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“La ciudad futura estará hecha principalmente de los materiales existentes, a los que se habrá 

añadido algo que los reinterprete, que actuando en los intersticios de algún modo los reinvente” 

Bernardo Secchi. Casabella .1983 
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RESUMEN 
La expansión de las ciudades hacia la periferia en las últimas décadas ha generado una serie de tejidos 
en colisión, donde los intersticios y los espacios residuales muestran la realidad de una ciudad dispersa. 
A esta serie de espacios intermedios los denominaremos “vacíos urbanos” y determinaremos una serie 
de factores que hagan posible su identificación 
Los vacíos urbanos son el objeto de la Tesis. El concepto “vacío urbano” adquiere un determinado 
significado para la investigación y se acota formulando una serie de parámetros para su definición. 
Definiremos los “vacíos urbanos” como espacios que han aparecido en el extrarradio de las ciudades, 
fruto de una expansión sin precedentes de las áreas urbanas. Han surgido como lugares residuales 
condicionados por elementos naturales o por infraestructuras, ligados a una temporalidad incierta, no 
inmersos en la dinámicas urbanas o habiendo perdido su funcionalidad. 
El objetivo de esta investigación es localizar y clasificar los vacíos existentes en la ciudad partiendo de 
la hipótesis de que es posible establecer una metodología para su reconocimiento y comprobación de 
los parámetros que los definen. 
La investigación centra su estudio en la ciudad de Zaragoza, como un ejemplo paradigmático, 
confirmando que la nueva fenomenología territorial, no sólo se manifiesta en dicha ciudad y en las áreas 
en concreto donde se ha estudiado, sino que más bien se trata de observarla como una serie de modelos 
tipológicos que respondan a un proceso de análisis. 
La propuesta metodológica de loa tesis pasa por reconocerlos, mostrarlos y darles una visibilidad que 
permita su clasificación, el desarrollo de un estudio de Áreas de la ciudad donde se localizan y un análisis 
de cada tipología de vacío urbano. Como instrumento metodológico se ha elaborado una detallada 
cartografía a diferentes escalas. La realización de los planos ha sido el medio de análisis que ha permitido 
localizar e interpretar los vacíos, complementado con unas escogidas fotografías de estos entornos.  
La metodología se convierte en un modo de descubrir y analizar los vacíos, el proceso conlleva la 
comprobación y la clasificación en una tipología. Según se han ido analizando nuevas áreas, se confirma 
como un hecho repetitivo exitoso y se observa que es aplicable a otras áreas urbanas de similares 
características, donde se den las condiciones principales de cada tipo. En general, deberán ser espacios 
localizados en la periferia de núcleos urbanos donde aparezcan fenómenos ligados a una expansión 
discontinua. 
Parece probable que el futuro de la ciudad se tenga que resolver en las próximas décadas sobre su actual 
extensión; bajo este supuesto, es trascendente la función que los vacíos puedan desempeñar en el futuro 
desarrollo urbano. Toda posibilidad de intervención precisará de una necesaria reinterpretación, puestas 
las miras en su potencial como elementos capaces de generar una rehabilitación urbana. A su vez se 
hace conveniente plantear una reflexión sobre estos espacios cargados de una dimensión social y 
cultural, como lugares capaces de articular y dotar de identidad al medio urbano.  
Los vacíos deberían protagonizar un papel relevante en la estructuración urbana, abriendo posibilidades 
para el tramado de la ciudad desde nuevas perspectivas. Una apuesta para que estos espacios libres pasen 
de ser el objetivo de procesos urbanizadores tradicionales, a ser considerados como oportunos 
elementos vertebradores de los entornos periurbanos, colaborando en el objetivo de una ciudad 
contemporánea sostenible.  
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ABSTRACT:  
In the last decades the city periphary expansion has provoked a series of matters to collide, where 
interstices and waste lands show the reality of a divided city. 
We shall determine a number of factors allowing us to treat these “in between” spaces, also called  
"urban voids"  as identifiable elements. We will consider them the subject of the thesis and establish 
them as a "concept", delimiting the meaning of the research specifically acquired, defining, and 
formulating a set of parameters. 
"Urban voids" are defined as spaces that have appeared on the outskirts of cities, the result of an 
unprecedented expansion of urban areas. They have emerged as waste lands, conditioned by natural 
elements or infrastructure, related to uncertain temporality, not immersed in the urban dynamics, or 
having lost their functionality. 
It seems likely that in the upcoming decades, the future of the city will have to resolve its current way 
of expanding . It is under this assumption that urban voids, as intermediate spaces, will play an important 
role in future urban developments. Any possible intervention will require a necessary reinterpretation, 
closely watching their potential as elements capable of generating an urban rehabilitation. At the same 
time, we wish to reflect on these spaces, in many cases loaded with a social and cultural dimension, as 
places able to articulate and give identity to the urban environment. 
Based on the hypothesis that it is possible to establish a methodology for recognition and verification, 
the purpose of this research is to locate and classify the existing urban voids in the city.  
The research focuses its study on the city of Saragossa which can be seen as a paradigmatic example. 
The objective is to confirm that this new territorial phenomenology, not only manifests itself in 
Saragossa and specific areas under study, but also, can be observed as a series of typological models that 
respond to a review process. 
The methodological proposal will recognize, demonstrate, and exhibit these urban voids, in a light that 
will allow us to classify them, examine the different areas where they can be found, and develop a 
tipology analysis of each type of urban void found. The technical tool used in this research is a detailed 
mapping at different scales. A realization of plans, as a mean of analysis, supplemented with a few 
selected pictures of these environments, will facilitate the location and interpretation of these voids.  
This scholarly approach to discover and analyze urban voids will involve checking and classifying them 
in a typology. It has been confirmed as a successful constant regulator while exploring new areas. It will 
be apply to other urban areas with similar characteristics, that is, spaces located on the periphery of 
urban areas where expansion is linked to the appearence of discontinuous phenomena. 
The urban voids play a fundamental role within the urban structure, providing the city a weaving scheme 
with opportunities of fresh perspectives. The challenge for these free spaces is to move from being the 
consequence of traditional urban development processes, to being considered opportune backbone 
elements of peri-urban environments, and to finally contribute to the objectives of a sustainable 
contemporary city. 
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Figura 2. Vacío Urbano de Zaragoza. Área 1. Fuente: Elaboración propia. 

 

1. INTRODUCCIÓN 

 

1.1. Objeto y justificacion de estudio 

Esta investigación pretende mostrar y poner en valor un conjunto de espacios localizados en la periferia 

urbana, producto del extraordinario desarrollo ocurrido en las últimas décadas. A su vez, analizar esta 

serie de territorios propios de la dispersión urbana, y enmarcarlos dentro de los cambios en el ámbito 

urbano, económico y social. 

Se definirán los vacíos urbanos como aquellos espacios apartados de las dinámicas urbanas o que han 

perdido su funcionalidad, unas veces a la espera de su desarrollo, otras como lugares residuales. Espacios 

condicionados por elementos naturales o surgidos al mismo tiempo que las infraestructuras más 

importantes; consecuencia frecuente de la zonificación de amplias zonas, o de un aumento general de 

la escala de los desarrollos urbanísticos; y en definitiva de un crecimiento sin precedentes de las aéreas 

urbanas. 

El fenómeno de la expansión urbana se ha producido de un modo discontinuo, con una dispersión 

espacial de las actuaciones, dando lugar de este modo una serie de espacios intermedios; esta 

fragmentación periurbana ha propiciado una ruptura de los límites de la ciudad. Se podría decir que el 

muro, que dividía la ciudad de la no-ciudad es derribado, apareciendo una serie de nuevos territorios, 

que se denominarán vacíos urbanos y deberán ser tratados desde paradigmas distintos a los aplicados 
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en la ciudad tradicional. Precisamente esta investigación pretende reclamar el papel fundamental que el 

conocimiento y estudio de estos espacios puede jugar en las nuevas dinámicas urbanas. Finalizar con la 

dialéctica campo-ciudad para reclamar el protagonismo que el territorio tiene y su capacidad para 

explicar los procesos de transformación de la ciudad. 

Bajo el concepto de dispersión urbana, existen varias acepciones a las que se puede referir según su 

localización; como pueden ser el crecimiento suburbano contiguo a la ciudad, desarrollos lineales a 

través de un eje o esparcidos en el territorio; clasificación por la que reconoceremos la situación de las 

nuevas actuaciones con respecto al ente urbano. 

Formalmente la fragmentación se posiciona en contra del ideal de ciudad compacta, caracterizada por 

su centralidad, alta densidad y la mezcla de funciones. De cualquier modo, se debe reconocer el 

crecimiento urbano no sólo como un atributo de la ciudad, sino como un proceso de cambio que supuso 

una ruptura con el modelo anterior: “Un desmedido consumo de suelo que no vino aparejado de un 

incremento demográfico igualmente importante. Esto implicó la pérdida de densidad y continuidad 

espacial”.1 

La dispersión urbana adquiere una relevancia digna de estudio en la medida que no se establece una 

relación directa con la tasa de crecimiento demográfico: “Historically, the growth of cities was 

fundamentally linked to increasing population. In contrast, urban sprawl is a more recent phenomenon 

and is no longer tied to population growth”.2 

Las ciudades del Sur de Europa han tenido una larga tradición de procesos de urbanización más lentos, 

que han dado lugar a ciudades más compactas. Sin embargo, en las últimas décadas el crecimiento 

urbano se ha desarrollado a un ritmo sin precedentes, lo que está dando lugar a una disminución de las 

diferencias entre las ciudades del Norte y del Sur de Europa en aspectos como la densidad urbana. 

“Durante las últimas décadas, los cambios estructurales en la economía y la proliferación de la tecnología 

digital en las redes de comunicación, han producido impactos significativos, tales como la dispersión de 

la población, la producción y el consumo en el espacio”.3  

 

                                                        
1 GAJA I DIAZ, Fernando. “Evidencias e hipótesis: sobre la forma de la ciudad informacional” en Ciudad y territorio, Estudios 
territoriales. Madrid XXXVI. Número 141-142, 2004.  p. 507-516 
2 EUROPEAN ENVIRONMENT AGENCY. Joint Research Center. European Comission. “Urban sprawl in Europe. The ignored challenge. 
EEA Report No 10/2006. Luxembourg: Office for Official Publications of the European Communities, 2006. p.8. Disponible en internet: 
<http://www.eea.europa.eu/publications/eea_report_2006_10/eea_report_10_2006.pdf> 
3 MUÑOZ, Francesc. “Lock-living: urban sprawl in Mediterranean cities” En: García A. Luna y D. Prytherch. (ed.). Cities. The 
Internacional Journal of urban policy and planners. Great Britain: Elsevier, 2003. vol. 20(n.6). p. 381–385. Traducción propia del texto 
original: “During recent decades, structural changes in the economy and the proliferation of digital technology in communication networks 
have produced significant impacts, such as the dispersion of population, production, and consumption over space”. 

http://www.eea.europa.eu/publications/eea_report_2006_10/eea_report_10_2006.pdf
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Figura 3. Plano de Europa de crecimiento urbano y aumento de la población. Fuente: ESPON, 2006; GeoVille 
Information Systems (based on EEA and Eurostat data). 

 
Si bien los desfases temporales son reconocibles entre los fenómenos urbanos de ambos lados del 

Atlántico, los procesos de dispersión urbana en las ciudades europeas se han extendido en las últimas 

décadas tomando particularidades sociales y culturales diferentes en las ciudades del Sur y del Norte de 

Europa. Éste es uno de los principales desafíos a los que se enfrenta la actual Europa urbana desde la 

perspectiva de la importancia que planificación de las ciudades adquieren en nuestra sociedad y nuestro 

futuro. 

En el ámbito nacional desde 1950 comienza un crecimiento exponencial de las áreas urbanas. Motivado, 

en una primera etapa, por los movimientos migratorios del medio rural al urbano, que tienen su mayor 

auge entre los años 1960 y 1975, fruto del crecimiento industrial. Los nuevos desarrollos residenciales 

tenían una relación directa con la demanda de viviendas por parte de la nueva población. Es a partir de 

1975 y hasta la crisis del 2008 cuando se produce una expansión de las ciudades que no guarda relación 

con el crecimiento demográfico, y sí con otros factores socio-culturales y financieros. 
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En esta investigación se establece como modelo de análisis empírico4 la ciudad de Zaragoza, “sujeto” 

genérico donde se estudiaran los vacíos urbanos; un fenómeno que se acota temporalmente en las cuatro 

últimas décadas, en una ciudad de menos de un millón de habitantes situada en el ámbito del Sur de 

Europa.  

Se pretende afirmar que la nueva fenomenología territorial no sólo se manifiesta en la ciudad y en 

concreto en las áreas donde se ha estudiado, sino que más bien se trata de querer observarla como una 

serie de modelos tipológicos; y se plantea una metodología que haga extrapolable el estudio de los vacíos 

a otros entornos urbanos. 

La ciudad de Zaragoza ha experimentado un importante desarrollo urbano, que ha tenido como 

consecuencia un exponencial aumento de la ocupación de suelo. Se han dado una serie de condiciones 

económicas, especialmente desde mediados de la década de los noventa, que han motivado un desarrollo 

urbanizador sin precedentes en cuanto a la escala y dimensión de las actuaciones. Las nuevas 

operaciones urbanísticas se han ido desarrollando en el abundante suelo del municipio, en numerosas 

ocasiones primando localizaciones dependientes de los cinturones de circunvalación más que buscando 

la continuidad e integración urbana lo que ha dado lugar a la aparición de discontinuidades del tejido 

urbano, roto por obstáculos físicos o funcionales. 

Se observará que los estudios realizados hasta el momento sobre Zaragoza en relación a su compacidad, 

se refieren a cálculos de densidad sobre superficies que engloban todo el término municipal o son 

aportadas por el Plan General en cuanto al Suelo Urbano y Urbanizable. Es de destacar el interés que 

supone la medición de los suelos urbanizados realmente en un cierto momento. La cuantificación del 

exponencial crecimiento en el consumo de suelo se realizará mediante mediciones sobre fotos aéreas. 

Al calcular su superficie atendiendo a los diferentes usos se pondrán de manifiesto los elementos 

urbanos que inciden en mayor o menor medida en la ocupación de suelo. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                        
4 ANÁLISIS EMPÍRICO: es un modelo de investigación científica, que se basa en la experimentación y la lógica empírica, es uno de los 
más usado en el campo de las ciencias sociales y en las ciencias naturales. Este método posibilitan revelar las relaciones esenciales y las 
características fundamentales del objeto de estudio, accesibles a la detección sensoperceptual, a través de procedimientos prácticos con el 
objeto y diversos medios de estudio. Su utilidad destaca en la entrada en campos inexplorados o en aquellos en los que destaca el estudio 
descriptivo. CAICEDO, Susana. Definición de Método Inductivo. Academia Edu [En línea]. Disponible en internet : 
<http://www.academia.edu/9628399/definición_demétodo_inductivo_el> 

http://es.wikipedia.org/wiki/Investigaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Experimentaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/L%C3%B3gica_emp%C3%ADrica
http://es.wikipedia.org/wiki/Ciencias_sociales
http://es.wikipedia.org/wiki/Ciencias_naturales
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Figura 4. Vacío Urbano de Zaragoza. Área 3. Fuente: Elaboración propia. 

 
1.2. Objetivos e hipotesis de la investigacion 

Objetivos  

La propuesta de investigación pretende localizar y clasificar los vacíos existentes en la ciudad. El objetivo 

principal es explorar estos espacios de la periferia, descubrirlos, en definitiva, ponerlos en valor. Se 

pretende aportar un conocimiento de los vacíos urbanos de la ciudad de Zaragoza y de ese modo 

procurar un marco metodológico para la mejora urbanística de la ciudad. Con la finalidad de acotar el 

concepto y los objetivos de esta investigación, los vacíos urbanos a los que se harán alusión no incluyen 

los edificios abandonados, ni los solares urbanos dentro de la ciudad consolidada; pues el territorio 

objeto de la tesis es la periferia.  

Partiendo del objetivo principal se establecen los siguientes objetivos específicos que ayudarán a: 

 Estudiar el carácter conceptual de los vacíos urbanos, y otros términos relacionados con el 

mismo, desde diferentes perspectivas. 

 Analizar su localización y su fisonomía. 

 La puesta en relación de los vacíos con la estructura de su entorno urbano  

 Establecer los parámetros de su dinámica desde el punto de vista evolutivo. 

 Plantear las posibles funcionalidades, reconociendo sus potencialidades. 
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Cuestiones 

Observando la dispersión urbana, cabe poner en duda si el modelo tradicional de ciudad compacta es 

trasladable a la ciudad actual. Los nuevos procesos de compactación vendrán determinados por nuevas 

variables que darán respuesta a los actuales fenómenos urbanos. Se cuestiona que las acciones sobre la 

ciudad discontinua puedan ser meras propuestas de “cosido” urbano y se deban plantear estrategias que 

ayuden a la estructuración urbana. 

Sobre la base de estos planteamientos que muestran y cuestionan la ciudad contemporánea, surgen unas 

nuevas preguntas que pretenden diagnosticar y valorar los vacíos dentro de la dinámica urbana. 

¿Cuál es el criterio de reconocimiento de los vacíos?  

¿Cómo ponerlos en valor, mostrarlos y hacerlos visibles?  

¿Es posible crear una clasificación tipológica de los vacíos urbanos? 

En este contexto surgen la siguiente cuestión: ¿Se podría encontrar un procedimiento de análisis de los 

vacíos que permitiera establecer un método para su estudio? 

 

Hipotesis 

La hipótesis parte del supuesto que es posible establecer una metodología para el 

reconocimiento, clasificación y comprobación de los vacíos  urbanos. 

 

1.3. Estructura del trabajo 

La tesis se ha estructurado en nueve capítulos; siendo el primero de ellos la introducción donde se 

presenta el objeto del estudio así como las cuestiones de la investigación  que se intentaran responder a 

lo largo de la Tesis. Es donde se formula de la hipótesis, los objetivos y las cuestiones que se responden 

a lo largo de la investigación, además de mostrar la cualidad de las transformaciones urbanas ocurridas 

en el periodo al que se refiere la investigación y presentar la amplitud de los fenómenos que influyen en 

la construcción de la ciudad. El alcance de la tesis viene marcado por los objetivos y por la hipótesis, 

esto es que aunque se indague en las razones del origen de los vacíos y se propongan posibles actuaciones 

no son éstas las intenciones últimas de la investigación. 

En el segundo capítulo se estudian las referencias que han realizado diversos autores sobre la definición 

de “vacíos urbanos”, se repasan los conceptos más relevantes que aporta cada uno de ellos, a la vez que 

se comparan y relacionan, para de este modo concretar el objeto de esta investigación. Es de destacar 

que el análisis de este término también se realiza desde otras disciplinas diferentes al urbanismo, como 

son las artísticas: el cine o la fotografía; aportando otras perspectivas sobre el fenómeno de estudio. 

La ciudad de Zaragoza se presenta en el tercer capítulo como sujeto de la Tesis donde se analizarán los 

vacíos urbanos, proponiéndose como modelo y aportando información previa sobre aspectos físicos, 

históricos, demográficos y urbanos. Se desarrollan diferentes estudios referidos a los usos residenciales, 
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comerciales, industriales y zonas verdes; llegando incluso se cuantifica la superficie de suelo urbanizado 

en las distintas etapas del periodo que comprende la investigación. 

La metodología se plantea a partir una previa delimitación del marco conceptual -categorías de los 

vacíos- y de las Áreas de Zaragoza objeto de estudio de acuerdo los siguientes puntos que se recogen 

en el Capítulo cuatro: 

1.-Análisis de la cartografía básica y representación gráfica. 2.-Localización los vacíos existentes en la 

ciudad. 3.-Aproximación física de los vacíos. 4.-Determinación de las Áreas. 5.-Estudio de la evolución 

de cada Área: 1983, 1998 y 2008. 6.-Definición de las tipologías y clasificación de los vacíos. 7.-Elección 

de un vacío de cada tipo y elaboración de fichas.  

En los capítulos cinco se denota el peso específico de la cartografía aportada, especialmente a través de 

los planos dibujados de Zaragoza en los años 1983, 1998 y 2008; donde se observa el papel determinante 

de las infraestructuras en la conformación urbana. 

El capítulo seis, aborda un análisis de la evolución de las áreas de la periferia, con una serie de siete 

planos detallados de cada una de las áreas, siendo la documentación gráfica el instrumento para localizar, 

analizar e interpretar los vacíos urbanos existentes en la periferia. Este análisis ha permitido obtener una 

información de extensas áreas de la ciudad dando visibilidad y poniendo en valor estos territorios desde 

una perspectiva de su evolución y potencialidades.  

Es en el siguiente capítulo donde se establecen las tipologías y se procede a la clasificación de los vacíos 

existentes; para proceder a la creación de las fichas que permiten el análisis de los distintos tipos de 

vacíos. Por todo ello hace que tenga especial interés la comprobación en distintos contextos: en el 

ámbito real, con objeto del análisis formal; en el ámbito evolutivo, para medir las transformaciones 

presentadas e identificar sus diferencias; y en el explicativo para estudiar los dinamismos urbanos y sus 

interpretaciones.  

En el último capítulo se recogen las conclusiones obtenidas y la comprobación de la hipótesis. De 

acuerdo con esta metodología -fundamentalmente gráfica- se recoge la evolución y procesos de 

producción de este fenómeno urbano, ofreciendo un material  extrapolable para el diagnóstico de otras 

áreas urbanas y de utilidad para estudios de la ciudad de Zaragoza en el ámbito del desarrollo de la 

periferia, por el pormenorizado análisis que de los territorios periurbanos se realiza. 
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1.4. Fuentes 

Para el desarrollo de la Tesis y con la finalidad de alcanzar los objetivos establecidos se han empleado 

las siguientes fuentes: 

En marco conceptual:  

 Las fuentes más estudiadas y analizadas han sido las bibliográficas, tanto en formato de libro 

como digital, las cuales han proporcionado las referencias que de los vacíos urbanos y temas 

relacionados se han encontrado apropiadas para la investigación.  

 Documentación científica publicada en revistas especializadas, además ponencias en Congresos 

celebrados. 

  Trabajos  de  Fin de Grado y Fin de Máster referidos al tema de la tesis. 

 Centro de Documentación del Agua y el Medio Ambiente Agencia de Medio Ambiente y 

Sostenibilidad Ayuntamiento de Zaragoza. 

http://www.zaragoza.es/medioambiente/centrodocumentacion 

 ESPON: European Observation Network for Territorial Development and Cohesion. La Red 

de Observación Europea para el Desarrollo y Cohesión Territorial.  

 El material audiovisual como las películas para el capítulo en el que se hace alusión al cine al 

igual que las fotografías sobre el tema en cuestión. 

 Atlas de la ciudad de Zaragoza. 

http://www.zaragoza.es/ciudad/catalogopublicaciones/atlas_zaragoza.htm 

 Webs y blog relacionadas con los contenidos de la Tesis. 

 

Para la elaboración de las gráficas y las tablas que se recoge en esta investigación las fuentes son: 

 Se ha hecho uso de la información que proporcionan bases de datos como el INE Instituto 

Nacional de Estadística http://www.ine.es/ 

 Información del Colegio de Arquitectos de Aragón. 

 Observatorio Municipal de Estadística del Ayuntamiento de Zaragoza 

http://demografia.zaragoza.es/ 

 EBROPOLIS Observatorio Urbano de Zaragoza 

http://observatoriourbano.ebropolis.es/web/observatoriourbano/arbol/interior.asp?idArbol

=196&idNodo=196 

 Padrón Municipal http://demografia.zaragoza.es/ 

 

http://www.zaragoza.es/medioambiente/centrodocumentacion
http://www.zaragoza.es/ciudad/catalogopublicaciones/atlas_zaragoza.htm
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Una de las fuentes de información más relevante ha sido el trabajo de campo, la exploración a pie de 

cada uno de los vacíos, con el objetivo de llevar a cabo su reconocimiento, realizar una pormenorizada 

toma de datos y a la vez obtener una documentación fotográfica de estos entornos. 

Para la elaboración de documentación cartográfica las fuentes empleadas son: 

Es de destacar también las fuentes empleadas para la realización del trabajo gráfico de la Tesis: 

 Visor 3D IDEAragón 2011. 

 Google Earth 2015. 

 Google Maps 2008. 

 Street View 2015. 

 Fotografías de los vuelos aéreos de 1983 y 1998, del centro Cartográfico y Fotográfico del 

Ejército del Aire.  

 Cartografía y fotografías facilitadas por los diferentes Servicios Municipales del Ayuntamiento 

de Zaragoza. 
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2. DEFINICIÓN DEL TEMA DE LA PROPUESTA DE INVESTIGACIÓN 

 

 
Figura 5. Vacío Urbano de Zaragoza. Área 1. Fuente: Elaboración propia. 

 
2.1. Estado de la cuestión 

Las ciudades han crecido condicionadas por varios factores: los elementos físicos; como la topografía, 

cursos fluviales y vegetación, la calidad de los terrenos; el precio del suelo y por la vinculación a ejes 

radiales de comunicación. Este crecimiento no generaba necesariamente una ciudad compacta, pero en 

desarrollos posteriores los vacíos iban siendo edificados y rellenados, generando de forma gradual un 

crecimiento principalmente centralizado y compacto. 

Las condiciones de la ciudad han cambiado. La idea que se viene manejando de compacidad como 

modelo ya no parece trasladable al siglo XXI, debido a dos factores: por un lado, los originados en ideas 

y desarrollos concebidos a lo largo del siglo anterior, y por otro, los cambios socio-culturales y aquellos 

aparecidos en los propios hábitos de urbanidad. Estos fenómenos se trasladan al proceso de desarrollo 

de la morfología urbana: “La configuración espacial de los territorios urbanos de la región meridional 

europea es consecuencia del proceso de explosión de la ciudad ocurridos en los tres últimos decenios 

en las sociedades occidentales”.5 Este nuevo crecimiento supone un importante aumento de “la 

                                                        
5 FONT, Antonio.  “Introducción” en Font, Antonio (coord.). La explosión de la ciudad. Madrid: Ministerio de Vivienda,  2007. p .10. 
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producción de tejido urbano más o menos diferenciado”, que pierde relación con el centro existente y 

hace desaparecer los límites de la ciudad. 

Consideramos ahora la situación de la metrópolis en términos más generales; lo que ha dado en llamarse explosión 

urbana es en realidad síntoma de un estado más general: la supresión de los límites cuantitativos, esto señala el 

paso de un sistema orgánico a un sistema mecánico, el desarrollo intencional a la expansión sin sentido.6 

Han surgido importantes transformaciones del fenómeno de desarrollo de las áreas urbanas a lo largo 

de las últimas décadas y para Francesco Indovina estos cambios son cualitativamente diferentes: “…es 

preciso interpretar tales transformaciones precisamente porque no se presentan como una especie de 

prolongación de la fenomenología precedente, sino porque lo hacen como una mutación”.7 

La ciudad ha sufrido un cambio en cuanto a la forma de su crecimiento. Planteado desde el punto de 

vista de la biología parece que el cambio experimentado en las últimas décadas, no responde a una 

evolución en sus mutaciones al modo darwiniano, tampoco si quiera tendría relación con un salto 

cuántico dentro de un tiempo lineal. Más parece que responde a una alteración de las condiciones 

externas que no sólo han provocado un desarrollo exponencial en el ente urbano, sino sobre todo un 

cambio en las propias estructuras de crecimiento. En palabras de Frederic Jameson, “la idea que 

defiendo es que nos encontramos ante una mutación del espacio urbano como tal”. Así como se 

cuestiona si la ciudad es el reflejo de la nueva sociedad o es también causa, incluso como postula el 

mismo autor, “nosotros, los seres humanos que se desenvuelven en este espacio nuevo, estamos 

retrasados con respecto a tal evolución; se ha producido una mutación en el objeto”. 8 

De igual manera Françoise Choay afirma que la situación de la ciudad actual es producto de 

transformaciones urbanas y que “no es trivial evolución, sino una mutación.” Considera que 

precisamente la “civilización de la imagen” será la que sepa poner de manifiesto, mediante secuencias el 

carácter, la magnitud y la historia; a este nuevo fenómeno urbano. Y encuentra que “a partir de los años 

sesenta, la concomitancia y la sinergia del conjunto de innovaciones técnicas inauguran una fase crucial 

en el proceso de urbanización de Europa: el cumplimiento de las condiciones necesarias para que 

culminara la mutación”.9 

Compartiendo la idea de salto cualitativo urbano de Frederic Jameson, en este caso anticipando una 

ciudad nueva y diferente a la anterior, Bernardo Secchi dice que “la ciudad europea contemporánea no 

es una forma degradada de la ciudad moderna y de las formas urbanas que la han precedido, ni tampoco 

corresponde a un necesario estadio evolutivo de éstas”. Establece que la historia se explica a través de 

                                                        
6 MUMFORD, Lewis. La ciudad en la historia. Revol, Enrique Luis (Traductor). La Rioja: Pepitas de calabaza ed. 2012. p.899. Titulo original: 
The City in the History 1961. Renewed 1989. 
7 INDOVINA, Francesco. “La ciudad difusa” en Martín Ramos, Ángel (ed.). Lo Urbano en 20 autores contemporáneos. Barcelona: 
Ediciones UPC,  2004. p. 49. Artículo publicado originalmente en  La cittá diffusa Venezia: Daest. 1990. 
8 JAMESON, Frederic. El posmodernismo o la lógica cultural del capitalismo avanzado. Barcelona:  Ediciones Paidós Ibérica, 2008. p. 87. Paidós 
Studio. Título original: Postmodernism or the Cultural Logic of Late Capitalism, Oxford: New Left Review Ltd, 1984. En forma de libro en 1991. 
9 CHOAY, Françoise. “El reino de lo urbano y la muerte de la ciudad” en Martín Ramos, Ángel (ed.). Lo Urbano en 20 autores contemporáneos. 
Barcelona: Ediciones UPC,  2004. p. 62 y 64. Artículo original: “Le règne de l’urbain et la mort de la ville”. En La ville art et architecture en Europe, 
1870-1993. Paris: éditions du Centre Pompidou, 1994. p. 26-35. 
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cortes o continuidades, pero califica de estéril el debate entre los continuistas o los rupturistas. Aunque 

el autor se posiciona en la idea de que ha existido un “corte” en los planteamientos urbanos, se interesa 

más por la idea de analizar las diferencias entre el antes y el después.10  

En la misma línea de la interpretación de las teorías darwinista, se encuentran los planteamientos de 

Salvador Rueda en referencia a las áreas periurbanas y la complejidad de los sistemas urbanos:  

En los sistemas naturales, una especie es una población que se mantiene aislada y separada por diferentes 
medios…Las variables discretas en los sistemas urbanos, las que hacen el papel de especies en los sistemas 
naturales, son esencialmente atributos que tienen los individuos o las actividades que atesoran la información 
dinámica con relaciones multivariadas con otros.11 
 

Al hilo del discurso de Frederic Jameson, apuntando a la ciudad como posible causa de los cambios de 

los hábitos de urbanidad, surgen las propuestas de Amendola; donde el planeamiento ya no se muestra 

tanto como lo que conviene que sea desde el criterio de los urbanistas, sino que “el deseo se vincula a 

la necesidad como criterio de legitimación” y aparecen otros actores urbanos con intenciones, lenguajes 

y proyectos nuevos. No se sabe si la “ciudad nueva” viene a ofrecer los nuevos gustos o deseos que los 

ciudadanos demandan, o si son los nuevos ciudadanos los que cambian sus hábitos ante las nuevas 

ofertas. Del mismo modo que se cuestiona si la ciudad es el reflejo de la nueva sociedad o es también 

causa.12 

En cambio para Secchi  no se está en condiciones de hacer previsiones sobre la ciudad. “Tampoco es la 

representación de nuestros deseos: si estuviéramos en condiciones de realizar nuestros deseos, no 

tendríamos ningún problema”. No considera la utopía como un medio para acercarse a la problemática 

urbana y proponer exclusivamente desde esta perspectiva. Defiende la construcción de escenarios en 

los que “construir uno o más órdenes hipotéticos entre los distintos fenómenos que implican a la ciudad, 

a la economía y la sociedad y explicarse las consecuencias”. Estos escenarios se situarían a mitad de 

camino entre la previsión y la utopía.13 

Colin Rowe atribuye al urbanismo la capacidad de producir cambios sociales sustanciales; y al fenómeno 

de la zonificación urbana, le atribuye la situación actual. Al mismo tiempo como sustrato de sus teorías 

se encuentra la ciudad como reflejo de las aspiraciones y valores imperantes en el ámbito socio-

económico. 

 

 

                                                        
10 SECCHI, Bernardo. “Ciudad moderna, ciudad contemporánea y sus futuros” en Martín Ramos, Ángel (ed.). Lo Urbano en 20 autores 
contemporáneos. Barcelona: Ediciones UPC, 2004. p. 146. Artículo original: “Città moderna, città contemporanea e loro futuri”, en Dematteis, 
G, et al.I futuri della città. Tesi a confronto, Milàn, Franco Angeli, 1999, pp. 41-70.Texto de la intervención en el congreso: “I futuri della 
città” en Cortona en Diciembre del 1998. 
11 RUEDA, Salvador. “Periurbanización y complejidad en los sistemas urbanos” en Monclús, Javier (ed.). La ciudad dispersa. Barcelona: 
Centre de Cultura Contemporània de Barcelona, 1998. p.86. 
12 AMENDOLA, Giandomenico. La Ciudad Postmoderna: Magia y miedo de la metrópolis contemporánea. Madrid: Celeste Ediciones, 2000. p. 24-
25. Título original La città posmoderna. Magie e paure della metrolpoli contemporanea. Roma: Giuseppe Laterza & Figli Spa, 1997. 
13 SECCHI, Bernardo. “Ciudad moderna, ciudad contemporánea y sus futuros” en Martín Ramos, Ángel (ed.). Lo Urbano en 20 autores 
contemporáneos. Barcelona: Ediciones UPC, 2004. p. 154. Texto de la intervención en el congreso: “I futuri della città” en Cortona en 
Diciembre del 1998. Ponencia escrita un año después de la Publicación de la ciudad moderna de Aamnedola. Secchi  indica que no le 
“parece admisible” el uso del prefijo “post” y prefiere hablar de ciudad contemporánea. 
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La ciudad vista como un collage, capaz de conjugar elementos de diferentes épocas y culturas, y donde los deseos 
sean factor determinante, se concibe como capaz de otorgar al hombre contemporáneo un espacio más 
humanizado y democrático…Se enfatizan las segmentaciones sociales y con ello espaciales; lo cual conduce a la 
gradual privatización de la ciudad y por lo tanto a la desaparición de la ciudad como espacio público.14 
 

No se cuestiona la capacidad del urbanismo como disciplina capaz de catalizar cambios para la mejora 

de la calidad de vida, pero a la vez la ciudad se muestra como el espacio donde los agentes políticos y 

económicos pretenden satisfacer las supuestas demandas sociales. “La profundidad de los cambios 

sociales inducidos por las transformaciones de las actividades productivas en los años pasados han 

dejado una profunda huella en la morfología social de nuestras ciudades que tiene consecuencias 

importantes, no solo en la cohesión social sino también en la estructura y en la dinámica de los espacios 

urbanos”.15 

En este primer apartado se ha pretendido dar entrada a dos ideas que posicionen los fenómenos urbanos 

contemporáneos a los que se va hacer referencia. Por un lado, la cualidad de las transformaciones 

urbanas ocurridas en el periodo al que se refiere la investigación, y por otro, presentar la amplitud de 

los fenómenos que influyen en la construcción de la ciudad. Esto hace que tenga especial interés la 

comprobación en distintos contextos: en el ámbito real, con objeto del análisis formal; en el ámbito 

evolutivo, para medir las transformaciones presentadas e identificar sus diferencias; y en el explicativo 

para estudiar los dinamismos urbanos y sus interpretaciones. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                        
14 ROWE, Colin y KOETTER, Fred. Collage City - Ciudad Collage. Barcelona: Editorial Gustavo Gili, 1981. Título original: Collage city. 
Cambridge (Mass.): MIT Press, 1978. 
15 LEAL MALDONADO, Jesús. “Cambios en la morfología social de las grandes ciudades españolas: apuntes para una investigación”. 
Revista: ACE. Arquitectura, Ciudad y Entorno. 2007, volumen 1, número 3, pp. 153-162  
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Figura 6. Vacío Urbano de Zaragoza. Área 4. Fuente: Elaboración propia. 

 
2.2. Observación de la forma: Evolución de la ciudad 

Desde mediados de los años setenta es observable que en la ciudad europea han aparecido nuevas 

formas urbanas. Se han producido cambios a distintas escalas tanto en su modo de crecimiento como 

en sus contenidos. 

Se han dado procesos transnacionales que han provocado la homogenización de los modelos, aun 

cuando estos tomen sus peculiaridades y matices dentro de cada región, adaptándose a condicionantes 

locales de diferente índole. Se han observado variaciones sociales y económicas que impregnan las 

diferentes culturas. De la economía de escala, del modelo fordista16, se ha pasado a la fragmentación de 

los procesos y a la atomización. De la economía de producción se pasa a la economía de consumo y ello 

conlleva nuevas demandas que satisfacer, que precisan de nuevos tipos de espacios.  

Con relación a la tradición de la ciudad compacta y en comparación con la ciudad  contemporánea los 

cambios no son sólo formales. Además, a partir de la ciudad postindustrial,17 aparecen conceptos como 

                                                        
16 MODELO FORDISTA: es un modelo de producción surgido en el siglo XX entre finales de la década de los treinta y principio de los 
setenta, implantado por Henry Ford en la fabricación de automóviles. Se caracteriza por la producción en cadena, salarios elevados y el 
trabajo simultaneo de un gran número de trabajadores. Este modelo económico resultaba rentable por el bajo precio de la venta de los 
coches y al ser los propios trabajadores los mismos consumidores. 
17 POSTINDUSTRIALISMO este término fue utilizado por el sociólogo Daniel Bell para referirse a la transformación social  que supuso 
el cambio de una economía basada en la  producción de manufacturas a una economía centrada en las industrias de servicios y nuevos 
conocimientos; que surge contemporáneamente al movimiento postmodernista de los años setenta en el ámbito de la arquitectura europea. 
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la segmentación de piezas urbanas y sus distintos usos, y a su vez hay que tener en cuenta los nuevos 

estándares ligados a la búsqueda de la calidad urbana.  

Derivados de la evolución económica y social se generan desarrollos urbanísticos autónomos, dirigidos 

al aumento de la calidad de vida, que erosionan la compacidad tradicional de las ciudades. Son muchas 

de las nuevas piezas, derivadas de los hábitos y demandas sociales, las que tienden a organizarse de un 

modo discontinuo. Esta dispersión espacial surge de un modo simultáneo a los cambios producidos a 

escala global, donde la integración de las actividades comerciales traspasa las fronteras hasta ahora 

conocidas. “los cambios en la geografía y en la composición de la economía global produjeron una 

compleja dualidad: una organización de la actividad económica espacialmente dispersa, pero a la vez 

globalmente integrada”.18 

A partir de los años ochenta, la generalización del acceso al vehículo privado, la complejidad de los 

viales de circulación de alta velocidad, la descentralización de los centros comerciales y los desarrollos 

de suelos desvinculados del núcleo urbano, han provocado una expansión en la ciudad. “…un contexto 

propicio a la extensión de la urbanización dispersa, que separa piezas y funciones urbanas, que han de 

conectarse después con medios motorizados, a la vez que desatiende la conservación y mejora de la 

ciudad”.19 

Se puede afirmar que preexisten unas razones estructurales, como son: las economías de la producción 

de la ciudad; la evolución de la institución urbanística, referido tanto a los organismos y administraciones 

públicas, como a los profesionales independientes; y los cambios socio-culturales, que hacen del modelo 

conocido una realidad a revisar. 

La forma que la ciudad va adquiriendo está cada vez menos ligada a factores físicos. Aparecen nuevos 

desarrollos urbanos que resuelven sus usos y necesidades de un modo autónomo de la ciudad 

centralizada, basadas en conceptos como la conectividad, las sinergias o realidades ya no físicas. 

Más allá de los planteamientos urbanísticos y fijando la atención en las transformaciones sociales y 

económicas aparecen nuevas formas urbanas. “La sociedad basada en el conocimiento, organizada en 

torno a redes y compuesta en parte por flujos, la ciudad informacional no es una forma, sino un proceso, 

caracterizado por el dominio estructural del espacio de los flujos”.20 

A la luz de la lectura del ente urbano se pueden observar procesos de construcción y deconstrucción y 

reconocer éstos como fenómenos contemporáneos. La discontinuidad y la autonomía son parámetros 

que aparecen y se repiten como algo habitual en los nuevos desarrollos urbanos.  

                                                        
18 SASSEN, Saskia.  La Ciudad Global: Nueva York, Londres, Tokio. Buenos Aires: Eudeba, 1999. p.29. Titulo original: The Global City New 
York, London, Tokyo. United Kingdom: Princeton University Press, 1991. p.3. Texto original: “The  geography and composition of the 
global economy changed so as to produce a complex duality: a spatially dispersed, yet globally integrated organization of economic 
activity”. 
19 NAREDO, José Manuel. Arquitectura del siglo XXI: más allá de Kioto. Jornadas Marzo 2006. Hernández Aja, Agustín. (ed. y coord.) 
Madrid 2007. p.35 
20 CASTELLS, Manuel. “La Era de la Información”. Madrid: Alianza Editorial, 2000. 
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Estos nuevos desarrollos son los que han transformado la ciudad compacta en una ciudad dispersa 

impregnada de fragmentos. La ciudad contemporánea ha configurado una nueva estructura desde la 

necesidad de atender las nuevas demandas de movilidad, con la construcción de nuevas redes viarias y 

ferroviarias. “La influencia de la movilidad es una de las claves de esta dispersión urbana, Las numerosas 

y diversas infraestructuras viarias ocupan el territorio de forma ajena a sus características”.21 

Estas infraestructuras se han desarrollado en las periferias, elevando la superficie de ocupación de suelo; 

generando espacios comunicados por viales de alta capacidad, pero sin continuidad con la trama del 

conjunto ciudad. 

 

 

Figura 7. Cuadro de autores. Fuente: Elaboración propia. 

 
En este cuadro se recogen términos aparecidos en este capítulo: ciudad postmoderna, la explosión de la 

ciudad, complejidad urbana, ciudad difusa y ciudad dispersa; así como los autores que han introducido 

dichos términos y la fecha de su publicación. Nos da una visión global de los conceptos que se 

posicionan por criterios de similitud, complementariedad y cronología. Las ideas expuestas por los 

autores nos llevan a poder afirmar, que la ciudad contemporánea es el resultado de las transformaciones 

aparecidas a partir de la ciudad compacta, y estas mutaciones aportan nuevas perspectivas en la forma 

de entender el desarrollo de la ciudad. 

 

 

 

 

 

                                                        
21 BATLLE, Enric. El Jardín de la metrópoli. Del paisaje romántico al espacio libre para una ciudad sostenible. Land&ScapeSeries Barcelona: Gustavo 
Gili, 2011. p.122. 
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Figura 8. Vacío Urbano de Zaragoza. Área 2. Fuente: Elaboración propia. 

 
2.3. Nuevos modelos urbanos: demanda de espacio y crecimiento 

Durante el último siglo la ciudad ha experimentado en términos generales un crecimiento compacto, 

mientras que en el centro de la ciudad se iba elevando el porcentaje de densidad de población, en la 

periferia apenas se llevaban a cabo algunos desarrollos. En la ciudad actual este modo de crecimiento 

ha cambiado, caracterizándose por tener unas fronteras indeterminadas, resultado de su constante 

expansión; y  produciendo un crecimiento discontinuo.  

Se comenzará por definir el concepto de  periferia en las ciudades como el espacio físico donde se 

producen los fenómenos urbanos a los que se viene haciendo referencia y como el espacio propio de 

los vacíos urbanos. Partiendo que es un fenómeno muy estudiado y que se ha producido de un modo 

global, en distintas épocas según las áreas geográficas, se hace alusión a él desde referencias teóricas de 

autores de distintos orígenes. 

Bajo el término de periferia se entiende, en general, el espacio urbano que se conforma en los alrededores 

de las ciudades, bien por su relación naturaleza-ciudad, bien por espacios abandonados o lugares 

intermedios sin uso. 

“La recuperación de la vida urbana de la periferia supone un reto importante de la ciudad contemporánea, 
partiendo de la pregunta: ¿Pero existe o ha existido vida urbana en la periferia? pregunta que puede parecer 
retórica pero que siempre ha estado a presente en la lectura un tanto despectiva de la periferia, que siempre se ha 
considerado en el borde y cargada de connotaciones de baja calidad, monofuncionalidad y de una clara 
indefinición. La respuesta no puede ser más que sí, desde el momento en que desde hace mucho tiempo ha sido 
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lugar de asentamiento de personas y relaciones y aparece como contraposición al concepto de centro y sus 
funciones más complejas y extensión de sus relaciones, sin el cual la periferia existiría”.22 
 

Poniendo de relieve la funcionalidad de estos lugares en relación con su significado: “Entiendo por 

periferia aquellas partes de la ciudad donde el binomio capacidad de uso y capacidad de significación 

está desequilibrado en cualquiera de sus componentes. Huelga decir que esto puede suceder, y sucede, 

en nuestras ciudades, tanto lejos del centro como en su interior. Lejos del centro es frecuente la crisis 

de la significación, y en el centro mismo, la de capacidad de uso”.23 Se puede entonces manejar una 

acepción de los centros de las ciudades, como lugares de periferia, bajo el concepto de una posible crisis 

de identidad en su uso. Interesa subrayar, no obstante, que la definición de periferia física a la que 

haremos referencia en esta investigación; son los espacios alejados del centro de las ciudades. De todos 

modos para Eduard Bru no es tanto un tema de ubicación dentro del territorio, sino más bien de las 

propiedades semánticas de dicho espacio. 

Se puede analizar la periferia desde cuatro perspectivas, una de ellas es el que ya se ha nombrado: el 

físico, como un lugar exterior al centro de la ciudad. También puede existir un punto de vista evolutivo, 

resultado de la expansión de ciudad, como se verá en la referencia a Koolhaas. Otro enfoque para el 

análisis de la periferia es desde la visión de los usos, que dará lugar en muchos casos al estudio de los 

lugares abandonados. En cambio, planteando una visión de la periferia desde el punto de vista de la 

densidad de población, Javier Monclús afirma: “El predominio de las bajas densidades tanto en áreas 

residenciales de vivienda unifamiliar como en las agrupaciones de vivienda colectiva apoyadas y dotadas  

de extensos espacios libres está en la base del fenómeno de la dispersión suburbana”. Los nuevos 

desarrollos de la ciudad mediante grandes piezas urbanas, muchas veces con usos diferentes y 

crecimientos discontinuos “entre las cuales proliferan espacios intersticiales, vacíos urbanos y <<terrain 

vagues>>”.24 

Si se entiende la periferia como un espacio dependiente del centro de la ciudad, nos referiremos al 

término bajo el punto de vista de Rem Koolhaas en la “ciudad genérica”, una ciudad carente de historia, 

de extensión variable y que está continuamente expandiéndose. 

La Ciudad Genérica es la ciudad liberada del cautiverio del centro, de la camisa de fuerza de la identidad. La 
Ciudad Genérica rompe con este destructivo ciclo de dependencia: no es sino un reflejo de la actual necesidad y 
la actual habilidad. Es la ciudad sin historia. Es suficientemente grande como para todos. Es fácil. No necesita 
mantenimiento. Si se torna demasiado pequeña simplemente se expande. Si se torna vieja simplemente se 
autodestruye y se renueva. Es interesante -o no interesante- en todas partes por igual. Es "superficial" como un 
estudio de Hollywood, puede producir una nueva identidad cada lunes por la mañana. 25 
 
 

                                                        
22 LEBOREIRO, Miriam. Planur-e. Territorio, Urbanismo, Paisaje, Sostenibilidad y Diseño Urbano. Revista digital de urbanismo. [En 
línea]. Disponible en internet: <http://www.planur-e.es/editorial> 
23 BRU, Eduard. Coming from the south. Barcelona: Actar, 2001, p. 322 
24 MONCLÚS, Javier. “Suburbanización y nuevas periferias. Perspectivas geográfico-urbanistas” en Monclús, Javier (ed.). La ciudad 
dispersa. Barcelona: Centre de Cultura Contemporània de Barcelona, 1998. p.7 
25 KOOLHAAS, Rem. “La ciudad genérica” en Martin Ramos, Ángel (ed.). Lo Urbano en 20 autores contemporáneos. Barcelona: 
Ediciones UPC,  2004. p. 73. Texto de Koolhaas, Rem  “La generic city” en O.M.A. S, M, L, XL. Rotterdam: 010 Publishers, 1995. p.1247-
1264. 
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El carácter autónomo de la nueva ciudad viene también a conferir un mayor protagonismo al centro 

urbano, contradictoriamente viene incluso a establecer una relación de dependencia: “sin centro no hay 

periferia”. La periferia es variable y diferente, el centro es el lugar donde se desarrolla la ciudad que cada 

vez se hace más grande, provocando un intento de continua expansión que acaba diluyendo su valor y 

encontrando finalmente un “punto de ruptura”. Como dice Rem Koolhaas, “A medida que se expande 

su esfera de influencia, el área caracterizada por el centro se hace cada vez mayor...en esa perspectiva el 

reciente descubrimiento tardío de la periferia como zona de valor potencial es sólo una disimulada 

insistencia en la prioridad del centro y en la dependencia de él”. 

En relación con las distintas conceptualizaciones de la periferia, la acepción de Giuseppe Dematteis 

viene a reafirmar su entidad como fenómeno metropolitano: “Las nuevas periferias parecen así 

destinadas a convertirse en la verdadera metrópoli, hecho que se refleja también en una mutación de las 

imágenes de las periferias mismas”. Destaca el valor positivo que la periferia adquiere a partir de los 

años ochenta, como lugar con una nueva identidad. “Las periferias actualmente no se definen ya de un 

modo negativo respecto al centro. En las preferencias de los sujetos que las escogen y las habitan, éstas 

presentan cualidades medioambientales que el centro no tiene”.26 

La aparición de estos nuevos territorios se centrará en ciudades del ámbito europeo o de la zona 

mediterránea donde tradicionalmente se ha producido un crecimiento densificado que ha dado lugar a 

una ciudad relativamente compacta. En la actualidad, fruto de la dispersión y de nuevas formas de 

urbanización, aparece un escenario más complejo con variantes y formas urbanas que encuentran en la 

periferia su espacio de desarrollo. 

La discontinuidad urbana es un fenómeno propio de la periferia que ha generado unos nuevos “entornos 

cautivos” en palabras de Francesc Muñoz. La ocupación de amplias áreas genera un continuo urbano 

donde la excepción son los espacios libres, siendo éstos los que aparecen entre tramas urbanas, como 

residuo de su expansión. 

El desarrollo de la ciudad y la urbanización se ha convertido en un proceso ininterrumpido que ha tenido una 
consecuencia muy importante…Un territorio donde, aunque existen grados diferentes de urbanización, los 
espacios no urbanizados o naturales, dominantes en el pasado quedan como entornos cautivos, rodeados de 
tramas urbanas infraestructuras y edificación. 27 
 

Esta disgregación ha generado vacíos de una dimensión hasta ahora no conocida, superando incluso el 

aumento de escala provocado por las propias iniciativas urbanísticas. La esperanza de que estos vacíos 

se “rellenen” parece ahora improbable y podría ser, incluso, no deseable.  

 

                                                        
26 DEMATTEIS, Giuseppe. “Suburbanización y periurbanización. Ciudades anglosajonas y ciudades latinas” en Monclús, Javier (ed.). La 
ciudad dispersa. Barcelona: Centre de Cultura Contemporània de Barcelona, 1998. p 28. El autor considera la periferia suburbana como un 
fenómeno de origen anglosajón, propio de la Europa septentrional, que a partir de los años ochenta y noventa se copia en la Europa 
mediterránea, para instalarse sobre las suburbanizaciones existentes en las ciudades del Sur, creando un modelo común.   
27 MUÑOZ, Francesc. La producción residencial de baja densidad en la provincia de Barcelona (1985-2001) en Indovina, Francesco 
(coord.) La ciudad de baja densidad. Barcelona: Diputación de  Barcelona, 2007. p.51 
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Estos lugares intermedios han sido pensados tradicionalmente como espacios con la necesidad de ser 

urbanizados, buscando conseguir la continuidad de la ciudad. Quizás ahora deberían ser pensados, no 

como una posibilidad para el desarrollo urbano, sino como espacios con su propia historia, como lugares 

de ciudad con su memoria, asumiendo de este modo una nueva morfología de la ciudad. “El sentido de 

lugar clásico del lugar ha desaparecido en aquellas áreas urbanas donde prevalece la discontinuidad de 

las formas construidas pero, donde los espacios vacíos son predominantes, hay otro sentimiento del 

lugar característico: el de la sensación expectante de los vacíos y el de la indiferencia de las 

construcciones”.28 

 

 

Figura 9. Cuadro de autores. Fuente: Elaboración propia. 

 
En este esquema se extraen los conceptos y autores que vertebran el apartado tratado. Para explicar el 

concepto de “periferia”, se recurre a un autor americano y a otro europeo, con una distancia entre los 

años de sus publicaciones acorde a la temporalidad con que se manifiesta a uno y otro lado del Atlántico. 

El concepto irrumpe en el área mediterránea en los años 90 sobre ciudades con tradicional modelo de 

ciudad de compacta. Se escoge dos términos y autores ampliamente referenciados, como son Francesco 

Indovina y Javier Monclús, para explicar cómo este fenómeno se manifiesta en el Sur de Europa.  

 
 
 
 

                                                        
28 DE SOLÁ-MORALES, Manuel. “Territorios sin modelo” en De cosas urbanas. Barcelona: Gustavo Gili,  2008. 
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Figura 10. Vacío Urbano de Zaragoza. Área 1. Fuente: Elaboración propia. 

 
2.4. Vacíos urbanos  

Los vacíos a los que se va hacer referencia son espacios que han aparecido en las últimas décadas en la 

periferia de las ciudades fruto de una expansión sin precedentes de las aéreas urbanas. Espacios que han 

surgido al mismo tiempo que las infraestructuras más importantes, espacios residuales fruto de la 

zonificación de amplias zonas y consecuencia de un aumento general de la escala de los desarrollos 

urbanos. 

Interesa subrayar que no es una tarea fácil la definición del concepto de “vacío urbano”, siendo éste un 

término usado por muchas fuentes con distintos matices. Será aquí donde se acote en cuanto a sus 

características, con la finalidad de concretar el objeto al que esta investigación se refiere.  

Se definen los vacíos urbanos como espacios ligados a la periferia de las ciudades, lugares apartados por 

las dinámicas urbanas o que han perdido su funcionalidad. Son espacios ajenos a lo urbanizado, unas 

veces a la espera de su desarrollo; otras como lugares residuales, condicionados por elementos naturales 

y/o por infraestructuras, ligados a una temporalidad incierta.  

Tradicionalmente en cada crecimiento urbano estos espacios pasaban a formar parte de la ciudad 

compacta consecuencia de los nuevos desarrollos, y parecían trasladarse al extrarradio; las actuales 

perspectivas hacen pensar que estos lugares puedan no ser objeto de urbanización, tal como se ha venido 

entendiendo, y se deban replantear sus posibles usos. Es por ello que las características de los vacíos 

urbanos también han cambiado y se hace interesante una aproximación a ellos desde otras perspectivas. 
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La lectura de los vacíos propicia su estudio desde varios puntos de vista: su evolución, sus referencias 

históricas y las lecturas de las trazas que en ellos se encuentra. 

Siguiendo la línea de pensamiento de Claudia Azevedo de Sousa, estructurando la idea de "vacío 

urbano", propone dividirlo en tres categorías conceptuales: urbana, económica y social.29 Según la 

categoría urbana, el término forma parte del tejido construido, es decir, como vacío en la ciudad. 

Incluyendo dentro de esta categoría la acepción negativa del término, refiriéndose a las zonas degradadas 

y residuales, enfatiza que algunas veces hay una necesidad de que esos vacíos sean apropiados por la 

ciudad como espacios públicos. Los vacíos que son huecos de las antiguas áreas de ferrocarril, fábricas 

o puertos, es decir, espacios que están relacionados en el sector industrial referenciados con el uso o 

desuso que se da a los mismos, englobarían la categoría económica. Y por último la categoría social, 

donde se denomina “vacíos” a las áreas que estaban pobladas pero sujetas a movimientos migratorios, 

convirtiéndose en “huecos demográficos”, que han propiciado el abandono y la degradación de dichas 

áreas.  

Es en este contexto en el que se inicia un recorrido por los autores que más han influido en el significado 

del concepto: “vacíos urbanos”, no de un modo literal, si bien, dentro de sus ideas establecen 

características propias que ayudan a concretar su definición. Por una parte Marc Augé con su término 

“no lugares” e Ignasi de Solà-Morales con la expresión francesa “terrain vague”. 

Marc Augé aporta una visión desde la disciplina de la antropología; sostiene la hipótesis de que la 

sobremodernidad es productora de no lugares, es decir, de espacios que no son en sí lugares 

antropológicos. Éstos son lugares de identidad y tiene un carácter relacional e histórico; por el contrario 

los “no lugares”, carecen de las características anteriores: 

Si un lugar puede definirse como lugar de identidad, relacional e histórico, un espacio que no puede definirse ni 
como espacio de identidad, ni como relacional, ni como histórico, definirá un no lugar. La hipótesis aquí defendida 
es que la sobremodernidad es productora de no lugares, es decir, de espacios que no son en sí lugares 
antropológicos... no integran los lugares antiguos: estos, catalogados, clasificados y promovidos a la categoría de 
lugares de memoria.30 

 

Si se extraen las ideas de los “no lugares” de su perspectiva antropológica y se centran en la disciplina 

urbanística y su relación con la ciudad, pueden aportar características propias de algunos tipos de vacíos. 

Los espacios a los que se refiere Marc Augé son “medida de la época”, haciendo alusión a un cambio 

de tamaño y a una dimensión hasta ahora no conocida; protagonizados por los medios de transporte, 

con la construcción de autopistas, vías férreas, puertos, aeropuertos, estaciones de ferrocarril, pero 

también zonas comerciales y de ocio. 

Los vacíos urbanos que se estudiarán no son propiamente “no lugares”, pero sí que tienen localizaciones 

y elementos en común que ayudarán a identificarlos en algún caso como vacíos.   

                                                        
29 AZEVEDO DE SOUSA, Claudia. Do cheio para o vazio. Metodologia e estratégia na avaliação de espaços urbanos obsoletos. Tesis de 
Arquitectura. Universidad Politécnica de Lisboa. 2010. 
30 AUGÉ, Marc. Los no lugares. Espacios para el anonimato. Barcelona: Gedisa editorial, 2008. p.83. Publicado como Non-lieux introduction 
a une anthropologie de la surmodernite. Edition du Seuil, 1992. 
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Con la expresión “terrain vague” Ignasi de Solá-Morales quiere denominar una serie de lugares urbanos 

ajenos a la ciudad, “faltos de una incorporación eficaz, son islas interiores vaciadas de actividad, son 

olvidos y restos que permanecen fuera de la dinámica urbana.”   

El concepto de “vacíos urbanos” que se maneja en esta tesis tiene unas claras referencias e incluso 

coincidencias con los “terrain vague”.  

Son lugares aparentemente olvidados donde parece predominar la memoria del pasado sobre el presente. Son 
lugares obsoletos en los que sólo ciertos valores residuales parecen mantenerse a pesar de su completa desafección 
de la actividad de la ciudad. Son en definitiva, lugares externos, extraños, que quedan fuera de los circuitos, de las 
estructuras productivas. 31 

 

Los “lugares externos” que introduce Ignasi de Solá-Morales están plenamente identificados con el 

objeto de la tesis. Así mismo, además de la palabra francesa “vague”, derivada del término latino 

“vagus”, de especial interés son los significados ingleses del mismo, como: “indeterminate, imprecise, 

blurred, uncertain”, por las acertadas referencias que nos aportan para la calificación de los vacíos como 

lugares inciertos. Se nombran como “espacios vacíos” y se refiere a ellos como abandonados, es decir, 

que pudieron haber sucedido acontecimientos en ellos y por tanto es un lugar con una historia, con su 

propia “memoria”. 

Cronológicamente se podría situar la aparición de los vacíos urbanos en el periodo postindustrial, 

apareciendo estos espacios como consecuencia de la desaparición de instalaciones fabriles. Las causas 

que se relacionan con este fenómeno no son sólo consecuencia del traslado de los lugares de producción 

a los nuevos polígonos industriales, sino también la deslocalización de muchas de las actividades 

productivas en otros países. Parte de los grandes terrenos vacíos que generalmente aparecen en las 

ciudades son producto del abandono y traslado de las antiguas estaciones ferroviarias a nuevas 

ubicaciones en la ciudad, así como todos los espacios asociados a esta actividad. 

Áreas industriales, estaciones de ferrocarril, puertos, zonas residenciales inseguras, lugares 

contaminados; se han convertido en espacio de lo que puede decirse: que la ciudad ya no se encuentra 

allí. Ignasi de Solá-Morales analiza una serie de espacios similares a los de Marc Augé, pero refiriéndose 

más a la incidencia urbana que generan dichas infraestructuras y añade a estos lugares cualidades como: 

residuales, contaminados, o incluso con connotaciones sociales, como inseguros.  

Convirtiéndose en áreas des-habitadas, inseguras, im-productivas. En definitiva, lugares extraños al sistema 
urbano, exteriores mentales en el interior físico de la ciudad que aparecen como contraimagen de la misma, tanto 
en el sentido de su crítica como en el sentido de su posible alternativa.32 

 

Abre la expectativa de un posible uso de los “terrain vague”, de igual modo que se reconocen los vacíos 

urbanos como lugares de oportunidad para la consolidación y reestructuración de determinadas áreas 

                                                        
31 DE SOLÁ- MORALES, Ignasi. Territorios. Barcelona: Editorial Gustavo Gili, 2002. p.187-8. Publicado en Anyplace, Anyone 
Corporation, Nueva York/ The MIT Press, Cambridge (Mass.), 1995, p. 118-123.  
32 DE SOLÁ- MORALES, Ignasi. Territorios. Barcelona: Editorial Gustavo Gili, 2002. p.187-8. Publicado en Anyplace, Anyone 
Corporation, Nueva York/ The MIT Press, Cambridge (Mass.), 1995, p. 118-123.  
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urbanas: “Vacío, por tanto, como ausencia, pero también como promesa, como encuentro, como 

espacio de lo posible, expectación.” 

Los “terrain vague” añaden características nuevas, se produce una superposición de “capas” en su 

relación con los “no lugares”, que  concretan el concepto de vacíos urbanos, adquiriendo un significado 

más conciso, al poner en un mismo grado de valor términos como: espacios vacíos, abandonados, 

ausentes, lugares aparentemente olvidados, externos, sin identidad, sin relación y sin memoria. 

Una de las coincidencias que encontramos en la definición del término de los “no lugares” y los “terrain 

vague” es lo coetáneo de su aparición. Augé reconoce estos espacios como producto de un periodo de 

exceso,  que llama sobremodernidad; fenómeno del que escribe en el año 1992 refiriéndose a las décadas 

anteriores. Por su parte Igansi de Solá-Morales publica su artículo en la revista Anyplace, durante su 

estancia en Harvard en el año 1995. A su vez la aparición de los vacíos urbanos, que se estudian en esta 

tesis, es un fenómeno que se produce en la periferia de las ciudades, fruto de un crecimiento 

desmesurado y un gran consumo de suelo a partir de la década de 1970-80. Los vacíos a los que esta 

investigación se refiere son también producto de una época coetania a los “no lugares” y a los “terrain 

vague”. 

Se han estudiado estos dos conceptos que son referencia general en todo estudio que verse sobre vacíos 

urbanos. Repasando las características más importantes de cada uno, comparándolos y poniéndolos en 

relación con la definición de los vacíos urbanos aportada, de esta forma ayudando a concretar el objeto 

de la investigación.  
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Figura 11. Esquema comparativo de ideas del concepto “vacíos urbanos”. Fuente: Elaboración propia. 

 
En este contexto del recorrido por los autores más relevantes que se han referido a los vacíos urbanos, 

se puede destacar a Eduard Bru. De interés, son sus referencias al ámbito geográfico, donde inscribe su 

teoría, este es el de las ciudades del Sur de Europa. Así mismo es de destacar su visión paisajística de los 

vacíos, formando parte de un entorno urbano recualificable: “Pero es necesaria una expresa atención a 

como se produce, entre nosotros, esta irrupción del paisaje en la ciudad y de la ciudad en el paisaje…Así, 

el nuevo espacio público es ciudad y también paisaje, es altamente accesible, grande y atravesado por 

infraestructuras generales de comunicación”.33 Al concepto de los espacios públicos se añade la acepción 

que hace, al considerarlos en algunos casos como “reservas” y la visión de éstos como “terrenos 

difíciles” entre el todo construido, referido a lugares que han quedado en desuso y que ocasionalmente 

pasan a titularidad pública al desaparecer su aprovechamiento.  

Se eleva el término vacío a una categoría de pieza fundamental en la ciudad, como materia específica del 

proyecto de nuestras ciudades, en palabras de Eduad Bru: “Al vacío se le llamaba calle o plaza o parque. 

Hoy en cambio, ha de ser un elemento esencial en la discusión sobre la nueva ciudad.”  

Hay que resaltar la importancia de la localización de los vacíos, a la que hace referencia, dándoles una 

forma y un tamaño, éstos adquieren un valor. Al establecer su forma junto con su tamaño, se empieza 

a definir el carácter del entorno habitado. 

Como elementos esenciales, propone que los objetos a construir deben ser: permanentes, 

transformables, anónimos, no premeditadamente monumentales, baratos y semiestandarizados. En 

cambio las obras urbanizadoras deben ser: pertinentes al lugar, con usos, escalas y dominios, tanto 

públicos como privados mezclados e inacabados. 

                                                        
33 BRU, Eduard. Coming from the South. Barcelona: Actar, 2001. p. 19. 
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En palabras de Eduard Bru: “La calidad y el carácter de nuestros vacíos están por definir. Probablemente 

necesitamos un grado de artificio menor y un grado de análisis y de penetración en el lugar mayores”.34 

Se referirá en este punto de la investigación a dos autores que vienen a introducir conceptos importantes 

para la definición de los vacíos. Por una parte las referencias de Jane Jacobs a las fronteras y los espacios 

vacíos; por otra las aportaciones de Kevin Lynch a ideas como bordes y límites. 

Vacíos fronterizos es el calificativo que Jane Jacobs aporta a los vacíos, refiriéndose de este modo a 

ellos: “Los usos únicos masivos en las ciudades tienen una cualidad en común. Forman fronteras y, en 

las ciudades, las fronteras normalmente hacen vecinos destructivos”. Consecuencia de ello, sigue 

diciendo, las fronteras generan “vacíos de uso” alrededor de ellas y si se simplifica el uso de grandes 

áreas de la ciudad, también se simplifica el uso que las personas dan a los terrenos contiguos. Sostiene 

que la zonificación conlleva la “esterilización” de las áreas limítrofes, ya sean espacios públicos, parques 

vecinales o zonas privadas. Su metodología para el descubrimiento de las fronteras y de los vacíos que 

generan se sirve de la observación directa y el análisis de las características físicas. Además, podemos 

decir que su punto de vista es eminentemente práctico, en cuanto identifica los problemas sobre casos 

concretos y realiza propuestas dentro del ámbito del diseño urbano. Propone la observación como 

método de comprensión y el estudio de características tangibles de las áreas urbanas: “Las ciudades son 

principalmente lugares físicos. Si queremos comprender algo sobre su comportamiento, conseguiremos 

muy útil información observando lo que sucede en la realidad tangible y física”. 35 

La autora además propone modos de “combatir” contra esos espacios vacíos, que consiste en colocar 

en espacios contiguos fuerzas que contrarresten estas acciones. “El empleo de estas fuerzas de choque 

contra esas fronteras necesarias (ríos, estaciones, etc.) significa lo siguiente: que se han de utilizar tantos 

elementos urbanos como sea posible para crear territorios animados y mezclados: y los menos posibles 

para componer fronteras sin necesidad.” Jane Jacobs en referencia a Kevin Lynch dice: “Hablaba de los 

problemas estéticos y visuales de las fronteras, pero exactamente el mismo principio se aplica a muchos 

otros problemas funcionales ocasionados por las fronteras”. 

Las ciudades, se podría decir de algún modo, son una superposición de imágenes individuales, es decir, 

la ciudad es diferente para cada individuo o ciudadano que la mire desde un punto de vista, bien sea por 

su historia, su zona, su nombre, su forma o por los elementos que son parte de ella. Se puede afirmar 

que uno de esos elementos claves son los bordes o límites que crean fronteras en la ciudad. En estos 

términos se expresa Kevin Lynch: “Los bordes son los elementos lineales que el observador no usa o 

considera sendas. Son los límites entre dos fases, rupturas lineales de la continuidad, como playas, cruces 

de ferrocarril, bordes de desarrollo muros. Constituyen referencias laterales y no ejes coordinados”. El 

autor afirma que los bordes tiene dos funciones, la primera es que actúan como límite entre dos 

                                                        
34 BRU, Eduard. Coming from the South. Barcelona: Actar, 2001. p. 33. 
35 JACOBS, Jane. “La maldición de los vacíos fronterizos” (capítulo 14) en Muerte y vida de las grandes ciudades. Ed. Capitán Swing. Madrid 
2011, p.126, 293, 303. Título original The Death and Life of great American Cities. 1961. 
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elementos que conforman la ciudad y la segunda reafirma que para cada individuo u observador la 

palabra borde adquiere un significado diferente, reforzando la identidad de la ciudad en cada caso: 

Estos bordes parecen desempeñar una función secundaria: pueden poner límites a un barrio y pueden reforzar 
su identidad, pero aparentemente contribuyen menos a formar un barrio. Los bordes pueden aumentar la 
tendencia de los barrios a fragmentar la ciudad desorganizándola.36 
 

En relación con el concepto de bordes, María José Rodríguez-Tarduchy introduce acepciones sobre el 

concepto de “límites”, que vienen a estar muy en relación con la idea que se persigue de los vacíos 

urbanos: “espacios residuales de pequeño tamaño, cursos de agua secos, antiguos caminos, frentes 

marítimos o fluviales, vacíos intersticiales, franjas de separación entre sectores o áreas y espacios 

inciertos en la frontera entre lo urbano y lo rural”. Los califica como espacios sin definir, inacabados o 

mal resueltos a causa de falta de definición en los proyectos.37 

Otra visión de los vacíos urbanos más específica, es la que aporta Esteban Penelas en relación a su línea 

de investigación de los “superlugares”. Se entienden como espacios inter-media de las metaciudades 

actuales y son producto de la supermodernidad. Si bien tradicionalmente se caracterizaban por su 

inmutabilidad, ahora devienen velocidad y silencioso movimiento. Los superlugares posibilitan hacer 

explícito lo que, en principio, no lo es. Debido a la introducción del factor de la velocidad y las 

comunicaciones, el territorio se ha ampliado, provocando la producción de estos espacios y su 

potenciación. 

Los vacíos de las ciudades del anonimato de hoy se entenderían desde la óptica del paradigma del movimiento, 
del desplazamiento y de la velocidad, en las que se han ido desdibujando las antiguas formas de la movilidad. 
Ahora los intersticios de las ciudades configuran nebulosas de extrañamiento y de desplazamientos, por las que 
los anónimos ciudadanos transitan o circulan azarosamente, atravesados, a su vez, por nubes informacionales y 
múltiples codificaciones.38 
 

Piensa que las ciudades se configuran de esta forma, en un superlímite continuo borroso: una envolvente 

de acumulación de espacios seductoramente fluctuantes y móviles, a través de la cual los vacíos carentes 

en principio de connotaciones, replantean su permanente capacidad de cambio, definiéndose como 

protagonistas y referentes del espacio. Reclamando, al igual que Eduard Bru, un papel esencial para los 

vacíos urbanos en la discusión actual de la ciudad. Centrar la actuación sobre estos espacios se puede 

asemejar a un reciclaje del suelo considerado como objeto, convirtiéndose en un mecanismo de 

contención y reestructuración urbana. “Otra de las claves va a estar en las estrategias de reciclado 

urbano, en la reutilización creativa de los espacios existentes, obsoletos o infrautilizados…Pero también 

se trata del fomento de la localización del crecimiento urbano futuro en los espacios interiores -vacíos 

o abandonados– del sistema urbano, como contención del crecimiento periurbano”.39  

                                                        
36 LYNCH, Kevin. La imagen de la ciudad. Barcelona: Gustavo Gili. 2008. p. 89.  Título original: The Image of the City. Cambridge (Mass.): 
MIT Press, 1960 
37 RODRÍGUEZ-TARDUCHY, María José. Forma y ciudad. En los límites de la arquitectura y el urbanismo. Madrid: Cinter Divulgación Técnica 
SLL. 2011. p. 350 
38

 ESTEBAN PENELAS, José Luis. Superlugares los espacios inter-media en: <http://penelas.es/Pdf/Esteban-Penelas-Superlugares.pdf>. 
Catedrático de Proyectos de la UPM. 2003. 
39 DE LAS RIVAS SANZ, Juan Luis; MARINERO PERAL, Ángel; SANTOS Y GANGES, Luis. “Ecología y ciudad: buscando modelos 
urbanos más sostenibles: lema del XII Congreso Iberoamericano de urbanismo (Salamanca 2006)”. Ciudades: Revista del Instituto 

http://penelas.es/Pdf/Esteban-Penelas-Superlugares.pdf
http://dialnet.unirioja.es/servlet/revista?codigo=2694
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Se puede concluir afirmando que el concepto de vacío urbano, que se pretende manejar, es compendio 

de una serie de acepciones a las que se ha ido refiriendo y pasan a resumirse a continuación: 

Áreas sin un futuro inmediato, a las que el planeamiento no ha dado una viabilidad de uso, florecientes 

del continuo crecimiento y variación de la periferia. 

Espacios vacíos o fragmentos de suelos en zonas degradadas de la ciudad consolidada, sin una función 

dentro de lo urbano, que  están expectantes de un desarrollo incierto. 

Zonas en ruinas o destruidas, emplazadas en áreas  que ya formaron parte del conjunto de ciudad, que 

de una manera figurada instan su reconstrucción.   

Lugares resultado de los procesos económicos y las crisis ocurridas a los largo de los últimos años, que 

se observan en zonas abandonadas, descampados o en los bordes de actuaciones incompletas o 

inconexas. 

Espacios resultantes del crecimiento urbano en lugares donde antiguamente se desarrollaron polígonos 

industriales y retazos de infraestructuras o amplios desarrollo urbanísticos.   

Muchos de estos aspectos acerca de los vacíos urbanos, se pueden entender desde perspectivas opuestas. 

Desde el punto de vista negativo son espacios que no se han podido integrar en la ciudad; sin embargo 

desde una visión más positiva son lugares de posibilidad para impulsar la reforma de zonas deprimidas, 

que pueden aportar futuras expectativas y oportunidades para su integración en la ciudad; son lugares 

abandonados con un potencial para convertirse en espacios transformadores. 

 

 

 

 

 

 

                                                        
Universitario de Urbanística de la Universidad de Valladolid, ISSN 1133-6579, Nº. 11, 2008. p.235-245. [en línea]. Disponible en internet:  
<dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/2739275.pdf> 

http://dialnet.unirioja.es/servlet/revista?codigo=2694
http://dialnet.unirioja.es/ejemplar/201754
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Figura 12. Cartel de la Trienal de Lisboa del año 2007. Fuente: http://www.trienaldelisboa.com/en/#/triennale/2007 

 
La actualidad del tema también motiva la celebración de Congresos y Encuentros, como son los de 

Lisboa del año 2007 y el de Barcelona de mayo del 2008. 

La Trienal de Lisboa se tituló “vazios urbanos urban voids”. Esta  primera edición, tuvo lugar del 31 de 

Mayo al 31 de Julio del 2007. Se centró en el fenómeno de ruptura urbana generada por los procesos de 

decadencia y degradación física y social en algunas áreas de la ciudad. Estos espacios expectantes y 

abandonados, que aparecen limitados en el corazón de la ciudad tradicional, indefinidos en las periferias 

difusas. Son manchas de "no ciudad", sitios ausentes, ignorados o no usados, ajenos o supervivientes a 

cualquier sistema de estructura territorial; son algunas de las ideas que recogen en la presentación del 

Congreso. 

En muchas ciudades del mundo, estos "Vacíos Urbanos" están bajo cuestión y debate. Se plantean 

nuevos conceptos de intervención y estrategias, modelos para la funcionalidad y la gestión, así como 

plataformas para la interacción pública/privada. La Trienal de Lisboa tuvo por finalidad analizar, discutir 

e idear soluciones, sugerencias, medios e instrumentos para la intervención. Los planteamientos vinieron 

desde las más variadas disciplinas: arquitectos, urbanistas, paisajistas, y otros autores y pensadores, así 

como entidades de la administración, inversores, promotores y empresas de construcción implicadas en 

las transformaciones proyectadas para las ciudades de Lisboa y Oporto.  

http://www.trienaldelisboa.com/en/#/triennale/2007
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De entre las ponencias destacar la de Pedro Antonio Janeiro, comparando los vacíos de la ciudad con 

los silencios, muy en la línea de las ideas de Marc Auge en aspectos de los “no lugares” y de Ignasi de 

Solá-Morales en algunos otros, como los olvidos o ausencias. Añade Pedro Antonio Janeiro “…es en 

cambio una ausencia aparente, los vacíos urbanos son bolsas vacías en la ciudad, zonas indigentes, 

faltantes,  silenciosas, donde lo que ocurrió allí no sucede, o donde alguna vez ocurrió algo”. 40 

Pero si se puede hablar de vacíos urbanos es porque se puede hablar de espacios urbanos donde suceden 

cosas, áreas que sirven de telón de fondo a la actividad de la ciudad. Vacíos urbanos son, por tanto, 

espacios inactivos, espacios de nada, a veces  receptáculos de un pasado que más cerca o más lejos, 

termina por reemplazar el ahora. Los vacíos urbanos están latentes. Los silencios de la ciudad no siempre 

se producen deliberadamente, como la música.   

Otro de los congresos donde el tema principal que se trató fueron los vacíos urbanos fue el X Coloquio 

Internacional de Geocrítica, celebrado en Barcelona en mayo del 2008. 

Es de destacar en el ámbito de las aportaciones a los estudios del concepto de los vacíos urbanos el 

“Mapeamiento y clasificación de los vacíos urbanos de Salvador de Bahía”, presentado por los 

profesores Gilberto Corso Pereira y Silvana Sá de Carvalho. Una investigación que mostraba una 

metodología para la elaboración de una base de datos que contenía la cartografía de los vacíos urbanos 

del distrito urbano del Salvador. Además de mostrar las áreas no ocupadas, se calificaban atendiendo a 

criterios de adecuación para la construcción de “Proyectos Habitacionales de interés Social”. Su finalidad 

era ofrecer un soporte técnico a la implantación y desarrollo de estos proyectos de carácter social. El 

“abstract” que se presentó, recoge lo siguiente: 

In a global context of economical and social transformations, urban voids are acquiring an important role due to 
the economical and social implications of urban land, special good regarding “big cities” spatial configurations 
and the potentiality they represent for several social segments.41 
 

Los resultados obtenidos del análisis de la ciudad de Salvador de Bahía dan una idea clara de la situación 

actual de la misma y de su última expansión. Se establecen relaciones entre los vacíos urbanos y las zonas 

edificadas, sugiriendo posibles actuaciones puntuales de viviendas sociales en esos espacios vacantes, a 

la vez que establecen relaciones con lo construido. Las representaciones gráficas son especialmente 

ilustrativas, a pesar de la escala de las mismas y de la extensión de la ciudad, así como el análisis de las 

condiciones económicas y de infraestructuras de cada entorno. 

 

                                                        
40 JANEIRO, Pedro António. Cheios inúteis: a imagem do vazio na cidade.  Ponencia presentada en el ITS 2007 - Seminario de Estudios 
Urbanos, Vacío Útil, celebrada en el Instituto de  Trabajo y Empresa (ISCTE) el 21 de julio de 2007, en virtud de la Trienal de 
Arquitectura de Lisboa 2007.  
41 CORSO PEREIRA, Gilberto y SÁ DE CARVALHO, Silvana. Mapeamento e classificação dos vazios urbanos de Salvador-Bahia. Diez años de 
cambios en el Mundo, en la Geografía y en las Ciencias Sociales, 1999-2008. Actas del X Coloquio Internacional de Geocrítica, Universidad de 
Barcelona, 26-30 de mayo de 2008. 
“En un contexto global las transformaciones económicas y sociales, los vacíos urbanos están adquiriendo un papel importante debido a 
las implicaciones económicas y sociales en la ciudad, en especial en las "grandes ciudades", respecto a las configuraciones espaciales y la 
potencialidad que representan para algunos segmentos sociales.” Traducción propia. 
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Figura 13. Esquema autores. Fuente: Elaboración propia. 

 
Partiendo del concepto de periferia tratado en el sucapítulo anterior, se comienza con la introducción 

de los términos relacionadas con los vacíos urbanos, ordenados cronológicamente. Las primeras 

referencias corresponden a Jane Jacobs con  “vacíos fronterizos” y a Kevin Lynch con “bordes y 

límites”. Los autores más referidos cuando se trata el tema de vacíos urbanos son Ignasi de Solá-Morales 

y Marc Augé, como punto de partida a un análisis más pormenorizado del concepto a tratar. Eduard 

Bru establece aportaciones muy concretas al tema que se pretende abordar, en cambio Francesco Careri 

–en el siguiente capítulo- amplía otras visiones sobre los vacíos urbanos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

36 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

37 

 

 

Figura 14. John Davies. Stalybridge, Cheshire 1983. Fuente: http://www.johndavies.uk.com/storr2.htm 

 
2.5. Otras visiones sobre los vacíos urbanos 

Las referencias artísticas en relación a los vacíos urbanos han sido numerosas y de notable relevancia, 

en cuanto a las interpretaciones y su carácter pionero en algunos ámbitos. Las representaciones de la 

ciudad que los artistas muestran, en muchos casos, registran la metamorfosis del ente urbano “con la 

sensibilidad de un sismógrafo”, en palabras de Françoise Choay, refiriéndose a pintores, grabadores, 

fotógrafos y cineastas; como los creadores que confrontan la realidad urbana: “no se trata de ilustración, 

sino de videncia, privilegio de los artistas que revelan y dan cuerpo a los fenómenos”.42 Es ese privilegio 

de la capacidad de observación de los fenómenos al que se le quiere dar cabida en este apartado, desde 

la perspectiva de las ideas que sobre la dimensión formal pueden aportar otros autores no directamente 

vinculados a la disciplina urbanística. 

Un medio de representación de las ciudades es la fotografía, mediante el cual se puede observar una fiel, 

a la vez que subjetiva, imagen de la ciudad en un cierto momento. En la disciplina fotográfica destacan 

artistas que retratan la periferia. Las referencias que introduce Ignasi De Sola-Morales son John Davies, 

David Plowden, Thomas Struth, Jannes Linders, Manolo Laguillo y Olivio Barbieri. La fotografía 

contemporánea cuando mira estos terrain vague y los fija en las películas no actúa inocentemente ¿Por 

                                                        
42 CHOAY, Françoise. “El reino de lo urbano y la muerte de la ciudad” en Martín Ramos, Ángel (ed.). Lo Urbano en 20 autores contemporáneos. 
Barcelona: Ediciones UPC,  2004. p. 61 Artículo publicado originalmente Le règne de l’urbain et la mort de la ville, 1994. 

http://www.johndavies.uk.com/storr2.htm
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qué hay un sensibilidad paisajista, ilimitada por tanto, hacia esta naturaleza artificial poblada de sorpresas, 

de límites imprecisos, carente de formas fuertes que representen el poder? 43 

En la figura de John Davies descubrimos no solamente una intención plástica a la hora de fotografiar 

esos paisajes sino también una voluntad de compromiso con el medio y con el ser humano. “I believe 

in the beauty of truth rather than the truth of beauty even though the meaning of visual truth can be 

challenging and often fluid. My work attempts to raise questions about our collective responsibility in 

shaping the environments in which we live”. 44 

Uno de los precedentes en cuanto a la significación que se le confiere a los vacíos urbanos es la persona 

de Robert Smithson, en el año 1967 realizó un viaje a través de Passaic, su ciudad natal, para visitar y 

fotografiar los lugares apartados y abandonados de la periferia.  Este viaje se publicó titulado “A Tour 

of the Monuments of Passaic” donde recoge anotaciones sobre su viaje, los cambios en la relación arte-

naturaleza y la transformación de la ciudad “en futuros abandonados generados por la entropía. “Passaic 

parece estar lleno de ‘agujeros’ en comparación con la ciudad de Nueva York, que parece estrictamente 

empaquetada y sólida. Estos agujeros son, en cierto sentido, los vacíos monumentales de la memoria de 

un juego de futuros abandonado”.45 La fotografía americana de estos años tuvo una gran influencia 

sobre la visión idealizada de la naturaleza que todavía existía en Europa y que contrastaba con una 

realidad física bien diferente, fruto de la revolución industrial, que había transformado muchos 

territorios naturales. 

Especialmente relevante en la conceptualización de los vacíos urbanos es la figura de Lara Almarcegui: 

“En mi trabajo cuestiono el urbanismo a través del estudio de lugares que se escapan a la definición de 

ciudad y de arquitectura, como descampados o edificios abandonados, que por olvido o dejadez, se 

escapan a un diseño definido”.46 La artista se refiere al arquitecto Ignasi de Solá-Morales destacando sus 

palabras: “lugares de posibilidad”, pues pone en duda la funcionalidad de las ciudades y la arquitectura, 

ya que el propio diseño cierra las expectativas. “Mis intervenciones siempre procuran realizar los 

mínimos gestos posibles para hacer ver que esto está ahí…Yo propongo estos espacios, pero dejándolos 

abiertos. Entregarlos al público diciendo: estos lugares son importantes porque son una alternativa. Pero 

yo nunca diría qué es lo que hay que hacer con ellos”. 47 

En el cine también las referencias son diversas, destacando las siguientes películas: “El ladrón de las 

bicicletas”, “Mamma Roma”, “Accattone”, “Las noches de Cabiria”, películas sugeridas por Jordi 

                                                        
43 DE SOLÁ- MORALES, Ignasi. Territorios. Barcelona: Editorial Gustavo Gili, 2002. p.187-8. Publicado en Anyplace, Anyone 
Corporation, Nueva York/ The MIT Press, Cambridge (Mass.), 1995, p. 118-123. 
44 DAVIES, John. John Davies. [En línea].2008. Disponible en internet:< http://www.johndavies.uk.com/abiog.htm>. Traducción 
propia: “Creo en la belleza de la verdad en lugar de la verdad de la belleza a pesar de que el significado de la verdad visual puede ser un 
reto y a menudo fluido. Mi trabajo intenta plantear preguntas acerca de nuestra responsabilidad colectiva en la conformación de los 
ambientes en los que vivimos”. 
45 SMITHSON, Robert. Un recorrido por los monumentos de Passaic, Nueva Yersey 1967. Barcelona: Gustavo Gili, 2006. pp. 19-20 
46 ALMÁRCEGUI, Lara. “Demoliciones, huertas urbanas, descampados” en Hernández Aja, Agustín. (ed. y coord.) Arquitectura del siglo 
XXI: más allá de Kioto. Jornadas Marzo 2006. Madrid: 2007. p.193 
47 ALMARCEGUI, Lara. “Lara Almarcegui y la ambigua magia de los descampados” en El País Cultura. Entrevista del 14 de enero de 2013. [En 
línea]. Disponible en internet:< http://cultura.elpais.com/cultura/2013/01/11/actualidad/1357921788_198485.html> 

http://www.johndavies.uk.com/abiog.htm
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Querol.48 Referentes del cine italiano plagadas de imágenes de la “anti-ciudad”, de parajes abandonados 

y lugares extraños. 

Por otro lado la referencia al director alemán Win Wenders se hace necesaria; en sus películas aparece 

el vacío como telón de fondo para narrar el tránsito de sus personajes, que deambulan buscando un 

punto de apoyo donde reconstruir sus vidas. Y como podemos observar en este tipo de emplazamientos 

los únicos referentes son infraestructuras o elementos anónimos. 

Uno de estos tránsitos es Alice in the Cities (1973), en donde un escritor alemán, deriva por las autopistas de 
Estados Unidos con la intención de encontrar el tema de su libro, pero también un sentido para su propia vida 
fuera de su país natal. Dirección que será trazada tras un encuentro fortuito con Alice, una niña abandonada en 
un hotel de Nueva York, que porta como única identidad una antigua fotografía de la casa de su abuela en 
Holanda. Un dato que a pesar de su incertidumbre, dará sentido a la vida del escritor, quién deja el vacío americano 
para buscar junto a la niña, la casa de la foto.49 

 

Eduard Bru recoge también en su libro Coming From the South una referencia en relación a Win 

Wenders: “En la ciudad lo que es pequeño, vacio, abierto, constituye la fuente de energía que nos 

permite regenerar, que nos protege frente a la hegemonía de lo grande; en la ciudad, un no lugar “no 

man’s land” pone la densidad del entorno en una perspectiva, la revela bajo una luz diferente”.50 

Eduard Bru, después de hacer referencia a Wim Wenders dice que antiguas zonas industriales en desuso 

y los lugares abandonados, proporcionan un “periplo” como el de Stalker, con espacios olvidados, sin 

proyectar, residuales y de una “salvaje modernidad.” 

Stalker es el título de una película de ciencia ficción de Andrei Tarkovski filmada en 1979, basada en el 

libro “Picnic al borde del camino”, de Arkadi y Borís Strugatski. El término “Stalker” proviene de su 

referencia en el libro original de los hermanos Strugatski, que sitúa la acción en Canadá, aunque el rodaje 

se realizó en una antigua central hidroeléctrica en Tallin (Estonia).51 

La película describe el viaje de tres hombres a través de un lugar apocalíptico conocido como «la Zona», 

un lugar prohibido, hostil y peligroso, donde buscan una habitación en la que cumplirán sus deseos. Es 

a través de la deambulación por las fábricas abandonadas, diferentes espacios silenciosos y 

contaminados, en los que el “Stalker” se desvincula del mundo actual, sensibilizándose con estos 

territorios. Las ruinas y los edificios desolados se convierten en escenarios de reflexión, a modo de un 

paralelismo crítico del mundo capitalista. 

Las diferencias entre el libro y la película son notables, aunque lo que aquí interesa es más la película 

por los espacios dónde se rueda y cómo son estos tratados. Nos muestra la estética de Tarkovski, con 

tomas largas, intensamente elaboradas, intercaladas con diálogos filosóficos y con poemas, donde el 

tiempo es tan impreciso como el propio lugar, el futuro se entremezcla con el presente quebradizo.     

                                                        
48 QUEROL PIERA, Jordi. Descubrir la ciudad. Primera Edición. Barcelona: Viena Editorial, 2005. P.30. 
49 OCAMPO FAILLA, Pablo. “Periferia. La Heterotopía del No-Lugar” en Revista Urbano. Mayo, 2004. Vol. 7. Número 009. Universidad 
de Bio Bio. Concepción, Chile p. 92-95 
50 BRU Eduard. Coming from the South. Barcelon: Actar. 2001. p.305 
51 CINEMÁTICA DE  LOS INMORTALES. [En línea] Disponible en internet: 
http://cinelosinmortales.blogspot.com.es/2014/10/stalker-la-zona-andrei-tarkovski-1979.html 

http://es.wikipedia.org/wiki/Canad%C3%A1
http://es.wikipedia.org/wiki/Escenario_apocal%C3%ADptico


 

40 

 

Tomando el nombre de esta película surge un colectivo que se autodenomina Laboratorio Italiano de 

Arte Urbano. Stalker comenzó en Roma a explorar los vacíos urbanos, o como ellos lo denominan, 

“territorios actuales”, espacios urbanos en continuo devenir inconsciente. Se apropiaban de los vacíos 

urbanos romanos a través de la percepción. Tomaban estos lugares como escenarios de “activismo 

perceptivo”, donde el sólo hecho de recorrer el vacío era la obra en sí, no existiendo intervención física.52 

En su tesina Matías Nestor, analizando este colectivo dice: “invita a los ciudadanos a recorrer el interior 

de su ciudad y reactivar su interés por sus lugares apagados a través de la percepción emocional”.53 

Tienen un marcado carácter investigador, priorizan la circulación por los espacios antes que las 

propuestas construidas y realizan “acciones” en los vacíos y en áreas en transformación. 

El grupo Stalker considera el vacío urbano como su escenario, argumentado como el mejor territorio 

que se encuentra en silencio y al margen, como una mutación, una trasgresión, mostrándolo como 

fragmento totalizador, a la intemperie de la ciudad cambiante. 

Estos espacios abandonados que se deslizan en las grandes ciudades están a la espera, se encuentran 

vividos y transformados por los habitantes. En ellos se desarrollan mutaciones geográficas que se 

escabullen del control del Estado, territorios de desecho, olvidados y tachados de la conciencia de los 

habitantes. 

Stalker muestra interés por estas “amnesias urbanas”, por estos espacios nómadas, vacíos y desiertos; 

ya que siempre consideraron estos “urban voids” como espacios en blanco dentro del territorio, 

estancados en el tiempo y en el espacio. 

Se plantean más que actuaciones, acciones sobre estos territorios, pero al fin y al cabo apuntan posibles 

usos; más que darles una viabilidad futura, aportan conceptos y términos nuevos, además de una 

reflexión sobre la esencia de los vacíos urbanos. 

Según describe el propio colectivo, sus actividades residen entre transitar lo seguro, lo usual y aquello 

que es incierto, que está por descubrirse; de esta forma, el espacio adquiere un sentido. Buscan 

apropiarse del territorio de una forma fenomenológica, promoviendo la activación de los sentidos y 

generando una relación con el espacio a través de la percepción. Sus intervenciones son efímeras y su 

consigna es la no producción de artefactos o construcción dentro del vacío. Para ellos, estos sectores 

fragmentados, rechazados y residuales, generan una ciudad olvidada donde es el tiempo el generador de 

la obra; siendo el desgaste y el deterioro la obra misma. La ciudad es un espacio en donde se mezcla 

“arquitectura orgánica e inorgánica en un territorio donde se trata de recorrer las impurezas”. Son estas 

impurezas por las cuales Stalker se siente atraído y es allí donde interviene. 

 

                                                        
52 STALKER. Laboratorio d’arte urbana. www.stalkerlab.org. [En línea]. Disponible en internet: 
http://www.osservatorionomade.net/tarkowsky/tarko.html 
53 NESTOR TENCA, Matías. Vacíos urbanos. Hacer visible lo cotidiano. Las Tesinas de Belgrano. Universidad de Belgrano, Buenos Aires. 
Facultad de Arquitectura y Urbanismo. 2011. 

http://www.stalkerlab.org/
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Figura 15.  Vacío Urbano de Zaragoza. Área 1.Fuente: Elaboración propia. 

La transurbancia vuelve a otorgar al ciudadano y al turista el título de viajero permitiéndole explorar unos 
recorridos inéditos, llenos de contradicciones estridentes, de dramas que a veces componen unas armonías 
inéditas. Se trata de volver a encontrar en el territorio metropolitano un sentido que surja de la experiencia de lo 
real y de sus contradicciones, a través de una mirada libre de opiniones, una mirad que no busque justificaciones 
históricas o funcionales tranquilizadoras y al mismo tiempo frustrantes que no reduzca su propio horizonte a las 
selecciones de las guías turísticas, sino que descubra el potencial de los acontecimientos urbanos en su 
inimaginable complejidad: contemplar los nuevos territorios metropolitanos con una mirada desprovista del 
marco tranquilizador de nuestra cultura, entendida como fundamento histórico de la improbable posición que 
actualmente ocupa el hombre en el espacio.54 
 

En relación con este colectivo cabe destacar a Francesco Careri, arquitecto, profesor de la Universidad 

de Roma y miembro del grupo Stalker que se dedica a explorar los espacios de la periferia, donde se 

encuentran los vacíos urbanos. En su libro titulado: “El andar como practica estética”, defiende la idea 

que andar es un medio para conocer el paisaje.55 

En la introducción de este mismo libro Gilles Tiberghien encuentra un paralelismo entre los 

situacionistas y el grupo Stalker, determina que el único fin de ambos es explorar la ciudad, y en 

particular, los vacíos mediante el vagabundeo; además de buscar soluciones para su transformación. “Y 

todavía más cercanos a nosotros, son los situacionistas a quienes podrían compararse los Stalker. Ambos 

grupos comparten su gusto por las investigaciones urbanas, su sensibilidad hacia las transformaciones 

                                                        
54 STALKER. Laboratorio d’arte urbana. www.stalkerlab.org. [En línea]. Disponible en internet: 
http://www.osservatorionomade.net/tarkowsky/tarko.html. Texto traducido en el libro “El andar como práctica estética” de Francesco 
Careri p.178. 
55 CARERI, Francesco. Walkscapes El andar como práctica estética. Primera edición Sexta impresión, 2009. Barcelona: Gustavo Gili, 2002.  

http://www.stalkerlab.org/
http://www.osservatorionomade.net/tarkowsky/tarko.html.%20Texto
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contemporáneas y hacia los síntomas característicos de una sociedad en proceso de mutación, por no 

decir de "descomposición". Ambos han sabido escrutar el inconsciente de la ciudad”. 56 

Francesco Careri relaciona el vagabundeo por la periferia de la ciudad con la Transurbancia, un término 

que se utiliza para hacer referencia a las visitas que Stalker realizó en 1995 por Europa, donde se 

encontraron con una serie de espacios que habían quedado en desuso y “que podían prestarse a las 

grandes operaciones de cirugía territorial”, a los que denominaron vacíos urbanos. “Las 

transformaciones, los desechos y la ausencia de control han producido un sistema de espacios vacíos 

que pueden ser recorridos caminando a la deriva”. Comparando éstos con los dibujos laberinticos de la 

New Babylon de Constant. “un espacio nómada ramificado como un sistema de veredas urbanas que 

parece haber surgido como producto de la entropía de la ciudad”. Francesco Careri recogiendo la 

etimología de Augè hace alusión a la “no-ciudad”, como un espacio propio de la periferia donde se 

debería intervenir, reordenar y rellenar de manera que se conecten con la ciudad. El autor observa los 

centros urbanos como materiales relativamente compactos mientras que en el exterior se producen unas 

“islas” expulsadas del tejido construido, que con su crecimiento llegan a conformar un territorio 

policéntrico. El sistema tiene como resultado un dibujo “en forma de archipiélago”: “No sólo aparecen 

por todas partes grandes porciones de territorio vacío sino que dichas porciones quedan conectadas por 

tantos vacíos a distintas escalas y de naturalezas distintas, que tienden a configurar un sistema ramificado 

que permite conectar entre sí las grandes áreas que habíamos definido como vacíos urbanos”. Hace una 

distinción entre los habitantes sedentarios que son los propios de la ciudad y los nómadas, que son los 

que recorren los desiertos y espacios vacíos. A estos últimos les confiere la característica de recorrer 

lugares conocidos sobre los que presupone un retorno; siendo contrarios a la arquitectura y a la 

transformación del paisaje: “En realidad, el nomadismo siempre ha vivido en ósmosis con el 

sedentarismo, y la ciudad actual contiene en su interior tanto espacios nómadas (vacíos) como espacios 

sedentarios (llenos), que viven unos junto a los otros en un delicado equilibrio de intercambios 

recíprocos”. 57 

Estas ideas han encontrado continuidad en el área de las artes visuales y conceptuales de la mano de 

otros investigadores y artistas como Nick Kaye, Paul Ardenne o Thierry Davila. Respecto a la actitud a 

la hora de plantear el análisis y percepción de los vacíos, Ignasi de Solá-Morales hace referencia a las 

palabras de Odo Manquand, reclamando una sensibilidad hacia los elementos perceptivos: 

De la misma manera que Odo Marquand propone, polémicamente, la noción de continuidad frente a la claridad 
y distinción con la que el mundo extraño se nos presenta, también el tratamiento de la ciudad residual debería 
producirse desde la contradictoria complicidad de no romper los elementos perceptivos que mantienen la 
continuidad en el tiempo y en el espacio.58 

                                                        
56 TIBERGHIEN, Gilles A. “La ciudad nómada”. En: Careri, Francesco. Walkscapes El andar como práctica estética. Primera edición, 
Sexta impresión, 2009. Barcelona: Gustavo Gili, 2002. p.11.  El situacionismo inspira la organización colectiva de un ambiente unitario y 
el juego de conocimientos, motivando la actividad práctica de la construcción de situaciones. 
57 CARERI, Francesco. Walkscapes El andar como práctica estética. Primera edición Sexta impresión, 2009. Barcelona: Gustavo Gili, 2002.p.24, 
38, 177. 
58 DE SOLÁ-MORALES, Ignasi. Territorios. Barcelona: Editorial Gustavo Gili, 2002. p.192. Publicado en Anyplace, Anyone Corporation, 
Nueva York/ The MIT Press, Cambridge (Mass.), 1995. 
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Se establece el hecho de caminar como una “táctica” un proceso que permite apropiarse del territorio. 

“La palabra enunciada es la práctica de la lengua, así como el paseo por la ciudad es la práctica del 

sistema urbano, es el acto de enunciación de la ciudad. La palabra articulada es un lugar practicado”.59 

Certeau establece un paralelismo entre ciudad/lengua; y caminar/habla poniendo en valor la palabra en 

su analogía con el caminar.  

Al andar, acción aprendida en la infancia, “una acción fatigosamente aprendida durante los primeros 

meses de vida, que se convertiría más tarde en un acto que dejaba de ser consciente y pasaba a ser 

natural, automático”, se produce de manera simbólica la transformación del paisaje. “A través del andar 

el hombre empezó a construir el paisaje natural que lo rodeaba”.60 

La acción de caminar entendida como un modo de apropiación y comprensión del territorio aporta una 

visión nueva de estos lugares. En muchos casos este proceso del recorrido a pie de los entornos urbanos 

tiene relación con algunas ideas y acciones de carácter plástico. En este contexto de ideas relacionadas 

con el descubrimiento de los espacios urbanos y especialmente de la periferia, existen una serie de 

colectivos que promueven este tipo de acciones,  en un acercamiento a las corrientes artísticas que tienen 

como herramienta expresiva y de conocimiento el camino y el caminar. “Las distintas actividades… 

buscan el intercambio de conocimientos, perspectivas y prácticas artísticas que tienen el caminar como 

medio de comprensión, apropiación, representación y transformación de la ciudad y el territorio”.61 

En la misma dirección Jane Jacobs compartiendo la idea del recorrido del peatón para reconocer la 

ciudad: “No se puede encontrar lo que funciona para nuestras ciudades mirando “garden cities”, 

manipulando modelos a escala, o inventando ciudades de ensueño. Tienes que salir y caminar”.62 

El modo en el que se realiza el proceso de la aproximación visual, viene determinado de los resultados 

que se esperan obtener, de esta forma cada vacío aportarán diferentes  variables fruto de las expectativas 

propias del observador. A veces este recorrido se puede realizar ya por medios virtuales, como por 

ejemplo con la aplicación Google Street. Antonio Montesinos en su proyecto “Narraciones caminadas” 

pone en relación esta forma de narración espacial con los videojuegos. 

Poner en relación la forma en la que exploramos y nos apropiamos del espacio real y el virtual. Se pretende 
relacionar los diferentes espacios en los que hoy en día se desarrollan nuestras vidas, los reales (o urbanos) y los 
virtuales, para desarrollar un significado/narración…El proyecto se basa en ejercer el caminar como forma de 
narración espacial (normalmente asociado a los videojuegos, pero también utilizada por los situacionistas) 
utilizando el paseo como forma de pensar o utilizarse en el espacio.63 
 

 

                                                        
59 DE CERTEAU, Michel. La invención de lo cotidiano. México: Universidad Iberoamericana, 1999. Título original: L’Invention du 
quotidien, 1979. 
60 CARERI, Francesco. Walkscapes El andar como práctica estética. Primera edición. Sexta impresión, 2009. Barcelona: Gustavo Gili, 2002. 
p.19 
61 NUBIOLA, Clara. “Ando, luego existo. La casa encendida. Jornadas organizadas por APIE”. Los vacíos Urbanos. [en línea]. 2013. 
Disponible en internet: <http://losvaciosurbanos.blogspot.com.es/2013/06/ando-luego-existo-la-casa-encendida.html> 
62 JACOBS, Jane. Referencia de LEFEBVRE, Henri. La producción del espacio. Madrid: 2013. Titulo original: La production d l’espace. 
1974 
63 MONTESINOS, Antonio. Narraciones caminadas. [en línea]. 2014. Disponible en internet: <http://narracionescaminadas.com> 
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Un nuevo aspecto a tener en cuenta en el recorrido por los vacíos urbanos es la observación de las 

personas que transitan por ellos. Se puede apreciar como alguno de los espacios son utilizados como 

zonas de paso, otros como lugares de esparcimiento o estancia. Las acciones y actitudes de los 

ocasionales usuarios trasmiten diferentes modos de percepción. Pablo Ocampo se refiere al vacío 

residual como un lugar de experimentación a partir de la incertidumbre, donde el caminante se convierte 

en telespectador ante la ausencia narrativa y no comprende las cosas, pero sí las imágenes. 

Por lo tanto, para comprender estos vacíos con toda su carga de espacio sin uso ni significado, los arquitectos 
deben comprender el comportamiento de quienes se desplazan a través de ellos. Por ello, no es casual que el vacío 
quede fácilmente escondido tras la delgada lámina de papel del anuncio publicitario. Un modo de defensa que 
rescata constantemente al telespectador del enfrentamiento directo con la profundidad”.64 

 

No se ha querido finalizar este capítulo sin aportar esta visión de los vacíos urbanos, desde la privilegiada 

perspectiva que diferentes disciplinas artísticas nos brindan. A través de estas miradas sucesivas y 

convergentes surgen enfoques de los fenómenos que se estudian, aportando incluso un léxico nuevo a 

los tradicionales conceptos que se manejan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En la figura 16, se recoge de modo esquemático las principales ideas y autores que se han ido 

referenciando para llegar a la definición del concepto de vacío urbano. Es un recorrido de conceptos 

más generales, como estructura urbana, la ciudad compacta y la periferia, para llegar gradualmente a los 

vacíos urbanos. Es de destacar que se ha prestado especial atención a la cronología en la que estas ideas 

han ido surgiendo, así como al ámbito geográfico donde se refieren.  

En la figura 17, como complemento del esquema anterior, se hace un recorrido cronológico por los 

conceptos más importantes, desarrollando una breve explicación sobre los mismos y sobre las fuentes 

donde se recogieron. 

                                                        
64 OCAMPO FAILLA, Pablo. “Periferia. La Heterotopía del No-Lugar” en Revista Urbano. Mayo, 2004. Vol. 7. Número 009. Universidad 
de Bio Bio. Concepción, Chile p. 92-95 
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Figura 16. Esquema de autores. Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 17. Cronología de conceptos. Fuente: Bibliografía de autores. Elaboración propia. 

1959

Bordes

Kevin Lynch

1961

 Vacíos Fronterizos

Jane Jacobs

1978

La ciudad Collage

Collin Rowe

1983

Um programma di ricerca

Bernardo Secchi

1990

La ciudad Difusa

Francesco Indovina

1992

No lugares

Marc Augè

1995

La ciudad Genérica

Rem Koolhass

CRONOLOGIA DE CONCEPTOS

“La ciudad futura estará hecha principalmente de los materiales existentes a los que se habrá

añadido algo que los reinterprete, que actuando en los intersticios de algún modo los reinvente"

“Um programma di recerca” en Secchi1989. Uin progetto per 'urbanistica,Einaudi,Turín. p. 47. Publicado

origoinalmente en Casabellla, nº497,1983.

“Los bordes son los elementos lineales que el observador no usa o considera sendas. Son los

límites entre dos fases, rupturas lineales de la continuidad, como playas, cruces de ferrocarril,

bordes de desarrollo muros. Constituyen referencias laterales y no ejes coordinados."

“Los usos únicos masivos en las ciudades tienen una cualidad en común. Forman fronteras y, en

las ciudades, las fronteras normalmente hacen vecinos destructivos”

“La maldición de los vacíos fronterizos” (capítulo 14) en Muerte y vida de las grandes ciudades . Ed. Capitán

Swing. Madrid 2011, p.126, 293 y 305. Título original The Death and Life of great American Cities. 1961.

“La generic city”” en O.M.A. S, M, L, XL. Rotterdam: 010 Publishers, 1995. p.1247-1264.

La Ciudad Genérica es la ciudad liberada del cautiverio del centro, de la camisa de fuerza de la

identidad. La Ciudad Genérica rompe con este destructivo ciclo de dependencia: no es sino un

reflejo de la actual necesidad y la actual habilidad. Es la ciudad sin historia. Es suficientemente

grande como para todos. Es fácil. No necesita mantenimiento. Si se torna demasiado pequeña

simplemente se expande. Si se torna vieja simplemente se autodestruye y se renueva. Es

interesante -o no interesante- en todas partes por igual. Es "superficial" -como un estudio de

Hollywood, puede producir una nueva identidad cada lunes por la mañana.”

Collage City - Ciudad Collage . Barcelona: Editorial Gustavo Gili, 1981. Título original Collage city. Cambridge

(Mass.): MIT Press, 1978

La imagen de la ciudad. Barcelona: Gustavo Gili. 2008. p.89. Titulo original: The Image of the City. Cambridge

(Mass.): MIT Press, 1960

“La ciudad vista como un collage, capaz de conjugar elementos de diferentes épocas y culturas,

y donde los deseos sean factor determinante, se concibe como capaz de otorgar al hombre

contemporáneo un espacio más humanizado y democrático…Se enfatizan las segmentaciones

sociales y con ello espaciales; lo cual conduce a la gradual privatización de la ciudad y por lo

tanto a la desaparición de la ciudad como espacio público"

“Si un lugar puede definirse como lugar de identidad, relacional e histórico, un espacio que no

puede definirse ni como espacio de identidad ni como relacional ni como histórico, definirá un no

lugar. La hipótesis aquí defendida es que la sobremodernidad es productora de no lugares, es

decir, de espacios que no son en sí lugares antropológicos... no integran los lugares antiguos:

estos, catalogados, clasificados y promovidos a la categoría de lugares de memoria”

“Convirtiéndose en áreas des-habitadas, inseguras, im-productivas. En definitiva, lugares

extraños al sistema urbano, exteriores mentales en el interior físico de la ciudad que aparecen

como contraimagen de la misma, tanto en el sentido de su crítica como en el sentido de su

posible alternativa.” 

“Es preciso interpretar tales transformaciones precisamente porque no se presentan como una

especie de prolongación de la fenomenología precedente, sino porque lo hacen como una

mutación.”
“La ciudad difusa” en Martín Ramos, Ángel (ed.). Lo Urbano en 20 autores contemporáneos. Barcelona:

Ediciones UPC,  2004. p. 49. Artículo publicado originalmente en  La cittá diffusa . Venezia: Daest.  1990

Los no lugares. Espacios para el anonimato . Barcelona: Gedisa editorial, 2008. p.83. Publicado como Non-

lieux introduction a une anthropologie de la surmodernite. Edition du Seuil, 1992.
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1995

  Terrain Vague 

Ignasi de Solà-Morales

1997

La ciudad Postmoderna

Giandominico Amendola

1998

Complejidad Urbana

Salvador Rueda

1998

La Ciudad Dispersa

Javier Monclús

2001

Vacíos

Eduard Bru

2002

Transurbancia

Francesco Careri

2006

Explosión de la ciudad

Antonio Font

“La transurbancia vuelve a otorgar al ciudadano y al turista el título de viajero permitiéndole

explorar unos recorridos inéditos, llenos de contradicciones estridentes, de dramas que a veces

componen unas armonías inéditas. Se trata de volver a encontrar en el territorio metropolitano un

sentido que surja de la experiencia de lo real y de sus contradicciones, a través de una mirada

libre de opiniones, una mirad que no busque justificaciones históricas o funcionales

tranquilizadoras y al mismo tiempo frustrantes que no reduzca su propio horizonte a las

selecciones de las guías turísticas, sino que descubra el potencial de los acontecimientos

urbanos en su inimaginable complejidad: contemplar los nuevos territorios metropolitanos con una

mirada desprovista del marco tranquilizador de nuestra cultura, entendida como fundamento

histórico de la improbable posición que actualmente ocupa el hombre en el espacio. Una cultura

que nos oculta la visión actual del devenir del mundo, negándonos incluso la posibilidad de ser

dignos de todo lo que sucede”

Walkscapes El andar como práctica estética. Primera edición Sexta impresión, 2009. Barcelona: Gustavo

Gili, 2002. p.178

Coming from the South . Barcelona: Actar, 2001. P. 19 y 22.

“Entiendo por periferia aquellas partes de la ciudad donde el binomio capacidad de uso y

capacidad de significación está desequilibrado en cualquiera de sus componentes. Huelga decir

que esto puede suceder, y sucede, en nuestras ciudades, tanto lejos del centro como en su

interior. Lejos del centro es frecuente la crisis de la significación, y en el centro mismo, la de

capacidad de uso...Al vacío se le llamaba calle o plaza o parque. Hoy en cambio, ha de ser un

elemento esencial en la discusión sobre la nueva ciudad...Pero es necesaria una expresa

atención a como se produce, entre nosotros, esta irrupción del paisaje en la ciudad y de la

ciudad en el paisaje…Así, el nuevo espacio público es ciudad y también paisaje, es altamente

accesible, grande y atravesado por infraestructuras generales de comunicación.”

Territorios . Barcelona: Editorial Gustavo Gili, 2002. p.187-8. Publicado en Anyplace, Anyone Corporation,

Nueva York/ The MIT Press, Cambridge (Mass.), 1995, p. 118-123. 

“Son lugares aparentemente olvidados donde parece predominar la memoria del pasado sobre el

presente. Son lugares obsoletos en los que sólo ciertos valores residuales parecen mantenerse a

pesar de su completa desafección de la actividad de la ciudad. Son en definitiva, lugares

externos, extraños, que quedan fuera de los circuitos, de las estructuras productivas.”

“Introducción” en Font, Antonio (coord.).  La explosión de la ciudad. Madrid: Ministerio de Vivienda,  2007. p.10

“La configuración espacial de los territorios urbanos de la región meridional europea es

consecuencia del proceso de explosión de la ciudad ocurridos en los tres últimos decenios en las

sociedades occidentales.”

“Periurbanización y complejidad en los sistemas urbanos” en Monclús, Javier (ed.). La ciudad dispersa.

Barcelona: Centre de Cultura Contemporània de Barcelona, 1998. p.86.

“El predominio de las bajas densidades tanto en áreas residenciales de vivienda unifamiliar como

en las agrupaciones de vivienda colectiva apoyadas y dotadas de extensos espacios libres está

en la base del fenómeno de la dispersión suburbana.” 

“Suburbanizacion y nuevas periferias. Perspectivas geográfico-urbanistas” en Monclús, Javier (ed.). La ciudad

dispersa. Barcelona: Centre de Cultura Contemporània de Barcelona, 1998. p.7

La Ciudad Postmoderna: Magia y miedo de la metrópolis contemporánea. Madrid: Celeste Ediciones, 2000. p.

24-25. Título original La città posmoderna. Magie e paure della metrolpoli contemporanea. Roma: Giuseppe

Laterza & Figli Spa, 1997.

“El deseo se vincula a la necesidad como criterio de legitimación” 

“En los sistemas naturales, una especie es una población que se mantiene aislada y separada

por diferentes medios…Las variables discretas en los sistemas urbanos, las que hacen el papel

de especies en los sistemas naturales, son esencialmente atributos que tienen los individuos o las

actividades que atesoran la información dinámica con relaciones multivariadas con otros”
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3. ZARAGOZA. INTRODUCCION DEL MODELO 

 

 

Figura 18. Ortofoto del vuelo de 2008.Fuente: Servicio Cartográfico del Excelentísimo Ayuntamiento de Zaragoza. 

 
Los cambios que se han producido en la fenomenología urbana -estudiados en el capítulo segundo- han 

provocado un nuevo modelo de ciudad y un cambio en las variables que se han venido manejando. Con 

el estudio de la ciudad de Zaragoza se pretenden analizar dichas transformaciones y poner de manifiesto 

la magnitud de las mismas desde una perspectiva evolutiva. El periodo que abarca la investigación 

culmina con la inauguración de la Exposición Internacional, acontecimiento catalizador de numerosas 

asignaturas pendientes en el urbanismo y las infraestructuras de la ciudad. 

 
3.1. Marco físico 

Como modelo empírico se propone la ciudad de Zaragoza, “sujeto” genérico para el análisis de la 

evolución de los vacíos urbanos; un fenómeno aparecido en las últimas décadas, que se pretende estudiar 

en una ciudad de setecientos mil habitantes situada en el ámbito del Sur de Europa. Se propone incluso, 

como un ejemplo paradigmático, para ver cómo estos cambios afectan también a la ciudad compacta; y 

se plantea el estudio de sus vacíos urbanos como un fenómeno significativo y consecuencia del 

crecimiento disperso de la ciudad. Este estudio viene acompañado de un hilo conductor más amplio, 

como es la evolución de la estructura urbana en la ciudad de Zaragoza, enmarcado en el periodo entre 

1975 y 2008. La observación de la ciudad y su evolución, aportarán las claves de los procesos que la han 

ido construyendo.  
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Estas transformaciones no sólo se manifiesta en esta ciudad, por lo que más bien se trata de querer 

observarla como ejemplo, donde partiendo de una ciudad tradicionalmente de una alta densidad, se han 

desatado una serie de desarrollos que ponen en cuestión la posibilidad de una nueva compactación tal 

como se ha entendido hasta ahora.  

Es de cierto interés el estudio de la evolución formal de la ciudad a lo largo del siglo, mediante la 

observación de los diferentes planos hasta 2008. En su comparación se observa principalmente el 

exponencial aumento de ocupación de suelo desde los años setenta.  

El ámbito temporal de la propuesta de investigación comenzará en la década de los setenta, como la 

fecha de inicio en que los cambios estructurales que afectan de un modo claro a su proceso de 

crecimiento. 

Zaragoza es una ciudad con una larga historia de más de dos mil años, asentada sobre un lugar que 

estaba destinado por la geopolítica a defender una cabeza de puente sobre el río Ebro y el cruce de los 

caminos del Norte por el río Gállego, del Sur por el río Huerva y del centro por el río Jalón. “El rasgo 

más característico de la colonia Caesar Augusta es, efectivamente, el de su carácter de custodia de un 

importante puente”, siendo el único que de manera continua permitía cruzar el río en todo el tramo que 

discurría desde Tudela hasta su desembocadura.65 

Al observar el marco físico de Zaragoza, el primer elemento a reseñar es el río Ebro, que durante años 

supuso una barrera que dividía a la ciudad en dos zonas. Además de los cauces naturales, también es 

destacable el Canal Imperial de Aragón, infraestructura hidráulica que desde un punto de vista 

medioambiental, conforma un corredor verde paralelo al río Ebro. Cuando se construyó a finales del 

siglo XVIII recorría terrenos agrícolas, pero en la actualidad se encuentra integrado en el casco urbano. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                        
65 MONCLÚS, Javier. “Zaragoza, situación y emplazamiento” En: Guàrdia, Manuel; Monclús, Javier; Oyón, José L. Atlas Histórico de 
ciudades europeas. Barcelona: Salvat Editores, 1994. p.240. 
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Figura 19. Geomorfología de la región de Zaragoza. Fuente: Robert Vant Zuidam. 1977 

 

Desde el punto de vista geomorfológico Zaragoza está rodeada por cuatro plataformas estructurales: la 

Plataforma del Castellar al Noroeste, la Sierra de Alcubierre al Noreste, la Plana de Zaragoza al Sureste 

y La Muela al Suroeste. La orografía “está especialmente influenciada por la erosión laminar, la acción 

fluvial y los procesos de disolución. Estos procesos son todavía activos en rocas blandas, en las que los 

escarpes actuales están bien desarrollados”. La topografía es plana o ligeramente ondulada con una leve 

inclinación hacia el río Ebro. Como se puede observar en la siguiente figura, el cauce se ha ido 

desplazando, a lo largo de las etapas geológicas, desde el Sur hacia el Norte dando lugar una serie de 

terrazas. El crecimiento de la ciudad hacia el Sur ha ido asentando sus desarrollos sobre estos lechos de 

gravas de extraordinaria capacidad portante. Aun hoy se puede reconocer estas plataformas y los 

desniveles entre las mismas en la ciudad, ocupando la urbanización de Montecanal, la terraza más 

superior.66 

El rasgo más característicos del medio físico en el municipio de Zaragoza es la regularidad de la 

topografía, con terrenos a 200 m. de altitud a la orilla del Ebro que se elevan ligeramente en los barrios 

de Torrero (en el Sur) y de Juslibol (en el Norte). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                        
66 VAN ZUIDAM, Robert. “Un levantamiento geomorfológico de la región de Zaragoza”. Traducción de Calvo Palacios, José Luis y 
Yetano Ruiz, Miguel. Revista Geographicalia.1980, Nº 6, págs. 103-134. ISSN 0210-8380. Este artículo es una traducción corregida del 
trabajo original publicado por el Instituto Internacional de levantamiento aéreos y Ciencias terrestres. (I.T.C.), de Enschede (Países 
Bajos) 1977. Disponible en internet: <http://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=59701> 

http://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=59701
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3.2. Evolución de sus infraestructuras 

Viales y puentes. 

En cuanto a la estructura viaria que conforma la ciudad, existen dos tipos de elementos que han sido 

fundamentales para su desarrollo y definición, éstos son la construcción de los puentes y el cierre de los 

Cinturones de circunvalación. 

Los puentes de Piedra y del Pilar o de Hierro fueron los únicos puntos de paso sobre el Ebro, hasta los 

años sesenta. La gradual construcción de los cinturones que conforman la red viaria, a medida que la 

ciudad crecía a ambos lados del Ebro, motivó de la sucesiva construcción de los puentes. 

Con la inauguración en el año 1967 del Puente de Santiago se cierra el Primer Cinturón. El Segundo se 

concluye con la finalización los Puentes de La Almozara en 1987 y de La Unión inaugurado en 1989. El 

Tercer Cinturón, ejecutado en varias fases, finalmente se concluyó con el puente del Tercer Milenio 

construido al amparo de la Expo 2008. Por último, el Cuarto Cinturón en donde destaca la importancia 

de la Ronda Norte y la conexión entre la N-II y la A-68 existente ya desde el año 1979.  Pero es también 

en el 2008 cuando se amplían los carriles de esta Ronda y se produce el cierre de la Z-40 por el Sur y 

por el Este.  

Durante la segunda mitad del siglo XX se dejaron notar los efectos de políticas centralistas de ámbito 

nacional, como por ejemplo el Polo de Desarrollo, la Base Aérea, la Academia Militar, la fábrica de 

vehículos General Motors y los polígonos industriales, construidos con la finalidad de poder captar 

actividad económica de carácter regional y nacional.67 

El crecimiento de la ciudad –motivado por sus nuevos desarrollos residenciales- se inicia con barrios 

planificados como satélites de la ciudad histórica, combinados con piezas planificadas en un proceso 

que se trasluce en una visible dualidad centro-periferia. Aparecen discontinuidades del tejido urbano 

roto por obstáculos físicos o funcionales. Las nuevas operaciones urbanísticas encuentran su acomodo 

en el abundante suelo del municipio, en muchas ocasiones primando localizaciones dependientes de los 

cinturones de circunvalación, más que buscando la continuidad e integración urbana. “En ciudades 

como Zaragoza, con un término municipal muy extenso, la promoción tiende a expandirse sobre un 

suelo no urbanizable superabundante antes que retraerse a operaciones de rehabilitación y mejora 

urbana como las acometidas en Barcelona o Bilbao”.68 

 

 

 

                                                        
67 PÉREZ CORZÁN, Manuel. “Polo de Desarrollo Industrial de Zaragoza”. En: Buil, Carlos; Marco, Ricardo. Zaragoza 1908-2008. 
Arquitectura y Urbanismo. Zaragoza: 2009. Los Polos de Desarrollo regional tuvieron por intención el fomento de la industrialización en las 
ciudades, con el fin de dar ocupación a las personas procedentes del excedente de mano de obra de la agricultura, debido a la mecanización 
de los procesos agrarios. 
68 BETRÁN ABADÍA, Ramón. Sobre vivienda, urbanismo y ciudad. Zaragoza: Acciones investigaciones Sociales, 2005. p.49. [en línea] 
<http:dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/1409859.pdf> 



 

53 

 

 

 

Figura 20. Línea del tiempo arquitectura e infraestructuras. Fuente: Elaboración propia. 

 

Se han establecido unos hitos temporales que dan una idea de los acontecimientos más importantes en 

la ciudad. Se realizan unas “líneas de tiempo” donde se observan primeramente una serie de edificios o 

actuaciones urbanas más representativas del periodo que se estudia. 

La regeneración de las riberas fluviales ha sido uno de los elementos fundamentales en la cualificación 

urbana de Zaragoza. En el año 2000 se redacta el Plan Especial de Ordenación de Recuperación del 

Canal Imperial y poco después las actuaciones en las riberas del Ebro, pero es con la preparación de la 

candidatura para la Exposición Internacional cuando estos proyectos toman más entidad y ya en 2004, 

con el anuncio de la adjudicación, comienza su realización. Las intenciones proyectadas pretenden 

establecer un diálogo perdido entre la ciudad y sus ríos. “El corredor del Ebro en Zaragoza es un 

ejemplo de interfase entre los flujos naturales del río y los flujos culturales de la ciudad. Cualquier plan 

de recuperación debe integrar los dos subconjuntos del sistema vital urbano”. 69 

 

 

 

                                                        
69 PELLICER CORELLANO, Francisco. “Paisajes fluviales de las ciudades de la red C-6”. En: De la Cal, Pablo y Pellicer Corellano, 
Francisco. (coord.). Ríos y ciudades. Aportaciones para la recuperación de los ríos y riberas de Zaragoza. Zaragoza: Institución «Fernando el Católico», 
2002. 
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Arquitectura 

Como proyectos dentro del espacio urbano, por su carácter representativo y su centralidad, se destacan 

la urbanización de la Plaza del Pilar del año 1991 o las obras de remodelación del Paseo de la 

Independencia del año 2002. Por su relevancia tanto funcional como urbanística se reseña la nueva 

estación del ferrocarril de Delicias. Su construcción se ve ligada a la posibilidad de transporte de Tren 

de Alta Velocidad (AVE) en la ciudad de Zaragoza. La ciudad ha mejorado notablemente su posición 

estratégica, situándose a tan sólo una hora y cuarto en ferrocarril de las dos principales ciudades 

españolas, Madrid y  Barcelona.  

El traslado de la principal estación ferroviaria del Portillo ha provocado la liberalización de los suelos, 

ahora en vías de convertirse en una gran zona verde ocupada únicamente por equipamientos. Esta 

actuación no sólo es destacable por la repercusión que supone para el barrio de Las Delicias sino también 

por las posibilidades urbanísticas para una importante área de la ciudad. 
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Figura 21. Línea del tiempo vivienda y plano de localización de barrios. Fuente: Elaboración propia. 

 

Uso residencial. 

Este plano pretende dar una idea general de los distintos barrios de la ciudad, a la vez que localizar las 

actuaciones residenciales más importantes del periodo que se estudian. En la década de los setenta se 

desarrolló el barrio del Actur, la más relevante actuación de viviendas al Norte de la ciudad; así como la 

urbanización Miraflores en un entorno cercano al centro y se finalizó la construcción de edificios 

residenciales del desarrollo en torno a la Romareda. 

Los ochenta y noventa son años en donde se consolida el tejido urbano en muchas áreas de la ciudad, 

ayudan a ello urbanizaciones como Puerta Sancho, expansiones de ciudad existente como Residencial 

Santa Isabel o urbanizaciones casi satélites como Montecanal. Significativo por ser de promoción 

pública y por su entidad, es el barrio de Parque Goya, situado al Norte de la ciudad y comenzado en 

1995, construido en dos fases bien diferenciadas y divididas por la Avenida de los Pirineos.  

Es a principios del año 2000 cuando surgen las urbanizaciones de Parque de Oriente en el barrio de la 

Jota; la de Rosales del Canal lindando con Montecanal y la Carretera de Madrid; el sector Azucarera en 

el entorno de la Avenida Cataluña o Miralbueno-Oliver junto a la Carretera de Logroño y el aeropuerto.  

Es en el 2003 cuando se comienza la actuación pública más relevante, el proyecto del barrio de 

Valdespartera, destacado por sus medidas medioambientales, que ya se habían ensayado en Parque Goya 

en aspectos como la orientación de las viviendas y el acotado de los huecos de las mismas.  
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Este barrio se ha convertido quizás en uno de los más conocidos de Zaragoza como modelo de estudio 

de urbanización sostenible medioambientalmente.  

Contiguo a Valdespartera por el Oeste y dentro del espacio que envuelve el Cuarto Cinturón se aprobó 

el desarrollo del barrio de Arcosur, con más de veinte mil viviendas, que se encuentra en fase inicio y 

con unas expectativas de desarrollo muy lentas. Este tipo de desarrollos urbanísticos de suelo residencial 

a gran escala debería abrir una reflexión sobre la relación entre urbanismo y vivienda, que afectaría tanto 

al planeamiento de los nuevos suelos, como a las políticas de vivienda.  

Es necesario incardinar una política global de vivienda en una política de la ciudad, llevando las intervenciones 
públicas al centro y a los barrios, limitando el crecimiento urbano, realizando una adecuada gestión de los 
equipamientos, haciendo de la vivienda, y no de las grandes infraestructuras y obras espectáculo, el eje de las 
políticas urbanísticas. 70 
 

Actuaciones de esta dimensión, que se pueden considerar “células aisladas”, se han encontrado debido 

a la desaceleración económica con la imposibilidad de su crecimiento y desarrollo, acrecentando de este 

modo una situación de vacío residencial en la periferia, según palabras del mismo autor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                        
70 BETRÁN ABADÍA, Ramón. Sobre vivienda, urbanismo y ciudad. Zaragoza: Acciones investigaciones Sociales, 2005. p.53. [en línea]. 
Disponible en internet: <http:dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/1409859.pd> 
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Figura 22. Línea del tiempo centros comerciales. Fuente: Elaboración propia. 

 

Centros comerciales. 

Se ha observado el desarrollo urbano residencial de la ciudad, que se produce a finales de los años 

ochenta, donde se observa el abandono en cierta medida el modelo basado en la compactación de los 

barrios y la sustitución de edificios existentes, por el desarrollo de nuevas áreas de urbanización. “La 

ciudad crece en superficie, no en densidad, eso se refleja en la motorización y en la aparición de las 

grandes superficies comerciales”.71 Del análisis efectuado se puede deducir la vitalidad que tienen los 

centros comerciales como fórmula de comercio y el enorme desarrollo que están teniendo. 

El primer centro comercial de Zaragoza se construyó en el término municipal de Utebo, comenzando 

con una superficie comercial de 10.000 m2 en el año 1981. No fue hasta década de los noventa cuando 

el fenómeno de la descentralización comercial se promovió como forma de comprar. 

En el año 1992 se abre el primer centro comercial en el barrio del Actur con 68.000 m2 comerciales y 

en 1995 se inaugura el Centro Augusta con 224.000m2. Es en el año 1997 con la apertura de los centros 

comerciales de Grancasa y Alcampo, cuando Zaragoza supera el medio millón de metros cuadrados de 

superficie construida comercial y se establece una moratoria para nuevas aperturas. Levantada dicha 

moratoria en el año 2007, se abren los centros comerciales de Plaza Imperial con 127.000 m2 y Puerto 

                                                        
71 RAMOS, Manuel. “La Evolución de Zaragoza de 1960 a 1986: del milagro español a la democracia”. En: Buil, Carlos; Marco, Ricardo. 
Zaragoza 1908-2008. Arquitectura y Urbanismo. Zaragoza: 2009. p.285. 
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Venecia con 206.000 m2 de superficie bruta alquilable y de nuevo se vuelve a ver una saturación de la 

oferta. 

La llegada de los centros comerciales produce una difusión de la centralidad, pues se ejerce una atracción 

de población en torno a su actividad, que tiende a crear polaridad en diversos entornos urbanos. 

El éxito de los centros comerciales se debe al hecho de que ofrecen en un único espacio un centro de 

compras especializado, además de comercio en tiendas en galería comercial y un “parque de medianas”. 

Como modelo de negocio, la inversión inmobiliaria en centros comerciales se hace atractiva a los nuevos 

capitales, al producir mucho flujo de dinero, funcionado como un nuevo factor añadido de su creciente 

éxito. 

En sus orígenes los “shopping mall” surgen ante la escasez de espacios públicos en los nuevos 

desarrollos urbanos norteamericanos de los años 60. Los centros comerciales emergen entonces como 

un ejemplo de privatización de espacio público. Representan la nueva ciudad, donde las diferencias 

sociales, físicas y espaciales pierden su valor. En el centro comercial se provoca una pérdida de las 

relaciones estables con la geografía local, física y cultural. El capital globalizado, los medios electrónicos 

de producción y la cultura de masas uniformes crecen en contra de la diferenciación íntima e 

indisciplinada propia de la ciudad tradicional.72 

Sobre esta base los centros comerciales recrean una ciudad universal, donde el usuario puede reconocer 

sus hábitos y costumbres en cualquier lugar del mundo en el que se encuentre. Todo esto acompañado 

por una seguridad obsesiva, que provoca un sentimiento de protección imposible de conseguir en una 

calle de la ciudad.  

                                                        
72 SORKIN, M. Variaciones sobre un parque temático. Barcelona: Gustavo Gili, 1992. 
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Figura 23. Plano centros comerciales. Fuente: Elaboración propia. 

 
Cobra importancia la imagen de la ciudad, en cuanto es más la imagen que se tiene de ella, que lo que 

es realmente. Los centros comerciales son creados como reflejo de la ciudad, pero no la real, sino la 

imaginada, la deseada.73 

El centro comercial se convierte en el lugar de representación social. Tal como ya sucedía en los pasajes 

de Paris del siglo XVIII, en los centros comerciales lo importante no es la acción de comprar sino la 

experiencia que se produce. 

El diseño de los centros comerciales es netamente funcionalista en el sentido de que están concebidos 

para el consumo, que surge en un nuevo modelo de organización urbana, de tal modo que su finalidad 

es que el visitante traspase el umbral de conciencia del consumo. Este nuevo espacio de gran actividad, 

crea nuevos focos y nuevos modos de centralidad. Pero estos nuevos centros son espacios en los cuales 

se diluye la idea de espacio público y accesibilidad máxima. Están generando formas de vivir la ciudad 

de modo diferente. Todo este proceso ha sido posible gracias a la democratización del coche y a la 

concentración de la compra en un espacio de tiempo, debido a los nuevos modelos socio-laborales. 

En los últimos años además, este modelo de centros comerciales, característico de las grandes  ciudades, 

se está haciendo un hueco en las poblaciones medianas y Zaragoza es un caso ejemplar en esta tendencia. 

La notoriedad que ha tomado la ciudad debido a la Expo 2008 ha producido un desmedido desarrollo 

                                                        
73 AMENDOLA, Giandomenico. La Ciudad Postmoderna: Magia y miedo de la metrópolis contemporánea. Madrid: Celeste Ediciones,  2000. Título 
original: La città posmoderna. Magie e paure della metrolpoli contemporanea. Roma: Giuseppe Laterza & Figli Spa, 1997. 
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de instalaciones de este uso. La proliferación de los centros comerciales, así como su mayor 

competencia, está llevando a la especialización de los mismos, tal como se produjo con el ya 

desaparecido Autoplaza en el ámbito del automóvil, o con Puerto Venecia y su especialización en el 

sector del mueble, en sus comienzos.  
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Figura 24. Modificado sobre plano de Manuel Fernández, Equipo de Parques y Jardines de Zaragoza. E: 1/100000 

 

Zonas verdes. 

Zaragoza ha visto cómo sus zonas verdes urbanas se multiplicaban a lo largo de todos sus distritos, al 

mismo tiempo que se llevaban a cabo los proyectos y obras para la Expo 2008 y otras intervenciones 

urbanísticas coincidentes en el tiempo. El esfuerzo realizado por la ciudad para ampliar la disponibilidad 

de áreas verdes ha sido extraordinario en los últimos años. “Frente a las poco más de 200 Ha. de parques 

y jardines que disfrutaba Zaragoza en 2005, la superficie verde para disfrute ciudadano se ha más que 

duplicado, hasta superar las 480 Ha. actuales”.74 Este importante incremento ha proseguido hasta el año 

2013, alcanzando una superficie total de 846 Ha. repartidos en más de 120 parques y áreas ajardinadas. 

El ratio de metros cuadrados por habitante se sitúa en 12,1 metros cuadrados y se estima que alcanzarán 

los 35,2 metros cuadrados cuando se finalicen los corredores y los parques ligados a planes urbanísticos. 

Los espacios verdes naturales como: el Galacho de Juslibol, los montes de Torrero y Peñaflor, los 

bosques de ribera, sotos del Ebro, Huerva, Gállego y el Canal Imperial; ocupan una superficie de 12,6 

kilómetros cuadrados.75 Entre los espacios verdes más importantes que surgen en la última década del 

periodo que se estudia, destaca el Parque Metropolitano del Agua (Ranillas), que tras la Expo pasó a 

                                                        
74 AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA. Servicio Publicaciones Municipales Atlas Zaragoza 2009. Zaragoza Verde. Parques y zonas 
verdes. [en línea]. 2009. Capítulo 25 p.140. Disponible en internet: 
http://www.zaragoza.es/ciudad/catalogopublicaciones/atlas_zaragoza.htm 
75 AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA. Medioambiente. Informe para el Premio Capital Verde Europea 2016. [en línea]. 2013. p.2-4. 
Disponible en internet: http://www.zaragoza.es/contenidos/medioambiente/ZGZVERDEES/3Zonasverdesurbanas.pdf 

http://www.zaragoza.es/ciudad/catalogopublicaciones/atlas_zaragoza.htm
http://www.zaragoza.es/contenidos/medioambiente/ZGZVERDEES/3Zonasverdesurbanas.pdf
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llamarse Luis Buñuel, siendo una de las mayores transformaciones paisajísticas llevadas a cabo en la 

ciudad. Ocupa 125 de las 150 Ha del meandro y tiene una superficie de unas 8 Ha de lagunas y canales.76 

Otro de los espacios más singulares es el Parque Lineal de PLAZA, un extenso espacio de 50 Ha. y con 

una longitud de 4 km., con una forma lineal siguiendo el cauce del Canal Imperial. Formó parte de las 

obras del Plan de Acompañamiento de la Expo y se abrió al público inicialmente en 2007. Cuenta con 

30 esculturas, diversos servicios, 9 km de andadores peatonales y 3 km de carriles para circular en 

bicicleta. Estas dotaciones se ofrecen prioritariamente como área de esparcimiento a los cercanos barrios 

de Valdespartera, Arcosur y Rosales del Canal. 

El Parque de los Lagos de Valdespartera es una de las piezas fundamentales de la urbanización; 

ubicándose en el ámbito Sur del barrio, por razones acústicas provenientes del aeropuerto y del Cuarto 

Cinturón. Dentro del parque, los Lagos de Valdespartera, llamados «Lagos Penélope Cruz», ocupan una 

superficie de casi 193.000 m2.  

Una de las transformaciones más significativas en el ámbito paisajístico y del tratamiento de riberas son 

los cauces fluviales, principalmente del río Ebro. Se han realizado intervenciones en 83 Ha. de jardines 

a lo largo de 7 km de parque en las orillas del río. Acompañado de las transformaciones urbanas, se ha 

generado un parque lineal a lo largo del cauce, que abarca desde el puente de la autopista A-2 hasta el 

puente Manuel Giménez Abad. Conectando con el anterior está el acondicionamiento de las riberas del 

río Huerva, que es objeto de un proyecto de recuperación con tratamiento «blando», limpieza del cauce, 

acondicionamiento de orillas, rampas y caminos. En la ribera del Gállego se ha realizado una 

regeneración ambiental, a lo largo de 16 km de ribera, permitiendo la revalorización de los deteriorados 

frentes urbanos por los que discurre. 

 

Polígonos industriales 

Introduciendo unas breves referencias en relación a un comparativo de superficies del término 

municipal; el Campo de maniobras de San Gregorio creado en 1910, ocupa una superficie de 33.839 

hectáreas, esto supone más de un tercio de los 1063 km2 del término municipal. La Base Aérea de 

Zaragoza, del año 1953, ocupa 2.100 hectáreas linda con el aeropuerto civil, cuyo principal uso es el de 

centro distribuidor de mercancías, función desarrollada en la última década gracias a la construcción del 

polígono industrial Plaza. Ésta promoción pública de suelo tiene una superficie de 1297 hectáreas 

destinadas al uso logístico y ocupa la zona comprendida entre el Canal Imperial de Aragón, la Autovía 

a Madrid y el aeropuerto. Actuación de similar entidad es el polígono industrial PTR del año 2003, con 

una superficie de más de ochocientas hectáreas, sin olvidar el vecino Polígono de Empresarium, 

conformando ambos un gran  polo de actividad industrial en la periferia Este de la ciudad. 

                                                        
76 AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA. Servicio Publicaciones Municipales Atlas Zaragoza 2009. Zaragoza Verde. Parques y zonas 
verdes. [en línea]. 2009. Capítulo 25 p.141. Disponible en internet:  
http://www.zaragoza.es/ciudad/catalogopublicaciones/atlas_zaragoza.htm 

http://www.zaragoza.es/ciudad/catalogopublicaciones/atlas_zaragoza.htm
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Figura 25. Línea del tiempo General. Fuente: Elaboración propia. 
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En esta comparativa de líneas de tiempo se introducen las ya comentadas anteriormente,  referidas a las 

edificaciones más representativas de la ciudad, infraestructuras, aparición de los centros comerciales y 

urbanización de polígonos industriales. Además se añade la cronología referente a legislación sobre 

Suelo, así como, las herramientas urbanísticas. Por lo que respecta a las leyes de Suelo de ámbito 

nacional, dentro del periodo de estudio, aparecen cuatro: 1975, 1990, 1998 y 2007.  La  Ley 6/1998 tiene 

una importante repercusión en los temas tratados en esta investigación, puesto que se produce una 

liberalización del suelo, pasando a ser urbanizable todo aquel suelo no protegido. De este modo se abre 

la posibilidad del desarrollo de actuaciones alejadas de las poblaciones, propiciando un modelo de 

dispersión territorial. 

Es en cambio con la Ley estatal 8/2007 de Suelo la que pretende finalizar con las políticas de 

liberalización del suelo y propone nuevos modelos para el crecimiento sostenible, limitando los 

desarrollos dispersos e incentivando la intervención en la ciudad existente. 

Los hitos de Planeamiento urbanístico de Zaragoza son la Aprobación de los Planes Generales de 1986 

y 2001. En cuanto los ciclos económicos vienen reflejados en la gráfica los diferentes periodos de 

bonanza o crisis económica. 

Existe la voluntad de estudiar la relación de la economía con el mayor o menor desarrollo de las ciudades 

y el modo en que este se produce. En periodos de expansión económica el desarrollo es más acelerado 

y en los de recesión aparecen unas actuaciones más comedidas, que favorecen la consolidación urbana, 

el relleno de los vacíos y la rehabilitación de áreas degradadas. 
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3.3. La población 

Definido el medio físico, se abordará el análisis de la población y la puesta en relación de ambos en las 

etapas establecidas. Datos éstos comparados darán como resultado un análisis de densidades y de 

consumo de suelo por habitante. 

El estudio de la compacidad es una variable que presenta un cierto interés, tanto en el ámbito de la 

ciudad compacta, como en los fenómenos de dispersión urbana: “Es posible dimensionar la complejidad 

y grado de compacidad o dispersión de las ciudades, y a través de la propuesta de un método de rangos 

obtenidos a partir de relacionar indicadores de análisis urbano con las características que definen a los 

modelos de ciudad” 77 

Comienza el capítulo estudiando los datos de población de Zaragoza; el número de habitantes se toma 

de los censos y se completa en los años que no existe, con los padrones municipales. 

A principios del siglo XX Zaragoza no alcanzaba ni siquiera los 100.000 habitantes y su población tan 

sólo representaba el 10 % de todo Aragón. En 1950 estas cifras se duplican, contando 244.015 habitantes 

que representan el 22 % de la población aragonesa. A partir de mitad de siglo la población de Zaragoza 

sufre una gran transformación, produciéndose un aumento considerable que ha pasado por diferentes 

etapas. Entre 1960 y 1970, Zaragoza pasa de los 300.000 a los 469.000 habitantes. 

La población se incrementa en 160.000 habitantes en un periodo de diez años, con la consiguiente 

necesidad de nuevas viviendas. La iniciativa pública se encuentra ante la imposibilidad de atender esta 

demanda en tan corto periodo de tiempo. Así se producen una serie de acontecimientos que favorecen 

la construcción privada, apoyada por los crecientes salarios de la población en este ciclo de prosperidad 

económica, consiguiendo así dar solución de habitabilidad a la nueva población. 

En la década de los setenta el crecimiento de la ciudad se ralentiza bastante. Se produce una importante 

desaceleración del ritmo demográfico. Aun cuando en cifras absolutas la población aumenta, no lo hace 

al mismo ritmo que en la década de los sesenta. 

Como se puede observar en la figura 26 el índice de crecimiento en porcentaje por año, dentro del 

periodo 1960-70 es de 4,7% pasando al 0,83% entre los años 1975-85. Este cambio de tendencia viene 

motivado por la crisis económica de los años setenta. La desaparición del patrón oro-dólar en el año 

1971 y el aumento de los precio del petróleo de 1973, produce una fuerte convulsión en el mercado de 

trabajo, esto se agrava por el retorno de una parte de la emigración española de Europa y por la 

incertidumbre política del momento. Debido a esta crisis las expectativas de empleo urbano decrecen y 

el éxodo del campo a la ciudad se ralentiza. 

En los años previos, para atender a la población recién llegada y a la renovación del parque inmobiliario 

envejecido, el ritmo de construcción de viviendas se acelera hasta el punto de constituir el sector más 

                                                        
77 BAEZA PINAL, Beatriz Paulina. Método de medición para determinar el grado de compacidad o dispersión de las urbes: Aplicación a la Región 
Metropolitana de Barcelona. Tesis de Master. Universidad Politécnica de Cataluña. 2008 
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dinámico de la economía urbana de Zaragoza. Esa demanda hace que los precios también aumenten de 

manera considerable. Pero con la situación de crisis económica instalada desde el año 1975, la situación 

se agrava a partir del 1980 con la Guerra Irán-Irak. Se llega a una situación preocupante en el sector de 

la construcción, aumentando el número de parados y alcanzando la cifra de viviendas no ocupadas, 

según datos de 1983, casi el 20% del parque inmobiliario. 

A pesar del ciclo alcista de la economía entre los años 1986-1991 la población aumenta sólo en casi 6000 

personas por año de media en ese periodo. En el siguiente periodo de recesión comprendido entre los 

años 1992-1996, dicho aumento se reduce a la mitad, influenciado también por una tendencia a la 

disminución de la natalidad por razones socioculturales (Figura 27). Entre los años 1985 al 1997, se 

produce un crecimiento muy escaso de población, situándose la población total en 600.000 habitantes 

(Figura 28). 

 

 

 

 

 

Figura 26. Porcentaje de variación anual por periodos población de Zaragoza. Fuente: Elaboración propia a partir de datos 
del INE. 

 

Figura 27. Variación anual por periodos de la población de Zaragoza. Fuente: Elaboración propia a partir de datos del 
INE. 
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Figura 28. Población de Zaragoza. Fuente: INE. 

 
El auge económico de los años próximos al 2000 viene motivado por la reactivación de la edificación 

residencial. Se produce la primera llegada de inmigración extranjera y en consecuencia hace que la 

población aumente algunos años, con índices de crecimiento incluso superiores a los del periodo 1975-

1985, en el panorama demográfico nacional.78 

Comparado el aumento de población de Zaragoza con el de otras ciudades españolas se observa que las 

gráficas son muy similares en porcentaje, este hecho se repite en el porcentaje de la población 

inmigrante. Se aprecia una ligera disminución de población a partir de los noventa en Madrid, Barcelona 

y Bilbao, por la limitación de superficie de sus términos municipales y el desarrollo más acentuado de 

sus áreas metropolitanas (Figura 29).  

                                                        
78 CALVO MIRANDA, J. J. (2009): “Monografías del Atlas Nacional de España: Demografía”. En: Calvo Palacios, José Luis y Pueyo 
Campos, Ángel. Madrid: GeoFocus (Recursos), nº 9, p. 4-16. 2008. ISSN: 1578 5157. Disponible en internet:  
geofocus.rediris.es/2009/Recurso2_2009.pdf 
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Figura 29. Evolución de población. Fuente: Elaboración propia a partir de datos del INE. 

 
El estudio corrobora, en número de habitantes, que el aumento de población se debe a la inmigración 

extranjera. Se presentan los datos de evolución en número y por años de la población extranjera en 

Zaragoza (Figura 30), porcentajes por años de esta población sobre el total (Figura 31) y porcentajes de 

variación anual (Figura 32). Destacar sobre el porcentaje de población que las previsiones en el año 2000 

sobre población inmigrante estimaban que en esa década se llegaría a un 6% de población inmigrante 

en España, porcentaje al que en ese momento se acercaba ya Francia, eso suponía que se triplicaría en 

número de personas inmigrantes. Las previsiones se quedaron al 50% de la realidad, existe una población 

venida de fuera que supera el 12%. En cuanto a la posible evolución de la población total, no parece 

probable que esta disminuya aunque sí que se ralentizará su crecimiento. Observando los porcentajes 

de aumento de la inmigración en los últimos años en la Figura 32, su media se sitúa por encima del 20%. 

Con el principio de la crisis económica se produce la emigración de jóvenes universitarios y  la vuelta 

de emigrantes a sus países de origen.  

Zaragoza tiene un alto índice de población en los barrios tradicionales y en ellos, en los últimos años, 

se ha desarrollado una política de reforma y adecuación con la obtención de suelo para espacios libres 

y equipamiento. Esta misma política se ha desarrollado en el Casco Histórico con la constante 

renovación de servicios y el rediseño de espacios públicos, lo cual ha venido a reforzar su centralidad. 

En suma, ha habido un proceso de crecimiento periférico, pero también una puesta en valor del centro. 
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Figura 30. Población inmigrante Zaragoza. Fuente: Elaboración propia a partir de datos del INE. 

 

 

Figura 31. Porcentaje (%) de población inmigrante en Zaragoza. Fuente: Elaboración propia a partir de datos del INE. 
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Figura 32. Porcentaje (%) de variación anual población inmigrante en Zaragoza. Fuente: Elaboración propia a partir de 
datos del INE. 

 
Las políticas de renovación urbana en el Centro Histórico, sumadas a las acciones de rehabilitación en 

barrios tradicionales pretenden corregir las desigualdades que producen las nuevas centralidades, fruto 

de las dinámicas urbanas: “La novedad del escenario urbano actual no se da únicamente por la diferencia 

de relación demográfica entre la ciudad tradicional y el tejido urbano extendido en el cual está 

inmersa…nueva es la ciudad que vuelva a adquirir una nueva centralidad…nuevo es el territorio 

metropolitano” señala Amendola.79 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                        
79 AMENDOLA, Giandomenico. La Ciudad Postmoderna: Magia y miedo de la metrópolis contemporánea. Madrid: Celeste Ediciones,  2000. p. 24. 
Título original: La città posmoderna. Magie e paure della metrolpoli contemporanea. Roma: Giuseppe Laterza & Figli Spa, 1997. 
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3.4. Desarrollo residencial 

Analizado el plano de los desarrollos residenciales divididos en etapas históricas, del libro Zaragoza 1908-

2008 Arquitectura y Urbanismo, se observa algo particularmente destacable en cuanto a la convicción de 

que Zaragoza es una ciudad compacta. Esta premisa es cierta, si se hace referencia a la ciudad de los 

años setenta, escasas zonas verdes, altura de edificaciones, desarrollos de alta densidad; pero sorprende 

ver que no siempre ha sido así. Si se observa el plano en su conjunto, eliminando los desarrollos 

posteriores a los años ochenta, la ciudad parece como un continuo con muy pocos espacios vacíos, pero 

separando en planos distintos cada uno de los periodos, se aprecia un crecimiento diferente. Es una 

constante la disgregación de los extrarradios y su posterior relleno en las etapas siguientes, como se 

puede ver en la secuencia de los siete planos de la evolución del tejido residencial de Zaragoza. 
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Figura 33. Plano hasta 1900. E: 1/100000. Zaragoza: Evolución del Tejido Residencia. 1908-2008. Fuente: Ramos, Manuel. 

La primera imagen representa la ciudad hasta 1900 y las siguientes muestran la evolución del tejido 

residencial. El recinto de la ciudad a principio de siglo XIX coincide prácticamente con la trama de la 

ciudad medieval. No será hasta pasada la mitad de este siglo cuando se produzca nuevas aperturas y 

reformas de calles céntricas, como el Paseo de la Independencia y la apertura de la calle Alfonso en 

1861. Es en una nueva zona de expansión donde surge el desarrollo de la Exposición Internacional 

Hispano-Francesa, conmemorando el centenario del asedio de Zaragoza. Existe una voluntad de 

superación, de apertura al exterior y de situarse en la línea de otras capitales importantes. 

La ciudad se extiende más allá  de las murallas medievales, a partir del Paseo de la Independencia y la 

Plaza Aragón. Desde la Huerta de Santa Engracia surgen los ejes de la Avenida San José y la Gran Vía, 

construida en 1926 a partir del cubrimiento del río Huerva. 
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Figura 34. Plano 1900-1936. E: 1/100000.Zaragoza: Evolución del Tejido Residencia. 1908-2008. Fuente: Ramos, Manuel. 

El segundo periodo de 1900-1936, se caracteriza por un fuerte crecimiento demográfico, que provoca 

el desarrollo de la Ciudad hacia el Sur. El ayuntamiento realizó un gran esfuerzo para afrontar la nueva 

situación mediante: Planes de Ensanche, promoción municipal de Casas Baratas de la Gran Vía, 

cubrimiento de un kilómetro del  río Huerva, la creación del Parque Primo de Rivera, el inicio del 

ensanche de la ciudad universitaria y la ampliación de las redes de infraestructuras. 

Surgen los “barrio particulares”, asentamientos al margen de la planificación municipal, así nacen buena 

parte de los actuales barrios de Delicias, San José y Venecia. En 1935 el Instituto Gráfico Catastral del 

estado edita el plano parcelario de la ciudad.80 

 

                                                        
80 RAMOS, Manuel. “Evolución del tejido residencial de Zaragoza: 1908-2008.” En: Buil, Carlos; Marco, Ricardo. Zaragoza 1908-2008. 
Arquitectura y Urbanismo. Zaragoza: 2009.  
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Figura 35. Plano 1936-1959. E: 1/100000.Zaragoza: Evolución del Tejido Residencial. 1908-2008. Fuente: Ramos, Manuel. 

El periodo de 1936 a 1959 abarca la Guerra Civil española, el aislamiento internacional fruto de la 

Dictadura, la instalación de la Base Aérea de los EEUU en 1953 en Zaragoza; una época caracterizada 

por la autosuficiencia económica y escasa industrialización. La promoción de viviendas es 

eminentemente Pública y se localiza en la periferia sin un Plan previo. Las nuevas piezas sí que presentan 

una ordenación interna incluso aportan formas nuevas, frente a la tradicional manzana cerrada del resto 

de la ciudad. Los instrumentos de ordenación son las parcelaciones y los planes de alineaciones. El 

Ayuntamiento aprobó en 1939 unas Ordenanzas Municipales de Ordenación como código regulador 

de una serie de condiciones urbanísticas. En 1939 se estableció un Plan de Reforma Interior para el 

Casco Histórico y el resto de la ciudad se rigió a partir de 1943 por un Anteproyecto de Ordenación. 

Los Planes del Ensanche se redactaron antes de la guerra y se urbanizaron parcialmente, ofreciendo 

nuevo suelo, aunque su desarrollo tuvo que esperar. Las incidencias morfológicas en la estructura urbana 

se hicieron manifiestas por la compactación del Centro Histórico, la consolidación de algunos barrios 

con estructuras originariamente rurales y el desarrollo de nuevas geometrías ordenadas propias del 

Ensanche, con la consiguiente colisión de estas dos últimas tramas. 
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Figura 36. Plano 1959-1968. E:1/100000. Zaragoza: Evolución del Tejido Residencial. 1908-2008. Fuente: Ramos, Manuel. 

A partir de 1960 se produce el despegue del desarrollo económico a nivel nacional. Comienza la 

construcción de infraestructuras con el objeto de apoyar la industrialización del país, declarando en 1964 

a Zaragoza Polo de Desarrollo. En general acompaña una política más liberalizadora, provista de 

incentivos y facilidades administrativas. Con la aprobada Ley del Suelo de 1956 se crea el Ministerio de 

la Vivienda, y aparecen los Planes Nacionales de la Vivienda (PNV). Zaragoza aprueba en 1959 su 

primer Plan General de Ordenación Urbana PGOU. Son los años en que comienzan importantes 

desplazamientos de población del campo a la ciudad con la consiguiente demanda de suelo para 

viviendas, industrias e infraestructuras. 

La forma de obtención de suelo por parte del Estado fue, en algunos casos la expropiación, dando lugar 

de este modo actuaciones urbanísticas como las de Ebro Viejo y Gran Vía, en el ámbito de la vivienda 

o Cogullada y Malpica como desarrollos industriales. Otras urbanizaciones surgieron sobre suelos 

vacantes y bajo el acuerdo con propietarios privados, como los polígonos de viviendas de Universidad, 

Torrero y Monsalud.  

El aumento de densidad fue una de las soluciones para absorber la creciente necesidad de viviendas, 

especialmente en el Centro Histórico y también mediante el desarrollo de las parcelas existentes del 

resultado de las Ordenanzas de 1939. Otro factor que ayudó al aumento de densidad es la sustitución 

de parcelas céntricas destinadas a usos educativos, religiosos, militares o industriales, por el desarrollo 

de grandes áreas residenciales.  
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Figura 37. Plano 1968-1986. E:1/100000. Zaragoza: Evolución del Tejido Residencial. 1908-2008. Fuente: Ramos, Manuel. 

El periodo 1968-1986 se inicia con la aprobación del segundo Plan General de Zaragoza. Los hitos más 

importantes del periodo es el comienzo de la crisis del petróleo de 1973, que acaba con el periodo de 

desarrollo y la finalización de la dictadura en 1975.  

En el ámbito de las infraestructuras destaca la construcción de la Ronda Norte de Zaragoza, y en el de 

la  vivienda el desarrollo del ACTUR,  fruto del decreto Actuaciones Urbanísticas Urgentes de 1970, 

constituyendo un papel relevante en la apuesta de la ciudad por el desarrollo de la ribera Norte del río 

Ebro. Este nuevo Plan General conllevó una mayor disciplina urbanística, un aumento de los 

presupuestos y la consolidación de unas prácticas que fomentaron el planeamiento y la gestión en las 

áreas de ordenación urbana. Se producen desarrollos de nuevas viviendas en suelos libres del interior o 

en los límites de la ciudad, por sus menores dificultades de gestión al amparo de la Ley del Suelo; como 

por ejemplo el sur de la Jota, Miraflores, Universidad y Puerta Sancho.   

Este periodo de la Transición política se caracteriza por la paralización de nuevos Planes Parciales, fruto 

de la precaria situación económica, resolviendo el Actur las necesidades de nuevo suelo. 
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Figura 38. Plano 1986-2002. E:1/100000. Zaragoza: Evolución del Tejido Residencial. 1908-2008. Fuente: Ramos, Manuel. 

El nuevo Plan General de 1986 pretende equipar y cualificar la ciudad frente al desarrollismo anterior, 

limitando el crecimiento y atendiendo el núcleo existente. Se realizan importantes actuaciones en el 

Centro Histórico y aperturas de nuevas avenidas en la ciudad consolidada como Violante de Hungría, 

Duquesa de Villahermosa o el Paseo Calanda. Se producen las primeras áreas de crecimiento de 

viviendas unifamiliares como Montecanal, La Floresta y Miralbueno. La generalización de la aplicación 

de los desarrollos de la Ley del Suelo, reporta al Ayuntamiento la cesión gratuita de importantes 

superficies, que se dedican a la construcción de nuevos equipamientos y parques.  

A final de siglo se vive un momento de prosperidad económica donde la mayor demanda de viviendas 

no encuentra ya un paralelismo con el crecimiento poblacional. Factores como la globalización 

económica la competencia entre ciudades, así como otros factores ya nombrados en el capítulo uno de 

esta investigación, propician la aparición de grandes zonas de uso único, tanto industriales, comerciales, 

de ocio u oficinas. 

La liberalización de suelo en el centro de la ciudad se produce vía la salida de industrias a los nuevos 

polígonos y el traslado de la nueva estación ferroviaria, con la llegada del tren de Alta Velocidad. Todo 

ello se combina con un crecimiento extensivo, a la vez que “la regeneración interna por renovación y la 

sustitución puntual y reiterada de edificios en el tejido consolidado”. 81 

                                                        
81 RAMOS, Manuel. “Evolución del tejido residencial de Zaragoza: 1908-2008.” En: Buil, Carlos; Marco, Ricardo. Zaragoza 1908-2008. 
Arquitectura y Urbanismo. Zaragoza: 2009.  
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Aunque el periodo en el que se redacta el Plan General de 1986 corresponde a un ciclo económicamente 

recesivo, las expectativas a partir de su aprobación cambian hacia una recuperación. Tiene un carácter 

restrictivo y limitador, con voluntad de establecer un marco de intervención de los procesos urbanos. 

“No obstante, la progresiva flexibilización de los planes generales ha facilitado la recuperación de las 

trabas impuestas por esa rigidez inicial del planeamiento urbanístico”, motivado en parte por la crisis 

del Plan como instrumento urbanístico y por la adopción de medidas más liberalizadoras por parte 

municipal.82 

 

 

 

                                                        
82 MONCLÚS, Javier. “Zaragoza, 1975-1992” En: Guàrdia, Manuel; Monclús, Javier; Oyón, José L. Atlas Histórico de ciudades europeas. 
Barcelona: 1994. Salvat Editores. p.262. 
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Figura 39.Resumen de los Planes Parciales 1986-2001. Fuente: Betrán, Ramón. 
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Figura 40. Resumen de los Planes Parciales 2001-2008. Fuente: Betrán, Ramón. 

 
Ambos planos representan las Aprobaciones de los Planes Parciales de los desarrollos residenciales. En 

el primer periodo se observa densidades muy bajas correspondientes a desarrollos unifamiliares, el resto 

de desarrollos residenciales rondan desde las 60 a 75 viviendas por hectárea. En los planes aprobados 

desde 2001 a 2008 se puede constatar una densidad media entorno a las 50 viviendas por hectárea. 
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Figura 41.Zaragoza: Evolución del Tejido Residencia. 1908- 2008. E : 1/100000. Fuente: Ramos, Manuel. 

Este plano representa en conjunto la evolución del tejido residencial, recogiendo en cada color el 

periodo histórico de su desarrollo. Se han excluido los barrios exteriores y las viviendas diseminadas en 

el territorio. Los parques y equipamientos que no siguen la misma cronología que las viviendas, no han 

sido representados. La asignación de las piezas a cada periodo se produce dependiendo de: si están 

sujetas a plan urbanístico, se toma como fecha la aprobación de dicho Plan;  y si proceden de 

parcelaciones cuando están  suficientemente consolidadas. 

Lo más significativo de este plano y especialmente de los anteriores es la observación en cada etapa, de 

grandes fracturas, huecos y vacíos internos, y como éstos en las etapas posteriores se rellenan, dando 

lugar a un conjunto compacto. Este proceso de consolidación que se ha venido observando a lo largo 

del siglo pasado, puede verse condicionado por un nueva realidad urbana. 

Se pretende analizar el importante aumento de consumo de suelo por habitante en los últimos treinta 

años, debido a la gran expansión urbana;  pero en el caso de Zaragoza, se verá además que no es el 

desarrollo residencial de baja densidad una de las causas, ya que esta tipología no ha sido la más extendida 

en la ciudad.  

Las perspectivas del incremento de viviendas en Zaragoza, a principios de los años 80, consideraban 

que se derivarían únicamente de la disminución del número de habitantes por vivienda. Estas 

previsiones se verán desbordadas por factores que se estudiarán.  
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Figura 42. Número de viviendas visadas de Zaragoza en el C.O.A.A. Fuente: Elaboración propia con datos del COAA. 

Para ello se adjuntan dos gráficas que pueden dar una pauta de la evolución del tejido residencial. Los 

datos que se maneja en cuanto a la construcción de viviendas son: viviendas visadas en el Colegio de 

Arquitectos de Aragón, licencias municipales concedidas para su construcción y viviendas con obra 

finalizada. Se ha optado por las viviendas visadas, pues es un dato más premonitorio o anterior, y 

manifiesta de manera más urgente las intenciones del mercado dentro del análisis de los periodos de 

crecimiento o decrecimiento de la economía. La primera representa el número de viviendas visadas 

dentro de cada periodo representado (figura 42). Su análisis manifiesta que en todo el periodo que abarca 

el estudio, el número fluctúa entre las 4.088 viviendas del año1994 y las 7.930 del año 1977, notándose 

la oscilación de la gráfica en los periodos de mayor o menor bonanza económica. Ello, si se exceptúa lo 

ocurrido en los años 2004, 2005 y 2006, año en el que se superan las 18.000 viviendas visadas; y la 

corrección del año 2009 en el que se visan 2.540. Ilustra también las más de 107.000 viviendas visadas 

en los últimos diez años, que comparándolas con un periodo de demanda muy alto como fueron los 

años 1975 al 1985, donde se construyeron 73.000 viviendas, da una idea de la poca relación que ha 

tenido la última construcción de viviendas con la demanda real de uso de las mismas. Si estos datos se 

ponen en relación con el aumento de población, (figura 28) se observa que, entre los años 1970 al 1981, 

la población aumentó en un 25,26% y el número de viviendas lo hizo en el mismo porcentaje. En 

cambio, entre los años 1991 y el 2001, la población aumentó un 4,09% y el número de viviendas lo hizo 

en un 17,33 %. 
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La vivienda y por ende el suelo, se ha convertido en una moneda de cambio para la inversión de activos, 

utilizada por el sector financiero, las administraciones públicas y el inversor particular. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 43. Aumento de la población y del número de viviendas. Fuente: Elaboración propia a partir de datos del INE. 
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3.5. Desarrollo urbano y económico 

Zaragoza es el quinto núcleo de España, en cuanto al número de habitantes con 698.897. Desde el punto 

de vista económico tiene una población activa de 333.700 personas (datos del Ayuntamiento de 

Zaragoza en 4º trimestre del 2009). Pero siendo esa cifra importante en su proporción, también lo es en 

su  grado de cualificación. Una importante parte de esta población activa pertenece a sectores 

industriales o de servicios. Dentro del sector industrial, una parte muy importante de esa población 

activa pertenece a la industria del automóvil, con el buque insignia de General Motors como empresa 

más destacada. 

Respecto al sector servicios hay que destacar que el 70% del total de la actividad de este sector en Aragón 

está localizada en Zaragoza. Eso lleva un alto nivel de equipamientos en términos de servicios básicos 

tales como la educación, la sanidad, el comercio o la hostelería, así como de otros servicios más 

especializados. 

En cuanto al papel de la construcción en el panorama económico, después de la larga “crisis del 

petróleo” entre los años 1975 al 1985, es en 1986 cuando comienza un intenso crecimiento económico 

que perduró hasta 1991. A partir de ese momento, en año 1992 tiene lugar una fase recesiva, que dura 

hasta los años 1996-97 en los que empieza una escalada importante, llegando a su punto más alto en los 

años 2004-07, momento en el que comienza una profunda crisis. 

El PIB, como indicativo económico, se incrementó considerablemente durante el período de 1985 a 

2005, a un ritmo anual acumulativo del 3,1%. Esto permitió que la producción regional de 2005 fuera 

de un 83,4 % mayor que la de 1985. Durante algunos años esa tasa media se superó, y en otros el 

crecimiento fue menor. Sólo se conoce una tasa negativa en el año 1993, superada solamente en la actual 

crisis en los años 2008 y 2009.  
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Figura 44. Porcentaje de variación anual del PIB de Aragón. Fuente: Elaboración propia a partir de datos del INE. 

 
La figura 44 muestra la evolución del PIB en Aragón entre los años 2000 al 2008. La semejanza con la 

evolución del PIB de España es notable como se puede observar en la figura 45, que abarca desde el 

año 1975 al 2009, dando una visión más completa de la situación económica en el periodo que abarca 

el estudio.83 

En la gráfica 46 se observa cómo ha evolucionado el porcentaje del PIB en lo que se refiere al sector de 

la construcción en España y se puede apreciar el diferencial de variación porcentaje con el resto de la 

economía. Estos importantes incrementos de actividad en el sector de la construcción dan como 

resultado una importante dependencia de este sector con respecto al conjunto del sistema económico, 

que alcanza porcentajes superiores al 20 %. A la deseable diversificación podrían colaborar los cambios 

en el urbanismo, desde el planeamiento y la determinación de los usos, aunque las políticas urbanísticas 

se atisban claramente insuficientes y se deberían involucrar otras de carácter financiero y fiscal, como se 

advierte en el Libro Blanco de la Sostenibilidad en el Planeamiento Urbanístico Español.84 

  

                                                        
83 EBROPOLIS. Observatorio Urbano. Sistema de indicadores http://cuadrodemando.ebropolis.es/indicador.php?id=12 
84 FARIÑA TOJO, José; NAREDO, José Manuel. Libro Blanco de la Sostenibilidad en el Planeamiento Urbanístico Español. Hernández Aja, 
Agustín (Producción y coordinación). Madrid: Secretaria General Técnica del Ministerio de Vivienda, 2010.  
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Figura 45. Porcentaje de variación anual del PIB de España. Fuente: Elaboración propia a partir de datos del INE. 

 
 

 

Figura 46. Porcentaje de variación anual PIB Construcción España. Fuente: Elaboración propia a partir de datos del INE. 

 

 
 
 
 
 



 

87 

 

3.6. Evolución del consumo de suelo 

 

Figura 47. Evolución Urbanística de Zaragoza. 1975, 1986, 1992, 1997. Fuente: Elaboración propia. 

Parece de cierto interés determinar la cuantía de su ocupación del suelo y su evolución en los últimos 

años. Como objeto mesurable tiene una superficie limitada y se debe plantear un uso racional del mismo. 

“La reducción de consumo de suelo nos conduce necesariamente a la rehabilitación de la ciudad 

existente, obligándonos a cambiar de punto de vista…acomodando lo que tenemos (un recurso físico y 

social) a las nuevas necesidades.85 

En palabras de Henry Lefebvre: “El espacio debe considerarse, por tanto un producto que se consume 

y que se utiliza, pero que no es como los demás objetos producidos, ya que él mismo interviene en la 

producción”.86 Considera el espacio como un soporte pero también como un campo de acción para las 

relaciones sociales. 

Los datos de densidades que aparecen sobre las ciudades y en concreto sobre Zaragoza toman como 

referencia de superficie la del término municipal, es decir, tienen la misma validez que puede tener el 

propio estudio de la evolución de la población, al tomarse como constante la superficie. 

                                                        
85 HERNÁNDEZ AJA, Agustín. “Arquitectos inmobiliarios, elitistas, o sostenibles” en Hernández Aja, Agustín. (ed. y coord.) Arquitectura 
del siglo XXI: más allá de Kioto. Jornadas Marzo 2006. Madrid: 2007. p.27 
86 LEFEBVRE, Henry. La producción del espacio. Primera edición. Madrid: Capitán Swing, 2013. p.14. Titulo original: La production de 
l’espace. 1974. Texto del prólogo de Ion Martínez Lorea. 
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Figura 48. Evolución Urbanística de Zaragoza 2008. Fuente: Elaboración propia. 

En cuanto al estudio de ocupación se parte de la medición de la superficie de la ciudad sobre foto aérea 

considerando la ciudad urbanizada. Se ha abandonado el camino del cálculo de la superficie de Suelo 

Urbano o del Urbanizable y se ha optado por la realidad existente de ciudad en los diferentes años. En 

el análisis se destaca el consumo de suelo (inversa de la densidad) de estas décadas y su crecimiento 

exponencial, referido a metros cuadrados por habitante. 

El nuevo modelo de ciudad dispersa provoca una ocupación de suelo muy alta debido a nueva 

construcción de cinturones de circunvalación y vías rápidas, centros comerciales, espacios de ocio, zonas 

verdes, plataformas de reciclado, centros logísticos y polígonos industriales. 

El procedimiento ha sido la medición en superficie de las nuevas piezas urbanas que se han ido 

construyendo en Zaragoza, partiendo desde el año 1975. Se ha separado el uso de las mismas en 

residencial, infraestructuras, equipamientos, centros comerciales, zonas verdes y uso industrial. En la 

medición se ha obviado las superficies de uso militar de la Base Aérea y del Campo de Tiro de San 

Gregorio, por su antigüedad y magnitud. 
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Figura 49. Superficies urbanizadas de Zaragoza. Fuente: Elaboración propia. 
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Las diferentes superficies de que se detallan en este cuadro corresponden a los elementos construidos 

más significativos, divididas por usos, con algunas de sus superficies y una gráfica de la suma de los 

metros cuadrados por periodos. 

Las ocupaciones urbanizadas de los suelos han sido dibujadas y calculadas en los cinco planos han 

aparecido en las dos figuras anteriores; correspondientes a cada uno de los periodos en los que se ha 

dividido el trabajo.  

Destacar que la ocupación urbanizada de la ciudad, en el ámbito temporal objeto de esta Tesis, ha pasado 

de los 77,49 km2, en el año 1975, a los 172,54 km2, en el año 2008. En 33 años se han consumido el 

122% más de superficie que en los 2000 años de historia de la ciudad. 

 

 

Figura 50. Tabla de ocupación de suelo por habitante. Fuente: Elaboración propia a partir de datos del INE. 

 
Los datos obtenidos en esta tabla ponen en relación el aumento de superficie urbanizada con el número 

de habitantes de la ciudad en cada año de los periodos de estudio. 

De 143,42 m2/hab., en año 1975, se ha pasado a los 259,02 m2/hab., del año 2008; lo que supone un 

incremento del 80%. O visto desde otro punto de vista, cada ciudadano dispone de un 80% más de 

espacio urbanizado de ciudad. Cabría plantearse en qué medida esto ha redundado en el aumento de la 

calidad de vida urbana. De cualquier manera, puede pensarse que en esos suelos y en los vacíos 

generados por los nuevos desarrollos, se encuentra el objeto de reflexión y trabajo de las próximas 

décadas en la ciudad de Zaragoza. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Años 1975 1986 1992 1997 2008

Habitantes 540.300 537.662 593.832 601.674 666.129

Sup. Km² 77,49 96,82 134,48 141,23 172,54

m²/hab 143,42 180,08 226,46 234,73 259,02
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3.7. Perspectiva comparada 

El referido crecimiento de ocupación de suelo estudiado en la ciudad de Zaragoza, se constata como un 

fenómeno que encuentra paralelismos con las dinámicas de expansión del resto de ciudades españolas. 

Esto induce a reflexionar acerca de una modificación sustancial del tipo de modelo de crecimiento 

urbano en nuestro país y la dicotomía de los resultados del  crecimiento: “en la perspectiva del triunfo 

de la ciudad dispersa, o, por el contrario, nos hallamos en la línea de la descentralización suburbana 

tradicional, acentuada como consecuencia de las últimas innovaciones tecnológicas y de complejos 

cambios de carácter económico y social”.87 

Observando la evolución de la ocupación de los suelos urbanos de otras ciudades se observa desarrollos 

de una entidad considerable en su comparación con la extensión previa de la ciudad compacta. Los 

casos más ampliamente estudiados desde distintas disciplinas han sido los de Madrid y Barcelona. La 

comparación de ambas áreas metropolitanas muestra que comparten una pérdida de población hasta 

principios del nuevo siglo, que se ha visto corregida en los años posteriores con la población inmigrante. 

La nueva ocupación de suelo para usos residenciales en estos años ronda las 100 Has por año en ambas 

ciudades con sus municipios de influencia. Es de destacar como una importante razón de este 

incremento es la proliferación del tejido residencial extensivo, sin embargo este tipo de desarrollos no 

ha sido tan frecuentes en Zaragoza, donde han primado los de uso comercial e industrial. Es de destacar 

que este proceso de crecimiento de las últimas décadas no es exclusivo de las grandes ciudades españolas 

sino que también afecta cualitativamente en la misma medida a ciudades medianas y pequeñas. 

El proyecto CRECE, Crecimiento Residencial Español Contemporáneo, llevado a cabo por el 

Departament d’ Urbanisme i Ordenació del Territori de la ETSAB, tiene por objeto el estudio de las 

nuevas tramas residenciales en ciudades intermedias mediante un proceso de análisis temático y 

comparado de una muestra representativa de las mismas. Se establecen criterios de eficiencia energética 

para hacer un balance del periodo 1980-2010.  “Este balance ha de permitir establecer una metodología 

de evaluación para detectar no solo las buenas prácticas, aportando nuevos referentes disciplinares, sino 

también evaluar y poner de manifiesto algunos desafíos sobre los que habrá que implementar nuevas 

estrategias urbanas para mejorar su eficiencia.”88 

 

                                                        
87

 AZCÁRATE LUXÁN, M.V.; COCERO MATESANZ, D.; FERNÁNDEZ FERNÁNDEZ, A.; GARCÍA LÁZARO, 
F.J.; MUGURUZA CAÑAS, C. y SANTOS PRECIADO, J.M. “El proceso de urbanización dispersa de las metrópolis españolas en el 
contexto del desarrollo urbano europeo” en Espacio, Tiempo y Forma, Volumen: nº 3, Serie VI, Nueva Época, UNED. Madrid: 2012. pp. 
13-26. Este trabajo de investigación que presentamos ha sido elaborado a partir del informe titulado «Pautas del modelo de crecimiento 
urbano actual en el marco de la ciudad difusa. Rasgos básicos en las principales aglomeraciones urbanas de nuestro país», realizado en el 
marco del proyecto de investigación «Principales mecanismos explicativos del desarrollo fragmentado y difuso de la ciudad actual. 
Aplicación al estudio detallado de las aglomeraciones urbanas de Madrid y Granada», financiado por el Ministerio de Educación y Ciencia, 
en el cual participamos los autores de la misma y cuyo investigador principal es David Cocero. 
88 CRECE. Crecimiento Residencial Español Contemporáneo. Proyecto CRECE. [en línea]Barcelona, 2014. Disponible en internet: 
<http://www.proyectocrece.es/p/presentacio.html> 
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Figura 51. Badajoz. Evolución de ocupación del suelo 1980-2010. Fuente: Proyecto CRECE. 

Desde los años 80 las ciudades españolas han experimentado una gran transformación urbana en la que 

hay que destacar la creación de nuevos sectores residenciales. Esta ocupación de nuevo suelo ha venido 

acompañada de la construcción de nuevas infraestructuras. El ritmo de crecimiento del parque de 

viviendas entre 2000-2007 alcanzo cifras sin precedentes en la historia de España. El sistema urbano 

nacional se compone de cuatro ciudades de más de un millón de habitantes; diez áreas urbanas de entre 

quinientos mil y un millón de habitantes, entre las que se encuentra Zaragoza; y cuarenta ciudades de 

entre cien mil y quinientos mil habitantes, en este último grupo vive más de un tercio de la población 

española. Se puede afirmar que los fenómenos de expansión urbana estudiados para el modelo de esta 

investigación son aplicables a otra escala a este tipo de ciudades. Según el Observatorio de la 

Sostenibilidad de España el crecimiento de suelo urbano a nivel nacional ha sido el 39%, entre los años 

2000 y 2007, siendo éste seis veces superior al incremento de población en el mismo periodo. 

El incremento del consumo de suelo en proporción significativamente superior, tanto al crecimiento demográfico, 
como del PIB metropolitano, es un fenómeno común a los países desarrollados. Como consecuencia de esta 
presión sostenida de la urbanización, tiende a desaparecer el ámbito de lo rural, salvo en los espacios expresamente 
protegidos, y tienden a multiplicarse los terrenos residuales en expectativa de desarrollo situados en los márgenes 
de las áreas urbanizadas.89 
 

Con la finalidad de mostrar la dinámica del crecimiento de este tipo de ciudades se han elegido los casos 

de Badajoz y Lleida, extraídos del Proyecto CRECE. Las razones de su elección corresponden a un 

cierto paralelismo, a otra escala, con los fenómenos estudiados en la ciudad de Zaragoza. Los nuevos 

desarrollos se distribuyen de un modo homogéneo en su periferia. Morfológicamente ambas ciudades 

son atravesadas por un río. La primera posee un casco antiguo compacto y muy delimitado, que ocupa 

una pequeña elevación, y a partir de ahí se desarrolla de un modo radial atendiendo a las rutas españolas 

y portuguesas. La ciudad se desarrolla principalmente hacia el Sur, pero los nuevos sectores se localizan 

en posiciones periféricas vinculados a la ronda exterior a ambos lados del río.  

                                                        
89 EZQUIAGA DOMINGUEZ, José María. La condición contemporánea del espacio urbano. Institución Fernando el Católico. [En 
línea]. Disponible en internet: <http://ifc.dpz.es/recursos/publicaciones/31/76/13ezquiaga.pdf> 
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Figura 52. Lleida. Evolución de ocupación del suelo 1980-2010. Fuente: Proyecto CRECE. 

 
En el caso de Lleida el crecimiento también es radial pero condicionado por las carreteras que 

comunican con su llanura agrícola y complementada con ejes transversales. Los nuevos crecimientos se 

vinculan a la autovía que cruza por el Sur de la ciudad y al relleno de tramas que se apoyan en la mejor 

de los citados ejes transversales. 

Este fenómeno de desarrollo generalizado, ya se ha comentado que tiene su mayor exponente 

cuantitativo en las grandes ciudades, pero que se reproduce con semejante patrón en las ciudades 

medianas y pequeñas. Es de destacar la contundencia con que se manifiesta también en las regiones 

costeras; principalmente en el Mediterráneo y posteriormente en el Cantábrico y Atlántico. Por tanto 

no estamos ante un proceso homogéneo en todo el país sino que se centra especialmente en el área 

metropolitana de Madrid, la costa, especialmente la mediterránea, y las ciudades medias. 

Tomando como hipótesis una proyección lineal del crecimiento de las superficies artificiales que ha venido 
desarrollándose durante el periodo 1987-2000 se puede estimar que si la superficie de suelo artificial fue en 1987 
de 814.150 ha y de 1.054.316 ha en 2000, con un incremento del 29,5%, para el 2005 podríamos estar en un 
aumento de más del 40%, y en 2010 podríamos encontrarnos con un incremento del consumo de suelo debido a 
procesos de artificialización de más del 50%.90 
 

Atendiendo a las fuentes mencionadas se observa que el crecimiento del aumento de suelo no es lineal, 

sino que experimenta una fuerte aceleración a partir del año 2000. Los mayores incrementos en 

porcentaje en la expansión del suelo artificial dentro del periodo 1987-2000 corresponden a los usos 

asociados al transporte: autopistas, autovías y terrenos asociados que lo hacen en un 149%; y las zonas 

industriales y comerciales que aumentas en un 59%. Se observa como en el sistema inmobiliario español 

                                                        
90 OBSERVATORIO DE LA SOSTENIBILIDAD EN ESPAÑA. “Cambios de ocupación del suelo en España Implicaciones para la 
sostenibilidad” [en línea] 2006. Disponible en internet: <http://www.upv.es/contenidos/CAMUNISO/info/U0637086.PDF> 



 

94 

 

ha primado una lógica de crecimiento urbano y no de reorganización de las áreas urbanas ya 

consolidadas. 

“En la ciudad tengo la impresión de que hay una apuesta del crecimiento por el crecimiento que me parece que 
es exagerado, y que puede volverse en contra porque va a producir luego unos vacíos de intensidad, de calidad, 
es muy difícil llenar esto de ciudad. Se puede llenar ahora de trazados y de infraestructuras, de casas y de zonas 
verdes, y centros comerciales y de estaciones de metro, pero asusta”.91 

 

Los datos de ocupación del suelo a nivel europeo se vienen recogiendo desde el año 1990 dentro del 

proyecto «CORINE Land Cover» (CLC) mediante un modelo útil para los análisis territoriales y la 

gestión de políticas europeas “Un proyecto experimental para la recopilación, la coordinación y la 

homogenización de información sobre el estado del medio ambiente y los recursos naturales en la 

Comunidad”.92 La escala de representación es 1:100.000 y las bases de datos han sido publicadas en los 

años 1990, 2000 y 2006. Los resultados ofrecen distintas clases de ocupación de suelo  a partir de  

trabajos de foto interpretación. 

El análisis de los datos obtenidos de Corine Land Cover (CLC), representados en el mapa anterior, 

muestran que mientras en Europa la nueva ocupación del suelo urbanizado se ha realizado a costa de 

suelos de uso agrícola, en España se observa que es el único país de Europa en el que aumentan las 

zonas agrícolas, por lo que los nuevos desarrollos se han realizado sobre zonas forestales con vegetación 

natural y espacios abiertos. España junto con Portugal e Irlanda alcanza crecimientos del consumo 

medio anual de consumo de suelo del 1,9%, según se manifiesta en los análisis de del CLC2000; mientras 

la media de los 23 países que conforman el estudio es de 0,68%. Esta ocupación de suelo se desarrollada 

en paralelo a un crecimiento económico donde priman actividades como la construcción, el turismo y 

el transporte, grandes consumidoras de suelo. Esta bonanza económica se consolida sobre un modelo 

de ciudad dispersa y una fuerte inversión en infraestructuras. “For years cities have been characterized 

for continuing growth and occupation of new areas and new utilities and infrastructures have been built. 

But the present economic crisis has made cities face new paradigms because of the lack of the real estate 

market and public spending cuts”.93 

En el ámbito urbanístico, en general, las ciudades de la Europa septentrional y occidental ha existido 

una menor tradición urbana, al menos cuantitativamente, siendo más influenciadas por planificaciones 

poco compactas derivadas en algunos casos de los suburbios jardín. Ha dado lugar a desarrollos de 

densidades más bajas, con preferencia a viviendas individuales y posteriormente a modelos de casas 

adosadas.  

                                                        
91 DE SOLÁ-MORALES, Manuel. Entrevista realizada por Armenteras, Celia y Capitel, Antón en la Revista Arquitectura. [En línea]. 
Disponible en internet: <http://oa.upm.es/2693/2/CAPITEL_ART_2008_04A.pdf> 
92 EUROPEAN ENVIRONMENT AGENCY. “Corine Land Cover” [en línea] 1995. Disponible en internet: 
 <http://www.eea.europa.eu/publications/COR0-landcover> 
93 PEMÁN GAVíN, Ignacio. “Introducción” En: Planners from ECTP-CEU Young Planners Workshop, 2013. The city without public funds 
& oportunities from the crisis, Brussels: ECTP-CEU (European Council of Spatial Planners - Conseil Européen des Urbanistes), 2013. p. 15 
ISBN: 978-2-9601363-1-9. EAN: 9782960136319. Ponencias de “10ª Biennial of european towns and town planners”[en línea] 
http://www.academia.edu/6093060/Public_money_is_long_gone_are_non_profit_organizations_the_only_hope_for_the_public_city 
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Figura 53. Balance de las principales clases de cobertura de suelo en Europa-CLC23, durante el periodo 1990-2000. 
Clasificación CLC Nivel 1. Fuente: Observatorio de la Sostenibilidad en España.  

 
En cambio en las zonas urbanas de las regiones del Sur, Este y Centro de Europa históricamente la 

estructura ha sido compacta, sin embargo en las últimas décadas han comenzado a crecer de un modo 

disperso. Las regiones costeras de Europa son los lugares donde ha producido la mayor expansión 

urbana. “Durante el período 1990-2000, la urbanización de la costa creció aproximadamente un 30% 

más rápido que las zonas del interior, con las mayores tasas de aumento (20-35%) en las zonas costeras 

de Portugal, Irlanda y España”.94 Son  necesarias,  por esta razón, las nuevas políticas y herramientas, 

para controlar y canalizar la expansión urbana de modo que las zonas se puedan desarrollar de una 

manera más sostenible. Para ello es necesario entender los factores socioeconómicos que condicionan 

esta expansión.  

El fenómeno de la expansión difusa de la ciudad se ha generalizado durante los últimos años en el 

conjunto de las áreas urbanas europeas. Lo que se plantea son los ritmos de crecimientos dependiendo 

de las zonas europeas donde se manifiestan y como inciden sobre modelos urbanos y territoriales 

diferentes. Los asentamientos periurbanos han tenido modelos con claras diferencias entre el Norte de 

                                                        
94 EUROPEAN ENVIRONMENT AGENCY. Joint Research Center. European Comission. “Urban sprawl in Europe. The ignored challenge. 
EEA Report No 10/2006. Luxembourg: Office for Official Publications of the European Communities, 2006. p.8. Disponible en internet: 
<http://www.eea.europa.eu/publications/eea_report_2006_10/eea_report_10_2006.pdf> 

http://www.eea.europa.eu/publications/eea_report_2006_10/eea_report_10_2006.pdf
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Europa y el área mediterránea. “La periferia suburbana sería un modelo anglosajón, una forma de 

asentamiento típica de la Europa septentrional que, sólo recientemente, se habría extendido a la Europa 

mediterránea”.95 Las ciudades del Sur de Europa tenían un marcado carácter compacto, donde la línea 

entre lo urbano y lo rural venía claramente marcada. El modelo suburbano septentrional se desarrolla 

en las áreas metropolitanas del Sur, no de un modo literal, sino con una diversidad propia, incorporando 

de un modo restringido algunos de sus rasgos. 

La ocupación dispersa del territorio propicia un aumento exponencial de la movilidad, observando en 

las ciudades europeas cómo se desplazan a las periferias elementos y actividades características del 

centro. Los usos que se sitúan en las zonas suburbanas no sólo corresponden a actividades relacionadas 

con el sector terciario e industrial, sino que recogen también funciones propias de la centralidad, lo que 

propicia un policentrismo: “Actividades que antes se desenvolvían en un espacio concentrado 

consumen ahora una mayor extensión del territorio y un mayor gasto energético derivado de la 

movilidad de  manera opuesta a los postulados de la sostenibilidad”.96 El conferir un mayor 

protagonismo a la zona central de las ciudades es una apuesta de ciudades como Berlín y Roma, mientras 

que otras además confían al planeamiento la dinamización de centralidades periféricas, como Saclay en 

París o Thames Gateway en Londres. En cualquier caso las tendencias del urbanismo actual, asumiendo 

la realidad de la dispersión urbana, coinciden en criterios como el aumento de densidad de las nuevas 

actuaciones,  la mezcla de usos y la mejora de accesibilidad al transporte público. 

 

 

 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                        
95 DEMATTEIS, Giuseppe. “Suburbanización y periurbanización. Ciudades anglosajonas y ciudades latinas” en Monclús, Javier (ed.). 
La ciudad dispersa. Barcelona: Centre de Cultura Contemporània de Barcelona, 1998. p.17. 
96 DE MIGUEL GONZÁLEZ, Rafael y EZQUIAGA DOMÍNGUEZ, José María. “Hacia una ordenación territorial metropolitana 
renovada en Europa: Los planes de las regiones urbanas de París, Londres, Berlín y Roma”. En Ciudad y Territorio. Estudios Territoriales. 
Vol. XLIV. Cuarta época. Nº174. 2012. pp. 669-688. 
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4. PLANTEAMIENTO METODOLÓGICO  

 

 

Figura 54. Vacío Urbano. Área 4, limitando con el Canal Imperial vista hacia el sur.  Fuente: Elaboración propia. 

 
4.1. Introducción 

Partiendo de los fundamentos teóricos apuntados y con la finalidad de alcanzar los objetivos 

establecidos, se seguirán varias etapas marcadas por el índice, que se engloban dentro de un 

procedimiento, que siguen el guion de la investigación. 

Se ha definido el concepto de “vacío urbano” al que se hace alusión, a la vez que se han estudiado la 

mayor cantidad posible de referencias. Se ha recopilado información y bibliografía sobre el objeto de 

estudio, como autores e ideas relacionadas que acotan el concepto, trabajos Fin de Grado y Fin de 

Máster publicados, así como artículos publicados en revistas especializadas y Congresos que al respecto 

se han celebrado. 

En el segundo capítulo se ha propuesto Zaragoza como ejemplo de ciudad, presentándola desde el 

punto de vista físico, demográfico, a la vez que urbano. Se ha realizado la búsqueda de información 

documental referida al sujeto de estudio y posteriormente, formulado los objetivos generales de la 

investigación. Se procederá en este capítulo a plantear el método por el cual se comprobará dicha 

hipótesis.  

Como parte de la metodología se procede a la elaboración de una cartografía. La realización de los 

planos será el instrumento de análisis que permita localizar e interpretar los vacíos. Se pone de relieve 
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que dichos planos, como tales, son una interpretación de la realidad, útiles en la medida que su estudio 

aporta una visión de la estructura existente.  

Toda cartografía es una interpretación adecuada a un propósito específico y a la hora de leer un mapa, 

nunca se está observando una representación neutra de un territorio. No se debe “dar por hecha la 

objetividad del mapa sin tener en cuenta el trabajo de «traducción» que el trazado implica”.97 Representar 

un territorio conlleva una lectura subjetiva del mismo. El conocimiento de la evolución urbana de dicho 

lugar aportará datos que permitan un análisis más preciso de las causas de su estado actual. 

Cada representación es única y la realidad urbana es variable a lo largo de los años, aunque sus elementos 

generales o principales permanezcan estables, como afirma Kevin Lynch: “Si bien las líneas generales 

pueden mantenerse estables durante cierto tiempo, los detalles cambian constantemente. Solamente se 

puede efectuar un control parcial sobre su crecimiento y su forma”.98 Son precisamente los detalles los 

que en numerosas ocasiones inducen a las transformaciones del entorno urbano, dependiendo de la 

percepción que de ellos se tenga y de la lectura que pueden aportar para la comprensión del territorio. 

El mapa tiene la capacidad de recoger en un único objeto, variables que aparecen en un lugar, teniendo 

la posibilidad de discernir en el punto de vista y en la elección de las mismas. Son esas constantes 

transformaciones y sus efectos los que se filtran en la realización de una cartografía: 

After all, maps look nothing like their subject, not only because of their vantage point but also because they 
present all parts at once, with an immediacy unavailable to the grounded individual. But more than this, the 
function of maps is not to depict but to enable, to precipitate a set of effects in time. Thus, mappings do not 
represent geographies or ideas; rather they effect their actualization.99  
 

Si en la formulación de los objetivos de la tesis se ha nombrado el descubrimiento y reconocimiento de 

los vacíos, el hecho de cartografiarlos supone en sí mismo un método que los describe y analiza, “para 

hacer aflorar elementos, valores, y relaciones desconocidas, anticipando e induciendo transformaciones 

en el paisaje”, dice James Corner. La realización de los planos establece prioridades en su propia grafía, 

respondiendo con una mayor intensidad o no, a las intenciones que se persiguen. “El mapa es un espacio 

donde se plasman los vínculos entre los lugares y las ideas, donde toma forma el territorio, los objetos 

y el pensamiento”. Se propone aquí la reivindicación de la realización de los planos como elemento 

creativo de la labor investigadora, en la medida que aportan una visión personal de la ciudad. En palabras 

del mismo autor: “El mapa como intuición y acción, como mero mecanismo para inducir en el 

observador la capacidad de imaginar no solo cómo fue o cómo es, sino cómo será”.  

 

                                                        
97 DE DIEGO OTERO, Estrella. Contra el mapa. Madrid: Siruela, 2008. p.31. Ensayista, profesora y Catedrática de Arte Contemporáneo 
en la Universidad Complutense de Madrid y ha sido profesora invitada en la Universidad de Nueva York. 
98 LYNCH, Kevin. La imagen de la ciudad. Barcelona: Gustavo Gili. 2008. p. 10. Título original: The Image of the City. Cambridge (Mass.): 
MIT Press, 1960. 
99 CORNER, James. The Agency of Mapping; Speculation, Critique and Invention. Cosgrove, Denis  (ed.). London: Reaktion Books, 1999. p.225. 
Traducción propia: “Después de todo, los mapas no se parecen al objeto representado, no sólo por su punto de vista sino también porque 
muestran todas las partes a la vez, con una inmediatez no disponible para el caminante. Pero además de esto, la función de los mapas no 
es describir, sino provocar  una serie de efectos en el tiempo. Por lo tanto, los mapas  no representan geografías o ideas; sino las 
actualizaciones de sus efectos”. 



 

99 

 

 

Figura 55. Esquema metodológico. Fuente: Elaboración propia. 
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Como elemento gráfico el plano posee un poder de comunicación, estableciéndose como un lenguaje 

donde el receptor es primero capaz de reconocer, para luego ordenar su propio mapa mental en función 

de las presencias y las ausencias: “El mapa como escritura, como caligrafías, como expresión de un 

nuevo lenguaje. Con estas cartografías se colabora a la percepción social de las distintas relaciones no 

solo naturales sino también culturales que constituyen  los paisajes que habitamos”. 100 

La metodología cartográfica aquí escogida es capaz de, y así se pretende, representar una realidad y 

ofrecer entradas interpretativas. En el aspecto del uso complementario que se produce entre plano 

digitalizado y las fotos aéreas, se podría asemejar al concepto de “rizoma” que señalan Deleuze y 

Guattari: 

Muy distinto es el rizoma, mapa y no calco…El mapa no reproduce un inconsciente cerrado sobre sí mismo, sino 
que contribuye a la conexión entre diversos campos…El mapa es abierto, conectable en todas sus dimensiones, 
desmontable, alterable, susceptible de recibir constantemente modificaciones. Puede, por tanto dibujarse en una 
pared, ser objeto de arte, constituirse como acción política o como una meditación.  101 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                        
100 BOROBIO, Manuel; GARCÍA Miriam. “Paisajes en transformación vs razón e intuición” En: Ezquiaga Dominguez, José María y 
González, Luciano (ed.) Transformaciones urbanas sostenibles. Madrid: Universidad Internacional Menéndez Pelayo, 2011. p. 55 
101 DELEUZE, Gilles; GUATTARI, Félix. Rizoma. Introducción. Valencia: Pre-textos, 1977. p. 28-29. Titulo original: Rhizome 
(Introduction). Paris: Éditions de Minuit, 1976. 
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Figura 56. Fotos aéreas. Centro cartográfico y fotográfico. Ejército del aire  1983, proporcionada por el Ayuntamiento de 
Zaragoza. 

 
4.2. Análisis de la cartografía básica y representación gráfica 

En este punto de la  investigación se identifican los vacíos urbanos; este proceso se lleva a cabo en dos 

fases. La primera consiste en localizar sobre el plano de Zaragoza, previamente elaborado, los vacíos 

existentes en la ciudad. En la segunda fase se efectúa una comprobación con la ayuda de ortofotos y 

por medio de un reconocimiento visual de cada uno de los vacíos. Las observaciones previas; sin 

embargo, son también puestas en relación con datos cartográficos aportados por el Plan General de 

Ordenación Urbana de Zaragoza. 

En las líneas del tiempo ordenadas cronológicamente, mostradas en el capítulo dos, se han estudiado 

los desarrollos más importantes dentro de diferentes categorías como son la arquitectura, las 

infraestructuras, la vivienda, los equipamientos comerciales, áreas industriales y zonas verdes. 

Para el análisis de los vacíos urbanos parece conveniente estudiar su evolución en un periodo de tiempo 

donde se han producido las transformaciones que los han originado. Este acotado temporal elegido en 

esta Tesis, es el que abarca desde 1975 hasta 2008, responde a unas décadas donde se produce unos 

fenómenos de transformación urbana no conocidos hasta ahora. Dentro de esta horquilla de tiempo se 

fijan dos fechas 1983 y 1998; condicionadas por los factores estudiados, como son la aprobación de 

planeamientos o los ciclos económicos.  

En la elección de dichos años ha primado la equidistancia cronológica con 1975, fecha de referencia 

para el comienzo del estudio y la existencia de fotos aéreas de gran resolución. El 2008 es el final de un 

ciclo económico de alto crecimiento, que tiene su colofón con la inauguración de la Exposisión 

Internacional, motivo catalizador de numerosas asignaturas pendientes en el urbanismo y las 

infraestructuras de la ciudad. 
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Figura 57. Fotos aéreas Centro cartográfico y fotográfico. Ejército del aire 1998, proporcionada por el Ayuntamiento de 
Zaragoza. 

El primer paso para la elaboración del plano del 2008 ha sido el de disponer de una cartografía 

digitalizada facilitada por el Ayuntamiento de Zaragoza. Con este plano y con la ayuda de la foto aérea 

de Zaragoza, obtenida del mismo año, se ha procedido al grafiado. Se ha hecho necesaria realizar una 

comparación entre planos y fotografías aéreas, teniendo en cuenta que la propia fotografía ha sido el 

instrumento de comprobación para la confección del plano del 2008 y especialmente para los de los 

años 1983 y 1998.  

Se comienza por redibujar lo edificado, destacando los equipamientos sobre el tejido residencial, se 

representan los elementos urbanos que se quieren destacar: los cauces fluviales, viales principales, 

infraestructuras ferroviarias, equipamientos y zonas verdes. Estos elementos se consideran factores 

condicionantes para la evolución de la estructura urbana.  La representación gráfica tiene diferentes 

connotaciones dependiendo de las áreas de la ciudad a las que se refiere. En el centro histórico y en el 

ensanche los viales se entienden como el espacio libre de edificación, en una relación de lleno-vacío. 

Por tanto en las áreas de ciudad consolidada la grafía prioriza lo edificado, siendo con ello suficiente 

para percibir la estructura urbana. En cambio en la periferia, son los cinturones de circunvalación los 

que se han representado como infraestructuras autónomas. El criterio de dibujo en estas áreas varía, 
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dando prioridad no sólo al edificado, sino también a los viales, caminos, linderos y límites, que en 

muchos casos conforman la estructura. Las zonas verdes son esos espacios libres que acaban de realizar 

el “cosido”, rellenando la ciudad y creando nexos que articulan los continuos edificados.  

Por otro lado, los cauces fluviales y la orografía son reconocidos como elementos naturales que han 

condicionado la aparición de las infraestructuras urbanas. En la observación de la ciudad se aprecian 

espacios donde la estructura se ve afectada por edificaciones o zonas con usos que han ido 

evolucionando, son piezas que se reconocen como condicionantes del crecimiento y que están ligadas 

al uso de equipamientos. Son pues los equipamientos, antes de uso eclesiástico, otra veces militares y 

posteriormente de las administraciones públicas o bien los de uso ligado al transporte ferroviario o 

aéreo, elementos que condicionan la forma en que crece la ciudad.  

Llaman la atención espacios urbanos de una significación especial o de una resolución compleja, como 

por ejemplo la zona que conforman la antigua estación del Portillo, la Plaza de toros y el edifico 

Pignatelli. El condicionante urbanístico de estas áreas coincidía con la presencia anterior de 

equipamientos públicos de carácter militar, ferroviario, hospitalarios o eclesiásticos. Por tanto la decisión 

de destacar estos edificios en un color oscuro es por la influencia que adquieren en la conformación de 

la ciudad.102 

Al tener ya la ciudad dibujada, según los parámetros que se han establecido, adquieren relevancia los 

elementos que la conforman de manera que faciliten la determinación de los vacíos. Para ello de toda la 

estructura viaria se remarcan aquellas vías que articulan la ciudad, es decir, los Cinturones de 

circunvalación, generando una estructura principal que organiza el territorio y que son capaces de darnos 

una lectura de su desarrollo. 

A los edificios de equipamientos se les añade un sombreado sobre su representación, marcando con una 

línea perimetral los límites de sólo aquellas parcelas de equipamientos en las que su acceso al espacio 

libre está restringido al horario de uso del edificio que contiene. Se rellenan también con trama suave 

las zonas verdes. Los cauces fluviales como los ríos Ebro, Gállego, Huerva y el Canal Imperial, al ser 

elementos claves del desarrollo de la ciudad se rellenan en azul. 

En cuanto al grafiado de la ciudad se ha optado por acentuar lo edificado, es decir, lo urbano, dotándola 

de un gris oscuro; mientras que las parcelas agrícolas o áreas no urbanizadas, la periferia, se atenúan con 

un gris claro aumentando el contraste entre ambas. De manera semejante se representa el plano del año 

1998, en este caso el proceso para su realización  parte del plano de 2008 y se trabaja a la par con la foto 

aérea de 1998. Se modifica borrando sobre el ya realizado y añadiendo el territorio previo existente. 

Este mismo procedimiento se repite a partir de la foto aérea de los años 1983. Esta secuencia de capas 

temporales acaba induciendo lo que será el método de trabajo definitivo. 

 
 

                                                        
102 ALONSO TEIXIDOR, Luis Felipe. Idea aportada en el curso de los Trabajos Tutelados. Madrid 2009. 
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4.3. Localización de los vacíos existentes en la ciudad 

En lo referente a la localización de vacíos urbanos en la ciudad de Zaragoza sobre el plano anteriormente 

dibujado, se han reconocido estos espacios con la ayuda de las fotografías aéreas. El uso de dichas fotos 

aporta información de la realidad de la ciudad en un momento determinado, observando lo que es la 

ciudad sin el filtro de un dibujo. El plano contiene una intención, y es al grafiarlo, cuando se han 

introducido en la representación las variables del trabajo. Además se han estudiado los cambios en el 

Planeamiento, que darán pautas sobre la existencia de los vacíos y su posible evolución.  

Antes de comenzar con su localización se determina una serie de espacios no van a ser considerados 

como vacíos urbanos al no responder a los parámetros establecidos para este estudio. En primer lugar, 

no se considerarán como tales los edificios abandonados o sin uso. Sí que es cierto que existen parcelas 

que consideraremos “vacíos” y que tienen edificios en ruinas o abandonados, pero el mero hecho de la 

existencia de un edificio sin uso no constituirá la razón de un vacío, máxime cuando se encuentre dentro 

de una trama urbana consolidada o no tenga una connotación más urbanística que arquitectónica. 

Además de los edificios abandonados, siendo estos los que precisan una rehabilitación o adecuación de 

uso; se da el caso de otros edificios sin uso, aquellos de nueva construcción y sin utilización. La lista es 

cada vez más amplia en la ciudad de Zaragoza, algunos de ellos son: La Universidad Laboral Femenina 

en el polígono Malpica, el antiguo laboratorio de experimentación animal de la DGA en el barrio de Las 

Fuentes, el antiguo colegio Lestonnac en el barrio de Torrero (ocupado por el colectivo Adoquín), los 

juzgados de la plaza de El Pilar, el antiguo instituto Luis Buñuel en la plaza de Santo Domingo, El 

Museo del Fuego y Convento Mínimos de la Victoria (con uso parcial), Antiguo colegio Jesús y María 

en la calle Cortes de Aragón, la Escuela de Artes y Oficios de la plaza de los Sitios, la antigua parroquia 

Oliver-Casa de Juventud en la calle Pilar Aranda, la iglesia de San Fernando, el palacio de Fuenclara, la 

harinera de San José (en proceso de adaptación a usos culturales), el antiguo reformatorio de Alto 

Carabinas en ctra. de Madrid, los baños judíos en la calle Coso, el antiguo colegio público Ramón J. 

Sender en el barrio Oliver, la antigua  fábrica Giesa-Schindler, la Torre del Agua, el Pabellón Puente y 

el antiguo Conservatorio de Música de la calle San Miguel.103 Algunos de ellos en buenas condiciones 

de ser aprovechados y los que no con algún grado de protección arquitectónica. Su ubicación se reparte 

tanto por el centro urbano, como por la periferia, en cualquier caso son prueba de una serie de “vacíos 

edificatorios” repartidos por la ciudad en los que no nos detendremos al no ser el objeto de esta 

investigación. Sí que se nombran para recordar que muchos de estos edificios han quedado desocupados 

fruto del traslado de sus actividades a otros situados dentro de polígonos o actuaciones urbanísticas 

recientes, por lo general en localizaciones más alejadas del centro de la ciudad. Destacar que la mayoría 

                                                        
103 FELIPE, Francisco. “Edificios Varados”. Federación de Asociaciones de Barrios de Zaragoza. [en línea]. 2010. Disponible en internet: 
<http://www.fabz.org/system/uploads/0000/1533/lc8709.pdf> 
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de estos inmuebles son de titularidad pública y en algunos casos el cambio de las instalaciones ha tenido 

como finalidad el intento de dinamización del entorno urbano donde se reubican.  

Por otro lado, los solares vacíos, generalmente situados dentro de zonas muy consolidadas, no se 

incluirán dentro este estudio. Estos solares tienen bien un uso residencial o son zonas verdes sin ejecutar. 

El más claro ejemplo de este tipo de espacios son los que forman parte del programa de actuación de 

“esto no es un solar”. Consiste en una serie de actuaciones en solares que comienza en el año 2006 con 

intervenciones en solares del Casco Histórico de Zaragoza. Ideado y dirigido por patricia Di Monte e 

Ignacio Grávalos pone el énfasis en actuaciones efímeras de carácter artístico al principio, y luego ya 

lúdicas y deportivas, que vienen a recoger las demandas de los vecinos a la vez que pretender crear 

identificación y cohesión social en su entorno. 

Las nuevas actuaciones son conscientes, desde la experiencia de los años transcurridos, que lo efímero 

ha tendido a consolidarse fruto de la calidad de las intervenciones y del momento económico actual, 

por lo que han comenzado las actuaciones en espacios verdes que permanecían vacantes, pero donde 

se mantiene el espíritu con que la iniciativa nació. “Su enfoque será experimental y tendrá una importante 

vertiente de investigación urbanístico-sociológica, involucrando muchas asociaciones vecinales, y 

estamos elaborando las pautas que harán de este programa un proyecto muy creativo” 104 

Otra de las referencias más significativas, en cuanto a las actuaciones temporales en solares, son las 

intervenciones del arquitecto Santiago Cirugeda, que considera la ocupación como una herramienta del 

proceso proyectual y establece la autoconstrucción como método germinal que permita a los ciudadanos 

acceder a su derecho a habitar y usar la ciudad.   “La demanda de dichos usos temporales en los solares 

públicos puede articularse desde la participación ciudadana, pero con un control y apoyo municipal”.105 

Sus ocupaciones están dentro del ámbito de la legalidad, buscando propuestas y soluciones inexploradas, 

donde lo colectivo se convierte en herramienta fundamental de sus proyectos. “Mi obstinación por 

generar esa ciudad no planeada, esa ciudad propia que dibujábamos en las imágenes ilusorias pero que 

estaba llena de certezas particulares”106 

En una segunda categoría se encuentran aquellos espacios más ligados a la periferia, fuera del centro de 

la ciudad, y ligados a transformaciones urbanas producidas en las últimas décadas; que serán los  

estudiados en esta investigación. 

La localización de los vacíos en la ciudad, así como la determinación de las áreas, se han trabajado sobre 

el plano ya mostrado de la estructura urbana de Zaragoza, que se realizó al comienzo de la Tesis. Todo 

ello ha llevado a disponer de un material gráfico muy amplio para  argumentar el estudio.  

                                                        
104 DI MONTE, Patrizia; GRÁVALO, Ignacio. “Esto no es un solar” [en línea]. 2009. Disponible en internet: 
<https://estonoesunsolar.wordpress.com/page/3/> 
105

 CIRUGEDA, Santiago. “Ordenación y ocupación temporal de solares. Recetas Urbanas [en línea] 2004. Disponible en internet: 
http://www.recetasurbanas.net/index1.php?idioma=ESP&REF=1&ID=0008 
106 CIRUGEDA, Santiago. “De la autogestión a la participación. Del seguro de responsabilidad al tornillo autoenroscante” en Hernández 
Aja, Agustín. (ed. y coord.) Arquitectura del siglo XXI: más allá de Kioto. Jornadas Marzo 2006. Madrid: 2007. p.160 
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La elección de los vacíos se lleva a cabo observando los planos confeccionados de los años 1983, 1998, 

2008, puesto que dan claves sobre la evolución de la estructura, sirviendo esto de comprobación al 

efectivo estado de los suelos observados en la foto aérea. En principio, se definen como espacios sin 

edificación, en estado de abandono o bien con pequeñas edificaciones dispersas. Unos vacíos aparecen 

como zonas baldías, en cambio en otros se observan zonas de cultivo, es la estructura del entorno la 

que determina su elección. Se ha realizado otra comprobación, mediante  la consulta en el Plan General 

de Ordenación, especialmente en las hojas de Estructura, Calificación y Clasificación Urbana, que 

aportará claves sobre las posibilidades de su desarrollo. Para tener constancia y comprender mejor la 

distribución de los vacíos se han sombreado las zonas en donde se han localizado y evaluado, de manera 

que de esta forma queden registrados los vacíos de la ciudad que posteriormente serán seleccionados al 

englobarlos en las distintas áreas de estudio. 

No se han considerado vacíos aquellas áreas sobre las que se prevé un próximo desarrollo urbanístico, 

bien ya sea porque tienen Planes Parciales aprobados o suelos con visos de desarrollo a corto plazo. 

Hay que hacer mención, que en el transcurso de la redacción de esta investigación se han producido 

cambios en la consideración de algunos espacios como vacíos. Esto se refiere a que se han incluido 

algunos nuevos, fruto de la profunda crisis que el desarrollo de suelos soporta en la actualidad. Grandes 

áreas como las situadas en el Este de la ciudad, entre el Tercer y Cuarto Cinturón, dentro del Área de 

estudio número 4 han sido incluidas como vacíos. En esta decisión han influido factores como la 

suficiente oferta de viviendas y solares en un entorno muy cercano, que pueden cubrir la demanda para 

las próximas décadas, así como el súbito cambio de propiedad de todos estos suelos.  

Las antiguas instalaciones industriales han dejado vacíos de cierta importancia en la ciudad. Se han 

recogido espacios como los que ocuparon Aceralia en el Camino de los Molinos y Alcalde Caballero, la 

antigua Estación del Norte, el triángulo donde se ubicaba la estación ferroviaria de El Portillo o el 

polígono industrial situado en el cruce del río Ebro con el Puente de la Unión. El entorno más amplio 

donde aparecen vacíos provenientes de desmantelamiento de áreas industriales, se puede encontrar a 

ambos lados de la Avenida Cataluña, con características diferentes. En la zona Sur se localizan extensas 

áreas ocupadas por polígonos industriales completos, en cambio al Norte aparecen sustituciones de uso 

a una escala menor, condicionadas por la disposición paulatina de edificios residenciales en línea de 

fachada.  
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Figura 58. Vacío urbano. Área 4. Vista desde el Cabezo Cortado. Fuente: Elaboración propia. 

 
4.4. Aproximación física de los vacíos 

Si hasta este momento de la investigación la aproximación a los vacíos urbanos ha sido una 

aproximación a escala urbana, comienza en este apartado una aproximación a escala física. El recorrido 

a pie de los vacíos urbanos es un medio por el cual los sentidos se ponen en contacto con los espacios, 

al mismo tiempo que perciben de este modo sensaciones y a su vez, trasmiten información dando a 

conocer la realidad que les rodea.  

La aproximación visual a los vacíos urbanos es relevante debido a varios factores. Por un lado el 

conocimiento pormenorizado aporta nueva información al estudio y hace posible el contraste con los 

planos y las fotos aéreas. La toma de datos sobre el terreno ayuda a la creación de un mapa a veces 

físico, otras veces imaginario, que abre una nueva perspectiva de estas periferias urbanas. El propio 

hecho de recorrerlos da una idea diferente de su forma y tamaño, aportando características, como la 

orografía o las relaciones visuales y definiendo el carácter del entorno habitado. Esta información sobre 

la morfología, que se ha producido en las visitas a cada Área, ha sido en muchos casos reveladora de 

nuevos aspectos; siendo un factor importante para su análisis, la experiencia de recorrer los vacíos, 

explorando esos lugares. 

Marc Augé en su libro hace referencia a Michel de Certeau hablando de los caminantes-ciudadanos 

como transformadores del espacio urbano: “No opone los lugares a los espacios, como los lugares a los 

no lugares. El espacio para él, es un lugar practicado, un cruce de elementos en movimiento: los 
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caminantes son los que transforman en espacio la calle geométricamente definida, como lugar por el 

urbanismo”.107  

Y por último la acción de retratar estos espacios, aportando otro punto de vista perceptivo, mediante la 

fotografía. Para Ignasi De Solá-Morales la fotografía es un punto de partida en el análisis de estos 

espacios, como los fotógrafos han sido cautivados por estos lugares, aportando cada uno un punto de 

vista más allá de lo meramente físico. 

Como en todo producto estético, la fotografía comunica no sólo las percepciones que de estos espacios podemos 
acumular, sino también las afecciones, es decir, aquellas experiencias que de lo físico pasan a lo psíquico 
convirtiendo el vehículo de las imágenes fotográficas en el medio a través del cual establecemos con estos lugares, 
vistos o imaginados, un juicio de valor.108 

 

Al plasmar la realidad en la fotografía se está obteniendo una imagen real y actual de la zona, este proceso 

ayuda a conservar el estado de dicho vacío para el posterior estudio y análisis. Este inventario ordenado 

de imágenes permite contar con una base de consulta actualizada de todos los espacios recorridos, los 

distintos paseos por la periferia de Zaragoza se han plasmado en más de mil fotografías, que han hecho 

posible la revisión de características concretas de muchos vacíos. Los primeros paseos por el extrarradio 

aportaron más una visión de relación de unos espacios con otros e información sobre accesos, caminos, 

acequias, vallas, distancias y otros condicionantes orográficos. Los reconocimientos concretos de cada 

área y de sus vacíos, se apoyan en la documentación gráfica sobre la base de unas fichas ya 

confeccionadas. La aproximación al lugar tiene un carácter perceptivo, identificando los límites del 

espacio a estudiar, las especies vegetales, las huertas y los espacios baldíos. Otras veces la visión se centra 

en el análisis de los restos o huellas, intentando hacer una lectura de las transformaciones de estos lugares 

antrópicos.  

Secchi proclamo la necesidad de fundar una nueva metodología de análisis. El reto era abandonar la visión 
totalizante de la ciudad de la disciplina y utilizar la historia no para fijar lazos estructurantes y globalizadores, sino 
para buscar huellas, indicios y trazados que, sin negar la diversidad, ayudara a  restablecer conexiones 
interrumpidas, a encontrar significados a los distintos fragmentos urbanos.109 
 

Otras veces mirando a través del objetivo, buscando encuadres, luces y composiciones, se pretende 

focalizar las intenciones en la búsqueda de la difícil singularidad de cada vacío. 

 

 

 

 

 

 

                                                        
107 AUGÉ, Marc. Los no lugares. Espacios para el anonimato. Barcelona: Gedisa editorial, 2008. p.85. Publicado como Non-lieux introduction 
a une anthropologie de la surmodernite. Edition du Seuil, 1992. 
108 DE SOLÁ-MORALES, Ignasi. Territorios. Barcelona: Editorial Gustavo Gili, 2002. p.186. Publicado en Anyplace, Anyone Corporation, 
Nueva York/ The MIT Press, Cambridge (Mass.), 1995. 
109 GARCÍA VÁZQUEZ, Carlos. Ciudad hojaldre. Visiones urbanas del siglo XXI. 1º edición, 3º Tirada, 2008. Barcelona: Gustavo Gili, 
2004.p.19 
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4.5. Determinación de las Áreas 

Una vez reconocidos los vacíos se procede a la agrupación de los mismos en un espacio urbano de 

mayor amplitud. La decisión de crear estas Áreas viene dada por la conveniencia de estudiar los vacíos 

en su entorno y en relación con otros cercanos, así como mostrar las claves para interpretar cuales han 

sido las principales causas, derivadas del crecimiento urbano, para la aparición de estos espacios. 

El método para delimitar las Áreas se basa en características relacionadas con sus límites, así como la 

densidad de vacíos cercanos entre sí, que puedan tener relación. En un principio se desconocía el 

número de Áreas urbanas que se iban a incluir en el estudio, por tanto se hizo necesario establecer unos 

factores que ayuden a definir el tamaño y sus delimitaciones. Otro criterio de elección ha sido la 

distribución homogénea por toda la ciudad, que dotará de una mayor variedad de casos al estudio, al no 

centrarse en una sola zona geográfica. Finalmente se decidió estudiar aquellos vacíos que se englobaron 

dentro de siete Áreas que se representan en la figura adjunta. 

La determinación de los límites se establece de acuerdo con la existencia de infraestructuras que actúan 

como barreras. En algunos casos son precisamente algunos cursos fluviales o incluso ciertos viales los 

que generan un eje vertebrador de las áreas a  estudiar. En la observación del plano se percibe una 

disposición circular, debida a una cierta causalidad o dependencia de las rondas de circunvalación. 

Interesa subrayar no obstante que en un primer momento de la Tesis se intentó incluir todos los vacíos 

existentes de la periferia dentro de alguna área, pero se observó que ninguna de las mismas, que 

posteriormente se eliminaron, aportaba datos nuevos para la metodología de este estudio, además de 

este modo se acotaba de alguna manera la extensión de la investigación. 

Se ha dicho que las áreas pretenden englobar un grupo de vacíos anteriormente observados y que la 

determinación de las mismas se realiza según los criterios anteriormente expuestos. Hay que resaltar  

que en este punto del proceso metodológico se ha añadido ya, como conocimiento para la elección de 

las áreas, la aproximación visual y la realización de fotografías, sirviendo esto para  su  comprobación. 

Decir también que este procedimiento lineal en realidad se retroalimenta, no solo de los procesos 

anteriores sino también de los posteriores, convirtiéndose en algunos casos en una metodología cíclica.  

Rodrigo Messen en su trabajo de los vacíos urbanos en Santiago de Chile se refiere a esta relación, 

observando cómo operan los distintos vacíos dentro de cada área y  comienzan a establecer relaciones, 

pero también diferencias, que van tamizando las características de cada uno y facilitará su clasificación. 

“Estos vacíos, a su vez, van escalando los espacios y marcando el adentro-afuera, el lleno–vacío, 

contenido–fugado, es decir van actuando como referentes dentro del sector”. 110 

 

 

                                                        
110 MESSEN MONTECINOS, Rodrigo. “Exploración y puesta en valor de Vacío  urbanos, como estrategia de desarrollo para barrios 
periféricos marginales de Santiago” Universidad Central de Chile. Facultad de Arquitectura, Urbanismo y Paisaje. Seminario Taller X 
diseño urbano. 2005. 
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4.6. Estudio de la evolución de cada Área: 1983, 1998 y 2008 

Se debe recordar que la base del trabajo se realiza sobre la foto aérea, además de un plano digitalizado 

de la ciudad, proceso completando con la visita física al lugar para la definición formal y perceptiva. 

Dentro del ámbito temporal de la Tesis, periodo 1975 a 2008, como ya se ha señalado, se eligen tres 

años: 1983, 1998 y 2008, que permiten estudiar la evolución de los vacíos urbanos aportando una lectura 

de su evolución. 

Para estudiar las Área en cada uno de los años elegidos se precisa detalle de las edificaciones e 

infraestructuras. Se requiere una lectura del territorio, el análisis sobre la realidad de la ciudad, no ya 

sobre la ciudad dibujada, sino la construida en un determinado momento.  

Ello conlleva  la realización de una nueva cartografía independiente de cada área, planos de detalle cuya 

función principal es la de mostrar de una forma más precisa las zonas estudio, detalles que en el plano 

general no pueden mostrarse claramente y que pasarían desapercibidos. Se elaboran tres planos, 

tomando como base los realizados de los años 1983, 1998 y 2008, ahora a una escala de 1:10000 y se 

establece una leyenda  común, de la que se eliminan algunos epígrafes, según proceda. Se numeran cada 

uno de ellos de la siguiente manera: aparece primeramente el número de Área, seguido de una letra: A 

plano de 1983, B plano de 1998, C plano de 2008. 

En el plano A se delimita nuevamente el área de estudio, sirviendo en este caso de referencia para el 

análisis de la evolución a nivel de estructura urbana con respecto a 1998. 

Se procede de igual modo con el plano B, se define el área y además se examina añadiendo, con un 

mayor grado de precisión, los elementos que se han sufrido modificaciones. Se sombrea  de azul claro 

las nuevas infraestructuras y edificaciones que se han ido construido en ese periodo de tiempo. 

El plano C es el plano del 2008, de igual modo que los anteriores, se dibuja el área, las nuevas 

infraestructuras, parcelas o edificaciones, usando el mismo criterio de colores que en el plano anterior. 

El plano “D VACIOS” representa los espacios que son considerados vacíos, sombreándolos en color 

marrón y que posteriormente serán clasificados según su tipología. 
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4.7. Definición de las tipologías y clasificación de los vacíos 

Una vez descubiertos los vacíos y recogidos estos dentro de las áreas, con la finalidad de establecer 

vínculos entre ellos desde varias perspectivas, es el momento de comenzar la clasificación de los mismos. 

Más concretamente establecer una tipología que haga posible la catalogación de los mismos, al modo 

que haría un biólogo clasificando diferentes tipos de insectos, en diferentes cajas, para su posterior 

estudio.  

La determinación de los diferentes tipos se lleva acabo estudiando características propias de cada vacío 

y viendo cuales de estas se repiten. Los factores que influyen son generalmente los distintos límites con 

los que se encuentran estos vacíos, en algunos casos su situación, y en otros su morfología. Estos 

parámetros han ido definiendo las diferentes tipologías, siendo cinco el número de estas finalmente 

determinadas. Dentro del proceso metodológico en el capítulo 7 se explicarán con más detalle los 

condicionantes para la creación de los diferentes tipos. 

En el plano “E TIPOS” corresponde a la clasificación de los vacíos según su tipología. Sobre el plano 

de 2008 de un área se colorea cada tipo de vacío con un color diferente, localizando su nombre en la 

leyenda. 

Teniendo en cuenta la importancia de la fotografía aérea para determinar la presencia de vacíos en la 

ciudad, se realiza el plano que se denomina con el número del Área más la letra F y el texto “AÉREA”. 

Únicamente sobre el espacio de los vacíos se coloca la fotografía aérea del año 2008, contribuyendo a 

dar  una idea real  del estado actual de la existencia de los elementos físicos que aparecen en cada espacio. 

Esto permite realizar un análisis en profundidad de la zona, que en alguno de los aspectos sólo es posible 

estudiar con este tipo de vistas, a pesar de haber realizado una visita  al lugar y realizado fotografías. Una 

imagen aérea permite en muchas ocasiones establecer los límites físicos de los espacios, adivinar tramas 

de la antigua existencia de camino o acequias, apreciar sus recorridos o conocer los tipos de cultivos. 

Es en el último plano denominado “G PGOUZ” donde aparece lo que el Plan General dibuja en sus 

hojas de Clasificación del Suelo. Se extrae  únicamente lo que afecta a las áreas de suelo donde aparecen 

los vacíos. Se acompaña de la leyenda de Usos de Suelo que aparecen en las hojas del Plan. Este plano 

ayuda en la definición de posibles Usos futuros, pero también en las razones de su existencia, pues 

muchas veces el propio Uso establecido en el Ordenamiento ha condicionado su aparición y 

mantenimiento. 
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4.8. Elección de un vacío para su estudio y elaboración de fichas 

Una vez clasificados los vacíos dentro de cada una de las tipologías, se selecciona uno de cada tipo de 

entre todos los existentes. Se procederá a su examen, análisis e investigación, sirviendo como ejemplo 

metodológico. El propósito fundamental del estudio es comprender sus particularidades, en el intento 

de conocer su funcionamiento urbano, sus relaciones con otros vacíos y explorar en las razones que han 

contribuido a su aparición. La finalidad es sintetizar sus aspectos, implantando el objeto de estudio en 

su entorno,  para comprender el efecto que causa en él y establecer las claves para el  reconocimiento 

de los vacíos. El sistema de selección se basa en que el vacío reúna las características de la tipología a la 

que representa. El elegir y examinar un caso de estudio, es un modo de investigación de gran 

significación para el desarrollo de las tipologías, implica un proceso de indagación y diagnóstico de las 

mismas. 

La metodología de estudio de las cinco tipologías de los vacíos, se basa en la obtención de información 

detallada desde varias perspectivas. Consiste en elaborar una serie de cinco Fichas Técnicas de análisis 

de cada vacío. Cada una de ellas recoge información relevante, dentro de un marco característico e 

independiente y que se prevé necesario para entender esos vacíos. Son estos “factores endógenos” los 

que se establecen como variables de este trabajo y que han permitido establecer un método de 

conocimiento mucho más pormenorizado de cada área, así como abrir el camino a nuevas variables de 

análisis que se presentan en las fichas de cada vacío. “Se podría decir, por tanto, que la existencia de 

estos espacios vacíos es fruto de la relación entre dos tipos de factores: los “factores endógenos” o 

propios, y los “factores exógenos” o circunstanciales, dependientes del contexto histórico, económico 

y social”. 111  A la hora de establecer estos factores Freire hace referencia a las características de la “tierra 

vacante” que nombra en su investigación Nora Clichevsky: “tenencia, cantidad, situación y duración de 

la condición vacante”. 112 

Se ha conseguido a través de un depurado gradual de los contenidos, establecer una serie de variables 

de estudio que encuentran su compendio en cinco fichas: Historia, Evolución, Límites, Forma y  

Propiedad. Se pretende que éstas permitan desarrollar el análisis de los diferentes vacíos y conseguir de 

este modo un método de análisis aplicable también a otros vacíos en cualquier localización.  

 

 

 

                                                        
111 FREIRE TRIGO, Sonia. “Los vacíos urbanos. Causas de su existencia en el suelo urbano de la periferia de Madrid”. En: Territorios 
en Formación. Madrid: Revista del Departamento de Urbanística y Ordenación Territorial, ETSAM, UPM y de la Asociación de 
estudiantes de posgrado Ne.Re.As. Nº1, Trabajo fin de  Máster, 2011. Disponible en internet: 
http://polired.upm.es/index.php/territoriosenformacion/article/view/1287/1291 
En su investigación plantea la hipótesis de que la existencia de los vacíos urbanos se debe a la conjugación de una serie concreta de 
“factores endógenos”, centrando su estudio en el suelo consolidado. 
112 CLICHEVSKY Nora. La tierra vacante en América Latina. (Land Lines Article). Enero de 1999. Lincoln Institute. [en línea]. Disponible 
en internet: http://www.lincolninst.edu/pubs/380_La-tierra-vacante-en-Am%C3%A9rica-Latina 

http://polired.upm.es/index.php/territoriosenformacion/article/view/1287/1291
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1. Historia 

Esta ficha está compuesta por una breve descripción de la evolución de la zona, un plano del vacío 

elegido como caso de estudio, que además de servir para definir su emplazamiento, resalta la forma del 

vacío, para su mejor reconocimiento dentro del plano general. Así mismo incluye tres fotografías aéreas 

del espacio de ciudad donde se ubica, una por cada uno de los tres años establecidos para el estudio de 

su análisis histórico y se describe la evolución de la zona en cada uno de esos años, prestando especial 

interés a los nuevos elementos arquitectónicos o urbanísticos que aparecen o se demuelen y a las 

variaciones urbanísticas. Es de destacar dos aspectos a destacar en la intención de esta ficha, por un lado 

la influencia del tejido inmediato y por otro la disposición dentro de la trama.  

 

2. Evolución 

Esta ficha estudia la afección del Plan General y la evolución de este en la zona, analizando la influencia 

de éste en la conformación de los vacíos. Se adjuntan dos, a veces tres, planos de los Planes Generales, 

uno referido al Plan del 2001, vigente actualmente y otro del Plan de 1986, ambos planos son un 

fragmento de las hojas de Clasificación Urbana. Cuando se introduce un tercer plano hace referencia a 

las hojas de Calificación de Suelo del año 1986. Se añade a la explicación de la zona el punto de vista del 

planeamiento, los posibles cambios de Usos, los futuros desarrollos recogidos en los Planes Generales, 

así como los condicionantes que el planeamiento determina. 

 

3. Límites: 

La tercera ficha comienza con una localización geográfica del vacío, además de su dirección postal. Se 

analiza el ámbito de estudio de cada vacío es su entorno, es decir, el lugar físico donde se encuentra 

ubicado, para ello se definen sus límites, constatados como esenciales en  la conformación de estos 

espacios. Se determina  su accesibilidad, su relación con la trama urbana y los elementos de colindancia: 

infraestructuras, zonas verdes, espacios naturales como ríos, canales o acequias. Se debe agregar que es 

aquí donde se indica a qué tipología de vacío pertenece además de una fotografía del lugar que dé una 

idea del tipo de territorio al que pertenece, no ya desde una vista aérea, sino con imágenes del estado 

actual desde el suelo, ya que aportan más datos sobre las variables que aquí se estudian. 

 

4. Forma 

Ficha referida a lo físico y a su morfología; se analiza su uso actual, si es agrícola o no, se determina si 

es un descampado, la posibilidad de existencia de ruinas, la existencia o no de ocupaciones ilegales, las 

vallas o elementos de cierre, los elementos naturales existentes, la orografía del lugar y la vegetación. En 

un segundo cuadro se clasifica según su tamaño y se determina su superficie, aportando plano con la 

delimitación del mismo. En un último cuadro se describe el estado actual, fruto de la observación física 

del lugar. 
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5. Propiedad 

En esta última ficha se da información sobre el propietario del Suelo que conforma el vacío. Se aportan 

planos extraídos de las fichas Catastrales, así como sus Referencias. Se determina si la propiedad es 

pública o privada y el número de propietarios al que pertenece. En la medida de lo posible se intenta 

conocer cuál de las Administraciones Públicas es la que ostenta el Dominio Público de las fincas. 
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5. EVOLUCION DE LA ESTRUCTURA: ZARAGOZA 1983, 1998 Y 2008 

 
Es en este proceso de obtención del plano de 1998, donde se puede apreciar los cambios aparecidos en 

la ciudad desde este año hasta el 2008. Lo más destacable es la profusión de infraestructuras que 

aparecen en la trama urbana. En el año 2003 con la llegada del AVE a la estación de Las Delicias se 

finalizan las infraestructuras ferroviarias de las líneas de alta velocidad tanto por el Este, como la apertura 

de la nueva variante Sur. En cuanto a infraestructuras viarias, las inauguraciones comienzan en el 2001 

con la conexión entre la Ronda Hispanidad y la Ronda Norte A-2. En el año 2002 con la apertura del 

puente Manuel Giménez Abad se abre la Z-30 hasta el Barranco de la Muerte. Es al año siguiente cuando 

se finaliza la el Tercer Cinturón hasta la Vía Ibérica, a la vez que se inaugura la Z-40 en su trazado Sur 

y conexiones con la Autovía Mudéjar. Con la Exposición del 2008 se abre al tráfico el trazado Oeste del 

Cuarto Cinturón y la variante de Santa Isabel. Este mismo año se termina el Puente del Tercer Milenio 

y con ello el cierre de la Z-30. 

Observando el plano se pueden apreciar los cambios más importantes en el plano de 1998 con respecto 

al del 1983. Atendiendo a la trama general, estos son los viales que conforman la estructura urbana, se 

destaca la nueva construcción de tres infraestructuras. Con la finalización del Puente de La Unión en el 

año 1989, se cierra el Segundo Cinturón de la ciudad por el lado Este, uniendo la Avenida de los Pirineos 

con la calle Miguel Servet. La apertura de este vial conlleva la ejecución de la prolongación del Camino 

de La Torres y de la calle Marqués de la Cadena. En el año 1990, impulsado por la construcción del 

Pabellón Príncipe Felipe, se urbaniza la prolongación de Cesáreo Alierta hasta la Carretera de Castellón, 

en lo que será el cruce con el Tercer Cinturón. Por último, es en el año 1993 cuando se termina la 

prolongación de la Avenida Gómez Laguna hasta la Vía Ibérica, que proporciona el acceso a la 

urbanización Montecanal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 59. 1983 Zaragoza. Estructura Urbana. Infraestructuras y equipamientos. Fuente: Elaboración propia. 

Figura 60. 1998 Zaragoza. Estructura Urbana. Infraestructuras y equipamientos. Fuente: Elaboración propia. 

Figura 61. 2008 Zaragoza. Estructura Urbana. Infraestructuras y equipamientos. Fuente: Elaboración propia. 



 

116 

 

 



 

117 

 

 



 

118 

 

 



 

119 

 

 

 



 

120 

 

 

 

 



 

121 

 

 

 

 



 

122 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

123 

 

 
6. ESTUDIO DE ÁREAS DE LA PERIFERIA Y SU EVOLUCIÓN 

 
6.1. Introducción 

Aplicando la metodología anteriormente expuesta, es en este capítulo donde se analizan las áreas 

seleccionadas objeto de estudio, y se investiga su evolución, buscando la validez de la metodología 

propuesta e indagando en las características de los vacíos. El guion que se va a seguir para el análisis de 

cada una de las Áreas es el siguiente: 

1. Descripción de los límites 

2. Estudio de la evolución 

3. Plano del 2008 

4. Los vacíos en el área 

5. Planeamiento urbano y perspectivas 

Se comienza describiendo los límites o fronteras que se han establecido en cada una de las Áreas, además 

de realizar una descripción general de sus características más relevantes. En el estudio de su evolución 

se atiende a dos de las etapas establecidas en la investigación, así pues se describe lo ocurrido hasta el 

año 1983, realizando un somero recorrido histórico, haciendo especial hincapié en las transformaciones 

aparecidas desde 1975. Se pasa a exponer un segundo periodo, que va desde el año 1983 a 1998, 

reservando para el apartado del estado actual los cambios que se han producido a partir de 1998. Al 

estudiar los vacíos urbanos se comienza describiendo su situación y sus linderos en relación, muchas 

veces, con otros vacíos o con los límites del Área. En lo concerniente al planeamiento, es donde se 

explican los antecedentes urbanísticos en su conjunto y se hace especial mención al Plan General de 

Ordenación Urbana de Zaragoza de 1986. En algunos casos se analizan los condicionantes que 

establecía el planeamiento buscando en ellos las causas que han dado lugar a su estado actual. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
Figura 62. Plano de localización de vacíos urbanos de Zaragoza 2008. E 1:40.000. Fuente: Elaboración propia. 



 

124 

 

 

 

 



 

125 

 

 

 

 



 

126 

 

En este plano se han recogido los vacíos de la periferia de la ciudad de Zaragoza; como se puede apreciar, 

la mayoría se encuentran entre el Tercer y el Cuarto Cinturón de la ciudad. Otro aspecto a destacar es 

que los vacíos no se sitúan en una sola zona, ni su aparición se asocia con los tradicionales ejes axiales 

de acceso a la ciudad, propios de una morfología centralizada, sino que su distribución corresponde más 

a la influencia de las rondas de circunvalación. Esto viene a reafirmar la idea que los vacíos urbanos se 

encuentran en áreas que limitan con las infraestructuras más importantes y que su aparición coincide en 

el tiempo. 

En el límite interior del Tercer Cinturón se pueden observar antiguas huertas  que se han convertido en 

espacios residuales a causa de la construcción de este vial, son lugares que han perdido su uso original y 

no se han podido incorporar al tejido urbano. Existen zonas exteriores al Tercer Cinturón, 

especialmente en la orla Este que -se puede decir- han quedado “atrapadas” entre este vial y las vías 

ferroviarias o con ramales de conexión al Cuarto Cinturón. En estos casos la Z-30 actúa de barrera entre 

la ciudad y la periferia.   

Otros espacios de la ciudad ahora considerados “vacíos urbanos” son los que se encuentran en antiguas 

zonas industriales que en la actualidad están abandonadas, debido al traslado de las instalaciones a 

polígonos industriales. Estos son espacios con historia, lugares que en una época tuvieron un uso y que 

por diversas causas están abandonados, con nuevas expectativas en su desarrollo y con iniciativas de un 

futuro uso en el proceso de crecimiento de la ciudad. Como ejemplo de este caso son los suelos a los 

que se hace referencia en plano del Área 1, en el entorno de la Avenida Cataluña. 

Otro ejemplo de vacíos son los que limitan ambas riberas del Gállego, en especial los situados entre la 

línea del ferrocarril y el río, al Norte de la ribera del Ebro, lugares abandonados sin actividad y zonas 

inciertas. Son espacios residuales condicionados por elementos naturales, que se extienden más allá de 

los límites de protección de la ribera. Estas zonas ubicadas en el margen derecho del río, son clasificadas 

dentro del planeamiento como zonas No Urbanizable Especial en la categoría de sotos y riberas, 

limitando con la zona de huertas. Vacíos de similares características se encuentran al Sur de la ciudad, 

entre los barrios de Valdefierro y Montecanal, limitando con el Canal Imperial, tanto al margen derecho 

como al izquierdo, en este caso a estas zonas el planeamiento las califica como Zonas Verdes. 

En el Oeste de la ciudad, específicamente en el Cuarto Cinturón se encuentran unas amplias “islas” 

encerradas por vías de ferrocarril. Descampados con un precario acceso, donde los usos del suelo han 

variado convirtiendo los huertos en espacios ocupados por infraestructuras. En esa misma Área existe 

una extensa zona de huertas, limitando con las vías férreas y con el Cuarto Cinturón, que sigue 

manteniendo su uso agrícola, aun cuando  sus accesos se han dificultado al tiempo que se construyeron 

las infraestructuras.  

Destacar en la zona Sur de la ciudad la inclusión como vacío de una gran parcela de suelo Urbanizable 

para Usos Productivos, que linda con el centro comercial Puerto Venecia. En el Plan se preveía como 

una zona para la posible ampliación de la citada área comercial, en la coyuntura actual se hace improbable 
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la posibilidad del desarrollo del uso previsto en un medio plazo, por lo que es factible el replantearse su 

futuro destino. Lindando con éste vacío aparece otro,  junto a la margen derecha del río Huerva, un área 

donde se reparten terrenos baldíos y pequeñas huertas, en un entorno donde proliferan las 

urbanizaciones unifamiliares.  Por último se localiza un importante vacío en la otra orilla del río, que se 

extiende hasta la Carretera de Valencia. Una importante área dedicada exclusivamente a cultivos de 

regadío. 

En definitiva se observa en este plano un rosario de vacíos sobre la periferia de la ciudad, que dan una 

idea de su común ubicación y de su aparición, pero que además adquirirá un valor significativo en el 

momento en que los vacíos sean puestos en relación con su entorno. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 63. Plano de Áreas de estudio de vacíos urbanos de Zaragoza 2008. E 1:40.000. Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 64. Área 1, foto aérea. Fuente: Google Earth. 

 
6.2. Área de Estudio 1 

Descripción de los Límites 

El Área 1 se sitúa al Norte de la ciudad limitando con la autopista A-2, por el Oeste con la Ronda de la 

Hispanidad, al Este con la Autovía Mudéjar y al Sur con la futura vial de conexión entre el Tercer y el 

Cuarto Cinturón, prolongación de la variante de Santa Isabel. Actualmente los suelos situados en el Sur 

se encuentran dedicados al cultivo agrícola, usos aislados de vivienda, algún edificio industrial, un centro 

de equitación y una amplia variedad de espacios abandonados. 

La  Avenida Cataluña aparece como eje vertebrador del Área, un entorno anteriormente industrial que 

ha ido transformándose a uso residencial. En dirección Norte-Sur es atravesada por la línea del 

ferrocarril con dirección Huesca. 
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Estudio de la evolución 

La aparición de la línea del ferrocarril data del año 1966, cuando comenzó su construcción; finalizando 

en 1970. La función de este ramal fue unir la estación del Norte con la de Miraflores, lo que permitía 

suprimir el paso de la Química y liberar los suelos de la recién construida Avenida de los Pirineos y 

Puente de Santiago. Teniendo en cuenta que ya se había finalizado la construcción del túnel a lo largo 

de la Avenida Goya, se permitía el acceso hasta la nueva estación del Portillo, construida sobre la 

estación de Santo-Sepulcro, con lo que se consigue centralizar todos los servicios en una sola estación. 

La construcción del puente ferroviario fue un alarde de ingeniería en su época, es de destacar además, 

que discurre elevado, unas veces sobre terraplén y otras sobre arquería a lo largo de su recorrido en la 

ribera Norte, desde el Ebro hasta la calle Isidoro de Antillón. El trazado del ferrocarril discurre en 

paralelo al curso del río Gallego. En la zona más cercana a la desembocadura, la separación entre ambos 

es escasa, dando posibilidad sólo al uso agrícola, actuando en este caso como barrera de su entorno de 

ribera. En cambio en las proximidades de la Avenida Cataluña la distancia es mayor, dando lugar a la 

instalación de industrias que incluso afectan a las áreas próximas a su cauce.  

Se puede observar en la fotografía aérea de 1983 la existencia de numerosos “brazos” del río, que 

conformaban un ancho de ribera bastante más amplio del que se puede observar en la actualidad, una 

vez encauzado.  

Por la forma de algunas parcelas y su posterior edificación se puede adivinar el antiguo curso del río, 

como por ejemplo el trazado que adquiere la calle Arboleda y su consiguiente urbanización a lo largo 

del camino de Jarandín. 

La infraestructura más importante sobre el Gállego es el actual Puente de Santa Isabel. Ya desde finales 

del siglo XVI se intentó construir un puente de Piedra, principalmente para dar acceso a las Cartujas de 

Aula Dei, pero no fue hasta 1844 cuando finaliza el primer puente colgante. Será en 1930 cuando se 

sustituya por el puente de hierro que existe en la actualidad, que posteriormente se desdoblará en otro 

más moderno, con otros dos carriles.  

El primer elemento estructurador de la zona, es la Carretera de Barcelona, que tuvo su punto de partida 

en la ciudad desde el Puente de Piedra, como uno de los principales ejes axiales que condicionaron la 

evolución urbana de esta área. En concreto las primeras actuaciones provienen del Plan de Desarrollo 

Económico y Social para el periodo 1964-1967, que se estableció a nivel nacional. Estos planes 

contenían un conjunto de medidas que pretendían el crecimiento económico y el progreso social 

actuando en diferentes campos.  
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Figura 65. Evolución Área 3. 1983 y 1998. Fuente: Elaboración propia. 

 
La consideración de Zaragoza como Polo de Desarrollo en el año 1964 es el hecho fundamental que 

marca la expansión industrial en el eje de la Avenida Cataluña, denominando a ésta como Zona 3, con 

el nombre de “Gállego” y aportando unos planos esquemáticos que guiarán las actuaciones en esta Área. 

Tanto los programas de industrialización como los planes de Ordenación Urbana y Vivienda tropiezan 

con el inconveniente del alza de precios en el mercado. Esto motiva que en año 1965 se efectúe una 

delimitación y fijación del cuadro de precios máximos y mínimos en las zonas industriales del Polo de 

Desarrollo Industrial.113 Al establecerse el ámbito de actuación desde los estamentos centrales no se 

tuvo en cuenta el PGOU de Zaragoza, ni algunos condicionantes relacionados con las infraestructuras. 

La ordenación del Polo careció de ordenanzas, normas de volumen y uso incluso de una previsión en 

cuestión de infraestructuras. Aunque la mayoría de suelo no llegó a desarrollase, esta ordenación sirvió 

de base para la posterior consolidación de todo este sector industrial.  

Hay que mencionar además que el Plan General del año 1959 ya recogía el Plan Parcial del Polígono 

Cogullada. En este Plan Parcial ya se había autorizado mediante una actuación aislada de 1962, la 

instalación de la empresa SAICA. Por otro lado destacar que el Polígono de Malpica se recogía en la 

                                                        
113 PÉREZ CORZÁN, Manuel. “Polo de Desarrollo Industrial de Zaragoza”. En: BUIL, Carlos; MARCO, Ricardo. Zaragoza 1908-2008. 
Arquitectura y Urbanismo. Zaragoza: 2009. Fichas de urbanismo 
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zona número 2 del Polo de Desarrollo de Zaragoza, redactándose su Primer Plan Parcial en el año 1966. 

Constatar de este modo que con el desarrollo industrial de la Avenida Cataluña se consolida un 

importante eje industrial. 

Como sostiene Luis German Zubero y a la vez, como se puede observar en el plano realizado en el año 

1964 por la Comisión Provincial de Urbanismo dependiente del Ministerio de la Vivienda, la 

planificación del Polo de Desarrollo del Gállego fue una pieza fundamental para la consecución de un 

importante eje industrial en la dirección a Barcelona. 

La industria zaragozana, concentrada en el casco urbano a mediados del siglo, tendió a localizar en esta fase 
expansiva una parte de sus activos en las vías de salida de la ciudad, especialmente en el cuadrante NE municipal, 
en torno a la carretera de Barcelona, formándose un continuo industrial desde el Arrabal (donde se situaba la 
Estación de F.C.de Norte), pasando por los nuevos polígonos de Cogullada y Malpica e iniciando el 
desbordamiento en los vecinos municipios de La Puebla y Alfajarín.114 

Es necesario recalcar que la ordenación de estos Polos sirvió de base a los sectores industriales 

relacionados con los ejes de la ciudad, promoviendo una ruptura de la anterior centralidad urbana, por 

otro basado en la axialidad de las principales carreteras de las salidas de la ciudad y en los cursos fluviales. 

Es de destacar el modo en que se articuló la gestión del Polo de Desarrollo y el planeamiento municipal. 

En Zaragoza estaba vigente el PGOU de 1959, redactado por José de Yarza en 1957, al amparo de lo 

establecido en la Ley del Suelo y Ordenación Urbana de 1956. Este Plan recogía las alineaciones del 

Anteproyecto de 1943, a la vez que establecía una zonificación, regulaba normas urbanísticas en cada 

zona y señalaba la necesidad del desarrollo mediante Planes Parciales.  

 

Figura 66. Plano de ordenación provisional del territorio del POLO. Fuente: Ministerio de Vivienda 1964. 

                                                        
114 GERMAN ZUBERO, Luis. Remando a favor del viento. El Polo de Desarrollo de Zaragoza (1964-1975). Universidad de Murcia, 2008. Luis 
Germán Zubero es profesor en la Universidad de Zaragoza. [En línea] Disponible en internet: 
<http://www.um.es/ixcongresoaehe/pdfB7/GERMANB7.doc.pdf> 
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En tanto se redactaban y aprobaban dichos planes, el ayuntamiento podía autorizar provisionalmente la 

construcción mediante “actuaciones aisladas en zonas de reserva urbana”, según se recogía en el PGOU.  

De este modo explica Manuel Pérez Corzán la efectiva instalación de industrias dentro de los Polos de 

Desarrollo y añade: 

Esta figura fue la que se empleó para llevar a cabo la implantación de industrias y servicios en las zonas 
íntegramente industriales donde no se aprobaron Planes Parciales o en las de Tolerancia Industrial, definidas en 
la legislación Órdenes Ministeriales, Decretos y Normas por las que se reguló el Polo de Desarrollo.115 

 

Las primeras actuaciones en la zona datan de 1961, con la instalación de las empresas Moliner Artal e 

Izuzquiza Arana S.A. que se situaron en la actual esquina de la Avenida Alcalde Caballero con la 

prolongación de la Ronda de la Hispanidad. Esta paulatina ubicación de empresas en la zona se produjo 

hasta el año 1975, conformando la estructura urbana  de toda el área especialmente en el lado Norte de 

la Avenida Cataluña al establecerse ahí la mayoría de las industrias. Se distinguen tres periodos 

claramente diferenciados, el primero comprende desde el año 1961 al 1964, fecha en el que comienza el 

primer Plan del Desarrollo Industrial. En esta época se instalan también empresas como Sanchez 

Zatorre en la calle Rio Ara o Sancho Arroyo en el eje de la conexión del Tercer Cinturón con la Ronda 

Norte.  

En el segundo periodo que abarca desde 1965 hasta la aprobación definitiva del Plan General de 

Ordenación Urbana en el año 1968, se establecen empresas que aún mantienen sus instalaciones en la 

zona, como Iglesias S.A. o Balay al otro lado del río Gállego, en los años 1965 y 1966 respectivamente.  

La tercera etapa llega hasta el año 1975 y es en este periodo cuando se instalan empresas tan 

representativas como Dragados y Construcciones en 1968, Firestone en 1969, Conguitos en 1974 y 

Lebrero en 1975 ubicada en la actual Ronda de la Hispanidad. 

Hay que destacar la instalación de la empresa C.A.F. (Construcciones y Auxiliar de Ferrocarriles), como 

la más importante de toda el área, con una superficie de más de 300.000 m2 de ocupación. La 

construcción de la factoría comenzó en el año 1971, finalizando en 1973. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                        
115 PÉREZ CORZÁN, Manuel. “Polo de Desarrollo Industrial de Zaragoza”. En: Buil, Carlos; Marco, Ricardo. Zaragoza 1908-2008. 
Arquitectura y Urbanismo. Zaragoza: 2009. Fichas de urbanismo 
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Plano del 2008 

En este plano se representan los cambios que se han producido desde 1998, siendo el más significativo 

sin duda el de la construcción de la Ronda de la Hispanidad y su conexión con la Autopista A-2.  

En el tramo del Tercer Cinturón que se recoge en el Área aparecen tres rotondas; la primera de ellas, 

situada más al Norte, resuelve el cruce con la Avenida Alcalde Caballero. De este lugar parte el tramo 

de conexión con la Ronda Norte que se proyecta con un paso elevado sobre la autopista. En la 

intersección con la Avenida Cataluña se construye una rotonda partida, con paso prioritario en el Tercer 

Cinturón. Y la tercera situada en el extremo Sur da acceso a la Avenida de la Jota y deja un ramal abierto 

a la futura construcción de un vial Sur, que dará servicio a las futuras actuaciones residenciales de este 

lado de la Avenida Cataluña, además de crear una conexión con el Cuarto Cinturón. 

Las nuevas actuaciones residenciales se han promovido en la Avenida Cataluña, en las proximidades de 

la Z-30. Por otro lado es de destacar el desarrollo de la urbanización, de forma semicircular, ubicada 

entre el Camino Jarandín y la calle Arboleda. En referencia  al uso comercial, resaltar el nuevo 

concesionario de Iglesias, un edificio de planta triangular, proyectado por el arquitecto Guzmán de 

Yarza. La empresa C.A.F construye en este periodo una nueva nave dentro de la amplia parcela que 

ocupa al Norte del área. 
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Figura 67. Evolución Área 3. 2008. Fuente: Elaboración propia. 
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Los vacíos en el área 

El vacío de mayor dimensión de toda el Área de estudio se encuentra al Norte de la misma, limita con 

la prolongación de la Ronda de la Hispanidad y con la Autopista A-2. Su lindes por el Sur son la factoría 

C.A.F y la parcela de la Consejería de Obras Publicas dedicada a la conservación de Carreteras.  

Al Este linda con el río Gállego, al otro lado del cauce aparece otro vacío, que incluso se podría 

considerar el mismo; cuyos límites son la calle Arboleda y el puente de la Avenida Cataluña sobre el río. 

En esta misma orilla y contiguo a los anteriores, se encuentra un vacío con características diferentes, al 

estar encerrado entre la Ronda Norte, un lazo de la salida de conexión a la Z-40 y la zona de 

aparcamientos de la factoría BSH Balay.  

Al Sur del cauce del río Gállego se encuentran otros dos vacíos con similares características a los 

anteriores, si bien en este caso las urbanizaciones previstas a ambos lados se encuentran todavía sin 

ejecutar.  

En el ámbito del polígono industrial situado en el Norte de la Avenida Cataluña se encuentran seis 

vacíos, que se localizan a ambos lados de la línea férrea. El más importante de ellos, tanto por su 

superficie como por su ubicación, linda con la Avenida Cataluña, recogiendo una serie de solares vacíos 

o edificios industriales abandonados. 

Planeamiento urbano y perspectivas 

En esta área se aprobó un Plan Parcial que incluía una zona situada al Norte de la Avenida Cataluña, 

pero que no llegó a completarse con las determinaciones iniciales. En las zonas que no abarcaba el 

Planeamiento se siguieron desarrollando actuaciones aisladas, incluso después de los Planes Generales 

de 1959 y 1968. Finalmente se acabó clasificando como Suelo Urbano a todos aquellos ámbitos donde 

se había actuado aisladamente. En Plan General de 2001 es cuando la mayor parte de estos suelos se 

clasifican como Suelo Urbano No Consolidado, con una ordenación detallada pero pendiente de 

completar la gestión y la urbanización. 
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Figura 68. Localización de vacíos. Área 3. Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 69. Área 2, foto aérea. Fuente: Google Earth. 

 
6.3. Área de Estudio 2 

Descripción de los Límites 

El barrio de Santa Isabel dista 4,5 km de Zaragoza y surge como un enclave rodeado de huertas, en el 

eje de la antigua Carretera de Barcelona. 

Siendo una zona tradicionalmente agrícola, ha tenido en las últimas décadas un importante desarrollo 

de sus infraestructuras y un cambio de Usos, pasando del agrícola al residencial. Esta importante 

expansión urbana ha hecho que la población del barrio, que en 1.996  era de  6.796 habitantes, en  2008 

pase a ser 11.833 habitantes. 

El Área 2 se sitúa en el Distrito de Santa Isabel, limitando por el Norte con la autopista A-2, al Sur con 

la Nacional II, al Oeste con la Autovía Mudéjar y al Este con el Polígono Industrial de Malpica. La 

primera infraestructura que aparece es la A-2, que se abrió al tráfico en el año 1977.  

A partir del año 2000, con el desarrollo de los Planes Parciales, situados entre el barrio y la autopista, se 

genera una vial de circunvalación que actúa de límite para los nuevos desarrollos residenciales y que a 

su vez conecta las carreteras de Montañana y de Villamayor. 
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Figura 70. Evolución Área 2. 1983 y 1998. Fuente: Elaboración propia. 

Estudio de la evolución 

En 1983 es un barrio con una morfología lineal situada a ambos lados de la Carretera de Barcelona. Este 

“racimo” de edificaciones se extendía desde el puente sobre el río Gállego hasta el cruce con la Carretera 

de Villamayor. El conjunto de las edificaciones ocupa el límite de una terraza fluvial del río Ebro, 

existiendo huertas a ambos lados del tejido residencial. Hacia el Norte se alternaban los cultivos de 

regadío con los de secano, encontrando su límite en la autopista del Mediterráneo. En la terraza inferior 

se encuentra una extensa huerta que llega hasta el río Ebro, siendo los parajes más cercanos al barrio 

conocidos por los nombres de Las Cenias y Las Genias.  

En el periodo de tiempo que separa los años 1983 y 1998 se desarrolla el área conocida como Mamblas, 

una urbanización de forma triangular entre la Carretera a Villamayor y la Nacional II a Barcelona. 

Se producen otras actuaciones de viviendas residenciales distribuidas por todo el barrio, desde los 

bloques lineales de vivienda colectiva que aparecen al otro lado del Camino del Encuentro; pasando por 

los edificios de viviendas unifamiliares en hilera de la Calle Gaspar Torrente, en su cruce con la Calle 

San Antón contigua a la Plaza de la Libertad o la urbanización de viviendas unifamiliares de la Avenida 

Santa Isabel con la Calle Julio Palacios Martínez. 

En esta misma etapa se construyó el Instituto de Educación Secundaria Ítaca, situado en las cercanías 

de los futuros desarrollos de los planes Parciales del Sector 7, al Norte de la Avenida de los Estudiantes. 
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Figura 71. Evolución Área 2. 2008. Fuente: Elaboración propia. 
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Plano del 2008 

La actuación más importante en el campo de las infraestructuras fue la finalización, en el año 2008, del 

tramo contiguo de la Z-40, que atraviesa el límite Oeste mediante un túnel. Se construyó una gran 

rotonda elevada sobre el Cuarto Cinturón que da acceso a la nueva variante de la Nacional II que discurre 

por el Sur de Santa Isabel, creando además un nuevo acceso desde la misma en el extremo oriental del 

barrio. 

Los desarrollos urbanísticos en la zona Norte son de tal importancia, que han hecho que se duplique en 

su conjunto el suelo destinado a uso residencial. Suponen una extensión de 32 hectáreas y más de 2000 

nuevas viviendas que se reparten en tres zonas del Sector 71. Se llevaron a cabo gradualmente siguiendo 

los planes propuestos, redactados por el arquitecto Emilio Rivas. Primeramente se redactaron los planes 

de los Sectores 71-1 y 71-2 con la finalidad de completar el tejido residencial de los límites Norte del 

barrio. La aprobación del Plan Parcial 71-3 precisó una Modificación del Plan General con el fin de 

urbanizar la zona Norte, que se ordenó con la alineación de un nuevo vial. “El proceso de ordenación 

de todo este sector que asume el papel de la nueva silueta de la ciudad hacia los terrenos periurbanos de 

las autovías y las huertas, se ha llevado a cabo en dos fases diferenciadas, aunque no previstas de esta 

manera en un principio”.116 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                        
116 MONCLUS, Javier; LABARTA, Carlos; DE LA CAL, Pablo. “Santa Isabel. Sector 71. 1989”. En Paisajes urbanos residenciales en la 
Zaragoza contemporánea. Zaragoza: Prensas de la Universidad de Zaragoza, 2012. 
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Figura 72. Localización de vacíos. Área 2.  Fuente: Elaboración propia. 
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Los vacíos en el área 

El suelo que conforma esta Área se caracteriza por albergar una extensa zona de vacíos ubicados en la 

periferia del barrio. Entre la Autopista A-2 y la Avenida Estudiantes existe un vacío que actualmente es 

una zona de huertas con pequeñas edificaciones. Dentro de este gran espacio la única preexistencia que 

se encuentra, incluso antes del desarrollo del Sector 71, es el I.E.S. Ítaca, limitando con la Carretera de 

Montañana. 

Rodeados por la Avenida de la Industria y la Autovía Mudéjar, en el lado Oeste del barrio, se emplaza 

una serie de vacíos entre infraestructuras. 

En el límite Sur del barrio, lindando con la Nacional II, se ha creado un vacío de morfología lineal, al 

construirse esta variante a la Carretera de Barcelona que atravesaba el centro de Santa Isabel. 

En el lado Este se encuentra un vacío de gran extensión, limita con las nuevas actuaciones residenciales, 

derivadas del desarrollo del barrio, que actúan como frontera. Esta zona sigue manteniendo la actividad 

agrícola, sin embargo se puede encontrar pequeñas viviendas ligadas a las huertas, pero que a su vez han 

ido adquiriendo un uso para el ocio y en algunos casos como residencia. 

 

Planeamiento urbano y perspectivas 

El desarrollo del suelo residencial de toda la zona Norte del Distrito se lleva a cabo mediante 

modificaciones al Plan General de 1986, mediante los Planes Parciales de los Sectores 71/1, 71/2 y 

71/3. Las aprobaciones de los planes se producen paulatinamente desde el año 1992 hasta 1999. En 

este sector se mezclan los usos de vivienda unifamiliar adosada con los de vivienda colectiva. Es de 

destacar la imagen urbana que generan la serie de edificios de ocho alturas que limitan con la  

circunvalación Norte del Sector. Entre éste y la actual Autopista aparece una amplia franja con más de 

doscientos metros de ancho, donde se mantienen algunos usos agrícolas que paulatinamente van 

desapareciendo. Tanto la construcción de la variante Sur de la N-2, como los desarrollos urbanísticos al 

Norte del barrio han generado zonas de vacíos urbanos en sus límites con las infraestructuras. 
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Figura 73. Área 3, foto aérea. Fuente: Google Earth. 

 
6.4. Área de Estudio 3 

Descripción de los Límites 

El Área 3 se sitúa al Este de la ciudad, limitando al Norte con el río Ebro, al Oeste con el barrio de Las 

Fuentes, al Este con el ramal Norte del ferrocarril y al Sur con la Avenida Cesáreo Alierta y la Carretera 

de Castellón. El Tercer Cinturón cruza esta Área de Norte a Sur, fracturando en dos amplias franjas el 

espacio anteriormente existente, en su límite con el barrio de las Fuentes por un lado y con la vía férrea 

por el lado Este.  

La construcción de la línea del ferrocarril con dirección Huesca data del año 1966, quedando finalizada 

en el año 1970. La barrera que supone la línea del ferrocarril se ve franqueada por diversos caminos. Es 

posible cruzar la vía férrea por un paso inferior en la orilla del Ebro, que actualmente es el comienzo de 

un recorrido que llega hasta el galacho de La Alfranca. Existen otros dos pasos elevados uno es el 

Camino de la Raya, que comunica a su vez con el Camino de Cantalobos, en las inmediaciones del 

Stadium de las Fuentes; y otro situado más al Sur que comunica con el camino de la Olivera.  

Será en el año 2002 cuando se inaugure el puente Manuel Giménez Abad, que conectará ambas orillas, 

cerrando la construcción del Tercer Cinturón por el lado Este de la ciudad. Esta infraestructura ocupará 

la zona de huertas más próxima a Las Fuentes, creando unos nuevos accesos al barrio. 

Los espacios entre la Z-30 y el barrio, abandonan su uso agrícola y adquieren un devenir incierto, en 

algunos casos, ocupados por instalaciones deportivas provisionales. El espacio intermedio entre el  

Tercer Cinturón y la línea férrea va ampliando su ancho hacia el Sur. En este espacio actualmente se 

mantienen los usos agrícolas, exceptuando la fachada a la Carretera de Castellón y algunas instalaciones 

comerciales de nueva creación contiguas a ésta. 



 

148 

 

 

Figura 74. Evolución Área 3. 1983 y 1998. Fuente: Elaboración propia. 

 
Estudio de la evolución 

La evolución cronológica del Área, según se puede observar en el primer plano 3A, parte de 1983, año 

en el que finaliza la construcción del parque Torre Ramona, que viene a solventar la carencia de espacios 

verdes y zonas deportivas del barrio, además de dar un acabado urbanístico a sus límites con la huerta. 

En este mismo año se comienza la ejecución de la única edificación residencial que se añade en este 

entorno hasta la actualidad, es el edificio de viviendas Torre Ramona, finalizado en 1984 y situado entre 

las calles Fray Luis Urbano y San Adrián de Sásabe. La representación urbana de esta actuación 

residencial es muy significativa al ser el último edificio del frente, que ofrece el barrio de Las Fuentes 

como límite de ciudad, hacia las huertas periurbanas. Esta imagen urbana protagonizada por el ritmo 

constante de los testeros de los edificios de viviendas, culmina en el otro extremo con la actuación de 

1953 de las viviendas de Vizconde Escoriaza. El espacio existente entre el ferrocarril y la ciudad se 

encontraba ocupado en esos momentos por el Stadium de Las Fuentes, instalación deportiva y de ocio 

finalizada en el mismo momento que la vía férrea.  

El conjunto de edificios más representativos existentes en el Área, son los que componen la Facultad 

de Veterinaria inaugurada en el año 1951, con acceso desde la calle Miguel Servet.  
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Figura 75. Evolución Área 3. 2008. Fuente: Elaboración propia. 
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En el  periodo de tiempo entre el año 1983 al 1998 las variaciones en el área son muy escasas, se puede 

destacar la instalación de las cocheras de TUZSA en la carretera Castellón, en el espacio comprendido 

entre la vía férrea y la Facultad de Veterinaria. 

 

Plano del 2008 

La actuación más relevante de este periodo es la apertura del Tercer Cinturón, que comienza sus obras 

en el año 1999 y culmina con la construcción del puente Manuel Giménez Abad inaugurado en el año 

2002. Es de destacar la conexión que se produce entre la Z-30 y la carretera de Castellón, el nudo viario 

genera la conexión de la Carretera con la Avenida Cesáreo Alierta. Esta gran rotonda partida prioriza la 

dirección de entrada y salida a la ciudad, sustituyendo al tradicional eje axial de la calle Miguel Servet.  

Otra serie de actuaciones en el espacio cercano al barrio de Las Fuentes se refieren a mejoras de los 

equipamientos deportivos. Por un lado la ampliación del campo de fútbol del colegio Santo Domingo 

de Silos en el año 2010, por otro la remodelación de las instalaciones deportivas del Campo Municipal 

de futbol Torre Ramona-Joaquín González, realizadas éstas en el año 2006 y que albergan el club de 

futbol Santo Domingo Juventud, en el entorno de la calle María de Aragón. 

Al otro lado de la Ronda de la Hispanidad se han instalado varios concesionarios automovilísticos, que 

se sitúan al Norte de la Facultad de Veterinaria, con acceso propio desde la Ronda. En esta zona hasta 

el Stadium de Las Fuentes se mantienen los cultivos de regadío, algunos de ellos intensivos con 

invernaderos. Esta zona de huertas se mantiene encerrada en una estrecha franja que actualmente separa 

ambas infraestructuras. Aún a pesar de que la línea del ferrocarril separó, hace más de cuarenta años, 

estos espacios de la amplia zona agrícola que limita hasta el Ebro, se ha mantenido su uso hasta nuestros 

días, gracias a la conexión con sus acequias. Hay que recordar que el sistema de riego que recorre el 

meandro del río, hasta su límite con el Soto de Cantalobos, tiene continuidad hasta el barrio de Las 

Fuentes. Las principales acequias que cruzan bajo el ferrocarril son la acequia Mayor, situada en frente 

de la calle Amistad y la acequia de la Olivera que lo hace en las inmediaciones del paso a nivel del mismo 

nombre. 
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Figura 76. Área 3. Plano de usos actuales. Fuente: APODACA, Pablo. “Ciudad [dos] Talleres Zaragoza Este” en Revista 
de la Demarcación de Zaragoza del Colegio Oficial de Arquitectos. Año 2010. Nº 14-15. 

 
Los vacíos en el área  

Antes de la construcción del Tercer Cinturón el conjunto del área se caracterizaba por ser un espacio 

que, por un lado, presentaba las últimas edificaciones del barrio de Las Fuentes en  relación con la huerta 

y por el otro, una frontera futura a los posibles desarrollos de expansión urbana en la periferia, marcada 

por la línea del ferrocarril.  

El límite Norte viene determinado por un elemento natural, como es el río Ebro y en el Sur, por una 

importante infraestructura, la Carretera de Castellón. La construcción de la Ronda de la Hispanidad 

fracciona este espacio de Norte a Sur, en dos áreas. 

Ahora el barrio encuentra un límite mucho más cercano para su crecimiento, y con una entidad 

dimensional que condiciona la capacidad de las propuestas. El espacio residual donde aparecen campos 

de cultivo abandonados, acequias en desuso y nuevos campos deportivos; se reconoce como un vacío 

urbano. La franja de suelo que queda entre el Tercer Cinturón y la línea del ferrocarril queda ahora 

encerrada entre dos infraestructuras. 

Las zonas de cultivo de la zona Norte han quedado baldías, manteniéndose la existencia del club 

deportivo en la zona intermedia. Más  al Sur aparecen viviendas aisladas entre la huerta, invernaderos, 

cocheras de transporte público; que hacen que se piense en este territorio como un segundo vacío 

urbano dentro del Área 3. 
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Figura 77. Localización de vacíos. Área 3. Fuente: Elaboración propia. 
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Planeamiento urbano y perspectivas 

En el Plan de 1986 se mantuvo la ordenación de los conjuntos residenciales, disminuyendo su 

edificabilidad. Por lo que respecta a equipamientos y zonas verdes, se realizó una apuesta por dotar al 

barrio de estos servicios: “Se calificó suelo para zonas verdes y equipamientos en las zonas aún no 

edificadas del barrio, recogiendo, además de los suelos así calificados en 1973, los resultados de las 

negociaciones entre Ayuntamiento y propietarios de 1979-80, cuando el municipio accede a la propiedad 

de Torre Ramona”.117  Estos usos dotacionales se situaron en el entorno de la confluencia de las calles 

Tomás Higuera y María de Aragón, además de ampliarse el uso de zonas verdes en la franja que separa 

el barrio del Tercer Cinturón. La unión de la Ronda de la Hispanidad con la calle Miguel Servet se 

calificó como zona de equipamientos. Durante la vigencia del Plan de 1986 se ha producido la 

ampliación del parque Torre Ramona, además de otras importantes actuaciones, como la construcción 

del Pabellón Príncipe Felipe.  La densidad y consolidación del tejido residencial del barrio de Las Fuentes 

hicieron que el Plan del 2001 no afectara excesivamente al barrio. Los cambios más importantes que se 

introducen se refieren a los espacios lindantes con el Tercer Cinturón. Hay que mencionar además la 

protección que adquieren los sotos y las riberas del Ebro, fruto de la normativa que el Plan asigna a los 

Suelos No Urbanizables de Especial Protección. 

En el marco de los talleres que se realizaron en Zaragoza en el año 2010 “Reflexiones sobre el Este de 

Zaragoza tres barrios y tres escuelas de Arquitectura” se presentaron propuestas que afectaban a la 

regeneración del barrio de Las Fuentes. En este ámbito existe un pormenorizado análisis de los usos 

actuales del área de estudio, que ya se ha adjuntado, además de distintos planos sobre inundabilidad por 

crecidas del Ebro, así como las propuestas dibujadas por los diferentes grupos de la ETSA del Vallés.   

Se plantea la articulación de la ciudad existente con el entorno agrícola del meandro del Ebro, salvando 

las barreras que suponen el Tercer Cinturón y la vía férrea, e intensificando el uso residencial en el área 

comprendida entre ambos. Es de interés para nuestro estudio la actitud con la que los profesores 

establecen los parámetros propositivos: explorando situaciones, aportando soluciones novedosas y 

potenciando los valores existentes. “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 sostenibilidad urbana y de potenciación del patrimonio y del paisaje territorial”.118 

Carles Llop concluye valorando el desarrollo de los trabajos propuestos, enfatizan la disposición 

estratégica para un proyecto de ciudad que valore la máxima “Más campo, más ciudad” palabras éstas 

referidas a Salvador Rueda que la plantea como síntesis del proyecto territorial contemporáneo para las 

ciudades. 

                                                        
117 MOLPECERES LÓPEZ, Gerardo. “La formación de un barrio obrero”. En: Las Fuentes un barrio con futuro. Zaragoza: Coordinación 
Sociedad Municipal de Rehabilitación Urbana de Zaragoza, 2006. p. 20. 
118 LLOP TORNÉ, Carlos. “Ideas para el barrio de las Fuentes”. Ciudad (dos) Talleres Zaragoza Este. En: Revista de la Demarcación de 
Zaragoza del Colegio Oficial de Arquitectos. Año 2010. Nº 14-15. p.33 
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Figura 78. Área 4, foto aérea. Fuente: Google Earth. 

 
6.4. Área de Estudio 4 

Descripción de los Límites 

Las huertas de Miraflores son los espacios que conforman el Área 4, recorriendo esta zona de Oeste a 

Este, se encuentra el Canal Imperial de Aragón. El Tercer Cinturón atraviesa el Área, lo que provoca 

un fraccionamiento; por un lado están los vacíos ligados a los desarrollos del barrio de San José y por el 

otro, al Este,  la zona de huertas recorridas por la acequia de Ojo de Gallo y la acequia del Plano. 

El Área linda al Norte con la avenida Tenor Fleta y su futura prolongación, actualmente línea ferroviaria; 

parcialmente cubierta por un túnel de hormigón hasta sus inmediaciones con el Tercer Cinturón. Limita 

en el Este con la Z-40; al Sur con el Canal Imperial, con un tramo del Tercer Cinturón y con una 

quebrada línea que se integra dentro del barrio de la Paz. Por el Oeste se ha definido los límites de la 

zona de estudio integrados dentro de la trama urbana del barrio de San José, tal como se representa en 

el plano. 

 

Estudio de la evolución 

El barrio debe su nombre al camino, que cruzaba las huertas y conectaba  con la ciudad, a través de la 

Puerta de San Miguel, conduciendo al antiguo Convento extramuros de los Carmelitas Descalzas, 

situado al Sur del río Huerva. El antiguo camino “que sube a Torrero”, apareció ya en el plano de 

Dionisio Casañal de 1880, denominado como “camino de San José”. Topónimo que actualmente 

coincide con el nombre de la avenida y del barrio. La actual iglesia de San Fernando, que se encuentra 

dentro del recinto militar, es el único edificio que se conserva del Convento de San José de las Carmelitas 

Descalzas. 

El barrio está formado por un conjunto heterogéneo de actuaciones urbanas que tiene su origen en los 

arrabales agrarios, que se forman al Sureste de Zaragoza. 
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Figura 79. Evolución Área 4. 1983 y 1998. Fuente: Elaboración propia. 

 
Es una excelente zona de quintas y huertas regadas por el Canal Imperial, que a partir del último tercio 

del siglo XIX se conforma como arrabal, donde ya en el siglo XX, fruto de los procesos de 

industrialización, empieza a surgir un núcleo de residencia obrera. Estos primeros asentamientos 

espontáneos, adquirieron entidad, llegando a conformar el barrio de San José. “Es sorprendente la 

facilidad con que se descubre entre el complejo e irregular caserío del barrio actual las trazas de 

elementos del paisaje preexistente, como acequias y caminos, adaptados al relieve y testimonio a un 

espacio agrario periurbano”.119 Actualmente tiene una marcada identidad y una importante cohesión 

física y social. 

Es un Distrito de gran complejidad con una extensión de 395 Ha. y con aproximadamente sesenta y 

ocho mil habitantes. La trama urbana actualmente está muy consolidada, con los condicionantes propios 

de un desarrollo creado principalmente en los años sesenta y setenta. La posterior etapa expansionista 

ha aportado importantes infraestructuras y algunos desarrollos residenciales de grandes dimensiones en 

las inmediaciones. Aparece en muchos casos un territorio de bordes inconexos, límites imprecisos y de 

una relación indefinida con el Canal Imperial y con el Tercer Cinturón. 

                                                        
119 DE LAS RIVAS SANZ, Juan Luis. “Ideas para el barrio de San José”. Ciudad (dos) Talleres Zaragoza Este. En: Revista de la Demarcación 
de Zaragoza del Colegio Oficial de Arquitectos. Año 2010. Nº 14-15.p.55. 
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Figura 80. Evolución Área 4. 2008. Fuente: Elaboración propia. 
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Observando el plano de 1983 se puede apreciar como la salida radial de Zaragoza hacia la Carretera de 

Castellón, se localizaba en el eje de la calle Miguel Servet al no estar construida en ese momento la 

prolongación de la Avenida Cesáreo Alierta. A partir de la foto aérea, se aprecia la extensa zona de 

huertas que ocupa la mayoría del área, regada por las acequias de Ojo de Gallo y la del Plano. Existe una 

amplia superficie de cultivos de regadío, lindando con la línea del ferrocarril, que se extienden hasta el 

paso superior del camino de Miraflores.  

El cubrimiento de la línea ferroviaria se encontraba ya realizada desde 1961, hasta la calle Rosellón, 

aunque la urbanización llegaba únicamente hasta el camino Puente Virrey. En este momento se estaban 

construyendo los dos edificios de viviendas situados al Este de la calle Rosellón, que lindan con el ya 

existente instituto Pablo Gargallo. Así mismo en el camino de Miraflores, se encontraba ya construido 

el Colegio Público María Moliner y el de las Escolapias; estos últimos centros educativos se organizaban 

en una área lindante a la zona de huertas, en parcelas no colindantes y sin guardar alineaciones, 

generando una serie de espacios inconexos e intersticios en desuso. Frente al colegio de las Escolapias 

de Miraflores, se inauguró en 1967 la Piscina de la Sociedad Deportiva Arenas, también conocida como 

Ciudad Deportiva Martín-Celiméndiz, que poseía una de las pocas piscinas de la ciudad aptas para 

competición. Actualmente este centro deportivo se encuentra abandonado y en estado de ruina.  

En el plano de 1998 segundo hito cronológico de esta investigación, las edificaciones y los cambios en 

la zona son mínimos, salvo las ya reseñadas viviendas en la calle Rosellón, de las cuales se construye el 

edificio más cercano a la calle Cadena de la Granja. 

Los cambios ocurridos en el siguiente periodo hasta el año 2008 son muy significativos, especialmente 

en el apartado de las infraestructuras. Además se edifica la Residencia para Mayores Elías Martínez 

Santiago, propiedad de la Diputación General de Aragón, en la esquina formada por la calles Consejo 

de Ciento y el Andador de Pescara, fachada al Paseo del Canal. Contiguo a este edificio se construye el 

Centro Municipal de futbol José Luis Violeta, además de urbanizarse los accesos a la zona y crear el 

ajardinamiento de los terrenos que llegan hasta la Z-30. Las infraestructuras de nueva creación son la 

Ronda Hispanidad y el Cuarto Cinturón, así como la conexión entre ambas, que se incluye en el Área 4. 
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Plano del 2008 

El recorrido del Tercer Cinturón, atravesando el Área de Noreste a Suroeste, supone el fraccionamiento 

de diferentes espacios, que condiciona tanto las prexistencias como los futuros desarrollos.  

La apertura de esta Ronda en el año 2002, partiendo desde la Avenida Cesáreo Alierta, cruza por un 

paso superior el túnel ferroviario de la calle Cadena de la Granja, atravesando las acequias existentes. Su 

trazado es casi tangente al camino de Miraflores y al centro educativo Colegio Santa Ana. La rotonda de 

conexión con el Cuarto Cinturón limita con la Residencia de la Quinta Julieta. El Tercer Cinturón 

atraviesa el Canal Imperial por su parte inferior, en el paraje conocido como Barranco de la Muerte, en 

las inmediaciones del barrio de La Paz. Este cruce se realiza mediante un nuevo acueducto proyectado 

por el ingeniero Javier Manterola. El antiguo acueducto que se construyó en 1790 tuvo que ser perforado 

para realizar el paso de dos dobles calzadas de diez metros de ancho. Esta actuación permitió mantener 

tan emblemática obra de ingeniería pero obligó al desvío del cauce. 

Estas infraestructuras fraccionan las zonas tradicionales de huerta en tres áreas, que a su vez limitan con 

otras infraestructuras como son la Z-40 y la línea del ferrocarril, espacios éstos que se analizarán más 

detalladamente al estudiar los vacíos urbanos.  

Toda la zona, cercana al barrio de La Paz y que limitan con la orilla Sur del Canal, han sido objeto de 

diversas actuaciones, unas veces como áreas verdes y otras como equipamientos deportivos. Uno de los 

entornos que mejor reproduce la idea de los “terrain vague” es el área circundante al Cabezo Cortado, 

quizás en parte por la visión dominante que desde allí se tiene del territorio. Presidiendo toda esta zona, 

por su elevada topografía, se encuentra este histórico enclave.  Es un excelente mirador sobre toda la 

huerta Este de Zaragoza y el lugar donde se apostaron las baterías francesas en el Primer Sitio de 

Zaragoza.  

En sus alrededores se emplazan pequeñas viviendas aisladas, en su mayoría ligadas al cultivo de huertos. 

El lugar se encuentra en un estado de abandono y su vista cercana desde allí da una idea de la situación 

de una serie de espacios imprecisos que no son ciudad, ni naturaleza, ni huerta, sino lugares olvidados. 

“Alrededor del mirador natural que corona el Cabezo, con su customizado mojón que testimonia al 

punto más elevado de los alrededores, visualizamos ruina, desolación, vertederos, y un paisaje 

fuertemente antropizado que comienza a ser ya paisaje natural”. 120 

Los vacíos en el área  

Los espacios que lindan con el barrio San José conforman una línea quebrada que limitan con los centros 

de educación y conforman el primer vacío urbano del área. El Cabezo Cortado y el Colegio de Santa 

Ana son sus fronteras al Sur, al Este limita con la Ronda Hispanidad y por el Norte con el muro del 

cajón ferroviario. 

                                                        
120 BALLESTIN MIGUEL, José María.  “Cabezo Cortado”. Peripaseos. Apuntes sobre Zaragoza y su entorno. [en línea]. 2011. 
Disponible en internet: <https://peripaseos.wordpress.com/2011/06/04/cabezo-cortado/> 
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Entre el Canal Imperial y la Z-30 aparece una zona con una fuerte pendiente, que cumple los parámetros 

establecidos para considerarla como vacío urbano. Un área ocupada por un antiguo campo de futbol 

abandonado y huertas en desuso, que linda con el colegio de Santa Ana y la residencia de la Quinta 

Julieta. El Cabezo Cortado no ha sido seleccionado como vacío puesto que se considera un enclave de 

gran interés histórico, además del atractivo como mirador sobre toda la zona Este de la ciudad de 

Zaragoza. No por ello deja de requerir una urgente actuación que ponga en valor tan significativo lugar. 

Los espacios que lindan con la orilla Sur del Canal, fueron objeto de una actuación previa a la Expo 

2008. 

Se realizaron las obras de acondicionamientos de algunas zonas verdes, el embarcadero en el Canal y 

alguna instalación deportiva. Estos espacios sobre los que ya se actuó de una forma somera y rápida, se 

consideran vacíos por las oportunidades que todavía ofrecen y su necesidad de vinculación social con el 

barrio de La Paz. Existen también solares sin uso, que podrían colaborar en la recualificación de todo 

este entorno, con la finalidad de que adquiera interés urbano, más allá incluso de la dotación que para 

el barrio supone. 

A  pesar de que el Sector 38/1 tiene aprobado un Plan Parcial en el 2008, y por ello no se consideró 

como vacío al principio de la elaboración de esta investigación en el año 2010, finalmente se ha incluido 

en el conjunto de los vacíos urbanos de la periferia de la ciudad. Las razones provienen de la baja 

demanda que el sector inmobiliario tiene en estos momentos de suelo. La suficiente oferta de suelo ya 

urbanizado o la posibilidad de rehabilitación y construcción en sectores más céntricos, hace pensar que 

el desarrollo de estos suelos sea incierto y  convenga replantear sus futuros usos. 

Algo similar ocurre con el sector 38/4, con una superficie de 66 Ha. limitado completamente por 

infraestructuras tanto rodadas como ferroviarias. Decir por ejemplo, que en este espacio ya se han 

planteado alternativas, como la instalación del nuevo estadio de futbol de la ciudad. 

Planeamiento urbano y perspectivas 

La Clasificación que establece el Plan de 1986 es la de Suelo Urbano para todo el límite construido, hasta 

el Colegio Escuelas Pías de Santa Engracia. El resto del Área viene determinado como Suelo 

Urbanizable No Programado en los sectores 38/1, 38/3 y  38/4. La zona del Cabezo Cortado ya se 

refleja con el uso de SG-LP (Parque).  

Destacar de este Plan la exacta grafía con que se traza la Ronda de la Hispanidad, la Z-40 y su conexión; 

así como una rotonda que aparece en la Z-30 contigua a la línea del ferrocarril, no ejecutada todavía y 

prevista para el acceso a los futuros desarrollos de los sectores 38/3 y 38/4. 

Lo establecido por el Plan General de Ordenación Urbana de 2001 para el área de estudio, comprende 

el cubrimiento de las línea férrea de Tenor Fleta, hasta quinientos metros más allá del cruce con la Ronda 

de la Hispanidad; el enlace de la Ronda con la avenida Tenor Fleta; el eje verde del Canal y la reserva de 

suelo para la estación de Miraflores. 
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Figura 81. Localización de vacíos. Área 4. Fuente: Elaboración propia. 
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En el ámbito residencial se propone por medio de un Plan de Reforma Interior, la actuación en el 

espacio entre el Pabellón Príncipe Felipe y la avenida Miguel Servet, así como su entorno más cercano. 

Las nuevas propuestas que en este momento requieren atención son la integración del túnel ferroviario 

en el entorno, la definición de los alrededores de la estación de Miraflores; así como las interacciones 

que puede producir la posible implantación del nuevo campo de futbol al otro lado de la Ronda. La 

relevancia geográfica de esta área viene determinada principalmente por su desnivel orográfico y la 

situación del Canal en su parte más alta, tal como lo explica David Pérez: “Tiene un elevado potencial 

por situarse sobre las terrazas superiores del valle del Ebro como conector entre el ambiente estepario 

y el ambiente fluvial. Igualmente se podría aprovechar la presencia del Canal Imperial para generar 

espacios verdes y conectar el ámbito agrario con la ciudad que en este sector vive de espaldas al 

territorio”.121 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                        
121 PÉREZ ARELLANO, David. “La agricultura periurbana en Zaragoza: Infraestructura verde en la ciudad sostenible” Directores: Usón 
Murillo, Asunción; Lardiés Bosque, Raúl. Ingeniería Agrónoma de la Escuela Politécnica Superior de Huesca Universidad de Zaragoza. 
2012. 
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Figura 82. Área 5, foto aérea. Fuente: Google Earth. 

 
6.6. Área de Estudio 5 

Descripción de los Límites 

El Área 5 se sitúa en el entorno Suroeste de la ciudad entre los barrios de Valdefierro y Montecanal, 

lindando al Oeste con la Carretera de Madrid y al Este con la prolongación de Gómez Laguna y el 

Corredor Verde Valdefierro-Oliver. 

La Vía Parque une los dos viales antes mencionados, articulando el Área con la creación de accesos a 

los barrios con los que limita. Este vial de trazado sinuoso pretende adaptarse a la topografía además de 

dar acceso a la urbanización de Montecanal y al extremo Oeste del barrio de Rosales del Canal. Los 

terrenos que rodean la Vía Parque, lindan al Norte con el Canal Imperial de Aragón y por el Sur con la 

acequia de La Almotilla. La quebrada forma que adquiere este espacio en su límite Sur es la propia de la 

urbanización de Montecanal, que a su vez proviene de un finca rustica que limitaba con la acequia de 

La Almotilla.  
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Figura 83. Evolución Área 5. 1983 y 1998.Fuente: Elaboración propia. 

 
Estudio de la evolución 

La acequia de Enmedio coge sus aguas desde el río Huerva y regaba una zona de huertas conocida como 

“Brazal de Fierro”, topónimo que da nombre al barrio de Valdefierro. Cuando se acometen las obras 

del Canal Imperial a finales del siglo XVIII, el ilustrado aragonés Ramón Pignatelli proyecta el puente–

acueducto de Enmedio, para salvar el cruce de la acequia del mismo nombre, ubicado en las cercanías 

de la actual urbanización de Torrepajaritos. Por tanto, Valdefierro encontraba su límite natural en el 

Canal Imperial de Aragón. Los primeros asentamientos se producen entre 1930-40, en torno a las casillas 

del Alto Carabina, junto al cruce de la Carretera de Madrid con la acequia de Valdefierro. En los años 

cincuenta y sesenta el barrio tiene un importante desarrollo, fruto del movimiento de población del 

medio rural a las ciudades, poblándose incluso con habitantes de otras regiones, principalmente del Sur 

de España. La declaración del Polo de Desarrollo de Zaragoza de 1964, acrecienta la inmigración y por 

tanto la evolución de la zona.  

En el año 1983 ya se encontraba construido el Colegio de Santa Magdalena Sofía, así como el Club 

Deportivo Valdefierro, situados en las cercanías del cruce del Canal Imperial con la vía férrea. Esta línea, 

no electrificada, provenía de la estación de El Portillo y era la salida ferroviaria hacia el Sur. Con la 

llegada del tren de alta velocidad a Zaragoza en el año 2003 y la construcción de una variante Sur a la 
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ciudad paralela a la Z-40, esta vía deja de tener uso y se reconvierte en el Corredor Verde, inaugurado 

este tramo en el año 2010.   

En el primer plano del Área  de este estudio se observa como en el año 1983 ambos lados de la Carretera 

de Madrid se encontraban ya ocupados en su totalidad por diversas empresas, comercios e incluso 

equipamientos dotacionales. Es de destacar el reformatorio Buen Pastor, edificio proyectado por Regino 

Borobio e inaugurado en el año 1953. Fue dirigido por los Frailes Terciarios Capuchinos que se 

trasladaron desde el barrio de Las Fuentes haciéndose cargo del edificio y de sus funciones hasta el año 

de 1984, momento en que el edificio pasa a ser propiedad de la Diputación General de Aragón. Su 

estado actual es de abandono y sus cualidades arquitectónicas son dignas de conservarse. 

Por lo que se refiere a la zona situada al Sur del Canal de Aragón y en las cercanías de la Carretera de 

Madrid, se encontraba en esta primera etapa que se estudia, la finca El Gracijo. Una parcela de forma 

circular y propiedad privada usada para recreo vacacional, con una orografía en forma de montículo 

donde en la cima se asienta la casa familiar, lugar que ocupa actualmente el Camping Municipal. En el 

otro extremo de la franja de suelo que se encuentra entre el Canal Imperial de Aragón y la acequia de 

La Almotilla, ya en la cercanía de la actual prolongación de la Avenida Gómez Laguna, se construyó en 

el año 1970 el Colegio y Escuela Profesional La Salle Santo Ángel. 

A diferencia de otras áreas los cambios en este espacio entre 1983 y 1998 son notables. La actuación 

más destacable es la urbanización Montecanal, cuyo Plan Parcial se aprueba a finales de 1988 para una 

extensión de 131 Ha, sobre unos terrenos que correspondían a unos amplios acampos. Su situación no 

creaba una continuidad urbana y sí provocaba un amplio espacio vacío en el entorno Sur del Canal, 

además de no disponer en ese momento de un apropiado acceso rodado desde la ciudad para sus 2.637 

viviendas. 

Fue entonces cuando se construyó la prolongación de Gómez Laguna, salvando en altura la línea del 

ferrocarril y el Canal Imperial, dando continuidad a este vial hasta la Vía Ibérica.  

Las actuaciones y los desarrollos en los alrededores de Valdefierro fueron numerosos en este periodo y 

con diversos usos. Se construyó la urbanización Torre Pajaritos en las cercanías del Canal Imperial y las 

viviendas de la manzana que conforma la calle Aldebarán, Federico Ozanam y Oriol, en la zona central 

del barrio. Una de las actuaciones más relevantes fue la construcción de un gran centro comercial en la 

fachada de la Carretera Madrid con la esquina de la Calle Orión, lindando con la anterior promoción de 

viviendas.  

En las cercanías de la línea ferroviaria se edificó una importante parcela industrial en la confluencia de 

las calles Biel y Camelia, y en la zona Sur la ampliación del Centro Deportivo Valdefierro. 
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Figura 84. Evolución Área 5.2008. Fuente: Elaboración propia. 
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Plano del 2008 

En el Plan General de 2001se recoge el trazado de la Vía Parque que une la prolongación de la Avenida 

Gómez Laguna con la Carretera de Madrid grafiando ya las conexiones a Valdefierro, Montecanal, y 

Rosales del Canal; será construida en el año 2008 fruto de un concurso convocado por el Ayuntamiento 

en Junio de 2004. Los dos accesos al barrio de Valdefierro que figuran en el proyecto se encuentran 

pendientes de ejecución. 

La idea de conectar estas dos Avenidas por medio de un vial existía ya desde el momento en que se 

construyó la prolongación de Gómez Laguna en el año 1993. En la rotonda que se sitúa en frente del 

edificio de la Cooperativa de Taxis se deja previsto el entronque para este vial. El Anteproyecto de la 

Vía Parque recogía la idea de las “park road” americanas, al adaptarse a la orografía existente, 

minimizando de este modo, los desmontes o terraplenes, incluso adquiría un voluntario trazado sinuoso 

con la intención de aminorar la velocidad de los vehículos. Quizá lo más singular de ésta propuesta 

realizada en el año 2000, y que luego recogería el Plan General, es la situación de una rotonda elíptica 

que absorbe los dos viales de la zona de servicios de la urbanización Montecanal y que sirve de entronque 

al ramal que conecta con Valdefierro. Esta frontalidad abandonaba la idea inicial de construir una 

rotonda en un punto más cercano al puente sobre el Canal para acceder a Valdefierro, adquiriendo con 

la solución de la única rotonda elíptica connotaciones sociales por la pretensión de crear una continuidad 

vial entre dos barrios socialmente muy diferentes. 

La única actuación en el apartado residencial entre el periodo de 1998 y 2008 fueron las viviendas 

unifamiliares pareadas, que limitan con el Corredor Verde y las calles Biel y Camelia. 

Los vacíos en el área  

Los vacíos que se localizan en el área confluyen a ambos lados del Canal Imperial, en realidad, su 

conjunto forma casi un espacio continuo que ocupa el área comprendida entre los irregulares límites de 

Valdefierro y la urbanización de Montecanal.  

Se puede entender este espacio como una serie de lugares que surgen entre la continuidad de la ciudad 

compacta y los nuevos desarrollos urbanos desligados de ella. Lo que en principio supondría un límite, 

como es el Canal Imperial; para el barrio se convierte en una gran área “atrapada”, fruto de una actuación 

inconexa. Aparece un espacio de difícil resolución propositiva, pero que encierra grandes oportunidades 

para la cualificación de los tejidos residenciales circundantes. 

Planeamiento urbano y perspectivas 

En el Plan General de 1986 aparecía dibujada la Prolongación de Gómez Laguna, así como el espacio 

previsto para la Vía Parque. Señalar que la previsión del trazado de esta vía discurría en las inmediaciones 

del Canal; localización que como ya se ha visto se variará aproximándose a la acequia de La Almotilla y 

adaptándose a las curvas de su recorrido. Este Área se clasifica en el Plan de 1986 como SG-LP (Sistema 

General- Espacio Libre Parques). 



 

168 

 

En el Plan General de 2001 se recoge ya la propuesta de conexión entre Valdefierro y Montecanal a 

través de una rotonda elíptica. Es un suelo englobado dentro del límite del Plan Especial del Canal 

Imperial dentro de los planos de estructura, y como SGUZ, Sistema General Urbano Zona Verde en su 

clasificación de suelo. Existe un proyecto del año 2004 para su desarrollo bajo el nombre de “Parque 

Agrícola”. 
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Figura 85. Localización de vacíos. Área 5.  Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 86. Área 6, foto aérea. Fuente: Google Earth. 

 
6.7. Área de Estudio 6 

Descripción de los Límites 

En la zona Oeste de la ciudad y cruzada por la autopista A-2 se encuentra el Área 6, lindando al Norte 

por la AP-68. Son una serie de espacios fraccionados por la línea férrea dirección  Logroño y los ramales 

del AVE dirección Madrid. Se encuentran diferentes tipos de vacíos en su relación con los límites, 

generalmente infraestructuras, pero también con la urbanización Torres de San Lamberto situada al 

Sureste y con una zona de huertas al Oeste. 
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Figura 87. Evolución Área 6. 1983, 1998. Fuente: Elaboración propia. 

 
Estudio de la evolución 

Las dos infraestructuras más importantes son la línea férrea dirección Logroño que la cruza de Este a 

Oeste y la autopista A-2 que lo hace de Norte a Sur. El  trazado de la vía férrea en esta Área procede de 

la construcción de la línea Zaragoza-Alsasua en el año 1861, cuando finaliza el tramo hasta Casetas. La 

Ronda Norte en su conexión desde la entrada de la carretera Madrid hasta la localidad de Alfajarín, se 

inaugura en el año 1977. 

La Autopista Vasco Aragonesa conocida actualmente como AP-68, limita el Norte del Área, con un 

importante nudo viario en su cruce con la A-2. Este tramo entre Zaragoza y Alagón se abrió al tráfico 

en el año 1978, es decir, ambas vías se construyen casi simultáneamente resolviendo su intersección en 

ese momento. Una de las variaciones que se puede observar entre los años 1983 y 1998 es la 

modificación de este nudo viario, con las obras de un nuevo carril en la A-2 desde su cruce con la AP-

68 hasta la A-68, así como la nueva posibilidad de  acceso directo a Zaragoza desde la AP-68 (dirección 

Madrid). En este mismo periodo se construye, en el Este, zona conocida como Ojo de Saz, la Estación 

Depuradora de Aguas Residuales de La Almozara. 
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Paralela a la vía férrea, hacia el Sur existía la Carretera a Logroño, que luego se convirtió en autovía y 

actualmente se denomina A-68. En esta franja de suelo de unos 600 metros de ancho, es donde se 

construye a partir del año 1969 la urbanización Torres de San Lamberto. 

Plano del 2008 

Con la llegada del Tren de Alta Velocidad a Zaragoza en el año 2003, se produce un nuevo acceso 

ferroviario a la ciudad por el Sur, que discurre paralelo a la A-2 por su lado Oeste. La conexión entre 

este tramo y el que discurre en dirección a Logroño obliga a la creación de un nudo ferroviario, que 

vienen a ocupar el espacio anteriormente mencionado entre la A-68 y la vía a Logroño, al otro lado de 

la Autopista A-2. Estos tres ramales dividen en cuatro zonas diferentes el espacio anteriormente 

existente, dando lugar a unos vacíos de difícil acceso y que pasan a ser, en la mayoría de los casos 

propiedad del ADIF. La superficie de los mismos sobrepasa en todos los casos las dos hectáreas y media, 

llegando el mayor de ellos a casi seis hectáreas. La ruptura del territorio ha sido tan importante que ha 

supuesto la definitiva interrupción del Camino de la Raya que discurría paralelo a la vía férrea por su 

lado Sur, lo que también ha provocado la dificultad de acceso a las huertas, conocidas como de San 

Miguel, al Oeste del Área. Sí que se ha mantenido el recorrido aproximado de la acequia de La Almozara, 

que discurre paralela a la Autovía de Logroño y que atravesando la Autopista A-2, riega los huertos 

existentes entre la Urbanización de Torres de San Lamberto y el ferrocarril. Una de las parcelas que se 

ha mantenido tanto con la construcción de la Ronda Norte, en su salida a la A-68 dirección Logroño, 

como con la ejecución de los nuevos accesos del AVE, es la parcela que ocupaba  piensos Hens. 
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Figura 88. Evolución. Área 6. 2008. Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 89. Localización de vacíos. Área 6. Fuente: Elaboración propia. 
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Los vacíos en el área.   

El área de estudio elegida tiene una superficie aproximada de 130 Ha que se distribuyen equitativamente 

a ambos lados del eje ferroviario del siglo XIX. La Ronda Norte en dirección perpendicular divide el 

conjunto en cuatro cuadrantes que se pasa a detallar.  

El vacío situado al Norte limita con la AP-68, su frontera hacia el Oeste presenta una posible 

indeterminación derivada por un continuo de huertas que se extienden por la zona denominada 

Mesones.  

Esta serie de infraestructuras han ido limitando sustancialmente sus accesos, que desde esta contigua 

zona de huertas se salvan gracias a un puente sobre el ferrocarril, que comunica con el Camino de La 

Raya y desde la autopista AP-68 mediante otro puente que le comunica con el camino nuevo. El Tercer 

acceso a este vacío se produce desde un paso inferior a la Ronda Norte que comunica el entorno agrícola 

del Ojo del Saz y permite el tránsito desde el Camino de la Noguera a este entorno de huertas. El 

cuadrante Oeste está compuesto por cuatro vacíos con diferentes características. Las nuevas vías 

ferroviarias que se ejecutaron con ocasión de la llegada del Tren de Alta Velocidad, resolviendo el cruce 

con la vía dirección Logroño, hicieron desaparecer una zona de huertas y generaron una serie de espacios 

de difícil acceso. A excepción de la parcela que se encuentra en el cruce la A-2 con la A-68, actualmente 

ocupada por actividades comerciales y algún edificio industrial en desuso, el resto de estos espacios entre 

vías son propiedad de ADIF. Al Oeste de estas infraestructuras se siguen manteniendo la actividad 

agrícola, teniendo su continuidad por la parte posterior de la fachada industrial de la Autovía de 

Logroño. 

El vacío situado en el cuadrante Este, se encuentra rodeado de infraestructuras por tres de sus lados, 

lindando por el otro con la depuradora. Por último el espacio situado en la zona Sur tiene su origen en 

el momento en que se construye la urbanización Torres de San Lamberto y corresponde a una serie de 

huertas que quedan entre el irregular límite del área residencial y la vía del ferrocarril. 

 

Planeamiento urbano y perspectivas. 

En el Plan General de 1986 clasificaba ya el suelo donde se construyó el nuevo lazo ferroviario como 

SG-CF-CI (Sistema General Comunicaciones Ferroviarias Comunicaciones Intercambios), aunque los 

usos agrícolas se han seguido desarrollando hasta la llegada del AVE en el año 2003; sí que se 

expropiaron algunos suelos y un edificio industrial, pertenecientes a la U-61-4, situados en la fachada de 

la Autovía de Logroño. La parcela que ocupaba la empresa piensos Hens tenía la clasificación de Suelo 

Urbano y la calificación de F-6. Los terrenos existentes entre la urbanización Torres de San Lamberto 

y la autopista A-2, se clasificaron como SUNP (Suelo Urbanizable No Programado) dentro del área 

44/1. Los espacios de huertas situados entre la urbanización y el corredor ferroviario con dirección a 

Logroño, así como las dos áreas situadas al otro lado de la vía se clasificaban como SNUP (Suelo No 

Urbanizable Protección Regadío). 
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Figura 90. Área 7, foto aérea. Fuente: Google Earth. 

 
6.8. Área de Estudio 7 

Descripción de los Límites 

El Área 7 se encuentra en el Norte de la ciudad, limita al Sur con la Autopista A-2, al Este con la 

urbanización  residencial Parque Goya II, al Oeste con una zona de las huertas del barrio del Juslibol, y 

al Norte con el camino Castelar. Se trata de un entorno urbano que aparece rodeado por parcelas de un 

uso incierto o todavía sin desarrollar y tramas residenciales heterogéneas. El uso principal del Área es 

de equipamientos, ocupada en su mayoría por edificaciones destinadas a la educación universitaria, 

donde se ubica el Campus Río Ebro. 

Estas infraestructuras  tiene su origen en la regulación que en 1971 hizo el Ministerio de la Vivienda del 

área de ACTUR “Puente de Santiago”, momento en que comienza la ordenación de este suelo. El 

extremo norte de esta zona, que contaba con una superficie de unas noventa hectáreas, se reservó para 

el uso de enseñanzas superiores. Las intenciones urbanísticas de estos suelos las describe Carlos. 

González: “Como el caso de la ciudad universitaria de Aragón dentro del Plan del Ensanche de los años 

treinta con la ciudad creciendo hacia el sur, se pretendía que el emplazamiento del espacio universitario, 

al final de la zona de expansión planificada, ejerciera de polo de atracción que impulsara el desarrollo de 

las áreas intermedias”.122 

                                                        
122 GONZALEZ, Carlos. EL Campus Universitario. Campus Río Ebro: antecedentes y origen. En: Buil, Carlos; Marco, Ricardo. “Zaragoza 1908-
2008. Arquitectura y Urbanismo”. Zaragoza: 2009.   
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Figura 91. Evolución Área 7. 1983 y 1998. Fuente: Elaboración propia. 

 
Estudio de la evolución 

En la primera etapa del estudio, que abarca hasta el año 1983 se encuentra en construcción el edificio 

Torres Quevedo, que finalizará en 1986.  Así mismo se estaban llevando a cabo las obras de urbanización 

de los aparcamientos que se encuentran delante del citado edificio, la zona deportiva que linda con la 

Ronda Norte y los accesos rodados. Las Avenidas Gertrudis Gómez de Avellaneda y María Zambrano, 

se convierten en una única calle antes del paso inferior de la autopista A-2, la actual Poeta Luciano 

Gracia, que da acceso a la rotonda del barrio de Juslibol. 

La aprobación del Plan Parcial del campus se redacta en 1979, momento en el que se convoca el 

concurso para el proyecto de Ejecución de la Escuela de Ingenieros Industriales. Las obras comienzan 

en 1980, siendo este el primer edificio que se construye en este Campus. 

Entre los años 1983 y 1998, es el periodo donde se construye el Instituto de Carbo-química dependiente 

del CSIT, el Instituto Tecnológico de Aragón, el Laboratorio de Investigación en Tecnología de la 

Combustión (LITEC) y el Centro Europeo de Empresas e Innovación de Aragón (CEEI). 

Al ampliarse los estudios de ingeniería y crearse las titulaciones de Informática y Telecomunicaciones, 

se aprueba el Estudio de Detalle que posibilita la construcción del edificio Ada Byron, en marzo de 

1995. Será en 1996 cuando se apruebe la construcción del edificio Betancourt, donde se alojará la 
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Escuela Universitaria de Ingeniería Técnica Industrial y a su vez la Biblioteca Central del Campus. La 

construcción del Edificio Lorenzo Normante, comienza en el año 1998 y será la nueva sede de la Escuela 

Universitaria de Estudios Empresariales de la Universidad de Zaragoza, que se traslada desde su anterior 

ubicación en la Escuela de Artes y Oficios en la Plaza de Los Sitios. 
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Figura 92. Evolución Área 7. 2008. Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 93. Localización de vacíos. Área 7. Fuente: Elaboración propia. 
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Plano del 2008 

En este tercer periodo que abarca hasta el año 2008, se ha finalizado las obras del edificio Betancourt, 

las de la Escuela Universitaria de Estudios Empresariales y sus correspondientes zonas de aparcamiento; 

así mismo se construye el Campo de Atletismo del Gobierno de Aragón. 

En el año 2008 están en curso tres obras en el Campus de Río Ebro que se finalizan en el año 2009. En 

primer lugar se llevan a cabo las obras de rehabilitación del Edificio Torres Quevedo, se construye el 

edificio que alberga los Institutos Universitarios de Investigación y el Centro de Investigación de 

Recursos y Consumos Energéticos CIRCE. 

Al otro lado de la Avenida Ranillas, en la zona Norte del Área, se han construido una serie de 

equipamientos; como la Residencia Profesor Rey Ardid, ya edificada en 1998. Posteriormente en el solar 

contiguo, fachada a la Rotonda del final de la calle Poeta Luciano Gracia, se construye la nueva  

Residencia de Mayores “Ibercaja Rey Ardid”. 

En dirección Este y fachada a la Avenida de Ranillas se edifica un nuevo equipamiento denominado 

Centro Educativo de Internamiento por Medida Judicial de Zaragoza, situado en el Camino Castelar y 

gestionado por el Grupo Rey Ardid. 

Los vacíos en el área  

Se ha incluido dentro del Área el espacio que ocupó uno de los aparcamientos de la Exposición 

Internacional de Zaragoza del 2008, una parcela de más de veinte hectáreas que limita al Noroeste con 

la Avenida de Ranillas.  

En el lado opuesto de la Avenida, se localiza un vacío encerrado entre las huertas de la vega del Ebro y 

la Avenida Zaragoza del barrio de Juslibol. Existe ya construida una rotonda en la Avenida de Ranillas 

que tiene un entronque previsto para crear un nuevo acceso al barrio, presentando unas importantes 

pendientes en los linderos a la ya nombrada calle principal del barrio. Se ha localizado un pequeño vacío 

en la zona Norte con acceso desde el Camino Castelar que linda con la Residencia Profesor Rey Ardid. 

Del mismo modo entre este camino y la Avenida Ranillas aparece un importante espacio donde 

actualmente se está construyendo un equipamiento, que se incluye en este catálogo de vacíos. 

Se localiza en la zona Este un espacio de forma triangular, que linda al Sur con la plataforma del tranvía 

y al Norte con la Avenida de Ranillas; se reconoce como un vacío limitado por dos infraestructuras. 

El mayor espacio de toda el área corresponde al situado en los límites del Campus Río Ebro y que se 

extiende hasta la urbanización residencial de Parque Goya II, lindando al Norte con la vía del Tranvía y 

al Sur con el nudo viario de la Ronda Norte.  
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Planeamiento urbano y perspectivas 

 

Figura 94. Área 7.PGOUZ 1986 Clasificación del suelo. Fuente: Ayuntamiento de Zaragoza. 

 
El desarrollo urbanístico del Área se llevó a cabo mediante un Plan Parcial del ACTUR/5, aprobado en 

1979. El Plan General de 1986 en sus hojas de Clasificación de suelo establece dos zonas bien 

diferenciadas, por un lado, al Este de la Calle Poeta Luciano Gracia, lo recoge como SG-LD para uso 

docente; y por otro, en el lado Oeste de dicha calle, aparece SG-ED para uso deportivo. En las hojas de 

Calificación del suelo y Estructura Urbana aparecen condicionantes distintos del Plan Parcial. Por 

ejemplo, la acequia que recorre de Este a Oeste el área se establece como Espacio Libre. Por otro lado 

aparece un equipamiento deportivo en el mismo lugar donde se construyó el Centro de Innovación de 

Empresas de Aragón. El Aparcamiento Norte de la Expo 2008 se calificaba como espacio libre. 

En 1986 la gestión de estos suelos pasa al ISVA, el Instituto de Suelo y vivienda de Aragón, al transferirse 

estas competencias desde el Estado a las Comunidades Autónomas. En 1990 se segrega el área en cinco 

fincas, en tres de ellas se edifican los Institutos de Investigación, anteriormente nombrados. Para 

posibilitar la construcción del CEEI, Centro Europeo de Empresas de Innovación de Aragón, se 

produce la modificación del Plan Parcial de 1991. Sera en 1994 cuando se realice una Modificación 

Puntual del Plan General, para redefinir el Área y hacer posible la construcción de una Ronda Norte. 
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7. DEFINICIÓN Y ANÁLISIS DE LAS TIPOLOGÍAS

 
7.1. Tipologías de vacíos urbanos 

 

Se han seleccionado los vacíos urbanos de la periferia en el conjunto de la ciudad y se han englobado en 

las diferentes áreas para así poder proceder a su estudio. Parece de cierto interés establecer relaciones 

potenciales con un entorno inmediato y con la ciudad.  

El hecho de ponerlos en relación desde el punto de vista evolutivo, permite encontrar las variables 

comunes que ayudarán a constatar sus características. 

Se pretende obtener una tipología que haga posible la catalogación de los vacíos, con la finalidad de 

clasificarlos. La determinación de los diferentes tipos se lleva acabo estudiando características de cada 

vacío y viendo cuales de éstas se repiten. Se prescinde de aquellas que son exclusivas de muy pocos 

vacíos y que por tanto no llegarían a generar un tipo; o aquellas que se repiten en todos ellos, y que por 

tanto no generan diferencias. Las características a analizar van a ser: los tipos de límites, su situación 

respecto a la estructura urbana o a su entorno más inmediato, su forma y superficie, su Calificación 

dentro del Planeamiento Urbano y las posibilidades de actuación o desarrollo en esos suelos. El proceso 

para establecer las características de las tipologías y por otro lado la clasificación de los vacíos dentro de 

cada una de ellas, son dos procedimientos que en principio se plantean como consecutivos, pero se 

observa a lo largo de la investigación que la clasificación influye en la definición de las tipologías; por lo 

cual la metodología lineal se enriquece con el proceso cíclico. En lo que respecta al número de tipos que 

se han definido hay que decir que, en un principio, el número de éstos era mayor en un momento de 

esta investigación, fruto de las diversas características que se iban recogiendo en cada vacío. Algunos de 

los tipos han sido eliminados al encontrar pocas unidades que clasificar, unas veces estos vacíos han 

pasado a formar parte de otra tipología y en algunos casos han sido obviados del estudio. Se ha visto 

conveniente crear una doble clasificación dentro de algunos de ellos, como ya se ha explicado, 

desdoblándose en dos subcategorías o incluso apareciendo algún subtipo. La definición de las diferentes 

características de cada tipo hace mucho más sencilla la clasificación de los diferentes vacíos. 
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7.1.1. Vacíos Interiores 
 

 

Figura 95. Vacíos Interiores. Fuente: Elaboración propia. 

 
La denominación de vacíos Interiores proviene de su relación con su entorno más cercano; siendo 

espacios abandonados, no construidos dentro de una trama urbana degradada o en proceso de 

transformación. Se recogen los vacíos situados en entornos ya edificados, espacios residuales, solares o 

trozos de ellos, con una variada casuística urbanística. Se descubre en ellos una autonomía, en el aspecto 

de que el Planeamiento les tiene ya un uso asignado y permite actuar en ellos de un modo independiente. 

Aparecen en ocasiones como espacios agresivos, al estar usados de un modo inadecuado, como si su 

destino permitiera lo efímero de ciertas ocupaciones. En cambio se reconoce en ellos grandes 

posibilidades de cualificación de su entorno, a la vez de su capacidad de transformación urbana. Aún 

estando definido su uso, el abanico de posibilidades que brindan, está en relación con las circunstancias 

de su entorno y permite interactuar con ellas desde las oportunidades que ofrecen actualmente.  

Se pueden encontrar dos tipos, en razón a que hayan sido alguna vez construidos, o no. En el caso de 

aparecer solares que no hayan sido desarrollados, estos espacios se pueden considerar como “islas 

interiores” dentro de la trama urbana, en palabras de Ignasi de Solá-Morales.  

Analizando los vacíos existentes se observa que responden a tres situaciones. Por un lado los Suelos 

Urbanos edificables, que por razones de propiedad no han llegado a construirse; otros son Zonas Verdes 

que no se han llevado a cabo, incluso han sido ocupadas por otros usos; y por último los suelos 

calificados como Equipamiento. 
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Figura 96. Vacío Interior. Área 1. Fuente: Elaboración propia. 

 
En  algunos vacíos se puede encontrar edificios abandonados o en ruinas, pudiendo responder a un 

cambio de uso, de industrial a residencial. Esta casuística recuerda a los “terrain vague”, en el aspecto 

en que son lugares que al poseer pasado tienen historia, por tanto identidad, son lugares que forman 

parte de una ciudad consolidada. Eduard Bru hace referencia a ellos como: “Lugares abandonados, 

antiguas áreas industriales en desuso, proporcionan un periplo como el de Stalker, espacios olvidados, 

sin proyectar, residuales”.123 Incluso se llega a referir a ellos como como un paréntesis dentro de la 

ciudad.  

Son áreas que han sufrido esta transformación fruto de la expansión urbana y que normalmente han 

estado ligadas a ejes radiales de la ciudad. El caso de la Avenida Cataluña es el más claro ejemplo a 

estudiar, especialmente en sus límites con el vial. Esta progresiva transformación, no sólo se ha 

producido a partir de los cambios de Uso motivados por el Plan del 2001; en realidad, la gradual  

transformación de usos industriales a residenciales se venía ya produciendo desde los años 80. 

Actualmente en ambos lados de este vial se emplazan edificaciones residenciales, habiendo desaparecido 

los usos industriales y quedando espacios con diferente calificación, además de distintos procesos de 

gestión urbanística pendiente.  

Al ser suelos que forman parte espacios urbanizados, recogidos de este modo en el Planeamiento, su 

morfología suele ser regular y las superficies de estos espacios no suelen ser mayores de una hectárea.  

                                                        
123 BRU Eduard, Coming from the South. Barcelona: Actar. 2001. p.305. 
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El Plan General de Ordenación Urbana de Zaragoza los recoge como Suelos Urbanos en sus diferentes 

clasificaciones, aunque también están calificados como Zonas Verdes o Equipamientos. La capacidad 

de actuación en estos espacios viene determinada según el Planeamiento vigente. 

Los criterios de reconocimiento de este tipo de vacíos son: forman parte de la ciudad urbanizada, tiene 

como límites viales o edificaciones, son zonas de una superficie no muy extensa y su morfología es 

regular. Se catalogarán siguiendo el criterio de oportunidad de uso, es decir, se elegirán aquellos que 

ofrezcan posibilidades de transformación o mejora de su entorno.  
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7.1.2. Vacíos Intersticiales 
 

 

Figura 97. Vacío Intersticial. Fuente: Elaboración propia. 

Se denominan vacíos Intersticiales a los espacios residuales que aparecen ligados a infraestructuras o 

encerrados por ellas. Su origen se ve condicionado por la aparición de las mismas. Son lugares que se 

han convertido en trozos de territorio aislados, perdiendo la entidad que tenían y su capacidad de 

relación, una individualización que obliga a pensar en su futuro desde nuevas perspectivas. 

En la observación de los paisajes se llega a la conclusión de que las carreteras no sólo son una vía de 

comunicación, sino que también son un lugar en sí, que inducen a ser considerados como parte de un 

nuevo territorio, como intersticios en la ciudad contemporánea caracterizados por su variedad de 

funciones. "Las carreteras ya no nos llevan solamente a unos lugares -escribió-, sino que Son lugares”.124 

Estos espacios provienen de una serie de tipologías proyectuales propias de la ingeniería, que reproducen 

soluciones comunes. Por su similitud de formas y presencia global en toda las infraestructuras de alta 

capacidad, bien se podría referir a ellos como “no lugares”, bajo la definición, que de los mismo hace 

Marc Augé. Cualquier intento de actuación pasa por su caracterización, dotándoles de atributos que los 

pongan en relación con el paisaje circundante. 

Aquellos tipos que generan espacios atrapados dentro de los nudos de comunicación se pueden 

considerar como “islas”.125 Otro caso que se puede observar, es el que aparece en los límites de 

infraestructuras, básicamente en bordes de las nuevas autopistas que generan este tipo de retazos, así 

como espacios ligados a vías ferroviarias. 

                                                        
124 TIBERGHIEN, Gilles A. “La ciudad nómada”. En: CARERI, Francesco. Walkscapes. El andar como práctica estética. Primera edición, 
Sexta impresión, 2009. Barcelona: Gustavo Gili, 2002. p.15. En estas afirmaciones Tiberghien hace referencia a la experiencia de John 
Brinckerhooff en sus observaciones del paisaje metropolitano. 
125 REITZE, Nicolás. “Paisajes urbanos. Construcción de una paisaje público en vacíos isla”. 2011. Trabajo desarrollado por un equipo 
de estudiantes del programa Magister territorio y paisaje de la Facultad de Arquitectura, Arte y Diseño de la Universidad Diego Portales 
de Santiago de Chile, para el Ministerio de Obras Publicas en el año 2010. Donde se plantea la cuestión: ¿Cómo recuperar los espacios 
residuales producidos por las infraestructuras viales? Disponible en internet:  
<http://issuu.com/magisterterritorioypaisaje/docs/tesis_final_nicola__s_reitze2> 

http://issuu.com/magisterterritorioypaisaje/docs/tesis_final_nicola__s_reitze2
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Figura 98. Vacío Intersticial. Área 6. Fuente: Elaboración propia. 

 
Son vacíos sobre los que se hace difícil plantear propuestas de actuación autónomas por su dependencia 

de la estructura que los genera. Su razón de ser, es muchas veces una cuestión de alineaciones o 

distancias, tal como lo significa Eduard Bru: 

“Hasta ahora, la distancia se controla únicamente como medida de precaución o protección: distancia respecto 
de una vía rápida o (en el mejor de los casos) respecto de un elemento natural que se ha de respetar. Hay que 
pasar de esta costumbre defensiva a una propositiva. La distancia no como elemento separador, sino como 
mecanismo de relación: establecer la distancia entre actuaciones, entre estas y los elementos físicos 
preexistentes”126 
 

Los lugares o entornos físicos donde van a aparecer son descritos por Jane Jacobs como unos “lugares 

comunes”, donde precisamente las características del entorno condicionan los espacios y además son 

los propios espacios los que condicionan su entorno.  “Por muy diferentes que sean entre sí vías férreas, 

muelles, campus, grandes autopistas, aparcamientos y parques, también tienen mucho en común, al 

menos en lo que refiere a su tendencia a existir en medio de vecindades moribundas y decadentes”.127 

La segmentación producida por las infraestructuras y las comunicaciones, es una realidad urbana que 

encuentra en estas zonas su máximo exponente. En aquellos vacíos ligados a infraestructuras destacan 

los generados por las vías de alta capacidad, tanto en sus límites como en el interior de sus lazos e 

intersecciones. 

                                                        
126 BRU, Eduard, Coming from the South. Barcelona: Actar. 2001. p.29 
127 JACOBS, Jane. “La maldición de los vacíos fronterizos” (capítulo 14) en Muerte y vida de las grandes ciudades. Ed. Capitan Swing. Madrid 
2011, p.294. Título original The Death and Life of great American Cities. 1961. 
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“Los grandes nudos viales que conforman la ciudad presentan en su entorno grandes terrenos que se constituyen 

como periferias urbanas, estos terrenos hoy, son pensados como la base para la construcción de nuevos centros 

urbanos que hoy constituyen un nuevo concentrador de actividades sociales”128 

 

Se podría adjetivar también a estos vacíos como “intermedios”, al situarse siempre entre dos elementos 

ajenos. Cabría además una acepción derivada, no ya de una condición física, sino de su carácter temporal. 

Pueden aparecer en momentos puntuales de ciertas actuaciones urbanísticas o especialmente en obras 

ligadas a infraestructuras. Parece de cierto interés, poner en valor estos vacíos temporales, que en 

ocasiones llegan a enquistarse fruto de variaciones en el desarrollo de los proyectos. La lectura de estos 

espacios tiene el condicionante de su temporalidad y la incertidumbre de alcanzar el uso previsto. 

Su forma es variada y se debe al carácter que adquieren al situarse en el borde de las infraestructuras. 

Unas veces su morfología puede ser lineal, como ocurre cuando se localizan en las áreas de protección 

de las autopistas; otras veces aparecen totalmente rodeados por infraestructuras y la forma que adquieren 

es irregular o lanceolada. Su superficie es muy variable pudiendo encontrar vacíos que no llegan a una 

hectárea, y otros como los espacios encerrados por los lazos de infraestructuras del Área 6, que llegan a 

alcanzar las seis hectáreas.   

El Planeamiento recoge este tipo de vacíos como Sistema General Urbano o Urbanizable, Suelo No 

Urbanizable Especiales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                        
128 PONCE GIMPEL, Claudia. “Los grandes nudos viales en la ciudad. Contraste entre el mall y las periferias subyacentes” en Raposo, Alfonso. 
Dimensiones urbanas. Indagaciones sobre estructuras territoriales en el área metropolitana de Santiago. Cuaderno S10. LOM Ediciones. 
Mayo 2006. p 157-172. 
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7.1.3. Vacíos Atrapados 
 

 

Figura 99. Vacíos Atrapados. Fuente: Elaboración propia. 

 

Toman el nombre de vacíos Atrapados aquellos espacios sin uso determinado que han quedado 

limitados entre dos elementos urbanos. 

Se clasifican dentro de esta tipología, aquellas áreas que aparecen entre la ciudad consolidada y los 

nuevos desarrollos urbanos que se producen en las últimas décadas, también aquellos espacios 

encerrados entre dos infraestructuras o entre una infraestructura y un cauce fluvial. “Las vías férreas son  

un ejemplo clásico de frontera de este tipo hasta el punto que antaño eran sinónimos de frontera social 

-al otro lado de la vía-, una connotación, dicho sea de paso, asociada con las ciudades pequeñas, no con 

las grandes ciudades”.129 La barrera que las líneas férreas han constituido en el crecimiento de las 

ciudades, es una situación que se ha producido en  muchas de ellas, pero debido al crecimiento de los 

años setenta y ochenta estas fronteras fueron superadas, creciendo la ciudad a ambos lados de las mismas 

y suponiendo dichas vías una “cicatriz” en la ciudad. Estas situaciones se han solventado trasladando 

las estaciones a lugares más alejados del centro de las ciudades o en otros casos realizando variantes a 

los trazados ferroviarios. En la actualidad se han generado nuevos tipos de vacíos Atrapados, surgidos 

a raíz de la construcción de vías rodadas de alta capacidad en trazados paralelos a las variantes de las 

vías ferroviarias. 

Tienen su origen en actuaciones inconexas, y son espacios a los que el Planeamiento no ha dado una 

viabilidad de uso. Los espacios libres a los que se hace referencia son netamente contemporáneos, surgen 

desde la autonomía de las infraestructuras y de la zonificación de grandes áreas urbanas.   

 

                                                        
129 JACOBS, Jane. “La maldición de los vacíos fronterizos” (capítulo 14) en Muerte y vida de las grandes ciudades. Ed. Capitan Swing. Madrid 
2011, p.293. Título original The Death and Life of great American Cities. 1961. 
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Figura 100. Vacío Atrapado. Área 3. Fuente: Elaboración propia. 

 
Tienen formas irregulares y son vacíos de una notable extensión, que pueden llegar a tener más de 

cincuenta hectáreas. Su accesibilidad se ve mejorada por la presencia de infraestructuras, si bien el hecho 

de ser adyacentes crea una barrera, aunque en algunos casos su amplia superficie permite generar 

accesos. 

Estos suelos se recogen con la siguiente denominación, desde el punto de vista de la Clasificación del 

Planeamiento: Suelo No Urbanizable Especial, Equipamientos, Zonas Verdes, Planeamiento Recogido 

Residencial, Suelo Urbanizable Residencial o de Usos Productivos y Terminales de Transporte y 

Actividades Logísticas. Existen algunos espacios de difícil resolución propositiva, pero que encierran en 

sí mismos, verdaderas oportunidades de tramado y cosido de la ciudad.   

Se reconocen por estar situados entre dos desarrollos urbanísticos, normalmente son consecuencia del 

crecimiento urbano de las últimas décadas, donde se han producido actuaciones no ligadas al tejido 

consolidado, apareciendo grandes espacios intermedios.  

La construcción de nuevos viales ha hecho que importantes áreas de territorio se encuentren atrapadas 

entre infraestructuras o cauces fluviales. Esta nueva situación provoca cambios en los usos tradicionales 

del suelo, derivados unas veces por la dificultad de los accesos, otras por una nueva calificación 

urbanística. 
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7.1.4. Vacíos Límite 
 

 

Figura 101. Vacíos Límite. Fuente: Elaboración propia. 

Los vacíos Límites son los espacios ubicados entre el final edificado de la ciudad y una barrera que 

impide su crecimiento. 

Se  localizan en aquellas aéreas de ciudad donde el desarrollo de la periferia encuentra una frontera. 

Estos vacíos comparten los territorios a veces consolidados y otras veces dispersos o imprecisos, que 

conforman las últimas actuaciones en las zonas de borde de la ciudad. Se puede afirmar que cuando se 

habla de límites se hace referencia a aspectos físicos, y por ende funcionales; y al papel que estas fronteras 

juegan sobre el entorno urbano. Se puede diferenciar dos tipologías, bien sea de carácter natural, como 

un cauce fluvial o un río, o bien una infraestructura. En relación a su morfología son grandes extensiones  

de forma irregular, con superficies de más de cinco hectáreas.   

El planeamiento les suele conferir el uso de Suelo Urbanizable Residencial, Suelo No Urbanizable 

Especial, Zonas Verdes o en algún caso Equipamientos. 

La respuesta de la ciudad puede ser variada, pero generalmente aparecen soluciones de consolidación 

urbana. Si el límite es un curso fluvial, las propuestas tienden a la búsqueda de una relación con el 

entorno verde y el aprovechamiento de sus valores naturales, en relación, con el uso para el ocio y 

disfrute de ese espacio. 
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En cambio, si se encuentra como barrera una autopista, 

el tratamiento de estos espacios, pasa por dar solución 

al impacto acústico de la misma sobre los suelos 

residenciales, buscando el distanciamiento de los 

elementos edificados y aprovechando esas franjas para 

el uso de zonas verdes.   

En referencia a los criterios de reconocimiento, estos 

vacíos se ubican en los límites urbanizados o 

construidos de la ciudad, que encuentran en su 

crecimiento una frontera, que unas veces puede ser un 

canal, un río, una línea de ferrocarril o una vial de alta 

capacidad. Son amplias superficies del terreno 

caracterizadas por tener una morfología variable; suelos 

apropiados para producir la consolidación de los límites 

-a veces indefinidos de la periferia de los barrios- 

además de dar una respuesta a la relación de la ciudad 

    con sus límites. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 102. Vacío Límite. Área 4. 
Fuente: Elaboración propia. 
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7.1.5. Vacíos Naturales 
 

 
 
Figura 103. Vacíos Naturales. Fuente: Elaboración propia. 

 
Se denomina vacíos Naturales a los suelos que lindan con otros que poseen valores  relacionados con 

la naturaleza o mantienen las actividades agrícolas. 

Se sitúan en el entorno periurbano y “están llenos de espacios naturales en proceso de degradación o de 

cultivos obsoletos cuya continuidad están en entre dicho”130. Su importancia no es solamente 

cuantitativa, en tanto que son los lugares donde se están produciendo los procesos de desarrollo de la 

ciudad. La relación naturaleza-ciudad, la influencia de la primera en la evolución de la estructura de la 

segunda, la capacidad propositiva sobre lugares generalmente antropizados, son aspectos que 

encuentran en estos vacíos su máxima representación. 

Son lugares libres, disponibles, con expectativas de uso que recuerdan a los términos usados por Ignasi 

De Solá-Morales, se perciben como aquellos espacios donde por fin poder proyectar la ciudad-paisaje, 

lugares que se sugieren como promesa de la ruptura de la dicotomía ciudad-naturaleza. “La relación 

entre la ausencia de uso, de actividad, y el sentido de libertad, de expectativa, es fundamental para 

entender toda la potencia evocativa que los “terrain vague” de las ciudades tienen en la percepción de 

la misma en los últimos años”.131 

                                                        
130 BATLLE, Enric. El Jardín de la metrópoli. Del paisaje romántico al espacio libre para una ciudad sostenible. Land&ScapeSeries Barcelona: Gustavo 
Gili, 2011. p.123. 
131 DE SOLÁ- MORALES, Ignasi. Territorios. Barcelona: Editorial Gustavo Gili, 2002. p.187. Publicado en Anyplace, Anyone Corporation, 
Nueva York/ The MIT Press, Cambridge (Mass.), 1995, p. 118-123.  
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Figura 104. Vacío Natural. Área 1. Fuente: Elaboración propia. 

 
Morfológicamente son extensiones irregulares y de una notable superficie, superior a las cinco hectáreas. 

El planeamiento suele clasificarlos como Suelos Urbanizables, Zonas Verdes e incluso como 

Equipamientos, dependiendo de las intenciones de consolidación urbana en la periferia. En estos 

espacios la capacidad de actuación la determina el Planeamiento, definiendo los usos y el 

aprovechamiento, en el caso de que lo haya. Es frecuente encontrar espacios de zonas verdes o 

protegidos, donde las propuestas pueden ser más sugerentes, estableciendo relación con los usos 

residenciales y en especial con sus zonas verdes. 

En general se asocian con áreas poco definidas en relación con el entorno inmediato donde se ubican. 

Se localizan en la periferia más externa de la ciudad, lindando con espacios naturales o en algunos casos 

con tramas del territorio rural. 
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Figura 105. Tabla resumen de tipologías de vacíos urbanos. Fuente: Elaboración propia. 

Por lo que respecta al número de tipos que se han definido, hay que decir que en un principio, el número 

de éstos era mayor, fruto de las diversas características que se iban recogiendo en cada vacío. Alguno de 

los tipos se han eliminado al encontrar pocas unidades que clasificar, unas veces estos vacíos han pasado 

a formar parte de otra tipología y en algunos casos han sido obviados del estudio al no llegar a categorizar 

un tipo. Se ha visto conveniente crear una doble clasificación dentro de alguno de ellos, como ya se ha 

explicado, desdoblándose en dos subcategorías o incluso apareciendo algún subtipo. La definición de 

las diferentes características de cada tipo hace mucho más exacta la clasificación de los diferentes vacíos. 

Las características de cada uno de los ellos, así como las variables que se estudian, se han recogido en el 

cuadro resumen que se acompaña, que posteriormente se desarrollará más detalladamente. 

 

 

 

 

 

NOMBRE CARACTERISTICAS FORMA PLANEAMIENTO SUPERFICIE
CAPACIDAD DE 

ACTUACION

INTERIORES

• Espacios no construidos dentro de 

una trama ya consolidada                    

•Suelos urbanos ya edificados

• Espacios residuales

• Solares o trozos de ellos, con una 

variada casuística urbanística                                        

•Edificios en ruinas o ya demolidos

Morfología Regular •Suelos Urbanos

•Zonas Verdes                                                  

•Equipamiento

<1Ha Determinada por el 

Planeamiento

INTERSTICIALES

•Espacios residuales ligados 

infraestructuras o encerrados por 

ellas                                                                        

•Aparecen en los bordes de las 

nuevas autopistas o  vías 

ferroviarias                                           

•Se sitúan en torno a los cinturones 

de circunvalación                                                                                     

Morfología variada:                                

•Lineal si se ubican en las 

áreas de protección de las 

autopistas                                

• Irregular o lanceolada si 

están rodeados por 

infraestructuras

•Suelo No Urbanizable 

Especial

•Sistema General Urbano o 

Urbanizable

Variable •Efímeras                                                      

•Uniendose otros vacíos y 

poniendolos en relación con 

ellos.

ATRAPADOS

•Áreas que aparecen entre la 

ciudad consolidada y los nuevos 

desarrollos urbanos                                             

•Encerrados entre dos 

infraestructuras                                               

•Entre una infraestructura y un 

cauce fluvial                                                 

•Son espacios a los que el 

Planeamiento no ha dado una 

viabilidad de uso

Forma Irregular •Suelo No Urbanizable 

Especial

•Sistema General Urbano o 

Urbanizable                                      

•Terminales de Transporte 

y Actividades Logísticas                                                    

•Zonas Verdes                                                  

•Equipamiento

Notable extensión 

>50Ha

Espacios de difícil resolución 

propositiva, pero que 

encierran en si mismos 

verdaderas oportunidades de 

tramado y cosido de la 

ciudad

LIMITE

•Espacios ubicados entre el final 

edificado de la ciudad y una barrera 

o  límite para su crecimiento: 

•Carácter natural como un cauce 

fluvial o un río                                                                               

•Infraestructura

Grandes áreas irregulares •Suelo Urbanizable 

Residencial                                

•Suelo No Urbanizable 

Especial                                  

•Zonas Verdes                                                  

•Equipamiento

>5Ha Soluciones de consolidación 

urbana aprovechando esas 

franjas para el uso de zonas 

verdes

NATURALES

•Suelos urbanos que lindan con 

otros que poseen valores naturales 

o mantienen las actividades 

agrícolas                                                

•Son los lugares donde se están 

produciendo los  procesos de 

desarrollo de la ciudad

Extensiones irregulares •Suelo Urbanizable                              

•Zonas Verdes                                                  

•Equipamiento

>5Ha La capacidad de actuación la 

determina el Planeamiento, 

definiendo los usos y el 

aprovechamiento

TIPOLOGÍAS DE VACÍOS URBANOS
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En este plano de Zaragoza se reflejan -en diferentes colores- cada uno de los vacíos seleccionados y 

clasificados por la tipología a la que pertenecen. Hay que destacar que los vacíos elegidos son los que se 

engloban dentro de cada una de las siete áreas estudiadas. Previamente se ha comprobado que todos los 

vacíos elegidos responden a alguna de las tipologías, y por tanto, la propia definición de las tipologías 

responde a todos los vacíos elegidos. Algunos de los vacíos responden a características de dos tipologías, 

para su catalogación han primado aquellas que son más principales, que en muchos casos responden a 

las relacionadas con los límites. 

Figura 106. Plano de Clasificación tipológica de vacíos urbanos de Zaragoza 2008. E 1:40.000. Fuente: Elaboración propia. 
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7.2. Determinación de la tipología de cada vacío 

Al estar ya definidas las características de cada tipología se procede a clasificar los distintos vacíos dentro 

de cada una de ellas, siendo factores a tener en cuenta, las posibles relaciones de unos vacíos con otros 

y con su entorno. Dichas relaciones pueden dar, en algunos casos, lugar a la agrupación de diferentes 

espacios que compartan las mismas características; dependiendo de los límites que se establecen para 

cada vacío.  

Para ello se analizan las características de las cinco tipologías y se establece una relación con las del vacío 

a analizar. Uno de los factores característicos son los diferentes límites de los vacíos, tanto si lindan con 

infraestructuras, como cauces fluviales o con otras edificaciones. Otro factor también importante es el 

emplazamiento, es decir, si se encuentran en zonas donde ha surgido un desarrollo urbanístico y por lo 

tanto es un nuevo espacio, si es uno existente que no ha llegado a desarrollarse o si es un vacío aparecido 

a causa del abandono. 

De modo análogo se analiza la morfología del vacío para determinar su tipología, es una perspectiva 

diferente, que puede combinarse con otros factores. Por ejemplo si se combina el factor morfológico 

con el de sus límites puede definir un tipo u otro; puede  tener una morfología alargada, pero si limita 

con un cauce fluvial, puede ser un vacío tipo Natural. Por otro lado aun teniendo la morfología regular, 

si limita con una infraestructura puede ser un vacío Intersticial. 

Otro condicionante para la categorización de los vacíos es la Clasificación del Suelo y otros factores 

urbanísticos que define el Plan General de Ordenación Urbana de la ciudad. Por ejemplo, suelos que en 

el planeamiento aparecen como No Urbanizables Especiales condicionan en gran medida las tipologías 

de vacíos Límite o Naturales. 

Los factores principales que determinan la clasificación de los vacíos son sus límites, el entorno urbano, 

su morfología y el Planeamiento, entre otros. El estudio de su evolución, tanto física como urbanística, 

aporta pautas acerca de su aparición y su posible desarrollo; factores éstos que contribuyen a su 

definición. 

Se realiza un análisis de la foto aérea, contribuyendo a dar  una idea del estado actual. La observación 

de las imágenes aéreas de distintos años permite detectar las tramas de la antigua existencia de elementos 

físicos que han desaparecido como: caminos, recorridos de acequias o lindes agrícolas. Para el 

descubrimiento de esas trazas Careri reclama la recuperación de la sensibilidad perdida por una 

civilización preocupada por los espacios llenos provistos de arquitectura: 

Dichos vacíos no resultan tan vacíos, sino que están llenos de huellas invisibles: cada deformación es un 
acontecimiento, un lugar útil para orientarse y con el cual construir un mapa mental dibujado con unos puntos 
(lugares especiales), unas líneas (recorridos) y unas superficies (territorios homogéneos) que se transforman a lo 
largo del tiempo.132 
 

                                                        
132 CARERI, Francesco. Walkscapes El andar como práctica estética. Primera edición Sexta impresión, 2009. Barcelona: Gustavo Gili, 2002.p.44 
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El descubrimiento de estos antiguos elementos que forman parte de la historia del lugar se plasma 

posteriormente en los mapas. “El mapa permite sacar a la luz elementos y relaciones hasta ahora 

escondidas, desconocidas, olvidadas o apartadas. Con la cartografía se da nueva vida a los lugares 

adjudicándole y reconociéndole nuevos contextos”.133  

 

Área 1 

Esta Área se vertebra alrededor de la Avenida Cataluña; el origen de sus usos industriales, tiene su razón 

de ser en el desarrollo como Polo Industrial de Zaragoza de 1964. Si bien, en concreto el Polígono de 

El Pilar, situado al Oeste de la vía ferroviaria, tiene su desarrollo ya en los años ochenta y noventa. Es 

en esta zona industrial donde aparecen una serie de vacíos  que tienen su origen en la falta del completo 

desarrollo urbanístico del polígono; unos por no haberse construido las parcelas en su totalidad, como 

ocurre en la calle Isidoro de Antillón, en sus dos esquinas con la calle Lécera; otros por no haberse 

ejecutado las zonas verdes. La parcela de la calle Veintitrés de Abril, una instalación industrial en estado 

obsoleto, se ha decidido no incluir como vacío. La razón proviene de la existencia de un solo propietario 

y usuario, situación ésta, que ante una eventual demolición o abandono del edificio, condiciona su futuro 

desarrollo para el uso industrial. 

La primera línea de la Avenida Cataluña tiene uso residencial, en este tramo comprendido entre la Ronda 

de la Hispanidad y la plataforma del ferrocarril, existen tres edificios de viviendas, además del convento 

de las Carmelitas Descalzas. En la esquina con la Calle Lécera existe un espacio que se ha considerado 

vacío. Rodeando las instalaciones industriales de la empresa Lebrero, aparecen una serie de solares con 

forma de “L”, con una diferente casuística de usos. Algunos de ellos permanecen como descampados, 

otro es usado como lugar de acopio de materiales de construcción, una amplia zona está cubierta por 

áridos seleccionados y la parte Sur es atravesada por una acequia que linda con una zona de cultivo 

abandonada. Es este último el vacío que representará a la tipología que se denominará como “Interior”. 

Todos los nombrados anteriormente responden al mismo tipo, ya que se encuentran dentro de un 

polígono urbanizado, tienen forma regular, y es de destacar que desde su desarrollo urbanístico no ha 

existido edificación alguna sobre ellos. 

En este mismo lado de la Avenida Cataluña, al Este del ferrocarril, se encuentran una serie de espacios, 

que se han agrupado en un vacío con la misma tipología de los anteriores; lo conforman un heterogéneo 

conjunto de suelos; una antigua industria demolida, una zona de huertas en desuso, un acceso a un 

edificio abandonado; y un pequeño polígono industrial, contiguo a un edificio de viviendas, cuyas 

instalaciones fabriles han sido recientemente demolidas.  

 

                                                        
133 BOROBIO, Manuel; GARCÍA, Miriam. “Paisajes en transformación vs razón e intuición” En: Ezquiaga Domínguez, José María y 
GONZÁLEZ, Luciano (ed.) Transformaciones urbanas sostenibles. Madrid: Universidad Internacional Menéndez Pelayo, 2011. p.55 
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Figura 107. Plano de tipologías de vacíos. Área 1. Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 108. Plano de foto área de los vacíos. Área 1. Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 109. Vacío Interior. Área 1. Fuente: Elaboración propia. 

 
Se mantienen en este tramo tres unidades residenciales y se prevé que de algún modo se vaya 

gestionando ese mismo uso en todo el frente de la Avenida.  

En la parte trasera de este vacío aparece otro con una tipología diferente; es una estrecha franja de unos 

trescientos metros de longitud colindante con la arquería sobre la que discurre el ferrocarril. En este 

caso se trata de un vacío “Intersticial”, con una característica predominante como es su morfología 

lineal, así como su origen ligado a la construcción de una infraestructura.  

Existe otro de similares características en una localización cercana a éste,  tiene una morfología similar 

al que se encuentra entre la calle Ana Abarca de Bolea y el acceso a la factoría de la CAF.  

Un tercer vacío de esta misma categoría se encuentra en el extremo Norte del área de estudio, lindando 

con la Ronda Norte y junto a la salida de la Autopista en su conexión a la Z-40. Por este espacio discurre 

un camino sin asfaltar que bordea la fábrica de BSH, concretamente su explanada de aparcamiento. Este 

vacío intersticial se extiende hasta el paso inferior, bajo los pórticos de la A-2, del Camino del Jarandín, 

que discurre paralelo a la margen izquierda del río Gallego.  

A ambas orillas del Gállego en todo el ámbito de esta primera área se localizan cuatro vacíos divididos 

por el doble viaducto de Santa Isabel. Son espacios limítrofes con la ciudad, que encuentran una frontera 

para su crecimiento, que en este caso es el cauce del río Gállego; este tipo de espacios se denomina 

como vacíos “Límite”. 
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En la orilla derecha, al Sur de la Avenida Cataluña, se 

encuentra el primero de ellos, que limita con el Instituto de 

Educación Secundaria Río Gállego y con las dos manzanas 

residenciales de la calle del Río Piedra. Este espacio se ha 

transformado en una zona verde con una actuación somera 

de caminos y plantación de arbolado en la zona más 

cercana al barrio. El criterio de elección de este vacío, aún 

a pesar de la existencia de un parque, es el  mismo que para 

el que se encuentra en la otra orilla, en las proximidades del 

Camino de Jarandín. Otro de los motivos para la elección 

de este vacío, es en razón a las posibilidades que pueden 

ofrecer al entorno más cercano y a la ciudad. Este espacio 

abre expectativas a un entorno residencial degradado y a la 

cualificación de los entornos de la ribera del Gállego, como 

lugar central en los usos de ocio y deportivo.  

 

 

 En la otra orilla la franja es de un ancho más regular y limita con una futura actuación urbanística.  

Ambos lados del río se unen mediante una pasarela de madera que se construyó en año 2001. A lo largo 

de este margen,  junto a la orilla del río, discurre un tramo del Anillo Verde Norte, un camino que tiene 

su continuidad pasando bajo el Puente de Santa Isabel. A este otro lado de la Avenida Cataluña se 

encuentra el tercer vacío de este grupo, lugar por donde tiene continuidad el Camino de Jarandín, que 

discurre rodeando la urbanización existente.  Destacar que además del Anillo Verde se observa un 

pequeño sendero, transitable únicamente para peatones, que discurre en la cercanía del cauce. La 

orografía de esta última área es mucho más suave que la del tramo anterior. Las cercanías del cauce se 

ven pobladas de especies vegetales arbóreas, pero además en este vacío existe una amplia franja donde 

se da una vegetación arbustiva. Frente a este vacío, a la otra orilla del Gállego, se encuentra el último 

vacío “Límite” de ésta área, que se extiende además de por la ribera, a lo largo de la autopista A-2, 

llegando hasta la valla de las instalaciones de la empresa CAF. Un vacío de una notable extensión, con 

casi veinte hectáreas, que encuentra su único acceso a través de un paso inferior en la prolongación de 

la Ronda Hispanidad, en su cercanía al nudo con la Ronda Norte.  

El plano “1C Aérea” aporta una vista del estado de los vacíos en el año 2008, imagen obtenida de 

Google Maps, señalar que el “Street View” de esta aplicación aporta unas imágenes más actualizadas 

que la propia foto aérea y semejantes a las que se observan en el Google Earth. Las imágenes aéreas en 

3D en la ciudad de Zaragoza han comenzado a estar disponibles desde el año 2014, aunque 

anteriormente se trabajó sobre el visor 3D de IDEAragón que dispone de imágenes del año 2011. 

Figura 110. Vacío Intersticial. Área 1. 
Fuente: Elaboración propia. 
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Con estas fotos se obtienen la información precisa del año 2008, fecha final del ámbito de estudio de 

esta investigación, además de que en ocasiones aparecen caminos, senderos o trazas que son sólo 

apreciables desde esta vista.  

En el vacío de la calle Lécera, junto a las instalaciones de la empresa de Lebrero, se observa la diagonal 

que cruza el solar, proveniente de la alineación del edificio de oficinas de la parcela contigua, adivinando 

en esta línea las fincas originales. En el descampado que aparece en la zona Sur, se llegan a descubrir los 

recorridos peatonales que se realizan para atravesarla en dirección a la Avenida Alcalde Caballero.   

En el vacío de la Avenida Cataluña al Este del ferrocarril se observan las, ya demolidas, naves industriales 

de Ebro Urbana, que se construyeron en el año 1965. Contiguas al acceso a la parcela de Solano, se 

puede observar las instalaciones industriales de las empresas Moliner Artal y Bosqued Hernández, que 

se construyeron en los años 1961 y 1964 respectivamente, actualmente ya derribadas.   

En los espacios que rodean la cuenca del Gállego, se aprecia los diferentes caminos y senderos que 

recorren longitudinalmente los lados del cauce. Existen dos tipos de caminos, los rodados y los 

realizados arbitrariamente por los peatones, que se localizan más cercano al curso del río. Especialmente 

en el vacío Sureste, aparecen las trazas de los senderos preexistentes a la actuación del Anillo Verde 

Norte.  

El vacío situado en el Polígono El Pilar, corresponde a dos desarrollos urbanísticos diferentes. Las 

parcelas que se encuentran ocupadas, con acopios de materiales, corresponden a las zonas verdes del 

propio polígono industrial. La zona Sur se vincula en su gestión a un desarrollo residencial de un área 

F, que se extiende hasta el Tercer Cinturón, así mismo con sus zonas verdes correspondientes. La 

pequeña parte del solar industrial, situado al Norte en la fachada de la prolongación Ronda de la 

Hispanidad, aparece como Planeamiento Recogido Otros Usos. 

El vacío que ocupa una de las parcelas de la franja residencial de la Avenida Cataluña, aparece en el Plan 

con el uso de Zona Verde. A lo largo de la Avenida, en dirección Este, se recogen los usos Residenciales, 

así como una importante parcela dedicada a Equipamiento. En las riberas del Gállego, se combina la 

clasificación del uso de sotos y riberas para las zonas más cercanas al cauce y de zonas verdes para el 

resto. En principio estas diferencias no generan problemas de actuaciones indistintas, por su cambio en 

su calificación. Los terrenos contiguos a la empresa CAF son Suelo Urbanizable de Usos Productivos. 
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Figura 111.Plano de PGOUZ de los vacíos. Área 1. Fuente: Elaboración propia. 
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Área 2 

Este Área forma parte del Distrito de Santa Isabel, un barrio rural de la ciudad, cuya evolución y 

desarrollo de sus infraestructuras se ha llevado a cabo en las últimas décadas. 

Los vacíos existentes en esta Área se encuentran en su exterior, rodeando el barrio en sus cuatro límites. 

En el Norte se observa un vacío “Límite” con las características propias de esta tipología, extensión del 

tejido urbano que encuentra una barrera próxima para su futuro crecimiento, en este caso es una 

infraestructura. Es una franja de unas doce hectáreas con un ancho medio de doscientos metros, que 

adquiere esta morfología al construirse el vial de circunvalación del nuevo Sector 71. El parcelario 

agrícola existente ronda una superficie media de una hectárea en muchos de los casos, acompañado de 

alguna edificación. Se observa tanto campos de cultivo de regadío como de secano. El Área se vertebra 

a través del Camino Torre Lanas que parte de la Carretera de Montañana. La acequia del Urdan riega 

toda esta zona de huertas conocida con el nombre de Mamblas y que se extiende  al otro lado de la 

Autopista A-2.  

Colindante al nudo de la Autopista A-2 con la Z-40 se encuentran tres vacíos “Intersticiales” de forma 

lanceolada. Su origen proviene del año 1977, momento en que se construye la autopista y el lazo en 

forma de trébol que accedía a la altura de la Avenida de Montañana a la Carretera Barcelona. Con la 

finalización de la Autovía Mudéjar en el año 2008, tan solo se añade una rotonda que conecta con la 

Avenida Estudiantes. Los usos son distintos, en la calle San Roque se alinean viviendas unifamiliares de 

carácter rural, junto a alguna promoción de adosados, en lo que tradicionalmente era un entrono 

agrícola. En el vacío que linda con la acequia de Urdan se hallan una serie de invernaderos junto a una 

parcela dedicada al regadío. En el vacío situado al Sur se combinan usos de viviendas, con algún huerto 

y zonas verdes, en una orografía con una considerable pendiente, que hace de transición entre la Z-40 

y el Camino los Silos.  
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Figura 112. Plano de tipologías de vacíos. Área 2. Fuente: Elaboración propia.  
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Figura 113. Plano de foto área de los vacíos. Área 2. Fuente: Elaboración propia. 
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Dentro de la misma categoría, se considera vacío Intersticial la franja que separa el límite Sur del barrio 

con la nueva variante en la Nacional II. Lo que actualmente se establece con un límite ligado a las 

infraestructuras, antes lo constituía la acequia de Urdan que discurre por esta estrecha franja de más de 

un kilómetro de longitud. El último vacío a considerar dentro de esta Área, es el que representará en el 

estudio pormenorizado de las tipologías, a los vacíos “Naturales”. Una zona incluida también bajo la 

denominación de Mamblas que se encuentra entre la antigua Carretera Barcelona, el camino a 

Villamayor y la Autopista A-2. Un espacio de transición entre la trama consolidad del barrio de Santa 

Isabel y la huerta, donde se combina los usos de vivienda unifamiliar, parcelas rústicas con vivienda y 

otras exclusivamente agrícolas. El vacío se extiende desde la calle Mamblas hacia el Este, quedando 

oculto tras el triángulo urbanizado, entre las Avenidas de Santa Isabel y Real Zaragoza. Desde el 2008 

sus sistemas de accesos han mejorado notablemente, gracias a la conexión con la nueva variante de la 

Nacional II y con el nudo viario de la Autopista A-2 con la A-129 a Villamayor de Gállego. 

Según el PGOUZ de Estructura Urbanística, en términos de usos del suelo, el vacío Límite ubicado en 

el Norte del barrio se denomina Suelo Urbano Residencial. Al igual que el vacío más próximo ubicado 

en el Oeste, encerrado entre las infraestructuras. El espacio que limita con la acequia de Urdan está 

calificado como Suelo Urbano A1. El último vacío de este grupo y en esta zona del Área, está compuesto 

por varios usos del suelo; la parte que limita con la Autovía Mudéjar tiene un uso de Zona Verde; sin 

embargo, la zona que limita con la Avenida de la Industria es Suelo Urbano A1 y Suelo Residencial del 

Planeamiento Recogido.   

El vacío ubicado en el Sur del barrio se califica como Suelo No Urbanizable Especial Regadío Alto. El 

vacío Natural de este Área, en su mayoría, se clasifica como Suelo Urbanizable de uso residencial en el 

Plan del 2001; se recoge una zona verde en el recorrido de la acequia de la Huega y se marca un vial 

paralelo a la calle Mamblas. 
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Figura 114.Plano de PGOUZ de los vacíos. Área 2. Fuente: Elaboración propia. 
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Área 3 

El Área 3 se encuentra al Este de la ciudad, en el límite del barrio de Las Fuentes, e incluye un tramo 

del Tercer Cinturón y de la línea férrea dirección Huesca; comprendido entre el río Ebro y la Carretera 

de Castellón. 

Aparecen únicamente dos grandes vacíos con una tipología muy clara. El primero de ellos, se define 

como un vacío “Límite” que parte del barrio de Las Fuentes y tiene su frontera en la Ronda de la 

Hispanidad. Un modelo claro de periferia de ciudad que encuentra una barrera a su crecimiento en una 

infraestructura. El segundo corresponde a un vacío  de los que denominaremos “Atrapado”, que aparece 

al construirse el Tercer Cinturón, generando una franja de ancho variable, que encierra un territorio de 

huertas sembrado de distintos usos e intensidades. 

El vacío  que linda con el barrio de Las Fuentes tiene una clara delimitación conformada por viales 

urbanizados. La calle San Adrián de Sásabe, con más de sus 900 metros lineales, tras la reciente apertura 

del último tramo hasta Paseo Echegaray y Caballero, completa un claro y continuo límite, donde aparece 

un continuo edificado, que contrasta con los espacios vacantes del vacío. Presenta un frente construido, 

que comienza con el edificio de viviendas Parque Torre Ramona, obra de los arquitectos Luis Fernández 

y Teófilo Martín, que obtuvo el primer premio anual de arquitectura “García Mercadal” en el año 1985. 

En la zona Sur el límite del vacío se retranquea el ancho de esta última manzana, lindando con el Parque 

Torre Ramona, a través de la calle Fray Luis Urbano. Este vacío encuentra su frontera en el lado Este, 

a lo largo de los 1600 metros de longitud, en la infraestructura del Tercer Cinturón.  

El edificio de la Fundación Benito Ardid para la atención de disminuidos psíquicos, situado al Norte 

del Área, fachada con el Paseo Echegaray y Caballero y con acceso desde la calle Fray Luis Urbano, 

configura el final de la imagen urbana que la ciudad presenta hacia el vacío. La calle San Adrián de 

Sásabe tenía su final en el edificio de viviendas de Vizconde Escoriaza, construido en el año 1953, siendo 

éste uno de los primeros edificios residenciales del barrio de Las Fuentes.  
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Figura 115. Plano de tipologías de vacíos. Área 3. Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 116. Plano de foto área de los vacíos. Área 3. Fuente: Elaboración propia. 
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En este ámbito Norte persisten las trazas del entorno agrícola, incluso se mantienen unas huertas en 

uso y se reconoce la forma curva de la acequia Mayor. Se encuentran descampados, huertas en desuso, 

explanadas para aparcamiento y algún camino que responde al trazado agrícola, como los que aparecen 

al final de la Calle Eugenia Bueso y Calle Amistad. 

El enlace entre el barrio y el Tercer Cinturón se produce a través de un nudo viario, que conecta con la 

calle Rodrigo Rebolledo y la Avenida Compromiso de Caspe. Entre estos dos últimos viales, se ha 

instalado una gasolinera. Lindando con este cruce se ha llevado a cabo la ejecución de una instalación 

deportiva dependiente del cercano Colegio Santo Domingo de Silos. 

 La accesibilidad rodada a estos espacios se produce únicamente por dos sitios, uno desde la parcela de 

aparcamientos de Paseo Echegaray y Caballero, y otro a través de una rampa, situada en la calle Rodrigo 

Rebolledo, que da entrada a los campos de futbol. 

Al Sur de la conexión con la Ronda de la Hispanidad, la franja se estrecha además de existir un elevado 

talud con la infraestructura, siendo estos espacios usados como aparcamiento para vehículos. El área se 

amplía en su frente con el Parque Torre Ramona, donde se sitúan los tres campos de futbol municipales 

Torre Ramona-Joaquín González, ocupando el resto de la zona una serie de caminos, unos de nueva 

ejecución, otros preexistentes de la trama agrícola, que conforman un tapiz de descampados y espacios 

baldíos. En estos terrenos sobre una superficie de 26.500 metros cuadrados se prevé la construcción de 

400 huertos urbanos. Esta actuación colmata el espacio entre el Tercer Cinturón y los campos de futbol 

existentes. Con este proyecto se completa un programa municipal para la creación de 1.500 huertos 

urbanos en zonas verdes de la ciudad.  

Entre la Ronda de la Hispanidad y la línea de ferrocarril a Huesca, se localiza una extensa franja de suelo 

encerrada entre dos infraestructuras que se clasifica como vacío Atrapado. 

Todos estos suelos, generalmente de huertas, eran un continuo del vacío estudiado anteriormente, 

conformando ambos un único espacio que encontraba su límite en la vía férrea. El inicio de las obras 

del Tercer Cinturón en el año 1999, fracciona longitudinalmente esta área. El Stadium de Las Fuentes, 

ocupa la parte central de esta franja, teniendo acceso desde el nudo viario de salida al barrio. En el resto 

de los suelos se mantienen los usos agrícolas tradicionales, que se extienden al otro lado de las vías hasta 

el Soto de Cantalobos. Esta vinculación se ha venido manteniendo gracias a los pasos elevados sobre el 

ferrocarril del Camino de la Raya y de la Olivera, así como el paso de las acequias Mayor y de la Olivera. 

La construcción del Cinturón de circunvalación ha motivado la presión sobre estos suelos, dando lugar 

a una serie de edificaciones comerciales ligadas al sector automovilístico en el entorno cercano a la 

Facultad de Veterinaria. Es en este contexto donde la huerta de Las Fuentes, ha sufrido una 

transformación en este vacío, en ocasiones haciéndose intensiva, mediante la instalación de 

invernaderos, como ocurre en la zona Sur; o convirtiéndose en cultivo de secano e incluso en campos 

yermos, como ocurre en la estrecha franja superior. 
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En el conjunto del área destacan los tres equipamientos ya mencionados: el Campo Municipal Torre 

Ramona-Joaquín González, el Stadium de Las Fuentes y las instalaciones deportivas del Colegio Santo 

Domingo de Silos. 

Al Norte de esta última instalación deportiva, hasta el Paseo de Echegaray y Caballero, se califica como 

Suelo Urbano áreas F y G para uso Residencial, así como en la parcela donde actualmente existe una 

gasolinera. 

Los suelos que restan del vacío “Límite” se califican como Zona Verde, al igual que los situados al Norte 

del vacío “Atrapado”. En cambio todos los suelos situados al Sur del Stadium, son Suelo No 

Urbanizable Transición al Ebro. Interesa subrayar que los suelos calificados como zonas verdes, 

aparecen sin cultivo alguno, aún a pesar de no haberse desarrollado todavía el uso previsto. Sin embargo 

en los suelos No Urbanizables, la actividad agrícola se ha intensificado. La excepción son los pequeños 

huertos que mantienen su uso en la calle San Adrián de Sásabe, en frente de la manzana del Grupo 

Vizconde Escoriaza. 
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Figura 117. Plano de PGOUZ de los vacíos. Área 3. Fuente: Elaboración propia. 
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Área 4 

Este conjunto de vacíos forman parte del Área 4, que se encuentra en el límite entre el barrio de San 

José y los cinturones de circunvalación. Principalmente es una zona de huertas y acequias, regadas desde 

el Canal Imperial de Aragón. 

Los dos vacíos de mayor extensión del área se sitúan entre ambas rondas de circunvalación. Tienen 

semejantes características, al estar rodeados por diferentes infraestructuras. Su superficie ronda las veinte 

hectáreas en el menor de ellos, y las sesenta y seis hectáreas en el otro. Se clasifican dentro de la tipología 

de vacíos “Atrapados”. Ambos limitan en tres de sus lados con la Z-30, la Z-40 y la vial de conexión 

entre ambas rondas, pero en su cuarto lado se da una doble casuística, en cuanto a los lindes de esta 

tipología. Al Norte la frontera se manifiesta por la plataforma ferroviaria, un límite de los que se ha 

clasificado como artificial, en cambio al Sur el otro vacío se extiende hasta un límite de los llamados 

naturales, como es el Canal Imperial de Aragón. 

El de menor extensión es el Sector 38/1 y se llegó a aprobar su Plan Parcial en el año 2008. La baja 

ocupación actual del contiguo polígono Residencial Venecia, hace pensar en este espacio como un vacío, 

pues su desarrollo con el uso previsto no se ve factible ni incluso en un medio plazo. 

El conjunto de la zona se dedicaba en su totalidad al cultivo de las fértiles huertas regadas desde el Canal. 

La construcción de las tres infraestructuras viales que lo rodean, ha conllevado a la expropiación y 

abandono de cultivos en las zonas cercanas a su perímetro. Esto sumado a la necesidad de parcelas para 

acopio de tierras que conlleva este tipo de obras y la ampliación de los caminos tradicionales para el 

movimiento interno de éstas, ha hecho que los cultivos agrícolas se mantengan en una minoría de los 

huertos, que no alcanzará más allá del veinte por ciento de su superficie. Aunque se han demolido o 

abandonado pequeñas edificaciones, todavía persisten en uso cinco de ellas. Se observa sobre el terreno 

la huella dejada por la cimentación de las viviendas sociales de la Quinta Julieta, conjunto de 140 

viviendas de realojo gitano demolidas en el año 1982. 

Es interesante observar en la vista aérea las numerosas trazas del territorio y su superposición de usos, 

desde antiguas edificaciones, acequias abandonadas o el parcelario agrícola, del que en la actualidad sólo 

quedan las huellas. 

En el vacío de mayor extensión persiste la actividad agrícola. La zona está regada por las acequias del 

Plano y la del Ojo del Gallo. El acceso principal a esta Área por el Tercer Cinturón, es el Camino 

Miraflores; los otros dos accesos se producen por pasos inferiores, uno bajo la Z-40 y por otro bajo el 

vial de conexión del Tercer y Cuarto Cinturón. Se mantiene el uso de huertas prácticamente en la 

totalidad del vacío. Destacar la presencia de numerosas viviendas, al menos una veintena alrededor del 

Camino de Miraflores, asociadas a veces a pequeñas huertas, pero en las que se percibe un uso de recreo 

o incluso de primera residencia. 
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Figura 118. Plano de tipologías de vacíos. Área 4. Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 119. Plano de foto área de los vacíos. Área 4. Fuente: Elaboración propia. 
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Lindando con el Canal Imperial se encuentra un vacío “Límite”, donde el crecimiento del barrio de la 

Paz ha encontrado una barrera artificial, que ha impedido su expansión. Tiene una morfología irregular 

en su parte Sur y Norte, sin embargo en su parte más central adquiere una morfología lineal. 

Encuentra su límite inferior con la rotonda de conexión del Tercer Cinturón con la Calle Zafiro. Los 

viales colindantes que definen el vacío por el barrio de la Paz, son las calles Alhama de Aragón, Cuarta 

Avenida y la calle Pescara. En el Norte limita con la calle San Antonio de Padua, en esta zona se 

encuentra un solar en estado de abandono de forma regular, que forma parte de este vacío, entre las 

calles Palma de Mallorca y la Rotonda Villa de Pau.  

Al otro lado del Canal, en el espacio delimitado por la Ronda Hispanidad y la vía del ferrocarril, se 

encuentran tres vacíos, que pasan a clasificarse. Entre la Residencia la Quinta Julieta y el Tercer 

Cinturón, aparece un pequeño espacio que se puede catalogar como Intersticial. Tiene un fuerte 

desnivel, que salva la pendiente del lugar denominado Barranco de la Muerte. Las otras dos zonas a 

estudiar, responden a la tipología de vacíos “Limite”, al ser el crecimiento de la ciudad el que encuentra 

una barrera en su expansión. Entre el Colegio de Santa Ana y la Residencia la Quinta Julieta, se observa 

un vacío de forma regular. Ambos equipamientos tienen su acceso desde el Paseo del Canal y entre ellos 

existen dos viviendas unifamiliares. Los espacios restantes, como producto del recorte de esta serie de 

propiedades, conforman una zona que llega en pendiente hasta la Z-30; es en este límite donde existen 

una serie de huertas ordenadas en bancales, que actualmente están abandonadas. 

El último vacío de esta Área viene conformado por los límites del crecimiento del barrio de San José, 

encuentra su frontera en el cajón que cubre la línea del ferrocarril y en la Ronda de la Hispanidad. La 

accesibilidad a este entorno, se realiza a través del Camino de Miraflores, bien desde el Tercer Cinturón, 

bien desde del paso elevado sobre las vías en el Parque de la Granja o desde el barrio de San José. Toda 

la superficie de esta Área se dedicaba al cultivo de las huertas, actividad que ha desaparecido en su 

totalidad pero de la que todavía se puede leer sus trazas desde la foto aérea. Destacar también, las 

abandonadas instalaciones de la piscina de la Sociedad Deportiva Arenas. Este vacío se estudiará más 

pormenorizadamente en el análisis mediante las fichas, ya que es el vacío seleccionado para representar 

a esta tipología. 

Desde el punto de vista urbanístico, el conjunto del Área tiene grandes superficies de Suelo Urbanizable 

Residencial, uso este principal en cinco de los seis vacíos. El sexto es el que se sitúa al sur del Canal, 

lindando con el barrio de La Paz, donde sus suelos se clasifican como Zonas Verdes, y además se recoge 

el uso para tres equipamientos. El suelo urbano en sus categorías F y G, lo reserva el Plan para la zona 

de las abandonadas piscinas del Club Arenas y los huertos colindantes. 

La zona oriental de toda el Área, se califica con el uso de Terminales de Transporte y Actividades 

Logísticas, lindando con la plataforma ferroviaria y con el contiguo Polígono Industrial de la Carretera 

de Castellón. Este espacio de actividades productivas se rodea de una importante banda de zona verde 

que se extiende a  lo largo de la vía del ferrocarril y en todo su frente con el Cuarto Cinturón. 
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Figura 120. Plano de PGOUZ de los vacíos. Área 4. Fuente: Elaboración propia. 
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Área 5 

Al observar el gran espacio existente entre los barrios de Valdefierro y Montecanal se podría pensar en 

un vacío “Atrapado”, como consecuencia del crecimiento de la ciudad desde dos polos diferentes. La 

realidad histórica es bien distinta, Valdefierro comenzó su desarrollo en la década de los cuarenta, en la 

zona de Alto Carabina. La alta demanda de nuevas viviendas de los años sesenta y setenta, hizo que 

pronto encontrara sus límites en el Canal Imperial y en la vía ferroviaria a Valencia. Por tanto el vacío 

que conforma los límites actuales de Valdefierro y que encuentra su frontera en el Canal, se considerará 

un vacío “Límite”. La misma situación se repite entre el barrio de Montecanal y la Vía Parque, 

apareciendo la misma tipología. 

En cambio la zona encerrada entre ambos límites, uno de ellos natural como es el Canal; y el otro 

artificial como es el caso la Vía Parque; conforma un vacío “Atrapado”. 

El vacío ubicado en Valdefierro que tiene por frontera el Canal Imperial, ha ido incorporando en 

diferentes etapas a lo largo de las últimas décadas un espacio de anchos muy variables. Se puede observar 

en el barrio, el crecimiento de dos retículas ortogonales, ligeramente giradas entre sí, que conformaron 

la consolidación del barrio a finales de los años ochenta. En el extremo oriental de este vacío se localiza 

el Colegio de Santa Magdalena Sofía y el  Centro Deportivo Valdefierro. 

En el año 1988 comenzó la construcción de la urbanización de Torre Pajaritos y posteriormente al Oeste 

de ésta se instaló el Camping de Zaragoza, su traslado a la finca El Gracijo, en el año 2008, liberó unos 

suelos que posteriormente se urbanizaron, no habiendo surgido todavía la demanda necesaria para la 

construcción de viviendas en los mismos. Sí que se finalizaron las obras en las zonas verdes lindantes 

con el Canal, con la instalación de un embarcadero. 

Al mismo tiempo se ejecutó la urbanización de la calle Centauro que viene rodeando el barrio por el Sur 

hasta llegar a la rotonda de nueva ejecución, donde confluye con la calle Aries. Punto desde el cuál se 

encuentra pendiente de realización la vial que conectará con la otra orilla del Canal, hasta la urbanización 

Rosales del Canal. La construcción del nuevo centro comercial Alcampo en la fachada con la Carretera 

de Madrid supuso la colmatación de un amplio tejido urbano en la zona Norte, que se completó con la 

construcción de algunas unidades residenciales en su entorno. 

Es precisamente en el extremo occidental de esta Área, donde se encuentra la mayor superficie de este 

vacío; lindando con el referido centro comercial, la Carretera de Madrid y el Canal. Actualmente esta 

zona la conforma unos suelos donde la actividad agrícola ha sido abandonada, permaneciendo pequeñas 

casas, algunas ya en ruinas, a la vez que antiguos caminos de tierra y  acequias. 

En el límite Sur de esta Área, el barrio de Montecanal linda en su parte Norte con la acequia de La 

Almotilla, un límite natural, que a su vez ha generado una amplia zona intermedia entre este barrio y el 

Canal Imperial. La  Construcción de la Vía Parque en el año 2008 generó una división que dio lugar a 

dos tipologías; por un lado, el  más cercano al Canal, el vacío “Atrapado”; y por otro el que colinda con 

el barrio de Montecanal, el vacío “Limite”. 
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Figura 121. Plano de tipologías de vacíos. Área 5. Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 122. Vacío Límite. Área 5. Fuente: Elaboración propia. 

El vacío catalogado como “Atrapado” se caracteriza por tener como límites, una infraestructura, fruto 

de las nuevas actuaciones, como es el caso de la Calle San Juan Bautista de la Salle y por el otro lado el 

Canal Imperial. Se trata de un espacio de reciente creación, originado por la conexión de la Avenida 

Gómez Laguna con la Carretera de Madrid. Es una zona de descampado, con algunas huellas de caminos 

de acceso al Canal Imperial, también trazas de algunas edificaciones, como una antigua zona deportiva 

que fue derribada la ejecutarse la infraestructura. Es en este espacio donde recientemente se ha 

inaugurado la instalación de 420 huertos urbanos, sobre una superficie de 1,7 hectáreas, que linda con 

el futuro vial que conectará el barrio Rosales del Canal con Valdefierro.  

El curso de la acequia de La Almotilla generó la forma del barrio de  Montecanal. El cual  a su vez actúa 

de linde del vacío “Límite”, por el  Sur, junto con la calle Tomás Lezaun. Por el Norte, con la calle San 

Juan Bautista de la Salle, al Oeste con la conexión con la calle Tchikovsky Piotr y al Este con la Avenida 

Gómez Laguna 

Se aprecia que es un vacío de una forma bastante irregular influenciada por el trazado de la acequia. De 

igual forma se emplaza un vacío Límite frente al Camping Municipal, al otro lado de la Vía Parque y 

limitando con ésta y con el barrio Rosales del Canal. 

Desde el punto de vista urbanístico el primer vacío se recoge como zona verde en toda la ribera del 

Canal, adentrándose este uso en el barrio a través de la urbanización de las calles Andrómeda y Vía 

Láctea, con la pretensión de crear un continuo verde hasta el interior del barrio. 
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Figura 123. Plano de foto área de los vacíos. Área 5. Fuente: Elaboración propia. 
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El espacio más amplio que linda con la Carretera de Madrid, califica cuatro parcelas de equipamientos 

cercanas al centro comercial, contemplando el uso, en el resto del Suelo Urbanizable, como residencial. 

El vacío que ocupa la zona central entre el  límite del Canal y la calle San Juan Bautista de la Salle, viene 

calificada en el plan como zona verde en su totalidad. En la actualidad el Camping de Zaragoza ocupa 

parte de estos suelos, además existieron unas instalaciones deportivas ya demolidas y las propuestas de 

actuación para este entorno toman el nombre de Parque Agrícola. Resta por ejecutar las conexiones de 

ambas rotondas con sus correspondientes puentes sobre el Canal con Valdefierro. En la estrecha franja 

existente entre la Vía Parque y las urbanizaciones de Rosales del Canal y Montecanal, el Plan prevé el 

uso de zona verde. Es en el espacio de mayor superficie que aparece junto a la prolongación de la 

Avenida Gómez Laguna donde se sitúan los equipamientos. A la Escuela Profesional La Salle Santo 

Ángel se sumó una zona donde se han construido unas instalaciones deportivas de propiedad privada. 
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Figura 124. Plano de PGOUZ de los vacíos. Área 5. Fuente: Elaboración propia 



 

233 

 

Área 6 

Este conjunto de vacíos se sitúan en la zona Este de la ciudad alrededor del cruce de la Línea férrea a 

Logroño con la Autopista A-2, formando parte de un espacio principalmente de huertas. Aparecen 

cuatro cuadrantes con diferentes tipos de vacíos que se analizan a continuación. 

El situado al Norte queda encerrado, además de por las infraestructuras ya nombradas, por la Autopista 

AP-68, que supone una frontera septentrional. Se cataloga este vacío como “Atrapado”, al estar 

eminentemente rodeado por infraestructuras. Se encuentra en éste la presencia de cultivos de regadío, 

con una parcelación relativamente pequeña, que raramente sobrepasa la hectárea de superficie. En la 

zona Oeste se observa la parcelación de unas cuantas fincas, que ha dado lugar a la construcción de 

pequeñas casas y huertos de recreo. Se podría extender en el territorio las condiciones de este vacío 

hasta el Oeste, entre los límites paralelos de la Autopista a Bilbao y de la línea del ferrocarril, todos ellos 

considerados como artificiales. Este entorno no sufre una presión urbanizadora, desde el punto de vista 

de posibles cambios de uso, pero sí las amenazas de las pequeñas urbanizaciones de recreo y precarias 

instalaciones industriales. 

A pesar de la cercanía a la ciudad, de la dificultad de los accesos y la menor rentabilidad de los cultivos 

y parcelas de poca superficie, sí que la actividad agrícola persiste en la zona, con plantaciones de regadío. 

En el cuadrante Este, la Autopista A-68 acaba generando un espacio triangular rodeado por 

infraestructuras, lo que hace que se clasifique dentro de la tipología de “Intersticiales”. El acceso se 

produce desde un puente con doble rotonda al que se accede desde el Camino de la Noguera o desde 

la Autovía de Logroño. Es un vacío eminentemente agrícola, donde aparecen varias viviendas vinculadas 

a estos usos. Destacar la presencia dentro de este espacio de la Estación Depuradora de Agua de La 

Almozara en su extremo más oriental. Estos dos vacíos analizados tienen una conexión rodada a través 

de un camino, que atraviesa mediante un cajón, la Autopista A-2. Se han recogido estos espacios como 

vacíos, además de por las actuaciones espontáneas que se producen fruto de la cercanía a la ciudad, 

también por las instalaciones que en ellos se construyen de modo no planificado, viniendo a resolver 

necesidades puntuales. 
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Figura 125. Plano de tipologías de vacíos. Área 6. Fuente: Elaboración propia.  
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En el espacio limitado por la línea del ferrocarril, la A-2 y la A-68 se observa cuatro vacíos que se 

clasifican en dos categorías. Los suelos que se encuentran al Oeste del cruce ferroviario combinan los 

usos industriales con los de huertas. Se entiende que el desarrollo urbanístico ligado a actividades 

comerciales y productivas de la Carretera de Logroño, encuentra en este punto una barrera a su 

crecimiento con una importante limitación de conexiones, en su continuidad hacia el Este; por lo que 

se considera como vacío “Límite”. Los tres vacíos contiguos, se encuentran rodeados por 

infraestructuras ferroviarias y presentan una accesibilidad muy limitada, tratándose de vacíos 

“Intersticiales”. 

El vacío que rodea la urbanización Torres de San Lamberto y limita con la vía ferroviaria dirección 

Logroño es un vacío “Límite”, donde el posible crecimiento del uso residencial encontrará la insalvable 

frontera de la infraestructura. La irregular forma con la que finaliza la urbanización es debida al 

parcelario original y a la presencia de una acequia que bordea su límite. La accesibilidad a este vacío, en 

el que persiste el uso agrícola, está limitada a un acceso desde el Camino de la Noguera, en las cercanías 

del colegio Alemán, y a un camino que discurre lindando la Autopista A-2. 

Las zonas cultivadas situadas al Oeste del Área se califican como Huerta Honda. Se observa la presencia 

de dolinas en alguno de estos suelos y su futuro vendrá condicionado por la reinterpretación, que de los 

usos agrícolas periurbanos se pretenda. Con la finalidad de mantener la huerta, se deberá tener la 

precaución de controlar las amenazas, que supone la construcción de pequeñas viviendas o industrias 

en la zona.    

En la Carretera de Logroño se mantiene los usos industriales en una franja de unos doscientos metros 

de ancho, en la clasificación de Suelo Urbano A6. 

La zona actualmente dedicada a explotaciones agrícolas denominada  como Ojo del Saz, se califica como 

Suelo No Urbanizable Especial para Terminales de Transporte y Actividades Logísticas. Los terrenos 

colindantes de la urbanización Torres de San Lamberto se recogen con el uso de Suelo Urbanizable 

Residencial, a excepción, de unos suelos lindantes con el Colegio Alemán que se califican con el uso de 

equipamiento. 

 

 



 

236 

 

 

Figura 126. Plano de foto área de los vacíos. Área 6. Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 127. Plano de PGOUZ de los vacíos. Área 6. Fuente: Elaboración propia. 
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Área 7 

El Área número siete linda con el barrio de Juslibol, limitando al Sur con la Autopista A-2 y al Norte 

con el Camino Castelar. Las edificaciones existentes corresponden a la sede del Campus Río Ebro de la 

Universidad de Zaragoza, apareciendo además una serie de equipamientos al Norte de la Avenida de 

Ranillas. 

Se encuentran en el Área seis vacíos con cuatro tipologías diferentes, que se procede a clasificar. Al 

Oeste se situó un aparcamiento durante la Expo 2008, una gran explanada asfaltada parcialmente, que 

es utilizada puntualmente para conciertos y otros eventos; extendiéndose también al Norte del Campo 

de Atletismo, desde el lazo viario de la Ronda Norte hasta la rotonda del barrio de Juslibol. Se considera 

que fruto del crecimiento de la ciudad, en este caso de los equipamientos, que conforman el núcleo del 

Área, se encuentran con una barrera o límite que es la Avenida de Ranillas; por tanto se considerará un 

vacío “Límite”. Al Norte de éste y al otro lado del vial, limitando ya con la Avenida de Zaragoza del 

barrio de Juslibol, se localiza un vacío que linda a poniente, con una extensa zona de huertas que llega 

hasta el Ebro. Es éste un espacio estratégico desde el punto de vista del protagonismo que puede llegar 

a tener como nexo en la continuidad urbana y como nuevo acceso que demanda el barrio. La 

consideración de los elementos naturales que se evidencian en el vacío, tales como la abrupta orografía 

entre la zona de huerta y residencial, así como la extensión de las zonas cultivables y entornos naturales 

de los que este espacio es antesala, hace que se considere este vacío dentro del grupo de los “Naturales”. 

Al actuar el vial perimetral como mota de contención de aguas para posibles crecidas del río Ebro, los 

terrenos originales de este espacio han quedado deprimidos y rodeados por taludes. 

Dentro de la misma tipología de vacíos Naturales se encuentran los suelos situados al Norte de la 

Avenida de Ranillas. Es una franja de ancho variable, que presenta un frente a la calle de más de 

setecientos metros, limitando al Norte con el Camino Castelar y una extensa zona de terrenos militares. 

Este espacio envuelve las cocheras y talleres de los Tranvías de Zaragoza. En este caso el nivel de la 

parcela se sitúa en general considerablemente más alto que el vial, estando más en relación visual con 

los suelos que se extienden hacia el Norte.  
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Figura 128. Plano de tipologías de vacíos. Área 7. Fuente: Elaboración propia. 
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Se da la circunstancia de encontrar un vacío “Interior” en un lugar periférico de la ciudad. Se trata de 

un espacio de huerta ubicado en la parte posterior de la Residencia  Profesor Rey Ardid. Está ubicado 

entre el barrio de Juslibol, el Centro Educativo de Internamiento y las dos Residencias. Es su situación, 

rodeada de parcelas ya edificadas y en un entorno urbano inmediato consolidado, lo que permite 

clasificar dentro de esta tipología. 

Los dos vacíos que restan por clasificar corresponden al mismo tipo y se sitúan al Este del Campus 

Universitario, extendiéndose hasta el barrio residencial de Parque Goya II. El de mayor superficie 

reproduce en sus límites la forma escalonada de las progresivas actuaciones. Es un área donde está 

previsto el crecimiento de las instalaciones universitarias. Se destaca en este estudio la presencia de la 

acequia de Juslibol, elemento éste, que no ha sido tenido en cuenta en el Planeamiento vigente, así como 

se puede observar las trazas de los campos de cultivo, los senderos y caminos, aún algunos actualmente 

en uso. 
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Figura 129. Plano de foto área de los vacíos. Área 7. Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 130. Plano de PGOUZ de los vacíos. Área 7. Fuente: Elaboración propia 
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Observamos otros dos vacios de forma triangular que se encuentran entre la Avenida las Majas de Goya 

y la Avenida Ranillas. Ambos se han conformado por el crecimiento de la ciudad, tanto por el Este con 

el Campus Río Ebro, como por el Oeste con el polígono residencial Parque Goya; lo que condiciona a 

clasificarlos como vacíos “Atrapados”. Su definición formal y la conformación de sus límites ha venido 

dada por la construcción de los viales que actúan de frontera. 

En el Planeamiento la totalidad del Área se recoge como Equipamiento, exceptuando la zona de huerta 

más cercana a Juslibol, que se clasifica como Zona Verde. En este vacío clasificado como Natural se ha 

abandonado los usos agrícolas y se han construido dos edificios para el servicio de instalaciones de 

abastecimiento urbano.  

Destacar la existencia de dos viviendas unifamiliares en la zona alta, que se prevé mantenga su uso. La 

creación del nuevo acceso desde la rotonda, permitirá la conexión con la Calle de Zaragoza en un lugar 

mucho más cercano al núcleo del barrio. El vacío presenta oportunidades a para conseguir, aún a pesar 

de las dificultades topográficas, la continuidad urbana de un barrio rural en la ciudad. 
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7.3. Elección y análisis de un vacío de cada tipo 

Finalizado el estudio de la evolución de las áreas, definidas las tipologías y clasificados los vacíos, se 

procede a realizar un análisis pormenorizado de un vacío de cada tipología. 

Los criterios de elección han sido valorados en función de que cada vacío reúna las características de la 

tipología a la que representa, con la finalidad de mostrar sus aspectos más característicos y diagnosticar 

el efecto que causa el vacío en el  entorno, así como el entorno en el vacío. Los vacíos elegidos de cada 

una de las tipologías son los que se detallan a continuación: 

 

 

Vacío Interior: ubicado en el  Área 1  

 

Vacío Intersticial: ubicado en el Área 6 

 

Vacío Atrapado: ubicado en el Área 5 

 

Vacío Límite: ubicado en el Área 4 

 

Vacío Natural: ubicado en el Área 2 
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Figura 131. Vacíos Interior. Área 1. Fuente: Elaboración propia. 

 
Vacío Interior 

En esta investigación se han localizado cinco vacíos de esta tipología, cuatro de ellos en el Área 1 y uno 

en el Área 7. Se ha elegido uno de los vacíos del Área 1; los motivos de su elección han sido: su ubicación 

dentro de la ciudad consolidada rodeada de edificaciones tanto residenciales como industriales, sus 

límites formados por viales que los rodean y poseer en su interior un área natural donde alberga una 

acequia con zonas arboladas. Se trata de un espacio de una morfología regular y de una mediana 

extensión, superior al resto de los que se clasifican en esta tipología; el uso actual no corresponde con 

el marcado por el Planeamiento, utilizándose para acopio de materiales.  

Este vacío Interior se ubica en el Norte de la ciudad en el Área 1, limitando con la Ronda Norte, al 

Oeste con el Tercer Cinturón, al Este con la Autovía Mudéjar y al Sur con la futura vial de conexión 

entre el Tercer y el Cuarto Cinturón.  

Esta Área tiene su origen en el desarrollo industrial de la ciudad y creció condicionada por el eje de la 

Carretera de Barcelona y por la construcción de la Línea Férrea Norte-Sur en el año 1969. La Avenida 

Alcalde Caballero actúa como cierre del Polígono Cogullada, área industrial fruto del desarrollismo de 

la década de los años 50, planificada desde el Gobierno Central. Este polígono configura una zona 

industrial ordenada, no así como el resto del área de estudio, donde la construcción de los edificios 

industriales se produce de forma aleatoria, según parcelario rústico. 
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Figura 132. Ficha Técnica de Historia. Vacíos Intersticiales. Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 133. Ficha Técnica de Evolución. Vacíos Intersticiales. Fuente: Elaboración propia. 
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Los lindes de la actual Avenida Cataluña se configuraron con un uso exclusivamente industrial, 

cambiando paulatinamente al residencial. En el periodo de 1983 hasta 1998 se satura la zona industrial, 

apareciendo ya completado el Polígono de El Pilar, que limita con la Avenida Cataluña, la Ronda de la 

Hispanidad y la vía del ferrocarril, lugar donde se encuentra el vacío. 

En el periodo que abarca desde 1998 hasta 2008 se incluye la Avenida Alcalde Caballero, como parte 

del Tercer Cinturón y se realiza el ramal de conexión entre la Z-30 y la Ronda Norte en el año 2001. 

El desarrollo urbano de la zona comienza  en los años 50, conformándose como un área industrial. En 

1956 entra en vigencia la Ley del Suelo, en 1957 se crea el Ministerio de la Vivienda, encargada de la 

creación de los Polígonos Industriales de Cogullada, Malpica y Ebro Viejo. El resto de implantaciones 

industriales crecen sin planificación, aprovechando las infraestructuras cercanas. En 1959 se aprueba el 

PGOU de Zaragoza, redactado por Yarza. Las actuaciones en esta zona provienen del primer Plan de 

Desarrollo Económico y Social para el periodo 1964-1967, cuando se considera a Zaragoza como Polo 

de Desarrollo Industrial, hecho que marca la expansión urbana en el eje de la Avenida Cataluña 

denominando esta zona como “Gállego”. 

Estudiando las imágenes del Plan General de 1986 se aprecia que se Califica como Suelo Urbano y según 

la Clasificación y Estructura Urbana se trata de un Espacio Libre.  Aparece dibujada la prolongación de 

la Ronda Hispanidad que unirá el Tercer Cinturón con la Autopista A-2. 

En el Plan del 2001 el vacío, en la mayoría de su superficie, se clasifica como Zonas Verdes del propio 

Polígono Industrial, exceptuando en la zona Sur que se vincula en su gestión a un desarrollo residencial 

de un área F, que se extiende hasta la Ronda de la Hispanidad. 

El vacío se localiza en el Polígono del Pilar, entre la Avenida Cataluña y la Ronda Hispanidad, lindando  

con la calles Mar de Aragón, Lécera y Santa Eulalia del Campo. 

Se trata de un vacío de tipología denominada como Interior, aparece rodeando las instalaciones 

industriales de la empresa Lebrero. Linda con infraestructuras, viales con espacios naturales y forma 

parte de Zonas Verdes. La zona Sur es atravesada por una acequia que linda con una zona de cultivo 

abandonada. La situación del vacío respecto a la trama es interior. La accesibilidad a este vacío se realiza 

desde la Avenida Cataluña a través de la Calle Lécera y desde la Ronda Hispanidad a través de la calle 

Santa Eulalia de Campo.  
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Figura 134. Ficha Técnica de Limites. Vacíos Intersticiales. Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 135. Ficha Técnica de Forma y Propiedad.  Vacíos Interiores. Fuente: Elaboración propia. 

 

La morfología que tiene este espacio es en forma de “L”, la superficie del área es de 32.115 m2,  

correspondiendo con  la superficie  característica de este tipo de vacíos; mayor que una hectárea y menor 

de cinco. En la imagen adjunta del vacío se observa la diagonal que cruza el solar, proveniente de la 

alineación del edificio de oficinas de la parcela contigua, adivinando en esta línea las fincas originales.  

Posee gran variedad de usos actuales del suelo. Se ha abandonado el uso agrícola que se ubicaba en unas 

zonas de huertas tras el convento de las Carmelitas Descalzas. Aparecen decampados en la zona Sur, se 

aprecian los recorridos peatonales que se realizan a través del vacío y en la zona Norte parcelas usadas 

para acopio de materiales de construcción y de tierras. El uso de las zonas verdes por usuarios privados, 

parece corresponder con la propiedad original del parcelario.  

La orografía del vacío es plana excepto en su zona central, con importantes acopios de tierras en la parte 

central. Existe un vallado limitando con industrias Lebrero y con el Convento de las Carmelitas 

Descalzas. Se puede encontrar chopos a lo largo de la acequia, plantas arbustivas de descampado en el 

resto y un importante ejemplar de eucaliptus en el linde. 

Analizando el vacío desde el punto de vista de la propiedad se observa que parte son de Propiedad 

Pública, al ser zonas verdes cedidas al Ayuntamiento, sin embargo las parcelas calificadas como Área F 

mantiene el uso privado. 
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Figura 136. Vacíos Intersticial. Área 6. Fuente: Elaboración propia. 

 
Vacío Intersticial 

Se han localizado once vacíos de esta tipología, distribuidos tres de ellos en el Área 1, cuarto en el Área 

2, un pequeño vacío en el Área 3 y tres en el Área 6.  Se ha optado por realizar un estudio conjunto de 

tres vacíos que se encuentran en la misma Área número seis. Los vacíos lindan entre sí y presentan  

características similares: son vacíos triangulares encerrados entre las infraestructuras del ferrocarril, con 

superficie variable, y calificados en el Planeamiento como Sistema General Urbanizable. 

Se encuentran en el Este de la ciudad de Zaragoza, limitando por el Norte con la AP-68. Linda al Sur 

con La Carretera de Logroño, eje axial de la ciudad sobre el que crecieron las áreas industriales, barrios 

como Casetas o municipios como Utebo y urbanizaciones como Torres de San Lamberto,  que 

comienza a construirse en el año 1961. El linde Este del vacío es la Autopista A-2 construida en 1977, 

vial que discurre desde la Carretera de Madrid hasta Alfajarín. 

La línea férrea dirección Logroño, paralela a la Carretera del mismo nombre y los ramales del AVE 

dirección Madrid, fraccionan en área generando tres vacíos de amplias dimensiones, a modo de “islas’’ 

encerradas por las vías de ferrocarril. En el año 1998 en el  nudo de la AP-68 con el cruce con la A-2 se 

produce una ampliación en ésta última. Con la llegada del AVE en 2003 desde el Sur, se genera un nuevo 

acceso ferroviario que crea los tres ramales que conectan con la vía a Logroño. 
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Figura 137. Ficha Técnica de Historia. Vacíos Intersticiales. Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 138. Ficha Técnica de Evolución. Vacíos Intersticiales. Fuente: Elaboración propia. 
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Los usos de huertas del área han cambiado, pasando a ser de infraestructuras. En la ficha se observa 

que el Plan General de 1986 clasifica el suelo como SG-CF-CI (Sistema General de Comunicaciones 

Ferroviarias y Comunicaciones Intercambios). Aunque de hecho se ha mantenido el uso agrícola hasta 

la construcción de las vías férreas  del AVE en el año 2003.  

En el Plan General del 2001 su uso cambia a Suelo No Urbanizable Especial Huerta Honda, en los 

suelos que tenían usos ferroviarios, pero que finalmente no se llegaron a ocupar. Sin embargo, el suelo 

industrial que aparecía como Suelo Urbano pasa a denominarse como Suelo Industrial A6 o H. 

Sus límites son artificiales Lindando al Oeste con la vía del ferrocarril del ramal AVE con dirección 

Madrid, al Este con la autopista A-2; al Norte con vía ferrocarril de la línea Logroño y ramal del Jalón; 

y al Sur con la A-68.  

El Acceso es  muy limitado, se realiza a través de una salida de la A-2 cruzando la bionda de protección. 

Al vacío de mayor extensión se accede desde el Camino de San Miguel y desde éste, al vacío más cercano 

a la vía del ferrocarril a Logroño, por un paso inferior. 

La situación de vacío respecto a la estructura urbana es interior, se consideran las infraestructuras como 

elementos que conforman una trama determinante para el desarrollo del vacío. La característica 

introducida en el análisis de cada vacío, donde se clasifica según su situación con respecto a la estructura 

urbana, pretende significar la influencia de la misma en el posible desarrollo del vacío. En el caso de 

considerarlo interior se está refiriendo a que la trama urbana de sus límites es un condicionante para su 

evolución. Cuando se hace referencia a su situación como exterior se significa su autonomía respecto a 

la estructura urbana circundante. Existe un factor que además determina la clasificación como exterior 

o interior, éste es las dimensiones propias del vacío; las zonas de pequeña superficie o escaso ancho se 

ven más condicionadas por las infraestructuras o elementos contiguos. 
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Figura 139. Ficha Técnica de Límites. Vacíos Intersticiales. Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 140. Ficha Técnica de Forma y Propiedad.  Vacíos Intersticiales. Fuente: Elaboración propia. 

 
La morfología es triangular, los tres vacíos ocupan una superficie de 156.240 m2. Son lugares donde el 

uso cultivable original de estos suelos ha ido desapareciendo, aunque la actividad agrícola se realiza en 

las zonas colindantes exteriores a las vías del tren. Estos espacios se han convertido en descampados, 

ocupados por plantas arbustivas naturales o acopios de tierras controlados por el ADIF. En estos suelos 

se pueden apreciar trazas de acequias y algunos caminos creados para el mantenimiento de 

infraestructuras. 

Estos espacios son de Propiedad Pública, del ADIF; están divididos en fincas distribuidas cinco de ellas 

en el vacío superior que tiene una superficie de 29.295 m2; el segundo vacío, el intermedio, tiene nueve 

fincas y una superficie de 58.857 m2; y por último el vacío inferior formado por cuatro fincas tiene una 

superficie de 24.628m2. 
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Figura 141. Vacíos Atrapado. Área 5. Fuente: Elaboración propia. 

 
Vacío Atrapado 

En el estudio de los vacíos de esta tipología, se han localizado ocho espacios; se encuentra uno en el 

Área 3, dos vacíos en el Área 4, uno en el Área 5, dos en el Área 6 y dos en el Área 7. 

El vacío Atrapado elegido es el que se ubica en el Área 5, se ha elegido éste en razón a la variación de 

sus límites principales, entre una infraestructura y un cauce fluvial. Se localiza en un espacio intermedio 

entre dos desarrollos urbanísticos, el barrio de Valdefierro y el de Montecanal. Su morfología irregular 

y su extensa superficie son características de esta tipología.  
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Figura 142. Ficha Técnica de Historia. Vacíos Atrapados. Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 143. Ficha Técnica de Evolución. Vacíos Atrapados. Fuente: Elaboración propia. 
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El Área 5 se sitúa en el entorno suroeste de la ciudad, limita al Este con la Prolongación de la Avenida 

Gómez Laguna y al Oeste con la Carretera de Madrid. Este espacio se sitúa entre la acequia de La 

Almotilla y el Canal Imperial de Aragón. Es una zona anteriormente ocupada por usos agrícolas y unas 

instalaciones deportivas en la parte central, actualmente demolidas. 

El origen de este vacío es la aprobación  del Plan Parcial de Montecanal en 1988, en su extremo Sur.  

Por el Norte el origen del barrio se remonta a  las primeras viviendas asentadas en torno a la las casillas 

de Alto Carabina en la década de 1930-40, cerca de la acequia de Valdefierro. En el límite Este del vacío, 

en 1970 se construye el Colegio y Escuela profesional La Salle-Santo Ángel. En el linde opuesto, en el 

Oeste, situado en un alto y de forma circular se emplazaba la finca privada de recreo “Gracijo”. 

Desde 1993 ya está en uso la Prolongación de la Avenida Gómez Laguna, conectando con  la Vía Ibérica. 

En 2008 se construye  la Vía Parque que une la prolongación con la Carretera de Madrid. En este mismo 

periodo se traslada el camping de Valdefierro y se construye uno nuevo en los terrenos que ocupaba la 

finca “Gracijo’’ 

Una razón del crecimiento y evolución del barrio de Valdefierro es la demanda de viviendas que se 

produce en la ciudad, fruto de una importante inmigración de población nacional, impulsada por 

declaración de Zaragoza como Polo de Desarrollo en 1964.  

En el Plan General de 1986 ya aparecía el trazado de la calle San Juan Bautista de la Salle dentro del área 

clasificada con SG-LP (Sistema General, Espacios Libre Parques). En noviembre de 1988 se aprueba el 

Plan Parcial de Montecanal, para una superficie de 131 Ha. Una década después se había construido 

cerca del 20% de las parcelas de vivivendas. 

El Plan General de 2001 recoge el trazado de una rotonda elíptica que produce la conexión entre 

Valdefierro y Montecanal.  

Este vacío es un espacio que forma parte del límite del Plan Especial del Canal Imperial, dentro de los 

planos de Estructura  y en los de Calificación  como SGUZ Zona Verde.   

Como ya se ha mencionado,  se localiza en una zona encerrada entre el Canal Imperial de Aragón, por 

el Norte, y la acequia de la La Almotilla por el Sur, sin embargo fue la construcción de la Vía Parque lo 

que produjo un nuevo límite, dividiendo el espacio original. Al Oeste limita con el Camping Municipal 

y al Este con el colegio La Salle-Santo Ángel.  

Debido a la construcción  del vial intermedio en el año 2008, que lo a traviesa de Este a Oeste, este 

vacío adquirió un alto grado de accesibilidad. Esta vía también llamada calle San Juan Bautista de la Salle 

une la Prolongación de la Avenida Gómez Laguna con la Carretera de Madrid, aunque los accesos, es 

decir, las conexiones con las rotondas entre el barrio de Valdefierro y Montecanal aún están pendientes 

de ejecución. 

Como se puede observar en las fotografías de las fichas, los límites son tanto naturales como 

artificiales. 
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Figura 144. Ficha Técnica de Límites. Vacíos Atrapados. Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 145. Ficha Técnica de Forma y Propiedad. Vacíos Atrapados. Fuente: Elaboración propia. 

Se puede decir que es un vacío  limítrofe respecto a la trama donde se encuentra y además forma parte 

de las zonas verdes que  albergan espacios naturales como el Canal y la acequia.  

La forma que tiene este vacío es discontinua debido a que en el extremo Oeste el   Camping de Zaragoza, 

se emplaza de tal modo, que divide el vacío, dejando una estrecha franja de conexión a través de la orilla 

del Canal. La superficie que abarca en su totalidad es de 262.910 m2. 

Anteriormente este espacio venía teniendo un uso eminentemente agrícola, en la actualidad es un 

continuo de descampados producto del abandono de las zonas de cultivo. Es de destacar las antiguas 

instalaciones deportivas demolidas para la ejecución de la Vía Parque, espacio que se puede leer desde 

sus trazas y los restos de vegetación arbórea. 

Existe un vallado del Camping en la zona Oeste, y al Sur las de la urbanización de Montecanal. Se 

encuentran árboles frutales de antiguos cultivos y zonas de pinar y cañas a lo largo de la acequia. 

Se presenta como una zona de grandes posibilidades urbanas, asociadas a usos verdes y deportivos. La 

articulación de estos espacios y sus conexiones urbanas está pendiente de la ejecución de dos puentes 

sobre el Canal para la unión y accesibilidad de los dos barrios.  Los suelos que conforman este vacío 

son principalmente municipales, los  correspondientes a la acequia pertenecen a la Comunidad de 

Regantes y los del Canal a la Confederación Hidrográfica del Ebro.  



 

263 

 

 
Figura 146. Vacíos Limite. Área 4. Fuente: Elaboración propia. 

 

Vacío Límite 

Los vacíos localizados en esta tipología son doce, distribuidos en todas las Áreas de estudio; 

encontrándose cuatro en el Área 1, uno en el Área 2, uno en el Área 3, tres en el Área 4, tres en Área 5, 

dos en el Área 6 y uno en el Área 7.  

El vacío elegido es uno de los que forman parte del Área 4, limitando con infraestructuras como el 

Tercer Cinturón, el cajón del ferrocarril y con la periferia del barrio de San José, es decir, en el límite de 

la ciudad, donde encuentra una barrera para su crecimiento. Es un suelo de morfología irregular y con 

gran capacidad para futuros desarrollos urbanos, sus suelos vienen clasificados como Suelos 

Urbanizables.      



 

264 

 

 

Figura 147. Ficha Técnica de Historia. Vacíos Límite. Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 148. Ficha Técnica de Evolución. Vacíos Límite. Fuente: Elaboración propia. 
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El barrio de San José debe su nombre al antiguo Convento de los Carmelitas Descalzas  y al camino que 

cruzaba la zona de huertas conduciendo a Torrero, denominado como “camino de San José” ya en 

1880, como refleja el  plano de Dionisio Casañal. Este barrio tiene su origen en los arrabales de la ciudad 

de finales del siglo XIX. Se encuentra en una zona de huertas regadas por la acequia del Ojo del Gallo, 

donde ya existía el trazado del camino de Miraflores.  

Observando la fotografía de 1983 se aprecia como la salida de la ciudad hacia el Sureste se realizaba por 

la calle Miguel Servet, la Avenida Tenor Fleta llegaba hasta la Avenida San José con el cubrimiento de 

las vías del tren. Ya existían los edificios residenciales ubicados las calles Puente Virrey y Rosellón. En 

este vacío se aprecia las ruinas de la antigua Piscina de la Sociedad Deportiva Arenas denominada como 

Ciudad Deportiva Martín-Celiméndiz e inaugurada en 1967. 

En las inmediaciones de este vacío es de destacar la construcción del Parque de la Granja, llevada a cabo 

en el año 1981. El desarrollo de infraestructuras cercanas se produce en el periodo que abarca desde 

1998 hasta 2008; es en 2003 cuando se realiza la apertura de la Ronda Hispanidad que atraviesa las 

acequias del Ojo del Gallo y del Plano, salvando el ferrocarril por medio de un puente elevado. En este 

periodo también se construye  el Cuarto Cinturón, y la conexión entre éste y la Z-30. En la actualidad 

el vial de acceso a este vacío es a través del camino de Miraflores, que permanece sin asfaltar en una 

longitud de 200m. Es de destacar el cubrimiento de las vías hasta la calle Rosellón, configurando la 

nueva calle Cadena de la Granja y la inauguración, en septiembre de 2006, del campo municipal de 

futbol “San José”. 

En el apartado del planeamiento las variaciones son escasas en los dos últimos Planes. El uso residencial 

ya se establece tanto en el Plan de 1986 y se mantiene en el de 2001. 

En el Plan General de 1986 este vacío es clasificado como SUNP Suelo Urbanizable No Programado 

38/3. La clasificación de Suelo Urbano aparece hasta el límite de lo construido, la zona del Cabezo se 

clasifica como SG-LP (Sistema General Espacios Libres Parques).  En este Plan ya se dibuja el trazado 

de Tercer Cinturón. 

En el Plan General de 2001 se observa que forman parte de este vacío los suelos ubicados en el límite 

con el barrio,  calificados como Áreas F y G en color gris oscuro, se trata de un suelo residencial, 

clasificado como SUNC Suelo Urbano No Consolidado; se encuentra desarrollada con planeamiento el 

área F-38-1. El resto del vacío que linda con el Tercer Cinturón se Clasifica como suelo SUZ (D), Suelo 

Urbanizable Delimitado 38/3 y calificado como residencial, contiguo a esta zona  aparece grafiado un 

vial que viene a unir la prolongación Tenor Fleta con el Canal. 
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Figura 149. Ficha Técnica de Límites. Vacíos Límite. Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 150. Ficha Técnica de Forma y Propiedad. Vacíos Límite. Fuente: Elaboración propia. 

 
Los límites con el barrio de San José conforman una línea quebrada que bordea los centros de educación 

existentes.  

Linda al Norte con el muro del cajón ferroviario, al Este con el Tercer Cinturón,  sus fronteras al Sur 

son el Cabezo Cortado, el Colegio de Santa Ana y el Colegio Quinta Julieta y al Oeste con el colegio de 

las Escolapias de Miraflores y la Calle Juan XXII. 

El acceso al vacío se puede realizar a través del Camino de Miraflores, desde el Tercer Cinturón, además 

de por el paso elevado cercano al Parque de la Granja o desde el barrio de San José. 

Como ejemplo de vacío Límite; sus lindes son tanto naturales, conformados por zonas verdes o la 

acequia; así como artificiales, representados por las infraestructuras viales y la línea férrea. La situación 

respecto a la trama es tanto interior como limítrofe. 

La morfología del vacío es irregular, es un espacio con bordes imprecisos y ocupa una amplia superficie 

de 149.686 m2. En esta área se observa trazas de la actividad agrícola que se desarrollaba en un pasado 

en la zona, ya desaparecida en la actualidad aunque permanecen algunos pequeños huertos vallados 

sobre suelos ajenos. Se destaca la existencia de alguna vivienda precaria, otras abandonadas y los 

descampados presentes en todo el vacío. 
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En la orografía de la zona se aprecian fuertes pendientes desde el Cabezo de Miraflores, descendiendo 

hasta las vías ferroviarias, en un espacio recorrido en casi toda su superficie  por la acequia de Ojo del 

Gallo. La vegetación es variada, hay campos abandonados, descampados con arbustos, zonas de cañas 

en la ribera de la acequia, frutales abandonados y chopos en los límites de la ciudad consolida. 

Cercano a este vacío se emplaza el histórico lugar el Cabezo Cortado, una zona abandonada, poblada 

por pinos, con existencia de viviendas en ruinas, huertos, antiguos cultivos y viviendas aisladas en mal 

estado. 

Son de propiedad privada la mayoría de los suelos, las áreas F y G se encuentran en momento de la 

Gestión apta para su desarrollo. Se han producido cambios de propiedad en los Suelos Urbanizables 

Delimitados. Las acequias son propiedad de la Comunidad de Regantes.  
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Figura 151. Vacíos Natural. Área 2. Fuente: Elaboración propia. 

 

Vacío Natural 

Este tipo de vacío, el Natural es el que tiene menos representación en todas las áreas, se pueden 

encontrar uno en el Área 2, que es el vacío elegido para este análisis pormenorizado y dos en el Área 7. 

Se caracteriza por ser  zonas poco definidas y periféricas de la ciudad que lindan con otros suelos que 

tienen un carácter natural, con una morfología bastante irregular y ser espacios donde se recoge una 

amplia capacidad de actuación determinada por el Planeamiento, que los clasifica como Suelos 

Urbanizable, Zonas Verdes e incluso como Equipamientos. 
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Figura 152. Ficha Técnica de Historia. Vacíos Naturales. Fuente: Elaboración propia. 
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El vacío a estudiar forma parte del Área 2 de esta investigación,  se encuentra en el Distrito de Santa 

Isabel, un barrio rural de la ciudad que dista 4,5 km de Zaragoza y creció ligado al eje de la antigua 

Carretera a Barcelona. 

Es un espacio de uso agrícola, formando por parte de un conjunto de huertas denominadas Mamblas, 

que se encuentra entre la antigua Carretera Barcelona, el camino a Villamayor y la Autopista A-2, a las 

afueras del barrio.  

En el periodo que abarca hasta 1983, se aprecia que es un barrio lineal situado a ambos lados del eje de 

la Carretera de Barcelona y que en su zona Norte se ubicaban los cultivos de regadío; que llegaban a 

lindar con la autopista A-2, que se construyó en el año 1977. En el siguiente periodo, hasta el año 1998 

se produce un importante desarrollo residencial, llegando la edificación del barrio a la actual Avenida 

del Real Zaragoza; además de urbanizarse y construirse el área triangular de viviendas que llegan hasta 

la calle Mambas. 

En el año 2008 se finaliza en esta Área el tramo contiguo de la Z-40, que atraviesa el límite Oeste de la 

misma, mediante un túnel. Otra infraestructura también de gran relevancia es la variante Sur y los viales 

de servicio de la Autopista A-2. 

Este vacío se ha generado por los desarrollos del suelo residencial  de los Planes Parciales llevados a 

cabo por  modificaciones al Plan General de 1986. En el planeamiento de 1986 los suelos que conforman 

el vacío se clasificaban como Suelo Urbanizable No Programado (SUNP). Sin embargo, en el Plan 

General de 2001 en su mayoría se clasifica como Suelo Urbanizable de uso Residencial.  

El espacio se consolida lindando a una calle ya de uso residencial, donde el planeamiento establece los 

futuros usos implantando una zona verde y arbolada en su interior, correspondiendo con  el recorrido 

de la acequia de la Huega y trazando un vial paralelo a la calle Mamblas. 

Es este vacío Natural de una notable extensión, limita con las nuevas actuaciones residenciales, derivadas 

del desarrollo del barrio, que actúan como frontera. Se ubica entre la N-II y la A-2, principalmente se 

extiende desde la calle Mamblas hacia el Este, detrás del triángulo residencial ubicado entre las Avenidas 

de Santa Isabel y Real Zaragoza, la Avenida Santa Isabel al Sur y la Calle Polígono Malpica al Norte. 

El acceso ha mejorado desde 2008 debido a la conexión con la nueva variante de la Nacional II y con 

el nudo viario de la Autopista A-2 con la A-129 a Villamayor de Gállego. 

La situación respecto a la trama es tanto interior como  limítrofe al encontrarse en la periferia del Distrito 

de Santa Isabel. Respecto a la colindancia el vacío limita con infraestructuras y con zonas verdes como 

las huertas y la acequia de la Huega. 
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Figura 153. Ficha Técnica de Evolución. Vacíos Naturales. Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 154. Ficha Técnica de Límites. Vacíos Naturales. Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 155. Ficha Técnica de Forma y Propiedad. Vacíos Naturales. Fuente: Elaboración propia. 

 
La morfología es irregular, ocupando una superficie de 164.205 m2. La zona sigue manteniendo la 

actividad agrícola, se observa la existencia de pequeñas viviendas con huertos frutales  y con vallado; se 

combina los usos de vivienda unifamiliar, parcelas rústicas con vivienda y otros exclusivamente agrícolas 

o antiguos campos de cultivo en desuso. 

La orografía es eminentemente plana con desnivel de Norte a Sur, atravesada por varias acequias con 

diferentes ramales, donde se aprecian zonas de cañas. Los usos del suelo en la actualidad son de regadío; 

amplias áreas asociadas a campas y huertos; y una red de caminos interiores que distribuyen un parcelario 

de pequeñas dimensiones. 

La existencia de viviendas unifamiliares en algunas de las parcelas podría dificultar el desarrollo del suelo 

Urbanizable Residencial. Los propietarios son tanto privados como públicos, con parcelario de 

pequeñas dimensiones ligadas al uso agrario del regadío intensivo. 
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7.4. Síntesis de la metodología 

La finalidad de este apartado es presentar los resultados del análisis de la metodología planteada en  

Zaragoza, dando a conocer datos concretos de la ciudad donde se ha aplicado. 

Se ha observado que los conceptos teóricos estudiados en el primer capítulo, corresponden con la 

realidad de Zaragoza como ciudad dispersa. El estudio de las Áreas ha permitido objetivar estos 

fenómenos y ponerlos en relación en pequeñas piezas urbanas capaces de ser estudiadas desde los 

parámetros establecidos. “El modelo de ciudad difusa conduce a una notable gran fragmentación y 

complejidad espacial, aunque internamente las piezas presenten una extrema simplicidad y 

homogeneidad; un medio insularizado, segregado, disperso” 134 

El concepto teórico de “vacío” propuesto se relaciona con la realidad que se aborda: la estructura urbana 

de Zaragoza y sus vacíos. Efectivamente se reconocen, en los espacios estudiados, características como 

“lugares faltos de incorporación eficaz”, especialmente en los Vacíos Intersticiales y algunos de los 

Límite; o “islas interiores vaciadas de actividad”, términos que Ignasi de Solá-Morales apuntaba.  

Se ha comprobado la importancia que tiene la escala y las distancias en la apropiación de estos espacios, 

conceptos a los que se refiere Eduad Bru, y a los que se hizo alusión al principio de la investigación. 

Han sido relevantes a dos niveles, tanto a la hora de llevar a cabo la realización de los planos, como en 

el momento de recorrerlos y apreciar sus dimensiones. También se ha se experimentado la disyuntiva, 

apuntada por el mismo autor,  al percibirlos unas veces como vacíos propios de la ciudad y otras como 

vacíos en el paisaje.  

El estudio de la evolución de Zaragoza ha mostrado los cambios que se han generado sobre la ciudad 

compacta y el modo en que el crecimiento fragmentado se ha producido. El resultado de los planos 

realizados constata la situación general de los vacíos en la ciudad, a modo de anillo perimetral 

fragmentado que alumbra posibilidades de conexión entre los mismos. “La urbanización dispersa, frente 

al anterior sistema de ciudades compactas, en el que las pautas de localización de actividades, la 

configuración física de los nuevos artefactos, las formas de articulación de las piezas o las conductas de 

los usuarios en la utilización del territorio urbano, nos permiten hablar de un nuevo estadio en el proceso 

de urbanización”.135 

En la desarrollo de la investigación -especialmente en la metodología- se ha  constatado, en la ciudad de 

Zaragoza, una serie de atributos urbanos enunciados de un modo genérico en la primera parte de la 

investigación, y de los cuales se quiere dejar constancia. En la década de los noventa la población apenas 

aumentó, alcanzando los seiscientos mil habitantes en el año 1992, sin embargo la ocupación de suelo 

urbanizado superó la barrera de los 100 km2. La llegada de inmigración, con importantes incrementos 

                                                        
134 GAJA I DIAZ, Fernando. “Sobre la forma la ciudad informacional. ¿de la metrópolis industrial moderna a la región urbana 
informacional difusa?”. I Congrés Internacional sobre territori i ciutat. La metròpoli: present i futur. Centre de Política del Sòl i Valoracions 
CSPV. Barcelona: 2013. [En línea]. Disponible en internet : <http://personales.upv.es/fgaja/publicaciones/cspvcitic.pdf> 
135 FONT, Antonio. “La renovación del planeamiento urbanístico” en Ciudades 7. 2003. pp.77-81. 
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en la primera década del siglo, hace que la población se sitúe cerca de los setecientos mil habitantes en 

el año 2008, si bien el porcentaje de aumento de suelo ocupado duplicada al de población, llegando 

alcanzar una superficie de 172 km2.  Se concluye que en el periodo de estudio, que abarca la investigación, 

Zaragoza ha pasado de ocupar una superficie urbanizada de 77 km2 en el año 1975 a 172 km2 en el año 

2008.  

El paso de una estructura viaria eminentemente radial a una serie de infraestructuras reticuladas es un 

fenómeno tardío en la ciudad de Zaragoza. En las décadas de los 80 y 90 se construyen 7,2 km. del 

sistema viario principal, mientras que entre los años 2001 y 2008 se inauguran 39,5 km de rondas, 

cinturones y variantes; configurando un sistema concéntrico, acompañado de nuevas conexiones 

radiales que entran en conflicto con el tradicional sistema centralizado. La simultaneidad en la 

construcción de los dos cinturones de circunvalación ha generado unas extensas superficies intermedias 

donde los usos se “cuelgan” de estas nuevas infraestructuras de alta capacidad. 

La usos de la periferia de Zaragoza venían ligados principalmente al sector industrial, la aparición de 

nuevas piezas aisladas en el territorio periurbano extienden sus usos al residencial y al comercial, e 

incluso al de oficinas. Estos grandes desarrollos crecen a la vez que las infraestructuras y se caracterizan 

por una especialización de sus actividades. 

Si al comienzo de la tesis se decía que la línea entre el campo y la ciudad estaba cada mes menos clara 

en la nueva ciudad, es en Zaragoza donde se ha puesto de relieve que una vez superado ese límite la 

ciudad se puede extender sin adivinar una nueva frontera. Los extrarradios se apropian de espacios 

naturales que se integran en la nueva ciudad, las extensas nuevas zonas verdes se naturalizan, los centros 

comerciales polarizan nuevas centralidades y los polígonos industriales compiten desde su especificidad. 

El proceso metodológico ha puesto de manifiesto la importancia de la creación tipológica, que se 

alimenta de un modo cíclico, en su definición, a la vez que se van a analizando los vacíos urbanos de la 

ciudad. Este proceso hace que los parámetros que definen cada tipo sean relevantes y se especifiquen 

una vez finalizada la aplicación de la metodología. Como resultado de la misma se procede a definir cada 

uno de los tipos de vacíos propuestos, con sus características.  

1. Interiores. Suelen presentarse en suelos consolidados con un importante  grado de deterioro urbano, 

por lo obsoleto de las edificaciones, abandono de algunas de ellas y en otros casos solares vacíos 

derivados de la demolición de las mismas. Polígonos industriales en un proceso incierto de reconversión 

a usos residenciales en su alrededor. Es frecuente la aparición de zonas verdes sin cuidado o que nunca 

llegaron a serlo. Suelen tener una morfología regular y superficies menores a cinco hectáreas. Su 

autonomía derivada de un uso independiente ya establecido en el Plan, les confiere la posibilidad de 

cualificar su entorno, muchas veces cambiando su uso de industrial a comercial dentro de los parámetros 

que establece el Planeamiento. Se escogen aquellas que ofrecen oportunidades de transformación o 

mejora de su entorno. 
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 2. Intersticiales: Responden a dos tipologías bien diferenciadas, por un lado los ligados a elementos 

naturales y por otro los que aparecen junto a infraestructuras rodadas de gran capacidad. Sus formas 

también se pueden clasificar en dos tipos, responden generalmente a elementos lineales de gran longitud 

con respecto a su ancho, pero también aparecen áreas de formas circulares u ovaladas que corresponden 

a zonas encerradas entre lazos o nudos de las vías rodadas. 

Su dependencia, especialmente en el caso de las infraestructuras, hace muy difícil plantear desarrollos o 

modos de actuación, condicionando su grado de autonomía y haciendo necesaria su vinculación con 

otros espacios, con la finalidad de estudiar sus posibilidades. 

El Planeamiento los suele calificar como Suelos No Urbanizables Especiales, en el caso de los ligados a 

elementos naturales; o como Sistema General Urbano, en el caso de lindar con infraestructuras. Su 

superficie es muy variable y la capacidad de actuación en ellos está limitada, presentando posibilidades 

de usos complementarios. Se catalogan aquellos que tienen una cierta superficie, a partir de veinte mil 

metros cuadrados. 

3. Atrapados: Se clasifican en esta tipología aquellas áreas que aparecen entre la ciudad consolidada y los 

nuevos desarrollos urbanos que se producen en las décadas de 1970 y 1980, o también aquellos espacios 

encerrados entre infraestructuras. Son vacíos urbanos de una notable extensión, producidos por 

actuaciones inconexas y a las que el Planeamiento no ha dado una viabilidad de uso. Tienen formas 

irregulares, generalmente con una predominante componente longitudinal. Aparecen como espacios de 

difícil resolución propositiva, pero que encierran en sí mismos verdaderas oportunidades de tramado y 

cosido de la ciudad. 

4. Límite: Se encuentran en aquellas aéreas de ciudad donde el crecimiento de la periferia encuentra una 

barrera, bien sea de carácter natural como un cauce o bien una infraestructura. Conforman áreas 

irregulares de  más cinco hectareas y el planeamiento les suele conferir el uso de Suelos No Urbanizable 

Especiales. La respuesta de la ciudad ha sido variada, pero generalmente aparecen soluciones de 

consolidación urbana, que ahora deben ser replanteadas por la extensión y cantidad de situaciones 

similares producidas en un corto periodo de tiempo. 

5. Naturales: Se sitúan en el entorno periurbano y su importancia no es solamente cuantitativa, en tanto 

que son los lugares donde se están produciendo los procesos de desarrollo de la ciudad. La relación 

naturaleza-ciudad, la influencia de la primera en la evolución de la estructura de la segunda, los centros 

que polarizan nuevos desarrollos, la segmentación producida por las infraestructuras y las 

comunicaciones, son todos ellos temas urbanísticos que encuentran en estas zonas su máximo 

exponente. Morfológicamente son extensiones irregulares de una notable superficie. En general se 

asocian con áreas poco definidas, no en términos tanto espaciales y si en por el entorno inmediato donde 

se ubican. El planeamiento suele clasificarlos como Suelos Urbanizable y Suelos No Urbanizables 

Especiales, dependiendo de las intenciones de consolidación urbana en la periferia. 
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El estudio de los vacíos urbanos responde a la metodología planteada en la medida que los vacíos son 

clasificados dentro de una tipología, no planteando contradicciones, y cada uno de los tipos responde al 

análisis de las fichas elaboradas.  
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8. CONCLUSIONES 

 
 

En este capítulo se presentaran las conclusiones globales de la Tesis, donde se verifica el cumplimiento 

de los objetivos, así como la validación de la hipótesis planteada. 

El “vacío urbano” se ha tratado como un elemento identificable por una serie de factores establecidos. 

En palabras de Luis Felipe Alonso Teixidor:136 “el objeto de la Tesis debe ser tratado con un concepto”. 

El desarrollo de las diferentes acepciones que la palabra ha tenido, en las diversas fuentes estudiadas en 

el capítulo primero, establece un punto de partida para la definición del concepto, acotando el 

significado que para la investigación en concreto adquiere, definiéndolo y formulando una serie de 

parámetros que han permitido precisar este término. 

Se definen los “vacíos urbanos” como espacios que han surgido en las últimas décadas en la periferia 

de las ciudades, fruto de una expansión sin precedentes de las áreas urbanas. Aparecen como lugares 

residuales condicionados por elementos naturales o por infraestructuras, ligados a una temporalidad 

incierta, no inmersos en la dinámicas urbanas o habiendo perdido su funcionalidad. 

A la vista de los resultados obtenidos en la investigación se llega a las siguientes conclusiones: 

 La investigación ha conseguido explorar y descubrir los vacíos urbanos de la periferia. El proceso 

se ha basado en la identificación y en el análisis de sus características, lo que ha permitido su 

clasificación; además del estudio de las áreas de la ciudad donde se localizan y un análisis dentro de 

la tipología a la que pertenecen. 

Ha sido objeto de reflexión el valor e importancia de la elaboración de la abundante y exhaustiva 

cartografía presentada en la Tesis. La realización de los planos se ha planteado como el medio de 

análisis y diagnóstico que ha permitido localizar e interpretar los vacíos. Se pone de relieve que los 

planos son una interpretación de la realidad, útiles en la medida que su estudio aporta una visión de 

la estructura existente. 

Los vacíos urbanos responden a un tipo de espacios con unas características genéricas. El agruparlos 

en áreas ha permitido ponerlos en relación con su entorno y estudiar su evolución. Una vez se han 

definido sus límites y analizando sus peculiaridades, se consigue establecer una tipología. Se ha 

llevado a cabo la comprobación de cada tipo con un análisis mediante la recopilación de información 

en las fichas técnicas de cinco ejemplos. La metodología se convierte en un modo de descubrir y 

analizar los vacíos, que conlleva la comprobación y la clasificación en una tipología.  

Se confirma como un hecho repetitivo exitoso, según se han ido analizando nuevas áreas. Este 

proceso que al comienzo resultaba ambiguo para ciertos espacios, propiciaba en algunos casos, la 

                                                        
136 ALONSO TEIXIDOR, Luis Felipe. Entrevista el 6 de noviembre del 2014. Aportaciones en torno a la los objetivos de la Tesis. Madrid. 
Profesor Ad Honorem de la ETSA-UPM. Director de los Trabajos Tutelados y DEA-Suficiencia Investigadora del programa de 
Doctorado del alumno Francisco Berruete. 
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matización de las características de las tipologías y permitía clarificar el procedimiento de un modo 

cíclico. Se comprueba, en el estudio de los vacíos, una seguridad en el método de análisis derivada 

de un guion establecido que hace posible su elección. 

 

 Las variables que se han observado como definitivas para la elección de los vacíos son: su situación 

dentro de la estructura urbana, su relación con los desarrollos contiguos, su estado actual, su 

respuesta directa a las características de una tipología, su viabilidad socio-económica y los 

condicionantes del planeamiento urbano. En lo que respecta a la definición de los límites de los 

vacíos, se ha confirmado que son esas fronteras las que muchas veces condicionan su aparición y 

permiten su clasificación. 

 

 Se valida la hipótesis de partida afirmando que es posible establecer una metodología para su 

reconocimiento de los vacíos y comprobación, respondiendo a las cuestiones planteadas al inicio de 

la Tesis.  

El orden planteado en la metodología ha permitido la identificación precisa del carácter de los vacíos, 

su planteamiento ha sido la fuente y punto de partida para el desarrollo posterior del estudio y el 

logro de unas conclusiones acertadas. 

Se concluye afirmando que la metodología es aplicable a otras áreas urbanas de similares 

características, donde se den las condiciones principales de cada tipo, en general, espacios localizados 

en la periferia de núcleos urbanos donde aparezcan fenómenos ligados a una expansión discontinua. 

 

 En definitiva, si a lo largo de la historia los vacíos se han ido rellenando con los nuevos crecimientos, 

la compactación de los actuales parece improbable, debido a la cantidad de estos espacios que 

aparecen y al significativo aumento de su superficie. Son por estas razones, por las que los vacíos 

urbanos se consideran un desafío para la nueva ciudad. Precisamente en la “ausencia” propia de 

estos lugares, es donde se podrían encontrar claves para su futuro, como bien señala Francesco 

Careri.: “Ocuparse de estas áreas e introducir en el caos de la periferia nuevas porciones de orden: 

conectar y coser de nuevo los fragmentos existentes, saturar y suturar los vacíos mediante nuevas 

formas de orden”.137 

Se constata que las reglas para el tratamiento de los vacíos urbanos, son distintas que las que venían 

rigiendo en desarrollos anteriores. Esto es así dado que el planeamiento no ofrece alternativas a 

muchos de estos espacios y en otros casos el ralentizado sector privado no encuentra un modelo 

rentable para estos suelos. Se ha puesto de manifiesto que los vacíos urbanos que se encuentran hoy 

                                                        
137 CARERI, Francesco. Walkscapes El andar como práctica estética. Primera edición Sexta impresión, 2009. Barcelona: Gustavo Gili, 
2002.p.24, 177. 
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en día en la periferia de la ciudad, son espacios que condicionan el territorio y que suponen un nuevo 

reto de la “ciudad discontinua”. 

 

 El estudio de los vacíos urbanos aplicado en este caso a determinadas áreas de la ciudad de Zaragoza, 

se ha planteado como una fenomenología territorial que no sólo se manifiesta en las zonas 

estudiadas, sino que más bien se trata de querer observarla como una serie de modelos tipológicos, 

capaz de dar explicación a estos espacios en otras áreas de la ciudad y en otros entornos urbanos. 

 

 En momentos como en los actuales, cuando en la disciplina urbanística la “ciudad compacta” 

adquiere un valor positivo a recuperar, se propone en esta investigación introducir el concepto de 

ocupación de suelo de la ciudad. Si al hablar de densidad tenemos una referencia de la compacidad, 

a raíz de la gran expansión urbana de las últimas décadas, parece más conveniente fijar la atención 

en la ocupación de suelo, y en el consumo de este recurso limitado. Es por tanto la inversa de la 

densidad, es decir, los metros cuadrados por habitante, la unidad de magnitud que ha dado una 

referencia sobre el incremento de extensión de la ciudad, dato éste, más acorde con los fenómenos 

contemporáneos. Este aumento de consumo de suelo, sin precedentes en la historia de la ciudad de 

Zaragoza, sumado al modo en que se ha producido, son factores determinantes en la aparición de 

esta nueva fenomenología de los vacíos urbanos.  

 

 En general la investigación ha tratado de manera somera temas concernientes a la teoría o la cultura 

urbanística, para centrarse más en el análisis y estudio de referencias relacionadas con los procesos 

urbanos. Parece probable que el futuro de la ciudad se tenga que resolver en las próximas décadas 

sobre su actual extensión. Es bajo este supuesto, el trascendente papel que los vacíos, como espacios 

intermedios, juegan en el futuro desarrollo urbano. Puede ser que la magnitud de la ocupación de 

suelo en metros cuadrados por habitante, se convierta en un dato que valore las condiciones de 

habitabilidad de una ciudad, en la medida que se sepa cualificar y poner en valor los vacíos urbanos.  

 

 El estudio de la evolución de estos espacios ha permitido indagar en cuáles son las razones y los 

determinantes que explican cómo los procesos y realidades urbanísticas se han desarrollado 

conforme a la manera en que lo han hecho. Explorar sobre las causas de la aparición de los vacíos 

ha permitido plantear para estos espacios una reinterpretación del “sentido” que pueden adquirir en 

la ciudad contemporánea.  

Se ha observado que el crecimiento de algunas tramas residenciales genera vacíos en su encuentro 

con elementos naturales, como los cauces fluviales; sin embargo la tipología más frecuente es 

producida por la construcción de nuevas infraestructuras. “Una explicación estructural más 
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compleja de la forma urbana necesita reconocer la importancia de las formas infraestructurales (los 

trazados viarios, las redes de servicio, los márgenes de agua, los nudos de comunicaciones, los 

grandes accesos) como formas independientes”. 138 La ciudad debe encontrar los mecanismos para 

controlar la expansión de las infraestructuras así como sus requerimientos en cuanto a sus 

geometrías y sus zonas de influencia. Se ha observado que la construcción de nuevos viales de alta 

capacidad propicia la dispersión urbana. En este escenario parece conveniente equilibrar el reciclaje 

de los entornos urbanos degradados con la consolidación de los nuevos espacios intermedios, 

territorios ambos propios de los vacíos urbanos. 

 

 Fruto de cada crecimiento urbano, se ha observado que los vacíos pasaban a formar parte de la 

ciudad consolidada y parecían trasladarse al extrarradio; sin embargo, las actuales expectativas hacen 

pensar que estos lugares ya no serán objeto de los nuevos desarrollos y se deba replantear sus 

posibles usos.  

El modelo y la escala urbana han cambiado, por lo cual estos espacios abren posibilidades para el 

tramado de la ciudad desde nuevas perspectivas. La expansión de las últimas décadas ha generado, 

en la periferia de las ciudades, fruto de la zonificación de grandes áreas, una serie de tejidos en 

colisión, donde los intersticios y los espacios residuales juegan un papel muy importante de cara a la 

cohesión urbana. 

La investigación realizada constituye, como descripción de las dinámicas urbanas, una experiencia 

relevante para fundamentar nuevas políticas e instrumentos de intervención. Aporta un detallado 

conocimiento de los vacíos urbanos de la ciudad de Zaragoza y los resultados procuran un marco 

de actuación estratégica para la mejora urbanística de la ciudad. El estudio de los vacíos urbanos 

establece referentes disciplinares implementando una oportuna puesta en valor de estos espacios y 

abriendo perspectivas sobre sus potencialidades. 

Analizando el posible uso futuro de los vacíos se ha observado que en el estudio de sus 

características, investigadas en las fichas, se encuentra el camino para su potencial desarrollo. Son 

de destacar las actuaciones que se están llevando a cabo en Zaragoza, en el ámbito de la ecología 

urbana; como por ejemplo, con la instalación de huertos urbano, pero se entiende que la ciudad 

demanda soluciones más integradores en el ámbito urbano. Las nuevas posibilidades deberían 

establecer relaciones con su entorno inmediato y con la ciudad, sin menospreciar las oportunidades 

que puede ofrecer la concatenación de ciertos vacíos.  

No obstante, también se debe poner de relieve que la inherente indeterminación de los mismos, al 

ser lugares cargados de ambigüedad y precariedad, siendo en muchos casos necesariamente 

poseedores de un futuro incierto. 

                                                        
138 DE SOLA-MORALES, Manuel. Las formas del crecimiento urbano. Barcelona: Edicions UPC, 1997. p.15. ISBN:84-8301-197-2 
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Toda posibilidad de intervención precisará de una necesaria interpretación, puestas las miras en su 

potencial como elementos capaces de generar una rehabilitación urbana. A su vez se ha planteado 

una reflexión sobre estos espacios, en muchas ocasiones, cargados de una dimensión social y 

cultural, como lugares capaces de articular y dotar de identidad a la periferia urbana.  
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