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Magdalena, arquitecto 1!rbanistade una ciudad en transformaci6n.

La Zaragoza que despide multitudinariamente a Ricardo Magdalena en
1910 era una ciudad que había alcanzado los 111.704 habitantes, doblando
casi la cifra de población de 1857 que era de 66.446 vecinos registrados'.
Sin embargo, la trama urbana de la ciudad no había crecido el doble en
ese mismo intervalo de tiempo, ni siquiera se habría incrementado un
40% frente al 100% de la población, produciéndose los fenómenos carac-
terísticos de la segunda mitad del siglo XIX, ampliamente descritos por
la literatura urbanística de macización y densificación'.

Si se compara el Plano de Zaragoza de un par de años antes, el de 1908
de Dionisio Casañal, con el Plano Geométrieo de José de Yarza (1861)
° con el Plano de Zaragoza y sus inmediaciones del Servicio Geográfico
del Ejército (1866) se concluye que en ese largo periodo de tiempo
no se llevó a cabo una producción masiva de espacio urbanizado (o de
ciudad de la industrialización que en España se reguló eon la legisla-
ción de Ensanche a partir del ejemplo paradigmático del Plan Cerdá)
ni de trama residencial capaz de acoger ese importante crecim iento
demográfico. Hasta el primer Plan de Ensanche general de Zaragoza,
proyectado por el propio Magdalena en 1906 sobre la base topográfica

1. Según los datos pu blicaJos por FORCADELL, C.: Zaragoza efl i?/ Siglo XIX (/808-19°8), Ayunramiento de

Zaragoza-CAl, Zaragoza, 1997'
2. Véase por ejemplo, ESTÉ13ANEZ, J.: Las ciudades. A'lor/,%gíay esfruch,,.a, Síntesis (Coll. Gcografía de Espaíla),

Madrid, 1991.
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J' Que contal'on en este periodo COI1 los proyectos de Ensanche nproLados en 1859 (CerJ:í), 1860 (Castro) y 1884 (Caho,
l"'clTeres y Arnnu), respecli\arncnte.

t· Además de b cirada obl:l lle FORCA.DELL (1997) ha) otlas que tl'aLan lle manera general el siglo XIX en Z:¡r:l-
gOZQ: YESTE, 1. "Ideologla y urbanismo en la Zaragoza decimonónica", ./Irrigl'ama ne n, Departamento de HiSloria

dcll\.l'te, uni\ersiJ3d de Zaragoz3, 2007, pp. 649.67°; YESTE, 1. "Rcfol"lTt3 interior)' ensanche en 13 segunda mitad

del siglo XIX en Z3r3goza: el plano geométrico", Al'tigr<lma n" '9, Depal·t::¡mento de Historia del Arte, 'Vni\'ersidad

de Zoragoza, 2001', pp. 1"7 1'51; MAH TII\EZ "\"ERO:'i, J. nL:, banisl1lo en Zaragoza en el soglo XI.X, la ciudad doro
mida", en Zarago::a, espaciv hist6rica, A.nlnt3mienro de Zaragoza, Zarngoza, 2005; l\10NCLUS,J" "De las refol mas a

los ensanches: planes y proyectos urbanos en Zaragoza (,833-1933)", Ciudad..!! 2i'rritorio, n 94,1992, pp. 95-106; )[01\ ....
LÚS,]., "Del plano geomérrico a las operaciones punfuales: un control selectiVO del crecimiento urbano" en Al/as

Jlis!6ricíJ de ciudades l!ura]'r!as. Pef/fnsu/a Ibérica, Centro de Cultura Contemp0r:lllea de Barcelona Sall':lr EdiLOres,

B3rcelona, 1994, p. 250; A.A.VY., _8't'Clucián/zistSricOourbanfstica cf¡, la ciudad di! Zaragoza, Colegio de An!uitectos
de A.ragón, Zaragoza, 1982. Los analisls concretos por periodos hnl1 sido lratados monográficamente en di\-ersos trabaJOS,

tesis doctorales y tesis de licenciatura: JI)IÉ::"EZ, l\1.R., ESpacl¡l urbano..!! MI(·iedad. EshJdiIJ del Pddrón mUIlJ~'ipa/

zaragoZGfllJ de ,857, J FC, Znrago7.a, 1990; BURBANO, l\LJ" La "iudad dI' Zaragoza.!! SIlS gl'UpL1S socia/I's duran/e

el gobierllD d,' la Unión Libera/ (18581863), TeSIS de Licenciatur3, Uni "cuidad tic z,ragoza, 1990; BU]~SA, DJ.,
Zaragoza 1868-,87+ U,.ballismoy sfl(.-iedad, TeSIS docloral, Universidad de Zal·ag07.3, 1991;SE RR}\.~O, ~r.La _Res-

fauraci6n en ZaragIJ'i:G. 1875-19°7, Tesis Joctoral, l:ni\'ersidad de Z:nagoza, 1997; GARCIA LASAOSA, J., Desa-

I'f'Of/O urbanfstico rh' Zarago::.a (1885 I!JOB), JFC, Zaragozn, 1979, Oll'ns t'crcrel1ci.1s IInprescinJ ¡bies que han estudiado

En 1940, Zaragoza volvió a doblar la población respecto a 1910 () \ 01'11

cuadruplicarla respecto a 1857), por lo que en las tres décadas que Sil

cedieron a Rieardo :Magdalena se produjo una extensión real de la Sil

perficie urbanizada que amplió en mucho a la del verano de 1908. 1'111

Plano dc Zaragoza y SlIS inmediaciones (1866)

11111hlllll'I' 111111"pI'0\)II\'i611 di' 1'11111.1(' Ensanche, In ll'lIlllIl IIl'hllllll 1111
CI'I'I:II'I \'11 ZIlI'IIHo~1I di' 11\(111\'1'11npol1encial como en las I'illdlldl'_ Ijllf
1'011111hll 11 COI) 111101I1,,'obndo y \'11 proceso de urbanizacióll > l'I!i1l111111111
1 fill/lks dt'l siglo X I X, sino siglliendo otros patrones. Así di' 111011111.1
g\'IH'I'III, SOI1 lreS las diFerencills que se expresan en la carlogrll('I,1 1'11'
Illlesln llue corresponde a los Illomentos inicial y final de eSla SI'l 11' ,1111
;r6nie:1: la llegada del ferroenrril en 1861 y la aparición de In 111111fldllllí',
del suburbio obrero contiguo a los nuevos establecimientos indll IllId,
(Barrio de la Estación junto a la del Norte; Barrios de la 1~\JlI.I"'¡il/l
y de la Romareda junto a la Estación de Campo del Sepulntl \ 11.1
rrio de UtriJlas junto a la Estación del mismo nombre). En SI'gIltlolll
lugar, la prolongación del antiguo Salón de Santa Engracia (B:IIIIII di
Canfrane) y la urbanización de la huerta de Santa Engraeia (Jlill" 11
Exposición Hispano-Francesa de 1908); Finalmente, las pr0J>lI('~1 ,I~ 011
apertura de nuevas calles en la trama edificada (como la calle A 1("011'11),
la transformación de las vías radiales carreteras o el nuevo trnzndo 011
los futuros ejes urbanos burgueses (Paseo de Sagasta y Paseo de P;II"
pIona). En todo caso, en 1908 Ó 1910 muchas de estas propuestas '" h.l
nísticas no están consolidadas por la edificaeión, de tal manera llUI' 1111
resulta erróneo decir que la extensión de la trama urbana residencial I 11
esos momentos es más aproximada a la del caserío tardodecimonÚlIlI1I
que a la generada durante las tres décadas posteriores.

de Casañal, no se conci bió en Zaragoza un diseño de urbanización en se-
rie que diera respuesta a un creeimiento demográfico tan sólo superado
por Bareelona Madrid y Valencia3• De hecho frente a una verdadera
Iransición demográfica, el crecimiento urban.ístico se siguió basando en
nntiguas técnicas de alineación y reforma interior, en medidas higie-
nistas o en alguna de las propuestas del citado plan geométrico. Tal

como se analiza en la bibliografía1' que analiza la evolución urbana

aspecros concretos relacionados con Cllll'bnni'lIIo l.nlllgo:l.ano de esta epoca son: TOHGt.;ET, N., La reforma 111'/'"'''' I

la Zaragoza d{' mediado.!> cid .!>iglo Xl X. 1.0 ap,o,'hlt·o de la calle.A !f(lllr:;.., " A~ untamiento de Zal agoz:., Z.I1.I¡~I'

'987; F}\ 'CS, 1\1.C., El Jt'l'f'¡)(,'a,.,.ily /" j'nl/lld,lll urbana de Zaragoza, A )'untamiento de Zaragoza, Zaragoz.I, "' .. "

j\\ARTINEZ VEllÓN, J., Arqllil"('/III'(/ ''''''!t,I1/I''\cl: ,885-1920, ColegiO de Arqui(ectos de Aragon, Zar:.goz;l, ""1'
S. A lo (¡tiC contribu-"ó la estabilidad tlt' Itll'OIdu ~1r1gdalenn como arqUItecto municipal entle 1876., '910, (111111 ,

periodos más cortos por sus predecesores, J II_~ dt, VIII '1.0 l\(¡í,ana (hasta 1866)y Segundo Dlaz (ent re .866 r ,876). \ \\ '1

d31ena le sucedió }'éli:x l\avarro dUI:lIlll' IIIHl~ IIH'_I'. hnst.1 su muerte (1911) y posteriormente Jose de Yafza Et.'hl'lu'llI

(1911-'920) fue el arquitecto lllunicip:11 dI' 111d~l'ndll liguicnre a la del centenario de los SitiOS.



Plano de Zaragoza elabolllllll jlurDionisia Casana] (1908)

IljIlllplo, la primera fotografía aél'l,tI realizada de la ciudad, en 1927 por

1" ('onfederación Hidrográfica del Ebro, ya mostraba un impafable
11\ IIIlt:C del crecimiento urbano. El Jllan General de Urbanización de

1I111'obioy Beltrán de 1941 reflejó cómo la eiudad había cambiado de
1'l1lny había procedido a conquistarla huerta zaragozana en un radio

di' 11Hísde dos kilómetros desde la Pinza de España. En otras palabras,

\'11 ll'cinta años la morfología urbana de Zaragoza cambió mucho más

'1"1' en los sesenta y uno que vivi6 Ricardo Magdalena.

EN por ello que reivindicar la figura de Magdalena como urbanista
110 resulta sólo un cjercicio de análisis y admiración de su eapaci-

dnd proyectual del espacio urbano aun nivel similar que el espacio
'dificado o deeorado, sino que es todo un reconocimiento a su im-

pulso personal en la conquista de la modernidad urbanística, a la

impronta y el legado que dejó en un momento de transición entre
In reiteración de técnicas de intervención en el espacio urbano par-

ciales (formuladas incluso siglos antes como el embcllccimicnto o
In apertura de nuevas vías) y los inicios de la consolidaci6n de una
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Plan General de Urbanización de Rcgino Borobio)' José Beltrán (r9t¡)

disciplina cicntífiea y técnica como es el urbanismo, cuyo preceden
te teórico inmediato se asienta en la obra conceptual de Ildefonso
Cerdá. Divcrsas son las referencias de Ricardo Magdalena (I849
1910) como coctáneo, además de Félix Navarro (1849-19II), de los
arquitcctos del cstilo modernista que él contribuyó a difundir en
Zaragoza, Gaudí (1852-1926) y Doménech j Montaner (1850-I923,
a la saz6n compañero de Magdalena en su etapa de formación).
Pcro no por ello pucde dejar de reconocerse la práctica coinciden-
cia gcnerncionn I dc Magdalena con Camilo Sitte (I843-I903), Joscf
Stübbcn (.845-1936), Reinhard Baumeister (1933-1917), Ebenczer
Howard (.850 1928) o Raymond Unwin (1863-1940) como princi-
palcs lt'Órit'os dc una materia luego difundida por la Carta de Ate-
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I~IIIII 111Ml'IIIIII'O\'i\'lllnS novcnta y siete ourns l'ecO!locidns o 1{II'/II'do
llt¡¡dltll'lIll (\'IIII'\" jll'oycClos de arquLtectura, urbanisl110 y oll'os IIf'lCS

II.I.IIIIIII\'II~) \'11 In Il'sis de Aseensión Hel'nánJcz, lnn s610 lIllO doccna

1'"11111111 l'IIIIMidl'I't1"Se como de verdadero earácter urbanísl ico', pero no
1"11' ,111" 111"il11('115i611de Magdalena como urbanista desmerece a la de
"'Illilet:lo Hi!lo más uien todo lo contrario. La complel11entariedad de
1IIIIIflr 1'IIII\'iol1es result6 deeisiva para la transformación de Zaragoza

1111111 "io de siglo. y ello por dos razones fundamentales: en primer
11, IYIIII'I{"cz V erón afirma que "como jefe de la Oficina de Con~-

1111.\ 111111'.('iviles del Ayuntamiento de Zaragoza fue el eneargado de

I'hllilltlll )' dil'igir algunos de los prineipales proyectos urbanísticos" de
jI, rilldlld. y segundo, porque fue el autor de los dos más importantes

II'I'I'IIIM III'bonos (proyectos estratégicos de ciudad, en la termino-
1 111111111) como fueron el Pro)'ecto de Urbanización de la Huerta
1111/1/~ngraeia8, y el Anteproyecto de Ensanche de la Ciudad de

~11I'111j11"'1I,l'olilicado como la mejor propuesta de aquella época o como
III1"11'111"t (' para comprender el proceso de creeimiento de la ci udad a
lil lilA" l' los sLguientes planes urbanísticos9•

Sin embargo, hasta 1879 no lleva a eabo UI1 1" 11\ IL!II d, ,'1('1'111 l'dl'Vrllll'I/1
C0l110 es el de la alineación de la Plaza del P;lol OIIl'H" I'('visndo C!l 1883).

urante la década de los ochenta realiza variaK Koluciones para In Jlro
longación de la calle del Portillo, cuya realizaci6n se realizó en los nílOs
treinta del siglo siguiente. En 1890 ya se está replanteando la reforl11n dl'
la plaza del Mercado y cinco aíl0S más tarde firma el diseÍlo de porches
para la plaza de Lanuza como escenario complementario al Nuevo Mer
cado proyectado por Félix Navarro ese mismo año. También en 1895
Magdalena redactó el proyecto de aislamiento de la Puerta del Carmen,
dejando para el final de siglo la reforma de la Plaza Salamero. En 1900
proyectó la reforma de los Paseos de Pam pIona (revisado en 1905) Y Sn
gasta en donde también formulaba una adecuación a modo de ensanche,
y que luego recogió en el Antepro)'ecto de 1906. En los años siguientes
completó sus propuestas con el proyecto de urbanización del barrio dl'
la Romareda (1901), en la zona que actualmente ocupa la Urbanizaeiól1
Parque Roma, con el proyecto de alineación)' ensanehe de la ealle Sal1
Jorge (1902), con el proyecto de alineación y ensanche de la calle Sepul
cro (1903) y finalmente con el proyecto de urbanización de la calle de la
Yedra (1905), actual San Vicente de Paúl, aunque ejeeutada conforme al

pro)'ecto de Miguel Angel Navarro de 1933.
I~I hl'('h() de que la versión definitiva de los dos grandes pro)'ectos ur-
111111("1i('os de Magdalena fueran dibujados en 1906, dos aíl0s antes de
111 g'posiei6n y cuatro antes del final de sus días, no resta valor a que
1II 1'I"i611 urbanística estuviera impregnada en su aura arquitectónica y
tI",O runeionario municipal desde sus inicios. En In tesis de Ascensión

A partir de 1905 se dedicó preferentemente al ámbito de la Huerta de
Santa Engraeia entendiendo este espacio eomo aquél que podría traer
a la ciudad los nuevos lenguajes urbanísticos de la época, y como laoo
ratorio de un Anteproyecto General de Ensanche para la Ciudad dl'
Zaragoza. Ello no debe extrañar puesto que a lo largo de las interven
ciones citadas se percibe constantemente la concepción de ordenaciól1
integral de la ciudad que tenía Magdalena como arquitecto municipal,
entendiendo necesario el erecimiento de la trama urbana para adaptar
se a las necesidades derivadas del crecimiento de población.

- I03 -

ti, Il,d), \'111110 se reconoce en di, crsas ocasiones en la tesIS doclor:d dt' 1I Jo: HN ¡\ NI) It:Z '\1 J\ I{TINEZ, A.
o

Vida.!J obra
¡"I""tf"llt·c'tc,.Ricaf'c!o Afagdaleno (18+9" 1910), -Cni\"ersidad de 7~IIIIHur.n, 11)1)5'
" ('IIIHln. pl'incip:llmcl1rc en la lesis de I1ERr';ANDEZ, en el 1111141di' 1\' A WI'f N ¡':Z V E RÓl\T (1993. op. cir.) )' en
flll u dr t'U e mismo aUCor; ArquilecllJs en ./lragólI: DicÚonaric) 1¡¡,IM,'i, 'tI. Z'IIIIH".II, I tlMlllllnón ('FernanJo el Car6IicQ)),

11111,

J'IIIJCl'tO significatil'Q en la ciudaJ no solo a cfectos cuarllil:1!l\o., IIHh di' IU h"IIArl'uI (II'MpCCIO n las 25+ que Gal'Cla

I,.'''IIIR p. 21, 01" ciL- estima de Ir:.ma urbanizada segun el 1'11100dI' (',uulIlIl d. duto), Iu IlIn)OI urb:lI1izaci6n nllllca

111UH'l'! "dn en In ciudad hasta la fecha, sino cuaJltari\os por b CIl'III 11'111d, 1111I'~I'''I 111.11I'¡'UIt~.u I)UC hizo posible la Expo
_1\'11'111 IUspano }:'ranccs:., la cual JCJó tres eJdicios permanclll C~ n In 1111.1'111 (¡\f ml'll, 1111 ('lIlldnd, 8scueb de A nes), dos
.11' Ilu cuales fucl on JcI "lOpio }.[agdalella.

1),1411primera ObSef\3C16n ~e realiza en l..:SON, R., "La lIegndll dl'IIII'II) III~ 1~IUrttlllll,.1I rll Ztff'C1goza, visiOftl!sde una
1'I,ldod, Ayuntamiento Je Zangoza, Zaragoza, 2004; 1.. segulldn 1'11 ~I ()Nt 11tllM, I ,11 \ ItllrArlÓll, Ens3nchc, eHensl6n:
1ll'Ilcntnti\as de cOlltlol del Jesarrollo urbano de Z1!'ag01.a" ('11.1.,1/,1 ~II AIJ, tlJl"

- 102

Aunque hay un segundo faetor que debió de pesar en el subconscienle
urbanístico de Magdalena en su labor de arquitecto municipal y aulol
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1¡IIC~ll! 1'111111ro l nilli idt! liI 01'111lillllll 1 111 '1 111I11ili! ¡1111 1'1 \ lrrll! 1-1
11] 1" 1'1111",1",,, (,1111 1'llIil'ltl 111111111111'11111IlIlIiI~11

l"I'III"i,'1I1111 1111IIIIIIIIIIIgIII 11I'1t1l1111l11I (,1') dll ,1r.1I.11111,llIldi. III~ 1'1""11
IIIIII(!~ dI' "¡(I'I 1'111' l'l'f'OI'III/ld" ('11 III/ó, I,I'I~\() dll i"lI' I~.O lllIlidl'il'ill dI

tll/{dllll\IIII, tllI'pliodo 1'11 18?:l Y vólidll II/ISI/I ('11101'1'('/I~IIJ" dl'MI'IIII~ di
111111\11'1'11'dl'llIl'tluill't'IO 7.1I1'ogozano cuando SI' PI'I)¡lll"IiIlI'1 11:~IIII'1I111

IlJllil'ipnl, tille 1)01' 011'0 ¡,>nl'te mantuvo buenll I'III'I\' di' 111IIIII'IIlIllilll
di' 1'¡IIRIII1t'Ill'cn vigo!' hosta la Ley del Suelo de 1%6.'" 1)1' 011'1111111111'1'11,
111'1111' Magdalena no hllbil'!'a realizado el priml'l'o y IIlns illlll0l'IIIIIII'
di' los Ensanches en NI'1l1ido clásieo (Ensanches JlI'e 1'1'r!riol1f1lisl flS, ('"

1111l'l'l1linología de Ril'lII'do Us6n, op. cit.) es lo tlue hubiera ~lIl'lI('SIO

1111/1ul1ol11alía en la 1)I'lIdll('I'ión urbanística zaragozana de In épocn de
111Hcslauraeión.

dol C!I.II (In nI, lI"í ¡1""" II 11IIIIjlllllll do rll.IIliIlI¡1!

Illil"I~.'1"I' hllltllUIl Je ir con(iglll'llIlIlo (,1 PIIHI'O,J¡ li IIHI,
1.11 ¡{('III Ol'dl'" dc 25 de julio de 1~Lr6 RObrc pl(lIl1l~ H( 11111"11110" di 1"
1"lltltl('i()lll~S conllevó la redacción de un Plano Geomél!'Ít:o dc :1.01"11

H"7.11(186,) I'()" Sil arquitecto municipal José de Yarza que tuvo 1)(1\,1
l'I'lIli7./lI'iol1cS COI1\'I'etas: la bibliografía aludida refiere el calificativo d,
"lllI'7.lllIil1o" 11lit' le otorgó el alcalde al Ensanche previsto intralllllltl
LII oplicnci6n gel1eral de la técnica de las alineaciones, la regularizn\'1II1I
('Xt'l'sivn cn la jCI'lIrquización del viario, el contexto de la hacienda IIH ,r1

In incficacia dc los instrumentos legales contribuyeron a su esr,I\,1
i 111 P ICI11en taciÓn". Aunque sirvió de refcrencia para la extensión di
In ciudad haeia el sur tras la Exposición Aragonesa de 1868. Trns ~"
-In usu ra el arqu itecto municipal Segund o Díaz procedió a redacta r , I
¡,>Iano de ordenación en trama ortogonal con un espacio central ov:d,1
do (Plaza de Aragón) y de reparcelación dcl rccinto expositivo (3 d,
julio de 1875) que serviría para delimitar las parcelas a enajenar por 1I
Ayuntamiento con indicación de su forma (manzana cerrada), supedl
cie, alineaciones, etc.13

I~II dl'~nitiva, la obrll III'hllllrstica de Magdalena introduce la moLlcr
lIidod en las formas di' I'!'oyeetar la nueva ciudad de la industriali-
'1.1I1'ióny el maquinisl1lo, frente a los proyectos anteriores de José dc
\' 111'7.0Y Segundo Díaz. Y supone un ejercicio de pragmatismo que
l'oll1l,lementa la reflexión teórica que elabora Félix Navarro respecto
di' In vivienda obrera. Un análisis más detallado de algunas refcren-
('ins citadas en el libro dc GarcÍa Lasaosa y la aparición de docurnen-
loción y planos, que hasta el momento se eneontraban inéditos, per-
Illilen demostrar el profundo conocimiento que Magdalena tenía de
los proyectos y normativa del Ensanche (especialmente el barcelonés)

!'crorzar el argumento del compromiso urbanístico del arquitecto
I11li nieipal zaragozano.

El aílo siguiente ya se incorpora el propio Ricardo Magdalena a 1m
servicios técnicos municipales, y como ya se ha expresado antes, el :11'

quitecto munieipal desde primer momento es consciente de la incapa
cidad de un plan tan ambicioso como el de Yarza y de las dificultades
de edificar en solares resultantes del proyecto de Díaz, menos extenso
y más sensato. De hecho, en el plano de Casañal de 1880 siguen estando
las pareelas del "Barrio de Canfranc" vacantes en su totalidad. Sin em
bargo, es a Félix Navarro a quien se le encarga proyectar el "Ensaneht'
Parcial de la ciudad hacia el medio día" o Anteproyecto de parqut'
de Zaragoza (1880) so bre los terrenos de la Huerta dc Santa Engra
cia, quien dispone un gran espacio verde central (luego retomado en el
proyecto de Ensanche de Casañal y Burbano de 1906), la disposicióll
periférica de las manzanas residenciales y otras operaciones complc
mentarias aunque no llegó a aprobarse.'4-

Antecedentes de las formulaciones urbanísticas de Ricardo Magdalena.

la vocación urbanística de Ricardo Magdalena contribuyó decisiva-
mente el con jun to de instrumentos de ordenación del espacio ur bano
que sc habían ido diseñando desde la post-guerra de la Indepcndencia
destacando el proyecto para el Salón de Santa Engracia de Tiburcio

11. Recogidas de{alladamente en llUESA, D.J.. "Consideraciones urbanísticas en torno al Salltuario de Sanla Engranol.

De la calle Santa -Engracia al Paseo de la Independencia", en A.ragollia Sacra nO VII-VIII, '99'2>1993.pp. 349-390.
12. MONCLÜS, '992), YESTE, 2004-, 01" cit.
13,BUESA, '99', op. cit.
14_ El único estudio monográfico de este proyecto es el publicado 1>01' YESTE, 1., "Una aproximación (JI urbanismo \\,

Félix Navarro: El ensanche ~Ie Zaragoza de (880", 'l'vriaso, XV, Tarazona, Centro de Estudios Turiasonenses, 19',)!}
~ooo, pp, 175.19°, Otra reproducción del plano, esta ,'ez en color, aparece en YESTE, 1., "La Exposición de 1908,~ 1,1

10. Véansc los dos c.npítulos sabl'c la cOlllinuidad de los Ensanches en TERAN, F. Ji-isloria de! Urballismo en Esparia.
¡gfos XIX.!! XX, Cátedra, M.d, id, 1999,
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,í.ll)~,dl1l '1'1
111'1'/11dI) IIIIHIIII

'1111 '111tI 1"1~1.'1~1I111111111111 I~IItlll,I'IIIIIII 11111
"1111 l.'IIII~'lI~II,"II' 1"" '1111'dlllll d, "11) 1, ,lj 111,11

'1111 IvlllHd,drllll I'MIII\ 11'"1' 1l11l1l1'HIIIIIIdl,l 1\1,,"i""11
, IIldll dl\ 1,1 11111.1'111di' SII"III I'~IIHI IIvill), 1'\I~llIlIlIdll di' YIII ~.iI \ I~'¡!I

1I1111dl¡ '1,\I\l'iílll 1'I'dll\'1 () 1,1 ti 11 I I'I)I'IIYI'I'III di' 1'll~III1\'II(' di' ZIII 11 fr, 1I'l.l1

1"" 1" 11111'1'111di' SIIIIIII 1~llgrnl'in, l'liyn ol'd"11IIl'iÓIl N(' dl'"I'IIIII"'I:'
1IIIIII'Ill MIIII('lll()~ 1)01' UI1 IIrlículo suyo lfll(' ('1'111'"1'1 idlll'io di' "111 1'1111

111111'11111illlll('din( n de eslos grandes espnl'ios vndos de ('di(il'III'il)1I )
1111\'i~llI" dI' ('spncioso nrbolado"'ó. POI' esle 1exl o 1)(lreCI' dl',!twil'HI'
1"1.11 diM('í,O urbano sería más parecido al de 'Pélix Na va 1'1'0 (1(1(' n ION

1, It il'11I'do Magdalena.

'1'0 de Urbanizaci6n de la Huerta de Santa Engracia.

11M11I111'I'iores planes y proyectos debieron ser todos cllos eonocidos Sil'

111"111"" IUcardo Magdalena, quien a su vez realizó el primero de los
lil 11\,11'1ON conforme a los presupuestos morfo-tipológicos del urbanismo
111 1~,,"IIIIt'he. La urbanización de la Huerta de Santa Engracia lleg6
1 11!1"1~III'se de manera fidedigna a los planos dibujados por el propio
111'1111'1'10municipal, de tal manera que un siglo después de su fallc-

,111111'1110la trama urbana proyectada por Magdalena permancce en
lIl'ill inalterada. En cierta medida, este proyecto fuc el que permitió

19dnlcna realizarse plcnamente en su faceta como urbanista por va-
I 111.l'll~oncs: por las citadas dimensiones del proyecto, por proponcr una
1 \ 11'I1Si611neeesaria de una trama urbana cada vez más congestionanda,
1'IIIIllenndo una solución más o menos global que permiticra esponjar la
i"dnd histórica por traslado de la vivienda burguesa, por los años que

'1111111'111 de un nuC\o espacio ciudadano", en La jJt[cv:ferl1idad..!Jla E:rposición lIi·spCll/oFrancesa de Zaragoza en 1",908
(t 'uldluRu de In Exposición del mismo título), Zaragoza, Universidad de Zaragoza-el\ L, :2004, pp. 81.96.
In Apnl'cce claramenle citado en YA RZA CAReIA, J.. Aportación de la familia ¿,,, los Yana a la arquitf>ch,,.a
• III,I'fllli,1f!1O e1l AragólI, (Discurso de ingreso en la Real J-\cademia de Nobles y Bellas Artes de San Luis), Z:1I-agoz3,

()I 111\ io y Félez, 1948, aunque su contenido (planos J memoria, si los hubiera) no consta en el Archi\o M unieip::d de
'1..11 uKllzn ni ha siJo puhlicado.

1(1, ,. 140 II1"banizaci6n de la ][uerla de Santa Engracia·'. Artículo pu blicado por el Diario de .Avisos de Zaragoza y finnado

1"11' tll n,·c!uitecto Fernando de Yarza.:2J) '22 de enero de J898. Recogido en el Apéndice documental de la Tesis doctoral
di· Ilcl'nnndez, op. cito
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1~"lilll<'hl'I'0l'cial de la ciudad hacia el medio día. Félix Navarro (r88o)

11111:11d('Mde la formaeión del expediente hasta su fallecimiel1l'" ,
" d \'111111' Mim b6lico de la ur banización durante la cele bración d l' 1,1
I'U~it;il¡lIl IIispano-Francesa de 1908, por constituir un espaeio ,1,

"i Ildidlld en el que edificar equipamientos referentes de la eiud,,,1
111.dllllloK construidos por el propio Magdalena), etc.

I ull~lilllle, la práctica totalidad de las refcrencias bibliográficas qlll

I¡,¡\.IIII di' este proyeeto se basan en la información proporcionadn pOI
II!II \lU)O de García Lasaosa quien se centró más en las cuestiones hi~( 1)

'.il li~ 1 1'('on6micas que en las morfológicas del proyecto de Magdalellil.
i Inll IH'UKi6n de esta jornada, hemos procedido a revisar el expedit'111 ('

1I1I11I1I1J1ltI'8cncontrando planos y documentos que el propio Gal"('1.I
I I! 10"" debió de consultar pero no procedió a detallar en su libl"o. El
!Id. dl~"l(\cado de todos es la primera de las ordenaciones quc Magdil
Ipiln 1I'II1iz6 para el proyecto de urbanización en 1889, y que permill'1I
!l111I1I11'(,1 earácter experimental y por lo tanto riguroso de las prol)l(('~

I ii. I,,'i>nn(sticas de Magdalena.
---

, I h ,11 IHB;~ hosta 19IO, l\'lagdalcna ;ntcn iene en numerosas ocasiones en un expediente con el que lrabaja esos 26 11110-',

11.. ldl'm~l"t· el proyecto al <lue m:ls tiempo dedicó.
11 hhu M unicipal de Zaragoza, Armario 11, T....egajo 8, Expcdicnlc 636 (Caja 1098).
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11' '¡¡ji iU"i!M IlIlill'l

11111 Id'lIl¡I'ilLI~ 1'"1 lil lijqH
1¡'¡lIjlllll '1"1' 11111111111111ti !t:I-I'1 In- 1" U
il'('I'WM 1'111'( ¡('ldrll'I'""1 11111111111111111\11jli

POI' el !\ylllltnmicnlo dI' Y./lI'"HII~1I ('" dllJI, 1

valor expcctante de In 11l1I'1'1o, el Conc!')1I d" {IIIIni
tal" esos lerrenos con el citado proyecto di' 1111'IllIi~fIl:II~11

de las !'nl'celas (1906), proceso que se prolongo 1'11d 1il 1111"" illli~ d(1 ti
décadoN, bien entrado el siglo XX. Yeso qUl' (,111,1111,,1\;1'1 lilllillll¡\
¡ue SlII'IIMO In realización de la Exposición Hispa no 11'1'IIII1¡JlfI dl1 I Qlill
n dOlllll' (,1 Ayuntamiento cedió las parcelas neccsrll'ili" j. 111('llIlIllio"

E jecu 11\ 11d c I Centenario de los Sitios.

horo b¡('I1, ¿cómo se produjo la ordenación dc ese i.mpOI'IIIIlI'P "~I'rllll
GarcÍn Lnsaosa habla de un primer proyeeto de lIrb:a 11ildWil'ill di' I
Huert rI de Santa Engracia de I890 y de otro poster ior di' "11)1I,lIdllil
de publicar el conocido plano de agosto de I900. La rev isi elll dlll 11111111

tal nos permiten adelantar y discrepar respecto de las ('('1,1111",1'"1 _111
que aporccen en los planos que no llegó a reproducir el 1'1111"11 UIIt 1 í
Lasaosa. En primer lugar, el expediente municipal se ac..!l·111I1111,,1 I d
octubre de 1884 tras la solicitud de diversos vecincos y 1)1"01'"'1 IIIIII~ ¡J

abrir y prolongar diversas calles (Sanclemente, ZUlI:ita, el (',l, 111'1"1
leva a decisión plenaria municipal (a propuesta de la SCC\'j(1I1 ',A ') di 11

de noviembre que deeide dar traslado "al arquitecto 1111111ivil'lIl 11'111
que formule el proyecto" rcferido. Como hemos ~xpucs t o ('11 1" 111111
anterior, consta que desde 1884 Rieardo Magdalen;a está ll'nllnjnlldll 111
dicho proyecto, aunque cn el expediente no se deci.de impulsnl'llI 11i1~1[1
I889· El3 de agosto de ese año, Magdalena remite"lUn eScl"ilO nllll"ldd,
en el que le pasa "el plano de urbanización dela Jlam.adn JI 11('1'111 di

19- ClURIBAY, R., "Aproximación a la cronología del conjunto religioso de Santa E::..ngracia (le Znl tlKClr.tI"~11I li' I
lIia Sacra n' VII·VIII, '990 '993, pp.+45''1-75'
20, Pal'a ver las connot3ciones urhnnísticas dc 13 Exposición, vé<lse GAReIA LASAeoSA, I979, tll" ~'tI,. I'P- tf.f. I

YESTE, 1., "Dcl Cenlell<lrio de los Sitios <1 la Exposición Internacional de '2008", el:)-¡ La ciudad d., ::111'11811'." I

2008 (XIII Cologuio de Arte Aragonés), Zaragoza, IFC·Universidad de Zarago7.a~ '2009; YES'J'I~, 'lou'l, 111' 11

VAL LINO,E.)' AGUERRl, L, "ExposiciónHispanoFrancesa""Evoluc;óndela lPlazo de losSiliu..·.,."~I\ 11111
R, y BUIL, C, (Eds,) ZaragM!l Tpo8·:Z0Q8. A rqllit(J('htro'y Urbanismo, Zaragoza, C:::olegio Ofi cinl lil' A IIplilll 111',1

ragón, 20°9, Sobl'e la a"quireclura del evenlo: l\IARTtl'í EZ VERÓN~}., Arqtlit~ChJra de la •.."/,(1,1,'1'/1)" 11111'"
Francesa en J908, Zaragoza, IFC, '984; UERNANDEZ l\1AR TINEZ, A, "Ricar- CJdo )Iagdal clln cn '/.rll nHO~,I' 111"
1910"en I Bienal dI:'Arquitectura.JJ urbanismo dr.:Zaragoza, ~tadl'id, Electa, '993~ pp, 27 6-'29li ] lE HNA NI.I "1
l\1AH TINEZ, A, y l")OJ3LADOR, ]J., "La Exposición I[ispano-Prancesa de 1908: Ib::d:l11cC de \111:1 C:\Pl'IIt'IH ,,' ,11_1111
tectónica singul:lI 3 la luz de un siglo", Art;grama n° Zl~ Dcp<lrtamen ro de 1[istoriil de:.:1 A rte, Un il'ersidrtd d(' '/,'

01
1

11
'

'2006, págs, 't7~168; AA ,rv, La .A1ode,.,Údad'y /a E:rpcs;c;ón l!;spano Francesa de Zaragoza en J908, (11" \ 1I
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Ilinlll IIII[I( " l',

1 1111 "1 '1"
1111[1I

di: jldill) 1"11 '1 lj

11'111:"11('(1111\1,1111
1111\'('11 icn tI''', I~.I /'111111'1

lilN IlIIcacallles dl'l t '''M''
dllldoA, de 80 metros dc lodo (por i>uscal' I~ISnlinl'nl'iones t'OIl 111,Ildl
I!IIII'(' el Coso y San Miguel) aunque mantenicndo Ins prOpOI'\'1I1111
1II'IIpnci6n interior respecto de la manzana de 113 mctros di 1"1,,

1l'I'dó, lo que demuestra claramente el conocimiento quc 1\1'¡III"lfil
1il!i\l' del proyecto del Ensanche de Barcelona".

l':" este primer plano de 1889 (Proyecto de Urbanización de 1.1IIIIII!
¡j(, Snnta Engracia y terrenos inmediatos) se plantea un esqul'lllll khil!
(lile se repite en los sucesivo: una trama ortogonal ordenada ,1 11" 111
dI' una plaza central que funciona como eje compositivo, Clljll 1."1,,
'" t c-oeste es paralela al Coso; la prolongación d e las bocaeallcs (' \I~II /1

t ('s de los límites norte (Coso) y oeste (Paseo de la Independl'lll "dI I11
Idccuación de los bordes sur y este al Paseo de la Mina; la con ("(1111111
1!¡6n de chaflanes en el encuentro perpendicular de los ejes; el i"(·I.III\ 11

I'cspeto de edifieaeiones históricas como el Convento de Santa Cal.dlll.l,
, Iwento de Jerusalén, Cuartel de Santa Engracia e Iglesia dc' SII1I

iguel, adecuando en lo posi ble la nueva trama a estos monllllll'IIII1'1
quí se propone una anchura de calle casi fija, de 15 metros y se i"(.dr· 1

una ordenación a partir de una plaza (de orientación norte-sur) 111111 1111
más desplazada y próxima al eje de Independencia, alineada \'011 I11

prolongación de la calle Blancas.

La retícula esta ba compucsta por seis calles de orientación norl C' ~III

(prolongaciones de calle de los Sitios, Blancas, Porcell, Santa Cal :d/llll,
Rufas)' Parra) y cuatro este-oeste (prolongaciones de las calles ZUIIIII,
Sanclemente y actual calle Costa, además de un nuevo cje que l1alllll
discurrido paralelo entre la calle San Miguel y la calle Zurita) dl'jaII¡j11
en resalte veintill1la manzanas de dimensiones variables y form:Js \jI"

21. De hecho es[n cOIllI'()!iidón 111 hana refleja la trasposición a Zaragoza de las regulacioncs de edificación del 1,:", I11I 111
Cerdá de 1864) ,879' Im'lm" ('..u' plrl110 de l\tlngdalcna sc llega a adelantar dos aílOs a la Ordcnanza dc EdifiLI! 11'111110

excelencia del 8ns:I.IH.'IH', \PU' \I,'.d(' 1891 se 11131HU\0 vigentc hasta 1932, durante el principal periodo de Wllll.1llll!HI

del mismo, segÍln COJ{OJ\II NAS, 1\01"SAHA1'É, J., y BAGES, J, "L'ordenan~a COIl1 :1 instrulllcnt de n'I',III" 111

en 13USQ UETS, J., C.,/,¡/" " /./ IJ",..'c/olla dl'/ f/lhtr, Rea/;tat versus prqjecte (Catálogo de la Exposición del 1111' 1011

lítulo), Barcelona, Dil'ullh"fllI dI' Bnrn'lolln CCCB, 20°9,



1111111.11'In 1i1lcI"tn de Santa Engracia y terrenos inmediatos. Ricardo
1agdalcna (J889)

Ir.dil 11111!¡,(ldul'idnd de la cuadrícula o el rectángulo (más o menos

1,1111IliI~11I01 1'(lSde tipo trapezoidal e irregular. Además se dispo-

lllil 111111111111""111SUr a modo de paseo arbolado como ampliaeión del de

Iillflo 1~¡II/lIII1<':11te no dejan de llamar la atención la configuración de

tlII" 11111I1~1I11nsrectangulares de tamaño amplio, reproduciendo aquí

11111'"lJlIema de la manzana de Cerdá en Barcelona cerrada en

111 I 111111'0Indos y ocupada en todo su interior salvo un patio de luces,
111111111'111('(1 las regulaeiones citadas en la nota anterior.

I~II ~jlll/lt'i6n delicada de la hacienda municipal, las dificultades en la

1I1111'II('ióI1del Cuartel de Santa Engraeia (cuya titularidad correspon-

d(1I 11/ Ministerio de la Guerra, quien no lo enajenó hasta 1908) yel

11'I'hll~O de diversos propietarios fueron factores que dificultaron el im-

- IlO -

011111,lllldb I ¡¡Ir! FI

1111illI('\'O 1'"11'111ji 1I",dl" dI' siglo '.1' VIII 1\ 1 11 1IIIIIIIfil

dI' /n segunda Vl!I'~161ldel proyecto, el pl'OplO (;111 dll 1~11~,"I~1I1/1 .ill!!1 tlll

, aunque los documentos del expeJienll' !lO dl'jllll IIIH'" fI "".1
el segundo plano que figura en el mismo data de 11 dI' ('1,1111111"ti dl'}'I,
dos aílOS antes de lo que se afirmaba. Con esa misma ('('1,1111MIII\.I,tlllIll

remite nuevo escrito a la M.L Comisión :Munieipal en dOlllk 1"111111'11

las bases de urbanización reflejadas en dicho plano, eSIH'I'"dllll'lIll' 111

apertura y prolongación de las calles en sentido este-Ol'sl 1', II~I 1'111""

cuatro bocacalles d el Coso, en sentid o norte-sur. Tamuié" r; )111111111111

anchura máxima de quince metros, un chaflán de 10ngiLud SIIIH'I'IIII 11

diez metros, un patio de luces interior a las manzanas de anl'ltlll'lI ~llpl

rior a doce metros y una plaza central, junto con otras eonsidl'rfll'illlll'

generales. Esta ordenación es la que quedó reflejada incluso l!11<.:11'1111111

de Zaragoza realizado por Dionisio Casañal en 1899.

En el plano de 1896, titulado "Croquis de la urbanización de los 1<':1'1'1'

nos de la Huerta de Santa Engraeia y terrenos contiguos", los cuallll

ejes norte sur (prolongaciones de calle de los Sitios, Porcell, Rufas \

Parra) y tres este-oeste (prolongaciones de las calles Zurita, SanClell1l'1I

te y actual calle Costa, que han quedado como definitivas) eonfigul'aroll

diez nuevas manzanas de mayoc tamaño (17 resultantes en total COII

las ya existentes), alcanzando las de la banda central una longitud dI

hasta 140 metros. Ello se debió a que Magdalena giró la orientaciÓII

de la plaza, pasando a tener la orientación este.-oeste como lado largo

para obtener más extensión y disposición central, aunque sin llegar al

protagonismo de la solución de Navarro de 1880. En fin, este plan 1"('

producía con mayor grado de detalle la composición del patio interior

de manzana, así como la parcelación interior de cada manzana, llul'
sumado a la relación de altura edificio -anchura calle, prácticamenl\'

estaba determinando la edificabilidad de cada solar, en la línea de 1:1

citada Ordenanza del Ensanche de Barcelona aprobada (en este caso)
. ~

ClllCO anos antes.

No obstante, unas nuevas bases del proyecto fueron aprobadas por el

Consistorio en enero de 1898". El 3 de enero de 1900 se remitió un nuelo

2'2 ... La lLuena de Sanra Engranl", A.rtlculo pub¡ ic~do en el H cl"::aldo de Arag6n :ln:lhzando el proyecto de l\fagJakn.1.

3 de: septiembre de '9°0. Recogido en el Apéndice documental de la TeSIS Joctoral de Hcndndcz, 01" cit.
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11) 1:111111111 lilll ;\lU ljil I"ddilllll", 1\11 1,1 11111,1111 (Hi, j;¡\ dl1 h 1', 11\ 1111111

Illhido 111 VIII"",." dt' l!l1njl~llllt'lnll dt' SUIOI'I'Mde 11)"(1. Id '1111 1"111" 1111

1 "('I'I'il'l'Il1os. Desafortunadamenle, tampoco hnil 111'1111 I'ill" I,,~ 1111111"

11'\'\'(' planos, aunque tenemos perfecta constancin d()('lIlll('1I11I1 110 1" ~II

III\'i()l1de :l\1agdalcna, la tercera en once años, cn csle cnso In ddillil il'lI

11 11111di' 111Mlerrenos de la Huerta de Santa Engraeia y terrenos conti
filiO!. Ricardo Y1agdalena (1896)

I.~:Iplano firmado por el propio Magdalcna en agosto dc I~OIl (1'111111'1

dicndo eon el escrito del arquitecto) '1 o bien era una guro di' III~111"'1

('itndos o bien era uno de ellos. En todo caso, en la nuev;¡ ()I'd('11 111.il'fll
1,1 propio Magdalena eulmina su proyecto a partir del Cl'ilt'l'io di' 111
"illlplifieación tanto morfológica como de gestión. En el Pf'illH':I'()di' 111
cosos, junto a los tres ejes este-oeste citados, vuelve a rcducif' elln'lilll'l"
de los de orientación norte-sur, dejando sólo tres y ademns nlilll'¡¡d",
'on ealJes más anchas o susceptibles de ensanche (los Sitios, Snnlll ('"
udina y Rufas). Así renuncia a la prolongación de calles como VOI'I'I'II

de la Parra con el objeto de tener una lectura compositiva ll1ucho Ilh'"

clara, en este caso tan sólo sietc manzanas de nueva creaeión (nllllll"1
un total de trece si se tiene en cuenta las nuevas alineaciones y ciCf'f'1
dc las existentes). La otra razón era hacer más fácil la obtención dt.: 11'

rrenos: euantas menos calles y mcnos manzanas hubiera que expf'opi,1I
en la calle San Miguel, menor coste. No obstante, en esta solución, ~I'

vuelve a girar de nuevo la orientación de la plaza central, volviendo ,1

la de 1899, de dimensión similar, aunque un poco más alargada y elll
plazada más próxima al Paseo dc la Mina en el lugar que conocemos
aetualmente la Plaza de los Sitios.

!!!l' '1 ,,111/111,,1"1111 lllle devolvió el 29 de agosto de ese mismo año di
Iltlli '1"1 11111'(/1 ("ol'lllado (reformulado) el proyecto de urbanización de
!1I1111111 d,' 14/11110 Engracia, "que se compone de trece planos, una me-

lliij lil J rll'll"I~() de eondiciones de edificación" para proceder a la venta
1.. 111_ fllllll'()" ~()Ia,'es resultantes, documentación que eomo fue cnviada
1 \ 11'ltld(11 11111'0 su posterior tramitación no debió ser devuelta en forma

, '1111', 1111 hn nparecido en el Archivo Municipal de Zaragoza. Sí queda
11I1~l'illll'¡1I ('11 las Actas Municipales de la sesión de 16 dc noviembre de

rl'"1 '1111' HChabía presentado "el Proyecto de Urbanización de la Huer-
1 fI d, HIIllta Engracia formado por el arquitecto con arreglo a las bases
'1"'fllllldns en sesión de 22 de cnero dcl corriente aÍlO, y se propone que se
'I'llIl'I)~ diebo plano y se exponga al público por veinte días ... "

Esta fue la solución que ha llegado a nuestros días, con la excepción ti\'
las dos manzanas grandes que lindaban con el Paseo de la Mina, qu\'
fueron transformadas dc residenciales a dotacionales y que han acogido
el edificio de la Escuela de Artes y el complejo Musco-La Caridad, con
la consiguiente rectifieación de la alineación de la actual calle Miguel
Allué Salvador. A ello contribuyeron dos hechos: que dicho proyecto
se convirtió de hecho en un expediente de reparcelación, que sirvió de
base para el citado concurso, y el impulso a las obras de ur banización
para albergar la Exposición Hispano Francesa. De ello queda cons-
tancia a través dos planos: el que acompañaba al expediente de enaje-

It '~MIH'(;lOa la memoria, tan sólo aparecc esta eonstancia escrita en el
Idil'io de remisión dc Magdalena. García Lasaosa explica que en ella el
pl'opio Magdalena rcconoció haberse limitado a las bases, aunque había
1"1\ id O amplia libertad para la realización del proyecto. '3 Los pliegos

24- ·'l">royec[o de urbanización de la huerta de Santa Engracia y terrenos inmediatos", cuano de los anexos carlográ¡;co~

dcllibro de GARCIA LASOSA, '979, op. CIt., Y luego reproducido posteriormente en muchas de las obras citadas.1, 1: i\ ItCIA LASAOSA, 1979, 01" cit., pp. 167'
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1'1111'1'1'10de urbanizaei6n de la huerta de Santa Engraeia y terrenos inmediatos. Ricardo
Magdalena (¡90o)

IIII('ión firmado por Magdalena en marzo de 1906, no publicado hasta
111 rt:cha, en donde se reeogen detalladamente las dimensiones de las
I'0l'(:c las objeto del concurso; y otro más elaborado de la misma fecha
\j lIC C I anterior y que los pliegos firmados por Magdalena, que recoge
In misma ordenación que el plano de 1900 pero las Huel'as manzanas en
1 intas rojas, a escala 1:2000 e impreso por Litografía Casas, ampliamen-
Ic reproducido en la bibliografía citada. El Plano de Casañal de 1908
vuelve a integrar esta ordenación con la diferencia de que aparece las
manzanas resultantes por el eambio de uso y forma eon la construcción
de la Escuela de Artes y el Museo.

~l 31 de marzo de 1906 Ricardo Magdalena firmó los pliegos de con-
el iciones para la su basta de los solares de la Huerta de Santa Engracia

consecuentemente los dos planos antes eitados. El 12 de abril de ese
mismo año, el Boletín Oficial de la Provincia de Zaragoza publicó di-
chos pliegos, abriéndose así el periodo de ofertas, cuya adjudicaeión de-

-lIt -
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Proyecto de urbanizaci6n de la huerta de Santa Engracia. Ricardo Magdalcna (11)11(')

finitiva se iría resolviendo hasta una década después. Lo más intel"(',,111I1
de este documento es gue, además de servir para establecer las clnl,,"1.1
contractuales, generales y eeonómicas, entre el Ayuntamiento \ 111
futuros adquirientes, incluyó un capítulo específico de 21 aparl "dll
referido a las "condiciones que deberán sujetarse las edificaciolH" 111
los solares de la Huerta de Santa Engracia", convirtiéndose así en lIlllI
verdaderas ordenanzas urbanísticas y de edificación del Ensanehl' P,II
cial que ha guedado descrito en los planos de 1900 )' 1906. Ad('Ilt:í",
las condiciones económicas pudieron variar en reiteradas convocalol io!
tras 1910, mientras que estas condiciones permanecieron inalterad:ls.

De la leetura de los 21 apartados que Magdalena exige su cumplilllil'lI
to, se confirma el profundo conocimiento que tenía de la legislal'loll

los planes de Ensanche, y se eorrobora una profunda vocación di
Magdalena como urbanista, comprometido con mejorar las condiciolll"
higiénicas, de vida y habitación de los zaragozanos, así como dcl mallo
urbano general de la ciudad. Entre ellas, cabe destacar las núm('lo



Inr 1~!ul!!í011i'·dl'I'llIi"¡1' id' II¡¡) 1'\11:, lililí h
111f1A ltill 1,11 ~'Oll\ 111' 1111111.'I'l"illlrlll. (11

U ("111111[111111" 11\11".) 111"1" 1IIc\llr '1"C SC 1)1'0Iong6 nll'l~ 111111

111'1l' 111I"'O(\~""IIII" di' M "H\ 1,,11'1111\"cgundo, sc ha cOI"lllllld Ii 1"
11di' !I'CS solu\'iOIIt'M dil'l'I'I'Ullt'" (1889, 1896 Y 1900), dI 111111111

e,\ 1'1'¡'MIIIIII~",.(i'áfieas de IriS l11isl1lns (1 ¡lB!), ¡f'l?6, 1900 Y 1906), l di' IIII!!
110" 'I"IIIt'I' planos de esle I)¡,oyec!o, IIdl"I11:1Sde su propia ('()IIII dllll ¡¡'Ii

1 111 III''1llil¡TlUra permnnl'IlIC y d~IIIt'rfl de la Exposición dI 11)1111, i
\¡1I1' dl'IIlII¡'slra la búsg uedn l>crl11<ln('lile de una mejor SOIUl'1I11II! ( lIi
111 1'\IH'l'il1H'fltación en el creativo ¡">I'()CCSOde composicióll 1111111111
1110dlll'rlt'iÓn de las solueioncs urban(sl icas en sus facetas 111111111IlJlldl
icns, juddicas y finaneieras. Terccro, por su vocaeión de 1"1111111111111

l11unicil)al expresada en las condiciones generales y económica', 1111111"
mentarias a las téenicas que ponen de manifiesto la perieia dI' I{ 11,(1.111
Magdalena en la gestión urbanística eonsiguiente al planeal1l11 ,,1"

1:, .,t,.
,r..

1'111110de Ins parcelas a enajenar por el Ayuntamiento. Rieardo Magdalena (¡906)
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En fin, la contribución de Ricardo :lVIagdalena como urbanisl.l 11"I'dn
fuera de toda duda y la ordenación de la Huerta de santa 1<:11111[11iil
fue ante todo un ejercicio racional de proyectación, alejado dI' IlId
improvisación y frivolidad, y desde el firme convencimiento dl'llIlll.1
general. Algo muy característico en esta transición secular ('11 1IIIIIIh
fueron igualmente consolidándose las figuras, las técnicas y los 1.11111
de una nucva disciplina, el urbanlsmo.26 En definitiva, en dicll" 11111
yecto pueden encontrarse enormes lecciones sobre los nuevos l1l()dll~ 11
construir la eiudad, sin tanta carga teórica como los escritos di' Ild(
fonso Cerdá o Raymond Unwin, pero con una lección de pragl11;1llftillll
y acierto indiseutibles.

IIiPIi 11d iceioch025, referidas principalmente a la proporción entre an-
1111111'11dt' calle y altura de edificación, técnica que incluso llegó a here-
dlll' 1" Ordenanza Municipal de Edifieación de octubre de 1939, y que
il'\ I(¡ ¡>nl'a urbanizar un número importante de manzanas durante el

1" l'IIIt!O de postguerra. En cierta medida, el legado urbanístico directo
11' R i¡;ordo Magdalena se prolongó durante varias déeadas del siglo,

gil definitiva, a diferencia de lo que publicó García Lasaosa, la rela-
'1(1I1 del Magdalena urbanista con la urbanización de la Huerta de
'11110 Engracia y la creación del primer proyecto parcial de Ensan-

, ('.IIIdll'icfllmí",. n. La o/h/ra de !ps r:diji'ciosen las calles de quince metros de lalihld lIO podrá exceder de dieciséis
111""'".\ flwdidos en el centro de /0 facllada.

'.1' 8u /a calle de veinticinco metros de latih,d sepermitirá la construcción de casas que tengan al todo 111/0 alhwQ
dI' veillft! metros.!! m~dio, medida segÚn indica la condición anterior.
'1' 1..005cOTlsfruccinnes que .formen ángulo a dos calles de diferen/i7 latih,d podrán lener la alhlra correspondiente
f/ /a de mayor anchura.
'5- No podrá construirse ningún piso habitable con menol' alh,ra de tres metros medidos desde pI paVi11lNlto al
,';clo raso o tecito.

,6. NingÚn edifcioJ para cualquier objelo a que se destine, tendrá menor altura de siete metros.
17' No se comentil'án viviendas en los s6tanos, aunque el techo de (istos se eleve sob,.e la rasante de la calle.
18. La alh,ra de las paredes que ltan d,' dividir lospatios centrales de las man~a"as, para limitar el particular
d,' cada casa, nopodrá ~:r:redel'de dos metros'y setenta centfmetros; nop(,,.mitiéndose en ('staspalios ninguna cons-
f"rucción,a 110 ser algÚn pequefio cohertizo, cU'yamayor alhu'a sea la illdirada para did/as parcelas.

El Anteproyecto de Ensanche de la Ciudad de Zaragoza.

La labor urbanística de Ricardo :Magdalena no concluirá con el pro\ 1"1'111

de urbanización de la Huerta de Santa Engracia, ni con las tare:l~ 1'111
pias de arquitecto municipal en la construcción de las infraestrucllll ", \

26. YESTE, ~oo+, op. cit., p. 93, afirma que en este pro.vecto convergen "una serie de aciertos a los que dir'l-d,nl lit

les puede objetar un pcro, ni en el momento en que se fijaron ni siquicl"3 llcsde ell'resente'"; tipología de manZ;lIIl I ti

dimensiones de la misEna, profundidad edificablc, patio interior que permite la ventilación y el soleamiento, 1., di 111 1.1

los edifiCIOS en relación a la anchura de las calles, amplitud de las \i\icndas, rectitud)' amplilud del \·iario, etc.

- 1I7 -
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di )111111"11I)llil,ul('OIlHIHIIII'IOdt'I'"II()II"pldHIII'I'lnpl'd"'IIlt'1)111'11
1'1111111'd, 1I1I1"'0)'1'('10 dt' IIlilll'0('i6" y ('IINOIIl'IH' d(' lo \'iudlld,IHII'o

IJII\ 1.11111111111111III'~IIdo, "do t'on 10.000 pcsctas, y un plnr.o de 1"'('St'llln
IIUI) "III'~ IIII~III\,131 dc diciembre de ese mismo nño, Iroslntlondo

IIli¡¡jPllli' I1111I-II'I'I'¡(," dc OGI'as. ElIde agosto se encarga expresa
llillllll M lI¡¡d/lII'''11 In redacci6n de las bases del concurso. En

1111111111,11ill'llllill'ClO respondió con la habitual diligencia
1'\11 HI,"I'III',," lodn SLI trayectoria municipal. El día 12 de
¡¡ji IflllJ'1 ¡ld',,1 IIIt' t'l1 donde planteó una serie de cuestiones:

lit I'lílllll'lIilt!O que, si era exigible un nivel de detalle
,'Pjl¡jIIil'W 1111jllicio técnico adecuado, "bajo el punto de

j illI I'~ 1","",11', en el corto plazo señalado y con la pequeña
I iiíi'I'"(1~liI 1111111l)I'cmio, hacer un trabajo acabado y que pueda
'Iil [¡¡,i,,''. 1'1111·110,cn virtud del rigor instrumental que Magda-

1(lj 111);1illll'll~"t'indible, recomendaba que en ese plazo y con esa
Ji! .I'd" Il()d 1'1n realizarse un estudio a nivel de anteproyecto,

!id" 1111'11 III1MIW"ldo momento la realización de los planos y datos nc-
!llm (rUIiIIi I'MIlidios de expropiaciones) para su aprobación conforme a
lid 1I1,l[il'll di' gl1sonehe de 1876.

1""111 Il'ili.:1 filli
\' 1'1111111.di' dl'llIlIt' dI' 'Ot/IIM \'1- '¡¡I' ;1 I'J""'

unas ordell,II1Zllg o rcglnl\\('II'"
di' polidll dOl1de se preceptuase la altura de las easas seg¡'IIl 111
'otegol'fa de las calles, las alturas mínimas de los pisos, el I1lllllt:I'O
máximo de pisos, el sistema de evacuación de aguas sucias y 1,1"
viaJes, las eondiciones estéticas y la superficie mínima del 1'01111
interior de las manzanas, es deeir, aquellas cuestiones que, COl1l1l
hemos visto, el propio :Magdalena habría de regular unos I1lt'SI'~

más tarde para la Huerta de Santa Engracia a través de los 1)lil'

gos de enajenación de solares.
4. Las calles podrían ser de varias categorías, pero nunca de anchu

ra inferior a quince metros.

El 29 de agosto se reunta la Sección de obras, cuya acta recoge que el
propio Magdalcna defendió este documento, "añadiendo de viva voz
algunos extremos a su dictamen escrito", entre ellos la consideraciól1
de que en proyectos de esta naturaleza importaba más el acierto t'11
las soluciones que la rapidez en acordarlas, más aún cuando Zaragoz,l
Ilelraba mucho tiempo sin un plan de Ensanche. La sesión conclll\ 11

proponiendo que se incrementase a 30.000 pesetas el premio y se COI1\"(

diera diez meses de plazo.

I h'jnbn a libre elección de los eOllcursantes los límites, dirección
I'xlensión que babría de tener este anteproyecto.

I ,os anteproyectos deberían de ajustarse a la citada Ley de 22 de
diciembre de 1876 y al artículo 5° del reglamento de 19 de febre-

1. Dos grandes vías de sesenta metros de anchura.
2. Calles de anchura mínima de quinee metroo.
3. Dos grandes plazas de diez mil metros cuadrados de superficie

- lI8 -

Pinalmente la ponencia técnica encargada de impulsar este expedit'1l
te, compuesta por Magdalcn.a, Molino y Cerrada y reunida el 19 d\'
noviembre, propuso unas bases para un proyecto gne considerase un:1
poblaeión de 250.000 a 300.000 habitantes, casi el triple de la existent\'
en el momento'9. Además de los límites fijados (Matadero-Ruiseílores
Carretera de Valeneia-Bifurcación Carretera de Madrid y Carretera

de Navarra), die has bases planteaban:

planteó que las bases para el concurso podrian ser
ji 1111IIII~MI

\ f ~'I' )11 11011\ 9 en donde figur:ln Jos referencias pnnc'palcs: LSÓI\, 20°4 } )[OXCLÚS, 1978, ops. CilS. En In
',I'HlII~1 ,dl/l ~Ic GARctA LASAOSA, op. cit., se Jetalln con mayor amplitud este anteproyecto, su génesis)' J.csallollo .

• 1 \11 hl\lI J\1unicipal de Zaragoza, Armario 17, Legajo 3. Expcdlcntc 1'26 (C:lja 39
1
).

I •

111 ", "" a.
4. Chananes de diez metros de largo.

'9' CARelA 1. ISAOSA, 01" nl.,p'g. 21>,
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1'111,,11'1'111111"IIIIIII'"I! I\qld \1\le se repiten algunas de las condieiones 1'('
1tlHldll~ 1'111" 11111111IllIl'l'ior sobre las condiciones de edificación de los
IIIIIIIM,II 1" 11111'1'111di' SlInl:.l Engracia, lo que demuestra el rigor y el

1.:111111'11111111\'1110\'011 ('llJlIc trabajaba Magdalena no sólo con el fll1 de
I~IIIIHHIIII 111111\'lIlidod rormal y una armonía de la trama urbana y del
111111UI l·ddi\'IIdo I)/lstldos en el etluilibrio de las proporciones, sino con
11"111"11111(!II \'ollseguil' unas mejoras condiciones de salud, un fomento

di.! !tI 1"11'11\,¡vil )' una mejora de las comunicaeiones. Así, los requisi-
11", 1111\11'1111'0")'estéticos se funden en el subconseiente urbanístieo de

1II/I,IIIII.IIII.l Mejlroyectan en los requisitos expresados. Sin embargo la
1"11"1111'111) 1,1 pragmatismo manifestados por Magdalena no acabaron
\11'111 1.1 U di' noviembre la Comisión recogió el dictamen y elelró al
1'1111111"1·1 ('ollsistorio zaragozano la siguiente propuesta que fue apro-
1111,1111'111'1lIllIl1imidad: junto eon las nueve bases citadas y los límite
dl!l¡I\ldll~, ~(' pl'OpUSO encargar a Dionisio Casañal, ingeniero geógrafo,
"!tlllll 1/1ii1ill('t1iata dirección del Sr. Arquitecto municipal" la forma-
l'il'lll d(,1 ('()I'l'cspondiente proyecto, en cl plazo de seis meses y por un
1)¡IMllld l' 10.000 pesetas.

ntcpro)'ccto de Ensanche de la Ciudad de Zaragoza. Dionisio CasaÍ,al .\
Ricardo y[agdalena (1906)

hacia el sur, la creación de un gran parque en el entorno del Cabezo .1,
Buena Vista, la ordenación ortogonal comprendida entre el Paseo ,1,
las Damas y actual Paseo de la Constitueión (Ensanche de Mira(lo!\ ~)

o el cubrimiento del Huerva.

Es por el lo que la figura urbanística de Ricardo Magdalena perd 111 ,1

más allá de su faUeeimiento y en consecueneia el conjunto de planes.\
proyectos de Ensanche estarán condicionados por los dos instrumenlo'
eomentados. Antes de fallecer Magdalena, en ese mismo aí10 de 19°Ú,

existen otras tres propuestas de Ensanche para la ciudad de Zaragoz,t,
la de conocida de Burbano que volvía a recuperar la idea de Féli\
Navarro de un gran parque central en la Huerta de Santa Engracia, \
dos anónimos)O En todo caso el rigor y la contundencia del proyeclo
de Magdalena, u nido n la si tuación financiera muniei pal, a los interesl'S
inmobiliarios, al eterno debate sobre ensanehe y reforma interior, etc.
provocó que durnnle déeada y media no hubiera un impulso decidido
por retomar Iliones dc Ensanche. El Anteproyecto de Ensanehe par

'11I1'llIbnl'go hasta diciembre de 1905, CasaÍ1al no entregaría dicho pro-
t'I!IO de Ensanche. El 28 de febrero de 1906, le remite al alcalde un

il¡('IlI't11C en el que explica punto por punto el cumplimiento de las
hll"('~, por ejemplo justificando la ensanche de las eaUes principales en
IItl\'hul'as de 20,25 Y 30 metros, yen donde reconoce claramente que el
11'lIhnjo ha sido realizado "bajo la competentísima dirección del Sr. Ar-
l¡tlitccto municipal D Ricardo Magdalena". A pesar de no aprobarse
111 Ilcvarse a efecto direeto marcaría pautas en la ordenación general
Ik la ciudad como la creación de grandes ejes (Gran Vía y Paseo de
Snaasta) hacia el sur eomo vertebradores de un crecimiento urbanístieo
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11,1l"nncbede la Ciudad de Zaragoza. Dionisio Casañal y Burbano (¡906)

1'111'11'11' de Buenavista de Miguel Ángel NalralTo (1922) rompió
1 [l1I11'I1I:ill,(lunque en el diseño de la trama urbana a partir de los

I ¡!I!llu. njr'" Jluede verse una clara influencia del de Casañal y Magda-
1['1111, 1~11'1'()yecto de zona de Ensanehe de la Sociedad Rapid Cem Fer
!¡Qilll) 1'11\' \·Ildtimo antes del cambio jurídico provocado por el Estatu-
I{IMIIIII\'il,nl de 1924 que incluyó la extensión al ensanche de poblacio-
11i'. \ 11 111I'crorma interior, como funciones de los planes municipales.

do ('ntonees, se reaetivó la redacción de planes de Ensanche y ex-
11.11I~it'li1: el Plan General de Ensanche de Miguel Ángel Navarro (1925),
I JlIIII1() General de Urbanización de la zona de Ensanche de Zarago-

1 dt' Sccundino Zuazo, José Manuel Ribas y Miguel Ángel Navarro
(IIPU) t¡ ue fue el que parcialmente se ejecutó a cargo de la Sociedad
:!.ill'lIgozana de Urbanización y Construcción. Y cuya ordenación se
1111 t'f~1'6 en el Plano General de Límites y Zonas de Ensanche redac-

l"do lambién por Miguel Ángel Navarro en 1933, que a su vez fue
l't'PI'oJ neido en agosto de 1938 por Regino Borobio y José Beltrán. Los
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1

Plano General de Límites y Zonas dc Ensanche. Miguel Ángel Navarro (1933)

dos planes siguientes contemplaban extender la morfología de man~,,"¡I
cerrada en trama ortogonal características del Ensanche por un á 111 1111 11

que se extendería hasta la Vía de la Hispanidad y aproximadanl\'lIl!
el actual terecr cinturón. Se trata del Plan General de Urbanizat'IIlI1
de Zaragoza, también de Regino Borobio y José Beltrán (1941) y ! I
Anteproyecto de Ordenación General de Zaragoza formulado por J O~I

de Yarza GarcÍa (r943) quienes re-definieron la propuesta que ha IIf" iI

hecho Casañal y Magdalena como Ensanche de Miraflores, llegando ;1
convertirse éste en el tercer ensanche parcial construido (junto al d(
Santa Engracia y al de la SZUC) que ya forma parte del patrimonio

urbano de la ciudad de Zaragoza.

A partir de 1956 la figura del Ensanche quedó derogada, tal y comO
e había conocido desde Cerdá, debido a la aprobación de la Ley del

Suelo, lo que no ha significado que la composición urbana de malla 01"

togonal haya desapareeido eomo estructura básica de ordenación de los
diferentes planes parciales aprobados en desarrollo de los cuatro Planes
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Generales de Zaragoza aprobados hasta hoy (1959, 1968, 1986 y 2001)
sino todo lo contrari03'. En fin, el devcnir cíclico de la historia de los
diecinueve planes que plantearon en Zaragoza soluciones de Ensanche,
durantc la vigencia de las legislaeiones de Ensanche de las Poblacio-
nes o del Estatuto Municipal (Ensanche y Extensión), se inicia con
el Plano Geométrico d e José d e Yarza Miñana de 1861 y se cierra el
de José de Yarza García en 1943, aunque los más importantes, los más
aproximados a los Ensanches decimonónicos clásicos, los que más in-
fluencia tienen sobre el erecimiento urbano posterior de Zaragoza son
los dos expuestos de Ricardo Magdalena Tabuenca, de quien sin duda
los arquitectos que le sucedieron a la hora de diseñar un Ensanche para
la ciudad los tendrían como referencia permanente, es decir, conside-
rando a Magd a lena eomo maestro ur banista.

31. EZQUIAGA, J.. DE MIGUEL, R.)" P.ERIJlAJ"i.EZ, G .. "Pro)"eclo urbano en Valdesparter" estudio de alterna
ri\'3s)' criterios de ordcIlaci6n residencia!", en DE l\IIGUEL R.) (EJ.) U,.banismo.!! des,.,.o//o sostenible! ell Zarago=a:

la Ji'cociudad ¡,raldespartcra, Zaragoza, Prarncs, 2010.
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