
 

D03.3 Vertidos actuales al cauce 
 
Preámbulo 
 

La recuperación de la óptima calidad de las aguas del Huerva constituye uno de los pilares fundamentales, 

sino el principal, para la regeneración de este río como espacio de uso público y ciudadano. De nada sirve una 

importante inversión en el acondicionamiento de las riberas y las calles que lo acompañan si el aspecto de la 

lámina de agua, su color o su olor provocan rechazo. 

 

Es evidente que la construcción de la depuradora de Cuarte y el desvío de la mayoría de los vertidos hasta 

ésta ha mejora sensiblemente la calidad de las aguas del Huerva. No obstante, siguen existiendo varios 

vertidos altamente contaminantes en la zona de polígonos industriales de Cuarte, y numerosos vertidos 

directos al cauce en el recorrido urbano de éste por Zaragoza. 

 

Pero más allá del deseo de recuperar la calidad de las aguas de este río como parte de un programa para su 

recuperación integral para la ciudadanía, la eliminación de la contaminación que sufre viene exigida por la 

Directiva Marco del Agua, firmada en el año 2000 como Directiva 2000/60/CE del Parlamento Europeo y del 

Consejo, en el que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas. 

 

El objetivo de la DMA es "establecer un marco para la protección de las aguas superficiales continentales, las 

aguas de transición, las aguas costeras y las aguas subterráneas". Dicho marco debe, entre otras cosas: 

 

- Prevenir el deterioro adicional y proteger y mejorar el estado de los ecosistemas acuáticos y con respecto a 

sus necesidades de agua, de los ecosistemas terrestres y humedales directamente dependientes de los 

anteriores. 

- Promover un uso sostenible del agua basado en la protección a largo plazo de los recursos hídricos 

sostenibles. 

- Reducir progresivamente o interrumpir los vertidos de sustancias prioritarias y sustancias 

peligrosas prioritarias. 

- Garantizar la reducción progresiva de la contaminación del agua subterránea. 

- Contribuir a paliar los efectos de las inundaciones y sequías. 

- Garantizar el suministro de agua superficial o subterránea en buen estado, tal y como requiere un uso del 

agua sostenible, equilibrado y equitativo. 

- Proteger las aguas territoriales y marinas. 

- Lograr los objetivos de los acuerdos internacionales, y en particular aquellos cuya finalidad es prevenir y 

erradicar la contaminación del medio ambiente marino. 

 

 

 

La DMA ha sido transpuesta a la legislación española en varias etapas: Ley 62/2003 de medidas fiscales, 

administrativas y de orden social, de acompañamiento a los Presupuestos Generales del Estado; Reales 

Decretos 126/2007 y 127/2007 de 2 de febrero; Reglamento de Planificación Hidrológica (RD 907/207, de 6 

de julio), etc. 

 

La DMA deberá ser el instrumento fundamental en el que se enmarcarán todas las acciones 

(anteproyectos, estudios, proyectos y actuaciones) que sobre el Huerva se efectúen derivadas 

del Presente Plan Director. 

 

En el aspecto estrictamente centrado en los vertidos o la contaminación de las aguas, este Plan Director exige 

el cumplimiento del Artículo 4 "Objetivos medioambientales", que en su enunciado inicial dice así: 

 

1.- Al poner en práctica los programas de medidas especificadas en los planes hidrológicos de cuenca: 

 a) Para las aguas superficiales 

  i) Los Estados miembros habrán de aplicar las medidas necesarias para prevenir el deterioro del estado 

de todas las masas de agua superficial, sin perjuicio de los apartados 6 y 7 y no obstante lo 

dispuesto en el apartado 8; 

  ii) Los Estados miembros habrán de proteger, mejorar y regenerar todas las masas de agua superficial, 

sin perjuicio de la aplicación del inciso iii) por lo que respecta a las masas de aguas artificiales y muy 

modificadas, con objeto de alcanzar un buen estado de las aguas superficiales a más 

tardar 15 años después de la entrada en vigor de la presente Directiva, de conformidad con 

lo dispuesto en el Anexo V, sin perjuicio de la aplicación de las prórrogas establecidas de 

conformidad con el apartado 3, de la aplicación de los apartados 4, 5 y 6 y no obstante lo dispuesto 

en el apartado 7. 

 

En el Anexo V de la DMA se especifican, efectivamente, las definiciones normativas de las clasificaciones del 

estado ecológico, los indicadores de calidad para la clasificación de dicho estado ecológico, el procedimiento 

que deberán seguir los Estados miembros para el establecimiento de normas de calidad química y el 

seguimiento del estado ecológico y del estado químico de las aguas superficiales. 

 

 

 

 

 

 



 

01 METODOLOGÍA DE TRABAJO 
 

El trabajo desarrollado con los vertidos al río Huerva en el ámbito del T.M. de Zaragoza buscaba desde el 

principio su plasmación en un plano como el que se adjunta a este texto, en el que se recogieran todas las 

salidas directas al cauce y tratara de caracterizarse su origen o naturaleza. 

 

Para ello, se ha realizado una labor de recopilación bibliográfica, en la que se han reunido los trabajos previos 

en la zona que ya se han mencionado a lo largo del documento, así como la información suministrada por el 

Servicio de Vialidad y Aguas del Ayuntamiento de Zaragoza, acerca de las actuales redes de saneamiento y 

abastecimiento (actualizadas a noviembre de 2009) y de los vertidos localizados en enero de 2010 bajo el 

cubrimiento de Gran Vía, aprovechando la remodelación de esta avenida por las obras del tranvía, y también 

los informes solicitados a la Confederación Hidrográfica del Ebro con motivo específico de los trabajos del 

presente Plan Director. 

 

No obstante, el verdadero valor del trabajo reside en la exploración del terreno realizada, de forma exhaustiva 

y en diversas épocas del año, a lo largo del recorrido del río Hueva en toda la extensión que cubre desde su 

entrada en el Término Municipal hasta la desembocadura en el Ebro. Se han realizado un mínimo de dos 

recorridos íntegros de los 12 km del río en el ámbito del Plan Director, descontando el tramo cubierto, y en 

algunos tramos concretos se han realizado hasta cuatro pasadas. 

 

 

 

 

 

 

 

Trabajo de reconocimiento del río Huerva en busca de vertidos, en varios tramos dificultado por la propia vegetación  
de ribera o los pronunciados escarpes de las laderas 

 

Debe advertirse a este respecto, desde el principio, que la localización y caracterización de los vertidos al 

Huerva exige un trabajo de mucho mayor calado del ya realizado, un trabajo específico de reconocimiento del 

río desde el cauce, con el equipamiento y el instrumental adecuado, que permita detectar las salidas que, 

debido a la proliferación de vegetación invasora (cañas, zarzas) o de pronunciados escarpes, son imposibles 

de localizar en un reconocimiento de visu por las laderas, como el llevado a cabo para el presente Plan 

Director, cuyo alcance no permitía dicho trabajo específico. 

 

Este trabajo específico y especializado debería ser consecutivo al Plan Director que se presenta, y por tanto 

anterior a cualquier estudio, anteproyecto o proyecto por tramos que busque desarrollar estos contenidos. 

Con el trabajo de localización y caracterización de vertidos realizado las actuaciones específicas por tramos 

contarán con la mejor herramienta con la que dar solución a todos y cada uno de ellos. 

 

 

 

 

 

 

 

 
Contaminación patente del río Huerva por vertidos industriales de los polígonos de Cuarte, al inicio del T.M. de Zaragoza. 

 

 



 

02 INFORMES DE CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL EBRO 

 

En el marco de la realización del Plan Director se contactó en varias ocasiones con el organismo de cuenca 

responsable del río Huerva, que no es otro que la Confederación Hidrográfica del Ebro, a la que se solicitó, 

entre otras cosas, el registro de vertidos directos al cauce de los que tuviera constancia, o cualquier tipo de 

información respecto a estos que obrara en su poder y pudiera resultar interesante para el desarrollo de los 

trabajos. 

 

El informe remitido por Confederación Hidrográfica del Ebro, con fecha diciembre de 2009, especifica lo 

siguiente: 

 

No descartando la existencia de otros, desde este Organismo se tiene conocimiento de la presencia de los 

siguientes puntos de vertidos sobre el cauce del río Huerva, en el término municipal de Zaragoza: 

 

1. Vertido en el entorno del Polígono Industrial de Cuarte de Huerva, cuyos puntos de vertido se sitúan en 

el término de Zaragoza. 

2. Vertido de las Urbanizaciones Fuente de la Junquera y Manantiales de Junquera. 

3. Vertidos de un grupo de 18 viviendas del entorno de la calle Geranio (Unidad K59-I) que en la actualidad 

acaban infiltrándose en el terreno. 

4. Vertidos de la urbanización Pilar de Casablanca. Aunque en este Área consta la previsión por parte de los 

propietarios de conectar sus aguas residuales a la red general de saneamiento, se considera que el Plan 

director debería garantizar este hecho. 

5. Vertidos de la Comunidad de Bienes "Junquera Alta", que en la actualidad acaban infiltrándose en el 

terreno. 

6. Vertido del Parque de Atracciones de Zaragoza. 

7. Vertido del entorno del cruce entre el río Huerva y el Canal Imperial, Pº Reyes de Aragón, entre otros de 

varios centros educativos. 

8. Varios puntos de vertido procedentes de Vía Ibérica, entre otros de una empresa auxiliar del automóvil, 

del Stadium Casablanca y del CESTE. 

9. Varios puntos de vertido dentro del Parque Grande, por la margen izquierda, en el entorno del Hospital 

Miguel Servet. 

10. Vertidos en el entorno de c/ Manuel Lasala, c/ Río Hueva y c/ Alférez Provisional. 

11. Vertidos en el entorno del Parque Bruil. 

 

El informe no va acompañado de ninguna información o apoyo gráficos, ni a nivel de fotografías ni de planos 

de localización, por lo que pocos de los vertidos que aquí se relacionan han podido ubicarse con certeza. En 

muchos de ellos se declara su lugar de procedencia (Parque de Atracciones, urbanizaciones, polígonos) pero 

no su lugar de vertido, de salida al río, y ha sido casi imposible relacionar las salidas detectadas en los 

recorridos de reconocimiento con los orígenes especificados en el informe de Confederación Hidrográfica del 

Ebro. 

 

En el documento "Planificación de actuaciones en el río Huerva, T.M. de Zaragoza" (Ayuntamiento de 

Zaragoza, 2005), también se recogía una relación de vertidos directos facilitados por la Confederación 

Hidrográfica del Ebro (pág. 11). Eran los siguientes: 

 

 

 

 

 
Posible vertido mencionado en el punto 8, proveniente de Stadium Casablanca y  

CESTE, y que desagua junto al puente del Canal Imperial sobre el río Hueva. 



 

Margen izquierda: 

- Colector de la potabilizadora de Casablanca, Vía Hispanidad, planta depuradora de Casablanca. Colector 

mayor de 1 m de diámetro. 

- Aguas abajo puente Trece de Septiembre, junto c/ Manuel Lasala, salida de un colector al cauce. Se 

desconoce su origen. 

 

Margen derecha: 

- Tubería de vertido al cauce, proveniente del mesón ubicado aguas arriba del puente junto al Parque "La 

Junquera". 

- Bar "Las Ocas" en el Rincón de Goya (Parque Grande), no se tiene constancia de expediente alguno por lo 

que, posiblemente, vierta en cauce, dada su proximidad. 

- Instalaciones del Ayuntamiento de Zaragoza (posible carpintería) próximas al cauce. 

- Colector frente a dependencias de ERZ (Endesa), c/ Aznar Molina, roto desde hace algunos años, no se 

puede apreciar, por inaccesible, si está en funcionamiento y, en caso afirmativo, es previsible vierta en el 

cauce. 

- Colegio Marianistas: Estación depuradora prácticamente inoperante, por estar averiada. Tras entrevista 

realizada con representante del Colegio, informó de una posible reparación o sustitución en el verano 

próximo. 

 

 
Salida del colector de la potabilizadora de Casablanca, junto a puente del Tercer Cinturón 

Respecto a este último caso hay que decir que la nueva depuradora del Colegio Marianistas ya se encuentra 

en funcionamiento. 

 
Aspecto de la nueva depuradora del Colegio Marianistas 

 

 

Por último, en ese mismo documento, se incluía un listado con el "resto de los vertidos controlados por la 

Confederación Hidrográfica del Ebro": 

 

TITULAR SISTEMA DE EVACUACIÓN 

Pedro Gros Bañeres Superficial directo 

Comunidad Propietarios "Fuente de la Junquera" Superficial directo 

Comunidad Propietarios "El Realengo" Superficial directo 

Gustavo Pérez López Superficial directo 

Galp Serviexpress, S.L.U. Subterráneo indirecto 

Ricardo Zapater Fernández (Liceo Europa) Superficial directo 

Frenos y Recambios Aragón, S.L. Subterráneo indirecto 

Saint-Gobain Vicasa, S.A. Subterráneo indirecto 

Comunidad Propietarios "Las Abdulas" Superficial directo 

 



 

 
Vertido de la urbanización "Manantiales de la Junquera" 

 

Dicho documento cita también que hay que añadir las conducciones que desaguan al tramo cubierto del río, y 

que en un estudio realizado por el Ayuntamiento en diciembre de 1997 denominado "Análisis, informe y 

posterior Proyecto para la estabilización y mejora de la estructura del río Huerva y su encauzamiento", cifraba 

en 85 las localizaciones donde existen tubos que desaguan al recubrimiento o conducciones que lo atraviesan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

03 LOCALIZACIÓN Y DESCRIPCIÓN DE LOS VERTIDOS ACTUALES 
 

El resultado de la combinación de todas las fuentes de información mencionadas con los trabajos de detección 

de vertidos sobre el terreno, dan como resultado el plano que se adjunta tras este texto. En él, los vertidos se 

han dividido en tres categorías: aquellos que actualmente están registrados en las redes del Ayuntamiento 

(redes que se incluyen en el plano), los detectados bajo el cubrimiento de Gran Vía con motivo de las 

recientes obras del tranvía (enero 2010), desde el inicio del cubrimiento hasta la Plaza Basilio Paraíso, y las 

salidas y vertidos directos identificados en los reconocimientos de visu sobre el terreno. 

 

Debe destacarse que, durante los primeros kilómetros del discurrir del río dentro del T.M. de Zaragoza, hasta 

el desagüe del emisario de la depuradora de Cuarte, que se produce entre el cruce con el AVE y con el Cuarto 

Cinturón, el agua presenta muy mal aspecto, con zonas frecuentes de mal olor y un color continuo 

blanquecino, que indica suciedad y contaminación. Además, los caudales circulantes son bajos, lo que 

aumenta la concentración de contaminantes y empeora el olor y el color. Estas circunstancias se han podido 

comprobar en todas las ocasiones en las que se ha visitado la zona. 

 

 

 

 

 

 
Aspecto insalubre el agua del Huerva al inicio del ámbito del Plan Director 

 



 

Por otro lado, debe advertirse que un reconocimiento de visu por las laderas se ve muy dificultado y, en 

ocasiones, imposibilitado por la presencia de vegetación de ribera impenetrable (cañas y zarzas, sobre todo), 

que puede ocultar tubos con facilidad, o por los escarpes y paredes verticales del terreno. Todas estas zonas 

aparecen indicadas en los planos, y debe tenerse en cuenta, por tanto, que en las mismas es posible que 

haya más saldas que no se han detectado. 

 

En este primer tramo se han detectado varios pozos del colector a la depuradora de Cuarte y su cruce con el 

río, pero es evidente que siguen existiendo vertidos que no son recogidos por el mismo. Se han podido 

localizar 8 salidas, que van desde tubo ∅0,60 m a caños ∅1,80. Destaca entre ellos la existencia de una fosa 

séptica colmatada, que parece tener 3 cámaras, y que pierde agua hacia el río de forma constante, a pesar de 

que parece haberse construido una nueva en las proximidades. Estas instalaciones se encuentran en la 

Avenida del Rosario, al parecer para dar servicio a las industrias de El Polígono de Cuarte. 

 

Entre estos vertidos se situarían los que menciona Confederación Hidrográfica del Ebro, en su informe de 

2009 en el punto 1; y ésta sería la zona a la que llegaría el vertido difuso indirecto de Saint-Gobain 

mencionado en el informe de Confederación Hidrográfica del Ebro de 2005. Algunos también parecen ser 

vertidos directos de fincas con pequeñas edificaciones que se sitúan en la orilla del río. 

 

A partir del vertido del emisario de aguas depuradas de Cuarte, el aspecto general de la lámina de agua 

mejora, si bien no significativamente en varios tramos, en los que vuelven a aparecer malos olores o color 

desagradable. En el tramo que discurre entre el cruce bajo la Z-40 y la llegada a la fuente de la Junquera la 

inspección ocular es muy difícil por el tapizado de zarzas de las laderas o su inaccesibilidad por las cañas. Se 

ha apreciado únicamente una salida, aunque algunos puntos con muy mal olor localizado podrían indicar más 

vertidos. 

 

 

 

Fosa séptica colmatada con pérdidas al río, y salida ∅1,80 unos metros aguas abajo, 
junto a lo que parece una nueva fosa, de reciente construcción. 

Vertidos en el entorno del restaurante de la Fuente de la Junquera 

 

En el entorno del mesón de la Fuente de la Junquera, aparecen varios vertidos, incluido un doble aliviadero de 

tubos ∅1,20 que se han integrado en el parque. 

 

En el tramo de la urbanización Manantiales de la Junquera se dan dos vertidos importantes; por un lado la 

salida del emisario de pluviales de Valdespartera y, por otro, el inadmisible vertido directo de fecales de la 

propia urbanización, que debe ser eliminado a la mayor brevedad posible, pues es una fuente de suciedad y 

malos olores (se ha adjuntado una fotografía tras el segundo informe de la CHE). 

 

Tras el paso por este meandro, aparecen el camino de la Fuente de la Junquera y la urbanización Las Abdulas 

acompañando al río en su margen derecha, mientras que los terrenos de la margen izquierda se encuentran 

en su mayoría sin urbanizar, ocupados por campos de cultivo. 

 

En margen derecha aparecen varios vertidos, uno de ellos un aliviadero de la red municipal pero todos los 

demás provenientes de la urbanización, en la que se han contabilizado hasta 12 salidas, de las que se 

desconoce su naturaleza, amén de los drenajes incorporados al muro completo de protección contra el río. 

Frente a esta urbanización el único vertido que aparece registrado por el Ayuntamiento, y parece ser un 

aliviadero que proviene del entorno de Valdespartera con Gómez Laguna. 

 

En toda esta zona el reconocimiento se vuelve de nuevo complicado, por la presencia de vegetación muy 

densa e impracticable en margen izquierda, con escarpes pronunciados incluidos, y por inaccesibilidad de la 

margen derecha debida a la presencia de los muros de la urbanización. 

 

Los vertidos subterráneos indirectos de los edificios de la calle Geranio, evidentemente no han podido ser 

identificados, aunque parece sencillo que si se recogen con un sistema de saneamiento se pueden llevar al 

colector del Huerva, que pasa por el Camino de la Junquera, delante de esas casas. 

 



 

 
Muros de la urbanización Las Abdulas, con alguna salida 

 

En el cruce con el Canal Imperial, donde el Huerva pasa bajo éste por el puente conocido como el Ojo del 

Canal, se producen varios vertidos (pluviales, emisarios) registrados en las redes del Ayuntamiento, y es 

posible que ese sea también el punto de vertido de Vía Ibérica que cita la Confederación Hidrográfica del Ebro 

en su informe (Stadium Casablanca, CESTE, etc.). 

 

No se han detectado los vertidos de la Urbanización Pilar de Casablanca, la Comunidad de Bienes "Junquera 

Alta", del Liceo Europa ni del Parque de Atracciones, o, al menos, no se puede identificar de forma 

concluyente alguno de los numerosos vertidos localizados con estos. 

 

Tras el cruce con el Canal y hasta la zona de los Viveros Municipales, el reconocimiento de visu del terreno se 

hace imposible en ciertas zonas, por la presencia de los muros de la Urbanización Fuentes Claras en margen 

izquierda, y los pronunciados escarpes (zona del Colegio de Marianistas) en margen derecha. 

 

En esta zona se ha localizado una salida de pluviales en margen derecha, contemplada en las redes del 

Ayuntamiento, y el vertido (su ubicación aproximada, no exacta) de la depuradora de Marianistas, por la 

presencia de la propia depuradora. No se ha podido localizar ningún otro vertido de los centros educativos del 

área del Paseo Reyes de Aragón. 

 

En margen izquierda sí se han identificado algunas salidas directas de la urbanización Fuentes Claras, que 

cuenta con un muro con drenajes en todas la "fachada" que da al río. También se ha identificado una 

instalación de recogida y supuesto bombeo de aguas residuales de la urbanización Los Viveros, con mal olor y 

lo que parece (es inaccesible el río por esta parte) un pozo de aliviado con vertido al río. 

 

Frente al remodelado parque de los Viveros Municipales se encuentra el Centro de Estudios Teológicos, en el 

que se han identificados numerosas salidas, de origen y naturaleza desconocidas, pero que deberían ser en 

todo caso recogidas. 

 

Bajo el puente de la Ronda Hispanidad se produce un doble vertido de pluviales y, pasado el mismo, un doble 

vertido, en ambas márgenes, que en margen izquierda se corresponde con el emisario de la potabilizadora de 

Casablanca. 

 

En el recorrido del río Huerva por el Parque Grande, en margen derecha se han localizado algunas salidas de 

pequeño diámetro que parecen corresponderse con recogidas de pluviales de los caminos existentes. No 

obstante, junto a la  caseta del aforo, previa al puente Trece de Septiembre, se ha identificado una salida de 

aguas residuales, en funcionamiento, que quizá se corresponde con alguna de las instalaciones del Parque 

que se mencionan en los informes de Confederación. 

 

 

 
Muro de la urbanización Fuentes Claras (margen izquierda) con drenajes 



 

Frente al parque, la margen izquierda se encuentra invadida por los muros del Colegio Jesús Mª el Salvador, 

primero, y del Hospital Miguel Servet, después. En ambos casos se han detectados puntos de vertidos al río 

saliendo de los muros. Entre ellos, un vertido de aguas residuales intolerable a todos los efectos, en la zona 

del campo de fútbol del Colegio de Jesuitas, que se ha visto en funcionamiento aunque no se ha podido 

determinar el diámetro de la salida, debido a la profusa vegetación existente. Las salidas existentes en el 

muro del Hospital son numerosas, y el propio muro cuenta con multitud de drenajes. Amén de sendas salidas 

de aliviaderos de la red de saneamiento del Ayuntamiento, se ha detectado una importante salida residual de 

gran diámetro y varias de pequeño tamaño, cuya naturaleza se desconoce, aunque parecen ser de pluviales o 

riegos de su propia jardinera. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Salida de aguas residuales en Parque Grande, junto a la caseta de aforos 

 
Salidas de vertido a través del muro del Hospital Miguel Servet, y drenaje del mismo 

 

La trama urbana más consolidada se inicia, unos metros aguas abajo del Puente Trece de Septiembre, con la 

salida de un doble aliviadero ∅1,50 en margen izquierda. El resto del tramo, hasta el cubrimiento de Gran Vía, 

presenta un gran número de salidas no contempladas en las redes del Ayuntamiento, especialmente en 

margen derecha, donde se han detectado tubos en las instalaciones del C.D.M. Salduba, los Viveros Sopesens 

y las viviendas de las calles río Huerva, Viva España, La Luz y Porvenir. Varias de estas salidas corresponden a 

restos de viviendas abandonadas, pero en otras sí se ha visto, durante los trabajos de reconocimiento, el 

vertido de aguas fecales. El total de salidas detectadas, descontando los aliviaderos y vertidos de pluviales del 

Ayuntamiento en margen derecha entre el puente Trece de Septiembre y el cubrimiento es de 26, lo que da 

idea de la problemática que todavía persiste en esta zona respecto a los vertidos directos al río. 

 

En este mismo tramo, hasta el cubrimiento, en margen izquierda apenas se dan un par de salidas de pluviales 

(amén del doble aliviadero mencionado); también existe presencia de restos de edificaciones, con algunos 

tubos, pero en todos los casos parecen abandonadas, por lo que no se han considerado. 

 

 

Salidas de la c/ Huerva y c/ Porvenir, margen derecha del Huerva, antes del Puente de los Gitanos 

 



 

No se ha realizado un reconocimiento expreso del tramo cubierto, para lo cual se requiere de un trabajo 

específico y especializado que quedaba fuera de las posibilidades y alcance del presente Plan Director, pero 

que desde éste se insta a realizar como análisis irrenunciable a la hora de poner solución a la degradación de 

las aguas del río. El plano que se adjunta únicamente recoge los vertidos localizados (información gráfica, no 

se han facilitado diámetros) en el tramo de cubrimiento de Gran Vía, con motivo del cambio de su estructura 

en enero de 20190 en el marco de las obras del tranvía. Sobre el resto de vertidos mencionados por el 

estudio del Ayuntamiento de 1997 no se dispone de información, más allá de las redes de saneamiento 

oficiales que se reflejan en el plano. 

 

Una vez superado el cubrimiento, en la margen izquierda se detectan varias salidas entre el Colegio de 

Corazonistas, la gasolinera y antiguo concesionario del Paseo de la Mina y, especialmente, en el Centro de 

Convivencia para Mayores Laín Entralgo. Muchas de ellas parecen proceder de drenajes o desagües de 

pluviales, pero hay al menos dos que son salidas de saneamiento, reflejadas en las redes del Ayuntamiento. 

 

 

 

 

 

 
Doble salida de saneamiento bajo el Centro Laín Entralgo 

En margen derecha no se han detectado salidas hasta pasado el Puente de los Sitios. En margen izquierda, en 

el entorno de las instalaciones de Endesa se han localizado dos salidas con tubo de pequeño diámetro. 

 

Todo el muro que separa la calle Aznar Molina del río presenta drenajes y alguna salida de pequeño tamaño, 

difícil de clasificar, así como vertido directo de los sumideros de la acera en voladizo. 

 

Frente a este primer tramo del muro de Aznar Molina, se sitúa, en margen derecha, un arquetón-tanque de 

reciente construcción (2007), para uso de la red de saneamiento, que no aparece recogido en la información 

facilitada por el Ayuntamiento pero que no parece tener una salida de aliviadero u otro tipo hacia el río. 

 

 

Coincidiendo con los informes de Confederación, en el tramo que abarca desde el Puente de los Sitios hasta el 

recorrido inicial del río por el Parque Bruil se dan numerosas salidas con caños de diámetros importantes 

(varios caños de ∅1,50, ∅0,80), algunas de las cuales muestran evidencias de vertido de fecales, o bien por 

el olor o bien por la suciedad y los rastros en la solera o la ladera. Casi todas estas salidas están reflejadas en 

los planos de saneamiento facilitados por el Ayuntamiento, y, aunque según estos se pudiera pensar que 

dichas salidas se concibieron como aliviaderos, es evidente que no todos lo son. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Arqueta de saneamiento bajo inicio de Camino de las Torres, en margen derecha 



 

 
Doble salida de saneamiento frente a esquina c/ Arnar Molina con c/ M. Alvira Lasierra 

 

Finalmente, en margen izquierda y junto a la desembocadura en el Ebro aparecen dos salidas, una de ellas de 

pequeño diámetro y vertido de aguas residuales, según plano del Ayuntamiento, y otra de tipo aliviadero 

junto a la confluencia de ambos ríos. 

 

 

Las dos salidas mencionadas junto a la desembocadura en el Ebro 

A continuación se adjuntan los planos en los que se recoge toda la información de los vertidos detectados y 

su correspondiente acompañamiento gráfico. Se ofrecen un par de plano generales y un plano de paginado de 

detalle, en el que se aprecia claramente las ubicaciones de todas las salidas localizadas. 

 

Indice: 

- PLANO GENERAL DE VERTIDO EN TODO EL TERMINO MUNICIPAL, CON EL PAGINADO 

- POSICIÓN DE LOS VERTIDOS AL RIO HUERVA (A ESCALA 1.1000) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 





































































 

 




