
   

 

 

Del azud del Ebro al azud de Urdán 
 

DIA: Domingo 14 de diciembre de 2014 

HORA: 9:00 horas 

LUGAR: Azud del Ebro (Paseo Echegaray y Caballero) 

RECORRIDO: 16,5 kilómetros aproximadamente 

Este año la excursión de diciembre tendrá origen y destino en dos azudes o presas. El primero en 

el río Ebro y del siglo XXI; el segundo en el río Gállego y de origen árabe (siglos XII ó XIII). El 

primero sirve para mantener una lámina de agua constante en el Ebro a su paso por la ciudad de 

Zaragoza; el segundo sirve para poner en regadío una importante superficie agrícola. 

Comenzaremos el recorrido en la margen derecha del azud del Ebro, que está pasado el puente de 

Las Fuentes o de La Unión. Lo cruzaremos, pasaremos junto a los puentes de Giménez Abad y del 

ferrocarril y nos dirigiremos por un camino perfectamente definido hacia la desembocadura del 

Gállego, lugar donde se unen el río Iberus y el río Gallicus, el río de Iberia y el río de las Galias. 

Esta afirmación es falsa puesto que el Gállego nace en Sallent de Gállego pero no vamos a dejar 

que la realidad estropee la idea de que en ese lugar se unen simbólicamente las aguas de Francia y 

las de España. 

Desde la desembocadura del Gállego iremos caminando por el interior de un frondoso soto que se 

irá abriendo poco a poco hasta que lleguemos a los dos puentes de que cruzan el Gállego al final 

de la Avenida de Cataluña (la antigua Nacional II). Allí cruzaremos por una pasarela de madera 

sobre la desembocadura del Gállego y nos dirigiremos hacia la pasarela de San Juan por un 

camino ancho. En algunos momentos iremos por tramos asfaltados así que habrá que tener 

cuidado con posibles vehículos. Iremos encontrando paisajes suburbanos y no dejaremos de ver 

(ni de oler probablemente) La Montañanesa, la papelera ubicada en la localidad que le da nombre. 

Pasaremos por una hípica, unos campos de fútbol, un área de descanso infantil, Torre Los Ajos, 

una explotación minera (la explotación de gravas es uno de los usos que permite el río) y veremos 

accesos y salidas por el norte de la ciudad no concluidos como consecuencia de la crisis. 

Dejaremos de ver el Gállego en más de una ocasión pero sabremos de su cercanía por la 

vegetación y en otros momentos lo veremos desde arriba. Pasaremos por debajo de la A-2 y de la 

A-23 y cruzaremos también bajo un pequeño puente de ferrocarril. 

Así llegaremos a la pasarela de San Juan de Mozarrifar. Una vez la atravesemos no nos 

dirigiremos de momento hacia esta localidad sino que giraremos hacia la derecha para ir en busca 

del azud de Urdán que nos espera aproximadamente tres kilómetros después. 

El azud de Urdán se engloba dentro del sistema de riego del bajo Gállego para abastecer la huerta 

zaragozana. Esta red de riego está compuesta por cuatro canalizaciones: la acequia de Camarera,  



   

 

 

 

la acequia de Urdán, la acequia de Candevanía y la del Rabal. Las dos primeras discurren por la 

margen izquierda del río Gállego y las dos segundas por su derecha. En la actualidad todo este 

sistema de riego da servicio a unas 16.000 hectáreas de terreno. El azud de Urdán es el punto de 

inicio de la acequia de este nombre y permite el riego de su comunidad de regantes. Es de origen 

árabe y, como la mayoría de obras hidráulicas medievales, ha sufrido numerosas construcciones y 

reparaciones. Hoy aparece como una escollera de planta en segmento de arco contra la corriente. 

Las fábricas antiguas y los apoyos están ocultos bajo la estructura de hormigón actual. 

Volveremos en dirección a San Juan de Mozarrifar e iremos al restaurante “El Paso”, en la calle 

Francisco Moreno, 3 (junto a la plaza de España). Allí tendrá lugar nuestra adelantada comida de 

Navidad. Hay autobús a Zaragoza cada hora por lo que quienes quieran podrán alargar la 

sobremesa a su gusto. 

Observaciones: 

- Se inscribirá el jueves anterior a la excursión, como de costumbre. Los socios no federados 

pagarán el seguro de excursión, 1,50 Euros. 

- Indicad al apuntaros si comeréis o no en el restaurante para avisar con antelación del 

número de comensales. El precio del menú festivo es de 15 Euros, cafés aparte. 

- El billete de autobús se puede pagar con la tarjeta bus de TUZSA. Hay bus de vuelta cada 

hora y sale desde la plaza de España, junto al restaurante “El Paso”. 

 


