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R1. La margen izquierda,
entre puentes
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El Muro del Actur. Se construyó a raíz de la
urbanización de la margen izquierda del río
con el objetivo de intentar evitar o
minimizar el efecto de las crecidas del Ebro.

realiza:

Puntos de interés

Puente de piedra. Es de estilo gótico y fue
construido en el siglo XV, aunque parece ser
que en la Zaragoza romana existía un puente
ubicado en este mismo lugar y que era la
prolongación del cardo máximo.
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Arboleda Macanaz. Importante zona
de recreo para los zaragozanos
donde se celebraba la
cincomarzada. Se accedía a este
soto por la antigua pasarela sobre el
Ebro que estuvo en funcionamiento
hasta 1965.
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Recomendaciones de seguridad

1

horario

1

desnivel de subida

20 m

dificultad en el desplazamiento

1

desnivel de bajada

10 m

cantidad de esfuerzo necesario

2

distancia horizontal
tipo de recorrido

1 h 05 min

5,4 km
Travesía
Todo el año

Más información: www.montanasegura.com

Accesibilidad
Este recorrido tiene una gran diversidad de firmes que van desde
la tierra compactada a los adoquines.
Los desniveles no son excesivos y sólo hay pendientes reseñables
en el acceso al ruta y en el paso de los puentes de la Almozara y
de Piedra.
Hay un punto del recorrido a la altura del centro de natación
Helios en el que unos grandes pinos estrechan el paso a 105 cm
así como zonas próximas al agua que carecen de bordillo lateral.
Existen a lo largo de la ruta bancos en los que poder descansar,
fuentes y terrazas con servicios (consultar horarios de apertura).

zaragozanda.es

severidad del medio natural
orientación en el itinerario

• Estos senderos son autoguiados por lo que no existen señales
específicas en el terreno excepto cuando coinciden con otros senderos
balizados.
• Los horarios están calculados para ir andando y sin paradas por lo que
deberás adaptarlos a tu ritmo sobre todo si decides ir corriendo o en bici.
• Consulta la previsión meteorológica.
• Evita las horas de máximas y mínimas temperaturas.
• Extrema la precaución los días de niebla y de calor intenso.
• Lleva ropa y calzado adecuados a la actividad que te protejan del
viento, del frío y del calor.
• Lleva agua para hidratarte y crema para el sol.
• Lleva el teléfono móvil siempre contigo.
• La ruta en bici puede tener pequeñas variaciones respecto a la
propuesta a pie en función de la presencia de carril bici cercano o de la
coincidencia con tramo de calzada. Si vas con bici, adapta la velocidad y
recuerda que la prioridad es peatonal.

Información de interés
Zaragoza Deporte Municipal
Transportes Urbanos de Zaragoza
Tranvía de Zaragoza
Agencia Estatal de Meteorología
Federación Aragonesa de Montañismo
Coordina:

www.zaragozadeporte.com
www.zaragoza.avanzagrupo.com
www.tranviasdezaragoza.es
www.aemet.es
www.fam.es
Organiza:

Senderos periurbanos de Zaragoza

Recinto expo

Desde la parada
dirigimos nuestros
pasos hacia el puente;
sin cruzarlo tomamos
una suave pendiente
que surge a la izquierda
de éste y baja
progresivamente hacia
la orilla del río.

Pasarela del voluntariado
Pabellón Puente

Muro del Actur

Puente del Tercer Milenio

Arboleda de Macanaz

Embarcadero

Parque de mayores
Circuito de entrenamiento

Azud

Parque infantil

contención del río que se ha
convertido en un paseo habitual
para los ciudadanos de Zaragoza y
que, tras pasar el puente de la
Almozara, nos lleva por un
agradable recorrido urbano en
contacto con el río y con la historia
de la ciudad.

Vista de la Expo 2008

Allí enlazamos con el
camino que discurre
paralelo al río hacia el
Pabellón Puente y que
recorre el recinto Expo
hasta la pasarela del
Voluntariado.

Bar / Terraza
Fuente
Mirador
Carriles bici y vías ciclables

Inicio. Avda. de la Expo
Parada del Ci1 y Ci2

Majuelo

Atelier de ideas

Puente de Piedra

R1. La margen izquierda,
entre puentes

Atelier de ideas

El itinerario comienza
en la avenida de la
Expo, en las paradas
que el Ci1 y el Ci2
tienen en las proximidades del puente del
Tercer Milenio.

Paseo urbano por la margen
izquierda del Ebro que conecta el río,
la ribera y la historia de la ciudad
Andando
100%

Corriendo
100%

Pasamos el puente de Hierro y
avanzamos hasta el azud, donde
cruzaremos a la otra orilla del río
para finalizar el recorrido en el
paseo Echagaray y Caballero.

Continuamos nuestro
itinerario por el parque
lineal del Muro del
Actur, obra de

Puente de Piedra

En bicicleta
100%
L u is
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Final. Paseo Echegaray y Caballero
Parada del 24

ENLACES R2, R15, R16 y R22

Superamos el puente de Santiago y
atravesamos la arboleda de
Macanaz. El camino adoquinado
sigue paralelo al Ebro hasta el
puente de Piedra. Continuamos
la ruta dejando atrás el molino de
San Lázaro y el mirador del puente
de Tablas, construido en el lugar
donde estuvo ubicado dicho puente.

