Nombre del paseo:
Puente de la Almozara – Pasarela del Voluntariado

Descripción del paseo:
La renovación de las riberas del Ebro, emprendida con ocasión de la Exposición
Internacional de 2008, redefinió la relación entre el Ebro y la ciudad.

El Puente de La Almozara sobre el Río Ebro une los barrios de La Almozara y el Actur.
Fue inaugurado en 1870 para permitir la conexión de las líneas de tren que
comenzaron a llegar a la ciudad. El Puente cuenta con orígenes ferroviarios,
proyectado para conectar las antiguas líneas Madrid-Zaragoza y Zaragoza-Barcelona,
sin trasbordos entre Madrid y Barcelona. Posteriormente y con el crecimiento de la
ciudad, en el año 1976 dejaron de circular trenes por aquí tras el desvío de trenes por
el sur de la ciudad. En el año 2009 las bóvedas que tenía el puente se sustituyeron
por un paso peatonal central y carril bici, que mejora la movilidad de la zona con la
Plaza Europa.

La Pasarela del Voluntariado de Zaragoza conecta peatonalmente los barrios de La
Almozara y del Actur, sobre el Ebro y desde el año 2008, inaugurada el 24 de abril del
mismo con motivo de la preapertura de la Expo Zaragoza 2008. El nombre de la
Pasarela es un homenaje a todos los voluntarios de la ciudad que fueron los primeros
en cruzarla el día de su apertura. Tiene un tablero de 277 metros de longitud, 230
metros en tramo curvo y 47 en tramo recto. El tablero se sujeta a través de 46
tirantes que proceden de un mástil de 90 metros de altura, inclinado a 30 grados y
con una anchura de 4 metros. Cada estribo de la obra se apoya en 52 micropilotes de
200 milímetros de diámetro. Cuenta con pararrayos y una baliza de señalización
aérea, hoy día apagada.

Mapa del recorrido:

BAÑO

BUS

FUENTES

Distancia total del paseo:
2.000 metros

Nivel de dificultad:
Moderada: apto para pacientes con EPOC moderado (con posible suplencia de
oxígeno)

Desnivel del recorrido:
Recorrido completamente llano.

Tipo de recorrido:
Circular

Terreno por el que transcurre:
Superficie en perfecto estado (alquitrán, cemento, enlosado urbano …)

Cómo llegar:
Autobuses: Plaza de Europa: Autobuses Urbanos de Zaragoza líneas 23, 34, 36 y 42

Paisaje/entorno del paseo:
En todo el recorrido hay abundante sombra, así como bancos y fuentes. También se
dispone de diversos establecimientos hosteleros (bares, quioscos …)

Servicios:
Baños: No hay baños públicos. Se pueden utilizar los de los hoteles cercanos.

Bares y cafeterías: Hay varios establecimientos hoteleros durante el recorrido donde
recargar los equipos.

Fuentes: Hay diversas fuentes a lo largo del recorrido.

Otras informaciones de interés:

