
-MB·. Miles de hectáreas de estepas al sur de Zaragoza
capital, con hábitats y especies de gran singularidad, son
arrasadas para convertirlas en urbanizaciones y polígonos
industriales.

Destrucción de estepas, ante
la expansión urbanística al
sur de la ciudad de Zaragoza

• por José Antonio Domínguez
y Javier Puente

Alrededor de la ciudad de
Zaragoza se extienden
grandes superficies este

parias, un paisaje de lomas sua
ves con valles amplios ("vales")
en cuyo fondo la incisión del
agua de tormenta abre barrancos
angostos ("tollas"). Junto con ar
cillas y gravas de terraza, aflora el
yeso, que favorece un matorral
mediterráneo peculiar por sus es
pecies gipsícolas, protegido por la

Directiva de Hábitats de la Unión
Europea.

La amenazada alondra de Du
pont (Chersophilus dupontl), joya
faunistica del lugar, comparte há
bitat con el alcaraván (Burhinus
oedicnemus) y las tres collalbas. la
rubia (Oenanthe hispanica), la
negra (O. 1.eucura) y la gris (O. oe
nanthe). El águila real (Aquila
chrysaetos) sobrevuela la zona y el
búho real (Bubo bubo) anida en
los barrancos.

La tranquilidad de la que se
benefician estas rapaces está

Concentración en defensa de las estepas za·
ragozanas (foto: José Antonio Domínguez).

muy relacionada con uno de los
valores subjetivos que algunos
apreciamos en la estepa: la mag
nífica sensación de soledad que
se obtiene cuando se divisan mi
les de hectáreas y no se ve un ser
humano.

Pero todo ha cambiado con el
trazado por el sur de la ciudad del
tercer y el cuarto cinturones de
circlillvalación de la capital ara
gonesa, la autovía Teruel-zarago
za y el AVE Madrid-Barcelona.
Pues bien, la amplia franja de
suelo rústico que ha quedado en
tre estas infraestructuras viarias y
la ciudad sufre un acelerado pro
ceso urbanizador, impulsado
tanto por promotores inmobilia
rios que ya se habían hecho con
esos suelos como por el Ayunta
miento de zaragoza. ..

Entre estos proyectos están la
eufemísticamente llamada Eco
ciudad de Valdespartera (casi
diez mil viviendas), el polígono
Arcosur (más de veinte mil vi
viendas) y el polígono industrial
Empresarium. Igualmente, el GD
bierno de Aragón promueve aquí
grandes proyectos industriales,
como la plataforma logística Pla
Za, y ha dado el visto bueno al
Parque Tecnológico del Recicla
do de Industrias López Soriano.

Los pueblos cercanos a la ciu
dad reproducen el modelo ex
pansionista. Cuarte de Huerva,
con todo su suelo prácticamente
ocupado por industrias y urbani
zaciones, promueve el Nuevo

Cuarte (ocho mil viviendas). YLa
Muela ha desarrollado el polígo
no industrial Centrovía y ahora
impulsa una urbanización de sie
te mil viviendas, con campo de
golf incluido.

Apesar de Natura 2000
Estos proyectos han salido ade
lante gracias al impulso, cuando
no trato de favor, dado desde los
Ayuntamientos y el Gobierno re
gional. Suelos rústicos fueron
masivamente recalificados como
industriales. Montes de utilidad
pública han sido descatalogados
diligentemente. Y algunos pro
yectos se les ha eximido de la eva
luación de impacto ambiental.

Mientras estos planes se dise
ñaban o se desarrollaban, Aragón
tuvo que declarar los espacios
candidatos a integrar la red euro
pea Natura 2000. En algunos ca
sos la protección llegó tarde. Así,
en la ZEPA "Bajo Huerva" han
quedado dentro seis parques eó
licos y decenas de kilómetros de
tendidos eléctricos y caminos. En
otros, la superficie de los LIC se
ha ido recortando en los sucesi
vos borradores previos a la pro
puesta definitiva Así se hizo con
el de las "Planas y estepas de la
margen derecha del Ebro".
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