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Salida 1. Condicionantes ambientales y desarrollo rural en el semiárido 

de los Monegros 
  
DIRECCIÓN:   
 
Luis Alberto Longares Aladrén - lalongar@unizar.es 
Enrique Ruiz Budría - eruiz@unizar.es   
 
1. Introducción 

La comarca de Los Monegros,  relativamente extensa con casi 256.000 has censadas, se ubica en 
la depresión terciaria entre el somontano pirenaico y la llanura del Ebro. Como ente jurídico-
administrativo pertenece a la provincia de Huesca, pero el espacio tradicional monegrino rebasa 
esos límites, incluyendo un sector de la provincia de Zaragoza, hacia el río Gállego. 
 
Enclavada en el centro de la Depresión del Ebro, su relieve es eminentemente llano, aunque lo 
salpican algunas lomas de poca altitud; hacia el oeste se eleva hasta los 800 m en la muela 
terciaria de la Sierra de Alcubierre. Con un clima semiárido de temperaturas contrastadas entre 
invierno y verano, apenas recibe 300 mm anuales de precipitaciones. Con amplias áreas 
endorreicas, los ríos Gállego y Cinca que descienden del Pirineos la circundan, pero no la cruzan 
sin aportarle históricamente de modo directo beneficio. La vegetación responde a estas 
características: sabinares, que el hombre ha degradado ampliamente, formaciones esteparias o 
romerales. Solo en Alcubierre aparecen el pino albar y la encina carrasca. 
 
Esta ingrata naturaleza permitió, no obstante, asentamientos humanos desde antiguo, basando 
su economía en el cultivo de cereales de secano y la ganadería de lanar y caprino.  
 
Pero los movimientos regeneracionistas de finales del XIX, con prohombres como Costa, Gaset o 
Cajal Lasala, y el impulso de la Cámara Agrícola del Alto Aragón (creada en 1.892), plantearon 
nuevas alternativas a esta comarca, viendo las posibilidades de introducir el regadío mediante 
un ambicioso proyecto que permitiría aprovechar en estas tierras llanas las aguas abundantes del 
Gállego y el Cinca, proyecto que se fusionaría con otro similar para la zona de las Cinco Villas en 
el Plan de Riegos Bardenas-Alto Aragón. 
 
El proyecto primitivo de los riegos del Alto Aragón preveía que el riego alcanzase a 300.000 has, 
de las que 80.000 serían para el canal del Cinca y 220.000 para la zona de Monegros propiamente 
dicha. En 1893 se inicia la redacción de ese proyecto que asumirán Félix de los Ríos y José 
Nicolau, del que se hizo cargo en 1911 el Estado, en función de la ley sobre construcción de 
obras hidráulicas. La  parte técnica se aprueba en 1913 y en 1915 se innaugura la obra en el 
paraje “El Planillo” del término de Almudevar (fuera de la actual comarca de Monegros).  
 
El proyecto constaba de seis partes: Los canales del Cinca y de Monegros, el pantano de 
Mediano, sobre el Cinca, la Presa de Ardisa y el canal del Gállego y el pantano de la Sotonera, 
que sería la llave del sistema, y una serie de acequias principales que partirían de los dos 
canales. En 1925 las obras estaban en marcha, después de resolver algunos problemas técnicos.  
 
Los diversos avatares que se sucedieron en España, y especialmente la guerra civil, paralizaron 
las obras que no se retomaros hasta los años 50, bajo el régimen franquista. Se construyen, 
entonces, el pantano de El Grado (1956) en el Cinca, y posteriormente los de Bubal y Lanuza, en 
el Gállego, que no estaban previsto en el proyecto inicial. En sucesivas revisiones se redujo 
superficie de la zona regable y hasta los años 1983 no conectaron los canales de aguas del canal 
de Monegros y el del Cinca, en las proximidades de Tardienta (lo que se denominó el abrazo de 
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Tardienta) que permitiría avanzar en los riegos de Monegros II. La obras volvieron a detenerse 
por motivos económicos y políticos y en 2015 todavía no se ha concluido este Plan que se inició 
ahora hace un siglo. 
 
Como ocurrió con los restantes planes de regadío, el Plan se completaba con el de colonización, 
que incluía la construcción de nuevos pueblos, todos con una estructura similar, y el reparto de 
tierras entre los agricultores en pequeños lotes, que se irían amortizando y en 25 años 
revertirían en su propiedad. En la actual comarca de Los Monegros se fundaron 10 pueblos de 
entre 200 y 600 habitantes. Hoy suman unos 3.000 habitantes. La mayor parte de ellos han 
perdido población desde su fundación, como también toda la comarca, que hoy cuenta con 
19.826 almas (31%  menos que en 1900), cuya estructura demográfica está muy envejecida. 
 
Actualmente  el regadío ocupa en la comarca de Los Monegros  72.642 has, casi el 50% de las 
tierras cultivables, con el uso generalizado del riego por aspersión. Los cultivos herbáceos 
predominan, con especial dedicación al maíz y las plantas forrajeras, lo que ha permitido la 
conexión con una agroindustria que elabora estos productos. La escasa superficie dedicada a 
leñosos, sobre todo olivar, también ha permitido la elaboración de aceites de calidad. 
 
La ganadería sigue siendo un complemento económico importante, pero frente a la casi 
exclusiva cría de ovejas y cabras hoy se han multiplicado las granjas de porcino, contando con 
casi 800.000 cabezas, e igualmente, las de aves. 
 
Como colofón puede decirse que aunque Los Monegros sigue siendo una comarca eminentemente 
agropecuaria, no solo se ha modernizado en este sector económico, sino que cuenta con otros  
recursos, naturales (zonas protegidas y atractivos especiales como la laguna de Sariñena), 
culturales y de ocio y hoy también se desarrolla en ella una actividad turística que complementa 
alguna actividad industrial, que se suma a la agroindustria citada, contando también con un 
cierto desarrollo del sector terciario. 

 

 
Figura 1. Itinerario de la excursión y topografía de la zona. Base: MTN 25.000 IGN. 
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2. Contexto litoestructural 
 
El territorio visitado está formado por materiales geológicamente recientes, los más antiguos de 
esta cuenca terciaria pertenecen al Eoceno superior, fruto del periodo  sedimentario que se 
inicia junto con el plegamiento de la cordillera pirenaica, que da lugar a una regresión marina y 
a la sedimentación de los yesos de la Fm. Barbastro. El territorio en ese periodo se caracteriza 
por un régimen endorreico con continuos aportes continentales en forma de abanicos aluviales, 
con una sedimentación distal característica, con conglomerados y areniscas en los márgenes de 
la Depresión, areniscas, arcillas e intercalaciones carbonatadas en los sectores medios y, en el 
sector central evaporítica (yesos, sales cloruradas, margas y calizas), con gran desarrollo 
durante el Mioceno en el sector central de la Depresión y que da lugar al techo de la 
sedimentación terciaria en forma de potentes bancos carbonatados, que pueden observarse en la 
cumbre de las muelas o planas de la parte central de la Depresión. 
 
El paso a un sistema exorreico se produce a finales del Terciario debido a la elevación del bloque 
peninsular y el hundimiento del Mediterráneo, instalándose una red fluvial que actúa sobre los 
materiales terciarios de la Depresión, jerarquizándose e individualización las grandes 
plataformas carbonatadas y dibujando la compleja red fluvial y de barrancos. Al mismo tiempo, 
esta acción erosiva fluvial, da lugar a la sedimentación de materiales aluviales cuaternarios 
(glacis y terrazas) y al relleno de barrancos dando lugar a vales de fondo plano que durante el 
holoceno superior se rellenan de sedimentos limo-arcillosos, con intercalaciones de arenas y 
gravas, aunque registran  diferentes fases de acumulación en épocas post-romanas y post-
medievales. 
 
3. Principales formas de relieve 

A lo largo del recorrido atravesaremos diferentes morfologías propias de la Depresión del Ebro. 
Iniciaremos el recorrido en la llanura de inundación del río Ebro, pudiendo observar el trazado 
meandriforme de este cauce y la extensión de sus depósitos aluviales. En este tramo se 
describen ocho niveles de terrazas cuaternarias, bien representadas en su margen derecha junto 
con extensos glacis, mientras que en la margen izquierda destaca la proximidad del cauce al 
escarpe y laderas de yesos, junto a importantes conos de deyección. 
 
El itinerario atravesará el cauce del río Gállego cerca de su desembocadura, uno de los 
principales afluentes pirenaicos del río Ebro, para después ganar altura a través del sistema de 
terrazas de este río y extensos glacis en dirección a la plataforma estructural (Sierra de 
Alcubierre 811 m.) que se muestra dominante en el paisaje y que presenta la serie estratigráfica 
típica del sector central de la depresión, con materiales carbonatados a techo que dan lugar a 
destacados escarpes y a un recortado perímetro, derivado de su resistencia a la erosión, la 
acción fluvial y los procesos de ladera (deslizamientos rotacionales, caída por gravedad) 
actualmente activos. 
 
El esquema se repetirá a ambos lados del relieve estructural, con mayor presencia de los glacis 
en dirección a los cauces del Flumen y Alcanadre (suroeste-noreste) y los espacios de carácter 
endorréico como la cuenca de laguna de Sariñena. 
 
El recorrido finalizará en los relieves originados sobre las areniscas del margen de la Depresión, 
en los denominados Torrollones de Gabarda, donde la erosión diferencial da lugar a morfologías 
de gran tamaño en forma de torres y microformas de detalle fruto de la alteración de la roca.  
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Figura 2. Mapa geomorfológico general de la visitada (Peña et al., 2002). 
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4. Los relieves en areniscas de los Torrollones de Gabarda (Sodeto-Huesca) 
 
El espacio conocido como Torrollones de Gabarda constituye un magnífico ejemplo de modelado 
estructural en graderíos y torres sobre areniscas, además de uno de los hitos paisajísticos más 
singulares de Monegros. 
 
En él se pueden observar los efectos de la erosión diferencial y de la alteración de la roca. Son 
llamativas las torres y grandes morfologías aisladas y en resalte, las numerosas microformas 
(tafonis y alveolos), así como las acumulaciones de ladera y algunas morfologías dunares de 
carácter eólico. A todo ello hay que sumar la presencia de numerosos restos arqueológicos y una 
interesante comunidad de flora y fauna asociada al espacio. 
 
Esta litología de areniscas y lutitas se sedimenta por medio de una red fluvial durante el 
Oligoceno-Mioceno (25-30 mill. de años) y aparece de forma horizontal y afectados por fracturas 
verticales. 
 

 
Figura 3. Evolución del relieve en Monegros. (Sancho, 2005) 

1) Final sedimentación mioceno (10 mill. años). 
2) Encajamiento y erosión red de drenaje y formación de terrazas flvuiales superiores (1,5 mill. años). 3) Incisión y 
acumulación de los niveles de glacis-terraza medios (60.000 años). 
4) Encajamiento reciente y situación actual del relieve.. 
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Destacan como morfologías predominantes los graderíos estructurales, dando lugar a grandes 
espacios escalonados que facilitan el tránsito por la zona, apareciendo en la parte más baja de 
estas morfologías cabeceras de pequeños barrancos que recogen la escorrentía de la zona, junto 
con laderas regularizadas que reciben los materiales fruto del retroceso de los escarpes por 
medio de caída de bloques y desprendimientos y restos arqueológicos de época romana, 
medieval cristiana antigua y medieval (siglos XVI y XIX Pequeña Edad del Hielo). 
 

 
Figura 4. Mapa geomorfológico del área en la que se ubican los Torrollones de Gabarda.  

Fuente: Sancho et al., 2000. 
 
Las formas más conocidas son los elementos estructurales con forma de monolito, conocidos 
como Torrollones, favorecidos en su génesis por la existencia de una red ortogonal de fracturas y 
una cobertura de gravas cementadas en la parte superior que protege de la erosión generalizada 
a las areniscas. 
 
En detalle destacan las micromorfologías de alteración, tafonis y alveolos, muy numerosos y con 
mayor presencia en las paredes verticales de orientación meridional. Junto a estas, aunque 
menos numerosas, existen gnammas sobre las superficies horizontales, de pequeño tamaño y  
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fondo plano por lo general, relacionadas con la meteorización diferencial a  través de la 
disolución de los carbonatos de la roca y el papel de líquenes y musgos, que dan lugar a costras 
microfíticas y que en las paredes verticales forman amplios recubrimientos liquénicos formando 
pátinas de color negro. 
 
Toda la alteración que se produce de la roca genera un residuo arenoso susceptible de ser 
movilizado por el viento, dando lugar en ocasiones y puntos concretos a dunas aisladas, ubicadas 
a sotavento de los relieves y orientadas al noroeste, en la actualidad estabilizadas en su mayor 
parte por la vegetación. 
 

 
Figura 5. Esquema evolutivo de la formación de los Torrollones de Gabarda.  

Fuente: Sancho et al., 2000. 
 
5. La cubierta vegetal 
 
Varios son los condicionantes que marcan la presencia y distribución de la cubierta vegetal en la 
zona. Por un lado una climatología de rasgos continentales y áridos (escasa precipitación, fuerte 
contraste térmico diario y estacional e intensa evapotranspiración) y por otro, litologías con 
elevada presencia de arcillas y yesos, la combinación de ambos aspectos reduce las posibilidades 
de desarrollo para muchos taxones vegetales y propicia la existencia de taxones específicos 
(xerófitos, gipsófilos y halinos). 
 

 
Figura 6. Climograma de la localidad de Alcubierre. Fuente: Climate-data.org 
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En la zona visitada destaca la amplia presencia de terrenos cultivados, entre los que serán 
frecuentes los matorrales xerófilos (coscojares, romerales), nitrófilos denominados sisallares u 
ontinares en Aragón (Artemisia herba-alba, Salsola vermiculata), los de sustitución (tomillares y 
aliagares) y las formaciones propias gipsófilas (Ononis tridentata, Helianthemum squamatum y 
Gypsophila hispanica) y halófilas (Suaeda vera, Arcthrocnemum macrostachum, Limonium sp.). 
Junto a estos, son abundantes las formaciones herbáceas, en especial los albardinales (Lygeum 
spartum) propios de las vales de fondo plano con poca pendiente y suelos limosos y los 
lastonares (Brachypodium retusum) muy abundantes sobre terrenos arcillosos. 
 
Sin embargo, atravesaremos la plataforma estructural de la Sierra de Alcubierre, donde 
podremos observar las principales formaciones arbóreas de la zona, con masas predominantes de 
Pinus halepensis ocupando las zonas intermedias entre los espacios ocupados por carrascas 
(Quercus ilex subsp. ballota) en las zonas más elevadas y los colonizados por sabinar albar 
(Juniperus thurifera) en los territorios de menor altitud.  
 
Las masas de pinar ocupan ampliamente la sierra, siendo formaciones abiertas por lo general y 
con un cortejo florístico propio de estos ambientes, con importante presencia de coscoja 
(Quercus coccifera), espino negro (Rhamnus lycioides) y enebro (Juniperus oxycedrus), mientras 
que los carrascales están más presentes en las umbrías elevadas por encima de los 500 m, 
ofreciendo refugio en ocasiones a especies como arces (Acer monspesulanum), boj (Buxus 
sempervirens) y guillomos (Amelanchier ovalis) y en las zonas más umbrías aparecen de forma 
aislada quejigos (Quercus faginea) en enclaves elevados de la sierra, orientados al norte y a 
resguardo del viento dominante (cierzo), llegando a localizase incluso un pequeño bosquete en 
uno de los sectores más elevados y aislados de la Sierra. 
 
Por su parte los sabinares albares ocupan las zonas más áridas y con mayor contraste térmico de 
la región monegrina, en especial en aquellos puntos con mayor efecto de eventos extremos fríos 
por la presencia de inversiones térmicas invernales, en especial al sur de la Sierra de Alcubierre. 
 

 
Figura 7. Esquema de la distribución de la vegetación en la Sierra de Alcubierre. 

Fuente: Molero et al., 1998. 
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En los enclaves con presencia de agua la presencia o no de sales y el nivel de concentración de 
nitrato, condicionará en gran medida la comunidad vegetal, pudiendo observarse desde 
formaciones de herbazales higrófilos de Carex, cañaverales (Phragmites australis), espadañales 
(Typha sp.) y juncales, hasta formaciones halófilas presididas por Juncus maritimus y orlas de 
Tamarix. 
 
En cuanto a la comunidad faunística, predominan las especies de espacios abiertos y escasa 
cubierta vegetal, son más escasas las propias de medios arbolados y de medios riparios, aunque 
su importancia y número se incrementa en la zona durante los pasos migratorios. El grupo más 
importante lo constituyen las aves, sobre todo las de carácter estepario, con presencia en el 
sector sur de Monegros de una pequeña población de avutarda (Otis tarda). Los anfibios son el 
grupo con distribución más puntual, muy asociado a las balsas de riego y ganado, acequias, 
aljibes y menor medida lagunas y charcas salobres. 
 
Varios enclaves han sido declarados ZEPA en la zona a visitar: Sierra de Alcubierre, la laguna de 
Sariñena y balsa de la Estación y la Serreta de Tramaced donde quedan incluidos los Torrollones 
de Gabarda. 
 
Hay que destacar la importancia de los regadíos en esta zona para la conservación de algunos 
grupos de aves, ya que han diversificado el número de hábitat disponibles y han dado lugar a la 
presencia de lámina de agua casi permanente, asentando algunas poblaciones de aves acuáticas 
donde antes no existian. 
 
En este sentido la presencia de los cultivos de arroz da lugar a hábitats idóneos para la 
alimentación y descanso de especies de ardeidas, diversas anátidas y numerosos limícolas, no 
siendo extraño la presencia estacional de algunas especies no habituales para la zona como la 
cigüeña negra (Ciconia nigra) o grandes bandos de gaviotas reidoras (Larus ridibundus) y en 
menor número gaviiota patiamarilla (Larus cachinnans). 
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Figura 8. Zonas de Especial Protección para las Aves. Red Natura 2000. Fuente: Gobierno de Aragón. 
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6. Sistema de riegos de Monegros 
 

 
Figura 9. Zonas de los Riegos del Alto Aragón.  

Fuente: Bolea, J. A. (1986): Los Riegos de Aragón. Ed. Grupo Parlamentario Aragonés Regionalista de las Cortes de 
Aragón. Huesca. 
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Figura 10. Plan de Riegos. Elaboración propia 
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Figura 11. Riegos actuales de Los Monegros, Plan de Riegos del Alto Aragón.  
Fuente: Confederación Hidrográfica del Ebro. 

 

 
Figura 12. Usos del suelo de la comarca de Monegros. Elaboración propia. 

Superficie regable: 72.642 ha. 
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7. Población 
 

 
Figura 13. Núcleos de población de la Comarca de Monegros. Elaboración propia. 
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Figura 14. Planta general del pueblo de Sodeto (Huesca), por el arquitecto José Borobio, 1966 (A.H.P.Z.).  

Fuente: Alagón, J.M. (2014): ¿Viviendas aisladas o núcleos urbanos? Modelos urbanísticos del Instituto Nacional de 
Colonización en Aragón: La Zona de Monegros-Flumen (Huesca). NORBA, Vol. XXXIV: 221-247. 

 

 
 

Figura 15. Evolución de la población en los pueblos de colonización de Monegros. Elaboración propia. 
 

Municipios Núcleos 1970 1999 2014
Alberuela de Tubo Sodeto 351 242 205

Almuniente Frula 502 394 348

 Curbe 374 265 215

Montesusín 402 298 255

Lalueza San Lorenzo de Flúmen 599 484 351

Cantalobos 196 114 94

Oril lena 410 291 245

La Cartuja de Monegros 322 327 300

San Juan de Flúmen 269 366 347

Torres de Barbués Valfonda de Santa Ana 418 282 240

Total Pueblos de colonización 3.843 3.063 2.600

Fuente: INE.  Nomenclator

Grañen

Lanaja

Sariñena

Evolución de la población en los pueblos de colonización de Monegros
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Figura 16. Datos de población de la comarca de Monegros. Fuente: IAEST. 
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8. Población y economía 
 

 

 

 
Figura 17. Datos económicos de la comarca de Monegros. Fuente: IAEST. 
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Figura 1. Itinerario de la salida y delimitación del CENAD “San Gregorio”. 

1. Inmediaciones del acceso al CENAD en la Venta de Coscón: estimación de variables 
dasométricas, biomasa forestal y contenido de carbono en los pinares de carrasco, y 
cartografía de modelos combustibles 

Caracterización de la zona 

El sector noroeste de la ciudad de Zaragoza está ocupado por el Centro de Adiestramiento 
(CENAD) “San Gregorio”, uno de los campos de maniobras y tiro más grande de Europa, en el que 
casi la totalidad de su superficie es considerada forestal. Su sector más septentrional lo 
conforman las Montes de Zuera y de Castejón de Valdejasa que suponen un pulmón verde entre 
las áridas estepas de la Depresión del Ebro. 

Desde un punto de vista geológico, nos encontramos en el sector central de la cuenca terciaria 
del Ebro, donde se emplazan los sedimentos evaporíticos miocenos pertenecientes a la 
Formación Zaragoza y las calizas de la Formación Castellar (Quirantes, 1978). Las formaciones 
calcáreas y yesíferas, del centro de la cuenca, se depositaron en ambientes de playa lake 
rodeados por abanicos aluviales provenientes de los relieves montañosos alpinos. La edad de 
estas facies centrales comprende desde el Oligoceno inferior hasta el Mioceno superior. El techo 
de estos materiales terciarios son los sedimentos calcáreos, que en la actualidad constituyen los 
relieves más elevados, que conforman muelas y planas. En el Mioceno, las formaciones yesíferas 
se sitúan en el sector central, en la Formación Zaragoza (Figura 2). 
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En cuanto a la geomorfología, con la apertura al mar de la cuenca lacustre, comienza el vaciado 
erosivo por  la instalación de un sistema fluvial muy activo y la jerarquización de sus afluentes, 
provocando el desarrollo de relieves estructurales y la individualización de las plataformas 
carbonatadas. Los depósitos fluviales indican un encajamiento progresivo de materiales 
aluviales, dando lugar a secuencias de depósito en forma de sistema glacis-terraza (Gutiérrez y 
Peña, 1994; Desir, 2001, Figura 3). 

El clima dominante es de tipo mediterráneo continental, destacando un núcleo de máxima 
aridez en el área zaragozana por debajo de los 350 mm de precipitación media anual. Con lluvias 
de fuerte irregularidad interanual y con precipitaciones en forma de tormenta, durante la 
primavera y el otoño (Figura 4), relacionadas en los meses de septiembre-octubre con episodios 
de gota fría. Las temperaturas presentan un régimen continental, con medias anuales de 15ºC y 
una oscilación media anual cercana a los 18ºC. Por último, el viento dominante es el conocido 
como “cierzo”, de dirección ONO, que se desplaza a lo largo de la Depresión del Ebro, 
alcanzando los 90 km/h (Gutiérrez y Peña, 1994). 

 
Figura 2. Mapa geológico a partir de los datos del Mapa Geológico Nacional E 1:50.000 (IGME). Fuente: León (2014). 

 

La zona central del Valle del Ebro puede considerarse como uno de los ambientes esteparios más 
importantes de Europa occidental. Braun-Blanquet y Bolós (1987) señalan una gran abundancia 
de especies endémicas y de especies con conexión bioestratigráfica con estepas naturales del 
norte de África, del mediterráneo oriental e incluso de Asia central. 

La vegetación en el área del incendio de Castejón-Zuera (Figura 5), se caracteriza por una 
mezcla entre bosque (Pinus halepensis Mill. y Quercus coccifera L.) y matorral (Brachypodium 
phoenicoides L., Brachypodium retusum Pers., Juniperus oxycedrus L.,  Genista scorpius L., 
Rosmarinus officinalis L), mientras que en Remolinos-Tauste, predominan las formaciones de 
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matorral (Genista scorpius L., Retama sphaerocarpa L., Rosmarinus officinalis L., y Quercus 
coccifera L.) y Pinus halepensis Mill. 

La gran aridez en el área de estudio provoca que aparezcan suelos poco desarrollados, con un 
bajo contenido en materia orgánica, en los que la litología ejerce un papel muy influyente. Un 
interés especial, en el área de estudio, merecen los suelos desarrollados sobre sustrato yesoso,  
que suponen el 7,2% en la Depresión del Ebro, aunque también podemos encontrar suelos 
calizos, destacando su mayor espesor (>30 cm), una fuerte estructura granular e incluso de 
bloques en profundidad y un color oscuro, que contrasta con el color claro y una estructura que 
va de débil en la parte alta a fuerte estructura granular en las partes bajas de los suelos yesosos 
(Figura 6). 

La fauna es abundante en córvidos, perdices, conejos, liebres, zorros y jabalíes. El bosque 
mediterráneo objeto de la visita, ha sido azotado periódicamente por el fuego (Figura 6). Los 
dos últimos grandes incendios ocurrieron en Castejón de Valdejasa-Zuera (Figura 6 A), en 2008 
(2.800 hectáreas), y Remolinos-Tauste (Figura 6 B), en 2009 (6.800 hectáreas). La existencia de 
un combustible vegetal pirófito bajo un ambiente seco y las actividades desarrolladas en el 
CENAD, que entrañan un riesgo directo de incendio, como son la realización de prácticas de tiro 
con fuego real, las maniobras, el almacenamiento de armamento o la existencia de una estación 
de radio transmisora, son algunas de las causas del alto riesgo de incendio presente en la zona. 
No obstante las actividades militares no han sido en el pasado el origen principal de los incendios 
ocurridos, como es el caso del incendio del 2008 que se inició por el accidente de un vehículo 
(Tabla 1). 

 
Figura 3. Composición del Mapa Geomorfológico de Aragón (Peña et al., 2002). Fuente: León (2014). 
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Figura 4. Precipitación total acumulada, para el periodo de estudio 2008-2012. Datos elaborados a partir del 

pluviómetro emplazado en el Vértice Esteban. Fuente: León (2014). 
 

 

 
Figura 5. Mapa Forestal de Aragón (1990) sintetizado. A) Incendio de Castejón-Zuera (2008), B) Incendio Remolinos-

Tauste (2009). Fuente: León (2014). 
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Figura 6. Mapa de suelos de Aragón. Fuente SITAR. A) Incendio de Castejón-Zuera (2008), B) Incendio Remolinos-

Tauste (2009). Fuente: León (2014). 
 

Tabla 1. Relación de los incendios producidos desde el s. XX hasta la actualidad. Fuente: León (2014). 
FECHA PARAJES CAUSA HA PERSONAL 

23/08/1922 Vallonés Desconocida 3900 - 
28/08/1925 Val de Aisa y Val de Herrera Desconocida 700 - 
17/05/1945 Val de Ripas, La Lomaza, Collado de Escolan, Val de los 

       
Asar conejo 800 350 

24/06/1979 Monte Alto Intencionado 4 - 
08/07/1979 Desde la Bajada de las Yeguas-Val de Gascón Desconocida 697 165 
26/09/1981 Carretera de Castejón Desconocidas 0,2 7 
15/09/1985 Cueva Colandrea/ Vallonés Bajo Hoguera 70 132 
22/09/1985 Las Fajas/ Cueva Colandrea Desconocidas 20 95 
01/07/1986 Casa Luciano/ Llanas de Pollizo Rayo 587 224 
14/03/1987 Vértice Esteban Desconocidas 5 329 
29/07/1990 Vallonés/ Cueva Colandrea Intencionado 25 142 
13/08/1990 Val de Zaragoza Rayo 0,1 - 
06/07/1990 Monte Alto/ Val de Doña Blanca Cosechadora 2 64 
29/08/1991 Monte Alto-Puyalta Rayo 2 63 
19/06/1994 Vallonés/ Corral de Conde Rayo 2 30 
29/07/1994 Vallonés/ Caseta Martínez Rayo 0,5 12 
12/09/1994 La Palomera Rayo 0,1 10 
23/06/1995 La Juntera, Calantoria, Val de Aisa, La Gazaperuela, La 

        
Cosechadora 4000 1457 

17/07/1995 Las Fajas/ Corral de las Vacas Rayo 0,2 30 
30/07/1995 Vallonés/ Caseta Pedrillo Rayo 0,1 9 
07/07/1996 Vallonés/ Carretera Castejón km 20 Colilla 0,2 - 
06/10/1996 Vallonés/ Val de Canales Negligencia 0,2 10 
09/06/1999 Vallonés/ Val de Iñigo Desconocidas 0,4 32 
28/07/2001 Las Fajas/ Cueva Colandrea Rayo 36.78 100 
29/06/2002 Vallonés Rayo 0,4 12 
25/07/2006 Las Fajas Rayo 40 100 
05/08/2008 Vallonés, Val de Navarro, Val de Zaragoza, Vértice 

         
       

Accidente coche 2800 800 
19/08/2009 San Gregorio, Remolinos, Los Talegos Maniobras 

 
6800 672 

TOTAL     20493,18   
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El CENAD “San Gregorio” 

A finales del siglo XIX, las unidades del Ejército de Tierra de guarnición en Zaragoza empezaron 
a usar para sus ejercicios de instrucción unos terrenos esteparios situados al norte de la ciudad. 
En 1910, el Capitán General Huertas, Ministro del ramo de la Guerra, ordenó la adquisición de 
los terrenos que constituyeron el Campo de Tiro y Maniobras Alfonso XIII, que en 1931 pasó a 
denominarse “San Gregorio”. Entre los años 1974 y 1976 se amplió notablemente, hasta 
convertirse en la mayor zona de ejercicios de España. 

Ocupa parte de los términos municipales de Zaragoza, Alagón, Tauste, Castejón de Valdejasa y 
Villanueva de Gállego. Tiene forma de triángulo con una longitud máxima de unos 29 kilómetros 
y una anchura de 22, con una superficie total de 33.839 hectáreas y un perímetro de 108 
kilómetros (Figura 1). 

Diseminadas en todo el área hay cerca de doscientas edificaciones, entre casas, parideras y 
corrales. La más conocida es la Paridera del Santísimo, antiguo convento cisterciense afectado 
por la desamortización de Mendizábal. Como edificios singulares y distintivos están las ermitas 
de San Gregorio y de la Virgen del Castellar, de los siglos XVII y XVIII y que hoy día siguen siendo 
objeto de devoción popular y romerías. También hay ruinas históricas como las de los castillos 
de Miranda y el Castellar. 

La parte principal del Campo incluye las zonas de caída de proyectiles de “Puig Amarillo”, 
“Lentiscar” y “Valdehacer”, cercadas con alambradas y cortafuegos y debidamente señalizadas, 
donde se puede hacer fuego con munición real de gran variedad de armas, siempre cumpliendo 
las normas y limitaciones de empleo que impidan accidentes e incendios. Para controlar el 
conjunto de ejercicios de maniobra y tiro existen cuatro observatorios situados en Tres Poyetes,  
Cerro del Pájaro, Navajeras y Morrón de la Silla. La instalación más moderna es el polígono de 
combate en zonas urbanizadas de Casas Altas del Castellar. 

Todo el conjunto de actividades que se desarrollan se realiza prestando especial cuidado al 
mantenimiento y mejora del medio ambiente. La protección medioambiental no es competencia 
exclusiva del CENAD, sino que afecta también y con igual grado de responsabilidad a las 
Unidades usuarias. Rige el criterio de “quien contamina paga”, de forma que si una Unidad no es 
respetuosa con el medio ambiente deberá asumir el coste. 

Los incendios forestales son una constante preocupación en el Centro. Para evitarlos se limita el 
uso del campo en determinadas épocas y se obliga a que la Unidad usuaria forme un primer 
retén contraincendios. Además el CENAD cuenta con un retén específico, equipado con vehículo 
autobomba, y se realizan anualmente tareas de mantenimiento de cortafuegos y tratamientos 
selvícolas para minimizar la amenaza. En virtud de un convenio con el Ministerio de Medio 
Ambiento y el Gobierno de Aragón, en el campo hay jalonados trece itinerarios para facilitar el 
acceso y movimiento, tanto de cuadrillas de trabajo forestal como de extinción de incendios. 
Además se prohíben los ejercicios de tiro en función de las condiciones atmosféricas obtenidas 
en tiempo real de una estación meteorológica local, situada en el propio campo. También se 
dispone de un conjunto de cámaras de vídeo y térmicas por las que se puede controlar posibles 
focos de fuego mediante el sistema “Bosque”. 

En Consejo de Ministros de 2014 se aprobaba mediante Real Decreto la declaración del CENAD 
como Zona de Interés para la Defensa Nacional, la más alta categoría en este ámbito. Además, 
la importancia de “San Gregorio” está avalada por el despliegue que se lleva a cabo en otoño de 
2015, en el que casi 30.000 efectivos de la OTAN, de una veintena de países, participarán, 
fundamentalmente en el sur de Europa (unos 7.000 militares en el CENAD), en un ejercicio de 
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alta visibilidad de la OTAN, con el objetivo de adiestrar y certificar a la nueva fuerza de alta 
disponibilidad capaz de desplegarse donde sea necesario en un periodo corto de tiempo. 

Estimación de variables dasométricas 

La teledetección activa con sensores LiDAR (Light Detection And Ranging) aporta una nueva 
perspectiva a los inventarios forestales al ofrecer de forma directa información 3-D del 
territorio. Dada la disponibilidad de datos LiDAR de baja resolución espacial (0,5 puntos/m2) 
para todo el territorio español dentro del Plan Nacional de Ortofotografía Área (PNOA), se ha 
evaluado su idoneidad para estimar variables dasométricas en masas regulares de Pinus 
halepensis Mill., localizadas en el entorno del CENAD “San Gregorio”. Las nubes de puntos 
LiDAR-PNOA fueron filtradas y procesadas con los software MCC v.2.1 y FUSION LDV v.3.30, 
respectivamente. Posteriormente, se realizó un análisis multivariante de regresión lineal, 
relacionando las variables dasométricas de interés, estimadas en 45 parcelas de campo, con una 
colección de variables independientes extraídas de la nube de puntos. Los modelos fueron 
validados mediante la técnica Leave one-out cross-validation (LOOCV). Los coeficientes de 
determinación de los modelos de estimación fueron: 0,87 para la altura media, 0,84 para el 
diámetro cuadrático medio, 0,89 para el área basimétrica, 0,89 para el volumen con corteza y 
0,48 para la densidad de pies (Montealegre et al., 2015a).  

 

 
Figura 7. Métricas asociadas con la distribución vertical de la nube de puntos LiDAR en  dos parcelas de la zona de 

estudio.  
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Figura 8. Toma de datos en campo. 

 
Tabla 2. Resumen de los modelos de predicción de cada variable dasométrica una vez validados.  

Ecuación del modelo de predicción R2 

Hm (m) = 1,881 + 0,751 ∗ P99 0,87 

Dg (cm) = 4,563 + 1,066 ∗ P50 + 4,921 ∗ Elev. SD 0,84 

G �m
2

ha
� = −4,370 + 1,134 ∗ Elev. máxima − 4,322 ∗ Elev. asimetría + 0,129 ∗ % 1º retornos sobre 1 m  0,89 

VCC �m
3

ha
� = −67,291 + 9,706 ∗ P95 + 8,178 ∗ Elev. curtosis + 0,517 ∗ % todos los retornos sobre 1 m  0,89 

S �pies
ha
� = 496,199 − 1391,986 ∗ Elev. CV + 10,383 ∗ % todos los retornos sobre 1 m  0,48 

 

 
Figura 9. Parcelas de inventario forestal y extracto de la cartografía de variables dasométricas derivadas de los 

modelos de regresión. 
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Estimación de biomasa y contenido de carbono 

La estimación de la biomasa aérea total (BT) es fundamental para conocer la estructura, el 
funcionamiento y la dinámica de los ecosistemas forestales, así como para la determinación de 
la fijación de carbono en la vegetación y para su evaluación como recurso. Los datos LiDAR-PNOA 
han permitido la estimación y cartografía de la BT en masas de Pinus halepensis Mill. mediante 
un análisis multivariante de regresión lineal, que relaciona las variables extraídas de las nubes 
de puntos LiDAR con la BT calculada en cada una de las 45 parcelas de campo (Figura 9). Con 
posterioridad se ha estimado el contenido de carbono utilizando un factor de conversión. 
Además, se ha evaluado la influencia de factores ambientales en la propagación del error de 
estimación. La altura máxima, la kurtosis y el porcentaje de retornos sobre un metro son las 
métricas LiDAR seleccionadas por el modelo, que presenta un R2 de 0,89 (Montealegre et al., 
2015b). 

Tabla 3. Sumario del modelo para la estimación de biomasa (Montealegre et al., 2015b). 
Dependent 

variable 
Predictive model Fitting phase Cross-validation 

R2 RMSE Bias R2 RMSEcv Bias 

TB (kg/ha) 
-70277.86+8902.59∙Elev. maximum 
+8232.54∙Elev. kurtosis + 563.10∙% all returns 
above 1 m 

0.89 11,327.69 0.00 0.89 11,418.11 0.12 

 

 

 
Figura 10. Dibujo ilustrativo de las fracciones de biomasa utilizadas en el cálculo de la biomasa total (Montealegre et 

al., 2015b). 
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Figura 11. Métricas asociadas a la distribución vertical de los retornos LiDAR en tres parcelas representativas de la 

zona de estudio (Montealegre et al., 2015b). 
 

 
Figura 12. Cartografía de biomasa total y contenido de carbono (Montealegre et al., 2015b). 
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Cartografía de modelos de combustible 

La cartografía de los tipos de combustible forestal de un territorio es fundamental para la 
estimación tanto de la ignición como de las condiciones de propagación del fuego en caso de 
incendio, con lo que es indispensable para la gestión forestal, cobrando aún mayor importancia 
en los campos de maniobras militares, dado que las actividades desarrolladas en éstos suponen 
un incremento del riesgo de incendio. En este contexto, el objetivo de esta investigación ha sido 
el desarrollo de una metodología operativa para obtener una cartografía detallada de tipos de 
combustible basada en el modelo Prometheus, mediante la integración de información de 
teledetección óptica multiespectral, LiDAR, SAR y datos de 108 parcelas de campo usados como 
“verdad-terreno”. La selección de las variables independientes susceptibles de ser utilizadas en 
el proceso de clasificación digital se ha realizado mediante la prueba estadística de contraste de 
Kruskal-Wallis. La clasificación digital supervisada del área de estudio llevada a cabo, revela que 
la combinación de fuentes de información óptica y LiDAR produce el mejor resultado, con un 
72,7% de acierto global en la identificación de las tipologías de combustibles y un índice kappa 
de 0,7 (Montealegre et al., 2015c). 

Tabla 3. Descripción de los datos de teledetección utilizados en el estudio (Montealegre et al., 2015c). 

Datos de teledetección Fecha de 
adquisición Descripción y características 

Imagen óptica del satélite SPOT-5 29-08-2010 
Banda 1: Verde (0,50 - 0,59 µm), Banda 2: Rojo (0,61 - 0,68 
µm), Banda 3: Infrarrojo cercano (0,78 - 0,89 µm) 
Banda 4: Infrarrojo medio (1,58 - 1,75 µm) 

Nubes de puntos LiDAR de escáner 
láser aeroportado Leica ALS60  

23-01-2011 y 
02-01-2011 

Densidad nominal: 0,5 puntos/m2. Hasta 4 retornos por pulso 
sin clasificar. Precisión altimétrica superior a 0,20 m. 

3 imágenes SAR ENVISAT-1 / ERS-2 
29-01-2011 / 
17-02-2011 
09-12-2010 

Banda C: 5,6 cm.  

 

 
Figura 13. Determinación del tipo de combustible en campo. 
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Tabla 4. Comparación de los mejores resultados derivados de la clasificación digital. Coeficiente kappa (k) con un 
nivel de significación estadística P-valor≤ 0,01 (Montealegre et al., 2015c).  

Multibanda Acierto global k 

Bandas SPOT-5 59,2 % 0,5 

Bandas SPOT-5 + NDVI + BL1,4,5,6,7,8 + EM, P75, V, %Ret 72,7 % 0,7 

ACP componentes 1 a 9 (bandas SPOT-5 + NDVI + BL1,4,5,6,7,8 + EM, P75, V, %Ret) 61,4 % 0,6 

MNF componentes 1 a 8 (bandas SPOT-5 + BL1,4,5,6,7,8+ EM, P75, V, %Ret) + NDVI 72,3 % 0,7 

 

 
Figura 14. Mapa de combustibles del CENAD “San Gregorio”, (Montealegre et al., 2015c). 

 

2. Vértice Esteban-Mirador de la Mula: estimación de severidad y regeneración post-
fuego en el incendio de Zuera 2008 

El área de estudio padeció un incendio entre los días 5 y 7 de agosto del 2008, debido al 
accidente de un vehículo y ardieron 2800 ha., mayoritariamente de bosque, en los Montes de 
Castejón o El Castellar, dentro de los términos municipales de Castejón de Valdejasa y Zuera. El 
fuego afectó a bosques con mosaicos irregulares de pino carrasco (Pinus halepensis Mill.), 
coscoja (Quercus coccifera L.), y asociaciones de cervo-timo-aliagar sobre suelos clasificados 
como Phaeozem réndzicos. 
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Figura 15. Imágenes del área afectada por el incendio de 2008. Fuente: León (2014). 

 

Estimación de severidad del incendio 

En este estudio se evaluó el potencial de los datos LiDAR para la estimación de la severidad del 
fuego. Por ese motivo se utilizaron los datos del Composite Burn Index tomados en cuatro 
localizaciones diferentes (Zuera -70 -; Jaulín -29-, Aliaga-36-, Los Olmos-34-) y se llevó a cabo un 
análisis de regresión logística entre los datos tomados en campo y diferentes métricas LiDAR, 
obteniéndose un 85,5 % de acierto. Las variables con mayor influencia en los resultados fueron el 
ratio de altura de dosel y el porcentaje de primeros retornos sobre un metro (Montealegre et 
al., 2015d).  

 
Figura 16. Esquema metodológico (Montealegre et al., 2015d). 

 

 
Figura 17. Localización de las parcelas clasificadas por valor de CBI (Montealegre et al., 2015d). 



Procesos y riesgos ambientales en el entorno de Zaragoza 

 

 

35 
 

a. CBI= 0.0 b. CBI = 1.0 c. CBI = 1.5 

   
   

d. CBI = 2.0 e. CBI = 2.5 f. CBI = 3.0 

   
Figura 18. Nubes de puntos de parcelas representativas de diferentes valores de CBI (Montealegre et al., 2015d). 

 
 
 

 
Figura 19. Parcelas representativas de los diferentes valores de CBI. Cada fotografía se corresponde con la nube de 

puntos de la Figura 18 (Montealegre et al., 2015d). 



Procesos y riesgos ambientales en el entorno de Zaragoza 

 

 

36 
 

 
Figura 20. Cartografía de severidad (Montealegre et al., 2015d). 

 

Regeneración post fuego 

Dentro del dominio forestal de los Montes de Castejón se ha analizado el funcionamiento del 
bosque en relación a su capacidad de regeneración tras el fuego, considerando los elementos 
ambientales de forma interrelacionada para posteriormente realizar una modelización espacial 
(Figura 21). 

En primer lugar, se han analizado cada uno de los principales factores implicados en el proceso 
de erosión: el suelo, la vegetación y la precipitación. Para ello se determinaron las propiedades 
físicas, químicas y mineralógicas del suelo, además de su erodibilidad, la agresividad de las 
lluvias que se producen en el área de estudio y el tipo y clasificación de la cobertura vegetal. Se 
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analizó el comportamiento hidrológico del suelo mediante infiltraciones y simulaciones de lluvia 
para conocer la pérdida de suelo y la producción de escorrentía. Finalmente, e integrando los 
resultados obtenidos en las primeras fases del trabajo, se realizó un análisis cartográfico de la 
vulnerabilidad edáfica del área de trabajo (León, 2014). 

 
Figura 21. Esquema metodológico (León, 2014). 

 
Figura 22. Emplazamiento de las áreas experimentales dentro del incendio de Zuera-Castejón en 2008. A (área del 
Vértice Esteban): zona de transectos de vegetación, infiltraciones, simulaciones y análisis de suelos. B (área de Val 

Navarros): zona de transectos de vegetación, infiltraciones, simulaciones y análisis de suelos. C (área de Val 
Navarros): zona de medición de espesor de sedimento con agujas de erosión y laser escáner (León, 2014). 
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Figura 23. Ejemplo de transecto de vegetación (León, 2014). 

 

Tabla 5. Rangos de las principales propiedades de los horizontes superficiales de los suelos no quemados (León, 2014). 

 
Sustrato 

Propiedades del suelo Caliza Yeso 
Espesor (cm) 30-60 15-50 
Valor (seco) 5-7 6-8 
Valor (húmedo) 3-5 4-7 
Chroma (seco) 1-2 2-3 
Chroma (húmedo) 1-2 2-3 
Estabilidad agregados (%, p/p) 70-95 24-97 
Porosidad (%, v/v) 62-71 37-63 
CRAD (%, p/p) 13-19 13-22 
Clase textural (USDA) Franco arcilloso a franco Franco arenosa a franco 
Pedregosidad (% p/p) 18-44 1-54 
Infiltración (mm/h)  837.9-1810.8 96.2-274.8 
pH (H2O) 1:2.5 8.0-8.4 7.9-8.1 
CaCO3 equivalente (%, p/p) 44-48 21-35 
Yeso (%. p/p) despreciable 6-53 
ECe (dS/m) 0.6-1.8 1.6-3.4 
MO (%, p/p) 5.1-12.5 1.1-6.2 
C/N  12.2-18.6 7.8-12.3 
CIC (cmolc/kg) 15.1-28.5 2.6-20.2 
Unidad suelo (IUSS, 2007) Phaeozem réndzico Gypsisol háplico 

 

 
Figura 24. Sistemas de cuantificación de la lluvia. Bidón totalizador de 5 litros (izquierda), pluviómetro de balancín 

(derecha) y detalle del pluviómetro (centro), (León, 2014). 
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Figura 25. Estructura del simulador de lluvia y del láser disdrómetro empleado (León, 2014). 
 

 
Figura 26. Preparación de una parcela con acolchado (1, 2, 3) y en las figuras inferiores se presentan diferentes 

escenarios de simulación: parcela cubierta de cenizas (4), parcela con regeneración vegetal (5) y parcela con suelo 
descubierto (6) (León, 2014). 

 

 
Figura 27. Detalle del modelo de infiltrómetro empleado (León, 2014). 
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Figura 28. Detalle de tipo de parcelas sobre las que se han realizado las infiltraciones (León, 2014). 
 

 
 

Figura 29. Control y monitorización de cuencas experimentales (León, 2014). 

 
Figura 30. Comparativa de las mediciones tomadas del sedimento acumulado en dos años consecutivos, mediante el 

uso de laser escáner (León, 2014). 
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Figura 31. Modelo de vulnerabilidad edáfica post-incendio. 

Figura 32. Vulnerabilidad edáfica en el incendio de Castejón (2008), (León, 2014). 

3. Comida en el Centro Universitario de la Defensa (CUD) de Zaragoza-Academia 
General Militar (AGM) 

Información AGM-CUD 

La principal característica de las academias “generales” militares es su misión de dotar de una 
base común a la formación de los oficiales de todas las especialidades. En el caso de España, el 
primer antecedente fue la Academia Real y Militar de Bruselas fundada en 1675 por D. Sebastián 
Fernández Medrano. Tras diversos intentos de crear un centro de enseñanza de este tipo,  la 
AGM nació a finales del siglo XIX y en su historia se distinguen tres etapas: 

 Primera Época (1882-1893): Ante la creciente tecnificación de la guerra y la necesidad de 
mejorar los procedimientos de coordinación y acción conjunta, a propuesta del Ministro 
General Martínez Campos, el rey Alfonso XII firmó en 1882 el Real Decreto por el que se 
creaba la “Academia General Militar” en el Alcázar de Toledo.  

 Segunda Época (1927-1931): el Presidente del Gobierno D. Miguel Primo de Rivera, 
alumno de la AGM en su Primera Época, propuso al rey Alfonso XIII la reapertura de la 

Pueblo 

Muy alta 

Alta 

Medio alta 
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Baja 

Medio baja 
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Academia, eligiendo en esta ocasión la ciudad de Zaragoza, por su tradición heroica, su 
privilegiada situación y la proximidad al campo de maniobras “San Gregorio”. 

 Tercera Época (de 1942 a nuestros días): el entonces Jefe de Estado, General Franco, 
ordenó la reapertura de la AGM, de la cual había sido su único Director en la Segunda 
Época. 

El Centro Universitario de la Defensa ubicado en la AGM fue creado en 2010 y es responsable de 
la enseñanza correspondiente al título de grado en Ingeniería de Organización Industrial en 
cumplimiento de la Ley 39/2007 de la Carrera Militar. Se trata de un centro perteneciente a una 
red del Ministerio de Defensa, adscrito a la Universidad de Zaragoza.  

4. Mirador de Juslibol: inundaciones en las en las inmediaciones de Zaragoza 

El Río Ebro en este sector, presenta un canal meandriforme más propenso a inundaciones, siendo 
las últimas crecidas producidas entre enero y marzo de 2015, similares a anteriores (periodo de 
retorno entre los 7 y los 10 años). La llanura de inundación en el Ebro medio es extensa (350 
km), presenta una pendiente media del cauce de 0,00067 m/m, y una anchura media de 3,21 km 
y máxima de 6 km (Sanchez-Fabre, 2015). 

 
Figura 33. Llanura de inundación del Ebro. 

 

 
Figura 34. Área inundable en la crecida de 10 años (cartografía SNCZI). 
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Figura 35. Crecidas de enero-marzo de 2015 (Fuente: Sánchez-Fabre et al., 2015). 

 
 

 
Figura 36. Las crecidas del Ebro medio en el comienzo del siglo XXI (Fuente: Sánchez-Fabre et al., 2015).  
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Tabla 6. Caudales punta de crecidas extraordinarias desde 1950 (m3/s). 
Crecida Mendavia Castejón Zaragoza 

febrero 1952 855 3.140 3.260 
diciembre 1959 1.476 2.810 2.744 
enero 1961 1.307 4.950 4.130 
noviembre 1966 971 4.050 3.154 
febrero 1978 1.152 (1.252) 3.375 2.631 (3.154) 
diciembre 1980 1.516 (1.903) 3.250 2.908 
enero 1981 1.490 2.675 2.940 
diciembre 1993 1.660 2.595 2.140 
febrero 2003 2.152     ? 3.320 (2.883) 2.988 (2.832) 
abril 2007 945 2.144 2.282 
marzo 2015 1.064 2.406 (2.650) 2.610  ? 

 

Problemática y conflictos en las últimas crecidas del Ebro Propuestas de gestión 

 Ribera Alta contra Zaragoza, “la primera se inunda para que la 
segunda se salve”.  

 Pueblos afectados contra ciudad (en la que se ha dragado para 
barcos turísticos).  

 Aragón contra Navarra.  

 Margen derecha contra margen izquierda.  

 Agricultores contra municipios.  

 Ingeniería tradicional frente al respeto al río.  

 Acreción del cauce o incisión.  

 Limpiar el cauce o dar espacio al río.  

 Ribereños contra científicos y ecologistas.  

 Conflictos entre las administraciones competentes.  

 Datos de aforo y previsiones.  

 Informaciones, avisos de emergencia, evacuaciones.  

 Discutible papel regulador de los embalses, generando crecidas 
más lentas.  

 Mal funcionamiento de las defensas, que exigen costoso 
mantenimiento.  

 Más vulnerabilidad: Zaragoza urbana, granjas, residencias de 
ancianos, etc.  

 Daños importantes para crecidas de periodo de retorno bajo (10 
años).  

 Sensacionalismo mediático.  

 Falta conciencia y cultura del riesgo.  

 No se valoran los beneficios de las crecidas.  

 No hay ordenación del territorio en el espacio inundable.  

 No hay voluntad de cumplir la legislación-suprimir las obras de 
emergencia. 

 Las obras post-crecida son parches que consolidan el riesgo.  

 Retomar el Plan Medioambiental del Ebro (2005).  

 Propuestas de ribereños y políticos:  

 “Limpiezas” o dragados,  

 Reforzar y recrecer diques.  

 Propuestas de la Confederación Hidrográfica del 
Ebro:  

 “Cauces de alivio” frente a cada núcleo en 
riesgo,  

 “Zonas de inundabilidad temporal controlada” 
(sistema de compuertas en los diques), 

 Dragados “placebo” en las proximidades de los 
núcleos.  

 Propuestas de científicos implicados (geógrafos): 

 Espacio para el río: “territorio fluvial” o 
“espacio de movilidad”, 

 Retranqueo y eliminación de diques,  

 Más datos y seguimiento científico,  

 Revisar la gestión de los embalses,  

 Ordenación del territorio, adaptación de usos a 
la inundación (existen usos compatibles),  

 Suprimir las obras de emergencia (buena 
planificación, no parches),  

 Impedir nuevas ocupaciones del espacio 
inundable, cumplir leyes y normativas,  

 Establecer una figura de “territorio-riesgo” con 
compensaciones,  

 Fomentar los seguros y premiar buenas prácticas 

 Educar en el riesgo.  
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Figura 37. Juslibol tres días después del paso de la punta de crecida. El caudal ya ha bajado, pero la llanura de 

inundación permanece inundada. Las defensas no permiten el retorno del agua. Foto: Pilar Cabrero. 
 

5. Camino Balsa del Chocolatero: subsidencia y dolinas en los depósitos cuaternarios 
del Ebro 

Los procesos de karstificación son especialmente intensos, en el entorno de Zaragoza, en las 
zonas de karst cubierto en las que los depósitos cuaternarios se asientan directamente sobre 
materiales evaporíticos terciarios. Desde comienzos del Cuaternario, estos procesos han 
provocado el desarrollo de dolinas de muy diverso tamaño, generando un gran impacto 
económico. Para una buena utilización del territorio -y con el fin de reducir los riesgos 
asociados- es necesario un análisis regional de este fenómeno. Para ello, se ha elaborado un 
mapa de probabilidad de formación de dolinas mediante regresión logística en entorno SIG. La 
geomorfología es el factor más importante en la formación de dolinas, ya que éstas se forman 
principalmente en zonas endorreicas y en los niveles de terraza más modernos. El segundo factor 
relevante es la existencia de regadío, seguido de la presencia de un elevado gradiente del nivel 
freático (Fuente: Lamelas, 2007). 

 
Figura 38. Mapa geomorfológico. Fuente (Lamelas, 2007). 
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Figura 39. Esquema metodológico. Fuente (Lamelas, 2007). 

 
 

 
Figura 40. Modelo tridimensional de los depósitos Cuaternarios (factor de exageración 50 m). Fuente (Lamelas, 2007). 
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Figura 41. Mapa de susceptibilidad a la formación de dolinas (Lamelas, 2007). 
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Figura 1. Itinerario de la salida de campo. 

 
Figura 1. Itinerario de la salida de campo. 
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1. Introducción 

Esta salida de campo tiene por objetivo conocer Zaragoza y su trayectoria urbana desde finales 
del siglo pasado, cuáles son sus puntos fuertes y limitaciones, cómo se está reorientando sus 
proyecto de ciudad, y en qué medida los nuevos modelos de planificación física y estratégica 
tienen que considerar otros paradigmas urbanos, y sus relaciones con su entorno metropolitano. 
No se puede comprender la ciudad sin considerar toda su trayectoria, y las implicaciones que la 
Gran Recesión ha supuesto para los modelos y políticas urbanas neoliberales de los últimos 
treinta años. Es un periodo de reflexión, debate y búsqueda de respuestas y soluciones a las 
ineficiencias sociales y espaciales en una ciudad que se interroga sobre sus modelos de 
organización, gestión y crecimiento. 
 
Aunque la salida de campo se va a centrar en conocer las actuaciones más recientes, conviene 
no olvidar otros periodos temporales que han marcado la estructura y organización de la ciudad 
de Zaragoza. 
 
Una de las etapas más trascendentales de la ciudad de Zaragoza se inicia a mediados del siglo 
XIX con la llegada del ferrocarril, y prosigue durante las primeras décadas del siglo XX, al 
incorporar a la ciudad el nuevo modo de producción industrial. Los planes urbanísticos fueron 
muy poco expansivos y la mejora se centró en la ciudad existente, con planes de intervención y 
reforma del casco urbano. Es en la segunda mitad del XIX cuando se abordan actuaciones 
quirúrgicas de saneamiento que van a suponer la rectificación o apertura de nuevas calles como 
Alfonso I o Don Jaime I. Habrá que esperar hasta principios del XX para un verdadero plan de 
ensanche. No obstante, los nuevos modos de producir demandaron también nuevos espacios que 
dieron lugar a paisajes urbanos característicos e impulsaron el nacimiento de barrios obreros y 
de espacios industriales. 
 
Sin embargo, se mantuvo un modelo funcional monocéntrico, que se estructuró de forma radial, 
de acuerdo con algunas de las fronteras que han ido modelando y limitando su expansión como 
los distintos ejes viarios y ferroviarios, la red fluvial, el canal y las acequias. Con ese esqueleto 
urbanístico Zaragoza se expansionó siguiendo los bulevares radiales convergentes con el eje del 
Paseo de la Independencia y continuando hacia los ejes carreteros más importantes. En este 
período se consumó una transformación radical del espacio urbano de Zaragoza a través de la 
reestructuración del tejido urbano preexistente, la creación de otro nuevo para equipamientos, 
usos residenciales, de transporte, producción y servicios, y mediante la renovación de 
infraestructuras. 
 
Después del estancamiento de los años de posguerra, a partir de la década de los sesenta la 
ciudad experimenta un crecimiento sin precedentes. La combinación de un crecimiento natural 
importante, y los movimientos migratorios, suponen un aumento espectacular de población 
pasando de los 240.00 habitantes en 1940 a los más de 570.000 a finales de los setenta. Es un 
salto cuantitativo y cualitativo en el crecimiento urbanístico con la creación de los barrios de la 
Romareda, Universidad, Monsalud, Almozara, Miraflores, la Jota, ACTUR, etc., la colmatación de 
otros preexistentes como Delicias, Las Fuentes, San José, Oliver, Valdefierro, etc., así como la 
superación de los límites hasta entonces existentes: cauces fluviales, trincheras del ferrocarril o 
los límites de las acequias. A partir de la segunda mitad del siglo XX se pueden señalar tres 
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grandes periodos, cuyas improntas socioterritoriales van a influir en la definición de las futuras 
políticas urbanas: 
 

• 1960-1980: la configuración de la ciudad compacta contemporánea. 
• 1980-2008: el desacoplamiento entre el crecimiento urbano y la demanda 

demográfica. 
• 2008-hasta hoy: el contexto de la Gran Recesión, con su incertidumbre política, 

social, y económica. 
 
2. La configuración de la ciudad compacta contemporánea: 1960-1980 
 
Desde la década de los sesenta, Zaragoza crece con altas densidades en la periferia de la ciudad 
siguiendo las avenidas de salida hacia las carreteras de Valencia, Castellón, Barcelona, Huesca, 
Logroño y Madrid. Los estrangulamientos, anteriormente expuestos, que suponían los cursos 
fluviales y las trincheras del ferrocarril o, posteriormente, las autopistas de entrada a la ciudad, 
generaron crecimientos en forma de pata de ganso, a modo de pseudópodos, que rompían el 
modelo anular clásico de Burgess. Este proceso se mantendrá en décadas posteriores con los 
nuevos barrios de la margen izquierda, y en los proyectos entre el segundo, tercer y cuarto 
cinturones de circunvalación. 
 
Todo esto sucedía en un momento en el que había que dar respuesta a las necesidades de una 
ciudad que, si en 1960 contaba con 303.975 habitantes, diez años más tarde alcanzaba los 
469.366 residentes, en la que ha sido la fase de mayor crecimiento de toda su historia, y que 
respondía al cambio social y territorial de una España que dejó de ser rural para convertirse en 
urbana. Conviene señalar que esta ocupación de nuevos espacios fue proporcional a su 
incremento demográfico, pero presentaba graves problemas por la falta de una planificación de 
lo que se denominará la “ciudad real de Zaragoza” más allá de sus límites administrativos, que 
nunca se ha tratado adecuadamente, y que es unos de sus cuellos de botella para encauzar la 
política territorial de la ciudad y de su entorno metropolitano. 
 
En el momento actual, estos distritos se están vaciando de la población local a favor de los 
nuevos desarrollos urbanísticos creados a partir de los años ochenta hasta el presente: ACTUR, 
los antiguos polígonos industriales de la margen izquierda, los espacios de huerta entre el 
Segundo y Tercer Cinturón, Parque Goya I y II, Santa Isabel, Valdespartera, Parque Venecia, Arco 
Sur, etc.; así como a las nuevas promociones y urbanizaciones de los núcleos de su entorno 
metropolitano como Casetas, Utebo, Cuarte, Cadrete, María de Huerva, La Puebla de Alfinden, 
Alfajarín, La Muela, El Burgo de Ebro, Villamayor de Gállego, Villanueva de Gállego, Zuera, La 
Almunia, Pedrola, etc. 
 
Por lo tanto, estos barrios entonces periféricos, ahora tradicionales, son parte del espacio 
central de la ciudad de Zaragoza, y tendrían que ser piezas claves en su desarrollo territorial en 
un horizonte de diez a veinte años. Son espacios sensibles que pueden sufrir los efectos de una 
degradación y segregación socioespacial, si no se actúa con decisión y dinamismo. Por el 
contrario, con imaginación y disposición podrían ser el germen de un nuevo modelo territorial 
que responda a la sostenibilidad, la cohesión social, la diversidad, la modernidad y la calidad de 
vida. 
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La década de los ochenta, suponen una relativa estabilidad demográfica para una ciudad que 
sólo creció en veinte mil habitantes. Con la finalización del baby-boom, y la casi nula recepción 
de inmigración tanto interna como extranjera, comienza a mostrar los rasgos de un nuevo diseño 
urbano en el que la urbanización consume espacio en proporción muy superior a la del 
incremento de las cifras poblacionales de la capital. Así, en la década de los noventa, ya se 
apreciaban síntomas que evidenciaban la nueva dimensión de una “ciudad real de Zaragoza”, en 
la que los municipios del entorno crecían en mayor proporción que la metrópoli, que se iban 
llenando de población más joven en tanto que la ciudad central envejecía (mientras el 
crecimiento acumulativo de Zaragoza para este periodo fue de un 0,57%, en su entorno 
metropolitano lo hacía al 3,27%). El aumento de la esperanza y calidad de vida, el cambio en la 
organización familiar –con un menor número de efectivos debido a la no convivencia en el mismo 
hogar de hasta tres generaciones-, y las mejoras económicas auspiciaron un crecimiento en la 
demanda de las unidades residenciales sin que progresase de manera importante la población, 
pues al disminuir el tamaño del hogar medio, aumentó substancialmente su número y. con él. la 
demanda de nuevas viviendas. 
 
Los años de bonanza de finales del siglo XX hasta la Gran Recesión de 2008, suponen 
planteamientos urbanísticos que invalidan desde sus raíces las actuaciones plasmadas en la 
Planificación Urbana de Zaragoza y en los municipios de su entorno. Desórdenes tan evidentes 
como las decenas de miles de viviendas admitidas en los Planes Generales de muchos de los 
municipios del entorno (uno de los ejemplos más claros sería la inacabada Ciudad Zaragoza Golf 
en La Muela con 10.000 viviendas previstas). 
 
Pero la ciudad central tampoco eludió grandes recalificaciones de suelo con planes residenciales 
faraónicos -ArcoSur, con 21.000 viviendas, o la recalificación Área 2000 del proyecto de San 
Gregorio y en el municipio de Villanueva de Gállego respectivamente con otras diez mil-, 
entrando en contradicción con nuevas propuestas territoriales en las que se propugna la 
regeneración de los espacios centrales y de los barrios tradicionales. 
 
Es cierto que este modelo de urbanismo, desde los finales de los noventa hasta el 2008, supuso 
la entrada de importantes recursos y plusvalías para todas las arcas municipales. Pero nunca se 
plantearon el mantenimiento económico de estos nuevos barrios, y del coste derivado de las 
dotaciones en transporte, agua, vertidos, espacios verdes, equipamientos, etc. Un modelo de 
ciudad que nos puede mantener con unas finanzas de la ciudad carentes de los excedentes 
monetarios de la recalificaciones y cargas urbanísticas, y con graves problemas para aumentar 
las cargas impositivas sobre una población con unos recursos económicos muy inferiores a los 
años del boom inmobiliarios. 
 
La realidad ha sido que ha contradicho las propuestas iniciales del Plan General de Ordenación 
Urbana de Zaragoza, no sólo porque no se han cumplido, sino porque se han generado unos 
lastres e hipotecas estructurales en el crecimiento de la ciudad que van a condicionar muchas de 
las actuaciones a futuro. 
 
Por lo tanto, el desarrollo urbano de Zaragoza en el siglo XXI se ha producido en un contexto 
legal denso y complejo, de “hipertrofia normativa regional”, organizado en varios niveles de 
competencias, y con alcance sectorial y espacial diferenciados y sobrepuesto, que muchas veces 
se ha modificado, obviado o trasladado según los intereses del momento. Este desarrollo de 
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finales del siglo XX, se ha sucedido en dos etapas bien distintas: una primera de intensa 
actividad y crecimiento, seguida de otra de crisis que en la ciudad de Zaragoza se manifiesta con 
contundencia inmediatamente después de la Exposición Internacional de 2008. La mayor parte 
de los proyectos se realizaron en la etapa expansiva, y la súbita aparición de la crisis económica 
ha generado incertidumbre acerca de la viabilidad de algunos tal como fueron concebidos, al 
tiempo que otros ya finalizados se han quedado sin uso. 
 
No obstante, sí que hay que reconocer que el desarrollo urbanístico, desde finales del siglo 
pasado, tiene en consideración la apuesta por reorientar el tejido productivo a través de la 
logística (Plataforma Logística de Zaragoza -PlaZa-, Polígono Tecnológico de Reciclaje –PTR-, 
Terminal Marítima de Zaragoza –TMZ-, aeropuerto, Terminal Ferroviaria ADIF-Zaragoza en PlaZa) 
y el conocimiento (Universidad, Zaragoza Logistic Center, centros de investigación, etc.), 
reforzando las actividades industriales (automóvil, papel, electrodomésticos, bienes de equipo, 
etc.), potenciando los sectores emergentes (renovables, aeronáutica, TIC) o el comercio 
(grandes centros comerciales como Puerto Venecia, Plaza Imperial, etc.); como se ha enunciado 
en el párrafo anterior, también se aprovechó el gran evento de la Expo Zaragoza 2008 para 
transformar y regenerar una parte importante de la ciudad. 
 
Como consecuencia directa se ha intervenido en la ciudad central, se han recuperado las 
márgenes de sus ríos, el entorno de la Estación Intermodal, y creado o ampliado grandes 
polígonos industriales dentro y fuera de los municipios (PlaZa, Empresarium, PTR, 
Mercazaragoza, Centrovía, etc.), con unas expectativas de suelo productivo que superan con 
mucho las propuestas de crecimiento en el presente escenario de crisis, y con un horizonte 
incierto hasta los inicios de 2020. Con todo, los efectos colaterales de la Gran Recesión sobre el 
presente de Zaragoza están suponiendo: 
 

• Los lastres de una expansión inmobiliaria y una propuesta de crecimiento urbano sin 
límite aparente en todo el espacio metropolitano, que nunca tuvo en consideración 
las posibilidades de una crisis, y el freno de problemas estructurales que se 
arrastraban de décadas anteriores. 

• El modelo de gestión y los déficits crónicos que los poderes públicos, financieros y 
económicos, como impulsores de este modelo de expansión urbana, han dejado a la 
ciudad y a los municipios de su entorno. No hay que olvidar que se contó con la 
aquiescencia de unos ciudadanos arrullados por la promesa de una bonanza 
económica ininterrumpida, que no consideraron que el coste de las infraestructuras, 
equipamientos y servicios estaban siendo financiados por unas plusvalías que no 
podían ser infinitas. 

 

Hoy, con el cambio de las condiciones socioterritoriales, en una ciudad que siempre se ha 
caracterizado por una clase media-baja muy homogénea, con escasa polarización de las rentas, y 
unos altos niveles de seguridad, los ciudadanos contemplan un contexto en el que se abren los 
fantasmas del paro, la desigualdad, la exclusión social y la marginalidad. Por ello, en este 
momento de incertidumbre socioeconómica y deriva política, es cuando se debe reflexionar y 
considerar que frente al modelo de ciudad neoliberal hay que explorar otros paradigmas y 
propuestas de ciudad, recuperando el modelo mediterráneo de urbanismo compacto, con cierta 
densidad, mezcla de usos y grupos sociales, y mínimo desplazamiento. Un modelo de ciudad 
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cuyo eje central ha de ser el espacio público, y en la que se deben considerar los valores éticos y 
sociales para nuevas políticas territoriales eficientes y valientes, que pongan en cuestión estos 
años de especulación inmobiliaria y de expansión. 
 
3. Colección de documentos cartográficos 
 

• Figura 3. Los límites del entorno metropolitano de Zaragoza. 
• Figura 4. Usos del suelo en el entorno metropolitano de Zaragoza (2015).  
• Figura 5. Usos del suelo en la ciudad de Zaragoza (2009). 
• Figura 6. Crecimiento acumulativo anual área de Zaragoza (1991-2001). 
• Figura 7. Crecimiento acumulativo anual área de Zaragoza (2001-2011). 
• Figura 8. Crecimiento acumulativo anual área de Zaragoza (2011-2013). 
• Figura 9. Grandes grupos de población en la ciudad de Zaragoza (2015). 
• Figura 10. Tasa de población extranjera en el eje Avenida de la Independencia, Zaragoza 

(2013). 
• Figura 11. Tasa de población extranjera en el eje Calle Coso-Avenida César Augusto, 

Zaragoza (2013). 
• Figura 12. Accesibilidad en transporte público a equipamientos estructurantes en la 

ciudad de Zaragoza (2015). 
• Figura 13. Accesibilidad a equipamientos culturales en la ciudad de Zaragoza (2015). 
• Figura 14. Accesibilidad a equipamientos financieros en la ciudad de Zaragoza (2015). 
• Figura 15. Hitos urbanos de los 20 últimos años en la ciudad de Zaragoza. 
• Figura 16. Clasificación del suelo PGOU La Muela (Zaragoza). 
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Figura 3. Los límites del entorno metropolitano de Zaragoza. Fuente: Ayuntamiento de Zaragoza, GEOT. 



Crecimiento urbano y difusión de actividades productivas en Zaragoza y su entorno metropolitano 

 

 

56 
 

 
Figura 4. Usos del suelo en el entorno metropolitano de Zaragoza (2015). Fuente: Ayuntamiento de Zaragoza, GEOT. 
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Figura 5. Usos del suelo en la ciudad de Zaragoza (2009). Fuente: S. Escolano. 
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Figura 6. Crecimiento acumulativo anual área de Zaragoza (1991-2001). Fuente: CTAZ. 
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Figura 7. Crecimiento acumulativo anual área de Zaragoza (2001-2011). Fuente: CTAZ. 
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Figura 8. Crecimiento acumulativo anual área de Zaragoza (2011-2013). Fuente: CTAZ. 
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Figura 9. Grandes grupos de población en la ciudad de Zaragoza (2015). Fuente: Ayuntamiento de Zaragoza, GEOT. 
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Figura 10. Tasa de población extranjera en el eje Avenida de la Independencia, Zaragoza (2013).  

Fuente: Ayuntamiento de Zaragoza. 
 

 
Figura 11. Tasa de población extranjera en el eje Calle Coso-Avenida César Augusto, Zaragoza (2013).  

Fuente: Ayuntamiento de Zaragoza. 
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Figura 12. Accesibilidad en transporte público a equipamientos estructurantes en la ciudad de Zaragoza (2015). 

Fuente: Ayuntamiento de Zaragoza, GEOT. 
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Figura 13. Accesibilidad a equipamientos culturales en la ciudad de Zaragoza (2015).  

Fuente: Ayuntamiento de Zaragoza, GEOT. 
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Figura 14. Accesibilidad a equipamientos financieros en la ciudad de Zaragoza (2015).  

Fuente: Ayuntamiento de Zaragoza, GEOT. 
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Figura 15. Hitos urbanos de los 20 últimos años en la ciudad de Zaragoza. Fuente: Ebrópolis. 



Crecimiento urbano y difusión de actividades productivas en Zaragoza y su entorno metropolitano 

 

 

67 
 

 
Figura 16. Clasificación del suelo PGOU La Muela (Zaragoza). Fuente: S. Valdivielso, GEOT. 
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