INFORME TÉCNICO DE PROPUESTAS CIUDADANAS

Parque estepario (Identificador 95 Casablanca)
Nombre de la
propuesta
Descripción:
Se adjunta anexa la descripción de la propuesta debido a la larga extensión de la misma. La propuesta se ha
modificado sustancialmente respecto a la inicial.
Apoyos:
Toda la ciudad de Zaragoza que podría frecuentar el espacio, bien comunicado con transporte público y que le
permitiría ampliar su cultura.
Beneficiarios:
Entidad:
Contiene documentación anexa:
SI
NO
INFORME DE VIABILIDAD COMPETENCIAL (aspectos jurídicos o legales, etc
Aspectos a considerar:
- Respecto a la solicitud de instalación de mesas o paneles interpretativos sobre la Estepa, no hay
inconveniente siempre que se busquen localizaciones que sean de titularidad municipal.
- Respecto a la solicitud de cesión de la Ermita de Santa Bárbara y creación de Parque Estepario se
trata de terrenos de titularidad del Ministerio de Defensa
Contiene documentación anexa:
SI
NO
La propuesta ciudadana es viable competencialmente:
SI
NO parcialmente
INFORME DE VIABILIDAD TÉCNICA (aspectos técnicos, competenciales, jurídicos o legales,
etc.)
Aspectos técnicos a considerar:
En la instalación de elementos de información se deben buscar emplazamientos de titularidad municipal.
En relación a la Ermita de Santa Bárbara y creación de Parque Estepario se adjunta copia de la respuesta
del Ministerio de Defensa a petición de la Agencia de Medio Ambiente y Sostenibilidad del año 2014
desestimendo la accesibilidad al entorno de la ermita en base a posibles riesgos.
Contiene documentación anexa:
SI
NO
La propuesta ciudadana es viable técnicamente: :SI
NO parcialmente
INFORME DE VIABILIDAD ECONÓMICA: Estimación de presupuestos orientativo (aspectos
financieros y económicos, etc.)
NOTA: cumplimentar solo en el caso de que la propuesta sea viable técnicamente

Detalle de los costes a considerar:

Diseño de paneles o mesas interpretativas (en lo que a contenidos se refiere), soportes e instalación

Contiene documentación anexa:

SI

NO

COSTE ESTIMADO ORIENTATIVO DE LA PROPUESTA

Presupuestos Participativos
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5.000 €

INFORME DE VIABILIDAD TEMPORAL
En relación a los paneles o mesas interpretativas, se estiman seis meses, en función de disponibilidad
presupuestaria, de disponibilidad de terrenos y de los plazos de contratación y diseño de contenidos

NOMBRE TÉCNICO/A:

ÁREA: Urbanismo y Sostenibilidad

DEPARTAMENTO: Agencia de Medio Ambiente y Sostenibilidad
SERVICIO:

Presupuestos Participativos
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Sobre la Propuesta de la creación de un Parque Estepario señalada como nº 95 en el distrito de
Casablanca ruego mientras se realiza la ambiciosa propuesta se contemple otra de menor
calado pero que sea un antecedente para que la ciudadanía conozca y sepa que en el Sur de
Zaragoza existe la estepa.
Propuesta alternativa:
Colocación de cartelería junto al túnel de paso de la Z.40. Podría consistir por ejemplo en uno
grande que explicase lo que es la estepa y luego otros pequeños individuales sobre cada una de
las plantas y animales típicos de la estepa. No creo que el presupuesto supere los 20000 euros.

Hay cartelería en Industrias
Agapito que suele colaborar con
el Ayuntamiento de Zaragoza y
al que le hace 20% de
descuento sobre precios
oficiales. Pol. Ind. Valdeferrín
Oeste, C/ G, s/n 50600 Ejea
(Zaragoza)
T :: (+34) 976 660 879
Dejo en manos de los
especialistas el número y tipo.

Desde ese túnel más adelante partiría la ruta hacia la ermita de Santa Bárbara, con los
caminos ya establecidos y mejorados por los proyectos previstos del plan de la estepa.

Es una zona situada frente a la zona de aparcamientos del recinto ferial por lo que durante las
fiestas del Pilar son muchos los vehículos que circulan por ahí y sería una buena difusión.

Por otra parte adjunto la petición de cesión al Ayuntamiento de Zaragoza por parte del
Ministerio de Defensa del entorno de la Ermita de Santa Bárbara T.M. de Zaragoza, distrito
de Casablanca y conversión en Parque Estepario con mirador de la ciudad.
Ruego sean tenidos en cuenta estos argumentos y sea rescatada la propuesta. Atentamente,
Rosa Burgos
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PROPUESTA DE CESIÓN POR PARTE DEL MINISTERIO DE DEFENSA DEL ENTORNO DE LA ERMITA
DE SANTA BÁRBARA T.M. DE ZARAGOZA, DISTRITO DE CASABLANCA Y CONVERSIÓN EN
PARQUE ESTEPARIO CON MIRADOR DE LA CIUDAD.
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Parque Estepario
Descripción
El sur de Zaragoza está asentado en parte sobre la estepa de Zaragoza, un ecosistema
único que merece conocerse por parte de la población.
"LA ESTEPA De entre todos los paisajes de Aragón hay uno que lo caracteriza y le da
personalidad. Es el de los yesos. Un paisaje poco valorado pero que alberga una flora
excepcional, especializada en sobrevivir en un sustrato especialmente extremo. En Aragón
disfrutamos de muchos y muy variados paisajes. Pero hay un tipo de paisaje que es poco
estimado en Aragón. Que despierta posturas y comentarios despectivos. Y es el paisaje
que proporcionan los yesos. Es el medio gipsícola (del griego gypsos, yeso).
Un medio poco propicio al asentamiento humano. Poco propicio a la vegetación frondosa y al verdor
porque es un medio exigente, riguroso y selectivo. Un medio sólo apto para los mejor adaptados. En los
últimos tiempos los aragoneses estamos volviendo los ojos hacia los paisajes gipsícolas y esteparios
redescubriendo sus valores y singularidades. En parte gracias al trabajo de científicos y naturalistas,
pero en parte buena medida obligados por la legislación ambiental a la que estamos obligados por ser
miembros de la Unión Europea ya que los medios gipsícolas son casi exclusivos de la Península Ibérica,
y en Aragón poseemos las mejores representaciones de estos medios, por lo que tenemos la
responsabilidad de conservarlos.
El yeso es un mineral. Su denominación química es sulfato cálcico hidratado (CaSO4 . 2H2O); es por
tanto una sal. Los yesos se depositan por precipitación química de las sales contenidas aguas marinas o
lacustres saladas en proceso de evaporación. Se trata, pues, de una roca de tipo sedimentario. En
Aragón los yesos se encuentran en su mayor parte en las cubetas del Ebro y del Jalón-Jiloca. También
afloran al sur de Teruel en el valle del Guadalaviar, así como en el Somontano oscense. En el aspecto
ecológico, el yeso como sustrato es una roca extremadamente singular, que origina unos paisajes muy
particulares. Esto es más notorio en las zonas que los geólogos llaman de yesos casi puros, como
sucede en el centro del Valle del Ebro.
Aquí el paisaje es homogéneo, formado por suaves colinas de color blanquecino cubiertas de una
escasa y rala vegetación, colinas que sobresalen de una compleja red de vaguadas de fondo plano o
vales. No obstante, en otras zonas, el yeso viene asociado a diversas rocas sedimentarias, como arcillas,
margas o calizas.
La vegetación de los yesos viene dada por sus características químicas. Son muy infiltrables y
permeables, hecho que explica la baja tasa de escorrentía y erosión superficial. Sí en cambio existe una
intensa erosión o lavado químico que arrastra sales y nutrientes a horizontes inferiores. Esto deja un
pobre estrato superficial, lo que origina, a su vez, una escasa cobertura vegetal. Además, el yeso es
ávido con el agua y la retiene, por lo que sólo determinadas plantas son capaces de bombear el agua
desde sustrato hacia ellas. El romero, el asnallo y la albada o gipsofila son las plantas típicas de las
colinas de yesos. En los fondos de val, donde se acumulan nutrientes y partículas, el suelo es más
profundo y se instala el esparto o albardín, la ontina y el sisallo. Además, a pesar del aspecto
blanquecino, el suelo de las colinas no permanece desnudo. Los líquenes colonizan la roca en superficie
de una forma eficaz, lo cual se puede comprobar los días húmedos, cuando ellos aparecen hinchados y
el suelo almohadillado. José A. Domínguez"
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Objetivos
Cuando se aprobó el Plan Parcial de Valdespartera se trataba de hacer un gran esfuerzo
por proyectar un modelo, un ejemplo de Ecociudad. Por este proyecto que contemplaba
diversos equipamientos e instalaciones, viviendas climáticamente sostenibles y sobre todo
trataba de ser un proyecto que fuera un puente entre el paisaje sin apenas humanización,
como es la estepa ubicada al sur de Zaragoza, con ese otro espacio degradado y
sumamente humanizado como es el casco urbano.
Para ello contaba con un gran parque Estepario, el primero que se iba a construir, nos iba
a enseñar a los zaragozanos a comprender el valor de la estepa. Además se iba a realizar
una gran plantación de árboles que con su porte iban a suponer una gran barrera al
sonido procedente del tráfico del cuarto cinturón e iban a absorber parte ruido producido
por las aeronaves, hay que recordar que estaría ubicado debajo del pasillo aéreo del
aeropuerto civil y militar.
Hay que tener en cuenta que Valdespartera forma parte de la cuenca terciaria del Ebro, tiene un
sustrato rocoso formado por yesos, margas y limos yesíferos de la formación Zaragoza, de edad
Mioceno, que suele ser muy poco permeable, también hay otro tipo de materiales de depósito del
cuaternario, en el estudio geotécnico se apuntaba el riesgo de colapso debido a formación de
oquedades en el subsuelo.
Valdespartera debe su nombre a que era abundante ese tipo de plantas propia de la estepa: el
esparto, desgraciadamente después de la actuación urbanística llevada a cabo con la instalación
del Ferial se ha arrasado con toda la capa vegetal, pero aún hacen incursiones nocturnas los
conejos, liebres, erizos y zorrillos ante la atenta mirada de alguna lechuza. Nos hubiese gustado
pasear entre plantas autóctonas, adaptadas a ese entorno yesífero, con escaso gasto de agua y
mantenimiento, por entre sus lagos planteados para almacenar regular el agua procedente del
canal, permitiendo paliar los cortes y laminar las avenidas de esa cuenca endorreica que hace que
se embalse el agua cuando se producen aguaceros.
Si se cruza el túnel bajo el cuarto cinturón a pesar de las obras y del antiguo campo de tiro se
conserva la estepa y se puede disfrutar todavía del romero, el tomillo, el asnallo, los líquenes, el
esparto o albardin, la ontina, el sisallo y la albada o gipsofila. Se podrían instalar unos carteles que
expliquen lo especial de la zona y su flora y fauna característicos.

Beneficiarios
Toda la ciudad de Zaragoza que podría frecuentar el espacio, bien comunicado con
transporte público y que le permitiría ampliar su cultura.
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Conclusiones
Si el conocimiento de lo que es la estepa cala entre los escolares y la ciudadanía se
podrían hacer excursiones guiadas subiendo hacia la ermita de Santa Bárbara, desde
donde se puede tener una visión panorámica de la ciudad y en días claros se divisa el
Pirineo.
Por lo que solicitamos al consistorio de Zaragoza que solicite su cesión al Ministerio de
Defensa ya que actualmente son los propietarios del suelo que ya no usan, por haber
vendido el acuartelamiento de Valdespartera.

Plano en el que está ubicada con el número 3 las ruinas de la ermita de Santa Bárbara-
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Además de las ruinas de la ermita en lo alto hay un poste con una antena repetidora de radio que
denuncié por dejar las baterías gastadas en el pie.
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La ermita vista desde el campo de tiro...
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Felices desde lo alto de la ermita.... Vista desde la ermita... hemos hecho muchas excursiones
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Camino de subida y vegetación

