
Campo Nacional de Tiro y Maniobras de San
Gregorio: la necesaria reconversión

1. Su instalación

Fue adquirido a finales de 1910, al año siguiente de la guerra de Melilla
(junio-nov. 1909) en la que venció el ejército español, no sin antes cosechar
graves derrotas. El reclutamiento masivo para esta guerra generó un
movimiento de protesta que alcanzó su punto culminante en la Semana Trágica
barcelonesa (26-31 de julio). El nombre oficial fue Alfonso XIII, pasando a tener
su denominación actual en 1931.

Los testimonios sobre su creación son contradictorios. Según V. Corral,
el Ramo de la Guerra recibió, mediante cesión, un lote de los Llanos de San
Gregorio, propiedad del Ayuntamiento de Zaragoza. El Ayuntamiento
unicamente conservó derechos de mancomunidad, redimidos después de 1916
por ¡0 pesetas!. En 1915, dicho Ramo adquirió un segundo lote de los Llanos por
6.001 pesetas de la época1 .

En cambio, Defensa2 afirma que el año 1911 el Estado expropió la finca
Atalaya de San Gregorio y Acampo de Gil con una extensión de 3.892 has.

Por último, B. Ijazo3 sitúa la adquisición de los acampos de Gil y del
Santísimo, con un superficie de unas 2.100 has, en la época de construcción de la
Academia General Militar (1927-28).

La Academia General Militar aún no había venido a Zaragoza, y la
existencia del Campo pesó cuando se decidió traerla aquí (1927)4.

En 1973 se expropiaron 18.009 has. más, de las cuales 1.087 has. eran
propiedades municipales, en el monte denominado Castellar antiguo, a cambio
de 51,4 millones de pesetas5 y, en 1975, otras 8.726 has.6, con lo que el Campo
dobló su superficie.

La Bullonera cantaba, poco después:

Vecinos del Castellar
no temáis por las cosechas,
que aunque hiciera buen tempero
no crece el trigo en trincheras.
Y, si en vez de echar semilla
en tierras del Castellar,

                                    
1CORRAL, Victoriano, Antecedentes y datos para repoblación forestal de los predios municipales y
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hubierais “sembrao“ metralla
lo “mesmo si us iba a dar“

En ambas ocasiones el ejército aprovechó momentos de crisis en la vida
política española para incrementar su territorio mediante la compra y la
expropiación a precios muy bajos. La Semana Trágica provocó la ruptura
definitiva del pacto entre los dos partidos que habían estado turnándose en el
poder durante treinta años (conservadores y liberales).

La ausencia de una fuerza policial había llevado a los gobiernos a
encargar al Ejército la represión del descontento social, expresado mediante
huelgas y manifestaciones. Hecho que fue reforzado con la aprobación de la
Ley de Jurisdicciones (1906), que otorgaba a los tribunales militares la
jurisdicción sobre los civiles más extensa que nunca habían tenido. Esta ley,
junto con los efectos de la campaña victoriosa en Marruecos, confirmó la
opinión de un sector militar, que consideraba a las fuerzas armadas como los
únicos guardianes del interés nacional, y acabó con la ficción de la neutralidad
del ejército en la política española. Si le sumamos la admiración de Alfonso XIII
por el modelo militarista prusiano entenderemos la expansión del poder militar
en los inicios del siglo XX. Expansión que contribuyó, entre otras cosas, al
incremento del gasto militar y del territorio destinado a acuartelamientos y
campos de maniobras.

En las postrimerías del régimen de Franco las fuerzas armadas
conservaban una buena cuota de poder y de privilegios legales (cargos
políticos, viviendas, sistema judicial propio, secretismo en sus actividades, ...), y
aprovecharon el río revuelto para obtener una buena ganancia. Tampoco hay
que olvidar que los alcaldes de los pueblos y ciudades todavía eran
directamente designados por el gobernador civil, factotum de la política
centralista y autoritaria del franquismo.

Actualmente su propietario es el Ejército de Tierra, que “goza” del
mayor campo de maniobras de Europa. Ocupa 33.839 hectáreas, de las que
28.925 corresponden al término municipal de Zaragoza (un tercio del término
municipal) 1.724 a Villanueva de Gállego, 1.649 a Tauste, 187 a Torres de
Berrellén; 332 a Castejón de Valdejasa y 33 a Zuera7. Tiene 108 kilómetros de
perímetro.

En 1978 fue incluido dentro de las zonas de interés para la defensa
nacional. Y también empezó a ser Campo de Adiestramiento Nacional desde 1
de julio de ese mismo año.

Dispone de dos helipuertos, una pista de aterrizaje (que es, de hecho, el
primer aeródromo que hubo en Zaragoza, donde había una Escuela de Pilotos
en los años 20 del siglo pasado), estación de ferrocarril, gasolinera (el mayor
centro de carburantes de España, según Tornero), polvorines, una zona de
acuartelamiento, otra de tiro restringida para las unidades acuarteladas y el
campo de tiro nacional. Una de las últimas novedades es la instalación de tres

                                    
7 TORNERO, J., op. cit. La extensión del Campo varía según las fuentes. Según J. Sancho su superficie
es de 32.292 has -deduciendo lo ocupado por la Academia-. Según “Zaragoza, barrio a barrio”, Vol. 4, p.
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municipal.



enganches de fibra óptica para comunicaciones de las unidades que se ejercitan
dentro8.

En 2005 se está construyendo un parking para tanques, se han
establecido tres vertederos y un punto de reciclaje en el campo de maniobras
(cada año se recogen más 300 toneladas de desechos y más de 3000 kilogramos
de sustancias peligrosas, que se dividen por distintas tipologías. La gestión de
estos residuos deja unos 100.000 euros en la ciudad cada año).9

En la zona norte del campo, término municipal de Castejón de Valdejasa,
se encuentra el acuartelamiento del Regimiento de Transmisiones Estratégicas
número 22. Situado en medio del pinar y a 746 metros de altitud, controla las
comunicaciones del Mando Regional Pirenaico y el radio de acción se extiende
hasta Baleares cuando se trata de supervisar los asentamientos de la Red
Conjunta de Telecomunicaciones Militares. Pertenece a uno de los cinco
subsectores en que está dividido el territorio nacional. Tiene dos unidades:
Control de Sistemas, responsable de la red de comunicaciones y del
mantenimiento de la misma; y la plana mayor y servicios, que se encarga de la
seguridad, la administración y todo lo relacionado con la vida del centro. Los
antiguos dormitorios, que databan de 1970, se reformaron en el año 200010.

Además la Compañía de Explotación de la Estación Militar de
Campamento (400 soldados) del Regimiento de Ferrocarriles número 13, cuya
sede, principal estaba situada en la Dehesa de los Carabancheles, en la zona de
Cuatro Vientos (Madrid), se trasladó en 2000 a los terrenos situados junto a la
Estación Ferrocarril Militar del acuartelamiento de San Gregorio. El
planteamiento de futuro es trasladar el Regimiento completo a Zaragoza, hecho
que se produjo en 2005. Este Regimiento se compone de una Compañía de
Plana Mayor y Servicios (PLMS), un batallón de Ferrocarriles y otro de
Zapadores. Sus misiones: apoyo a Unidades, Centros y Organismos Militares
que realicen transportes por ferrocarril, así como el mantenimiento y
explotación de los medios del Ejército de Tierra y asesoría a la dirección de
transportes11.

Se anunció en octubre de 1998 que se iban a invertir en el Campo
120.202.420,8 de euros (20.000 millones de pesetas) hasta el 2015 -16.500 para
simulación y 3.100 para infraestructuras- para prepararlo para la guerra láser y
la simulación para los carros Leopard y M-60, generando 30 puestos de trabajo
civiles. Se trata de montar un Centro de Adiestramiento y Evaluación (CENAD)
para unidades mecanizadas y acorazadas de toda España.  Este centro reune al
actual campo de maniobras y tiro, junto al más moderno Centro de Instrucción
de Unidades Acorazadas (CIUACO). Defensa construyó en 1998 la primera
nave de simuladores para CIUACO, con un presupuesto de 601.012 euros (100
millones de pesetas), y el simulador de puntería del carro de combate M60 y
Leopard, valorado en 15.025.302 de euros (2.500 millones de pesetas). En 1999
se invirtieron 81 millones de pesetas en un campo de tiro especial para el
entrenamiento láser y real de unidades de misiles contra carro.
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10 El Periódico de Aragón, 1.10.2000.
11 Heraldo de Aragón, 12.12.2001



El Centro de Instrucción de Unidades Acorazadas completará en el año
2006 su flota de once simuladores (uno de conducción avanzada, dos de torre
ya en uso más otros dos en construcción, dos de conducción, menos
desarrollados, para soldados “novatos” en este tipo de máquinas y cuatro
aparatos de puntería y tiro, con capacidad ilimitada para realizar disparos) del
carro de combate Leopardo 2-E, fabricados por Indra, con un coste de unos 60
millones de euros. El objetivo es ahorrar combustible, proyectiles y
mantenimiento de vehículos.

Además el Grupo de Adiestramiento y Evaluación dispondrá en pocos
meses de un nuevo programa de simulación constructiva (Simbad) en el que se
recrean escenas de guerra por ordenador, destinado a unidades más pequeñas.
Ahora ya se encuentra activo el sistema Siacom, que sirve para adiestrar a
grupos tácticos. Cada año 30.000 militares de unidades nacionales e
internacionales pasan por las instalaciones del Grupo de Adiestramiento y
Evaluación para realizar maniobras con el sistema Siacom. Además se prevé la
creación de campos de tiro virtuales con armamento láser simulado y para el
año 2006 podría estar diseñada una zona de enfrentamiento entre militares en
la que también se utilizarán equipos láser.12

Esta renovación de San Gregorio se enmarca dentro del programa
Castor para todos los campos de maniobras y tiro de España. Pretende llevar la
simulación a las Unidades de Centros y Organismos (UCOs) y a los campos de
maniobras donde pudieran evaluarse unidades militares hasta el nivel de
batallón.  El programa Castor está integrado dentro del Ejército de Tierra
aunque podría ser utilizado por los tres ejércitos. La explicación oficial descansa
en la necesidad de no perder el tren de las nuevas tecnologías y en el ahorro de
armamento.13.

2. Actividades del Campo de San Gregorio

2.1. Maniobras

Su extensión permite el despliegue de grandes unidades de tipo Brigada,
imposible de realizar en ningún otro campo de maniobras de la UE. En 1989 J.
Sancho14, apuntaba ya el ahorro que para la OTAN supondría utilizar este
espacio y pone como ejemplo que en ese momento Alemania Federal ejercitaba
sus grandes unidades militares ¡en Canadá!

Asimismo las características del clima y la gran extensión de terreno
escasamente arbolado permite la accesibilidad a todo tipo de vehículo y el uso
durante la mayor parte del año. No sólo eso. La variedad topográfica y de
condiciones naturales (estepa, antiguos campos de cultivo, matorral espeso,
bosque, construcciones "abandonadas", …) les hace diversificar los planes de
entrenamiento.

La intensa utilización de San Gregorio se refleja en datos: en los últimos
años las maniobras han "ocupado" el campo durante más de 200 días al año,
con una intervención en los ejercicios del orden de las 45.000 personas

                                    
12 El Periódico de Aragón, 17.06.2005. Heraldo de Aragón, 20.10.2005
13 Heraldo de Aragón, 24.10.1998.
14SANCHO MARTI, J. El espacio periurbano de Zaragoza, Ayuntamiento, Servicio de Acción Cultural,
Zaragoza, 1989.



anualmente. Concretamente en 1997 pasaron por San Gregorio 2.422 militares
extranjeros, frente a un total de 44.447 españoles.

Y también ha visto las sucesivas transformaciones de los ejércitos. Si
durante el intento de golpe de estado del 23-F estaba entrenándose la Brigada
Brunete en ejercicios propios de la 2ª guerra mundial (participación masiva de
carros de combate en apoyo de una nutrida infantería), en los últimos años
hemos conocido escenificaciones de las denominadas "misiones humanitarias":
unidades dotadas de gran capacidad de maniobra, integradas en organizaciones
supraestatales (OTAN básicamente) dispuestas a intervenir en cualquier parte
del planeta.

He aquí varios ejemplos: las maniobras Strong resolve '98, desarrolladas
en todo el territorio español; el planteamiento teórico fue la existencia de una
crisis en aguas del Atlántico sur oriental, el Mediterráneo Occidental y la
Península Ibérica, en la que la OTAN, por mandato de la ONU, cumplió una
misión de imposición de paz con zonas de exclusión marítima, aérea y terrestre
en una hipotética guerra civil. Los diarios locales compararon abiertamente este
ejercicio con la misión en Bosnia.

Odín '98. Como preparación para la operación de ayuda humanitaria
Spabri IX (1999) en Bosnia, más de 3.500 hombres y 870 vehículos, 40 misiles y
29 helicópteros (6 de ellos del Ejército francés) pertenecientes a la División
Mecanizada Brunete realizaron un ejercicio en el que el ejército europeo se
habría desplegado por mandato internacional en una zona en litigio entre dos
países enfrentados. Las tropas debían enfrentarse contra el invasor y tratar de
que se repliegue hasta sus posiciones originales. Realizaron una maniobra que
dejó a buena parte del ejército agresor acorralado entre las líneas
internacionales y del país agredido. ¿Ensayo fallido para Kosovo?

Eolo 2000. Intervinieron tropas terrestres, navales y aéreas de España,
Italia, Francia y Portugal. El número total de militares fue de unos 15.000. Fue
un ejercicio conjunto de Eurofor y Euromarfor realizado principalmente en San
Gregorio y la Sierra del Retín (Cádiz). Fin: ensayo de una "proyección" de
fuerzas a un conflicto bélico lejano para una operación a gran escala de
mantenimiento de alto el fuego. Eso sí, sin olvidar destruir supuestos objetivos
militares, labores de reconocimiento en profundidad empleando medios de
inteligencia aérea (puentes, fábricas, centrales eléctricas, centros de TV),
acciones de comando para el rescate de líderes políticos y sociales secuestrados
en cárceles o en lugares previamente identificados. Y la Cruz Roja y el MPDL
instalando campos de refugiados.

El Eurocuerpo también se ha entrenado, en 2001 y 2002, en este Campo
en los ejercicios denominados Thor. Esta unidad militar está compuesta por
efectivos militares de Alemania, Bélgica, Francia y España. El ejercicio, con
fuego real, tiene carácter anual y es dirigido, durante dos años consecutivos,
por cada uno de los países del Eurocuerpo. Finalidad: aumentar la cohesión
entre las unidades de artillería del Eurocuerpo y perfeccionar su operatividad.
Estas maniobras rotan por los países miembros. Hay que recordar que el
Cuerpo de Ejército Europeo lleva desde 1999 interviniendo en misiones de paz.

Tizona da nombre a las maniobras de la Fuerza de Acción Rápida de la
OTAN., que tienen como misión incrementar las capacidades de movilidad y de
dirección de esta división internacional. Algunos años, como 2001, fueron



realizadas por unidades de ejércitos de varios países y otros, como 2003, “sólo”
las protagonizaron la denominada Brigada Ligera de Muy Alta Disponibilidad
(BRILMAD), compuesta por unidades de la Brigada de la Legión, Brigada
Paracaidista, Brigada Aerotransportable y del Regimiento de Caballería
Lusitania, apoyada por unidades de la FAMET, de artillería de campaña del
Mando de Artillería de Campaña de León, del Regimiento de Pontoneros y
Especialistas de Ingenieros de Zaragoza y de Artillería Antiaérea del
Regimiento de Artillería Antiaérea nº 81 de Valencia. Nuevamente volvieron en
octubre de 2004 para escenificar una intervención en un país en la que una etnia
intenta imponerse sobre otra con apoyos de un ejército de liberación y grupos
terroristas. ¿En qué estaban pensando? ¿Balcanes, Iraq, …?

Bripes 01. La Brigada Pesada se desplegó en la zona conocida como Casa
Boyero y realizó un ejercicio de tiro desde una torre de control recién
construída en el campo, bajo supervisión del rey Juan Carlos I. El traslado de
los 4.873 efectivos, 514 vehículos de cadenas y 749 de rueda, 44 carros de
combate Leopard (de los que sólo estuvieron presentes 2), 16 vehículos de
exploración, 29 camiones VEMPAR y cuatro Blindados Medios sobre Ruedas de
reconocimiento NBQ (Nuclear, Bacteriológico, Químico) exigió la movilización
de 14 trenes, 50 autobuses, 43 camiones góndolas y 22 columnas de vehículos
de ruedas, junto con 22 camiones cisternas para suministrar combustible. Este
acto se enmarcó dentro del ejercicio anual de adiestramiento de esta Brigada,
preparada para intervenir en misiones internacionales.

La Unidad del Regimiento de Caballería Numancia 9, encuadrada en la
Brigada de Caballería Castillejos II, y el Regimiento 12 de Pontoneros de
Monzalbarba realizaron en el año 2001 (el 25 de octubre) un ejercicio conjunto
muy rápido, tan sólo una mañana. La primera partió de su acuartelamiento y,
en el camino hasta el Ebro, el subgrupo táctico de la Brigada de Caballería
realizó una demostración de movilidad y desarrollo de posición táctica.

Una vez en el río, el cuerpo de Pontoneros instaló un puente PTF Man,
capacitado para soportar 50 toneladas, por el que cruzaron 5 vehículos de
exploración de caballería y 5 blindados medios sobre ruedas (BMR), precedidos
de enlaces rápidos en lanchas tipo Zodiac para la incursión previa. Objetivo del
ejercicio: establecer una cabeza de puente en la orilla ocupada por un hipotético
enemigo. El ejercicio se realizó en tiempos inhabitualmente cortos para no
extender la práctica más allá de lo recomendable para ojos profanos. Coincidió
con la campaña de bombardeos a Afganistán y los rumores de posible envío de
tropas españolas a este país, para colaborar con los EE.UU. en la ofensiva
terrestre.

Las maniobras cambian de escenario virtual debido a los efectos de los
atentados de las Torres Gemelas de Nueva York del 11 de septiembre de 2001.
El reforzamiento de las alertas militares de EE.UU. y, por extensión, de los
países de la OTAN ante la posibilidad de un ataque exterior dan lugar a
ejercicios como Dynamic Mix 02. Ejercicio combinado realizado entre el 21 de
mayo y el 6 de junio de 2002 y dirigido por el vicealmirante español José Daniel
Romero Iglesias, segundo jefe de las fuerzas navales del sur de Europa, con
sede en Nápoles. Se ensayó por primera vez una defensa del territorio aliado
frente a una agresión exterior (intervención prevista en el artículo 5 del Tratado
de Washington) y labores de asistencia humanitaria en las que los dos bandos
se intercambian papeles de ataque y defensa. Las operaciones se desarrollaron



en España (doce bases en todo el país), Portugal (Lisboa), Italia (Nápoles y
Verona), Grecia (Larissa) y Turquía (Izmir).

Intervinieron unos 18.000 militares de catorce países de la OTAN. Entre
ellos 4.000 marines de la Segunda Brigada de Expedicionarios de los EE.UU., de
los que 2.000 se instalaron en campamentos de San Gregorio, 1.300 en la Base
de Zaragoza y 500 en el puerto de Tarragona.

La acción terrestre (en la que participaron cerca de 6.000 militares
españoles del Ejército de Tierra) se centró en San Gregorio, donde intervinieron
el Cuartel General y el Núcleo de Tropas Divisionario de la Fuerza de Acción
Rápida y la Brigada Alfonso XIII de la Legión. Éstos formaron una División
Multinacional con una compañía del Ejército húngaro y la II Brigada
Expedicionaria de los EE.UU.

Se reforzaron las unidades de Canarias con un batallón de la Brigada
Paracaidista, que se desplazó al campo de maniobras de La Pájara, en
Fuerteventura.

Asimismo se movilizaron 50 buques, con participación de cuarteles
generales y fuerzas navales permanentes aliadas en el sur de Europa. Piezas
destacadas fueron los dos portaaviones: el español Príncipe de Asturias (puerto
de Tarragona) y el norteamericano Art Royal (puerto de Cartagena), como
integrantes cada uno de un bando.

Participaron 185 unidades aéreas, de los cuales unas 140 tuvieron como
base Zaragoza, Gando (Gran Canaria), Morón (Sevilla), Son San Joan
(Mallorca), Los Llanos (Albacete), Getafe, Cuatro Vientos y Torrejón (Madrid) y
45 están embarcadas en buques. España aportó 12 F-18, 6 C-111 y dos Hércules
de reaprovisionamiento en vuelo y los EE.UU. 12 F-18 y 9 helicópteros Apache,
estos últimos llegados de la base de Ramstein (Alemania) a bordo de aviones de
transporte. Además un avión Awacs de Gran Bretaña y otra aeronave de
Holanda.

Dos hechos destacados dentro de estas maniobras: uno sucedió el 31 de
mayo. En San Gregorio tuvo lugar la mayor operación OTAN de rescate y
ataque tierra-aire con fuego real a un campamento vivida en el campo de
maniobras. Intervienen unidades especiales de Gran Bretaña, EE.UU., Hungría,
Grecia, Chequia y España), carros de combate anfibios, helicópteros de combate
y de rescate y una decena de cazas F.18, F-1, F-16 y Tornado. Se estrenó para la
ocasión un mirador dotado de alta tecnología (hasta videoconferencia), desde el
que asistieron al ejercicio el jefe de las Fuerzas aliadas del Sur de Europa, el
almirante EE.UU. Gregory G. Johnson, y los cuatro jefes subregionales de la
OTAN (Grecia, Turquía, España e Italia), además del jefe de Estado Mayor de la
Defensa y los jefes de Estado Mayor de Tierra y Aire.

El 3 de junio se practicó un simulacro de amenaza química en San
Gregorio a cargo de la unidad española especializada en amenazas nucleares,
químicas y bacteriológicas; exhibición con fuego real de un obús Apustbt
155/122, "la estrella de la muerte de la artillería española", según el teniente
Enrique Albert, un arma capaz de disparar 10 proyectiles en poco más de un
minuto a una distancia de más de 40 kilómetros; estreno de nuevos sistemas de
armas en un ejercicio de contraataque (vehículos Centauro, VEC, Sistema Seo y



Radar Arine, capaz de detectar cualquier presencia humana y material a una
distancia de 24 kilómetros).15

Un año después de estas maniobras, el 20 de marzo de 2003, el gobierno
de EE.UU. inicia la invasión de Iraq con el fin de acabar con las supuestas armas
de destrucción masiva del país, acabar con la dictadura de Sadam Hussein e
instaurar la democracia. Este capítulo bélico todavía no ha terminado.

La disputa por los Cuarteles Generales de Alta Disponibilidad de la
OTAN ha generado numerosos movimientos de tropas en San Gregorio hasta
conseguir la instalación de dos de estos cuarteles en España, uno de ellos en …
Bétera (Valencia), el destinado a los conflictos en el Mediterráneo y denominado
Cuartel General Terrestre de Alta Disponibilidad (HQ NRDC SP). Como
ejemplo, en el año 2002 se celebraron dos ejercicios: Halcón VI (17 de
septiembre-10 de octubre) y Hawk II (20-26 de noviembre), con el fin de
entrenar el despliegue -con sus 813 hombres y todos sus medios- en un
escenario ficticio en conflicto y en coordinación con algunas de las tropas que
tiene dedicadas (unidades de varios países disponibles cuando lo solicite).  La
OTAN envió al ejercicio Hawk II 32 observadores que evaluaron más de 400
parámetros.

Estos esfuerzos permitieron obtener el Cuartel General citado en 2004.
Cuartel capaz de desplegarse en cualquier lugar del mundo en un plazo inferior
a 90 días y con autonomía suficiente para valerse por sí mismo durante un mes
sin recibir ningún tipo de apoyo externo. En él están destinados militares de
España, Alemania, Estados Unidos, Grecia, Holanda, Hungría, Italia, Polonia,
Portugal, Reino Unido y Turquía y este año se incorporarán de Francia y
Rumania.

Además se ensayan las nuevas tecnologías de la información aplicadas a
fines militares. El ejercicio HIREX 04 del Cuartel General de la OTAN de Bétera
tenía como misión probar sus capacidades para asumir el mando de la Fuerza
de Respuesta Rápida de la Alianza Atlántica en mayo de 2005. Pues bien los
protagonistas fueron tres puestos de mando en los que ensayaron “un ejercicio
de interposición de fuerzas aliadas en un país que sufre un conflicto
interétnico”16 … en las pantallas de sus ordenadores. En concreto un sistema
informático denominado SIMACET “que permite trabajar en tiempo real el
simulacro con un número de efectivos inferior (1.700) al que haría falta en
realidad (unos 50.000). Los puestos de mando se instalaron en unas modernas
tiendas hinchables que resisten ataques bacteriológicos y químicos.

En suma, un panorama de los “nuevos” tiempos de los ejércitos
integrados en organizaciones militares internacionales

2.2. Pruebas de armamento

A pesar de las explicaciones oficiales el Ejército no recoge todo el material
explosivo. Entre 1975 y 1980 tres chicos de un grupo que había entrado en el
Campo recogen, y se llevan cada uno al local del grupo un proyectil que habían
encontrado en el Campo, con la espoleta puesta, dentro de la mochila.
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Por su parte, Instalaza, empresa radicada en Zaragoza y Madrid, prueba
regularmente el armamento que fabrica. Asimismo, Santa Bárbara trae también
hasta este escenario sus proyectiles para probar su efectividad.

El traslado de esta munición, tanto si se realiza por carretera como por
ferrocarril, ha supuesto un riesgo evidente para la población zaragozana
porque el tráfico ferroviario atravesaba toda la ciudad y no existían hasta el año
2003 carreteras de circunvalación para los vehículos procedentes del S
(Valencia) y E. Actualmente el trazado de la ronda S ferroviaria y la
construcción de los cinturones de ronda han aliviado en parte este riesgo… Pero
las vías del tren siguen pasando junto al puente Manuel Giménez Abad (Tercer
Cinturón) y las rondas circunvalan algunas áreas habitadas y, sobre todo,
polígonos industriales.

Por su parte, El País (27.10.96), al hablar del polígono de Bardenas,
nombraba a San Gregorio como lugar, cito textualmente, “donde los aviones
[arrojan] las bombas que por algún problema no han podido ser lanzadas [...].
Esta práctica se realiza ahora [...] en una zona acotada del campo de San
Gregorio (Zaragoza)”. Resulta difícil de creer que los aviones puedan lanzar
con tal precisión en una zona limitada un artefacto explosivo cuando han tenido
"problemas" para hacerlo en Bardenas.

El secretismo hace imposible confirmar que las prácticas con fuego real y
las maniobras se limitan, tal y como afirma Defensa, a las zonas restringidas y
se desconocen, salvo casos aislados, qué municiones se utilizan.

El último ejemplo ha sido el uranio empobrecido. Federico Trillo negó
sistemáticamente la existencia de esta munición en los arsenales del ejército y su
relación con los casos de cáncer y leucemia de las tropas destinadas en Kosovo.
Pero, según los Acuerdos de Normalización OTAN se han usado, en concreto
en San Gregorio, en ejercicios de lucha contracarro, al menos desde 1993. Los
protagonistas han sido los nuevos tanques Leopard y los VRC-105 Centauro,
dotados con proyectiles perforantes. Y existen sospechas de que las armas
contracarro individuales, diseñadas en 1992, cuentan también con estos
proyectiles. En concreto el lanzagranadas contracarro C90-CR y el sistema
anticarro Alcotán, fabricados por la empresa Instalaza.

3. Repercusiones en la sociedad civil del entorno

Este tipo de pruebas y quizás otras de las que no tenemos conocimiento
debido al secretismo inherente a las políticas del Ministerio de Defensa nos lleva
a considerar que el Campo representa una amenaza constante para su entorno.

3.1. Objetivo militar

La acumulación de efectivos e instalaciones militares en las cercanías de
Zaragoza nos convierte en objetivo de cualquier conflicto. Peligro que se
incrementa con la utilización de armas nucleares, químicas o biológicas. No en
vano, durante la guerra fría, se elaboraron diversas simulaciones que colocaban
a toda la ciudad dentro del radio de acción de una bomba nuclear. Este peligro
se ha visto incrementado en los últimos años debido al apoyo del gobierno
español a los bombardeos sobre Afganistán e Iraq.

3.2. Estampidos



La intensa utilización del Campo conlleva prácticas de fuego simulado y
real, tanto de armas ligeras como pesadas. Numerosos testimonios de vecinos
del campo de maniobras, naturalistas, excursionistas, pastores, ... atestiguan el
impacto sonoro que provocan en las poblaciones circundantes.

Así el 6 de febrero de 2002 la explosión de un artefacto provocó que
decenas de ciudadanos alarmados llamasen a las centralitas de la Policía
Nacional y Local, pidiendo información sobre lo ocurrido17. La humareda podía
verse desde el barrio de La Almozara.

En agosto de 2003 se escucharon, desde el Actur hasta María de Huerva,
dos fuertes explosiones en el campo de maniobras entre las 13,10 y las 14,10.
Fuentes militares explicaron que ese mes se dedicaba a la recogida de
proyectiles no explotados y a la posterior destrucción controlada18.

Para contrarrestar estas molestias el Ministerio de Defensa ha defendido
sistemáticamente la existencia de una estricta normativa interna que minimiza
todo posible daño colateral sobre los núcleos urbanos y espacios naturales que
circundan el campo.

3.3. Proyectiles escapados del Campo

El enorme espacio destinado a las prácticas de guerra no basta a tenor de
los proyectiles aparecidos fuera del perímetro del Campo. Hacia 1980 cae un
obús en una zona de huertas de Torres de Berrellén que, parece ser, explotó19.

El 7 de julio de 1985 un proyectil procedente de un carro de combate M-
47 impactó contra la cornisa de un edificio de cuarenta viviendas situado en
Utebo20. La vivienda más afectada estaba desocupada en ese momento y por
fortuna no hubo víctimas, aunque se produjeron serios destrozos, tanto en el
edificio que sufrió el impacto principal como en el colindante, donde la metralla
dañó toda la fachada.

El 9 de febrero de 1999 un agricultor localizó un artefacto explosivo en
un terreno de cultivo, 150 metros más allá de la zona de seguridad del Campo,
en el término municipal de Tauste, (en Pacolafuén, a unos 550 m. de altura, al
otro lado de la Sierra de Monte Alto, de más de 700 m. y a unos 8 km.de
Castejón de Valdejasa). Los militares apuntaron la posibilidad de que el fuerte
viento de los últimos días hubiera desviado la trayectoria del explosivo. Dijeron
que el viernes y el lunes se habían detenido las maniobras por el vendaval,
pero no durante el fin de semana, cuando la Brigada Legionaria hizo prácticas
de tiro.  La Guardia Civil que realizó la “destrucción controlada” dijo que
contenía una espoleta inerte de 105 mm., que no suponía ningún peligro.
Según su versión el proyectil presentaba “muestras de oxidación producidas
por la acción prolongada de los agentes atmosféricos sobre el mismo”, lo que
contradiría la versión militar de un desvío por el viento de los últimos días.
También dijeron que no se percibían alrededor señales de su caída al suelo21.
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El 6 de octubre de 2003 apareció un proyectil de artillería en una parcela
de Tauste situada a 300 metros de la valla de seguridad. Es localizado por un
agricultor, que estima que debió caer quince días antes, y apareció separado de
su espoleta. Los artificieros de la Guardia Civil retiraron el proyectil22 El
Ayuntamiento de Tauste hizo constar su protesta a los responsables de San
Gregorio, pidiendo que se aplicaran las medidas necesarias para evitar que se
volvieran a repetir situaciones así. Los responsables comunicaron al
Ayuntamiento que extremarían las medidas de seguridad23.

El 9 de junio de 2004 apareció un proyectil de unos 60 centímetros en
Torres de Berrellén, a orillas del Ebro, en el paraje conocido como Vado del
Romperizo. Los artificieros de la Guardia Civil hicieron explotar el artefacto al
día siguiente. Y acto seguido el desmentido de Defensa: “ninguna unidad
armada del Ejército utiliza actualmente artefactos de estas características”, “que
cuando se realizan maniobras en San Gregorio se dispara en dirección opuesta
al término municipal de Torres de Berrellén”, aunque no se había aún podido
precisar la antigüedad de la granada24.

Estos testimonios han sido entresacados de la prensa local del momento,
pero sería necesario una exploración sistemática del entorno del campo de
maniobras debido al prolongado uso en el tiempo. Asimismo, testimonios
orales de habitantes de los núcleos cercanos hablan de otros hallazgos no
publicados.

3.4. Muertos y/o heridos

El cortejo de sangre es inevitable es un terreno donde se ensaya la
guerra. Carecemos de testimonios referentes al viejo campo de Alfonso XIII,
excepción hecha del asesinato de María Bonaria.  El 27 de junio de 1917
Sebastián Lasanta, destinado al servicio del campo de tiro, mató a María
Bonaria Segura Navarro, hija del ermitaño. ¿El motivo? La ruptura del
noviazgo por parte de la joven. Hoy una cruz de hierro forjado la recuerda en
la cara norte de la ermita de San Gregorio.

En febrero de 1990 fue hallado muerto un pastor dentro del polígono
militar, aunque al parecer fue un accidente de caza.

En marzo de 1992 un joven de 15 años falleció en su domicilio al explotar
una de las granadas que había recogido, junto a otros chavales, en la romería a
la ermita de San Gregorio.

Los testimonios de militares heridos o muertos durante las maniobras
son más numerosos. Así, en los años 60 conocemos varios accidentes
ocasionados por explosiones de granadas de mano. Desde los años 80 se ha
incrementado la información sobre este tipo de casos. La desaparición de la
censura directa, vigente durante la dictadura, y las profundas transformaciones
de las Fuerzas Armadas llegaron también a la política informativa, con
excepciones y reticencias siempre justificadas con el manida expresión de la
"seguridad nacional".
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Por otra parte, las reclamaciones por daños y perjuicios y por
responsabilidades de mandos y tropa en los accidentes han sido obstaculizadas
sistemáticamente por la justicia militar, por el mando superior o por ambos.
Una buena muestra fue la investigación y posterior juicio referido al
fallecimiento del teniente Arturo Vinuesa (10.4.1992) durante unas maniobras
nocturnas con fuego real.

Este proceso estuvo rodeado de complicaciones: una reconstrucción de
los hechos, realizada en 1995, con numerosos errores, desaparición de
elementos de prueba como la orden de operaciones (elaborada por los alumnos
y corregida por los profesores) o las granadas utilizadas porque el Ejército de
Tierra había retirado toda existencia de la circulación, o cuatro intentos de
archivo del caso por parte del Juzgado Togado Central Militar 1. Asimismo el
coronel Vinuesa, padre del teniente fallecido, denunció que en 1995 fue a visitar
a Javier Calderón, entonces director general de Enseñanza del Ministerio de
Defensa y poco después director del CESID, y éste le insinuó que no siguiera
adelante con el proceso porque, de lo contrario su ascenso a general estaría mal
visto por el Consejo General del Ejército. En julio de 2001 seguía siendo coronel
a pesar de haber sido condecorado por EE.UU. por su labor en la embajada
española en Iraq durante la Guerra del Golfo, mientras que los profesores
organizadores del curso habían ascendido en el escalafón militar.

Finalmente la sentencia condenó a una pena leve al autor de la muerte y
absolvió al mando responsable del ejercicio. En el posterior recurso ante la Sala
Quinta de lo Militar del Tribunal Supremo25 se solicitaba la anulación de la causa
y la repetición del juicio. Se basaba en varios argumentos: por una parte actuó
el abogado del Estado cuando no se le había pedido ninguna responsabilidad
civil y obró más como abogado de la defensa que del Estado. Además les fue
denegado un contrainforme solicitado a un perito con garantías de
imparcialidad. Asimismo en la sentencia se daban como probados hechos que
no lo estaban y se incumplieron normas de la doctrina militar en lo que
concierne al tiro sobre fuerzas propias (las ametralladoras estaban a 150 metros
cuando debían estar a 700).

A pesar de todos los argumentos la Sala de lo Militar rechazó el recurso
de casación interpuesto por la acusación. Uno de los cinco magistrados presentó
un voto particular al considerar que se debería reabrir la investigación para
depurar responsabilidades de los mandos que coordinaron el ejercicio26.

Otro caso de hermetismo judicial se produjo en 2003. El 3 de abril cuatro
militares pertenecientes al Regimiento de Caballería Ligero Acorazado
Farnesio 12, con sede en Valladolid, resultaron heridos de carácter grave o muy
grave al incendiarse el vehículo blindado (VEC) con el que participaban en un
ejercicio de entrenamiento en el campo de maniobras. Poco después de parar el
vehículo, en una noche de intenso frío, se produjo una explosión. Tres fueron
trasladados, mediante un helicóptero de rescate, hasta la UCI de la Unidad de
Quemados del Hospital Miguel Servet, con el fin de ser intervenidos para
injertar piel sana, y el otro al Hospital Militar. Uno de los heridos sufre
quemaduras de segundo y tercer grado en el 45 % de su cuerpo y su estado era
muy grave. De acuerdo con el procedimiento militar, el vehículo quedó
arrestado y los técnicos del Ejército de Tierra examinaron el blindado. El
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ejercicio táctico en el que participaban se realizaba día y noche.  El Juzgado
Togado Militar 32 de Zaragoza abrió una investigación para tratar de aclarar el
incendio. El ambiente era de secretismo total. El herido más grave fue
trasladado el día 16 a la UCI del Hospital Miguel Servet ya que se encontraba
en estado crítico debido a lesiones pulmonares originadas por la inhalación de
gases y las quemaduras. Fue dado de alta el 12 de junio, después de haber
permanecido en la Unidad de Quemados de Traumatología. El herido
ingresado en el Hospital Militar fue dado de alta antes del 17 de abril27. Nada ha
trascendido de la investigación.

Suelen ser frecuentes los accidentes in itinere. Así el 11 de noviembre de
2002 dos militares que viajaban en un convoy militar desde Madrid hasta el
campo de maniobras resultaron heridos, a la altura de Monreal de Ariza
(kilómetro 185 de la N-II) tras volcar el todoterreno en el que circulaban.
Quedaron atrapados en el vehículo, de donde fueron sacados por los bomberos
de Calatayud y trasladados al Hospital Comarcal de Calatayud28.

¿Qué sucedería si hubiera un accidente con armamento? Queremos
recordar que, hasta la reciente construcción de la ronda S ferroviaria, todos los
convoyes militares procedentes de Tarragona, Valencia, Madrid y Logroño han
circulado bajo las calles y casas de nuestra ciudad. Aún ahora algunos trenes
militares cruzan el Ebro junto al puente del Tercer Cinturón.

3.5. Maniobras fuera del campo

Como en el caso de los proyectiles hallados fuera del campo de
maniobras tampoco las unidades parecen tener suficiente terreno en el interior
del recinto militar.

Los avistamientos de helicópteros en la urbanización de El Zorongo son
habituales. Una vecina asegura que los militares no respetan el área de
seguridad. Han llegado a caer paracaidistas en el interior de la urbanización y
las protestas ante las autoridades han sido sistemáticamente bloqueadas. “He
llegado a ver la hora en el reloj fluorescente de un piloto de helicóptero”,
aludiendo a los vuelos rasantes de los aparatos. Uno de los helicópteros
consiguió tocar con sus patines un seto de una terraza de una casa. “Pasan
aviones haciendo piruetas y las autoridades de San Gregorio dijeron que a
veces se escapan del control”29.

Con cierta frecuencia hay problemas porque los militares realizan sus
ejercicios en el Galacho de Juslibol, zona natural protegida lindante con el
Campo. Hay que tener en cuenta que esta zona es muy visitada por grupos de
escolares, que se suelen sorprender y, a veces, asustar, de encontrarse por allí
soldados de maniobras. Un miembro de ANSAR denuncia que, “he sido testigo
en varias ocasiones de cómo el Galacho de Juslibol era el escenario elegido por
el Ejército para la realización de sus ejercicios prácticos. Hablo tanto de tropas
de tierra como de aparatos sobrevolando su espacio aéreo. El Galacho tiene la
consideración de área natural protegida. Su finalidad es la conservación de un
singular ecosistema, con vocación de aula de la naturaleza; es visitado cada año
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por varios miles de escolares y población en general.(...) El Ayuntamiento de
Zaragoza conoce el problema de antiguo”30.

Los vecinos de Alfocea y Castejón de Valdejasa han denunciado en
numerosas ocasiones la conversión de su casco urbano y/o de sus
construcciones en el campo en áreas donde practican acciones de guerrilla
urbana, incluso durante la noche.

3.6. Afecciones a los barrios circundantes

El Campo provoca inconvenientes muy concretos a los pueblos
limítrofes. Como ejemplo, Alfocea, cuyo núcleo urbano termina justo en el
Campo, se ve imposibilitado de realizar caminos porque su trazado debería ir,
por cuestiones orográficas, por el interior del Campo.

La paralización, en el año 2000, de la construcción de un camino entre
Alfocea y la finca denominada la Mejana del Chopar, que no contaba con los
preceptivos permisos del Gobierno de Aragón y de la CHE, ni con la licencia
municipal de obras, revela el problema de fondo de la falta de buenas
comunicaciones entre Alfocea y algunas zonas de la margen izquierda del Ebro.
En concreto esta finca sólo es accesible mediante una barcaza instalada en el río
o atravesando el campo de maniobras de San Gregorio31.

En la riada de febrero de 2003 Alfocea se quedó aislada porque el Ebro
inundó la carretera que lo une con Monzalbarba. Vecinos de Alfocea se
quejaron después de que no pudieron usar el camino antiguo porque es terreno
militar32.

El 8 de julio de 2002 se desprendió una piedra de gran tamaño que causó
desperfectos en una casa del barrio de Alfocea. En un primer momento,
Defensa negó cualquier tipo de responsabilidad. Aseguró que en julio de 2002
personal de la Jefatura del Centro de Adiestramiento San Gregorio realizó una
inspección de la zona y aclaró, en compañía del propietario, que la roca no
procedía del terreno militar.  La Comandancia Militar afirmó que desde la fecha
del desprendimiento hasta la publicación del hecho en los medios de
comunicación “ningún partido o institución se ha dirigido a la autoridad militar
para solicitar información o aclaraciones sobre las circunstancias del
desprendimiento”33.

Sin embargo, el Ayuntamiento sí estaba realizando investigaciones.
Cinco meses después concluyó que la responsabilidad del desprendimiento era
de la autoridad militar y, por tanto, el Ministerio de Defensa debía intervenir
para subsanar los daños.

Pero sólo un año después de su caída, el 14 de julio de 2003, los
pontoneros de Monzalbarba retiraron la piedra. La larga permanencia de la
roca se debió a que nadie se responsabilizó del desprendimiento34. Todavía los
propietarios de la vivienda siguen esperando el cobro de la indemnización por
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los daños ocasionados35., aunque las dos partes (Defensa y el matrimonio
propietario de la casa) han alcanzado un acuerdo sobre la cantidad valorada por
el perito militar.

3.7. Plagas de langostas

En junio de 2003 se publica que el campo de maniobras es origen de una
plaga de langostas, debido a que éstas se crían preferentemente en campos de
cultivo abandonados y sin ningún control fitosanitario. Cuando las langostas
retornaron a San Gregorio la DGA estableció un dispositivo con dos camionetas
y una avioneta que acabó con miles de estos insectos. Las características de este
campo de maniobras hace que existan circunstancias permanentes que
propician que la langosta forme una comunidad. Se trata de terrenos roturados
y abandonados que quedan repoblados por gramíneas. Además, al no
realizarse las tareas de labor no se destruyen los huevos con lo que va
creciendo la población de langosta 36.

3.8. Caza ilegal

La vigente Ley de Caza de Aragón37 establece, en su artículo 10, que uno
de los terrenos no cinegéticos son los vedados. En ellos se prohibe, con carácter
permanente, el ejercicio de la Caza. Aunque también permite autorizaciones
excepcionales, reguladas por vía reglamentaria, para capturar determinados
ejemplares.

Por su parte el artículo 32 de la ley citada establece que los vedados
serán declarados como tales por el Departamento responsable de medio
ambiente, y tienen como finalidad principal “la recuperación de poblaciones
cinegéticas y, excepcionalmente, la protección de fauna catalogada como
amenazada”.

Pues bien, los Planes Generales de Caza de cada temporada, establecidos
por Orden del Departamento de Medio Ambiente, incluyen como vedado el
denominado “Campo Nacional de Maniobras de San Gregorio con idénticos
límites año tras año38. También establecen dichos Planes que “La Dirección
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General del Medio Natural, de oficio, o a propuesta de los Servicios Provinciales
de Medio Ambiente, podrá autorizar actuaciones cinegéticas en los espacios
relacionados en el anejo x siempre y cuando razones de índole social o técnica
así lo aconsejen.” En cambio en el Campo aparecen señales que delimitan un
coto de caza y no un vedado.

Por otro lado, existen sospechas de que el ejército utiliza los montes de
Castejón como zona de caza. Parece difícil de explicar, en caso contrario, la
existencia de una casa de cazadores -e incluso de la finca privada de cría de caza
“Santa Inés”- en una estrecha franja del término de Alagón franqueada por el
Ebro -malo para cazar- y el Campo. ¿Quizás la Dirección General de Medio
Natural ha autorizado actuaciones cinegéticas al Ejército de Tierra?

3.9. Contaminación y erosión de los suelos

La continua actividad militar genera un impacto considerable en el medio
ambiente: ruidos que espantan a las especies animales, erosión de antiguos
caminos y suelos muy frágiles, provocada por el desplazamiento de centenares
de personas y vehículos pesados, producción de residuos altamente
contaminantes (combustibles, restos de munición, elementos químicos y
nucleares, ...) … Dos ejemplos: la tala de árboles realizada por los militares ha
aumentado la erosión y el arrastre de materiales en el barranco que desagua en
el Galacho39. Por otra parte, la construcción de nuevos caminos en un entorno
estepario destruye la vegetación que sustenta y sujeta el suelo fértil. Y hay que
considerar que entre los materiales arrastrados podrían incluso encontrarse
restos de armas químicas o de otro tipo, o sustancias peligrosas manejadas en
las actividades militares. El desconocimiento de estos daños es casi total debido
a la falta de un control civil independiente.

El Ejército de Tierra, impertérrito, ha repartido un folleto en el que se
explican las normas de protección del medio ambiente y de seguridad que
deben seguir sus soldados en el Campo de Maniobras de San Gregorio. En la
guía, impresa a todo color con fotos, mapas e ilustraciones, podían leerse
recomendaciones como “No recojas ni toques ningún objeto extraño. ¡Puede
estallar!”; “Los cables de guiado de misiles, abandonados en el campo, pueden
producir un accidente. ¡Recógelos!”; “No molestes a los animales silvestres,
especialmente en su lugar de reproducción o reposo”; o “Para el
enmascaramiento, utiliza ramas y hojas caídas sin dañar la vegetación viva”.
Consejos que sugieren preguntas como, por ejemplo: ¿cuántos años se lleva sin
aplicar dichas recomendaciones si ahora es necesario recordarlo?, ¿los mandos
que ordenan las maniobras tienen en cuenta qué zonas no se deben usar para
respetar a las especies que allí habitan?, ¿hay, pues, explosivos abandonados
que pueden estallar si algún animal lo toca?, ¿las explosiones de los misiles y
otros artefactos se hacen en periodo de cría?40...

En junio de 2000, el Ministerio de Defensa respondía negativamente a
una pregunta de José Antonio Labordeta, diputado de Chunta Aragonesista,
sobre la posible previsión de desmantelamiento del Campo de maniobras. Pero
incluía en la misma algunos beneficios ambientales de dicho Campo. En julio y
agosto se reducía al mínimo la actividad por el riesgo de incendios. Además, el

                                    
39 Testimonio de una persona miembro de ANSAR y técnica de educación medioambiental del
Ayuntamiento de Zaragoza.
40 Heraldo de Aragón, 20.11.2002.



Ejército de Tierra estaba realizando un estudio para implantar un sistema de
gestión medioambiental que permitiera la mejora del control y gestión de
residuos. Asimismo confirmó la presencia de aeronaves militares en algunas
áreas y que, gracias a una estricta normativa interna, se minimiza todo posible
daño colateral sobre los núcleos urbanos y espacios naturales que circundan la
misma41.

El CENAD San Gregorio fue dado de alta en octubre de 2002 como
pequeño productor de residuos peligrosos.  El Servicio de Residuos Industriales
del Departamento de Medio Ambiente del Gobierno de Aragón recoge en el
expediente del CENAD que sus residuos son derivados del mantenimiento de la
maquinaria necesaria para ejercer su actividad, residuos de botiquín y oficina.
En la relación aparecen baterías, aceites usados, anticongelante, filtros, pintura,
pilas, lodos contaminados, aerosoles, …, pero nada de armas ni subproductos
de las mismas. ¿Dónde almacenan y tratar los residuos de las mismas? Por si
fuera poco, el campo de maniobras de San Gregorio obtuvo en enero de 2007 el
Certificado de Gestión Ambiental ISO 14001 por su labor de minimización del
impacto de sus actividades en el medio ambiente.

Así no resulta raro escuchar el argumento de que los ecosistemas de los
campos de maniobras se suelen conservar en buen estado en amplias zonas
debido a la ausencia de actividad humana. Pero la realidad es que las maniobras
no paran. Por otra parte no se deja entrar al Campo a científicos a estudiar el
ecosistema42.¿Cómo se puede asegurar, pues, si no se permite la realización de
un estudio de distribución de especies, de estado de suelos, …?

Además, no todo es eficacia y limpieza sistemática. En agosto de 2003 se
escucharon, desde el Actur hasta María de Huerva, dos fuertes explosiones en
el campo de maniobras entre las 13,10 y las 14,10. Fuentes militares explicaron
que ese mes se dedicaba a la recogida de proyectiles no explotados y a la
posterior destrucción controlada43. Es decir, que sí se abandona el material
militar en el Campo.

Otra prueba indirecta del peligro que supone el campo de maniobras fue
el incendio declarado el 2 de septiembre de 2004. Fue detectado por el vigilante
de un puesto del Departamento de Medio Ambiente, sin que las autoridades del
Campo hubiesen dado aviso a nadie.

Las primeras noticias hablaban de un rayo caído en una zona de caída
de proyectiles, lo que dificultaba las labores de extinción ante el peligro de
pudieran estallar restos de explosivos. Pero luego Defensa declaró que el
causante del incendio fue un ejercicio de tiro de helicópteros. En un primer
momento las autoridades militares desestimaron la ayuda ofrecida por el
Gobierno de Aragón. Pero la extensión del siniestro fuera de la zona citada
motivó que Defensa aceptara la colaboración porque no contaba con medios
para sofocar las llamas. Resultado: casi 700 hectáreas de matorral y pastizales
quemados.44.

4. La necesaria reconversión

                                    
41 Carta enviada al COA por CHA, con fecha de 25.7.2000.
42 Según conversación de un entomólogo con uno de los autores.
43 Heraldo de Aragón, 7.8.2003.
44Heraldo de Aragón, 2 y 3.9.2004.



Nuestra propuesta es desmilitarizar el Campo de Maniobras de San
Gregorio y reconvertirlo para uso civil. Con ese fin incluímos una propuesta de
reconversión (ver anexo 1) del Campo de Maniobras de San Gregorio en la
alegación presentada al Plan General de Ordenación Urbana de Zaragoza
(noviembre de 1999). Además, desde el año 2000, el segundo domingo de mayo
participamos en la romería a la ermita de San Gregorio (Zaragoza), con el fin
de expresar nuestro descontento con la actual ocupación militar y dialogar con
las gentes que suben a la ermita.

Estamos cargados de razones para solicitar la desmilitarización de este
territorio. El mecanismo y el momento de obtención de las tierras para uso
militar sería, desde nuestro punto de vista, argumento suficiente para solicitar
la reversión del espacio ocupado por el campo de maniobras.

Además, creemos que el desmantelamiento contribuiría a la prevención
de las guerras y evitaría el ensayo de armas convencionales, químicas y
biológicas destinadas a la exportación. De hecho, Amnistía Internacional,
Greenpeace e Intermón Oxfam, con la asistencia técnica de la Escuela de Cultura
de Paz de la Universidad Autònoma de Barcelona, han constatado que el 30 %
de los países a los cuales España exportó armas en 2004 no cumplen con los
requisitos que estipula el Código de Conducta de la Unión Europea, aprobado
en 199845. Y ya hemos visto que empresas españolas de armamentos, que
dedican buena parte de su producción a la exportación (por ejemplo Instalaza
destina a ese fin el 60 %), prueban regularmente la efectividad de sus productos
en este terreno.

4.1. La prevención

Todos los efectos negativos citados sobre el ecosistema y sobre los
núcleos habitados desaparecerían desde el mismo momento de la paralización
de las actividades militares como paso previo al desmantelamiento de las
instalaciones. Eso sí, todavía quedaría un largo trabajo de estudio real de los
impactos en el ecosistema y una limpieza ambiental profunda y completa, con
el fin de poder utilizar los terrenos rescatados para la agricultura, la ganadería,
el ecoturismo y otros usos sociales.

Esta descontaminación generaría un número significativo de empleos.
También permitiría contar, previa transferencia de la tecnología a la
Comunidad Autónoma, con expertos en limpieza de suelos contaminados.
Asimismo podríamos compartir esta experiencia con otros lugares
militarizados como Bardenas, El Retín (Cádiz) o el Teleno (León). Existen
experiencias internacionales recientes en las que mirarnos. Un ejemplo es
Vieques, isla cercana a Puerto Rico donde la Marina de los EE.UU. realizó
maniobras militares desde 1901. Allí se constituyó en 1999 un Grupo de Apoyo
Técnico y Profesional para el Desarrollo Sustentable de Vieques (GATP). Este
Grupo ha elaborado unas guías en las que exponen las responsabilidades de la
Marina en la elevada contaminación de la isla. También proponen alternativas
de descontaminación, desmilitarización y aprovechamiento de los recursos, una
vez finalizada la actividad militar.46

4.2. Razones naturales

                                    
45 http://www.mcx.es/sgcomex/mddu/codigoconducta.htm
46 http://www.prorescatevieques.org/guias.htm



Este espacio podría convertirse, una vez descontaminado, en el gran
parque estepario de la ciudad y, por extensión, de la Comunidad Autónoma de
Aragón. Aunque el Departamento de Medio Ambiente está tramitando el Plan
de Ordenación de Recursos Naturales de Monegros, otra zona esteparia, la
diferencia entre ambos es notable. San Gregorio no está rodeado por regadíos
que distorsionarían su hábitat. Además la extensión de terreno sin afecciones
para la población es mucho mayor que en el caso del paisaje monegrino.

A pesar de la incesante actividad militar, diversas fuentes coinciden en
señalar el valor natural de este sector del municipio, a pesar de la continua
actividad militar. El "Inventario de espacios naturales del municipio de
Zaragoza"47 analizaba el estado de espacios representativos de las distintas
unidades geomorfológicas presentes en el término municipal. En él se
incluyeron tres espacios situados en el interior del Campo:

a) las Planas del Castellar y vertientes, generadas por la acción de la red fluvial
sobre depósitos terciarios predominantemente salinos (halitas y yesos) y
carbonatados, debido a la condición de cuenca endorreica de la actual
depresión del Ebro. La apertura de una brecha en la cordillera catalana
permitió desaguar al Mediterráneo y la acción fluvial diseñó una gran
extensión caracterizada por la planicie y la ausencia de abruptos relieves.
Unicamente las capas de roca caliza, más resistente, permitieron la
conservación de cerros estructurales de cimas planas. Son las denominadas
muelas. Las laderas tienen dos tramos: las cornisas, más o menos abruptas,
y los taludes, más tendidos debido a que los terrenos subyacentes están
compuestos de yesos y, en menor medida, margas, más deleznables. Su
evolución está causada por un retroceso de las vertientes paralelo a s í
mismas y una erosión remontante reflejada en una fuerte incisión lineal de
los barrancos bajo los efectos de los cambios climáticos del Cuaternario. En
el caso del Castellar se conservan pocos vestigios de la plataforma original.
Las extensas plataformas que podemos observar en la actualidad deben su
existencia a bancos de caliza interestratificados en las series deleznables
inferiores.

b) los tollos en surco, resultado de la evolución de la incisión de los cursos de
agua temporales en el sistema de vales preexistente y

c) el escarpe de yesos Santa Inés-Juslibol. Se desarrolla sobre yesos y margas
yesosas con un desnivel entre 60 y 140 metros, neto, rectilíneo y continuo
desde Remolinos hasta Zaragoza. El escarpe es de carácter erosivo y está
originado por la migración del cauce hacia el N durante el Cuaternario,
relacionada con reajustes tectónicos recientes, quizás una falla oculta.
Retrocede en vertical debido a los desplomes favorecidas por las fisuras de
los materiales y el ataque del río en la base del mismo. El retroceso en
paralelo ha llevado a la casi total ausencia de los conos de deyección de los
barrancos. Podemos destacar como peculiaridad en este sector que los
depósitos limoarcillosos del relleno de las vales llegan hasta el mismo
escarpe, en donde bruscamente quedan cortados y colgados con respecto a
la llanura aluvial del río Ebro. La val del Castillo de Miranda constituye una
excepción a la tipología de vales colgadas descrita, ya que por la mayor
longitud y extensión de su cuenca ha sido capaz de encajarse en los yesos y

                                    
47 Encargado a 4 geográfos del Grupo Bortiri (Ana Antón, Carmen Ballester, Pilar Cabrero y Alfredo
Ollero) por el Servicio de Medio Ambiente del Ayuntamiento de Zaragoza y editado en 1990.



alcanzar el mismo pie del escarpe. Como consecuencia de la fuerte
pendiente de su curso bajo, a la que no ha llegado a adaptarse todavía, se
trata de un curso muy activo que aporta agua y sedimentos directamente al
Galacho de Juslibol, como pudo comprobarse en 1990, cuando tras una
fuerte tormenta generó un cono aluvial en el interior del Galacho. Asimismo
los escasos retazos de terrazas y glacis quedan actualmente colgados sobre
el nivel de base del río. Por ejemplo la terraza IV, entre Juslibol y Alfocea,
de un espesor variable porque el relleno se deposita adaptándose a la
topografía preexistente.

Este Inventario proponía, además, medidas para su conservación, pero
poco más se avanzó. El Ayuntamiento está procediendo, en la actualidad, a una
revisión y actualización del citado Inventario.

Por su parte, la Sociedad Española de Ornitología (S.E.O.) presentó en
1999 la actualización de las Áreas Importantes para las Aves en España (IBAs,
sus siglas en inglés), lugares clave para la protección de 160 especies de aves
amenazadas. Estas áreas fueron seleccionadas de modo que forman una red en
toda la zona de distribución de cada especie considerada prioritaria. Entre ellas
está la denominada Montes de Zuera, cuya zona S es parte del Campo de
Maniobras. Una de las IBAs esteparias de la depresión del Ebro que la S.E.O.
define como “las que presentan mayor originalidad y también valor
ornitológico en el contexto internacional, dadas sus importantes poblaciones de
Ganga Ibérica, Ganga Ortega, Alcaraván Común, Alondra de Dupont, Terrera
Común o Terrera Marismeña, así como sus poblaciones, más bien residuales y
en el límite del área de distribución de especies tan amenazadas como la
Avutarda Común, el Sisón Común o el Cernícalo Primilla”48

Posteriormente, en julio de 2000, el Gobierno de Aragón incluyó buena
parte del campo de maniobras, con el nombre de El Castellar, en su propuesta
de Lugares de Interés Comunitario de la Región Biogeográfica Mediterránea
que formarán parte de la Red Natura 2000. Esta Red pretende incluir los
hábitats y especies más representativas y singulares en la Unión Europea, con el
fin de garantizar la conservación de la biodiversidad en la misma.

La normativa que “funda” esta red se basa en dos directivas europeas: la
Directiva Aves (79/409/CEE) que establece las Zonas de Especial Protección
para las Aves (Z.E.P.A.s) como figura de protección de las especies de aves
consideradas más amenazadas en Europa.

La Directiva de Hábitats (92/43/CEE) define las Zonas de Especial
Conservación (ZEC) como “un lugar que, en la región o regiones
biogeográficas a las que pertenece, contribuya de forma apreciable a mantener
o restablecer un tipo de hábitat natural de los que se citan en el anexo I o una
especie de las que se enumeran en el anexo II en un estado de conservación
favorable y que pueda de esta forma contribuir de modo apreciable a la
coherencia de Natura 2000 […] y/o contribuya de forma apreciable al
mantenimiento de la diversidad biológica en la región o regiones
biogeográficas de que se trate.” Como fase previa las Comunidades
Autónomas han elaborado una propuesta de Lugares de Importancia
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Madrid, 1999



Comunitaria (LICs) que, tras ser evaluadas por la Comisión Europea, las
Comunidades Autónomas declararán ZEC.

El motivo de la inclusión del Castellar se debe a que este espacio contiene
formaciones de yesos muy abundantes y sobre ellos se instalan comunidades
vegetales muy características, la Vegetación gipsícola ibérica (Gypsophiletalia)
hábitat especialmente importante para la biodiversidad europea y considerado
prioritario por la Directiva. Este hábitat tiene en Aragón su máximo exponente
en la Unión Europea ya que en su territorio se engloba el 51% de su extensión,
y buena parte de él se encuentra en el Valle medio del Ebro.

La inclusión de un espacio en esta red ecológica obliga a que cualquier
plan o proyecto, no relacionado de forma directa con su gestión, que vaya a
desarrollarse dentro de sus límites o pueda afectarle de algún modo, se someta
a una adecuada evaluación de sus repercusiones ambientales, teniendo en
cuenta los objetivos de conservación del espacio. Estas condiciones parecen
incompatibles con el mantenimiento de la actividad militar.

A su vez, en 2001, el Gobierno de Aragón, en cumplimiento de la
trasposición de la Directiva de Hábitats al ordenamiento jurídico español49,
incluyó la misma superficie en su propuesta de Zonas de Especial Protección
para las Aves (Z.E.P.A.), aunque con los límites sensiblemente modificados con
respecto a la propuesta de la S.E.O.

Pero las alegaciones del Ministerio de Defensa parecieron convencer al
Departamento de Medio Ambiente de su "error". La Z.E.P.A. nº 20 (El Castellar),
incluída en la propuesta de abril de 200150, es la única que desaparece de la
ampliación de la red de ZEPAs de Aragón, aprobada en el Consejo de Gobierno
de la Diputación General de 24 de julio51. Solamente una pequeña parte de su
superficie, coincidente con parte de la zona de seguridad del campo de
maniobras, se incorpora a la Z.E.P.A. nº 19 (Pinares de Zuera). ¿Será que, de un
mes para otro, han desaparecido los valores ecológicos y paisajísticos que
hacían necesaria su inclusión en la Red Natura 2000? Por otra parte podría
vulnerar la norma establecida para la protección de estos espacios.

Otra formación vegetal destacada presente en este espacio es el bosque
mediterráneo, en las zonas altas de la Plana y en las umbrías de los montes de
Castejón. Este bosque forma prácticamente un continuum con otro LIC cercano
y que incluye una pequeña porción del Campo, los Pinares de Zuera, zona ya
declarada Área de Especial Protección Urbanística en 1992.

El concepto de red exige conexiones y para ello la Directiva Hábitats
sugiere integrar en la red aquellos elementos del paisaje que resultan esenciales
para la migración, la distribución geográfica y el intercambio genético de las
especies silvestres como son las vías pecuarias, los ríos con sus
correspondientes riberas, los sistemas tradicionales de deslindes, los estanques

                                    
49  Artículo 3.2. Estas zonas especiales de conservación […] incluirán las zonas especiales de protección
para las aves declaradas, en su caso, por las Comunidades Autónomas correspondientes, en virtud de lo
dispuesto en la Directiva 79/409/CEE, relativa a la conservación de las aves silvestres (Real Decreto
1997/1995, de 7 de diciembre /B.O.E. nº 310 de 28 de diciembre de 1995/, modificado por el Real Decreto
1193/1998, de 12 de junio /B.O.E. nº 151 de 25 de junio de 1998/).
50Véase Propuesta de ampliación de ZEPAs en Medio Ambiente Aragón, nº 6, p. 14 (editada por el
Gobierno de Aragón).
51Boletín Oficial de Aragón nº 105, de 5 de septiembre de 2001.



o los sotos. De las vías pecuarias y los elementos unidos a ellas presentes en el
Campo (apriscos, abrevaderos, …) nos ocupamos en el siguiente apartado.

También conviene recordar que parte del Campo de Maniobras aparece
en los Planes Generales de Caza elaborados por el Departamento de Medio
Ambiente del Gobierno de Aragón calificado como Vedado52.

El Ayuntamiento de Zaragoza, por su parte, ha reconocido el valor
natural de una zona anexa al Campo, el Galacho de Juslibol. Este
reconocimiento ha llevado a la elaboración de un Plan Especial de protección y
restauración del espacio natural, apoyado económicamente por la Unión
Europea (programa LIFE). Aprobado con carácter definitivo por el
Ayuntamiento el 29 de octubre de 2004, declara que “Todo el conjunto formado
por el Galacho de Juslibol, el río Ebro y las riberas, el escarpe de yesos y la
estepa, las huertas y los núcleos rurales, constituye un paisaje de características
únicas que debe protegerse incluso mediante la creación de una normativa
específica de protección.”. Refiriéndose específicamente a la zona esteparia, en
manos de la Casa de Ganaderos y del Ministerio de Defensa, considera que
“Este Plan Especial, en la línea del vigente Plan General de Ordenación Urbana,
pretende la protección de estos ecosistemas, para que Zaragoza pueda contar
en un futuro con una reserva esteparia de gran extensión e importancia a nivel
nacional e internacional.”

El Plan contempla, entre otras propuestas de ordenación, el
establecimiento de un área de conservación preferente, que incluye el escarpe y
los barrancos de Alfocea y Juslibol, que desaguan en el Galacho. Se trata del
área de mayor valor natural y todas las medidas estarán encaminadas a
preservar el espacio y sus valores, “limitándose cualquier otro tipo de actividad
en estos espacios”. Parece quedar claro en el Plan que la actividad militar no
podría realizarse en este espacio, aunque supedita esta disposición a la firma de
un convenio con el Ministerio de Defensa.

El resto de la estepa, situada en el interior del campo de maniobras, es
considerada área de restauración, esto es, “un espacio natural conectado
espacialmente con los anteriores, para los que se propone un grado de
protección menor debido a que son espacios cuyo estado de conservación no es
tan bueno, debiéndose incluso, en determinados lugares, tomar medidas
tendentes a la recuperación de los ecosistemas existentes y en los que la función
de espacio natural se va a combinar con otras funciones y actividades
compatibles, como pueden ser […], en el caso de la estepa, con actividades
militares.”53.. No comprendemos cómo un ecosistema que se define muy frágil
y en el que se pretende establecer restricciones de movimientos para vehículos
como bicicletas y motocicletas puede albergar maniobras militares sin un
continuo deterioro del territorio. Más aún cuando “La realización de las
actividades ligadas a esa función en la unidad considerada podrían ocasionar
riesgos para las personas y/o los bienes.”54

                                    
52 Nos remitimos al apartado 3.8 de este informe.
53 Fue presentado el 24.11.1999. El Periódico de Aragón, 25.11.1999; ver”El Correo del Galacho”, nº 1,
diciembre 2000. Los párrafos entrecomillados los hemos tomado del texto del Plan Especial aprobado
definitivamente por el Ayuntamiento en la fecha citada.
54 En febrero de 2000 presentamos una alegación al Plan Especial referida al peligro de las actividades
militares y a la necesidad de ampliar el espacio protegido (ver anexo x)



Una asistencia técnica55 previa a dicho Plan Especial proponía, además,
una carretera de comunicación Alfocea-Juslibol en la zona elevada del escarpe,
única posibilidad porque la zona al pie del escarpe está incluida en el espacio
protegido del galacho y sería peligroso por el riesgo de desprendimientos y
deslizamientos del terreno. De esta forma, retrocedería la frontera militar.

El autor de dicha asistencia –involucrado en el diseño de la Exposición
Internacional de 2008- considera que, a largo plazo, debía conseguirse que San
Gregorio fuera una zona a disposición de la ciudad. Para ello, abogaba por
entrevistas al máximo nivel, entre Alcaldía y el Ministerio de Defensa, con el
objeto de que se cedieran terrenos a la ciudad. Los argumentos que utilizaba
ante los concejales eran económicos porque consideraba  que los ideológicos no
tenían ningún efecto en los cargos políticos. Se debían exponer las
posibilidades de aprovechamiento para la ciudad y así pueden entrar a valorar
las propuestas.

Dicho autor participa asimismo en Ebrópolis y en este marco planteó,
entre otras cuestiones, la creación del espacio protegido de San Gregorio. No
concreta ni los limites ni qué figura se emplearía pero suponía, a falta de
estudios correspondientes, que es un ecosistema representativo de la estepa,
similar a zonas cercanas, como Monegros.

4.3. Razones culturales

“El Patrimonio Cultural Aragonés está integrado por todos los bienes
materiales e inmateriales relacionados con la historia y la cultura de Aragón que
presenten interés antropológico, antrópico, histórico, artístico, arquitectónico,
mobiliario, arqueológico, paleontológico, etnológico, científico, lingüístico,
documental, cinematográfico, bibliográfico o técnico, hayan sido o no
descubiertos y tanto si se encuentran en la superficie como en el subsuelo o bajo
la superficie de las aguas.”56

Así pues, se pueden considerar patrimonio las costumbres, fiestas
(romerías,..), además de los edificios ligados a la historia de la producción -
casas de campo del XIX, pozos, aljibes, salinas, hornos de yeso, canteras y
minas,...-, los yacimientos arqueológicos, castillos y ermitas. Se establece
también la creación de tres registros: Registro Aragonés de Bienes de Interés
Cultural, Catálogo del Patrimonio Cultural Aragonés (para el caso de los Bienes
Catalogados) e Inventario del Patrimonio Cultural Aragonés (idem de los
Bienes Inventariados) y se fomenta la inclusión en todos los niveles educativos
de contenidos referentes a ellos57. La inclusión en estos registros corresponde al
Consejero del Departamento responsable del Patrimonio Cultural, excepto en
el caso de los Monumentos de Interés Local. La declaración de estos últimos
corresponde al Ayuntamiento en Pleno y la tutela al Alcalde.

Los terrenos del actual campo de tiro de San Gregorio en el término
municipal de Zaragoza representan, especialmente en la zona que se asoma al
cauce del río Ebro conocida como El Castellar, el mejor ejemplo de Sitio
Histórico, categoría de Bien Inmueble establecida en el art. 12 c) de la Ley
3/1999, de 10 de marzo, del Patrimonio Cultural Aragonés. Se encuentran

                                    
55 Elaborada por Francisco Pellicer.
56 Ley 3/1999, de 10 de marzo del Patrimonio Cultural Aragonés (BOA de 29 de marzo).
57 Ver en Anexo la relación de elementos reflejados en la cartografía de la zona.



restos de la vía romana Caesaraugusta-Pompaelo, los de al menos un poblado
de origen prerromano cuya ocupación dura al menos hasta comienzos de la era
cristiana, además de los restos de dos castillos de probable origen musulmán y
de importancia capital para la conquista de Zaragoza por los reyes de Aragón y
su posterior sistema defensivo hasta el siglo XIX en que aún fueron usados
durante la invasión francesa. Los dos primeros forman parte del Patrimonio
Arqueológico Aragonés (Ley 3/1999, de 10 de marzo, art. 65.2) y los segundos
son Monumento Nacional (hoy Bien de Interés Cultural).

Esta amplia franja que asoma al Ebro es un parque temático de la historia
de la ocupación de Zaragoza y el valle del Ebro en general, pues aúna desde los
primeros asentamientos nativos hasta la huella de la definitiva toma cristiana de
la capital del Ebro.

En el siglo I a.C. se lleva a cabo una reestructuración del sistema viario
romano, dentro de la cual se une Caesaragusta con Pompaelo (Pamplona). Los
miliarios más antiguos datan de 9 a.C., lo que confirma esta datación. La vía,
como la mayoría de las romanas, tiene un marcado tono militar. Aparece
nombrada en un fragmento de la Geografía de Estrabón y en el Anónimo
Ravennate (hacia s. V d.C.) con la descripción de sus Mansiones (ciudades o
aldeas que se encuentran en la vía como fines de etapa o puestos intermedios).
La vía sale de Caesaraugusta hacia el Norte por el actual puente de Piedra y,
tras salvar el antiguo cauce del Ebro (actual Ebro Viejo) gira al Noroeste para,
atravesando el actual terreno militar, dirigirse a Castejón de Valdejasa. Pese a
que los últimos años de uso de este monte no han permitido hacer
prospecciones de la vía, es probable que en este tramo situado en el interior del
campo de tiro se encuentren restos de la calzada así como miliarios o pozos de
abastecimiento tanto enterrados como en superficie.

Cerca del castillo de Miranda hay un yacimiento sedetano, excavado por
Guillermo Fatás en los años 70, que comienza en la segunda mitad del siglo V
a.C. y perdura como tal hasta comienzos del Imperio romano. Su despoblación
debió de ser pacífica (acaso porque los habitantes bajaron a la recién fundada
Caesaraugusta) ya que apenas se han encontrado materiales más allá de
algunos restos de cerámica. Hay abundantes materiales post-hallstátticos,
cerámicas a mano decoradas y sin decorar.  Posteriormente el poblado sufre
una transformación a la que se deben los niveles con cerámicas ibéricas
pintadas, ánforas y cerámica campaniense de época republicana. Los materiales
más modernos son algunos fragmentos de cerámica sigillata Sudgálica del siglo
I d.C.

El poblado se encuentra delimitado por el sur con los farallones de El
Castellar, que lo hacen inexpugnable, y en el Norte por el barranco en cuya
desembocadura en el galacho de Juslibol señorea el castillo de Miranda. En la
ladera norte se aprecian los mayores restos de lo que parece ser una muralla,
hecha en aparejo pequeño, de hasta cuatro metros de altura en algunas zonas.
Tiene unos refuerzos exteriores y algunas edificaciones adosadas
exteriormente. Un conjunto de habitaciones con muros de adobe y piedra, con
pavimentos pobres y señales extensas de remodelación urbanística en sus
distintas fases que afectaron a buena parte del poblado. Sistemas de
aterrazamientos someros y escalonamientos salvaron los distintos niveles del
terreno. Pero más abajo, al pie de esa ladera y al borde actual del barranco,
existe un viejo camino de a pie o caballería, hoy casi perdido, que bien pudo
haber sido un camino de ronda inferior a la propia muralla y utilizado



posteriormente con la ocupación del castillo. Son de reseñar también los restos
de un edificio religioso romano de planta basilical, de tres naves separadas por
columnas; quedan basamentos cuadrados y un minúsculo ábside en la central.

La mayor parte de las catas se extienden hacia el este, hasta muy cerca
del castillo. No sería extraño pensar que los habitantes de este pequeño
poblado tuvieran su propia estructura defensiva con el citado camino de ronda
y una construcción más fuerte ubicada en el puntal donde se encuentra
actualmente el castillo. Dadas las condiciones de la zona se podría pensar en un
modesto fortín en opus caementicium e incluso un templo, si atendemos a la
tremenda ritualidad romana y lo evidentemente hierofánico del lugar. Incluso
no sería descabellado pensar en una estructura defensiva a la largo de la cresta
del Castellar hasta las cercanías de Remolinos en la cual se fueran ubicando
algunos puestos permanentes que incluso pudieran dar lugar al asentamiento
de algunos núcleos de población alrededor de los mismos. Para corroborar esta
teoría sería necesario efectuar prospecciones arqueológicas en los castillos
existentes en Torres, Sobradiel, Pola (en Remolinos) y Miranda.

El castillo de Miranda es de origen musulmán pues consta
documentalmente en 1160 la donación por el príncipe Ramón Berenguer IV al
obispo de Zaragoza del castrum de Deus-lo-vol, quod tempore sarracenorum
vocabatur Mezi meeguer. El castillo había sido conquistado por Pedro I desde
su base de El Castellar, con lo que se acercó alarmantemente a la corte de los
Banu-Hud (1101), su objetivo real, y cambió su nombre por el piadoso Deus-lo-
vol (Dios lo quiere). Por su importancia táctica, el castillo se confió a tenentes
(1101-52), y conocemos los nombres de Esteban, Tizón y Gómez. Estaba
poblado en 1226, pues Jaime I decretó que sus vecinos no impidieran cortar leña
a los de Alfocea.  El mismo rey dio la villa y el castillo a Ximeno de Foces, uno
de los barones más poderosos del reino (1258), a cambio de Tramaced en la
Hoya de Huesca. La honor del castillo debió continuar (o retornó a) en la
Corona, pues en 1323, Jaime vendió al arzobispo los honores de los castillos de
Juslibol y Valderrobres.  Planta trapezoidal, dividida en dos recintos, sólo de
unos 30 metros de eje, a base de torreón cuadrado de tapial y un aljibe.

Interiormente el castillo se divide en dos partes. En la más alta se
distingue un recinto de forma groseramente rectangular, ajustado al cortado, y
con un cuadrado de unos dos metros y medio de lado en su interior, que quizás
sea la parte más antigua (tal vez del siglo XII). Tocando al lado Noroeste hay un
torreón rectangular y, separada por un pasillo al Sur, una sala rectangular más
alargada a la que se accedía por una amplia puerta que pudo tener un arco de
medio punto aunque se difícil precisar dado su estado de conservación.

Según parece, el torreón del lado Noroeste tuvo dos plantas; la superior,
con dos ventanas, da a la parta alta por una de ellas, y la inferior, con restos de
una bóveda de cañón y una hornacina en la pared suroriental hace pensar en
una pequeña capilla. Ignorada su cubrición, la sala rectangular conserva la ya
mentada puerta en arco de medio punto en el lado Norte, y no hay restos que
permitan aventurar su función. Rozando el barranco se halla, amenazando
ruina, una torre prismática adosada a un lienzo de muralla, que aún se adivina,
y que debió proteger el castillo por ese lado. Constructivamente los muros
están hechos en un tosco aparejo en tapial de yeso y mampostería de alabastro,
en el que se aprecian diferentes acabados que quizá hablen de diferentes fases
constructivas. A menudo se ve este modo de construcción en la zona, similar al



usado en castillos como El Castellar o el de Sora, siendo quizás de los siglos XIII
ó XIV.

El castillo de El Castellar parece ser una fundación del rey Sancho
Ramírez en 1091. Allí estableció una posición fortificada en lo alto de los
acantilados yesosos que flanquean la margen norte del Ebro frente a la
confluencia con el Jalón, es decir, sólo a unos 20 km. al noroeste de Zaragoza, e
incluso fundó la iglesia de San Pedro. Del castillo queda una torre de tapial,
análoga a otras construcciones musulmanas en las riberas del Ebro y Jalón.
Desde allí se pobló Luna (1092) y se obligó con parias a Ejea, Tauste y Pradilla
Por su extraordinaria importancia estratégica, se confió su defensa a tenentes:
Sancho Sanz, Lope López, Lope Garcés Pelegrín, Alamán y Blasco Maza, hasta
1165. Hay que hacer notar que el enclave de El Castellar estaba, en el momento
de su establecimiento, dentro del reino musulmán.  La frontera con los
aragoneses estaba en Ayerbe-Huesca.  Aún en 1104 la frontera estaba justo
encima de Ejea-Zuera.

En 1110, es decir, cuando El Castellar era todavía una fortaleza de
primera línea pues aún faltaban 8 años para la conquista de Zaragoza, parece
que fue la prisión de la reina Urraca de Castilla, siempre en discordia con su
marido Alfonso I el Batallador.  Es legendaria la fuga de Dª Urraca ayudada por
su incondicional Gómez de Candespina.  Cierto o no, y fuese o no su amante,
todavía el torreón existente se llama atalaya de Candespina, y la estrecha faja
de tierra ribereña al pie del acantilado se conoce como soto de Candespina.

Alfonso I fundó allí una población en torno al castillo que se llamó Supra
Cesaraugusta y llegó a tener tres parroquias. Pedro IV premió a su fiel Lope de
Luna con los señoríos de Luna y El Castellar, continuando bajo sus sucesores
hasta la expatriación de Fadrique conde de Luna, en cuya fecha (1430) el alcayde
del castillo, Pedro de Alagón, lo entregó al rey.  Pronto Alfonso V vendió la villa
y el castillo a Martín Díez de Aux y luego, a Ximénez de Cerdán, señor de
Pinseque (1440).  Los disturbios sociales de una parte del pueblo zaragozano
contra los Cerdán significaron la destrucción de El Castellar, atacado por
Ximeno Gordo, y quedó deshabitado (1466), salvo unas pocas casas y el
modesto santuario mariano aún existente. En 1570 se trasladó la parroquia a
Torres de Berrellén, en el llano. En 1610 escribía Labaña: solía ser villa
antiguamente; ahora no es más que un castillo deshabitado y una iglesia, de
don Baltasar de Gurrea.  Esta familia había heredado El Castellar por enlace
matrimonial (1591).

El Castellar consta como lugar poblado en el mapa de Bourguignon
d´Anville -geógrafo de la monarquía francesa- de 1719. A finales del XVIII,
tierra del Rey, propiedad suya, como casi el 30% de Aragón. Según A. Ubieto
queda despoblado en la década 1960-1970.

Además de los restos monumentales existen abundantes construcciones
que ilustran el poblamiento permanente del Castellar. Los principales núcleos
eran Las Casas del Castellar, Altas y Bajas, que formaban pequeñas aldeas con
capilla y frontón; la paridera de Cuéllar, con construcciones que datan de 1782,
tenía abundantes balsas y aljibes; o la del Santísimo -cuartel de mando de
muchas maniobras- que fue un antiguo convento cisterciense.

Los restos constructivos relacionados con la explotación ganadera son
abundantes en el Campo, ya que constituían una de las actividades



fundamentales de sus pobladores. Así aparecen topónimos que reflejan la
existencia de 11 balsas y 12 balsetes, 3 fuentes, 13 pozos, 10 cuevas, 29 casas, 31
casetas, 29 corrales y parideras. Se desconoce su estado de conservación,
aunque existe constancia de que dos de las casas, al menos, siguen en pie,
utilizadas por el ejército. El progresivo despoblamiento de este territorio y el
consiguiente abandono del sistema agroganadero de subsistencia recibió la
puntilla con las expropiaciones de 1973 y 1975 que dibujaron las actuales
dimensiones del Campo.

Las vías pecuarias unían entre sí buena parte de las construcciones
destinadas al ganado. La ley estatal vigente las define como  “las rutas o
itinerarios por donde discurre o ha venido discurriendo tradicionalmente el
tránsito ganadero” (Art. 1.2)58 y fueron fundamentales en el diseño del
territorio. El poder adquirido en la Edad Media por las asociaciones de
ganaderos les permitió establecer las rutas que debían seguir los rebaños para
realizar la trashumancia, así como los lugares donde descansar, beber y pastar.

La legislación vigente, debido a su importancia histórica y cultural, les
otorga una elevada protección, Así, la Ley mencionada las define como “[…]
bienes de dominio público de las Comunidades Autónomas y, en consecuencia,
inalienables, imprescriptibles e inembargables” (art. 2)59. También establece que
la transferencia de esta competencia a las Comunidades Autónomas es total, en
concreto el artículo 5.

Esta obligación de protección viene reforzada por la necesidad de
conservar nuestro patrimonio, con el fin de mostrar una forma de vida ausente
de nuestra ciudad, pero presente en los tránsitos de ganado trashumante que
todavía se producen en nuestras calles y caminos.

Asimismo la trasposición de la Directiva Hábitats60 establece, en su
artículo 7, que “ Con el fin de mejorar la coherencia ecológica de la Red Natura
2000, las Administraciones públicas competentes se esforzarán por fomentar la
gestión de aquellos elementos del paisaje que revistan primordial importancia
para la fauna y la flora silvestres y en particular las que, por su estructura lineal
y continua, como son las vías pecuarias, los ríos con sus correspondientes
riberas o los sistemas tradicionales de deslindes, o por su papel de puntos de
enlace, como son los estanques o los sotos, son esenciales para la migración, la
distribución geográfica y el intercambio genético de las especies silvestres.”

En cumplimiento de sus competencias las Cortes de Aragón aprobaron
recientemente la ley aragonesa61. Entre otras medidas establece la figura de
Vías Pecuarias de Especial Interés. Serán “aquellas vías pecuarias o tramos de
ellas que contengan un destacado valor para la protección natural o un
destacado valor cultural, recreativo o turístico”(Art. 11.1). En el apartado 3 de
este mismo artículo afirma que “se declararán Vías Pecuarias de Especial
Interés Natural aquellas vías o tramos de ellas que atraviesen o colinden con
montes demaniales, espacios naturales protegidos o áreas naturales singulares”

                                    
58 Ley 3/1995, de 23 de marzo, de Vías Pecuarias”. Art. 2
59 Vid. Nota 50.
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61 Ley 10/2005, de 11 de noviembre, de vías pecuarias de Aragón (BOA del 23 de noviembre



Nos encontraríamos en este caso ya que También diseña los trámites
necesarios para recuperar el trazado de dichas vías. Sería el caso de tres de los
cuatro vías pecuarias situadas en el interior y/o en las lindes del Campo
aparecen dibujadas cuatro vías pecuarias: Cañada Real de Castejón, Cordel del
Castellar, Vereda de Juslibol. La Cañada Real de Huesca discurre entre los
límites de los acuartelamientos anexos al Campo y la autovía de Huesca.

Por último ambas leyes permiten la realización de usos complementarios
de las vías pecuarias  como el paseo, la práctica del senderismo, la cabalgada y
otras formas de desplazamiento deportivo sobre vehículos no motorizados
siempre que respeten la prioridad del tránsito ganadero62 (Art. 17). Esta
“explotación” permitiría divulgar el rico patrimonio natural y cultural asociado
a estas vías, así como impulsar nuevos atractivos turísticos para nuestra
ciudad.

Otra actividad histórica desarrollada en el Campo y/o en sus
inmediaciones es la explotación de la sal. Actualmente siguen en marcha las
salinas de Remolinos pero poseemos referencias que nos hablan de unas minas
en El Castellar.

Así encontramos referencias del siglo XII, recogidas en el Atlas Histórico
de Aragón63. En el siglo XV se citan las salinas de El Castellar como de las cinco
más importantes del Reino de Aragón, cuya explotación, estanco y venta era
monopolio del rey y su arriendo le proporcionaba pingües beneficios.64

El cronista del viaje de Felipe II a Aragón en 1585 con motivo de la boda
de su hija Catalina cita la mina de El Castellar.  Dice que las salinas están en las
sierras de El Castellar... , que había una casa donde vivían los obreros, y que
había otra en la ribera donde se dejaba la sal extraída.  Que se trasladaba por el
Ebro para Zaragoza.  Que la entrada de la mina está al poner el sol en invierno.
Trabajaban 25, más en invierno que en verano, por el frío que hace dentro en
verano.  Cobraban un real por quintal, de forma que había quien ganaba seis
reales diarios.  La mina era propiedad real, que cobraba un alquiler anual de
6000 ducados, que pagaban a los obreros y a un sobrestante (encargado).  La
comida venía de Zaragoza y la sal se vendía por todo el reino de Aragón, a 16
dineros la arroba (treinta y seis libras)65.

Constan Las Cuevas de las Salinas en el mapa de Bourguignon d´Anville
-geógrafo de la monarquía francesa- de 1719, en el lugar que ahora se
denomina Mina Real. Por último conocemos que, a principios de siglo XX, una
empresa de capital extranjero explotaba las minas de sal de Remolinos y El
Castellar.  Luego decayó66.

Existe una Torre de Pola, en el Castellar, propiedad del marqués de
Ayerbe, que responde a la tipología de torre o villa. Se trata de grandes
explotaciones de tierra dirigidas desde la ciudad por la burguesía zaragozana.
Necesitaban un gran número de personas para que pudieran ser productivas y
rentables, creándose a sí núcleos rurales característicos de la zona llana de

                                    
62 Art. 17 de la ley estatal y art. 37 de la ley aragonesa
63 Atlas Histórico de Aragón, Institución Fernando el Católico, Zaragoza, 1992, mapas 54 y 56
64 Enciclopedia Temática de Aragón, T. VIII, p. 106
65 Varios, Curiosidades aragonesas, Zaragoza, 1990, p.155
66 Atlas Histórico de Aragón, Institución Fernando el Católico, Zaragoza, 1992, mapa 93



Zaragoza: las torres. Están formadas por un grupo de edificaciones dispersas
que forman un conjunto homogéneo. En el siglo XVIII se une al uso
agropecuario una finalidad de ocio y de recreo. Se produce en esta época una
racionalización de los espacios, ordenación de las fachadas, y adquieren
protagonismo las zonas ajardinadas, que se localizan en la zona posterior del
edificio. Se ordena el espacio por medio de parterres, fuentes, emparrados y
árboles de sombra. En el mismo artículo aparece una descripción más extensa
del sistema de villas en la ciudad de Zaragoza67

La ermita de San Gregorio68

Única en nuestro término municipal, no está datada con seguridad.
Según J. F. Egea se construiría en el primer tercio del siglo XVII (1613-1637), con
dinero procedente del arrendamiento de viñas de los terratenientes del lugar,
los cuales fundarían la Hermandad de San Gregorio. Desde entonces esta
Hermandad, con sede en la parroquia de Nuestra Señora de Altabás, cuida del
edificio.

La primera constancia escrita, sin embargo, data de 1732, donde se dice
que se efectuó la primera renovación de la ermita. Esta fecha aparece en el
frontis del altar. El vía crucis se instala en 1788.

Se trata de una construcción barroca69, realizada con materiales pobres.
Consta de una iglesia y de dependencias adosadas correspondientes a la
vivienda del ermitaño. La iglesia es de planta rectangular de cuatro tramos a la
que se añade el vestíbulo. Presenta cabecera recta, con dos arcos a cada lado
que comunican con unas estancias traseras (¿sacristías?). Adosada al muro sur
se encuentra otra dependencia, quizás un almacén, y una estancia circular
subterránea que pudo servir de granero y bodega. El exterior aparece enlucido,
con el único adorno de la disposición en pico de los ladrillos de la cornisa, los
remates en los ángulos del frontón de la fachada y la espadaña.

El altar está presidido por un retablo mural que simula una estructura
arquitectónica compuesta por dos columnas apoyadas en un basamento. Éstas
sustentan un entablamento, en cuyo centro hay una cartela. Flanquean un arco
ciego donde se aloja la escultura de San Gregorio Magno. Sobre el
entablamento aparece pintada una escena del Santo y unas cortinas parecen
cerrar la parte alta incrementando la idea del retablo escenario.

Las columnas lisas con guirnaldas de flores en espiral nos permiten
establecer comparaciones con los retablos escultóricos de la Asunción de San
Carlos y de Aula Dei. Las formas aconchadas de las enjutas se pueden
relacionar con las que aparecen en las pechinas de la cúpula de Nuestra Señora
del Portillo (1725).

La romería, incluída en las fiestas patronales en honor de San Gregorio
Magno, celebradas por los barrios del Arrabal, Picarral y San Gregorio, se
celebraba el 12 de marzo, fiesta del patrón. Pero la Hermandad, en 1775, decidió
trasladarla al 9 de mayo debido a que el 12 hacía mucho frío y coincidía con el
período de Cuaresma.

                                    
67Heraldo de Aragón, 11.07.1999
68MADRE CASORRÁN, Jesús, En torno a la ermita de San Gregorio, Zaragoza, 2002.
69 Estudio artístico publicado en el programa de fiestas de San Gregorio de 1996



Para favorecer la asistencia de público, en 1960 la Hermandad propuso
trasladarla al segundo domingo de mayo, propuesta aceptada por el arzobispo
Casimiro Morcillo.

Desde 1912 el capellán Sr. Marín informa que todo el monte ha pasado a
depender del Ministerio de la Guerra y que por tanto hay que solicitar permiso
a este Ramo para celebrar los actos en la emita.

Los actos religiosos comienzan con una procesión por el monte hasta la
cruz o peirón situado a “media legua” de la ermita donde el sacerdote oficiante
bendice los términos “para que las cosechas sean ubérrimas y las inclemencias
del tiempo no perjudiquen al campo” Las autoridades locales (municipales y
militares), Mayordomo, Junta de Gobierno de la Hermandad y numerosos
fieles se suman al acto, acompañados desde 1927 por una representación de la
Banda de Música de la Academia General Militar. Grupos de danzantes y
cuadros de jota se han incorporado desde hace unos años a esta celebración.
Con el mismo ceremonial se regresa a la ermita donde se celebra la Santa Misa.
Finalizados los oficios religiosos, el Mayordomo y la Hermandad obsequian con
un refrigerio a las autoridades asistentes.

La nave de la iglesia y el ventorrillo situado en la falda del monte fueron
utilizados como cuadra para los caballos del ejército francés durante los Sitios de
1807 y 1808. La vivienda del ermitaño fue ocupada por los soldados como
alojamiento cuartelero.

Aprovechando el día de la romería se viene realizando desde el año
2000 un acto reivindicativo para la reconversión total del Campo. El primer año
la repercusión en los medios de comunicación fue excelente, no se sabe si por la
novedad70. Claro que, según el mayordomo de la Hermandad de San Gregorio,
Ángel Morata, “si no fuera por los militares, ya la habrían (la ermita)
saqueado”. Los 420 hermanos de San Gregorio pueden acceder a la ermita
siempre que se acrediten ante el control militar.

...Y la de El Castellar

Uno de los actos de las fiestas de Torres de Berrellén es la subida a la
ermita. El Ejército, la Guardia Civil y Cruz Roja colaboran en la organización.
“El Ejército ayudó a casi un centenar de ancianos a acceder a la ermita y colocó
lonas para proteger del sol a los asistentes a la misa. Por primera vez desde
1973, la imagen original de la Virgen, una talla románica, salió de la iglesia -del
pueblo actual, en la ribera-, donde se encuentra protegida de los riesgos de
expolio o deterioro”71. Talla románica, sí, puesto que el actual emplazamiento
del pueblo no es el original, que estaba en torno al castillo y la ermita, en lo alto
del escarpe, en terrenos ahora casi prohibidos. Aun así, se buscan mantener las
formas entre vecinos.

Memoria de la guerra de 1936-1939

                                    
70 Casi una página entera -la quinta- del Heraldo, con el siguiente titular, a seis columnas: “Romería en
San Gregorio con pacifistas”, con foto de la pancarta y opiniones de vecinos y políticos. Heraldo de
Aragón y El Periódico de Aragón, 15.5.2000.
71 El Periódico de Aragón, 19.6.2000.



“El trabajo forzoso, el internamiento masivo, la reeducación, el
sometimiento, la transformación y la eliminación física” […]”Así define Javier
Rodrigo sintéticamente los inicios de la andadura de la dictadura de Franco .72

¿Con qué fines? Para fundamentar un sistema basado en la coerción, la
exclusión, la vigilancia, el aprovechamiento y la explotación de los disidentes.
Orientado a la reeducación y reevangelización de los vencidos para contribuir a
la construcción de una “nueva España”.

Para este programa el régimen franquista se dotó de muchos
instrumentos. Uno de ellos fueron los campos de concentración. Campos
nacidos como consecuencia de la transformación de un golpe de estado en una
guerra civil. Centros de detención ilegal y extrajudicial regidos por la
administración militar para internar y clasificar, sin juicio, a los prisioneros de
guerra y evadidos republicanos de la guerra civil española73 Campos que
perduraron, en algún caso y con otros usos, hasta 1947.

Ya desde el golpe de estado aparecen los primeros campos provisionales,
responsabilidad de los distintos responsables de la sublevación. El “Nuevo
Estado” intentó reorganizar esta situación con la creación de la Inspección de
Campos de Concentración de Prisioneros (ICCP) en julio de 1937. Esta
institución se esforzó, no sin numerosas dificultades durante toda la guerra, por
establecer una red jerarquizada de campos.

Pues bien, el campo de San Gregorio fue uno de los más importantes de
la España franquista. Creado en los inicios de la guerra en los edificios de la
Academia General Militar, fue lugar de clasificación y evacuación de presos
republicanos. Por aquí pasaron miles y miles de personas procedentes de los
sucesivos frentes de guerra con destino a otros campos como Miranda Ebro,
San Pedro de Cardeña, La Magdalena (Santander), Deusto y otros. De su nuevo
destino el trasladado salía encuadrado generalmente en un Batallón de
Trabajadores forzosos, sin pena que cumplir, pero de facto cumpliendo pena
como mano de obra militarizada. De esta forma, los presos realizaban trabajos,
bajo un régimen casi esclavista, de carácter civil y militar para ayuntamientos,
ejércitos, empresas e incluso particulares.

No fue el único del territorio aragonés. También existieron el cercano de
San Juan de Mozarrifar (en una antigua papelera), creado en 1938 debido al
hacinamiento de San Gregorio tras la batalla de Teruel y la llegada de las tropas
franquistas al Mediterráneo. O la Ciudadela de Jaca, empleada como centro de
reclusión penal entre 1937 y 1939. Calatayud, Barbastro, Cariñena, Caminreal,
Binéfar, Caspe, Alcañiz74 son otros hitos de la represión franquista.

Hoy en día, nada recuerda la existencia de estos campos. Tampoco las
obras de otros organismos dotados con trabajadores forzosos como el Servicio
de Regiones Devastadas, las Colonias Penitenciarias Militarizadas o los
Batallones Disciplinarios de Soldados Trabajadores. Nada habla de la realidad de
sufrimiento y dolor de miles de presos que transitaron por los patios, pasillos,
despachos y habitaciones de la Academia General Militar. Peor aún. La estatua
del dictador todavía está presente en el patio de la AGM y su nombre preside

                                    
72 Rodrigo, Javier, Cautivos: campos de concentración en la España franquista: 1936-1947, Crítica,
Barcelona , 2005, p. XXII
73 Rodrigo, Javier, op. cit., p. XXIV
74 Los dos primeros se ubicaron en cuarteles militares.



alguna de sus estancias. El argumento para su mantenimiento es que fue su
primer director.

“La historia de los internos de los campos de concentración de Franco es
la historia de la humillación y de la integridad. Es la historia del maltrato
arbitrario y del sufrimiento premeditado. La de la explotación laboral y el
enriquecimiento aprovechado. La de la violencia de la dictadura europea más
cruenta en tiempos de paz, […] Una historia […] que puede y debe ser
rememorada. […] Ahora es tiempo para que la historia de los vencidos de la
guerra civil vuelva también a su lugar. El lugar que siempre debió ocupar”75

Una razón más para desmilitarizar el lugar y convertirlo, por ejemplo, en
un museo que recuerde la historia de los campos de concentración franquistas y
de quienes forzosamente los habitaron. De quienes voluntariamente los
gestionaron y de las personas e instituciones que se lucraron a su costa.

4.4. Razones ganaderas (supeditadas al espacio natural)

El ganado sigue teniendo una presencia en el Campo de Maniobras,
aunque de manera ilegal. Los municipios limítrofes han llevado hasta hace poco
tiempo a pastar sus rebaños de ovejas, según testimonios de pastores de
Alagón y del barrio de San Gregorio.

Javier Sánchez, secretario general de UAGA, vecino de Tauste y
propietario de una empresa de transformación de leche de oveja, comenta que
“históricamente, el ganado ha tenido la posibilidad de pastar en una zona de
sequías terribles porque iba a esos montes; si se van al regadío hay que
pagarlo muy caro y, además, con el sistema de explotación de cultivos seguidos
apenas se deja la tierra sin cosecha.  No hay más pastos, sobre todo de esas
características”.

El pastoreo tradicional tiene gran relevancia en una zona donde se han
mantenido las explotaciones familiares con el uso de los pastos históricos. La
expropiación de los mejores terrenos en 1975 (sólo en Tauste, 1600 has.) para el
polígono de tiro era a priori un cambio radical en ese modelo de economía
rural.  Sin embargo, hasta finales de los años ochenta hubo una coexistencia
relativamente tranquila. Un ganadero resalta que “al principio ni siquiera había
alambrada y el ganado seguía entrando donde siempre”. La intensificación del
uso del polígono llevó a mayores restricciones y al choque de intereses entre
ganaderos y militares.

La anterior alcaldesa de Tauste, Rosario Vázquez, a pesar de la
importancia que posee la ganadería ovina para su municipio, señala que los
ganaderos afectados por la polémica de San Gregorio “tendrán que buscar la
alternativa de pastoreo en otro sitio que no sea el Campo de maniobras”.  “No
se pueden plantear demagogias, es una zona peligrosa y no se debe ir a
pastorear allí”; “de todas formas más del sesenta por ciento de ganaderos no
van a San Gregorio”. El hecho es que los propietarios más poderosos pueden
costearse (perdiendo, eso sí, mucho margen de explotación) el alquiler de

                                    
75 Rodrigo, Javier, Cautivos: campos de concentración en la España franquista: 1936-1947, Crítica,
Barcelona , 2005, p. 325.



pastos en Soria y el traslado de los rebaños, pero es algo inasequible para las
explotaciones familiares76.

Y, claro, no sólo hablamos de Tauste. En 1997, entre las comarcas de Ejea
y la de Zaragoza había un total de 800.000 cabezas de ovino y 17.700 de
caprino.

Estas razones nos llevaron en 1999 a plantear una propuesta de
reconversión del Campo de Maniobras para uso y disfrute de toda la
ciudadanía (ver anexo 1). Propuesta que hemos modificado y actualizado (ver
anexo 2) en un rico intercambio de opiniones con las asociaciones integrantes de
la Campaña “Desarmar San Gregorio”: ANSAR, APUDEPA, Asociaciones de
Vecinos Picarral, Puente de Santiago y Parque Goya II, Ecologistas en Acción y
Pedalea. Esperamos que este documento sirva para conocer y valorar las
riquezas que encierra el Campo de Maniobras y la necesidad de que sean
cuidadas y puesta a disposición, para su uso y disfrute, de toda la ciudadanía.
Eso sí, libres de la contaminación y la destrucción de la actividad militar.

                                    
76 Heraldo de Aragón, 11.11.2001.
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Anexo 1. Alegación al Plan General de Ordenación Urbana
(1999), pág. 3-5

El Campo de Maniobras de San Gregorio, espacio natural

Este campo de maniobras se ubica en una zona de antiguo
aprovechamiento ganadero y agricultura de secano hasta las expropiaciones de
1973 y 1975, que ampliaron considerablemente su superficie hasta las 33.839
has. actuales (no todas ellas se encuentran en el término municipal de
Zaragoza).

Geomorfológicamente se trata de una muela, una plataforma calcárea,
individualizada por la erosión fluvial, y con dos escalonamientos: el más
elevado, la Plana de Muses, en el límite N del termino municipal, y uno inferior,
compuesto por los Montes de Castejón (N), Montes de Zuera (E) y el Castellar
(S). El revestimiento vegetal, por similitud con zonas cercanas y a falta de
estudios detallados77, es pobre y claro, lo cual facilita la erosión. Se trataría de
un ecosistema representativo de la estepa (un auténtico enclave africano a más
de 40° latitud N), similar a zonas cercanas, como Monegros. Asimismo cuenta
con la presencia de un bosque de pinar en la zona N, semejante al de Zuera,
únicos restos del bosque autoctóno de pino carrasco característico de las zonas
altas de las muelas.

Sabemos que la naturaleza y su actividad no conoce de fronteras y
cualquier actuación en una zona puede afectar a los terrenos cercanos.
Creemos, por tanto, que no se puede abordar una protección individualizada
del espacio concreto del galacho de Juslibol, sino llevar a cabo un estudio más
amplio. Éste abarcaría la red de vaguadas y barrancos que desaguan en el río
y/o en los acuíferos subterráneos, el escarpe de yesos y la ribera del Ebro a su
paso por todo el término zaragozano.

Asimismo consideramos que la puesta en valor del ecosistema estepario,
de actualidad en estos días en Monegros, debe alcanzar también esta extensa
porción del término municipal, tan maltratada por las sucesivas maniobras
militares, actividades extractivas y construcción de edificaciones sin ningún
control ambiental.

Proponemos las siguientes medidas que deberían adoptarse:

•Paralizar las actividades militares, con el fin de conocer el impacto que
han tenido sobre este ecosistema y el patrimonio que encierra.

•Iniciar el estudio y las tramitaciones legales correspondientes,
conducentes al establecimiento de una figura de protección natural para el
Campo de San Gregorio. Esta iniciativa reportaría numerosos beneficios al
municipio en forma de:

                                    
77Solamente algunos estudios como el "Inventario de espacios naturales del municipio de Zaragoza"
/1990/, encargado a 4 geográfos del Grupo Bortiri (Ana Antón, Carmen Ballester, Pilar Cabrero y Alfredo
Ollero) por el Servicio de Medio Ambiente del Ayuntamiento de Zaragoza han reflejado, aunque
marginalmente, los valores geomorfológicos y ecológicos de este espacio.



a) Generación de empleo, destinado a la descontaminación de los suelos,
restauración vegetal, mantenimiento, vigilancia y difusión de este espacio
natural.

b) Creación de rutas naturales, mediante las que se mostraría a l@s
ciudadan@s, el patrimonio natural, cultural (parideras, mases, balsas, ermitas,
...), arqueológico (yacimientos ibéricos, castillos, ...), ... que encierran los parajes
esteparios. Estas rutas llevarían aparejadas centros de documentación, ubicados
en las pedanías de Alfocea y Juslibol. En ellos se mostraría la riqueza natural de
la estepa y su interrelación con el río, y la forma de vida tradicional de estos
barrios antes de la presencia militar.

c) Valoración positiva, por parte de la ciudadanía, del ámbito estepario,
mediante las consiguientes campañas de difusión y concienciación
medioambiental.

d) Reintroducción de la ganadería extensiva, sistema de explotación de
buena parte de estas tierras antes de las expropiaciones de 1973 y 1975. Ésta se
vería limitada al número y tipo de cabezas de ganado que permita el
mantenimiento de la capa vegetal y la figura de protección que se estableciera.

e) Eliminación de los riesgos de contaminación vinculados a la actividad
militar.

•Delimitar el espacio destinado al desarrollo urbanístico de Alfocea y
Juslibol, dos pedanías que actualmente ven reducido casi al mínimo sus
posibilidades de expansión por los límites del Campo de Tiro. Este desarrollo
debería conllevar un planeamiento que lo hiciera compatible con los dos
espacios protegidos: el existente del galacho de Juslibol y el futuro parque
estepario de San Gregorio.

Acuartelamientos del Campo de Tiro de San Gregorio

Se trata de edificaciones de época y dimensiones variadas que ocupan más
de 400 has., entre la N-330 y la cadena de lomas paralela a la carretera, y desde
el kilómetro 504 al 508, aproximadamente. De ellos podemos destacar, por su
antigüedad y fama alcanzadas, el solar de la A.G.M., con una superficie de
68.960 m2.

Sería necesario realizar varias actuaciones:

•Analizar el suelo y subsuelo de estas instalaciones militares, con el fin de
evaluar la posible presencia de elementos contaminantes perjudiciales para la
población.

•Estudiar un destino alternativo como podría ser la construcción de
viviendas (VPO de precio básico) en la actual ubicación de estos cuarteles. Se
trata de una zona de difícil recuperación natural, a causa de las maniobras y las
actividades extractivas.

Asimismo las condiciones climáticas son favorables: se trata de terrenos
estables asentados sobre antiguas terrazas del Ebro y Gállego, ligeramente
elevados sobre el Ebro y, por tanto, con menor presencia de nieblas, y
orientación Sur. De esta forma se  trasvasaría parte de la edificabilidad del



macroproyecto Arcosur (suprimiendo el resto), proyectada sobre una superficie
afectada por pseudodolinas sobre yesos (con las consiguientes inestabilidades
del terreno) y por los ruidos del aeropuerto.

•Reconvertir algunos de los edificios para dotar de infraestructuras a la
futura población (colegios, centro de salud, centro de actividades culturales, ...)

•Instar a las distintas administraciones implicadas a negociar la
transferencia de las dotaciones humanas (profesorado y personal de
administración), técnicas (laboratorios, biblioteca, ...) y económicas
(presupuesto) de la Academia General Militar a la Universidad de Zaragoza.
Esta iniciativa beneficiaría a nuestra ciudad por varios motivos:

-Mejora de las dotaciones de la institución universitaria, ya que
algunos altos cargos de la misma han manifestado la calidad de los
medios puestos al alcance de los cadetes de la A.G.M.

-Aprovechamiento íntegro en nuestra ciudad (y, por extensión, en
nuestra comunidad autónoma) de todos los esfuerzos de
investigación y docencia, orientando estas actividades hacia el sector
civil.



Anexo 2. Propuesta de reconversión del Campo de Maniobras de
San Gregorio

A) Espacio natural

Este campo de maniobras se ubica en una zona de antiguo
aprovechamiento ganadero y agricultura de secano hasta las expropiaciones de
1973 y 1975, que ampliaron considerablemente su superficie hasta su extensión
actual.

Geomorfológicamente se trata de una muela, una plataforma calcárea
individualizada por la erosión fluvial, y con dos escalonamientos: el más
elevado, la Plana de Muses, en el límite N del termino municipal, y uno inferior,
compuesto por los Montes de Castejón (N), Montes de Zuera (E) y el Castellar
(S). El revestimiento vegetal, por similitud con zonas cercanas y a falta de
estudios más detallados, es pobre y claro, lo cual facilita la erosión. Se trataría
de un ecosistema representativo de la estepa (un auténtico enclave africano a
más de 40° latitud N), similar a zonas cercanas, como Monegros. Asimismo
cuenta con la presencia de un bosque de pinar en la zona N, semejante al de
Zuera, únicos restos del bosque autoctóno de pino carrasco característico de las
zonas altas de las muelas.

Debería iniciarse un estudio destinado al establecimiento de una figura
de protección natural, iniciativa que reportaría numerosos beneficios a la
población:

a) Generación de empleo, destinado a la descontaminación de los suelos,
restauración vegetal, mantenimiento, vigilancia y difusión de este espacio
natural.

b) Creación de rutas naturales, mediante las que se mostraría el
patrimonio natural, cultural (mases, balsas, ermitas, formas de vida tradicional
de los barrios, ...) y arqueológico (yacimientos, castillos, ...), que encierran los
parajes esteparios. Estas rutas llevarían aparejadas centros de documentación,
ubicados en Alfocea, Juslibol, y en la carretera de Huesca (aprovechando una
edificación militar).

c) Valoración positiva, por parte de la ciudadanía, del ámbito estepario,
mediante las consiguientes campañas de difusión y concienciación
medioambiental.

d) Eliminación de los riesgos de contaminación vinculados a la actividad
militar.

La catalogación como LIC de una buena parte del campo de maniobras
lleva aparejada la necesidad de una serie de medidas de control sobre las
actividades que se realizan en su interior.

B) Aprovechamiento agrícola y ganadero

Existen figuras de protección natural que permiten el aprovechamiento
socioeconómico del territorio protegido, bien mediante actividades



tradicionales recuperadas o todavía vigentes, bien a través de actuaciones
innovadoras y respetuosas con el entorno.

Por ello valoramos positivamente la posibilidad de reintroducir la
ganadería extensiva, sistema de explotación de buena parte de estas tierras
antes de las expropiaciones de 1973 y 1975. Ésta se vería limitada al número y
tipo de cabezas de ganado que permita el mantenimiento del ecosistema
estepario.

Asimismo podría recuperarse el cultivo de los campos de secano
explotados por los agricultores de las poblaciones colindantes (Juslibol, Alfocea,
Zuera y Villanueva de Gállego) con una nueva orientación: explotaciones de
agricultura ecológica que recuperaran, caso de que existieran, variedades locales
de cereal y orientadas al abastecimiento del mercado local (véase "modelo SEO"
del Campo de Belchite).

C) Reutilización de los acuartelamientos

Otro elemento que habría que considerar son los acuartelamientos
anexos a este campo de tiro, que ocupan más de 400 has., entre la N-330 y la
cadena de lomas paralela a la carretera, y desde el kilómetro 504 al 508,
aproximadamente.

Algunos de los edificios se reconvertirían para dotar de infraestructuras
a la población residente (viviendas anexas a la AGM, Parque Goya I y II):
colegios, centro de salud, centro de actividades culturales, centro de
interpretación del espacio protegido,...

Por último, sería necesario plantear a las distintas administraciones
implicadas la necesidad de negociar la transferencia de las dotaciones humanas
(profesorado y personal de administración), técnicas (laboratorios, biblioteca,
...) y económicas (presupuesto) de la Academia General Militar a la Universidad
de Zaragoza. De esta forma mejorarían las instalaciones universitarias y
aprovecharíamos todos sus esfuerzos de investigación y docencia, orientando
estas actividades hacia el sector civil.


