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EBRÓPOLIS se adentra
con fuerza en el siglo XXI
La Asociación para el
Desarrollo Estratégico de
Zaragoza y su Área de Influencia no puede haber empezado
mejor el siglo XXI. Con cerca
de siete años a sus espaldas,
EBRÓPOLIS se adentra con
fuerza en el nuevo milenio
como foro de debate y lugar
de encuentro de la sociedad.
Cerca de 140 entidades de la
vida política, económica, sindical y social forman parte de
una Asociación que está
poniendo todo su empeño en
convertir a la capital aragonesa y a su entorno en un lugar
próspero, con futuro.

L

Para lograrlo, están trabajando las tres Comisiones de
Impulso de la Ejecución del
Plan (CIEP) dedicadas al territorio, la actividad y el medio
ambiente y, como no podía
ser de otro modo, a las personas. De hecho, EBRÓPOLIS
no es ajena a los acontecimientos que escriben la actualidad y, por ello, entre las
acciones operativas fijadas este
año se encuentra la de conseguir una mayor y mejor integración de los inmigrantes.
Actualmente, son más de
15.000 las personas de otras
nacionalidades que se han

asentado en la capital aragonesa.
Las personas mayores también
tienen todo el apoyo de la
Asociación. Mejorar e incrementar los servicios destinados a este colectivo es otro de
los objetivos de EBRÓPOLIS
para 2001. Las comunicaciones, el medio ambiente y la
investigación son otros campos en los que se encuentra
inmersa la Asociación. Sin
duda, este año es más necesario que nunca que se involucre toda la sociedad, puesto
que son proyectos que benefician a todos.
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El Plan Estratégico cobra fuerza
en el siglo XXI
Cerca d e 1 40 e ntidades d e t odos l os á mbitos s ociales f orman p arte d e l a A sociación
que l o i mpulsa
El Plan Estratégico de Zaragoza y su Área de Influencia ha cobrado mayor fuerza, si cabe, con la entrada del siglo XXI.
EBRÓPOLIS, la Asociación que lo impulsa, se está convirtiendo
en un auténtico foro de debate que ya aglutina a cerca de 140
entidades de todos los ámbitos de la sociedad zaragozana. Para
este año, los órganos rectores han fijado tres acciones prioritarias
por cada Comisión de Impulso de la Ejecución del Plan (CIEP).

Se han seleccionado un total de nueve acciones, tres por cada una
de las Comisiones. La CIEP 1, presidida por José Enrique Ocejo
(CEZ) y dedicada a las infraestructuras y la logística, centrará su
trabajo sobre el Eje Somport-Sagunto, la Autopista de Madrid y la
A-68. La actividad económica y el medioambiente son los asuntos
que preocupan a la CIEP 2 que preside Luis Fernández Ordóñez,
de la Cámara de Comercio. En este sentido, el 2001 será el año de
la energía eólica, los sistemas de gestión medioambiental y la
investigación sobre nutrición humana.

os años de reflexión e intenso trabajo interno parecen haber
dado sus primeros frutos. En este inicio de siglo, EBRÓPOLIS,
la Asociación para el Desarrollo del Plan Estratégico de Zaragoza
y su Área de Influencia, puede decirse que constituye un auténtico foro de debate, en el que se analizan los principales proyectos
de futuro de la ciudad y su entorno. Cerca de 140 entidades ya forman parte de esta Asociación, constituida el 18 de mayo de 1994
con el objetivo primordial de diseñar las estrategias de futuro para
la capital aragonesa y su entorno en el horizonte del año 2010.

Ana Fernández (UGT) preside la CIEP 3, dedicada a las personas
y a conseguir que Zaragoza sea una ciudad creativa en el arte, el
humanismo y la comunicación. Sensibilizados por la actualidad
más cruda, los miembros de esta CIEP han querido centrar su
actividad de este año en la atención de las personas mayores, la
integración de los inmigrantes y la proyección exterior de la ciudad y su entorno.

L

Después de un periodo de análisis y maduración, las tres Comisiones de Impulso de la Ejecución del Plan (CIEP), una por cada
línea estratégica, han elegido las acciones operativas para este
año, es decir, aquellas de las 140 que recoge el documento que se
pueden y se deben encarrilar definitivamente en 2001, tanto por
su estado actual como por la urgencia y la necesidad de que se
implanten lo antes posible. Los órganos rectores de la Asociación
(Comisión Ejecutiva, Consejo Rector y Asamblea General) han
dado el visto bueno a las acciones propuestas desde las CIEP.

Los miembros de las comisiones conocen de primera mano los proyectos
de la ciudad

Sin embargo, la elección de estas acciones operativas no implica que no se vaya a tener en cuenta el resto de propuestas que
recoge el Plan Estratégico. Las CIEP estarán alerta en todo
momento y si surgen novedades retomarán esos otros proyectos, aunque no se encuentren entre los prioritarios para este
año.
El trabajo interno en el seno de las tres CIEP se complementará
con la organización de foros, comparecencias y realización de
estudios que ayuden a proyectar la presencia de la Asociación en
el exterior.

“Comparecencia sobre el impacto socioeconómico de PLA-ZA 2000 en la CIEP 1”.
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ACCIONES OPERATIVAS PARA EL AÑO 2001
CIEP 1: Zaragoza, ciudad logística y metrópoli regional
■ Eje Somport-Sagunto

■ A-68

Terminación del eje Nueno-Sagunto hasta el Somport
mediante autovía.

Completar el tercer carril de la A-68, desde Mercazaragoza
hasta Alfajarín.

■ Autopista de Madrid
Si fuera adelante la autopista de Madrid, proponer un ramal
desde el norte de Ágreda-Tarazona hacia Zaragoza.

CIEP 2: Potenciación del atractivo de Zaragoza como entorno empresarial idóneo,
con criterios de innovación, calidad total y de sostenibilidad medioambiental
■ Energía eólica
Crear 400 Mw eólicos en el entorno de Zaragoza.

■ Gestión Medio Ambiental
Fomentar la implantación de los Sistemas de Gestión Medio
Ambiental (SGMA), que son los garantes del cumplimiento de
la legislación medioambiental.

■ Zaragoza, vanguardia de la producción e investigación
sobre nutrición humana
• Impulsar un centro técnico sectorial agroalimentario con
las secciones adecuadas que desarrolle planes de investigación y desarrollo con la Universidad y las empresas
• Potenciar la investigación en biotecnología y el desarrollo
de cultivos ecológicos.

• Desarrollar la existencia de líneas docentes especializadas
en Agroalimentación y Nutrición con vocación de renombre internacional.
• Potenciar la atracción de industrias agroalimentarias, a fin
de que el valor añadido de las producciones alimenticias
quede en el entorno del Área de Influencia a través de las
siguientes líneas:
a) Aquellas para las que el agua es un factor crítico en su
instalación.
b) Aquellas que elaboran productos conservados, cuya materia prima puede ser abastecida suficientemente en Aragón.
c) Aquellas que elaboran los llamados “productos funcionales” y cuya materia prima es subproductos agrícolas,
de alta oferta en Aragón.
d) Las correspondientes a instalaciones de última tecnología.

CIEP 3: Zaragoza, ciudad creativa en el arte, el humanismo y la comunicación
■ Atención a personas mayores
Mejorar e intensificar los servicios de ayuda a domicilio y teleasistencia.

■ Integración de inmigrantes
Favorecer la integración social de los inmigrantes como contribución a la diversidad y riqueza cultural de la ciudad y su
entorno.
a) Fomentar el desarrollo y vertebración de las asociaciones
de inmigrantes.
b) Mantener y potenciar la Casa de las Culturas como espacio
de convivencia y encuentro, de acogida y acceso a los
recursos sociales.
c) Establecer una plataforma permanente de diálogo y colaboración entre el municipio, los agentes sociales, las aso-

ciaciones de inmigrantes y las organizaciones no gubernamentales para crear mecanismos de control y protección
de las condiciones de contratación y vivienda.
d) Promover la formación permanente y de especialización
para las ocupaciones demandadas, para el aprendizaje del
idioma y de la cultura de la sociedad receptora.
e) Facilitar la igualdad de oportunidades educativas para los
hijos en edad escolar.
f) Promover una cultura de cooperación con los países del
Tercer Mundo y favorecer la interculturalidad con Hispanoamérica.

■ Proyección exterior
Potenciar la proyección exterior de la ciudad y su entorno a
través de un plan específico.

4

EBRÓPOLIS NOTICIAS

Los territorios con planificación estratégica
se unen en una asociación
Una t reintena d e d irectores d e p lanes e stratégicos e xponen s us e xperiencias
e i nquietudes e n e l V E ncuentro o rganizado p or E BRÓPOLIS
Cerca de una treintena de representantes de ciudades españolas
participaron los días 20 y 21 del pasado noviembre en el V Encuentro Ibérico de Directores de Planes Estratégicos Urbanos, organizado por EBRÓPOLIS. Además de las reflexiones, aclaraciones,
impulsos y contrastes producidos, en este Encuentro se aprobaron
dos propuestas: elaborar un inventario de los Planes Estratégicos
Urbanos de España y crear una asociación de municipios y territorios con planificación estratégica con sede en Zaragoza.

E

l intercambio de experiencias y las aportaciones intelectuales sobre los planes
estratégicos urbanos son los
dos principales objetivos bajo
los que la Asociación para el
Desarrollo Estratégico de
Zaragoza y su Área de Influencia organiza cada año los
Encuentros de Directores de
Planes Estratégicos Urbanos.
En la V Edición, celebrada
entre el 20 y 21 del pasado
noviembre, los asistentes abordaron tres aspectos fundamentales: el conocimiento
como factor de dinamización
de las ciudades; la gestión de
los procesos estratégicos urbanos y los elementos impulsores del inicio de estos planes
estratégicos.
Quienes impulsan la planificación estratégica en una ciudad
o territorio necesitan estar al
corriente de, sino todas, la
mayoría de las experiencias
que en esta materia se encuentran en marcha. Quizás por

ello, los participantes del V
Encuentro acordaron llevar a
cabo un inventario de los planes estratégicos en España. El
catálogo se está confeccionando desde EBRÓPOLIS con la
colaboración de las diferentes
comunidades autónomas, a
través de las distintas oficinas
de planificación.
Estar informado de otras
experiencias es importante,
pero no lo es menos el hecho
de sumar esfuerzos. Tal vez
esta circunstancia ha sido definitiva a la hora de decidir la
creación de una asociación de
municipios y territorios con
planificación estratégica. Este
es, pues, el segundo acuerdo
alcanzado en el seno del V
Encuentro. La idea de asociarse no es nueva, ya que en otros
encuentros se había planteado, aunque hasta ahora no se
había impulsado definitivamente. Esta asociación de
entidades preocupadas por la
planificación estratégica per-

Los participantes en el V Encuentro expusieron sus experiencias

mitirá canalizar las experiencias, iniciativas, aspectos formativos, difusión, apoyos y
búsqueda de recursos. Todo
ello facilitará enormemente la
labor que están desarrollando,
en ocasiones casi en solitario,
las asociaciones y oficinas
encargadas de los planes estratégicos.
Las nuevas tecnologías estarán
al servicio de la asociación. Así,
los asociados podrán acceder a
través de Internet a todas las
experiencias, mejores prácticas, documentación, etc. En
estos momentos, se están recibiendo las primeras propuestas para elaborar los estatutos.
La Presidencia será rotatoria y
la Secretaría permanente estará en Zaragoza, como reconocimiento a la labor desempeñada por EBRÓPOLIS al organizar año tras año estos
Encuentros.

■ Compartir experiencias
La alta participación ha sido
una de las notas predominantes en este último Encuentro.
Los asistentes concentraron
sus esfuerzos en intensas sesiones en las que pudieron conocer con bastante precisión
otras experiencias. Representantes de Rubí, Bilbao, Sevilla,
Sabadell, Getafe, Catarroja,
Jaén y Málaga, tomaron la
palabra para hablar de sus
casos concretos.
Los ciudadanos de Rubí, una
localidad de 60.000 habitantes, perteneciente al área
metropolitana de Barcelona,
se “ponen al día” en las nuevas
tecnologías gracias a un programa impulsado desde el
ayuntamiento y que trata de
formar y generar empleo.
Quienes trabajan en el Plan
Estratégico de Bilbao, con diez
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años de experiencia, ponen
especial atención en los activos
intangibles como factores del
desarrollo metropolitano, teniendo presente que las personas son, al mismo tiempo, agentes y destinatarios del Plan.
Crear opinión y provocar “agitación social” es uno de los
objetivos prioritarios de quienes lideran el plan estratégico
de Sevilla, una iniciativa de origen municipal y en estrecha
relación con el Plan General
de Ordenación Urbana de la
ciudad.

El Ayuntamiento de Sabadell
cuenta con una concejalía
dedicada única y exclusivamente al desarrollo y seguimiento del Plan Estratégico de
la ciudad.
Recientemente el Pleno municipal de Getafe, con el apoyo
de un fuerte entusiasmo e interés por parte de la población,
ha encargado las labores de
inicio de un Plan Estratégico
de la ciudad, enmarcado en
un contexto metropolitano.
El Plan Estratégico de Catarroja, una localidad de

21.000 habitantes, perteneciente al área metropolitana
de Valencia, nace como consecuencia de una primera
fase de trabajo en su Ayuntamiento, en la que se plantearon objetivos y procedimientos para mejorar la gestión
del municipio.
El Plan Estratégico de Jaén, a
diferencia del resto de planes
estratégicos territoriales elaborados hasta la fecha en
nuestro país, es de ámbito
provincial. La realización del
mismo estuvo motivada por la

necesidad de buscar un instrumento que favoreciese la consecución del desarrollo económico y social de Jaén y definiese el camino para conseguirlo.
El Plan Estratégico de Málaga
comenzó su andadura en
1992, se aprobó en 1996 y se
concluirá en febrero de 2001
con la presentación de la evaluación global de sus acciones y objetivos. Se estima una
ejecución del 70% de las
acciones previstas inicialmente.

Conclusiones
■ Sociedad del conocimiento
Se consideran ocho factores clave para el desarrollo de la
Sociedad del Conocimiento:
1. Clima político para la innovación.
2. Recursos para la investigación y desarrollo.
3. Formación y educación.
4. Mercado laboral.

los proyectos, si bien no hay que caer en personalismos con
el fin de garantizar la estabilidad de los planes.

■ Cooperación público-privada
La Administración no puede asumir por sí misma todos los
proyectos estratégicos, por lo que es primordial que exista
una cooperación entre los organismos públicos, el sector
empresarial y la sociedad para que éstos salgan adelante.

5. Mercado empresarial del entorno.
6. Mercado de capitales.
7. Transportes y comunicaciones.
8. Entorno social.

■ Nueva economía
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■ Compromiso en la ejecución del Plan Estratégico
Para que los Planes Estratégicos funcionen tienen que ser
asumidos por los cargos electos, los agentes sociales y económicos y la sociedad en general. Hay que creer en la planificación estratégica para que ésta dé sus frutos.

La ciudad del conocimiento debe poner especial atención
a los activos intangibles, como factores de desarrollo metropolitano. La cultura, como uno de estos activos, puede
constituirse en un motor de desarrollo para muchos territorios.

■ Selección y priorización

■ Universidad participativa-innovadora
La Universidad tiene que abrirse e implicarse más en la
sociedad y liderar líneas de investigación innovadoras.

Las ciudades deben emprender un camino que les lleve a la
cooperación, dentro de la habitual competencia entre territorios.

■ Sistema de líderes

■ Seguimiento y actualización de los planes

El desarrollo de un Plan Estratégico, desde su concepción
hasta su puesta en práctica, requiere de un sistema de liderazgo, cuyo compromiso es fundamental. Es necesario que
cada ciudad identifique al líder o líderes que deben asumir

El éxito de los Planes Estratégicos depende en gran medida
de su seguimiento y actualización, adaptándolos a las nuevas
necesidades, a las nuevas circunstancias, es decir, a la propia
evolución del territorio en el cual se apliquen.

Los Planes Estratégicos suponen una selección y, por tanto,
una priorización de unos proyectos sobre otros.

■ Cooperación entre ciudades
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Constituida la mesa de trabajo
sobre la ordenación ferroviaria
de Zaragoza y su entorno
EBRÓPOLIS l idera u n g rupo f ormado p or l as p rincipales i nstituciones, e ntidades
y a gentes i mplicados e n e sta m ateria p ara a lcanzar u na p ropuesta c omún
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El pasado 31 de enero se constituyó la mesa de trabajo
sobre la ordenación de la red ferroviaria de Zaragoza y
su entorno, en la que están representadas las principales
instituciones, entidades y agentes implicadas en esta
materia, dando cumplimiento a lo acordado en el foro
público que con tal fin se organizó el 18 de diciembre de
2000. La constitución de este grupo surgió en el transcurso de la presentación que hizo EBRÓPOLIS de la
propuesta elaborada por CC.OO. sobre “Ordenación de
la red ferroviaria de Zaragoza y su entorno” ante más de
un centenar de asistentes.

negociaciones que permitan desarrollar los proyectos estratégicos.

as principales instituciones implicadas en el desarrollo ferroviario de Zaragoza y su Área de Influencia han constituido, a
petición de EBRÓPOLIS, una mesa de trabajo para evaluar las
distintas alternativas y perfilar una apuesta en común sobre un
asunto de especial trascendencia en el desarrollo inmediato, más
que futuro, de la ciudad.

La iniciativa de CC.OO apuesta, entre otras medidas, por la construcción de un ramal que conecte el Aeropuerto de Zaragoza con
las líneas ferroviarias generales de Madrid y Barcelona, de tal
forma que una sola unidad de cercanías o lanzadera lo una con
la estación de Delicias. También promueve que la segunda parada del AVE se sitúe en las inmediaciones de la Feria de Muestras
y que se conecte con el Aeropuerto y la Estación de Delicias
mediante la lanzadera antes mencionada.

L

La Asociación se postula como puente entre las diversas opciones
y punto de encuentro entre las instituciones que, de una u otra
forma, tienen en su haber la posibilidad de tomar decisiones en
esta materia. Así, Ayuntamiento de Zaragoza, Diputación General
de Aragón, Renfe, CEZ, CC.OO., UGT y la Asociación de Industriales de Cuarte, Cadrete y María de Huerva (AIC) se sentaron el
pasado 31 de enero por primera vez ante una mesa de trabajo. La
AIC, en calidad de socio de EBRÓPOLIS, solicitó de “motu propio” participar en esta mesa por tratar un asunto trascendental
para los empresarios de la ciudad y su entorno.
El cometido de este grupo de trabajo es el de perfilar y completar la propuesta elaborada por CC.OO para llegar a un
planteamiento que beneficie a los intereses generales de la
ciudad. No en vano, uno de los objetivos de EBRÓPOLIS es
el de ser un foro de debate, construir propuestas conjuntas y
ayudar, en la medida de sus posibilidades, en las futuras

La propuesta de CC.OO. comenzó su andadura en EBRÓPOLIS
cuando llegó hasta la CIEP 1, dedicada a las infraestructuras y la
logística. Luis Bello, el autor, presentó el mencionado informe a
los miembros de la comisión que preside José Enrique Ocejo, de
la CEZ. Semanas más tarde se dio una amplia difusión del mismo
a través de una convocatoria que reunió a más de cien representantes del mundo empresarial, sindical e institucional de la ciudad y provocó un amplio debate. El objetivo de este encuentro
no era otro que invitar a la reflexión y lograr una propuesta consensuada, de y para la ciudad, que pueda defenderse ante las instancias correspondientes.

Al mismo tiempo, plantea que la estación de Delicias cuente
como mínimo con cinco vías de ancho Renfe, así como la construcción de un nuevo túnel para el AVE, dejando los existentes
para el tráfico convencional.
La construcción de un ramal ferroviario al polígono industrial de
Malpica, que permita la circulación tanto de viajeros como de
mercancías; la construcción inmediata de los apartaderos ferroviarios proyectados para La Montañanesa y para Mercazaragoza,
con acceso directo a la ampliación de la estación del Arrabal o la
ampliación de la propia estación del Arrabal, son otras de las
medidas que promueve el mencionado informe.
La potenciación de los trenes de cercanías, adaptados a la estructura poblacional y geográfica de la capital aragonesa y su entor-
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no, es una de las acciones que recoge el Plan Estratégico de Zaragoza y su Área de Influencia y, naturalmente, la propuesta de
CC.OO también hace énfasis en esta infraestructura que, en combinación con otros medios de transporte, permitiría reducir el
consumo energético, la contaminación, el ruido, los accidentes,
los tiempos de viaje, etc.
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En estos momentos, Zaragoza es la única de las diez principales
ciudades españolas que no cuenta con una red de trenes de cer-

canías que la comunique con su área metropolitana y con otras
ciudades de su entorno. En este sentido, el estudio propone la
creación de una línea que una Huesca-Zaragoza-Tudela, creando un servicio alternativo de Tardienta a Binéfar. Posteriormente, podrían crearse servicios entre Zaragoza-Calatayud;
Zaragoza-Caspe y Zaragoza-Cariñena. Al mismo tiempo, se
apuesta por estudiar la posibilidad de establecer estas líneas
con polígonos industriales cercanos, como Zaragoza-ArrabalMalpica.

Constitución de la Mesa sobre la ordenación del ferrocarril en Zaragoza
y su entorno

La presentación de la propuesta ferroviaria reunió a más de 100 personas
en el Auditorio de Zaragoza

Apuesta decidida por PLA-ZA 2000
BRÓPOLIS reitera su apoyo a la Plataforma Logística de Zaragoza y su Área de Influencia (PLA-ZA 2000) por tratarse de
un proyecto que reportará importantes beneficios a la sociedad y a la economía aragonesa, puesto que consolidaría nuestra ciudad y su entorno como un gran centro logístico del sur de Europa e impulsaría la creación de empresas, la generación de
empleo y la mejora de la calidad de vida de los ciudadanos.

E

La Asociación repudia cualquier fenómeno especulativo en los precios de venta de los terrenos en los que se asentará, por lo que
se hace un llamamiento a los propietarios para que ello no suponga un obstáculo en su efectiva puesta en marcha y en el asentamiento futuro de empresas, impidiendo la adecuada ejecución de una iniciativa estratégica para Zaragoza, su área de influencia y
por extensión para Aragón.
La Comisión Ejecutiva de EBRÓPOLIS entiende que PLA-ZA 2000 debe ser asumida por toda la sociedad en general, ya que no
atañe a una entidad en concreto, sino que abarca los intereses de toda la ciudad y su entorno e incluso de la Comunidad Autónoma. Por ello, en opinión de los miembros de la Asociación, que engloba a cerca de 140 entidades de todos los ámbitos de la
sociedad zaragozana, esta iniciativa debe avanzar sin retroceder, a pesar de los procesos de negociación, que son largos y difíciles.
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La recuperación del Ebro, una realidad más
El “Anteproyecto del tramo urbano de las riberas del
Ebro” servirá, con su visión global, de base para la ejecución de las diversas obras, planes y proyectos que
darán forma a este nuevo espacio urbano.
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“A

fin de diseñar una propuesta
básica completa que integre
las diversas peculiaridades
locales, con una visión globalmente coordinada.

El “Anteproyecto de los espacios públicos de la ribera urbana del río Ebro”, realizado por
el equipo encabezado por los
Arquitectos Francisco J. Monclús, Enric Batlle y Joan Roig,
se plantea como un instrumento que debe servir de base
para la tramitación y posterior
ejecución de diversas obras,
planes y proyectos, integrados
en el proceso de recuperación
de las riberas”. Para ello, se ha
tomado como material básico
tanto las actuaciones realizadas como las previstas con el

Los objetivos y estrategias básicas del Anteproyecto parten
de una concepción unitaria
del río Ebro y pretenden convertirlo en eje vertebrador de
un sistema de espacios abiertos, a escala urbana y territorial, en la auténtica “calle principal” de la Zaragoza del siglo
XXI, y son los siguientes:

I

N

quella señora
que observó que
Dios era muy amable
porque siempre colocó
ríos junto a las ciudades, dijo algo muy profundo”.
Lewis Mumford.

Propuesta general del anteproyecto

■ Objetivos y estrategias

• Las Riberas del Ebro como
parque fluvial y eje del
sistema de espacios libres
Las riberas del Ebro deben
convertirse en un parque flu-

vial, pero también en el eje
vertebrador del sistema de
espacios libres de la ciudad. La
continuidad longitudinal y
transversal de dichos espacios
resulta fundamental de cara a
la consecución de ese objetivo.
• Actividades y usos.
El Ebro como eje
de centralidad urbana
En los espacios próximos a las
riberas del Ebro deben potenciarse el mayor número y
diversidad de actividades, compatibles con su buscada reconversión en “eje de centralidad”
urbana. Accesibilidad, multifuncionalidad e intensidad de
edificación se plantean como
estrategias complementarias.

Vista de la Ribera Izquierda

• El sistema viario
y los recorridos cívicos.
Elementos vertebradores
y de accesibilidad al río
El sistema viario, entendido en
sentido amplio, debe contribuir a la reconversión de las

Sección transversal por los paseos de la Margen Izquie
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Actuaciones propuestas:

cercana

Las operaciones clave que conforman la propuesta agrupadas por
zonas son las siguientes:

■ Meandro de Ranillas y frente oeste de La Almozara
El área del meandro de Ranillas y el frente oeste de La Almozara, además de constituir una pieza estratégica en el sistema de espacios verdes, que debe ser revalorizada, se conforma como un espacio que está
adquiriendo una posición muy relevante en la estructura urbana de
Zaragoza. La propuesta básica para el área trata de resolver de forma
unitaria e integrada las dos grandes intervenciones que se prevén para
la misma: la nueva traza del tercer cinturón y la ubicación del recinto
para la exposición de 2008.

■ El área del azud – entorno de Vadorrey –
Las Fuentes
El entorno del lugar donde debe ubicarse el azud constituye un caso
de área periurbana que está experimentando cambios sustanciales en
los últimos años. Su carácter de límite al crecimiento urbano compacto y continuo se verá transformado con la inminente terminación del
tercer cinturón y las necesarias conexiones con el viario existente.

■ Balcón del Actur
El “balcón del Actur”, corresponde a la operación de “apertura” e
integración con el Ebro de los tramos del barrio del Actur-Puente de
Santiago que limitan con la ribera izquierda del mismo. En la actualidad, la nula vinculación urbano-fluvial deriva en la barrera que supone la avda. de Ranillas junto con el efecto análogo que produce el club
Helios. La estrategia adoptada pasa por diversas actuaciones tendentes a garantizar la continuidad longitudinal de los paseos de ribera y la
permeabilidad transversal para acceder al río.

■ Balcón de San Lázaro

erda

riberas del Ebro en la nueva
“calle principal” de Zaragoza.
• Los frentes de edificación
como fachadas fluviales
Los frentes de edificación juegan un papel relevante en la
configuración de las fachadas
fluviales, que deben articularse con el sistema de espacios
libres, especialmente en la
margen izquierda. Entre el
frente de edificación y el río,
se dispone de una banda de
entre 50 y 150 metros en la
cual discurren los trazados
viarios, paseos y espacios
libres.

El “balcón de San Lázaro” se concibe como un conjunto de espacios
en torno a la cabecera del puente de Piedra en la margen izquierda.
Su excepcional situación, con vistas hacia la fachada histórica de la ciudad del Ebro, no ha sido aprovechada todavía, debido a las dificultades derivadas de la desordenada configuración del sector. La transformación que se propone se basa en la idea de conseguir una real
continuidad longitudinal de los recorridos paralelos al río, así como en
potenciar la continuidad transversal de los recorridos que deben hacer
posible la conversión del Puente de Piedra en un elemento articulador
de los espacios públicos de ambas márgenes.

■ Balcón del Pilar
Se trata del tramo más emblemático y singular de la fachada histórica
de la ciudad al Ebro. La progresiva conversión de la calle Echegaray y
Caballero en una vía de tráfico intenso (IMD 30.000 vehículos/día;
cinco carriles) ha supuesto un fuerte efecto de barrera respecto a los
espacios urbanos de la ciudad histórica que dificulta el accesso a las
riberas. La denominación que describe esta operación – “balcón del
Pilar” – responde a la voluntad de “asomar” dicha fachada al río y se
traduce en una estrategia de integración funcional y formal de la ciudad histórica con el Ebro, soterrando la actual vía de Echegaray y
Caballero.

EBRÓPOLIS NOTICIAS

La Zaragoza de... Juan José Grávalos

S

Nombre:
Juan José Grávalos Lázaro.
Lugar y fecha de nacimiento:
Brea de Aragón, 4 de marzo de 1934.
Trabajo que desempeña:
Después de 15 años como director general de la CAI,
recientemente ha dejado el cargo para dedicarse de lleno a
la vida personal y familiar.
Aficiones, lecturas:
Golf, mar, lectura y manualidades.
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Rasgo principal de su carácter:
Un tanto impulsivo, a veces acelerado..., aunque cree haber
mejorado bastante con los años.

“El P lan E stratégico s irve p ara a delantarse a l f uturo”
Defina su visión de Zaragoza

Un cine o teatro

Ciudad abierta y amable. Ruidosa y callejera. Antigua pero avanzando rápidamente hacia su modernización.

El Teatro Principal.
Un museo/ galería...

Principales virtudes
Cómoda para vivir. Bien dotada de servicios. Marco agradable.
Buena gente. Seguridad ciudadana.
Principales problemas a solucionar
Restauración de zonas deprimidas, Mejora de limpieza, infraestructuras de servicios (agua, viales, río), puntos negros de tráfico.
Un sueño para cambiar la ciudad
Que tuviera mar.

Museo de Tapices de La Seo.
Su rincón favorito
Pº Constitución, Plaza de Los Sitios.
Un barrio para vivir
Cesáreo Alierta/Camino de las Torres.
La perfecta tarde de domingo en Zaragoza
Con amigos y en casa preferiblemente.

Un lugar de la ciudad para pasear
El parque Primo de Rivera.

Una joya zaragozana oculta a la mayoría de los ciudadanos
El Palacio de la Aljafería

Un lugar de la ciudad para fotografiar
El Puente de Piedra con el Pilar de fondo.

¿Qué aporta el Plan Estratégico a la ciudad?

Un lugar de encuentro

Sienta las bases para que su modernización y su futuro se acometa ordenadamente, priorizando las iniciativas más interesantes. Se
adelanta a ese futuro.

Las reuniones de La Cadiera en el Gran Hotel.

S

“E

l futuro de los barrios rurales” fue el título que dio
nombre al seminario organizado por la Unión de
Asociaciones de Vecinos Cesaraugusta y el Área de Participación Ciudadana del Ayuntamiento de Zaragoza a
finales del pasado mes de noviembre. Su objetivo: conseguir que los 18 barrios rurales de Zaragoza cobren peso

11

específico. La vivienda, el transporte, las infraestructuras y la atención sanitaria son problemas comunes para los cerca de 50.000
habitantes que se reparten en estos núcleos. Por ello, y con las
conclusiones de este seminario en la mano, los responsables vecinales quieren elaborar conjuntamente con las instituciones un
plan integral o un plan estratégico para estos núcleos.
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Los barrios rurales reclaman un plan integral o estratégico

O
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Conectapyme.com, el portal de las pymes aragonesas
a Confederación de la Pequeña y Mediana Empresa (CEPYME) presentó a finales de octubre el primer portal de las
empresas aragonesas: conectapyme.com. El portal ha nacido
orientado hacia el desarrollo de las nuevas tecnologías en el
mundo de la pequeña y mediana empresa. Además de la información económica en tiempo real, conectapyme.com facilita el
acceso a la asesoría “on line” de los diferentes departamentos

L

de la organización empresarial. El portal se estructura en tres
partes: información corporativa, los enlaces y el foro de debate; en la parte central, un ticker de noticias al minuto, informaciones especializadas, buscadores y herramientas para crear
páginas web empresariales de forma gratuita (IAWOL); por
último, aparecen notas prácticas como mensajes a teléfonos
móviles.

IDOM cambia de siglo con 35 años de historia en Aragón
DOM Zaragoza celebró su 35 Aniversario el pasado 27 de
noviembre con la entrega de la Beca “IDOM 35 Aniversario” en
un acto en el que estuvieron presentes el consejero de Obras
Públicas, Urbanismo y Transporte del Gobierno de Aragón, Javier
Velasco y el rector de la Universidad de Zaragoza, Felipe Pétriz.
La Beca, con la que se ha premiado un trabajo de investigación
bajo el lema “La ingeniería en Aragón en el siglo XX” recayó en

I

Oscar Franco. IDOM Zaragoza es una de las oficinas de ingeniería más antiguas de Aragón; trabaja desde 1965 hasta llegar a contar en la actualidad con más de 60 técnicos especializados en ingeniería, que forman parte del grupo de Empresas de IDOM, con
más de 800 profesionales. La oficina de Zaragoza ha participado
desde su fundación de forma directa en el desarrollo tanto de las
infraestructuras como del tejido industrial de Aragón.

Hernández Puértolas, nuevo decano del Colegio de Abogados
de Zaragoza

J

avier Hernández Puértolas es desde el pasado 13 de diciembre nuevo decano del Colegio de Abogados de Zaragoza.
Salió elegido con 1.606 votos frente a los 615 conseguidos por
su oponente, José Antonio Visús, en unas elecciones que destacaron por el alto grado de participación de los abogados zaragozanos. Hernández Puértolas sustituye en el cargo a Carlos
Carnicer, al frente del Colegio durante dos mandatos.

Por su parte, Luis Calvera Serrano es, desde el 1 de febrero, el
nuevo director general de la CAI, en sustitución de Juan José
Grávalos. Calvera ha desarrollado toda su trayectoria profesional en la entidad financiera, donde ha desempeñado cargos
relacionados con préstamos y créditos, mercado de capitales e
inversiones institucionales. Desde 1987 ocupaba la dirección
general adjunta.
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La Muela
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POBLACIÓN

Alcaldesa: María Victoria Pinilla Bielsa

Pendiente media: 5%

Habitantes: 1.295

Partido político: PAR

Fax: 976 14 42 87

U

Fiestas: Romería Virgen de la Sagrada,
a Monzalbarba (1er domingo de mayo);
San Antonio (13 de junio) y San Clemente (23 de noviembre)

Código postal: 50.196

Gentilicio: Muelano

Altitud: 598 m

E

N

Distancia a Zaragoza: 23 km

L

La Muela

Teléfono: 976 14 40 02

Carreteras que pasan por el municipio:
Autovía Aragón

Densidad de población: 9,2 Hab/km2
Población estacional máxima: 3.000
Paro: 43 personas (datos del INEM 1999)
Principales actividades económicas:
Industria y Agricultura
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Cuando e l v iento s e c onvierte e n f uente d e r iqueza

I

F

Extensión: 166,1 km2

Hombres: 799
Mujeres: 730

ejos de ser un
inconveniente, el
viento, más concretamente el cierzo, se ha
convertido para La
Muela en una de sus
principales fuentes de
riqueza. De hecho, la
fuerza eólica ha empujado la economía de
este pequeño municipio, situado a 23 kilómetros de la capital
aragonesa, hacia cotas
que se hacían impensables hace tan sólo
catorce años.

Cuando en 1986 se
instaló el primer parque eólico
con doce molinos, ninguno de
los poco más de 800 vecinos de
La Muela podía imaginar que
el viento sería el camino que
les llevaría hacia la prosperidad que disfrutan en la actualidad. Pocos municipios de
1.295 habitantes, su población
actual, pueden ofrecer a sus
vecinos unos servicios como
los que tiene La Muela.
Diez parques, un pabellón
municipal, un auditorio para

400 personas, una residencia de
ancianos, una biblioteca, personal de apoyo para los médicos
del consultorio, un centro
social y cultural y una escuela
de música. Estas son algunas de
las razones por las que los muelanos, que es así como se denominan quienes viven en esta
localidad, se sienten orgullosos
de La Muela. Sin embargo, no
acaba ahí la larga lista de ventajas. Cabe añadir que los escolares disfrutan de libros gratuitos
hasta los 16 años.

parque eólico de titularidad
municipal. En la actualidad
son 200 los molinos que muelen el cierzo en este municipio.

parcelas. Pronto se instalarán
más de 200 empresas que
generarán entre 2.500 y 3.000
puestos de trabajo.

Sin embargo, no sólo el viento
beneficia a La Muela, sino que
su cuenta de ingresos se engrosa con la puesta en marcha de
un polígono industrial que
ocupará un millón y medio de
metros cuadrados. Su construcción se está haciendo en
tres fases y, cuando todavía no
han concluido las dos primeras ya se han vendido todas las

Desde el punto de vista turístico, es aconsejable visitar la
iglesia parroquial, los parques
públicos naturales y, como
no, los parques eólicos. En
definitiva, La Muela es un
buen ejemplo a seguir por los
municipios
del
entorno
metropolitano de Zaragoza y,
por extensión, para el resto
de Aragón.

Entre los proyectos de la Alcaldía que dirige María Victoria
Pinilla desde hace doce años
para 2001 se encuentra la construcción de una piscina climatizada, una depuradora de
aguas residuales, una promoción de viviendas protegidas,
un nuevo parque y un estanque. Además, los universitarios
podrán disfrutar de una beca
para cursar sus estudios, según
sus ingresos familiares.
Otra de las iniciativas que lidera el ayuntamiento es la de proporcionar energía eléctrica a
sus vecinos gracias a un nuevo

Los molinos mueven vientos de prosperidad para La Muela
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Bienvenidos a Zaragoza
La p oblación e xtranjera c rece e spectacularmente y , c on m ás d e 1 5.000 p ersonas,
supone e l 2 ’5% d el t otal
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1. Casco Antiguo
2. Centro

La presencia de
ciudadanos extranjeros en la sociedad
española es cada día
más habitual y lógicamente Zaragoza no
constituye una excepción. Actualmente,
son más de 15.000 los
inmigrantes de otras
nacionalidades asentados en la capital aragonesa y su número no
deja de crecer, al margen de las duras trabas
que entraña la nueva
Ley de Extranjería.
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El último boletín de El
Pulso de la Ciudad –proyecto estadístico elaborado por una equipo
técnico de la Universidad en colaboración
con el Instituto Aragonés de Estadística y el
Ayuntamiento, bajo la
coordinación
de
EBRÓPOLIS– refleja
que en 1999 la población de derecho nacida
en el extranjero era de 13.151
personas, un 2’2 por ciento de la
población total del municipio
zaragozano en ese año. Esa cifra
suponía un incremento notable
–del 30%– respecto a 1996, año
en el que estaban censados
10.095, un 1’7% del total de
habitantes zaragozanos.
Los últimos datos, provisionales, recogen ya un extraordinario ascenso. El padrón municipal de habitantes, a fecha 7 de
febrero, indica que son 15.548
los extranjeros que habitan en
Zaragoza de forma registrada,

un 128% más que un año antes,
según el primer boletín del
Observatorio municipal de estadística. Es decir, de cada 100 personas que viven en la capital aragonesa, 2’5 tienen nacionalidad
distinta a la española.

3. Delicicas
4. Ensanche
5. San José
6. Las Fuentes
7. Almozara
8. Oliver-Valdefierro
9. Torrero-La Paz

Los extranjeros viven repartidos por toda la ciudad, aunque con una cierta preferencia
por el Casco Antiguo, donde
suponen el 3’8% de la población, frente al 2’2% de media.
Delicias es el segundo distrito
en orden de preferencias, al
acoger a un 2’3% de residentes no españoles. En la media
de 1999 se sitúan Torrero-La
Paz y la Margen Izquierda.
Por el contrario, los barrios
que tienen menos atractivo
para los extranjeros son los
Rurales del Norte, Las Fuentes
y La Almozara, con un 1’6, 1’7
y 1’8 % de residentes foráneos,
respectivamente.
Estas tendencias no han cambiado a lo largo de los últimos
años. Como se comprueba en
el gráfico adjunto, todos los
distritos han recibido a más
inmigrantes, pero con una
proporción similar.
Y ¿de dónde proceden los inmigrantes que viven entre nosotros? De acuerdo con los últimos
datos provisionales, el 20’2%
han llegado desde Ecuador (un
1.198% más que los empadronados un año antes) y constituyen
el grupo más importante, seguido por los marroquíes, con
1.494 personas, y los colombianos, con 1.428 personas de esa
nacionalidad empadronadas.

10. Margen Izquierda
11. Barrios Rurales Norte
12. Barrios Rurales Sur

4,0%

5,0%

3,8%

2,6%
1,8%
1,6%

2,3%

1,7%
2,0%
1,6%
2,0%
1,3%
1,7%
1,5%
1,8%
1,7%
2,0%
1,9%
2,2%
1,3%
2,2%
1,3%
1,6%
1,8%
2,0%
1996

1999

Porcentaje de población nacida en el extranjero
sobre la población total de cada distrito
No obstante, pese a la relevancia de la presencia de sudamericanos y ciudadanos de origen
magrebí, la población inmigrante que ha incrementado
su presencia de forma más
notable en Zaragoza en el último año es la oriunda de Rumanía. Están empadronados 885
ciudadanos de esta nacionalidad, cifra que supone un incremento del 2.229% respecto a la
registrada un año antes.
Si se comparan los datos provisionales recogidos por el Observatorio municipal con los de El
Pulso de la Ciudad, se puede
apreciar un vuelco radical en
el origen de la inmigración en
tan sólo cinco años.
Así, en 1996 una gran mayoría
–41’1%– eran de procedencia
europea, mientras que el
segundo lugar lo ocupaba el
grupo originario del continente africano, con el 23’3% de la
población inmigrante. Entonces, los ciudadanos con nacionalidad sudamericana suponían el 20’3% de los extranjeros
afincados en Zaragoza.

En la actualidad, los africanos
representan el 38% de la
población inmigrante, mientras que los americanos son ya
el 31% de este colectivo. Por el
contrario, los europeos residentes en la capital aragonesa
suponen ahora solamente el
25% de la población extranjera, 16 puntos menos que hace
cinco años. La presencia de
ciudadanos procedentes de
Oceanía y de Asia se mantiene
constante en aproximadamente el 5% de los inmigrantes.
El análisis desglosado por distritos refleja que un mayor
porcentaje de europeos se
asientan en la Almozara, con
el 48’1%, y los Barrios Rurales
del Sur (con el 57’4% de su
población extranjera). Las
personas de procedencia africana se concentran principalmente en el Caso Antiguo
(34’2%) y en Oliver/Valdefierro (31’3%). Por su parte, el
Centro es el barrio preferido
para vivir por los inmigrantes
de origen sudamericano, con
un 32’3%.

Zaragoza ahorra y recicla papel, ¿y tú?
Ecología y D esarrollo e mprende u na n ueva c ampaña
de s ensibilización c iudadana
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papeleras recicladoras españolas tienen que importar cantidades ingentes de papel.

Esta campaña de sensibilización, desarrollada bajo el lema
Zaragoza ahorra y recicla papel,
¿y tú?, forma parte del proyecto de la Unión Europea Life
Zaragoza ahorra papel... y árboles,
en el que participan, además
de Ecología y Desarrollo como
promotora de la iniciativa, el
Ayuntamiento de Zaragoza, el
Gobierno de Aragón y la
empresa S.A. Industria Celulosa Aragonesa (SAICA).

El proyecto se compone de un
conjunto de medidas destinadas tanto a la recuperación del
papel como un uso más eficaz
que evite el despilfarro. Así, el
Ayuntamiento de Zaragoza
ampliará los equipamientos
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valada por el éxito
conseguido con la
campaña Zaragoza ciudad ahorradora de agua,
la Fundación Ecología
y Desarrollo –miembro colaborador de
EBRÓPOLIS- ha puesto en marcha una
nueva iniciativa encaminada a sensibilizar a
la población zaragozana de la importancia
del ahorro y el reciclaje de papel. El objetivo
es ambicioso: lograr
que cada ciudadano
recupere una media
de 34 kilos de papel
este año 2001, frente a
los 12 de 1998.

A

Las cifras son elocuentes. Cada
zaragozano consume una
media de 153 kilos de papel al
año y de ellos 98 terminan en
el cubo de la basura. Anualmente, la capital aragonesa desperdicia más de 60.000 toneladas de esta materia prima, un
20% de los desechos totales,
mientras que las empresas

Un pequeño esfuerzo por parte
de cada uno de nosotros
–depositar los periódicos y restos de papel y cartón en un contenedor y consumir el papel de
forma más eficiente- tiene unos
frutos muy sustanciosos. Los
datos manejados por la Fundación ponen de relieve que, si se
cumplen los objetivos perseguidos, se evitará cada año la tala
de más de 300.000 árboles,
masa arbórea que equivale a la
de seis veces el Parque Nacional
de Ordesa. Además, se ahorrarán 300.000 metros cúbicos de
agua y más de 9.000 toneladas
equivalentes de petróleo.

existentes, mediante la instalación de nuevos contenedores
azules por toda la ciudad y el
incremento de la frecuencia
de recogida del papel en ellos
depositados, entre otras actuaciones.
La Corporación zaragozana y el
Ejecutivo autonómico se han
comprometido también a
extender la recogida selectiva
de papel a todas las dependencias públicas que todavía no lo
hacen. Por su parte, la iniciativa
edificios amigos de los árboles pretende convertir a por lo menos
20 edificios emblemáticos de la
ciudad en modelos de uso y
gestión eficiente de papel.
Un apartado significativo de
esta campaña es el didáctico.
Los responsables del proyecto
son conscientes de la importancia que tiene la concienciación de la población infantil y
juvenil y han elaborado diverso
material pedagógico para que
sea utilizado en los centros

escolares, donde se llevarán a
cabo “ecoauditorías” sobre el
uso y gestión del papel.
La edición de un manual
de buenas prácticas en el uso
de este material, la elaboración de una página web
sobre la cuestión (www.ecodes.org/lifepapel) y la realización de jornadas técnicas
sobre distintos factores que
condicionan el uso y gestión
del papel y cartón, como
tasas, tecnologías, etc, son
otras de las actuaciones previstas, junto con la colaboración en este campo con sectores claves como los medios
de comunicación o los
comerciantes.
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Socios f undadores
Ayuntamiento de Zaragoza, Diputación General de Aragón, Diputación Provincial de Zaragoza, Caja de Ahorros de la Inmaculada, Cámara Oficial de Comercio e Industria de Zaragoza, Confederación de Empresarios de Zaragoza, Confederación de
la Pequeña y Mediana Empresa de Zaragoza, Federación de Asociaciones de Barrios de Zaragoza, IberCaja, Unión de AA.VV.
Cesaraugusta, Unión General de Trabajadores, Unión Sindical de Comisiones Obreras, Universidad de Zaragoza.

Socios c olaboradores
Ayuntamiento de Zaragoza, Caja de Ahorros de la Inmaculada, Cámara Oficial de Comercio e Industria, CEPYME Zaragoza,
Confederación de Empresarios de Zaragoza, IberCaja, Mercazaragoza, Arthur Andersen, Asociación Disminuidos Físicos de
Aragón, Centro de Solidaridad Proyecto Hombre, Banco Central Hispano, Unión Temporal de Empresas Depuradoras de
Zaragoza, Transportes Urbanos de Zaragoza, Fomento de Construcciones y Contratas, VIDEAR, Hotel Silken Reino de Aragón, Hotel Sauce, Centro de Formación para la Empresa, Toldos Lucas, Consulado de Chile, Consulado de México, Consulado de República Dominicana, Diputación General de Aragón, Diputación Provincial de Zaragoza, Auditorio de Zaragoza,
TVE Aragón, Radio Zaragoza, Antena Aragón, Asociación de Industriales de Cuarte, Cadrete y María de Huerva, Consulado
de Guatemala, Artes Gráficas Con Otro Color, S.L., Fundación Ecología y Desarrollo, Colegio Oficial de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos de Aragón,
Sindicato Iniciativa y Propaganda de Aragón (SIPA), Gráficas San Francisco, Seniors Españoles para la Cooperación Técnica (SECOT), Aragonesa de Papel Continuo y Formularios, S.L. (Araconsa), Eléctricas Reunidas de Zaragoza S.A.

Socios d e n úmero
AMYLUM IBÉRICA, S.A., Grupo Municipal Partido Aragonés, Grupo Municipal Partido Popular, Grupo Municipal Partido Socialista, Grupo Municipal Chunta
Aragonesista, Actividades Mercantiles Ebro, S.A., Arthur Andersen y Cía. S. Com., BSH Electrodomésticos España, S.A., Bienvenido Gil, S.L., Real e Iltre. Colegio Abogados Zaragoza, El Corte Inglés, S.A., La Zaragozana, S.A., Mutua de Accidentes de Zaragoza, Price Waterhouse and Company, SRC, Banco Zaragozano, S.A., Colegio Oficial Economistas Aragón, Pikolín, S.A., Schindler, S.A., Supermercados Sabeco. S.A., Aseda-Stadium Venecia, Cáritas Diocesana de Zaragoza, Colegio Oficial de Arquitectos de Aragón, Cruz Roja Zaragoza, Fundación San Valero, Real y Excma. Sociedad Económica Aragonesa Amigos del País,
Telefónica, S.A., Banco Central Hispano, S.A., Ayuntamiento de Cuarte de Huerva, Ayuntamiento de Alagón, Ayuntamiento de Pinseque, Ayuntamiento de La
Puebla de Alfindén, Ayuntamiento de Sobradiel, Ayuntamiento de Villanueva de Gállego, Ayuntamiento de Villa de Zuera, Ayuntamiento de Alfajarín, Ayuntamiento de Pastriz, Ayuntamiento de Torres de Berrellén, Ayuntamiento de Pedrola, Ayuntamiento de La Muela, Ayuntamiento de Nuez de Ebro, Ayuntamiento de El Burgo de Ebro, BICC Cables de Comunicaciones, S.A., Eléctricas Reunidas de Zaragoza, S.A., Cooperativa Ciudad del Transporte, Aeropuertos Españoles y Navegación Aérea (AENA), Colegio Oficial de Médicos, Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos Industriales de Aragón, Colegio Oficial de Ingenieros
de Caminos, Canales y Puertos, Colegio Oficial de Aparejadores y Arquitectos Técnicos de Zaragoza, Ayuntamiento de Figueruelas, Feria de Zaragoza, DKV-Previasa S.A., Seguros y Reaseguros, Colegio Oficial Doctores y Licenciados en F.ª y Letras y en CC. de Aragón, Safa-Galénica, S.A., EDS España, S.A., Construcciones y Auxiliar de Ferrocarriles, S.A., Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de Aragón y Rioja, Sindicato Iniciativa y Propaganda de Aragón (SIPA), Colegio
de Ingenieros Técnicos de Obras Públicas, Investigación y Desarrollo Urbano, S.L., Hotel Sauce, Colegio Oficial Administradores de Fincas de Aragón y Soria,
Asociación Regional de Agricultores y Ganaderos de Aragón (ASAJA), NH Gran Hotel, Caja Rural del Jalón, Sociedad Coop. de Crédito, TAIM NEG Micón Eólica, Cámara Urbana y Rústica, S.L., Fundación Juan de Lanuza, Confederación Hidrográfica del Ebro, Colegio Oficial de Graduados Sociales de Zaragoza, Electricidad Amaro, S.A., USO Aragón, Asociación Profesional de Empresarios de Hoteles y Restaurantes de Zaragoza y Provincia (Horeca), Ilustre Colegio Oficial
de Físicos de España, Aragón de Cable, S.A., Galerías Primero, S.A., Aragonesa de Papel Continuo y Formularios, S.L., Industrias López Soriano, IDOM Zaragoza, S.A., Federación de Empresarios de Comercio y Servicios de Zaragoza y Provincia, Hispano Carrocera, S.A., Asociación de Industriales de Cuarte, Cadrete, y María de Huerva, Arenque Multimedia, Grupo Hospitalario Quirón, RH Asesores, Ingenierías Españolas Agrupadas, S.A., Transporte Sanitario de Aragón,
S.A., Club de Márketing-Club de dirigentes de Aragón, Lara Belsué, S.A., Caja de Ahorros y Pensiones de Barcelona “La Caixa”, INTECSA-INARSA, Ágreda Automóvil, S.A., Asociación Detallistas Mercado Central, Caja Rural de Zaragoza
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Zaragoza exporta su experiencia en urbanismo a Perú
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eis representantes municipales de la cuenca del Cuzco (Perú) asistieron en Zaragoza el pasado mes de noviembre a una pasantía formativa sobre planificación integral urbana.

S

Esta iniciativa -desarrollada mediante reuniones institucionales, sesiones
técnicas de trabajo y visitas a empresas y organizaciones de interés- es
fruto de los convenios de colaboración firmados en su día entre el Ayuntamiento de Zaragoza, las Corporaciones del Valle del Cuzco, el Centro
de Educación y Comunicación Guaman Poma de Ayala y EBRÓPOLIS.

Los medios de comunicación aragoneses
se renuevan
lgunos de los más significativos medios de comunicación de ámbito aragonés han renovado recientemente sus equipos directivos con el fin de
atender con garantías las exigencias de los nuevos tiempos.

A

Guillermo Fatás, catedrático de Historia Antigua de la Universidad de Zaragoza y colaborador en la elaboración del Plan Estratégico, es el nuevo director
de Heraldo de Aragón, en sustitución de Antonio Bruned. La llegada de Fatás
ha ido acompañada de una amplia reorganización de la dirección.
Por su parte, José María Tejerina, antiguo jefe de programas de Radio Zaragoza, se ocupa desde diciembre de la dirección de Antena Aragón, emisora
miembro colaborador de EBRÓPOLIS.
Además, la oferta periodística aragonesa se ha reforzado notablemente
desde noviembre con la puesta en marcha de Aragón Press, primera agencia de noticias de ámbito autonómico que ofrecerá sus servicios a través de
Internet. Según señalan sus responsables, esta iniciativa pretende cubrir el
vacío existente en la producción de contenidos informativos para la red y,
simultáneamente, dotar a la comunidad aragonesa de una agencia propia
de noticias.

Nuevo Curso
Superior de Dirección
Pública Local
para Gestores
Iberoamericanos
l Curso Superior de Dirección Pública Local para Gestores Iberoamericanos, organizado por EBRÓPOLIS en
colaboración con el Ayuntamiento de
Zaragoza y la Agencia Española de Cooperación Internacional (AECI), llega
este año a su IV edición.

E

Entre el 5 y el 23 de marzo, un total de
22 dirigentes municipales procedentes
de toda Iberoamérica y seleccionados
entre más de un centenar de candidaturas asistirán en la capital aragonesa a un
completo programa formativo que se
complementará con visitas a empresas
concesionarias de servicios público-locales y diversas áreas de gestión municipal.

