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Breves

La Sociedad del Conocimiento
llega a Zaragoza y su entorno
E

BRÓPOLIS se ha planteado como uno de los objetivos de su Plan Estratégico
que Zaragoza y su entorno
den un salto cualitativo hacia
la Sociedad del Conocimiento
para que la capital aragonesa
aproveche sus recursos y utilice las nuevas tecnologías
como herramienta de desarrollo social y económico.

en el que revelaba las oportunidades con las que cuenta
Zaragoza y su entorno para
incorporarse a esta Sociedad
del Conocimiento. Pero también recogía importantes
carencias como la falta de
especialización laboral y formación, la descoordinación institucional o la baja cultura innovadora de la capital aragonesa.

Dada la importancia y complejidad del sector, en mayo de
2002 se creó la Mesa de Las Nuevas Tecnologías y la Sociedad del
Conocimiento, un foro compuesto por medio centenar de
expertos de entidades privadas, públicas y Universidad que
realizó un diagnóstico al sector

Para analizar todos los retos
pendientes, el pasado mes de
marzo la Asociación para el
Desarrollo Estratégico de
Zaragoza y su Área de Influencia organizó una jornada titulada La Sociedad del Conocimiento, un camino abierto en la que
se trató de exponer desde dis-

tintos ámbitos la situación
actual que vive este sector.
El concejal Jorge Azcón, Béatrice Noverraz, gerente de
APTICE (Asociación para la
Promoción de las Tecnologías
de la Información y el Comercio Electrónico), Santiago
Baselga, director general de
TB-Solutions, Javier Celma, de
EBRÓPOLIS, y Jesús Villasante, de la dirección general de
la Sociedad de la Información
de la Comisión Europea, aportaron desde su diversos ámbitos su visión sobre los pasos
que Zaragoza y su área de
influencia deben cumplir para
que la Sociedad del Conocimiento sea una realidad.
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Las CIEPS conocen PLA-ZA sobre el terreno
Las C omisiones d e I mpulso a l P lan E stratégico v isitan l a P lataforma L ogística
en u na s esión c onjunta g uiada p or e l c onsejero V elasco
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a Asociación para
el Desarrollo del
Plan Estratégico de
Zaragoza y su Área de
Influencia ha destacado entre sus líneas de
acción la potenciación del perfil logístico que la capital
aragonesa ya venía
desarrollando gracias
a su situación de
encrucijada y a infraestructuras como Mercazaragoza, la
Ciudad del Transporte o el
aeropuerto. Y con el siglo XXI
se ha hecho realidad la creación de un gran espacio específico que se convertirá en el
mayor complejo logístico y de
transporte intermodal del
suroeste de Europa.
Los 50 participantes en la
sesión conjunta que se desarrolló en PLA-ZA tuvieron la
oportunidad de conocer las
dimensiones del proyecto y los
detalles de su gestación. En
una casa rural rehabilitada
que sirve como sede provisional de la Plataforma, las tres
CIEPS fueron recibidas por el
director de PLA-ZA, el director general de Transportes y
Comunicaciones y el consejero de Obras Públicas, Urbanismo y Transporte del Gobierno
de Aragón, Javier Velasco.
Allí, Velasco explicó sobre una
maqueta la distribución de las
áreas y recintos de la Plataforma y las características técnicas que distinguirán a este

complejo. El consejero habló
de este proyecto desde sus primeras formulaciones y subrayó que “el resultado final
actual es distinto al anteproyecto redactado en el 99”,
sobre el que se empezó a trabajar y que ha dado lugar a un
complejo que “físicamente ya
no puede ser más grande” ya
que está limitado en todas las
direcciones por las infraestructuras colindantes.

■ Grandes espacios
El grupo visitó las obras de la
Plataforma, que por el
momento cuenta con las
naves de Inditex e Imaginarium, y la de Memory Set,
todavía en construcción, si
bien Velasco cree “con máximas garantías que en 5 años el
80% de PLA-ZA estará funcionando”. Sobre el terreno, el
consejero explicó las características de funcionamiento
que tendrá el centro, estructurado en grandes manzanas
separadas por amplios viales
de cuatro carriles y rotondas,
“pensado para que se pueda
trabajar holgadamente y con
grandes espacios”.
Además de la importante red
viaria interior y amplias zonas
de aparcamiento, PLA-ZA
contará con suelos de reserva
para futuras implantaciones,
espacios verdes y deportivos,
áreas comerciales, infraestructuras sanitarias y un centro

Javier Velasco explica las áreas de PLA-ZA sobre una maqueta

intermodal para la conexión
del transporte de carretera y
ferrocarril y grandes superficies de maniobra. Toda la actividad estará supervisada desde
un centro que servirá de cerebro de la Plataforma.

ACCIONES
OPERATIVAS
2003
CIEP 1

Este macroproyecto, promovido por el Gobierno de Aragón
y el Ayuntamiento de Zaragoza con la participación de
Ibercaja y Caja Inmaculada, se
convertirá en una importante
lanzadera para el desarrollo
económico de Zaragoza y su
entorno, y situará a Aragón
entre los grandes ejes de
transporte de Europa. Los
datos hablan por sí solos: con
una inversión total estimada
de 2.018 millones de euros,
PLA-ZA tendrá una superficie
de 1.071 hectáreas y se estima
que se crearán unos 8.000
puestos de trabajo directos.

• Transporte urbano.
• Ferrocarril.
• Aeropuerto.

CIEP 2
• Formación y Universidad.
• Nuevas tecnologías y
sociedad digital.
• Sostenibilidad medioambiental.

CIEP 3
• Inmigración.
• Proyección exterior.
• Participación ciudadana.
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La Asamblea General da luz verde
a las acciones prioritarias para 2003
El a eropuerto d e Z aragoza y e l s eguimiento d el M aster d e L ogística c entran
las p rimeras r euniones d e t rabajo d e l as C IEPS 1 y 2
Tras el visto bueno dado por las Comisiones de Impulso al Plan
Estratégico, la Asamblea General de EBRÓPOLIS aprobó el pasado uno de abril las acciones operativas que marcarán los objetivos
y las líneas de trabajo a lo largo de 2003. La logística, el transporte y el aeropuerto han sido los temas centrales en las primeras
sesiones del año de las CIEPS.

L

a Asamblea General de
EBRÓPOLIS ratificó el
pasado uno de abril las acciones operativas de 2003. El desarrollo de los nuevos modelos
de transporte urbano, el ferrocarril, el aeropuerto, la formación, el impulso a la Universidad, la sociedad digital y la
sostenibilidad medioambiental
son las áreas de trabajo sobre
las que se centran las CIEPS 1
y 2 desde las primeras reunio-

nes de 2003. Por su parte, la
CIEP 3 trabaja este año en
potenciar los servicios a la
inmigración, la proyección
exterior de Zaragoza y la participación ciudadana.
Las CIEP 1 y 2 visitaron en
febrero el aeropuerto de Zaragoza de la mano de su director, Bernardo Pérez, quien
mostró a los miembros de
EBRÓPOLIS las nuevas insta-

La CIEP 3 estudia las nuevas
realidades sociales de Zaragoza
e acuerdo con las acciones operativas de 2003 aprobadas
en el seno de EBRÓPOLIS, técnicos del Ayuntamiento
de Zaragoza explicaron a los miembros de la CIEP 3 en
febrero el Plan Estratégico de Servicios Sociales, que trata
de abordar nuevas realidades sociales surgidas en la ciudad
como la inmigración, el envejecimiento poblacional, el
aumento de hogares unipersonales o las familias numerosas.

D

Para el diseño de este Plan Estratégico, primero se realizó un
estudio general de la situación del sector, y sobre ese
diagnóstico se desarrolló un proceso en el que participaron
unas 800 asociaciones y colectivos ciudadanos. Con todo este
equipo se impulsó un plan para reorientar los servicios sociales
y un consejo sectorial para su seguimiento y evaluación.

laciones del complejo aeroportuario: la planta potabilizadora y una nueva central eléctrica, ambas infraestructuras
en construcción. También visitaron la terminal de perecederos y la empresa Mac Aviation.

■ Metro ligero
El trabajo de la CIEP 1 continuó
en mayo con el transporte urbano de Zaragoza en una sesión
en la que analizaron las distintas
propuestas hechas durante la
campaña electoral por los partidos políticos. En la CIEP se
observó que todas las formaciones coinciden en la implantación del tranvía moderno en el
corredor Norte-Sur –que enlazaría la Universidad Politécnica

con el Sur de la ciudad–, si bien
presentan variaciones en el itinerario y la longitud.
En mayo la CIEP 2 hizo una
sesión sobre la gestión de polígonos industriales en la que el
IMEFEZ planteó una serie de
propuestas para paliar los déficits relacionados con la señalización, accesos y gestión
medioambiental de estos complejos puestos de manifiesto
en un estudio realizado por
UGT y la CEZ. En la reunión,
en la que se presentó el parque industrial Empresarium,
la Cámara de Comercio dio a
conocer una herramienta de
descripción de polígonos
industriales para facilitar su
promoción entre las empresas.

El Master de Logística sigue
a buen ritmo

E

l Coordinador del Postgrado Logístico del Centro
Politécnico Superior, Emilio Larrodé, hizo un balance positivo de la evolución de la formación de postgrado
sobre logística impulsada desde EBRÓPOLIS, la CEZ y la
Universidad de Zaragoza.
En una sesión conjunta de las CIEPS 1 y 2, Larrodé explicó que este master, que ya ha comenzado su segunda edición, está dando resultando muy satisfactorios como
demuestra la demanda de las empresas de alumnos en
prácticas de esta formación, además del alto nivel alcanzado por sus proyectos.

16 p ersonas p articiparon e n m ayo e n e l V I C urso S uperior d e D irección P ública
Local p ara G estores I beroamericanos
El Objetivo General del Plan Estratégico de Zaragoza y
su Área de Influencia especifica que Zaragoza debe convertirse en “metrópoli abierta, atractiva, puerta internacional y puente hacia Hispanoamérica”. Siguiendo ese
objetivo, EBRÓPOLIS trata de acercarse a las ciudades
de Iberoamérica mediante la organización de unos programas formativos para gestores públicos locales, que
este año han alcanzado su sexta edición.
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EBRÓPOLIS contribuye a la formación
de 170 gestores de Hispanoamérica
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a son cerca de 170 los gestores públicos de administraciones
locales de Iberoamérica los que se han formado en
EBRÓPOLIS gracias a los cursos de dirección pública local que
se realizan en el seno de la asociación con la colaboración de
entidades municipales y socios. El pasado mes de mayo se celebró la sexta edición de estos programas formativos, en los que
participaron 16 directivos municipales de las ciudades de Quito
(Ecuador), Puebla (México), Asunción (Paraguay), Fernando de
la Mora (Paraguay), Cusco (Perú), Sucre (Venezuela) y de las
administraciones brasileñas de Porto Alegre, Fortaleza, Vitoria,
Salvador y Sào Luís.
En este sexto curso los gestores participaron en un apretado programa de trabajo que abordó la gestión municipal desde diversos
ámbitos. Distintos especialistas impartieron formación teórica
sobre dirección y liderazgo, infraestructuras, servicios sociales,
vivienda, turismo, gestión de calidad, Medio Ambiente, marketing de servicios públicos y gestión de recursos humanos. Como
en anteriores ediciones, las clases se completaron con visitas a
numerosas empresas y entidades municipales. Los participantes
intercambiaron experiencias sobre medio ambiente y desarrollo
sostenible con las visitas al vertedero de Zaragoza, gestionado
por Fomento de Construcciones y Contratas, la depuradora de
La Cartuja, gestionado por UTEDEZA, y el Centro de Documentación del Agua, donde conocieron la candidatura que presenta Zaragoza a la Expo 2008 de la mano de los máximos representantes del consorcio. También visitaron ENDESA y el parque
eólico de La Muela, donde conocieron los modernos sistemas de
explotación de energías alternativas. En Mercazaragoza tuvieron
oportunidad de ver el funcionamiento de las distintas unidades
alimentarias y algunas empresas privadas implantadas en el com-

plejo, y se desplazaron después hasta La Zaragozana, donde
pudieron ver los procesos de fabricación de cervezas de esta
emblemática factoría.

■ Impulso al empleo
Otro de los puntos que trató este programa formativo fue el
impulso que desde el Ayuntamiento se da a la creación de
empleo, por lo que hubo una sesión específica sobre el IMEFEZ
(Instituto Municipal de Empleo y Fomento Empresarial) que
estuvo acompañada de la visita al centro de formación Salvador
Allende y a la Escuela Taller Duquesa de Híjar, en Villamayor,
que se encarga de rehabilitar una antigua hospedería. Las visitas a IA Soft y TUZSA completaron el programa práctico del
curso.
La realización de estos cursos permite el intercambio de ideas,
proyectos y experiencias entre responsables locales de ciudades
iberoamericanas que buscan referencias para su desarrollo. Esta
formación es una de las actividades que desarrolla EBRÓPOLIS
siguiendo su Objetivo General de que Zaragoza se convierta en
puente hacia Hispanoamérica potenciando los lazos históricos y
culturales que nos unen hacia el continente.

Inauguración del VI Curso de Gestores Iberoamericanos en el Ayuntamiento
de Zaragoza

Ó N

El g alardón e stá d otado d e 6 .000 e uros e n f orma d e e quipamiento, u n d iploma
acreditativo y u na o bra d el e scultor z aragozano A lonso M árquez
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Convocado el II Premio EBROPOLIS
a las Buenas Prácticas Ciudadanas
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El I Premio EBRÓPOLIS contó con una gran respuesta social
con la presentación de 29 candidaturas que abarcaron ámbitos
muy distintos como proyectos de ayuda a la Tercera Edad, a discapacitados, inmigrantes, prácticas para ahorrar agua, propuestas para mejorar la seguridad vial, talleres de literatura en las cárceles, proyectos para la defensa de los animales y diversas
propuestas de desarrollo sostenible.

Esta iniciativa busca el reconocimiento público de estas conductas ejemplares que se desarrollan en el ámbito de Zaragoza y su
área metropolitana pero, sobre todo, trata de fomentar los valores y actitudes que asociaciones, empresas, sindicatos y todo tipo
de colectivos desarrollan en beneficio de la sociedad desde cualquier ámbito, como puede ser el vecinal, social, medioambiental,
juvenil, cultural, etc. Un ejemplo de lo que puede ser una buena
práctica es la labor de la empresa Consolida Oliver, ganadora del
primer certamen del Premio EBRÓPOLIS por su trabajo en
favor de la inserción laboral de jóvenes desfavorecidos y personas
con riesgo de exclusión en el barrio Oliver de Zaragoza.

La segunda edición de este premio organizado por EBRÓPOLIS
cuenta con la colaboración de las empresas Caja Inmaculada,
IberCaja, Cajalón, IA Soft, Radio Zaragoza, la Escuela Universitaria de Estudios Sociales de la Universidad de Zaragoza y el Instituto Aragonés de Servicios Sociales. Todos los habitantes de
Zaragoza y de los 24 municipios del entorno pueden optar a este
premio, de manera individual o como colectivos, y las candidaturas deberán presentarse antes del 31 de octubre de 2003. Los
ganadores de la convocatoria recibirán 6.000 euros en forma de
equipamiento, un diploma acreditativo y una obra del escultor
zaragozano Alonso Márquez.

C

a Asociación para el Desarrollo Estratégico de Zaragoza y su Área de Influencia ha puesto en marcha el
II Premio EBRÓPOLIS a las Buenas Prácticas Ciudadanas. Con esta convocatoria, la Asociación trata de dar a
conocer buenas prácticas que, de manera anónima y
altruista, realizan ciudadanos anónimos y colectivos de todo tipo
para conseguir una sociedad más humana y solidaria.

BASES DEL CONCURSO
• Podrán participar todos los ciudadanos, individualmente o agrupados que residan en los municipios de: Alagón, Alfajarín,
Cadrete, Cuarte, El Burgo de Ebro, Figueruelas, Fuentes de Ebro, Grisén, La Joyosa, La Muela, La Puebla de Alfindén,
María de Huerva, Nuez de Ebro, Osera, Pastriz, Pedrola, Pinseque, San Mateo de Gállego, Sobradiel, Torres de Berrellén,
Utebo, Villafranca de Ebro, Villanueva de Gállego, Zaragoza y Zuera.
• Cada propuesta de “buena práctica” se deberá presentar por escrito, a doble
espacio, con un máximo de 15 folios y deben ser iniciativas originales no premiadas con anterioridad.
• El plazo de presentación de “buenas prácticas” finalizará el 31 de octubre de
2003 a las 15 horas.
• La presentación podrá hacerse por correo o personalmente en EBRÓPOLIS, C/
Eduardo Ibarra, edificio “El Cubo”, Zaragoza (tfno. 976 72 10 40), en horarios de oficina. Más información en http://www.ebropolis.es o en comunicacion@ebropolis.es
Pilar M.a Armada, administradora de Consolida Oliver,
recoge el diploma del I Premio EBRÓPOLIS

• El premio consistirá en una obra original del escultor zaragozano Javier Alonso
Márquez, junto con un diploma acreditativo, así como 6.000 euros en forma de
equipamiento.

EBRÓPOLIS NOTICIAS

EBRÓPOLIS reflexiona
sobre el ferrocarril del siglo XXI
Los t écnicos c onsideran q ue l a l legada d el A VE n o p uede h acer o lvidar
la i mportancia d e m ejorar l a o ferta d el t ransporte r egional
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El ferrocarril se ha convertido en un punto de interés
social y económico en nuestro país, como se muestra en las distintas iniciativas impulsadas desde los Gobiernos central y autonómico. Este interés cobra especial relevancia en Zaragoza y su
área de influencia, donde la llegada del AVE y la estación intermodal de Delicias son importantes revulsivos para los proyectos
futuros de la capital aragonesa y su proyección exterior.
a Asociación para el Desarrollo del Plan Estratégico
de Zaragoza y su Área de
Influencia congregó los días
11 y 12 de marzo a un centenar de personas en el foro
Retos del ferrocarril español en el
siglo XXI, en el que participaron expertos de distintas entidades, políticos y miembros
de la Comisión Europea. Los
principales temas que se
abordaron fueron la potenciación del tren como transporte de mercancías; la
colaboración público-privada
para el desarrollo del sector;
la mejora de las condiciones
de trabajo y seguridad de los

L

José Atarés y el consejero Velasco
charlan con algunos ponentes del foro.

empleados ferroviarios y las
facilidades de accesibilidad e
intermodalidad para todos
los ciudadanos.
De izquierda a derecha, los ponentes Comenge, Bello, Fanegas, Rodríguez Bugarín
y Javier Lázaro.

La primera jornada comenzó
con una explicación del
marco normativo general de
los transportes a nivel europeo por parte de Alfonso
González Finat, director de
Redes Transeuropeas de
Transporte y Energía de la
Unión Europea, quien hizo
una exposición sobre el Libro
Blanco de Transportes y las
principales medidas impulsadas desde la UE para la apertura del sector. Sobre la privatización del ferrocarril
habló Alberto García, director de Construcciones y Auxiliar de Ferrocarriles S.A.,
quien contó la experiencia
del Reino Unido desde que
el Gobierno laborista de finales de la Segunda Guerra
Mundial inició un proceso de
nacionalización de las empresas ferroviarias más significativas.

Miguel Domingo Rodríguez
Bugarín, ingeniero de la Universidad de La Coruña, presentó una interesante ponencia sobre los Desafíos y
oportunidades del ferrocarril en
España. Bugarín explicó los
tipos de vagones y vehículos
más utilizados y los distintos
modelos de explotación y
transporte de mercancías y
pasajeros. Tras una exposición
general de la situación de la
red ferroviaria en España, el
técnico subrayó que “las líneas
de Alta Velocidad y ancho
internacional no pueden
suponer el abandono paulatino de la red clásica de ancho
de RENFE”, y destacó la
importancia de mejorar la
oferta del transporte regional
manteniendo la seguridad y
reduciendo los costes.

■ Reordenación ferroviaria
Este foro sobre el ferrocarril
organizado por EBRÓPOLIS se
enmarca dentro de las líneas de
acción seguidas por la Mesa de
Reordenación Ferroviaria, un
grupo de trabajo nacido en la
Asociación hace dos años y
medio. La Mesa de Reordenación nació con la vocación de
formular propuestas para
potenciar y mejorar las comunicaciones de Zaragoza y su área
de influencia con vistas a la llegada de la Alta Velocidad. Pero
como se puso de manifiesto en
esta jornada sobre los retos del
ferrocarril en este siglo, el AVE
es sólo una parte de una red de
comunicaciones que debe
mejorar su oferta e infraestructuras tanto en el transporte de
viajeros como de mercancías.

7

Los nuevos yacimientos de empleo,
una oportunidad única de riqueza
La e xpertos s eñalan l a i ncorporación m asiva d e l a m ujer a l t rabajo
y e l e nvejecimiento d e l a p oblación c omo c ausas g eneradoras d e n ichos d e t rabajo
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Los recientes cambios económicos, sociales y culturales han
traído consigo la generación de nuevas necesidades sociales, cuya
satisfacción brinda numerosas oportunidades para la creación de
puestos de trabajo. Hablamos de los conocidos como nuevos yacimientos de empleo, una notable fuente de riqueza futura que Zaragoza y su entorno deben saber aprovechar en toda su extensión.
ada su importancia, la
Asociación para el Desarrollo Estratégico de Zaragoza
y su Área de Influencia
(EBRÓPOLIS) organizó a
finales de febrero una jornada
de reflexión y debate en torno
a estos nuevos yacimientos de
empleo, que constituyen
–según los expertos– un reto y
una oportunidad para generar
riqueza en forma de nuevos
puestos de trabajo, tanto en
las grandes ciudades como en
pequeños núcleos rurales.

D

cios de proximidad y atención
a la dependencia) representan una de las principales
fuentes de creación de
empleo dentro de los nuevos
yacimientos, dados los recientes cambios sociales como
consecuencia de la incorporación masiva de la mujer al
mercado laboral y el envejecimiento de la población. Como
muestra de su importancia, se
puede citar que solamente en
la ciudad de Zaragoza hay más
de 15.000 personas dependientes.

Por otro lado, los nuevos
yacimientos constituyen también un elemento fundamental para el desarrollo del
empleo de inserción de personas excluidas. Para ello, los
poderes públicos deben
intervenir en el mercado
laboral para la generación de
este tipo de puestos; reservar
cuotas de mercado a estas
actividades y coordinar sus
actuaciones con las organizaciones sociales.

■ Papel femenino
Durante los talleres de la
tarde, se puso también de
manifiesto la importancia de
la mujer en el avance de estos
nuevos empleos y se destacó
su relevante papel en la fijación de la población al territo-

La jornada Desarrollo socioeconómico de Zaragoza y su entorno a
través de los nuevos yacimientos de
empleo se repartió en diversas
sesiones. En la dedicada a los
nuevos yacimientos y los
modelos de desarrollo local,
los expertos coincidieron en
señalar que cada territorio
debe detectar cuáles son las
nuevas actividades emergentes
en la zona y debe apoyarse en
los programas de los agentes
locales de empleo y desarrollo.
Los servicios de la vida diaria
(atención a la infancia, servi-

El consejero de Economía, junto a Félix Asín, cerró la jornada de EBRÓPOLIS

rio, un aspecto esencial para
el futuro de Aragón.
La mayor parte de las empresas creadas por mujeres están
ubicadas en el sector servicios.
En el medio rural, además,
existen numerosas oportunidades de mercado que podrían ser ocupadas perfectamente por mujeres con una alta
cualificación. Así, se puso de
relieve que actualmente existe
un gran vacío, una gran
demanda de personal cualificado porque las personas jóvenes no suelen volver a instalarse profesionalmente en sus
poblaciones de origen tras
superar la etapa de formación.
El auge de los nuevos yacimientos entraña aspectos
beneficiosos para las mujeres,
como el afloramiento de la
economía sumergida y la normalización laboral de ocupaciones consideradas tradicionalmente femeninas. Pero
conlleva aspectos negativos
contra los que hay que luchar
desde el principio. Así, las
expertas del Instituto Aragonés de la Mujer destacaron
como perversidades del nuevo
sistema la segregación laboral
de ocupaciones y, en el caso
del teletrabajo, el riesgo de
perjudicar la incorporación
efectiva y en igualdad de las
mujeres al mercado laboral.
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Desde la constitución de la Mesa de las Nuevas Tecnologías en mayo de 2002 EBRÓPOLIS ha ahondado en las
posibilidades que Zaragoza y su entorno tienen para incorporarse a la Sociedad del Conocimiento de manera equilibrada, y para aprovechar las nuevas tecnologías como una
herramienta de desarrollo económico y social. En una jornada celebrada el pasado mes de marzo se trató de exponer desde distintos ámbitos la situación que vive el sector
tecnológico y los retos pendientes para avanzar en el
camino hacia esta Sociedad del Conocimiento.

L

a innovación tecnológica y la utilización por parte de la sociedad zaragozana de las nuevas tecnologías de la información
es una de las grandes apuestas del Plan Estratégico de Zaragoza
y su área de influencia. Dada su importancia y complejidad, en
mayo de 2002 se creó la Mesa de Las Nuevas Tecnologías y la Sociedad del Conocimiento, un foro compuesto por medio centenar de
expertos de entidades privadas, públicas y Universidad. Seis
meses después, la Mesa dio a conocer un informe en el que se
hacía un diagnóstico al sector que revelaba las oportunidades
con las que cuenta Zaragoza y su entorno para incorporarse a la
llamada Sociedad del Conocimiento, pero también recogía
importantes carencias como la falta de especialización laboral y
formación, la descoordinación institucional o la baja cultura
innovadora de la capital aragonesa.
Así, el trabajo impulsado desde la Mesa de las Nuevas Tecnologías de EBRÓPOLIS ha ido encaminado en cinco direcciones
que implican a todos los agentes sociales: de coordinación institucional, de divulgación, de incentivación, de políticas socioeconómicas y de instrumentos territoriales. Estas líneas de acción
tratan de potenciar la Universidad como puente entre el conocimiento y la realidad social; adecuar la formación de postgrado a
las necesidades del mercado laboral e impulsar la incorporación
de las nuevas tecnologías a la sociedad en general.

■ Situación del sector
El pasado mes de marzo la Asociación para el desarrollo estratégico de Zaragoza organizó una jornada titulada La sociedad
del conocimiento, un camino abierto a la que asistieron unas 200
personas y en la que se trató de exponer desde distintos ámbitos la situación actual que vive este sector y los retos para su
desarrollo.

Desde la oficina técnica de EBRÓPOLIS, Javier Celma explicó el
trabajo realizado por la Mesa de las Nuevas Tecnologías y destacó la necesidad de acercar la tecnología a las personas que tienen más dificultades para acceder al mercado laboral así como
la importancia de desarrollar planes de acción específicos para
fomentar la participación ciudadana en la vida social a través de
las llamadas TIC (Tecnologías de la Información).
Por su parte, el concejal del Ayuntamiento de Zaragoza Jorge
Azcón destacó la nueva cultura tecnológica que se ha impulsado
en el consistorio zaragozano y resaltó la importancia para el
desarrollo tecnológico de la colaboración entre las entidades
públicas y las empresas privadas, así como el trabajo entre las
administraciones con el objetivo de promover la creación de un
portal único que aglutine los servicios on-line de las administraciones públicas “para que las nuevas tecnologías estén al alcance
de todos los ciudadanos y no sólo de unos pocos privilegiados”.
En este foro también participó Béatrice Noverraz, gerente de
APTICE (Asociación para la Promoción de las Tecnologías de la
Información y el Comercio Electrónico), quien habló del Programa Tecnovation, una plataforma sectorial promovida por
APTICE, la Asociación de Empresarios de Informática de Aragón

LAS CORTES DE ARAGÓN
RESPALDAN LAS PROPUESTAS
DE EBRÓPOLIS

L

a Comisión de Economía y Presupuestos de las Cortes de
Aragón ha aprobado una proposición no de Ley en la
que muestra su apoyo a las propuestas planteadas por la
Mesa de las Nuevas Tecnologías y la Sociedad del Conocimiento promovida por EBRÓPOLIS.
En concreto, la proposición aprobada insta al Gobierno aragonés a apoyar y realizar “cuantas acciones sean necesarias”
para la aplicación de las líneas estratégicas propugnadas por
la Mesa en el campo de las información y las comunicaciones.
Asimismo, las Cortes instan al Ejecutivo autónomo a que “en
especial” respalde la creación de la Ciudad del Conocimiento que propone EBRÓPOLIS y, además, a que preste “especial atención a la coordinación de sus esfuerzos con el resto
de Administraciones competentes en esta materia, y muy
particularmente con el Ayuntamiento de Zaragoza”.
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LÍNEAS Y ACCIONES ESTRATÉGICAS
A continuación se reproducen las cinco líneas estratégicas propuestas por la Mesa de las Nuevas Tecnologías y alguna de sus principales acciones, que pueden ser consultadas íntegramente en la web de
EBRÓPOLIS (www.ebropolis.es/estratech.asp)

onocimiento

1. De coordinación institucional
• Potenciar el I D i de las empresas aragonesas, en colaboración con la
Universidad de Zaragoza y con centros tecnológicos privados de I D.
• Promover el uso de Internet por parte de las administraciones
públicas aragonesas en sus relaciones con los ciudadanos.
• Definición de un plan que agilice las autorizaciones del trazado de
infraestructuras de telecomunicaciones de banda ancha.
• Creación de un portal que aglutinen los servicios on-line de las
administraciones públicas.

De izquierda a derecha, Azcón, Baselga, Noverraz y
el periodista José Carlos Arnal, moderador de la
jornada sobre la Sociedad del Conocimiento

Javier Celma, de la oficina técnica
de EBRÓPOLIS, en un momento
de su intervención

y siete pymes. Noverraz aseguró que con esta iniciativa se espera
“fortalecer el sector de las pymes tecnológicas aragonesas a
medio plazo” y trabajar por el objetivo de que Aragón sea foco
de atracción de nuevas inversiones.

■ Administración electrónica
Santiago Baselga, director general de TB-Solutions, habló de la
administración digital, uno de los retos fundamentales para el
desarrollo de la sociedad de la información. El ponente apuntó
a la implantación de la banda ancha, los servicios públicos interactivos, la interoperatividad y los puntos de acceso público a
Internet como objetivos básicos para que la administración electrónica sean una realidad en la Europa del 2005. Asimismo,
Baselga consideró que la administración electrónica en Aragón
pasa por la potenciación de las inversiones y la implantación de
la firma electrónica para asegurar que las comunicaciones tengan validez jurídica. “En los próximos años, la administración
electrónica se presenta como el actor protagonista en el avance
hacia la sociedad de la información, sustituyendo en esta labor a
las empresas tecnológicas”, explicó el directivo de TB-Solutions,
que consideró que “la firma electrónica es un paso ineludible
para la implantación de las futuras tecnologías”.
En esta jornada se puso de manifiesto que, a pesar del impulso
dado desde las instituciones europeas a la sociedad de la información y de los distintos programas puestos en marcha a nivel
comunitario, se avanza de manera desigual en este campo. Así,
la Mesa de las Nuevas Tecnologías ha subrayado que la incorporación a la Sociedad del Conocimiento tiene el riesgo de la fractura social, lo que en el sector se conoce como la brecha digital,
por lo que el desarrollo tiene que ser paulatino y equilibrado, y
las TIC deben ser un medio hacia una sociedad desarrollada
donde los verdaderos actores sean los ciudadanos.

2. De divulgación
• Campañas de divulgación sobre el uso de la tecnología de la información y del conocimiento con una imagen cercana a la vida cotidiana de los ciudadanos
• Diseñar una oferta permanente de formación básica en el uso de
las nuevas tecnologías para todos los ciudadanos.
• Promover el uso de las nuevas tecnologías de la información y el
acceso a Internet en organizaciones sociales y particulares.
• Impulsar la creación de una red, pública y gratuita, de puntos de
acceso a Internet.
3. De incentivación
• Realización en Zaragoza y entorno por parte de las instituciones
públicas de proyectos de vanguardia en el uso de las NTIC, en
colaboración con centros de investigación de la ciudad y empresas
especializadas.
• Incentivos a las empresas para que mejoren o innoven sus prácticas de negocio mediante las nuevas tecnologías.
• Fomentar plataformas sectoriales orientadas a las NTIC, donde
participen la administración y las empresas de nuevas tecnologías.
• Apoyar iniciativas empresariales y plataformas sectoriales que
fomenten el desarrollo del sector y su asociacionismo.
4. De políticas socioeconómicas
• Potenciar la existencia de sociedades de capital-riesgo para las
pymes de alta tecnología.
• Generar plataformas para favorecer la participación e integración
de las personas con discapacidades.
• Diseñar proyectos experimentales para el fomento de la participación ciudadana en la vida pública a través de las NTIC.
• Crear programas de ocio y cultura interactivos que favorezcan un
uso lúdico de las nuevas tecnologías en los sectores con más dificultades de acceso.
5. De instrumentos territoriales
• Promover la creación de una Ciudad del Conocimiento en los nuevos espacios multifuncionales urbanos creados por la estación
intermodal y de la antigua estación del Portillo, favoreciendo el
desarrollo de centros tecnológicos con especial atención al fomento del sector de los contenidos y de la producción audiovisual.
• Puesta en marcha de un programa de captación de inversiones en
el campo de desarrollo de software.
• Dotar al espacio Expo 2008 de infraestructuras de alta tecnología.
• Promover un plan de redes de telecomunicaciones en Zaragoza y
entorno, con especial atención a los polígonos industriales.
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La Zaragoza de... Fernando Machín
Nombre:
Fernando Machín Salvo
Lugar y fecha de nacimiento
Sos del Rey Católico (Zaragoza), 6 de febrero de 1943

Aficiones
Frontón, guiñote, comics del guerrero del antifaz
Rasgo principal de su carácter
Energía y fuerte personalidad

E

T

Trabajo que desempeña
Empresario y representante de los pequeños y medianos
empresarios aragoneses
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“Me g ustan m ás l as r elaciones s ociales q ue v er o bras d e a rte”
Defina su visión de Zaragoza
Una ciudad segura, limpia, amable, abierta, con un buen nivel
de bienestar social, donde reine la paz social y haya trabajo para
todos y oportunidades de emprender nuevas actividades.
Principales problemas a solucionar en la ciudad
Desgraciadamente, todavía existen muchos, pero creo que la
mayoría se solucionarían evitando la envidia malsana que algunos sienten ante el triunfo de otros en cualquier campo que destaquen y que entorpece el desarrollo del trabajo. También hay
que incidir en la necesidad de aprender a trabajar en equipo
siempre para construir, y en la educación y la interculturalidad
para la buena integración social de todos.
Un sueño para cambiar la ciudad
Que prosperen todos los grandes proyectos planteados como,
entre otros, la Exposición Internacional en el 2008, el AVE o el
desarrollo de la Plataforma Logística de Zaragoza; que se habiliten las orillas del río, que miremos al Ebro como eje vertebrador
de nuestra ciudad.
Un lugar de la ciudad para pasear
Precisamente los Paseos: Gran Vía, Fernando el Católico, Sagasta, Independencia, y el Parque Grande.
Un lugar de la ciudad para fotografiar
Hay muchos pequeños detalles en cualquier rincón, pero no
puedo ocultar que lo que más me atrae fotografiar, en estos
momentos, son mis tres nietos.
Un lugar de encuentro
Mi domicilio, donde caben todos mis amigos, aunque no a la vez,
porque tengo la fortuna de tener muchos.

Un cine o teatro
Cualquiera con mi familia.
Un museo/galería...
Me gustan más las relaciones sociales que ver obras de arte, por
bonitas que éstas sean, aunque reconozco que Zaragoza ha
adquirido un buen nivel museístico, aunque todavía queda por
hacer.
Su rincón favorito
No sé qué decir, hay tantos....
Un barrio para vivir
El barrio en el que vivo, en el Centro. Soy urbano, me apunto a
que de esta forma se puede llegar pronto a cualquier sitio, aunque después no vaya andando.
La perfecta tarde de domingo en Zaragoza
La más habitual, con costumbres sencillas, después de comer
con mi familia y, también en muchas ocasiones, con amigos, una
partida al guiñote, una película, fútbol, viendo ganar al Zaragoza en la Romareda o al Madrid en televisión, cenar en casa (prefiero cenar fuera otro día cualquiera); y dormir relativamente
temprano, si puedo, porque no duermo tanto como me gustaría.
Una joya zaragozana oculta a la mayoría de los ciudadanos
La torre mudéjar de la iglesia de la Magdalena
¿Qué aporta el Plan Estratégico a la ciudad?
Las líneas maestras para, de una forma consciente y meditada,
dirigir el futuro desde la planificación, teniendo en cuenta nuestros puntos fuertes y débiles, las oportunidades a aprovechar y
revisar y fortalecernos ante las carencias más notorias.

S
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Inauguración del edificio de negocios Centrorigen, en Mercazaragoza

L

I

as denominaciones de origen del sector agroalimentario aragonés ya tienen una sede común en el edificio inaugurado el pasado 5 de mayo en Mercazaragoza, Centrorigen. Se trata de unas modernas instalaciones que ocupan
1.800 metros cuadrados y desde las que se pretende potenciar el consumo de productos de la tierra.
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Las sedes de los consejos reguladores de la Denominación del Ternasco de Aragón, la Asociación de Industrias Agroalimentarias, los productores de C de Calidad, el aceite del Bajo Aragón, el melocotón de Calanda, el jamón de
Teruel, la agricultura ecológica, los artesanos alimentarios y las cuatro denominaciones de origen de vino aragonés
estarán presentes en este edificio impulsado por la DGA y que ha contado con 240.000 millones de euros. La Fundación Huerta de Zaragoza de EBRÓPOLIS que impulsa el desarrollo de la huerta del entorno de la capital y el consumo
de sus hortalizas también tendrá una oficina en este centro.

La Fundación San
Valero celebra su
50 aniversario

2

003 está siendo el año de la
Fundación San Valero ya que
esta institución cumplió el pasado
5 de abril los 50 años de existencia desde que en 1952 varios
miembros de Acción Católica de
la parroquia de San Valero, en el
barrio de las Delicias, creara el
primer centro de formación de la
institución.
Para conmemorar este aniversario
la Fundación ha organizado distintos actos desde el pasado mes de
abril en honor a los fundadores,
alumnos y ex alumnos de la entidad y ha programado exposiciones
y publicaciones conmemorativas
para dar a conocer la obra diocesana de este centro de formación.

Ecología y Desarrollo recopila en una guía
52 buenas prácticas para el ahorro del agua
aragoza ya cuenta con un catálogo de buenas prácticas sobre el uso eficiente
del agua gracias a la recopilación de una serie de hábitos de consumo que pueden servir de referencia y que se han llevado a cabo en edificios públicos, industrias y parques y jardines de Zaragoza.

Z

La Fundación Ecología y Desarrollo ha recogido estas 52 experiencias útiles dentro del proyecto “Zaragoza, ciudad ahorradora de agua. 50 Buenas Prácticas”. Esta
recopilación es, que se sepa, la única en el mundo de estas características, y su
objetivo principal es dar a conocer ejemplos de ahorro y reutilización de agua para
que puedan ser imitados.

La Feria de Zaragoza inicia la promoción
internacional de SMOPYC 2005
l Salón Intermat de París, uno de los más importantes del mundo sobre
maquinaría de obras públicas y construcción, fue el lugar elegido el pasado
mes de mayo para dar el pistoletazo de salida a la campaña de lanzamiento
internacional de la próxima edición de SMOPYC, que se celebrará del 1 al 5 de
marzo de 2005 en la Feria de Zaragoza. En el certamen José Antonio Vicente se
presentó oficialmente al sector como director general de la Feria.

E

CAF y TUZSA participarán en la construcción y explotación del metro
de Sevilla
as empresas Transportes Urbanos de Zaragoza (TUZSA) y Construcciones y Auxiliar de Ferrocarriles (CAF) participarán en
la construcción de la red del metro de Sevilla a través del consorcio en el que se integran. Esta sociedad era la única de las
que optaba a la puja que reunía entre sus socios a empresas de construcción, proveedores de material como CAF y experiencia
en la gestión de transporte de viajeros, como TUZSA. Estas dos empresas implantadas en Aragón tienen una representación del
15% en este consorcio liderado por Dragados: TUZSA participa en un 5% y CAF en un 9,79%.

L

La adjudicación total, fijada en 428 millones de euros, incluye la construcción del metro y la explotación del servicio durante 35 años.
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Osera de Ebro

Altitud: 174 metros

POBLACIÓN

Alcalde: Ángel Rubio Gascón

Distancia a Zaragoza: 30 km.

Habitantes: 403

Partido político: PSOE

Fiestas: Osera celebra sus fiestas
patronales el 16 de abril en honor a
Santa Engracia y el 11 de noviembre en
honor a San Martín

Población estacional máxima:
Unas 1.400 personas

Teléfono: 976 16 72 01
Fax: 976 16 63 21
Correo electrónico:
osera@dpz.es

Principales actividades económicas:
Sector servicios

Carreteras que pasan por el municipio:
N-II

N

O

A

D

E

Osera p otencia s u p erfil i ndustrial

I

F

Código postal: 50175

Gentilicio: Oserano

Tasa de paro: 0%

sera de Ebro
vive un momento de inflexión con el
desarrollo de distintos proyectos que
resultarán vitales para
el futuro del enclave
y que desarrollarán
su potencial económico y su patrimonio
histórico y natural.

Á
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El proyecto principal
de esta localidad ubicada en el eje carretero de Barcelona, a
unos 30 kilómetros de
la capital aragonesa,
es la urbanización del
polígono industrial
“El vedadillo”, un parque
empresarial que, según el alcalde, el socialista Ángel Rubio, es
“el futuro de Osera y de los
pueblos de alrededor”. En este
polígono, en el que ya han solicitado su entrada unas 25
empresas, Unión Fenosa va a
instalar una planta de ciclo
combinado de electricidad que
ha contado con más de 360
millones de euros de inversión
(unos 60.000 millones de pesetas) y generará cerca de un
centenar de puestos de trabajo.

Junto al revulsivo que para el
municipio supondrá la puesta
en marcha de este foco industrial, el éxodo de población
hacia el área de influencia
desde Zaragoza también se
deja sentir en Osera, donde
dos promotoras han puesto en
marcha la construcción de dos
fases de viviendas, además de
que cada vez más jóvenes compran chalets en la localidad.
“A Osera la ha llegado el
momento de crecer tanto por
cuestiones de vivienda como
industrialmente”, comenta
Rubio, “pero hay que saber
desarrollarse porque no se
puede crecer sin los servicios
necesarios”. El cabeza del consistorio afronta con cautela la
expansión del municipio, que
ya cuenta con buenos servicios
como dos residencias de
ancianos, dos gasolineras,
varios hoteles de carretera,
etc. “de hecho, en Osera no
hay mano de obra para cubrir
todos los puestos de trabajo
en los servicios y viene gente
de las localidades cercanas”.
Pero la localidad de Osera
también tiene espacios para el
recreo y el esparcimiento de

Vista aérea de Osera de Ebro

gran valor como son los siete
galachos que jalonan el río
Ebro a su paso por el municipio. Y aquí radica otro de los
atractivos que Osera espera
potenciar a través del proyecto de unificación de los galachos y acondicionamiento de
las riberas para hacer el entorno visitable y, a la vez, crear
un lugar de aprendizaje y educación en la Naturaleza con
un centro de interpretación.
Desde el punto de vista histórico, el origen del nombre de
Osera –cueva de osos– no está
claro y probablemente se remonte a asentamientos prehis-

tóricos. Pero independientemente del llamativo vocablo, el
patrimonio histórico de este
municipio conocido como el
portal de los Monegros viene marcado por los restos del palaciofortaleza de los marqueses de
Osera, enmarcado en un acogedor parque, y cuyo proyecto
de restauración ya está aprobado. El otro gran símbolo de
Osera es el mudéjar de la iglesia de Santa Engracia y su torre
campanario, que en breve lucirá todo el esplendor de su azulejería tras las obras de rehabilitación. La fachada y el
interior del templo, de momento, tendrán que esperar.
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La Vía Hispanidad, la avenida
con mayor siniestralidad de Zaragoza
L

a Vía Hispanidad
se confirma como
la avenida más peligrosa de la capital aragonesa ya que en
2001 y 2002 fue la que
más accidentes registró en toda Zaragoza,
según se desprende
de la última edición
de El Pulso de la Ciudad y los datos recogidos por la Policía
Local de Zaragoza.
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Conducir b ajo l os e fectos d el a lcohol f ue m otivo d el 3 0% d e l as d etenciones
de 2 001 e n Z aragoza, c ifra q ue a umentó a l 4 2% e l a ño p asado
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El Pulso de la Ciudad es
un proyecto estadístico elaborado por un
equipo de la Facultad
de Económicas de la
Universidad de Zaragoza, bajo la coordinación de EBRÓPOLIS,
y con el apoyo del
Ayuntamiento de la
ciudad. En su número
4 este boletín hace un
diagnóstico a la situa-

ción de la seguridad ciudadana
a través de las acciones de la
Policía Local de Zaragoza.
Los datos más llamativos son
los índices relacionados con la
siniestralidad del tráfico y la
conducta vial. El Pulso señala
que en 2001 la Vía Hispanidad
fue en la que mayor número
de accidentes se produjeron,
167, seguida de la Avenida de
las Torres con 158 y la Avenida
de Madrid con 127. Esta tendencia se mantuvo parecida
en 2002 con los 163 accidentes
de Hispanidad y 141 de la Avenida de las Torres, si bien el
número de siniestros se redujo
en la Avenida de Madrid a 99
y la tercera vía más peligrosa
pasó a ser el Paseo de María
Agustín con 119 accidentes.
Cabe decir que la evolución
creciente que desde 1994 se
venía produciéndose en el
número de accidentes se
rompe en el año 2001, ya que

el número de siniestros pasó
de 5.596 en 2000 a 5.560 al
año siguiente, si bien esta cifra
se volvió a superar en 2002
con 5.707 accidentes registrados en la unidad de atestados.

■ Controles de alcoholemia
Otra de las actuaciones principales del cuerpo de Policía
Local son los controles de alcoholemia realizados como consecuencia de infracciones o
accidentes o simplemente
como control preventivo. La
utilización de estos test se disparó hace unos años ya que de
los 5.500 que se realizaron en
1996 se pasaron a 23.282 al año
siguiente. Después descendió
el número de pruebas, que volvió a pasar de las 13.529 en
2001 a las 21.784 el pasado
año. La ejecución de estos controles se ha confirmado como
una de las operaciones más
importantes para la seguridad

vial, de hecho, conducir bajo
los efectos del alcohol fue
motivo del 30% de las detenciones de 2001, cifra que
aumentó al 42% el pasado año.
La mejora de servicios y medidas de seguridad ha implicado
un aumento del número de
efectivos, que entre 2001 y
2002 se incrementó en 145
agentes, hasta los 948.
Las vías con mayor
número de accidentes en 2002
Vía de la Hispanidad

163

Avda. de las Torres

141

Pº María Agustín

119

Avda. de Cataluña

107

Avda. César Augusto

102

Avda. Cesáreo Alierta

99

Avda Madrid

96

Pº Echegaray y Caballero

94

C/. Valle de Broto

86

Fuente: Policía Local de Zaragoza

Pruebas de alcoholemia realizadas
Año

Positiva

Negativa

Se niega

1995

674

5.697

75

6.446

1996

683

4.829

58

5.570

1997

699

22.518

65

23.282

1998

698

21.593

48

22.339

1999

655

18.738

32

19.425

2000

693

15.054

36

15.783

2001

498

13.009

22

13.529

2002

855

20.902

27

21.784

Fuente: Policía Local de Zaragoza

Total

Servicio 092

E

l último boletín de El Pulso de la ciudad destaca que,
como reflejo del servicio que la Policía Local presta a
los ciudadanos, se puede analizar el número de llamadas
efectuadas al 092, que en los diez últimos años se han
duplicado con creces y sigue una tendencia ascendente:
si en el año 1990 se atendieron 91.524 consultas, este
número de urgencia superó las 220.000 llamadas en
2001, si bien hay que destacar que en los últimos tres
periodos analizados las llamadas que solicitaban información superaban a las que demandaban un servicio.
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Zaragoza obtiene la Vicepresidencia
del CIDEU
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EBRÓPOLIS p articipó e n e l X I C ongreso d el o rganismo i nternacional
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aragoza participó en el XI Congreso anual del Centro Iberoamericano de Desarrollo Estratégico Urbano (CIDEU) que se celebró en la ciudad de Quito los
días 8, 9 y 10 de abril, bajo el lema Regeneración urbana y
patrimonio histórico. Durante este encuentro, en el que
participaron más de 70 ciudades de España e Iberoamérica, se llevó a cabo también la Asamblea General del
CIDEU, máximo órgano de decisión de la organización en el
que anualmente se aprueban los presupuestos y se da el visto
bueno al plan de trabajo.
En el transcurso de la Asamblea, la ciudad de Zaragoza fue elegida para ejercer la Vicepresidencia de la entidad durante el presente año 2003, lo que significa que a lo largo de 2004 nuestro
alcalde ostentará la Presidencia del CIDEU. Se trata de una magnífica oportunidad para que Zaragoza pueda potenciar sus relaciones con los pueblos de Iberoamérica, siguiendo así el Objetivo General del Plan Estratégico impulsado desde EBRÓPOLIS,
al tiempo que permitirá promocionar internacionalmente los
atractivos turísticos la ciudad y su candidatura a la EXPO 2008.
Dentro de las exposiciones llevadas a cabo a lo largo del Congreso,
destacaron las referentes a experiencias de regeneración urbana y
patrimonio histórico de ciudades como La Habana, Quito, Mérida
o Cartagena de Indias. Asimismo, en las intervenciones se analizó la
restauración de los distintos centros históricos tanto desde el punto
de vista económico y urbano, como el de la identidad cultural.

■ Éxito y fracaso de los planes
El Plan Estratégico de Zaragoza y su Área de Influencia impulsado desde EBRÓPOLIS también tuvo un papel importante durante las jornadas en el seminario Factores de éxito de los planes estratégicos, en el que se presentó una ponencia sobre las etapas de
impulso y seguimiento del plan. Junto con las ciudades de Bucaramanga, Durango, Juiz de Fora, Rafaela y Santiago de los Caballeros, Félix Asín, coordinador general de EBRÓPOLIS, explicó
la importancia de definir adecuadamente la estrategia de cada
ciudad y de lograr un compromiso de los agentes económicos y
sociales con ese proyecto común.
Otros factores determinantes en la planificación estratégica serían, según Asín, la definición concreta de las acciones a implantar y la delimitación de las entidades competentes, sin olvidar la
importancia de la participación ciudadana a todos los niveles.

Un momento de la celebración de la reunión del CIDEU celebrada en Quito

Según la mayor parte de los ponentes, el principal papel debe
recaer en los actores y es necesaria la difusión del Plan en la ciudad tanto a nivel interno como externo. Es fundamental en el
desarrollo del proceso realizar un seguimiento y una evaluación
permanente de los proyectos estratégicos.
Las distintas sesiones del seminario incluyeron debates acerca de
los factores de éxito y fracaso de los planes estratégicos, tanto en
las fases iniciales como en la reprogramación. Para ello, se contó
con expertos del CIDEU y con la experiencia de ciudades como
Barcelona, Málaga, Mérida, Rio de Janeiro y Rosario.

Zaragoza participa en la primera
reunión de socios del proyecto URBAL

D

urante el mes de abril se llevó a cabo la primera reunión
de socios del proyecto de cooperación entre Europa e
Iberoamérica URBAL en la ciudad de Cuenca (Ecuador).
Zaragoza estuvo representada en este foro por EBRÓPOLIS
con la finalidad de intercambiar experiencias sobre la implicación ciudadana en la planificación estratégica urbana.
En esta primera reunión se realizó un importante intercambio de conocimientos y se sentaron las bases de la posterior
colaboración entre las ciudades, que se centrará en el
fomento de la cooperación público-privada, el carácter territorial de los planes, las fórmulas de participación ciudadana
y en cómo lograr una mayor difusión y socialización de los
resultados del proyecto URBAL.
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Socios f undadores
Excmo. Ayuntamiento de Zaragoza, Caja Inmaculada, Cámara Oficial de Comercio e Industria de Zaragoza,
Comisiones Obreras de Aragón, Confederación de la Pequeña y Mediana Empresa de Zaragoza, Confederación
de Empresarios de Zaragoza, Diputación General de Aragón, Diputación Provincial de Zaragoza, Federación de
Asociaciones de Barrios de Zaragoza, Ibercaja, Unión de Asociaciones de Vecinos Cesaraugusta, Unión General
de Trabajadores de Aragón, Universidad de Zaragoza.

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., Deloitte & Touche.,
BSH Electrodomésticos España S.A., Bienvenido Gil, S.L., Real Ilustre 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 de Aragón, Pikolín, S.A., Schindler, S.A., Supermercados Sabeco,
S.A., Asociación de Entidades Deportivas Aragonesas, 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., Santander 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, Cables de Comunicaciones, S.A., Eléctricas Reunidas de Zaragoza, S.A., Cooperativa
Ciudad del Transporte, Aeropuertos Españoles y Navegación Aérea-Aeropuerto de Zaragoza, 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 Seguros y Reaseguros, Colegio Oficial Doctores y Licenciados en Filosofía y Letras
en CC. de Aragón, SAFA-Galénica S.A., Electronic Data Systems, S.A., Construcciones y Auxiliar de Ferrocarriles S.A. Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de Aragón y Rioja, Colegio de Ingenieros Técnicos de Obras Públicas, Investigación y Desarrollo Urbano, S.L., Hotel Sauce, Colegio Oficial de
Administradores de Fincas de Aragón y Soria, Asociación Regional de Agricultores y Ganaderos de Aragón, Caja Rural de Aragón, Sociedad Coop. de
Crédito., NEG Micón S.A.U., Cámara Urbana y Rústica S.L., Fundación Juan de Lanuza, Confederación Hidrográfica del Ebro, Electricidad Amaro, S.A.,
Unión Sindical Obrera Aragón, Asociación Profesional de Empresarios de Hoteles y Restaurantes de Zaragoza y Provincia, Ilustre Colegio Oficial de Físicos en Aragón, Galerías Primero, S.A., Aragón de Cable S.A., Aragonesa de Papel Continuo y Formularios, S.L., Industrias López Soriano, S.A., IDOM
Zaragoza, S.A., Federación de Empresarios de Comercio y Servicios de Zaragoza y Provincia, Asociación de Industriales de Cuarte, Cadrete y María de
Huerva, Arenque Multimedia, RH Asesores (Métodos y Aplicaciones, S.L.), 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, Ayuntamiento de Osera de Ebro, Viajes Tívoli, Caja Duero, AGRACONSA Empresa Constructora, S.A., Ayuntamiento de Utebo, Ayuntamiento de San Mateo de Gállego, Promociones Nicuesa, S.A., Grúas y Transportes Ebrolift, S.L., Retail Parks, MT Servicios
de Formación, Izquierda Unida de Aragón, Sociedad Cooperativa Agraria “San Lamberto” de Zaragoza, Logisman Aragón, S.L., Fundación Ramón Rey
Ardid, Impresora Aragonesa, S.A., Euroresiduos, S.A., Parque de Atracciones de Zaragoza, S.A., GMT 2000, S.L., Tourline Express Zaragoza, Servirecord,
S.A., Grupo La Veloz, Sdad. Cooperativa, Sociedad para la Innovación y Promoción de Nuevas Tecnologías, S.A. (SOCINTEC), Cámara Agraria Provincial de Zaragoza, Escuela Superior de Gestión Comercial y Márketing (ESIC), Comunidad General de Usuarios del Canal Imperial de Aragón, Ayuntamiento de Cadrete, IA SOFT Aragón, S.L., Autobuses Teruel Zaragoza, S.A. (TEZASA), Fundación El Tranvía, TB-Solutions, Advanced Technologies
Training, S.A., TERINZA 26, S.L., ALOSA, Autobuses La Oscense, Construcciones Mariano López Navarro, S.A., IDECON, S.A., METIC GROUP, Aguas
de la Cuenca del Ebro, S.A. (ACESA), Depuración de Aguas del Mediterráneo, S.L., GILFRESH, S.A., Voca Comunicación, S.L.U., Going Investment, S.A., DBS Servicios Informáticos, S.L.
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Socios c olaboradores
Mercazaragoza, S.A., Deloitte & Touche, Unión Temporal de Empresas Depuradoras de Zaragoza, Caja Inmaculada, Transportes Urbanos de Zaragoza S.A., Fomento de Construcciones y Contratas S.A., Excmo. Ayuntamiento de
Zaragoza, Banco Central Hispano S.A., Videar S.A., Ibercaja, Confederación de Empresarios de Zaragoza , CEPYME Zaragoza , Cámara Oficial de Comercio e Industria de Zaragoza, Hotel Silken Reino de Aragón, Hotel Sauce,
Centro de Formación para la Empresa, Toldos Lucas, S.L., Asociación Disminuidos Físicos de Aragón, Centro de
Solidaridad Proyecto Hombre, Consulado de México, Consulado de República Dominicana, Consulado de Chile,
Diputación General de Aragón, Diputación Provincial de Zaragoza, Auditorio de Zaragoza, TVE-Aragón, Radio
Zaragoza, Asociación de Industriales de Cuarte, Cadrete y María de Huerva , Antena Aragón, 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, San Francisco, S.L.E. de
Artes Gráficas, Seniors Españoles para la Cooperación Técnica, Aragonesa de Papel Continuo y Formularios, S.L.,
Eléctricas Reunidas de Zaragoza, S.A., Unión de Asociaciones de Vecinos Cesaraugusta, El Periódico de Aragón,
AGRACONSA Empresa Constructora, S.A., Club de Márketing-Club de Dirigentes de Aragón, A.C. Aragonesa de
Consultoría, Fundación Federico Ozanam, Consorcio Pro Expo Zaragoza 2008, Comisiones Obreras de Aragón,
Federación de Asociaciones de Barrios de Zaragoza, Soluziona Servicios Profesionales, Unión de Agricultores y
Ganaderos, Impresora Aragonesa, S.A., El Justicia de Aragón, Universidad de Zaragoza, Soluciones Internet, S.L.,
Escuela Universitaria de Estudios Sociales de Zaragoza, Asociación Naturalista de Aragón, UGT Aragón, Asociación
de Hortelanos de Zaragoza, Asociación Coordinadora del Parque Oliver, Asociación de Consumidores Torre
Ramona, Asociación para la Promoción de las Tecnologías de la Información y el Comercio Electrónico (APTICE), GFT Iberia Solutions, VOCA Comunicación, TB-Solutions Advanced Technologies Training, S.A., Asociación
de Consumidores y Usuarios ACUDA & Defenser Aragón, Asociación Regional de Impositores IMPOEBRO, Sociedad Cooperativa de Viviendas Espacio Urbano 2002.
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Atarés alaba el papel de EBRÓPOLIS
como foro de debate ciudadano
l presidente de EBRÓPOLIS y alcalde de Zaragoza, José Atarés, tomó la palabra durante la última Asamblea
de socios, celebrada a principios de abril, para reflexionar en voz alta sobre el desarrollo de la Asociación en
los últimos años, a la que alabó como “germen donde se cultiva la opinión no sometida a la presión inmediata de
los medios de comunicación ni a intereses partidistas”. Su referente de actuación es el interés general, recalcó.
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El presidente estimó que, desde su constitución, se ha generado un planteamiento de mayor entendimiento institucional y entre los agentes sociales zaragozanos y destacó también, entre otros aspectos positivos, que la Asociación ha sabido tomar distancia, discutir cómo arreglar las cosas a medio y
largo plazo y realizar un esfuerzo de encuentro y consenso.
Resaltó asimismo la importancia de foros como EBRÓPOLIS en los que existen
oportunidades de colaboración y comunicación entre administraciones. “Este es
el foro más plural de reflexión que se puede encontrar en la ciudad” y es uno
de los “más auténticos y leales” que ha existido, dice.

El Plan Estratégico, un camino
hacia el desarrollo sostenible
l Coordinador de EBRÓPOLIS, Félix Asín, asistió al
II Encuentro de Medio Ambiente organizado por
UGT Aragón para explicar la relación existente entre
la planificación estratégica y el desarrollo sostenible, en
un coloquio en el que también participaron representantes del Consorcio Pro Expo Zaragoza 2008 y de la
Fundación Ecología y Desarrollo. Durante las jornadas
de la central sindical se analizaron, entre otros asuntos,
diversas propuestas de la Agenda 21 Local, distintas
experiencias de ciudades sostenibles y modelos de riberas para el Ebro.

E

Con la colaboración de

Nuevas entidades se adhieren
a la Asociación
a familia EBRÓPOLIS continúa su imparable crecimiento.
En la última Asamblea de socios, se han incorporado otras
nueve entidades: GFT Iberia Solutions, Instituto Tecnológico
de Aragón (ITA) y Centro Europeo de Empresas e Innovación de Aragón (CEEI Aragón), como miembros de Número,
y VOCA Comunicación, TB-Solutions, Asociación de Consumidores y Usuarios ACUDA & Defenser Aragón, Asociación
Regional de Impositores IMPOEBRO y la Sociedad Cooperativa de Viviendas Espacio Urbano 2002, como Colaboradores.

L

Tras estas llegadas, la Asociación promotora del Plan Estratégico de Zaragoza y su entorno está formada por un total de
210 socios, de los cuales 13 son fundadores, 130 son miembros de número y 67 colaboradores.

