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CONVENIO DPZ - EBRÓPOLIS

INTRODUCCIÓN
Desde 1994, año de constitución de Ebrópolis, la Diputación Provincial de Zaragoza,
socio fundador, viene colabora ndo tanto en la gestión como en el desarrollo de
algunas de las act ividades de Ebrópolis, siempre enca m inadas a mejorar la calidad
de vida de los ciudada nos de Za ragoza y su entorno. Con este propósito la
Diputación Provincial de Zaragoza suscribe anua lm ente conven ios de colaboración
con nuestra Asociación, el último de los cua les se firmó el pasado j un io de 2016.
El objeto de dicho Co nven io se desarro llará través de una serie de actividades
co ncretas que se reali zará n a lo largo de su periodo de vigencia.
FORO DE ALCALDES
Sigui endo esta programación de actividades recogida en dicho conven io, el primer

Foro de Alca ldes t uvo luga r en el antigu o sa lón de plenos de la Dip utación
Provincial de Zaragoza el 19 de octubre con la asistencia de 30 alcaldes o
representa ntes de municipios de la provincia, con el sigu iente orden de l día:
1. Presentación de Ebrópo lis con su nu eva etapa estratég ica y del Foro de

Alcaldes.

Elena

Giner,

vicepresidenta

de

Ebrópolis

y

consejera

del

Ayuntamient o de Za ragoza .
2. Directrices Metro politanas de Mov ilid ad del Área de Za ragoza . Jua n Ort iz,
gerente del Co nsorcio de Transportes del Área de Zaragoza.

Debate

posterior.
3. Futuras lín eas de actuación. Cuestiones importantes a trabajar con enfoque
met ropo litano en este foro .
Posibles ámb itos de debate: energía y ag ua, industria agroal imentaria,
regeneración urbanística, delimitación co marcal/m etropolitana, part icipación
ciudada na, etc.
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4 . Intervenciones previstas: José Lu is Soro, consejero de Vertebración del
Territorio, Movilidad y Vivienda del Gobierno de Aragón, y Carmen Sá nch ez,
presid enta

de

la

Federación

Aragonesa

de

Municipios,

Comarcas

y

Provincias.
Dieron la bienvenida al Foro de Alcaldes Mercedes Trébol (DPZ), Ca rm en Sánch ez
(FAMCP), Elena Giner (Ebrópolis) y Migue l Zarzuela (Ebrópo lis).
1. La Diputación Provincial de Zaragoza, socio fundador de Ebrópolis, viene
colaborando en sus actividades desde 1994 como representante de los municipios
de nuestra provincia en el entorno metropolitano de la capital.
En este ejercicio 2016 Ebrópolis desa rrolla una in iciativa conjunta con DPZ, el "Foro
de Alcaldes", que, con una periodi cidad anual, reunirá a los diferentes municipios
del entorno para tratar los principales asuntos que desde la óptica metropolitana
más preocupan a los alca ldes.
Con este Foro de Alcaldes se da continu idad a anteriores espacios de trabajo entre
los municipios del entorno metropolitano y Zaragoza, siempre auspiciados por la
Diputación Provincial, donde es posible mostrar las inquietudes actuales y anticipar
escenarios futuros, intentando dar soluciones conju ntas a problemas comunes.
En este espacio se trabaja bajo los sigui entes principios de actuación: óptica
sup ramunicipal, con diálogo, consenso y co laboración público privada y buscando
soluciones conjuntas.
Se plantea que el Foro tenga una reunión con una periodicidad anua l como mín imo,
que se desarrolle un trabajo técnico, de carácter monográfico, según los temas
priorizados, donde la Oficina Técnica de Ebrópolis se encargue de enca uzar
propuestas y dinamizar el trabajo, y que posibilite un compromiso de los entes
locales.
2. Juan Ortiz presentó a los participantes las principales conclusiones de las
Directrices metropolitanas de movilidad del Área de Zaragoza, que se prevé que se
ap ru eben antes de que finalice el año. Ortiz hizo hincap ié en la importancia de
propiciar un modelo policéntrico y el desarrollo e integración entre las redes de
transporte urbano y metropoJitano.
3 . Elena Giner reconoció la labor de DPZ para hacer realidad este Foro, mostró la
ilusión de Ebrópolis en r etoma r este espacio de trabajo y excusó la ausencia del
alcalde dé Zaragoza, Pedro Santisteve, y del consej ero de Vertebración del
Territorio y Movilidad del Gob ierno de Aragón , José Luis So ro.
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Explicó el momento actual en el que se encuentra Ebrópolis de diseño del 40 Pacto
Estratég ico para la ciudad y su entorno, por lo ta nto, es un momento ideal para
recoger los in tereses y preocupaciones de los difere ntes mun icipios.
Uno de los pi lares principa les de la nueva estrateg ia es la lucha co ntra el cambio
cl im ático, d onde la ciud ad y su entorn o, so n actores princi pales. Temas co m o la
energía, el ag ua, la movi lidad, industria agroal imenta ri a, regene ración urbanística,
delimitación coma rcal/metropo lita na, participación ciud adana, etc., se resaltaron
como est ra t égicos para trabajar en esta nu eva eta pa.
Tras el debate y participación de los alca ldes y otros cargos presentes, se
plantearon ámbitos de trabajo diversos, como la gest ión de los residuos, la
depuració n de ag uas r esi duales, la limpieza de las riberas de los ríos, las zonas
protegidas (ZEPAS, LIC, etc) y los polígonos industr iales, resa ltando la movil idad
como un tema supramunicipa l de g ran interés.
4. Ca rm en Sá nchez destacó el com promi so de la FAMCP con este Foro y con
Ebrópol is, asociación a la se han incorporado comos socios . Planteó su intención de
participar activame nte en el intercam bio de experi encias con la fina lidad de mejorar
las co ndiciones de v ida de todos los vecinos de los municipios.
Próx imos pasos:
Los t emas prioriza dos para trabajar en próx imas sesiones son:
•

Movi lidad

•

Resid uos (Pu ntos li mpios, gestión del servicio, et c.)

•

Depuración de aguas

•

Riberas de los ríos ( li mpieza, dominio públi co hidráu lico, etc)

•

Zonas proteg idas

•

Energías renovab les

•

Rehab ilitación de cascos urbanos

•

Po lígonos indu striales (dispo nibilidad , desarro llo in dustrial compartid o, etc)

•

Deli m itación del entono metropolitano

Ebrópoli s va a integrar en su Estrategia Zaragoza+20 todos estos asuntos de
interés metropolitano, que se trabaj arán en los grupos temáticos que permi t irá
avanzar en est os temas de cara al nuevo eje rci cio.
Municipios participantes en Anexo 1.
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DIFUSIÓN
Otra de las activid ades recogida en el Conveni o es la difusión de las acti vidades
realizadas tanto por Ebrópolis como por Za ragoza Provincia Cua rto Espacio que
tengan una clara componente estratég ica . De esta form a, desde Ebrópolis se ha
dado difusión tanto al Foro de Alcaldes como al proyecto europeo SIMPLA, en el que
además técn icos de Ebrópo li s han participado en dos talleres del grupo de socios
españoles de este proyecto . La asociación utilizó sus cuentas en Tw itter y
Facebook, su web y su boletín electrónico para hacer ll egar la inform ación tanto a
sus socios como a la sociedad zaragoza na en general.
A su vez, la Dipu tación Provincial de Zaragoza a través de Zaragoza Provincia
Cua rto Espacio ha dado d ifusión a las actividades de Ebrópolis mediante su boletín
mensual, destacando las noticias referentes al Premio de Buenas Prácticas, así
como

a

la

constitució n

y

ce lebración

del

Foro

de

Alca ldes.

Este boletín se envía tanto a cargos técnicos como electos de los 293 municipios de
la provincia de Zaragoza, así como a los secretarios y pres id entes comarca les, a los
trabaj adores

de

la

Diputación

Provincial

de

Za ragoza

y

a

otros

age ntes

socioeconóm icos del territorio zaragozano, así como a todo aque l que lo soli cite.
MANZANA A MANZANA
Y por úl timo, sobre la apl icación de la metodología del proyecto "Manzana a
Manzana" que nos permite conocer, mediante su visuali zación espacial, la ub icación
y accesibi lidad a los equipamie ntos y serv icios bá sicos de proximidad, se planteó el
intentar aplicar esta metodología a los mun icipios del entorno, pero en las
reuniones de trabajo mantenida s con el GEOT (Grupo de trabajo en Ordenación del
Territorio) de la Univers id ad de Za ragoza , se ha aco rd ado repensar la forma de
ca lcula r y representar la acces ibilid ad a los diferentes equ ipamien tos y servi cios
básicos en los municipios, ya que según el tamaño de dichos equipamientos, la
representación no tiene tanto senti do.
(como ejemp lo sirva la accesibil idad a equ ipam ientos considerados estructurantes
en Zaragoza ciud ad, como los Institutos de Educación Secunda ria, donde no tiene
sentido en mun icipios de pequeño tamaño, ya que no existen y aunq ue cada
municipio tiene asignado un instituto en su zo na, la distancia es tal que ya no es
considerada acces ible (me nos de 300 m)).
En cua lqui er caso, se ha trabajado con 30 municipios del entorno (co rrespondientes
al Consorcio de Transportes del Área de Za ragoza), en los que ya se ha calculado y
representado la accesibi lidad a diferentes equipam ientos como son:
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•
•
•
•
•

Ent idades fin ancieras

•

Superm ercados

•

Puntos limpios

Centros de Salud
Fa rmacias
Edu cación Infa nti l y Primari a
Ed ucación Secundaria

Esta información está dispon ible en el v isor cartográfico manzana a manzana del
Obse rvato rio

Urba no

de

Zaragoza,

que

se

puede

co nsult ar

en

http: //obse rvat oriourba no.ebropolis.es/web/obse rvat oriourbano/manza naa m anza n
a.asp Esta información permite t ener un a visión de caráct er m etropoli tano de la
accesibil idad a los d istintos equi pam ientos ex ist entes.
En los próximos m eses, se cont in uará t rabaja ndo en co laboración con el GEOT y la
DPZ pa ra dotar de m ás inform ación estadística y ca rtográfica a los mun icipios de l
ento rn o.

Za ragoza , 3 de febrero de 20 17

rr1 GUEL ZARZUELA GIL
Coord inador General
EBRÓPOLIS
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ANEXO 1
Municipio

1

Asiste

Alagón

José Mª Becerril Guti érr ez

Alfaja rín

María Inmacu lada Abadía Gracia

Belchite

Carme lo Pérez Díez

Botorrita

José Ignacio Hern ández Hernánd ez

Cadrete

Rodolfo Viñas Gimeno

Cala torao

David Fel ipe Lall ana

Ca riñ ena

Se rqio Ortíz Gu tiérrez

Cuarte de Hu erva

Jesús Pérez Pérez

Da roca

Miquel García Co rtés

Éo ila

Adolfo Díez

Gallur

Yolanda Salvatierra Pérez

Grisén

Octavio

Joyosa ( La}

Ildefonso· José García Sa ntabárbara

Lonq ares

Miqu el Jaime Anqós

Lu cen i

Ana María Arellano Badía

Mediana de Aragón

Juan Luis Esteban Gracia

Ose ra de Ebro

Ernesto Martínez Lóoez

Pina de Ebro

Mari sa Fanlo Merm eio

Pinsea ue

José Ignacio Andrés Ginto

Plasencia de Jalón

Inmaculada de Francisco Trigo

Puebla de Al find én (La)

Ana I sabel Cea m anos Lavilla

Quinto

Jesús Morales Ll eixá

Remolin os

Alfredo Za ldívar Tris

Ricia

Ignacio Gutiérrez Ca rnice r

Sa n Mateo de Gá lleqo

José Manuel Gonzá lez Arruq a

Torres de Berre llén

Mercedes Trébol Bartos

Utebo

Miguel Dalmau Blanco

Villafranca de Ebro

Roberto Gonzá lez Ansó n

Villam avor de Gá lleqo

José Luis Montero Lostao

Zuera

Luis Zubiet a Lacá m ara

t - -'

Gas~ar

Castillo
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