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 La reflexión política, de carácter territorial y administrativa, para la 

modificación de actitudes y puesta en marcha de actuaciones complejas 

coordinadas se ha encontrado con grandes dificultades y ha sido especialmente 

intensa en los intentos de planificación del denominado Espacio Metropolitano 

de Zaragoza a pesar de que, en los años recientes, ya se vienen consolidando 

actitudes y mecanismos de puesta en marcha de plataformas de carácter 

supramunicipal (Plan Estratégico de Zaragoza y su Área de Influencia) para 

abordar algunos aspectos sectoriales o de planificación; las especiales 

circunstancias del mapa municipal del entorno de Zaragoza y la falta de madurez 

en aspectos de gestión supralocal o suprasectorial, ha hecho que todavía no se 

haya llevado a cabo una efectiva implantación de un instrumento territorial y un 

sistema organizativo de carácter supralocal. 

 

 Zaragoza se configura como Ciudad-Región, por su entorno que es un 

espacio cohesionado de fuertes interacciones que sobrepasa el propio Término 

Municipal, el comarcal, y aún el provincial, constituyendo una unidad funcional 

de gestión sobre la que inciden varios niveles de administración. 

 

El debate al que se encuentra sometido el ámbito de la ciudad de Zaragoza 

y los municipios de su entorno no debe ser ajeno a  quienes, desde las 

responsabilidades que en estos momentos detentamos, debemos ser capaces no 

sólo de propiciar ámbitos de discusión y puesta en común de ideas y propuestas, 

sino también de hacer llegar con claridad planteamientos nítidos, que afronten  

con decisión pero también con rigor las soluciones necesarias para las cuestiones 

que se plantean en este contexto geográfico, administrativo, de políticas 

industriales, prestación de servicios, etc., y sobre todo de ciudadanos. 
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 El ámbito que estamos relatando, por lo dicho anteriormente y por lo que se 

dirá,  no sólo debería circunscribirse a la denominada Comarca de Zaragoza, que 

según la Ley de Delimitación Comarcal de Aragón, incluye 20 municipios 

(Zuera, San Mateo de Gállego, Villanueva de Gállego, Cuarte de Huerva, 

Cadrete, María de Huerva, Botorrita, Jaulín,  Mozota, La Puebla de Alfindén, 

Nuez de Ebro, Villafranca de Ebro, Alfajarín, Osera de Ebro, Pastriz, El Burgo 

de Ebro, Fuentes de Ebro, Mediana de Aragón, Utebo, y Zaragoza), sino que 

incluso debería abarcar su influencia municipios como los de la Ribera Alta del 

Ebro, o incluso por señalar alguno individualmente aquellos como Perdiguera, 

Leciñena, La Muela, Muel, o Pina de Ebro. 

 

La discusión en torno al desarrollo de un ámbito comarcal o de un área 

metropolitana, debe empezar a superarse desde la perspectiva de que los 

ciudadanos de esta área de influencia, sobre todo los que no residen en la ciudad 

de Zaragoza (pero sin olvidarlos), vean resueltas las expectativas que tienen en 

cuanto al desarrollo de infraestructuras de comunicaciones, transporte, 

abastecimiento y depuración de aguas, recogida y tratamiento de residuos, 

impulso de la actividad empresarial e industrial, desarrollo de las políticas de 

acción social, generación de redes culturales y turísticas, actuaciones 

urbanísticas coordinadas, etc. 

 

En este sentido debemos trabajar en la definición de los sistemas urbanos, 

en la definición de actuaciones o proyectos concretos relativos a infraestructuras 

y en la definición de instrumentos organizativos con el objetivo de articular los 

intereses allí donde se suscitan y que deben ser resueltos desde una perspectiva 

supramunicipal o intermunicipal, abandonado las pretensiones de imponer un 

sistema organizativo supramunicipal de carácter general.  Deberíamos hablar 

de un sistema estructurado en ejes. 
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En este trabajo, el Ayuntamiento de Zaragoza y los ayuntamientos de su 

área de influencia, no pueden avanzar sin la colaboración decidida de las 

administraciones coadyuvantes y en muchas cuestiones competentes, para la 

solución de las mismas, como son el Gobierno de Aragón y la Diputación 

Provincial de Zaragoza (e incluso la Administración del Estado), de quienes 

debe obtenerse el compromiso decidido de adoptar cuantas decisiones sean 

precisas para alcanzar los objetivos pretendidos y de impulsar las acciones que 

los hagan realidad. En definitiva de una organización de ámbitos variables, 

basada en convenios, consorcios, empresas públicas que incluyan un número de 

municipios, que en función del servicio a prestar se adhieran para esa gestión. 

 

Debemos, por ello, señalar que las actuaciones excluyentes o carentes de 

coordinación de unos u otros a la hora de afrontar las acciones o proyectos 

también están condenadas al fracaso. Nos encontramos ante una total falta de 

tradición metropolitana como consecuencia de la falta de colaboración entre 

Zaragoza y el resto de los municipios e, incluso, entre los propios municipios del 

entorno, por cuanto su fuerte dependencia funcional de Zaragoza ha provocado 

en muchas ocasiones una competencia entre sí, como polos de atracción 

residencial o de actividades productivas, cuando, por el contrario, se encuentra 

suficientemente constatado que, en esta materia, los esfuerzos comunes 

multiplican los efectos generadores de actividad. 

 

En esta dirección ya se han iniciado  acciones decididas : 

- “Protocolo de Colaboración entre el Gobierno de Aragón y el 

Ayuntamiento de Zaragoza para el impulso de las actuaciones en 

materia de transportes en el área de Zaragoza”. Dicho acuerdo 

contempla objetivos que afectan a todos los ciudadanos de este entorno 

y a todas las administraciones públicas del mismo (incluidos el 

Gobierno de Aragón y la DPZ) y para su cumplimiento, plantea la 

creación de un Consorcio en el que se invita a integrarse a todos los 
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ayuntamientos e instituciones. Dicho Consorcio pretende aportar 

soluciones de transporte público de gran capacidad no sólo en la 

ciudad de Zaragoza (Metro Ligero, coordinación con red urbana) sino 

también en el área de influencia (Red de Cercanías, Intercambiadores 

interurbanos). 

- Gestión de Residuos Sólidos, con la reciente puesta en marcha del 

Parque Tecnológico del Reciclado, que afecta a 60 Municipios de la 

Zona. 

- Ciclo Integral del Agua, para la gestión pública del agua, donde se han 

realizado distintas obras que permitan la traída de agua del Pirineo, 

hasta el Embalse de La Loteta, para desde allí suministrar agua a 

Zaragoza, incluidas sus nuevas actuaciones urbanísticas (PLAZA, 

Arcosur, Valdespartera) así como para abastecer a los distintos ejes de 

la Zona de influencia como son los Ramales de Jalón, Huerva y 

Gállego. 

- En materia de Logística, PLAZA, constituye la mayor plataforma 

logística de Europa. 

- EXPO-2008. Si como esperamos, Zaragoza es nominada para ser sede 

de la Exposición Universal del  2008, el próximo día 16 en París, por 

el BIE (Bureau International des Expositions), obras incluidas en el 

Protocolo firmado recientemente, a financiar por el Estado, 

Comunidad Autónoma y Ayuntamiento, redundarán de forma 

sustancial en la Zona, básicamente referido a transporte, viales y 

conexiones, riberas, etc.   

 

Sin embargo, si esas políticas sectoriales de ejecución de infraestructuras 

no se complementan con otras actuaciones, el aglomerado urbano - 

metropolitano de Zaragoza corre el riesgo de deteriorar los niveles de eficiencia 

y calidad de vida (ciudades tranquilas, accesibles, cómodas, etc.) que le han 

caracterizado en las últimas décadas. 
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Parámetros como la distribución de la población entre la ciudad y las zonas 

periféricas, a través de los ejes de comunicaciones o en áreas definidas de 

carácter industrial o residencial; la intervención urbanística consecuente con lo 

anterior; las dotaciones de comunicaciones y elementos de transporte público; 

los equipamientos de todo tipo (educativos, deportivos, sanitarios, etc.) y el 

desarrollo de las políticas que les son propios; el medio ambiente y las zonas 

naturales y protegidas; la logística; etc., deben estar definidos en sus objetivos e 

incluso en su desarrollo territorial (el cual complica las definiciones, en cuanto 

trama en ejes en muchas ocasiones inconexos). 

 

Por todo ello, entendemos que se debe profundizar en el desenvolvimiento 

de todos los aspectos que afectan a Zaragoza y su Área de Influencia, mediante 

la puesta en marcha por todas las administraciones y agentes actuantes de 

mecanismos capaces de desarrollar las políticas sectoriales, las de ordenación 

territorial, e infraestructuras, que afronten los retos que una sociedad moderna 

demanda de sus instituciones y responsables con el objetivo de conseguir las 

mayores cotas de bienestar para sus ciudadanos. 

 

 

Apoyando el impulso que se debe producir a la consecución de cuantos 

consorcios y convenios sean necesarios, en dicho ámbito, para la gestión de 

servicios comunes, priorizando el transporte público y las comunicaciones, y 

aquellos que afectan al ciclo integral del agua y el tratamiento de residuos 

sólidos; alguno de ellos ya comentado.  

 

Zaragoza y su entorno metropolitano requiere de los mayores esfuerzos de 

ordenación territorial, dado que : 

 

1º.- En su territorio se dan las mayores oportunidades 
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2º.- Se dan los grandes problemas y carencias. 

 

 El espacio de vida de la población zaragozana no coincide con el espacio 

administrativo de la Ciudad o de los Municipios del entorno. Un número 

importante de ciudadanos realiza diariamente desplazamientos desde la ciudad o 

hacia la ciudad, bien por motivos de trabajo y/o residencia. La mayor parte del 

empleo industrial ha salido de la ciudad central hacia la periferia y los 

municipios del entorno.  

Desde el punto de vista de la realidad física podemos constatar que dentro 

del espacio metropolitano de la ciudad de Zaragoza, esta representa con creces 

más del 90 % de la población de la zona, a lo que sí le añadimos una extensión 

territorial  de 1.140 Km2  aproximadamente, extensión en donde cabrían los 

términos municipales de Madrid, Barcelona, Bilbao y Valencia; salvando la 

diferencia poblacional que existe entre una y otras, es por lo que podemos 

adivinar la necesidad de coordinación que ha tenido que existir en estas últimas  

ciudades, con los municipios del entorno para la prestación de servicios e 

instalación de grandes infraestructuras, a diferencia de la Ciudad de Zaragoza. 

Comentando esa realidad física hacer mención que sólo el Término Municipal 

de Zaragoza linda con varias Comarcas, algunas de ellas de las más extensas de 

Aragón e incluso con alguna en cuya delimitación existen municipios de la 

Provincia de Huesca, como son Monegros (Perdiguera); Campo de Belchite 

(Valmadrid y muga de La Puebla de Albortón); Valdejalón (La Muela y 

Bardallur); Ribera Alta del Ebro ( Bárboles, Grisén, Figueruelas, Alagón, Torres 

de Berrellén, Cabañas, etc.) y Cinco Villas (Tauste y Castejón de Valdejasa). 

Por ello se puede afirmar que el espacio metropolitano ha superado el ámbito de 

la Comarca, dado que existen relaciones, acuerdos y convenios que afectan a 

distintos municipios del entorno, encuadrados en distintas delimitaciones 

comarcales, como ya hemos visto.  

 En la medida de que el espacio metropolitano zaragozano se configura como el 

más dinámico y cambiante de todo Aragón, su delimitación precisa nunca puede 
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ser premisa limitante para actuaciones metropolitanas y ello lleva a preguntarse 

si el ente que gestione el espacio metropolitano de Zaragoza debería ser una 

Entidad de carácter territorial o institucional, en definitiva hablamos de 2 tipos 

de modelos: el supramunicipal y el intermunicipal. 

El modelo supramunicipal supone la creación de un Gobierno 

Metropolitano, con autonomía plena, tanto desde el punto de vista político, 

económico, institucional, etc. La autonomía de los municipios queda 

subordinada y sus competencias reducidas y debilitadas. 

El modelo intermunicipal se basa en acuerdos voluntarios entre los 

distintos municipios, manteniendo estos la totalidad de su autonomía política y 

económica. Este modelo presenta la ventaja de su puesta en funcionamiento de 

forma gradual, tanto desde el punto de vista de los municipios como de los 

proyectos, fines o servicios a coordinar. (Existen puertas abiertas a la 

incorporación de nuevos municipios como nuevas cuestiones). 

 

Para la mejor coordinación de los problemas existentes sería importante la 

existencia de una Directriz Territorial para el entorno metropolitano en torno al 

cual se articularían los diferentes problemas sectoriales con contenidos 

territoriales diferenciados. Esta tarea debería de ser realizada por la DGA, que es 

la Admón. competente en corresponsabilidad con los municipios afectados. 

(Aunque sea partiendo de los Avances de Directriz Parcial del Espacio 

Metropolitano de Zaragoza de 1995 y 2001) 

 

 

Desde el punto de vista del Marco Jurídico-Político podemos señalar que 

varias son las posibilidades que legislativamente se han previsto y que se pueden 

resumir: 

- Ley de Capitalidad.- Prevista en el art. 61 de la Ley de Administración 

Local de Aragón, que textualmente dice: “ Podrá establecerse un 

régimen especial competencial y financiero para el municipio de 
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Zaragoza, en atención a su condición de capital de la Comunidad 

Autónoma y sus peculiaridades propias, sin perjuicio de lo establecido 

en el art. 76 de la presente Ley"  

- Entidad Metropolitana.- Prevista en el art. 76 de la LALA, que 

textualmente dice: “ 1. Por Ley de la Comunidad Autónoma podrá 

crearse la entidad metropolitana de Zaragoza, integrada por los 

municipios comprendidos en el territorio correspondiente.  

Dicha Ley determinará: 

a)  su delimitación territorial.  

b)  sus órganos de gobierno y administración.  

c) sus competencias, entre las que figurará la planificación, 

coordinación o gestión de aquellos servicios que hagan necesaria una 

actuación de alcance supramunicipal, incluyéndose al menos, el 

abastecimiento de agua, la depuración, el tratamiento de residuos y el 

transporte interurbano.  

2. El Gobierno de Aragón someterá el correspondiente anteproyecto de 

Ley a informe de los Ayuntamientos afectados” 

 

- La Comarca de Zaragoza.- La Ley de Delimitación Comarcal de 

Aragón(Ley 8/1996) establece la delimitación de la Comarca de 

Zaragoza, englobando 23 municipios, reducidos a 20, al pasar 3 de 

ellos a la Comarca de Monegros. La Ley de Comarcalización de 

Aragón (Ley 10/1993) establece en su Disposición Adicional Tercera: 

“En el caso de que por Ley de las Cortes de Aragón se cree el Área 

Metropolitana de Zaragoza con el carácter de entidad local, podrá 

corresponder a la misma las competencias atribuidas a las comarcas 

respecto de su propio ámbito territorial”. 
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A día de hoy no se ha generado ninguno de los instrumentos legalmente 

previstos, ni hay Ley de Capitalidad, ni de Área metropolitana ni de Comarca de 

Zaragoza, siendo la única que no se ha constituido. 

 

En cualquier caso, cabría concluir, que una de las necesidades 

globalmente aceptadas sería la de coordinar la planificación física con el 

transporte, los equipamientos; transporte e infraestructuras en una nueva escala 

metropolitana mediante la definición de un modelo global que posibilitara el que 

consorcios específicos integrasen y coordinasen gran parte de las actuaciones 

recurriendo a un plan de etapas. En este sentido  sería conveniente la 

cooperación generosa de todos los municipios, puesto que se trata de 

problemáticas que no admiten soluciones parciales, favoreciendo espacios 

policentricos de calidad, con mezcla de actividades y espacios residenciales. 

Espero que las acciones iniciadas y anteriormente enumeradas por el Gobierno 

de Aragón y Ayuntamiento de Zaragoza, al que antes  he hecho referencia 

cumpla con los objetivos y fines perseguidos. 

 

Para finalizar abogamos, porque el Gobierno de Aragón remita Proyecto 

de Ley de Capitalidad de Zaragoza, de conformidad con las previsiones 

contempladas en el artº. 61 de la Ley de Administración Local de Aragón 

(L.A.L.A.), se discuta en el Parlamento, se apruebe y en consecuencia exista ese 

marco normativo de rango legal y que paralelamente la D.G.A. apruebe de una 

vez por todas, previa las consultas, informes, etc. las Directrices Territoriales del 

entorno metropolitano de Zaragoza, que permitan ambas figuras la coordinación 

y la planificación, que ante los problemas que se avecinan tanto de 

infraestructuras como de servicios, se resuelvan con celeridad sin ignorar a los 

vecinos y que ello redunde en beneficio de los ciudadanos afectados. 
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