Lugar de celebración
Jueves 17:
Sala Ordesa. Edificio Caja Rural de Aragón. (Coso,
29)
Cena: Restaurante Tres Mares (Paseo Echegaray y
Caballero, s/n)
Viernes 18:
Salón de actos. Museo Pablo Gargallo. (Pza. de San
Felipe, 3)
Comida: Restaurante Parrilla Albarracín (Plaza Ntra.
Sra. Del Carmen, 1,2-3)
Los gastos de desplazamiento y alojamiento serán
asumidos por los participantes.
Ebrópolis se hará cargo de la organización así como
de la cena del jueves y comida del viernes. Los inscritos
deberán indicar su asistencia a la cena y/o comida,
así como posibles alergias/intolerancias.
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Presentación
Por todos es sabido el papel crucial de las ciudades en la necesaria transición
energética hacia modelos más limpios y eficientes para poder responder a los
retos planteados por el Cambio Climático y los compromisos internacionales.
Por ello consideramos necesario ahondar en las políticas y medidas que se
deberían poner en marcha para lograr dicha transición en los entornos urbanos.
Además estamos en un momento delicado en el que la energía juega un
papel decisivo en la competitividad de las empresas, en la eficacia de las
administraciones públicas y ha pasado a ser un problema grave para las
familias.
Zaragoza, en su apuesta por los Objetivos de Desarrollo Sostenible 7, “Energía
Asequible y No Contaminante”, y 11 “Ciudades y Comunidades Sostenibles”,
quiere fomentar la generación renovable de energía, la movilidad sostenible, y
el ahorro y la eficiencia energética, aspectos priorizados tanto en la Estrategia
Zaragoza +20 como en su concreción, el Plan de Acción de la Agenda Urbana,
así como en su proyecto como una de las 100 ciudades que participarán en la
misión de la UE para ser ciudades inteligentes y climáticamente neutras.
Por ello planteamos la reflexión sobre este tema en el que tras unos
planteamientos a cargo de expertos podremos debatir y poner en común
experiencias o proyectos de las diferentes ciudades o territorios participantes.
Además, en esta edición cumplimos la 25 edición del Encuentro de nuestra red
informal retomando su formato presencial.

Programa
Jueves 17
17:00
17:15
17:30

Bienvenida del Ayuntamiento de Zaragoza y de Ebrópolis
Presentación de los participantes
Introducción al debate: Ciudad y autosuficiencia energética
• José María Yusta, director de la Cátedra Atalaya de Comunidades Energéticas
de la Universidad de Zaragoza
•Francisco Valenzuela, gerente del Clúster de la Energía de Aragón (Clenar)
18:30 Debate y aportaciones sobre el tema
19:30 Biorregión e Hidrógeno, un encaje de prosperidad ciudadano. Baltasar
Pozuelo. Observatorio BioEbro OBE. Director General Associació Área8
20:00 Cierre de la sesión
21:30 Cena celebración XXV Encuentro

Viernes 18
10:00 Experiencias o proyectos de eficiencia energética de las ciudades y territorios
• Barcelona: “La misión de emergencia ambiental y climática del Compromiso
Metropolitano 2030”. Oriol Estela, coordinador general del PEMB.
• Pamplona: “Estrategia 2030 de Transición Energética y Cambio Climático
del Ayuntamiento de Pamplona”. Leire Iriarte, Oficina Estratégica Ayuntamiento
Pamplona
• San Sebastián: “Experiencias en el tratamiento de la energía en Donostia.
Kepa Korta, director Oficina de Estrategia Ayuntamiento de San Sebastián
• Sevilla: “El reto de la transformación energética en la ciudad de Sevilla:
principales actuaciones y propuesta de análisis desde el Observatorio Urbano
de Sevilla”. Rafael Merinero, investigador Universidad Pablo Olavide
• Zaragoza: “Plan Estratégico de Energía y Clima del Ayuntamiento de
Zaragoza 2021-2030 y coordinación con la Agenda Urbana”. Javier Pérez
Abad, responsable de Energía e Instalaciones. Ayuntamiento de Zaragoza
11:30 Debate
12:00 Café
12:30 Ronda de la situación de las ciudades. El futuro de la planificación estratégica
13:30 Evaluación
14:00 Despedida

