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Presentación
Zaragoza, a través del trabajo de Ebrópolis, está inmersa en la definición de una nueva estrategia que 
le permita avanzar hacia una ciudad más sostenible, innovadora y equitativa. Fruto del trabajo en el 
anterior pacto estratégico se han definido tres líneas principales de trabajo: El cambio climático y la 
sostenibilidad, las personas como protagonistas y la innovación. A este enfoque temático se le suma un 
enfoque territorial multiescalar.

Modelo de ciudad
•	 Ciudad compacta, policéntrica y multifuncional.
•	 Ciudad con relación armónica, integral y potenciadora de su entorno. Enfoque metropolitano 

y de relaciones de geometría variable.
•	 Una ciudad de y para las personas: inclusión, equidad, cuidado, cohesión social, 

participación y empoderamiento ciudadano.
•	 Creación de empleo de calidad, diversificación económica. Potenciación de la economía 

circular y de la reindustrialización.
•	 La lucha contra el cambio climático como prioridad: energía, cero emisiones, rehabilitación, 

economía verde y de proximidad.
•	 Innovación tecnológica y social que permita una ciudadanía inteligente, crítica y una 

economía basada en el conocimiento.
•	 Gobernanza multinivel y concurrente con políticas públicas intersectoriales e 

interadministrativasEnfoque

Foros de debate
En la fase actual de trab ajo, en la que se pretende cerrar un diagnóstico y esbozar las líneas de trabajo 
de la futura estrategia, se ha celebrado un Foro para cada una de las tres áreas mencionadas, con 
el objetivo de debatir y llegar a unas conclusiones sobre la situación de la ciudad y el entorno en los 
distintos ámbitos priorizados que servirán de elemento de reflexión colectiva y consenso respecto a los 
aspectos estratégicos de la ciudad. De esta forma, posteriormente se enunciarán las futuras líneas de 
trabajo que debería contemplar la Estrategia Zaragoza+20.

Cada uno de estos foros se ha dividido en dos paneles temáticos, en los que se ha aportado un 
prediagnóstico elaborado por el Observatorio Urbano de Ebrópolis y el equipo de estrategia de la 
Oficina Técnica y un avance de las lineas de la estrategia. Posteriormente se ha debatido a partir de las 
propuestas de los panelistas invitados.
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FORO I: Por una Zaragoza sostenible. 23 de noviembre de 2017

Sesión de trabajo: Zaragoza frente al cambio climático
Nos planteamos cómo avanzar en sostenibilidad abordando las tres principales áreas: Energía, agua 
y movilidad 

•Panel:	

•	 Prediagnóstico-planteamiento: Ebrópolis

•	 Energía	-	Renovables	-	Rehabilitación:	Francisco Barrio, CIRCE

•	 Movilidad:	Juan Ortiz, Consorcio Transportes Área Zaragoza

•	 Agua:	Marisa Fernández, Zinnae

•	 Conduce Javier Celma
Trabajo de grupo y concusiones

Sesión de trabajo: Zaragoza Verde

Un territorio que valora y cuida de su biodiversidad, que enfoca su economía a la sostenibilidad.

•Panel

•	 Prediagnóstico-planteamiento:	Ebrópolis

•	 Economía	Verde:	

•	 Jorge Bielsa, Universidad de Zaragoza

•	 Biodiversidad-Infraestructura	verde-Huertas:	

•	 Agencia de Medio Ambiente y Sostenibilidad del Ayuntamiento

•	 Residuos:	

•	 Luis Clarimón, CC.OO Aragón

•	 Conduce Javier Celma

Trabajo de grupo y concusiones

Foro II. Por una Zaragoza de las personas. 19 de diciembre 2017

Sesión de trabajo: Zaragoza inclusiva

Ciudad femenina, intergeneracional, intercultural, para todas las capacidades, equitativa y con empleo 
de calidad para todos 

•Panel:	

•	 Prediagnóstico-planteamiento: Ebrópolis

•	 Ciudad con otras miradas: femenina, niños, mayores, intercultural, otras capacidades 

•	 Alicia Ger. Economías feministas, red ZAC
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•	 Desigualdad y cohesión social Pau Mari Klose. Departamento de Sociología de la 
Universidad de Zaragoza 

•	 Creación de Empleo Pura Huerta. Secretaría de Formación y Empleo de UGT 
Aragón

•Trabajo	de	grupos	y	conclusiones

Sesión de trabajo: Zaragoza Cuidadora

Ciudad saludable, con derechos sociales, con derecho a la vivienda y a un espacio público inclusivo.

•Panel

•	 -Prediagnóstico-planteamiento: Ebrópolis

•	 -Ciudad saludable Ángel Antoñanzas, coordinador C.Salud Delicias Sur

•	 -Derechos sociales Javier Escartín. Colegio Profesional de Trabajadores Sociales de 
Aragón

•	 -Vivienda y Espacio público. Juan Rubio. Área de Regeneración urbana e innovación 
residencial. Zaragoza Vivienda

•Trabajo	de	grupos	y	conclusiones

Foro III. Por una Zaragoza innovadora. 24 de enero de 2018

Sesión de trabajo: Zaragoza innovadora e inteligente

•Panel:	

•	 -Prediagnóstico-planteamiento: Ebrópolis

•	 -Innovación urbana y ciudad inteligente Gerardo Lahuerta. Director de ETOPIA

•	 -Nuevas Economías Millán Díaz. Director del posgrado EUES y del Laboratorio de 
Economía Social. Universidad de Zaragoza 

•Trabajo	de	grupo	y	conclusiones

Sesión de trabajo: Zaragoza educadora y formadora

Ciudadanía formada, con sentido crítico y empoderada. Educación y cultura son una prioridad.

•Panel

-Prediagnóstico-planteamiento: Ebrópolis

•	 Sistema de conocimiento: I+D+i Fernando Beltrán. Secretario general técnico Dpto. 
Innovación, Investigación y Universidad. Gobierno de Aragón.

•	 Educación innovadora Carmen Martínez Urtasun. Presidenta del Consejo Escolar 
de Aragón.

•	 Cultura y creatividad José Ramón Insa. Programas y Redes en Zaragoza Cultural. 
Ayto. Zaragoza.

•Trabajo	de	grupo	y	concluiones
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Por una Zaragoza 
Sostenible
Zaragoza, 23 de noviembre de 2017

“Una ciudad que marca sus objetivos para 
desarrollar las recomendaciones mundiales 
de lucha contra el cambio climático y lograr 
ser un territorio con cero emisiones”
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La Estrategia Zaragoza +20 contempla la sostenibilidad como: 

•	 Cuestión compleja y con múltiples interacciones. Es necesaria una visión integral 
•	 Enfoque territorio/ciudad	pensando de forma compatible la ciudad, el mundo rural y la 

naturaleza
•	 Papel decisivo de las ciudades en la consecución de estos objetivos: 

•	 Mayor concentración demográfica (54,3% en 2016, 66% como mínimo en 2050) 
y de actividad económica.

•	 Las ciudades tienen mayor consumo energético y de emisiones, con el reto de la 
movilidad como uno de los principales factores de cambio.

•	 En las soluciones, el ámbito local juega un rol necesario para implementar políticas y 
medidas que se encaminen a las metas propuestas.

•	 El pensamiento estratégico es muy útil para afrontar estos retos en su globalidad al plantear 
unos escenarios de futuro con esta nueva visión. 

•	 Desataca la importancia de los cambios culturales y la sensibilización: participación 
ciudadana. Las ciudades son los nodos para inducir cambios culturales, políticos y 
socioeconómicos.

Por todo ello proponemos esta reflexión en la búsqueda de claves estratégicas y soluciones innovadoras 
hacia una nueva gestión urbana basada en la sostenibilidad.

Se pretende avanzar hacia una Estrategia de Zaragoza y su entorno en la que se impulse un trabajo 
focalizado en el cambio climático como uno de los ejes fuerza para la definición de un nuevo horizonte 
estratégico. 

Este enfoque debe permitir una nueva visión compartida de ciudad y de su articulación con el entorno 
para afrontar el desarrollo de este territorio con un cambio de paradigma importante.

Las ciudades protagonizan la lucha contra el cambio climático

Tras las recomendaciones de la Cumbre de París, los países deben articular las medidas para su 
desarrollo y las ciudades, abordar sus estrategias para afrontar este reto y poder cumplir los Objetivos 
de Desarrollo Sostenible. 

Agenda Urbana de la UE: Apuesta por el desarrollo urbano sostenible: calidad de aire, uso sostenible 
de suelo, economía circular, adaptación al clima, movilidad urbana, transición energética.
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Sesión de trabajo. Zaragoza frente al 
cambio climático

Prediagnóstico, Ebrópolis

El cambio climático se manifiesta de diversas formas:

•	 El aumento de la temperatura media global.
•	 Incremento del nivel del mar.
•	 La reducción de la criosfera (decrecimiento de los volúmenes de hielo y nieve).
•	 Modificación de los patrones de precipitación y de eventos climáticos extremos.

Atender el desafío del cambio climático requiere la aplicación de diversas políticas públicas.

¿Qué tenemos para afrontarlo?

•	 Estrategia Aragonesa de Cambio Climático y Energías Limpias (EACCEL)   (en revisión)
•	 Estrategia para la Gestión Sostenible de la Energía  (2012)
•	 Estrategia de adaptación al Cambio Climático en la ciudad de Zaragoza (2010)
•	 Plan Director de la Infraestructura verde de Zaragoza (en elaboración)
•	 Estrategia del fomento del Consumo Responsable en la ciudad de Zaragoza (en elaboración)
•	 Guía de recursos informativos sobre Cambio Climático (en actualización para 2018)
•	 Plan de Movilidad Urbana Sostenible de Zaragoza (PMUSZ) (en revisión)
•	 Directrices Metropolitanas de Movilidad de Zaragoza (2017)

Cambio Climático

El cambio climático es una realidad en Zaragoza, como nos demuestra que en 100 años (1904-2004) 
la temperatura media anual ha aumentado en la ciudad casi medio grado (0,4°) y, con respecto al año 
2016, 1,68°. Llevamos 3 años consecutivos sin bajar de los 16° de temperatura media anual.

Sin embargo, no hay evidencia para demostrar la existencia de una tendencia general decreciente en la 
precipitación de Zaragoza provocada por el cambio climático. La lluvia sufre oscilaciones dentro de un 
régimen que cabe calificar de estable. (Media últimos 70 años: 361,7 mm).

Respecto a la isla de calor, ésta es muy marcada, con notables diferencias entre el interior de la ciudad y 
su entorno próximo (máximos en zona centro y margen derecha y diferencias térmicas absolutas de hasta 
5º). Pero es necesario un nuevo estudio sobre la isla de calor en Zaragoza, debido a las modificaciones 
registradas en el sistema de transporte y el tráfico.

En cuanto a contaminación, en 2016, únicamente el indicador PM10 (partículas en suspensión) no 
cumplió todos los días del año los estándares marcados por la UE.

En Zaragoza hay menor emisión de CO2 que la media española y es estable en los últimos años. En cuanto 
a la distribución por sectores, sigue predominando el industrial, seguida por el residencial y la movilidad. 
Por tanto, existe la necesidad de definir estrategias para disminuir estas emisiones y concreción de objetivos.
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Energía

El consumo final de energía es menor que la media española, aunque ha habido un aumento en el último 
año disponible después de unos años de disminución.

En cuanto a las energías renovables: La potencia de energía instalada (en funcionamiento) procedente 
de fuentes renovables es de 125,75 MW en Zaragoza ciudad; 675,13 MW en 24 municipios entorno 
y 2.230,85 MW en la provincia de Zaragoza. Por este motivo se plantea la necesidad / posibilidad de 
llegar a la autosuficiencia de producción en la ciudad.

Movilidad 

Desplazamientos diarios: En día laborable, se realizan 1.740.285 desplazamientos, mientras que el 
número de viajes medio por persona diariamente es de 2,48.

Las formas de desplazamiento de los zaragozanos son principalmente a pie (48,4%), seguido por el 
vehículo privado a motor (26,6%). En 10 años han disminuido los desplazamientos a pie y ligeramente 
los de vehículo privado a motor y han aumentado el transporte público y la bicicleta.

El modo de desplazamiento atendiendo a su motivo varía. Así, el 48% de los que utilizan el vehículo 
privado lo hace para ir al trabajo, igual que el 45% de los que usan la bicicleta. En el transporte público 
este motivo baja hasta el 30%.

Movilidad en bicicleta: Disminución del uso del sistema Bizi en el último año e incremento del total de 
kilómetros de carril bici.

Uso del transporte público: Disminución del uso del transporte público en el último año, debido al 
descenso en la utilización del autobús, el resto de modalidades se mantienen. El uso es prioritariamente 
por mujeres; sobre todo se diferencia  a partir de los 25 años. Más uso en las bandas de 25 a 39 y, 
sobre todo, de 40 a 54 años.

Movilidad eléctrica: En 2017, solo 69 vehículos eléctricos son matriculados en Aragón, el 1,02% 
del total de España. Hay escasos puntos de recarga. Aunque se encuentra en marcha un proyecto 
interinstitucional de movilidad sostenible y promoción de vehículo eléctrico.

Movilidad Zaragoza – entorno: La movilidad entre Zaragoza y las localidades de su entorno viene 
determinada por unos aspectos clave: 

•	 Zaragoza concentra el 87% de la población del área metropolitana.
•	 Hay una corona próxima urbanizada con población joven y una orla más alejada, 

mayoritariamente rural y con riesgo de regresión.
•	 Importante polarización en los ejes principales.
•	 Uso de equipamientos estructurantes en la ciudad.

Mientras que podemos señalar positivamente las Directrices Metropolitanas de Movilidad de Zaragoza 
(DMM_Z) y el Plan de Movilidad Urbana Sostenible (PMUS), hay que situar el foco de alerta en la 
situación de los municipios del entorno no integrados en el CTAZ.

Agua

Abastecimiento y aptitud: Las viviendas con abastecimiento público de agua corriente llegan al 98%, 
según el Censo 2011. En cuanto a la aptitud del agua, en general es buena; hay un porcentaje residual 
de incumplimiento que está en parámetros microbiológicos. Y se puede observar una mejora de sulfatos 
cuando se utiliza un mayor porcentaje de agua del Pirineo.
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Captación y consumo de agua: El consumo medio de agua por habitante y día es de 99,6 l/h (2016) y 
la captación es de 59,08 Hm3. Aunque hay un buen nivel de consumo, en el último año está aumentando, 
por lo que se considera necesario seguir con la concienciación. 

En materia de Saneamiento, Zaragoza cumple con la Directiva Europea 91/271 sobre el tratamiento de 
las aguas residuales urbanas en zonas sensibles.

El estado ecológico de los tres ríos que pasan por Zaragoza (Ebro, Gállego y Huerva) en general mejora, 
pero sigue existiendo margen de mejora. De hecho, con datos de 2014, empeora el estado ecológico 
del río Gállego, que pasa de bueno a moderado, mientras mejora el del río Ebro, de moderado a bueno, 
y el del río Huerva, que pasa de deficiente a moderado.

Enfoques estratégicos
En el área de sostenibilidad se destaca que Zaragoza ha sido pionera en algunos aspectos medioambientales, 
con una larga trayectoria en este ámbito. Se propone dar un paso más hacia políticas integrales con la finalidad 
de luchar contra el cambio climático y avanzar hacia una ciudad más sostenible.

Se están produciendo procesos de aumento de temperatura y, de manera menos clara, de descenso de precip-
itaciones, con episodios extremos de inundaciones y de sequía importantes.

“El cambio climático ya está en Zaragoza”.

Aunque se ha ido registrando una disminución de las emisiones de CO2, hay que avanzar hacia objetivos de 
cero emisiones. La calidad del aire es buena, según los estándares de la Comisión Europea, aunque muchos 
años se dan días de superación de estos estándares en partículas PM10.

Por tanto, es necesario definir estrategias de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero y contami-
nantes atmosféricos.

•	 El consumo de energía es menor que en la media española, pero hay que avanzar en 
su disminución. Habría que fijar retos en los tres grandes ámbitos: industrial, residencial y 
movilidad.

•	 Un ámbito muy importante es el de la redensificación urbana y rehabilitación de la 
edificación, con objetivos de eficiencia energética, que también debe ser introducida en 
nueva construcción con rediseño de materiales.

•	 Importancia del objetivo de reducción del consumo de energías fósiles.
•	 Baja producción de energías renovables en el territorio de Zaragoza y su entorno, pese a 

tener una alta potencialidad tanto para eólica como fotovoltaica. 
•	 Aunque conscientes de los cambios que se están produciendo sobre todo en la eólica, 

se detecta la necesidad de aumento de producción local de energía renovable. 
¿Autoabastecimiento?

•	 En movilidad, necesidad de modificar patrones y hábitos, promocionando los medios 
peatonales, bicicleta y el transporte público. Asimismo se deben dar cambios en el tipo de 
combustible con una apuesta del vehículo eléctrico, tanto para parque público como para 
transporte público y privado.

•	 Importancia de la concordancia de planificaciones, con la confluencia de los planes de 
movilidad metropolitano y urbano, así como del abordaje integral de la movilidad. 

•	 Alerta: situación de unos municipios del entorno situados muy cerca de Zaragoza y que no 
están incluidos en el Consorcio de Transportes.

•	 Pendiente la línea 2 del tranvía y en fase de propuesta la evolución desde opciones 
convencionales de cercanías hacia soluciones de transporte mixto ferroviario integradas en 
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el área de Zaragoza (tren- tram).
•	 En agua es importante mantener, incluso mejorar, el bajo consumo, para lo que es 

fundamental la sensibilización de los ciudadanos.
•	 Necesario incrementar la eficiencia en instalaciones, infraestructuras, etc., mejorando el 

control del suministro y mayor porcentaje de reutilización del agua.
•	 Buenos resultados en calidad del agua y en depuración en la ciudad; importante avanzar 

en la calidad del estado de los ríos. 
•	 Es necesario adoptar medidas legislativas y ordenanzas.
•	 Importancia de la participación y necesidad de cambio cultural con procesos educativos y 

de empoderamiento.
•	 Determinación de nuevos indicadores y su actualización periódica, así como elaboración 

de los estudios necesarios.

POR UNA CIUDAD CON CERO EMISIONES. ENERGÍA –RENOVABLES –
REHABILITACIÓN. Francisco Barrio, clúster de la Energía -CIRCE

En primer lugar, Francisco Barrio realiza una introducción al tema de cambio climático y emisiones. 

•	 En 2016, la concentración de CO2 en la atmósfera supera, por segunda vez desde que 
se cuenta con datos, las 400 partes por millón (ppm), llegando hasta las 403,3 ppm. Una 
acumulación similar se dio hace 3-5 millones de años. En esta época, la temperatura media 
tenía 2-3 grados más, y el nivel del mar entre 10-20 metros superior. 

•	 Para cumplir con el objetivo fijado en la COP21 de no superar los 2ºC de aumento de la 
temperatura, es urgente la toma de medidas claras y decididas que reduzcan radicalmente 
las tasas de emisiones.

•	 España es uno de los 17 países europeos que, el año pasado, aumentó las emisiones de 
dióxido de carbono. En 2016, se incrementó concretamente un 1,6%. 

•	 En términos absolutos, España es el sexto país europeo con más emisiones, por detrás de 
Alemania, Reino Unido, Italia, Francia y Polonia.

Objetivos de Desarrollo Sostenible – ONU. Objetivo 11: Lograr que las Ciudades y los Asentamientos 
Humanos sean Inclusivos, Resilientes y Sostenibles.

Metas del objetivo para el 2030:

•	 De aquí a 2020: aumentar el número de ciudades con políticas y medidas de inclusión, uso 
eficiente de recursos, mitigación y adaptación al cambio climático, así como de resiliencia 
a desastres. 

•	 De aquí al año 2030: asegurar el acceso a vivienda y servicios básicos; transporte seguro, 
asequible, accesible y sostenible; planificación urbana inclusiva, sostenible y participativa; 
reducir muertes y daños por desastres; reducir el impacto ambiental negativo per cápita en 
ciudades; y acceso universal a zonas verdes.

•	 Redoblar esfuerzos para proteger el patrimonio natural y cultural. 
•	 Incrementar los vínculos entre zonas urbanas y rurales en favor del desarrollo.
•	 Apoyo técnico y financiero en la construcción de edificios a los países menos desarrollados 

(sostenibles, resilientes y construidos con materiales locales).
Objetivos de Desarrollo Sostenible – ONU. Objetivo 7: Garantizar el acceso a una energía asequible, 
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segura, sostenible y moderna para todos. 

 Metas del objetivo para el 2030:

•	 Acceso universal a servicios energéticos asequibles, fiables y modernos.
•	 Aumentar considerablemente la proporción de energía renovable.
•	 Duplicar la tasa mundial de mejora de la eficiencia energética:
•	 Aumentar la cooperación internacional para facilitar el acceso a la investigación y la 

tecnología relativas a las energías limpias, y promover la inversión en energías de este tipo. 
•	 Ampliar la infraestructura y mejorar la tecnología para prestar servicios energéticos 

modernos y sostenibles para todos en los países en desarrollo.
Documento “Energy Matters” de la Agencia Internacional de la Energía:

Es un documento que plantea un esquema de cómo la COP21 puede transformar el sector energético 
hacia un modelo con bajos niveles de carbono. 

Cinco acciones clave:

1. Incrementar la eficiencia energética en la industria, los edificios y el transporte. 
2. Reducir el número de centrales eléctricas de carbón ineficientes.
3. Incrementar la inversión en energías renovables. 
4. Reducción de los subsidios a combustibles fósiles. 
5. Reducción de las emisiones de metano. 

Francisco Barrio plantea varios retos de futuro y tendencias relevantes: 

•	 Nuevas estrategias de rehabilitación de edificios y zonas urbanas. 
•	 Descarbonización de la generación eléctrica (desarrollo de la generación distribuida, EERR 

y cogeneración).
•	 Electrificación del transporte. 
•	 Electrificación de la generación de calor a baja y media temperatura 
•	 Desarrollo de la eficiencia energética en todos los sectores 

MOVILIDAD. Juan Ortiz. Consorcio de Transportes del Área de Zaragoza

¿Por qué es importante la movilidad? Porque es un instrumento de igualdad; es un factor determinante en 
la calidad de vida de las personas y está al servicio del dinamismo económico.

Las Directrices Metropolitanas de Movilidad de Zaragoza tienen como objetivo “dar respuesta a una 
demanda creciente y más diversa de movilidad metropolitana, contribuyendo a una estructuración 
territorial más policéntrica y un hábitat urbano que potencie su impronta de calidad”.

•	 Que el ciudadano perciba un sistema único de movilidad y transportes que dé respuesta a 
una estructura territorial más policéntrica en el área de Zaragoza.

•	 Que garantice la accesibilidad de todos los ciudadanos del área de Zaragoza y la 
compatibilidad de los usos del suelo con la dotación de servicios e infraestructuras de 
transporte.

•	 Que consolide un modelo de movilidad guiado por el principio de la mejora de la calidad 
de vida y revitalización de los espacios urbanos, en el que la movilidad peatonal constituya 
la base y favorezca el crecimiento de otros medios no motorizados emergentes.
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•	 Que el transporte público colectivo sea la espina dorsal de la movilidad urbana de Zaragoza 
y una alternativa real en el área de Zaragoza.

•	 Que avance hacia un escenario de movilidad privada que contribuya a mejorar los 
parámetros de calidad del aire, salud y seguridad y utilice más eficientemente el espacio 
público.

•	 Que haga al ciudadano partícipe de una gestión más eficiente de los servicios e 
infraestructuras del transporte.

•	 Que contribuya al dinamismo económico del área de y a la propia estructuración de un 
sector económico, en torno a la movilidad, tractor de la economía de Zaragoza y Aragón.

El Plan de Movilidad Urbana Sostenible (PMUS) plantea una movilidad segura y saludable, intermodal, 
accesible y eficiente. 

Juan Ortiz plantea tres retos de futuro, ambiciosos y destinados a marcar políticas claras:

1.- Hacia una movilidad 100% sostenible

•	 Recuperar espacio para el peatón y los modos no motorizados.
•	 Impulsar las tecnologías alternativas y en especial el vehículo eléctrico.
•	 Desplegar una red urbana de transporte público de altas prestaciones.
•	 Consolidar una red metropolitana de transporte público.
•	 Avanzar del 75% al 85% y posteriormente al 100% de movilidad sostenible en el área de 

Zaragoza.
•	 Una movilidad no motorizada siempre mayoritaria en los núcleos urbanos.
•	 Reducir a la mitad las emisiones del sistema de transporte público para 2030 y hacerla 

100% limpia en 2050.
•	 Un transporte público mayoritario en la movilidad motorizada entre barrios y una alternativa 

real en el área de Zaragoza.
•	 Un parque automovilístico libre de combustibles fósiles para 2050.

2.- Conexiones de la Zaragoza policéntrica. Impulsar un sistema de transporte precursor del modelo 
territorial...

•	 Aprovechar la red urbana de altas prestaciones para sustentar la mejora de la red 
metropolitana irradiando sus beneficios e inversiones.

•	 Establecer una unidad mínima de servicio de transporte público en el área de Zaragoza.
•	 Vincular los desarrollos urbanísticos al fortalecimiento de la red de transporte público.
•	 Visibilizar una red de itinerarios saludables que conecte todo el espacio metropolitano, 

poniendo en valor sus espacios libres y naturales.
•	 Impulsar la conexión directa de la línea de alta velocidad con los aeropuertos de Madrid 

y Barcelona.
3.- Hacia la excelencia logística

•	 Preservar la cogestión de las infraestructuras del transporte derivada de la confluencia de 
transportes y viajeros.

•	 Establecer alianzas que consoliden un clúster de referencia para el sector económico que 
englobe la logística, las infraestructuras y la movilidad.

•	 Impulsar la innovación y los proyectos demostrativos en movilidad, transporte y logística 
que pongan en valor los activos disponibles en el área de Zaragoza.
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AGUA. Marisa Fernández. Clúster urbano para el uso eficiente del agua, 
ZINNAE

Las consecuencias del cambio climático van a tener en el agua  uno de sus máximos exponentes.

Las proyecciones indican que los aumentos de temperatura del agua y la variación de los fenómenos 
extremos, incluidas las crecidas y sequías, afectarían a la calidad del agua y agudizarían la polución 
del agua por múltiples causas, con posibles efectos negativos sobre los ecosistemas, la salud humana, y 
la fiabilidad y costes de operación de los sistemas hídricos.

Objetivos planteados por ZINNAE:

•	 Ser un referente de conocimiento del sector del agua.
•	 Generar entornos de experimentación y demostración en Zaragoza y Aragón.
•	 Promover colaboración para impulsar soluciones innovadoras. 

Marisa Fernández plantea cuatro aspectos clave de futuro sobre los que trabajar:

1.- Gobernanza: eficiencia, efectividad y confianza y participación.

2.- Digitalización de los servicios del agua: sensorización, IoT, big data.

3.- Valor del agua

•	 La tarifa del agua no supera el 2% de la renta disponible de las familias (ONU señala el 
3% como razonable).

•	 En España el precio del agua es un 35,30% más barato que el promedio europeo. El 
esfuerzo de las familias para pagar la tarifa es el segundo menor de Europa.

•	 En electricidad y gas, las familias españolas son las terceras que más esfuerzo realizan en 
Europa

•	 Hacer visible lo invisible y usar las nuevas herramientas de comunicación: redes sociales.
4.- Infraestructuras verdes: naturalización de la ciudad

APORTACIONES DEL GRUPO DE TRABAJO

ENERGÍA

•	 El objetivo de la ciudad es lograr el autoabastecimiento con energías renovables.
•	 Hay que conseguir un importante descenso en uso de combustibles fósiles.
•	 Un problema importante es la penalización por el Gobierno de las energías renovables. 

Es necesario cambiar el contexto normativo, alineándolo al internacional, incrementando la 
seguridad jurídica en España y eliminando las barreras al autoconsumo.

•	 Es necesario un cambio cultural: más que ahorrar, hay que gastar menos; bajar mucho los 
niveles de consumo y llevar una vida más austera.

•	 Evitar el despilfarro en los hogares. Es importante la concienciación.

•	 Tener en cuenta la pobreza energética.

•	 También es excesivo el gasto energético en calentar agua: importante + eficiencia 
+ renovables y + innovación.

•	 Es  importante la innovación. Adaptar la tecnología para conseguir eficiencia. 
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•	 Necesario fomentar la rehabilitación de edificios (a través de políticas y de concienciación).
•	 Para todo ello habría que marcar objetivos.

MOVILIDAD

En movilidad son 3 los grandes retos:

1.- La transición a una movilidad 100% sostenible (hacia 2050.

2.- Articulación del transporte de la ciudad con el entorno metropolitano.

3.- La excelencia logística.

•	 Vehículo eléctrico: Hay que combatir la desinformación  e invertir en sensibilización; existen 
pocos puntos de recarga; es necesario un plan de ayudas para la compra de estos vehículos 
y aumentar los puntos de recarga. El VE permite la tendencia de coche de movilidad 
compartida; socialización del automóvil.

•	 En movilidad sostenible hay sitio para diferentes tipos de movilidad. Por primera vez se 
puede sumar el vehículo privado a las estrategias de movilidad sostenible.

•	 Importante: hay que plantear escenarios de reducción del uso del coche: hay que ponerle 
trabas. En Europa, eliminación de vehículos privados del centro, lo que promueve más 
coches compartidos.

•	 Es necesario facilitar una ciudad que permita caminar.
•	 El transporte público debe ser mucho más eficiente; hay que quitar espacio al coche (+ 

transporte público, + andar, + bici). Lograr la intermodalidad.
•	 Se debe potenciar que las empresas, colegios, colectivos se impliquen en la movilidad de 

sus trabajadores, estudiantes, etc.
•	 Aspectos urbanísticos: potenciar estructuras urbanas como las “supermanzanas” y promover 

el policéntrismo: mayor vida y diversificación en los barrios.

AGUA

En el tema del agua son tres los grandes retos.

1.- Digitalización de la gestión

2.- Poner en valor el agua

3.- Economía circular del agua/ rentabilización y nicho de empleo

•	 En cuanto al estado de los ríos se ve una situación lamentable del Gállego y una  
contaminación profunda del Ebro; Es necesario profundizar en la depuración.

•	 Derroche importante de energía en los hogares. Se plantea la opción de penalizar el 
despilfarro.

•	 Es importante la educación a los niños en temas de agua y sensibilizar a todos, especialmente 
para la reducción del consumo.

•	 Reutilización y eficiencia en la gestión del agua.
•	 Marcar objetivos concisos y precisos.
•	 Monitorización del agua (uso y desarrollo de nuevas tecnologías). Servirá para la 

generación de datos.
•	 Gobernanza.
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Sesión de trabajo Zaragoza Verde

Prediagnóstico. Ebrópolis 

Puntos de partida

•	 Estrategia del fomento del Consumo Responsable en la ciudad de Zaragoza (en elaboración)
•	 Guía de recursos informativos sobre empleo verde (2017)
•	 Plan Director de la Infraestructura Verde de Zaragoza (en elaboración)
•	 Proyecto Huertas Life km.0, para recuperar la huerta y fomentar el autoabastecimiento
•	 Centro de Tratamiento de Residuos Urbanos de Zaragoza ( y 61 municipios) 
•	 Plan de Gestión Integral de los residuos de Aragón 2016-2022

Economía Verde

Empleo verde en Aragón

•	 3,7% de empleados en el sector de economía verde con respecto al total de España en el 
último estudio realizado (2011). Estos empleados suponen el 4,35% del total de ocupados 
en Aragón.

•	 Se observa que todavía existe una baja incidencia de este tipo de economía.
•	 Asimismo se constata la falta de indicadores y/o estudios al respecto. Datos desactualizados.

Biodiversidad. Infraestructura Verde, Huertas

Suelo artificial

•	 El aumento de la superficie artificial en los núcleos urbanos entra en conflicto con las pautas 
de sostenibilidad a seguir en el ámbito territorial. 

•	 Pese a los crecimientos urbanos en Zaragoza y su entorno, se puede seguir hablando de 
crecimiento moderado de la superficie artificial. 

•	 El objetivo debería ser la redensificación de la trama urbana.
Zonas verdes

•	 La zona verde por habitante en Zaragoza es de 12,55 m2 y el 98,45% de los ciudadanos 
tiene una zona verde a menos de 300 metros de distancia. 

•	 La OMS valora positivamente las áreas verdes para la calidad de vida de la población 
urbana y recomienda un estándar mínimo de 9 m2/habitante. 

•	 Sin embargo, se de una gran diferencia entre zonas de la ciudad con distritos como Delicias, 
Centro, Casco Historio, Las Fuentes y San José por debajo de esta cantidad recomendada. 
Sería necesario labores de microcirugía urbana, de esponjamiento en estos barrios.

Infraestructura verde

Zaragoza cuenta con un plan director de la infraestructura verde que es importante que se desarrolle. 
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Tal y como plantea, es sostenible poner en valor todos los colores (verdes, azules, grises, pardos, etc.) 
También se da importancia a integrar los espacios urbanos con los rurales y con los naturales

Huerta

•	 El Proyecto Huertas Life km.0 pretende recuperar la huerta y el autoabastecimiento, 
continuando con el trabajo realizado por Ebrópolis en la promoción de la huerta.

•	 Este proyecto potencia la generación de empleo, emprendedores, formación, escuela 
agraria.

•	 Asimismo, destaca la necesidad de potenciar el consumo local, de proximidad: disminuye la 
emisión de CO2 por transporte.

Superficie protegida. 

•	 Zonas protegidas (hectáreas): 36.268 has (2015):
•	 Espacios Naturales Protegidos-ENP: 257 has

•	 Lugar de Importancia Comunitaria-LIC: 24.652 has

•	 Zonas de Especial Protección para las Aves-ZEPAS: 11.359 has

Residuos

Después de unos años de descenso durante la crisis en la cantidad de residuos recogida, esta vuelve 
a remontar a partir de 2014. La cantidad de recogida selectiva experimenta ligeros descensos desde 
2011, cuando se situaba en el 14,1% hasta el 12,8% de 2016.

En 2016 hay un repunte de la recogida selectiva de residuos por habitante y año alcanzando los 44,6 
kilos por habitante. Hasta 2010 es superior a la del conjunto de Aragón e inferior a la española en todos 
los años con datos.

La cantidad de residuos está muy relacionada con el consumo;  sería necesario un cambio de patrón y 
una mayor sensibilización ciudadana tanto para esto como para la reutilización y el reciclaje.

Enfoque estratégico
•	 Potencial económico de lo “verde”.
•	 Zaragoza – Aragón con posibilidades de crecimiento en este sector.
•	 Necesidad de desarrollar este ámbito económico. 
•	 Reconversión de sectores obsoletos aprovechando el potencial de innovación de Aragón.
•	 Potenciación de la economía circular/espiral.
•	 Necesidad de estudios sobre el tema/actualización de indicadores.
•	 Importancia de mantener la compacidad y de redensificar: modelo de ciudad compacta.
•	 Importancia de “verdear” la ciudad. Microcirugía urbana en zonas muy densas sin espacios 

verdes y de relación.
•	 Conexiones de zonas verdes e itinerarios: mallas multicolor.
•	 Articulación con zonas no construidas y con entorno: campo/ciudad.
•	 Potenciación de la huerta, productos y la marca: aspectos económicos, de calidad de vida 

(salud) y medioambientales.
•	 Puesta en valor de los espacios protegidos.
•	 Avanzar en separación y reutilización de residuos. Insistir en campañas de sensibilización.
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•	 Condición en edificios públicos y servicios (administraciones, hospitales, colegios…). 
Cláusula en contratas.

•	 Problema de vertidos ilegales en los municipios del entorno expresado por los alcaldes.
•	 Necesario adoptar medidas legislativas y de ordenanzas.
•	 Importancia de la participación y necesidad de cambio cultural con procesos educativos y 

de empoderamiento.
•	 Determinación de nuevos indicadores y su actualización periódica, así como elaboración 

de los estudios necesarios.

ECONOMÍA  VERDE. Jorge Bielsa, profesor del Departamento de Análisis 
Económico de la Universidad de Zaragoza

El Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA) define la economía verde 
como aquella	que	da	lugar	al	mejoramiento	del	bienestar	humano	e	igualdad	social,	mientras	que	se	
reducen	significativamente	los	riesgos	medioambientales	y	la	escasez	ecológica.

También existen otras acepciones como Economía ecológica o Economía ambiental.

Por lo tanto, el concepto reconoce la inseparabilidad de las 3 vertientes de la sostenibilidad (la social, 
la económica y la ambiental), así que se parte del reto de compatibilizar/conciliar el tema social con el 
ambiental.

Sostenibilidad inclusiva, que debe incluir la igualdad en la distribución de la renta (o, al menos, no 
excesiva desigualdad).

En la Economía verde hay varios temas clave, y la energía es uno de ellos, porque causa y/o resuelve 
los problemas ambientales.

El principio de “quien contamina paga” aplicado a las grandes empresas puede funcionar, pero por 
ejemplo si tuviéramos que pagar lo que contamina un avión (emisión de CO2) y estuviese aplicado en el 
precio del viaje, sólo podría viajar el 1% de la población. Por eso lo de aplicar sostenibilidad inclusiva.

Jorge Bielsa plantea 3 retos de futuro:

•	 La Economía verde como nicho de empleo; en Aragón puede ser un nicho la fotovoltaica.
•	 Compatibilizar el tema social con el ambiental.
•	 La energía es un tema clave en Economía verde (pobreza energética, etc.).

INFRAESTRUCTURA VERDE. Carmen Cebrián, Directora de la Agencia de 
Medioambiente y Sostenibilidad del Ayuntamiento de Zaragoza

Potenciar la biodiversidad urbana y mejorar la infraestructura verde en la ciudad proporciona beneficios 
sociales, urbanísticos, paisajísticos y de calidad de vida y es también un modo eficiente de enfrentar la 
adaptación al cambio climático aplicando soluciones basadas en la naturaleza. 

Las infraestructuras verdes en y alrededor de las ciudades brindan una amplia gama de bienes y servicios 
ecosistémicos y contribuyen enormemente a los medios de vida y a la calidad de vida de los habitantes 
de las zonas urbanas. Además, la inversión en una infraestructura verde tiene una lógica económica 
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Si están bien mantenidas y saludables son unas de las escasas inversiones municipales de capital que 
ganan valor en el tiempo, porque sus beneficios económicos aumentan y requieren menos mantenimiento 
frente a las Infraestructuras grises.

El concepto de infraestructura verde se plantea desde este enfoque ecosistémico y tiene un carácter 
multifuncional. Nace con la intención de conectar las áreas naturales y seminaturales a través de 
corredores de vida silvestre para mejorar la permeabilidad espacial del territorio y para asegurar el 
mantenimiento de los servicios que ofrecen los ecosistemas. 

Entre sus elementos se encuentran, además de los espacios naturales protegidos, todos los espacios 
naturales o seminaturales que no estén bajo figuras de protección como pueden ser bosques, pastizales, 
tierras agrícolas, humedales, sistemas fluviales, espacios forestales, etc.

Cambio en el concepto de verde urbano: de dotación pasa a infraestructura. Dos nuevos enfoques, la 
adaptación al cambio climático y la mejora de la diversidad. Mejora la isla de calor urbana y tiene 
efectos beneficiosos para la salud: mitigación del ruido, de la contaminación atmosférica, psicológica, 
fomenta hábitos de vida saludables. 

Hay dificultades de implementación, se le da una importania excesiva (en relación con otras partes)

•	 Existen tantas definiciones como ciudades que lo han implementado.
•	 Neologismo exitoso sin una imagen asociada nítida. Indeterminación e interpretación.
•	 Sistemas dinámicos y abiertos.

El concepto nace en un contexto de naturaleza verde adaptación para entornos áridos. Por lo tanto 
Zaragoza debe buscar su propia definición.

•	 Instrumento integral de planificación de carácter transversal: necesidad de integrarlo en las 
diferentes áreas de acción municipal.

•	 Supone afrontar cambios en los modelos de gestión pública y de los hábitos y conceptos 
asentados en la ciudadanía.

•	 Temporalidad: horizontes temporales para alcanzar resultados en  15-20 años.
La planificación de las ciudades contemporáneas empieza desde el punto de vista de que el medioambiente 
alberga a la ciudad, en vez de lo contrario. 

Se trata tanto del desarrollo de espacios abiertos y de la revitalización de las áreas existentes y conlleva 
el planteamiento de objetivos, la recolección y análisis de datos, previsiones, diseño, reflexión estratégica 
y consultas públicas. Queremos ciudades saludables, habitables, sostenibles y resilientes.

RESIDUOS. Luis Clarimón, Secretario de Salud Laboral y Medio ambiente 
de CCOO-Aragón

Residuo es todo material no útil o no deseado, originado por la actividad humana, en cualquier estado 
físico (sólido, líquido o gaseoso) y que puede ser liberado en cualquier medio receptor. Es un recuso 
desaprovechado, contamina y afea el paisaje.

El sistema productivo actual es un generador neto de materiales residuales. En cada una de las fases 
del proceso productivo (extracción, transporte, elaboración, distribución, utilización y consumo), y en 
su conjunto, se generan en valores absolutos más cantidad de materiales residuales (sólidos, líquidos y 
gaseosos) que de bienes de uso y consumo, alimentos incluidos. 

Economía cíclica: cada residuo de un proceso se convierte en la materia prima de otro, los ciclos se 
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cierran. Jerarquía en cuanto a los recursos:

•	 Prevención
•	 Preparación para la reutilización
•	 Reciclado
•	 Otros tipos de valorización (incluida la valorización energética)
•	 Eliminación

La recogida selectiva es un nicho de empleo importante, con componente social, como la recogida de 
ropa, muebles usados, etc. Existe el reto de recoger metales. 

Luis Clarimón plantea tres retos de futuro:

•	 Cambio en el modelo de vida y en los hábitos de producción y consumo.
•	 Buscar los nichos de empleo que pueden dar los residuos (recogida selectiva).
•	 Llevar a cabo la pirámide regresiva en cuanto a empezar por la prevención antes que la 

eliminación en la producción de residuos.

APORTACIONES DEL GRUPO DE TRABAJO

Economía Verde

•	 Necesidad de definición, sistematización y normalización del concepto. 
•	 Adaptabilidad / reconversión de sectores
•	 Fiscalidad
•	 Existencia de contradicciones.
•	 Se debe compatibilizar lo social con lo ambiental.
•	 No hay material ni tiempo para generar todas las infraestructuras e instalaciones eficientes 

sostenibles necesarias.
•	 Buscar una solución económica: subida brutal del precio del petróleo. Necesidad de 

disminuir el combustible de origen fósil.
•	 Se habla de los biocombustibles y se abre un debate: ¿son verdaderamente “verdes”, 

sostenibles?
•	 La intensidad energética del petróleo no se puede replicar con renovables; por ello es 

imprescindible ahorrar en consumo (movilidad, cercanía, accesibilidad…). Se va a acabar 
el petróleo barato por lo que, además de utilizar alternativas verdes, hay que potenciar 
el ahorro y la reducción. Ello supone un replanteamiento de las cosas que hacemos, un 
cambio de modelo de vida (economía colaborativa).

Infraestructura Verde

•	 Concienciar sobre la malla multicolor.
•	 Integrar la infraestructura verde en la planificación estratégica y en los planes sectoriales.
•	 Definir qué es para Zaragoza infraestructura verde, quizás en nuestro contexto no debe ser 

“verde” sino natural u otro término.
•	 Residuos forestales: mejor aprovechamiento y limpieza de los montes. La biomasa es un 
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elemento central en el medio rural; hay que regular la extracción.

Residuos

•	 Prevención, con cambio de modelo de vida y hábitos de consumo, generación de menos 
residuos y reutilización. Desarrollo de economías de la reutilización.

•	 Recogida selectiva de residuos urbanos orgánicos: ¿obligatorio?
•	 Contaminación difusa.
•	 Ley: prohibición de tirar a vertederos materiales que puedan ir a otro tipo de residuos: hay 

que regularlo y dar facilidades con soluciones alternativas.
•	 Hay que combatir los bulos existentes sobre la recogida selectiva.
•	 Cualquier campaña sobre recuperación de residuos tiene que estar ligada al empleo.
•	 Participación social y formación.
•	 Políticas públicas / ayudas públicas.

En general, es necesario un cambio de modelo de vida y de hábitos de consumo.

CONCLUSIONES 

Una ciudad y territorio que se compromete contra el cambio climático. 

•	 Desarrollo del objetivo “Cero emisiones”. Mejora de la calidad del aire. Plantear objetivos 
de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero y contaminantes atmosféricos.

•	 Como ámbito local se juega un rol necesario para implementar políticas integrales e 
intersectoriales para llegar a las metas propuestas de carácter mundial (ODS).

•	 Nueva visión compartida y cambio de paradigma. Exige cambios culturales. 

Una ciudad que apuesta por la transformación del sector energético a un mo-
delo con bajos niveles de carbono accesible, asequible y fiable.

•	 Nuevas estrategias de rehabilitación de edificios y zonas urbanas. 
•	 Avanzar hacia producción y consumo de energías renovables en Zaragoza y entorno con 

un objetivo de autoabastecimiento 100% renovable.
•	 Cambio de contexto normativo
•	 Descarbonización de la generación eléctrica (desarrollo de la generación 

distribuida, EERR y cogeneración)
•	 Electrificación del transporte 
•	 Electrificación de la generación de calor a baja y media temperatura 

•	 Desarrollo de la eficiencia energética principalmente en industria, vivienda y movilidad.
•	 Necesidad de un cambio cultural para bajar niveles de consumo.
•	 Tener en cuenta la pobreza energética mediantes políticas inclusivas.
•	 Potenciar la innovación.
•	 Redensificar la trama urbana y evitar nuevos desarrollos urbanísticos.

Una ciudad y territorio con una movilidad sostenible, segura y saludable; in-
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termodal, accesible y eficiente

•	 Caminando hacia una movilidad 100% sostenible
•	 Recuperar espacio para el peatón y los modos no motorizados.

•	 Impulsar las tecnologías alternativas y en especial el vehículo eléctrico.

•	 Desplegar una red urbana de transporte público de altas prestaciones.

•	 Consolidar una red metropolitana de transporte público.

•	 Avanzar del 75% al 85% y posteriormente al 100% de movilidad sostenible en el 
área de Zaragoza.

•	 Una movilidad no motorizada siempre mayoritaria en los núcleos urbanos.

•	 Reducir a la mitad las emisiones del sistema de transporte público para 2030 y 
hacerla 100% limpia en 2050.

•	 Un transporte público mayoritario en la movilidad motorizada entre barrios y una 
alternativa real en el área de Zaragoza.

•	 Un parque automovilístico libre de combustibles fósiles para 2050.

•	 Tejiendo conexiones de la Zaragoza policéntrica
•	 Impulsar un sistema de transporte precursor del modelo territorial...

•	 Aprovechar la red urbana de altas prestaciones para sustentar la mejora de la red 
metropolitana, irradiando sus beneficios e inversiones.

•	 Establecer una unidad mínima de servicio de transporte público en el área de 
Zaragoza.

•	 Vincular el desarrollo urbanístico al fortalecimiento de la red de transporte público.

•	 Visibilizar una red de itinerarios saludables que conecte todo el espacio metropolitano, 
poniendo en valor sus espacios libres y naturales.

•	 Impulsar la conexión directa de la línea de alta velocidad con los aeropuertos de 
Madrid y Barcelona.

•	 Transitando hacia la excelencia logística
•	 Preservar la cogestión de las infraestructuras del transporte derivada de la confluencia 

de transportes y viajeros.

•	 Establecer alianzas que consoliden un clúster de referencia para el sector económico 
que englobe la logística, las infraestructuras y la movilidad.

•	 Impulsar la innovación y los proyectos demostrativos en movilidad, transporte y 
logística que pongan en valor los activos disponibles en el área de Zaragoza.

•	 Importancia de la concurrencia de planificaciones

Ciudad referente de conocimiento del sector del agua y ahorradora de agua

•	 Soluciones innovadoras en agua a través de la colaboración y el conocimiento siendo un 
referente: Digitalización de los servicios del agua (sensorización, IoT, big data) y creación 
de entornos de experimentación y demostración.

•	 Gobernanza: eficiencia, efectividad y confianza y participación.
•	 Valor del agua:
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•	 Reutilización y eficiencia en la gestión del agua

•	 Importancia de la concienciación y la educación. Para ello uso de las nuevas 
herramientas de comunicación

•	 Economía circular del agua/ rentabilización y nicho de empleo.
•	 Infraestructuras verdes: naturalización de la ciudad.
•	 Mejoras en depuración y en estado de los ríos.

Una ciudad que fomenta una economía verde 

•	 Potencial de desarrollo de la economía verde/circular: como nicho de empleo, 
compatibilizando con el aspecto social y la energía como factor clave. Potencial de 
Zaragoza y Aragón.

•	 Importancia de un cambio de modelo de vida, de producción y consumo.
•	 Necesidad de definición, sistematización y normalización del concepto. 
•	 Reconversión de sectores obsoletos aprovechando el potencial de innovación de Aragón.
•	 Potenciación de la economía circular/espiral.
•	 Necesidad de estudios sobre el tema/actualización de indicadores.

Una ciudad que define, protege y desarrolla su Infraestructura verde

•	 Vínculos zonas urbanas – rurales – naturales. Naturalización de la ciudad y potenciación 
biodiversidad urbana. Mallas azul y verde. 

•	 Concienciar sobre la malla multicolor.
•	 Integrar la infraestructura verde en la planificación estratégica y en los planes sectoriales.
•	 Definir qué es para Zaragoza infraestructura verde; quizás en nuestro contexto no debe ser 

“verde” sino natural u otro término.
•	 Residuos forestales: mejor aprovechamiento y limpieza de los montes. La biomasa es un 

elemento central en el medio rural, hay que regular la extracción.
•	 Importancia de “verdear” la ciudad. Microcirugía urbana en zonas muy densas sin espacios 

verdes y de relación.
•	 Potenciación de la huerta, productos y la marca: aspectos económicos, de calidad de vida 

(salud) y medioambientales.
•	 Puesta en valor de los espacios protegidos.

Una ciudad que reduce los residuos, recicla y los gestiona adecuadamente

•	 Prevención, con cambio de modelo de vida y hábitos de consumo, generación de menos 
residuos y reutilización. Desarrollo de economías de la reutilización.

•	 Promover la recogida selectiva y buscar nichos de empleo en este campo.
•	 Cualquier campaña sobre recuperación de residuos tiene que estar ligada al empleo.
•	 Participación social y formación y sensibilización. 
•	 Políticas públicas / ayudas públicas.
•	 Condición en edificios públicos y servicios (administraciones, hospitales, colegios…). 

Cláusula en contratas.
•	 Problema de vertidos ilegales en los municipios del entorno expresado por los alcaldes en 

el foro de alcaldes de Ebropolis.
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Por una Zaragoza de las 
personas

Zaragoza, 19 de diciembre de 2017

“Una ciudad de las personas, inclusiva, 
cuidadora, emponderadora y promotora 
de la equidad”



24

Las personas son el eje central de la Estrategia Zaragoza +20 que se enfoca hacia la inclusión, el 
cuidado y la participación y el empoderamiento y plantea una ciudad cuya identidad se base en unos 
valores comunes desde una cultura comunitaria. Ello supone tener en cuenta la mirada y las necesidades 
de toda la ciudadanía; por lo tanto, se busca potenciar:

•	 Una perspectiva de género. Configuración de la ciudad con una mirada femenina, 
potenciadora de la igualdad de género. 

•	 Una ciudad intergeneracional en la que se prima la comunicación entre las distintas 
generaciones y se promueve el desarrollo pleno de niños, jóvenes, mayores.

•	 Una ciudad en la que se contemplan las distintas capacidades y se da respuesta a esas 
necesidades.

•	 Una ciudad intercultural en la que se valora la diferencia y se potencia la capacidad de 
acogida.

•	 La inclusión de todos, el cuidado y la cohesión social con políticas de equidad que posibiliten 
la reducción de la brecha de desigualdad: urbanismo inclusivo, desarrollo de derechos 
sociales, políticas activas de empleo…

•	 La calidad de vida y derecho a la salud. Enfoque de promoción de la salud y derecho a 
una vida en buena salud. 

Por todo ello proponemos esta reflexión en la búsqueda de claves estratégicas y soluciones innovadoras 
hacia un territorio en el que la justicia social, la inclusión, el cuidado de todas las personas y la 
participación crítica promuevan una nueva gestión urbana.

Se pretende avanzar hacia una Estrategia en la que se impulse una visión y un trabajo focalizado en el 
bienestar de las personas como uno de los ejes fuerza para definir un nuevo horizonte estratégico. 

Este enfoque debe permitir una nueva visión compartida de ciudad y de su articulación con el entorno 
para afrontar el desarrollo de este territorio con un cambio de valores y de gobernanza importante. 
Supone la articulación en el territorio de políticas de distintas administraciones y de la colaboración de 
todos los agentes y ciudadanos.

¿Qué tenemos para afrontarlo?
•	 Plan de Economía Social de Zaragoza 2018 impulsado por CEPES Aragón (Asociación de 

Economía Social) y Zaragoza Dinámica (en proceso)
•	 Plan contra la Pobreza infantil. Ayuntamiento de Zaragoza (en proceso)
•	 Plan para paliar la pobreza energética. Ecodes – Gobierno de Aragón 
•	 Estrategia comunitaria de Salud. Ayto Zaragoza – Gobierno de Aragón
•	 Planes de barrio. PIBO y PICH
•	 II Plan de Interculturalidad. Ayuntamiento Zaragoza
•	 Ciudad educadora. Ayuntamiento de Zaragoza 
•	 Ciudad amigable con las personas mayores
•	 Ciudad cuidadora. Ayuntamiento de Zaragoza
•	 II Plan de Igualdad. Ayuntamiento de Zaragoza
•	 4º Plan Joven. Ayuntamiento de Zaragoza
•	 III Plan de Convivencia Intercultural de Aragón 2014-16. Gobierno de Aragón 
•	 II Plan Estratégico de Servicios Sociales de Aragón 2017-2020. Gobierno de Aragón 
•	 I Plan Estratégico para la Igualdad de Mujeres y Hombres en Aragón (2017-2020).  

Gobierno de Aragón 
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Sesión de trabajo. Zaragoza inclusiva

PREDIAGNÓSTICO. Ebrópolis

¿Quiénes somos?

En los cinco últimos años la ciudad ha perdido población ligeramente (2013 y 2017) o se ha mantenido. 
Los distritos que crecen son La Almozara, Casablanca y Miralbueno y levemente Torrero-La Paz. El resto 
de urbanos desciende ligeramente, mientras que los mayores retrocesos se dan en los rurales.El 95,57% 
de la población vive en barrios urbanos.

Zaragoza presenta una pirámide típica de sociedades europeas, con más desarrollo de las edades 
centrales y más estrecha la base.  Destacan los mayores de 85, sobre todo en población femenina.

La tasa de natalidad en Zaragoza ciudad es de 9,21‰ (2015) y 9,47 ‰ en la comarca, superior a la 
media española y a la tasa de Aragón, si bien presenta un crecimiento vegetativo negativo: - 336. 

Casi el 31% de los hogares de Zaragoza son unipersonales. De estos, el 38% son de personas de 65 o 
más años (11,7% del total) y casi el 10% son de personas de 85 años o más (3% del total). Los distritos 
de Delicias, Centro y San José concentran el mayor número de personas de 85 o más que viven solas.

La población extranjera es de 93.808 habitantes, el 13,42% de los ciudadanos de Zaragoza, cifra que 
desciende por sexto año consecutivo. Mujeres y hombres se distribuyen de forma equitativa. Los distritos 
donde reside más población extranjera son Casco Histórico, Delicias y Casetas, con el 22%, seguidos 
por San José, Peñaflor, Villarrapa y Las Fuentes (alrededor del 17%). En términos absolutos, encabeza 
Delicias con 22.710 vecinos. Casi la mitad procede de Europa, el 23% de América, el 21% de África y 
el 7% de Asia. Rumanía es el país más representado (36%).

El 35,06% de la población de Zaragoza no tiene estudios o tiene la primaria incompleta, el 30,65% 
tiene educación primaria o secundaria de 1ª etapa, el 16,6% posee secundaria de 2ª etapa y el 15,12% 
tiene estudios superiores.  Los distritos urbanos con mayor nivel educativo son Centro, Universidad, 
Casablanca y Miralbueno. Los que lo tienen más bajo son Las Fuentes, Torrero, Oliver, La Almozara, El 
Rabal y Delicias.

Desigualdad, Pobreza y Exclusión

En Zaragoza y su área funcional sube ligeramente la renta neta mientras en España desciende, aunque 
aún se está lejos de la renta de 2011. En cuanto a su distribución territorial, existen diferencias de más 
de 25.000 euros en la renta por hogar entre el subdistrito de más renta y el de menos. El subdistrito de 
mayor renta corresponde con Vía Hispanidad, Casablanca, Seminario, Aragonia y Condes de Aragón. 
El siguiente es el de la zona de Parque Miraflores. Los de menores ingresos son los núcleos este y central 
de Delicias, y la parte norte de Las Fuentes.

En cuanto a su distribución en los distritos municipales, se aprecian importantes diferencias. Sólo 5 
distritos superan la media de la ciudad: 4 de ellos urbanos (Centro, Casablanca, Universidad, Oliver-
Valdefierro y Montañana).

La tasa de riesgo de pobreza o exclusión social de Aragón (18,7%) es más baja que la de España (27,9 
%) y la UE (24%). Sin embargo, hay que señalar que ha aumentado más de 6 puntos desde 2009; en 
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el último año sube 1 punto. Por lo tanto, continúa siendo una alta tasa que nos hace alertar tanto sobre 
la situación como sobre su evolución.

En cuanto a sus componentes, el riesgo de pobreza sube en 2016 hasta el 22,6 % respecto al umbral de 
pobreza de Aragón, que es más elevado que el de España. Refleja una medida alta de la desigualdad.

La carencia material severa, mientras que en UE y España desciende, en Aragón sube (2,9%), cuando 
en 2009 no llegaba al 1%.

Los hogares con baja intensidad en el trabajo también han subido en el último año, hasta el 7,6% cuando 
en 2009 eran del 2,6%.

Por lo tanto, podemos decir que desde la crisis la brecha existente se ha profundizado de una manera 
importante. Estos indicadores de pobreza y exclusión repuntan en el último año, después de un ligero 
descenso.

Los sectores más vulnerables son los menores de 25 años, las personas de niveles educativos bajos y con 
estados de salud regular, malo o muy malo. Aunque se suele percibir un sesgo de género en la pobreza, 
en el último año la diferencia por sexo es casi inexistente.

Un fenómeno importante es el de la pobreza energética. En 2013, 7.222 hogares están en situación de 
vulnerabilidad energética. De estos, 1.301 necesitaron ayuda poder pagar los suministros energéticos 
debido a una situación de pobreza energética certificada por los Servicios Sociales de la comunidad 
autónoma. 

En conclusión, existe la necesidad de abordar el problema de la desigualdad y la pobreza de manera 
prioritaria y su despliegue en el territorio: Comunidad, área metropolitana, ciudad, barrios. Asimismo, es 
de gran importancia el desarrollo de indicadores y estudios más focalizados de estos territorios. 

Empleo

La tasa de actividad de Zaragoza en 2016 confluye con Aragón y España. En cambio, el Área Funcional 
de Zaragoza queda por encima. Desde 2014 vuelve a cambiar la tendencia desde la crisis y se va 
incrementando la proporción de ocupados respecto a la población activa.

En cuanto a los sectores de ocupación en que se distribuye el empleo, en Zaragoza ciudad sube el 
porcentaje de empleo en servicios, que es el sector mayoritario (82,9%), y disminuye el de industria 
(10,9%). Se da un mayor equilibrio en su distribución en el Área Funcional de Zaragoza.

La tasa de desempleo desciende por tercer año consecutivo, aunque sigue siendo muy alta. En los dos 
últimos años la tasa de Zaragoza (15,59% en 2016) se diferencia de la de Aragón (14,74%). La del 
Área Funcional es de 15,27%.

En cambio, la tasa de desempleo juvenil disminuye por segundo año. Queda en 36,71%, por debajo de 
España, pero muy por encima de la UE. Por lo tanto, el desempleo joven se constituye como problema 
prioritario 

La tasa de desempleo femenino en Aragón baja por tercer año consecutivo y se sitúa en el 17,8% 
frente al 14,74% de la tasa general. Se pone en evidencia la existencia, de nuevo, de una brecha de 
desempleo femenino.

El desempleo de parados de larga duración (53,7%) no sigue el mismo patrón de descenso; sube de 
nuevo en el último año y se acerca más a España. Hay que estar alerta con esta población.

El desempleo de los trabajadores extranjeros disminuye por tercer año, pero continúa muy alto (27,88%), 
por encima de la media española y con una gran brecha respecto a la tasa general de Aragón, mayor 
que la española. 
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En 2016 sube levemente el porcentaje de trabajadores extranjeros en alta laboral sobre el total de 
trabajadores (11,33%). Continúa por encima de la media española.

La tasa de actividad de la población extranjera en Aragón es de 80,25%, más alta que la española.

Las autorizaciones de trabajo concedidas a trabajadores extranjeros en la provincia de Zaragoza son 
mayoritariamente de trabajadores no cualificados (66,44%).

Enfoques estratégicos

Ciudad con mirada femenina. Perspectiva de género

A tener en cuenta…

•	 Feminización de la pobreza.
•	 Aumento de la brecha de desempleo.
•	 Desigualdad de salarios y condiciones laborales, “techo de cristal”.
•	 Violencia de género – problemas de adolescentes y jóvenes.
•	 Responsabilidad de los cuidados y trabajo en el hogar.
•	 Más desplazamientos urbanos. Uso más intenso del transporte público.
•	 Más espacios de socialización. Actitud más participativa. 

Por lo tanto:

•	 “Debemos admitir el factor género en la ciudad como la fuente de una nueva cultura 
compartida y debemos participar en la definición de una nueva filosofía del ordenamiento 
territorial”. Carta	Europea	de	la	Mujer	en	la	Ciudad,1995

•	 Integrar la mirada femenina en la planificación y en las políticas: cuidados, participación… 
•	 Políticas intersectoriales e interadministrativas: acceso al empleo, importancia y calidad de 

servicios de proximidad y movilidad…
•	 Cambios culturales: educación y sensibilización. 
•	 Seguridad. Medidas contra factores de inseguridad. 

Ciudad para todas las edades: Mayores

A tener en cuenta:

•	 Ciudad con alta tasa de envejecimiento y sobre envejecimiento. Crecimiento vegetativo 
negativo. 

•	 Algunos distritos y zonas con alta concentración de personas mayores y muchas que viven 
solas. También en pisos sin ascensor.

•	 Bajo índice de cobertura asistencial para personas mayores. Escasez de recursos 
asistenciales. 

•	 Grave deterioro del Sistema de Dependencia aragonés que empieza a recuperarse.
•	 Personas mayores como sostenes de familias durante la crisis. Menos tasa de pobreza que 

los jóvenes.
•	 “Nuevos mayores”: generación de personas activas y con expectativas.

Por lo tanto…

•	 Zaragoza, ciudad amigable con las personas mayores (forma parte de esta Red de la OMS 
de más de 100 municipios en España). 
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•	 Contemplar esta realidad social: en vivienda, recursos asistenciales, sistema de dependencia.
•	 También en el espacio público, movilidad y accesibilidad.
•	 Promoción de envejecimiento activo.
•	 Promoción de la participación y puesta en valor de la experiencia.
•	 Enfoque intergeneracional.

Ciudad para todas las edades: Infancia

 A tener en cuenta…

•	 Zaragoza forma parte de la Asociación Internacional de Ciudades Educadoras y de su red 
territorial, la RECE (Red Estatal de Ciudades Educadoras de España).

•	 Pleno infantil /Consejo municipal de niños y niñas.
•	 Plan de Pobreza Infantil Ayuntamiento de Zaragoza. 
•	 Problema de pobreza infantil agudizado por la crisis. Vulnerabilidad social.
•	 Malos resultados en tasa de idoneidad escolar (52,6% en 4º ESO y 87,8% en 5º primaria). 
•	 Altas tasas de fracaso escolar (26%). 
•	 Insuficientes equipamientos de educación infantil (0-3 años) de carácter público.
•	 Poca presencia y protagonismo en el espacio público. Poca autonomía. 

Por lo tanto…

•	 Abordaje interinstitucional de los problemas: educación, pobreza y vulnerabilidad social… 
•	 Espacio público pensado para y por los niños. Enfoque a la participación: “La ciudad de 

los niños”. 
•	 Mayor autonomía y presencia en el espacio público. 

Ciudad para todas las edades: Juventud

A tener en cuenta…

•	 Alto índice de desempleo.
•	 Alto abandono escolar prematuro (19,1% - 24,4% en varones) y fracaso escolar (26% - 

29,3% en varones). 
•	 Mayor pobreza infanto-juvenil.
•	 Problemas para la emancipación. Retraso en edad.
•	 Dificultad de acceso a la vivienda.
•	 Distritos con muy poca tasa de juventud. 

Por lo tanto…

•	 Enfoque a la participación juvenil. Apertura a nuevas formas. 
•	 Fomento de espacios intergeneracionales.
•	 Abordaje de la problemática con políticas interinstitucionales: empleo, vivienda, educación 

y formación, rejuvenecimiento de zonas de la ciudad... 
•	 Ciudad intercultural

A tener en cuenta:

•	 Rejuvenecimiento de la población por la presencia de población extranjera.
•	 Disminución de la población de origen extranjero en la ciudad en los últimos años.
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•	 Concentración de población extranjera y minorías étnicas en algunos distritos/zonas. 
Vulnerabilidad social.

•	 Concentración de alumnos en algunos centros escolares y en centros públicos.
•	 Alto nivel de desempleo de inmigrantes. Mayor brecha que en otros territorios. 
•	 Pérdida de derecho a Servicios Sanitarios durante unos años que se ha recuperado en 

Aragón.
•	 Estudios de convivencia* que recalcan la necesidad de incidir en las actitudes para 

mejorarla. Presencia de estereotipos y prejuicios.
Por lo tanto…

•	 Enfoque a la riqueza de la interculturalidad.
•	 Abordar la convivencia ciudadana como valoración de la diferencia.
•	 Profundización en valores – identidad de acogida. 
•	 Políticas de inclusión intersectoriales – trabajo en el territorio (Planes de barrio por ejemplo).

Ciudad accesible e integradora

A tener en cuenta…

•	 Diferenciación de situaciones y condiciones de la ciudadanía.
•	 Problemas de accesibilidad y movilidad.
•	 Dificultades de inserción laboral.
•	 Problemas de inserción social especialmente de las personas con discapacidad psíquica o 

enfermedad mental: prejuicios y estereotipos.
•	 Problemas del Sistema de Atención a la Dependencia.
•	 Escasez de recursos.

Por lo tanto…

•	 Estrategias de empleo para personas con distintas capacidades.
•	 Mejora accesibilidad al espacio público/privado y servicios. Supresión de barreras. 
•	 Defensa de derechos y valoración de la diversidad. Superación de prejuicios y estereotipos.
•	 Vías de participación y empoderamiento.

Políticas intersectoriales y mejora recursos asistenciales, de ocio…. Atención a la dependencia.

CIUDAD Y CUIDADOS. UNA MIRADA INCLUSIVA. Alicia Ger. Economías 
Feministas

El reto de las políticas públicas es abordar las necesidades reales de desigualdad de los distintos 
colectivos. 

Para ello es significativa la noción de cuidados: El cuidado como necesidad básica de todas las personas 
atendiendo a las dimensiones física y emocional. Son necesidades universales, aunque hay momentos 
o situaciones del ciclo vital en los que se requiere cuidados específicos, intensivos y/o especializados 
(infancia, mayores, discapacidad).

La responsabilidad de los cuidados, invisibilizada del ámbito público, se ha colocado la mayoría de las 
veces en manos de las mujeres, especialmente en aquellas con menos recursos sociales y económicos. 
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Sería importante avanzar hacia la corresponsabilidad; supondría el reconocimiento del valor del cuidado 
como bien público.

El reto de las políticas públicas es atender las necesidades de todos los colectivos y grupos históricamente 
excluidos.

Idea de trabajo: superar la idea de dependencia por la de interdependencia. Esta implica reconocer 
los cuidados como una responsabilidad mutua y compartida. Hace referencia a una relación de ayuda 
mutua, de asistencia o cuidado horizontal entre diferentes individuos, grupos o comunidades para la 
resolución de sus necesidades. A través de este reconocimiento de interdependencia aceptamos la 
vulnerabilidad propia y ajena, posibilitando la autonomía.

Es importante incluir una perspectiva de género intersectorial en la agenda urbana y hay que atender 
las múltiples diversidades. El reto es atender las necesidades diversas que hay en la ciudad: infancia, 
género, mayores, otras capacidades. Como ejemplo en cada una de las situaciones se puede aportar:

•	 Infancia: parques y espacios de ocio, guarderías y escuelas infantiles, atención temprana
•	 Género: servicios de transporte público, espacios que faciliten la conciliación, alumbrado 

de calles, asociaciones
•	 Mayores: centros de mayores, centros de día, residencias, centros de salud, Centros 

Municipales de Servicios Sociales, paseos cardiosaludables…
•	 Otras capacidades: equipamientos adecuados, eliminación de barreras arquitectónicas, 

adaptabilidad urbana.
Desde una apuesta por las políticas públicas se realizan las siguientes PROPUESTAS:

•	 Fomentar los grupos de ayuda mutua.
•	 Educación afectiva y emocional.
•	 Espacios comunitarios para el cuidado infantil.
•	 Bancos del tiempo. 
•	 Centros para los cuidadores. 
•	 Mejora de los equipamientos y el transporte público.
•	 Fomentar el diálogo entre los movimientos y asociaciones. 
•	 Desarrollo de los servicios sociales.
•	 Mejorar la interconexión entre la ciudadanía y las instituciones.

El EMPLEO DEL FUTURO. Pura Huerta. UGT

¿Podemos imaginar el área metropolitana de Zaragoza en el 2030? ¿La estructura de su tejido productivo? 
¿Su ordenación social? ¿El modelo de desarrollo socioeconómico? ¿Su modelo de ordenación territorial? 
¿Su evolución política? ¿El rol que jugará la ciudadanía en la definición de su futuro? ¿Los valores 
imperantes? ¿Qué ocurrirá con la U.E.?

¿Cuál es la sociedad y el empleo que está por venir? ¿Cuál es la sociedad y el empleo que queremos?

¿Los sectores productivos serán los mismos? ¿Tendrán el mismo peso específico? ¿Cómo evolucionará la 
política industrial en el futuro? ¿Cómo evolucionarán las relaciones laborales?

Es evidente que ahora nos enfrentamos a nuevos problemas y en el 2030 serán diferentes. ¿Ante nuevos 
problemas qué soluciones aplicamos? Las soluciones que pensamos y que aplicamos, ¿son nuevas? 



31

El empleo está adquiriendo naturaleza de bien finito. ¿Vamos a saber/querer repartir el empleo? 

Estamos asistiendo al inicio de la cuarta Revolución Industrial. ¿Cómo afectará al empleo? Las nuevas 
tecnologías, la automatización, la robotización ¿contribuirán a la destrucción o a la creación de puestos 
de trabajo? 

La nueva demanda ciudadanas, los nuevos hábitos de consumo, las nuevas necesidades productivas, 
¿serán capaces de generar el volumen de empleo que se destruya? 

¿Somos conscientes de que nuestras vidas o las de nuestros descendientes dependerán en gran manera 
del tipo empleo que sepamos crear? ¿Somos conscientes del camino que tenemos que recorrer? 

En realidad, el modelo de empleo que veremos en 2030 se está definiendo ahora… ¿Somos los 
ciudadanos quienes lo definimos?

¿Qué tipo de empleo deseamos para el área metropolitana de Zaragoza 
en el 2030?

•	 Un empleo de calidad. Que no sea precario y que no precarice las relaciones laborales, las 
personales, las comunitarias, las territoriales...

•	 Un mercado de trabajo inclusivo, igualitario, respetuoso con todos los colectivos, que 
contribuya a la cohesión social y sea capaz de crear empleo neto.

•	 Unos empleos ligados a un tejido productivo basado en procesos y productos sostenibles 
desde la óptica social, medioambiental y económica.

Si coincidimos en estas tres metas, seguramente coincidiremos en que debemos esforzarnos en trabajar 
los siguientes vectores:

•	 Mejorar las dinámicas del mercado de trabajo local: voluntad política, marco legal, gestión 
del conocimiento aplicado al ámbito laboral, coordinación de los instrumentos de empleo de 
varias AA.PP., revisar el papel de la AA.PP. como empleador, como contratante de servicios 
–mercados protegidos, cláusulas sociales, compromiso con el empleo digno- o comprador de 
bienes (compra responsable), conciliación de la vida personal, familiar y laboral; fortalecer la 
negociación colectiva, etc.

•	 Desarrollar el capital humano en el marco geográfico del área metropolitana: adecuación 
del sistema educativo y formativo; diseñar y desarrollar estrategias de formación y 
recualificación profesional de acuerdo con los futuros escenarios productivos; formación 
dual, sistemas de valores, gestión del talento, formación continua a lo largo de toda la vida, 
adquisición de nuevas competencias profesionales, etc.

•	 Potenciar la creación de empleo (de calidad) neto: Tejido productivo, procesos y empleo 
sostenible; RSE; nuevos paradigmas de gestión de las personas; posicionamiento del área 
metropolitana como territorio emprendedor; fomento real de la economía social; refuerzo 
de la apuesta por el desarrollo de sectores de alto valor añadido; mayor apoyo a clústeres 
innovadores; apoyo a la economía del conocimiento, dimensionamiento de empresas; 
internacionalización, uso de procesos sostenibles, apoyo a fórmulas de economía 
colaborativa y cooperativa, etc.

Algunos retos en relación con el empleo futuro

•	 Reversión de la mayor parte de la última reforma laboral (febrero 2012).
•	 Lucha contra un modelo de mercado laboral dual.
•	 Disminuir la distancia entre oferta y demanda en el mercado laboral con medidas 
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en formación, servicios de orientación e intermediación laboral e incentivos reales a la 
formación continua para mejorar la empleabilidad.

•	 Adoptar medidas tendentes a aumentar la población activa y ocupada para contrarrestar 
el envejecimiento de la población y la carga financiera que supone.

•	 Formación adecuada a las demandas del tejido productivo.
•	 Favorecer la creación de empleo de calidad 

•	 En el tejido empresarial del área metropolitana, mediante el apoyo a pymes 
y emprendedores comprometidos con este concepto. ¿De verdad debemos 
subvencionar a empresas no sostenibles y el empleo precario?

•	 Apoyar la consolidación un sistema productivo generador de empleo de calidad 
basado en el conocimiento y la innovación. 

•	 Convertir a las Administraciones Públicas en empleador, subcontratista y comprador 
ejemplar, potenciando el empleo de calidad (funcionarios y personal laboral) y 
la subcontratación y compra a unidades productivas sostenibles y creadoras de 
empleo de calidad.

•	 Ensayar nuevas fórmulas que faciliten la transición de la educación/formación al empleo y 
del desempleo al empleo. 

•	 Apostar por la atracción y retención del talento.
•	 Mejorar la conexión de las PAE, las PPE y los instrumentos de desarrollo empresarial.
•	 Dedicar especial atención al empleo de las personas que pertenecen a colectivos con 

especiales dificultades de inserción sociolaboral.
•	 Incrementar los recursos dedicados a la promoción de instrumentos que inciden positivamente 

en la calidad del empleo (Responsabilidad Social Empresarial, conciliación, PRL, inclusión, 
igualdad, etc).

•	 Desarrollo pleno del Plan de Empleo 2016-19. 
•	 Retomar el proceso de Diálogo Social local entre el Ayto. de Zaragoza y los agentes sociales 

y económicos más representativos.
•	 Mejorar los instrumentos de prospectiva laboral. Precisamos análisis rigurosos con un 

horizonte temporal más amplio. 
•	 Fortalecer el “empleo protegido” sin olvidar que, para el grueso de sus trabajadores, debe 

ser la plataforma que les posibilite la incorporación en empresas normalizadas.
•	  Mejorar la productividad por trabajador (inversión en activos, en formación, en métodos 

de trabajo...).
•	 Integrar plenamente la RSE en la gestión cotidiana de las empresas, profundizar en el 

desarrollo del Plan RSA.
•	 Fortalecer el Tercer Sector y la economía social para que genere más y mejor empleo. 

Una nueva mirada sobre el empleo

El empleo está en un momento de rápida evolución. Estamos obligados a revisar, reflexionar, cambiar, 
innovar. 

•	 Hasta un pasado reciente el foco siempre lo hemos puesto en los recursos. ¿No deberíamos 
cambiar y situarlo en las personas?

•	 Las empresas hace tiempo que buscan y valoran no solo la formación y la experiencia 
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laboral sino las competencias profesionales. ¿Estamos haciendo bien el trabajo?
•	 ¿Estamos preparando a nuestros trabajadores para el futuro?

DESIGUALDAD Y COHESIÓN SOCIAL. Pau Mari Klose

Se constata la necesidad de poder tener datos de más calidad que permitan profundizar mejor en las 
distintas realidades.

Plantea cuatro ideas principales:

1.- En general en los países desarrollados la desigualdad de renta disponible lleva incrementándose 
varias décadas. En España se pronunció con la crisis. Pero a veces se dan márgenes alarmantes.

Se ha dado un aumento dramático de la desigualdad de mercado (renta salarios + capital + autónomos), 
las desigualdades primarias, que luego corrige el Estado, mediante ayudas, impuestos y trasferencias y 
que da la desigualdad final; en cambio esta no ha aumentado tanto.

Se ha dado un incremento de 2,5 puntos en la desigualdad de renta disponible y, sin embargo, de 
8 puntos en la desigualdad de mercado. El Estado ha tenido que hacer un esfuerzo mayor, hay más 
dificultad para reconducir esa situación y generar redistribución. Se dan conflictos y tensiones territoriales 

Indicador Gini

Las ciudades son foco de atracción de gente de altos niveles de renta y de más desfavorecidos, por 
ejemplo, de gente de otros lugares del mundo. Además, se dan efectos multiplicadores el encontrarse en 
el espacio; por eso la desigualdad se expresa de forma más intensa en la ciudad, donde se da mayor 
segregación social.

2.- Niveles más altos de desigualdad hacen vivir peor a todos. Hay correlación entre desigualdad y 
problemas sociales y más si se concentran en el espacio, lo que tiene efectos multiplicadores. Por ejemplo, 
la segregación residencial se traduce en segregación escolar; en este caso se da menos exigencia 
con la educación, menor organización en las AMPAS, etc. La dimensión social del fracaso escolar es 
importante; los menos favorecidos obtienen peores resultados escolares. El “Peer	effect”, el efecto entre 
pares, consiste en la mejora de resultados por la mayor disponibilidad de enseñarse entre iguales; es 
decir, cómo los entornos sociales de la enseñanza son determinantes del rendimiento escolar. Por otra 
parte, los ricos también viven peor; se sienten más inseguros. 

3.-La relación entre desigualdad, segregación y fractura social no es inevitable. Las dinámicas se pueden 
combatir y contener desde la política municipal (política de vivienda, etc.).

4.- Es importante un plan de lucha contra la pobreza infantil. Las principales consecuencias de la 
desigualdad se forjan en las primeras etapas de la vida y tiene consecuencias para toda la vida. 
Investigación sobre cómo se transmite a los hijos la segregación intentando situarles mejor:	la	curva	del	
Gran	Gatsby en la que se representa la relación (positiva o directa) entre la desigualdad económica y 
la inmovilidad social intergeneracional La curva muestra la «elasticidad de ingreso intergeneracional», 
es decir, la probabilidad de que alguien herede la posición relativa de sus padres dependiendo del 
nivel de ingresos y el grado de desigualdad. El estudio se hizo en los Estados Unidos en 2012 y otros 
doce países desarrollados, aunque algunas versiones de la curva incluyen también a los países en 
desarrollo. Los países con bajos niveles de desigualdad, tales como Dinamarca, Noruega y Finlandia, 
tienen algunas de las curvas de mayor movilidad, mientras que los dos países con el más alto nivel de 
desigualdad, Chile y Brasil, tienen la movilidad más baja.

La pobreza tiene costes hay que gestionarla. Planes, servicios… Plan no es acumulación sectorial 
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APORTACIONES DEL GRUPO DE TRABAJO

Diagnóstico – datos
•	 Se constata entre todos la necesidad de un trabajo de diagnóstico más fino, especialmente 

local. Faltan estudios en Zaragoza. 
•	 Son necesarios datos para intervenir en el presente y para el futuro (prospectiva), para 

enfocar el cambio que viene. 
•	 Hay que tener mejor información, focalizar qué tipo de datos se necesitan y definir nuevos 

indicadores y aspectos a profundizar, así como fuentes y metodologías (encuestas, etc).
•	 No solo hacen falta datos numéricos, sino datos emocionales, etnográficos, datos cualitativos 

y no solo cuantitativos. 

Desigualdad

•	 Ya se ha hecho mucho para abordar la desigualdad, hay avances, sobre todo en el 
Ayuntamiento. Pero, ¿cómo hacer posible que el esfuerzo por compensar la desigualdad no 
recaiga tanto en el Estado?  

•	 Predistribución-redistribución. El Estado está claudicando y la abdicación desde arriba está 
generando cargas abajo, dejando de lado los ámbitos donde se generan las desigualdades 
en la predistribución de la renta: política retributiva, inspección de trabajo, inspección 
fiscal, Salario Mínimo Interprofesional…. El Estado no entra en ese espacio y deja que se 
produzca la brecha social. Pero sí que hay que entrar en ese espacio si no queremos que a 
largo plazo se genere más brecha social. 

•	 Se da una pérdida de centralidad del empleo como mecanismo de equidad. Un sector 
de la población, aún teniendo trabajo, necesita acudir a recursos sociales para evitar la 
desigualdad. 

•	 Se considera que la cohesión social está en peligro. Para abordar esta situación es importante 
que las personas tengan cubiertas sus necesidades básicas. Renta básica.

•	 Las desigualdades en algunos colectivos (LGTB por ejemplo) son cada vez más sutiles, 
pasan más desapercibidas. 

•	 Es necesario profundizar en la educación para abordar esta problemática Hay que tener 
en cuenta las desigualdades que se dan entre la escuela pública y la concertada. En este 
sentido se debe atajar el problema de la segregación escolar. Se han tomado medidas que 
eran paliativas y no se ha ido al foco del problema.

•	 La equidad y la cohesión social tiene que ser el objetivo compartido por todos los sistemas; 
no es solo competencia de los servicios sociales.

•	 El marco normativo establece una garantía de mínimos.
•	 El Estado está conformado por el conjunto de Administraciones Públicas y deben de 

articularse. Muchas de las desigualdades se producen en lo local o autonómico, pero en 
la gestión local se tienen que ejecutar políticas nacionales. Sin embargo, es importante 
abordarlas con políticas desde lo local.

•	 Contemplar la equidad en todos los sistemas públicos: educativo, social y sanitario.

Empleo

•	 Se constata la necesidad de un cambio de modelo social y económico.
•	 La Ley de reforma laboral ha precarizado los trabajos; es decir el Estado no hace su 
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papel porque permite a las empresas que precaricen los trabajos, lo que es el origen de la 
desigualdad. 

•	 No solo hay que dar datos de empleo sino también sumar el factor de calidad en el empleo: 
características de precariedad y temporalidad. Habría que añadir en el diagnóstico el 
fenómeno de los trabajadores pobres. Asimismo, los riesgos en el empleo de los autónomos.

•	 Incluir el enfoque de capacidades, no son competencias: educativas, sociales, sanitarias: 
requiere trabajar con todos los servicios.

•	 En educación, enseñar a los jóvenes a crear empresas y a emprender, pero con capacidades 
que no son solo para el trabajo sino en todos los ámbitos de la vida. 

•	 Se debería apostar por retomar el diálogo social.
•	 Mercado laboral de los cuidados, verde, etc.

Cuidados/Otras miradas

•	 Necesidad de una mirada femenina. Participación infantil y juvenil.
•	 Se considera acertado el enfoque de ciudad cuidadora.
•	 Es necesario contemplar una mirada diversa.
•	 La mirada de los cuidados debe ser transversal. 
•	 Hay que conocer las necesidades de cuidados que tiene la población. En el debate se 

destaca:
•	 El cuidado de la etapa de 0 a 3 años es muy importante como lo aporta la 

neurociencia.

•	 Hay un colectivo silencioso que hay que tener en cuenta, el de las personas mayores 
o muy mayores. 

General

•	 Se realizan análisis con muchos interrogantes y muy pocas respuestas; hay que empezar a 
dar soluciones, plantear cuestiones con otros puntos de vista y no los clásicos. No tiene que 
ser la administración la que resuelva todo. 

•	 Todos los temas trabajados están relacionados, por lo que hay que abordarlos 
transversalmente. 

•	 Hay que realizar unabordaje integral de la persona. Se hacen análisis partiendo de lo que 
ya hay. Pero se debería resituar el trabajo en la incidencia que tiene en las personas

•	 Este trabajo con las personas se debe realizar desde la INTERSECTORIALIDAD: etnia, 
género, edad, etc.

•	 Hay que hacer una vuelta a la COMUNIDAD: Mirarnos todos y cuidarnos todos. 
•	 No solo se interviene desde las políticas públicas: Hay que realizar un análisis detenido de 

quién acaba desarrollando esas políticas, cómo y con qué recursos. (Ej, externalización de 
servicios). Analizar la eficacia/eficiencia de los multiagentes que intervienen y partir de ahí 
realizar una revisión para reordenar.
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Sesión de trabajo. Zaragoza  
Cuidadora

PREDIAGNÓSTICO. Ebrópolis

Ciudad saludable

Según el Atlas de morbilidad por zona básica de salud (Gobierno de Aragón 2014), la mayoría de las 
zonas de salud de Zaragoza tienen una morbilidad intermedia. En morbilidad baja están las zonas de 
salud de Fernando el Católico (total y hombres) y Romareda (total y mujeres). Con morbilidad alta está 
la zona de Valdefierro (total y hombres).

La Tasa bruta de mortalidad de Zaragoza queda por debajo de la de Aragón, pero es superior a la 
española. Las causas principales de mortalidad son las enfermedades del sistema circulatorio (mujeres) 
y los tumores (varones).

En relación a la ratio de cartillas por médico de Atención Primaria, durante los últimos 8 años, la ciudad 
en su conjunto sobrepasa ligeramente la ratio recomendado de 1.500 cartillas por profesional con datos 
bastante ajustados a las recomendaciones, aunque existen diferencias entre los diferentes centros de 
salud. Destaca la presión asistencial en Casablanca, Romareda-Seminario, Valdespartera-Montecanal 
y Torrero-La Paz, donde se superan las 1.700 TIS/médico. En los municipios del entorno hay presión 
asistencial en María de Huerva y Utebo.

La esperanza de vida al nacer en la provincia de Zaragoza es de 82,8 años, muy similar a la española: 
79,8 los hombres y 85,6 las mujeres, con una diferencia de casi 5 años. También similar a la española 
es la esperanza de vida a los 65 años cifrada en 20,9 años. 18,6 para hombres y 23 para mujeres.

En cambio, la esperanza de vida en buena salud al nacer es de 72,6 años, más alta que la de España. 
A los 65 años la esperanza de vida en buena salud es de 13,4 años, también algo superior a la de 
España.

Según el estudio de …. las zonas con el mayor índice de privación se dan en las zonas básicas de salud 
de San Pablo, San José Sur, Venecia, Las Fuentes Norte, Delicias Norte y Sur, Rebolería y Oliver. 

En cuanto a la salud percibida, cerca del 20% de los aragoneses considera que su salud es muy buena, 
algo más de la mitad que es buena y casi el 7% que es mala o muy mala. Los hombres valoran más 
positivamente su estado de salud que las mujeres. Si analizamos por edades, el 92,4% de los jóvenes de 
15 a 24 años considera que su salud es buena o muy buena, frente al 75,3% de los de 25 a 64 años 
y el 47,3% de los 65 y más. En cuanto a clases sociales, en general disminuye la percepción de buena 
salud conforme se baja en la escala social:

En cuanto al estilo de vida podemos valorar:

•	 El consumo de alcohol a diario o casi a diario es en Aragón (17,8%) más alto que en 
España (15%). Es muy superior en hombres (20,5%) que en mujeres (9,3%) y se incrementa 
con la edad.

•	 El consumo de tabaco en Aragón refleja que un 23,9% fuma a diario, un punto superior a 
España. El 27,6% son hombres y 20,4% mujeres. Por edades destacan sobre todo los de 
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menos de 30 y los de 50 a 59 (33%). En los mayores de 60 se reduce al 9%
•	 El 41,6% de los aragoneses no hace ejercicio en su tiempo libre (38% de hombres y el 

45,2% de mujeres). Por edades, no realizan ejercicio físico el 28% de los menores de 30 
años; los de 30 a 49 y de 60 o más no hacen ejercicio entre el 42 a 43%. Los de 50 a 59 
que no hacen ejercicio suben hasta al 49%.

Enfoque estratégico
•	 Enfoque de los servicios sanitarios a la salud y territorialización de la intervención con 

trabajo conjunto de servicios y agentes.
•	 Puesta en valor de los “activos en salud”.
•	 Transversalidad de la salud en todas las políticas. Intersectorialidad 
•	 Algunos estudios importantes pendientes: 

•	 Desigualdad en salud. Estado de salud por distritos / zonas de salud.

•	 Algunos indicadores como Esperanza de vida en buena salud a nivel de municipio. 

Servicios sociales

En cuanto a la utilización de los Servicios Sociales de Base en el municipio en 2016, destaca la atención 
a familias de los distritos de Delicias y San José, seguidos por Torrero, Las Fuentes y Universidad, así 
como por el Casco Histórico, que se divide en dos centros. En las Ayudas de Urgencia tramitadas por 
los centros municipales de Servicios Sociales, destacan en número las correspondientes a los distritos de 
Delicias, Casco Histórico, San José y Oliver. 

Por otra parte, en las solicitudes del IAI, Delicias registra la mayoría junto al Casco Histórico y San José, 
Oliver y La Almozara presentan también altos datos. Ya concedidos y con Plan Individual de Inserción 
hay 1.749 casos en Delicias, 1.351 en Casco Histórico y 627 en San José. 

En general se observan recursos insuficientes para la asistencia a personas mayores, con un índice 
asistencial muy bajo en centros de día y centros residenciales y algo mejor en teleasistencia. El servicio 
de Ayuda a Domicilio también presenta mejor situación. 

En atención a la dependencia, los Planes Individualizados de Atención solicitados por el IASS fueron 
2.996. Los PIA elaborados en la red de CMSS y remitidos al IASS son 3.427. En ambos casos destacan 
Delicias y San José.  

Los usuarios totales en Ayuda a Domicilio han sido 6.577. Destacan con diferencia San José y Delicias, 
seguidos de Casco Histórico. 9.323 personas han sido atendidas en Teleasistencia. Igualmente resaltan 
Delicias, San José y Casco Histórico. 

Después de un deterioro importante a partir de 2011 del Sistema de Dependencia, los últimos datos 
muestran una mejoría. Sin embargo, aún existe un muy alto porcentaje de personas con derecho sin 
prestación y de prestaciones económicas frente a servicios. 

En el programa de apoyo educativo a la familia, en 2016 se ha intervenido en 242 familias y 443 
menores. Como es habitual, destaca el número de Delicias, seguido de Oliver, Casco Histórico y Las 
Fuentes.   

En otros programas de atención a la infancia, en Promoción de los derechos de la infancia existen 
43 centros municipales de tiempo libre y ludotecas: 27 de 6 a 14 años y 16 de 3 a 6 años. En el de 
Prevención de situaciones de riesgo o conflicto social se ha intervenido en:

•	 Detección situaciones de riesgo y maltrato infantil: 588 notificaciones y 1.033 menores



38

•	 Absentismo escolar: 481 expedientes
•	 Educación de calle: 568 casos – Intervención en 54 grupos, 534 miembros – 51 casos 

individuales 

Enfoque estratégico
•	 Se percibe una diferencia de uso de los servicios sociales por distritos, sobresaliendo una 

serie de ellos. Se puede vincular a la vulnerabilidad social:
•	 Por tanto, necesidad de vinculación de las políticas al territorio.

•	 Valor de planes de barrio de carácter integral. 

•	 Importancia de la coordinación y articulación entre las administraciones competentes en 
políticas y financiación, pero también en servicios y profesionales de los territorios.

•	 Desarrollo como derechos sociales universales: Dependencia y ¿Renta básica? 

Vivienda y espacio público

Tanto en Zaragoza como en Aragón predomina la cultura de la vivienda en propiedad. Con datos de 
Aragón, si bien durante la crisis disminuye algo la vivienda en propiedad, a partir de 2015 vuelve a 
aumentar. Habría que potenciar el alquiler de vivienda. 

Las transacciones inmobiliarias experimentan un importante descenso, especialmente en 2011 Y 2013 
y después Zaragoza comienza a remontar en número de transacciones. En los últimos años se venden 
muchas más viviendas de segunda mano que nuevas. En 2016, último dato, 5.136 y 479 respectivamente. 
Igualmente, en los tres últimos años la venta de vivienda protegida es testimonial: 5.470 viviendas libres 
y 166 protegidas en 2016

El índice de precios de la vivienda, respecto a la base de España 2007, es más bajo en Aragón que en 
España tanto en general como en vivienda nueva y en vivienda usada. En 2015 y 2016 ha aumentado 
menos que en el conjunto del país. 

En cuanto a la tipología de la vivienda, el conjunto más numeroso de viviendas proviene de la década 
de los 70 (un 23,2% del total), seguido de las del 2000 (17,6%) y las de los 60 y 80, con más del 16%. 
Las más antiguas, de antes de 1950, representan un 4,8% del total. 

El tamaño más habitual del parque de viviendas -de 76 a 90 m2- supone un 30,4% del total. Un 28,2% 
tiene entre 61 y 75m2 y el 18,2%, de 46 a 60 m2. La media de superficie de vivienda por persona en 
Zaragoza es de 42,8m2. El 2% de la población tiene menos de 25 m2. Los valores por debajo de la 
media se dan en los barrios tradicionales de la ciudad, donde es lo habitual. 

El 16% de las viviendas de Zaragoza poseen ascensor. De las que no tienen ascensor, el 6% de los 
inmuebles con 3 plantas y más no tienen ascensor. En mayor medida están en Torrero, Casco Histórico, 
Oliver y Delicias

El 14,6% de los edificios no tienen garaje en su manzana, lo que afecta a más de cien mil habitantes de 
Zaragoza. Las zonas del casco histórico y de los barrios tradicionales son las más afectadas por esta 
carencia. El 53% de las fincas de Zaragoza no tienen garaje. Por encima de esta media quedan Torrero, 
Casco Histórico y Delicias. Alrededor de la media están Almozara y San José 

Un aspecto importante a abordar es el de la vivienda vacía, que supone el 10,75% de la vivienda con 
datos de 2011, según Urban Audit. 

En cuanto a espacio urbano es importante conocer la cantidad de zona verde por habitante. Como 
media de la ciudad, oscilando del 2,7m2 del Centro al 77,8 m2 de Torrero. Ante la falta de espacios 
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verdes y de relación es necesario contemplar acciones de microcirugía urbana, es decir, labores de 
esponjamiento en diferentes barrios.

Enfoque estratégico

•	 Accesibilidad a la vivienda principalmente de colectivos vulnerables.
•	 Promoción del alquiler de vivienda. Cambio cultural. Precios asequibles.
•	 Abordar el problema de las viviendas vacías. 
•	 Prioridad en rehabilitación. Ciudad consolidada. Dotar de atractivo a los barrios envejecidos 

y que pierden población.
•	 Rehabilitación/adecuación para personas mayores o con discapacidad. Envejecimiento.
•	 Redensificación de la ciudad en los nuevos desarrollos.

CIUDADES Y PERSONAS SALUDABLES. Ángel Antoñanzas. Coordinador 
Centro de Salud Delicias Sur

¿Cómo está la salud en la ciudad? El contexto social, la posición social, el sistema sociosanitario, los 
aspectos socioeconómicos condicionan la salud. Es más importante el código postal que el código 
genético. Es importante diferenciar las diferentes zonas de la ciudad y relacionar con los indicadores 
socioeconómicos.

Los determinantes de la salud ya marcados por Lalonde son: medioambiente, estilos de vida, biología 
humana y sistema de atención sanitaria. Otros autores presentan un esquema multinivel: factores 
personales, estilos de vida, redes sociales y comunitarias, condiciones socioeconómicas, culturales y 
ambientales. 

El enfoque debe ser de equidad, yendo más allá de la igualdad. Muchas veces se da la “Ley de los 
cuidados inversos”, según la cual los cuidados médicos recibidos son inversamente proporcionales a los 
cuidados médicos necesitados.

Existen determinantes estructurales de las inequidades en salud y determinantes intermedios de la salud 
que tienen repercusión en la equidad en salud y el bienestar.

La Agenda 2030 para el desarrollo sostenible marca una serie de objetivos que tienen que ver con la 
salud, tanto el directo que contempla este aspecto como los que hacen referencia a educación, igualdad 
de género, clima, lucha contra las desigualdades, producción y consumo responsable y alianzas.

Para la OMS, los tres pilares de Promoción de la Salud son (Conferencia de Sanghai 2016):

•	 Buena gobernanza: Fortalecer la gobernanza y las políticas para que todas las personas 
puedan elegir opciones saludables accesibles y asequibles y para crear sistemas sostenibles 
que hagan realidad la colaboración de toda la sociedad. 

•	 Ciudades saludables: crear ciudades preocupadas por el medio ambiente que permitan 
vivir, trabajar y divertirse en armonía y buena salud.

•	 Conocimientos sobre la salud: Mejorar los conocimientos y las competencias sociales para 
ayudar a las personas a elegir las opciones y tomar las decisiones más saludables para su 
salud y la de sus familias.

Se propone la necesidad de incorporar la salud a todas las políticas, lo que consiste en adoptar un 
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enfoque intersectorial de las políticas públicas en el que se tengan en cuenta las repercusiones sanitarias 
de las decisiones, se promuevan las sinergias y se eviten los efectos perjudiciales para la salud con el fin 
de mejorar la salud de la población y la equidad sanitaria. 

El compromiso de los alcaldes (Sanghai 2016) se concreta en cinco principios de gobernanza para 
lograr ciudades saludables:

1. Integrar la salud como consideración fundamental en todas las políticas
2. Abordar todos los determinantes de la salud (sociales, económicos y ambientales)
3. Promover una participación firme de la comunidad
4. Reorientar los servicios sanitarios y sociales hacia la equidad
5. Evaluar y vigilar el bienestar, la carga de morbilidad y los determinantes de la salud

También es importante remarcar la orientación “salutogénica” con la necesidad de reconocer los 
“activos” en salud. La «Promoción de la Salud/Salud Comunitaria basada en activos» sirve para trabajar 
de forma intersectorial y participativa en el ámbito local en salud, generar alianzas entre diferentes 
instituciones estatales y crear un marco de intervención que, generado en el proceso de evaluaciones y 
evidencias, sirva para trabajar en intervenciones poblacionales desde una perspectiva de salud positiva. 
Hay experiencia de mapeo de activos en salud, de mapas emocionales, etc., que pueden servir de base 
a este enfoque. 

En este sentido el Departamento de Sanidad del Gobierno de Aragón promueve la Estrategia de Salud 
Comunitaria en el Sistema de Salud de Aragón, cuyos objetivos son: 

•	 Potenciar en la prestación de los servicios sanitarios la orientación comunitaria y salutogénica 
basada en activos, la intersectorialidad y la participación en salud.

•	 Reducir el proceso de medicalización frente a situaciones de la vida cotidiana que no sean 
patológicas, fomentando la autonomía de los usuarios y facilitando la recomendación de 
activos comunitarios para la salud.

•	 Desarrollar políticas saludables, promover la coordinación intersectorial y el trabajo en red 
entre los servicios sanitarios y los demás servicios públicos presentes en el territorio; apoyar 
la participación comunitaria en la promoción de la salud.

Propuestas:

•	 Acción intersectorial: gobierno local (movilidad, medioambiente, deporte, espacios verdes, 
jóvenes, mayores, cultura…) salud, educación, servicios sociales…. Trabajo en red.

•	 Participación ciudadana: (formal e informal) asociaciones ciudadanas en todo el proceso
•	 Planes de intervención en lo micro: ciudad, pero también distritos, barrios y sectores
•	 Identificación de los activos y recursos comunitarios a nivel de ciudad y de barrio
•	 Utilización de los datos existentes de morbilidad e indicadores sociales por barrios y por 

zonas.

DERECHOS SOCIALES. ZARAGOZA CUIDADA Y CUIDADORA. Javier 
Escartín. Presidente del Colegio de Trabajadores Sociales de Aragón

El enfoque de derechos sociales transciende al de Servicios sociales, incluye el derecho a la vivienda 
digna, etc. Los ciudadanos debemos luchar por una Constitución que incluya los derechos sociales.
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Se propone una ciudad cuidada, que ponga en valor lo que tenemos. Hay que potenciar la responsabilidad 
de los ciudadanos de cuidar lo nuestro, del compromiso hacia el territorio.

¿Qué cuidar?:

•	 Los servicios públicos: personal, equipamientos, accesibilidad, cobertura, adecuación de 
sus repuestas, calidad y calidez, gestión centrada en la persona, nuevos modelos…

•	 El tejido social, fortaleciéndolo, desde modelos de comunidad/ zona: políticas de 
proximidad, planes de barrio, programas de zona. Para ello son indispensables los procesos 
de Desarrollo Comunitario con todos, sintonizando con quién está, participación ciudadana 
(micro-meso-macro), que sea plural, diversa, inclusiva, coherente y honesta. Para ello es 
necesaria la formación. Trabajar en red

•	 La ciudadanía: Eje “relacional”, Eje de “inteligencia colectiva” y Eje “compromiso”. Trabajo 
en el sentido de pertenencia, de identidad, de ser “feliz”.

Una ciudad que cuide y haga crecer…
•	 Los derechos sociales: 

	 El Sistema Servicios Sociales trabajando en red con los otros sistemas, con una filosofía 
compartida. 

	Una renta básica garantista y que no condiciona. 

	Un modelo de Servicios Sociales que atienda a lo individual y familiar, pero también a lo 
grupal y comunitario…, con trabajadores sociales de referencia y equipos multidisciplinares. 

	 Planes de zona – barrio – distrito, generadores de nuevas respuestas. 

	 Todo ello combatiendo la “neobeneficencia”, que se ha disparado con la crisis y la 
estigmatización que lleva consigo.

	 Articulando políticas públicas (intersectorialidad).

	 Respuesta a la vivienda y lo habitacional.

	 Transversalizando la igualdad y el enfoque de género e intercultural a todo.

	 Educación, cultura, deporte y ¿atención? (ponía at.) pública inclusiva. 

•	 Cuatro elementos: 

	 Trabajar desde las potencialidades de los contextos, personas, grupos y comunidades.

	 La promoción de medidas compensadoras, de acción positiva y de mayor inversión social y 
económica. Es importante poner cuidado en evitar la gentrificación (barrios, zonas o sectores 
poblacionales de acción prioritaria. Ej. Francia), etc.

	 La sostenibilidad social y medioambiental (ODM). Hacia comunidades sostenibles...

	 La participación como un derecho, un instrumento y un sello de calidad de la planificación, la 
implementación, la evaluación y la construcción de las políticas públicas locales. 
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VIVIENDA Y ESPACIO PÚBLICO. Juan Rubio

“Derecho a la ciudad”. El derecho a la vivienda se queda pequeño. La vivienda no acaba en el felpudo, 
se extiende al barrio, a la ciudad (comunidad). (Viviendas vacías 13.000 susceptibles de ponerse en 
mercado, no 35.000 de Urban Audit)

Crisis ambiental y energética en el planeta, además social en España; en Zaragoza políticas expansivas 
frente al abandono de áreas centrales urbanas consolidadas/ políticas de fomento de la rehabilitación 
edificatoria/ estrategias locales de regeneración urbana versus planes integrales o planes de barrio.

Prioridad como objeto de trabajo de la ciudad existente para detener el deterioro del tejido urbano y 
social, preservar sus valores patrimoniales, reforzar la cohesión social y favorecer la actividad económica, 
en definitiva, mejorar la calidad de vida de sus habitantes y usuarios.

Acompañamiento social.

Paso de la rehabilitación a la regeneración urbana integrada:

•	 Políticas de fomento de la rehabilitación urbana: Ordenanza de rehabilitación: periodos 
1989-2001; 2001-2010. Estudio de los 21 conjuntos: actuaciones en ARIs y ARCH. Ayudas 
a edificios ecoeficientes (2012-2015). Nuevas bases: 2016-17.

•	 Otras iniciativas de revitalización urbana: ejes urbanos, solares vacíos, edificios y espacios 
sin uso, programa de movilización de vivienda vacía para alquiler, revitalización de la red 
de mercados de barrio.

•	 Planes integrales y planes de barrio: Planes integrales de Casco Histórico y Oliver. Planes 
de Barrio: San José, Las Fuentes, Delicias, Valdefierro y Torrero-La Paz.

Somos buenos en diagnóstico, pero nos cuesta mucha la implementación – acción

APORTACIONES DEL GRUPO DE TRABAJO

Salud

•	 En Salud Pública es importante la coherencia en las diferentes políticas públicas, ya que se 
dan contradicciones: Por ejemplo, Zaragoza es una ciudad favorecedora del consumo de 
alcohol. 

•	 Escasez datos sobre conductas /consumos de los jóvenes.
•	 Los jóvenes quedan fuera de la información que ofrece el sistema sanitario.
•	 Enfoque a la prevención en todos los ámbitos: infancia, alimentación, adicciones, abusos… 
•	 Promoción del deporte y la actividad física, especialmente en los adolescentes que dejan de 

hacer deporte, sobre todo las chicas.
•	 Abordaje de la salud mental y visibilidad. 
•	 Atención primaria. Prevención (no hay privatización).
•	 Pobreza energética -------- Salud.
•	 Salud en todas las políticas.
•	 Planteamientos locales desde lo micro.
•	 Temas importantes:
•	 Alimentación/adicciones/deporte/consumos.
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•	 Superar la visión asistencial de los profesionales sanitarios. Ampliar la dimensión.
•	 Ampliación de la cartera de servicios de un centro de salud.
•	 Ojo! Descapitalizar el sector público.
•	 Estrategias de salud en educación (intersectorial).

Servicios sociales

•	 Muy importante ampliar la mirada de los Derechos Sociales más allá de los Servicios 
Sociales

•	 Barrera institucional: compartimentos estancos, trabajar de la mano, coordinación: objetivos 
comunes. Bienestar, participación ciudadana e intervenciones concretas. Salvar la barrera 
de lo institucional.

•	 Accesibilidad total a las diferentes servicios y equipamientos.
•	 Actuación diferencial por zonas: priorizar.
•	 Compromiso de todas las administraciones.
•	 Contradicciones incluso en la misma administración.
•	 Implementar planes y acciones.
•	 Ofrecer las ayudas a los problemas reales: barrios, familias, individuos.
•	 Discapacidad. Las ONGs llegan más allá que la administración porque esta no puede 

saltarse las barreras.

Vivienda 

•	 Necesidad de una nueva cultura.
•	 Facilitar el acceso de los jóvenes a la vivienda. Nueva edificación debe cumplir la 

accesibilidad, ya en legislaci.ón
•	 Vivienda: oficina que atiende situación de emergencia. Casi no existen ya desahucios 

hipotecarios, pero se incrementa como la espuma los de alquiler (500 viviendas de alquiler).
•	 Rehabilitación de viviendas. 

Espacio urbano

•	 Es importante revitalizar, oxigenar los barrios, hay que ver cómo se atraen jóvenes a todos 
los barrios.

•	 Gentrificación: exclusión residencial vinculada a nuevas ocupaciones por personas de alto 
poder adquisitivo Es una palabra peligrosa porque tiene muy diferentes significados. No 
hay que tener miedo a la intervención en el espacio público con mirada social, ni temer 
la llegada de nuevos vecinos y nuevos comercios, pero sí garantizar que se ayude a la 
población asentada y evitar que se vayan. Hay que sostener al vecino de toda la vida.

•	 No tratar igual lo que no es igual. Se da desigualdad en toda la ciudad, pero hay que 
empezar por alguna parte, priorizar los barrios y zonas que están peor y donde hay 
proyectos e iniciativas. Hay que premiar la participación y la estabilidad.

•	 Se debe aterrizar en planes locales, de barrio, a partir de la convocatoria de todas las 
instituciones y entidades que tienen algo que decir en él. Hay que ayudar a consolidar el 
territorio mediante la contemplación de distintas vertientes género, participación infanto-
juvenil, mayores.

•	 Son necesarios equipamientos multifuncionales, así como la apertura de centros educativos 
y otros equipamientos especializados al barrio.
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General

•	 Se considera importante la territorialización: las intervenciones cercanas al ciudadano 
de carácter integral. Se propone la multifuncionalidad de equipamientos públicos, 
equipamientos multifuncionales, para atender a unas realidades tan cambiantes, así como 
utilizar los que ya existen para su uso en el barrio (ej: patio de los institutos de secundaria).

•	 En esta territorialización se debe de contar con el compromiso de todas las administraciones. 
Es necesario el trabajo en red. 

•	 La ciudad es contradicciones. Nueva mirada más transversal y global que enfrente esas 
contradicciones.

•	 Para todo ello se necesita una nueva cultura de la administración y de los servicios. 
•	 Implementar planes y acciones. Servicios. Plan no es la acumulación sectorial.
•	 Debe existir un espacio de coordinación como este. Es importante que se integren en la 

planificación de trabajo.
•	 Importancia de la centralidad del empleo para la calidad de vida. Existe relación entre la 

calidad de vida personal, la calidad de servicios públicos y la calidad de los trabajadores.
•	 Mirada transversal: social/sanitaria/educativa

CONCLUSIONES

Una ciudad que cuida, acompaña y potencia

•	 Admitir el factor género en la ciudad como fuente de una nueva cultura compartida, 
integrando la mirada femenina en la planificación y abordando las necesidades específicas 
(desigualdad, desempleo y desigualdad de salarios, violencia e inseguridad, etc.). Para 
ello políticas intersectoriales enfocadas al acceso al empleo, servicios de proximidad 
de calidad, seguridad en el espacio público, educación y sensibilización que propicien 
cambios culturales.

•	 Desarrollar un enfoque intergeneracional que permita contar con e integrar como ciudadanos 
a todos las generaciones.

•	 Promoción de la participación y puesta en valor de la experiencia y abordaje de 
la problemática de una ciudad con alto grado de envejecimiento y zonas con alta 
concentración de persona mayores y que viven solas, contando que existe una baja 
cobertura asistencial para ellos.

•	 Protagonismo de la infancia potenciando la participación y la autonomía en 
todos los aspectos, incluido el espacio público, y poniendo especial interés en los 
problemas de vulnerabilidad social y de educación.

•	 Potenciación de la participación juvenil incidiendo en la problemática de empleo, 
formación, emancipación, así como articulación de medidas para el rejuvenecimiento 
de algunas zonas de la ciudad.

•	 Fomento de la interculturalidad valorando la diferencia, profundizando en los valores y la 
identidad de ciudad de acogida y desarrollando políticas de inclusión, con especial énfasis 
en el territorio.
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•	 Contar con las personas con diferentes capacidades e incidir en los problemas de inserción 
social y laboral y de accesibilidad, superando prejuicios y estereotipos y articulando 
servicios y recursos. 

Una ciudad cohesionada que reduce la desigualdad y enfrenta decididamente 
los problemas de pobreza y exclusión 

•	 Se necesitan políticas que aborden la desigualdad y la pobreza desde la pre distribución: 
empleo, condiciones laborales, retribución, salario mínimo, inspección de trabajo, fiscal, etc.

•	 Políticas de equidad y de prevención de la exclusión en todos los sistemas: educativo, social 
y sanitario. 

•	 Garantía de que todas las personas tienen cubiertas las necesidades básicas. Renta básica

El empleo como mecanismo de equidad

•	 Es necesario abordar el facilitar el empleo especialmente a los sectores más vulnerables 
–jóvenes, mujeres, inmigrantes, desempleados de larga duración– pero contemplando el 
factor de calidad en el empleo dada la problemática de precariedad y temporalidad actual 
así como el fenómeno de tantos trabajadores en situación de pobreza.

•	 Importancia de la educación y la formación y del enfoque de capacidades.

Una ciudad saludable que contribuye a la equidad y al bienestar de todos

•	 Enfoque de los servicios sanitarios a la salud, territorialización de la intervención y orientación 
comunitaria, potenciando los activos en salud.

•	 Transversalidad de la salud en todas las políticas y en todos los sistemas. Vinculación con 
los aspectos sociales y medioambientales que condicionan la salud.

•	 Reducción de la medicalización y capacitación de los ciudadanos en competencias que 
ayuden a elegir opciones y tomar decisiones más saludables, así como para establecer 
redes de cuidados.

Una ciudad que cuide y haga crecer los derechos sociales 

•	 Con un sistema de servicios sociales que trabaja en red con otros sistemas, que atiende a lo 
individual y familiar pero también a lo grupal y comunitario en un marco territorial que se 
aborda de manera integral, por ejemplo desde planes de barrio.

•	 Promoción de medidas compensadoras de acción positiva y mayor inversión social y 
económica. Una renta básica garantista y que no condicione. Desarrollo e impulso del 
sistema de dependencia.

El derecho a la ciudad que se traduce en el derecho a una vivienda digna y a 
un espacio público inclusivo

•	 Garantizar la accesibilidad a la vivienda principalmente de colectivos más vulnerables y 
especialmente de los jóvenes; promover la vivienda de alquiler contribuyendo a un cambio 
de cultura de la propiedad.

•	 Priorizar la ciudad consolidada dotando de atractivo a los barrios envejecidos que pierden 
población. Abordar la desigualdad territorial y evitar la gentrificación. Aterrizar en planes de 
barrio que permitan abordar globalmente las problemáticas y las soluciones, construyendo 
un espacio público inclusivo y de calidad.

•	 Principal énfasis en la rehabilitación con atención a las personas mayores. 
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•	 Redensificar la ciudad en los nuevos desarrollos urbanos.

Para todo ello es importante: 

•	 La territorialización de las políticas y las intervenciones, intervenciones de proximidad y de 
carácter integral. Valor del plan de ciudad y de los planes de barrio, vuelta a la comunidad.

•	 Trabajo en red intersectorial e interinstitucional, convergencia de los sistemas públicos con 
un enfoque comunitario.

•	 Para ello nueva cultura de la administración y de los servicios públicos, así como de los otros 
agentes que intervienen: alineación en políticas.

•	 Necesidad de datos y estudios con el ámbito de la ciudad y en la medida de lo posible de 
los distritos o zonas para evaluar aspectos de pobreza y exclusión, desigualdad en salud, 
etc.
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Por una Zaragoza 
innovadora

Zaragoza, 24 de enero de 2018

“Una ciudad innovadora en todos sus ám 
bitos que promueva su capital humano e 
integre las tecnologías en el entramado 
social, económico y cultural”
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La Estrategia Zaragoza +20 contempla una ciudad innovadora en todos los ámbitos que promueva su 
capital humano e integre las tecnologías en su entramado social, económico y cultural. 

•	 Avanzar hacia una economía innovadora, tanto en productos como en gestión y procesos.
•	 Una economía basada en el conocimiento, primando la investigación y la transferencia del 

conocimiento.
•	 Un sistema de conocimiento fuerte y conectado que posibilite la relación con la empresa y 

con la sociedad en general para facilitar la transferencia.
•	 Una ciudanía formada, con sentido crítico y empoderada, por lo que la educación, la 

formación y la cultura son una prioridad. Apuesta por una ciudadanía inteligente.
•	 Innovación urbana en todos los aspectos: nuevas formas económicas (social, verde, 

colaborativa, del bien común), experiencias de participación hacia la corresponsabilidad 
y la implicación en lo común y creación de comunidades innovadoras, así como urbanismo 
inclusivo e innovador.

•	 La ciudad inteligente como herramienta para las personas y la economía local.
•	 Potenciación de una cultura territorial del emprendimiento y de la responsabilidad social 

que contribuya a la innovación social.
Por todo ello proponemos una reflexión en la búsqueda de claves estratégicas y soluciones innovadoras 
hacia un territorio en el que la innovación forme parte de su identidad. Una innovación económica, 
social y medioambiental.

Pretendemos avanzar hacia una Estrategia de ciudad y su entorno en la que el conocimiento y la creatividad 
sean una prioridad, por lo que se debe priorizar la investigación, el desarrollo y la transferencia así como 
la conformación de una sociedad formada, culta, creativa y crítica.  Para ello se percibe la necesidad de 
avances en todos esos ámbitos, universidad, investigación, educación, formación y cultura.

Asimismo se deben potenciar nuevos enfoques económicos que permitan a Zaragoza y su entorno 
destacar en la definición de un nuevo modelo que integre el conocimiento, la equidad y la sostenibilidad.
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Sesión de trabajo. Zaragoza innova-
dora e inteligente

Prediagnóstico Ebrópolis

Innovación en la economía

•	 Aragón y la provincia de Zaragoza se sitúan a la cabeza de España en solicitudes por 
millón de habitantes.

•	 Aragón es la cuarta comunidad española con más empresas con actividades innovadoras 
entre 2014 y 2016. Tras un repunte en 2014, disminuye en 2015 y 2016 el número de 
empresas que realizan estas actividades.

•	 Gastos en actividades innovadoras: En Aragón en 2016 la inversión fue de 321.766 euros, 
cifra similar al año anterior.

•	 Estrategia Aragonesa RISS 3: previsiones de gasto en I+D sobre PIB para 2016 de 1,13% y 
para 2020 de 1,30%.  Previsiones que no se cumplen y tendencia descendente, por debajo 
de la media española y a mucha distancia de la UE.

•	 Aragón destaca por tener un número de empresas manufactureras de alta tecnología mayor 
que de servicios, al contrario que la media española.El número de empresas se mantiene en 
los últimos años en la comunidad.

•	 La tasa de variación interanual del número de empresas en Aragón es del 0,6% en 2017, 
inferior a la de España.Principalmente son empresas del sector servicios y de reducida 
dimensión.En cambio, las empresas de más de 20 trabajadores crecen un 4,4%.

•	 El peso de las exportaciones en Aragón es del 4,18% y en la provincia de Zaragoza, del 
3,73%. Valoración positiva al superar el 3%, peso de Aragón en la economía española. 
El grado de apertura de Aragón y de la provincia de Zaragoza es superior a la media 
española.

•	 La provincia de Zaragoza aumenta el porcentaje de empresas que exportan de forma 
regular en los últimos 4 años. El volumen de exportación de estas empresas representa el 
94% del total en la provincia de Zaragoza.

Innovación Urbana

Zaragoza está bien situada en la red española de ciudades inteligentes
Zaragoza hacia la sociedad del conocimiento (ZHSC):

•	 Administración electrónica. Datos Abiertos
•	 Infraestructura de datos espaciales de Zaragoza: IDEZAR
•	 Web municipal. Sede Electrónica (Accesibilidad y redes)
•	 Software libre (migración equipos y promoción del uso del S.L.)
•	 Infraestructuras de telecomunicaciones. Red WiFi Metropolitana (Servicio WiZi)
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•	 Tarjeta Ciudadana. Movilidad inteligente
•	 Zaragoza Activa, Red de espacios de innovación social
•	 Milla Digital y Centro de Incubación Empresarial de Milla Digital (CIEM)
Principales ejes de Actuación del Plan Ciudad Digital, Ciudadanía Digital:

•	 Gobierno Abierto en Zaragoza
•	 Servicios públicos abiertos
•	 Ciudadanía Inteligente
•	 Industrias digitales
•	 Ordenanza sobre transparencia y libre acceso a la información pública

Zaragoza es una de las ciudades españolas con presencia más amplia de proyectos “Smart city” y donde 
confluyen más interacciones entre ciudades y empresas para el desarrollo de un urbanismo inteligente.
(Informe “Las geografías de la Smart City en España: análisis de redes de actores”). En otros ranquins 
de ciudades inteligentes no aparece Zaragoza.

Nuevas economías

Datos de Economía Social:

•	 Inexistencia de publicaciones estadísticas
•	 Falta de datos oficiales 
•	 Disparidad de datos según distintas fuentes
•	 Empleo: tendencia positiva
•	 Valor añadido: tendencia positiva
•	 Menor destrucción de empleo que otros sectores
Experiencias:

•	 Economía social del conocimiento: etopia_ciudadana
•	 Territorios socialmente responsables: Experiencia Casco Histórico Socialmente Responsable 
•	 Plan RSA Gobierno de Aragón. 
•	 Extensión a municipios y a las entidades no lucrativas
Instrumentos:

•	 Programa de emprendimiento social de Aragón (IAF – Gobierno de Aragón)
•	 Zaragoza Dinámica: Subvenciones emprendimiento social y a entidades de economía social
•	 Futuro: Estrategia de economía social y solidaria de la ciudad de Zaragoza

Dentro de las nuevas economías también se hace referencia a la Economía Colaborativa, con La 
Colaboradora como experiencia reconocida internacionalmente;” crowfunding” de proyectos en 
distintas experiencias; actividades como mapeos colaborativos; y, en un futuro, el Centro de economías 
alternativas del Ayuntamiento de Zaragoza.

En Economía Verde, que puede englobar a la Economía circular, espiral y de cero emisiones, los datos 
refieren que en Aragón hay un 3,7% de empleados en empresas verdes con respecto al total de España 
y un 4,35% con respecto al total de ocupados en Aragón, lo que indica una baja incidencia de este tipo 
de economía. Se desataca la falta de indicadores y/o estudios al respecto y la necesaria actualización 
de los datos.
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Enfoque estratégico
•	 Prioridad: aumentar el gasto en Innovación y Desarrollo para no alejarnos de los objetivos 

españoles y aragoneses. En Europa el gasto privado es superior al público, tendencia que 
se debería propiciar.

•	 Necesaria coordinación / mayor colaboración entre sistemas de Ciencia y Tecnología y 
mundo empresarial: transferencia de conocimiento.

•	 Las empresas con actividades innovadoras -con presencia destacada de las manufactureras 
son un punto fuerte de la economía regional. Se debería continuar potenciando para no 
perder esa diversificación de la economía.

•	 La internacionalización de las empresas zaragozanas sigue mejorando en los últimos años 
en relación al conjunto de España, pero aún con margen de mejora.

•	 Imprescindible creación de empleo de calidad en sectores con alto potencial en capital 
humano y nuevos nichos de empleo. 

•	 Capacidad emprendedora negativa en los últimos años en Aragón. Ausencia de datos 
comparables en aspectos de economía local: actividad emprendedora, creación de empleo, 
sostenibilidad de los proyectos…

•	 Búsqueda de sinergias en los ecosistemas emprendedor e innovador y mejor comunicación 
de proyectos innovadores.

•	 Innovación urbana con experiencias interesantes; sería necesaria una estrategia común y 
una mayor implicación de la ciudadanía.

•	 Profundizar en el enfoque de las ciudades inteligentes hacia la cohesión social, a través de 
las nuevas herramientas. 

•	 Proyectos transversales como la “Compra pública innovadora”, interesantes para continuar 
con la innovación en las administraciones públicas.

•	 Economía social: tendencia positiva en el empleo y el valor añadido y menor impacto de 
la crisis en los últimos años. Pero no existen estadísticas oficiales y hay disparidad en las 
fuentes.

•	 Importante definir /consensuar qué modelo de economía colaborativa queremos para 
nuestro territorio.

•	 Oportunidad: próxima estrategia de economía social y solidaria de la ciudad de Zaragoza.
•	 Economía social del conocimiento: aglutina las comunidades innovadoras con la parte 

social.
•	 Profundizar en la responsabilidad social territorial. Todos los agentes deben enfocar sus 

acciones hacia la mejora de la calidad de vida de todas las personas.
•	 Economía verde: poner en valor lo que tenemos. Zaragoza y Aragón tienen posibilidades 

de crecimiento en este sector. Necesidad de estudios y actualización de indicadores.

INNOVACIÓN URBANA Y CIUDAD INTELIGENTE. Gerardo Lahuerta -  Jefe 
del Servicio de Ciudad Inteligente del Ayuntamiento de Zaragoza:

Los proyectos de ETOPIA reflejan cómo combinar tecnología y ciudad y enlazan con ejes de la propia 
Estrategia 2020 de Ebrópolis. Para el Servicio se puede co-diseñar la “ciudad inteligente” de otra forma, 
aunando colaboración e innovación. Y, además, hacerlo desde el liderazgo de “lo público”, con el 
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impulso de las administraciones públicas. Vinculamos innovación a TIC y creemos que se puede aplicar 
a muchas más cosas. 

Estas iniciativas se enmarcan en la política municipal de fomento a la innovación, ya que dos de las tres 
incubadoras-aceleradoras municipales de startups (La Terminal y CIEM Zaragoza) se ubican también 
en el entorno de Etopia, y ello contribuye a lograr un ecosistema de innovación, en el que microPYMES, 
artistas y creadores, desarrolladores, diseñadores y creativos colaboran e impulsan proyectos de manera 
conjunta.

¿Por qué queremos ser una smart city?

Unos de los ejes de actividad del Servicio de Ciudad Inteligente es la gestión de ETOPIA que, entre 
otros objetivos, pretende acercar a los ciudadanos los cambios tecnológicos. ETOPIA no se trata 
únicamente de un equipamiento municipal; es un espacio de experimentación, aprendizaje, exhibición y 
emprendimiento (donde se lleva a cabo una importante y variada programación

El concepto de ciudad digital ya no es una elección. De hecho, todos los ayuntamientos, independientemente 
de su tamaño, empiezan a incorporar tecnologías a todos los niveles: servicios públicos, movilidad, redes 
de alumbrado,… situación que está transformando a las ciudades y cómo nos relacionamos con ellas.

Por otro lado, trabajar para lograr esa “etiqueta Smart City” puede suponer múltiples oportunidades de 
negocio... Negocio que, como tal, va a revertir en empresas; y en la ciudadanía, al ponerse en marcha 
ideas y proyectos que mejoren la ciudad.  

La Administración Local está obligada a impulsar todas las iniciativas y mecanismos que contribuyan 
a mejorar cómo interaccionamos con nuestras ciudades. Como ejemplo están los siguientes proyectos:

Tarjeta ciudadana y tarjeta Lazo.

Este dispositivo electrónico es un instrumento transversal para el uso de distintos servicios públicos (tranvía, 
autobuses urbanos, aparcamientos, Bizi, centros deportivos y de mayores, bibliotecas y museos), que le 
va a proporcionar una fiscalización y métrica de los citados servicios; es decir, permite llevar un control 
del gasto y utilización de los mismos ypermitirá hacer ofertas personalizadas. Por otro lado, desde la 
óptica del ciudadano, es un vínculo con la ciudad, que le da acceso a distintos servicios.

Contar con un vínculo digital entre usuarios y servicios ha permitido reescribir la forma en la que se 
prestan algunos servicios. Un ejemplo es el caso del ZTaxi Accesible: mediante una aplicación online se 
presta el servicio de transporte de personas con movilidad reducida severa en taxi, en lugar de hacerlo 
en autobuses especiales con un sólo pasajero. Esto supone una mejora para los usuarios y un ahorro en 
el coste individual por servicio. 

Durante la primera mitad de 2018 comenzará a funcionar la nueva Tarjeta Lazo, destinada a sustituir a la 
Tarjeta Bus gracias a la incorporación de nuevos servicios como cercanías, aparcamientos de superficie 
o BiZi. La unión de ambas tarjetas constituye una auténtica plataforma de servicios de ciudad inteligente 
sobre la que construir proyectos co-diseñados entre el conjunto de agentes que se dan cita en ETOPIA: 
emprendedores, Universidad, instituciones, tejido innovador y social, etc.

Laboratorio urbano abierto - diseño de espacios y servicios públicos

La idea inicial (hace ya 5 años) del Open Urban Lab era ser un espacio físico y virtual donde ciudadanos, 
administración y empresas trabajasen juntos para poner en marcha ideas que mejorasen la ciudad y 
donde se propusiesen soluciones innovadoras para resolver problemas urbanos de forma colaborativa.

En estos momentos, este Laboratorio Urbano Abierto sigue contribuyendo, a través de dinámicas de 
innovación abierta, programas como CrowdfundingZGZ o metodologías de innovación urbana como 
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100IdeasZGZ, al diseño de la Zaragoza de mañana.

En el terreno de la movilidad, se lanzó a finales del 2016 un experimento de reto abierto llamado 
“Bicisur”, que se pondrá en marcha, en colaboración con el CTAZ, en Valdespartera con el primer nodo 
de la red de aparcamientos seguros para bicicletas. 

Otro de los campos más importantes para el desarrollo urbano es el de la energía. En esta línea nace el 
proyecto “Prometeo. Energía de código abierto” para fabricar un Smart Meter-Ciudadano, Do ItYourself 
(dispositivo o “pinza de medida” de consumos domésticos en código abierto). Ya se ha realizado 
el primer prototipo en base a hardware y software de código abierto, potencialmente  replicable y 
próximamente se realizará una prueba piloto en entornos reales, de la mano de Zaragoza Vivienda. 

Por otro lado, el programa marco de innovación urbana “100ideasZGZ” (hackatones de ideas a nivel 
de ciudad): generan grandes ideas que cristalizan en posteriores etapas: hackathones tecnológicos y 
crowdfundingZGZ, dando lugar aprometedores prototipos. 

Durante 2018, se completará el primer Ecohub (Proyecto vinculado al concepto ‘última Milla’):punto 
de reparto/distribución sostenible de productos de proximidad (producto ecológico+comercio de 
proximidad).El objetivo es crear una nueva red de distribución sostenible de productos que contribuya a 
conectar a productores, comerciantes y consumidores, así como a revitalizar nuestros barrios y mercados.

También en el ámbito del diseño del espacio público, el Open Urban Lab lanzará el proyecto “La Milla 
Productiva”: un ciclo de talleres (agricultura urbana, bio-sensores, producción energética, diseño de 
paisaje,…) que pretenden inspirar un nuevo diseño del espacio urbano vacío que rodea Etopia.

Crowdfunding ZGZ

Es un servicio de apoyo a proyectos “modestos” y locales de mejora de ciudadmediante mini-aportaciones 
ciudadanas. Por otro lado, el Ayuntamiento, mediante una fórmula llamada “capital riego”, dobla estas 
aportaciones, aumentando así la posibilidad de éxito de los proyectos. Es decir, CrowdfundingZGZ es 
un programa de financiación colaborativa de proyectos locales, creativos y sostenibles de alto impacto 
social que contribuyen a mejorar Zaragoza en ámbitos como la energía, la movilidad, el medio ambiente, 
la tecnología, los nuevos modelos de aprendizaje, la creatividad, la cultura digital, la innovación social, 
la ciencia e investigación, etc. 

NUEVAS ECONOMÍAS. Millán Díaz Foncea. Laboratorio de Economía Social 
LAB_ES

¿Nuevas economías? Se habla de multitud de nuevas economías. ¿Es síntoma de un cambio o de la 
confusión? Hay un horizonte común en muchas de ellas. Se pueden valorar tres claves:

•	 Ser consciente de quién toma las decisiones
•	 Dónde están las personas
•	 Cómo se reparte el beneficio

¿Qué es la economía social?

Los principios que orientan a la Economía Social en España son:

•	 Primacía de las personas y del fin social sobre el capital, que se concreta en la gestión 
autónoma y transparente, democrática y participativa. 

•	 Aplicación de los resultados obtenidos de la actividad económica principalmente en función 
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de la actividad realizada por sus miembros, o al fin social objeto de la entidad.
•	 Promoción de la solidaridad interna y con la sociedad que favorezca el compromiso con el 

desarrollo local, la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres, la cohesión social, 
la inserción de personas en riesgo de exclusión social, la generación de empleo estable y 
de calidad, la conciliación de la vida personal, familiar y laboral y la sostenibilidad.

En 2016, el total de entidades de economía social es de 10.553, lo que supone el 11,66% de las 
empresas. El número de empleados asciende a 11.769 personas, el 2,10% del empleo en Aragón. 

Algunos ejemplos de referencia son: 

•	 EOI Nueva Economía 20+20 –2010
•	 RETOS. Red de Territorios Socialmente Responsables –2011
•	 FAECTA. Innovación Social –2014 
•	 Proyecto MARES Madrid –2017 
•	 Plan de Impulso Economía Social BCN –2016 

Reflexiones finales

¿Cómo queremos que sean las futuras personas que poblarán/trabajarán en Aragón? 

•	 Fomento de la empresa ciudadana y de economía plural. Talento vs.Talante
•	 Desarrollo de las cláusulas sociales
•	 Nuevas economías vs. Qué(economía), Para qué /quién (social) y Cómo (gobernanza)
•	 Trabajo en red entre“economías” vs. Competencia por ser aglutinador
•	 Gobernanza / Lugar de las personas / Reparto de Beneficios

APORTACIONES DEL GRUPO DE TRABAJO

Economía social dentro de la Administración: La propia Administración es enemiga de la economía 
social, ya que prima las adjudicaciones a la baja por lo que impide el acceso de empresas. El marco 
jurídico debería permitir que se pudieran adjudicar contratos a estas empresas de economía social (ir a 
la baja consigue que no haya condiciones económicas buenas para los trabajadores)

Los proyectos más punteros son los de agregación ciudadana como ciencia ciudadana y consumo. 
Potencial muy importante para el futuro el sumar a las personas

No solo hay que hablar de innovación en TIC, sino también poner a las personas en el centro de todo, 
es decir trabajar en innovación social, que entronca con economía social. La innovación TIC tiene que 
ser el resultado final, reflexionar sobre qué se necesita y luego elegir la tecnología que se usa:

•	 ¿Para qué queremos investigar?, ¿qué necesitamos? Y en función de ello aplicarlo.

•	 Hay que hacer pedagogía. Mostrar que la colaboración es fundamental para 
sobrevivir. (ej: La Colaboradora) Formación experimental

•	 Facilitar los procesos, coordinación y trabajar en red, desde la Administración. Estos 
procesos formativos desde la experiencia llevan al cambio cultural. 

•	 Eliminar la brecha digital (políticas que se pueden desarrollar en la administración): 
Formación para usar esas TIC.

•	 Hay que incluir la economía del conocimiento. La administración puede generar datos, pero 
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¿cómo se van a usar esos datos?
•	 El marco de Smart City no ha tenido en cuenta otros aspectos, de ciudadanía inteligente.
•	 Economía e innovación: No vale todo, hay que tener cuidado con los procesos para 

conseguirlo, profundizar en los vínculos y relaciones (por ejemplo, los cuidados).
•	 Tenemos que mirar dónde está el poder, posición de las personas y reparto de beneficios. 

Estamos reformulando la economía.
•	 Hace falta tener indicadores sobre las personas, la economía del bien común aporta el 

indicador, el balance del bien común; el índice de felicidad. Hay que ir avanzando sobre 
ello, hay que tener otros datos para generar otro tipo de objetivos.

•	 El mercado está siendo muy competitivo. Las TIC está introduciendo cambios sociales muy 
rápidos. Estas tecnologías permiten suficiente masa para hacer sistema.

•	 La confianza se va a poner en valor.
•	 Va a ser muy importante el ámbito del consumo energético y por lo tanto de la eficiencia 

energética.
•	 Pedagogía: Educar con ejemplos prácticos sobre que otras economías son posibles. Y las 

administraciones son las primeras que tienen que colaborar. Lo privado colabora más que 
lo público.

•	 En relación con el empleo se constata que las TIC no generan tanto empleo
•	 ¿Los sectores a incidir son los definidos en la Estrategia de investigación e innovación para 

una especialización inteligente - RIS3? Sería importante la revisión, adaptación a la ciudad 
y el encuentro entre sectores.

•	 Concepto urbano: estamos en un mundo global.
•	 Ciudad amable/acogedora: hacerlo marca
•	 Creación de empleo de calidad. ¿Qué es? Los empleados de empresas de economía social 

a veces no tienen ese empleo
•	 ¿Qué hay que dejar atrás? Estamos enfocados al futuro, olvidamos lo que somos y no hay 

que perder de vista el pasado. Tenemos que revisar malas prácticas, soltar ese lastre.
•	 Asistimos a un cambio de conciencia de la ciudadanía.
•	 Cómo construimos el sentido de las organizaciones y relaciones de las personas.
•	 Cambiar procesos de la administración.
•	 Mirar lo que se hace, lo que se ha perdido y que antes se hacía para innovar.
•	 La “no innovación”: aprender de lo que ha pasado, ¿por qué no se han cumplido objetivos?
•	 Las estructuras son verticales; no pueden hacerse comunidades horizontales.
•	 La innovación se usa para parchear el sistema. ¿Por qué hay que innovar en determinados 

campos?
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Sesión de trabajo. Zaragoza educa-
dora y formadora

Prediagnóstico. Ebrópolis

Sistema de Conocimiento: I+D+i 

Gasto en I+D: 

•	 En Aragón el gasto en I+D (0,89% del PIB) es más bajo que en España y a mucha distancia 
de la UE. El objetivo de la UE para 2020 es el 3% del PIB. No se alcanzan las previsiones 
marcada en el RIS3.En Aragón se da un reparto bastante equitativo entre gasto público y 
privado, a diferencia del conjunto de España y UE, donde predomina el privado.

Proyectos de investigación de las OTRIs

•	 Evolución negativa en los años de crisis de los contratos de investigación de las OTRIs y su 
importe, que comienza a cambiar en 2015. En 2016, se registraron 1.114 contratos por un 
importe de 28,2 millones de euros en las OTRIs contempladas.

Personal en I+D

•	 Trayectoria de descenso de Aragón, con una evolución peor que el conjunto de España; 
pasa de estar por encima a quedar por debajo. Mayor descenso en 2011,12 y 13.Destacan 
País Vasco, Navarra y Madrid.

•	 El 59% trabaja en el sector público y el 41% en el privado. Los hombres se reparten 
equilibradamente en los dos sectores; las mujeres trabajan mayoritariamente en el público 
(70,7%). En general el 60% de los contratados en I+D son hombres y el 40% mujeres.

Investigadores en I+D

•	 Los investigadores, en Aragón, dependen mayoritariamente (66%) del sector público. Las 
mujeres suponen un 40% del total de investigadores y se inscriben en su mayoría en el 
sector público (75%).Aragón tiene una trayectoria de mayor descenso que la española, 
especialmente también en los años 2011, 2012 y 2013.

Sistema Ciencia, Tecnología y Empresa Aragón 

Áreas estratégicas de I+D 

•	 Pacto por la Ciencia de Aragón: firmado el 21 de diciembre de 2016 por centros e 
institutos de investigación, tecnológicos, universidades, organizaciones empresariales y los 
siete partidos representados en las Cortes.Según el Pacto, deberían convertirse en áreas 
estratégicas:

•	 Las telecomunicaciones y la  informática, la robótica, la nanotecnología, las energías 
renovables, los transportes y la seguridad.

•	 Aragón ya es un referente, según el Pacto por la Ciencia, en: nanotecnología, 
biorrobótica y tecnología de fibra óptica. El proyecto tecnológico de Aragón debe 
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pivotar sobre estas áreas más biotecnología y ciencias cognitivas.

Uso de TIC en los hogares

•	 En la ciudad mejores o iguales datos que en España y algo inferiores a la UE. El resto de la 
provincia queda por debajo de estos valores. Igualmente en Aragón existe diferencia entre 
rural y urbano. Zaragoza: en 2017 el 100% de conexión a internet (86,1% del total de 
hogares) es con banda ancha. También en el resto de la provincia (81,1 %).

Uso de TIC en las empresas

•	 Casi la totalidad de las empresas (99,5%) tiene ordenador y el 98,7% tiene conexión a 
internet. Datos similares a los españoles.

•	 El 91,9% dispone de conexión con banda ancha fija, menos que en España, y el 82,2% con 
banda ancha móvil. 

•	 En Aragón, en 2016, el 84,1% de las empresas tienen página web frente al 77,5% de 
España y el 77% en Europa. Es el mejor dato en ese año de las CC.AA. del entorno.

•	 El personal de las empresas de Aragón utiliza ordenadores, con o sin conexión a Internet, 
en menor medida que el conjunto de España.

•	 El 27,2% de las empresas proporcionan actividades formativas en TIC al conjunto de sus 
empleados, porcentaje algo mayor que el español. El 47% al personal especialista en TIC 
y el 84,6% a otro personal, datos algo inferiores a los españoles

•	 El 48% de las empresas aragonesas utilizan medios sociales frente al 49,6% de las 
españolas. De ellas el 92% emplea redes sociales, el 41,4 blogs, el 42,8% webs con 
contenido multimedia y el 11,3% herramientas para compartir conocimientos. Aragón tiene 
datos similares a España y no cumple el objetivo de destacar en este ámbito.

Enfoque estratégico
•	 En Aragón se da baja inversión en I+D tanto pública como privada, agudizada durante la 

crisis. La inversión privada es menor porcentualmente que en España y Europa.
•	 Esto se traduce en una trayectoria negativa en contratos de investigación, personal de I+D 

e investigadores.
•	 Es necesario incrementar significativa y sostenidamente la inversión en I+D, superando la 

media española y acercándonos a las comunidades de referencia y a la UE.
•	 Pese al avance con iniciativas como el Pacto por la Ciencia, aún queda recorrido para 

configurarse como sistema, integrando también las iniciativas de las administraciones locales.
•	 Pendientes y necesarias las prioridades marcadas en el Pacto por la Ciencia: 

•	 elaborar la Ley de la Ciencia en Aragón

•	 reformar la Ley de Ordenación del Sistema Universitario

•	 concluir la Estrategia de Innovación

•	 elaborar el tercer Plan Aragonés de Investigación y Desarrollo

•	 Se debería abordar la mejora de la representación femenina, especialmente en el ámbito 
privado en el que está subrepresentada.

•	 Aragón no destaca respecto a España en equipamiento y uso de las TIC en los hogares 
ni, sobre todo, en las empresas. Se debería tender a objetivos de las comunidades más 
avanzadas.

•	 Es importante superar la brecha digital entre el ámbito rural y urbano y entre los diferentes 
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sectores sociales.

Educación para la Innovación 

Enseñanza no universitaria en Zaragoza

•	 El 55,6% del alumnado está en centros públicos, el 37,4% en privados concertados y el 
6,7% en privados. 

•	 En las zonas 2 y 4 el alumnado está escolarizado principalmente en centros públicos. En las 
zonas 5 y 7 predomina la escolarización en centros concertados.

Alumnado extranjero

•	 El alumnado extranjero supone en el curso 15/16 el 11,5% del total (11,8% por zonas al 
incluir algún municipio).

•	 El 72,8% está escolarizado en centro públicos, el 25,8% en privados concertados y el 1,5% 
en centros privados.

•	 Las zonas con mayor porcentaje son la 3, 6 y 7. La zona con mayor equilibrio es la 3, 
mientras que en la 1, 2 y 4 y la práctica totalidad están en centros públicos.

Nivel de estudios

•	 El 66% de los ciudadanos de Zaragoza tiene como máximo la ESO. El 35% no tiene estudios 
o solo la primaria incompleta. Menor nivel de estudio en los barrios obreros tradicionales.En 
general, los barrios rurales tienen un nivel más bajo que la media de la ciudad salvo alguno 
como Juslibol, Torrecilla o la Venta del Olivar.

Población de 30-34 años con estudios terciarios (universitarios)

•	 En Aragón se sobrepasa el objetivo europeo de que el 40% de la población de 30 a 34 
años tenga estudios terciarios; aunque ha habido unos años de bajada, se está remontando. 
Sin embargo, la comunidad no cumple su objetivo del 46,2% en 2015. Para 2020 este 
objetivo sube a 47%.

Escolarización en edades significativas

•	 En Aragón están escolarizados en 2 y 3 años porcentajes algo inferiores a los españoles. A 
los 16 años es similar y a los 17 años un punto superior.

Tasa de idoneidad en distintas edades

•	 En la provincia de Zaragoza están en el curso que les corresponde por edad: 91,7% de 
los alumnos de 3º de primaria; 87,8% de los de 5º; 79,3% de 1º de ESO; 65,4% de 2º de 
ESO; 58,6% de 3º de ESO; 52,6% de 4º de ESO. 

•	 La tasa de idoneidad en el conjunto de Aragón es en 4º de ESO del 52,7%, una décima 
superior a la provincia y se desagrega en el 59,1% de mujeres y el 48,8% de hombres. 

Tasa bruta de graduados en ESO

•	 El 74% del alumnado aragonés de la edad teórica del último curso se gradúa en ESO, 
porcentaje inferior a la media española y con evolución negativa.

•	 Si se analiza por sexos, se gradúa el 70,7% de los hombres y el 77,5% de las mujeres. En 
el conjunto de España hay mayor diferencia a favor de las mujeres, que llegan al 82,8%. 

Abandono escolar prematuro

•	 La tasa de abandono escolar en Aragón es del 19,1%, con una evolución negativa en 
los dos últimos años que hace que confluya con la española (19%), que continúa una 
trayectoria de descenso. Comunidades como País Vasco y Cantabria ya están por debajo 
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del objetivo europeo del 10% y otras como Navarra, más cerca de cumplirlo.
•	 En Aragón la tasa para hombres es de 24,4% y para mujeres de 13,5%.

Informe Pisa 2015

•	 En el Informe Pisa 2015, Aragón queda por encima de la media española y de la OCDE en 
las tres áreas. En esta edición mejora en las tres áreas –sobre todo lectura, que era la peor–, 
si bien no alcanza la puntuación de 2006. Respecto a otras comunidades, Aragón es la 5ª 
en puntuación en las tres ámbitos.

Participación en educación-formación (25-64 años)

•	 En Aragón el 11,4% de la población de 25 a 64 años ha participado en actividades de 
educación o formación en las cuatro semanas anteriores a la entrevista, porcentaje superior 
al español y al europeo. Por sexos lo hace el 10,3% de los hombres y el 12,6% de las 
mujeres.

Gasto público en educación

•	 Se considera bajo el gasto en educación en Aragón, el 3,21% del PIB frente al 4,34% de 
España, y muy por debajo de la UE (5,11% en 2014).En 2015 se da un ligero repunte del 
gasto, después de cinco años de descenso.

Enfoque estratégico
•	 En Aragón se evidencian problemas en algunos indicadores educativos. Presentan una 

evolución negativa, se sitúan igual o peor que la media española y no contribuyen a una 
sociedad formada y culta:

•	 Abandono escolar prematuro: después de disminuir durante la crisis está volviendo 
a subir, por lo que se percibe que se produjo un cambio coyuntural y no de modelo 
y de cultura. 

•	 Tasa de idoneidad: es muy preocupante que alrededor de la mitad de los 
estudiantes de 4º de ESO hayan repetido al menos un curso. Es necesario abordarlo 
prioritariamente poniendo especial cuidado en las transiciones educativas: ¿Centros 
integrados?

•	 Tasa de graduados en ESO: También es necesario reducir el más del 25% de 
fracaso escolar.

•	 Se evidencia el problema de las diferencias de género: los varones experimentan peores 
resultados y abandonan su formación antes que las mujeres.

•	 Los alumnos extranjeros son escolarizados mayoritariamente en los centros públicos, 
superando con mucho la división del alumnado en centros públicos y concertados. Se da 
también una alta concentración en algunos de estos centros, con el peligro consiguientede 
guetizacion.

•	 Aragón alcanza un buen rendimiento escolar, como se observa en los estudios PISA respecto 
a la media española y de la OCDE. Sin embargo, se debería avanzar en la mejora de las 
competencias, en las que en algunas se ha perdido; sobre todo baja el porcentaje de 
alumnos de más bajo rendimiento.

•	 Sería necesario estudiar la incidencia del nivel socioeconómico en los resultados y establecer 
medidas para garantizar la equidad, trabajando el éxito escolar para todos.

•	 La tasa de escolarización en el primer ciclo de Educación Infantil es baja. Habría que 
ofertar centros públicos de educación infantil y/o ampliar la oferta de dos años en los 
centros, medida importante para la equidad.
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•	 El nivel de estudios de la ciudad y de Aragón no es alto (el 66% tiene como máximo ESO). 
Es necesario avanzar hacia una sociedad más formada. Esto es más evidente en alguno de 
los barrios de Zaragoza, con entornos de bajos niveles formativos.

•	 La participación de la población adulta en procesos educativos o de formación es baja. 
Es necesaria una oferta formativa de adultos de calidad y suficiente y adaptada a las 
necesidades de esta población.

•	 Se observa una baja inversión en educación. Teniendo en cuenta todo lo anterior, sería 
necesario alcanzar al menos la media española y poner la mirada en la UE.

•	 Es necesaria la coordinación y complementariedad entre administraciones y también la 
cooperación intersectorial (sistemas sanitarios, de servicios sociales…).

•	 Un aspecto interesante sería abordar el ámbito comunitario en los centros escolares y 
ampliar el sentido de ciudad educadora.

•	 En conclusión, como ámbito considerado estratégicamente prioritario, se llama la atención 
sobre la necesidad de mejorar la educación y avanzar en todos los aspectos que se 
encaminen a lograr un mayor éxito escolar, a la vez que se garantiza la equidad, y a 
conseguir un mayor nivel educativo de la población.

Cultura y Creatividad 

A falta de datos actualizados se presentan dos estudios en los que se valora la cultura de la ciuad en 
contextos nacional e internacional

Cultural and CreativeCities Monitor

En este prediagnóstico se presenta la primera edición del Monitor, realizado por la Comisión Europea. 
En él se realiza un seguimiento y evaluación de 168 ciudades culturales y creativas de Europa: capitales 
europeas de la cultura o preseleccionadas, ciudades creativas UNESCO, ciudades con al menos dos 
festivales culturales internacionales periódicos. Se compone de 29 indicadores cuantitativos + cualitativos, 
que miden 3 áreas: dinamismo cultural + economía creativa + entorno propicio. 

•	 Zaragoza: puesto 121 en el ranquin, 9º de las españolas.
•	 Zaragoza: puesto 30 del grupo de 34 ciudades “XL”.
•	 En casi todas las dimensiones Zaragoza está por debajo de las medias de los grupos de 

ciudades (por población, PIB, empleo). Se sitúa en la media en instalaciones culturales por 
los teatros y cines, en tolerancia y en integración de extranjeros, calidad de la gobernanza 
y accesibilidad vial. Destaca el bajo rendimiento en economía creativa.

La cultura en España. Fundación Contemporánea

•	 En el estudio de Fundación Contemporánea, Zaragoza queda en 8º lugar en el ranquin de 
calidad, con gran distancia respecto al grupo que le precede, aunque mejora respecto a 
2015.En innovación se repite el puesto 8º y a distancia de los siete primeros.

•	 En este estudio, Aragón queda en el puesto 11º en las dimensiones de innovación y calidad, 
con una puntuación bastante baja. 

•	 Lo más valorado de Zaragoza es el CaixaForum. También destacan el Festival Asalto, el 
Teatro Principal, Trayectos-Danza en Paisajes Urbanos, Las Armas, Auditorio de Zaragoza 
y el Teatro de las Esquinas
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Enfoque estratégico
•	 Se observa la falta de indicadores culturales de la ciudad y su actualización, que permitan 

conocer la situación de Zaragoza.
•	 Según los estudios nacionales e internacionales existentes, Zaragoza no se sitúa en el 

panorama español y europeo en el lugar al que se aspira por sus características. Se debe 
de hacer un esfuerzo para abordar esta situación, con avances en las políticas culturales.

•	 Este enfoque de la cultura como sector estratégico de la ciudad debe permitir incidir en la 
cultura ciudadana, dotando a los zaragozanos de herramientas.

•	 Asimismo se observan pobres resultados en economía creativa, cuando podría ser uno de 
los motores de la ciudad que aportase un elemento diferenciador.

SISTEMAS DE CONOCIMIENTO: I+D+I .José Muñoz. Director del Área de 
Política Científica. Universidad de Zaragoza

Explica los grupos de investigación de Aragón y el cambio en el sistema de estos grupos.

•	 En Aragón, en 2016, hay un total de 331 grupos de investigación, de los cuales, el 73,8% 
pertenecen a la Universidad de Zaragoza. 

•	 En la convocatoria de 2017 habrá cambios, ya que los requisitos son más exigentes, se 
darán reajustes para adecuarse a la nueva normativa: habrá menos grupos, aunque estos 
serán más grandes, no habrá cambios en los porcentajes, aunque un pequeño porcentaje 
puede quedar descolocado. 

Los Institutos Universitarios de investigación tienen tres pilares: Línea, masa crítica y calidad objetiva, con 
una concentración de esfuerzos y la búsqueda de la excelencia.Las líneas de trabajo del Gobierno de 
Aragón se centran en las siguientes actuaciones

•	 Aumento fondos
•	 Recuperación de convocatorias y de nivel de inversión

•	 Cambios reglamentación
•	 Ley de la Ciencia

•	 Grupos de investigación

•	 Financiación de IUIs

•	 Inversiones
•	 Facultad Filosofía y Letras (IPH)

•	 Escuela Politécnica Superior de Huesca (IA2)
•	 Captación talento

•	 Aumento de becas predoctorales, de 36 a 60

•	 Potenciación convocatorias ARAID

•	 Estructuras
•	 Creación del Vicerrectorado de Transferencia e Innovación Tecnológica

•	 Cierre del mapa de IUIs
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•	 Plantilla investigadora
•	 Oferta de contratos acordes con las funciones a desempeñar

•	 Estabilización investigadores de gran valía (riesgo de fuga)

•	 Captación talento
•	 Financiación al 100% de contratos Ramón y Cajal y Juan de la Cierva

•	 Inversiones
•	 Convocatorias complementarias

•	 Unidad de Cultura Científica

EDUCACIÓN INNOVADORA. Carmen Martínez Urtasun. Presidenta del 
Consejo Escolar de Aragón

Innovación es una moda; hay muy pocos indicadores educativos que nos diga qué es.

La innovación es una “fastuosa” venta política y mediática, lo que desvirtúa su sentido.

La crisis incidió en los servicios públicos y,sobre todo, en los colegios públicos (ausencia de infraestructuras, 
penalización de la innovación, descenso de personal…)

Abandono escolar: tenemos un diseño que expulsa a los alumnos. El sistema es muy incómodo para el 
alumno, porque es muy tradicional, no es innovador.

“La educación es una carrera de obstáculos”. Es un sistema tremendamente duro y Aragón es muy 
exigente.

“La repetición es un fracaso de todos”, no ayuda a mejorar al alumno (el sistema gasta 2.000 M€ en 
repeticiones).

-Contenidos antiguos, y además le añadimos nuevos contenidos sin abandonar ninguno, “hay que 
reducir asignaturas”.

Presenta las Propuestas de mejora del Informe 2017 sobre la situación del Sistema Educativo en Aragón. 
Curso 2015-2016

•	 Análisis de la evolución de la población para mejorar la planificación educativa.
•	 Mejora de las condiciones laborales de los trabajadores en educación.
•	 Impulso a la formación del profesorado.
•	 Valoración de índices de rendimiento, tasas de titulación y abandono escolar temprano 

(Objetivos 2020).
•	 Escolarización plena, equilibrada e integrada del alumnado ACNEAE.
•	 Desarrollo de programas de atención a la diversidad, garantía de equidad y calidad.
•	 Atención a los servicios complementarios y a la gratuidad de los materiales curriculares.
•	 Desarrollo de medidas encaminadas a promover la participación de las familias.
•	 Plan plurianual de inversiones en infraestructuras educativas.
•	 Incremento de la inversión educativa.
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CULTURA Y CREATIVIDAD. José Ramón Insa. Programas y redes en 
Zaragoza Cultural

¿De qué hablamos cuando hablamos de…?

•	 Cultura (Sector /industria)
•	 Creatividad (Producción)
•	 Innovación (uso/consumo) (la narrativa es esta)

Explica los actuales escenarios:

•	 Tendencia hacia mercantilización
•	 “Eventización” como modelo
•	 Secuestro de cultura para “ciudad marca”
•	 La planificación del acontecimiento

No estamos desarrollando otros procesos, solo acontecimientos.

“Recuperar la cultura como proceso de construcción colectiva”. Insa se pregunta: Qué cultura queremos 
y cómo abordamos sus procesos

Caminos para trabajar:

•	 Potenciar la autonomía: felicidad (derecho individual)
•	 Potenciar la colectividad: complicidad (compromiso comunitario).

Crear conciencia de comunidad .Plantea tres escenarios: 

•	 Intervención comunitaria
•	 Intervención sectorial
•	 Intervención institucional

¿Dónde está la investigación en cultura?

APORTACIONES DEL GRUPO DE TRABAJO

Sistema I+D+i

•	 Necesidad de reconocer el conocimiento informal fuera de las administraciones (Si no tienes 
título de doctor no puedes acceder a grupos de investigación)

•	 Innovación es una ideología que se está imponiendo. Las estructuras están mercantilizadas. 
La sociedad civil debería marcar las políticas de innovación.

•	 Muy interesante hacer grupos de investigación no formales
•	 Financiación: ¿Sobre quién se está soportando esta investigación y para quién se hace?
•	 ¿Necesario abrir círculos? ¿Institutos de investigación pendientes de desarrollar? Presencia 

de mujeres en este entorno.

Educación

•	 ¿Aportación de los extranjeros/inmigración? Con otra mirada…
•	 Hay una brecha de conocimiento, digital y de todo.
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•	 Adecuar los estudios, certificación profesional.
•	 Las dimensiones cívica y profesional de la educación están disociadas
•	 Familias profesionales anticuadas
•	 Creación de empleo en desarrollo de ocio, cultural.
•	 El objetivo no es la obligatoriedad sino el derecho a la educación. (Relación con renta). 

Hay que tener en cuenta la desigualdad social. Pero sería interesante la escolarización 
hasta los 18 años.

•	 Plan de atención al abandono escolar temprano
•	 Ciencia ciudadana: Solución a problemas como vocaciones científicas, educación 

permanente.
•	 Cambio de modelo en el que se desarrollan las competencias: transversal
•	 La educación tiene que dar respuesta a las necesidades
•	 Educación a lo largo de la vida – Proyecto de ley de educación permanente
•	 Insuficiente uso de las instalaciones de los centros escolares
•	 Colaboración agentes educación entre si y con otros agentes del territorio

Cultura

•	 Proyectos sociales, comunicatorios son los que impulsan las ciudades. Se preocupan más de 
la felicidad “La ciudadanía debe creérselo”

•	 La utilidad de lo considerado inútil
•	 Indicadores: si no se desarrollan parece que no existe. Hay que generar estos nuevos 

indicadores.
•	 Compaginar línea comunitaria y grandes eventos
•	 Facilitadores de espacios

•	 “Innovación como cambios que generan valor”

CONCLUSIONES

Una ciudad inteligente que sirva a su ciudadanía

•	 Con un diseño que aúne colaboración e innovación. Co-diseño de espacios y servicios 
públicos

•	 Fomentar la ciudadanía inteligente, no como un fin sino como una herramienta de cohesión 
social, abordando los diferentes aspectos: movilidad, ….

•	 Desarrollar los servicios públicos, gobierno y datos abiertos
•	 Partir de las buenas experiencias en innovación urbana y avanzar hacia una estrategia 

común y mayor implicación ciudadana
•	 Objetivo eliminar brecha digital rural y otras brechas de conocimiento con la formación 

adecuada. Y el desarrollo de infraestructuras tecnológicas

Un territorio innovador como parte de su identidad

•	 Fomentar la innovación en todos los ámbitos: económico, social y medioambiental. Tanto 
en los procesos como en la gestión, tanto en el empresa como en las administraciones y los 
servicios, sin olvidar asociaciones y Tercer Sector.
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•	 Las empresas con actividades innovadoras son un punto fuerte de la economía de la región, 
se deberían potenciar así como la internacionalización de las empresas.

•	 Ante la baja capacidad emprendedora de nuestro territorio habría que desarrollar 
estrategias para impulsar el emprendimiento y asimismo mejorar la  medición de esta.

•	 Cuidad amable y acogedora como marca.

Nuevas economías con un horizonte común: las personas

•	 Potenciar la Economía social: la persona está en el centro, el beneficio es repartido, las 
decisiones se toman de forma solidaria y se favorece el compromiso con el desarrollo local. 
Menor impacto de la crisis. La próxima estrategia es una oportunidad.

•	 Economía social del conocimiento: aglutina las comunidades innovadoras con la parte 
social.

•	 Economía social dentro de la administración, con el desarrollo de cláusulas sociales.
•	 Economía verde/circular. Poner en valor lo que se tiene y desarrollar potencial.
•	 Trabajo en red entre economías, fomento de la empresa ciudadana y de la economía plural.
•	 El horizonte es la Innovación social. Es importante hacer pedagogía.
•	 Creación de empleo de calidad.

Avanzar hacia territorios socialmente responsables y administraciones 

•	 Todos los agentes deben enfocar sus acciones hacia la mejora de la calidad de vida de 
todas las personas.

•	 Son necesarios nuevos indicadores sobre las personas, como el balance del bien común o 
el índice de felicidad, tener otros datos para valorar otros objetivos: empleo de calidad, la 
confianza,…

•	 Todo ello en un marco de sostenibilidad. 

Lograr la excelencia en el sistema de conocimiento de I+D+i

•	 Es necesario incrementar significativa y sostenidamente la inversión en I+D, dada la baja 
financiación y la trayectoria negativa en Aragón.

•	 Necesidad de avanzar en la configuración como sistema aunque se valoran iniciativas 
como el Pacto por la Ciencia. Integración también de las iniciativas de las administraciones 
locales.

•	 Sería interesante realizar grupos de investigación no formales reconociendo también otro 
tipo de conocimiento.

•	 Mejora de la representación femenina en la investigación y actividad científica, especialmente 
en el sector privado en el que esta subrepresentada.

•	 Pendientes y necesarias las prioridades marcadas en el Pacto por la Ciencia: 
•	 elaborar la Ley de la Ciencia en Aragón

•	 reformar la Ley de Ordenación del Sistema Universitario

•	 concluir la Estrategia de Innovación

•	 elaborar el tercer Plan Aragonés de Investigación y Desarrollo 

Una ciudad educadora con personas formadas y con sentido crítico: 

•	 La educación como ámbito considerado estratégicamente prioritario: necesidad de mejorar 
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la educación para lograr un mayor éxito escolar garantizando la equidad, y consiguiendo 
un mayor nivel educativo. 

•	 Mejora de la planificación educativa teniendo en cuenta la evolución de la población.
•	 Necesidad de transformación metodológica: nuevos contenidos, innovación, desarrollo de 

competencias…
•	 Mejora de las tasas de graduación y del abandono escolar y reducción de las 

repeticiones de curso así como del rendimiento escolar. Establecer objetivos.

•	 Abordar los diferentes problemas de género: desigualdad, peores resultados de 
varones, etc.

•	 Mejorar las tasas de escolarización en las edades consideradas significativas.

•	 Avanzar hacia una sociedad más formada con mayor nivel de estudios.
•	 Escolarización plena, equilibrada e integrada del alumnado ACNEAE.
•	 Vinculación de estudios y profesión: adecuar laos estudios, certificación profesional, renovar 

las familias profesionales que están anticuadas…
•	 Aumentar la inversión en educación.

•	 Plan plurianual de inversiones en infraestructuras educativas.

•	 Mejora en condiciones laborales de los trabajadores de la educación.

•	 Desarrollo de la participación y de la cooperación intersectorial así como del enfoque 
comunitario de los centros educativos.

•	 Aumentar la participación de la población adulta en procesos educativos/formativos.

Recuperar la cultura como proceso de construcción colectiva y crear conciencia 
de comunidad.

•	 Se observa la falta de indicadores y su actualización para conocer la situación de la ciudad. 
•	 Superar el modelo de eventos, de marca de ciudad y del acontecimiento hacia modelos de 

producción colectiva de la cultura. Compaginar con los eventos este enfoque de base.
•	 Para ello los caminos son potenciar la autonomía individua y potenciar la colectividad, 

buscando el compromiso colectivo.
•	 La cultura como instrumento de creación de conciencia de comunidad: En tres escenarios: 

intervención comunitaria, sectorial, institucional.
•	 En el panorama español e internacional aspirar a un lugar más destacado de la cultura 

de la ciudad, que sea parte de la identidad colectiva. Igualmente avanzar en la economía 
creativa como uno de laso motores de la ciudad que aporta un  elemento diferenciador.




