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INTRODUCCIÓN 
El modelo urbano actual se enfrenta a grandes retos sociales, socioeconómicos y ambientales. 

En España, alrededor del 80% de la población vive en entornos urbanos y se espera que en 2050 

se incremente al 88% de la población según el Banco Mundial. Antes, en 2035 un tercio de la 

población total del país vivirá en las cinco ciudades más pobladas, entre las que se encuentra 

Zaragoza. Por ello es necesario reorientar la forma en que se planifican, gestionan y financian 

las áreas urbanas. En el marco de las Agendas Internacionales y en especial del ODS 11, la 

Agenda Urbana Española es un documento estratégico que contiene la hoja de ruta para dirigir 

las políticas urbanas y territoriales hacia la sostenibilidad. Si, hasta ahora, cada uno de los 

aspectos que determinan el carácter de los núcleos urbanos había sido analizado de forma 

aislada, la Agenda Urbana Española propone un marco común a todos ellos desde el que se 

interrelacionan entre sí a través de 10 Objetivos Estratégicos, suponiendo una nueva forma de 

entender nuestros pueblos y ciudades. 

Por ello, desde Zaragoza, con el objetivo de establecer un marco común en las estrategias a 

adoptar en el futuro, se hace encargo de la elaboración de un Diagnóstico de Conformidad a la 

Agenda Urbana Española. En este, se recopila y analiza la amplia documentación estratégica de 

la ciudad en relación con cada uno de los Objetivos Estratégicos y Específicos de la Agenda 

Urbana valorando los aspectos positivos y asumiendo las debilidades y los problemas 

detectados. 

Este Diagnóstico trata de identificar la situación de partida de la ciudad con respecto a los 

objetivos que persigue la Agenda. A través de los distintos documentos y estrategias con los que 

cuenta la ciudad y apoyándose también en los datos descriptivos que ofrece el Ministerio. 

Gracias a este diagnóstico se podrá conocer qué se ha hecho hasta el momento en Zaragoza en 

relación con cada uno de los objetivos estratégicos y específicos y qué queda por hacer para 

conseguirlos. 

¿QUÉ ES LA AGENDA URBANA ESPAÑOLA? 

La Agenda Urbana Española es un documento estratégico, de carácter no normativo que está 

alineada con la Nueva Agenda Urbana de las Naciones Unidas y con los compromisos 

internacionales asumidos por España a través de la Agenda 2030. La Agenda Urbana Española 

(AUE) es un documento adaptable a cualquier ámbito urbano, independientemente de su escala 

y contexto. Es también una política palanca con capacidad de acelerar la implementación de los 

Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) en todas aquellas metas que tienen un componente 

territorial y urbano y, en particular, el ODS 11 sobre ciudades sostenibles, inclusivas, seguras y 

resilientes. 

Los objetivos de esta Agenda son muy ambiciosos, como demuestran los 10 grandes objetivos 

estratégicos que persigue y que fueron objeto de un amplio consenso. Se trata de objetivos que 
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cubren todos los aspectos y ámbitos de las áreas urbanas de nuestro país, recogen desde el 

modelo urbano a la población y el territorio, pasando por la economía y la sociedad, el medio 

ambiente, el cambio climático y la energía, la movilidad, la vivienda y los instrumentos de 

intervención. A continuación, se muestra el Decálogo de los 10 Objetivos Estratégicos que 

componen la Agenda Urbana Española. 

Por tanto, este Diagnóstico trata de identificar la situación de partida de la ciudad con respecto 

a los objetivos que persigue la Agenda. A través de los distintos documentos y estrategias con 

los que cuenta la ciudad y apoyándose también en los datos descriptivos que ofrece el 

Ministerio. Gracias a este diagnóstico se podrá conocer qué se ha hecho hasta el momento en 

Zaragoza en relación con cada uno de los objetivos estratégicos y específicos y qué queda por 

hacer para conseguirlos. 

¿CÓMO SE HA ABORDADO EL DISEÑO DEL DIAGNÓSTICO DE LA AGENDA 
URBANA “ZARAGOZA 2030”?  

METODOLOGÍA DE TRABAJO 

Aun contando con un marco estratégico definido -la Estrategia Zaragoza +20- que se plantea como un 

instrumento dinámico que confluye con los Objetivos de la AUE y con los ODS, en este marco se ve 

necesaria la concreción en un Plan de Acción Local alineado con la Agenda Urbana Española que permita, 

además, formar parte de la comunidad de ciudades en este proceso, concretando la política urbana 

nacional, europea e internacional. 

Se ha creado un grupo de trabajo conformado por la oficina técnica de Ebrópolis y personal de la 

Dirección General de Fondos Europeos del Ayuntamiento de Zaragoza y cuenta con el apoyo de personas 

representativas de las áreas municipales. 

Se han realizado las siguientes fases para la elaboración de este trabajo:  

 

1. DIAGNÓSTICO  

Objetivo Estratégico 1: Ordenar el territorio y hacer un uso 
racional del suelo, conservarlo y protegerlo. 

• 
Objetivo Estratégico 2: Evitar la dispersión urbana y revitalizar 
la ciudad existente. 

• 
Objetivo estratégico 3: Prevenir y reducir los impactos del 
cambio climático y mejorar la resiliencia. 

• 
Objetivo estratégico 4: Hacer una gestión sostenible de los 
recursos y favorecer la economía circular. 

Objetivo estratégico 5: Favorecer la proximidad y la movilidad 
sostenible. 

Objetivo estratégico 6: Fomentar la cohesión social y buscar la 
equidad. 

• 
Objetivo estratégico 7: Impulsar y favorecer la Economía 
Urbana . 

• Objetivo estratégico 8: Garantizar el acceso a la Vivienda. 

• 
Objetivo estratégico 9: Liderar y fomentar la innovación 
digital. 

• 
Objetivo Estratégico 10: Mejorar los instrumentos de 
intervención y la gobernanza. 
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Actualización del diagnóstico elaborado para la definición de la Estrategia Zaragoza +20 de acuerdo con 

el contexto actual y poniéndolo en relación con los objetivos estratégicos, específicos y líneas de 

actuación que propone la Agenda Urbana Española. 

Igualmente, para su realización se han seguido las fichas, cuestionarios y herramientas que propone la 

AUE. En concreto para cada uno de los diez objetivos estratégicos se han realizado los siguientes análisis: 

1. Análisis cuantitativo. A partir de los Datos Descriptivos que propone la AUE, el Sistema de 

Indicadores de Sostenibilidad Urbana y Local del MITMA y otros indicadores propios (obtenidos 

del Observatorio Ebrópolis), este análisis cuantitativo nos ha permitido comparar la Ciudad con 

las otras cinco grandes urbes españolas.  

2. Análisis cualitativo. Para su realización se parte de la Estrategia Zaragoza +20 y de los diferentes 

planes y programas sectoriales y territoriales con que cuenta la ciudad. Estos planes, por regla 

general, contemplan un diagnóstico del ámbito y fijan una serie de objetivos y actuaciones de 

interés que se han incorporado al diagnóstico de la Agenda Urbana. Se ha partido, para ello, de 

las preguntas planteadas en la Ficha 1: Cuestionario para la elaboración del plan de acción, para 

poner en valor las actuaciones que se vienen realizando o se van a realizar, para cada uno de las 

Líneas de Actuación propuestas por la AUE en cada objetivo. 

A partir de estos análisis cuantitativo y cualitativo, y mediante el trabajo conjunto con las áreas 

municipales competentes, el equipo redactor ofrece un Diagnóstico para cada objetivo, en el que se 

contempla: 

- Una batería de indicadores de cada ámbito, a partir de los propuestos por la AUE (Datos 

Descriptivos e Indicadores de Seguimiento y Evaluación), el Sistema de Indicadores del 

Observatorio Urbano de Ebrópolis y otros indicadores municipales. 

- Una relación de las principales actuaciones llevadas a cabo o que está previsto poner en marcha. 

- Una relación de los principales actores públicos y privados con incidencia en cada ámbito en un 

modelo de gobernanza participativa y multinivel. 

- Unas conclusiones con los principales retos y un análisis DAFO de cada ámbito (siguiendo la Ficha 

2 de la AUE). 

2. MARCO ESTRATÉGICO  

El marco estratégico del que se parte es la Estrategia Zaragoza +20, con las priorizaciones realizadas 

como propuestas estratégicas para la recuperación de la crisis de la covid-19 y su concreción del Acuerdo 

por el Futuro de Zaragoza realizado por el Ayuntamiento de Zaragoza con los agentes sociales y 

económicos mediante un importante proceso de participación. 

3. PLAN DE ACCIÓN LOCAL  

En esta fase, a partir del diagnóstico realizado y en el marco estratégico planteado, se diseña 

propiamente el Plan de Acción partiendo de la elaboración para cada uno de los 10 objetivos de la 

cumplimentación de la Ficha 3: Herramienta para la implementación de líneas de actuación. 
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4. SISTEMA DE INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN  

Como ya hemos comentado la Estrategia Zaragoza +20 tiene definido un Sistema de Indicadores 

alineados también a los Objetivos de Desarrollo Sostenible en el marco del Observatorio Urbano de 

Ebrópolis. Dentro de este se está definiendo el Sistema de Indicadores propio de la Agenda Urbana de 

Zaragoza 2030 de cara al seguimiento y evaluación del Plan de Acción Local. 

5. PROCESO DE PARTICIPACIÓN PÚBLICA 

El Plan de Acción Local se sustenta en un importante proceso de participación pública.  

Ya hemos hablado del carácter participativo y de consenso entre los diferentes niveles de la 

administración, los agentes sociales y económicos, las universidades y la ciudadanía en la definición de 

la Estrategia Zaragoza+20 y también del proceso que ha confluido en la aprobación de las medidas 

contenidas en el Acuerdo por el Futuro de Zaragoza.  

Adicionalmente, para el Plan de Acción Local de la Agenda Urbana se ha previsto reforzar este proceso, 

mediante un doble nivel de participación y validación.  

En el ámbito de la administración local: 

- Equipo de gobierno  

- Grupos municipales 

- Áreas municipales  

En el marco de Ebrópolis: 

- Comisión Ejecutiva y Consejo Rector 

- Asamblea de socios (más de 200 entidades) 

- Realización de un de seminario, con invitación a participar a técnicos, expertos y miembros de 

la sociedad civil. 

6. PLAN DE COMUNICACIÓN 

La elaboración y desarrollo del Plan de Acción Local irá acompañada por un plan de comunicación que 

permita dar a conocer a la ciudadanía la importancia de la Agenda Urbana Zaragoza 2030, entendida 

como un proceso fruto de las aportaciones de todos los actores que intervienen en la ciudad. 

Este plan incluirá una imagen de marca propia, una web permanentemente actualizada, material 

informativo adaptado a los distintos formatos, canales y públicos y la realización de actividades y 

jornadas orientados específicamente a sectores profesionales, sociales y de la propia administración que 

se consideren de interés, complementarios de los dirigidos a la sociedad zaragozana. 
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INTRODUCCIÓN 
El Término municipal de Zaragoza es un territorio extenso y complejo de enormes contrastes. En 

él coexisten un medio urbano muy compacto junto con espacios naturales de gran valor ecológico 

y paisajístico; zonas urbanas consolidadas junto a barrios tradicionales degradados; núcleos 

residenciales periféricos de alta calidad urbanística junto a barriadas rurales deficitarias de 

servicios urbanos; y grandes polos industriales junto a espacios urbanos con muy baja actividad 

económica. 

En los últimos años las interacciones entre el núcleo urbano principal y su entorno se han 

intensificado como consecuencia de dos fenómenos socioeconómicos: Por una parte, el flujo 

migratorio que ha desplazado a parte de la población (mayoritariamente joven) residente en los 

barrios tradicionales de la ciudad para asentarse en nuevas promociones residenciales de la 

periferia. Por otra, la consolidación del potencial logístico de Zaragoza, que ha provocado la 

aparición en el extrarradio de grandes espacios empresariales y parques industriales. Ambos 

fenómenos han venido acompañados de desarrollos urbanísticos consumidores intensivos de 

suelo que, a la postre, están comprometiendo la sostenibilidad del modelo de organización 

territorial del municipio. 

El modelo territorial en el que se sustentó esta expansión urbana fue el formulado por el Plan 

General de Ordenación Urbana de Zaragoza de 2007 (cuyas normas urbanísticas se han actualizado 

en 2018), modelo que planteaba la expansión de los bordes de la ciudad mediante desarrollos 

residenciales y productivos, basándose en las necesidades que tenía la ciudad en el momento de 

su redacción. Este modelo urbanístico dio evidentemente sus frutos, pero (pese a que también 

proponía una mayor integración de la ciudad con la naturaleza) también provocó las tensiones 

entre el medio natural y urbano que ahora se han evidenciado. 

La problemática descrita puso de manifiesto la necesidad de formular una profunda revisión del 

modelo territorial en que se basaba la expansión urbana reciente de Zaragoza, dando respuesta a 

las necesidades de un territorio mucho más complejo y con un metabolismo urbano más 

acelerado. Esta respuesta ha venido de la mano de un gran instrumento de planificación 

estratégica como es la Estrategia Zaragoza +20. 

La Estrategia Zaragoza +20 es una estrategia diseñada por Ebrópolis, una asociación que aglutina 

a las administraciones regional, provincia y local, universidad, sindicatos, organizaciones 

empresariales y asociaciones vecinales, que a partir de un profundo análisis integrado de Zaragoza 

y de su área metropolitana y de un intenso proceso de participación ciudadana formuló en 2019 
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en una hoja de ruta para los próximos veinte años, basada en la mejora de la calidad de vida de las 

personas a través de un desarrollo sostenible e innovador y desde una visión metropolitana. La 

Estrategia Zaragoza +20 se ha diseñado, además, atendiendo a las directrices específicas para el 

espacio metropolitano de Zaragoza reflejadas en el principal marco estratégico de referencia para 

la política territorial de ámbito regional como es la Estrategia de Ordenación Territorial de Aragón 

(EOTA). 

La Estrategia Zaragoza +20 se estructura en seis dimensiones. Estas dimensiones hacen referencia 

a la articulación de un territorio policéntrico, a una Zaragoza y un entorno cuidadores e inclusivos, 

un territorio sostenible a favor del clima, una sociedad innovadora, economías transformadoras y 

creadoras de empleo y una nueva gobernanza participativa. Cada una de ellas plantea una serie 

de objetivos estratégicos que a su vez comprenden líneas de actuación que se alinean con las 

directrices estratégicas de las agendas urbanas española e internacional y con la Agenda 2030 de 

la ONU y sus Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). 

En lo relativo a su entronque con el primer objetivo general de la Agenda Urbana Española 

(Ordenar el territorio y hacer un uso racional del suelo, conservarlo y protegerlo), que constituye 

el objeto de este documento, la Estrategia Zaragoza +20 plantea un amplio abanico de estrategias 

y actuaciones que pueden fácilmente enmarcarse dentro de los objetivos específicos de Ordenar 

el suelo de manera compatible con su entorno territorial, Conservar y mejorar el patrimonio 

natural y cultural y el paisaje y Proteger y mejorar las infraestructuras verdes y azules y vincularlas 

con el contexto natural. 

De forma complementaria a la Estrategia Zaragoza +20 el Ayuntamiento de Zaragoza ha 

desarrollado otros instrumentos de planificación estratégica para contribuir a la consecución de 

los mismos objetivos: el Plan Director de Infraestructuras Verdes de Zaragoza plantea medidas 

para la protección y promoción de espacios naturales, paisajes de huerta y zonas verdes urbanas, 

incorporando los conceptos de "matriz verde" y "matriz azul" que se alinean con las directrices de 

la Agenda Urbana Española; los planes integrales del Barrio Oliver (PIBO) y del Casco Histórico 

(PICH) plantean el desarrollo de nuevas zonas verdes urbanas que igualmente se imbrican con los 

objetivos de la Agenda Urbana Española. Además, el marco estratégico del espacio metropolitano 

de Zaragoza no ha sido ajeno a la crisis del covid-19 que estamos padeciendo y que sin duda va a 

provocar efectos directos sobre la sostenibilidad del modelo territorial. Tanto el Gobierno de 

Aragón, como Ebrópolis y el Ayuntamiento de Zaragoza han aprobado medidas que vienen a 

complementar las líneas estratégicas de la Estrategia Zaragoza +20 y que están en consonancia 

con la Agenda Urbana Española. 

En definitiva, se sintetiza en este documento el encuadre del marco estratégico de ordenación 

territorial de Zaragoza y su área metropolitana dentro de las directrices de la Agenda Urbana 
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Española, con la que coincide plenamente en su objetivo básico de lograr un desarrollo territorial 

y urbano sostenible.  
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ANÁLISIS DEL ÁMBITO 

ANÁLISIS CUALITATIVO 

El análisis cualitativo se formula realizando una descripción de las características de Zaragoza y su 

área metropolitana y en qué modo sus instrumentos de planificación estratégica responden a los 

retos planteados por cada una de las líneas de actuación propuestas por la Agenda Urbana 

Española para cada uno de los tres objetivos específicos que plantea dentro del objetivo 

estratégico número 1. 

OBJETIVO ESTRATÉGICO 1. ORDENAR EL TERRITORIO Y HACER UN USO RACIONAL DEL 

SUELO, CONSERVARLO Y PROTEGERLO 

OBJETIVO ESPECÍFICO 1.1. ORDENAR EL SUELO DE MANERA COMPATIBLE CON SU ENTORNO 
TERRITORIAL 

Línea de Actuación 1.1.1. Disponer de una estrategia o plan de ordenación del territorio que 

establezca las bases del modelo territorial. Pueden ser estrategias regionales, subregionales e 

incluso sectoriales, pero deben tener en común la utilización racional del territorio. 

El instrumento estratégico básico que establece las directrices de ordenación territorial de 

Zaragoza y su entorno es la Estrategia de Ordenación del Territorio de Aragón (EOTA, 2014), un 

instrumento de planificación estratégica de ámbito supramunicipal que establece entre sus 

objetivos estratégicos y en concordancia con la previsto en la AUE el reto de garantizar que las 

propuestas de desarrollo territorial sean compatibles con las condiciones del medio físico, el clima, 

el relieve, el suelo y los recursos naturales, teniendo en cuenta los principios de racionalidad y 

sostenibilidad ambiental en la gestión de éstos. 

El municipio de Zaragoza y su entorno metropolitano disponen de un instrumento de planificación 

estratégica que, de acuerdo con las directrices de la EOTA, establece las directrices de su 

organización territorial. La Estrategia Zaragoza +20 da una especial importancia a la utilización 

racional del territorio planteando un modelo territorial vertebrado y conectado, en el que los 

espacios urbanos son compactos y multifuncionales y coexisten en simbiosis con el medio rural.  

Una de las orientaciones generales del enfoque estratégico de este Plan establece la necesidad de 

Consolidar un modelo urbano compacto que racionalice la ocupación del suelo. En este sentido, la 

Estrategia Zaragoza +20 plantea una alternativa al crecimiento urbano extensivo y discrecional 
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incorporando al modelo criterios que, como prioriza la Agenda Urbana Española (AUE), tienen en 

cuenta el impacto que este crecimiento genera en el paisaje y el medio rural limítrofe. 

Esta orientación general se desarrolla en la Estrategia Zaragoza +20 mediante un objetivo 

estratégico concreto denominado Desarrollar un modelo político, administrativo y de gestión que 

articule la ciudad y su entorno (Objetivo Estratégico 1, Dimensión 1), una de cuyas líneas de 

actuación consiste en proponer un modelo territorial sostenible de desarrollo y consumo de 

espacio, asignando los usos del suelo a una planificación ajustada a la demanda y al crecimiento 

económico y de población. 

Las Directrices Metropolitanas de Movilidad de Zaragoza. 

Por otra parte, la ordenación territorial de Zaragoza se ejecuta a través de sus Plan General de 

Ordenación Urbana (PGOU), que, si bien data de 2007, fecha anterior a la formulación del EOTA 

(2014), actualizó sus normas urbanísticas en 2018. En cualquier caso, el PGOU original establece 

la necesidad de "conseguir la mayor integración del medio urbano con la naturaleza, utilizando el 

suelo conforme a sus aptitudes e incorporando de manera efectiva a la ciudad, con funciones 

propias, la huerta y los espacios fluviales", objetivo que resulta coherente con los objetivos 

específicos de ordenación territorial de la Agenda Urbana Española. 

Por todo ello, es posible afirmar que el espacio metropolitano de Zaragoza cuenta con un modelo 

de ordenación territorial coherente con las prioridades establecidas en la Agenda Urbana 

Española, que tiene como una de sus principales prioridades la utilización racional del suelo. 

Línea de Actuación 1.1.2. Introducir medidas para vincular la ordenación territorial con la 

planificación económica, cultural y de los recursos naturales, con el objetivo de limitar la 

despoblación y contribuir a la conservación de la naturaleza, la protección de los usos rurales 

tradicionales y prestar una especial atención a los pequeños núcleos de población. La 

despoblación es fundamentalmente un problema territorial y de ausencia de visión 

estratégica y de desarrollo supralocal 

El término municipal de Zaragoza está caracterizado por la gran concentración de población y 

actividad en la ciudad central en relación con los núcleos de población y barriadas rurales 

diseminados. En este término coexisten realidades muy dispares: espacios urbanos densamente 

poblados frente a zonas rurales con baja densidad demográfica; Gran ciudad compacta frente a 

pequeños núcleos de población diáfanos; grandes polos de actividad económica frente a zonas 

improductivas; áreas urbanas degradadas junto a espacios naturales de gran valor paisajístico y 

ecológico. Dar respuesta conjunta y coordinada a una problemática tan diversa es el reto que 

asumen los siguientes instrumentos estratégicos: 
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La Estrategia Aragonesa para la Recuperación Social y Económica (junio 2020) incluye una serie de 

propuestas dirigidas a minimizar los perjuicios causados por la crisis del covid-19 a los sistemas 

agroalimentario y a los sistemas naturales, asegurando que se limita la propagación del virus y a 

la vez impulsando medidas de reactivación a partir de la innovación, de las tecnologías en el ámbito 

rural, el conocimiento del medio y su aprovechamiento sostenible. En este sentido, la propuesta 

número 21 de la estrategia plantea la Implantación de medidas de revitalización del entorno rural 

para facilitar el asentamiento y fijación de la población. 

La Directriz de Política Demográfica y Contra la Despoblación en Aragón promueve el desarrollo 

del medio rural como vía para retener a la población y promover su repoblamiento. 

Dentro del ámbito de la ordenación territorial, la Estrategia Zaragoza +20 prevé un objetivo 

estratégico denominado Potenciar un territorio policéntrico de barrios y municipios dinámicos, 

multifuncionales y a escala humana (Objetivo Estratégico 4, Dimensión 1). Constatando que la 

distribución de la población y de actividades económicas en diferentes ejes del área metropolitana 

de Zaragoza requiere un modelo territorial policéntrico con centro en barrios tradicionales y en 

municipios rurales, este objetivo estratégico vincula territorio, economía y población a través de 

una línea de actuación que propone adecuar el crecimiento urbano a las previsiones demográficas 

y productivas, priorizando la renovación y rehabilitación de los barrios consolidados y envejecidos.  

Del mismo modo, la Estrategia Zaragoza +20 incluye otro objetivo estratégico titulado Vertebrar 

el territorio ciudad-entorno mediante infraestructuras naturales (Objetivo Estratégico 3, 

Dimensión 1) que parte de la premisa de que las infraestructuras verde y azul juegan un papel 

fundamental en la vertebración del espacio metropolitano de Zaragoza para plantear una línea de 

actuación consistente en Integrar la infraestructura natural en la planificación estratégica, urbana 

y sectorial de los municipios. 

El objetivo estratégico denominado Desarrollar el pensamiento estratégico que se concreta en una 

planificación concurrente, prospectiva y flexible hacia una gobernanza multinivel (Objetivo 

Estratégico 1, Dimensión 6) propone una línea de actuación para Integrar de manera efectiva los 

aspectos sectoriales en la planificación territorial.  

Por lo tanto, la Estrategia Zaragoza +20 plantea acciones para avanzar hacia un modelo de 

ordenación territorial integrado, en el que el desarrollo urbanístico esté estrechamente vinculado 

al resto de ámbitos de la realidad socioeconómica. 

Por otra parte, el documento Propuestas Estratégicas para la recuperación poscovid-19 emitido 

en mayo de 2020 por parte de Ebrópolis, constata que la crisis del covid-19 ha hecho agravarse los 

problemas asociados al modelo territorial actual (centralización, altas densidades, déficit de zonas 
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verdes). Por este motivo entre sus propuestas viene a confirmar la necesidad de un nuevo modelo 

de ciudad compacto, policéntrico y multifuncional. 

Línea de Actuación 1.1.3. Diseñar la ciudad de conformidad con el modelo territorial y de 

manera coordinada con los núcleos adyacentes, teniendo en cuenta sus características 

propias de clima, humedad, territorio y paisaje. 

Zaragoza y su entorno metropolitano conforman un territorio densamente interconectado que 

recientemente ha culminado su proceso de comarcalización. La "comarca Central" de Zaragoza 

engloba 21 municipios de muy variada dimensión y configuración socioeconómica que, tomados 

por separado, requerirían diferentes respuestas a sus problemas. Sin embargo, el nivel de 

correlación existente entre todos ellos exige adoptar una estrategia coordinada que determine 

cómo pueden responder a sus necesidades globales con sus fortalezas como territorio organizado. 

En términos generales el modelo territorial de Zaragoza y los municipios de su área metropolitana 

están condicionados por lo previsto en la Estrategia de Ordenación del Territorio de Aragón 

(EOTA), que mediante el objetivo específico 19.2.N2 establece una serie de directrices de 

ordenación territorial para el espacio metropolitano de Zaragoza, formuladas a partir de una 

identificación y diagnóstico de sus características físicas específicas. Ente estas directrices figura 

una propuesta de articulación de un sistema de asentamientos específico del espacio 

metropolitano, estableciendo las funcionalidades de cada asentamiento, en relación con los 

equipamientos. 

La Estrategia Zaragoza +20 atiende a estas directrices de la EOTA y en consonancia con el reto 

lanzado por la AUE desarrolla un modelo territorial para todo el espacio metropolitano de 

Zaragoza coherente con las características intrínsecas del territorio (en cuanto a condiciones 

físicas, medioambientales, paisajísticas, etc.) que entre otras cuestiones plantea lo siguiente: 

• En el objetivo estratégico con título Desarrollar un modelo político, administrativo y de 

gestión que articule la ciudad y su entorno (Objetivo Estratégico 1, Dimensión 1) se recoge 

dos líneas de actuación que se justifican en la necesidad de dar respuesta al incremento 

de complejidad e intensidad de las relaciones entre núcleos urbanos del espacio 

metropolitano de Zaragoza, respuesta que sólo puede provenir de una mayor 

coordinación intermunicipal: 

o Avanzar en la definición de los límites metropolitanos y en su modelo de 

organización. 
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o Mejorar la coordinación entre instituciones y administraciones mediante fórmulas 

adaptadas a las características y necesidades del espacio metropolitano. Ambas 

líneas. 

• En el objetivo estratégico denominado Potenciar un territorio policéntrico de barrios y 

municipios dinámicos (Objetivo Estratégico 4, Dimensión 1) se recogen dos líneas de 

actuación que plantean la articulación de un modelo territorial con múltiples núcleos 

interconectados para Zaragoza y su área metropolitana: 

o Incentivar nuevas áreas de centralidad metropolitana. 

o Trabajar los municipios desde una perspectiva global, transversal e 

interinstitucional. 

• El objetivo estratégico denominado Desarrollar el pensamiento estratégico que se 

concreta en una planificación concurrente, prospectiva y flexible hacia una gobernanza 

multinivel (Objetivo Estratégico 1, Dimensión 6) propone una línea de actuación para 

Desarrollar los planes generales de ordenación urbana de los municipios del entorno 

metropolitano de forma coherente e integrada con los demás.  

• El objetivo estratégico denominado Territorializar las políticas y los distintas programas y 

servicios con intervenciones de proximidad y de carácter integral (Objetivo Estratégico 2, 

Dimensión 6) propone una línea de actuación para Tomar al territorio como eje de 

planificación y articulación de planes y programas entre las diferentes administraciones y 

en confluencia con los sectores privado y social con enfoques integrales y participativos. 

Línea de Actuación 1.1.4. Reducir el consumo de suelo virgen adecuándolo a las dinámicas de 

la población y a las nuevas actividades económicas, fomentando la productividad del suelo ya 

transformado. Esto requiere la realización de Memorias realistas que no sólo respondan al 

trámite formal de incorporación de dicho documento al resto de la documentación del 

correspondiente Plan urbanístico o territorial. 

La riqueza medioambiental y diversidad paisajística del medio natural del espacio metropolitano 

de Zaragoza convierte al suelo en el que se asienta en un bien muy preciado, constantemente 

amenazado por la presión que ejerce el crecimiento del medio urbano y su consumo expansivo de 

suelo. Contener esta presión y equilibrar la necesidad de conservación del suelo virgen con el 

desarrollo socioeconómico es uno de los grandes desafíos que afronta este territorio. 
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Como ya se ha indicado, la Estrategia Zaragoza +20 atiende a la exigencia de racionalizar el 

crecimiento urbanístico adecuando el consumo de suelo a las necesidades reales del tejido social 

y económico con intervenciones que sean fruto de diagnósticos realistas y que puedan ser 

monitorizadas y evaluadas. Para ello, plantea las siguientes estrategias: 

• El objetivo estratégico denominado Desarrollar un modelo político, administrativo y de 

gestión que articule la ciudad y su entorno (Objetivo Estratégico 1, Dimensión 1) 

contempla sendas líneas de actuación consistentes en: 

o Proponer un modelo territorial sostenible de desarrollo y consumo de espacio, 

asignando los usos del suelo a una planificación ajustada a la demanda y al 

crecimiento económico y de población. 

o Implementar una planificación urbana y territorial integrada, coherente y 

sostenible. 

• El objetivo estratégico denominado Potenciar un territorio policéntrico de barrios y 

municipios dinámicos (Objetivo Estratégico 4, Dimensión 1) recoge dos líneas de 

actuación: 

o Abordar la situación de espacios vacíos y “manzanas muertas” donde no hay 

servicios en barrios consolidados. 

o Adecuar el crecimiento urbano a las previsiones demográficas y productivas. 

• El objetivo estratégico denominado Apostar por la transformación del sector energético 

en un modelo con bajos niveles de carbono, accesible, asequible y fiable (Objetivo 

Estratégico 2, Dimensión 3) incluye una línea de actuación que sugiere Evitar nuevos 

grandes desarrollos urbanos en la periferia de la ciudad consolidada, densificar la trama 

en los grandes vacíos urbanos en un modelo de usos mixtos, y explorar nuevas soluciones 

para las zonas de elevada densidad para promover la rehabilitación integral de la ciudad 

consolidada.  

• El objetivo estratégico denominado Desarrollar el pensamiento estratégico que se 

concreta en una planificación concurrente, prospectiva y flexible hacia una gobernanza 

multinivel (Objetivo Estratégico 1, Dimensión 6) incluye una línea de actuación que sugiere 

Ahondar en la evaluación de políticas públicas, planes y proyectos estratégicos con 

procesos en espiral de diagnóstico, formulación, seguimiento y actualización.  
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En definitiva, las seis líneas de actuación mencionadas ponen de manifiesto la importancia que la 

Estrategia Zaragoza +20 otorga al suelo no urbano, como bien finito y valioso, que hace 

indispensable implementar políticas eficaces y eficientes capaces de contener la ocupación 

indiscriminada del medio natural por parte del medio urbano y optimizar el consumo de suelo por 

los nuevos desarrollos urbanísticos. 

Por otra parte, la Estrategia Aragonesa de Desarrollo Urbano Sostenible propone en su objetivo 

número 11 Lograr que las ciudades y los asentamientos humanos sean inclusivos, seguros, 

resilientes y sostenibles, una línea de actuación dirigida a aumentar la urbanización inclusiva y 

sostenible y la capacidad para una planificación y gestión participativas, integradas y sostenibles 

de los asentamientos humanos. 

Línea de Actuación 1.1.5. Impulsar la máxima interconexión entre los ámbitos rural y urbano, 

fomentando su interdependencia mediante políticas económicas, medioambientales, sociales 

y de gobernanza, con medidas que favorezcan las actividades forestales y agrícolas urbanas y 

periurbanas ordenadas, así como las ganaderas y las políticas de desarrollo rural sostenible. 

El enfoque estratégico general de la Estrategia Zaragoza +20 recalca la importancia de desarrollar 

un sistema de infraestructuras naturales que conecte los espacios urbanos con la naturaleza como 

vía para conservar la biodiversidad y preservar los sistemas naturales. Esta directriz queda 

plasmada en los siguientes objetivos estratégicos: 

• El objetivo estratégico Vertebrar el territorio ciudad-entorno mediante infraestructuras 

naturales (Objetivo Estratégico 3, Dimensión 1) desarrolla dos líneas de actuación en este 

sentido: 

o Actuar en infraestructuras integradas (verde, marrón y azul) en los espacios 

naturales del entorno metropolitano (ríos, cursos de agua, zonas agrícolas y 

forestales, estepa, etc.) que conecten y articulen la ciudad y el entorno 

metropolitano. 

o Articular el espacio periurbano con la ayuda de un modelo de huertas, agricultura 

y ganadería sostenibles y en armonía con los espacios naturales y corredores 

ecológicos, conectados al sistema de infraestructura natural como medio para el 

conocimiento de estas actividades por parte de la ciudadanía como un elemento 

más del territorio. 
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• El objetivo estratégico Proteger la biodiversidad y valorar los paisajes, espacios naturales 

e infraestructuras verdes (Objetivo Estratégico 5, Dimensión 3) incluye las siguientes líneas 

de actuación: 

o Potenciar la huerta de Zaragoza, así como el paisaje agrícola tradicional. 

o Mejorar la gestión de los residuos forestales en las zonas urbanas en los espacios 

naturales y agrícolas. 

• El objetivo estratégico Promover una economía verde, circular y baja en carbono (Objetivo 

Estratégico 2, Dimensión 5) incluye la línea de actuación Fortalecer la recuperación de 

espacios agrícolas en la huerta de Zaragoza y su entorno como sector productivo ligado a 

consumo de proximidad. 

La Estrategia Aragonesa de Desarrollo Urbano Sostenible propone en su objetivo número 11 Lograr 

que las ciudades y los asentamientos humanos sean inclusivos, seguros, resilientes y sostenibles, 

una línea de actuación dirigida a Apoyar los vínculos económicos, sociales y ambientales positivos 

entre las zonas urbanas, periurbanas y rurales. 

Línea de Actuación 1.1.6. Potenciar la inclusión del patrimonio natural en los catálogos 

municipales que formen parte de la documentación del planeamiento. 

La Estrategia Zaragoza +20 considera el patrimonio natural como un elemento sistémico y global 

que refuerza la funcionalidad del municipio y que articula todos los elementos del territorio 

zaragozano y por ello plantea un objetivo estratégico dirigido a Vertebrar el territorio ciudad-

entorno mediante infraestructuras naturales (Objetivo Estratégico 3, Dimensión 1), en el que se 

desarrolla una línea de actuación en este sentido: Integrar la infraestructura natural en la 

planificación estratégica, urbana y sectorial de los municipios. 

El Plan Director de la Infraestructura Verde de Zaragoza, en el que sustentan gran parte de las 

propuestas de la Estrategia Zaragoza +20 en el ámbito del patrimonio natural, parte de la 

identificación de todos los espacios urbanos y rurales con vegetación natural, agrícola o 

ajardinada, pública o privada, que ofrecen servicios de carácter ecológico, ambiental, social o 

incluso económico en el término municipal para proponer las medidas para la mejora de la calidad 

ambiental de su medio natural y su medio urbano. 
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Línea de Actuación 1.1.7. Poner en marcha mecanismos de coordinación y colaboración que 

se basen en la utilización sostenible del territorio, en las regiones o ciudades con relaciones 

de vecindad transfronteriza o interregional. 

La región de Aragón en general y el espacio metropolitano de Zaragoza en particular cuentan con 

la ventaja comparativa de su posición geográfica estratégica. Hasta ahora la ciudad de Zaragoza 

ha sido la principal beneficiaria de este factor de desarrollo endógeno al concentrar toda la 

actividad económica que genera, pero el reto maximizar este potencial y hacerlo extensivo al resto 

de municipios del entorno metropolitano es uno de los principales desafíos que tiene por delante. 

La Estrategia de Ordenación del Territorio de Aragón (EOTA), en el apartado número 15 “Contexto 

Territorial” de su Memoria de Ordenación, constata que en Aragón existen zonas periféricas y 

fronterizas vinculadas a municipios situados en otras comunidades autónomas, situación que 

requiere actuaciones de cooperación conducentes a una mejor prestación de los servicios 

comunitarios. En base a ello, plantea la formulación de un planeamiento coordinado de varias 

unidades territoriales aragonesas (Eje del Pirineo, Franja Oriental, Eje del Ebro, Eje del Jalón. Eje 

del Somontano y Eje Norte-Sur) con sus respectivas comunidades y regiones limítrofes. 

La Estrategia Zaragoza +20 contempla, dentro del objetivo estratégico Propiciar una mayor 

internacionalización en el tejido empresarial (Objetivo Estratégico 4, Dimensión 5) una línea de 

actuación dirigida a Abrir nuevos mercados potenciales relacionados con los sectores estratégicos 

de la economía de Zaragoza y su entorno. 

OBJETIVO ESPECÍFICO 1.2. CONSERVAR Y MEJORAR EL PATRIMONIO NATURAL Y CULTURAL Y 
PROTEGER EL PAISAJE 

Línea de Actuación 1.2.1. Elaborar estrategias para mejorar, conservar y poner en valor el 

patrimonio cultural (tanto en sus aspectos tangibles, como intangibles –formas de vida, 

tradiciones, etc.-) y el paisaje urbano y rural, con el fin de desarrollar todo su potencial y 

garantizar un nivel adecuado de conservación y mantenimiento. 

El Ayuntamiento de Zaragoza es una entidad local pionera en el desarrollo de acciones dirigidas a 

la puesta en valor del medio natural. Prueba de ello es la creación del Centro Ambiental del Ebro, 

en el que se desarrolla una intensa actividad dirigida a mejorar la calidad ambiental y paisajística 

de la ciudad y difundir sus valores dentro de un programa denominado "Malla Verde y Azul". 
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En la formulación de las directrices estratégicas de la Estrategia Zaragoza +20 se constata la 

importancia del patrimonio cultural y natural como medio para aumentar la cohesión social. A este 

respecto, se plantean los siguientes objetivos estratégicos 

•  El objetivo Potenciar la cultura como proceso de construcción colectiva y de conciencia de 

comunidad (Objetivo Estratégico 5, Dimensión 4) propone una línea de actuación dirigida 

a Potenciar la conservación y visibilización del patrimonio cultural tanto material como 

inmaterial, como expresión de las señas de identidad de la ciudad, territorio y sus 

habitantes. 

• El objetivo estratégico Proteger la biodiversidad y valorar los paisajes, espacios naturales 

e infraestructuras verdes (Objetivo Estratégico 5, Dimensión 3) incluye las siguientes líneas 

de actuación que guardan estrecha relación con la puesta en valor de un activo de 

importancia vital para el espacio metropolitano de Zaragoza como es el paisaje rural: 

o Poner en valor los espacios naturales y las zonas protegidas apreciando la 

importancia de la educación medioambiental. 

o Potenciar el paisaje agrícola tradicional considerando aspectos económicos, de 

calidad de vida y medioambientales. 

o Emprender acciones que pongan en especial valor la estepa de Zaragoza y su 

entorno como paisaje singular, de interés y de calidad. 

• También en relación con el medio natural, en el objetivo estratégico Consolidar a Zaragoza 

como ciudad referente del conocimiento y gestión del agua, ahorradora y cuidadora de sus 

cauces (Objetivo Estratégico 4, Dimensión 3), se incluye una línea de actuación para 

potenciar la denominada “infraestructura azul” que constituye una seña identitaria de 

Zaragoza y se entorno y que por ello juega un papel fundamental en su articulación 

territorial. Esta línea de actuación plantea Poner en valor los ríos y riberas y espacios 

públicos y desarrollar el Pacto por el Ebro y sus afluentes. 

• Por último, el objetivo estratégico Vertebrar el territorio ciudad-entorno mediante 

infraestructuras naturales (Objetivo Estratégico 3, Dimensión 1) incluye una línea de 

actuación dirigida expresamente a poner en valor y mejorar el paisaje urbano, planteando 

Naturalizar la ciudad y potenciar la biodiversidad urbana, en especial aprovechando zonas 

verdes urbanas degradadas y mediante intervenciones en entornos de alta densidad 

urbana que se incorporen al sistema de zonas e infraestructuras verdes para aproximar a 

la ciudadanía los beneficios de estos espacios como lugares de encuentro, relación y salud. 
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El Plan Ribera del Proyecto Ebro 2030 propone convertir el río en un gran corredor verde y en un 

espacio de fomento de las actividades productivas basadas en la innovación y el conocimiento. 

Para ello, plantea actuaciones de mejora de las infraestructuras agrarias, intervenciones 

estructurales en el cauce y los márgenes del río, la ampliación de la masa forestal y de fomento de 

actividades deportivas y recreativas. 

El Plan Hidrológico del Ebro 2015-2021 plantea el objetivo de conseguir el buen estado y la 

adecuada protección de las masas de agua y el equilibrio y armonización del desarrollo regional y 

sectorial, lo cual entronca perfectamente con las pretensiones de esta línea de actuación. Las 

directrices estratégicas del Plan Hidrológico se basan además en un detallado diagnóstico que 

garantiza la eficacia y la eficiencia de las medidas propuestas. 

El Plan Director de Infraestructura Verde de Zaragoza tiene como objetivos básicos la Mejora de 

la protección de áreas sensibles del medio natural y la mejora significativa de la calidad ambiental 

en el medio urbano. 

En relación con la mejora del paisaje urbano, el Acuerdo por el Futuro de Zaragoza suscrito por su 

Ayuntamiento en abril de 2020 establece como una de las medidas para paliar los efectos sociales 

y económicos que generará la crisis del covid-19 (propuesta número 273) la implementación de 

un Plan de regeneración urbana de los barrios tradicionales. 

Por otra parte, la Estrategia Aragonesa de Desarrollo Urbano Sostenible propone en su objetivo 

número 11 “Lograr que las ciudades y los asentamientos humanos sean inclusivos, seguros, 

resilientes y sostenibles”, una línea de actuación dirigida a Redoblar los esfuerzos para proteger y 

salvaguardar el patrimonio cultural y natural del mundo. 

Línea de Actuación 1.2.2. Adoptar medidas de conservación, mejora y protección de la 

naturaleza y del patrimonio natural: flora, fauna, paisaje y ecosistemas existentes. A tales 

efectos se propone la adopción de medidas dirigidas a reducir el empleo de herbicidas 

químicos, la mejora de los hábitats de los polinizadores en las áreas urbanas y periurbanas, 

etc. así como aplicar metodologías y programas de seguimiento de la biodiversidad urbana. 

La gran importancia que el medio natural tiene para el Área Metropolitana de Zaragoza provoca 

que los problemas medioambientales tengan mayor incidencia en su tejido socioeconómico que 

en otros territorios. Por una parte, Zaragoza y su entorno se ubican en un territorio muy sensible 

para los efectos adversos del cambio climático donde sequías, inundaciones o incendios forestales 

amenazan de forma periódica el equilibrio natural y social. Por otro lado, las externalidades 

negativas de la actividad económica y urbanística del núcleo urbano del espacio metropolitano 
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amenaza con comprometer el ecosistema. Es por ello necesario adoptar medidas específicas que 

ayuden a preservar la biodiversidad. 

En este sentido la Estrategia Zaragoza +20 plantea los siguientes objetivos estratégicos 

• Proteger la biodiversidad y valorar los paisajes, espacios naturales e infraestructuras 

verdes (Objetivo Estratégico 5, Dimensión 3) que incluye sendas líneas de actuación 

específicamente diseñadas para este fin: 

o Reflexionar sobre los modelos de protección y conservación de las áreas naturales 

del territorio, en especial de los sistemas vulnerables como la estepa, los 

humedales, las riberas y el monte mediterráneo. 

o Detener la pérdida de biodiversidad, proteger las especies amenazadas y prevenir 

la introducción de especies exóticas invasoras. 

• Reducir, reutilizar, reciclar y gestionar adecuadamente los residuos (Objetivo Estratégico 

6, Dimensión 3) que incluye dos líneas de actuación que entroncan con el reto planteado 

por la AUE: 

o Abordar el problema de vertidos ilegales en los municipios del entorno expresado 

por los alcaldes en el foro de alcaldes de Ebrópolis. 

o Lograr una gestión más ecológica de los productos químicos y de todos los 

desechos, reduciendo significativamente su liberación a suelo, agua y atmósfera. 

Por otra parte, la Estrategia Aragonesa de Desarrollo Sostenible plantea, en su objetivo número 15 

“Proteger, restablecer y promover el uso sostenible de los ecosistemas terrestres”, entre otras, las 

siguientes actuaciones: 

o Velar por la conservación, el restablecimiento y el uso sostenible de los 

ecosistemas terrestres y los ecosistemas interiores de agua dulce. 

o Reducir la degradación de los hábitats naturales y detener la pérdida de la 

diversidad biológica. 

Línea de Actuación 1.2.3. Proteger el medio rural de acuerdo con su carácter, especialmente 

el suelo rural fronterizo, de borde o colindante con el suelo urbano 
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Anteriormente se ha explicado cómo la Estrategia Zaragoza +20 responde al reto lanzado por la 

AUE de contener el consumo indiscriminado de suelo rural por los desarrollos urbanísticos 

limítrofes incluyendo un objetivo estratégico denominado Apostar por la transformación del sector 

energético en un modelo con bajos niveles de carbono, accesible, asequible y fiable (Objetivo 

Estratégico 2, Dimensión 3) que plantea una línea de actuación dirigida a Evitar nuevos grandes 

desarrollos urbanos en la periferia de la ciudad consolidada. 

Además, el objetivo estratégico denominado Desarrollar un modelo político, administrativo y de 

gestión que articule la ciudad y su entorno (Objetivo Estratégico 1, Dimensión 1) contempla una 

línea de actuación consistentes en Implementar una planificación urbana y territorial integrada, 

coherente y sostenible. 

El objetivo estratégico 4, Dimensión 1 Potenciar un territorio policéntrico de barrios y municipios 

dinámicos, multifuncionales y a escala humana propone basar el desarrollo urbano en modelos de 

urbanismo sostenible y compacto y los usos multifuncionales, esto es priorizar la ciudad 

consolidada frente a la expansión urbanizadora. 

Línea de Actuación 1.2.4. Realizar un adecuado aprovechamiento de los montes desde el 

punto de vista de la biomasa forestal con fines energéticos, como parte de una estrategia para 

el impulso del desarrollo rural, la conservación de los usos tradicionales que favorezcan la 

conservación de los espacios naturales y la prevención de los incendios 

La confluencia de un medio natural extenso en el que predominan estepa y bosque mediterráneo 

con sequías cíclicas provocadas por el cambio climático incrementa el riego de incendios forestales 

en la Zaragoza metropolitana rural. Sin embargo, en la solución a esta amenaza también reside la 

oportunidad de aprovechar los residuos forestales como fuente energética alternativa y con ello 

crear otro factor de desarrollo para el medio no urbano. La Estrategia Zaragoza +20 pretende dar 

respuesta a esta circunstancia mediante los siguientes objetivos estratégicos: 

• El objetivo estratégico Avanzar en el compromiso contra los efectos del cambio climático, 

hacia un territorio resiliente con objetivo de “cero emisiones” (Objetivo Estratégico 1, 

Dimensión 3) incluye una línea de actuación Avanzar en resiliencia, especialmente frente 

a fenómenos extremos en Zaragoza y su entorno: sequías, incendios e inundaciones 

principalmente. 

• El objetivo estratégico Proteger la biodiversidad y valorar los paisajes, espacios naturales 

e infraestructuras verdes (Objetivo Estratégico 5, Dimensión 3) que incluye una línea de 

actuación que entroncan con el reto planteado por la AUE: Mejorar la gestión de los 
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residuos forestales en las zonas urbanas (parques, arbolado, jardines, etc.), en los espacios 

naturales (montes, riberas) y agrícolas. 

Línea de Actuación 1.2.5. Poner en marcha campañas de difusión del patrimonio cultural y 

natural, para conseguir una auténtica cultura de pertenencia basada en el conocimiento, que 

se sume a su utilización racional como recurso económico y turístico 

La Estrategia Zaragoza +20 atiende a la indicación de esta línea de actuación de la AUE planteando 

los siguientes objetivos estratégicos: 

• El objetivo estratégico Potenciar la cultura como proceso de construcción colectiva y de 

conciencia de comunidad (Objetivo Estratégico 5, Dimensión 4) propone dos líneas de 

actuación dirigidas a difundir el patrimonio cultural de Zaragoza y su espacio 

metropolitano: 

o Avanzar en la cultura como factor de desarrollo y en la economía creativa como 

uno de los motores de Zaragoza. 

o Potenciar la conservación y visibilización del patrimonio cultural tanto material 

como inmaterial, como expresión de las señas de identidad de la ciudad, territorio 

y sus habitantes. 

•  Este mismo objetivo estratégico plantea una línea de actuación que persigue fomentar la 

cultura de pertenencia basada en el conocimiento: Fortalecer la colectividad, buscando la 

complicidad de la ciudadanía y el compromiso colectivo, una ciudadanía crítica y 

comprometida. 

• El objetivo estratégico Avanzar en el compromiso contra los efectos del cambio climático, 

hacia un territorio resiliente con objetivo de “cero emisiones” (Objetivo Estratégico 1, 

Dimensión 3) incluye una línea de actuación que persigue la cohesión social a través del 

patrimonio natural: Potenciar la participación y sensibilizar a la ciudadanía y a los 

diferentes agentes económicos y sociales sobre la necesidad de cambiar de paradigma y 

de modelos de consumo, producción y urbano, logrando una gobernanza de gestión de la 

problemática con la implicación de todos. 

• El objetivo estratégico Consolidar a Zaragoza como ciudad referente del conocimiento y 

gestión del agua, ahorradora y cuidadora de sus cauces (Objetivo Estratégico 4, Dimensión 

3) incluye una línea de actuación para difundir de un bien adscrito al patrimonio natural 
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como es la “infraestructura azul” como recurso económico: Fomentar la economía circular 

del agua y la rentabilización y creación de nichos de empleo en este ámbito. 

OBJETIVO ESPECÍFICO 1.3. MEJORAR LAS INFRAESTRUCTURAS VERDES Y AZULES Y VINCULARLAS 
CON EL CONTEXTO NATURAL 

Línea de Actuación 1.3.1. Incorporar a la planificación y a la gestión urbanística el concepto de 

infraestructuras verdes urbanas, como soluciones multifuncionales basadas en la naturaleza, 

que permiten atender a los problemas urbanos. No sólo contribuyen a mejorar la 

biodiversidad, sino que luchan contra el cambio climático, tanto en el ámbito de la reducción 

de las emisiones GEIs, como en la adaptación local. Por último, contribuyen al ocio y al disfrute 

ciudadano. Este tipo de infraestructuras son, por tanto, claves para la comprensión y gestión 

del metabolismo urbano 

La Estrategia Zaragoza +20 establece como directriz estratégica la exigencia de dar respuesta a los 

problemas actuales de su medio urbano, sintetizados en el envejecimiento, deterioro de la 

diversidad y carencia de zonas verdes. En este sentido, ya se ha mencionado que la Estrategia 

Zaragoza +20 considera “la Infraestructura Verde como un elemento sistémico y global que 

refuerza la funcionalidad del municipio y que articula todos los elementos del territorio 

zaragozano”. 

Para revertir esta situación la Estrategia Zaragoza +20 plantea el objetivo estratégico Vertebrar el 

territorio ciudad-entorno mediante infraestructuras naturales (verde, marrón y azul) (Objetivo 

Estratégico 3, Dimensión 1), que incluye dos líneas de actuación dirigidas específicamente a 

responder al reto lanzado por la AUE: 

o Integrar la infraestructura natural en la planificación estratégica, urbana y 

sectorial de los municipios. 

o Naturalizar la ciudad y potenciar la biodiversidad urbana, en especial 

aprovechando zonas verdes urbanas degradadas y mediante intervenciones en 

entornos de alta densidad urbana que se incorporen al sistema de zonas e 

infraestructuras verdes para aproximar a la ciudadanía los beneficios de estos 

espacios como lugares de encuentro, relación y salud. 

El Plan Director de la Infraestructura Verde de Zaragoza plantea como uno de sus objetivos 

estratégicos Aumentar e introducir la biodiversidad en la ciudad. A tal fin, clasifica la 

infraestructura verde (entendida como los espacios urbanos y rurales con vegetación natural, 

agrícola o ajardinada, pública o privada, que ofrecen servicios de carácter ecológico y ambiental) 
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en tres ámbitos: matriz azul (ríos, humedales y regadíos), matriz verde (montes, masas forestales 

y estepa) y zonas verdes urbanas. 

También el Acuerdo por el Futuro de Zaragoza suscrito por su Ayuntamiento en junio de 2020 

establece como una de las medidas para paliar los efectos sociales y económicos que generará la 

crisis de la covid-19 (propuesta número 274) Acometer en Plan de inversiones en obras e 

infraestructura públicas con el fin de promover un diseño urbano orientado a la consecución de los 

Objetivos de Desarrollo Sostenible. 

Por último, la Estrategia Aragonesa para la Recuperación Social y Económica, que como se ha 

indicado incluye una serie de propuestas dirigidas a minimizar los perjuicios causados por la crisis 

de la covid-19 al medio natural, plantea en relación con las infraestructuras verdes la Creación de 

un plan de acceso a espacios naturales que facilite su disfrute por parte de las familias con menores, 

facilitando con ello la conciliación, reforzando al mismo tiempo las políticas de protección de la 

biodiversidad convirtiéndolos en importantes activos para desarrollar un turismo local, sostenible, 

de calidad y proximidad. 

Línea de Actuación 1.3.2. Organizar y diseñar las redes de infraestructuras verdes y azules 

teniendo en cuenta criterios de conectividad ecológica y de las características 

geomorfológicas del territorio, con el objetivo de optimizar la prestación de servicios 

ecosistémicos a los ciudadanos. Ello implica, también, delimitar e identificar los elementos 

que constituyen estas infraestructuras y establecer medidas para su restauración, 

conservación y gestión, a escala regional, local y de barrio. 

Un territorio tan complejo y con un medio natural tan extenso y variado como el área 

metropolitana de Zaragoza necesita articular de forma eficiente su sistema de infraestructuras 

verdes y azules para maximizar los beneficios que ejercen sobre la zona en la que se asientan y las 

personas a las que dan servicio. 

A tal fin, la Estrategia Zaragoza +20 propone el objetivo estratégico Vertebrar el territorio ciudad-

entorno mediante infraestructuras naturales (verde, marrón y azul) (Objetivo Estratégico 3, 

Dimensión 1), que incluye dos líneas de actuación dirigidas específicamente a articular una red 

interconectada de infraestructuras verdes: 

o Actuar en infraestructuras integradas (verde, marrón y azul) en los espacios 

naturales del entorno metropolitano (ríos, cursos de agua, zonas agrícolas y 

forestales, estepa, etc.) que conecten y articulen la ciudad y el entorno 

metropolitano conservando los recursos naturales y creando un modelo mallado 

alternativo para desplazamientos de proximidad u ocio. 
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o Naturalizar la ciudad y potenciar la biodiversidad urbana, en especial 

aprovechando zonas verdes urbanas degradadas y mediante intervenciones en 

entornos de alta densidad urbana que se incorporen al sistema de zonas e 

infraestructuras verdes para aproximar a la ciudadanía los beneficios de estos 

espacios como lugares de encuentro, relación y salud. 

Por su parte, en el documento Propuestas Estratégicas para la recuperación pos-covid-19 la 

Comisión para el Futuro de Zaragoza constata que los entornos urbanos con déficit de zonas verdes 

y espacios abiertos (como es el caso de la mayor parte del núcleo urbano de Zaragoza) son más 

propicios a la propagación de la enfermedad frente a los rurales. Por este motivo una de las 

propuestas estratégicas que contempla es mejorar los espacios e infraestructuras verdes, 

conectando la ciudad y el entorno. 

Línea de Actuación 1.3.3. Asignar los usos del suelo en coherencia con las características de la 

base territorial preexistente. 

Los procesos de crecimiento y expansión urbana que ha experimentado el área metropolitana de 

Zaragoza en las últimas décadas han aumentado la superficie urbanizada para diferentes usos, 

destacando los residenciales, industriales, logísticos o de infraestructuras, con un consumo de 

suelo intensivo que plantea nuevas necesidades de articulación e intervención. 

En sus directrices estratégicas, la Estrategia Zaragoza +20 sugiere dar respuesta estas necesidades 

planteando la necesidad de establecer criterios para la asignación eficiente de los usos del suelo 

que tengan en cuenta los antecedentes de usos asignados a los suelos objeto de nuevos 

desarrollos urbanísticos. Esta directriz estratégica queda plasmada en el objetivo estratégico 

Desarrollar un modelo político, administrativo y de gestión que articule la ciudad y su entorno 

(Objetivo Estratégico 1, Dimensión 1), que incluye una línea de actuación que propone Reflexionar 

y proponer un modelo territorial sostenible de desarrollo y consumo de espacio, asignando los usos 

del suelo a una planificación ajustada a la demanda y al crecimiento económico y de población. 

Línea de Actuación 1.3.4. Aprovechar las vías pecuarias e incorporarlas con criterios de 

conectividad ecológica y como fórmula para combatir la fragmentación territorial. 

La Estrategia Zaragoza +20 da respuesta a este reto planteado por la AUE mediante el objetivo 

estratégico Vertebrar el territorio ciudad-entorno mediante infraestructuras naturales (verde, 

marrón y azul) (Objetivo Estratégico 3, Dimensión 1), que incluye una línea de actuación dirigida a 

Actuar en infraestructuras integradas (verde, marrón y azul) en los espacios naturales del entorno 

metropolitano (ríos, cursos de agua, zonas agrícolas y forestales, estepa, etc.) que conecten y 
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articulen la ciudad y el entorno metropolitano conservando los recursos naturales y creando un 

modelo mallado alternativo para desplazamientos de proximidad u ocio. 
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ANÁLISIS DE GOBERNANZA 

ACTORES DE INTERÉS RELACIONADOS CON EL ÁMBITO 

ORGANISMOS PÚBLICOS 

1. Administración General del Estado. 

a. Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana. 

b. Ministerio de Defensa 

2. Gobierno de Aragón. Departamento de política Territorial e Interior (Estrategia de 

Ordenación Territorial de Aragón; Estrategia Aragonesa para la Recuperación Social y 

Económica). 

3. Gobierno de Aragón. Departamento de Vertebración del Territorio (Estrategia de Ordenación 

Territorial de Aragón; Estrategia Aragonesa para la Recuperación Social y Económica). 

4. Confederación Hidrográfica del Ebro (Plan Hidrológico del Ebro) 

5. Diputación Provincial de Zaragoza (Estrategia Zaragoza +20; Propuestas estratégicas para la 

recuperación pos-covid-19) 

6. Comarca Central de Aragón (Estrategia Zaragoza +20; Propuestas estratégicas para la 

recuperación pos-covid-19) 

7. Federación Aragonesa de Municipios, Comarcas y Provincias (Estrategia Zaragoza +20; 

Propuestas estratégicas para la recuperación pos-covid-19) 

8. Ayuntamiento de Zaragoza (Estrategia Zaragoza +20; Acuerdo por el Futuro de Zaragoza; 

Propuestas estratégicas para la recuperación pos-covid-19) 

a. Área de Infraestructuras, Vivienda y Medio Ambiente. 

b. Área de Urbanismo y Sostenibilidad 

c. Área de Urbanismo y Equipamientos 

9. Consorcio de Transportes del Área de Zaragoza (Estrategia Zaragoza +20) 



 

32 
 

 

10. Universidad de Zaragoza (Estrategia Zaragoza +20; Propuestas estratégicas para la 

recuperación pos-covid-19) 

11. Unión General de Trabajadores – Aragón (Estrategia Zaragoza +20; Propuestas estratégicas 

para la recuperación pos-covid-19) 

12. Unión Sindical Comisiones Obreras de Aragón (Estrategia Zaragoza +20; Propuestas 

estratégicas para la recuperación pos-covid-19) 

13. Cámara Oficial de Comercio e Industria de Zaragoza (Estrategia Zaragoza +20; Propuestas 

estratégicas para la recuperación pos-covid-19) 

14. CEOE Zaragoza (Estrategia Zaragoza +20; Propuestas estratégicas para la recuperación pos-

covid-19) 

15. Confederación de la Pequeña y Mediana Empresa de Zaragoza (Estrategia Zaragoza +20; 

Propuestas estratégicas para la recuperación pos-covid-19) 

16. Colegios Profesionales: 

a. Colegio de Economistas de Aragón 

b. Colegio de Ingenieros de Montes de Aragón 

c. Colegio de Ingenieros Técnicos de Obras Públicas Zona de Aragón 

d. Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos de Minas de Aragón 

e. Colegio Oficial de Aparejadores y Arquitectos Técnicos de Zaragoza 

f. Colegio Oficial de Arquitectos de Aragón 

g. Colegio Oficial de Ingenieros Agrónomos de Aragón, Navarra y País Vasco 

h. Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de Aragón y La Rioja 

i. Ilustre Colegio Oficial de Geólogos de Aragón 

j. Colegio de Geógrafos de Aragón 
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ORGANISMOS PRIVADOS 

17. Ebrópolis (Estrategia Zaragoza +20; Propuestas estratégicas para la recuperación pos-covid-

19). 

18. Federación de Asociaciones de Barrios de Zaragoza (Estrategia Zaragoza +20; Propuestas 

estratégicas para la recuperación pos-covid-19; Propuestas estratégicas para la recuperación 

pos-covid-19) 

19. Unión Vecina César Augusta (Estrategia Zaragoza +20; Propuestas estratégicas para la 

recuperación pos-covid-19; Propuestas estratégicas para la recuperación pos-covid-19). 

20. Fundación Bancaria Ibercaja (Estrategia Zaragoza +20; Propuestas estratégicas para la 

recuperación pos-covid-19) 

21. Fundación Caja Inmaculada (Estrategia Zaragoza +20; Propuestas estratégicas para la 

recuperación pos-covid-19) 

INSTRUMENTOS 

ESTRATEGIA DE ORDENACIÓN TERRITORIAL DE ARAGÓN 

Entidad 
promotora 

Gobierno de Aragón. Departamento de política Territorial e Interior. 

Fecha de 
publicación 

Diciembre 2014. 

Descripción Instrumento de planificación territorial contemplado en la Ley 4/2009, de 22 
de junio, de Ordenación del Territorio de Aragón (LOTA) para diseñar el modelo 
de uso y transformación del territorio aragonés a corto, medio y largo plazo. 

Interés 
objetivo AUE 

Responde al objetivo específico 1.1. de la AUE al formular una ordenación del 
territorio compatible con su entorno natural. En concreto plantea: 

• Proveer a Zaragoza de una estrategia de ámbito regional que tiene como 
objetivo estratégico básico la utilización racional del territorio y la 
protección del medio natural. 

• Establecer directrices de ordenación territorial específicas para Zaragoza 
y los núcleos adyacentes de su área metropolitana, diseñadas de forma 
coordinada a partir de las características propias del territorio. 

Enlace 
descarga 

Estrategia de Ordenación Territorial de Aragón (EOTA). Gobierno de Aragón 
(aragon.es) 

https://www.aragon.es/-/estrategia-de-ordenacion-territorial-de-aragon
https://www.aragon.es/-/estrategia-de-ordenacion-territorial-de-aragon
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ESTRATEGIA ARAGONESA DE DESARROLLO SOSTENIBLE 

Entidad 
promotora 

Gobierno de Aragón. Departamento de Ciudadanía y Derechos Sociales. 

Fecha de 
publicación 

Septiembre 2018. 

Descripción Documento estratégico que plantea medidas para la erradicación de la 
pobreza, la lucha contra la desigualdad, la preservación del planeta, el 
crecimiento económico sostenido, inclusivo y sostenible y el fomento de la 
inclusión social y que por tanto se enmarca en los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible de la Agenda 2030 impulsados desde Naciones Unidas. 

Interés 
objetivo AUE 

Se alinea con el objetivo específico 1.1. de la AUE al formular una ordenación 
del territorio compatible con su entorno natural. En concreto plantea: 

• Reducir el consumo de suelo mediante una planificación y gestión 
participativas, integradas y sostenibles de los asentamientos humanos. 

• Apoyar los vínculos económicos, sociales y ambientales entre las zonas 
urbanas, periurbanas y rurales como vía para impulsar la máxima 
interconexión entre los ámbitos rural y urbano. 

Enlace 
descarga 

https://www.aragon.es/-/estrategia-aragonesa-de-desarrollo-sostenible-1 

ESTRATEGIA ARAGONESA PARA LA RECUPERACIÓN SOCIAL Y ECONÓMICA 

Entidad 
promotora 

Gobierno de Aragón. 

Fecha de 
publicación 

Junio 2020. 

Descripción Programa de Recuperación Económica y Social en Aragón para combatir los 
efectos de la crisis social y económicas provocadas por la pandemia de la covid-
19. 

Interés 
objetivo AUE 

Responde al objetivo específico 1.1 de la AUE al proponer medidas de 
revitalización del entorno rural que permitan el asentamiento y fijación de la 
población. 

También da respuesta al objetivo específico 1.3. de la AUE. Plantea el desarrollo 
de infraestructuras verdes urbanas como soluciones multifuncionales basadas 
en la naturaleza, que permiten atender a los problemas urbanos. 

Enlace 
descarga 

https://transparencia.aragon.es/sites/default/files/documents/estrategiaarag
onesarecuperacionsocialeconomica.pdf 

https://www.aragon.es/-/estrategia-aragonesa-de-desarrollo-sostenible-1
https://transparencia.aragon.es/sites/default/files/documents/estrategiaaragonesarecuperacionsocialeconomica.pdf
https://transparencia.aragon.es/sites/default/files/documents/estrategiaaragonesarecuperacionsocialeconomica.pdf
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DIRECTRIZ DE POLÍTICA DEMOGRÁFICA Y CONTRA LA DESPOBLACIÓN EN ARAGÓN 

Entidad 
promotora 

Gobierno de Aragón. 

Fecha de 
publicación 

Octubre 2017. 

Descripción Instrumento estratégico de ámbito regional que se formula para dar respuesta 
al proceso de despoblamiento que sufren varias zonas del medio rural de 
Aragón. Plantea medidas concretas destinadas (entre otras cuestiones) a frenar 
el éxodo de población del medio rural y crear las condiciones idóneas para 
facilitar su repoblamiento. 

Interés 
objetivo AUE 

Responde al objetivo específico 1.1 de la AUE al proponer medidas de 
revitalización del entorno rural que permitan el asentamiento y fijación de la 
población. 

Enlace 
descarga 

https://www.aragon.es/-/politica-demografica-y-contra-la-despoblacion 

PROYECTO EBRO 2030 

Entidad 
promotora 

Gobierno de Aragón. 

Fecha de 
publicación 

Octubre 2019. 

Descripción Proyecto estratégico de innovación y desarrollo sostenible que plantea 
medidas en el marco de los objetivos definidos por la Agenda 2030 de la ONU 
bajo tres ejes: 

• Convertir la ribera del río Ebro en el principal corredor verde de España y 
garantizar la convivencia segura y productiva con el río. 

• Consolidar el espacio del parque Expo 2008 de Zaragoza como motor 
regional con contenidos referentes en las nuevas economías y el 
conocimiento. 

• Implementar una agenda de eventos internacionales que permitan a 
Zaragoza retomar la capitalidad del agua. 

Interés 
objetivo AUE 

Se incardina con el objetivo específico 1.2 de la AUE al plantear actuaciones 
encaminadas a poner en valor el paisaje urbano y rural en torno a río Ebro. 

Enlace 
descarga 

http://ebro2030.es/category/actuaciones/plan-ribera/  

http://ebro2030.es/category/actuaciones/plan-ribera/
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PLAN HIDROLÓGICO DEL EBRO 2015-2021 

Entidad 
promotora 

Confederación Hidrográfica del Ebro. 

Fecha de 
publicación 

Enero 2016. 

Descripción Los planes hidrológicos son documentos que se formulan en desarrollo del 
Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio, por el que se aprueba el texto 
refundido de la ley de aguas. En estos planes se plasman las pautas a seguir 
para la gestión del agua en cada demarcación hidrográfica y se establece el 
marco normativo a través del cual se alcanzan los objetivos 
medioambientales. 

Interés 
objetivo AUE 

Los objetivos del Plan Hidrológico del Ebro son altamente correlativos con los 
determinados por el objetivo específico 1.2 de la AUE, al plantear medidas de 
protección y conservación de las masas de agua (y, por lo tanto, de las 
infraestructuras azules) de la demarcación del Ebro. 

Enlace 
descarga 

http://www.chebro.es/contenido.visualizar.do?idContenido=34057&idMenu
=4281 

DIRECTRICES METROPOLITANAS DE MOVILIDAD DE ZARAGOZA 

Entidad 
promotora 

Consorcio de Transportes del Área de Zaragoza. 

Fecha de 
publicación 

Diciembre 2016. 

Descripción Las Directrices Metropolitanas de Movilidad de Zaragoza constituyen el 
instrumento supramunicipal de planificación de la movilidad en Zaragoza y su 
entorno, fijando las orientaciones, criterios, objetivos y propuestas dirigidas a 
estructurar un sistema de movilidad y transporte público colectivo de alcance 
metropolitano. 

Interés 
objetivo AUE 

Se encuadra en los retos del objetivo específico 1.1. al contribuir al diseño de 
la estrategia de ordenación territorial y el objetivo específico. 

Enlace 
descarga 

https://www.consorciozaragoza.es/content/directrices-metropolitanas-de-
movilidad-de-zaragoza-dmmz 

PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANA DE ZARAGOZA (PGOUZ) 

Entidad 
promotora 

Ayuntamiento de Zaragoza 

http://www.chebro.es/contenido.visualizar.do?idContenido=34057&idMenu=4281
http://www.chebro.es/contenido.visualizar.do?idContenido=34057&idMenu=4281
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Fecha de 
publicación 

Diciembre 2007 (normas urbanísticas actualizadas en noviembre 2018) 

Descripción El PGOU de Zaragoza es el instrumento básico, de naturaleza normativa, que 
establece la ordenación urbanística estructural del territorio y determina de 
forma pormenorizada las normas que deben regir la actividad urbanizadora y 
edificatoria del municipio. 

El PGOU respeta y transpone las directrices y determinaciones de los 
instrumentos de ordenación territorial de planes superiores (como la 
Estrategia de Ordenación Territorial de Aragón, EOTA), al que está vinculado 
por el principio de jerarquía normativa. 

Interés 
objetivo AUE 

Atiende al objetivo específico 1.1. de la AUE al formular una ordenación del 
territorio compatible con su entorno natural. En concreto plantea la necesidad 
de "conseguir la mayor integración del medio urbano con la naturaleza, 
utilizando el suelo conforme a sus aptitudes e incorporando de manera 
efectiva a la ciudad, con funciones propias, la huerta y los espacios fluviales. 

Enlace 
descarga 

https://www.zaragoza.es/ciudad/urbanismo/planeamiento/pgouz/index.htm  

ESTRATEGIA ZARAGOZA +20 

Entidad 
promotora 

Ebrópolis Asociación para el Desarrollo Estratégico de Zaragoza y su entorno 
que aglutina a las administraciones regional, provincia y local, universidad, 
sindicatos, organizaciones empresariales y asociaciones vecinales). 

Fecha de 
publicación 

Marzo 2019. 

Descripción Plan estratégico de Zaragoza y su entorno para los próximos veinte años, 
basada en la mejora de la calidad de vida de las personas a través de un 
desarrollo sostenible e innovador a partir de una visión metropolitana del 
territorio. 

Interés 
objetivo AUE 

Plantea una variada gama de estrategias dirigidas a ordenar el suelo de manera 
compatible con su entorno natural, poner en valor el patrimonio cultural, 
proteger el paisaje y mejorar las infraestructuras verdes y azules. Por lo tanto, 
responde a todos los retos incluidos en el objetivo estratégico 1 de la AUE. 

Enlace 
descarga 

http://www.ebropolis.es/web/arbol/interior.asp?idArbol=14&idNodo=259  

https://www.zaragoza.es/ciudad/urbanismo/planeamiento/pgouz/index.htm
http://www.ebropolis.es/web/arbol/interior.asp?idArbol=14&idNodo=259
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PLAN DIRECTOR DE LA INFRAESTRUCTURA VERDE DE ZARAGOZA 

Entidad 
promotora 

Ayuntamiento de Zaragoza. 

Fecha de 
publicación 

Noviembre 2017. 

Descripción El Plan Director de Infraestructura verde es un documento que desarrolla del 
concepto y la metodología para la identificación y las propuestas de acción para 
la puesta en valor, la difusión y la conservación de la “infraestructura Verde” (la 
red interconectada de espacios urbanos y rurales con vegetación natural que 
tienen valor ecológico o medioambiental) de Zaragoza. 

Interés 
objetivo AUE 

Responde a los objetivos específicos 1.2. (al plantear medidas para la protección 
del medio natural) y 1.3 (al promover estrategias para la mejora de la 
biodiversidad). 

Enlace 
descarga 

https://www.zaragoza.es/sede/portal/medioambiente/planinfraverde/ 

PROPUESTAS ESTRATÉGICAS PARA LA RECUPERACIÓN POS-COVID-19 

Entidad 
promotora 

Ebrópolis (Asociación para el Desarrollo Estratégico de Zaragoza y su entorno 
que aglutina a las administraciones regional, provincia y local, universidad, 
sindicatos, organizaciones empresariales y asociaciones vecinales). 

Fecha de 
publicación 

Mayo 2020. 

Descripción Documento que revisa y amplía la Estrategia Zaragoza +20 incorporando 
soluciones complementarias a los efectos provocados por la crisis de la covid-
19, que ha hecho emerger ciertas limitaciones del modelo territorial propuesto 
por esta estrategia. 

Interés 
objetivo AUE 

Se plantean medidas específicas para limitar la despoblación y conservar el 
medio natural diseñando estrategias integrales y que por lo tanto entroncan con 
los planteamientos reflejados en el objetivo específico 1.1. de la AUE. 

Se propone incrementar la conexión del medio natural y urbano a través de 
corredores de infraestructuras verdes y azules. Por lo tanto, responde 
específicamente al reto lanzado por el objetivo específico 1.3 de la AUE. 

Enlace 
descarga 

http://observatoriourbano.ebropolis.es/files/File/Observatorio/COVID/Dto-
propuestas-Ebropolis-ComisonFuturo-ZGZ-mayo2020.pdf 

http://observatoriourbano.ebropolis.es/files/File/Observatorio/COVID/Dto-propuestas-Ebropolis-ComisonFuturo-ZGZ-mayo2020.pdf
http://observatoriourbano.ebropolis.es/files/File/Observatorio/COVID/Dto-propuestas-Ebropolis-ComisonFuturo-ZGZ-mayo2020.pdf
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ACUERDO POR EL FUTURO DE ZARAGOZA 

Entidad 
promotora 

Ayuntamiento de Zaragoza. 

Fecha de 
publicación 

Junio 2020. 

Descripción Documento que plantea una reformulación del modelo de ciudad para dar 
respuesta a los efectos de la crisis de la covid-19, avanzando hacia uno más 
amable y sostenible desde el punto de vista urbanístico, arquitectónico y 
energético.  

Interés 
objetivo AUE 

Se proponen medidas específicas para mejorar y poner en valor el paisaje 
urbano y el patrimonio cultural, lo cual se imbrica estrechamente con el objetivo 
específico 1.2 de la AUE. 

También enfoca su estrategia hacia la consecución del objetivo específico 1.3 
de la AUE, al insistir en la necesidad de promover un modelo urbano orientado 
a la consecución de los Objetivos de Desarrollo Sostenible 

Enlace 
descarga 

http://www.zaragoza.es/cont/paginas/noticias/acuerdoporelfuturodezaragoza
.pdf 

 

http://www.zaragoza.es/cont/paginas/noticias/acuerdoporelfuturodezaragoza.pdf
http://www.zaragoza.es/cont/paginas/noticias/acuerdoporelfuturodezaragoza.pdf
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CONCLUSIONES 

PRINCIPALES PROBLEMAS O RETOS DE LA CIUDAD  

1. Generalizar un modelo de desarrollo urbanístico sostenible y respetuoso con el medio 

ambiente, que racionalice el consumo de suelo vinculándolo a las necesidades reales de la 

población, la economía y el territorio. Para ello, será necesario optimizar el aprovechamiento 

de solares desocupados antes de abordar la expansión del suelo urbano. 

2. Desarrollar un sistema eficaz y eficiente de gobernanza multinivel, que permita Integrar las 

directrices del extenso y variado conjunto de instrumentos y planes estratégicos en el ámbito 

de la ordenación territorial que están vigentes en Zaragoza, dando coherencia a las estrategias, 

unificando criterios y eliminando duplicidades. 

3. Propiciar la extensión de la ciudad compacta, multifuncional y policéntrica. Es decir, una 

ciudad con múltiples focos de actividad económica, lúdica y civil, distribuidos en espacios con 

un alto grado de consolidación urbanística. 

4. Fomentar el ámbito rural. Lo cual exigirá potenciar las dotaciones y equipamientos en las 

barriadas rurales, consolidar el papel de las huertas y la agricultura ecológica, proteger y 

mejorar los espacios naturales y propiciar el aprovechamiento alternativo del suelo no 

urbanizable sin uso. 

5. Conectar la ciudad y la naturaleza, potenciando una red metropolitana de infraestructuras 

verdes y azules que se vincule con un sistema urbano de zonas verdes convenientemente 

dimensionado y distribuido. 

6. Establecer un régimen de servidumbres que permita limitar las externalidades negativas que 

para la ordenación del territorio tienen la presencia de grandes infraestructuras de transporte, 

de instalaciones militares y de grandes ríos en el término municipal de Zaragoza. 
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ANÁLISIS DAFO 

DEBILIDADES AMENAZAS 

• Consumo indiscriminado de suelo virgen 

por parte de un crecimiento urbanístico 

desordenado, que produce tensiones 

entre el medio natural y el medio urbano.  

• Desconexión del medio natural y el medio 

urbano. Ciudad y naturaleza tienen 

dinámicas independientes y apenas hay 

integración territorial o funcional entre 

ellas. 

• Distribución muy irregular de las zonas 

verdes en el municipio, con zonas urbanas 

muy compactas que presentan un 

importante déficit de espacios libres 

públicos.  

• El sistema de espacios naturales no está 

suficientemente articulado ni integrado en 

la ciudad y por tanto no cumple su objetivo 

como espacio de ocio y esparcimiento 

ciudadano. 

• Excesivo grado de centralización 

territorial. La gran mayoría de las 

dinámicas socioeconómicas del área 

metropolitana tienen origen y/o destino 

en la ciudad de Zaragoza, relegando las 

prioridades de los núcleos rurales y del 

medio natural en general. 

• Los barrios tradicionales están 

degradándose por el deterioro del 

comercio de proximidad y la percepción 

de peor calidad de vida asociada al déficit 

de zonas verdes. 

• Presencia de fuertes desequilibrios entre 

el nivel de desarrollo de distintos espacios 

urbanos y entre el medio urbano y el 

medio rural, que amenaza la cohesión 

social y territorial. 

• El patrimonio natural y el patrimonio 

cultural (material e intangible) están 

amenazados por el crecimiento urbano 

desordenado y la falta de integración de su 

protección y mejora en los modelos 

territoriales. 

• La disminución de inversiones en 

equipamientos públicos en ámbitos de 

baja densidad de población (medio rural) 

impide retener a la población en los 

núcleos periféricos y agrava la tendencia a 

la despoblación. 

• Persistencia de los efectos provocados por 

la crisis de la covid-19, que desincentive la 

ejecución de desarrollos urbanísticos de 

calidad y ambientalmente sostenibles. 

• Progresiva pérdida de importancia relativa 

del sector primario como consecuencia del 

proceso de terciarización de las economías 

avanzadas y de la menor rentabilidad de 

las explotaciones agrarias 

• Fenómenos meteorológicos extremos 

como consecuencia del cambio climático, 

que en Zaragoza suelen traducirse en 

crecidas del río Ebro (con la consiguiente 

amenaza al medio natural y urbano) y/o 
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• Existencia de una gran superficie tanto 

urbana como no urbana afectada por 

servidumbres derivadas de las 

infraestructuras de transporte o de la 

presencia de instalaciones militares. 

sequías (que amenazan a la producción 

agraria) 

 

FORTALEZAS OPORTUNIDADES 

• Existencia de un sólido marco estratégico 

en el ámbito de la planificación territorial: 

la Estrategia Zaragoza +20, la Estrategia de 

Ordenación Territorial de Aragón y el Plan 

Hidrológico del Ebro. 

• Posición geográfica estratégica en el 

contexto regional y nacional, lo que ha 

supuesto que se haya convertido en el 

principal polo de actividad logística de la 

península ibérica y ha contribuido a la 

consolidación de un pujante tejido 

empresarial. 

• Disponibilidad de grandes espacios de 

suelo virgen sin impacto urbano. 

• Presencia de un patrimonio natural muy 

extenso de gran valor paisajístico y 

ecológico y de un patrimonio cultural 

igualmente valioso. 

• Las administraciones implicadas disponen 

de la capacidad técnica para formular 

diagnósticos que les permitan diseñar las 

políticas más apropiadas para cada 

espacio concreto. 

• Existencia de un marco regulador del 

patrimonio y el paisaje, que permite 

• El patrimonio natural y el patrimonio 

cultural son dos importantes factores de 

desarrollo endógeno que aún no han sido 

convenientemente explotados. 

• Presencia de un gran volumen de 

población urbana potencial usuario de 

infraestructuras verdes y azules en el 

entorno metropolitano. 

• Los pequeños núcleos urbanos periféricos 

pueden empezar a rentabilizar su calidad 

ambiental y paisajística para atraer 

población joven si se les dota 

convenientemente de accesibilidad y 

equipamientos públicos. 

• La configuración territorial permite llevar 

a cabo intervenciones para conectar el 

medio urbano y el natural de alta 

incidencia sin necesidad de llevar a cabo 

obras de gran envergadura. 

• La disponibilidad de una gran superficie de 

cultivos que no está en explotación abre la 

posibilidad a realizar actuaciones a favor 

de una economía agraria sostenible y 

dotar de oportunidades a la población 

rural. 
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FORTALEZAS OPORTUNIDADES 

articular su protección y fomentar su 

puesta en valor. 

 

• Compromiso de las administraciones 

públicas con el desarrollo de un modelo 

territorial sostenible. 

• El proceso de comarcalización 

recientemente culminado permitirá crear 

una centralidad administrativa que puede 

fortalecer un sistema de asentamientos de 

tamaño medio equilibrado en el espacio 

metropolitano de Zaragoza. 

• La gran extensión de suelo no urbanizable 

sin uso puede aprovecharse mediante la 

implantación de instalaciones de 

generación de energías renovables (eólica, 

fotovoltaica,). 

• Los fondos europeos para la 

reconstrucción pos-covid-19, así como el 

resto de los programas públicos de ayudas 

a la recuperación de los efectos causados 

por la pandemia pueden contribuir a la 

financiación de iniciativas de puesta en 

valor del patrimonio cultural, natural y/o 

paisajístico. 
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ESQUEMA DE INTEGRACIÓN CON 
OTRAS AGENDAS 

AGENDA URBANA 

ESPAÑOLA (OBJETIVOS 

ESPECÍFICOS) 

17 ODS: METAS 

NUEVA AGENDA 

URBANA 

INTERNACIONAL 

(COMPROMISOS) 

AGENDA URBANA 

EUROPEA 

(PARTNERAIADOS) 

OE. 1.1 Ordenar el suelo 

de manera compatible con 

su entorno territorial 

2.4 Prácticas agrícolas 

sostenibles y resilientes. 
26; 49; 50; 51; 

52; 65; 69; 70; 

72; 95; 96 

Uso sostenible del 

suelo y soluciones 

basadas en la 

naturaleza. 

11.a Vínculos zonas urbanas, 

periurbanas y rurales. 

1.2. Conservar y mejorar 

el patrimonio natural y 

cultural y proteger el 

paisaje 

6.6. Proteger y restablecer 

los ecosistemas relacionados 

con el agua. 

38; 124; 125 Patrimonio Cultural. 

11.4 Patrimonio cultural y 

natural. 

14.1 Contaminación marina 

14.2 Gestión de ecosistemas 

marinos y costeros. 

14.5 Conservación zonas 

costeras y marinas. 

15.1 Conservar y usos 

sostenibles ecosistemas. 

15.2 Gestión sostenible 

bosques. 

15.3 Luchas contra la 

desertificación. 

15.4 Conservación 

ecosistemas montañosos. 

15.a Recursos financieros. 

15.b Recursos para gestión 

forestal. 

1.3 Mejorar las 

infraestructuras verdes y 

azules y vincularlas con el 

contexto natural 

15.5 Degradación y pérdida 

de biodiversidad. 

15.9 Planes sensibles a 

medio ambiente. 

67; 77 

Uso sostenible del 

suelo y soluciones 

basadas en la 

naturaleza. 

.  
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OBJETIVO ESTRATÉGICO 2: EVITAR LA 
DISPERSIÓN URBANA Y REVITALIZAR LA 
CIUDAD EXISTENTE 
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INTRODUCCIÓN  
Tal y como se extrae de la Estrategia Zaragoza +20 elaborada por Ebrópolis, “Zaragoza y su entorno 

metropolitano configuran un territorio donde la ciudad, como centro de un espacio articulado en 

seis ejes, aglutina la mayor parte de la población y servicios. Sin embargo, en los últimos años, la 

difusión de actividades y población hacia la periferia urbana, así como hacia los municipios del 

entorno hacen más intensas las relaciones. En la actualidad, casi el 90% de la población del área 

metropolitana reside en el municipio de Zaragoza, sus barrios rurales se entremezclan con los 

municipios y definen una corona metropolitana con población joven, junto a una orla más alejada 

de carácter rural y en riesgo de regresión.  

El sistema de infraestructuras y las opciones de movilidad han mejorado y puede avanzar en los 

ámbitos de la sostenibilidad y la calidad. Este espacio humano se inserta en un territorio natural 

diverso, donde destacan los espacios fluviales y las zonas de huerta junto a las estepas y montes 

mediterráneos. La superficie por habitante de zonas verdes, tanto naturales como urbanas, es 

elevada en su conjunto.” 

Por tanto, definir o analizar el modelo urbano de la Zaragoza actual, lleva a pensar que en la misma 

hay dos ciudades, o dos modelos urbanos bien distintos.  

La que ha construido unos barrios tradicionales alrededor del Casco Histórico y los primeros 

ensanches de final del XIX y principios del XX, con densidades medias-altas, con un esquema radial 

circulatorio con centro en las Plazas de España y de Paraíso y que cabe en un círculo con un radio 

que oscilaría entre los 2,75 y los 3,50 km. Y, de otra, la Zaragoza que ha previsto en el planeamiento 

urbanístico, su expansión en todas las direcciones, pero especialmente al sur y que en el periodo 

1986 y 2008 ha multiplicado por 1,40 el suelo calificado de uso residencial, por 6 el suelo 

productivo y por 10 el suelo destinado a usos terciarios. Mientras, en ese mismo periodo la 

población ha aumentado en un 13,9%. 

Zaragoza mantiene un buen grado de compacidad y plurifuncionalidad, según se aprecia tanto por 

el porcentaje de superficie artificial como por la accesibilidad a las zonas verdes y servicios de 

proximidad. A ello contribuye también la existencia de un sistema integrado de transporte 

metropolitano que articula el territorio, aunque todavía con margen de mejora. Sin embargo, se 

identifica la necesidad de disponer de nuevos indicadores de medida para esta dimensión ante su 

importancia para el cumplimiento de la Estrategia Zaragoza +20 y para la comparación de Zaragoza 

y su entorno con otras ciudades españolas, en línea con los objetivos de la AGENDA URBANA 

ESPAÑOLA y los ODS. 
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Con relación a la ocupación artificial del suelo, hay un indicador de los recogidos por la AUE: 

“D.02.A. SUPERFICIE DE COBERTURA ARTIFICIAL POR MUNICIPIO (%)”, que para Zaragoza supone 

un 12,46%, lo que expresado de otra manera nos indicaría la superficie de “cobertura artificial” 

sería de 120.777.272 m2 (12.077,72 Has) para sus 664.938 habitantes y representaría una 

ocupación de suelo artificial por habitante de: 181,63 m2 /hab. Este posible nuevo indicador 

descriptivo, que resulta muy indicativo al ser el más alto de las ciudades españolas más pobladas 

y más si lo referenciamos a ellas: multiplica por 3,65 veces a Barcelona, por 2,85 a Valencia, por 

más de 1,5 veces a Madrid, Sevilla y Málaga. 

Este dato es muy preocupante por cuanto indica un uso de suelo artificial completamente 

desproporcionado e insostenible, pero también por lo que supone ello en términos de costes 

públicos municipales de conservación de tamaña superficie urbanizada o sus consecuencias por 

mayores costes en transporte público y privado, y su derivada medioambiental en emisiones de 

CO2 de los automóviles privados y el transporte público de autobuses. 

Por tanto, es evidente que, con los nuevos desarrollos de suelos residenciales y terciarios de la 

corona entre el tercer y cuarto cinturón, se ha distorsionado la “compacidad” que tenían los 

barrios y tejidos urbanos anteriores, en algunos barrios excesiva y con ratios de superficies verdes 

o de espacios libres públicos por habitante o por vivienda bajísimos. 

Por el contrario, la ciudad existente en la corona central que comprende, además del Casco 

Histórico y los primeros ensanches de principios del siglo XX, los barrios más poblados, construidos 

en los años 40 a 80 del siglo pasado, la compacidad urbana es alta, no tanto la complejidad, 

entendida como pluralidad y convivencia de diferentes usos, ya que predomina en ellos el 

residencial, si bien existe una buena red de transporte publica, buena accesibilidad a 

equipamientos y servicios. Resultan deficitarios en cuanto a las zonas verdes y espacios públicos 

libres respecto de la media en la ciudad. Se expresa de manera muy parecida en el análisis que 

encabeza la Dimensión 1: Territorio policéntrico, articulado y cohesionado que equilibra sus barrios 

y el entorno, de la Estrategia Zaragoza +20 de Ebrópolis  

“la expansión periférica del espacio residencial […] ha fraguado un modelo funcional 

policéntrico basado en el uso del automóvil privado, a diferencia del policentrismo jerarquizado 

de los centros o calles comerciales tradicionales de los barrios, que proporcionan bienes 

cotidianos en la proximidad de los domicilios […]. En este sentido, la ciudad real se aparta del 

modelo territorial policéntrico, equilibrado y sostenible, propugnado en la planificación, lo que 

refleja ciertas debilidades del modo de gobernanza urbana” (Escolano-Utrilla et al., 2018). 

Pero también es cierto que junto a esta dicotomía entre ambos “modelos” de implantación urbana 

de los barrios tradicionales limitados por el tercer cinturón y los más recientes desarrollos 
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residenciales y terciarios periféricos que aparecen fragmentados y sin vertebrar entre ellos y el 

resto de la ciudad, se están produciendo en los últimos años (2010-2019) procesos lentos de 

edificación, como consecuencia de la crisis financiera del 2008, que están terminando de 

consolidar estos nuevos desarrollos al sur: Puerto Venecia, Valdespartera, con la notable 

excepción del área de Arcosur ya mencionada, que por sus excepcionales dimensiones (están 

previstas más de 28.000 viviendas, tantas como todas las existentes en la ciudad de Huesca, de las 

que apenas unas 4.000 están construidas), constituye una importante afección urbanística y 

económica para el conjunto de la ciudad. Además de los mencionados hay otros suelos 

urbanizables y urbanos no consolidados que están paralizados: SUZS6, 38/1, 38/3, Zaragoza Alta 

Velocidad (ZAV). 

Por último, cabe reseñar que en las áreas consolidadas de los barrios tradicionales con unos grados 

de compacidad y complejidad de usos muy aceptable se están produciendo desequilibrios 

notables y procesos de deterioro de la calidad de vida, peor acceso a los servicios públicos, a zonas 

verdes, desaparición del comercio de proximidad, etc., que se están tratando de corregir y 

minimizar con políticas públicas pioneras de fomento de la rehabilitación residencial, para 

garantizar la accesibilidad universal y la mejora de la eficiencia energética, así como los procesos 

de intervención a mayor escala con vocación de integralidad en los aspectos no solo físicos de los 

Planes Integrales en algunos barrios : PICH, PIBO o los más recientes Planes de Barrio de San Jose, 

Las Fuentes y Delicias, que no son documentos tramitados, pero constituyen una importante 

referencia de las necesidades de esos barrios y de propuestas consensuadas entre vecinos y 

técnicos municipales.  
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ANÁLISIS DEL ÁMBITO 

ANÁLISIS CUALITATIVO 

El análisis cualitativo se formula realizando una descripción de las características del término 

municipal de Zaragoza y en qué modo sus instrumentos de planificación estratégica y urbanística 

responden a los retos planteados por cada una de las líneas de actuación propuestas por la Agenda 

Urbana Española para cada uno de los seis objetivos específicos que plantea dentro del objetivo 

estratégico número 2. Y ello con la referencia de un modelo urbano que, como se señala en la AUE 

al glosar este objetivo, tiene entre sus notas características, “la compacidad en su morfología, la 

complejidad (mixtura de usos y biodiversidad) en su organización, la eficiencia metabólica en su 

funcionamiento y la cohesión social en la búsqueda de la equidad y la igualdad.” 

Para lo que recomienda que: “La planificación u ordenación del suelo debe perseguir estructuras 

urbanas compactas y polifuncionales, que prioricen los procesos de reciclaje de los tejidos urbanos 

ya existentes, la recuperación de suelos en desuso ubicados en el interior de los ámbitos urbanos y 

la redensificación de los suelos urbanizables dispersos.” 

OBJETIVO ESTRATÉGICO 1. ORDENAR EL TERRITORIO Y HACER UN USO RACIONAL DEL 

SUELO, CONSERVARLO Y PROTEGERLO 

OBJETIVO ESPECÍFICO 2.1. DEFINIR UN MODELO URBANO QUE FOMENTE LA COMPACIDAD, EL 
EQUILIBRIO URBANO Y LA DOTACIÓN DE SERVICIOS BÁSICOS 

Línea de actuación 2.1.1 Adoptar medidas a través del planeamiento territorial y urbanístico que 

aseguren un resultado equilibrado, favoreciendo los procesos de ocupación y de transformación 

del suelo, cuando correspondan, con una densidad urbana adecuada. 

El instrumento estratégico básico que establece las directrices de ordenación territorial de 

Zaragoza y su entorno es la Estrategia de Ordenación del Territorio de Aragón (EOTA, 2014), un 

instrumento de planificación estratégica de ámbito supramunicipal que establece entre sus 

objetivos estratégicos y en concordancia con lo previsto en la AUE el reto de garantizar que las 

propuestas de desarrollo territorial sean compatibles con las condiciones del medio físico, el clima, 

el relieve, el suelo y los recursos naturales, teniendo en cuenta los principios de racionalidad y 

sostenibilidad ambiental en la gestión de éstos. 

El municipio de Zaragoza y su entorno metropolitano disponen de un instrumento de planificación 

estratégica que, de acuerdo con las directrices de la EOTA, establece las directrices de su 
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organización territorial. La Estrategia Zaragoza +20 da una especial importancia a la utilización 

racional del territorio planteando un modelo territorial vertebrado y conectado, en el que los 

espacios urbanos son compactos y multifuncionales y coexisten en simbiosis con el medio rural.  

Una de las orientaciones generales del enfoque estratégico de este Plan establece la necesidad de 

Consolidar un modelo urbano compacto que racionalice la ocupación del suelo. En este sentido, la 

Estrategia Zaragoza +20 plantea una alternativa al crecimiento urbano extensivo y discrecional 

incorporando al modelo criterios que, como prioriza la Agenda Urbana Española (AUE), tienen en 

cuenta el impacto que este crecimiento genera en el paisaje y el medio rural limítrofe. 

Esta orientación general se desarrolla en la Estrategia Zaragoza +20 mediante un objetivo 

estratégico concreto denominado Desarrollar un modelo político, administrativo y de gestión que 

articule la ciudad y su entorno (Objetivo Estratégico 1, Dimensión 1), una de cuyas líneas de 

actuación consiste en proponer un modelo territorial sostenible de desarrollo y consumo de 

espacio, asignando los usos del suelo a una planificación ajustada a la demanda y al crecimiento 

económico y de población. 

Por otra parte, la ordenación territorial y urbanística de Zaragoza se ejecuta a través de su Plan 

General de Ordenación Urbana (PGOUZ), que, si bien data en su Revisión más profunda reciente 

de 2001, fecha anterior a la formulación del EOTA (2014), actualizó sus normas urbanísticas y 

refundió todas las Modificaciones Puntuales habidas en 2007 (Aprobación definitiva de junio 

2009). En cualquier caso, el PGOUZ establece la necesidad de "conseguir la mayor integración del 

medio urbano con la naturaleza, utilizando el suelo conforme a sus aptitudes e incorporando de 

manera efectiva a la ciudad, con funciones propias, la huerta y los espacios fluviales", objetivo que 

resulta coherente con los objetivos específicos de ordenación territorial de la Agenda Urbana 

Española. 

En su dimensión más urbana el PGOUZ trata de resolver paulatinamente la gran desconexión 

existente entre las áreas centrales, densas, compactas, con las áreas urbanas exteriores. En la 

Memoria del PGOUZ de 2001 ya se constataba esta situación: “En el tejido edificado hay que 

distinguir la aglomeración central y los barrios exteriores; en la primera la superficie del tejido -sin 

arterias, dotaciones y vacíos- es de 1.451 ha, y viven 567.305 habs., el 95% del total. No es continuo, 

muestra grandes fracturas debidas a obstáculos físicos, industrias, arterias, suelo vacante o 

concentraciones de equipamientos, con bordes urbanos irregulares; está compartimentado con 

efecto visible en los flujos entre distritos y con el centro, y las características de los distritos son 

muy variables.” 

 

 

-
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Línea de actuación 2.1.2 Evaluar el coste de la expansión urbana descontrolada, incluyendo 

todas sus consecuencias y externalidades negativas. 

En un detallado y muy documentado artículo de Ramón Betrán, actual responsable de 

Planeamiento Urbano del Ayuntamiento de Zaragoza, en la publicación de referencia (Evolución 

de Zaragoza de 1986 a 2008. Reforma y expansión” en Marco, Ricardo; Buil, Carlos ed. -2009- 

Zaragoza 1908-2008. Arquitectura y Urbanismo. COAA), se estudian las importantes 

transformaciones urbanas habidas en la ciudad entre 1986 y 2008. No se conoce si, además del 

citado artículo, existe alguna evaluación de los costes de dicha expansión urbana y sus 

consecuencias y externalidades negativas, producida en la primera década del siglo XXI en los 

barrios situados al Sur y al Este, de manera singular, por sus dimensiones, lo ocurrido en el 

denominado barrio de Arcosur, en el que están previstas más de 28.000 viviendas, tantas como 

todas las existentes en la ciudad de Huesca, de las que apenas unas 4.000 están construidas), 

constituyendo una importante afección urbanística y económica para el conjunto de la ciudad. 

Línea de actuación 2.1.3 Incrementar la compacidad de los tejidos urbanos excesivamente laxos, 

propios de las urbanizaciones de baja densidad, propiciando, según los casos, incrementos de 

edificabilidad, de densidad o el reajuste de dotaciones sobredimensionadas. 

Zaragoza mantiene un buen grado de compacidad y plurifuncionalidad, según se aprecia tanto por 

el porcentaje de superficie artificial como por la accesibilidad a las zonas verdes y servicios de 

proximidad. A ello contribuye también la existencia de un sistema integrado de transporte 

metropolitano que articula el territorio, aunque todavía con margen de mejora. Sin embargo, se 

identifica la necesidad de disponer de nuevos indicadores de medida para esta dimensión ante su 

importancia para el cumplimiento de la Estrategia Zaragoza+20 y para la comparación de Zaragoza 

y su entorno con otras ciudades españolas, en línea con los objetivos de la AGENDA URBANA 

ESPAÑOLA y los ODS. 

Con relación a la ocupación artificial del suelo, hay un indicador de los recogidos por la AUE: 

“D.02.A. SUPERFICIE DE COBERTURA ARTIFICIAL POR MUNICIPIO (%)”, que para Zaragoza supone 

un 12,46%, lo que expresado de otra manera nos indicaría la superficie de “cobertura artificial” 

sería de 120.777.272 m2 (12.077,72 Has) para sus 664.938 habitantes y representaría una 

ocupación de suelo artificial por habitante de: 181,63 m2 /hab. Este posible nuevo indicador 

descriptivo, que resulta muy indicativo, medido de igual manera para las demás ciudades, sería el 

siguiente: 
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SUPERFICIE DE SUELO ARTIFICIAL POR HABITANTE (M2/HAB) 

MADRID BARCELONA VALENCIA SEVILLA ZARAGOZA MÁLAGA 

100,25 49,69 63,58 108,01 181,63 119,99 

En consecuencia, podemos afirmar que la ocupación “artificial” de suelo de Zaragoza (120,77 

km2=12.077 Ha) supera porcentualmente por habitante a todas las demás principales ciudades 

españolas y a la totalidad de la superficie del municipio de Barcelona (98,21 km2=9.821 Has), 

cuando este municipio tiene 1.620.809 habitantes frente a los 664.938 de Zaragoza.  

Este dato en términos absolutos no es representativo porque el término municipal es muchísimo 

más extenso, pero sí revela un indicador relativo, expresado en km2 de superficie artificial sobre 

el nº de habitantes. 

Este dato es muy preocupante por cuanto indica un uso de suelo artificial completamente 

desproporcionado e insostenible, pero también por lo que supone ello en términos de costes 

públicos municipales de conservación de tamaña superficie urbanizada o sus consecuencias por 

mayores costes en transporte público y privado, y su derivada medioambiental en emisiones de 

CO2 de los automóviles privados y el transporte público de autobuses. 

Por tanto, es evidente que, con los nuevos desarrollos de suelos residenciales y terciarios de la 

corona entre el tercer y cuarto cinturón, se ha distorsionado la “compacidad” que tenían los 

barrios y tejidos urbanos anteriores, en algunos barrios excesiva y con ratios de superficies verdes 

o de espacios libres públicos por habitante o por vivienda bajísimos. 

Línea de actuación 2.1.4 Diseñar un sistema de dotaciones y equipamientos locales adecuado y 

equilibrado, cuantitativa y cualitativamente, y teniendo en cuenta el criterio de proximidad para 

su localización, con especial atención a las zonas verdes y a los espacios libres de convivencia. 

Estudiar la posibilidad de combinar usos dotacionales diferentes en un solo equipamiento en 

tiempos diferentes, favoreciendo la multifuncionalidad. 

Se considera que la accesibilidad a los servicios básicos urbanos es esencial para asegurar la calidad 

de vida de los ciudadanos. Una distribución equilibrada de estos servicios (escuelas, centros de 

salud, centros deportivos, etc.) permite a la población identificarse con su espacio urbano más 

próximo, aumentando la cohesión social y la interrelación entre la ciudad y sus habitantes. 

En ese sentido se puede afirmar que esta accesibilidad a los servicios básicos es buena en Zaragoza 

tal y como se indica en el análisis efectuado en la Estrategia Zaragoza +20 “En 2015, último año 

con información para este indicador, el 37,48% de la población de Zaragoza dispone de 3 

equipamientos básicos a menos de 300 metros de su vivienda, lo que permite valorar una buena 
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situación. Hay que destacar que un 10,5% dispone de 5 ó 6 equipamientos a esta distancia, frente 

a casi el 7% que no dispone de ninguno o únicamente de uno. Por tipos de equipamiento y servicios, 

destaca la elevada accesibilidad a zonas verdes, entidades financieras y farmacias; con más del 

90% de la población situada a menos de 300 metros. También es elevada la accesibilidad a 

supermercados (77,3%) y al sistema Bizi (63,5%), por encima ambos del 50%; y ligeramente por 

debajo los Mercados (45,8%) y los centros de Educación Primaria Pública (45,6%). Por su parte, la 

accesibilidad a equipamientos más especializados es inferior, como en los centros de Educación 

Secundaria Pública (33,0%), Centros Cívicos (39,1%), Centros Deportivos Municipales (34,7%), 

Centros de Atención Primaria (27,0%), Puntos limpios (26,2%) o las Bibliotecas (21,8%). 

Existe un Plan Director de Equipamientos que tiene su origen en una moción aprobada por 

unanimidad por el Pleno del Ayuntamiento en octubre de 2009, en cuyo debate se reconocían, no 

obstante, los estándares de calidad de las instalaciones municipales, el importante número de 

recursos y su correcta distribución en la geografía urbana. 

Línea de actuación 2.1.5 Implementar medidas que permitan satisfacer de forma autónoma a 

nivel de barrio y en la mayor medida posible, las necesidades cotidianas de la población, 

adecuando la oferta de servicios y equipamientos. 

Desde el inicio del siglo, en anteriores legislaturas municipales se vienen impulsado los 

denominados Planes Integrales de Barrio, el primero de ellos destinado al Casco Histórico (PICH), 

el siguiente al Barrio Oliver (PIBO). Con la finalidad en ambos casos, tras un diagnóstico 

multisectorial establecer estrategias y acciones de regeneración urbana y recuperación social.  

En la anterior legislatura municipal (2016-19) se promovieron varios nuevos Planes de Barrio con 

parecida vocación de integralidad que contienen decenas de propuestas de mejora social, 

económica y ambiental, muy centrados en las necesidades cotidianas de la población. Su 

elaboración tuvo una gran concertación de agentes, entidades junto a las diferentes Áreas 

Municipales. Estos planes de barrio se han llevado a cabo en distintas localizaciones de la ciudad, 

y los más señalados son, los Planes de Barrio de Delicias, San José y Las Fuentes. 

En el último año (2020) se ha iniciado la tramitación el Plan Especial de Protección y Mejora (PEPM) 

de Zamora y-Pignatelli. El Ayuntamiento quiere garantizar que la renovación urbanística preserve 

los valores históricos y arquitectónicos, manteniendo el tejido social y atrayendo a personas y 

familias jóvenes al barrio. El plan aplicará medidas urbanísticas con el objetivo de regenerar la 

zona y reducir el declive de un área afectada por problemas de calado social y de orden público. 
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Línea de actuación 2.1.6 No generalizar los equipamientos y su absoluta identidad en todos los 

barrios. Es preciso graduar los realmente necesarios en cada uno de ellos para evitar costes 

económicos y medioambientales insostenibles. 

El Plan Director de Equipamientos tiene su origen en una moción aprobada por unanimidad por el 

Pleno del Ayuntamiento en octubre de 2009, en cuyo debate se reconocían, no obstante, los 

estándares de calidad de las instalaciones municipales, el importante número de recursos y su 

correcta distribución en la geografía urbana. Desde ese momento el Servicio Municipal de 

Arquitectura comenzó el análisis de los equipamientos existentes e inicio un arduo camino de 

verificación de los datos. 

La primera etapa de ese programa terminó en mayo de 2011. En esas fechas comenzó el proyecto 

de implantación del nuevo Sistema Informático de Gestión Integral de Arquitectura (SIARQ). 

Se desconoce el estado actual y de actualización de este Plan Municipal de Equipamientos 

Línea de actuación 2.1.7 Asegurar la prestación de los servicios públicos que favorezcan la 

conciliación familiar a la vez que contribuyen a la igualdad de trato y a la igualdad efectiva de 

mujeres y hombres, como residencias de mayores, centros de día, guarderías, o campamentos 

municipales. Todo ello en el marco de las respectivas competencias. 

Esta línea de actuación tiene relación con la anterior. 

Línea de actuación 2.1.8 Reurbanizar zonas industriales abandonadas y reedificar y reutilizar 

terrenos y edificios vacantes e infrautilizados, incluida la identificación, con mapas, de los 

inmuebles infrautilizados. 

No se conocen zonas industriales abandonadas, que no lo sean por la modificación de usos prevista 

por el PGOUZ. En cuyo caso se ha procedido a la nueva urbanización de los polígonos previstos (de 

usos residencial o de otro tipo).  

Se está redactando una modificación del PGOU para la renovación del Polígono industrial 

Cogullada. 

Se desconoce si existe un inventario actualizado de edificios vacíos o infrautilizados y su 

referenciación en mapas. 
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Línea de actuación 2.1.9 Potenciar el uso del espacio público para la generación de energías 

renovables, estableciendo recomendaciones, o incluso obligaciones en función de la superficie, 

para conseguir dicho objetivo (ejemplo: cubrición con placas fotovoltaicas de los espacios 

destinados a aparcamientos de vehículos en superficie en suelo urbano). 

Se han realizado algunas experiencias puntuales en instalaciones municipales de ubicar paneles 

fotovoltaicos para generación de energía eléctrica. 

Hay una instalación de tres aerogeneradores urbanos de energía eólica, no utilizados nunca por 

problemas legales y técnicos, junto al edificio CIEM (Centro de Incubación Empresarial Milla 

Digital) que en su cubierta también tiene paneles fotovoltaicos en uso. 

Se han realizado Estudios de implementación de techos fotovoltaicos sobre instalaciones 

municipales, sin que se tenga conocimiento de su implementación. 

Recientemente, el Ayuntamiento en colaboración con la Fundación Ecología y Desarrollo (ECODES) 

la Empresa EDP y la Sociedad Municipal Zaragoza Vivienda impulsan un proyecto experimental 

denominado BARRIO SOLAR que es una iniciativa pionera donde los vecinos pueden aprovechar la 

energía solar generada en un edificio municipal de su zona mediante una cuota mensual y sin 

necesidad de instalar nada en sus viviendas. 

El convenio firmado a tres bandas supondrá una inversión de 200.000 € y ofrecerá a los vecinos y 

al comercio de proximidad energía más barata y renovable, con especial atención a las familias 

vulnerables. El proyecto BARRIO SOLAR generará 150.000 kilovatios hora anuales. 

Línea de actuación 2.1.10 Evaluar, medir y gestionar las ocupaciones ilegales de suelos y 

edificios. 

El programa de Atención Social en Situaciones de Infravivienda – Chabolismo se incardina dentro 

de la Estrategia Municipal del Ayuntamiento de Zaragoza de Lucha contra la Exclusión, y desarrolla 

las líneas de actuación previstas en la “Estrategia municipal para la atención de colectivos en 

situación de exclusión residencial - Erradicación del Chabolismo” aprobada por el Excelentísimo 

Ayuntamiento de Zaragoza el 15 de mayo de 2014, y se fundamenta en el estudio – diagnóstico 

“MAPA DE LA INFRAVIVIENDA – CHABOLISMO en la Ciudad de Zaragoza” (2016) 

Las parcelaciones ilegales, fenómeno ya antiguo y prácticamente estancado, están perfectamente 

localizadas en catastro y en la cartografía municipal utilizadas en PGOU. 
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Línea de actuación 2.1.11 Poner en marcha mecanismos de coordinación y colaboración 

interadministrativa para mejorarla prestación de servicios básicos en los pequeños núcleos de 

población, sobre todo en aquellos que, de acuerdo con la planificación territorial, responden a 

un modelo de equilibrio territorial reconocido (Consorcios, Mancomunidades, etc.) 

En el ámbito metropolitano de la ciudad de Zaragoza la gestión del transporte público en autobús 

es dirigida por el Consorcio de Transportes del Área de Zaragoza (CTAZ), que atiende las demandas 

de transporte público en 25 municipios del entorno de Zaragoza además de algunos Distritos que 

no son cubiertos por la red de autobuses urbanos. 

OBJETIVO ESPECÍFICO 2.2. GARANTIZAR LA COMPLEJIDAD FUNCIONAL Y LA DIVERSIDAD DE USOS 

Línea de actuación 2.2.1 Asegurar con el planeamiento urbanístico una ocupación y uso del suelo 

eficiente combinando los usos compatibles, principalmente a escala de barrio. 

A través de las determinaciones del PGOUZ y de las especificaciones de los Planes de Barrio 

anteriormente aludidos, se intenta dar respuesta a este requerimiento. 

Línea de actuación 2.2.2 Conectar los tejidos urbanos mediante corredores continuos de 

actividad y buscar la mezcla tipológica, funcional y social en la ciudad consolidada. 

A través de las determinaciones del PGOUZ y de las especificaciones de los Planes de Barrio 

anteriormente aludidos, así como del Plan Director de la Infraestructura Verde (2011) se intenta 

dar respuesta a este requerimiento junto con las conexiones de redes públicas de transporte, 

viales para bicis, zonas verdes, etc. 

Línea de actuación 2.2.3 Incentivar las actividades que favorecen la diversidad de usos y reservar 

espacio suficiente para actividades económicas y productivas. 

A través de las determinaciones del PGOUZ y de las especificaciones de los Planes de Barrio 

anteriormente aludidos, se intenta dar respuesta a este requerimiento.  

Línea de actuación 2.2.4 Evitar la terciarización y la gentrificación de determinadas áreas de la 

ciudad equilibrando los usos residenciales con los usos terciarios. 

Existen limitaciones en el PGOUZ a la implantación de usos terciarios en determinadas zonas de 

las áreas centrales, singularmente en el Casco Histórico y primeros Ensanches del XIX y XX. 

La aparición de Pisos Turísticos en las zonas centrales del Casco Histórico (recinto romano) y la 

acumulación de oficinas y despachos profesionales ponen en peligro el necesario equilibrio de 
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usos en esas zonas concretas de la ciudad, aunque de momento el fenómeno parece mucho menos 

grave que en otras ciudades de tamaño similar o superior. 

Línea de actuación 2.2.5 Favorecer la mezcla de usos en los edificios, flexibilizando los planes 

urbanísticos para que pueda responder a una demanda real cambiante 

Existen recientes iniciativas ciudadanas y de entidades empresariales y ciudadanas en esta línea 

de actuación que permita flexibilizar los usos previstos en el PGOUZ para permitir que en los 

muchos locales comerciales vacíos puedan albergar en determinadas condiciones: usos de 

vivienda, aparcamientos, trasteros, etc. También en la línea de permitir transformar viviendas 

grandes en viviendas o apartamentos más pequeños. 

Conocemos que se están estudiando en el Área de Urbanismo estas iniciativas, que además se 

recogieron entre las medidas recogidas en el Acuerdo por el Futuro de la Ciudad con ocasión del 

confinamiento por la covid. El Plan permite desde antiguo la mezcla de usos y en 2021 se ha 

aprobado la Modificación de Plan General 176 que desarrolla la transformación que desarrolla la 

transformación de locales en viviendas. La densificación de zonas centrales es posible si se 

cumplen las condiciones de vivienda y densidad en caso de que se regule. Ojo con el 

empeoramiento consiguiente en la dotación relativa de equipamientos y zonas verdes. 

OBJETIVO ESPECÍFICO 2.3. GARANTIZAR LA CALIDAD Y LA ACCESIBILIDAD UNIVERSAL DE LOS 
ESPACIOS PÚBLICOS 

Línea de actuación 2.3.1 Impulsar el espacio público como eje vertebrador de la ciudad con 

entornos propicios para garantizar una vida saludable a todos los sectores de la población. 

En el año 2009 se publicó la Estrategia de Calidad del Aire y Cambio Climático de Zaragoza (ECAZ). 

En ella se definieron los objetivos en materia de sostenibilidad medioambiental hasta el horizonte 

2015. 

Llegados a esa fecha se realizó la evaluación de ECAZ y como principal conclusión se destacó el 

gran avance realizado en materia de reducción de las emisiones de CO2 en los sectores de acción 

directa municipal (movilidad, edificación, servicios públicos y gestión de residuos). Entre todos 

ellos las emisiones per cápita de CO2 descendieron desde 2005 hasta 2015 un 18 %. Sin embargo, 

también hay que señalar que en el sector industrial las emisiones per cápita aumentaron en ese 

mismo periodo un 10 %. 

Con el objetivo de renovar acuerdos hacia un horizonte más lejano y prepararse para nuevos 

desafíos globales, desde la Agencia de Medio Ambiente y Sostenibilidad del Ayuntamiento de 

Zaragoza se decidió realizar una nueva estrategia. Este nuevo plan es la Estrategia de Cambio 

Climático, Calidad del Aire y Salud de Zaragoza (ECAZ 3.0) de 2019. 
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Línea de actuación 2.3.2 Fomentar la diversidad, la calidad y la versatilidad de los espacios 

públicos, dotarlos de un mobiliario adecuado y polivalente, convenientemente revisado y 

mejorar su estética, conservación y belleza. Atender al paisaje urbano. 

Se ha aprobado en 2919 una Modificación del PGOUZ, la numero 154, que contiene una regulación 

muy detallada de la escena urbana, protección de edificios y zonas de interés etc. 

Junto a ello existen las labores ordinarias de mantenimiento de los espacios públicos en general. 

Se han realizado normativas que regulan algunos aspectos (Ordenanza Municipal Reguladora de 

Instalaciones y Actividades Publicitarias, de 2013). 

Línea de actuación 2.3.3 Fomentar la cultura, el intercambio, la convivencia y el ocio urbanos, 

convirtiendo las calles en “plazas”, para lograr que el espacio público sea una seña de identidad. 

Hay un proceso continuado de mayor peatonalización de calles, crear calles pacificadas con tráfico 

velocidad máxima 20km/h, etc. con prioridad peatonal en varias zonas: Valdespartera, en estudio 

en entorno de Plaza Salamero, Pedro Cerbuna, Isla de San José, etc. 

Se ha Revisado el Plan de Movilidad Urbana Sostenible (PMUS) en 2019 

Línea de actuación 2.3.4 Fomentar las medidas de intervención en los espacios públicos y 

edificios que reduzcan y/o eliminen los impactos negativos sobre la salud de los ciudadanos. 

Activar los espacios de convivencia como fórmula para mejorar la salud psíquica de los 

ciudadanos y romper burbujas de soledad y de aislamiento, propiciando la diversidad de usos, 

el intercambio cultural y el sentido de pertenencia al lugar. 

Se desconocen actuaciones sobre esta línea de actuación. 

Línea de actuación 2.3.5 Activar los espacios de convivencia como fórmula para mejorar la salud 

psíquica de los ciudadanos y romper burbujas de soledad y de aislamiento, propiciando la 

diversidad de usos, el intercambio cultural y el sentido de pertenencia al lugar. 

Se desconocen actuaciones sobre esta línea de actuación. 

Línea de actuación 2.3.6 Tomar en consideración la inclusión de los animales de compañía en la 

vida urbana, reconociendo su contribución a la salud física y mental de muchas personas. 

Se desconocen actuaciones sobre esta línea de actuación. 

Línea de actuación 2.3.7 Eliminar barreras arquitectónicas, persiguiendo la mayor autonomía de 

las personas con discapacidad o con movilidad reducida, mejorando la accesibilidad universal a 

espacios y equipamientos públicos, vivienda y servicios básicos. 
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La normativa incorporada al PGOUZ tanto para la edificación como para la urbanización del espacio 

público incorpora medidas de eliminación de barreras arquitectónicas en actuaciones de nueva 

construcción, así como en determinadas actuaciones de rehabilitación o de reurbanización del 

espacio público. 

Los programas municipales de ayudas a la rehabilitación contemplan de manera preferente esta 

línea de actuación de eliminación de barreras en ellos edificios existentes. 

Línea de actuación 2.3.8 Asegurar el mayor confort posible del espacio público a través del 

control del ruido, de la contaminación del aire y de la lumínica y de las condiciones térmicas, 

haciéndolo atractivo y saludable. 

En el año 2009 se publicó la Estrategia de Calidad del Aire y Cambio Climático de Zaragoza (ECAZ). 

En ella se definieron los objetivos en materia de sostenibilidad medioambiental hasta el horizonte 

2015. Ha sido revisada el año 2019. 

Existe un Plan de acción contra el ruido de Zaragoza 2010-2015 cuya última publicación es de 2011. 

Fue elaborado por la Agencia de Medio Ambiente y Sostenibilidad del Ayuntamiento de Zaragoza. 

Este plan global contenía hasta 14 acciones previstas incluidas en unos planes: corrector, 

preventivo y de preservación. Se debería haber revisado a los 5 años (2015-2016). Se desconoce 

si así se ha hecho y el grado de implementación de este. 

Línea de actuación 2.3.9 Liberar espacio público ocupado por el automóvil privado para 

convertirlo en espacio público de uso múltiple, favoreciendo los usos peatonales y el comercio 

local. 

Hay un proceso continuado de mayor peatonalización de calles, crear calles residenciales 

pacificadas con tráfico a velocidad máxima 20 km/h, etc.  

Se ha revisado el Plan de Movilidad Urbana Sostenible (PMUS) en 2019. 

Línea de actuación 2.3.10 Generar espacios públicos seguros, lo que en gran medida se consigue 

con su ocupación constante. De ahí que garantizar una densidad adecuada del tejido urbano y 

actividades que contribuyan a conseguir entornos transitados sea un buen instrumento para 

ello. 

A través de las determinaciones del PGOUZ para los nuevos desarrollos se determinan las 

densidades, usos posibles, previsiones de suelos para equipamientos públicos y/o privados 

tratando de actuar en la dirección señalada por la AUE. 
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Línea de actuación 2.3.11 Avanzar en la “geoprevención”, es decir, en prevenir el crimen a través 

del diseño ambiental, asegurando una adecuada relación entre el medio urbano y la seguridad 

pública. Las distintas vulnerabilidades procedentes de situaciones socioculturales, económicas 

o políticas pueden minimizarse con herramientas aún por desarrollar como el control natural de 

los accesos, la vigilancia natural, el refuerzo del territorio, el mantenimiento de los espacios 

públicos y la participación comunitaria. 

Se desconocen actuaciones sobre esta línea de actuación. 

Línea de actuación 2.3.12 Garantizar no sólo la seguridad contra la delincuencia, sino también la 

seguridad frente a los accidentes, con medidas preventivas como el diseño de calles con 

pendientes adecuadas, identificación de zonas inaccesibles, evaluación de la jerarquización 

viaria, atención a los cruces e intersecciones de los peatones con los vehículos, cuidado con los 

acabados superficiales urbanos, etc. 

A través de las determinaciones del PGOUZ para los nuevos desarrollos se determinan las 

condiciones de los elementos de urbanización, tratando de actuar en la dirección señalada por la 

AUE. 

OBJETIVO ESPECÍFICO 2.4. MEJORAR EL MEDIO AMBIENTE URBANO Y REDUCIR LA 
CONTAMINACIÓN 

Línea de actuación 2.4.1 Garantizar un hábitat saludable y seguro que permita un desarrollo 

cultural, social y económico pleno. 

En el año 2009 se publicó la Estrategia de Calidad del Aire y Cambio Climático de Zaragoza (ECAZ). 

En ella se definieron los objetivos en materia de sostenibilidad medioambiental hasta el horizonte 

2015. Ha sido revisada el año 2019. 

Existe un PLAN DE ACCIÓN CONTRA EL RUIDO DE ZARAGOZA 2010-2015 cuya última publicación 

es de 2011. Fue elaborado por la Agencia de Medio Ambiente y Sostenibilidad del Ayuntamiento 

de Zaragoza. 

Este plan global contenía hasta 14 acciones previstas incluidas en unos planes: corrector, 

preventivo y de preservación. Se debería haber revisado a los 5 años (2015-2016). Se desconoce 

si así se ha hecho y el grado de implementación de este. 
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Línea de actuación 2.4.2 Fomentar la creación o mejora de zonas e infraestructuras verdes, tanto 

a escala de barrio como de ciudad, con el objeto de favorecer la vinculación de la ciudad con la 

naturaleza y favorecer la continuidad física del entorno. 

En el PGOUZ (2001) existe una calificación detallada de los Suelos No Urbanizables (SNU), la 

creación de un sistema continuo de zonas verdes, planes especiales de mejora del SNU. En la 

Modificación del PGOUZ nº 154, se establece una red de itinerarios peatonales principales y 

secundarios. 

Zaragoza dispone de un Plan Director de la Infraestructura Verde. Este Plan cuya última 

publicación es de noviembre de 2011 es un plan completísimo que cuenta con un detallado análisis 

de la situación y un extenso cuadro con acciones territorializadas, con indicación de su prioridad y 

una estimación económica del coste, en torno a estos grandes ejes: 

• Generales, que afectan a todos los ámbitos del Plan, por lo que no se asignan a un bloque 
determinado.  

• Matriz Azul: acciones relativas a los cursos y masas de agua de todo tipo: red hidrográfica, 
acuífero, masas de agua superficiales y red de riego.  

• Bosques y estepas. Relativas a los montes arbolados y a las superficies esteparias.  

• Sistema Urbano, que integra el área interior de la ciudad y su área periférica inmediata. 
Recoge las zonas verdes urbanas. G. Sistema Agroganadero. Integra las zonas agrícolas, 
incluida la zona de huerta. 

Si bien, en cuanto a distancia de las zonas verdes, toda la ciudad se encuentra a una distancia 

mínima aceptable y los datos recogidos en el indicador de la Estrategia Zaragoza +20 de Ebrópolis 

sobre accesibilidad a las zonas verdes, el Plan Director de Equipamientos, que analiza la situación 

de cada distrito en relación con la superficie de zona verde por habitante, los distritos de Casco 

Histórico, Centro, Delicias, San José y las Fuentes quedan por debajo de los valores recomendados 

por la OMS. 

Línea de actuación 2.4.3 Definir una superficie mínima de las zonas verdes con el criterio de que 

un mayor porcentaje de ciudadanos tenga acceso a una zona verde de proximidad que esté 

adecuadamente dimensionada en función de las necesidades existentes, con especial atención 

al paisaje y a su valor como herramienta de calidad del entorno urbano. 

Esta línea de actuación tiene relación con la anterior. 

 

 

-
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Línea de actuación 2.4.4 Fomentar actuaciones para reducir la contaminación acústica, lumínica 

y visual y minimizar su impacto en la salud y en la calidad de vida. 

Existe frente a la potencial contaminación acústica un Plan de acción contra el ruido de Zaragoza 

2010-2015 cuya última publicación es de 2011. Fue elaborado por la Agencia de Medio Ambiente 

y Sostenibilidad del Ayuntamiento de Zaragoza. 

Este plan global contenía hasta 14 acciones previstas incluidas en unos planes: corrector, 

preventivo y de preservación. Se debería haber revisado a los 5 años (2015-2016). Se desconoce 

si así se ha hecho y el grado de implementación de este. 

Se desconoce si existen planes municipales similares contra la contaminación lumínica y visual. 

Línea de actuación 2.4.5 Poner en marcha medidas de reconversión de suelos urbanos 

degradados en zonas verdes y parques para contribuir a la mejora del medio ambiente urbano 

y a la reducción de la contaminación, mediante el uso de técnicas de Restauración Ecológica. 

Entre otros, se destacan las siguientes actuaciones de reconversión de suelos urbanos: 

• Ampliación del Parque Pignatelli en la zona de los antiguos depósitos municipales de agua 

(Modificación nº 94 del PGOUZ). 

• Nuevo Parque de “El Portillo” en terrenos de la antigua estación de ferrocarril 

(Modificaciones del PGOUZ nº 12 y 118). 

Línea de actuación 2.4.6 Descontaminar suelos de usos industriales en desuso y proceder a su 

recuperación ambiental con carácter previo a su nueva utilización como suelo urbano. 

• Nuevo parque equipado entre Aljafería y Etopia (suelos contaminados). 

Línea de actuación 2.4.7 Establecer, en los instrumentos de planeamiento territorial y 

urbanístico, distancias suficientes entre las viviendas y todo tipo de actividades contaminantes 

de la atmósfera, como los polígonos industriales, las autopistas y las autovías. 

A través de las determinaciones del PGOUZ para todos los tipos de suelos calificados del término 

municipal y de las normativas sectoriales (actividades molestas, insalubres y peligrosas, etc.), se 

prevén situaciones como las indicadas en esta línea de actuación propuesta por la AUE. 

OBJETIVO ESPECÍFICO 2.5. IMPULSAR LA REGENERACIÓN URBANA 

Línea de actuación 2.5.1 Garantizar la regeneración urbana integrada, de forma que las 

operaciones físico-urbanísticas estén vinculadas con programas sociales, educativos y laborales, 

actuando de forma prioritaria en los barrios que mayor vulnerabilidad urbana presenten. 
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Han existido en periodos anteriores (1997-2015) dos Planes Integrales de Barrio que fueron 

pioneros, como fueron el Plan Integral del Casco Histórico (PICH) cuya primera redacción fue en 

1997, se revisó por primera vez en 2005 y más recientemente en 2013 con un horizonte hasta 

2020. Y también el Plan Integral del Barrio Oliver (PIBO) iniciado en esos años también y revisado 

en 2015 con un horizonte 2022. En ambos casos las acciones proyectadas y en muchos casos 

ejecutadas se referían no solo a aspectos urbanísticos o físicos, sino también a programas de 

convivencia, educativos, culturales, etc. en dichos ámbitos, con mayor o menor integralidad y 

coordinación de las actuaciones. 

En desarrollo del PICH se ha aprobado alguna Modificacion Puntual del PGOUZ (la nº 138) para 

ordenar alguna zona como Calles Echeandia y Boggiero o aprobado el Paln Especial de las Calles 

Zamoray y Pignatelli. 

Más recientemente (2017-19) se han realizado por iniciativa municipal, respondiendo a las 

inquietudes y planes comunitarios comenzados en la legislatura 2006-09 en algunos barrios 

tradicionales y muy populosos de la ciudad como son los de Las Fuentes (50.000 habs., aprox), 

Delicias (100.000 habitantes, aproximadamente) y San José (unos 45,000 habs, aprox), unos 

procesos para la elaboración de Planes de Barrio de interés al objeto de la Agenda Urbana de 

Zaragoza. 

Línea de actuación 2.5.2 Fomentar e impulsar la rehabilitación edificatoria y la regeneración 

urbana para lograr un adecuado equilibrio entre esta actividad y la de generación de nueva 

ciudad. En especial, favorecer las propuestas de regeneración urbana que provengan del ámbito 

del cooperativismo. 

Zaragoza es una ciudad pionera en la implementación de políticas activas de fomento de la 

rehabilitación edificatoria desde finales de los 80 del siglo pasado, en línea con otras ciudades: 

Vitoria, Santiago, Pamplona, Barcelona, Palma, etc. Primero en el Casco Histórico, desde 1989 a 

2001, y desde 2001 se extendió a edificios de más de 50 años de antigüedad al resto de la ciudad. 

Se estiman unas 60.000 viviendas las beneficiadas por algún tipo de ayuda (18,25 % de los 326.930 

totales, según Censo 2011) en ese largo periodo desde 1989 hasta 2018. Teniendo en cuenta que 

las viviendas anteriores a 1980 suman 194.780, todavía no se ha actuado en más del 70% de las 

viviendas de más de 40 años de antigüedad. Ver el detalle en Cuadro Resumen siguiente. 
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Fuente: Sociedad Municipal Zaragoza Vivienda 

El ritmo de actuaciones de rehabilitación en los últimos años post crisis ha descendido 

notablemente y se estima en la actualidad en unas 300 viviendas rehabilitadas al año con ayudas 

municipales y/o autonómicas y estatales. A ese ritmo se tardaría 300 años en actuar sobre las 

183.480 construidas entre 1940 y 1980 que son las más obsoletas. O 150 años si solo quisiéramos 

actuar sobre las viviendas construidas en ese periodo en edificios plurifamiliares de más 4 alturas 

sin ascensor (44.410 viviendas), que son las más necesitadas de actuaciones sobre la envolvente y 

de supresión de barreras arquitectónicas. 

Línea de actuación 2.5.3 Promover la regeneración y la renovación urbanas a gran escala y 

vincularlas con herramientas de lucha contra el cambio climático y con la existencia de un parque 

de viviendas accesibles y asequibles a través de la rehabilitación. 

En 2002 se iniciaron Estudios de los 21 Conjuntos Urbanos de Interés así denominados por el 

PGOUZ vigente sobre los que en el año 2004-2006 se estudiaron para su posible rehabilitación por 

parte de sus propietarios con el concurso de las administraciones con competencias (Ministerio 

de Vivienda, Gobierno de Aragón y Ayuntamiento de Zaragoza) por encargo de la Sociedad 

Municipal de Zaragoza Vivienda que comprendían a 8.560 viviendas. 

n zaragoza 
~ VIVIENDA 

CUADRO RESUMEN DE TODAS LAS ETAPAS DESDE 1989 HASTA 2018 

AYUDAS PRESUPUESTO MEDIA DE € /HAS / 
VIVIENDAS / 

ETAPA DURACIÓN ÁMBITO 
CONCEDIDAS DELAS OBRAS AYUDAS/AilO Ailo BENEFICIAR! 

os 

ORDENANZA 
20 años 

Casco Histórico 
61,7 M € 172,9 M€ 

3,09 M 
5,42 41.791 

( 1989-2010) Ed if. protegidos €/año 

ARI-ARCH 
Edificios > 40 

5,46 M 
5 años años 27,3 M€ 73,8 M€ 9,54 17.348 

2005-2013 
Toda la ciudad 

€/año 

ARRUs 
3 años = ARI/ARCH 0,2M€ 1,87 M€ 

O, 623 M 
1,09 234 

2013-2016 €/año 

Edificios> 45 
ECO EFICIENTES 

4 años años 2,6M€ 3,9M€ O, 975 €/año 1,71 244 
2012-2015 

Toda la ciudad 

EFICIENCIA 
Edificios> 45 

2016-2018 
años 6,2M€ 10,12 M € 
Toda la ciudad 

3 años 2,7 M €/año 4,73 780 

EMERGENCIA 
Toda la ciudad 

2016-2018 
Criterios 2,0M€ l ,6M€ 

1 
económicos 

29 años 100M€ 264,19 M€ 6,04 60.397 

1 
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Fuente: Sociedad Municipal Zaragoza Vivienda 

En la actualidad se exploran instrumentos financieros, técnicos y de gestión para actuar en escalas 
grandes a nivel de conjunto urbano. 

Línea de actuación 2.5.4 Identificar posibles incrementos de valor en la edificación que puedan 

movilizar rehabilitaciones integrales, tanto públicas, como privadas. Entre ellos el aumento de 

la edificabilidad, el aumento del número de viviendas, los cambios de uso y la densificación de 

zonas periurbanas de baja densidad, así como definir herramientas que puedan condicionar 

estas técnicas a la creación de un parque de vivienda de calidad, accesible y asequible. 

No se han explorado, que se conozcan, posibles líneas de carácter normativo-urbanístico para 

movilizar o incentivar actuaciones de rehabilitación integrales, ni sobre edificios aislados ni sobre 

conjuntos o áreas homogéneas edificadas, tanto de promoción privada como pública. 

Línea de actuación 2.5.5 Definir métodos fiables y consensuados para evaluar las actuaciones de 

regeneración y renovación urbanas a gran escala que permitan mejorar los procedimientos de 

activación de estas intervenciones. 

La información existente de las actuaciones de rehabilitación, en sus diferentes modalidades 

(rehabilitación ligera: obras de conservación/reparación, rehabilitación profunda: envolvente, 

accesibilidad, instalaciones, o variantes que incluyan algunas de las mencionadas) solo se mide 

Conj os Urbinos de I tri:s--. AAAu, 
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aquellas que tiene algún tipo de ayuda pública (municipal, autonómica/estatal). Ya que, la que 

pasa por el filtro de las Licencias Municipales o Declaraciones Responsable, en los supuestos 

establecidos, solo se “mide” estadísticamente a través de una obsoleta e ineficaz Hoja de 

Estadística Municipal CE-1 regulada por una normativa estatal de 1990 (Ley 4/1990). Como por 

otra parte ocurre en todos los demás municipios españoles. 

No existen criterios ni indicadores cualitativos de evaluación de resultados sobre las actuaciones 

de rehabilitación, ni a escala de edificios aislados, ni a gran escala, más allá de los económicos 

generales: costes y subvenciones y el número de viviendas/locales beneficiados y poco más. 

Línea de actuación 2.5.6 Poner en marcha mecanismos para identificar sinergias entre diferentes 

tipos de intervención en la ciudad consolidada desde un enfoque integral y a largo plazo. 

No existen, que sean públicos y se conozcan, este tipo de mecanismos de coordinación, con la 

salvedad de los órganos de coordinación previstos para los Planes Integrales del Casco Histórico 

(PICH) y del Plan Integral del Barrio Oliver (PIBO). 

El intento de los procesos iniciados (2017-2019) para la elaboración, primero, y después para su 

implementación de los Planes de Barrio en San Jose, Las Fuentes y Delicias, ha quedado 

interrumpido. 

Línea de actuación 2.5.7 Favorecer desde las Administraciones Públicas la financiación y la 

viabilidad de las actuaciones de rehabilitación, regeneración y renovación urbanas, incluso 

fomentando la colaboración del sector privado. 

Los esfuerzos de las Administraciones Publicas con competencias en materia de fomento de la 

rehabilitación de iniciativa privada: el Gobierno de Aragón y el Ayuntamiento a través de la 

Sociedad Municipal Zaragoza Vivienda, se han dirigido a subvencionar con ayudas directas a fondo 

perdido de mayor o menor cuantía en función de los criterios preestablecidos que en ningún caso 

cubrían el 100% de los costes. Los mecanismos de financiación (ahorro previo, crédito bancario) 

del resto los debían buscar los interesados.  

No existen mecanismos distintos de fomento de la rehabilitación privada. Ni de financiación 

pública mediante créditos, ni de acuerdos con entidades financieras (avales) o con constructoras 

(pago directo a estas), como existen en algún otro municipio.   

Se han promovido algunas actuaciones de dotación que han permitido financiar actuaciones de 

mejora de zonas consolidadas con las plusvalías de incremento del aprovechamiento lucrativo en 

otros lugares (Telefónica Independencia, etc.) 
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Línea de actuación 2.5.8 Adoptar medidas para evitar que la renovación urbana lleve aparejados 

efectos colaterales de gentrificación, que impliquen cambios inadecuados en la morfología 

urbana y pérdida de la población residente. 

En el diagnóstico de la Estrategia Zaragoza+20 como una de las orientaciones generales que ha de 

seguir el enfoque estratégico del territorio se señala los siguiente: “Evitar la gentrificación y la 

exclusión social asegurando la mixtura de población, usos y funciones sociales de la vivienda; así 

como prevenir la problemática de la vivienda de uso turístico: repercusión en el precio del alquiler 

con afección especialmente a jóvenes y estudiantes” , lo que después se traduce en líneas de acción 

para el objetivo 4 de la dimensión 1 (territorio) de la Estrategia Zaragoza +20: “Potenciar un 

territorio policéntrico de barrios y municipios dinámicos, multifuncionales y a escala humana” , en 

el objetivo 2 de la dimensión 2 (personas) “Reducir significativamente la desigualdad y enfrentar 

decididamente los problemas de pobreza y exclusión”  y en el objetivo 4 “Garantizar el derecho de 

todas las personas a una vivienda digna” . 

Se desconocen medidas específicas, más allá de algún Plan Especial como el ya mencionado 

anteriormente de las Calles Zamora y Pignatelli, destinadas a evitar esos efectos indeseados de las 

políticas activas de rehabilitación y regeneración urbana, que por otra parte no son especialmente 

significativos, salvo en el área central del Casco Histórico. 

Línea de actuación 2.5.9 Aprovechar el patrimonio cultural para realizar operaciones de 

regeneración urbana, porque es una verdadera oportunidad para la misma. 

Se han realizado, como en otras muchas ciudades, numerosas actuaciones de rehabilitación de 

edificios de interés arquitectónico en desuso por mal estado o abandono, para su rehabilitación y 

reutilización como equipamientos de diversos usos, especialmente en el Casco Histórico, pero 

también en algunas otras zonas de la ciudad (Antiguo Matadero, reconvertido en Biblioteca, por 

ejemplo). 

Mas recientemente se han rehabilitado edificios de uso industrial en algún barrio de los años 50-

60 (ej. Edificio La Harinera, Antiguo Ayuntamiento, reconvertidos en Centros Culturales 

Comunitarios) o una Antigua Imprenta reconvertida para viviendas sociales, antiguos depósitos de 

Torrero, Fabrica de GIESA. 

No hay inventario actualizado de edificios privados en desuso, que conozcamos. 
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Línea de actuación 2.5.10 Fomentar la autopromoción en los cascos urbanos de los pueblos y 

ciudades más pequeños, para contribuir a su preservación y al objetivo de fijar población. 

Las políticas activas de rehabilitación del Ayuntamiento y del Gobierno de Aragón, se dirigen 

también a los cascos antiguos de los varios núcleos rurales de término municipal de Zaragoza 

(Monzalbarba, Garrapinillos, La Cartuja, etc.), lo que sin duda ha favorecido que se fijara población 

en los mismos.  

Línea de actuación 2.5.11 Arbitrar fórmulas de división y segregación de viviendas grandes en 

varias viviendas para adaptarlas a configuraciones que respondan a las demandas actuales, 

favorecer el alquiler y evitar su degradación por falta de mantenimiento. 

Existen recientes iniciativas ciudadanas y de entidades empresariales y ciudadanas en esta línea 

de actuación que permita flexibilizar los usos previstos en el PGOUZ para permitir que en los 

muchos locales comerciales vacíos puedan albergar en determinadas condiciones: usos de 

vivienda, aparcamientos, trasteros, etc. También en la línea de permitir transformar viviendas 

grandes en viviendas o apartamentos más pequeños (Modificación del PGOUZ nº 176). 

Conocemos que se están estudiando en el Área de Urbanismo estas iniciativas, que además se 

recogieron entre las medidas recogidas en el Acuerdo por el Futuro de la Ciudad con ocasión del 

confinamiento por la covid-19. 

Línea de actuación 2.5.12 Utilizar metodologías de participación como talleres o foros, que 

permitan la implicación, desde el inicio y de forma continuada, del tejido social a lo largo de 

estos procesos de transformación urbana. 

En los procesos seguidos en la elaboración de los Planes Integrales (PICH y PIBO) o en los más 

recientes Planes de Barrio de San Jose, Las Fuentes, Delicias, se han seguido metodologías de 

participación. 

Ejemplar y reconocido a nivel estatal el proceso de participación seguido en la rehabilitación y 

transformación de usos para actividades culturales y comunitarias, del Edificio de la Antigua 

Harinera del barrio de San Jose. 

OBJETIVO ESPECÍFICO 2.6. MEJORAR LA CALIDAD Y SOSTENIBILIDAD DE LOS EDIFICIOS 

Línea de actuación 2.6.1 Propiciar una visión integral del entorno construido y no sólo de la 

edificación. 

Los procesos seguidos por los Planes Integrales (PICH y PIBO) y más recientemente en los Planes 

de Barrio de San Jose, Las Fuentes y Delicias, han tenido esta orientación estratégica de intentar 
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integra junto a medidas de rehabilitación de la edificación o de reurbanización del espacio público 

fuesen acompañadas de otras medidas simultánea en materia de mejora social. 

Los programas de fomento de rehabilitación promovidos hasta ahora han tenido en cuenta en las 

Áreas ARRU, además de las actuaciones de rehabilitación residencial las de mejora de los entornos 

de las viviendas. 

Línea de actuación 2.6.2 Mejorar el estado de conservación, seguridad, mantenimiento de los 

edificios y la habitabilidad de las viviendas. 

Zaragoza es una ciudad pionera en la implementación de políticas activas de fomento de la 

rehabilitación edificatoria desde los finales de los 80 del siglo pasado, en línea con otras ciudades: 

Vitoria, Santiago, Pamplona, Barcelona, Palma, etc. Primero en el Casco Histórico, desde 1989 a 

2001, y desde 2001 se extendió a edificios de más de 50 años de antigüedad al resto de la ciudad. 

Se estiman unas 60.000 viviendas las beneficiadas por algún tipo de ayuda (18,25 % de los 326.930 

totales, según Censo 2011) en ese largo periodo desde 1989 hasta 2018. Teniendo en cuenta que 

las viviendas anteriores a 1980 suman 194.780, todavía no se ha actuado en más del 70% de las 

viviendas de más de 40 años de antigüedad. 

El ritmo de actuaciones de rehabilitación en los últimos años post crisis ha descendido 

notablemente y se estima en la actualidad en unas 300 viviendas rehabilitadas al año con ayudas 

municipales y/o autonómicas y estatales. A ese ritmo se tardaría 300 años en actuar sobre las 

183.480 construidas entre 1940 y 1980 que son las más obsoletas. O 150 años si solo quisiéramos 

actuar sobre las viviendas construidas en ese periodo en edificios plurifamiliares de más 4 alturas 

sin ascensor (44.410 viviendas), que son las más necesitadas de actuaciones sobre la envolvente y 

de supresión de barreras arquitectónicas. 

Línea de actuación 2.6.3 Avanzar hacia la accesibilidad universal en edificios y viviendas. 

Los datos del Censo de Viviendas 2011 (último realizado) y la persistente demanda de ayudas para 

esta finalidad, atestiguan la necesidad de incidir en esta grave carencia de un buen número de 

edificios en los que teniendo 4 o más alturas albergan 44.110 viviendas sin ascensor, ni rampas que 

salven las barreras arquitectónicas. 

Los Programas públicos de ayudas tanto del Gobierno de Aragón como los del Ayuntamiento a 

través de la Sociedad Municipal Zaragoza Vivienda incluyen desde hace más de 20 años ayudas 

específicas para la adecuación de edificios con barreras arquitectónicas tanto sobre los elementos 

comunes como sobre los privativos. 
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Línea de actuación 2.6.4 Impulsar la mejora de la eficiencia energética del parque edificatorio 

existente con todas las medidas disponibles y posibles: fiscales, de agilización y simplificación 

de los trámites administrativos y mediante la puesta en marcha de campañas pedagógicas. 

Los datos del Censo de Viviendas 2011(último realizado) atestiguan la necesidad de incidir en este 

aspecto: mejora de la eficiencia energética en un buen número de viviendas que se construyeron 

entre 1940 y 1980 (183.430 viviendas) sin ninguna normativa sobre el aislamiento. Y también sobre 

el parque construido desde 1980 hasta la aplicación del vigente Código Técnico de la Edificación 

(CTE), cuyas medidas de aislamiento son muy escasas. 

Existen solo subvenciones a fondo perdido tanto del Gobierno de Aragón como del ayuntamiento 

de Zaragoza. No existen medidas indirectas (fiscales, administrativas, etc.) de incentivos para 

mejorar en esta línea de actuación. Ni tampoco campañas públicas de pedagogía sobre esta 

materia. 

Línea de actuación 2.6.5 Promover las Inspecciones Técnicas de Edificios o los Informes de 

Evaluación de los Edificios para fomentar la puesta en marcha de medidas preventivas que 

impulsen el mantenimiento preventivo y no sólo corrector o paliativo en los edificios. 

Existe desde 2002 una Ordenanza Municipal reguladora del deber de Conservación de Edificación 

e Inspección Técnica de Edificios (ITE), aprobada el 27 septiembre de 2002 (BOPZ 

nº 31 octubre 2002) y opera la obligatoriedad de la realización del Informe de Evaluación del 

Edificio en todos aquellos de más de 50 años de antigüedad que no tengan una ITE positiva. 

Existe un Visor del ITE (http://gurz.zaragoza.es/RegistroITE/visorRegistroITE.html) 

Línea de actuación 2.6.6 Utilizar mecanismos que permitan lograr sinergias entre los diferentes 

tipos de intervención en los edificios: mantenimiento, accesibilidad, eficiencia energética, etc. 

Se trata de potenciar la actuación integral sobre ellos. 

Se desconocen iniciativas similares a las planteadas desde otras instancias o entidades como el 

denominado “Pasaporte del Edificio” de carácter voluntario, o como la del Proyecto de 

Intervención Global, de la Normativa de la Comunidad de Navarra, ambas encaminadas a que las 

actuaciones de rehabilitación sobre los edificios tengan un carácter integral, aun cuando no se 

realicen todas las obras a la vez, pero sí que se disponga de una hoja de ruta y de una planificación 

en el tiempo para su ejecución racional y sin interferencias entre las mismas. 
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Línea de actuación 2.6.7 Emplear técnicas constructivas eficientes que garanticen el uso de 

materiales adecuados para los edificios y viviendas y que faciliten la reutilización. Se trataría de 

“construir para durar”. 

En relación con los objetivos de esta línea de actuación se señalan dos posibles sublíneas de 

análisis: 

a) En los edificios públicos: Las construcciones, tanto de nueva planta, como rehabilitaciones, 

reparaciones u operaciones de mantenimiento promovidas desde las Áreas Municipales, 

singularmente desde el Servicio de Arquitectura, se enmarcan en el Plan Director de 

Equipamientos de 2009 y seria en este Plan el que se deberían introducir criterios exigentes en 

relación con lo indicado en esta Línea de actuación de la AUE 

b) En los edificios privados: La única vía posible para la incentivación de estos criterios de 

edificación sostenible y respetuosa con los objetivos medioambientales es a través de medidas 

de fomento, como las ya existentes en los Programas Municipales de ayudas a la rehabilitación. 

Se han aprobado y ejecutado Planes Parciales o Especiales (Valdespartera, Portillo, Delicias) que 

incluyen normativa sobre materiales y disposiciones arquitectónicas, aunque fundamentalmente 

para garantizar el bajo consumo energético (aislamiento, captación solar pasiva, orientación...) y 

el uso de materiales sostenibles. 

Línea de actuación 2.6.8 Impulsar el uso y la actualización del Libro del Edificio durante la vida 

útil del mismo. Fomentar el Libro del Edificio “existente” en el que consten las reparaciones y 

rehabilitaciones realizadas a lo largo de su vida útil. 

Se desconocen medidas concretas de impulso de esta medida desde instancias públicas. 

Línea de actuación 2.6.9 Impulsar medidas que promuevan la participación de técnicos y 

empresas de rehabilitación y reforma, que cumplan con sus obligaciones profesionales, para 

garantizar un correcto diseño y ejecución, lo que redunda en la calidad, la seguridad y la 

tranquilidad. Un ejemplo podría ser la solicitud de información sobre la empresa (REA, seguro 

de responsabilidad civil, al día en Hacienda y Seguridad Social, es decir, datos objetivos y 

obligatorios) a la hora de otorgar las licencias o posibles subvenciones públicas. 

Se desconocen medidas concretas de impulso de esta medida desde instancias públicas. 

-
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ANÁLISIS CUANTITATIVO 

OTROS INDICADORES DE INTERÉS 

Se reseñan a continuación algunos indicadores relacionados con el objetivo 2 recogidos por la 

Estrategia Zaragoza +20. 

1.3.1 SUPERFICIE ARTIFICIAL (ESTRATEGIA ZARAGOZA +20) 

Fuente del Indicador 
Corine Land Cover y Ayuntamiento de Zaragoza (Servicio de 
Planificación y Diseño Urbano. 

Definición del 
Indicador 

Superficie artificial en relación con la superficie total del municipio. 

Ámbito territorial Zaragoza ciudad. 

Año 2018 

Dato del Indicador 14,15 % 

 

1.3.3 ZONA VERDE POR HABITANTE (ESTRATEGIA ZARAGOZA +20) 

Fuente del Indicador 

Corine Land Cover, IAEST. 

Elaboración propia a partir de los datos Corine Land Cover, donde se 
toma la superficie clasificada como "zonas verdes urbanas" y se 
divide entre la población total. 

Definición del 
Indicador 

Superficie verde en relación con el número de habitantes. 

Ámbito territorial Zaragoza ciudad. 

Año 2018 

Dato del Indicador 7,81 m2/habitante 
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ANÁLISIS DE GOBERNANZA 

ACTORES DE INTERÉS RELACIONADOS CON EL ÁMBITO 

ORGANISMOS PÚBLICOS 

1. Gobierno de Aragón. 

a. Consejería de Vertebración del Territorio, Movilidad y Vivienda. 

b. Consejería de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente. 

2. Confederación Hidrográfica del Ebro (CHE). 

3. Ayuntamiento de Zaragoza. 

a. Área de Urbanismo y Equipamientos. 

b. Área de Infraestructuras, Vivienda y Medio Ambiente. 

c. Área de Servicios Públicos, Movilidad y Bomberos. 

d.  Sociedad Municipal Zaragoza Vivienda. 

4. Universidad de Zaragoza. 

a. Escuela de Ingeniería y Arquitectura. 

b. Departamento de Geografía y Ordenación del Territorio. 

c. Catedra Zaragoza Vivienda. 

d. Cátedra Territorio, Sociedad y Visualización Geográfica. 

ORGANISMOS PRIVADOS 

5. Ebrópolis (Asociación para el Desarrollo Estratégico de Zaragoza y su Entorno). 

6. Cámara de Comercio e Industria de Zaragoza. 

7. Asociaciones de Vecinos de Zaragoza. 

a. Federación de Asociaciones de Barrios de Zaragoza (FABZ).  
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b. Unión de AAVV Cesaraugusta. 

8. Colegios Profesionales  

a. Colegio Oficial de Arquitectos de Aragón. 

b. Colegio Oficial de Aparejadores y Arquitectos Técnicos. 

9. Asociaciones Empresariales. 

9.1 CEOE Zaragoza. 

10. Fundación Ecología y Desarrollo (ECODES). 

INSTRUMENTOS 

ESTRATEGIA ZARAGOZA +20  

Entidad 
promotora 

Ebrópolis, Asociación para el Desarrollo Estratégico de Zaragoza y su Entorno 

Fecha de 
publicación 

Marzo, 2019 

Descripción La Estrategia Zaragoza +20 se concibe como una herramienta abierta y flexible 
en permanente actualización mediante el análisis, priorización y formulación de 
proyectos y acciones estratégicas, afrontando el desarrollo a corto, medio y 
largo plazo. 

Contiene un Informe sobre indicadores utilizados  

http://www.ebropolis.es/files/File/Observatorio/Documentos/informe-
indicadores2018-DEF.pdf 

Interés 
objetivo AUE 

OE 2.1; OE 2.2; OE 2.3; OE 2.4; OE 2.5; OE 2.5; OE 2.6 

Enlace 
descarga 

http://www.ebropolis.es/web/arbol/interior.asp?idArbol=14&idNodo=273   

ESTRATEGIA DE CAMBIO CLIMÁTICO, CALIDAD DEL AIRE Y SALUD DE ZARAGOZA (ECAZ 3.0). 

Entidad 
promotora 

Ayuntamiento de Zaragoza 

Fecha de 
publicación 

Ultima publicación:  abril 2019 (revisando una anterior de 2015) 

http://www.ebropolis.es/web/arbol/interior.asp?idArbol=14&idNodo=273
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Descripción Análisis de impactos en términos de emisiones CO2 y las posibles medidas para 
su minoración. Con el objetivo de renovar acuerdos hacia un horizonte más 
lejano y prepararse para nuevos desafíos globales. El marco temporal de la ECAZ 
3.0 es hasta el año 2030 e incorpora 40 medidas en torno a 4 ejes (diseño urbano, 
movilidad urbana, industria y servicios públicos) con un impacto esperado de 
reducción total de 751.452 t CO2/año. 

Interés 
objetivo AUE 

OE 2.1; OE 2.2; OE 2.3; OE 2.4; OE 2.5; OE 2.5; OE 2.6 

Enlace 
descarga 

https://www.zaragoza.es/sede/portal/medioambiente/ecaz/#docs  

PLAN DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA VERDE DE ZARAGOZA 

Entidad 
promotora 

Ayuntamiento de Zaragoza 

Fecha de 
publicación 

2017 

Descripción La Infraestructura Verde de Zaragoza integra, en una red interconectada, los 
espacios urbanos y rurales con vegetación natural, agrícola o ajardinada, 
pública o privada, que ofrecen servicios de carácter ecológico, ambiental, 
social o incluso económico, contribuyendo a mejorar la salud y la calidad de 
vida de las personas. 

El Plan Director desarrolla el concepto y la metodología para la identificación 
y las propuestas de acción para la infraestructura Verde de Zaragoza. Propone 
unas directrices y un total de 150 acciones. 

Interés 
objetivo AUE 

OE 2.1; OE 2.2; OE 2.3; OE 2.4; OE 2.5; OE 2.5; OE 2.6 

Enlace 
descarga 

https://www.zaragoza.es/sede/portal/medioambiente/planinfraverde/ 

PLAN DE ACCIÓN CONTRA EL RUIDO DE ZARAGOZA 2010-2015 

Entidad 
promotora 

Agencia de Medio Ambiente y de Sostenibilidad del Ayuntamiento de 
Zaragoza 

Fecha de 
publicación 

2011 

Descripción Análisis y propuestas de carácter corrector, preventivo y de conservación en 
materia de lucha contra el ruido. 

https://www.zaragoza.es/sede/portal/medioambiente/ecaz/#docs
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Interés 
objetivo AUE 

OE 2.1; OE 2.2; OE 2.3; OE 2.4; OE 2.5; OE 2.5; OE 2.6 

Enlace 
descarga 

https://www.zaragoza.es/sede/portal/medioambiente/ruido/plan/  

PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANA DE ZARAGOZA 

Entidad 
promotora 

Ayuntamiento de Zaragoza 

Fecha de 
publicación 

Ultima publicación: Texto Refundido del 2007, actualizado (2018) 

Descripción Calificación de los usos del suelo de todo el término municipal y normas de 
edificación y urbanización de este. 

Interés 
objetivo 
AUE 

OE 2.1; OE 2.2; OE 2.3; OE 2.4; OE 2.5; OE 2.5; OE 2.6 

Enlace 
descarga 

https://zaragoza.es/ciudad/urbanismo/planeamiento/pgouz/normas2018.htm   

REVISIÓN DEL PLAN DE MOVILIDAD URBANA SOSTENIBLE (PMUS) 

Entidad 
promotora 

Ayuntamiento de Zaragoza 

Fecha de 
publicación 

Ultima publicación: marzo 2019 

Descripción Revisar y actualizar el PMUS del año 2006, el papel de los modos de 
transporte público y particular, colectivo e individual, la expansión de la red 
ciclista, la aparición de nuevos centros de atracción o variación de los previos, 
teniendo en consideración las singularidades de la propia ciudad y su 
entorno, y las necesidades específicas de movilidad de mujeres y hombres, 
entroncando los elementos culturales, con el modelo de ordenación del 
territorio y el urbanismo, con el marco institucional y con las políticas 
económicas y fiscales. 

Interés 
objetivo AUE 

OE 2.1; OE 2.2; OE 2.3; OE 2.4; OE 2.5; OE 2.5; OE 2.6 

Enlace 
descarga 

 https://www.zaragoza.es/sede/portal/movilidad/plan-movilidad/  

 

https://www.zaragoza.es/sede/portal/medioambiente/ruido/plan/
https://zaragoza.es/ciudad/urbanismo/planeamiento/pgouz/normas2018.htm
https://www.zaragoza.es/sede/portal/movilidad/plan-movilidad/
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PLANES DE BARRIO: DELICIAS, SAN JOSE, LAS FUENTES 

Entidad 
promotora 

Ayuntamiento de Zaragoza 

Fecha de 
publicación 

Ultima publicación: julio-octubre 2018 

Descripción Son documentos, coordinados por el Área de Urbanismo, que sintetizan y 
expresan gráfica y visualmente las acciones ya definidas y consensuadas por 
técnicos municipales y agentes vecinales en un proceso participativo previo 
en cada uno de los barrios, que pueden justificar la financiación de las futuras 
actuaciones urbanas del Ayuntamiento de Zaragoza en los mismos. 

Interés 
objetivo AUE 

OE 2.1; OE 2.2; OE 2.3; OE 2.4; OE 2.5; OE 2.5; OE 2.6 

Enlace 
descarga 

 

OTRAS FUENTES DE INFORMACION: 

CANDIDATURA A CIUDAD VERDE EUROPEA 2016 

Entidad 
promotora 

Ayuntamiento de Zaragoza (Área de Medio Ambiente) 

Fecha de 
publicación 

Octubre 2013 

Descripción Texto con abundante información de estado actual de la ciudad en materias 
de impacto medioambiental y su proyección para los siguientes años 

Interés 
objetivo AUE 

OE 2.1; OE 2.2; OE 2.3; OE 2.4; OE 2.5; OE 2.5; OE 2.6 

Enlace 
descarga 

http://www.zaragoza.es/contenidos/medioambiente/ZGZVERDEES/Zaragoz
aGreenCapital2016.pdf 

ESTRATEGIA DE DESARROLLO URBANO SOSTENIBLE INTEGRADO DE ZARAGOZA (EDUSI) 

Entidad 
promotora 

Ayuntamiento de Zaragoza 

Fecha de 
publicación 

Ultima publicación: diciembre 2015 
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Descripción Texto con diagnósticos y propuestas sobre la ciudad y sus barrios 
consolidados. 

Aunque fue presentada por el Ayuntamiento no fue seleccionada. 

Interés 
objetivo AUE 

OE 2.1; OE 2.2; OE 2.3; OE 2.4; OE 2.5; OE 2.5; OE 2.6 

Enlace 
descarga 

https://www.zaragoza.es/contenidos/gobierno-abierto/edusi-completo.pdf 
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CONCLUSIONES 

PRINCIPALES PROBLEMAS O RETOS DE LA CIUDAD  

1. La excesiva urbanización y ocupación de suelo urbanizado para distintos usos, pero 

escasamente habitado (Arcosur, singularmente, donde están previstas la edificación de unas 

28.000 viviendas, de las que apenas un 15% se han construido) y el consiguiente consumo de 

recursos públicos, no respaldados ni por el uso social de esos espacios ni por los ingresos por 

impuestos, tasas, etc. de sus escasos habitantes. 

2. Declive de los barrios tradicionales (Las Fuentes, Delicias, San Jose, Picarral, Torrero, etc.) a 

causa del deterioro de la edificación mayoritariamente construida entre 1940 y 1980 y los 

espacios públicos, el envejecimiento de la población, el traslado de los jóvenes a otros barrios, 

el decaimiento de la actividad comercial y el desajuste en la oferta de algunos equipamientos. 

3. Acceso desigual a los servicios y equipamientos de la ciudad, con dificultades por parte de la 

población de los barrios tradicionales y los grupos sociales con menor conocimiento de las 

tecnologías de la información (brecha digital).  

4. Incremento de la desigualdad y aumento de la población en riesgo de exclusión social. 

Estas mismas muy parecidas conclusiones se expresan en la Síntesis del Diagnóstico referido al 

primer bloque temático dedicado al Territorio, de la Estrategia Zaragoza +20 de Ebrópolis. 
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ANÁLISIS DAFO 

DEBILIDADES AMENAZAS 

• La estructura urbana de la ciudad con su 

gran extensión en superficies urbanizadas 

al sur y este, pero escasamente habitados 

y el consiguiente consumo de recursos 

públicos, suponen unas cargas de 

mantenimiento de infraestructuras, 

equipamientos, que merman los recursos 

económicos para otras zonas de la ciudad 

consolidada. 

• Zaragoza presenta un parque residencial 

envejecido (un 60% anterior a 1980 y un 

46,6% de entre 1940 y 1979) por encima 

de la media española (56% anterior a 1980 

y un 40% entre 1940 y 1979).  

• Considerable envejecimiento actual de la 

población y un incremento de esta 

tendencia para las próximas décadas. 

• La desigualdad de calidad urbana (en 

dotaciones de servicios y equipamientos 

públicos o zonas verdes, aun siendo buena 

en el conjunto urbano) de los barrios 

tradicionales populares de los años 50-80, 

con otros barrios centrales y con los 

nuevos desarrollos urbanos al sur y al 

oeste. 

• La dificultad de acceso a la vivienda está 

contribuyendo a expulsar a la población 

joven de los barrios tradicionales, al 

tiempo que retiene a población envejecida 

y atrae a población de bajos recursos.  

• A pesar de los grandes logros alcanzados a 

nivel de ciudad respecto a la movilidad y el 

• Las consecuencias del cambio climático, 

así como en grandes bolsas residenciales 

muy mal aisladas térmicamente, a las que 

se añade el efecto “isla de calor” en los 

meses más cálidos. 

• Existe en la actualidad un desequilibrio 

territorial motivado por la desigualdad de 

inversión en unas áreas de la ciudad frente 

a otras. 

• El vacío y el envejecimiento de los barrios 

amenaza con hacer de ellos zonas muy 

problemáticas en un plazo no lejano. 

• Debilidades puestas de manifiesto tras la 

pandemia provocada por la covid-19.  

• La crisis económica consecuencia de la 

grave crisis sanitaria que se ha prolongado 

a lo largo del 2020. 
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DEBILIDADES AMENAZAS 

transporte, en el espacio de proximidad 

estos necesitan ser mejorados.  

• Diferencias notables entre renta en los 

barrios; desigual provisión de transporte 

público, calles y aceras estrechas en 

muchos barrios tradicionales que 

configuran una situación muy complicada 

de los pequeños negocios sobre todo el 

comercio de proximidad. 

 

FORTALEZAS OPORTUNIDADES 

• Zaragoza es una pieza clave en el sistema 

urbano español, centro neurálgico de 

comunicaciones entre Madrid-Barcelona y 

Valencia-Bilbao y centro funcional de 

comercio, industria, servicios y 

administración para la región. Y tiene el 

mayor centro logístico terrestre de 

Europa.  

• Zaragoza que concentra más del 50% de la 

población de la comunidad autónoma de 

Aragón, presentando una mejor situación 

que el resto de Aragón en renta per cápita, 

tiene una gran potencialidad para ejercer 

como ciudad - región, prestación de 

servicios, tractor económico, etc. 

• Ebrópolis es una referencia nacional en 

materia de planificación estratégica y la 

existencia de una Estrategia Zaragoza +20 

actualizada es una muy buena base de 

partida para el futuro inmediato. 

• Zaragoza es un núcleo de población 

compacto en el que, frente a grandes 

inversiones realizadas en áreas concretas, 

se encuentra la oportunidad de actuar en 

los “barrios tradicionales” en los que su 

densidad de población garantiza el alto 

impacto de las actuaciones.  

• La posibilidad del afianzamiento del 

debate sobre el modelo urbano, con 

impulsos externos como es la progresiva 

implantación de las Agendas Urbanas en 

España con el horizonte 2030. 

• Hay experiencia de gestión, demanda 

social y competentes profesionales para 

desarrollar de modo inclusivo políticas de 

regeneración urbana a escala de barrio. 

• La financiación extraordinaria desde 

Europa a través de los Planes de 

Recuperación y de Resiliencia del 

Gobierno español pueden ser una buena 
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FORTALEZAS OPORTUNIDADES 

• Zaragoza es un referente en España en 

experiencias de fomento de la 

rehabilitación urbana a través de la 

Sociedad Municipal Zaragoza Vivienda que 

debe servir de acicate para continuar y 

profundizar en la experiencia anterior, así 

como explorar nuevas iniciativas 

innovadoras en esta materia. 

• La voluntad política y el respaldo social y 

administrativo a los Planes de Barrio 

iniciados en áreas que suman casi el 50% 

de la población, deben ser una palanca de 

cambio para la ciudad. 

• Destaca la trayectoria de la ciudad para 

facilitar dotaciones para espacios públicos 

y equipamientos, tanto a través de la 

recuperación de áreas y edificios 

industriales, como a través de programas 

como “esto no es un solar”. 

oportunidad para aminorar los efectos 

negativos de la actual crisis. 
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ESQUEMA DE INTEGRACIÓN CON 
OTRAS AGENDAS 

AGENDA URBANA 
ESPAÑOLA (OBJETIVOS 

ESPECÍFICOS) 
17 ODS: METAS 

NUEVA AGENDA 
URBANA 

INTERNACIONAL 
(COMPROMISOS) 

AGENDA URBANA 
EUROPEA 

(PARTENARIADOS) 

2.1 Definir un modelo 

urbano que fomente la 

compacidad, el equilibrio 

urbano y la dotación de 

servicios básicos 

1.4 Acceso servicios 

básicos y recursos 

financieros 

51; 69; 78; 93; 121  4.2 Calidad de la 

educación preescolar 

4.a Instalaciones 

educativas inclusivas y 

seguras 

2.2 Garantizar la 

complejidad funcional y 

diversidad de usos 

 95  

2.3 Garantizar la calidad y 

la accesibilidad de los 

espacios públicos 

11.7 Acceso a zonas 

verdes y espacios 

urbanos seguros 

36; 37; 39; 53; 100 Ciudades seguras 

2.4 Mejorar el medio 

ambiente urbano y 

reducir la contaminación 

 119  

2.5 Impulsar la 

regeneración urbana 
 77; 97 

Pobreza y regeneración 

urbana 

2.6 Mejorar la calidad y la 

sostenibilidad de los 

edificios 

 44  
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OBJETIVO ESTRATÉGICO 3- PREVENIR Y 
REDUCIR LOS IMPACTOS DEL CAMBIO 
CLIMÁTICO Y MEJORAR LA RESILIENCIA 
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INTRODUCCIÓN  
Tal y como recoge la Agenda Urbana Española (AUE), España es un país muy vulnerable al cambio 

climático, con una alerta para el último tercio del siglo XXI de elevación de la temperatura media 

entre 5 y 7 °C en verano y entre 3 y 4 °C en invierno. En Zaragoza, “desde comienzo del siglo XX y 

hasta 2016, la temperatura media anual se ha incrementado 1,68 °C. Ello supone el refuerzo de 

efectos como la isla de calor urbana, que provoca un aumento de hasta 5 °C en el centro urbano 

frente al entorno rural, con temperaturas mínimas anuales 1,1 °C más altas en la ciudad, y entre 

1,2 °C y 1,4 °C superiores en invierno”. La tendencia de las temperaturas hacia el aumento 

probablemente continuará en los próximos años” (Estrategia Zaragoza +20, Ebrópolis, 2019).  

Además de los ya conocidos impactos globales del cambio climático -el aumento de las 

temperaturas medias de la atmósfera en su superficie, de la temperatura de los océanos, la 

elevación del nivel del mar, la fusión de los hielos de casquetes polares y glaciares, la mayor 

intensidad de fenómenos meteorológicos extremos o el desplazamiento del hábitat de especies 

animales y vegetales (también de la migraciones climáticas humanas)-en el caso de las ciudades el 

cambio climático presenta desafíos específicos tanto para las zonas urbanas como para sus 

poblaciones. En Zaragoza y su entorno, tal y como señala la Estrategia Zaragoza +20, “los desafíos 

que plantea el cambio climático requieren proponer y articular acciones y medidas específicas que 

logren minimizar los efectos adversos para el medioambiente, la economía y la sociedad. Zaragoza 

y su entorno se ubican en un territorio sensible donde sequías, inundaciones o incendios forestales 

amenazan de forma periódica el equilibrio natural y social; y sobre los que se tiene una amplia 

experiencia, aunque cabe progresar en políticas avanzadas y en buenas prácticas”.  

También es fundamental recoger los impactos en la salud humana. En este sentido, tal y como 

señala la Estrategia de Cambio Climático, Calidad del Aire y Salud de Zaragoza (ECAZ 3.0):” El 

cambio climático influye en los determinantes sociales y ambientales de la salud, como el aire 

limpio, el agua potable y los alimentos suficientes, de manera transversal, a través de relaciones 

complejas y de formas muy distintas. En el año 2000, 150.000 muertes en todo el mundo fueron 

causadas por el cambio climático como consecuencia de las modificaciones en las características 

de las enfermedades, fenómenos meteorológicos extremos, como olas de calor e inundaciones, 

empeoramiento de la calidad del aire, etc.”. Las investigaciones de Julio Díaz Jiménez y Cristina 

Linares Gil -Grupo de Investigación en Salud y Medio Ambiente Urbano del Instituto de Salud 

Carlos III- recogidas en la ECAZ 3.0 atribuyen una mortalidad anual en el periodo 2000-2009 al 

calor en Zaragoza de 53,3 muertes/año. Sus proyecciones para el año 2100 para Zaragoza oscilan 

entre las 1.130 muertes/ año sin adaptación y las 55 muertes/año con adaptación al cambio 

climático. Se debe señalar que la ECAZ 3.0 es la estrategia marco del Ayuntamiento en la cual se 

incluyen otro tipo de estrategias, pero es el principal eje vertebrador de las actuaciones de la 
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ciudad sobre cambio climático y calidad del aire. Además, hay que tener en cuenta los 

compromisos firmados por todos los grupos políticos del Ayuntamiento de Zaragoza el 29 de 

noviembre de 2019 en el que se da un paso más en el compromiso con el medio ambiente al firma 

la Declaración Institucional frente al cambio climático con motivo de la Cumbre del Cima (COP25) 

con medidas que superan las acciones y resultados reflejados en la ECAZ 3.0 como por ejemplo “El 

Ayuntamiento de Zaragoza se compromete a poner en marcha medidas previstas en la ECAZ 3.0 

aumentando hasta un 50%-55% la reducción de emisiones para el año 2030 tal como pide la 

comisión europea. Suponiendo este un objetivo más ambicioso y en espera de los resultados y 

acuerdos de la COP25”; “desarrollar una estrategia de adaptación al cambio climático en todas las 

actuaciones de planificación sectorial y territorial de su competencia teniendo en cuenta la 

necesidad de limitar y reducir las emisiones de gases de efecto invernadero y prevenir y neutralizar 

los riesgos a que está expuesto por efecto del cambio climático”; o “se compromete a realizar 

campañas de educación y sensibilización ambiental de manera trasversal dirigidas: A la sociedad, 

a los ciudadanos/as, trabajadores/as municipales y jóvenes desde edades tempranas. A estos 

últimos dando a conocer, entre otras, la importancia de la huella hídrica o de la huella de carbono, 

así como los principios de la economía circular. Todo ello con el fin de concienciar a la sociedad 

zaragozana sobre todas las posibilidades de reducción de emisiones en su vida cotidiana” entre 

otras (Información ampliada en el apartado de instrumentos). 

Veamos algunos de los principales datos sobre el diagnóstico para la ciudad de Zaragoza en 

relación con el Objetivo estratégico 3: prevenir y reducir los impactos del cambio climático y 

mejorar la resiliencia de la Agenda Urbana.  

Calidad el aire. “A la vista de la evolución de los últimos años, se detecta un mantenimiento en la 

calidad del aire de la ciudad. Los niveles de inmisión para el dióxido de nitrógeno se mantienen 

por debajo del valor límite anual, al igual que del valor límite horario en la estación de Renovales. 

Respecto al contaminante de materia particulada, PM10, se ha mantenido la mejoría detectada 

en los últimos años, no presentándose superación del valor límite anual, pero sí se han registrado 

superaciones de la media diaria en el año 2018, debidas a condiciones de estabilidad atmosférica 

y fundamentalmente a época de niebla persistente sobre la ciudad en el mes noviembre en menor 

número que en el año anterior, dado que el número de días de superación ha descendido a 3 días. 

En 2019 igualmente se ha mantenido la mejoría, no superándose el valor límite anual, pero si se 

han registrado superaciones de la media diaria debidas a condiciones de estabilidad atmosférica y 

con condiciones meteorológicas adversas de dispersión, pero en menor número que las permitidas 

en la legislación. Hay que tener en cuenta que el número de superaciones permitidas por la 

legislación, del valor medio diario, es de 35 veces al año, cuyo número no se ha alcanzado dado 

que el número total de superaciones ha sido de 3 días en esta estación remota de Renovales en el 

año 2018. En 2019 el número de superaciones ha sido de 7 días en esta estación, ello sin descontar 
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la influencia de los 3 días de episodios africanos habidos” (Actualización de los Indicadores de 

Sostenibilidad de Zaragoza 2018-2019. Servicio de Medio Ambiente y Sostenibilidad del 

Ayuntamiento de Zaragoza 2020).  

Sobre el consumo de energía, se valora de forma positiva el aumento del consumo final de energía 

renovable en el periodo 2009-2018 en Aragón. El consumo final bruto de energía renovable en 

2018 aumenta respecto al año anterior y supera por primera vez el millón de toneladas 

equivalentes de petróleo. Así,́ el consumo de renovables sobre el total alcanza el 26,3%, lo que 

también supone el mayor porcentaje de la serie.  (Informe de Indicadores, Observatorio Urbano 

Ebrópolis 2019).  

En cuanto a las instalaciones de energías renovables en edificios municipales, se han instalado 

placas fotovoltaicas en diversos edificios como, entre los que citar, CDM Siglo XXI, Edificio de 

Vialidad, Cuartel de la Policía Local de La Paz y Parque de Bomberos nº1. En el parque de Bomberos 

nº1 se han instalado paneles híbridos (fotovoltaicos y térmicos). Además, para dar a conocer las 

ventajas del autoconsumo energético, en diciembre de 2019 el Ayuntamiento editó una guía y un 

folleto y, además, realizó una jornada de formación para los administradores de fincas. 

(Actualización de los Indicadores de Sostenibilidad de Zaragoza 2018-2019. Servicio de Medio 

Ambiente y Sostenibilidad del Ayuntamiento de Zaragoza 2020).  

Sobre movilidad se debe destacar que más de la mitad del total de los desplazamientos son en 

modos sostenibles (a pie 48,4% y en bicicleta 2,8%). En 10 años han disminuido los 

desplazamientos a pie y ligeramente los de vehículo privado a motor, mientras que ha aumentado 

un 7% el uso del transporte público. Con la entrada en funcionamiento del tranvía y de las 

cercanías se ha reducido el número de vehículos en el centro urbano. También se ha aumentado 

la extensión del carril bici y el uso de la bicicleta, aunque el uso del sistema Bizi ha disminuido en 

los últimos años. Recientemente se han incorporado nuevos sistemas de propulsión y movilidad, 

como los vehículos eléctricos y los patinetes, cuyos efectos sobre la movilidad urbana habrá́ que 

valorar en el futuro. Una de las principales dificultades para la difusión de estos modos es la 

escasez de los puntos de recarga, aunque se encuentran en marcha proyectos interinstitucionales 

de apoyo a la movilidad sostenible y de promoción del vehículo eléctrico. (Datos de la Estrategia 

Zaragoza +20, Ebrópolis 2019).  

Según datos de la Actualización de los Indicadores de Sostenibilidad de Zaragoza 2018-2019, “la 

superficie de parques y jardines (8.465.371 m²) ha experimentado un salto cuantitativo y 

cualitativo importante de modo que, desde 2007 hasta 2012, se ha multiplicado por más de dos, 

gracias principalmente al legado Expo 2008 que supuso la mejora y consolidación de las riberas de 

la ciudad y el desarrollo en el meandro de Ranillas de un espacio clave como es el Parque del Agua. 

La Organización Mundial de la Salud (OMS) valora positivamente las áreas verdes para la calidad 
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de vida de la población urbana. Zaragoza dispone de 12,1 m2.  de zonas verdes por habitante” 

(Dato del Ayuntamiento de Zaragoza).  

A nivel de ciudad se detectan no obstante diferencias importantes entre barrios de acuerdo con la 

relación de zona verde por habitante, con áreas con carencias de zonas verdes en torno a la corona 

de barrios tradicionales frente a otras con valores positivos según el Informe de Indicadores, 

Observatorio Urbano Ebrópolis 2019.  

Los objetivos y las metas de la ECAZ 3.0, establecidos en los diferentes instrumentos, están 

alineados con los establecidos en el Acuerdo de París y con el objetivo de la UE para 2030: 40% 

menos de emisiones de gases de efecto invernadero en comparación con 1990, lograr un ≥ 32% 

de energías renovables en el consumo energético, y conseguir un ≥ 32,5% de mejora de la 

eficiencia energética; y de reducir las emisiones entre un 80 y un 95% en 2050, respecto de los 

niveles de 1990. De manera cuantitativa, los objetivos fijados por ECAZ 3.0 son: reducir las 

emisiones de CO2 en un 40 %, reducir los residuos domésticos que llegan a vertedero en un 50 % 

y reducir las inmisiones de NO2 en un 60 % respecto a los niveles de 2005. Los impactos directos 

de ECAZ 3.0 son de reducción de 411.476 tCO2 /año. Además, algunas de estas medidas tienen un 

impacto indirecto de 339.976 tCO2 /año. De forma total, los impactos de ECAZ 3.0 evitaran la 

emisión de 751.452 tCO2 /año.  

Se debe recordar que, en la “Declaración institucional para luchar contra el cambio climático”, 

antes mencionada, todos los grupos políticos “se compromete a poner en marcha medidas 

previstas en la ECAZ 3.0 aumentando hasta un 50 % - 55 % la reducción de emisiones para el año 

2030 tal como pide la Comisión Europea y a garantizar la reversión y neutralidad en carbono de 

Zaragoza”. 

Zaragoza cuenta con numerosas herramientas con las que dar respuesta a los retos 

medioambientales a los que se enfrenta. Se debe señalar el trabajo de la Asociación para el 

Desarrollo Estratégico de Zaragoza y su Entorno (Ebrópolis). Gracias a él se ha ido configurando un 

modelo de ciudad que perfila unas líneas de continuidad a lo largo de 25 años de pensamiento, 

planificación y gestión estratégica. En el planteamiento de la Estrategia Zaragoza + 20 la 

sostenibilidad ambiental y el compromiso contra el cambio climático se concibe como uno de sus 

tres grandes ejes temáticos (junto a la ciudad de las personas, cuidadora, inclusiva y promotora de 

la equidad y la innovación y conocimiento para una ciudadanía inteligente). Además, está alineada 

con la Agenda 2030 de Naciones Unidas y sus Objetivos de Desarrollo Sostenible. 

El Ayuntamiento de Zaragoza tiene una larga trayectoria en el trabajo medioambiental con un alto 

compromiso con la Agenda21. Actualmente se cuenta con la Estrategia de Cambio Climático, 

Calidad del Aire y Salud de Zaragoza (ECAZ 3.0) con un marco temporal hasta el año 2030. En el 
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año 2009 se publicó la Estrategia de Calidad del Aire y Cambio Climático de Zaragoza (ECAZ) con 

horizonte hasta 2015 y en 2010 la Estrategia de adaptación al cambio climático en la ciudad de 

Zaragoza. El gran elemento diferenciador de la ECAZ 3.0 respecto a la anterior estrategia es que 

integra la eficiencia y reducción en el uso de los recursos como un objetivo más y la importancia 

que se presta al impacto del cambio climático sobre la salud, tal y como se ha señalado 

anteriormente. 

Además, tanto con el Plan de Infraestructura Verde de Zaragoza como con el Plan de Movilidad 

Sostenible de Zaragoza se pretende dar respuesta a los retos ambientales que afecta o pueden 

afectar a la ciudad.  

Por último, señalar la relación entre la difusión de la pandemia por la covid-19 con el modelo 

urbano y territorial. Tal y como se señala en el documento “Propuestas estratégicas para la 

recuperación pos-covid-19. Comisión para el Futuro de Zaragoza del 25 de mayo de 2020 – 

Ebrópolis”, es una evidencia que los entornos urbanos son más propicios a la propagación de 

enfermedad frente a los rurales y que el reto de la crisis climática está en estrecha relación con 

situaciones de desastres y pandemias que nos exigen la búsqueda de parámetros de sostenibilidad 

medioambiental, social y económica.  

Es el momento de continuar, o comenzar, con la implementación de las líneas de actuación de 

todos estos instrumentos para conseguir prevenir y reducir eficazmente los impactos del cambio 

climático y mejorar la resiliencia de Zaragoza.  
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ANÁLISIS DEL ÁMBITO 

ANÁLISIS CUALITATIVO 

OBJETIVO ESTRATÉGICO 3. PREVENIR Y REDUCIR LOS IMPACTOS DEL CAMBIO 

CLIMÁTICO Y MEJORAR LA RESILIENCIA 

OBJETIVO ESPECÍFICO 3.1. ADAPTAR EL MODELO URBANO A LOS EFECTOS DEL CAMBIO 
CLIMÁTICO Y AVANZAR EN SU PREVENCIÓN 

Línea 3.1.1. Desarrollar un planeamiento sectorial, territorial y urbanístico que responda a la 

prevención frente a los riesgos naturales y que garantice la aplicación de normas específicas 

al respecto, tanto en las infraestructuras, como en las instalaciones y en las construcciones y 

edificaciones. 

Aunque en el Texto Refundido 2007 (actualizado en octubre de 2018) del Plan General de 

Ordenación Urbana de Zaragoza 2001 no se tiene en cuenta los efectos del cambio climático sí que 

aparece reflejado en otro tipo de instrumentos como en la Estrategia Zaragoza +20 en su 

Dimensión 1 -Un territorio policéntrico, articulado y cohesionado que armoniza y equilibra sus 

barrios y los municipios del entorno, se plantea:  

• Desarrollar un modelo político, administrativo y de gestión que articule la ciudad y su 

entorno. 

• Implantar un modelo de movilidad que cohesione y vertebre ciudad y entorno. 

• Vertebrar el territorio mediante equipamientos e infraestructuras, incluidas las naturales 

(verde, marrón y azul). 

• Potenciar un territorio policéntrico de barrios y municipios dinámicos, multifuncionales y 

a escala humana. 

En la Estrategia de Cambio Climático, Calidad del Aire y Salud de Zaragoza (ECAZ 3.0) con 6 acciones 

concretas en su Plan de Acción sobre Diseño Urbano que minimizan las emisiones causantes del 

cambio climático. 

En la Declaración institucional para luchar contra el cambio climático, firmada por todos los grupos 

políticos el 29 de noviembre de 2019, con ocasión de la COP-25 “El Ayuntamiento de Zaragoza se 

compromete a desarrollar una estrategia de adaptación al cambio climático en todas las 



 

91 
 

actuaciones de planificación sectorial y territorial de su competencia teniendo en cuenta la 

necesidad de limitar y reducir las emisiones de gases de efecto invernadero y prevenir y neutralizar 

los riesgos a que está expuesto por efecto del cambio climático”.  

EL 20 de diciembre de 2018 firmó el Pacto de las Alcaldías para el Clima y la Energía 2019-2030 lo 

que implica la realización de un Plan de Acción para el Clima y la Energía Sostenible (PACES) que 

incluirá un Inventario de Emisiones de Referencia para realizar el seguimiento de las acciones de 

mitigación y una Evaluación de los Riesgos y Vulnerabilidades Climáticos y una Estrategia de 

Adaptación. 

Además, en el documento Propuestas estratégicas para la recuperación pos-covid-19. Comisión 

para el Futuro de Zaragoza del 25 de mayo de 2020 – Ebrópolis, también se pone el valor la 

importancia de un modelo de ciudad compacta pero no colmatada; policéntrica y de proximidad, 

con una estructura residencial más saneada y que evite el hacinamiento; multifuncional aunando 

todos los usos (residencial, comercial, de servicios, ocio…); que minimiza el consumo de recurso y 

camina hacia las cero emisiones; prioriza los desplazamientos a pie y en modos no motorizados y 

amplia las zonas peatonales y de espacio público. Similar al modelo e “ciudad de los 15 minutos” 

de Carlos Moreno.  

Línea 3.1.2. Incorporar mapas de riesgos naturales al planeamiento, de manera que se eviten 

actuaciones de transformación urbana que sean susceptibles de verse afectadas por 

inundaciones, lluvias torrenciales, elevación del nivel del mar, insuficiencia hídrica, riesgo de 

deslizamiento de tierras, etc. 

En la Declaración institucional para luchar contra el cambio climático el Ayuntamiento de Zaragoza 

se compromete a elaborar un plan de medidas de prevención y adaptación para la ciudad ante 

posibles fenómenos catastróficos extremos como sequías o inundaciones, estiajes persistentes y 

canículas prolongadas, que se hacen cada vez más intensos por el cambio climático. 

Además, se cuenta con diferentes instrumentos de actuación frente a riesgos naturales como el 

Plan Especial de Protección Civil de Emergencias ante el Riesgo de Inundaciones en Aragón 

(PROCINAR) o el Plan de Gestión del Riesgo de Inundación de la Demarcación Hidrográfica del 

Ebro, aunque en estos casos falta por incorporar el conocimiento al planeamiento y avanzar en su 

prevención poniendo el foco en los impactos del cambio climático. 
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Línea 3.1.3. Incluir nuevas previsiones en los instrumentos de planeamiento, relacionadas con 

la adaptación y mitigación de los efectos del cambio climático: subida del mar, pérdida de 

suelo fértil, lluvias torrenciales, incendios forestales, aumento de las temperaturas o grandes 

periodos de sequía. 

En el Informe anual 2018 de los indicadores de seguimiento de la Estrategia Zaragoza +20 y su 

relación con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (Ebrópolis 2020) unos de sus indicadores son 

las “Variables del clima”, se han seleccionado cinco parámetros estadísticos climáticos básicos que 

permiten observar la evolución general de los indicadores del clima: 1) temperatura media anual 

en grados centígrados resultante de la suma de las temperaturas medias de todos los meses y 

dividiéndolas entre 12; 2) Precipitación total anual registrada en milímetros; 3) Número de días 

durante el año en los que la temperatura máxima ha sido mayor o igual a 30 grados centígrados; 

4) número de días durante el año en los que la temperatura mínima ha sido menor o igual a 0 °C; 

y 5) Número de días durante el año en los que se ha registrado precipitaciones.  

“En 2018 la temperatura media anual en la ciudad de Zaragoza es inferior a la de los dos años 

anteriores, aunque 0,8 °C por encima del valor medio para el periodo de referencia. Los días en 

los que se superan los 30 °C son 79, 10 días por encima del promedio, mientras que las jornadas 

con temperaturas por debajo de los 0 °C son menos de la mitad del promedio (11 frente a 23,1 

días). Por su parte, la precipitación total es muy superior a la media, con 220 mm por encima de 

esta (68,3% sobre esta media), lo que permite calificar 2018 como un año excepcionalmente 

húmedo. En cuanto a los días de lluvia, también se supera sobradamente la media con 137 días 

respecto a 99,3” (Informe anual 2018 de los indicadores de seguimiento de la Estrategia Zaragoza 

+20 y su relación con los Objetivos de Desarrollo Sostenible - Ebrópolis 2020). 

El Ayuntamiento de Zaragoza como firmante del Pacto de las Alcaldías para el Clima y la Energía 

2019-2030 se ha comprometido a presentar un Plan de Acción para el Clima y la Energía Sostenible 

(PACES) que incluirá un Inventario de Emisiones de Referencia para realizar el seguimiento de las 

acciones de mitigación y una Evaluación de los Riesgos y Vulnerabilidades Climáticos y una 

Estrategia de Adaptación. 

Línea 3.1.4. Poner en marcha planes de emergencia frente al cambio climático y, más 

ampliamente, planes de acción por el clima y la energía sostenible. 

El Pleno del Ayuntamiento de Zaragoza aprobó el 27 de septiembre una moción en la que instan a 

declarar mediante decreto la emergencia climática en la ciudad que condicione todas las políticas 

municipales, así como a adoptar una estrategia transversal contra el cambio climático.  
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La Estrategia para la Gestión Sostenible de la Energía. Horizonte 2010-2020 ya ha finalizado. Como 

se ha comentado en la línea anterior, se está trabajando en estos momentos en el Plan de Acción 

para el Clima y la Energía Sostenible (PACES) que incluirá un Inventario de Emisiones de Referencia 

para realizar el seguimiento de las acciones de mitigación y una Evaluación de los Riesgos y 

Vulnerabilidades Climáticos y una Estrategia de Adaptación. 

Línea 3.1.5. Fomentar las actuaciones de prevención y adaptación en aquellos suelos 

urbanizados susceptibles de ser afectados por riesgos naturales. 

Dos de las líneas de actuación de la Dimensión 3 (Territorio sostenible) Objetivo 1 (Avanzar en el 

compromiso contra los efectos del cambio climático, hacia un territorio resiliente con objetivo de 

“cero emisiones”) de la Estrategia Zaragoza +20 recogen estas actuaciones:  

• Adaptar el modelo urbano en todas sus vertientes a los efectos del cambio climático y 

priorizar la prevención de este fenómeno y su mitigación.  

• Avanzar en resiliencia, especialmente frente a fenómenos extremos en Zaragoza y su 

entorno: sequias, incendios e inundaciones principalmente.  

También incluye como acción recomendada “Definir una estrategia de resiliencia territorial 

integral, transversal y consensuada entre todos los actores involucrados para la adaptación y 

prevención de los riesgos provocados por desastres naturales: inundaciones, incendios, 

subsidencias, sequia, fenómenos climáticos extremos”. 

En la ECAZ 3.O se recogen actuaciones para frenar la dispersión o para mantener la superficie 

agrícola y las conexiones ecológicas, pero sin la visión de riesgo. En el Plan Director de la 

Infraestructura Verde de Zaragoza sí se trata uno de los principales riesgos para Zaragoza como es 

el caso de las inundaciones en parte del tejido urbano de Zaragoza, al norte del rio Ebro, y en las 

zonas de huerta de regadío situadas en la vega del rio donde encontramos asentamientos 

diseminados sin ordenación concreta, pero no se desarrolla el concepto de efectos del cambio 

climático.  

Además, en la Declaración institucional para luchar contra el cambio climático, firmada por todos 

los grupos políticos el 29 de noviembre de 2019, se señala que “el Ayuntamiento de Zaragoza se 

compromete a elaborar un plan de medidas de prevención y adaptación para la ciudad ante 

posibles fenómenos catastróficos extremos como sequías o inundaciones, estiajes persistentes y 

canículas prolongadas, que se hacen cada vez más intensos por el cambio climático”. 
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Línea 3.1.6. Incorporar a la planificación y a la gestión del territorio y del urbanismo el 

concepto de infraestructuras verdes urbanas y azules, como soluciones multifuncionales 

basadas en la naturaleza, que resuelven problemas urbanos que van más allá de sus 

funcionalidades para la mejora de la biodiversidad como son: el tratamiento de zonas 

inundables, la reducción de islas de calor, la lucha contra el cambio climático, la reducción de 

emisiones GEIs y, por supuesto, para ir adaptando localmente el ocio y el disfrute ciudadano 

en dichos espacios. Sería oportuno elaborar regulaciones que guíen la forma de introducirlas 

en las políticas urbanas, los mecanismos y marcos de financiación y determinados estándares 

e indicadores, así como las campañas específicas de sensibilización, especialmente sobre sus 

beneficios. 

En Zaragoza se cuenta con Plan Director de la Infraestructura Verde de Zaragoza y también está 

incorporado el concepto de infraestructuras verdes urbanas y azules en las acciones de la ECAZ 3.0 

y en la Estrategia Zaragoza +20. En Zaragoza “la Infraestructura Verde se considera como un 

elemento sistémico y global que refuerza la funcionalidad del municipio, y que articula todos los 

elementos del territorio zaragozano” (Manso de Zúñiga et al., 2017).  

También el Ayuntamiento de Zaragoza se compromete a tomar decisiones basadas en la 

naturaleza, o lo que es lo mismo, Nature-Based Solutions (NBS). Procurando identificar patrones 

en la naturaleza que puedan ser aplicados de manera eficiente en el manejo de los recursos y en 

la forma de comportarnos con nuestro entorno. Jardines verticales, cubiertas verdes, humedales 

artificiales, sistemas de drenaje sostenibles, bosques urbanos, vías verdes, riberas de ríos y canal, 

mejora y protección de la fauna urbana” según refleja la Declaración institucional para luchar 

contra el cambio climático, firmada por todos los grupos políticos el 29 de noviembre de 2019.  

Línea 3.1.7. Reducir la isla de calor de las actuales ciudades, actuando sobre los factores que 

influyen en el comportamiento climático del entorno urbano. Para ello podría ser útil 

promover la permeabilización y vegetación de los espacios públicos, incorporar en las 

herramientas de planificación y gestión urbana el mapeado del clima urbano.  

En Zaragoza se ha estudiado el efecto de isla de calor que provoca un aumento de entre 3 y hasta 

5 °C en el centro urbano frente a entorno rural y que, en un fututo, será agravado por los efectos 

del cambio climático. En la Estrategia Zaragoza +20, Dimensión 3 (Territorio sostenible) Objetivo 1 

(Avanzar en el compromiso contra los efectos del cambio climático, hacia un territorio resiliente 

con objetivo de “cero emisiones”) se recomienda como acción “profundizar en el conocimiento 

del clima urbano de Zaragoza y entorno para actuar con prioridades sobre los factores que influyen 

en el clima y reducir el fenómeno de la isla de calor urbana”. También el Plan Director de la 
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Infraestructura verde contempla en su línea de actuación de mallas territoriales el servicio 

ecosistémico en el interior de la ciudad de mitigar el efecto isla de calor. También la ECAZ 3.0 

propone “incrementar la infraestructura verde territorial y urbana para alcanzar entre otros 

objetivos, la reducción de la superficie pavimentada mitigando los efectos de la «isla de calor»”.  

Línea 3.1.8. Aprobar y poner en marcha planes y programas de reconversión industrial de las 

industrias contaminantes para mejorar el comportamiento ambiental de establecimientos 

industriales “maduros” y para disminuir los efectos adversos de sus actividades para las 

personas y el entorno. 

En la ECAZ 3.0 señalan cómo el sector industrial emite más de la mitad del CO2 generado por todos 

los sectores de actividad de Zaragoza. Plantea 4 acciones con foco en el sector industrial y la 

implementación de una Estrategia de sostenibilidad ambiental empresarial. En la Estrategia 

Zaragoza +20, Dimensión 3 (Territorio sostenible) Objetivo 1 (Avanzar en el compromiso contra los 

efectos del cambio climático, hacia un territorio resiliente con objetivo de “cero emisiones”) se 

contempla como línea de actuación “Abordar la reducción de emisiones de contaminantes por 

parte de las actividades industriales”. En su Dimensión 5 Objetivo 2 (Promover una economía 

verde, circular y baja en carbono) se plantea como meta “Reducir emisiones contaminantes en el 

sector industrial del entorno de Zaragoza”.  

Línea 3.1.9. Trabajar mediante redes de ciudades (Red del Clima, Red Española de 

Sostenibilidad Local, Redes provinciales de municipios para la sostenibilidad, etc.) impulsando 

acciones de mitigación y adaptación comunes en todos los municipios que la conformen. Para 

ello, es posible alcanzar Pactos y aprobar Estrategias que busquen la reducción de accidentes 

graves por desastres, la mejora de la calidad del aire, la reducción del impacto ambiental 

negativo per cápita, la gestión de los residuos y otros muchos objetivos. 

Zaragoza forma parte como miembro activo de un gran número de redes. Entre las que impulsan 

acciones con relación al cambio climático se encuentran: Internacionales - Centro iberoamericano 

de desarrollo estratégico urbano, Asociación internacional de ciudades educadoras, Asociación de 

gobiernos locales para la sostenibilidad (ICLEI); Eurocities, Foro europeo de seguridad urbana 

(EFUS); Nacionales: Red de Ciudades por el Clima (desde 2005), Red de ciudades por la bicicleta, 

Red de ciudades por la agroecología (presidida actualmente por Zaragoza), Red de Ciudades por la 

biodiversidad, Red Española de Ciudades Inteligentes (RECI), Red de entidades de desarrollo local 

(REDEL), Red de ciudades AVE, y Adhesión de la carta de la tierra-convenio  FEMP-MMA o la 

reciente adhesión al Acuerdo por una ciudad verde (diciembre de 2020).  
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Línea 3.1.10. Fomentar campañas de mejora de la educación y la sensibilización sobre la 

mitigación del cambio climático en la que los usos y los hábitos de consumo desempeñen un 

papel clave. 

El Ayuntamiento de Zaragoza fue una de las instituciones pioneras en nuestro país en la puesta en 

marcha de actividades y programas de educación ambiental y en la integración de la educación 

ambiental como herramienta de gestión del medio ambiente. Actualmente continúa otorgándole 

un papel esencial como herramienta de sostenibilidad.  

Se cuenta con una larga trayectoria en campañas de sensibilización y educación medioambiental, 

trabajando con todo tipo de población y de campañas/programas; organizaciones sindicales, 

empresariales, organizaciones empresariales, asociaciones de vecinos, consumidores, 

organizaciones ambientales sobre numerosos temas entre los que destacan la mitigación y 

adaptación al cambio climático. Cuenta con un apartado web específico sobre Cambio climático y 

energía, una intensa actividad en las redes sociales del ayuntamiento entre otras.  

También se pueden citar proyectos europeos con alto contenido de sensibilización: Renaissance 

(Renewable Energy Acting In Sustainable And Novel Community Enterprises), E2 Democracy, 

FIESTA (Families Intelligent Energy Saving Targeted Action), LIFE Zaragoza Natural y Huertas LIFE 

km 0. Acciones de educación y sensibilización ambiental que directa o indirectamente actúan 

frente al cambio climático, tanto en mitigación como en adaptación: Stop al CO2, Hogares verdes, 

Repoblación de los montes municipales, Proyecto Stars de movilidad activa, Red de Huertos 

Escolares Agroecológicos,  Semana Europea de la Movilidad – Día sin coches, Un millón de 

compromisos por el Clima, Programa de La bicicleta en la escuela, Programa en el Galacho de 

Juslibol y  actividades sobre las infraestructuras verdes de Zaragoza, visitas a la Red de  la Calidad 

del Aire, el Programa de alimentación sostenible, sensibilización en torno al Plan Global de Ahorro 

energético y reducciones de emisiones 2015-2020 dirigido al personal municipal o las realizadas 

por el Centro de Documentación del Agua y del Medio Ambiente, entre otras.  

Línea 3.1.11. Fomentar la participación ciudadana y la educación a la ciudadanía como eje 

importante en el cuidado del medioambiente, sobre todo del medioambiente urbano. 

Tal y como se ha señalado en la línea 3.1.10 el Ayuntamiento se Zaragoza es pionero en impulsar 

acciones de educación y participación ambiental.  

Algunas acciones de Participación: Consejo Sectorial de la Agenda 21 Local, Comisión 21 de Cambio 

Climático y Calidad del Aire, Comisión 21 de Soberanía Alimentaria, Comisión 21 de Biodiversidad 

o la Comisión 21 de Agua, entre otras. También se debe señalar el Sistema de indicadores de 
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sostenibilidad de Zaragoza específico de cambio climático, energía y movilidad como instrumentos 

de comunicación. 

En Zaragoza se cuenta con el Consejo de la Ciudad, es la organización de participación sectorial de 

ámbito municipal por excelencia. En su regulación se ha procurado el consenso de grupos 

municipales y la implicación de todo el tejido asociativo. Integra los anteriores Consejos 

Sectoriales, garantizando su continuidad y eficacia. También podrá proponer la constitución, con 

carácter temporal o permanente, de Comisiones de Estudio y Grupos de Trabajo. 

Otra organización de referencia, punto de encuentro de todas aquellas personas y entidades 

comprometidas con el futuro metropolitano de Zaragoza, es la Asociación para el Desarrollo 

Estratégico de Zaragoza y su Entorno (Ebrópolis) que, desde su fundación por las instituciones 

públicas y los principales agentes sociales y económicos de Zaragoza en 1994, se dedica a la 

elaboración e impulso de la estrategia de futuro de la ciudad y de las localidades de su entorno. Es 

una asociación sin ánimo de lucro, declarada de utilidad pública que cuenta en estos momentos 

con más de 200 socios. Supone un ejercicio de gobernanza multinivel al articular las distintas 

administraciones y los distintos sectores. 

Ebrópolis, en los más de 25 años de planificación estratégica territorial, ha impulsado cuatro 

pactos estratégicos: en 1998, 2006, 2011 y el último la Estrategia Zaragoza +20, documento de 

referencia para la elaboración de la Agenda Urbana de Zaragoza. Todos ellos comparten un mismo 

objetivo: la mejora de la calidad de vida de las personas a través de un desarrollo sostenible y 

desde una visión metropolitana. 

Línea 3.1.12. Poner en marcha una gobernanza para la gestión del riesgo verdaderamente 

democrática, es decir, con implicación de todos los interesados (expertos, gobiernos, sector 

privado, sociedad civil, etc.) en la deliberación y también en la propia gestión. 

En la Estrategia Zaragoza +20 se contempla como una de sus 6 dimensiones la “Nueva gobernanza 

multinivel y participativa que crea redes y alianzas, proyectando la ciudad y su entorno”. También 

en otros objetivos de otras dimensiones se tiene en cuenta la necesidad de poner en marcha una 

gobernanza para la gestión del riesgo, entre otros en Dimensión 1-Objetivo 1, D3-O1 o D5-O6.  

En la Declaración institucional para luchar contra el cambio climático el “Ayuntamiento de 

Zaragoza se compromete a promover la colaboración público-privada con los sectores económicos 

del territorio en la adopción de medidas de compromiso real y eficaz de mejora del medio 

ambiente, así como a fomentar la investigación y la innovación en busca de soluciones que 

contribuyan a disminuir las emisiones y mitigar la crisis climática”. 
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También, como hemos comentado en la línea anterior, todas las redes, la propia existencia de un 

grupo de expertos en educación y participación en el Ayuntamiento de Zaragoza y Ebrópolis 

impulsan acciones para la puesta en marcha de una gobernanza democrática y participativa.  

OBJETIVO ESPECÍFICO 3.2. REDUCIR LAS EMISIONES DE GASES DE EFECTO INVERNADERO 

Línea 3.2.1. Incentivar e impulsar un modelo urbano bajo en carbono, siguiendo las medidas 

y recomendaciones nacionales e internacionales (servicios públicos, infraestructuras, 

edificación, etc.) 

Aunque en varias estrategias se señalan medidas concretas que impulsan un modelo urbano bajo 

en carbono cabe destacar las recogidas en la ECAZ 3.0 con 6 acciones concretas sobre Diseño 

Urbano: rehabilitación de edificios, infraestructura verde, ordenación urbana y modelo de ciudad. 

También en el Plan de Movilidad Urbana Sostenible (PMUS) de Zaragoza señala medidas como al 

electrificación del transporte, impulso a la movilidad activa (a pie y en bicicleta) y, en la Estrategia 

Zaragoza +20, tanto en su Dimensión 3 (Territorio sostenible que trabaja a favor del clima y la 

biodiversidad y es referente en el agua) señala la necesidad de “transformar el sector energético 

en un modelo bajo en carbono, accesible, asequible y fiable” o en la Dimensión 5 (Apuesta por 

sectores estratégicos de desarrollo y economías transformadoras y creadoras de empleo de 

calidad) que también propone “promover una economía verde, circular y baja en carbono”, entre 

otras.  

Además, en la Declaración institucional para luchar contra el cambio climático el “Ayuntamiento 

de Zaragoza se compromete a adoptar con la celeridad necesaria los compromisos políticos que 

resulten más eficaces, a aprobar las disposiciones necesarias para garantizar la reversión y 

neutralidad en carbono de Zaragoza, de manera que pueda optar a figurar entre las 100 ciudades 

europeas climáticamente neutras para el año 2030, en el marco de una transición ecológica justa, 

que se plantee tanto a nivel europeo como a nivel mundial y nunca para más tarde del año 2050”. 

Línea 3.2.2. Ordenar los usos del suelo y de la edificación teniendo en cuenta aspectos 

bioclimáticos de eficiencia energética y de funcionalidad. 

Falta una visión global con este enfoque para ordenar los usos de suelo y edificación, pero sí que 

se encuentras proyectos piloto como el que puso en marcha el proyecto europeo Renaissance 

(Renewable Energy Acting In Sustainable And Novel Community Enterprises) de ahorro de energía, 

con ejemplos bioclimático de nueva construcción, de rehabilitación con criterios de sostenibilidad 

y de incorporación de energías renovables a las necesidades públicas de energía en Zaragoza. O 

en una de las líneas de actuación 2A (Recuperación y reactivación del espacio público) de la 

Estrategia de Desarrollo Urbano Sostenible Integrado de Zaragoza. La Acción 01 de la ECAZ 3.0 
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plantea la “Rehabilitación de viviendas con criterios de eficiencia energética y aprovechamiento 

de las energías renovables”. También, en la Declaración institucional para luchar contra el cambio 

climático, “el Ayuntamiento de Zaragoza se compromete a tomar decisiones basadas en la 

naturaleza, o lo que es lo mismo, Nature-Based Solutions (NBS). Procurando identificar patrones 

en la naturaleza que puedan ser aplicados de manera eficiente en el manejo de los recursos y en 

la forma de comportarnos con nuestro entorno. Jardines verticales, cubiertas verdes, humedales 

artificiales, sistemas de drenaje sostenibles, bosques urbanos, vías verdes, riberas de ríos y canal, 

mejora y protección de la fauna urbana”.  

Línea 3.2.3. Implementar las estrategias “cero emisiones” en los entornos urbanos. 

El Objetivo estratégico 1 de la dimensión 3 de la Estrategia Zaragoza +20 es: Avanzar en el 

compromiso contra los efectos del cambio climático, hacia un territorio resiliente con objetivo de 

“cero emisiones”, con una línea de actuación concreta: Desarrollar el objetivo de reducción de 

emisiones con estrategias de “cero emisiones”, para lo que se deben plantear objetivos de 

disminución de emisiones de gases de efecto invernadero y contaminantes atmosféricos, así ́como 

articular medidas para el logro de metas a través de estrategias de cambio climático. 

Como se ha comentado en la línea 3.2.1. en la Declaración institucional para luchar contra el 

cambio climático el “Ayuntamiento de Zaragoza se compromete a adoptar con la celeridad 

necesaria los compromisos políticos que resulten más eficaces, a aprobar las disposiciones 

necesarias para garantizar la reversión y neutralidad en carbono de Zaragoza, de manera que 

pueda optar a figurar entre las 100 ciudades europeas climáticamente neutras para el año 2030, y 

nunca para más tarde del año 2050”. 

Línea 3.2.4. Reducir la dependencia del vehículo privado mediante el fomento de un modelo 

urbano compacto y complejo y los impactos de los desplazamientos motorizados. Ello 

redundará también en la redacción de sus consumos y emisiones contaminantes. 

La ECAZ 3.0 contempla en su Plan de Acción: Acción 06, frenar la dispersión urbana, 

completamente alineada con el enfoque propuesto en esta línea. También la Estrategia Zaragoza 

+20 en su D1-O2 plantea “Implementar un sistema de movilidad que cohesione y vertebre ciudad 

y entorno”.  

También el PMUS señala entre sus objetivos dentro de la Estrategia de Transporte Colectivo, de la 

Estrategia de Intermodalidad o de la Estrategia de Seguridad Vial la mejorar la eficiencia de la red 

de transporte urbano colectivo, consiguiendo aumentar los usos de los diferentes modos y 

disminuir la utilización del vehículo privado. Además, señala como oportunidad que “Los nuevos 

patrones de movilidad que se están implantando en otras ciudades similares, de manera exitosa, 
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son una muestra de que la potenciación del transporte público y de los modos no motorizados, en 

detrimento del uso del vehículo privado, es una de las líneas estratégicas a ser seguida en los 

próximos años, para lo que el Ayto. de Zaragoza está plenamente concienciado”. 

Línea 3.2.5. Utilizar tecnologías limpias, materiales y productos que eliminen o minimicen las 

emisiones contaminantes y de gases de efecto invernadero.  

La D5-O2 (Promover una economía verde, circular y baja en carbono) de la Estrategia Zaragoza 

+20, señala como línea de actuación “Avanzar de manera sostenida hacia una sociedad con bajas 

emisiones de carbono, en la que las tecnologías limpias desempeñen un papel fundamental”. 

En el PMUS la aplicación de nuevas tecnologías limpias en la gestión de la movilidad es un objetivo 

transversal a las diferentes estrategias planteadas.  

Línea 3.2.6. Promover la renovación del parque de vehículos.  

En la D3-O3 (Caminar hacia una ciudad y territorio con una movilidad sostenible, segura y 

saludable) de la Estrategia Zaragoza +20, señala: como línea de actuación “Conseguir que el 

transporte público emplee energía limpia y de origen sostenible, libre de combustibles fósiles, 

impulsando tecnologías alternativas y eficientes”; como acción recomendada “Conseguir que la 

movilidad motorizada privada utilice energía limpia y sostenible libre de combustibles fósiles, 

impulsando tecnologías alternativas y eficientes: electricidad limpia y de origen sostenible, 

hidrógeno, etc.” 

En el PMUS también se promueve la renovación del parque de vehículos, por una parte con un 

objetivo medioambiental -fomentando e impulsando la promoción del uso del vehículo eléctrico 

tanto en las flotas de empresa como también en las municipales- como de seguridad vial “dada la 

relación entre la antigüedad del parque automovilístico y la siniestralidad, se proponen ayudas 

que incentiven la adquisición de nuevos vehículos, los cuales dispondrán de mejoras sustanciales 

en seguridad de conductor y pasajeros”.  

OBJETIVO ESPECÍFICO 3.3. MEJORAR LA RESILIENCIA FRENTE AL CAMBIO CLIMÁTICO 

Línea 3.3.1. Elaborar planes de resiliencia frente al cambio climático y garantizar que, cuando 

existan, sean conocidos y de fácil acceso a los ciudadanos. Aprovechar esta herramienta para 

preservar y mejorar las condiciones de vida. 

La Estrategia Zaragoza +20, en D3-O1 (Avanzar en el compromiso contra los efectos del cambio 

climático, hacia un territorio resiliente con objetivo de “cero emisiones”) como línea de actuación: 
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“Avanzar en resiliencia, especialmente frente a fenómenos extremos en Zaragoza y su entorno: 

sequias, incendios e inundaciones principalmente”. También incluye como acción recomendada 

“Definir una estrategia de resiliencia territorial integral, transversal y consensuada entre todos los 

actores involucrados para la adaptación y prevención de los riesgos provocados por desastres 

naturales: inundaciones, incendios, subsidencias, sequía, fenómenos climáticos extremos”. 

Además, tal y como señala Ebrópolis en el documento “Propuestas estratégicas para la 

recuperación pos-covid-19. Comisión para el Futuro de Zaragoza del 25 de mayo de 2020 – 

Ebrópolis”, debemos considerar los cambios de hábitos impuestos por la pandemia y su incidencia 

en las dinámicas urbanas, ante lo que cabe anticiparse desde la planificación.  

Sobre el conocimiento y acceso de los ciudadanos a la información ya se ha comentado la larga 

experiencia de Zaragoza en este tipo de procesos y también se debe destacar el compromiso del 

“Ayuntamiento de Zaragoza a realizar campañas de educación y sensibilización ambiental de 

manera trasversal dirigidas: a la sociedad, a los ciudadanos/as, trabajadores/as municipales y 

jóvenes desde edades tempranas” que se recoge en la Declaración institucional para luchar contra 

el cambio climático. 

Línea 3.3.2. Aprovechar el paisaje como oportunidad y valor de cada pueblo y ciudad, 

incorporar el término de “restauración ecológica” y transformar en el imaginario colectivo las 

zonas verdes en modelos autóctonos que permitan realizar una gestión eficiente de los 

recursos.  

Se cuenta con el Plan director infraestructura verde de Zaragoza en el que se avanza en el concepto 

de aprovechar el paisaje como oportunidad y valor y de dar a conocer el ecosistema a los 

ciudadanos mediante la mejora de los espacios de conexión con la ciudad (red de caminos). 

También la ECAZ 3.0 señala entre sus acciones el “fomento de la infraestructura verde: bosque y 

estepa”. 

Además, según la Declaración institucional para luchar contra el cambio climático, el 

Ayuntamiento de Zaragoza se compromete “a proteger y cuidar el arbolado y otras zonas verdes 

de la ciudad de Zaragoza, así como reforestar aquellos lugares donde hace falta, con el fin de 

fomentar y multiplicar espacios verdes de acuerdo a lo establecido el Plan Director de la 

infraestructura Verde aprobado en el marco de los requerimientos de la Unión Europea” y a 

“tomar decisiones basadas en la naturaleza, o lo que es lo mismo, Nature-Based Solutions (NBS). 

La Estrategia Zaragoza +20 señala en su Dimensión 1 - Territorio policéntrico, articulado y 

cohesionado que equilibra sus barrios y el entorno, Objetivo Estratégico 3 - Vertebrar el territorio 

ciudad-entorno mediante infraestructuras y equipamientos, incluidas las infraestructuras 

naturales (verde, marrón y azul) diferentes líneas  de actuación para actuar en los espacios 
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naturales del entorno metropolitano (ríos, cursos de agua, zonas agrícolas y forestales, estepa, 

etc.) que conecten y articulen la ciudad y el entorno metropolitano conservando los recursos 

naturales y creando un modelo mallado alternativo para desplazamientos de proximidad u ocio, 

integrar la infraestructura natural en la planificación estratégica, urbana y sectorial de los 

municipios (movilidad, género, infancia, etc.), naturalizar la ciudad y potenciar la biodiversidad 

urbana o articular el espacio periurbano con la ayuda de un modelo de huertas, agricultura y 

ganadería sostenibles y en armonía con los espacios naturales y corredores ecológicos, conectados 

al sistema de infraestructura natural como medio para el conocimiento de estas actividades por 

parte de la ciudadanía como un elemento más del territorio, entre otras.  

Además, en su Dimensión 3 -Objetivo 5 está específicamente dedicado a la protección de la 

biodiversidad y la puesta en valor de los paisajes, espacios naturales e infraestructuras verdes.  

Línea 3.3.3. Prepararse para ser resilientes, es decir, para hacer frente a las posibles crisis 

(suministros, huelgas, averías, desastres naturales, etc.) antes de que lleguen. Ello requiere 

evaluar los distintos escenarios estudiando qué elementos del sistema urbano están más 

implicados, hacer test de estrés, optimizar las inversiones para reducir los riesgos y evitar los 

posibles fallos en cadena. Un diagnóstico adecuado, la colaboración de todos los actores 

necesarios, incluyendo a la sociedad civil y la evaluación de la resiliencia en anteriores crisis 

pueden ser muy útiles. Para ello se propone la aprobación de protocolos de actuación.  

Se cuenta con numerosas actuaciones puntuales de adaptación y mitigación a los efectos del 

cambio climático recogidas en el apartado de instrumentos y se está trabajando en el Plan de 

Acción para el Clima y la Energía Sostenible (PACES) que incluirá un Inventario de Emisiones de 

Referencia para realizar el seguimiento de las acciones de mitigación y una Evaluación de los 

Riesgos y Vulnerabilidades Climáticos y una Estrategia de Adaptación. Para la calidad del aire existe 

el Protocolo de Actuación ante Episodios de Alta Contaminación por NO2.  

Línea 3.3.4. Cuidar la forma espacial de la ciudad, su morfología (rugosidad urbana, cañón 

urbano, visibilidad del cielo, etc.), la presencia de vegetación, o el albedo de los materiales de 

las superficies urbana para minimizar el impacto de las olas de calor, que ven incrementados 

sus efectos por la denominada “isla de calor urbana”. Aplicar criterios bioclimáticos en el 

diseño de los espacios abiertos.  

Tal y como se menciona en la Línea 3.2.2. falta una visión global con este enfoque para ordenar 

los usos de suelo y edificación, pero sí que se encuentran proyectos piloto o acciones puntuales 

en la Estrategia de Desarrollo Urbano Sostenible Integrado de Zaragoza, en la ECAZ 3.0 o en la 

Declaración institucional para luchar contra el cambio climático.  
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Línea 3.3.5. Tener en cuenta en la planificación y en el diseño urbano, así ́como en el diseño y 

construcción de los edificios, el fenómeno de la isla de calor urbana. Para ello será́ preciso 

estudiar la influencia de clima regional y local y elaborar un mapa de clima urbano, en el que 

se analice la capacidad de absorción y cesión de calor por parte de los materiales urbanos 

(mapa de sobrecalentamiento) y la capacidad de eliminación de ese calor (mapa de 

ventilación urbana). Para la construcción de edificios se estudiarán soluciones de arquitectura 

bioclimática que contribuyan a reducir las emisiones de gases de efecto invernadero. 

Se debe señalar el compromiso del Ayuntamiento de Zaragoza, junto con la Universidad de 

Zaragoza, en el estudio de las islas de calor y sequedad urbanas desde comienzos de la década de 

los 2000. Si nos centramos en los instrumentos de planificación: En el eje de actuación 1 de la ECAZ 

3.0 se menciona como acción “Incrementar la infraestructura verde territorial y urbana para 

alcanzar entre otros objetivos, la reducción de la superficie pavimentada mitigando los efectos de 

la «isla de calor» o favorecer el papel de la vegetación como sumidero de carbono en la regulación 

del ciclo del carbono”. En la Declaración institucional para luchar contra el cambio climático, “el 

Ayuntamiento de Zaragoza se compromete a promover la colaboración público-privada con los 

sectores económicos del territorio en la adopción de medidas de compromiso real y eficaz de 

mejora del medio ambiente, así como a fomentar la investigación y la innovación en busca de 

soluciones que contribuyan a disminuir las emisiones y mitigar la crisis climática”. 

La Estrategia Zaragoza +20 en su D3-O1 también como acción recomendada señala: “·Profundizar 

en el conocimiento del clima urbano de Zaragoza y entorno para actuar con prioridades sobre los 

factores que influyen en el clima y reducir el fenómeno de la isla de calor urbana”. 

Línea 3.3.6. Fomentar la conservación de especies animales y vegetales autóctonas. Aumentar 

la superficie de suelo capaz de sostener vegetación y mejorar la permeabilidad. 

Aunque son varios los documentos en los que se tiene en cuenta esta línea es el Plan director de 

infraestructura verde de Zaragoza el que recoge las principales actuaciones. Plantea como reto “la 

realización de acciones directas de mejora de hábitats para la fauna y la restauración de zonas 

degradadas para la recuperación y diversificación de los ecosistemas”. También la Estrategia para 

la conservación de la biodiversidad se centra en la conservación de especies animales y vegetales 

autóctonas. Se podría profundizar más en su integración con el enfoque de resiliencia frente al 

cambio climático.  

Además, en la Declaración institucional para luchar contra el cambio climático se recogen dos 

puntos sobre esta línea, el Ayuntamiento se compromete a “proteger y cuidar el arbolado y otras 

zonas verdes de la ciudad de Zaragoza, así como reforestar aquellos lugares donde hace falta, con 
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el fin de fomentar y multiplicar espacios verdes” y “a tomar decisiones basadas en la naturaleza, o 

lo que es lo mismo, Nature-Based Solutions…”. 

Línea 3.3.7. Desarrollar proyectos específicos de prevención de daños por inundaciones.  

Tal y como se ha comentado en varias actuaciones anteriores (Línea 3.1.2; Línea 3.1.5 y Línea 3.3.1) 

se cuenta con diferentes instrumentos de actuación. Desde el compromiso del Ayuntamiento de 

Zaragoza” a elaborar un plan de medidas de prevención y adaptación para la ciudad ante posibles 

fenómenos catastróficos extremos como sequías o inundaciones, estiajes persistentes y canículas 

prolongadas, que se hacen cada vez más intensos por el cambio climático” recogido en la 

Declaración institucional para luchar contra el cambio climático o como el Plan Especial de 

Protección Civil de Emergencias ante el Riesgo de Inundaciones en Aragón (PROCINAR) o el Plan 

de Gestión del Riesgo de Inundación de la Demarcación Hidrográfica del Ebro. También en la 

Dimensión 3 (Territorio sostenible) Objetivo 1 (Avanzar en el compromiso contra los efectos del 

cambio climático, hacia un territorio resiliente con objetivo de “cero emisiones”) de la Estrategia 

Zaragoza +20 se recoge: “Avanzar en resiliencia, especialmente frente a fenómenos extremos en 

Zaragoza y su entorno: sequias, incendios e inundaciones principalmente”. En el Plan Director de 

la Infraestructura Verde de Zaragoza sí se trata uno de los principales riesgos para Zaragoza como 

es el caso de las inundaciones en parte del tejido urbano de Zaragoza, pero no se desarrollan 

proyectos específicos de prevención de daños por inundaciones con el foco en cambio climático.  

También se cuenta con EBRO2030, “un proyecto alineado con la Agenda 2030 de las Naciones 

Unidas, que supone una agenda transformadora basada en la innovación y la sostenibilidad como 

palanca de cambio hacia la nueva economía del conocimiento”. Tal y como se señala en su web 

“Ebro 2030 da continuidad al dictamen de la Ponencia de Inundaciones en y de las 

recomendaciones consensuadas, entre las que se incluyen: Aumento del espacio de movilidad 

fluvial mediante acciones de retranqueo, eliminación de motas, creación de zonas de inundación, 

adaptación de usos e infraestructuras agrarias, dragados puntuales, etc. Protección de los núcleos 

urbanos e infraestructuras básicas. Obras y actuaciones estructurales la mejora de la capacidad de 

evacuación del cauce. Incremento de capacidad de laminación de embalses adaptación a las 

directivas de hábitats y su integración en la red Natura 2000 incluyendo Zonas de Especial 

Conservación y Espacios Naturales Protegidos, naturalización de zonas y creación de hábitats 

adecuados para fauna como la margaritona. Oferta pública de adquisición voluntaria de títulos de 

propiedad para acrecer el cauce e impulsar aprovechamientos compatibles con la inundación y 

conservación de la biodiversidad”.  

Por último, la Estrategia Ebro Resilience “pretende ser un marco de colaboración entre las distintas 

Administraciones, así como otros actores, para trabajar de forma solidaria y coordinada en la 
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gestión del riesgo de inundación del tramo medio del río Ebro, conformando un subprograma del 

Plan de Gestión del Riesgo de Inundación de la demarcación hidrográfica del Ebro”. 

Línea 3.3.8. Reducir la deforestación y mejorar los ecosistemas. 

En el Plan director de infraestructura verde de Zaragoza se tratan los procesos de deforestación 

como hecho histórico y no como una amenaza actual. La mejora de los ecosistemas sí que se trata 

tanto en varias acciones del Plan director de infraestructura verde de Zaragoza como en la 

Estrategia para la conservación de la biodiversidad y en tres acciones de la ECAZ 3.0.  

El Proyecto de Presupuesto Municipal de 2021 (aprobado por el Gobierno de Zaragoza el 21 de 

enero de 2021: “contempla 1.000.000 de euros para plantación de árboles y reforestación durante 

este ejercicio, año en el que se lanzará el proyecto del Bosque de los Zaragozanos”.  

OTROS INDICADORES DE INTERÉS 

3.1.1 EMISIÓN DE CO2  

Fuente del Indicador Recogido en el Informe anual de los indicadores de seguimiento de la 
Estrategia Zaragoza +20 y su relación con los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible. Ebrópolis 2018.  
Fuente original: Agencia de Medio Ambiente y Sostenibilidad del 
Ayuntamiento de Zaragoza.  

Definición del 
Indicador 

Emisión de Dióxido de Carbono (CO2) por habitante y año. 

Ámbito territorial Zaragoza ciudad 

Año 2015 

Dato del Indicador 3,13 toneladas CO2 / habitante/año 

 

Se valora la tendencia a la disminución y la comparación respecto a España de la ciudad de 

Zaragoza. En Zaragoza se da una menor emisión de CO2 que la media española en los últimos datos, 

que pertenecen a 2014 (pendiente el nuevo estudio de emisiones). En los últimos años se registra 

bastante estabilidad en las emisiones, con descenso en los años de crisis. 

En la ciudad de Zaragoza en 2015, destacan las emisiones provocadas por el sector industrial (52% 

del total), seguido del residencial (23%) y por el de movilidad (17%). Respecto a 2005, aumentan 

los sectores industrial y terciario; mientras que disminuyen todos los demás. El balance 2005-2015 
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se valora de forma positiva, ya que las emisiones de CO2 per cápita en Zaragoza disminuyen, al 

pasar de 3,37 a 3,13 t/habitante/año. 

3.1.2 NÚMERO DE DÍAS EN LOS QUE SE REGISTRA UNA BUENA CALIDAD DEL AIRE 

Fuente del Indicador Informe anual de los indicadores de seguimiento de la Estrategia 
Zaragoza +20 y su relación con los Objetivos de Desarrollo Sostenible. 
Ebrópolis 2018.  
Fuente original: Agencia de Medio Ambiente y Sostenibilidad del 
Ayuntamiento de Zaragoza.  

Definición del 
Indicador 

Número de días al año en los que se registra una buena calidad del 
aire en cada uno de los contaminantes considerados (NO2, O3, CO y 
PM10), tomando PM10 como indicador.  

Ámbito territorial Zaragoza ciudad. 

Año 2018 

Dato del Indicador 362 Días/año en PM 10 

 

La tendencia deseada es cumplir 365 días con buena calidad del aire. En el año 2018 únicamente 

el indicador PM10 (partículas en suspensión) no cumple todos los días del año los estándares 

marcados por la UE, aunque mejora respecto a los años previos. Hay que tener en cuenta que el 

número de superaciones permitidas por la legislación, del valor medio diario, es de 35 veces al 

año, cuyo número no se ha alcanzado dado que el número total de superaciones ha sido de 3 días 

en esta estación remota de Renovales en el año 2018.  Los indicadores NO2, O3 y CO logran, como 

en los años anteriores, cumplir con 365 días de buena calidad del aire. 

3.1.3 VARIABLES DEL CLIMA 

Fuente del Indicador Informe anual de los indicadores de seguimiento de la Estrategia 
Zaragoza +20 y su relación con los Objetivos de Desarrollo Sostenible. 
Ebrópolis 2018.  
Fuente original: Agencia Estatal de Meteorología. 

Definición del 
Indicador 

Temperatura media anual, precipitación total anual, número de días 
con temperaturas superiores a 30 °C, número de días con 
temperaturas inferiores a 0 °C y número de días de lluvia. Se toman 
como indicadores la temperatura media y la precipitación total 
anual.  

Ámbito territorial Zaragoza ciudad 
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Año 2018 

Dato del Indicador 16,3°C - 541,6 mm 

 

Se valora como positivo que se mantengan los valores medios normales de referencia (serie 1981-

2010) para la temperatura media y la precipitación total anual.  

En 2018 la temperatura media anual en la ciudad de Zaragoza es inferior a la de los dos años 

anteriores, aunque 0,8 °C por encima del valor medio para el periodo de referencia. Los días en 

los que se superan los 30 °C son 79, 10 días por encima del promedio, mientras que las jornadas 

con temperaturas por debajo de los 0 °C son menos de la mitad del promedio (11 frente a 23,1 

días). Por su parte, la precipitación total es muy superior a la media, con 220 mm por encima de 

esta (68,3% sobre esta media), lo que permite calificar 2018 como un año excepcionalmente 

húmedo. En cuanto a los días de lluvia, también se supera sobradamente la media con 137 días 

respecto a 99,3. 

3.1.4 PARQUE DE TURISMOS POR DISTINTIVO MEDIOAMBIENTAL 

Fuente del Indicador Informe anual de los indicadores de seguimiento de la Estrategia 
Zaragoza +20 y su relación con los Objetivos de Desarrollo Sostenible. 
Ebrópolis 2018.  
Fuente original: Dirección General de Tráfico. 

Definición del 
Indicador 

Número de vehículos (turismos) con distintivo medioambiental 
clasificados como "Cero emisiones", "ECO", "B" y "C". 

Ámbito territorial Zaragoza provincia 

Año 2018 

Dato del Indicador 36.920 vehículos 

 

Se valora positivamente el incremento neto de vehículos con distintivo ambiental, en especial con 

la etiqueta de "Cero emisiones" y "ECO". 

Entre 2017 y 2018 el parque de vehículos con distintivo ambiental en la provincia de Zaragoza 

aumenta al pasar de 34.099 a 36.920 (8,3% más). En especial, sube el número de turismos con 

distintivo "C" (9,1%) y distintivo "B" (5,7%). Sin embargo, los turismos calificados como más 

sostenibles, aquellos que reciben las etiquetas "Cero emisiones" (más 28,2%) y "ECO" (más 50%), 

son todavía muy escasos. 
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3.2.1 CONSUMO FINAL DE ENERGÍA POR HABITANTE 

Fuente del Indicador Informe anual de los indicadores de seguimiento de la Estrategia 
Zaragoza +20 y su relación con los Objetivos de Desarrollo Sostenible. 
Ebrópolis 2018.  
Fuente original: Ayuntamiento de Zaragoza. IAEST para Zaragoza 
provincia y Aragón. Ministerio de Industria, Energía y Turismo para 
España. Datos de población en INE. 

Definición del 
Indicador 

Consumo final anual de energía por habitante y año. 

Ámbito territorial Zaragoza ciudad, Zaragoza provincia y Aragón. 

Año 2017 Zaragoza ciudad, 2016 Zaragoza provincia y Aragón 

Dato del Indicador 1,71 tep/hab/año  

 

Se valora de forma positiva una reducción del consumo, estando por debajo de 1,50 toneladas por 

habitante. El análisis de la tendencia de la última década (2007 como origen) permite confirmar 

un descenso en el consumo de la media española, aun con años de mayores o menores consumos, 

mientras que en Aragón y la provincia de Zaragoza se aprecia un ligero repunte al alza desde el 

año 2013. 

3.2.2 CONSUMO FINAL DE ENERGÍA RENOVABLE 

Fuente del Indicador Informe anual de los indicadores de seguimiento de la Estrategia 
Zaragoza +20 y su relación con los Objetivos de Desarrollo Sostenible. 
Ebrópolis 2018.  
Fuente original: IAEST, Boletines de Coyuntura Energética en Aragón.  

Definición del 
Indicador 

Consumo final bruto de energía renovable respecto al consumo final 
bruto total de energía.  

Ámbito territorial Aragón 

Año 2018 

Dato del Indicador 26,3% 

 

Se valora de forma positiva el aumento del consumo final de energía renovable en el periodo 2009-

2018 en Aragón. El consumo final bruto de energía renovable en 2018 aumenta respecto al no 

anterior y supera por primera vez el millón de toneladas equivalentes de petróleo. Así,́ el consumo 
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de renovables sobre el total alcanza el 26,3%, lo que también supone el mayor porcentaje de la 

serie.  

3.2.3 CONSUMO FINAL DE ENERGÍA POR SECTORES 

Fuente del Indicador Informe anual de los indicadores de seguimiento de la Estrategia 
Zaragoza +20 y su relación con los Objetivos de Desarrollo Sostenible. 
Ebrópolis 2018.  
Fuente original: IAEST. 

Definición del 
Indicador 

Proporción de energía final consumida por grandes sectores de 
actividad. 

Ámbito territorial Aragón 

Año 2018 

Dato del Indicador 39,7% sector industrial 

 

Se valora el sector industrial por ser el que mayor proporción representa tradicionalmente sobre 

el conjunto, pero es un indicador que se presenta de modo informativo. 

La evolución del consumo energético final por sectores en Aragón muestra cómo en 2018 aumenta 

la proporción del sector industrial respecto al año anterior, al igual que el sector residencial, 

comercial y de servicios. Sin embargo, descienden los sectores de movilidad y el agrícola. En la 

ciudad de Zaragoza, con datos de 2017, difiere sensiblemente de la media aragonesa para este 

año, con una proporción superior de la aportación de la industria (40,4%, 4,5 puntos más) y del 

sector residencial, comercial y de servicios (30,7%, 11,5 puntos por encima). Por el contrario, la 

agricultura solo supone el 2,17% en Zaragoza frente al 11,7% de Aragón, y la movilidad, el 26,6% 

frente al 33,1% en Aragón, respectivamente. 

3.2.4 POTENCIA DE ENERGÍA RENOVABLE INSTALADA 

Fuente del Indicador Informe anual de los indicadores de seguimiento de la Estrategia 
Zaragoza +20 y su relación con los Objetivos de Desarrollo Sostenible. 
Ebrópolis 2018.  
Fuente original: IAEST. 

Definición del 
Indicador 

Potencia instalada de energía procedente de fuentes renovables en 

la provincia de Zaragoza  

Ámbito territorial Zaragoza provincia 
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Año 2018 

Dato del Indicador 2.244,02 MW 

Se muestra una ligera evolución positiva de tan solo un 0,005% en la evolución de la potencia de 

energía instalada que procede de fuentes renovables en la provincia de Zaragoza entre 2017 y 

2018.  

3.2.5 PRODUCCIÓN DE ENERGÍA RENOVABLE SOBRE EL TOTAL  

Fuente del Indicador Informe anual de los indicadores de seguimiento de la Estrategia 
Zaragoza +20 y su relación con los Objetivos de Desarrollo Sostenible. 
Ebrópolis 2018.  
Fuente original: IAEST. 

Definición del 
Indicador 

Porcentaje de producción de energía eléctrica a partir de energías 
Renovables respecto a la producción total de energía eléctrica 

Ámbito territorial Aragón 

Año 2018 

Dato del Indicador 59,35% 

Se valora de forma positiva el incremento del porcentaje de energía renovable en el periodo 2009 

(38,7%) - 2018 en Aragón.  

3.2.6 GRADO DE AUTOABASTECIMIENTO ENERGÉTICO 

Fuente del Indicador Informe anual de los indicadores de seguimiento de la Estrategia 
Zaragoza +20 y su relación con los Objetivos de Desarrollo Sostenible. 
Ebrópolis 2018.  
Fuente original: IAEST. 

Definición del 
Indicador 

Proporción de la producción primaria de energía autóctona que es 
capaz de atender la demanda existente. 

Ámbito territorial Aragón  

Año 2018 

Dato del Indicador 39,77% 
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Se valora como positivo un incremento del grado de autoabastecimiento, aunque la 

autosuficiencia energética total no es el objetivo. En 2016, último año comparable con la media 

española, se alcanza el 36,23% para la Comunidad Autónoma frente al 26,65% para España.   

3.3.1 USO MODAL DE LOS DESPLAZAMIENTOS  

Fuente del Indicador Informe anual de los indicadores de seguimiento de la Estrategia 
Zaragoza +20 y su relación con los Objetivos de Desarrollo Sostenible. 
Ebrópolis 2018.  
Fuente original: Plan de Movilidad Urbana Sostenible de Zaragoza.  

Definición del 
Indicador 

Reparto modal de los desplazamientos en la ciudad de Zaragoza de 
acuerdo con modos sostenibles (a pie, en bicicleta y transporte 
público). 

Ámbito territorial Zaragoza ciudad 

Año 2017 

Dato del Indicador 72,5% modos sostenibles 

 

Se valora la última encuesta (2017) respecto a la anterior (2007). Los modos de desplazamiento 

sostenibles (a pie, en bicicleta y en transporte público) incrementan muy poco su cuota modal 

(más 0,4%). Entre estos, cabe destacar el aumento del uso de la bicicleta y del transporte público, 

mientras que descienden los desplazamientos a pie. Por su parte, el uso del vehículo privado se 

mantiene estable. 

1.2.1 USO DEL TRANSPORTE PÚBLICO URBANO 

Fuente del Indicador Informe anual de los indicadores de seguimiento de la Estrategia 

Zaragoza +20 y su relación con los Objetivos de Desarrollo Sostenible. 

Ebrópolis 2018.  

Fuente original: Servicio de Movilidad Urbana, Ayuntamiento de 

Zaragoza. Consorcio de Transportes del Área de Zaragoza. 

Definición del 
Indicador 

Número de viajes realizados en transporte público urbano por 
habitante y año.  

Ámbito territorial Zaragoza ciudad 

Año 2018 
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Dato del Indicador 187,51 viajes/habitante/año 

Se valora de forma positiva el uso del transporte público al superar la media de los tres últimos 

años (182,15 viajes por habitante y año). En cuanto a la distribución modal, el autobús urbano 

continúa siendo el modo más utilizado con el 73% de los viajes, seguido por el tranvía con el 

22,28%. La distribución es similar a la del ejercicio anterior, aunque los usuarios que gana el 

autobús los pierden el resto de los transportes. 

1.2.2 EXTENSIÓN DE LA RED DE CARRIL BICI 

Fuente del Indicador Informe anual de los indicadores de seguimiento de la Estrategia 

Zaragoza +20 y su relación con los Objetivos de Desarrollo Sostenible. 

Ebrópolis 2018.  

Fuente original: Servicio de Movilidad Urbana, Ayuntamiento de 

Zaragoza, IAEST.  

Definición del 
Indicador 

Extensión de carril bici por cada 10.000 habitantes. 

Ámbito territorial Zaragoza ciudad 

Año 2018 

Dato del Indicador 187,51 viajes/habitante/año 

 

Se valora de forma positiva un incremento en la relación entre la longitud de carril bici por cada 

10.000 habitantes, junto a un aumento de la extensión total de la red en 2009-2018 y en el último 

año.  

3.6.2 GASTO EN PROTECCIÓN AMBIENTAL DE LAS EMPRESAS INDUSTRIALES 

Fuente del Indicador Informe anual de los indicadores de seguimiento de la Estrategia 

Zaragoza +20 y su relación con los Objetivos de Desarrollo Sostenible. 

Ebrópolis 2018.  

Fuente original: IAEST, extraído del INE. 

Definición del 
Indicador 

Proporción de gasto en protección ambiental de las empresas 
industriales. 

Ámbito territorial Aragón 
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Año 2015 

Dato del Indicador 0,27% sobre el PIB 

 

Sobre el gasto en protección ambiental de las empresas industriales se dispone de información 

hasta el año 2015 (avance), mostrando una tendencia general negativa en el conjunto de la serie 

en Aragón, en especial respecto a los años 2007 y 2008 cuando los valores eran ampliamente 

superiores a la media española. En 2015 este valor fue del 0,27%, apenas un 0,01% más que en 

2014. 

3.6.3 ENTIDADES ADHERIDAS A LA EACCEL 

Fuente del Indicador Informe anual de los indicadores de seguimiento de la Estrategia 

Zaragoza +20 y su relación con los Objetivos de Desarrollo Sostenible. 

Ebrópolis 2018.  

Fuente original: Gobierno de Aragón. 

Definición del 
Indicador 

Inscripción en el Registro Voluntario de Entidades Adheridas a la 
Estrategia Aragonesa de Cambio Climático y Energías Limpias 
(EACCEL). 

Ámbito territorial Aragón 

Año 2018 

Dato del Indicador 335 entidades 

 

En 2018 se encuentran adheridas al registro Voluntario de Entidades Adheridas a la Estrategia 

Aragonesa de Cambio Climático y Energías Limpias (EACCEL) un total de 335 entidades. De estas, 

casi el 87% lo hacen en el Nivel 1 (suscripción), el 12,8% en el Nivel 2 (planes de acción) y el restante 

0,3% en el Nivel 3 (compromiso voluntario). 

3.4.4 CALIDAD DE LOS CAUCES FLUVIALES  

Fuente del Indicador Informe anual de los indicadores de seguimiento de la Estrategia 
Zaragoza +20 y su relación con los Objetivos de Desarrollo Sostenible. 
Ebrópolis 2018.  
Fuente original: Informe "Actualización de los Indicadores de 
Sostenibilidad de Zaragoza 2017" de la Agencia de Medio Ambiente y 
Sostenibilidad del Ayuntamiento de Zaragoza (con fuente anterior 
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del Área de Calidad de las Aguas de la Confederación Hidrográfica del 
Ebro) 

Definición del 
Indicador 

Estado ecológico de las masas de agua naturales. 

Ámbito territorial Zaragoza ciudad 

Año 2017 

Dato del Indicador 2 deficiente (Valoración a 5 puntos, siendo 5 muy bueno) 

 

La evolución de la calidad del agua de los cauces fluviales que discurren por la ciudad de Zaragoza 

disminuye en 2017 respecto a los años anteriores. Específicamente, el rio Ebro, que se toma como 

referencia para este indicador, presenta una valoración promedio de 2 sobre 5 en sus análisis de 

parámetros físico- químicos y biológicos, mientras que en el año 2016 era de 4 sobre 5. El rio 

Gállego pasa en este tiempo de una valoración de 3 a 2, y el río Huerva de 2 a 1. 

1.3.3 ZONA VERDE POR HABITANTE 

Fuente del Indicador Informe anual de los indicadores de seguimiento de la Estrategia 
Zaragoza +20 y su relación con los Objetivos de Desarrollo Sostenible. 
Ebrópolis 2018.  
Fuente original: Corine Land Cover, IAEST. 

Definición del 
Indicador 

Superficie verde en relación con el número de habitantes 

Ámbito territorial Zaragoza ciudad 

Año 2018 

Dato del Indicador 7,81 m2/habitante 

 

La ciudad de Zaragoza presenta 7,81 m2 de zona verde por habitante en 2018, cifra que aumenta 

de forma importante respecto a 2012 (4,9 m2/habitante) y, sobre todo, frente a 2006 (1,9 

m2/persona). Con ello, se valora la tendencia positiva, aunque se detectan no obstante diferencias 

importantes entre barrios de acuerdo con la relación de zona verde por habitante, con áreas con 

carencias de zonas verdes en torno a la corona de barrios tradicionales frente a otras con valores 

positivos. 
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Se debe destacar que esta cifra no coincide con los indicadores del Ayuntamiento de Zaragoza 

según los cuales se dispone de 12,1 m2 de zonas verdes por habitante. Estas cantidades no 

coinciden por las diferentes metodologías de cálculo.  

3.5.1 ESPACIOS NATURALES PROTEGIDOS 

Fuente del Indicador Informe anual de los indicadores de seguimiento de la Estrategia 
Zaragoza +20 y su relación con los Objetivos de Desarrollo Sostenible. 
Ebrópolis 2018.  
Fuente original: Instituto Aragonés de Estadística, Naturaleza y 
Biodiversidad. 

Definición del 
Indicador 

Superficie de espacios naturales protegidos bajo alguna figura de 
protección superior, LIC y ZEPA. Se toma como indicador la 
proporción de superficie LIC del municipio de Zaragoza.  

Ámbito territorial Zaragoza ciudad y Área Urbana Funcional de Zaragoza 

Año 2015 para Reserva Natural y 2012 para LIC y ZEPA 

Dato del Indicador 25,3% 

 

El Área Urbana Funcional de Zaragoza dispone de diferentes figuras de protección de los espacios 

naturales. La que mayor grado de protección otorga es la "Reserva Natural Dirigida de los Galachos 

del Ebro", que se extiende en 8 municipios y que ocupa una superficie total de 1.536,7 ha. De 

estas, la mayor parte se sitúa en el término municipal de Pastriz (supone el 30,2% del término 

municipal), seguido de Osera de Ebro (17%) y El Burgo de Ebro (12,4%); mientras, la superficie 

protegida en Alfajarín (0,1%), Fuentes de Ebro (0,05%), Nuez de Ebro (0,3%) y La Puebla de 

Alfindén (0,01%) es muy escasa. Por su parte, el 0,26% del municipio de Zaragoza se incluye en la 

Reserva, con una extensión de 257 ha. Además, el 25,3% de la superficie municipal de Zaragoza es 

también LIC y un 11,7% ZEPA. Entre estas últimas figuras, destaca la protección de LIC en 

Valmadrid, Mediana de Aragón, Villafranca de Ebro, Cadrete y Puebla de Albortón, con más del 

50% de sus términos municipales. Asimismo, la superficie catalogada como ZEPA destaca en Jaulín, 

Valmadrid, Villafranca de Ebro, Mediana de Aragón, Cadrete, María de Huerva, Alfajarín, Puebla 

de Albortón y Leciñena, también con más de la mitad de extensión municipal bajo esta figura de 

protección. La Joyosa, Pinseque y Villamayor de Gállego no cuentan con espacios naturales 

protegidos en sus términos municipales. 
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3.5.2 BIODIVERSIDAD 

Fuente del Indicador Informe anual de los indicadores de seguimiento de la Estrategia 
Zaragoza +20 y su relación con los Objetivos de Desarrollo Sostenible. 
Ebrópolis 2018.  
Fuente original: Informe "Actualización de los Indicadores de 
Sostenibilidad de Zaragoza 2017" de la Agencia de Medio Ambiente y 
Sostenibilidad del Ayuntamiento de Zaragoza y "Estrategia para la 
Conservación de la Biodiversidad, 2011". Datos originales 
proporcionados por la Unidad de Conservación del Medio Natural del 
Ayuntamiento de Zaragoza. 

Definición del 
Indicador 

Número total de especies de fauna y flora inventariadas que 
componen la biodiversidad del municipio de Zaragoza. 

Ámbito territorial Zaragoza ciudad  

Año 2012 

Dato del Indicador 1.714 especies 

 

En 2011 hay censadas 1.714 especies, 1.312 de flora y 402 de fauna, 90 especies más respecto a 

las inventariadas en 2002. Aumenta el número de especies de flora (249 más) mientras que 

disminuyen las de fauna (159 menos). Respecto a las especies protegidas, se pasa de 287 en 2002 

a 193 en 2011, considerando diferentes normativas de protección y que el sistema de clasificación 

de especies protegidas ha variado de forma sustancial en estos años. Se contabilizan 21 especies 

exóticas invasoras de fauna y 16 de flora. 
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ANÁLISIS DE GOBERNANZA 

ACTORES DE INTERÉS RELACIONADOS CON EL ÁMBITO (LISTA NO 
EXHAUSTIVA) 

ORGANISMOS PÚBLICOS 

1. Gobierno de Aragón.  

a. Servicio de Cambio Climático y Educación ambiental.  

b. Dirección General de Sostenibilidad. 

2. Ayuntamiento de Zaragoza.  

c. Agencia de Medio Ambiente y Sostenibilidad. 

d. Sociedades Municipales -Zaragoza Vivienda y Ecociudad Zaragoza. - 

e. Delegación de Infraestructuras. 

f. Servicio de Movilidad Urbana Planificación y Diseño Urbano. 

g. Zaragoza Dinámica. 

h. Servicio de espacio urbano y gestión de residuos. 

3. Consorcio de Transportes del Área de Zaragoza. 

4. Universidad de Zaragoza (Oficina Verde). 

5. Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) en Aragón. 

6. Cámara Oficial de Comercio e Industria de Zaragoza. 

7. Diputación Provincial de Zaragoza. 

8. Comarca Central. 

9. Fundación CIRCE. 

10. Federación Aragonesa de Municipios, Comarcas y Provincias.  

11. Federación Española de Municipios y Provincias. 

12. Red Española de Ciudades Inteligentes. 

13. Confederación Hidrográfica del Ebro. 
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14. Instituto Pirenaico de Ecología (IPE/CSIC). 

15. Colegios profesionales. 

16. Sindicatos. 

ORGANISMOS PRIVADOS 

1. Ebrópolis - Asociación para el Desarrollo Estratégico de Zaragoza y su Entorno.  

2. CEZ - Confederación de Empresarios de Zaragoza.  

3. Fundación Zaragoza Conocimiento.  

4. Federación de Asociaciones de Barrios de Zaragoza. 

5. Unión Vecinal Cesaraugusta. 

6. Avanza Zaragoza, S.A. 

7. Sociedad de Economía Mixta (SEM) Los Tranvías de Zaragoza. 

8. AEDUCAA - Asociación de Educadores Ambientales de Aragón.  

9. Mensa Cívica de Zaragoza. 

10. Fundación Ibercivis. 

11. ECODES – Fundación Ecología y Desarrollo. 

12. SEO Birdlife.  

13. CERAI Aragón – Centro de Estudios Rurales y de Agricultura Internacional.  

14. Ecologistas en Acción – Zaragoza. 

15. ANSAR - Asociación Naturalista de Aragón. 

16. FNCA - Fundación Nueva Cultura del Agua. 

17. Recicleta. 

18. Som Energía. 

19. Amigos de la Tierra. 

20. Clúster urbano para el uso eficiente del agua – ZINNAE. 

21. Clúster de la Energía de Aragón – CLENAR. 

22. Fridays For Future – Zaragoza. 
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23. Extinction Rebellion XR. 

24. Alianza por la Emergencia Climática de Aragón. 

25. Asociación Bielas Salvajes. 

26. Foro de Movilidad Sostenible. 

27. AZUVEMP- Asociación Zaragozana de Usuarios de Vehículos Eléctricos y de Movilidad 
Personal. 
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INSTRUMENTOS 

ESTRATEGIA DE CAMBIO CLIMÁTICO, CALIDAD DEL AIRE Y SALUD DE ZARAGOZA (ECAZ 3.0) 
HORIZONTE 2030 

Entidad 
promotora 

Ayuntamiento de Zaragoza. 

Fecha de 
publicación 

Aprobada por el Gobierno de Zaragoza el 26 de abril de 2019. 

Descripción Es la herramienta estratégica de la ciudad de Zaragoza para la acción frente a 
la crisis climática, la mejora de la calidad del aire y la protección y promoción 
de la salud de las personas y las comunidades ante estos retos. 

Interés 
objetivo AUE 

Objetivo estratégico 3.1. Adaptar el modelo territorial y urbano a los efectos 
del cambio climático y avanzar en su prevención. 
Objetivo estratégico 3.2. Reducir las emisiones de gases de efecto 
invernadero. 
Objetivo estratégico 3.3. Mejorar la resiliencia frente al cambio climático. 

Enlace 
descarga 

http://www.zaragoza.es/contenidos/medioambiente/ecaz/ECAZ30_WEB0310
2019.pdf 

DECLARACIÓN INSTITUCIONAL PARA LUCHAR CONTRA EL CAMBIO CLIMÁTICO 

Entidad 
promotora 

Ayuntamiento de Zaragoza 

Fecha de 
publicación 

Firmada por todos los grupos políticos el 29 de noviembre de 2019, 

Descripción De acuerdo con esta declaración el Ayuntamiento de Zaragoza se compromete 
a poner en marcha medidas previstas en la ECAZ 3.0 aumentando hasta un 50 
% - 55 % la reducción de emisiones para el año 2030 tal como pide la Comisión 
Europea y a garantizar la reversión y neutralidad en carbono de Zaragoza. 

Interés 
objetivo AUE 

Objetivo estratégico 3.1. Adaptar el modelo territorial y urbano a los efectos 
del cambio climático y avanzar en su prevención. 
Objetivo estratégico 3.2. Reducir las emisiones de gases de efecto 
invernadero. 
Objetivo estratégico 3.3. Mejorar la resiliencia frente al cambio climático. 

Enlace 
descarga 

https://www.zaragoza.es/cont/paginas/noticias/declaracininstitucionalfrentea
lcambioclimtico.pdf 

 

http://www.zaragoza.es/contenidos/medioambiente/ecaz/ECAZ30_WEB03102019.pdf
http://www.zaragoza.es/contenidos/medioambiente/ecaz/ECAZ30_WEB03102019.pdf
https://www.zaragoza.es/cont/paginas/noticias/declaracininstitucionalfrentealcambioclimtico.pdf
https://www.zaragoza.es/cont/paginas/noticias/declaracininstitucionalfrentealcambioclimtico.pdf
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ESTRATEGIA ZARAGOZA +20 

Entidad 
promotora 

Ebrópolis, Asociación para el Desarrollo Estratégico de Zaragoza y su Entorno 

Fecha de 
publicación 

Marzo de 2019 

Descripción Es la hoja de ruta para para los próximos veinte años, basada en la mejora de 
la calidad de vida de las personas a través de un desarrollo sostenible e 
innovador y desde una visión metropolitana. Marca los objetivos a medio y 
largo plazo, pero se traducen también en acciones inmediatas de proyectos de 
claro interés estratégico. Es la cuarta estrategia de Zaragoza.  

Interés 
objetivo AUE 

Objetivo estratégico 3.1. Adaptar el modelo territorial y urbano a los efectos 
del cambio climático y avanzar en su prevención. 
Objetivo estratégico 3.2. Reducir las emisiones de gases de efecto 
invernadero. 
Objetivo estratégico 3.3. Mejorar la resiliencia frente al cambio climático. 

Enlace 
descarga 

http://www.ebropolis.es/files/File/Estrategia20/ESTRATEGIA/Estrategia%20Za
ragoza+20-Ebropolis-2019.pdf 

ESTRATEGIA DE ALIMENTACIÓN SOSTENIBLE Y SALUDABLE 

Entidad 
promotora 

Ayuntamiento de Zaragoza 

Fecha de 
publicación 

Mayo de 2019 

Descripción La Estrategia de Alimentación Sostenible y Saludable es un documento de 
planificación que constituye el marco de referencia del Ayuntamiento de 
Zaragoza para avanzar hacia un sistema alimentario más sostenible y saludable 
para la ciudad. 

Esta estrategia orienta las políticas alimentarias municipales, en línea con lo 
establecido en el Pacto de Milán suscrito por el Ayuntamiento de Zaragoza en 
octubre de 2015 e incluye objetivos, conceptos clave y medidas y acciones 
concretas, así como una propuesta de gobernanza alimentaria para la ciudad de 
Zaragoza. 

Interés 
objetivo AUE 

Objetivo estratégico 3.1. Adaptar el modelo territorial y urbano a los efectos del 
cambio climático y avanzar en su prevención. 
Objetivo estratégico 3.2. Reducir las emisiones de gases de efecto invernadero. 
Objetivo estratégico 3.3. Mejorar la resiliencia frente al cambio climático. 

http://www.ebropolis.es/files/File/Estrategia20/ESTRATEGIA/Estrategia%20Zaragoza+20-Ebropolis-2019.pdf
http://www.ebropolis.es/files/File/Estrategia20/ESTRATEGIA/Estrategia%20Zaragoza+20-Ebropolis-2019.pdf
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Enlace 
descarga 

https://www.zaragoza.es/sede/portal/medioambiente/alimentacion/  

PROPUESTAS ESTRATÉGICAS PARA LA RECUPERACIÓN POS-COVID-19 

Entidad 
promotora 

Ebrópolis, Asociación para el Desarrollo Estratégico de Zaragoza y su Entorno 

Fecha de 
publicación 

Mayo de 2020 

Descripción Revisión de la Estrategia Zaragoza +20 ante la situación provocada por la covid-
19.  

Interés 
objetivo AUE 

Objetivo estratégico 3.1. Adaptar el modelo territorial y urbano a los efectos del 
cambio climático y avanzar en su prevención. 
Objetivo estratégico 3.2. Reducir las emisiones de gases de efecto invernadero. 
Objetivo estratégico 3.3. Mejorar la resiliencia frente al cambio climático. 

Enlace 
descarga 

http://www.ebropolis.es/files/File/Estrategia20/Propuesta-Ebropolis-completa-
CF-25-05-2020.pdf 

ACUERDO POR EL FUTURO DE ZARAGOZA 

Entidad 
promotora 

Ayuntamiento de Zaragoza 

Fecha de 
publicación 

Junio de 2020 

Descripción Documento de consenso firmado por el Ayuntamiento de Zaragoza y agentes 
políticos y sociales de ciudad. Recopila las medidas para actuar ante los efectos 
de la pandemia causada por la covid-19  

Interés 
objetivo AUE 

Objetivo estratégico 3.1. Adaptar el modelo territorial y urbano a los efectos del 
cambio climático y avanzar en su prevención. 
Objetivo estratégico 3.2. Reducir las emisiones de gases de efecto invernadero. 
Objetivo estratégico 3.3. Mejorar la resiliencia frente al cambio climático. 

Enlace 
descarga 

http://www.ebropolis.es/files/File/Estrategia20/Dictamen%20ComisionFuturo.p
df 

 

 

file:///G:/queued/tmp/mozilla_o4070w0/%20https:/www.zaragoza.es/sede/portal/medioambiente/alimentacion/
http://www.ebropolis.es/files/File/Estrategia20/Propuesta-Ebropolis-completa-CF-25-05-2020.pdf
http://www.ebropolis.es/files/File/Estrategia20/Propuesta-Ebropolis-completa-CF-25-05-2020.pdf
http://www.ebropolis.es/files/File/Estrategia20/Dictamen%20ComisionFuturo.pdf
http://www.ebropolis.es/files/File/Estrategia20/Dictamen%20ComisionFuturo.pdf
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PLAN DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA VERDE (2017) 

Entidad 
promotora 

Ayuntamiento de Zaragoza - Agencia De Medio Ambiente Y Sostenibilidad 

Fecha de 
publicación 

Noviembre 2017 

Descripción El Plan desarrollará el concepto, la metodología para la identificación y las 
propuestas de acción, para la infraestructura Verde de Zaragoza. Se enmarca en 
las acciones del proyecto LIFE Zaragoza Natural.  

Interés 
objetivo AUE 

Objetivo estratégico 3.1. Adaptar el modelo territorial y urbano a los efectos del 
cambio climático y avanzar en su prevención. 
Objetivo estratégico 3.3. Mejorar la resiliencia frente al cambio climático. 

Enlace 
descarga 

https://www.zaragoza.es/sede/portal/medioambiente/planinfraverde/#doc 

REVISIÓN DEL PLAN DE MOVILIDAD URBANA SOSTENIBLE DE ZARAGOZA 

Entidad 
promotora 

Ayuntamiento de Zaragoza 

Fecha de 
publicación 

Documentación aprobada por el Gobierno de Zaragoza - abril de 2019. 

Descripción Este trabajo tiene como principal objetivo revisar y actualizar el anterior plan 
de movilidad publicado en el año 2006 y alcanzar una movilidad segura, 
saludable, intermodal, accesible y eficiente. 

Interés 
objetivo AUE 

Objetivo estratégico 3.1. Adaptar el modelo territorial y urbano a los efectos del 
cambio climático y avanzar en su prevención. 
Objetivo estratégico 3.2. Reducir las emisiones de gases de efecto invernadero. 

Enlace 
descarga 

https://www.zaragoza.es/sede/portal/movilidad/plan-movilidad/ 

 

 

 

https://www.zaragoza.es/sede/portal/medioambiente/planinfraverde/#doc
https://www.zaragoza.es/sede/portal/movilidad/plan-movilidad/


 

124 
 

DIRECTRICES METROPOLITANAS DE MOVILIDAD DE ZARAGOZA (DMM_Z) 

Entidad 
promotora 

Consorcio de Transportes del Área de Zaragoza 

Fecha de 
publicación 

Junio de 2017 

Descripción Instrumento supramunicipal de planificación de la movilidad en Zaragoza y su 
entorno, fijando las orientaciones, los criterios, los objetivos temporales y las 
propuestas estratégicas dirigidas a estructurar un sistema de movilidad y 
transporte público colectivo de alcance metropolitano, multimodal e integrado. 

Interés 
objetivo AUE 

Objetivo estratégico 3.1. Adaptar el modelo territorial y urbano a los efectos del 
cambio climático y avanzar en su prevención. 
Objetivo estratégico 3.2. Reducir las emisiones de gases de efecto invernadero. 

Enlace 
descarga 

http://www.consorciozaragoza.es/content/directrices-metropolitanas-de-
movilidad-de-zaragoza-dmmz 

PLAN DIRECTOR DE LA BICICLETA (2010 – 2025) 

Entidad 
promotora 

Departamento de Planificación y Diseño de la Movilidad Urbana del 
Ayuntamiento de Zaragoza 

Fecha de 
publicación 

Aprobado el 20 de mayo de 2010 

Descripción Persigue el refuerzo de la presencia de la bicicleta como medio de transporte 
cotidiano y sostenible en la ciudad de Zaragoza y su entorno 

Interés 
objetivo AUE 

Objetivo estratégico 3.1. Adaptar el modelo territorial y urbano a los efectos 
del cambio climático y avanzar en su prevención. 
Objetivo estratégico 3.2. Reducir las emisiones de gases de efecto invernadero. 

Enlace 
descarga 

https://www.zaragoza.es/sede/portal/movilidad/transporte/plan 

ESTRATEGIA ARAGONESA DE CAMBIO CLIMÁTICO (EACC). HORIZONTE 2030 

Entidad 
promotora 

Dirección General de Sostenibilidad. Departamento de Desarrollo Rural y 
Sostenibilidad del Gobierno de Aragón. 

Fecha de 
publicación 

Aprobada en Consejo de Gobierno del 12 de febrero de 2019 (BOA del 19 de 
marzo de 2019) 

http://www.consorciozaragoza.es/content/directrices-metropolitanas-de-movilidad-de-zaragoza-dmmz
http://www.consorciozaragoza.es/content/directrices-metropolitanas-de-movilidad-de-zaragoza-dmmz
https://www.zaragoza.es/sede/portal/movilidad/transporte/plan
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Descripción Nuevo marco estratégico para Aragón con el que se dispone de un marco 
referencial para el desarrollo de las políticas públicas y las medidas necesarias, 
dentro del marco Horizonte 2030, para la mitigación de los Gases de Efecto 
Invernadero (GEI) y la adaptación al cambio climático en las actividades 
desarrolladas en nuestro territorio. 

Interés 
objetivo AUE 

Objetivo estratégico 3.1. Adaptar el modelo territorial y urbano a los efectos 
del cambio climático y avanzar en su prevención. 
Objetivo estratégico 3.2. Reducir las emisiones de gases de efecto invernadero. 
Objetivo estratégico 3.3. Mejorar la resiliencia frente al cambio climático. 

Enlace 
descarga 

https://www.aragon.es/documents/20127/674325/ESTRATEGIA_ARAGONESA
_CAMBIO_CLIMATICO.pdf/f4206c8d-94e0-acdd-9fb3-2e69f9d9b7dd 

PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANA DE ZARAGOZA 2001 -TEXTO REFUNDIDO 2007 
(ACTUALIZADO OCTUBRE 2018) 

Entidad 
promotora 

Ayuntamiento de Zaragoza 

Fecha de 
publicación 

Noviembre de 2018 

Descripción El plan general de ordenación urbana de Zaragoza es el instrumento de 
ordenación íntegra de su término municipal, que, de conformidad con la 
legislación urbanística vigente, define los elementos fundamentales de la 
estructura general del territorio, clasifica el suelo con asignación de las 
categorías correspondientes y establece el régimen jurídico de cada una de 
ellas. Sirve, en consecuencia, para la delimitación de las facultades 
urbanísticas propias del derecho de propiedad del suelo, con especificaciones 
de los deberes correspondientes. 

Interés 
objetivo AUE 

Objetivo estratégico 3.1. Adaptar el modelo territorial y urbano a los efectos 
del cambio climático y avanzar en su prevención. 
Objetivo estratégico 3.2. Reducir las emisiones de gases de efecto 
invernadero. 
Objetivo estratégico 3.3. Mejorar la resiliencia frente al cambio climático. 

Enlace 
descarga 

https://www.zaragoza.es/contenidos/urbanismo/pgouz/NormasActualizadoN
ov18.pdf 

 

 

https://www.aragon.es/documents/20127/674325/ESTRATEGIA_ARAGONESA_CAMBIO_CLIMATICO.pdf/f4206c8d-94e0-acdd-9fb3-2e69f9d9b7dd
https://www.aragon.es/documents/20127/674325/ESTRATEGIA_ARAGONESA_CAMBIO_CLIMATICO.pdf/f4206c8d-94e0-acdd-9fb3-2e69f9d9b7dd
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PLAN NACIONAL DE ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO 2021-2030 

Entidad 
promotora 

Gobierno de España - Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto 
Demográfico (MITECO) 

Fecha de 
publicación 

Aprobado en septiembre de 2020 

Descripción Constituye el instrumento de planificación básico para promover la acción 
coordinada frente a los efectos del cambio climático en España. Tiene como 
principal objetivo evitar o reducir los daños presentes y futuros derivados del 
cambio climático y construir una economía y una sociedad más resilientes. 
Incorpora los nuevos compromisos internacionales y contempla el 
conocimiento más reciente sobre los riesgos derivados del cambio climático, 
aprovechando la experiencia obtenida en el desarrollo del primer PNACC. Sin 
perjuicio de las competencias que correspondan a las diversas 
Administraciones Públicas, el PNACC define objetivos, criterios, ámbitos de 
trabajo y líneas de acción para fomentar la adaptación y la resiliencia frente al 
cambio del clima. 

Interés 
objetivo AUE 

Objetivo estratégico 3.1. Adaptar el modelo territorial y urbano a los efectos 
del cambio climático y avanzar en su prevención. 
Objetivo estratégico 3.2. Reducir las emisiones de gases de efecto invernadero. 
Objetivo estratégico 3.3. Mejorar la resiliencia frente al cambio climático. 

Enlace 
descarga 

https://www.miteco.gob.es/es/cambio-climatico/temas/impactos-
vulnerabilidad-y-adaptacion/pnacc-2021-2030_tcm30-512163.pdf 

 

https://www.miteco.gob.es/es/cambio-climatico/temas/impactos-vulnerabilidad-y-adaptacion/pnacc-2021-2030_tcm30-512163.pdf
https://www.miteco.gob.es/es/cambio-climatico/temas/impactos-vulnerabilidad-y-adaptacion/pnacc-2021-2030_tcm30-512163.pdf
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CONCLUSIONES 

PRINCIPALES PROBLEMAS O RETOS DE LA CIUDAD  

“Como reto fundamental, cumplir los Objetivos de Desarrollo Sostenible y las líneas de la Agenda 

Urbana Española: lograr una economía baja en carbono, reducir el consumo energético, avanzar 

hacia la autosuficiencia energética de origen sostenible, consolidar un modelo de movilidad 

eficiente y sostenible, mejorar la eficiencia en los usos del agua, reducir las emisiones 

contaminantes y los gases efecto invernadero, aumento del reciclaje o preservar la biodiversidad”. 

(Estrategia Zaragoza +20, Ebrópolis 2019).  

Otros retos:  

1. Comunicar, hacer partícipe y corresponsable a la ciudadanía en el reto socioambiental y 

para la salud del cambio climático. Incorporar las nuevas claves de salud en el abordaje 

educativo del cambio climático y la sostenibilidad en general. (EZAC 3.0.). 

2. Necesidad de mejorar la calidad ambiental del entorno urbano y adaptarse a los efectos 

del cambio climático dentro de un nuevo enfoque integrador que se centre en mejorar el 

equilibrio entre los distintos barrios de la ciudad, mejorando su calidad urbana y 

fomentando la inclusión social y el acceso igualitario de toda la ciudadanía a los servicios 

públicos. (Estrategia de Desarrollo Urbano Sostenible Integrado de Zaragoza, 2015). 

3. Conseguir una movilidad sostenible: transición a una movilidad 100% sostenible, 

articulación del transporte de la ciudad con el entorno metropolitano y excelencia 

logística. (Por una Zaragoza Sostenible, Ebrópolis 2017). 

4. Algunos de los retos recogidos en el Plan Director de Infraestructura Verde son: recuperar 

la conectividad de la ciudad como corredor ecológico, pero facilitando la movilidad de la 

población, aumentar e introducir la biodiversidad, minimizar los riesgos de inundaciones, 

puesta en valor del paisaje de la estepa y la movilidad sostenible entre otros.  

5. Ante la situación generada por la covid-19 se debe impulsar la recuperación sostenible de 

la economía desde una gobernanza climática para la transición ecológica que garantice la 

coherencia de las políticas públicas, minimice los riesgos y aproveche las oportunidades.  
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ANÁLISIS DAFO 

DEBILIDADES AMENAZAS 

• Baja producción de energías renovables 

en Zaragoza y su entorno, a pesar del 

potencial para las energías eólica y 

fotovoltaica.  

• Planificación urbanística poco resiliente al 

cambio climático.   

• Parque residencial envejecido y por lo 

tanto poco eficiente energéticamente. 

• A pesar de los grandes logros alcanzados a 

nivel de ciudad respecto a la movilidad y el 

transporte se necesita mejorar la 

conectividad, los servicios de transporte 

público, etc. 

• Bajo gasto medio en protección ambiental 

de las empresas industriales. 

• Ecosistemas fragmentados en la ciudad 

debilitando la capacidad de ofrecer un 

hábitat de calidad a las diferentes especies 

de fauna y flora.  

• Se necesitan más estudios y medidas de 

adaptación al cambio climático.  

• Riesgos naturales y efectos del cambio 

climático. Exposición a los riesgos 

naturales y problemas vinculados al 

cambio climático, como mayor riesgo de 

inundaciones, incendios, olas de calor, 

incremento del efecto “isla de calor” o 

sequías.   

• El incremento de las temperaturas medias 

y de las situaciones meteorológicas 

extremas, como las olas de calor debidas 

al cambio climático, pueden agravar los 

efectos del ozono troposférico un 

contaminante con importantes efectos 

negativos. 

• Los efectos del cambio climático sobre la 

biodiversidad pueden conllevar cambios 

en la periodicidad de la floración, patrones 

de migración y distribución de las 

especies, entre otros.  

• Necesidad de fuertes inversiones 

económicas en una situación de crisis por 

la covid-19.  
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FORTALEZAS OPORTUNIDADES 

• Existe un fuerte compromiso 

medioambiental en el gobierno de la 

ciudad y una demostrada experiencia y 

capacidad de liderazgo en políticas 

ambientales.  

• Se debe destacar la larga trayectoria de la 

Agencia de Medio Ambiente y 

Sostenibilidad del Ayuntamiento de 

Zaragoza pionera en sus actuaciones como 

por ejemplo la puesta en marcha de la 

Agenda 21.  

• Existe en la ciudad un tejido asociativo y 

vecinal de gran fortaleza, con buen 

conocimiento de la realidad de sus barrios 

y buenos análisis y diagnósticos sobre los 

mismos. También entidades como 

(ANSAR, FNCA, ECODES…) específicas en 

temas medioambientales con gran 

experiencia y trayectoria.  

• Se cuenta con la Asociación para el 

Desarrollo Estratégico de Zaragoza y su 

Entorno (Ebrópolis) y con los principales 

agentes sociales, económicos y del ámbito 

académico.  

• Hay que destacar entre los numerosos 

instrumentos la Estrategia Zaragoza + 20 

(cuarto pacto estratégico de la ciudad) y 

de la Estrategia de Cambio Climático, 

Calidad del Aire y Salud de Zaragoza, ECAZ 

3.0 horizonte 2030, (segunda estrategia). 

• Los principales indicadores en relación con 

el cambio climático, aunque tienen un 

amplio recorrido de mejora, parten de una 

evolución positiva, por ejemplo, en el uso 

• Aprovechar las políticas europeas y 

nacionales relacionadas con la 

adaptación-mitigación al cambio 

climático y su traslación a la realidad 

local. 

• Diferentes instrumentos ponen en valor 

la posible mejora de la calidad ambiental 

de la ciudad con la revisión de las 

infraestructuras verdes y la conexión de 

la ciudad con su entorno.  

• Las Agendas Internacionales: Nueva 

Agenda Urbana, Agenda 2030, etc. que 

ofrecen la oportunidad de adhesión a un 

programa global en el que las ciudades 

tienen un papel importante.   

• Zaragoza pertenece e impulsa numerosas 

redes internacionales, nacionales y 

regionales de las que puede aprovechar 

el conocimiento e impulso a programas, 

proyectos, estrategias, etc. frente al 

cambio climático.    
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FORTALEZAS OPORTUNIDADES 

del transporte público urbano, extensión 

de la red de carril bici, emisión de CO2 o del 

número de días en los que se registra una 

buena calidad del aire.  

• En los últimos años ha aumentado el 

conocimiento y las reivindicaciones de la 

población de Zaragoza frente a los efectos 

del cambio climático y las propuestas de 

acción.  

• La apuesta por la rehabilitación frente a 

nuevos desarrollos urbanos. Ordenanzas 

Municipales y Desarrollos existentes. 

PMUS y PAES existentes. 

• Desde el Ayuntamiento de Zaragoza se 

han potenciado numerosas actuaciones, 

como por ejemplo las Huertas Life Km 0, 

Life Zaragoza + natural, muestra 

agroecológica…, para conservar y 

potenciar los valores de ese importante 

capital natural.  
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ESQUEMA DE INTEGRACIÓN CON 
OTRAS AGENDAS 

AGENDA URBANA 

ESPAÑOLA (OBJETIVOS 

ESPECÍFICOS) 

17 ODS: METAS 

NUEVA AGENDA 

URBANA 

INTERNACIONAL 

(COMPROMISOS) 

AGENDA URBANA 

EUROPEA 

(PARTENARIADOS) 

OE. 3.1 Adaptar el 

modelo territorial y 

urbano a los efectos del 

cambio climático y 

avanzar en su prevención 

13.2. Políticas estratégicas y 

planes nacionales 

65; 68; 78;79; 101 

Transición 

energética. 

Calidad del aire. 

Cambio climático. 

13.3. Educación y 

sensibilización 

11.b. Reducción de riesgos 

de desastres en las 

ciudades 

OE. 3.2. Reducir las 

emisiones de gases de 

efecto invernadero 

3.9. Salud medioambiental 55; 79 

11.6. Desechos y 

contaminación en ciudades 

OE. 3.3. Mejorar la 

resiliencia frente al 

cambio climático 

1.5. Resiliencia a desastres 

económicos, sociales y 

ambientales 

67; 77; 78; 80; 101; 

144 

11.5. Desastres y reducción 

de la vulnerabilidad 

13.1. Resiliencia y 

adaptación 
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FAVORECER LA ECONOMÍA CIRCULAR 
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INTRODUCCIÓN  
El ámbito de hacer una gestión sostenible de los recursos y favorecer la economía circular de la 

Agenda Urbana de Zaragoza tiene como objetivo valorar la situación del área urbana en relación 

con los retos que se plantean dentro del Objetivo Estratégico 4 de la Agenda Urbana Española 

(AUE).  

Respecto a la eficiencia energética, Zaragoza se encuentra en un punto donde existe un fuerte 

compromiso político, argumentado en planes como la Estrategia Zaragoza +20 o el Plan de Ahorro 

y Transición Energética 2021-2030, donde se contemplan planes de acción para el fomento de 

autoconsumo y fomento de la eficiencia energética entre otros. Prueba de ello es su paulatina 

reducción de emisiones de CO2.  

En cuanto a la optimización y reducción del consumo de agua, la AUE plantea fundamentalmente 

cuatro tipos de actuaciones: 1) Acciones encaminadas a disminuir el consumo de agua y hacer más 

sostenible la distribución y tratamiento del recurso de agua potable; 2) Actuaciones dirigidas a 

proteger los actuales o potenciales recursos de agua o recuperar aquellos que no disponen de un 

nivel de calidad adecuado; 3) Actuaciones dirigidas a mejorar el alcance, la eficiencia y 

sostenibilidad de la depuración de aguas residuales, 4) Acciones encaminadas al aprovechamiento 

de recursos alternativos, entre las que destacan la captación, tratamiento y aprovechamiento de 

aguas pluviales o grises.  

Zaragoza mantiene una relación especial con el agua, siendo esta uno de los elementos claves que 

conforman su identidad. La relación de la ciudad con el agua se ha forzado históricamente al ser 

apreciada la ciudad como una isla frente a un entorno de secano y estepa. Así, el patrimonio 

histórico hidráulico existente es un fiel reflejo de la estrecha relación de la ciudad con el agua, 

elemento catalizador del desarrollo económico y social a lo largo de los siglos. Esta cultura del agua 

sitúa a la ciudad como un referente en la materia, y se presenta como una de sus fortalezas 

fundamentales. 

Debido a la relación de Zaragoza con el agua, su uso sostenible es una línea prioritaria. Así, el 

municipio se apoya en un modelo de gestión que tiene como objetivos fundamentales la reducción 

en el consumo de agua, el mantenimiento del elevado nivel de calidad que presenta actualmente 

el agua potable, la mejora en la eficiencia de las actividades del ciclo integral del agua, la protección 

de los cauces naturales, acuíferos y zonas húmedas, y mantenimiento o recuperación de su estado 

ecológico y preservación de la biodiversidad. 
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Junto a esto, la estrecha relación de Zaragoza con el agua también se ha visto y continúa viéndose 

reflejada a través de la organización de eventos de carácter internacional, como son: i) la 

Exposición Universal de Zaragoza (2008), cuyo eje temático fue “Agua y desarrollo sostenible”. Se 

puede destacar la Carta de Zaragoza como una declaración fruto del evento, en la que se recogen 

las reflexiones alcanzadas en relación con eje temático citado. Las principales recomendaciones 

que surgen de la carta son el reconocimiento del acceso al agua potable como un derecho universal 

y la creación de la Agencia Mundial del Agua; ii) la 5ª Conferencia Europea de Innovación y Agua 

(2019), organizada por la Comisión Europea y el Gobierno de Aragón, con el objetivo de concienciar 

sobre la necesidad y urgencia de mejorar la gestión del agua. Con su organización, Zaragoza volvió 

a ostentar la capitalidad internacional del agua, recuperando el espíritu de la EXPO 2008; iii) Salón 

internacional del Agua y Riego (SMAGUA), salón del sector hídrico de referencia en España, donde 

las industrias del ciclo integral del agua tienen a su disposición soluciones y herramientas 

innovadoras que les permitan incrementar su competitividad. 

En este contexto, si se analizan en las medidas implementadas recientemente en el municipio de 

Zaragoza, así como las distintas estrategias planteadas para la ciudad, se comprueba que todas las 

líneas de actuación de la AUE están consideradas, aunque en muchos casos a un nivel general. Es 

decir, se aprecia una deficiencia de actuaciones específicas enfocadas a resolver las necesidades 

concretas definidas en la AUE, aunque si se han definido estrategias generales dentro de las cuales, 

estas necesidades podrían encontrar respuesta. 

Por otra parte, el fomento del ciclo de materiales implica disminuir la producción de residuos, pero 

también hacer un uso más sostenible de los bienes, disminuir la utilización de recursos naturales 

y, además, generar valor añadido en su transformación. Actualmente, Zaragoza necesita mejorar 

en este sentido, ya que no cuenta con políticas para fomentar el uso de materias primas 

secundarias, cerrar el ciclo de los residuos o impulsar una compra pública circular. A nivel regional, 

el Plan de Economía Circular “Aragón Circular” creará “un marco político, económico y social que 

permita en Aragón la transición hacia una economía innovadora circular, generadora de empleo 

de calidad y vertebradora del territorio”. 

La Estrategia Zaragoza +20 pretende entre sus líneas de actuación un cambio de modelo de vida y 

hábitos de consumo responsable, el fomento del ecodiseño, así como la reducción en la 

generación de residuos y la promoción de su reutilización. También incluye como línea principal la 

incorporación de criterios de gestión encaminados a fomentar el ciclo sostenible de los materiales 

y recursos, así como invertir en actuaciones que emplean materiales reciclados y/o fácilmente 

reciclables. 

Por otro lado, el aumento de la cantidad de residuos generados requiere una política y una gestión 

específicas dirigidas hacia la reducción, reutilización y reciclaje, evitando los posibles problemas 
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para la salud y el medioambiente que podrían producirse. Ello es fundamental para disminuir la 

producción de residuos, hacer un uso más sostenible de los bienes, disminuir la utilización de 

recursos naturales y, además, generar valor añadido en su transformación. La AUE plantea seis 

líneas de actuación con el objetivo de reducir los residuos y favorecer su reciclaje. Actualmente, 

en Zaragoza se están llevando a cabo acciones para reducir los residuos y favorecer su reciclaje y, 

además, se prevé la adopción de nuevas estrategias en un futuro (recogidas en documentos como 

la Estrategia Zaragoza +20 y el Plan Aragón Circular) que ayudarán a realizar una gestión sostenible 

de los recursos y favorecer la economía circular. 
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ANÁLISIS DEL ÁMBITO 

ANÁLISIS CUALITATIVO 

Para llevar a cabo el análisis cualitativo, se analizará la situación de la ciudad con respecto a las 

líneas de actuación y los compromisos que se plantean a partir de la normativa y documentos 

estratégicos de planificación urbana en Zaragoza. 

OBJETIVO ESTRATÉGICO 4: HACER UNA GESTIÓN SOSTENIBLE DE LOS RECURSOS Y 

FAVORECER LA ECONOMÍA CIRCULAR 

OBJETIVO ESPECÍFICO 4.1. SER MÁS EFICIENTES ENERGÉTICAMENTE Y AHORRAR ENERGÍA 

4.1.1. Apoyar la transición energética en y de las ciudades: en ellas están las claves. La 

generación distribuida y el autoconsumo de energía en el ámbito urbano son herramientas 

básicas para ese cambio de modelo energético. 

Las medidas para el fomento del autoconsumo tanto de energía térmica como eléctrica se ven 

reflejadas en los siguientes documentos: 

La ECAZ 3.0 incorpora un Plan de Acción formado por 40 acciones, y una de las líneas de trabajo 

son las energías renovables, incluyendo su autoconsumo. Las actuaciones más destacables serían: 

• Destinadas a la generación eléctrica mediante fuentes de energía renovables en edificios 

municipales (acción 21), en viviendas (acción 23), en el sector terciario (acción 25) y en el 

sector industrial (acción 27). Las fuentes de energía renovables consideradas son la 

energía solar fotovoltaica y mini-eólica. Esta medida está principalmente dirigida a la 

instalación de sistemas de autoconsumo eléctrico. 

• Destinadas a la generación térmica mediante fuentes renovables en edificios municipales 

(acción 22), en viviendas (acción 24) y en el sector terciario (acción 26). Fuentes renovables 

consideradas: energía solar térmica, biomasa, geotermia. La generación de energía 

térmica de estas características está enfocada al autoconsumo.  

En el Acuerdo por el Futuro de Zaragoza 2020, se han incluido medidas para reducir el uso de 

energía primaria no renovable y aumentar el uso de Energías Renovables, cuya ejecución ya ha 

sido iniciada:  
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• Medida 267. Plan de Energía Verde en edificios municipales, mediante el impulso de las 

cubiertas solares, para el autoconsumo fotovoltaico de los edificios y la instalación de 

cargadores de vehículos eléctricos en el entorno. 

• Medida 268. Desarrollo de un plan de instalación de placas solares autogestionadas en 

edificios privados comunitarios e individuales de la ciudad, así como en los edificios de 

titularidad municipal, con el fin de cubrir el máximo posible de las necesidades energéticas de 

Zaragoza con energía limpia. 

Se encuentra en elaboración el Plan de Ahorro y Transición Energética 2021-2030, que incluye un 

Plan de autoconsumo mediante energía fotovoltaica sobre las cubiertas municipales y proyectos 

de autoconsumo compartido. El objetivo es integrar las renovables en un 42 % de la energía final 

consumida para 2030. 

Adicionalmente, se puso en marcha en junio-2020, un proyecto de Barrio Solar solidario, 

desarrollado entre el ayuntamiento de Zaragoza, EDP y Ecodes. Supone la puesta en marcha de 

una instalación fotovoltaica en el tejado de un edificio municipal de 100kW, para ofrecer a los 

vecinos y al comercio de proximidad energía más barata y renovable. Los resultados de la 

experiencia piloto permitirán extender los barrios solares a otros distritos de la ciudad. 

4.1.2. Contener e incluso reducir el gasto de energía, fomentar su ahorro y promover la 

eficiencia energética a través de planes, estrategias u otras medidas. Entre ellas: tener en 

cuenta la morfología urbana y las condiciones bioclimáticas de la ciudad; incorporar criterios 

de arquitectura bioclimática pasiva o maximizar la prestación de los servicios de calefacción, 

refrigeración o iluminación, con el mínimo consumo posible. 

En el Plan de Acción de la ECAZ 3.0, las siguientes acciones hacen referencia a la eficiencia 

energética y al ahorro energético: 

• Acción 01 - Rehabilitación de viviendas con criterios de eficiencia energética y 

aprovechamiento de las energías renovables. Se trabajará en Rehabilitación del parque de 

vivienda social, Ayudas a la rehabilitación de edificios y a la mejora de su envolvente 

térmica, y a Rehabilitación de edificios públicos. El objetivo es obtener un ahorro de 

energía final de 52.474 MWh/año, un ahorro de emisiones de CO2 de 12.132 tCO2/año. 

• Acción 08 - Estrategia 2020 – (bloque II): ahorro energético, reducción del consumo y 

mejora de la eficiencia energética de los equipos consumidores de energía eléctrica. 

La Estrategia Zaragoza +20 se desarrolla en 6 dimensiones. La Dimensión 3 (Un territorio sostenible 

que protege el medioambiente y la biodiversidad, trabaja a favor del clima y es referente en el 
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agua), dentro del objetivo estratégico 2: “Apostar por la transformación del sector energético en 

un modelo con bajos niveles de carbono, accesible, asequible y fiable”, mencionan las siguientes 

líneas de actuación:  

• Rebajar el consumo energético como forma de disminución de emisiones: realizar 

acciones de concienciación y de educación medioambiental. 

• Evitar nuevos grandes desarrollos urbanos en la periferia de la ciudad consolidada, 

densificar la trama en los grandes vacíos urbanos en un modelo de usos mixtos, y explorar 

nuevas soluciones para las zonas de elevada densidad para promover la rehabilitación 

integral de la ciudad consolidada que permita lograr objetivos de eficiencia energética y 

sostenibilidad.  

• Desarrollar nuevas estrategias de rehabilitación de edificios y zonas urbanas mediante 

políticas basadas en tres grandes ejes y en concurrencia de las administraciones: eficiencia 

energética, accesibilidad y políticas de autoconsumo. Se debe asimismo considerar la 

concienciación del ciudadano sobre la rentabilidad de la rehabilitación.  

• Impulsar la eficiencia energética principalmente en industria, vivienda, servicios y 

movilidad incluyendo el uso de materiales de construcción saludables y sostenibles tanto 

en rehabilitación como en nueva construcción.  

• Cambiar culturalmente la forma de consumo energético para disminuirlo, ayudado con 

programas de concienciación y educación ambiental. 

Estrategia para la gestión sostenible de la energía en Zaragoza. Horizonte 2010-2020. En este 

documento se incluyen diversas medidas de eficiencia energética en el sector de la administración 

municipal, sector terciario y sector residencial. Estrategia ejecutada. 

Se encuentra en elaboración el Plan de Ahorro y Transición Energética 2021-2030, que incidirá en 

la eficiencia energética en los equipamientos municipales mediante medidas para el control de 

consumos que permita racionar el uso de la energía, la puesta en marcha de la ISO 50.001 de 

sistemas de gestión de energía, y la renovación del 3 % de la superficie edificada y climatizada del 

parque municipal. 

4.1.3. Incluir medidas de prevención y resiliencia que prevengan y reduzcan al máximo los 

riesgos energéticos (v.g. redes eléctricas que permiten el suministro alternativo, etc.). 

No hay información al respecto. 
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4.1.4. Incluir objetivos de descarbonización. 

Los objetivos fijados por la ECAZ 3.0 son alcanzar para el año 2030: reducir las emisiones de CO2 

en un 40 %, reducir los residuos domésticos que llegan a vertedero en un 50 % y reducir las 

inmisiones de NO2 en un 60 % respecto a los niveles de 2005. La ECAZ 3.0 incorpora un Plan de 

Acción, mediante el cual se evitará la emisión de 751.452 tCO2 /año. 

El 29/11/2019 el Ayuntamiento de Zaragoza aprobó una declaración institucional en la que se 

compromete a aumentar hasta un 50-55% la reducción de emisiones en el año 2030, lo que 

modifica los objetivos establecidos en la ECAZ 3.0. 

A través del Informe de Indicadores 2018 elaborado por Ebrópolis, se evalúa la evolución de las 

emisiones de gases de efecto invernadero en Zaragoza entre 2005 (año base) y 2015. Las emisiones 

per cápita de CO2, pasaron de 3,38 t CO2/hab en 2005 a 3,13 t CO2/hab en 2015, reduciéndose en 

un 7,7 %. Las emisiones de los sectores de acción directa municipal, como movilidad, residencial, 

servicios municipales y gestión de residuos, pasaron de 1,8 t CO2 (2005) a 1,4 t CO2 (2015). La 

industria incrementó ligeramente sus emisiones de 1,5 t CO2 (2005) a 1,6 t CO2 (2015).  

4.1.5. Fomentar el uso de energías renovables térmicas, de manera especial en el parque 

edificatorio, que debería aprovechar su relativa baja demanda energética y su potencial de 

captación solar. 

La ECAZ 3.0 incorpora en su Plan de Acción medidas de uso de energía térmica renovable para 

autoconsumo: 

• Generación térmica mediante fuentes renovables en edificios municipales (acción 22), en 

viviendas (acción 24) y en el sector terciario (acción 26). Fuentes renovables consideradas: 

energía solar térmica, biomasa, geotermia. La generación de energía térmica de estas 

características está enfocada al autoconsumo. Las medidas irán dirigidas a ofrecer ayudas 

económicas, incentivos fiscales y simplificar los procedimientos de tramitación de 

licencias. 

La Estrategia para la gestión sostenible de la energía en Zaragoza. Horizonte 2010-2020 también 

incluye medidas para el uso de energía solar térmica en viviendas. 
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4.1.7. Fomentar el uso de la energía eléctrica en la medida en que permita contribuir a los 

objetivos de eficiencia energética y energías renovables y deslocalizar las emisiones fuera de 

las ciudades. 

La Estrategia Zaragoza +20 se desarrolla en 6 dimensiones, siendo la Dimensión 3, la de interés 

para este Objetivo Específico, en el ámbito de “Apostar por la transformación del sector energético 

en un modelo con bajos niveles de carbono, accesible, asequible y fiable”. En concreto las Metas 

de “Descarbonización de la generación eléctrica mediante soluciones como el desarrollo de la 

generación distribuida, el uso de las energías renovables o la cogeneración, entre otros.” 

Se encuentra en elaboración el Plan de Ahorro y Transición Energética 2021-2030, que incluye un 

Plan de autoconsumo mediante energía fotovoltaica sobre las cubiertas municipales y proyectos 

de autoconsumo compartido. El objetivo es integrar las renovables en un 42 % de la energía final 

consumida para 2030. 

4.1.8. Diseñar ordenanzas y alineaciones que propicien la ubicación inteligente de los edificios 

teniendo en cuenta las necesidades reales de los usuarios. 

Acción no desarrollada. 

4.1.9. Contar con sistemas de energía resilientes, es decir, que toleren las posibles 

perturbaciones sin cortar el suministro de energía a los consumidores. La generación 

distribuida de origen renovable, o generación in-situ, permite contar con generación de 

energía por medio de variadas fuentes situadas en lugares lo más próximos posibles a las 

cargas. 

La Estrategia Zaragoza +20 se desarrolla en 6 dimensiones, siendo la Dimensión 3, la de interés 

para este Objetivo Específico, en el ámbito de “Apostar por la transformación del sector energético 

en un modelo con bajos niveles de carbono, accesible, asequible y fiable”. En concreto las Metas 

de “Avanzar hacia un consumo eléctrico que emplee fuentes renovables”, “Descarbonización de 

la generación eléctrica mediante soluciones como el desarrollo de la generación distribuida, el uso 

de las energías renovables o la cogeneración, entre otros.” 
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4.1.10. Facilitar el autoconsumo en cubiertas municipales, mobiliario urbano, aparcamientos 

en superficie, etc., y la incentivación del autoconsumo en las cubiertas de edificios privados a 

través de medidas fiscales en el ámbito local (licencias de obra, IBI, etc.). 

En el Acuerdo por el Futuro de Zaragoza 2020, se han establecido medidas para reducir el uso de 

energía primaria no renovable y aumentar el uso de Energías Renovables:  

• Medida 267. Plan de Energía Verde en edificios municipales, mediante el impulso de las 

cubiertas solares, para el autoconsumo fotovoltaico de los edificios y la instalación de 

cargadores de vehículos eléctricos en el entorno. 

• Medida 268. Desarrollo de un plan de instalación de placas solares autogestionadas en 

edificios privados comunitarios e individuales de la ciudad, así como en los edificios de 

titularidad municipal, con el fin de cubrir el máximo posible de las necesidades energéticas de 

Zaragoza con energía limpia. 

Ordenanzas verdes 

Bonificación del 95% del Impuesto de Construcciones, Instalaciones y Obras (ICIO), regulado por 

la Ley Reguladora de Haciendas Locales (LRHL), para instalaciones de autoconsumo con energías 

renovables.  

Bonificación del 30% en el Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) durante 5 años, para todos los 

inmuebles zaragozanos que instalen placas fotovoltaicas con una potencia mínima de 1,2 kW. 

Ordenanza de Ecoeficiencia Energética y utilización de Energías Renovables en los edificios y sus 

instalaciones. Regular la edificación con criterios bioclimáticos y fomentar el uso racional de la 

energía en cualquiera de sus formas, promoviendo la eficiencia energética para conseguir un 

mayor ahorro de energía en todas las actuaciones de la edificación, así como incorporar las 

energías renovables. 

El gobierno de Aragón, en 2021, ha eliminado la licencia de obras en instalaciones de autoconsumo 

fotovoltaico para que estas instalaciones se tramiten por la vía de la comunicación previa, 

mediante declaración responsable. 

4.1.11. Fomentar la contratación de servicios energéticos en los edificios públicos. 

La ECAZ 3.0 incorpora un Plan de Acción formado por 40 acciones, de las cuales las acciones 22 y 

26, inciden en impulsar la contratación de empresas de servicios energéticos. 
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Estrategia para la gestión sostenible de la energía en Zaragoza. Horizonte 2010-2020. En este 

documento se incluía la contratación se empresas de Servicios Energéticos (conforme al modelo 

del PLAN ESE 2000 y PLAN AGE 330) para conseguir que todas las dependencias municipales con 

un gasto energético relevante fueran gestionadas por este tipo de empresas.  

OBJETIVO ESPECÍFICO 4.2. OPTIMIZAR Y REDUCIR EL CONSUMO DE AGUA 

4.2.1. Adoptar medidas para disminuir el consumo de agua y el gasto energético y emisiones 

asociados a la distribución y tratamiento del recurso. 

Como se ha comentado en la introducción, Zaragoza es un referente en lo que al uso y gestión 

eficiente del agua se refiere, situación reforzada a partir de la Exposición Internacional “Agua y 

Desarrollo Sostenible”, en 2008. Así, en los últimos años han venido ejecutándose numerosas 

actuaciones con vistas a reducir el consumo de agua por habitante y mejorar la eficiencia en los 

procesos de potabilización y suministro de agua potable.  

La consecución del Objetivo estratégico 4 de la Dimensión 3 de la Estrategia Zaragoza +20 plantea, 

entre sus líneas de actuación, Resaltar el valor del agua y el derecho humano al agua y al 

saneamiento. Esta línea integra a su vez una serie de acciones específicas relacionadas 

directamente con la mejora en la eficiencia del abastecimiento, incluyendo el tratamiento del 

recurso y su distribución. Entre estas acciones destacan las siguientes: 

• Lograr una mayor eficiencia en las redes de distribución y abastecimiento. 

• Importancia de la concienciación y la educación. Reducir el consumo utilizando las nuevas 

herramientas de comunicación. 

• Mejorar la sostenibilidad del ciclo urbano del agua modernizando y optimizando la gestión 

en todos los ámbitos para lograr un modelo eficiente. 

Dentro del Acuerdo por el Futuro de Zaragoza 2020, las medidas acordadas relacionadas 

directamente con la primera línea de actuación del Objetivo Específico 4.2 de la AUE son: 

• Medida 274. Acometer en Plan de inversiones en obras e infraestructura públicas con el fin 

de promover un diseño urbano y sostenible orientado a la consecución del ODS 11 

(Ciudades y comunidades sostenibles), así como inversiones en el ciclo integral de calidad 

del agua (abastecimiento, saneamiento y depuración) para mejorar el proceso y su calidad. 

• Medida 282. Continuar con las campañas de concienciación para el uso del agua del grifo 

y para hacer un uso responsable del saneamiento. 

Propuestas estratégicas para la recuperación pos-covid-19. La asociación Ebrópolis aporta una 

serie de propuestas como respuesta a la crisis de la covid-19, pero manteniendo un enfoque 
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estratégico y enmarcadas en la Estrategia Zaragoza +20. En relación con el uso eficiente del agua 

potable, y la eficiencia en los procesos de potabilización y distribución, se incluye la siguiente 

propuesta: Asegurar agua de calidad y reducir su consumo en la medida de lo posible. 

El Plan de Acción presentado por la ECAZ 3.0 fija tres metas entre las que se encuentra la gestión 

sostenible del agua. Dentro de la misma se realiza un análisis en el que diferencia las actividades 

de abastecimiento y saneamiento y de depuración. Dentro del ámbito del abastecimiento se 

contemplan las siguientes acciones para promover una gestión sostenible del mismo: 

• Sustitución de las tuberías de fibrocemento por tuberías de fundición dúctil.  

• Inclusión de la renovación de las tuberías de abastecimiento en los proyectos de renovación 

urbanística. 

• Zonificación de la red de abastecimiento. 

• Campañas de sensibilización. 

• Sistemas alternativos al agua de consumo para riego. 

• Renovación de los contadores de agua con las MDTs. 

Por último, hay que citar la Estrategia de Impulso del Consumo Responsable en la Ciudad de 

Zaragoza, que concreta la siguiente actuación en el ámbito del agua, a implementar en el periodo 

2018 – 2022: E1 – Reducción del agua embotellada en las instalaciones y eventos municipales. El 

objetivo es incentivar el consumo de agua potable de la red pública frente a las aguas 

embotelladas. Los medios planteados para alcanzar este objetivo son el desarrollo de campañas 

de difusión y sensibilización, instalación y renovación de fuentes de agua potable en espacios 

públicos, y restricción de compra de aguas embotelladas con fondos públicos, así como de su uso 

en instalaciones y eventos municipales.  

Acciones implantadas o en ejecución. El municipio de Zaragoza es actualmente ejemplo de ahorro 

de agua y gestión eficiente del recurso. Cabe destacar como uno de los pilares de dicho estatus el 

proyecto LIFE Zaragoza, ciudad ahorradora de agua (1997 - 2003), desarrollado por la Fundación 

Ecología y Desarrollo (ECODES), junto con otros socios, con el objetivo de limitar el despilfarro de 

agua e incrementar la eficiencia en el consumo de dicho recurso. Este proyecto trajo consigo un 

programa de consumo y gestión eficiente del agua en la ciudad, contribuyendo a reducir la ratio 

de consumo por habitante, y situándola como ciudad pionera y referente en el uso y gestión 

eficiente del agua. 

Entre las actuaciones promovidas o llevadas a cabo por la administración local, se pueden citar las 

inversiones dirigidas a la mejora en la eficiencia y calidad del abastecimiento, implementadas 

desde 2002 hasta la actualidad, aunque con una mayor intensidad en el periodo 2002 – 2010, o 

las distintas campañas para concienciar a la ciudadanía sobre el ahorro de agua. 
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En relación con las inversiones, los planes: Plan de mejora de la Gestión y Calidad del 

Abastecimiento de Agua y Plan de Mejora de las Infraestructuras hidráulicas de Zaragoza, 

conllevaron en el periodo 2002 – 2009 diversas actuaciones, con un presupuesto cercano a los 100 

M€, en conceptos tales como renovación de tuberías, mejora de instalaciones, control de calidad 

del agua, gestión de consumos, y tecnificación del proceso de potabilización. Estas inversiones se 

tradujeron en un aumento sustancial en la calidad del agua potable y en una reducción del 

consumo de agua por habitante de la ciudad. Posteriormente, los sucesivos Plan de Mejora para 

la Gestión del Ciclo del Agua, y Plan de Mejora de las Infraestructuras hidráulicas han supuesto 

hasta la actualidad nuevas inversiones en el ámbito del abastecimiento, aunque con una menor 

intensidad, pero manteniendo como objetivo la mejora en la eficiencia en la gestión del ciclo del 

agua. 

En cuanto a las actividades de sensibilización y formación sobre el ahorro de agua, estas están 

siendo promovidas de forma continuada por el Ayuntamiento, ya sea por iniciativa propia o 

formando parte de algún plan o estrategia de ámbito superior. Algunas de estas actividades son 

las que se relacionan a continuación.  

• Campaña “Cuidamos cada gota” (2018-actualidad). Campaña que tiene su germen en el 

proyecto LIFE Zaragoza, ciudad ahorradora de agua. Una de las actuaciones de dicho 

proyecto fue la realización de campañas de sensibilización sobre la necesidad de ahorrar 

agua, las cuales se prolongaron hasta 2009. En 2017 se identifica nuevamente cierta 

necesidad debida a un repunte en el ratio de consumo por habitante, lo que se materializa 

en una nueva campaña en la que la Agencia de Medio Ambiente y Sostenibilidad, junto 

con ECODES, plantean mediante un convenio de colaboración los siguientes objetivos: 1) 

disminuir el consumo doméstico de agua en la ciudad de Zaragoza; 2) sensibilizar en la 

relación entre consumo de agua y cambio climático; 3) Involucrar a las organizaciones de 

referencia entre la ciudadanía de Zaragoza, 4) disponer de indicadores que permitan medir 

el trabajo realizado. 

• Campaña “En Zaragoza, mejor del grifo” (2018 - actualidad). La campaña está organizada 

por el Ayuntamiento de Zaragoza, Ingeniería sin Fronteras Aragón y AEOPAS (Asociación 

Española de Operadores Públicos de Abastecimiento y Saneamiento). Además, implica a 

diversos servicios municipales, tales como Infraestructuras, Potabilizadora, Instituto 

Municipal de Salud Pública, ECOCIUDAD, etc. El objetivo es poner en valor el agua de red 

de Zaragoza, la cual cuenta con unos indicadores de calidad química y organoléptica de 

primer nivel, en especial desde que una parte muy importante del agua potable procede 

del Pirineo. Al fomentar el consumo de agua de red frente a la embotellada, se pretende 

limitar al mismo tiempo la producción de envases plásticos. 
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• Plan Municipal de Educación Ambiental (2004 - actualidad). El Servicio de Educación y la 

Agencia de Medio Ambiente y sostenibilidad ofrecen a colegios, IES y AMPAS un programa 

de educación ambiental que incluye, entre otras actividades, paseos por la infraestructura 

azul de la ciudad o visita a la red de instalaciones municipales del ciclo integral del agua. 

• Campañas de educación ambiental Pinta Verde (2011 - 2012). Programa piloto de 

educación ambiental, promovido por el ayuntamiento, basado en la participación 

ciudadana en el que la temática de trabajo fue el uso de la energía y el agua y su 

repercusión en la contribución al cambio climático y a la calidad del agua de los ríos. 

• Plan Hogares Verdes (2008 - 2010). Programa nacional promovido por el Centro Nacional 

de Educación Ambiental, y desarrollado en Zaragoza a través de la Agencia de Medio 

Ambiente y Sostenibilidad. Su objetivo es impulsar el consumo responsable de energía y 

agua en los hogares, desplazarse de forma respetuosa con el entorno y hacer la compra 

de forma consciente. 

La Ordenanza Municipal para la Ecoeficiencia y la Calidad de la Gestión Integral del Agua 

(OMECGIA, 2011 - actualidad), tiene como objetivo general conseguir un uso eficiente de los 

recursos hídricos en todos los ámbitos de la ciudad de Zaragoza, un servicio integral de calidad, y 

un equilibrio entre costes e ingresos. Numerosos aspectos de la Ordenanza inciden en el ahorro 

del recurso y en la mejora de eficiencia en el abastecimiento. Por ejemplo, obliga a la renovación 

sistemática anual de un porcentaje de las infraestructuras, establece normas de obligado 

cumplimiento en relación con el ahorro, tanto en viviendas de nueva creación como en las 

sometidas a rehabilitación integral, introduce criterios de ahorro y eficiencia en el uso público del 

agua, y promueve campañas educativas y de sensibilización dirigidas a racionalizar el consumo de 

agua. 

Actualmente, una nueva revisión de la OMECGIA se encuentra en fase de consultas. Esta revisión 

adapta la ordenanza a la vigente normativa en materia de aguas, tanto Estatal como Autonómica, 

y a la legislación básica en materia de procedimiento. Las modificaciones de tipo material 

introducidas contemplan su adaptación al reconocimiento internacional del derecho humano del 

agua y al saneamiento, introduce los efectos del cambio climático en la regulación de los servicios 

del ciclo integral del agua y acentúa la defensa de la gestión pública de estos servicios. 

En relación con la reducción del gasto energético y emisiones asociados a la distribución y 

tratamiento del recurso, objetivo de la presente línea de actuación de la AUE, se puede destacar 

el artículo 62 de la nueva OMECGIA, -Medidas de ahorro y eficiencia en la gestión municipal- según 

el cual, entre otras actuaciones, El Ayuntamiento de Zaragoza promoverá medidas para minimizar 

la huella de carbono del ciclo integral del agua. 
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Junto a las actuaciones promovidas por el Ayuntamiento, se puede cerrar este punto haciendo 

referencia al proyecto LIFE Zaragoza, ciudad ahorradora de agua (1997 - 2003), ya apuntado 

anteriormente, que fue impulsado en este caso por una entidad social (ECODES). El objetivo del 

proyecto fue provocar un cambio en la cultura de despilfarro de agua e incrementar la eficiencia 

en el uso del agua. Entre los resultados del proyecto, se identificaron más de 50 ejemplos de uso 

eficiente de agua en el sector institucional, servicios e industria en Zaragoza. El proyecto se amplió 

durante el periodo 2006 – 2008 con una nueva fase: Zaragoza, ciudad ahorradora de agua:100.000 

compromisos, y de igual forma en 2009, con: Zaragoza, ciudad ahorradora de agua, energía 

eficiencia y empleo. 

4.2.2. Tratar y recuperar los cauces naturales de agua y los recursos subterráneos como base 

de los abastecimientos urbanos, aplicando, si es necesario, las nuevas tecnologías de 

tratamiento (ósmosis inversa, nanofiltración) para alcanzar una máxima calidad. 

Esta línea de actuación plantea el tratamiento de los potenciales recursos de agua potable, tanto 

superficiales como subterráneos, que no están siendo utilizados debido a que presentan un nivel 

de calidad inapropiado para los procedimientos de potabilización estándares. Como respuesta a 

esta limitación, se pretende promover el uso de tecnologías de tratamiento no aplicadas 

tradicionalmente en potabilización, como la filtración por membranas. 

Con respecto a esta línea de actuación no se han identificado medidas específicas, ni a nivel de 

planificación entre las distintas estrategias evaluadas, ni en el contexto de acciones implantadas o 

en ejecución. A un nivel más general sí que se pueden incluir actuaciones dirigidas a mantener o 

recuperar los cursos y masas de agua potencialmente utilizables como recursos de agua potable, 

como son la red hidrográfica, el acuífero y las masas de agua superficiales. Si bien no se trata 

específicamente de tratamientos de potabilización, el aseguramiento de la calidad de estos 

recursos es un primer paso y posibilita que esta línea de actuación de la AUE pueda realizarse de 

un modo eficiente.  

La Estrategia Zaragoza +20 incluye entre sus objetivos Consolidar a Zaragoza como ciudad 

referente del conocimiento y gestión del agua, ahorradora y cuidadora de su cauce. Dentro de este 

objetivo cabe citar las siguientes líneas de actuación relacionadas con la calidad de la cursos y 

masas de agua: 

• Resaltar el valor del agua y el derecho humano al agua y al saneamiento: Poner en valor 

los ríos y riberas y espacios públicos y desarrollar el Pacto por el Ebro y sus afluentes 

• Realizar mejoras en depuración y en estado de los ríos y otros cauces, manteniendo las 

masas de agua en buen estado ecológico. 



 

147 
 

Además, como acción se recomienda la Integración de la infraestructura azul en la verde y marrón, 

convivencia de usos de ecosistemas y cursos de agua. Preservación, restauración y recuperación 

del espacio fluvial, hábitats fluviales y buen estado ecológico. 

Una estrategia relacionada directamente con el tipo de actuaciones aquí comentadas es el Plan 

Director de Infraestructura Verde de Zaragoza. En general, este plan pretende dar respuesta a los 

distintos retos ambientales identificados en el municipio, proponiendo unas directrices y un total 

de 150 acciones específicas, incluyendo plazo de ejecución y presupuesto. Dentro de las mismas, 

se puede concretar con las que se enfocan sobre la matriz azul del municipio, esto es, las relativas 

a los cursos y masas de agua de todo tipo: red hidrográfica, acuífero, masas de aguas superficiales 

y red de riego.  

Como plan o estrategia con un mayor ámbito de aplicación se puede mencionar el Proyecto Ebro 

2030. Se trata de un proyecto estratégico de desarrollo e innovación para Aragón, con unos 

objetivos acordes con el Objetivo e Desarrollo Sostenible (ODS) Nº6, de la Agenda 2030 de las 

Naciones Unidas. Este proyecto se estructura en base a tres líneas de actuación, una de las cuales 

está relacionada con el tipo de actuaciones discutidas en este apartado: Desarrollo de un plan para 

la Ribera aragonesa del Ebro, que a transforme en el principal corredor verde de España, 

garantizando la convivencia segura y productiva con el río. 

4.2.3. Desarrollar política de protección de las zonas de recarga de acuíferos destinados total 

o parcialmente al abastecimiento, evitando la implantación de actividades que puedan afectar 

a su calidad. 

Esta línea de actuación va dirigida hacia la protección de los recursos de agua potable. En concreto, 

hacia la protección de las zonas de recarga de acuíferos que son destinados al abastecimiento. 

Dichas zonas de influencia deben protegerse de cualquier tipo de actividades que puedan afectar 

a la calidad de las aguas subterráneas, tanto a través de vertidos directos (vertidos a través de 

pozos, por ejemplo) como de contaminación difusa (procedente de actividad agrícola, por 

ejemplo). 

No se han identificado medidas específicas encaminadas a alcanzar este objetivo específico, ni a 

nivel de planificación, ni de actuaciones implantadas o en ejecución. Por otra parte, se pueden 

citar varias acciones específicas incluidas dentro del Plan Director de Infraestructura Verde de 

Zaragoza, cuyo fin último es dotar al Ayuntamiento y demás organismos implicados de una 

herramienta para la gestión del acuífero y su protección. En concreto estas medidas son: 

• Acción A0201. Sistema de información y gestión del acuífero urbano de Zaragoza (SIAZ).  

• Acción A0202. Estudio recopilatorio del acuífero de Zaragoza.  
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Ambas acciones se localizan en el acuífero de la zona urbana y perímetro, y se integran para 

alcanzar el objetivo general indicado. La medida A0201 supone la implementación a nivel 

municipal de un Sistema de información y gestión del acuífero urbano de Zaragoza (SIAZ) orientado 

a la toma de decisiones en la gestión municipal del agua. La medida A0202 implica la recopilación 

de datos del acuífero de acuerdo con el SIAZ, para el desarrollo de estrategias de gestión y 

normativas que aseguren su protección. 

4.2.4. Respetar y valorar en la distribución de usos del suelo las zonas húmedas. 

En este caso, lo que se plantea se incluye en el ámbito de la ordenación del territorio. Sin embargo, 

estrategias como el Plan director de infraestructura verde de Zaragoza, cuyo objetivo es la 

protección y promoción de la infraestructura verde del municipio, incluyéndose los humedales 

dentro de la misma, plantean estrategias a considerar en este sentido. 

En cuanto al resto de estrategias evaluadas, las líneas de actuación relacionadas tienen un carácter 

general, de forma que en ningún momento se especifican medidas concretas de protección de las 

zonas húmedas del territorio. Así, las medidas que se pueden citar son similares a las incluidas en 

el apartado 4.2.2., es decir, medidas encaminadas a la protección de la infraestructura azul, dentro 

de la cual se encuentran las zonas húmedas. 

Una de las líneas de actuación consideradas dentro del Objetivo estratégico 4 de la Dimensión 3 

de la Estrategia Zaragoza +20 es la de Resaltar el valor del agua y el derecho humano al agua y al 

saneamiento. Dentro de esta línea, por su relación con la línea de actuación de la AUE considerada, 

cabe citar la siguiente acción específica: Poner en valor los ríos y riberas y espacios públicos y 

desarrollar el Pacto por el Ebro y sus afluentes acordados por unanimidad por el pleno del 

Ayuntamiento de Zaragoza. Al mismo tiempo, esta estrategia plantea una serie de actuaciones 

recomendadas para materializar los objetivos planteados. Entre las mismas, relacionadas con el 

punto anterior se pueden citar: 

• Coordinación interinstitucional: Confederación Hidrográfica del Ebro, Gobierno de Aragón 

y Ayuntamientos. 

• Integración de la infraestructura azul en la verde y marrón, convivencia de usos de 

ecosistemas y cursos de agua. Preservación, restauración y recuperación del espacio 

fluvial, hábitats fluviales y buen estado ecológico. 

• Delimitación de forma eficiente del espacio adscrito a Dominio Público Hidráulico, velando 

por el no desarrollo de usos no permitidos y ejerciendo un mayor control sobre las 

actividades de este. 



 

149 
 

Acuerdo por el Futuro de Zaragoza 2020. Entre las medidas acordadas se puede citar la Medida 

Nº274. Acometer en Plan de inversiones en obras e infraestructura públicas con el fin de promover 

un diseño urbano y sostenible orientado a la consecución del ODS 11 (Ciudades y comunidades 

sostenibles). 

Volviendo al Plan director de infraestructura verde de Zaragoza, en este caso se incluyen acciones 

específicas cuyo objetivo es la protección de diversos humedales identificados dentro del 

municipio, como son: 

• Acción A0210. Plan especial de protección y conservación de los humedales del aluvial del 

Ebro. Conlleva la redacción del Plan Especial de Protección y conservación del conjunto de 

humedales y carrizales del sector occidental del aluvial del Ebro en el municipio de 

Zaragoza. 

• Acción A0212. Reacondicionamiento y protección de las balsas de Casetas. Estudio y 

actuaciones para la rehabilitación ambiental de la zona en cuestión. 

• Acción A0213. Reacondicionamiento y protección de la balsa de Larralde. Estudio y 

actuaciones para la rehabilitación ambiental de la zona en cuestión. 

4.2.5. Realizar estrictos seguimientos de los procesos territoriales y de las actuaciones que 

pueden generar contaminación difusa con posibilidad de afectar a los recursos de agua con 

destino a las ciudades. 

Esta línea de actuación va en la misma dirección que las líneas vistas anteriormente. En este caso 

se trata de la protección frente a la contaminación difusa de todos los recursos, subterráneos o 

superficiales, que puedan ser usados en las ciudades de forma directa o indirecta (abastecimiento, 

uso recreativo, etc.). Se trata por lo tanto de un caso de protección de las zonas de influencia 

mediante la correcta ordenación del territorio y la limitación de las actividades potencialmente 

contaminantes.  

La Estrategia Zaragoza +20 propone varias recomendaciones que se consideran necesarias para 

asegurar el cumplimiento de la línea indicada. Concretamente: 

• Coordinación interinstitucional: Confederación Hidrográfica del Ebro, Gobierno de Aragón 

y Ayuntamientos. 

• Delimitación de forma eficiente del espacio adscrito a Dominio Público Hidráulico, velando 

por el no desarrollo de usos no permitidos y ejerciendo un mayor control sobre las 

actividades de este. 
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Acuerdo por el Futuro de Zaragoza 2020. Entre las medidas acordadas se puede citar la Medida 

Nº274. Acometer en Plan de inversiones en obras e infraestructura públicas con el fin de promover 

un diseño urbano y sostenible orientado a la consecución del ODS 11 (Ciudades y comunidades 

sostenibles). 

Propuestas estratégicas para la recuperación pos-covid-19. Aun siendo de carácter general, la 

propuesta: Preservación, restauración y recuperación del espacio fluvial, hábitats fluviales y buen 

estado ecológico, abarca la línea de la AUE considerada entre los medios necesarios para alcanzar 

sus objetivos.  

Incluida en las Acciones implantadas o en ejecución, se pueden mencionar varias líneas de acción 

prioritarias del Ayuntamiento de Zaragoza encaminadas a la reducción de la exposición de la 

población y el medio ambiente a los contaminantes hormonales, que se están ejecutando desde 

2017 hasta la actualidad. Estos contaminantes pueden provocar contaminación difusa de los 

recursos hídricos, por ejemplo, a través de la actividad agrícola. A través de la Concejalía de Medio 

Ambiente y Sostenibilidad, el Ayuntamiento se ha comprometido a adoptar medidas tales como 

la aplicación de fitosanitarios y herbicidas que no empleen este tipo de sustancias, o promover el 

uso de productos libres de contaminantes hormonales, en la medida de los posible, a través de 

cláusulas en contratos de centros públicos municipales. 

4.2.6. Independizar, siempre que sea posible, los recursos superficiales para uso urbano, de 

los destinados parar otros usos, protegiendo de modo efectivo las zonas de captación. 

Dentro de las estrategias analizadas no se encuentran referencias específicas a este objetivo. Sí 

que se pueden citar sin embargo líneas de actuación de carácter general que pueden ser 

relacionadas con este objetivo en particular. En la Estrategia Zaragoza +20, por ejemplo, se 

plantean como acciones recomendadas las siguientes: 

• Coordinación interinstitucional: Confederación Hidrográfica del Ebro, Gobierno de Aragón 

y Ayuntamientos. 

• Delimitación de forma eficiente del espacio adscrito a Dominio Público Hidráulico, velando 

por el no desarrollo de usos no permitidos y ejerciendo un mayor control sobre las 

actividades de este. 

El Plan Director de Infraestructura Verde de Zaragoza propone varias acciones entre las que se 

pueden encontrar varias relacionadas con el deslinde del Dominio Público Hidráulico, punto crítico 

donde se delimitan los intereses del uso público y privado. 

• Acción A0101. Plan de deslinde del Dominio Público Hidráulico, en el tramo 1 del Ebro. 
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• Acción A0171. Plan de deslinde del Dominio Público Hidráulico, en el Río Huerva. 

4.2.7. Adecuar la calidad del agua para cada uso concreto, fomentando la utilización de 

sistemas de aprovechamiento de aguas grises. 

La utilización de aguas grises es una de las alternativas planteadas actualmente parar reducir el 

consumo de agua potable, especialmente en el ámbito doméstico, si bien se trata de una práctica 

muy poco implantada a nivel internacional. Conllevaría la separación de las aguas residuales de 

duchas y lavabos y su tratamiento para ser reutilizadas en usos en los que no es necesaria una 

calidad asimilable a la del agua potable, como puede ser el riego de jardines o como agua de 

descarga de cisternas. 

Como en el apartado anterior, no se han encontrado entre las estrategias o actuaciones evaluadas 

referencias específicas al tratamiento y/o reutilización de aguas grises. De cualquier forma, se 

pueden mencionar acciones de carácter general que tienen como objetivo reducir el consumo de 

agua, donde esta línea de actuación específica encajaría, ya que, obviamente, el aprovechamiento 

de aguas grises conllevaría la reducción del consumo doméstico de agua potable. De igual forma 

se contemplan las actuaciones encaminadas a la adaptación de los niveles de calidad de las 

distintas fuentes de agua disponibles, a los posibles usos de esta. 

Por ejemplo, la ECAZ 3.0 propone, dentro del ámbito de las actuaciones relacionadas con el 

abastecimiento la siguiente acción: Sistemas alternativos al agua de consumo para riego. Como se 

ha comentado, las aguas grises y pluviales, convenientemente captadas y tratadas serían un 

ejemplo claro de reutilización de aguas para usos en los que no es necesaria una calidad de agua 

potable, como es el riego de parques y jardines. 

En cuanto a las Acciones implantadas o en ejecución, la OMECGIA obliga a impulsar el 

aprovechamiento de los recursos hídricos alternativos para usos tales como el riego, la descarga 

de cisternas o baldeo de calles, que están sujetos a unos niveles de calidad menos exigentes que 

los exigidos para el agua potable. También impulsa el reciclado del agua en el lavado de coche, la 

reutilización de agua de piscina o el uso de agua no potable en circuitos de refrigeración. 

En la revisión de la Ordenanza, actualmente en fase de consultas, el artículo 67 establece que, en 

los nuevos desarrollos urbanísticos con extensión superior a 10 ha se implantará una red 

separativa de aguas residuales y pluviales, y esta última conducirá las aguas de lluvia a un depósito, 

donde se controlará que el agua almacenada reúna las condiciones higiénico-sanitarias adecuadas 

al uso al que se las destine. Por su parte, el artículo 68 se establece que en el diseño de nuevas 

zonas verdes con superficie superior a 400 m2 se analizará la posibilidad de utilizar suministros 

alternativos a la red municipal de agua potable, disponiendo en todo caso de elementos que 
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aseguren la calidad del agua. También se indica que se priorizará la conexión de la red de riego a 

fuentes de suministro distintas a la red de agua potable. 

4.2.8. Fomentar la recogida selectiva, las redes separativas de saneamiento y asegurar la 

proximidad del usuario a dichos sistemas para favorecer esta actividad. 

Esta línea de actuación engloba los aspectos relativos al saneamiento, incluyendo cuestiones tales 

como el aseguramiento del servicio, gestión eficiente de la infraestructura o implementación de 

redes separativas de aguas residuales y pluviales, con vistas a minimizar el efecto de estas últimas 

en las instalaciones de depuración o a su posible reutilización.  

En relación con este último aspecto, en Zaragoza, la mayor parte de la red de saneamiento es 

unitaria. Sin embargo, en las nuevas zonas residenciales y nuevos polígonos industriales se exige 

que las redes sean separativas, con un sistema de recogida de pluviales para riego de zonas verdes. 

Probablemente por ello, en la mayoría de las estrategias analizadas no se propone 

específicamente la separación de redes de saneamiento. 

Otro aspecto que se ha incluido en este apartado es el aseguramiento del servicio de saneamiento 

y depuración a toda la población. En este sentido, no hay que olvidar el efecto negativo que 

determinados elementos, tales como las toallitas, arrojados a la red de saneamiento pueden tener 

sobre dicho servicio. Así, la Estrategia Zaragoza +20 incluye entre sus líneas de actuación:  

Importancia de la concienciación y la educación. Utilizar las nuevas herramientas de comunicación. 

Reducir el consumo y los vertidos, en especial de productos como las toallitas higiénicas.  

El Acuerdo por el Futuro de Zaragoza 2020 incluye por su parte la Medida Nº274. Acometer en 

Plan de inversiones en obras e infraestructura públicas con el fin de promover un diseño urbano y 

sostenible orientado a la consecución del ODS 11 (Ciudades y comunidades sostenibles), así como 

inversiones en el ciclo integral de calidad del agua (abastecimiento, saneamiento y depuración) 

para mejorar el proceso y su calidad. Aunque la separación de redes no está especificada, encajaría 

perfectamente en el objetivo de esta medida. Por otra parte, la Medida Nº282. Continuar con las 

campañas de concienciación para el uso del agua del grifo y para hacer un uso responsable del 

saneamiento, se dirige hacia la concienciación del efecto negativo que los vertidos sólidos al WC 

tienen sobre la actividad del saneamiento y depuración. 

Entre las acciones incluidas en el ámbito del saneamiento y depuración de la ECAZ 3.0, se plantean 

las siguientes: 
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• Depuración del 100% del agua residual urbana. Aproximadamente un 1% de la población 

del municipio aún no está conectada a saneamiento y depuración. Este objetivo casa 

directamente con lo especificado en esta línea de la AUE. 

• Mejorar tratamiento de las aguas pluviales. Promover implantación de sistemas de drenaje 

urbano sostenible (SUDS) y modelos de recogida de pluviales para laminar su efecto en las 

EDAR y su descarga sin tratar al medio receptor. Dentro de esta acción cabría incluir la 

implementación de redes separativas. 

En este mismo ámbito, el Plan Director de Infraestructura Verde de Zaragoza incluye diversas 

soluciones que buscan la mejora de las infraestructuras de saneamiento, así como la implantación 

de redes separativas. Entre las acciones específicas se pueden mencionar: 

• Acción A0150.  Reforma de infraestructura de saneamiento en la desembocadura del Río 

Gállego. Esta iniciativa pretende incorporar esta actuación a las incluidas en el Plan de 

Mejora de las Infraestructuras Hidráulicas del Ayuntamiento, actualmente en ejecución.  

• Acción A0401. Estrategia integral de drenaje de Zaragoza. Actuación consistente en la 

realización de un diagnóstico y redacción de una estrategia para la mejora del sistema de 

drenaje y saneamiento de Zaragoza, incluyendo tanto el medio urbano como el natural.  

• Acción A0402. Seguimiento del Plan Especial de depuración de aguas Residuales de Aragón 

y Plan de Saneamiento de Zaragoza. Se plantea que la Agencia de Medio Ambiente, desde 

sus competencias, apoye al desarrollo de las mejoras en saneamiento y depuración 

especificadas en el Plan de Mejora de Infraestructuras Hidráulicas del Ayuntamiento, 

coordinándose para ello con los departamentos u organismos responsables. 

Por último, hay que hacer mención del Plan Director del Ciclo Integral del Agua de Zaragoza (2018), 

documento base para la elaboración del plan estratégico 2020-2030. En dicho plan se definen una 

serie de acciones prioritarias, entre las cuales se encuentra el desarrollo de planes para inducir 

hábitos de vertido responsables. 

Acciones implantadas o en ejecución. El Plan de Mejora de las Infraestructuras Hidráulicas de 

Zaragoza y el Plan de Mejora para la Gestión del Ciclo del Agua incluyen las inversiones realizadas 

en el ámbito de las redes de saneamiento desde 2009 hasta la actualidad, tales como: i) conexión 

a los colectores municipales de determinados barrios del municipio que no disponían de dicho 

servicio, ii) renovación de redes de saneamiento en mal estado,  iii) actuaciones para la mejora de 

la gestión de las aguas pluviales, como puede ser la construcción de sendos tanque de tormenta 

en los colectores de la margen derecha e izquierda del Ebro, o la mejora de la red de alcantarillado 

y construcción de tanques de laminación en zonas con red de alcantarillado de baja capacidad y/o 

sin desagüe natural, por estar situadas en cotas bajas. Para el año 2021, el Ayuntamiento ha 

aprobado un presupuesto de 9,9 M€ en concepto de mejora del saneamiento y depuración del 
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municipio. De estos, 3,6 M€ corresponden al mantenimiento y renovación de la red de 

saneamiento. 

Por otro lado, la OMECGIA establece la obligatoriedad de implantar redes separativas de aguas 

residuales y pluviales en los nuevos desarrollos urbanísticos y polígonos industriales, con extensión 

superior a 10 ha. 

Aparte de las acciones comentadas, es de destacar la campaña de sensibilización ciudadana sobre 

los vertidos al WC. Con “WC no es papelera” el Ayuntamiento de Zaragoza, a través de la Sociedad 

Municipal ECOCIUDAD, viene desde 2018 concienciando sobre el vertido por el inodoro de toallitas 

húmedas y otros residuos sólidos. 

4.2.9. Construir sistemas de depuración de aguas no agresivos con el entorno. A nivel local, 

aplicar tratamientos que eviten la devolución del agua a la naturaleza contaminándola o 

destruyendo la biodiversidad. 

La línea se concreta en los siguientes términos interrelacionados: 1) eficiencia y sostenibilidad en 

depuración de aguas residuales urbanas; 2) mantenimiento de la calidad en los cuerpos de agua 

receptores de las aguas residuales tratadas: 3) respuesta a los nuevos retos en materia de 

depuración (por ejemplo, contaminantes de preocupación emergente). 

En el caso de la Estrategia Zaragoza +20, se incluye la siguiente línea de actuación relacionada 

directamente con lo indicado en el párrafo anterior:  Realizar mejoras en depuración y en estado 

de los ríos y otros cauces, manteniendo las masas de agua en buen estado ecológico. Por su parte, 

entre las acciones recomendadas cabe citar la siguiente: Avanzar en la depuración terciaria para 

eliminar contaminantes biológicos, farmacológicos, vertidos químicos, etc. 

La ECAZ 3.0, en el ámbito de la depuración (Acción 29), presenta diversas actuaciones dirigidas a 

la mejora de la eficiencia de esta que van en la misma línea de lo anteriormente indicado: 

• Depuración del 100% del agua residual urbana. La primera actuación a la hora de evitar la 

llegada de contaminantes a los cuerpos de agua es asegurar el saneamiento y depuración 

del 100% de las aguas residuales urbanas. 

• Consolidación del funcionamiento de las EDAR y adecuación / renovación de las 

infraestructuras para adaptarlas al incremento en la carga contaminante influente.  

• Adecuar las EDAR a futuros requerimientos. Por ejemplo, tratamientos terciarios para la 

eliminación de nitrógeno o contaminantes de origen farmacéutico. 

• Promover valorización de los fangos generados en depuración y potabilización. Es un 

medio para incrementar la sostenibilidad de la actividad de la depuración. 
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Dentro del Plan Director de Infraestructura Verde de Zaragoza se incluye como acción relacionada 

con la depuración, la A0402. Seguimiento del Plan Especial de depuración de aguas Residuales de 

Aragón y Plan de Saneamiento de Zaragoza. Esta acción, ya referida en el anterior apartado, 

pretende la coordinación entre los distintos organismos responsables de la depuración y del 

estado de los cuerpos receptores, para el desarrollo e implementación de las actuaciones en 

materia de depuración recogidas en el Plan de Mejora de Infraestructuras Hidráulicas de Zaragoza. 

Acciones implantadas o en ejecución. Al igual que en el apartado anterior, hay que citar el Plan de 

Mejora de las Infraestructuras Hidráulicas de Zaragoza, donde se concretan las actuaciones en 

materia de depuración promovidas por el Ayuntamiento. Dentro de dichas actuaciones se 

encuentran las dirigidas a completar la depuración del 100% de las aguas residuales producidas en 

el municipio. Este objetivo, muy cercano actualmente (menos del 2% del agua residual no es 

depurada), implica tanto la conexión a saneamiento de los barrios que aún carecen de este 

servicio, como la depuración de dichas aguas. En relación con esto último, se debe destacar la 

construcción y puesta en marcha en 2017 de la EDAR de Utebo, la cuarta del municipio, o la 

inversión actual (2021) de 9,9 M€ para la mejora de la infraestructura de saneamiento y 

depuración del municipio. En este último caso, 6,3 M€ corresponden a la mejora de los sistemas 

de depuración: modernización de las EDAR de Almozara, La Cartuja y reparación del digestor 

anaerobio de la EDAR de Almozara.   

Otros aspectos que están siendo considerados de cara a la posible implementación de acciones en 

este ámbito son: i) incidencia de medicamentos en las aguas residuales, ii) tratamientos terciarios 

para la eliminación de nitrógeno en el agua residual, ante la previsible mejora continua en la 

calidad del agua del Ebro. 

4.2.10. Fomentar tipos edificatorios con menor demanda de agua y con sistemas de recogida 

y reutilización de aguas pluviales. 

La norma europea EN 16941-1, Sistemas in situ de agua no potable. Parte 1: Sistemas para la 

utilización de Agua de Lluvia, proporciona los requisitos y recomendaciones para el diseño, 

dimensionado, instalación, identificación, puesta en servicio y mantenimiento de sistemas de 

recolección de lluvia para el uso in situ del agua como agua no potable. 

Sobre el aprovechamiento del agua de lluvia, esta norma contempla que todas las construcciones 

y edificaciones que cuenten con zonas verdes o comunes deberían almacenar, a través de un 

depósito, las aguas pluviales recogidas en los tejados y terrazas del propio edificio y otras 

superficies impermeables no transitadas por vehículos ni personas. La implementación se basa en 

un sistema que incluye cuatro elementos funcionales: 1) Sistema de captación de agua de lluvia y 

transporte a elemento de almacenamiento; 2) Sistema de tratamiento, que garantice un nivel de 
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calidad en el agua tratada de acuerdo con el uso previsto para la misma; 3) Sistema de 

almacenamiento; 4) Sistema de suministro/distribución. 

El aprovechamiento de aguas pluviales en el ámbito de la vivienda en Zaragoza está contemplado 

en diversas estrategias y planes. Estas medidas van en la dirección de que los edificios sean más 

eficientes en términos de consumo de agua, mediante el aprovechamiento de fuentes alternativas 

(agua freática o de lluvia), su adecuado tratamiento y posterior utilización en, por ejemplo, riego 

de zonas verdes. 

Entre las acciones específicas incluidas en el Objetivo Estratégico 4 de la Dimensión 3 de la 

Estrategia Zaragoza +20, destacan por su relación con la presente línea de actuación de la AUE: 

• Impulsar la captación de agua del freático en grandes edificios y su uso eficiente. 

• Adquirir un uso más sostenible en el uso del agua en los edificios: construcción y 

rehabilitación (eliminar depósitos de ruptura). Vincular con rehabilitación, publicitación de 

ayudas, concienciación, autoconsumo. 

Por otra parte, la estrategia incluye como recomendación el Tratamiento eficiente de aguas 

pluviales, con el aprovechamiento de estas para usos compatibles que eviten el uso de agua de 

boca.  

En la misma línea de lo anterior, la ECAZ 3.0 incluye en su Acción 28 una serie de actuaciones 

relacionadas con la gestión sostenible del abastecimiento de agua potable, donde destaca el 

desarrollo de sistemas alternativos al agua de consumo para riego. 

Acciones implantadas o en ejecución. La OMECGIA (2011 - actualidad) incluye una serie de normas 

para la mejora de la eficiencia en el uso del agua en edificación, que son obligado cumplimiento 

en las viviendas de nueva creación y en las que se sometan a rehabilitación integral. Entre estas 

normas se pueden destacar: 

• Simplificación de las instalaciones interiores de suministro con la eliminación de los 

depósitos de ruptura. 

• Instalación de contadores individualizados en los distintos puntos de consumo en algunas 

viviendas de las nuevas promociones. 

• Disposición de normas para los proyectos urbanísticos nuevos respecto de las 

instalaciones del ciclo del agua, impulsando redes separativas de pluviales y reutilización 

para superficies ajardinadas. El artículo 67 establece que en los nuevos desarrollos 

urbanísticos con extensión superior a 10 ha se implantará una red separativa de aguas 

residuales y pluviales, y esta última conducirá las aguas de lluvia a un depósito, donde se 
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controlará que el agua almacenada reúna las condiciones higiénico-sanitarias adecuadas 

al uso al que se las destine.  

4.2.11. Utilizar sistemas de retención y filtración de aguas pluviales, fomentar el empleo de 

pavimentos permeables e incluir diseños de jardinería autóctona o ahorradora de agua 

mediante los sistemas eficientes de riego. 

El crecimiento de las ciudades conlleva un aumento continuo de las superficies impermeables, con 

la consecuente alteración del ciclo natural del agua, y su efecto en el drenaje y gestión del agua 

pluvial. Junto a esto, muchos de los sistemas de drenaje convencionales existentes, basados en 

redes de conducciones impermeables diseñadas para transportar la escorrentía hacia cotas 

inferiores lo más rápidamente posible, están quedando obsoletos. En este escenario surge como 

respuesta una nueva forma de gestión del agua pluvial en el ámbito urbano, basada en la 

utilización de pavimentos permeables y Sistemas Urbanos de Drenaje Sostenible (SUDS).  

Los SUDS se diseñan para imitar procesos hidrológicos, pero integrados en el desarrollo 

urbanístico, controlando la escorrentía en el paisaje urbano. Estos sistemas captan el agua pluvial, 

la tratan e infiltran y/o almacenan, permitiendo disponer de un recurso adicional para diversos 

usos (recarga de acuíferos, riego, uso recreativo, etc.) y/o reducir el volumen o la contaminación 

de las aguas finalmente vertidas al medio natural. 

En relación directa, la Estrategia Zaragoza +20 incluye como acción recomendada el Desarrollar 

sistemas de drenaje urbano sostenible en las infraestructuras naturales. Junta a esta acción, 

también se incluye el Tratamiento eficiente de aguas pluviales, con el aprovechamiento de estas 

para usos compatibles que eviten el uso de agua de boca. Esta acción implicaría la implementación 

de los correspondientes sistemas de captación y almacenamiento de agua pluvial. 

Por su parte, el Acuerdo por el Futuro de Zaragoza 2020 presenta la Medida Nº274: Acometer en 

Plan de inversiones en obras e infraestructura públicas con el fin de promover un diseño urbano 

sostenible orientado a la consecución del ODS 11 (Ciudades y comunidades sostenibles), así con 

inversiones en el ciclo integral de calidad del agua (abastecimiento, saneamiento y depuración) 

para mejorar el proceso y su calidad. Esta medida, de carácter general, puede integrar la línea 

considerada en este análisis, relativa a la gestión sostenible del agua pluvial en el medio urbano. 

Dentro de las actuaciones incluidas en el ámbito del abastecimiento del agua de la ECAZ 3.0, 

(Acción 28) cabe destacar el desarrollo de sistemas alternativos al agua de consumo para riego. En 

este caso, la captación, tratamiento y aprovechamiento de aguas pluviales en, por ejemplo, riego 

de parques y jardines encaja perfectamente con esta estrategia. En el ámbito del saneamiento y 

depuración del agua, la Acción 29 incluye la siguiente actuación, relacionada directamente con la 



 

158 
 

línea de actuación analizada en este punto: Mejorar tratamiento de las aguas pluviales. Promover 

implantación de sistemas de drenaje urbano sostenible (SUDS) y modelos de recogida de pluviales 

para laminar su efecto en las EDAR y su descarga sin tratar al medio receptor. 

El Plan Director de Infraestructura Verde de Zaragoza incluye diversas soluciones que buscan 

poner freno a la impermeabilización de superficies, favoreciendo la infiltración, mediante 

soluciones basadas en la naturaleza, como los sistemas de drenaje sostenibles. De entre las 

mismas se pueden destacar las siguientes: 

• Acción A0401. Estrategia integral de drenaje de Zaragoza. Actuación consistente en la 

realización de un diagnóstico y redacción de una estrategia para la mejora del sistema de 

drenaje y saneamiento de Zaragoza, incluyendo en la misma tanto el medio urbano como 

el natural. La estrategia se fundamentará en la aplicación de soluciones basadas en la 

naturaleza. 

• Acción A0403. Integración de la OMECGIA y proyectos piloto SUD.  Conlleva el desarrollo 

de proyectos piloto en los que se apliquen y validen sistemas SUDS, y aplicación de los 

resultados obtenidos para la revisión de la Ordenanza Municipal para la Ecoeficiencia y la 

Calidad de la Gestión Integral del Agua (OMECGIA). 

• Acción C0005. Remodelación de zonas verdes existentes para el cumplimiento de los 

criterios de la infraestructura verde. Actuaciones en parques existentes para adaptarlos a 

los criterios de la Infraestructura Verde. Entre estas actuaciones se contempla la mejora 

del ciclo del agua, por ejemplo, mediante el aumento de la permeabilidad de la superficie 

de las zonas verdes, a través del uso de pavimentos permeables y la utilización de SUDS. 

• Acción C0101. Plan de aumento de la permeabilidad de los suelos de las áreas de 

aparcamiento. El objetivo es aumentar la permeabilidad de los suelos del barrio el Actur, 

para poder cerrar el ciclo del agua y minimizar así los efectos de fuertes tormentas. Para 

ello se pretende la reurbanización parcial de las áreas de aparcamiento de dicho barrio, 

buscando aumentar la permeabilidad de los suelos e introducir drenajes sostenibles. 

• Acción C0202. Proyecto paisajístico de integración de aparcamiento en el Parque de los 

Incrédulos. Entre los diversos objetivos que quieren alcanzarse con el proyecto se 

encuentra la permeabilización de los suelos del aparcamiento, e implementación de 

sistemas SUDS.  

• Acción C0604. Plan especial de reforma interior del Polígono Industrial de Cogullada.  Con 

esta acción se pretende introducir modificaciones en el Plan General de Ordenación 

Urbana, para que la normativa de rehabilitación de este polígono industrial incluya varios 

aspectos de infraestructura verde, entre los cuales se encuentra la permeabilización de 

suelos e introducción de SUDS. 
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En el Plan Director del Ciclo Integral del Agua de Zaragoza, ECOCIUDAD también hace referencia a 

los SUDS. En concreto, establece que este tipo de sistemas son una de las alternativas a considerar 

como medio para reducir el aporte de aguas pluviales a las instalaciones de depuración, y proteger 

el medio ambiente. 

Acciones implantadas o en ejecución. La OMECGIA (2011 - actualidad) introduce criterios de 

ahorro y eficiencia para el uso del agua en zonas verdes, parques y jardines, delimita los sistemas 

y horarios de riego e impulsa la utilización de especies autóctonas con baja demanda hídrica. En 

concreto, en el Artículo 80 se indica que el diseño básico del jardín cumplirá una serie de 

condiciones, entre las que destacan las siguientes, por su relación con esta línea de actuación: 

• Se seleccionarán especies con requerimientos de agua modestos o que no necesiten riegos 

una vez hayan arraigado y se usarán especies autóctonas y adaptadas a las condiciones 

climatológicas de Aragón.  

• En el diseño de nuevas zonas verdes públicas o privadas con una superficie igual o superior 

a 400 m2 se debe analizar la posibilidad de usar aguas pluviales, subterráneas y/o 

recicladas antes que el uso de agua apta para el consumo humano. 

Por otra parte, la citada ordenanza exige que las nuevas urbanizaciones cuenten con sistemas para 

el aprovechamiento del agua de lluvia para el riego de zonas verdes. 

En la revisión de la OMECGIA, el artículo 67 relativo al alcantarillado separativo en nuevos 

desarrollos urbanísticos establece que la promotora deberá estudiar la implantación de drenajes 

tipo SBN (Soluciones Basadas en la Naturaleza) de acuerdo con las mejores prácticas de SUDS. 

 

También se ha considerado, de cara a la posible implementación de acciones adicionales a las 

anteriormente indicadas, la reutilización de aguas residuales depuradas en uso urbano (riego de 

jardines y limpieza de calles) como alternativa a la práctica actual consistente en la captación de 

agua de la capa freática.  

OBJETIVO ESPECÍFICO 4.3. FOMENTAR EL CICLO DE LOS MATERIALES 

4.3.1. Conseguir un progresivo cierre de ciclos en el metabolismo de las ciudades, impulsando 

la reducción en origen de los residuos, la inclusión de criterios de “ciclo de vida” en el consumo 

de materiales y la reutilización y el reciclaje. 

La Estrategia Zaragoza +20 busca alcanzar una Zaragoza y su entorno sostenibles y resilientes, 

comprometidos con el medioambiente y los desafíos del cambio climático. El objetivo D5-O2 

“Promover una economía verde, circular y baja en carbono” cuenta entre sus líneas de actuación 

con establecer una estrategia que potencie el desarrollo la economía circular, no lineal, basada en 
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el principio de “cerrar el ciclo de vida” de los productos, los servicios, los residuos, los materiales, 

el agua y la energía.  Además, entre las Propuestas estratégicas para la recuperación pos-covid-19, 

se incluye el objetivo (O.6) de reducir, reutilizar, reciclar y gestionar adecuadamente los residuos. 

Por otro lado, la Estrategia de Impulso del Consumo responsable en la ciudad de Zaragoza 

publicada en 2018 incluye la Elaboración de un Plan Municipal de Prevención de Residuos. 

La Estrategia de Cambio Climático, Calidad del Aire y Salud de Zaragoza (ECAZ3.0) fija una medida 

de establecimiento de ayudas fiscales para aquellas empresas o comerciantes que demuestran 

que usan de forma eficiente los recursos y desarrollan actividades de economía circular. 

4.3.2. Fomentar el consumo responsable, las iniciativas de reparación, reutilización y re-

fabricación y los sistemas colaborativos y compartidos de bienes y servicios. 

La Estrategia Zaragoza +20 aborda en su objetivo D5-O2 “Promover una economía verde, circular 

y baja en carbono”: promocionar la I+D y la eco innovación colaborativa, la transferencia y la 

promoción de buenas prácticas en las empresas, desarrollar e implementar estándares 

voluntarios, en particular para el tratamiento y valorización de residuos, y fomentar las empresas 

sostenibles por parte de la administración, definiendo incentivos en función de las mejoras 

medioambientales conseguidas. 

La Estrategia de Impulso del Consumo Responsable en la ciudad de Zaragoza de 2018 pretende ser 

de forma holística un marco para la generación de un Consumo Responsable. Dentro del ámbito 4 

de prevención y gestión de residuos se incluyen algunas acciones como el apoyo a iniciativas 

impulsadas por la sociedad civil, incorporación de criterios de prevención y gestión de residuos  en 

los pliegos administrativos, creación de espacios de reutilización de residuos así como la 

habilitación y regulación de espacios públicos para el trueque y la venta de productos de segunda 

mano, puesta a disposición de locales públicos a entidades sociales que operen en el ámbito de la 

reutilización (como sede social y punto de venta) o apoyo a la creación de entidades de Economía 

Social y Solidaria en el sector de prevención y gestión de residuos vinculadas al Consumo 

Responsable. 

La ECAZ 3.0 considera acciones como incentivar que los Residuos de Aparatos Eléctricos y 

Electrónicos (RAEEs), las pilas y las baterías sean llevados a los puntos de recogida para su posterior 

reciclaje, el establecimiento de ayudas fiscales para aquellas empresas o comerciantes que 

demuestran que usan de forma eficiente los recursos y desarrollan actividades de economía 

circular, el desarrollo de iniciativas que fomenten la segunda vida de los productos para otras 

actividades (por ejemplo, los ordenadores y las tablets pueden ser reutilizados en colegios, 

bibliotecas o centros lúdicos antes de ser reciclados) y crear un sistema de recogida de ropa para 
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ser empleada de dos formas: (1) en el caso de estar en buen estado, puede ser reusada por 

personas que no tienen capacidad para adquirir prendas nuevas y (2) para ser reutilizada en otros 

procesos, como por ejemplo para trapos o como aislante en construcción. 

Algunas acciones sociales que ya se están llevando a cabo en la ciudad de Zaragoza son: 

• Feria del mercado social de Aragón (2010-actualidad): https://mercadosocialaragon.net 

• Mercados de trueque en Zaragoza: http://truequezaragoza.blogspot.com.es 

• Grupos de consumo: http://ecoredaragon.blogspot.com.es 

• Muestra agroecológica. Mercado semanal situado en la Plaza Marco Polo del Barrio de 

Parque Venecia donde se venden productos ecológicos y de proximidad. 

 

4.3.3. Fomentar el empleo de materias primas secundarias y fácilmente reciclables 

procedentes de entornos locales. 

En la ECAZ 3.0 se incluye la integración de la eficiencia y la reducción en el uso de los recursos 

como un objetivo. Considera que los residuos en la medida de lo posible se conviertan en recursos, 

imitando así los ciclos de la naturaleza en los cuales todos los residuos son metabolizados. 

Considera acciones como crear una bolsa de subproductos (simbiosis industrial) y desarrollar 

iniciativas que fomenten la segunda vida de los productos para otras actividades. Concretamente, 

considera acciones como: 

• Crear una bolsa de subproductos en la cual las empresas o comercios puedan publicar la 

tipología de residuos que generan (cantidad, caracterización) para que otras industrias 

puedan emplear dichos residuos como entrada de sus procesos. 

• Favorecer la recogida selectiva de residuos domésticos. Esta actividad permite que a partir 

de los residuos domésticos orgánicos se pueda hacer compost y favorece el reciclaje de 

otros residuos tales como cartón, plásticos o vidrio 

• Incentivar que los residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (RAEEs), las pilas y las 

baterías sean llevados a los puntos de recogida para su posterior reciclaje. 

La Estrategia Zaragoza +20, la dimensión D5-O2 incluye como línea de actuación organizar un 

sistema de valoración de residuos entre empresas y continuar con las acciones de recuperación 

del espacio agrícola periurbano y la puesta en valor de la Huerta de Zaragoza. 

 

 

https://mercadosocialaragon.net/
http://truequezaragoza.blogspot.com.es/
http://ecoredaragon.blogspot.com.es/
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4.3.4. Adoptar medidas para separar en origen y gestionar los residuos procedentes de la 

construcción e incorporarlos en las nuevas obras de edificación o rehabilitación cuando 

técnica, ambiental y normativamente sea posible, y fomentar la aprobación de planes de 

reutilización de los residuos de la construcción. 

El Plan de gestión integral de residuos de Aragón (GIRA) 2018-2022 indica que se potenciará el uso 

de materiales provenientes de la valorización de residuos de construcción y demolición y, además, 

su relación con la compra pública indica que se fomentará la inclusión gradual en los contratos y 

en los proyectos de obras públicas que promueva el Gobierno de Aragón, requisitos de 

concurrencia o ponderación de ofertas en las que sea técnica y económicamente viable el empleo 

de materiales procedentes del reciclado de escombros fomentando, en general, los mercados 

secundarios para este tipo de productos. 

En 2015 se realizó por parte del Servicio de Arquitectura del Ayuntamiento un Estudio de Gestión 

de Residuos de Construcción y Demolición. 

4.3.5. Potenciar la producción bajo los parámetros de ecodiseño (materiales ecológicos, 

reutilizables y valorizables) y fomentar su consumo. 

Entre los objetivos estratégicos del Plan GIRA 2018-2022 se encuentra prevenir la generación de 

residuos, fomentando el ecodiseño de los productos y su consumo responsable. Las actuaciones 

aplicables al diseño, producción y distribución pretenden obtener un sistema productivo más 

limpio y eficiente en el consumo de recursos, tales como la sensibilización ambiental de los 

diferentes sectores de la producción, el apoyo a las empresas, establecimiento de acuerdos 

voluntarios, el fomento del ecodiseño y de la implantación de sistemas de gestión ambiental, etc. 

Cabe destacar que se ha fomentado el ecodiseño de envases con la organización de diferentes 

jornadas técnicas sobre cómo implantar Planes Empresariales de Prevención de Envases y medidas 

de Ecodiseño dirigidas al sector empresarial y a la universidad y la difusión de estrategias de 

ecodiseño de AEE al sector industrial. 

Por otra parte, la Estrategia Zaragoza +20 cuenta con dos acciones para fomentar el ecodiseño, 

reducir la generación de residuos y promover la reutilización y organizar un sistema de valoración 

de residuos entre empresas y replantear el diseño y características de los productos y de los 

procesos productivos. 
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4.3.6. Aprobar e implantar planes de renovación de infraestructuras municipales. 

El objetivo D1-O1 de la Estrategia Zaragoza +20 incluye desarrollar un modelo político, 

administrativo y de gestión que articule la ciudad y su entorno. Hace referencia en sus líneas de 

acción a implementar una planificación urbana y territorial integrada, coherente y sostenible y 

reflexionar y proponer un modelo territorial sostenible de desarrollo y consumo de espacio, 

asignando los usos del suelo a una planificación ajustada a la demanda y al crecimiento económico 

y de población, pero no incluye el ciclo de los materiales como prioridad.  

La Estrategia de Impulso del Consumo Responsable en la ciudad de Zaragoza plantea entre sus 

acciones: la creación de espacios de reutilización de residuos, la habilitación y regulación de 

espacios públicos para el trueque y la venta de productos de segunda mano y la puesta a 

disposición de locales públicos a entidades sociales que operen en el ámbito de la reutilización 

(como sede social y punto de venta). 

Cabe destacar la puesta en valor del Complejo para Tratamiento de Residuos Urbanos de Zaragoza 

- CTRUZ y su papel en el territorio, articulando ciudad de Zaragoza, área metropolitana y resto de 

provincia en proyectos como Ecoprovincia. 

4.3.7. Proponer planes de actuación sobre las propias actividades a realizar en los servicios 

públicos. 

Las acciones recomendadas en el D3-O6 de la Estrategia Zaragoza +20 incluyen el desarrollo de 

economías de la reutilización vinculadas a empresas locales y de inserción social, la incorporación 

de cláusulas específicas que incluyan la gestión sostenible de los residuos y el reciclaje en la 

contratación de servicios externalizados de administraciones en edificios y equipamientos públicos 

y servicios y la puesta en valor del Complejo para Tratamiento de Residuos Urbanos de Zaragoza 

(CTRUZ) y su papel en el territorio. 

En la Estrategia de Impulso del Consumo Responsable en la ciudad de Zaragoza se incluye como 

acciones la elaboración de un plan municipal de prevención de residuos, capacitar al personal 

municipal en contenidos específicos sobre economía circular y la integración de prácticas 

alimentarias sostenibles en la restauración colectiva y centros dependientes del Ayuntamiento. 

La ECAZ3.0 aboga por crear instrumentos de gestión local que sirvan para revisar y adaptar los 

recursos y las normas municipales para fomentar la agroecología y los sistemas alimentarios 

locales. 
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4.3.8. Establecer criterios de compra pública circular en el ámbito local que permitan cerrar el 

ciclo de los materiales incluyendo la compra y uso de productos y materiales de segunda 

mano. En especial, habría que fomentar la utilización de los criterios sobre el ciclo de vida de 

los materiales en la contratación pública. 

Una de las líneas de actuación de la Estrategia Zaragoza +20 en su dimensión D5-O2 es incluir en 

las cláusulas de compra pública principios de sostenibilidad, así como en las posibles acciones de 

compra pública innovadora. 

A su vez, la Estrategia Aragonesa de Cambio Climático. Horizonte 2030 incluye acciones de 

contratación de compra pública verde, las cuales pueden ayudar a la visibilización de los 

compromisos adquiridos y servir como acciones ejemplarizantes. 

La ECAZ 3.0 también considera acciones que, mediante una contratación pública sostenible, 

puedan incorporar entre los criterios de adjudicación, el impacto en el uso de los recursos que 

tienen los productos o servicios a adquirir. 

En la Estrategia de Impulso del Consumo Responsable en la ciudad de Zaragoza indica como acción 

el establecimiento de un porcentaje mínimo de reserva en los contratos públicos para entidades 

de la economía social que trabajan en la sensibilización, reutilización y gestión de residuos y/o 

jardinería. 

En 2018 el Ayuntamiento de Zaragoza incluía cláusulas medioambientales en los procedimientos 

de contratación pública. Por otro lado, la Cátedra IACS de CPI en Salud de la Universidad de 

Zaragoza a la CPI trabaja con el Ayuntamiento de Zaragoza en el desarrollo de compra publica 

innovadora en salud, estudiando las formas de aprovechar el ecosistema innovador compuesto 

por Administraciones Públicas, makers y la sociedad. 

OBJETIVO ESPECÍFICO 4.4. REDUCIR LOS RESIDUOS Y FAVORECER SU RECICLAJE 

4.4.1. Potenciar el uso de sistemas de depósito, devolución y retorno, con el consiguiente 

ahorro de recursos e impactos ambientales y socioeconómicos. Esta línea de actuación es 

básica para el desarrollo de una economía circular, como también lo son los planes de gestión 

de residuos o instrumentos equivalentes. 

Dentro de la Dimensión D3-O6 de la Estrategia Zaragoza +20 se propone impulsar la recogida 

selectiva e incentivar el reciclaje mediante políticas públicas que incluyan ayudas e incentivos. 

Por otro lado, dentro de la Estrategia de Impulso del Consumo Responsable en la ciudad de 

Zaragoza, se incluye una acción para la implementación de experiencias piloto de sistemas de 
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Depósito, Devolución y Retorno (SDDR) de envases, con la colaboración de las asociaciones de 

comerciantes y hosteleros. 

4.4.2. Reservar desde el planeamiento las zonas más adecuadas para solucionar los problemas 

de recogida y tratamiento de los residuos y garantizar que existan, en cantidad y calidad 

suficientes. En especial, deberían preverse reservas de suelo para compostaje y tratamiento 

de residuos vegetales y bioresiduos. 

Dentro de la ECAZ 3.0, se incluyen acciones para favorecer la recogida selectiva de los residuos 

domésticos, lo que permitirá la producción de compost a partir de residuos domésticos orgánicos 

y favorecerá el reciclaje de otros residuos tales como cartón, plástico o vidrio. 

Con el objetivo del aprovechamiento de los residuos orgánicos para la producción de 

energía/compost, se pretende llevar a cabo la instalación de sistemas de recogida exclusiva de 

residuos orgánicos (5º contenedor), la elaboración de compost a partir del residuo orgánico 

generado, la valorización energética del biogás producido y la sensibilización para el buen 

funcionamiento de la recogida selectiva. 

Actualmente, Zaragoza ha iniciado experiencias piloto para empezar a recoger de forma selectiva 

la materia orgánica domiciliaria en la zona de Actur-Rey Fernando, donde los biorresiduos se 

depositan en un quinto contenedor de carga lateral, cerrado con llave, que se ubica junto a los 

contenedores existentes, y en la zona del entorno de la Avenida Goya, donde la recogida separada 

se realiza con los cubos disponibles de forma alterna. De esta forma los vecinos depositan los 

biorresiduos en estos contenedores los lunes, miércoles, viernes y domingos y la fracción resto los 

martes, jueves y sábados. La recogida selectiva de materia orgánica se hará extensiva a toda la 

ciudad a lo largo del año 2021, hasta completar su expansión por toda la capital el 1 de enero de 

2022. 

Por otra parte, gracias a la colaboración del Ayuntamiento de Zaragoza, se prevé que comience en 

2022 la construcción de la primera biorrefinería de RSU y lodos de depuradora de Europa, que se 

localizará en el Centro I+D+i de Urbaser "Alfonso Maíllo" y en CTRUZ. El proyecto contará con un 

presupuesto global de 23 millones de euros. 

Por otro lado, el ayuntamiento de Zaragoza ha promovido una iniciativa para que la ciudad de 

Zaragoza comience a reutilizar el compost generado con los residuos orgánicos para la mejora de 

los suelos de parques y jardines. De esta manera se pretende aprovechar el compost generado de 

los residuos orgánicos domiciliarios, los residuos orgánicos de Mercazaragoza y los grandes 

centros productores de la ciudad, como supermercados y grandes superficies, y los restos 

vegetales procedentes de las podas y el mantenimiento de los parques y jardines de la ciudad, 



 

166 
 

dentro de un proceso de economía circular. Esta iniciativa se pretende llevar a cabo a partir del 

segundo trimestre de 2021. 

4.4.3. Disociar la generación de los residuos del desarrollo económico mediante iniciativas de 

prevención de los residuos, con un uso más eficaz de los recursos y con un cambio hacia pautas 

de consumo más sostenibles. 

Dentro de las propuestas de la Estrategia Zaragoza +20 (Dimensión D3-O6), se encuentra un plan 

de prevención de la generación de residuos, con un cambio del modelo de vida y hábitos de 

consumo responsable. Se pretende fomentar el ecodiseño, reducir la generación de residuos y 

promover la reutilización. 

Con el objetivo de promover la prevención y gestión sostenible de residuos, anualmente se celebra 

en Aragón la Semana Europea de Prevención de Residuos, donde se presentan diferentes acciones 

enfocadas hacia las “3Rs”: reducción de residuos, reutilización de productos y reciclaje de 

materiales. 

Por otro lado, dentro de la Línea estratégica 2 del Plan de Apoyo al Comercio de Proximidad se 

apuesta por el fomento de un consumo sostenible social y medioambiental cuyas acciones 

incluyen un plan de recuperación de residuos en comercios de proximidad. De este modo se 

apuesta por la sensibilización del comercio local en las buenas prácticas de consumo responsable. 

4.4.4. Gestionar los residuos para reducir su impacto, obligando al tratamiento de estos (sean 

peligrosos o no). 

Dentro de la Dimensión 3 de la Estrategia Zaragoza +20, su 6º Objetivo destaca que el aumento de 

la cantidad de residuos generados por la población y las empresas causa problemas para la salud 

y el medioambiente, por lo que se requiere una política y una gestión específicas dirigidas hacia la 

reducción, reutilización y reciclaje. Para llevar a cabo esta gestión, se proponen varios puntos de 

actuación. 

La recogida de residuos urbanos en toda la ciudad de Zaragoza se lleva a cabo de forma 

mecanizada y selectiva: 

- Recogida de papel-cartón: el Ayuntamiento de Zaragoza realiza este servicio desde el año 

1994. Posteriormente a su recogida, el papel-cartón es transportado al centro de 

tratamiento correspondiente. La recogida municipal de papel-cartón se realiza mediante 

contenedores azules de carga lateral de 3.200 litros en las calles, la recogida puerta a 

puerta en los comercios de la zona centro y en los puntos limpios fijos y móviles. 
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- Envases ligeros: la separación de envases ligeros viene realizándose en la ciudad desde el 

año 2000. La recogida municipal de envases ligeros se realiza mediante contenedores 

amarillos de carga lateral de 3.200 litros y en los puntos limpios fijos y móviles. 

- Vidrio: la recogida selectiva del vidrio se realiza desde el año 1984. Actualmente, la 

recogida se realiza mediante contenedores de carga superior de color verde claro de 3.200 

litros en las calles de la ciudad, en los puntos limpios fijos y mediante recogida puerta a 

puerta en establecimientos de hostelería de la zona centro. 

- Pilas: existen diferentes puntos de recogida a los que pueden llevarse las pilas usadas: 

alcaldías de barrio, juntas de distrito, edificios municipales, mupis establecidos para ello 

(60 contenedores), puntos limpios (fijos y móviles) y comercios colaboradores. Las pilas 

recogidas son retiradas por un gestor autorizado que procederá a su eliminación de forma 

ecológica y controlada. 

- Aceite vegetal doméstico usado: este servicio de recogida se realiza mediante 

contenedores y a través de los puntos limpios fijos y móviles. La mayor parte de los 

contenedores se encuentran distribuidos por las vías públicas. También se dispone de 23 

contenedores en dependencias municipales accesibles para los ciudadanos. Este aceite es 

recogido por una empresa autorizada para su reciclaje y reutilización.  

- Recogida orgánica: se han iniciado experiencias piloto para empezar a recoger de forma 

selectiva la materia orgánica domiciliaria (restos de comida, restos de jardinería, tapones 

de corchos, posos de café, cáscaras de huevo y frutos secos, restos de infusiones, cáscaras 

de marisco, palillos y papel de cocina), con el objetivo de extenderla al conjunto de la 

ciudad en un futuro. 

- Otros: adicionalmente existen servicios especiales de recogida en zonas industriales y en 

mercados y mercadillos, para la retirada de animales domésticos muertos, para la recogida 

de Residuos Domésticos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos (RAAEE), para textil y 

calzado, así como para el reciclado de las cápsulas de café. 

Por otro lado, la Diputación de Zaragoza pone a disposición de todos los municipios de la provincia 

el servicio Ecoprovincia, con el cual se ofrece un servicio público de transferencia, transporte y 

tratamiento de residuos para hacer posible que todos los municipios de la provincia lleven sus 

basuras a la capital, y de este modo cumplir con la directiva comunitaria que establece que para 

el año 2020 los municipios reutilicen o reciclen al menos el 50% en peso de sus residuos sólidos 

domésticos y comerciales. Este objetivo europeo de reciclar al menos el 50% de los residuos 

generados ha sido cumplido durante el año 2020. 
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El servicio Ecoprovincia funciona del siguiente modo: 

1) La recogida se seguirá haciendo como hasta ahora según el modelo de gestión implantado 

en cada zona de la provincia. 

2) Los residuos se llevarán a una planta de transferencia que será construida y gestionada 

por la Diputación de Zaragoza. Allí se compactarán para que ocupen el menor volumen 

posible. En total se construirán seis plantas de transferencia localizadas en Calatayud, La 

Almunia de Doña Godina, Ejea de los Caballeros, Borja, Alagón y Quinto. 

3) Una vez compactados, los residuos serán trasladados desde las plantas de transferencia 

hasta el CTRUZ de Zaragoza. De ese transporte también se encargará la Diputación de 

Zaragoza. 

4) El tratamiento y el reciclado a los que obliga la legislación se llevarán a cabo en el CTRUZ 

de Zaragoza. 

4.4.5. Fomentar la separación en origen de los residuos textiles, de la fracción orgánica y 

proceder a la gestión de estos, así como potenciar las recogidas comerciales en origen. 

La ECAZ 3.0 propone actuaciones para la recogida, reutilización y reciclaje de ropa, donde se 

establece la creación de un sistema eficaz de recogida de ropa, el desarrollo de un sistema de 

procesado de la ropa para su reutilización o reciclaje, la creación de una red de puntos de venta 

de ropa reciclada y la sensibilización ciudadana. La recogida, reutilización y reciclaje de ropa, 

además de tener un impacto ambiental positivo, también tiene un objetivo social, ya que permite 

la creación de puestos de trabajo y la entrega de ropa de calidad y digna para personas con escasos 

recursos. 

En Zaragoza se impulsó en el año 2013 el proyecto aRopa2 (de Tiebel Servicios de inserción), que 

permitió en su primer año recuperar 97.936 kg de ropa. En 2014 se puso en marcha A todo Trapo 

(Fundación para la inclusión Cáritas) lo que ha permitido recoger más de 3 toneladas de ropa usada 

desde 2013 hasta 2016. Además, ambos proyectos han permitido crear más de 30 puestos de 

trabajo desde su implantación hasta la actualidad. 

Para la recogida de los residuos de textil y calzado, el Ayuntamiento de Zaragoza dispone de una 

serie de contenedores donde los ciudadanos pueden depositarlos. Actualmente se cuenta para 

ello con 200 contenedores ubicados en la vía pública, así como más de 40 unidades distribuidas 

por el dominio público municipal. Con las actuaciones propuestas en la ECAZ 3.0 se pretende 

recoger 3.500 toneladas de ropa/año para su posterior reciclaje y/o reutilización, con lo que se 

calcula que se evitará la emisión de más de 150.000 toneladas de CO2/año. 
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Por otro lado, Zaragoza ha iniciado experiencias piloto para empezar a recoger de forma selectiva 

la materia orgánica domiciliaria, con el objetivo de extenderla al conjunto de la ciudad en un 

futuro. Es una de las apuestas más importantes del Ayuntamiento para conseguir que Zaragoza 

sea una ciudad más sostenible. Los residuos orgánicos fundamentalmente comprenden restos de 

comida, restos de jardinería, tapones de corchos, posos de café, cáscaras de huevo y frutos secos, 

restos de infusiones, cáscaras de marisco, palillos y papel de cocina. 

4.4.6. Estudiar y aplicar nuevos modelos de educación ambiental para crear conciencia 

ambiental y sensibilidad hacia el consumo y la generación de residuos. 

El Ayuntamiento de Zaragoza realiza cada año un Programa de Actividades Educativas para 

Escolares. Dentro de las actividades se contempla un amplio bloque de medio ambiente y 

sostenibilidad. 

A su vez, el Complejo para Tratamiento de Residuos Urbanos de Zaragoza (CTRUZ) dispone de un 

Aula de formación y sensibilización en gestión de residuos, donde se explica, de manera didáctica 

y atractiva, todo lo relacionado con el proceso de tratamiento y reciclaje de los residuos. Su 

objetivo consiste en sensibilizar a los ciudadanos, fundamentalmente a los escolares, sobre la 

importancia del reciclaje de residuos, de su correcta separación y de su posterior tratamiento. 

Por otro lado, el Gobierno de Aragón aprobó la Estrategia Aragonesa de Educación Ambiental 

Horizonte 2030 (EAREA 2030) en la que se incluyen acciones para mejorar la educación ambiental. 

Entre las acciones destacan el Aula de Medio Ambiente Urbano "La calle indiscreta" y otras 

iniciativas de educación y sensibilización ambiental, como la Semana Europea de Prevención de 

Residuos. 

ANÁLISIS CUANTITATIVO 

INDICADORES DE INTERÉS 

Con lo que respecta al ámbito de hacer una gestión sostenible de los recursos y favorecer la 

economía circular, la Estrategia Zaragoza +20 recoge los siguientes indicadores dentro de la 

Dimensión 3. Salvo en los casos específicos donde está indicado, estos indicadores han sido 

extraídos del Informe anual de los indicadores de seguimiento de la Estrategia Zaragoza +20 y su 

relación con los Objetivos de Desarrollo Sostenible, elaborado por Ebrópolis. 
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3.1.1. EMISIÓN DE DIÓXIDO DE CARBONO (CO2) POR HABITANTE Y AÑO 

Fuente del Indicador Agencia de Medio Ambiente y Sostenibilidad del Ayuntamiento de 
Zaragoza para Zaragoza ciudad e IAEST para Aragón.  

Informe anual de los indicadores de seguimiento de la Estrategia 
Zaragoza +20 y su relación con los Objetivos de Desarrollo Sostenible 
(2018). 

Definición del 
Indicador 

Emisión de Dióxido de Carbono (CO2) por habitante y año. 

Ámbito territorial Zaragoza Ciudad 

Año 2015 

Dato del Indicador 3,13 toneladas CO2/hab/año 

Se valora la tendencia a la disminución y la comparación respecto a España de la ciudad de 

Zaragoza. 

3.2.1. CONSUMO FINAL ANUAL DE ENERGÍA POR HABITANTE Y AÑO 

Fuente del Indicador Informe anual de Indicadores de Ebrópolis. 

Definición del 
Indicador 

Consumo final anual de energía por habitante y año. 

Ámbito territorial Zaragoza Ciudad 

Año 2017 

Dato del Indicador 1,71 Tep/hab/año 

Se valora de forma positiva una reducción del consumo, estando por debajo de 1,50 toneladas por 

habitante. Se toma como referencia la ciudad de Zaragoza. 

3.4.1. CONSUMO DOMÉSTICO DE AGUA 

Fuente del Indicador Servicio del Ciclo Integral del Agua, Agencia de Medio Ambiente del 
Ayuntamiento de Zaragoza e INE 

Definición del 
Indicador 

Consumo doméstico de agua expresado en litros por habitante y día 
en Zaragoza 

Ámbito territorial Zaragoza ciudad 
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Año 2018 

Dato del Indicador 97,4 l/habitante/día 

El consumo doméstico de agua en la ciudad de Zaragoza se mantiene estable en 2018 respecto a 

los valores de 2017, con 97,4 litros por persona y día en ambos años. La valoración respecto a la 

media española de 136 litros (dato para 2016, último año disponible) es positiva, ya que el 

consumo en Zaragoza en 2016 está muy por debajo de este valor (99,6 litros). 

3.4.2. CAPTACIÓN DE AGUA 

Fuente del Indicador Servicio del Ciclo Integral del Agua, Agencia de Medioambiente del 
Ayuntamiento de Zaragoza e INE. 

Definición del 
Indicador 

Proceso de captación de agua consiste en su extracción de la 
naturaleza, así como en su almacenamiento para su posterior 
utilización, incluyendo los servicios de embalse y la conducción por 
arterias y tuberías primarias. 

Ámbito territorial Zaragoza ciudad. 

Año 2018 

Dato del Indicador 57,62 Hm3 

La captación total de agua en la ciudad de Zaragoza en 2018 asciende a 57,62 hm3, un 4,3% menos 

que el año anterior, 60,24 hm3. La mayor parte de la captación proviene del Sistema Yesa (63,62%), 

mientras que del Canal Imperial se extrajo el 36,32%, lo que supone un aumento del primero y un 

descenso del segundo respecto a 2017. Las captaciones del Ebro apenas fueron de 0,03 hm3 en 

2018, el 0,05%. 

3.4.3. CALIDAD DEL AGUA 

Fuente del Indicador Informe anual de Indicadores de Ebrópolis. 

Definición del 
Indicador 

Aptitud para el consumo del agua tras su potabilización (% de 
muestras analizadas aptas para el consumo). 

Ámbito territorial Zaragoza ciudad. 

Año 2017 

Dato del Indicador 99,7% 
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En 2017, último año con información disponible, el porcentaje de muestras aptas para el consumo 

es del 98,78%. Respecto a la evolución reciente, los porcentajes de aptitud microbiológica y 

fisicoquímica alcanzan en todos los años valores próximos al 100%. En 2017 es del 99,7% para el 

primer parámetro y del 99,8% para el segundo. 

3.4.4. CALIDAD DE LOS CAUCES FLUVIALES 

Fuente del Indicador Informe anual de Indicadores de Ebrópolis. 

Definición del 
Indicador 

Estado ecológico de las masas de agua naturales. 

Ámbito territorial Zaragoza ciudad. 

Año 2017 

Dato del Indicador 2 (deficiente) 

Disminución en 2017 de la calidad del agua de los cauces fluviales (3) que discurren por la ciudad 

de Zaragoza respecto a los años anteriores. Específicamente, el río Ebro, que se toma como 

referencia para este indicador, presenta una valoración promedio de 2 sobre 5 en sus análisis de 

parámetros fisicoquímicos y biológicos, mientras que en el año 2016 era de 4 sobre 5. El río Gállego 

pasa en este tiempo de una valoración de 3 a 2, y el río Huerva de 2 a 1. 

3.4.5. POBLACIÓN ATENDIDA POR EDAR  

Fuente del Indicador IAEST e Instituto Aragonés del Agua. 

Definición del 
Indicador 

Habitantes equivalentes servidos por las estaciones de depuración 
de aguas residuales urbanas. 

Ámbito territorial Zaragoza ciudad. 

Año 2019 

Dato del Indicador 1.465.811 Heq. 

En este caso, la información no ha sido tomada de del Informe anual de los indicadores de 

seguimiento de la Estrategia Zaragoza +20, elaborado por Ebrópolis, debido a que dicho recurso 

informa sobre la población atendida en Aragón, y no sobre el municipio de Zaragoza. El dato se ha 

tomado directamente del IAEST, de las fichas de datos territoriales del municipio de Zaragoza 

(actualizada a 13/08/20).  
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En 2019, más del 98% de las aguas residuales generadas en el municipio Zaragoza son tratadas en 

alguna de las estaciones depuradoras de aguas residuales (EDAR) que dan servicio a la ciudad. 

Prácticamente el 100% de las aguas tratadas lo son en las EDAR de La Cartuja, Almozara o Utebo. 

En 2016, los habitantes equivalentes servidos son 1.395.88. En 2019 esa cifra se incrementa a 

1.465.811 Heq., fundamentalmente por la puesta en servicio en 2017 de la EDAR de Utebo, 

diseñada para una carga de 70.000 Heq. 

3.6.1. RESIDUOS URBANOS RECOGIDOS SELECTIVAMENTE 

Fuente del Indicador Área de servicios públicos. 

Informe de indicadores 2018. 

Definición del 
Indicador 

Residuos urbanos recogidos selectivamente.  

Ámbito territorial Zaragoza. 

Año 2018 

Dato del Indicador 50,15 kg/hab/año 

En conjunto, la ratio de residuos recogidos de forma selectiva por habitante y año en la ciudad de 

Zaragoza aumenta hasta 50,15 kg/año en 2018 respecto a los casi 45 kg/año de 2017, un 11,5% 

más. Entre los tipos de residuos recogidos de forma selectiva destacan el papel y cartón (+ 18,9%), 

seguidos de los envases ligeros (+ 8,2%) y, por último, el vidrio (+ 4,7%). Por su parte, la recogida 

selectiva de pilas crece ligeramente en 2018 + (4,3%). 

3.6.3. ENTIDADES ADHERIDAS A LA EACCEL 

Fuente del Indicador Informe anual de Indicadores de Ebrópolis. 

Definición del 
Indicador 

Entidades adheridas a la EACCEL (Estrategia Aragonesa de Cambio 
Climático y Energías Limpias). 

Ámbito territorial Aragón 

Año 2018 

Dato del Indicador 335 número de entidades 



 

174 
 

ANÁLISIS DE GOBERNANZA 

ACTORES DE INTERÉS RELACIONADOS CON EL ÁMBITO 

ORGANISMOS PÚBLICOS 

1. Gobierno de España. 

2. Gobierno de Aragón. 

3. Diputación Provincial de Zaragoza: 

a. Área de Servicios y Desarrollo Municipal. Servicio de Recursos Agrarios. Medio 

Ambiente. 

b. Servicio Integral de Residuos Ecoprovincia. 

4. Ayuntamiento de Zaragoza: 

a. Agencia del Medio Ambiente y Sostenibilidad. 

b. Departamento de conservación y explotación de infraestructuras. Delegación de 

Infraestructuras. Servicio de Conservación de Infraestructuras. 

c. Oficina de Estudios y Asesoramiento del área de Alcaldía. 

d. Área de Servicios Públicos. 

e. Consejo de la Ciudad y 11 Consejos Sectoriales. 

f. Sociedad municipal Zaragoza Vivienda. 

g. Ecociudad Zaragoza. 

h. Instituto Municipal de Salud Pública. 

i. Observatorio de la Contratación. 

j. Instituto Municipal de Empleo y Fomento Empresarial de Zaragoza (Zaragoza 

Dinámica). 

5. Universidad de Zaragoza: 
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a. Máster Universitario en Energías Renovables y Eficiencia Energética. 

ORGANISMOS PRIVADOS 

1. Ebrópolis. Asociación para el Desarrollo Estratégico de Zaragoza y su Entorno. 

2. Fundación CIRCE. 

3. ECODES. 

4. Clúster urbano para el uso eficiente del agua, ZINNAE. 

INSTRUMENTOS 

ESTRATEGIA ZARAGOZA +20 

Entidad 
promotora 

Ebrópolis: Asociación para el Desarrollo Estratégico de Zaragoza y su entorno 

Fecha de 
publicación 

27 de marzo de 2019 

Descripción Documento de planificación para renovar el pacto estratégico de Zaragoza y su 
entorno, motivada por los nuevos retos derivados de las agendas urbanas 
nacionales e internacionales, especialmente en lo referido al cumplimiento de 
los Objetivos de Desarrollo Sostenible y la lucha contra el Cambio Climático. 

Interés 
objetivo AUE 

Objetivo Específico 4.1: Ser más eficientes energéticamente y ahorrar energía. 

Objetivo Específico 4.2: Optimizar y reducir el consumo de agua. 

Objetivo Específico 4.3: Fomentar el ciclo de los materiales. 

Objetivo Específico 4.4: Reducir los residuos y favorecer su reciclaje. 

Enlace 
descarga 

www.ebropolis.es/files/File/Estrategia20/ESTRATEGIA/Estrategia 
Zaragoza+20-Ebropolis-2019.pdf 

ESTRATEGIA DE CAMBIO CLIMÁTICO, CALIDAD DEL AIRE Y SALUD DE ZARAGOZA (ECAZ 3.0) 

Entidad 
promotora 

Agencia de Medio Ambiente y Sostenibilidad del Ayuntamiento de Zaragoza 

Fecha de 
publicación 

26 de abril de 2019 
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Descripción Definición de los objetivos en materia de sostenibilidad medioambiental hasta 
el horizonte 2030, con el objetivo de alcanzar para el año 2030 una reducción 
de las emisiones de CO2 en un 40 %, una reducción de los residuos domésticos 
que llegan a vertedero en un 50 % y una reducción de las inmisiones de NO2 en 
un 60 % respecto a los niveles de 2005. Para conseguir dichos objetivos, la ECAZ 
3.0 se despliega en torno a 4 ejes de actuación: diseño urbano, movilidad 
urbana, industria y servicios públicos. Además, se incorpora el papel que los 
recursos pueden tener para garantizar la sostenibilidad urbana. 

Interés 
objetivo AUE 

Objetivo Específico 4.1: Ser más eficientes energéticamente y ahorrar energía. 

Objetivo Específico 4.2: Optimizar y reducir el consumo de agua. 

Objetivo Específico 4.3: Fomentar el ciclo de los materiales. 

Objetivo Específico 4.4: Reducir los residuos y favorecer su reciclaje. 

Enlace 
descarga 

http://www.zaragoza.es/contenidos/medioambiente/ecaz/ECAZ30_WEB0310
2019.pdf 

 

PROYECTO CIERZO (CIRCULAR ECONOMY REGENERATING ZARAGOZA THROUGH SOCIAL 
EMPOWERMENT) 

Entidad 
promotora 

Ayuntamiento de Zaragoza 

Fecha de 
publicación 

Mayo 2017 

Descripción Se plantea la creación de una red en la que tanto la Administración como las 
empresas y entidades públicas y privadas puedan intercambiar información y 
recursos para facilitar la reutilización de sus residuos y aumentar la formación 
y la innovación en este sector. Todo ello bajo la premisa de 'cerrar el ciclo de la 
vida' de los productos, los servicios, los residuos, los materiales, el agua y la 
energía. 

Interés 
objetivo AUE 

Objetivo Específico 4.1: Ser más eficientes energéticamente y ahorrar energía. 

Objetivo Específico 4.2: Optimizar y reducir el consumo de agua. 

Objetivo Específico 4.3: Fomentar el ciclo de los materiales. 

Objetivo Específico 4.4: Reducir los residuos y favorecer su reciclaje. 

Enlace 
descarga 

 

http://www.zaragoza.es/contenidos/medioambiente/ecaz/ECAZ30_WEB03102019.pdf
http://www.zaragoza.es/contenidos/medioambiente/ecaz/ECAZ30_WEB03102019.pdf
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ESTRATEGIA ARAGÓN CIRCULAR 

Entidad 
promotora 

Gobierno de Aragón 

Fecha de 
publicación 

Enero 2020 

Descripción Aragón Circular es una estrategia económica que pretende impulsar la economía 
circular en el territorio aragonés. Esta estrategia que tiene como objetivo crear 
un marco político, económico y social que permita en Aragón la transición hacia 
una economía innovadora circular, generadora de empleo de calidad y 
vertebradora del territorio. 

Interés 
objetivo AUE 

Objetivo Específico 4.1: Ser más eficientes energéticamente y ahorrar energía. 

Objetivo Específico 4.2: Optimizar y reducir el consumo de agua. 

Objetivo Específico 4.3: Fomentar el ciclo de los materiales. 

Objetivo Específico 4.4: Reducir los residuos y favorecer su reciclaje. 

Enlace 
descarga 

https://aragoncircular.es/declaracion-aragon-circular/ 

 

PLAN DE APOYO AL COMERCIO DE PROXIMIDAD (2018-2021) 

Entidad 
promotora 

Ayuntamiento de Zaragoza 

Fecha de 
publicación 

2018 

Descripción Desarrollo de diversas actuaciones que permiten responder a las necesidades 
del comercio local a la vez que se fomenta unos barrios vivos y una ciudad más 
sostenible. 

Interés 
objetivo AUE 

Objetivo Específico 4.1: Ser más eficientes energéticamente y ahorrar energía. 

Objetivo Específico 4.2: Optimizar y reducir el consumo de agua. 

Objetivo Específico 4.3: Fomentar el ciclo de los materiales. 

Objetivo Específico 4.4: Reducir los residuos y favorecer su reciclaje. 

Enlace 
descarga 

https://zaragozacomercio.es/wp-content/uploads/2019/06/Plan-apoyo-
comercio-proximidad-2018.pdf 

 

https://aragoncircular.es/declaracion-aragon-circular/
https://zaragozacomercio.es/wp-content/uploads/2019/06/Plan-apoyo-comercio-proximidad-2018.pdf
https://zaragozacomercio.es/wp-content/uploads/2019/06/Plan-apoyo-comercio-proximidad-2018.pdf
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ACUERDO POR EL FUTURO DE ZARAGOZA 2020 

Entidad 
promotora 

Ayuntamiento de Zaragoza 

Fecha de 
publicación 

Junio 2020 

Descripción Plan para la recuperación económica y social de Zaragoza, tras los efectos 
provocados por la Pandemia de la covid-19. Dentro del ámbito de Urbanismo, 
se han establecido medidas para reducir el uso de energía primaria no 
renovable y aumentar el uso de Energías Renovables. 

Interés 
objetivo AUE 

Objetivo Específico 4.1: Ser más eficientes energéticamente y ahorrar energía. 

Objetivo Específico 4.2: Optimizar y reducir el consumo de agua. 

Enlace 
descarga 

 

ESTRATEGIA PARA LA GESTIÓN SOSTENIBLE DE LA ENERGÍA EN ZARAGOZA. HORIZONTE 2010-
2020 

Entidad 
promotora 

Agencia de Medio Ambiente y Sostenibilidad del Ayuntamiento de Zaragoza 

Fecha de 
publicación 

12 septiembre 2012 

Descripción Plan de Acción de Energía Sostenible (PAES), en el contexto del Pacto de 
Alcaldes, para cumplir el compromiso de reducción de las emisiones de CO2 del 
Municipio de Zaragoza, en un 20 % para el año 2020. 

Interés 
objetivo AUE 

Objetivo Específico 4.1: Ser más eficientes energéticamente y ahorrar energía. 

Enlace 
descarga 

https://zaragoza.es/contenidos/medioambiente/estrategia-gestion-
sostenible-2012.pdf 

 

ORDENANZA DE ECOEFICIENCIA ENERGÉTICA Y UTILIZACIÓN DE ENERGÍAS RENOVABLES EN LOS 
EDIFICIOS Y SUS INSTALACIONES 

Entidad 
promotora 

Ayuntamiento de Zaragoza 

https://zaragoza.es/contenidos/medioambiente/estrategia-gestion-sostenible-2012.pdf
https://zaragoza.es/contenidos/medioambiente/estrategia-gestion-sostenible-2012.pdf
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Fecha de 
publicación 

Aprobada el 24 de julio de 2009 

Descripción Regular la edificación con criterios bioclimáticos y fomentar el uso racional de 
la energía en cualquiera de sus formas, promoviendo la eficiencia energética 
para conseguir un mayor ahorro de energía en todas las actuaciones de la 
edificación, así como incorporar las energías renovables. 

Interés 
objetivo AUE 

Objetivo Específico 4.1: Ser más eficientes energéticamente y ahorrar energía. 

Enlace 
descarga 

https://www.zaragoza.es/sede/servicio/normativa/245 

PLAN DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA VERDE DE ZARAGOZA 

Entidad 
promotora 

Agencia de Medio Ambiente y Sostenibilidad del Ayuntamiento de Zaragoza 

Fecha de 
publicación 

Noviembre de 2017 

Descripción Plan para dar respuesta a los retos ambientales identificados en el municipio de 
Zaragoza. Propone un total de 150 acciones específicas. 

Interés 
objetivo AUE 

Objetivo Específico 4.2: Optimizar y reducir el consumo de agua. 

Enlace 
descarga 

https://www.zaragoza.es/sede/portal/medioambiente/planinfraverde/ 

 

PLAN DIRECTOR DEL CICLO INTEGRAL DEL AGUA DE ZARAGOZA 

Entidad 
promotora 

Ecociudad Zaragoza, S.A.U. 

Fecha de 
publicación 

Julio de 2018 

Descripción Documento base para la elaboración del plan estratégico 2020-2030. En dicho 
plan se definen una serie de acciones prioritarias en relación con el Ciclo 
Integral del Agua de Zaragoza 

Interés 
objetivo AUE 

Objetivo Específico 4.2: Optimizar y reducir el consumo de agua. 

https://www.zaragoza.es/sede/servicio/normativa/245
https://www.zaragoza.es/sede/portal/medioambiente/planinfraverde/
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Enlace 
descarga 

https://www.zaragoza.es/contenidos/Ecociudad/Plan-Director-Agua-18.pdf 

 

PLAN DE MEJORA DE LA GESTIÓN Y DE LA CALIDAD Y PARA LA GESTIÓN DE ABASTECIMIENTO / 
PLAN DE MEJORA PARA LA GESTIÓN DEL CICLO DEL AGUA 

Entidad 
promotora 

Ayuntamiento de Zaragoza 

Fecha de 
publicación 

2002 (1er Plan); 2012 (2º plan) 

Descripción Documento con actuaciones en el ámbito del ciclo del agua  

Interés 
objetivo AUE 

Objetivo Específico 4.2: Optimizar y reducir el consumo de agua. 

Enlace 
descarga 

https://www.zaragoza.es/cont/paginas/grandesproyectos/pdf/gestion.pdf 

PLAN DE MEJORA DE LAS INFRAESTRUCTURAS HIDRÁULICAS DE ZARAGOZA 

Entidad 
promotora 

Ayuntamiento de Zaragoza 

Fecha de 
publicación 

2004 (1er Plan); 2009 (2º Plan) 

Descripción Documento con actuaciones en el ámbito de las infraestructuras hidráulicas 
de Zaragoza  

Interés objetivo 
AUE 

Objetivo Específico 4.2: Optimizar y reducir el consumo de agua. 

Enlace descarga  

ORDENANZA MUNICIPAL PARA LA ECOEFICIENCIA Y LA CALIDAD DE LA GESTIÓN INTEGRAL DEL 
AGUA 

Entidad 
promotora 

Ayuntamiento de Zaragoza 

Fecha de 
publicación 

Aprobada el 28 de enero de 2011 (BOPZ nº29 – 07 febrero 2011) 

https://www.zaragoza.es/contenidos/Ecociudad/Plan-Director-Agua-18.pdf
https://www.zaragoza.es/cont/paginas/grandesproyectos/pdf/gestion.pdf
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Descripción La ordenanza pretende crear las bases hacia una gestión del ciclo integral 
del agua más sostenible, y reunir en un único texto normativo toda la 
regulación que el Ayuntamiento de Zaragoza ha desarrollado en relación con 
la gestión del ciclo integral del agua. 

Interés 
objetivo AUE 

Objetivo Específico 4.2: Optimizar y reducir el consumo de agua. 

Enlace 
descarga 

https://www.zaragoza.es/sede/servicio/normativa/1542 

PLAN DE AHORRO Y TRANSICIÓN ENERGÉTICA 2021-2030 

Entidad 
promotora 

Ayuntamiento de Zaragoza 

Fecha de 
publicación 

En elaboración 

Descripción Incorporará actuaciones que conseguirán una mayor racionalización de la 
explotación, la reducción de costes en el consumo energético de los 
equipamientos y servicios municipales, y la disminución de la contaminación 
gracias a una mayor presencia de energías renovables y control en la gestión 
técnica del conjunto. 

Interés 
objetivo AUE 

Objetivo Específico 4.1: Ser más eficientes energéticamente y ahorrar 
energía. 

Enlace 
descarga 

http://www.zaragoza.es/ciudad/noticias/detalle_Noticia?id=230436 

 

DECLARACIÓN INSTITUCIONAL FRENTE AL CAMBIO CLIMÁTICO CON MOTIVO DE LA CUMBRE DEL 
CLIMA  

Entidad 
promotora 

Ayuntamiento de Zaragoza 

Fecha de 
publicación 

29/11/2019 

Descripción El Ayuntamiento se compromete a aumentar hasta un 50-55% la reducción 
de emisiones en el año 2030, en el marco de la ECAZ 3.0 

Interés 
objetivo AUE 

Objetivo Específico 4.1: Ser más eficientes energéticamente y ahorrar 
energía. 

https://www.zaragoza.es/sede/servicio/normativa/5
http://www.zaragoza.es/ciudad/noticias/detalle_Noticia?id=230436
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Enlace 
descarga 

https://www.zaragoza.es/cont/paginas/noticias/declaracininstitucionalfre
ntealcambioclimtico.pdf 

 

PROPUESTAS ESTRATÉGICAS PARA LA RECUPERACIÓN POS-COVID-19 

Entidad 
promotora 

Ebrópolis 

Fecha de 
publicación 

25 de mayo 2020 

Descripción Enfoque estratégico en el que enmarcar las acciones y principales directrices 
que deben guiar las políticas públicas y la intervención privada y social. 

Interés 
objetivo AUE 

Objetivo Específico 4.1: Ser más eficientes energéticamente y ahorrar 
energía. 

Objetivo Específico 4.2: Optimizar y reducir el consumo de agua. 

Objetivo Específico 4.3: Fomentar el ciclo de los materiales. 

Enlace 
descarga 

http://observatoriourbano.ebropolis.es/files/File/Observatorio/COVID/Dto-
propuestas-Ebropolis-ComisonFuturo-ZGZ-mayo2020.pdf 

 

ESTRATEGIA ARAGONESA DE CAMBIO CLIMÁTICO. HORIZONTE 2030 (EACC 2030) 

Entidad 
promotora 

Gobierno de Aragón 

Fecha de 
publicación 

Febrero 2019 

Descripción La Estrategia se centra en contribuir a la reducción de las emisiones de gases 
de efecto invernadero, reducir las emisiones del sector difuso, aumentar la 
contribución mínima de las energías renovables, integrar las políticas de 
cambio climático en todos los niveles de gobernanza y desarrollar una 
economía baja en carbono en cuanto al uso de la energía y una economía 
circular en cuanto al uso de los recursos. 

Interés 
objetivo AUE 

Objetivo Específico 4.1: Ser más eficientes energéticamente y ahorrar 
energía. 

Objetivo Específico 4.3: Fomentar el ciclo de los materiales. 

https://www.zaragoza.es/cont/paginas/noticias/declaracininstitucionalfrentealcambioclimtico.pdf
https://www.zaragoza.es/cont/paginas/noticias/declaracininstitucionalfrentealcambioclimtico.pdf
http://observatoriourbano.ebropolis.es/files/File/Observatorio/COVID/Dto-propuestas-Ebropolis-ComisonFuturo-ZGZ-mayo2020.pdf
http://observatoriourbano.ebropolis.es/files/File/Observatorio/COVID/Dto-propuestas-Ebropolis-ComisonFuturo-ZGZ-mayo2020.pdf


 

183 
 

Enlace 
descarga 

https://www.zaragoza.es/cont/paginas/noticias/estrategiaimpulsoconsumor
esponsablezaragoza_definitiva.pdf 

 

ESTRATEGIA IMPULSO CONSUMO RESPONSABLE ZARAGOZA (ZARAGOZA DINÁMICA) 

Entidad 
promotora 

Zaragoza Dinámica 

  

Fecha de 
publicación 

Julio 2018 

Descripción Estrategia de Impulso del Consumo Responsable en la ciudad de Zaragoza. 

Interés 
objetivo AUE 

Objetivo Específico 4.2: Optimizar y reducir el consumo de agua. 

Objetivo Específico 4.3: Fomentar el ciclo de los materiales. 

Objetivo Específico 4.4: Reducir los residuos y favorecer el reciclaje. 

Enlace 
descarga 

https://www.zaragoza.es/cont/paginas/noticias/estrategiaimpulsoconsumor
esponsablezaragoza_definitiva.pdf 

 

PLAN DE GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS DE ARAGÓN (GIRA) 2018-2022 

Entidad 
promotora 

Gobierno de Aragón 

Fecha de 
publicación 

Julio 2018 

Descripción El Plan GIRA establece objetivos, programas de actuación y herramientas 
necesarios para una gestión respetuosa con el Medio Ambiente y el desarrollo 
sostenible. 

Interés 
objetivo AUE 

Objetivo Específico 4.3: Fomentar el ciclo de los materiales. 

Objetivo Específico 4.4: Reducir los residuos y favorecer el reciclaje. 

Enlace 
descarga 

https://www.aragon.es/-/plan-de-gestion-integral-de-residuos-gira- 

 

https://www.zaragoza.es/cont/paginas/noticias/estrategiaimpulsoconsumoresponsablezaragoza_definitiva.pdf
https://www.zaragoza.es/cont/paginas/noticias/estrategiaimpulsoconsumoresponsablezaragoza_definitiva.pdf
https://www.aragon.es/-/plan-de-gestion-integral-de-residuos-gira-
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PROYECTO ECOPROVINCIA 

Entidad 
promotora 

Diputación Provincial de Zaragoza 

Fecha de 
publicación 

Julio 2018 

Descripción Ecoprovincia es un servicio público de transferencia, transporte y 
tratamiento de residuos creado por la Diputación de Zaragoza para hacer 
posible que todos los municipios de la provincia lleven sus basuras a la 
capital. 

Interés 
objetivo AUE 

Objetivo Específico 4.4: Reducir los residuos y favorecer el reciclaje. 

Enlace 
descarga 

http://www.dpz.es/areas/area-de-servicios-y-desarrollo-municipal/ 
servicio-de-infraestructuras-urbanas-y-de-vias-y-obras/proyectos 

 

PLAN ESTATAL MARCO DE GESTIÓN DE RESIDUOS (PEMAR) 2016-2022 

Entidad 
promotora 

Gobierno de España 

Fecha de 
publicación 

Noviembre 2015 

Descripción El PEMAR es el instrumento para orientar la política de residuos en España 
en los próximos años, que impulse las medidas necesarias para mejorar las 
deficiencias detectadas y promueva las actuaciones que proporcionan un 
mejor resultado ambiental y que aseguren que España cumple con los 
objetivos legales. 

Interés 
objetivo AUE 

Objetivo Específico 4.4: Reducir los residuos y favorecer el reciclaje. 

Enlace 
descarga 

https://www.miteco.gob.es/es/calidad-y-evaluacion-ambiental/planes-y-
estrategias/Planes-y-Programas.aspx 

 

ESTRATEGIA ARAGONESA DE EDUCACIÓN AMBIENTAL HORIZONTE 2030 (EAREA 2030) 

Entidad 
promotora 

Gobierno de Aragón 

https://www.miteco.gob.es/es/calidad-y-evaluacion-ambiental/planes-y-estrategias/Planes-y-Programas.aspx
https://www.miteco.gob.es/es/calidad-y-evaluacion-ambiental/planes-y-estrategias/Planes-y-Programas.aspx
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Fecha de 
publicación 

Marzo 2019 

Descripción La EAREA proporciona a la ciudadanía aragonesa herramientas para avanzar 
hacia la sostenibilidad económica, social y ambiental. 

Interés 
objetivo AUE 

Objetivo Específico 4.4: Reducir los residuos y favorecer el reciclaje. 

Enlace 
descarga 

https://www.aragon.es/documents/20127/674325/EAREA_2030.pdf/a1dc285c-
61ca-958c-0a06-4c4ed39d45f7 

 

https://www.aragon.es/documents/20127/674325/EAREA_2030.pdf/a1dc285c-61ca-958c-0a06-4c4ed39d45f7
https://www.aragon.es/documents/20127/674325/EAREA_2030.pdf/a1dc285c-61ca-958c-0a06-4c4ed39d45f7
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CONCLUSIONES 

PRINCIPALES PROBLEMAS O RETOS DE LA CIUDAD  

Los principales retos a los que se enfrenta Zaragoza en materia de conseguir una gestión sostenible 

de los recursos y favorecer la economía circular son los siguientes: 

1. Convertir a Zaragoza en una ciudad de referencia en el ámbito de la economía circular, con un 

modelo de crecimiento sostenible que apueste por la reutilización de los recursos y la 

reducción de los residuos (proyecto CIERZO - Circular Economy Regenerating Zaragoza through 

social empowerment). 

2. Transformación de la ciudad en una ciudad verde y descarbonizada. 

3. Parque residencial envejecido y con baja tasa de renovación. 

4. Mejora en la eficiencia de las actividades de captación, tratamiento y distribución del recurso 

de agua potable. Necesarias inversiones en el ámbito del abastecimiento. 

5. Adecuada protección de los actuales o potenciales recursos de agua potable (subterránea o 

superficial). 

6. Depuración del 100% del agua residual urbana.  

7. Adecuación de las EDAR para adaptarlas al incremento en la carga contaminante influente 

consecuencia del incremento en la población, así como implementación de tratamientos 

terciarios para la eliminación de nutrientes o de contaminantes de origen farmacéutico. 

8. Implementación de tratamientos de regeneración en las EDAR del municipio para la 

reutilización de las aguas residuales regeneradas en el ámbito urbano y/o agrícola. 

9. Mayor impulso al desarrollo de sistemas de recogida y reutilización de aguas pluviales, 

incluyendo sistemas urbanos de drenaje sostenible. 

10. Si se quiere incrementar la utilización de materias primas secundarias, será necesario crear 

una bolsa de subproductos que potencie la simbiosis industrial y desarrollar iniciativas locales 

que fomenten la segunda vida de los productos para otras actividades. Una de las 

herramientas será el ecodiseño. 

11. Reducir la cantidad de residuos generados. 
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12. Acabar con los vertidos ilegales. 

13. Puesta en valor del Complejo para Tratamiento de Residuos Urbanos de Zaragoza (CTRUZ) y 

su papel en el territorio, en proyectos como Ecoprovincia. 

14. Desarrollo de economías de la reutilización vinculadas a empresas locales y de inserción social. 

15. Sensibilización ciudadana para un uso racional y sostenible de los bienes, productos y residuos. 

Fomento del consumo responsable. 

ANÁLISIS DAFO 

DEBILIDADES AMENAZAS 

• Parque residencial envejecido y con baja 

eficiencia energética. 

• Baja producción de energías renovables en 

el ámbito municipal. 

• Ralentización en los últimos 10 años de la 

tasa de inversión en infraestructuras en el 

ciclo urbano del agua, especialmente en la 

red de abastecimiento. 

• No hay implantados sistemas de 

regeneración de aguas residuales urbanas 

en la EDAR del municipio. 

• No se prevé un aumento significativo de la 

economía circular a corto plazo. El 

diagnóstico y desarrollo de la Estrategia de 

EC de Zaragoza está en proceso. 

• Mantenimiento de un marco normativo 

estable para el desarrollo e implantación 

de las energías renovables. 

• Disminución de la calidad del agua de los 

cauces fluviales que discurren por 

Zaragoza. Posible amenaza a su utilización 

como recurso de agua potable. 

• Modelo lineal actual de sociedad de 

consumo. 

• La cantidad de residuos generada está 

muy relacionada con la tendencia 

consumista. 

• Problema de vertidos ilegales de residuos 

en los municipios del entorno, expresado 

por los alcaldes. 

• Poco potencial para establecer modelos 

de simbiosis industrial con empresas de 

fuera del municipio. A nivel regional 

tampoco existe simbiosis industrial. 
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FORTALEZAS OPORTUNIDADES 

• Fuerte compromiso municipal en materia 

de eficiencia energética e incorporación 

de energías renovables en edificios e 

instalaciones municipales. 

• Fuerte compromiso medioambiental, con 

la adhesión a pactos y estrategias de 

eficiencia energética, energías renovables 

y contra el cambio climático. 

• Buena calidad en el agua potable y bajo 

ratio de consumo por habitante (inferior a 

media de España). 

• Prácticamente toda la población (> 98%) 

conectada a saneamiento y depuración. 

• Buena calidad en los vertidos de aguas 

residuales depuradas (cumplimiento 

Directiva 271/91). 

• Gran potencial de la ciudad para 

convertirse en una ciudad verde “natural” 

en todos sus barrios. 

• Ebrópolis comprometido para la 

determinación de nuevos indicadores y su 

actualización periódica. 

• Elaboración de estrategias para reducir el 

consumo energético, el consumo de agua 

y la generación de los residuos. 

• Elaboración de estrategias sobre la gestión 

del ciclo integral del agua, el reciclaje de 

los residuos y el desarrollo de 

infraestructura verde. 

• Amplia red de contenedores para la 

recogida selectiva. 

• Desarrollo tecnológico vinculado a la 

generación energética a través de fuentes 

de energías renovables. 

• Elevado potencial de desarrollo de 

energías renovables. 

• Elevado potencial de aplicación de planes 

de mejora de eficiencia energética. 

• Margen de mejora en indicadores de 

abastecimiento a través de inversiones en 

la red de captación y distribución y 

concienciación ciudadana. 

• Reutilización de aguas residuales 

depuradas en el ámbito urbano o agrícola. 

• Implantación de sistemas de drenaje 

urbano sostenible. 

• Nueva edificación más eficiente en 

términos de consumo de agua: sistemas 

de recogida de pluviales, captación de 

agua del freático si es factible, etc. 

• Potenciación de su entorno, su huerta y el 

comercio de proximidad. 

• Generación de estrategias para minimizar 

la generación de residuos. 

• Avanzar en la separación y reutilización de 

residuos. 

• Impulsar y potenciar acciones hacia un 

modelo de desarrollo sostenible. 

• Zaragoza está en proceso de comenzar en 

un futuro próximo la preparación de 

Estrategia de economía circular. 
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FORTALEZAS OPORTUNIDADES 

• Programa de Actividades Educativas y de 

concienciación para sensibilizar a los 

ciudadanos sobre la importancia de la 

disminución de los residuos generados, el 

reciclaje y las buenas prácticas de un 

consumo responsable. 
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ESQUEMA DE INTEGRACIÓN CON 
OTRAS AGENDAS 

AGENDA URBANA 

ESPAÑOLA (OBJETIVOS 

ESPECÍFICOS) 

17 ODS: METAS NUEVA AGENDA 

URBANA 

INTERNACIONAL 

(COMPROMISOS) 

AGENDA URBANA 

EUROPEA 

(PARTENARIADOS) 

4.1. Ser más eficientes 

energéticamente y 

ahorrar energía 

7.1 Acceso universal a 

energía 

7.2 Energías renovables 

7.3 Eficiencia energética 

7.a Investigación e 

inversión en energías 

limpias 

7.b Infraestructura y 

tecnologías en países en 

desarrollo 

21; 34; 50; 54; 55; 74; 

75; 82 

Economía circular. 

Transición energética. 

Cambio Climático. 

4.2. Optimizar y reducir el 

consumo de agua 

6.1. Acceso al agua 

portable 

6.2. Acceso a 

saneamiento e higiene 

6.3. Calidad del agua 

6.4. Aumentar el uso 

eficiente de los recursos 

hídricos 

6.5. Implementar la 

gestión integrada de los 

recursos 

6.b Apoyo a las 

entidades locales en la 

gestión del agua y el 

saneamiento 

55; 79 
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4.3. Fomentar el ciclo de 

los materiales 

12.2 Uso eficiente de 

recursos naturales 

71 

4.4. Reducir los residuos 

y favorecer su reciclaje 

12.2 Uso eficiente de 

recursos naturales 

12.3 Reducir el 

desperdicio de 

alimentos en las 

cadenas de producción y 

suministro 

12.4 Gestión de 

derechos y productos 

químicos 

12.5 Prevención, 

reducción, reciclado y 

reutilización de 

deshechos 

122; 123 

11.6 Deshechos y 

contaminación en 

ciudades 
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OBJETIVO ESTRATÉGICO 5: FAVORECER LA 
PROXIMIDAD Y LA MOVILIDAD 
SOSTENIBLE 
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INTRODUCCIÓN  
La movilidad urbana constituye uno de los elementos clave en las políticas de planificación de las 

ciudades. Es por ello necesario garantizar un sistema de transporte público eficiente, fiable y 

seguro a sus habitantes. Sabiendo de la importancia de la movilidad para lograr el objetivo de 

obtener ciudades más sostenibles, que combatan la congestión y la polución, la planificación 

urbana debe por tanto centrarse en el peatón y en el fomento del transporte público, reduciendo 

de este modo las distancias y las necesidades de transporte. 

Sobre estos dos aspectos fundamentales, movilidad eficiente y reducción de distancias, se basa el 

Objetivo Estratégico 5 de la Agenda Urbana Española Favorecer la proximidad y la movilidad 

sostenible.  De este Objetivo Estratégico parten a su vez dos Objetivos Específicos: 5.1 Favorecer 

la ciudad de proximidad y 5.2 Potenciar los modos de transporte sostenible, en base a los cuales 

se ha desarrollado este diagnóstico. 

Esta aproximación a la planificación de la movilidad de la ciudad de Zaragoza desde la perspectiva 

de la Agenda Urbana Española se ha efectuado principalmente a través de dos documentos. La 

revisión del Plan de Movilidad Urbana Sostenible de 2019 y la Estrategia Zaragoza+20, los cuales 

quedan bajo el paraguas de las Directrices Metropolitanas de Movilidad de Zaragoza (DMM_Z) que 

constituyen el instrumento supramunicipal de planificación de la movilidad en Zaragoza y su 

entorno, fijando las orientaciones, los criterios, los objetivos temporales y las propuestas 

estratégicas dirigidas a estructurar un sistema de movilidad y transporte público colectivo de 

alcance metropolitano, multimodal e integrado. Además, se han recogido otras informaciones 

relevantes de la EDUSI de Zaragoza, la Estrategia Aragonesa para la Recuperación Social y 

Económica, el documento Propuestas estratégicas para la recuperación pos-covid-19, así como el 

documento Acuerdo por el futuro de Zaragoza. 

La ciudad parte de una muy buena situación de salida con respecto al Objetivo Estratégico 5 

Favorecer la proximidad y la movilidad sostenible, que propone la Agenda Urbana Española. 

Zaragoza es una ciudad compacta, lo que junto a la distribución de sus equipamientos permite que 

más del 97% de la población resida a menos de 500 metros de servicios públicos y áreas verdes, 

favoreciendo los desplazamientos en modos más sostenibles.  

Tal y como se apunta desde la Estrategia Zaragoza +20, el modelo territorial deseado es el de una 

ciudad y territorio vertebrados y conectados, con unos espacios urbanos compactos, 

multifuncionales y de usos mixtos residenciales, comerciales, de servicios y productivos. En estos, 

son imprescindibles los espacios de relación de calidad y las zonas verdes y naturales, que logren 

mejorar la salud, la calidad de vida y la integración de la población.  
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Por consiguiente, tanto la situación actual en la que se encuentra la ciudad de Zaragoza y su 

entorno, como las orientaciones generales para el futuro que se proponen están alineadas con el 

Objetivo Específico 5.1 Favorecer la ciudad de proximidad y con el Objetivo Específico 5.2 

Potenciar los modos de Transporte Sostenible. 

Del Objetivo Específico 5.1 Favorecer la ciudad de proximidad, parten diez líneas de actuación a 

las que se les ha ido dando respuesta a lo largo de este documento mediante el PMUS, la Estrategia 

Zaragoza +20 y las distintas propuestas y actuaciones que ya se vienen llevando a cabo desde la 

ciudad. Una vez analizadas, se puede concluir que la mayoría de estas líneas de actuación están 

en consonancia con la política de movilidad sostenible de la ciudad. Estas diez líneas de actuación 

están relacionadas bajo el marco de promover la ciudad de proximidad. Si bien, como se ha 

comentado anteriormente, Zaragoza es una ciudad en la que se favorecen los desplazamientos de 

proximidad, se debería insistir más en la idea de priorizar al peatón y al transporte público como 

ejes principales de la movilidad en los distintos planes y estrategias de movilidad que surjan en 

adelante con el fin de seguir avanzando en este objetivo. Al mismo tiempo, desde Zaragoza ha 

habido una decidida apuesta por implementar un modelo más sostenible y seguro de ciudad 

mediante el fomento del transporte público, tranvía, bicicleta/VMP y desplazamientos a pie, así 

como fomentando la intermodalidad (tranvía-tren-bici/VMP-bus). El Objetivo Específico 5.2 

Potenciar los modos de Transporte Sostenible va por tanto en línea con estas acciones. 

Tal y como se menciona en el PMUS, el objetivo es alcanzar un nuevo equilibrio en los medios de 

transporte sobre unas bases de sostenibilidad y mejora de la calidad de vida urbana.  Los Objetivos 

Generales de la Movilidad de Zaragoza se concretan en que esta Movilidad ha de ser segura y 

saludable, intermodal, accesible y eficiente, estando en consonancia con el Objetivo Específico 

5.2. 

De nuevo, para este objetivo se han ido analizando cada una de las doce líneas de actuación que 

lo componen con el fin de establecer una relación entre la situación de la movilidad en la ciudad a 

través de su PMUS y de la Estrategia Zaragoza +20 y la propuesta de la Agenda Urbana. Del mismo 

modo que con el Objetivo Específico 5.1, hay algunas líneas de actuación que no están recogidas 

en las propuestas actuales de movilidad de la ciudad. Por ejemplo, aunque Zaragoza es una ciudad 

que ha apostado por la movilidad sostenible debe seguir potenciando la intermodalidad y la 

integración entre los diferentes modos, así como promover estrategias para implementar la 

movilidad como servicio al usuario. 

Se puede concluir por tanto que desde el PMUS con sus distintos Objetivos Generales, Estrategias 

y Planes de Acción como desde la Estrategia Zaragoza + 20 y las diferentes Dimensiones y líneas 

de actuación que las componen se ha podido ir respondiendo a la mayoría de las líneas de 

actuación que plantea la Agenda Urbana para su Objetivo Estratégico 5, Favorecer la proximidad 
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y la movilidad sostenible. Esto significa que la ciudad de Zaragoza está, en materia de movilidad 

en consonancia y en línea con las nuevas propuestas y estrategias que definirán la movilidad del 

futuro. 

No obstante, existen ciertos aspectos de las líneas de actuación que propone la Agenda Urbana 

que los instrumentos actuales de planificación no contemplan entre sus medidas. Estos se 

muestran al final de este documento en el apartado Conclusiones. 
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ANÁLISIS DEL ÁMBITO 

ANÁLISIS CUALITATIVO 

A continuación, se exponen cada una de las líneas de actuación que recogen los Objetivos 

Específicos 5.1 y 5.2 pertenecientes al Objetivo Estratégico 5. Favorecer la proximidad y la 

movilidad sostenible. Se tratará por tanto de analizar si las políticas y estrategias implementadas 

o propuestas en la ciudad de Zaragoza a través de los diferentes instrumentos, PMUS, Estrategia 

Zaragoza +20, etc. responden a los retos lanzados por la Agenda Urbana Española.  

OBJETIVO ESTRATÉGICO 5. FAVORECER LA PROXIMIDAD Y LA MOVILIDAD SOSTENIBLE 

5.1. FAVORECER LA CIUDAD DE PROXIMIDAD 

5.1.1. Fomentar un modelo urbano de usos mixtos que reduzca distancias en los viajes dentro de 

la ciudad. 

En la ciudad de Zaragoza, más del 97% de la población reside a menos de 500 metros de servicios 

públicos y áreas verdes, favoreciendo los desplazamientos cortos a pie o en bicicleta. Lo que 

significa que la ciudad ya está en consonancia con la línea de actuación 5.1.1 de la Agenda Urbana.  

Del mismo modo, la Estrategia Zaragoza +20, también da respuesta a la línea de actuación 5.1.1 a 

través de la Dimensión D1-O4. Potenciar un territorio policéntrico de barrios y municipios 

dinámicos, multifuncionales y a escala humana y su línea de actuación: Reorganizar aquellos 

servicios y equipamientos públicos necesarios para acercarlos a la ciudadanía en diferentes 

espacios, potenciando el policentrismo y la multifuncionalidad del territorio. La planificación de 

una ciudad sostenible con barrios multifuncionales minimiza las necesidades de movilidad y 

favorece las dinámicas de proximidad tal y como recoge la Estrategia Zaragoza +20. 

A raíz de la crisis provocada por la covid-19 y la influencia que esta enfermedad y sus implicaciones 

está teniendo sobre distintos aspectos de la vida de la ciudad incluyendo la movilidad, se han 

elaborado distintas propuestas estratégicas y acuerdos para el futuro de la ciudad. El documento, 

Acuerdo por el futuro de Zaragoza del Ayuntamiento de Zaragoza propone distintas acciones muy 

en consonancia con esta línea de actuación. Entre ellas se vuelve a reforzar la idea de considerar 

la relación entre la movilidad y la salud en la planificación urbana y en el transporte, consolidando 

entornos de proximidad que favorezcan la accesibilidad a los equipamientos básicos a distancias 

asequibles en modos no motorizados. 
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5.1.2. Promover la conectividad urbana y la accesibilidad universal, con patrones de proximidad 

entre la residencia y el trabajo, para limitar las exigencias de movilidad. 

El PMUS de Zaragoza es coherente con esta línea de actuación ya que Garantizar la Accesibilidad 

Universal al Sistema de Movilidad y Fomentar la equidad social en el acceso de la ciudadanía al 

Sistema de Movilidades son dos de los Objetivos Generales aprobados y consensuados en la 

redacción de este.  La movilidad por tanto ha de ser segura y saludable, intermodal, accesible y 

eficiente. 

La Estrategia Zaragoza +20 por su parte, guarda relación con la línea de actuación 5.1.2 en varias 

dimensiones y objetivos. Aunque la Dimensión que más se ajusta a esta línea de actuación es D3-

O3. Caminar hacia una ciudad y territorio con una movilidad sostenible, segura y saludable a través 

de la línea de actuación Garantizar una movilidad equitativa en la ciudad y el entorno que evite la 

exclusión y segregación. Tanto en la Estrategia Zaragoza +20 como en el documento para el Futuro 

de Zaragoza, elaborado a raíz de la crisis provocada por la covid-19, aparecen propuestas que van 

en consonancia con esta línea de actuación.  

• Fortalecer el sistema de transporte público como apoyo al desarrollo de un sistema 

policéntrico y multifuncional de barrios mediante la creación de áreas de intercambio 

modal.  

• Fomento de la movilidad no motorizada para los desplazamientos e incentivar el uso del 

transporte público para reducir el uso del vehículo privado.  

5.1.3. Establecer en los instrumentos de ordenación un reparto equilibrado del espacio urbano 

destinado a movilidad motorizada y no motorizada, acorde con las políticas de desarrollo 

sostenible de las ciudades. 

Tanto en el PMUS como en la Estrategia Zaragoza +20 se describen aspectos relacionados con esta 

línea de actuación. En el PMUS, como ya se ha mencionado anteriormente, esta línea de actuación 

está en consonancia con el Objetivo General: Reequilibrar y redistribuir el espacio disponible en la 

vía pública, poniendo en valor la movilidad no motorizada. 

Por su parte, la Estrategia Zaragoza +20, contiene actuaciones previstas en la D3-O3. Caminar hacia 

una ciudad y territorio con una movilidad sostenible, segura y saludable, en línea con la 5.1.3 tales 

como Recuperar, aumentar y mejorar la calidad del espacio peatonal, haciéndolo inclusivo y 

adaptado para todas las personas, siendo prioritario frente al vehículo privado. Para conseguir este 

objetivo, en el Documento de Propuestas estratégicas para la recuperación pos-covid-19 y en el 
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documento Acuerdo por el Futuro de Zaragoza, se propone el aumento del espacio reservado o 

con prioridad peatonal frente al vehículo privado, supresión de barreras, ensanche de aceras, 

mejora del pavimento y mobiliario y reducción del estacionamiento para vehículos privados. 

También se propone desarrollar rutas a pie articulando zonas verdes, entornos peatonales y vías 

pacificadas de movilidad compartida para generar espacios lineales. 

Las Áreas de Prioridad Residencial (APR) son una apuesta decidida del futuro modelo de ciudad: 

Para su consecución se proponen desde el PMUS y desde la Estrategia Zaragoza +20 medidas como 

las Supermanzanas, siendo estas una evolución de las Zonas 30. Supondrían la creación de nuevas 

plazas de aparcamiento (subterráneos o en altura) en aquellas zonas que rodean el perímetro de 

las supermanzanas, eliminando estacionamientos en superficie, con el objeto de recuperar estos 

espacios públicos para peatones, ciclistas, juegos, espacios verdes, comercios etc. La 

reurbanización de la zona, eliminando la calzada y estableciendo limitaciones de acceso a 

residentes, carga y descarga y servicios, generando un APR y sin estacionamiento con calzada a 

una sola cota. 

5.1.4. Priorizar, en la medida de lo posible, la ciudad para el peatón favoreciendo los itinerarios 

continuos, seguros y responsables y propiciando una forma de vida más saludable y activa. 

Esta línea de actuación queda cubierta desde los Objetivos Generales del PMUS, ACC1. Garantizar 

la Accesibilidad Universal al Sistema de Movilidad y ACC2. Reequilibrar y redistribuir el espacio 

disponible en la vía pública, poniendo en valor la movilidad no motorizada y a través del programa 

de actuación, Creación de una red de itinerarios peatonales. 

Por parte de la Estrategia Zaragoza +20, esta línea de actuación estaría inscrita en la D3-O3. 

Caminar hacia una ciudad y territorio con una movilidad sostenible, segura y saludable a través de 

la Línea de actuación: Potenciar la movilidad peatonal y los modos no motorizados en los barrios y 

núcleos urbanos para los desplazamientos de proximidad. 

Además de la relación de esta línea de actuación con la Estrategia Zaragoza +20 y con el PMUS, 

cabe destacar las distintas iniciativas que la ciudad viene llevando a cabo con el objetivo de 

fomentar una ciudad orientada al peatón favoreciendo los itinerarios continuos, seguros y 

responsables y propiciando una forma de vida más saludable y activa tal y como enuncia la línea 

de actuación 5.1.4 de la AUE.  

• El Proyecto Camino Escolar. Con el que se pretende fomentar la autonomía, 

responsabilidad y crecimiento personal de los niños y niñas, así como la movilidad 

sostenible. Esta iniciativa promueve la participación conjunta de escolares, familias, 

personal del Centro y vecinos del barrio para mejorar el entorno y recuperar los espacios 
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públicos. El proyecto está coordinado y dirigido por Medio Ambiente y Movilidad del 

Ayuntamiento de Zaragoza.  

• Otras de las iniciativas puestas en marcha en la ciudad de Zaragoza y su entorno 

metropolitano es Ciclo Rez. Una red de caminos saludables puesta en marcha desde el 

Consorcio de Transportes del Área de Zaragoza que trata de poner de nuevo en valor, a 

través de la señalización, la red de caminos rurales que circulan entre Zaragoza y su 

entorno, fomentando la movilidad sostenible y la salud de las personas. Se busca fomentar 

la movilidad blanda, la que se realiza a pie y en bicicleta, y combinarla con las diversas 

alternativas de transporte público que hay en la zona. 

• Intervenciones Cota Cero. La transformación de Zaragoza hacia un modelo de movilidad 

más sostenible y pensada para el peatón se ha llevado a cabo a través de esta iniciativa en 

540 calles. Estas intervenciones eliminan las barreras arquitectónicas y reducen el tráfico 

rodado y su velocidad. 

5.1.5. Fomentar la eficacia y la calidad de los modos de transporte más económicos y al alcance 

de todos los grupos de edad: transporte público, bicicleta y a pie. 

Uno de los Objetivos Generales del PMUS es el EFI1. Transporte urbano colectivo más eficiente, 

que claramente está en consonancia con esta línea de actuación.   

Hay que mencionar en esta línea de actuación la importante apuesta que la ciudad de Zaragoza ha 

realizado para fomentar la eficacia y calidad del transporte público. Permitiendo la reducción de 

vehículos en el centro urbano y la consecuente disminución de los niveles de contaminación.  

En la Estrategia Zaragoza +20, es de nuevo a través de la Dimensión D3-O3. Caminar hacia una 

ciudad y territorio con una movilidad sostenible, segura y saludable, mediante la línea de actuación 

Apostar por un sistema de transporte publico integrador, fiable y seguro, donde mejor se refleja la 

consonancia con la línea de actuación 5.1.5.  Esta línea de actuación también está implícita en la 

Dimensión, D1-O2. Implementar un sistema de movilidad que cohesione y vertebre ciudad y 

entorno. La Estrategia Zaragoza+20, propone Priorizar los modos de transporte públicos en 

Zaragoza y entorno con el objetivo de vertebrar el territorio, reducir los desequilibrios, lograr la 

equidad social y la mejora ambiental y de calidad de vida. En esta misma línea propone 

implementar un modelo metropolitano de transporte intermodal y eficiente que optimice las 

infraestructuras y sistemas de transporte existentes y previstas, avanzando hacia un territorio 

policéntrico e interconectado. La Estrategia Zaragoza +20, también apuesta por el incremento de 

las cuotas de movilidad urbana y metropolitana sostenibles (peatonales, bicicleta/VMP y 

transporte público) fomentando acciones e intervenciones que contribuyan a ello. 
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5.1.6. Implementar modelos de desarrollo urbanístico que incorporen planes de transporte 

público. 

Esta línea de actuación guarda relación con otros objetivos dentro del PMUS de Zaragoza, 

concretamente dentro de la Estrategia de Movilidad Privada. Uno de los objetivos que contiene 

esta estrategia es la Obligación de elaborar estudios de movilidad en nuevos desarrollos. Este 

objetivo está enmarcado dentro de otros Objetivos Generales que promueven reequilibrar y 

redistribuir el espacio público disponible con el fin de priorizar los modos más sostenibles. 

La Estrategia Zaragoza +20, en consonancia con esta línea de actuación de la Agenda Urbana 

Española, establece ente sus objetivos el dar prioridad a la ciudad consolidada priorizando el 

transporte público frente al vehículo privado. 

Los Planes de Barrio por su parte, son una propuesta interesante para dar respuesta a las 

necesidades de los barrios en coordinación con otras propuestas globales de la ciudad, en este 

caso en lo relacionado con la movilidad y las infraestructuras. 

5.1.7. Fomentar cadenas metropolitanas o supramunicipales de transporte público y promover 

su intermodalidad. 

En el ámbito metropolitano de la ciudad de Zaragoza la gestión del transporte público en autobús 

es dirigida por el Consorcio de Transportes del Área de Zaragoza (CTAZ), que atiende las demandas 

de transporte público en 25 municipios del entorno de Zaragoza además de algunos Distritos que 

no son cubiertos por la red de autobuses urbanos. La red del entorno de Zaragoza también cuenta 

con una línea de tren de cercanías que ha supuesto un fuerte impulso al transporte metropolitano 

de la ciudad. En el área de Zaragoza tiene también gran importancia el tren de Media Distancia 

que une el entorno metropolitano haciendo la función de tren de cercanías. Con el objetivo de 

fomentar esta intermodalidad y las cadenas supramunicipales de transporte público, desde el 

Ayuntamiento y el Consorcio de Transportes del Área de Zaragoza se ha lanzado la tarjeta Lazo. 

Sirve para pagar y acceder a distintos servicios mediante el saldo que se acumule en la propia 

tarjeta. La Tarjeta Lazo puede usarse en los autobuses urbanos e interurbanos metropolitanos del 

área de Zaragoza, en el Tranvía, en Cercanías Renfe, en el servicio BiZi y en los parquímetros de 

Zaragoza. 

Mejorar la Intermodalidad del sistema de transporte público, evitando solapamientos en los 

servicios y desarrollando una integración tarifaria es uno de los Objetivos Generales del PMUS ya 

que se detectó que a pesar de que las opciones de movilidad intermodal en Zaragoza han mejorado 

en los últimos años, siguen existiendo aspectos mejorables. 
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Desde la Estrategia Zaragoza +20 se proponen acciones encaminadas hacia potenciar la 

intermodalidad entre vehículo privado y transporte público, en especial con el ferrocarril, por 

medio de la creación de aparcamientos disuasorios en las estaciones.  

En línea con esta línea de actuación de la Agenda Urbana Española, hay que destacar las mejoras 

que se vienen llevando a cabo en el nuevo Mapa Concesional de Transporte de Viajeros de Aragón. 

Este supondrá mejoras en los servicios metropolitanos aumentando un 20% de los kilómetros de 

servicio y los nuevos municipios y barrios rurales que estarán conectados por los servicios 

metropolitanos. 

En esta misma línea cabría destacar también la ya mencionada red de caminos ciclables, CicloRez 

que mediante 186 kilómetros de caminos saludables ciclables situada en el corredor de la A-68, 

une 14 localidades, 24 urbanizaciones y 18 polígonos industriales. 

5.1.8. Desarrollar redes peatonales y ciclistas, incluyendo los nuevos desarrollos urbanos, 

garantizando desplazamientos no motorizados seguros y en un entorno amigable.  

Dentro de la Estrategia Zaragoza +20, esta línea de actuación se encontraría inscrita en la D3-O3. 

Caminar hacia una ciudad y territorio con una movilidad sostenible, segura y saludable. Del mismo 

modo, el D1-O3. Vertebrar el territorio ciudad-entorno mediante infraestructuras naturales, 

también tendría relación con esta línea de actuación de la AUE. En esta ocasión, se proponen crear 

vías y caminos naturales (infraestructuras verdes, sendas peatonales y ciclistas, caminos 

integrados en el medio natural) entre Zaragoza y el entorno metropolitano, dando continuidad a 

las existentes en la ciudad y que sirvan de apoyo a los sistemas de movilidad sostenible y la puesta 

en valor de los espacios naturales. Esta propuesta ya se está llevando a cabo tal y como se ha 

comentado en la línea anterior a través de la red de caminos ciclables CicloRez. 

En la ciudad de Zaragoza existe una apuesta decidida por el aumento de la movilidad ciclista en la 

ciudad. En la nueva actualización del PMUS, en el apartado referente a la Estrategia de Movilidad 

Ciclista, uno de los objetivos generales es Reequilibrar y redistribuir el espacio disponible en la vía 

pública, poniendo en valor la movilidad no motorizada. Para conseguir este objetivo se proponen 

en el PMUS distintos programas de actuación que guardan relación con la línea de actuación de la 

AUE. Dado que en la ciudad de Zaragoza el número de desplazamientos que se realizan en 

bicicleta/VMP es ya considerable y previendo su aumento, se apuesta de manera decidida en 

incrementar el uso de la bicicleta/VMP como sistema de transporte complementario e integrado 

con los sistemas de transporte público. De este modo, se apuesta por las ciclo-calles, como 

complemento a los carriles bici ya existentes, espacios de convivencia bicicleta/VMP-vehículo 

privado en el que gracias a la pacificación y calmado de tráfico se fomentará la movilidad ciclista, 
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siendo capaz de absorber un incremento sustancial de su uso y el empleo de vehículos 

ciclologísticos. Gracias a ambos, existirá una red mallada en toda la ciudad que permitirá el 

desplazamiento seguro en bicicleta por la misma. 

Estas propuestas serán efectivas gracias al calmado de tráfico que junto con la DGT se viene 

implantando progresivamente en la ciudad de Zaragoza como ciudad 30. Gracias a este calmado 

de tráfico, el uso de los vehículos privados se verá reducido. 

También en el PMUS se refleja el interés de poner en valor el patrimonio de caminos rurales del 

entorno de Zaragoza y su función para la conexión, en modos saludables, entre localidades y de 

acceso a áreas de interés turístico, cultural o natural. Este tipo de actuaciones está relacionado 

con las anteriormente mencionadas vías ciclables que pertenecen a la red CicloRez. 

No obstante, en el PMUS también se refleja la dificultad para conseguir este objetivo ya que la 

planificación de los viarios en los nuevos desarrollos planteados no ha conseguido integrar 

correctamente los modos de movilidad blandos. Si bien es cierto que se han implementado carriles 

bici, no se han considerado correctamente sus conexiones. 

Existe en la ciudad de Zaragoza la Ordenanza de Circulación de Peatones y Ciclistas de 2009 en la 

que tiene por objeto la regulación de determinados aspectos de la ordenación del tráfico de 

peatones y ciclistas en las vías urbanas de Zaragoza y sus barrios rurales. Por su parte, en enero de 

2021 entró en vigor la nueva normativa de la DGT que regula la circulación de los VMP. Debido a 

esto, desde el Ayuntamiento de Zaragoza se está elaborando una nueva ordenanza de movilidad 

que aglutine las distintas ordenanzas que actualmente existen y se encuentran dispersas. 

5.1.9. Adoptar medidas para fomentar la elaboración de planes de transporte al trabajo en los 

principales centros de actividad económica del área urbana para racionalizar los desplazamientos 

a los centros de trabajo, así como estrategias de teletrabajo. 

Desplazarse hasta el trabajo y los estudios supone el principal motivo de viaje de los residentes del 

ámbito urbano. Según datos recogidos por el PMUS de Zaragoza en la Comunidad de Aragón el 

tiempo promedio invertido en el viaje al trabajo es de 22 minutos. El viaje al trabajo se realiza 

fundamentalmente en vehículo privado, el modo menos eficiente desde el punto de vista 

económico y medioambiental del que Aragón registra un porcentaje de utilización cercano al 50%. 

Por este motivo adoptar medidas que fomenten la elaboración de planes de transporte al trabajo, 

así como estrategias de teletrabajo es fundamental en las políticas de movilidad sostenible de las 

ciudades. 
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Zaragoza tiene una realidad industrial y logística importante lo que significa que existe una gran 

cantidad de trabajadores que se desplazan diariamente a los polígonos industriales de la ciudad. 

Por lo que hay que tenerlos en cuenta en el desarrollo de las políticas de transporte al trabajo. 

La línea de actuación que ocupa este punto queda recogida en el PMUS en el Área de actuación: 

Movilidad al Trabajo. Los objetivos que persigue son disminuir el número de vehículos privados 

circulando con el fin de rebajar la contaminación atmosférica y acústica y de reducir el número y 

los accidentes de tráfico.  

Con estos objetivos se crea en 2018 la Mesa de la Movilidad Sostenible a los polígonos industriales 

y empresariales del área de Zaragoza, que trabaja en la redacción de un protocolo de actuación y 

la elección de propuestas de implantación y estudio de las medidas específicas desarrolladas por 

el PMUS. 

Las propuestas que se proponen desde el PMUS que están en consonancia con esta línea de 

actuación son entre otras:  

• Introducción de políticas de fomento de coche compartido. 

• Impulso a la redacción de Planes de Transporte para personas trabajadoras.  

Para conseguir los objetivos que se pretende con los Planes de Transporte al trabajo se proponen 

una serie de medidas tales como ayudas económicas a los medios limpios, fomentar la 

accesibilidad peatonal al trabajo, potenciar la movilidad ciclista entre personas que trabajan, 

aumentar el uso del transporte público, incrementar y formalizar el uso compartido del coche o 

fomento del teletrabajo entre otras medidas.  

Uno de los grandes cambios que ha traído consigo la crisis de la covid-19 ha sido la implantación 

del teletrabajo en todos los puestos de trabajo en los que se ha podido llevar a cabo. En un primer 

momento esta implantación fue muy drástica, pero con los meses, las empresas y los trabajadores 

han sabido adaptarse a este nuevo modelo de trabajo. De esta experiencia forzada se pueden 

extraer buenas prácticas que se deben seguir llevando a cabo en un futuro. E teletrabajo tal y como 

menciona el PMUS de Zaragoza es una medida que reduce el número de viajes por motivo laboral 

reduciendo de este modo la congestión de las ciudades y la contaminación, por lo que será muy 

positivo que las empresas lo integren en sus Planes de Transporte al trabajo. 
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5.1.10. Establecer plataformas logísticas de distribución en cada barrio y gestionar la distribución 

de mercancías en las zonas urbanas, maximizando los centros de consolidación/ruptura de cargas 

y evitando la distribución con bajo nivel de carga de furgonetas y camiones. 

Dado el aumento que ha experimentado la venta online en los últimos años, el reparto a domicilio 

de mercancías se ha convertido en uno de los principales problemas a los que se enfrentan los 

gestores de la movilidad de las ciudades debido a la ocupación del espacio urbano, los atascos o la 

contaminación que generan. La Estrategia Zaragoza +20, se hace eco de esto haciendo referencia 

a las mercancías a través de la D1-O2. Implementar un sistema de movilidad que cohesione y 

vertebre ciudad y entorno, mediante la Línea de actuación: Abordar la distribución urbana de 

mercancías, así como las actividades logísticas en el espacio metropolitano. Desde este documento 

se proponen distintas acciones recomendadas en consonancia con esta línea de actuación. 

También desde la Dimensión D3-O3. Caminar hacia una ciudad y territorio con una movilidad 

sostenible, segura y saludable, se proponen acciones recomendadas muy en consonancia con la 

línea de actuación que recoge la Agenda Urbana. Incorporar de manera eficiente la distribución 

urbana de mercancías a través de nuevos modelos de gestión de la logística urbana o de última 

milla: optimización de las paradas de carga y descarga, sistema de control, adecuación horaria, 

modelos de ruptura de carga (almacenes logísticos urbanos), apuesta por la distribución urbana 

en modos sostenibles (bicicleta, vehículos con energías limpias). 

Por su parte el PMUS, también está en consonancia con esta línea de actuación al proponer entre 

sus Objetivos Generales un modelo eficiente de Distribución Urbana de Mercancías. El programa 

de actuación que posiblemente mejor encaje con la línea de actuación 5.1.10 de la Agenda, es la 

Implantación de sistemas de plataformas de distribución y puntos de rotura de carga. 

Caracterización última milla. 

A su vez, desde el Ayuntamiento se está trabajando en un sistema de regulación de la carga y 

descarga, así como estableciendo controles de acceso y de bajas emisiones. También se ha 

liberalizado el uso como almacén distribuidor de mercancías de última milla de los locales 

abandonados. 
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5.2. POTENCIAR MODOS DE TRANSPORTE SOSTENIBLES 

5.2.1. Adoptar medidas a través de planes de movilidad urbana sostenible, para reducir los viajes 

en transporte privado, fomentar los sistemas de transporte público eficientes y mejorar la calidad 

de los desplazamientos peatonales. En estos planes debería fijarse la prioridad peatonal en la 

circulación urbana. 

La ciudad de Zaragoza cuenta con un PMUS que establece los objetivos y estrategias a seguir 

referentes a la movilidad en la ciudad. El objetivo principal es alcanzar un nuevo equilibrio en los 

medios de transporte sobre unas bases de sostenibilidad y mejora de la calidad de vida urbana. 

Concretamente fomentando la movilidad sostenible, la mejora del sistema de transporte y el 

incremento de su calidad, actualizar el papel de los modos de transporte público y particular, 

colectivo e individual, el aumento de los desplazamientos ciclistas, la aparición de nuevos centros 

de atracción o variación de los previos, teniendo en consideración las singularidades de la propia 

ciudad y su entorno. 

La Estrategia Zaragoza +20, define que el enfoque estratégico que debe seguirse en consonancia 

con esta línea de actuación es consolidar el modelo urbano compacto en Zaragoza, garantizando 

la accesibilidad a los servicios, equipamientos y zonas verdes, así como su articulación en un 

modelo policéntrico y conectado, con una mayor incidencia en la coordinación supramunicipal. 

Del mismo modo considera importante desarrollar las infraestructuras de transporte necesarias 

para conectar el territorio de forma eficiente y sostenible, que permitan mejorar la calidad de vida 

y la competitividad territorial. En la dimensión D3-O3. Caminar hacia una ciudad y territorio con 

una movilidad sostenible, segura y saludable, de la Estrategia Zaragoza +20. A través de la línea de 

actuación: Potenciar la movilidad peatonal y los modos no motorizados en los barrios y núcleos 

urbanos para los desplazamientos de proximidad, es donde queda patente que la ciudad cuenta 

con las medidas necesarias para cumplir con esta línea de actuación de la Agenda Urbana 

Española.  

Desde el Ayuntamiento de Zaragoza son conocedores de la importancia de adoptar medidas que 

favorezcan el transporte público, reduciendo de este modo los desplazamientos en vehículo 

privado, promoviendo los modos blandos y el transporte público. Actuaciones como la creación 

de carriles bus con prioridad semafórica para el autobús, la electrificación de la flota o la 

reorganización de las líneas están asociadas a esta línea de actuación. 
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5.2.2. Establecer una oferta adecuada de transporte público a escala urbana y construir redes 

integradas que interconecten los distintos modos. 

Según datos aportados por el PMUS, la oferta de transporte público en autobús de la ciudad de 

Zaragoza da cobertura al 93% de la población, considerando que un barrio está cubierto por el 

autobús cuando tiene una parada a una distancia inferior de 300 metros.  Si además se considera 

la línea de tranvía, la cobertura a menos de 300 metros alcanza al 97,5%. No obstante, tras la 

lectura del PMUS se deduce que la ciudad está en proceso de hacer una fuerte apuesta por mejorar 

la intermodalidad. 

Mejorar la Intermodalidad del sistema de transporte público, evitando solapamientos en los 

servicios y desarrollando una integración tarifaria, es uno de los Objetivos Generales definidos en 

el PMUS. Para conseguirlo, a través de la Estrategia de Transporte Urbano Colectivo, se propone 

la reordenación de la red de transporte público. 

Por su parte, a través de la Estrategia de Intermodalidad presente en el PMUS se proponen los 

siguientes Programas de Actuación: 

• Aparcamientos disuasorios asociados al intercambio modal y el transporte colectivo. Se 

situarán en el entorno de la Z-30, dando conexión directa a las líneas de autobús. Estos 

aparcamientos disuasorios se dotarán de puntos de recarga para vehículos eléctricos de 

diferente tipo con el fin de cubrir las distintas necesidades de los usuarios. Incluyendo 

entre los tipos de cargadores los de carga rápida. 

• Programa de construcción y mejora de red de terminales urbanas y estaciones de 

intercambio, en ámbito urbano. 

• Mejora de la conectividad de la Estación Intermodal de Zaragoza Delicias (EIZD) y la red de 

transporte urbano e interurbano. 

• Estudio y mejora de la conectividad de la red tranviaria y ferroviaria (IM.05). Fomento de 

la intermodalidad entre bici y otros modos de transporte. 

• Dotación de marquesinas inteligentes que ofrezcan información en tiempo real de los 

horarios de los servicios de transporte público. 

• Implantación de una plataforma MaaS (Mobility as a Service-Movilidad como Servicio) que 

permita, a través de terminales móviles, planificar los viajes y pagar directamente los 

servicios de los distintos modos de transporte. 
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5.2.3. Diseñar intercambiadores de transporte que actúen como nodos de transferencia entre viajes 

interurbanos y urbanos. 

Esta línea de actuación encuentra consonancia dentro del PMUS de Zaragoza en el Programa de 

construcción y mejora de red de terminales urbanas y estaciones de intercambio, en ámbito 

urbano. Sus objetivos son: Facilitar la complementariedad de modos de transporte y el uso más 

eficiente en cada posible etapa de los viajes. Mejorar la eficiencia de la red de transporte urbano 

colectivo, consiguiendo aumentar los usos de los diferentes modos y disminuir la utilización del 

vehículo privado. Seguir potenciando sistemas unificados de billetaje, y una estructura tarifaria 

armonizada entre los ámbitos urbano y metropolitano. Como se ha comentado en la línea anterior, 

desde el Ayuntamiento de Zaragoza se propone la creación de una red de aparcamientos 

disuasorios en el entorno de la Z-30 que permita la conexión directa con las líneas de autobús. 

Estos aparcamientos disuasorios serán completas áreas de intercambio completándose con 

puntos de recarga de vehículos eléctricos y zonas estanciales con sombra y protegidas de la lluvia. 

Desde la Estrategia Zaragoza +20 también se hacen recomendaciones en consonancia con esta 

línea de actuación de la Agenda Urbana Española. En la D1-O2. Implementar un sistema de 

movilidad que cohesione y vertebre ciudad y entorno. Se proponen las siguientes acciones 

recomendadas muy en consonancia con esta línea de actuación. 

• Potenciar la intermodalidad entre vehículo privado y transporte público, en especial con 

el ferrocarril, por medio de la creación de aparcamientos disuasorios en las estaciones. 

• Potenciar una intermodalidad eficiente y rápida en los accesos a Zaragoza desde cada uno 

de los ejes del entorno metropolitano para incrementar las sinergias entre los servicios de 

transporte urbano y metropolitano a través de la creación y/o mejora de áreas de 

intercambio modal entre diferentes modos de transporte, así como aparcamientos 

disuasorios. 

Del mismo modo desde la D3-O3. Caminar hacia una ciudad y territorio con una movilidad 

sostenible, segura y saludable, también menciona la intermodalidad como una de las líneas 

necesarias para cumplir con los Objetivos de Desarrollo Sostenible en Zaragoza y los municipios 

del entorno. 
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5.2.4. Dotarse de una estrategia integral que incluya políticas de disuasión de la utilización de 

vehículos contaminantes, dentro de un plan o programa más amplio que incluya otras 

alternativas. En tal sentido, el paso de los actuales planes de movilidad a planes estratégicos que 

potencien los objetivos estratégicos de la agenda sería muy recomendable. 

La ciudad ya cuenta con documentos que incluyen políticas de disuasión del uso del vehículo 

privado. En efecto, uno de los Objetivos Generales del PMUS de Zaragoza es el disminuir el número 

de vehículos privados circulando por la ciudad a través de distintas estrategias y líneas de 

actuación. El propósito de esta línea de actuación que propone la Agenda Urbana Española, 

disuadir de la utilización de los vehículos contaminantes, es transversal a todas las Estrategias y 

Programas de Actuación que proponen el PMUS y el Ayuntamiento de la ciudad. 

Así mismo, en la Estrategia Zaragoza +20, están definidos una serie de objetivos estratégicos y 

líneas de actuación relacionados con la movilidad urbana y la disuasión de la utilización de 

vehículos contaminantes. En el documento, en la D1.O2. Implementar un sistema de movilidad 

que cohesione y vertebre ciudad y entorno se definen varias metas y objetivos relacionados con 

esta línea de actuación. 

• Evolucionar hacia un sistema de transporte público sostenible, cero emisiones, 

disminuyendo la emisión de gases y partículas contaminantes emitidas por los diferentes 

modos de transporte público. 

La D3. O3. Caminar hacia una ciudad y territorio con una movilidad sostenible, segura y saludable, 

también cuenta con acciones recomendadas en consonancia con esta línea de actuación de la 

Agenda Urbana. 

• Renovar los vehículos contaminantes de la flota de autobuses urbanos y metropolitanos, 

sustituyéndolos por nuevos vehículos ecológicos que no emitan emisiones contaminantes 

y empleen fuentes de energía renovables: eléctricos de origen sostenible u otros. 

La meta de estas acciones es alcanzar un objetivo de “cero emisiones” contaminantes en el 

conjunto de vehículos de transporte público en 2030, y conseguir que el suministro energético sea 

de origen 100% limpio y sostenible en 2050. 

Para conseguir este objetivo desde el Ayuntamiento se propone que toda la nueva flota de 

autobuses destinada al transporte público de la ciudad que se adquiera sea eléctrica. Consiguiendo 

de este modo reducir la contaminación tanto ambiental como acústica. 
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Del mismo modo, se propone que los vehículos pesados que prestan servicios municipales de 

limpieza y recogida de basura, cuando sean renovados se realicen con vehículos eléctricos si existe 

la opción o de biogás en su defecto si este tipo de vehículos eléctrico no hubiese sido desarrollado. 

5.2.5. Ubicar aparcamientos de disuasión en la periferia urbana, facilitando la transferencia del 

usuario de un vehículo privado al transporte público o al vehículo compartido. 

En la Estrategia de Intermodalidad prevista en el PMUS, uno de los programas de actuación es la 

Creación de una red de Aparcamientos disuasorios asociados al intercambio modal y el transporte 

colectivo en la periferia, aprovechando solares que ya se utilizan para este fin en la actualidad. 

Construir estacionamientos disuasorios en superficie por aprovechamiento de solares 

municipales, con gestión asociada al uso del transporte público, en la Z-30 y, a su vez, asociada a 

puntos de intercambio modal proporcionando conexión directa con el autobús. En esta red de 

estacionamientos disuasorios, asociados a la red viaria de penetración en puntos de intercambio 

modal mediante aprovechamiento de solares, se prestaría especial atención a las condiciones de 

accesibilidad de estos. Se propone extender un esquema semejante al existente en los 

aparcamientos disuasorios del Tranvía que tienen bastante aceptación, pero ampliando a los 

posibles usos del transporte público urbano y metropolitano. 

A su vez, la D1-O2. Implementar un sistema de movilidad que cohesione y vertebre ciudad y 

entorno, de la Estrategia Zaragoza +20, también hace mención a la creación de aparcamientos 

disuasorios con el objetivo de potenciar la intermodalidad entre vehículo privado y transporte 

público, en especial con el ferrocarril, creando aparcamientos disuasorios en las estaciones. 

5.2.6. Ubicar las actividades periféricas, que atraen gran número de viajes, en puntos de alta 

accesibilidad a los ejes de transportes y a los nodos de la red de transporte público. 

Desde la Estrategia Zaragoza +20 se propone establecer una estrategia común que facilite la 

gestión, modernización y promoción de las áreas industriales de Zaragoza y su entorno, buscando 

experiencias innovadoras, por ejemplo, las entidades urbanísticas de conservación, como gestoras 

de polígonos industriales o de la economía circular en áreas industriales. 

Del mismo modo y en la misma línea que la propuesta anterior, desde la Estrategia Zaragoza +20, 

se pretende consolidar y mejorar el esquema de transporte público en autobús en el entorno 

metropolitano, proponiendo nuevos enlaces y servicios que mejoren la oferta y logren captar 

mayor demanda, en especial garantizando la accesibilidad a zonas productivas, polígonos 

industriales y áreas comerciales y de servicios de la periferia urbana. 
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Con estas propuestas se pretende garantizar la accesibilidad en transporte público a polígonos 

industriales, zonas de servicios y actividades económicas y comerciales, así como mejorar la 

conectividad mediante transporte colectivo mancomunado con espacios productivos y polígonos 

industriales. 

En 2018 nace la Mesa de la Movilidad Sostenible a los Polígonos Industriales y Empresariales con 

la misión de reducir desplazamientos en vehículo privado. 

5.2.7. Impulsar y favorecer el uso de vehículos de energías alternativas e híbridos. Implantar 

puntos de recarga de coches eléctricos. 

Desde las Directrices Metropolitanas de Movilidad de Zaragoza, La Directriz 4.2 de las DMM_Z 

aboga por el impulso específico al vehículo eléctrico mediante el “Lanzamiento de un Plan de 

impulso al vehículo eléctrico orientado a nichos de demanda preferentes en el área de Zaragoza” 

Por su parte, dentro de la Estrategia de Movilidad Eléctrica, el PMUS de Zaragoza propone distintos 

programas de actuación en consonancia con la línea de actuación 5.2.7 de la Agenda Urbana. Cabe 

mencionar los siguientes: Plan de Implantación de sistemas de recarga de VE (Vehículo Eléctrico) 

y Promoción del Vehículo eléctrico por ser los más destacados y los que mejor encajan con las 

líneas de actuación de la Agenda.  

Desde el Ayuntamiento de Zaragoza también se está avanzando hacia la movilidad eléctrica gracias 

a distintas iniciativas. La constitución de Mesa de la Movilidad Eléctrica ha supuesto una gran 

apuesta para que Zaragoza se convertirse en banco de pruebas del vehículo eléctrico. Desde el 

Ayuntamiento, junto con la Asociación Provincial de AutoTaxi de Zaragoza, se firmó un acuerdo 

por el cual se pudieron obtener subvenciones para la compra de 15 taxis eléctricos con el objetivo 

de avanzar hacia la movilidad eléctrica sin emisiones y totalmente accesible. Gracias a ayudas de 

más de 1 millón de euros, el sector del taxi está pudiendo incorporar a su flota taxis adaptados y 

vehículos eléctricos.  

Existen también otras iniciativas de carácter privado relacionadas con nuevas formas de movilidad 

sostenible en la ciudad y en la región. La Fundación del Hidrógeno de Aragón, el Proyecto Mobility 

City o la Oficina por la Promoción de la Movilidad Eléctrica (OPME) promovida por el Ayuntamiento 

de Zaragoza y la Cámara de Comercio. 

Mientras tanto, la Estrategia Zaragoza +20, en la dimensión D3-O3. Caminar hacia una ciudad y 

territorio con una movilidad sostenible, segura y saludable se establece la línea de actuación: 

Conseguir que el transporte público emplee energía limpia y de origen sostenible, libre de 

combustibles fósiles, impulsando tecnologías alternativas y eficientes, también en consonancia 

con esta línea de actuación de la Agenda Urbana. 



 

211 
 

5.2.8. Promover una visión integrada de la movilidad al servicio del ciudadano (MaaS, Mobility as 

a Service), y fomentar medidas que impulsen los sistemas de vehículo compartido, así como los 

servicios cooperativos ligados al transporte público. 

Con respecto a la MaaS, desde el Ayuntamiento de Zaragoza se está llevando a cabo una 

importante apuesta por la integración de todos los servicios de transporte en una aplicación 

proporcionando de este modo un completo servicio al ciudadano. En la actualidad, está en marcha 

el proyecto piloto que proporcionará un sistema integrado de planificación y pago al mismo 

tiempo de todos los modos de transporte de la ciudad. Facilitando de este modo a los ciudadanos 

de Zaragoza el uso del transporte público y suponiendo un avance y una innovación en la calidad 

del servicio prestado. 

En relación con los vehículos compartidos, existen en la ciudad distintas iniciativas con flotas de 

vehículos eléctricos compartidos, coches, motocicletas, bicicletas y patinetes. Los vehículos de 

movilidad personal (VMP) están regulados bajo la Ordenanza Municipal reguladora de los 

Vehículos de Movilidad Personal (VMP) de los tipos A y B del Ayuntamiento de Zaragoza. 

5.2.9. Potenciar la movilidad ciclista mediante el diseño de vías exclusivas o prioritarias y 

aparcamientos para bicicletas. 

Desde el Ayuntamiento de Zaragoza con el fin de potenciar la movilidad ciclista se propone 

complementar la actual red de vías ciclistas existente con ciclo calles en las que se promueva la 

convivencia pacífica de las bicicletas y los vehículos. Esta convivencia se conseguirá gracias a la 

disuasión del uso de los vehículos privados y de la pacificación del tráfico.  

También queda recogido en el PMUS dentro de la Estrategia de Movilidad Ciclista el Plan de 

aparcabicicletas en el que se propone la inclusión de locales guardabicicletas y aparcabicicletas en 

los edificios de nueva construcción para la promoción de la movilidad ciclista. Se han multiplicado 

por 4 los aparcabicicletas de la ciudad que se han situado en la calzada junto a los pasos de 

peatones para facilitar la visibilidad en los cruces. 

La Estrategia Zaragoza +20, en consonancia con el PMUS y con la Agenda Urbana, en la Dimensión 

D3-O3. Caminar hacia una ciudad y territorio con una movilidad sostenible, segura y saludable. 

Propone como acciones recomendadas: Desarrollar nuevas infraestructuras ciclistas en la ciudad 

y el entorno, conectando con las infraestructuras naturales y mejorando su calidad para crear un 

sistema de movilidad alternativo y real y optimizando las opciones de intermodalidad con otros 

modos de transporte público. 
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5.2.10. Integrar la bicicleta con el transporte público e impulsar las iniciativas de oferta de 

bicicleta compartida. 

En el PMUS, dentro de la Estrategia de Intermodalidad existe el programa: Fomento de la 

intermodalidad entre bici y otros modos de transporte. La medida propuesta para conseguirlo se 

basa en establecer estaciones del servicio Bizi en lugares de fácil conexión con las paradas de 

autobús, tranvía y Cercanías y en particular en todas las Áreas de Intercambio Modal. En la 

actualidad según se refleja en el PMUS, la movilidad intermodal entre la bicicleta y el bus es muy 

esporádica, principalmente se da entre personas usuarias que provienen del servicio Bizi, no de 

bicicleta privada, ante la imposibilidad de utilizar los autobuses. En el tranvía, aunque se permite 

el acceso al mismo con la bicicleta, es difícil en la mayor parte de franjas horarias encontrar un 

espacio libre para poder transportar la bicicleta, aunque sí está permitido en los horarios con 

frecuencias superiores a los 5 minutos velando por que esto no suponga una molestia para el resto 

de las personas. Tal y como recomienda el PMUS, parece de interés analizar los casos de esta 

intermodalidad, puesto que, por ejemplo, las terminales de la actual línea 1 se encuentran en 

barrios de nueva generación con población joven que tienda al uso de la bici en una etapa previa 

de acceso al tranvía. Desde el mismo PMUS también se propone realizar un estudio para la mejora 

de la integración de la bicicleta como un modo complementario al transporte público 

metropolitano y la conexión con el EIZD. 

5.2.11. Integrar las redes peatonales y ciclistas con las zonas verdes, garantizando 

desplazamientos no motorizados seguros y en un entorno amigable. 

La Dimensión D1-O3. Vertebrar el territorio ciudad-entorno mediante infraestructuras naturales 

(verde, marrón y azul) de la Estrategia Zaragoza +20 propone crear vías y caminos naturales 

(infraestructuras verdes, sendas peatonales y ciclistas, caminos integrados en el medio natural) 

entre Zaragoza y el entorno metropolitano, dando continuidad a las existentes en la ciudad y que 

sirvan de apoyo a los sistemas de movilidad sostenible y la puesta en valor de los espacios 

naturales dando respuesta a esta línea de actuación. 

En esta línea de actuación también estarían incluidos los ya mencionados anteriormente Caminos 

Escolares que facilitan los desplazamientos a pies o en bicicleta de los niños y niñas a los centros 

escolares. 

En esta línea de actuación también estarían incluidos las redes ciclables ya mencionadas en 

apartados anteriores que componen la Ciclo Rez, estos caminos rurales conectan distintos barrios 

y municipios del entorno de Zaragoza y constituyen un entramado que conecta ciudad y zonas 
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verdes y rurales para el disfrute de los ciudadanos garantizando desplazamientos a pie o en 

bicicleta seguros y saludables. 

5.2.12. Garantizar la accesibilidad universal en todos los sistemas de transporte. 

La Estrategia Zaragoza +20 propone distintas orientaciones relacionadas con esta línea de 

actuación que plantea la Agenda Urbana Española. El término accesibilidad puede abordarse 

desde distintas perspectivas. Accesibilidad espacial, accesibilidad física y accesibilidad económica. 

Cada uno de estos términos se puede abordar de forma distinta desde la perspectiva del 

transporte y la movilidad. En la Estrategia Zaragoza +20 vienen reflejadas distintas orientaciones 

enfocadas a garantizar la accesibilidad en sus tres formas.  

Garantizar la accesibilidad espacial consolidando y mejorando el esquema de transporte público 

en autobús en el entorno metropolitano, proponiendo nuevos enlaces y servicios que mejoren la 

oferta y logren captar mayor demanda, en especial garantizando la accesibilidad a zonas 

productivas, polígonos industriales y áreas comerciales y de servicios de la periferia urbana. 

Garantizar la accesibilidad en transporte colectivo a polígonos industriales, zonas de servicios y 

actividades económicas y comerciales. Asegurar al conjunto de la población del entorno una 

accesibilidad al sistema de transporte público semejante a la de las zonas urbanas. 

Abordar la localización de futuros equipamientos urbanos y metropolitanos de acuerdo con 

criterios de cohesión, equidad y sostenibilidad mediante una accesibilidad vinculada al sistema de 

transporte público y la compacidad urbana. 

Consolidar el modelo urbano compacto en Zaragoza, garantizando la accesibilidad a los servicios, 

equipamientos y zonas verdes, así como su articulación en un modelo policéntrico y conectado, 

con una mayor incidencia en la coordinación supramunicipal. 

Desde el punto de vista de la accesibilidad física el PMUS recoge como uno de sus Objetivos 

Generales el de Garantizar la Accesibilidad Universal al Sistema de Movilidad. Dentro del mismo 

una de las propuestas y recomendaciones es la de la elaboración de un Plan de Accesibilidad 

municipal, que se llevará a cabo por distritos en distintas fases temporales mediante un 

cronograma de actuación, que garantice la accesibilidad universal al 100% del espacio público, y 

del transporte. Algunas de las acciones que se proponen son: 

• Impulso del Taxi Adaptado reduciendo el servicio Bus PMRS.  

• Con el objetivo de alcanzar los 89 taxis adaptados, el Ayuntamiento tiene previsto impulsar 

subvenciones para acometer las modificaciones necesarias en los vehículos. También 

podrían ser cambios reglamentarios.  
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• Los autobuses PMRS y la línea 1 del tranvía tienen buena acogida entre las PMR, por lo 

que debe seguir su uso y funcionalidad.  

• El Ayuntamiento acaba de firmar junto a otras siete ciudades españolas, el manifiesto “Por 

el Derecho a la Movilidad”, que busca el fomento de la movilidad sostenible e inclusiva 

para todas las personas.  

Desde el punto de vista de la accesibilidad económica la Estrategia Zaragoza +20 propone trabajar 

el acceso económico al transporte desde políticas públicas como, por ejemplo, el sistema tarifario. 

Garantizando así la posibilidad de acceso a toda la población y evitando la exclusión 

ANÁLISIS CUANTITATIVO  

OTROS INDICADORES DE INTERÉS 

En este apartado se muestran los indicadores que tiene relación con el ámbito que aparecen en el 

Informe de Indicadores del Observatorio Ebrópolis de 2018. 

1.2.1 USO DEL TRANSPORTE PÚBLICO URBANO 

Fuente del Indicador Informe de Indicadores del Observatorio Ebrópolis de 2018. Con 
datos del Servicio de Movilidad Urbana, Ayuntamiento de Zaragoza. 
Consorcio de Transportes del Área de Zaragoza 

Definición del 
Indicador 

Número de viajes realizados en transporte público urbano por 
habitante y año 

Ámbito territorial Zaragoza ciudad 

Año 2018 

Dato del Indicador 187,51 viajes/habitante/año 

El uso del transporte público urbano en la ciudad de Zaragoza ha aumentado en 2018 un 1,39%. 

1.2.2 EXTENSIÓN DE LA RED DE CARRIL BICI 

Fuente del Indicador Informe de Indicadores del Observatorio Ebrópolis de 2018. Con 
datos del Servicio de Movilidad Urbana, Ayuntamiento de Zaragoza, 
IAEST 

Definición del 
Indicador 

Extensión de carril bici por cada 10.000 habitantes 

Ámbito territorial Zaragoza ciudad 
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Año 2018 

Dato del Indicador 2 km/10.000 habitantes 

Según los datos del observatorio Ebrópolis, en 2018 la extensión longitudinal de carril-bici asciende 

a un total de 133,23 kilómetros, lo que supone casi 2 km por cada 10.000 habitantes. Los valores 

han ido aumentando poco a poco durante los últimos 10 años, aunque no se incrementa la 

proporción respecto a 2017.  

KM DE CALLES 30 

Fuente del Indicador Servicio de Movilidad Urbana, Ayuntamiento de Zaragoza. 

Definición del 
Indicador 

Km de calles 30 

 

Ámbito territorial Zaragoza ciudad 

Año 2020 

Dato del Indicador 302 km 

1.4.1 ACCESIBILIDAD A LOS SERVICIOS Y EQUIPAMIENTOS BÁSICOS 

Fuente del Indicador Informe de Indicadores del Observatorio Ebrópolis de 2018. Con 
datos de Grupo de Estudios en Ordenación del Territorio y Ebrópolis 

Definición del 
Indicador 

Índice de accesibilidad media de la población a servicios y 
equipamientos básicos. La accesibilidad se define en términos de 
distancia, considerando el estándar de 300 metros como distancia 
óptima, lo que equivale a un desplazamiento de entre 5 y 7 minutos 
a pie 

Ámbito territorial Zaragoza ciudad 

Año 2015 

Dato del Indicador 3,01 equipamientos a 300 metros 

En 2015, último año con información para este indicador, el 37,48% de la población de Zaragoza 

dispone de 3 equipamientos básicos a menos de 300 metros de su vivienda, lo que permite valorar 

una buena situación. 
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3.3.1 USO MODAL DE LOS DESPLAZAMIENTOS 

Fuente del Indicador Informe de Indicadores del Observatorio Ebrópolis de 2018. Con 
datos del Plan de Movilidad Urbana Sostenible de Zaragoza 

Definición del 
Indicador 

Reparto modal de los desplazamientos en la ciudad de Zaragoza de 
acuerdo con modos sostenibles (a pie, en bicicleta y transporte 
público) 

Ámbito territorial Zaragoza ciudad 

Año 2017 

Dato del Indicador 72,5% modos sostenibles 

En cuanto a su reparto modal, los modos de desplazamiento sostenibles (a pie, en bicicleta y en 

transporte público) incrementan muy poco su cuota modal (más 0,4%). Entre estos, cabe destacar 

el aumento del uso de la bicicleta y del transporte público, mientras que descienden los 

desplazamientos a pie. Por su parte, el uso del vehículo privado se mantiene estable. 

3.3.2 Nº. ANUAL DE ACCIDENTES CON VÍCTIMAS 

Fuente del Indicador Portal de transparencia Web Zaragoza Movilidad 

Definición del 
Indicador 

N.º anual de accidentes con víctimas: Número anual de accidentes 
ocurridos en la vía pública como consecuencia del tráfico, en los que 
se han contabilizado a menos una persona lesionada 

Ámbito territorial Zaragoza ciudad. 

Año 2020 

Dato del Indicador 1077 accidentes 

NIVEL DE CONGESTIÓN VIAL URBANA 2019 

Fuente del Indicador TomTom Traffic Index  

Definición del 
Indicador 

El índice de tráfico de TomTom proporciona información detallada 
sobre los niveles de congestión vial en ciudades.  

Ámbito territorial Zaragoza ciudad 

Año 2019 

Dato del Indicador 14% 
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Este porcentaje es el indicador de congestión vial medio del año 2019 para la ciudad de Zaragoza. 

Un nivel de congestión del 14% en la ciudad de Zaragoza, significa que un viaje de 30 minutos 

tardará en realizarse un 14% más de tiempo que en condiciones en las que no exista congestión. 

Según la clasificación que proporciona la propia Web de Tom Tom, las ciudades con un nivel de 

congestión inferior al 15% son ciudades poco congestionadas. 
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ANÁLISIS DE GOBERNANZA 

ACTORES DE INTERÉS RELACIONADOS CON EL ÁMBITO 

ORGANISMOS PÚBLICOS 

1. Gobierno de Aragón. Departamento de Vertebración del Territorio, Movilidad y Vivienda. 

2. Ayuntamiento de Zaragoza. 

a. Área de Servicios Públicos, Movilidad y Bomberos del Ayuntamiento de Zaragoza. 

i. Departamento de Planificación y Diseño de la Movilidad Urbana. Servicio 

de Movilidad Urbana. 

b. Área de Infraestructuras, Vivienda y Medio Ambiente del Ayuntamiento de 

Zaragoza. 

i. Agencia de Medio Ambiente y Sostenibilidad. 

c. Área de Urbanismo del Ayuntamiento de Zaragoza. 

3. Policía Local de Zaragoza. 

4. Consorcio de Transportes del Área de Zaragoza. 

5. Universidad Zaragoza. 

6. Cámara de Comercio de Zaragoza. 

7. BIZI Zaragoza. (Gestión Privada). 

ORGANISMOS PRIVADOS 

1. Asociación para el Desarrollo Estratégico de Zaragoza y su Entorno. Ebrópolis 

2. Z+M. Servicio de estacionamiento regulado. 

3. Red de estacionamientos subterráneos. 

4. Colegios de Ingenieros Civiles y Arquitectos de Aragón. 
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5. Asociaciones Vecinales y Sociales. Federación de Asociaciones de Barrios de Zaragoza. 

Colectivo Pedalea. Acera Peatonal. CERMI Aragón. Asociación de Usuarios de Vehículos 

Electrónicos. 

6. Asociaciones de taxis.  

a. Asociación Provincial de Autotaxi de Zaragoza-APATZ. Asociación Provincial Taxi. 

b. Cooperativa del Taxi. 

7. Instituciones y Organismo de transporte:  

a. Renfe Operadora. 

b. ADIF -Zaragoza. AVANZA Zaragoza.  

c. CTE. AUZSA.  

d. CTE. Empresa Tranvía.  

e. Asociación Empresarial de transportes Interurbanos de Viajeros en Autobús en 

Aragón-AETIVA.  

f. Tranvías de Zaragoza.  

g. Federación de Empresas de Transporte de Mercancías de Zaragoza-FTRAZ. 

h. Asociación Empresarial de Transportes Discrecionales de Mercancías de Aragón- 

TRADIME.  

i. Asociación de Profesional de Empresarios de Garajes y Aparcamientos de la 

Provincia de Zaragoza-AEGAZ.  

j. Estación Central de Autobuses de Zaragoza. 

8. Sindicatos. 

9. Clúster de la automoción.  

10. Mobility City. 

11. Clúster Logístico de Aragón. ALIA. 

12. Plataformas de mensajería y reparto. 
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13. Empresas de movilidad compartida. Muving, Mobike, Electric Renting Group, Koko Circ y 

Reby. 

INSTRUMENTOS 

ESTRATEGIA ZARAGOZA +20 

Entidad 
promotora 

Asociación para el Desarrollo Estratégico de Zaragoza y su Entorno. Ebrópolis 

Fecha de 
publicación 

Marzo 2019 

Descripción Documento que contiene las grandes apuestas estratégicas de futuro para 
Zaragoza y los municipios de su entorno para las próximas dos décadas. 

Interés 
objetivo AUE 

La Estrategia y las iniciativas que propone está en línea con los grandes 
Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU y con los planteamientos de la 
Agenda Urbana. 

Enlace 
descarga 

Estrategia Zaragoza+20-Ebropolis-2019.pdf 

DIRECTRICES METROPOLITANAS DE MOVILIDAD DEL CTAZ (DICIEMBRE 2016) 

Entidad 
promotora 

Consorcio de Transportes del Área de Zaragoza 

Fecha de 
publicació
n 

Diciembre 2016 

Descripció
n 

Constituyen el instrumento supramunicipal de planificación de la movilidad en 
Zaragoza y su entorno, fijando las orientaciones, los criterios, los objetivos 
temporales y las propuestas estratégicas dirigidas a estructurar un sistema de 
movilidad y transporte público colectivo de alcance metropolitano, multimodal 
e integrado. 

Interés 
objetivo 
AUE 

Objetivos específicos 5.1 y 5.2. Potenciar los modos de transporte sostenible 

Enlace 
descarga 

http://www.consorciozaragoza.es/sites/default/files/documentos/dmmz/Tomo
_I-Memoria_DMM_Z.pdf 

 

http://www.ebropolis.es/files/File/Estrategia20/ESTRATEGIA/Estrategia%20Zaragoza+20-Ebropolis-2019.pdf
http://www.consorciozaragoza.es/sites/default/files/documentos/dmmz/Tomo_I-Memoria_DMM_Z.pdf
http://www.consorciozaragoza.es/sites/default/files/documentos/dmmz/Tomo_I-Memoria_DMM_Z.pdf
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PLAN DE MOVILIDAD URBANA SOSTENIBLE DE ZARAGOZA (REVISADO 2019) 

Entidad 
promotora 

Ayuntamiento de Zaragoza. Servicio de Movilidad Urbana. 

Fecha de 
publicación 

Marzo 2019 

Descripción Revisión y actualización del PMUS del año 2006. En este documento se 
define el papel de los modos de transporte público y particular, colectivo e 
individual, la expansión de la red ciclista, la aparición de nuevos centros de 
atracción o variación de los previos, teniendo en consideración las 
singularidades de la propia ciudad y su entorno. 

Interés 
objetivo AUE 

Adoptar medidas encaminadas a favorecer una movilidad sostenible y 
eficiente, que reduzca la dependencia del vehículo privado. 

Enlace 
descarga 

https://www.zaragoza.es/contenidos/movilidad/PMUS/abril2019/PMUS-
ZGZ_PROPUESTAS_MEMORIA-FINAL_A3.pdf 

 

PLAN DE ACCIÓN DE DESARROLLO DEL PMUS 

Entidad 
promotora 

Ayuntamiento de Zaragoza. Servicio de Movilidad Urbana. 

Fecha de 
publicación 

2020 

Descripción Plan que recoge las acciones concretas pertenecientes al PMUS que se van a 
desarrollar desde el Ayuntamiento de Zaragoza. 

Interés 
objetivo AUE 

Objetivos Específicos 5.1 y 5.2 Favorecer la ciudad de proximidad y Potenciar 
los modos de transporte sostenible. 

Enlace 
descarga 

- 

PLAN DIRECTOR DE LA BICICLETA 

Entidad 
promotora 

Área de Servicios Públicos. Departamento de Planificación y Diseño de la 
Movilidad Urbana. Ayuntamiento de Zaragoza. 

Fecha de 
publicación 

20 de mayo de 2010 

https://www.zaragoza.es/contenidos/movilidad/PMUS/abril2019/PMUS-ZGZ_PROPUESTAS_MEMORIA-FINAL_A3.pdf
https://www.zaragoza.es/contenidos/movilidad/PMUS/abril2019/PMUS-ZGZ_PROPUESTAS_MEMORIA-FINAL_A3.pdf
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Descripción El Plan Director de la Bicicleta persigue el refuerzo de la presencia de la 
bicicleta como medio de transporte cotidiano y sostenible en la ciudad de 
Zaragoza y su entorno 

Interés 
objetivo AUE 

Objetivos Específicos 5.1 y 5.2 Favorecer la ciudad de proximidad y Potenciar 
los modos de transporte sostenible. 

Enlace 
descarga 

https://www.zaragoza.es/sede/portal/movilidad/transporte/plan 

 

 

ACUERDO POR EL FUTURO DE ZARAGOZA 

Entidad 
promotora 

Área de Servicios Públicos. Departamento de Planificación y Diseño de la 
Movilidad Urbana. Ayuntamiento de Zaragoza. 

Fecha de 
publicación 

Junio 2020 

Descripción Documento creado con las principales conclusiones obtenidas en la Comisión 
por el Futuro de Zaragoza. Donde se proponen distintas estrategias a seguir 
por la ciudad tras la crisis provocada por la covid-19 de cara a la 
recuperación. 

Interés 
objetivo AUE 

Objetivos Específicos 5.1 y 5.2 Favorecer la ciudad de proximidad y Potenciar 
los modos de transporte sostenible. 

https://www.zaragoza.es/sede/portal/movilidad/transporte/plan
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CONCLUSIONES 

PRINCIPALES PROBLEMAS O RETOS DE LA CIUDAD  

Tras la lectura de los diferentes planes y estrategias que tiene la ciudad de cara a favorecer la 

proximidad y la movilidad sostenible, se pueden distinguir ciertos aspectos en los que la ciudad 

tiene aún margen de mejora para estar en consonancia con las líneas de actuación que propone la 

Agenda Urbana Española. No obstante, hay que mencionar que la ciudad y los instrumentos de los 

que dispone para ello están haciendo un esfuerzo importante en materia de movilidad sostenible. 

Tanto los Objetivos Generales como las Estrategias que proponen desde el PMUS están en 

consonancia con las recomendaciones de la Agenda Urbana, del mismo modo, la Estrategia 

Zaragoza +20 también va en la misma línea. 

Se podría por tanto concluir que los principales retos relacionados con las líneas de actuación de 

la Agenda Urbana serían los siguientes: 

1. Priorizar al peatón como eje central de la movilidad, ya que todos los ciudadanos 

independientemente del modo de transporte que utilicen en sus desplazamientos son 

peatones en algún momento. 

2. Alcanzar la accesibilidad universal tanto en las infraestructuras como en los sistemas de 

transporte. Considerando la accesibilidad universal desde las tres acepciones de la misma, 

geográfica, física y económica. 

3. Incluir planes de transporte público, así como la integración de redes peatonales y ciclistas en 

el diseño y la planificación de los nuevos Desarrollos Urbanísticos. 

4. Fomentar la intermodalidad entre los distintos modos de transporte. A través del diseño de 

intercambiadores y aparcamientos disuasorios. 

5. Fomentar desde las instituciones el teletrabajo, no solo como sistema de conciliación si no con 

el fin de reducir el número de vehículos en circulación. El principal motivo de uso del coche en 

el reparto modal es el motivo trabajo, si estos viajes obligados se redujesen el uso del vehículo 

privado descendería notablemente. 

6. Estrategia para reducir el número de accidentes en áreas urbanas. A través de la construcción 

de elementos disuasorios de la velocidad y necesidad de implementar medidas de control y 

disminución del tráfico. 

7. Política de estacionamientos ajustados a las necesidades de cada barrio. 
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8. Aumentar los puntos de recarga de vehículos eléctricos y favorecer la renovación de las flotas 

de vehículos hacia un modelo menos contaminante. 

9. Promover una visión integrada de la movilidad al servicio del ciudadano y fomentar medidas 

que impulsen los sistemas de vehículo compartido a través de las nuevas tecnologías. 

ANÁLISIS DAFO 

DEBILIDADES AMENAZAS 

• Las acciones de renovación de las 

infraestructuras peatonales y ciclistas se 

han centrado principalmente en el centro 

de la ciudad. 

• Red ciclista incompleta. 

• Problemas en materia de accesibilidad, 

tanto en infraestructuras peatonales 

como en el transporte público. 

• Insuficiencia de estacionamientos 

disuasorios o intermodales. 

• Edad media de la flota de autobuses muy 

elevada. 

• Insuficientes puntos de recarga de 

vehículo eléctrico. 

• La planificación de los viarios en los 

nuevos desarrollos planteados no ha 

tenido en cuenta los modos de movilidad 

blandos. Aunque se han implementado 

carriles bici, no existe conexión. 

 

• Sensación de inseguridad de la ciudadanía 

al uso de la bicicleta. 

• Aumento del número de accidentes en el 

área urbana. 

• Debido a la Crisis producida por la covid-

19, existe una vuelta por parte de los 

ciudadanos al vehículo privado por miedo 

al contagio. 

• Aumento de las externalidades producidas 

por el aumento de la venta online. 

Aumento de los desplazamientos de 

vehículos de reparto, congestión, falta de 

aparcamiento para los vehículos de 

transporte de mercancías y aumento de la 

contaminación. 

• Pérdida de población del casco urbano y 

desplazamiento de la población joven a la 

periferia. 
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FORTALEZAS OPORTUNIDADES 

• Modelo de ciudad compacta y 

mediterránea en la que la mayoría de las 

relaciones son de cercanía. 

• Tamaño de la ciudad, cultura, clima y 

orografía favorables. 

• Zaragoza posee una estructura ciclista 

densificada dentro de los distritos 

centrales. 

• La ciudad ha realizado nuevas actuaciones 

de peatonalización, ampliación del carril 

bici y 100 nuevos km de ciclo carriles (casi 

el 100% de calles con carriles calmados o 

carril bici). 

• Posee buena red de transporte público 

que da cobertura al 97% de la población. 

• Existen iniciativas municipales que 

fomentan la movilidad sostenible. PMUS. 

Estrategia Zaragoza +20. 

• El programa realizado con los Planes de 

Barrio supone una fortaleza a tener en 

cuenta en la futura planificación de la 

movilidad de la ciudad. 

• Está en estudio la nueva Jerarquización 

viaria. 

• Aprovechar la planificación en nuevos 

desarrollos para incluir medidas de 

movilidad sostenible. 

• Políticas de fomento de los aparcamientos 

disuasorios. 

• Localización estratégica de la ciudad. 

• La movilidad peatonal supone un 49% del 

reparto modal. 

• Percepción positiva de la ciudadanía de la 

movilidad ciclista. 

• Las mujeres, más usuarias de modos no 

motorizados. 

• Plan Renove Estatal para la compra de 

vehículos menos contaminantes. 

• Creciente sensibilidad hacia lo sostenible 

por parte de la ciudadanía. 

• Administraciones públicas que apuestan 

por el fomento de la movilidad sostenible. 

• Impulso de la Agenda Urbana Española. 

• Impacto de la crisis de la covid-19 en la 

movilidad. Se ha reducido el número de 

desplazamientos debido al teletrabajo, 

aumento de las frecuencias del transporte 

público para favorecer la distancia 

interpersonal, mejora en espacios 

públicos peatonales para aumentar el 

espacio de estos. 

• Programa Next Generation de la UE que 

aportará fondos a los países europeos 

para la recuperación tras la crisis de la 

covid-19. 
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FORTALEZAS OPORTUNIDADES 

• Propuestas del PMUS para hacer 

evolucionar la movilidad privada hacia las 

nuevas tecnologías.  

• Implementación de vehículos limpios. 

• Fomento de la intermodalidad a través de 

la construcción de intercambiadores. 
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ESQUEMA DE INTEGRACIÓN CON 
OTRAS AGENDAS 

AGENDA URBANA 

ESPAÑOLA (OBJETIVOS 

ESPECÍFICOS) 

17 ODS: METAS 

NUEVA AGENDA 

URBANA 

INTERNACIONAL 

(COMPROMISOS) 

AGENDA URBANA 

EUROPEA 

(PARTENARIADOS) 

OE. 5.1 Favorecer la 

ciudad de proximidad 

3.6. Accidentes de 

tráfico 
70 

 

Movilidad urbana 

Calidad del aire 
OE. 5.2 Potenciar modos 

de transporte sostenibles 

9.1. Infraestructura 

sostenible 66; 113; 114; 115; 116; 

117; 118; 141 

11.2 Transporte público 
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OBJETIVO ESTRATÉGICO 6: FOMENTAR LA 
COHESIÓN SOCIAL Y BUSCAR LA EQUIDAD 
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INTRODUCCIÓN  
Zaragoza muestra unos valores altos en desarrollo urbano y planificación del territorio. Es una 

ciudad que ha trabajado y orientado su desarrollo urbano dentro de las líneas políticas europeas 

dando altos índices de compacidad urbana por encima de otras ciudades españolas. Este indicador 

en su definición de proximidad propicia los deslazamientos, la interacción y la comunicación, la 

confluencia de usos y funciones urbanas que permitan la implantación de modelos de movilidad 

basados en transportes alternativos más sostenibles.  

Haciendo referencia a la población de Zaragoza, no se muestra un índice de envejecimiento 

elevado, sin embargo, aunque este indicador señala un comportamiento dentro de los valores 

medios de otras grandes ciudades españolas, esto no significa que la ciudad no esté sufriendo un 

envejecimiento progresivo del mismo modo que ocurre en otros territorios. En el documento 

Estrategia Zaragoza +20 (Ebrópolis 2019) se refleja como tema fundamental trabajar el 

envejecimiento progresivo de la población. Este hecho es un problema frecuente ya no sólo en las 

grandes ciudades de España, sino en las grandes ciudades europeas, por este motivo los valores 

no se muestran muy por encima de otras ciudades que también manifiestan envejecimiento de la 

población. Zaragoza que se suma a este hecho, debe anticiparse al progresivo problema social que 

el envejecimiento de la población implica, articulando medidas de reducción del impacto en este 

sentido. Continuando en esta línea, el índice de senectud, aunque a nivel general está por debajo 

de otras grandes ciudades, está sin embargo por encima del valor medio para España, además, al 

hacer el análisis por distritos se observan grandes diferencias dentro del territorio.  

Con relación a las diferencias localizadas por distritos, encontramos diversos indicadores con 

valores elevados de forma negativa como por ejemplo el porcentaje de extranjeros por distritos, 

también concentrados en los mismos barrios donde se encuentra la población más envejecida. Se 

unen a la disimilitud por barrios, los índices de dependencia total y dependencia infantil. Respecto 

a la dependencia de mayores a nivel de ciudad en general, también son elevados.  

En Zaragoza la tasa de paro es baja en comparación a otras ciudades españolas como Valencia, 

Sevilla o Málaga, aunque está dos puntos por encima de Barcelona. El volumen de industria en la 

ciudad eleva el porcentaje del este sector por encima de Madrid o Barcelona y explica la baja tasa 

de paro, sin embargo, al analizar qué sectores de la población sufren el desempleo, éstos se 

concentran en la población de entre 24 y 44 años y en proporción, más en mujeres que en hombres 

en esa misma franja de edad. 

Siguiendo en la línea de la disimilitud por distros en Zaragoza, tenemos los espacios destinados a 

zonas verdes. En la ciudad existen grandes diferencias por barrios en cuanto a equipamientos y 

zonas verdes, que vuelven a converger en las áreas de mayor vulnerabilidad. 
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Respecto al espacio público no se dispone de datos concretos, sin embargo, en los diferentes 

estudios realizados en Zaragoza y dentro de este análisis, se han recogido diferentes conclusiones 

sobre de este indicador que vuelven a apuntar a las diferencias entre distritos. 

Se han considerado relevantes para este diagnóstico otros indicadores distintos de los que ofrece 

la Agenda Urbana Española como “familias atendidas en los servicios sociales por distritos” que 

nos indican aquellas áreas de mayor demanda asistencial, y los Centros Municipales de Servicios 

Sociales que pueden necesitar mayor refuerzo y especialización de programas para sus distritos 

de actuación.  

Por otra parte, también se ha incluido indicadores sobre la atención a la dependencia, índice de 

cobertura de plazas públicas en centros de día, e índice de cobertura de plazas públicas en centros 

residenciales. Observamos deficiencias en dichos índices que no llegan a los valores medios en el 

país por lo que se dibuja en Zaragoza un sistema con necesidad de refuerzo para abordar las 

demandas de una población en progresivo envejecimiento. 
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ANÁLISIS DEL ÁMBITO 

ANÁLISIS CUALITATIVO 

En este apartado daremos respuesta a las preguntas que la Agenda Urbana Española hace para 

describir cualitativamente el Objetivo Estratégico 6, Fomentar la cohesión social y buscar la 

equidad. 

OBJETIVO ESTRATÉGICO 6 FOMENTAR LA COHESIÓN SOCIAL Y BUSCAR LA EQUIDAD 

OBJETIVO ESPECÍFICO 6.1 REDUCIR EL RIESGO DE POBREZA Y EXCLUSIÓN SOCIAL EN ENTORNOS 
URBANOS DESFAVORECIDOS 

6.1.1. Promover una ciudad compleja y de proximidad basada en barrios bien equipados y 

seguros, bien conectados con la ciudad y con el territorio. 

La ciudad de Zaragoza es compacta y de proximidad, aunque muestra una disimilitud entre 

distritos respecto a los equipamientos y las conexiones entre la ciudad y el territorio. En la 

Estrategia Zaragoza +20, se contempla la cohesión y conexión de los barrios con equipamientos y 

dotándolos de movilidad sostenible que consolide el modelo de compacidad y multifuncionalidad. 

6.1.2. Identificar aquellos barrios o entornos urbanos que presenten un mayor grado de 

vulnerabilidad social, económica y ambiental como áreas de actuación preferente para favorecer 

la equidad en el desarrollo urbano y luchar contra las bolsas de pobreza, la exclusión social y la 

desigualdad. 

Se identifican a través del análisis diagnóstico en la Estrategia Zaragoza +20, aquellos barrios o 

entornos urbanos que presentan un mayor grado de vulnerabilidad social, económica y ambiental 

en la mayoría de los indicadores descriptivos. 

6.1.3. Fomentar la renovación y regeneración urbana integrada especialmente en entornos 

urbanos desfavorecidos o barrios de mayor vulnerabilidad urbana. A tales efectos podrían 

abordarse planes de carácter integrado e integral. 

Zaragoza tiene planes integrales ya en activo como el Plan integral del Casco Histórico (PICH) y el 

Plan integral del barrio Olivier (PIBO) así como otros proyectos de la misma índole pendientes de 

implantar en el barrio Delicias, Las Fuentes y San José. 
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6.1.4. Incluir en los planes y programas de carácter social que se elaboren y aprueben medidas 

para hacer efectivo el principio de igualdad de oportunidades y de trato entre mujeres y hombres 

y los compromisos específicos para llevar a cabo las medidas que combaten los efectos negativos 

y los obstáculos que tienen las mujeres como consecuencia de las múltiples discriminaciones. 

La Estrategia Zaragoza +20 en su dimensión 2, aborda esta línea de actuación, además Zaragoza 

cuenta con la Casa de la Mujer que alberga multitud de servicios dedicados a la mujer y el II Plan 

de Igualdad de Ayuntamiento. Hay que tener en cuenta que se deben incluir en los distritos de alta 

vulnerabilidad ya identificados, planes y programas de carácter social y transversal centrados en 

los barrios que aún no disponen de actuaciones en los planes integrales de barrio, dirigidos a sus 

características particulares para hacer efectivo el principio de igualdad de oportunidades y de trato 

entre mujeres y hombres. Cada distrito identificado como punto de vulnerabilidad presenta unas 

necesidades diferentes y requieren planes adaptados a su realidad. Son necesarios compromisos 

específicos para las barreras que diariamente combaten las mujeres que eliminen los obstáculos 

como consecuencia de las múltiples y simultáneas discriminaciones. Las mujeres son el colectivo 

que más movilidad del cuidado tiene y el que más interactúa con la sociedad, encontrando a su 

vez muchos más obstáculos y discriminaciones que precisan de un desarrollo urbano facilitador. 

6.1.5. Fomentar la creación o mejora de servicios sociales dirigidos a personas en riesgo de 

exclusión social y promover campañas de difusión de los servicios existentes para conocimiento 

de la ciudadanía. Adaptar los sistemas de acogida de personas y hogares en situación de 

vulnerabilidad a las necesidades actuales, incluyendo los flujos migratorios. 

Zaragoza dispone del Plan de mejora de los servicios sociales, que ha tenido una gran incidencia 

en la mejora de la Red de Servicios Sociales como por ejemplo la apertura del Centro Municipal de 

Servicios Sociales Delicias 2 Alfredo Pérez Palacios que ha permitido desdoblar la atención a las 

personas que habitan en el Distrito de Delicias y el traslado del Centro Municipal de Servicios 

Sociales de Centro a las dependencias municipales de la C/ Casa Jiménez donde se dispone de más 

espacio para las personas que trabajan en el mismo y unas mejores condiciones para la atención. 

Sin embargo, no se conocen datos sobre si el sistema actual de los servicios sociales será suficiente 

para la actual situación socioeconómica provocada por la pandemia por el covid-19, aumentarán 

las desigualdades y se dibujarán nuevos perfiles de vulnerabilidad en colectivos como las mujeres 

o la infancia. En el documento Acuerdo por el futuro de Zaragoza, realizado en junio del 2020 por 

el Ayuntamiento, se incluyen medidas dentro de esta línea de actuación para reducir el impacto 

de la pandemia. 
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Por otra parte, el índice de cobertura de mayores respecto a centros de día y centros residenciales 

es bajo y las unidades familiares atendidas por distritos muestra mucha desigualdad entre zonas. 

Sin embargo, el albergue y el sistema de acogida de Zaragoza a pesar de que está articulado se 

refleja en el Plan integral para personas sin hogar de Zaragoza (2018) que existe un sinhogarismo 

oculto y argumentan: “No hay un conocimiento ni sensibilización suficiente por parte de la 

ciudadanía del sinhogarismo en la ciudad. Pero tampoco se cuenta con un diagnóstico exhaustivo, 

existiendo limitaciones tanto en los recuentos puntuales como en las estadísticas referidas a los 

centros y servicios. A ello hay que sumar la existencia de un sinhogarismo oculto que tiende a 

invisibilizar de las estadísticas algunas situaciones particularmente vulnerables, entre las que 

destaca el sinhogarismo femenino. “   

6.1.6. Promover la asequibilidad de los servicios municipales para los colectivos más vulnerables. 

Zaragoza dispone dentro de sus Centros Municipales de Servicios Sociales, de programas 

específicos dirigidos al trabajo comunitario en diferentes barrios con necesidades de atención a la 

vulnerabilidad como el Plan integral del Casco Histórico, el Plan integral del Barrio Oliver y 

programas de Educación de Calle incluidos de forma transversal en diferentes colectivos, 

atendiendo a la vulnerabilidad y poniendo en escena de cercanía a los servicios municipales. 

6.1.7. Promover y favorecer la actividad económica y comercial en estos entornos urbanos como 

medida de revitalización de los barrios y de generación de empleo local. 

Dentro de esta línea de actuación cabe nombrar a Etopía, centro de arte y tecnología con 

equipamiento de nueva generación diseñado para albergar y promover los proyectos creativos y 

emprendedores más innovadores dentro del espacio de la “Milla Digital”. La Fundación Zaragoza 

Ciudad del conocimiento, con proyectos de base tecnológica, la educación en tecnologías 

creativas; difusión de la cultura de la ciencia y la tecnología; y la creatividad asociada a la 

interacción de arte, ciencia y tecnología. 

Se incluye en esta línea de actuación a Zaragoza Activa, que contiene información para el impulso 

y apoyo de iniciativas que generan actividades económicas y empleo; Zaragoza Dinámica creado 

para conseguir un mercado laboral de calidad y un tejido empresarial competitivo. Además, la 

Estrategia Zaragoza +20 incluye en su enfoque, la reactivación económica y comercial de los 

barrios, así como los Planes integrales de barrio que se desarrollan de forma localizada en Zaragoza 

como el PIBO (plan integral del barrio Oliver) y el PICH (plan integral del casco histórico). 
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6.1.8. Reducir los niveles de desigualdad, el riesgo de pobreza y la exclusión social a través de 

medidas que actúen en los niveles de segregación espacial, residencial y disimilitud. 

Los lugares donde estas desigualdades se dan están identificados por diferentes documentos y 

estudios llevados a cabo en Zaragoza. La EDUSI ZARAGOZA, 2015 tiene buena parte de estas 

disimilitudes identificadas. En la Estrategia Zaragoza +20, vienen identificadas las segregaciones 

espaciales y la necesidad de intervención en éstas. Sin embargo, Zaragoza ya dispone de Planes 

integrales de barrio, PIBO Y PICH, que con diferentes actuaciones intervienen en algunas de las 

zonas más desfavorecidas de la ciudad. 

6.1.9. Promover el uso del espacio público y la convivencia ciudadana como elementos de 

cohesión social. Convertir las calles en plazas, no sólo como espacios de disfrute y convivencia 

comunes, sino también como espacios públicos inclusivos. Garantizar la accesibilidad universal 

a los mismos. 

Las zonas verdes en Zaragoza, según la EDUSI de 2015, no están equilibradas en todos los distritos. 

La OMS recomienda 9m2 de zona verde por habitante, sin embargo, hay distritos como el Casco 

histórico que sólo tiene algo más de dos metros y medio por habitante. Los equipamientos y zonas 

verdes muestran grandes diferencias entre distritos generando desigualdad por barrios. Lo mismo 

ocurre con los espacios públicos que se encuentran deficientes en las mismas áreas. Véase 

indicador D.12 PARQUES Y EQUIPAMIENTOS. No obstante, en esta línea de actuación cabría 

también nombrar los Planes Integrales de Barrio anteriormente mencionados.  

6.1.10. Promover iniciativas comunitarias sin fines de lucro que posibiliten el uso del espacio 

público. 

Existen iniciativas como grupos de trabajo formados por voluntarios mayores de 65 años que 

desarrollan diferentes actividades convergentes a esta línea de actuación dentro de los Programas 

de envejecimiento activo de Zaragoza. Además, existen proyectos activos como Esto no es un 

solar, que a través de un proceso participativo se habilitan solares vacíos como espacios públicos, 

así como los Huertos urbanos. También cabe mencionar el Festival Asalto, que es un proceso de 

diálogo con los barrios y la contribución de Zaragoza Activa con su proyecto “Corner Miz” a los 

equipamientos de ciudad en barrios vulnerables. Recientemente se ha presentado en Zaragoza el 

Plan Especial de Protección y Mejora (PEPM) de Zamora y-Pignatelli cuyo fin es la regeneración y 

la rehabilitación urbanística y arquitectónica de esta zona, favoreciendo una mejora de los 

espacios libres, equipamientos públicos y edificios privados que ahí se emplazan. Otra iniciativa 

considerada pionera es la gestión mixta ayuntamiento – sociedad civil del proyecto Harinera 

Zaragoza. 
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6.1.11. Reforzar el sentido de pertenencia a un lugar como seña de identidad y el conocimiento 

del entorno más próximo 

La Estrategia Zaragoza +20, incorpora la necesidad de desarrollar el sentido de pertenencia, la 

conciencia de comunidad y una identidad inclusiva. Este enfoque se desarrolla en distintas 

dimensiones y líneas estratégicas de manera transversal. 

6.1.12. Elaborar políticas relativas a la seguridad pública y a la prevención de la delincuencia y la 

violencia evitando la estigmatización de colectivos vulnerables 

En la Memoria de los Centros Sociales Comunitarios de Zaragoza 2018, aparecen diferentes 

proyectos que se desarrollan en los CMSS en línea tanto con la prevención de la delincuencia, de 

la violencia y la estigmatización de los colectivos vulnerables. 

6.1.13. Adoptar medidas de prevención y lucha contra el abandono escolar. 

 

Del Informe sobre los indicadores de bienestar de la infancia y la adolescencia en Zaragoza 2019 

(julio 2020, cabe destacar que el gasto público en educación en Aragón, valorado en su peso sobre 

el PIB, en 2018 es más bajo que la media española. Aunque la proporción del gasto ha ido 

mejorando desde 2014, sería importante incrementar la inversión en educación.  

Atendiendo a los colectivos más vulnerables dentro de la infancia y la juventud debemos destacar 

que desde el mismo informe arriba mencionado, se reseña que: “Analizando el alumnado de 

origen extranjero, éste aumenta en los dos últimos cursos, observándose que casi tres cuartas 

partes están matriculados en centros públicos y que principalmente se concentran en algunas 

zonas escolares, lo que nos advierte del riesgo de “guetización” urbana y escolar. Sería deseable 

una distribución más equilibrada entre zonas y centros públicos y concertados.  Este desequilibrio 

en la distribución en los centros educativos de la ciudad es también evidente para otros grupos 

como la población infantil y adolescente con necesidades educativas especiales, con minusvalías o 

colectivos en situación de vulnerabilidad.” 

En la Estrategia Zaragoza +20 se contempla como medida: “dotar de protagonismo a la infancia, 

potenciando su participación y autonomía en todos los aspectos, incluido el espacio público, y 

poniendo especial interés en los problemas de vulnerabilidad social y de educación”. Se abordan 

objetivos estratégicos con la educación como centro y metas de mejora del éxito escolar y 

reducción del abandono escolar ámbitos estratégicos de los últimos pactos de ciudad e indicadores 

evaluados en el Observatorio Urbano. 
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Los CMSS de Zaragoza están dotados de programas específico de absentismo escolar coordinados 

con el resto de los organismos que deben tomar medidas al respecto. 

Por otra parte, cabe destacar que desde Zaragoza Dinámica se gestiona una red de centros 

sociolaborales que llevan a cabo seguimiento de jóvenes con alto grado de fracaso escolar 

realizando diversas actividades de formación y capacitación.  

6.1.14. Actuar específicamente en la reducción de la desigualdad, el riesgo de pobreza y la 

exclusión social eliminando la infravivienda y el chabolismo. 

Existen distintos Programas municipales elaborados desde el Ayuntamiento de Zaragoza dirigidos 

a la erradicación del chabolismo, la infravivienda y el sinhogarismo. Educación de calle, Planes 

Integrales de Barrio anteriormente mencionados, etc. No obstante, y según la Estrategia Municipal 

para la inserción social de colectivos en situación de exclusión residencial. Erradicación del 

chabolismo 2014-2020, a pesar de existir planes que abordan esta problemática social, se detectan 

diversos problemas de articulación que impiden que se desarrollen estos programas con fluidez 

tal y como se señala en este documento:  

• La falta de una estructura formal que atienda esta problemática de manera continuada, 

contemplando las distintas dimensiones del problema del chabolismo-infravivienda. 

• La falta de definición de un contenido técnico homogéneo, claro y permanente. 

• La falta de intervención ante nuevas ocupaciones y asentamientos irregulares, la 

necesidad de establecer protocolos y canales de intervención consensuados. 

• La falta de una completa coordinación entre los diferentes actores implicados. 

• La falta de procedimientos homogéneos de actuación que aborde la ocupación irregular 

en situaciones de insalubridad, precariedad y exclusión social severa de sus ocupantes, 

tanto en espacios públicos como privados. 

En la Estrategia Zaragoza+20 también se apunta en la misma dirección de esta línea de actuación, 

constituyendo uno de sus ejes fundamentales abordado con un carácter transversal, así como 

también en los ya mencionados Planes Integrales de Barrio. 
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6.1.15. Adoptar medidas de apoyo a la formación y el acceso al empleo. 

Existen numerosas intervenciones relacionadas con el apoyo al empleo y a la formación en la 

ciudad de Zaragoza, desarrolladas por entidades como Etopia, Zaragoza Dinámica, Red de centros 

sociolaborales, Zaragoza Activa. En este sentido, La Estrategia Zaragoza +20 en la dimensión 5 hace 

hincapié en todo lo relacionado con esta línea de actuación. 

OBJETIVO ESPECÍFICO 6.2 BUSCAR LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES DESDE UNA PERSPECTIVA 
DE GÉNERO EDAD Y DISCAPACIDAD 

6.2.1. Adoptar medidas a través de planes o estrategias para garantizar la igualdad de trato y de 

oportunidades, el acceso al mercado de trabajo y la vida pública en condiciones de igualdad que 

garanticen la no discriminación por motivo de origen racial o étnico, discapacidad, identidad 

sexual, orientación sexual y de género, religión, opinión o cualquier otra condición o 

circunstancia personal o social. 

Zaragoza dispone de planes municipales de inclusión, planes de diversidad y planes interculturales, 

sin embargo, los indicadores muestran que existe una segmentación de la pobreza por distritos 

que debe ser tenida en cuenta para la creación de planes específicos de barrio dentro de esta línea. 

A destacar la intervención de la Casa de la Mujer en Zaragoza con sus diferentes programas 

específicos (información, formación y empleo, igualdad, violencia de género, participación), el II 

Plan de Igualdad del Ayuntamiento de Zaragoza.  

Por otro lado, también se desarrollan los siguientes programas en La Casa de las Culturas: 

Información y Atención Social, Programa Antirrumores, Reagrupación Familiar, Esfuerzo de 

Integración, Inserción por Arraigo, Retorno Voluntario, Acogida Municipal, Aula Intercultural, 

Formación por la Diversidad Cultural. 

6.2.2. Integrar la perspectiva de género, edad y discapacidad en los temas relacionados con el 

día a día de las ciudades, en las estructuras administrativas y en los procesos de toma de 

decisiones. 

En todos los planes de intervención social revisados y citados en este análisis, se incluye la 

perspectiva de género, así como en los procesos de toma de decisiones. Se reitera en este análisis 

los programas de intervención de barrio dando participación a los colectivos vulnerables. 

En la Estrategia Zaragoza+20 hay un enfoque de género, edad, capacidades, transversal con 

implicaciones en urbanismo, movilidad, administración, participación e implicación del colectivo 

citado dentro de las estructuras administrativas. 



NDEX  

238 

 

6.2.3. Adoptar medidas para la detección temprana de la vulnerabilidad o exclusión social en 

relación con los procesos de ocupación ilegal de suelo y edificios, contando con espacios y 

servicios de coordinación entre Servicios Sociales, Igualdad, Vivienda, Seguridad ciudadana y 

Salud para el acompañamiento de las personas más vulnerables. 

En la Estrategia Zaragoza +20, se plantea que es necesaria la coordinación entre los agentes con 

un enfoque de territorio comunitario para optimizar los recursos existentes y coordinarlos 

conectándolos entre sí generando una adecuada gobernanza en este sentido. 

6.2.4. Garantizar un nivel adecuado de prestaciones sociales para las personas con discapacidad 

y en situación de dependencia. 

Zaragoza tiene transferidas las competencias por el Gobierno de Aragón respecto a la atención a 

la dependencia. La ciudad, dentro de sus CMSS integra planes de atención a la dependencia que 

vienen descritos en la Memoria 2018 de los Servicios Sociales Comunitarios. Los planes y 

programas son diversos. Además, existen programas pioneros como la utilización de taxis 

adaptados para personas con discapacidad a precio de transporte público a través de la tarjeta 

ciudadana, ejemplo de implantación de políticas sociales a través de este tipo de instrumentos.  

Los indicadores de Atención a la Dependencia están integrados en el Sistema de Indicadores del 

Observatorio Urbano. 

6.2.5. Aumentar la seguridad ciudadana en los espacios urbanos adoptando las medidas 

adecuadas de diseño urbano (iluminación, mobiliario, etc.). 

La Estrategia Zaragoza +20 se basa en un enfoque a la ciudadanía contemplando ejes de género, 

edad, condición, origen étnico, apostando por espacios multifuncionales, mixtos, con cohesión 

social como base del diseño urbano que se complementa con las acciones de iluminación, 

mobiliario etc. 

La modificación 154 del Plan General de Ordenación Urbana plantea estas cuestiones: iluminación, 

plantas bajas construidas, con actividad y con frente activo a la calle etc. 

Además, ya hace tiempo que toda la ciudad tiene estipulada en calles de una dirección la velocidad 

de conducción de vehículos a 30 km. Se sigue avanzando en peatonalización de zonas y de usos 

compartidos y se han rehabilitado zonas facilitando la cota cero.  
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6.2.6. Aumentar la dotación de parques en áreas residenciales, frecuentados principalmente por 

ancianos, mujeres y niños, garantizando una adecuada accesibilidad, iluminación y seguridad. 

Zaragoza muestra desigualdad de equipamientos y dotaciones por distritos coincidiendo las zonas 

más vulnerables con las menos equipadas, sin embargo, se están desarrollando tanto el PIBO como 

el PITCH que habría que trasladar también a otros barrios con necesidades. 

En los últimos años, Zaragoza ha recuperado algunos solares como espacio público de convivencia 

y ha invertido en instalaciones deportivas elementales (potreros) 

Se están impulsando los parques y zonas verdes con procesos muy significativos en estos 

momentos: Parque Pignatelli cuya ampliación supondrá la duplicación del espacio actual, zona de 

Portillo etc. 

6.2.7. Definir itinerarios pavimentados que facilitan la accesibilidad universal, que estén 

adecuadamente iluminados y con superficie de sombra suficiente para disfrutar de zonas de 

esparcimiento. 

Esta línea de actuación se ha llevado a cabo en la ciudad gracias al Plan Integral del Casco Histórico 

(PICH), fruto del cual el Casco Histórico es hoy en día un espacio vivo y un ejemplo de éxito para la 

ciudad según queda plasmado en la EDUSI Zaragoza 2020. Estas definiciones sobre accesibilidad 

universal, también se contemplan en el PIBO y en los planes de barrio diseñados. Sin embargo, no 

se dispone de más información sobre otras zonas de la ciudad. 

La modificación 154 del PGOU ordena una red de itinerarios para viandantes, un sistema peatonal 

de continuidad, sin cortes. Establece vías principales y secundarias. Las normas del Plan lo defines 

y hay que irlo definiendo. 

El proyecto caminos escolares que se desarrolla desde el Servicio de Medio Ambiente, permite una 

accesibilidad segura en los recorridos diarios de niños y niñas a sus centros educativos. 

6.2.8. Apoyar la “movilidad del cuidado” asegurando que los viajes vinculados al cuidado de 

otras personas y el mantenimiento del hogar se puedan desarrollar en el menor tiempo posible, 

en las franjas horarias requeridas y con un coste asumible. 

Zaragoza contempla en el documento Estrategia Zaragoza +20, la movilidad del cuidado en las 

acciones recomendadas en su dimensión 3: “Abordar los enfoques de género y generacional en la 

movilidad.” Así como en un modelo de ciudad de proximidad. Zaragoza es una ciudad compacta 

con buena accesibilidad a pie a servicios estructurantes (sanitarios, escolares, sociales, culturales, 
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zonas verdes) asimismo, tiene una red de transporte público accesible, eficiente y bastante 

integrada, aunque se plantean márgenes de mejora. 

6.2.9. Fomentar el conocimiento experto en la perspectiva de género, edad y discapacidad y el 

urbanismo simultáneamente y difundirlo entre la ciudadanía, tratando de eliminar viejos clichés. 

En la Estrategia Zaragoza +20 redactado por Ebrópolis, en su dimensión 2 y como acciones 

recomendadas, se propone lo siguiente: “Políticas que garanticen la transversalización de género 

en todas las área y políticas públicas, que pongan fin a formas de discriminación y que propicien 

cambios culturales:  

- Para el acceso al empleo, remuneración, servicios de proximidad de calidad, seguridad en 

el espacio público, movilidad, educación y sensibilización. 

- Reconocer y valorar los cuidados y promover responsabilidad compartida 

- Desarrollar acciones que garanticen las condiciones para la participación efectiva de las 

mujeres en las decisiones sobre la ciudad.” 

Esta estrategia tiene un enfoque prioritario e inclusivo respecto a la interculturalidad, a la 

perspectiva de género, edad y discapacidad, promoviendo el acercamiento multidisciplinar y 

transversal. 

Zaragoza dispone de una Cátedra de Género en la Universidad y de la Casa de la Mujer. 

6.2.10. Fomentar programas de voluntariado, actividades sociales, etc. que favorezcan la 

interrelación entre las personas que viven solas y su socialización con los vecinos del barrio, 

pueblo o ciudad. 

Existe una amplia red de voluntariado que desarrollan programas dirigidos al acompañamiento de 

personas solas. Además, en la Memoria 2018 de Servicios Comunitarios, aparecen las numerosas 

actuaciones desarrolladas en los barrios desde sus CMSS de referencia. Hay que añadir en este 

sentido que los Servicios Sociales disponen de programas de detección de la soledad. 

Durante la pandemia provocada por la covid-19, el Ayuntamiento ha desarrollado la Plataforma 

de solidaridad ZgzAyud, en la que mediante voluntariado se colabora con quien necesita, 

especialmente personas mayores desarrollando tareas asistenciales como: trasladar a domicilio la 

compra o artículos necesarios, ayudar con las mascotas, asistir telefónicamente a las personas 

solas para combatir la soledad y ofrecimiento de servicios de necesidad de forma remota. 
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Asimismo, han surgido redes ciudadanas de ayuda en los diferentes barrios que se coordinan entre 

ellas. 

6.2.11. Identificar y difundir buenas prácticas de planificación urbanística, arquitectónica y de 

movilidad urbana y rural, que incidan favorablemente en la conciliación de la vida personal, 

familiar y laboral, así como en la autonomía de las personas. 

En Zaragoza se identifican distintos programas como: los Caminos escolares, la exención de pago 

en el bus a menores de 8 años y el acceso a discapacitados a sistemas de transporte bonificados 

(bus, taxi). Asimismo, añadido a los aspectos mencionados, gracias a la modificación 154 al PGOU 

se permite la creación de áreas provisionales de estancia en la vía pública que da posibilidades a 

la creación de nuevos espacios públicos gracias al llamado “urbanismo táctico”. 

En la Estrategia Zaragoza +20, se plantean medidas de conciliación que se reflejan en su dimensión 

2 en la que se propone desarrollar un modelo de ciudad de proximidad basado en un sistema 

policéntrico que garantice la accesibilidad a los servicios estructurales a pie. 

Por otra parte, desde los CMSS se desarrolla el programa de intervención comunitaria llamado 

“Mimbres”, con el objetivo de crear redes de apoyo y ayuda mutua para dar asistencia a realidades 

como cargas familiares, refuerzos educativos, etc., que posibiliten conciliación familiar, social y 

laboral de las familias. Esta red tiene especial incidencia en las familias monomarentales y es 

desarrollado por Gusantina Asociación Socioeducativa. 

6.2.12. Educar para la igualdad de trato por origen racial o étnico, discapacidad, identidad sexual, 

orientación sexual y de género, religión, opinión o cualquier otra condición o circunstancia 

personal o social, la igualdad de género y la corresponsabilidad. 

Zaragoza dispone de planes municipales de inclusión, diversidad, inserción e interculturalidad, que 

tienen en cuenta la perspectiva de género. Como ya se ha mencionado, el Ayuntamiento de 

Zaragoza dispone de su II Plan de Igualdad y además se imparten talleres municipales de educación 

en igualdad y género. Como ya se ha mencionado anteriormente, esta línea de actuación se 

refuerza con los recursos de Casa de la Mujer y Casa de las Culturas. 
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6.2.13. Fomentar la creación de actividades sociales, culturales, etc., que favorezcan la 

integración intercultural, desde una perspectiva educativa, social, etc. 

Esta línea de actuación que propone la Agenda Urbana Española tiene su aplicación en el ámbito 

de la ciudad de Zaragoza a través del Plan de Interculturalidad y la Casa de las Culturas. 

6.2.14. Fomentar el asociacionismo de barrio. 

Zaragoza tiene una fuerte red de asociacionismo vecinal cuyas asociaciones están articuladas en 

dos federaciones, la Unión Vecinal Cesaraugusta y la Federación de Asociaciones de Barrios. Ambas 

forman parte del Consejo de la Ciudad y son miembros fundadores de Ebrópolis (junto a las 

administraciones públicas, universidad, sindicatos, organizaciones empresariales y fundaciones 

bancarias. 

6.2.15. Integrar transversalmente de forma activa el principio de igualdad de trato por origen 

racial o étnico, discapacidad, identidad sexual, orientación sexual y de género, religión, opinión 

o cualquier otra condición o circunstancia personal o social, y el principio de igualdad de género 

en la elaboración, ejecución y seguimiento de las disposiciones normativas, en la definición y 

presupuestos de las políticas públicas en todos los ámbitos y en el desarrollo del conjunto de 

todas sus actividades, considerando sistemáticamente las prioridades y necesidades propias de 

las mujeres, teniendo en cuenta su incidencia en su situación específica, al objeto de adaptarlas 

para eliminar los efectos discriminatorios y promover la igualdad. 

Este aspecto está contemplado en la Estrategia Zaragoza +20 con carácter transversal. Además, es 

uno de los requisitos del II Plan de Igualdad y del Plan de Interculturalidad del Ayuntamiento de 

Zaragoza. 
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OTROS INDICADORES DE INTERÉS 

INDICADORES PROPUESTOS POR LA AUE PROVENIENTES DE FUENTES MUNICIPALES 

D.12 PARQUES Y EQUIPAMIENTOS DE ZONAS VERDES 

Casco Histórico 
La ratio (5,63 m2/hab) queda lejos de las 
recomendaciones de la OMS quedándose en solo un 
63 % del valor recomendado. 

Centro 
La ratio (2,7 m2/hab) queda lejos de las 
recomendaciones de la OMS quedándose en solo un 
30 % del valor recomendado. 

Delicias 
La ratio (2,88 m2/hab) queda lejos de las 
recomendaciones de la OMS quedándose en solo un 
32 % del valor recomendado. 

Universidad 
La ratio (10,75 m2/hab) supera las recomendaciones 
de la OMS quedándose un 11,94 % sobre el valor 
recomendado. 

San José 
La ratio (4 m2/hab) queda lejos de las 
recomendaciones de la OMS quedándose en solo un 
50 % del valor recomendado. 

Las Fuentes 
La ratio (3,15 m2/hab) queda lejos de las 
recomendaciones de la OMS quedándose en solo un 
35 % del valor recomendado. 

Almozara 
La ratio (16,06 m2/hab) supera las recomendaciones 
de la OMS quedándose un 78,44 % sobre el valor 
recomendado. 

Oliver 
La ratio (14,24 m2/hab) supera las recomendaciones 
de la OMS quedándose un 58,22 % sobre el valor 
recomendado. 

Miralbueno 
La ratio (9,71 m2/hab) supera las recomendaciones 
de la OMS quedándose un 7,88 % sobre el valor 
recomendado. 

Torrero 
La ratio (17,92 m2/hab) supera las recomendaciones 
de la OMS quedándose un 19,47 % sobre el valor 
recomendado. 

Actur 
La ratio (27,54 m2/hab) supera las recomendaciones 
de la OMS quedándose un 74,44 % sobre el valor 
recomendado. 
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El Rabal 
La ratio (9,13 m2/hab) supera las recomendaciones 
de la OMS quedándose un 1,44 % sobre el valor 
recomendado. 

Fuente EDUSI de Zaragoza elaborada en el año 2015 

 

Se puede observar que los distritos que necesitan mayor cantidad de equipamientos y espacios 

verdes son: Casco Histórico, San José, Delicias, Las Fuentes y Centro. Según los datos recogidos en 

el análisis, la falta de zonas verdes coincide con los distritos en los que hay más población 

envejecida y extranjeros.  

D.13 ESPACIO PÚBLICO 

Segú se extrae de la EDUSI; los problemas de espacio público coinciden con aquellos distritos en 

los que también se encuentran porcentajes bajos de zonas verdes por habitante y con las zonas y 

distritos en los que la población está envejecida, habitan mayores porcentajes de población 

extranjera y donde los porcentajes de jóvenes residentes también es muy baja. 

UNIDADES FAMILIARES ATENDIDAS POR CENTRO MUNICIPALES DE SERVICIOS SOCIALES 

Fuente del Indicador Memoria de Servicios Sociales Comunitaria 2018 

Definición del 
Indicador 

Datos de atención en los Centros Municipales de Servicios 

Sociales (CMSS) en 2018. Los CMSS están ubicados en distritos urbanos 
y barrios rurales con equipos profesionales que dan soporte a la 
población y necesidades de ese distrito. 

Ámbito territorial ZARAGOZA  

Año 2018 

Dato del Indicador  

 

En el caso de Delicias y San José, destacan con perfiles de vulnerabilidad alta que coinciden en 

otros indicadores reseñables en este diagnóstico. Este indicador se suma a la definición de 

necesidades de estos distritos, que está por encima de los demás barrios de Zaragoza. En concreto 

en el índice de senectud, Delicias y San José destacan por encima de los demás, así lo hacen 

también en población extranjera que además de volver a coincidir en Delicias y San José, se 

sumaría el Casco Histórico.  Respecto a la dependencia total vuelven a ser los dos primeros índices 

más elevados, así como los distritos con mayores necesidades de zonas verdes. 
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ATENCIÓN A LA DEPENDENCIA 

Fuente del Indicador Memoria de Servicios Sociales Comunitaria 2018 

Definición del 
Indicador 

Servicio de Ayuda a Domicilio en tres niveles, preventivo, 
dependencia y a un mayor deterioro de salud 

Ámbito territorial ZARAGOZA  

Año 2018 

Dato del Indicador  

Dado que, en este diagnóstico de Cohesión social y equidad de la ciudad de Zaragoza, los 

resultados señalan como mayores necesidades la población envejecida por distritos, cabría 

incorporar este indicador para detectar en qué distritos de la ciudad deben priorizarse los planes 

de acción:  Delicias y San José.  

Tras este dato se debe analizar si las necesidades de atención de estos distritos en este segmento 

de la población, está siendo cubierto de forma adecuada o si, por el contrario, los recursos 

existentes son insuficientes. 

INDICE DE COBERTURA ASISTENCIAL A MAYORES: CENTROS DE DÍA PLAZAS PÚBLICAS Y 
CONCERTADAS 

Fuente del Indicador Informe de indicadores Zaragoza 2018 Ebrópolis.  

Definición del 
Indicador 

2.3.2 Plazas ofertadas en centros de día en centros públicos para 
mayores 

Ámbito territorial ZARAGOZA CIUDAD 

Año 2018 

Dato del Indicador 0,16 

 
El índice de España es de 0,62 

INDICE DE COBERTURA ASISTENCIAL A MAYORES: PLAZAS EN CENTROS RESIDENCIALES PÚBLICOS 

Fuente del Indicador Informe de indicadores Zaragoza 2018 Ebrópolis.  

Definición del 
Indicador 

2.3.3 Plazas ofertadas en centros residenciales públicos para 
mayores 
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Ámbito territorial ZARAGOZA CIUDAD 

Año 2018 

Dato del Indicador 1,82 

El índice para España es de 2,40 

RENTA ANUAL POR PERSONA EN ZARAGOZA POR DISTRITOS, SUBDISTRITOS Y AREAS CENSALES 

Fuente del Indicador Informe de indicadores Zaragoza 2018 Ebrópolis.  

Renta neta media en los distritos municipales de Zaragoza (Ebrópolis)  

Definición del 
Indicador 

2.2.1 

Ámbito territorial ZARAGOZA CIUDAD 

Año 2018 

Dato del Indicador 13.211,5 euros. 

La renta media anual en Zaragoza es de 13.211,5 euros por persona en el año 2017, estando por 

encima tanto en dicho año como en los anteriores que se reflejan en el gráfico, de la media de 

renta anual por persona en España y ligeramente por encima del área funcional de Zaragoza. Cabe 

destacar que la renta media anual por persona en Zaragoza ha ido aumentando paulatinamente 

desde el 2013, observándose un incremento en cuatro años de 1.591,2 euros por año y persona. 

En el análisis por año y subdistrito de la renta media anual por persona 2015 y 2016, observamos 

que los subdistritos por sección censal con rentas anuales por persona más bajas son el distrito 

Delicias que está dentro del distrito Las Fuentes. 
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ANÁLISIS DE GOBERNANZA 

ACTORES DE INTERÉS RELACIONADOS CON EL ÁMBITO 

ÓRGANOS POLÍTICOS 

1. El Pleno del Ayuntamiento de Zaragoza.  

2. La Comisión de Acción Social y Deportes, como órgano político informativo (según el 

Reglamento Orgánico municipal). 

ÓRGANOS TÉCNICOS 

1. Área de Acción Social y Deportes del Ayuntamiento de Zaragoza. 

2. Comisión Social Interáreas del Ayuntamiento de Zaragoza, prevista en la medida 1.3.1. 

del Plan Director Estratégico de los Servicios sociales de Zaragoza 2012-2020, que servirá 

como espacio de coordinación de las diferentes dependencias municipales implicadas en 

el resultado del diagnóstico de la Agenda Urbana 2030 de Zaragoza. 

ÓRGANOS PARTICIPATIVOS 

1. Consejos Sectoriales de Acción Social y del Mayor, como espacios prioritarios de 

coordinación y trabajo en red de las entidades de acción social con el Ayuntamiento de 

Zaragoza. 

2. PLEDES.Pacto Local por el Empleo y el Desarrollo Económico y Social de Zaragoza. 

3. El Consejo de la Ciudad. 

4. Grupo de Entidades Colaboradoras con el Ayuntamiento de Zaragoza, las enumeradas y 

las que se hubieren incorporado: 

a. Fundación DFA. 

b. ONCE. 

c. CÁRITAS. 

d. Colegio Profesional Trabajo Social. 

e. Fundación ADUNARE. 
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f. Fundación EL TRANVÍA. 

g. ASAPME. 

h. Comité Ciudadano ANTISIDA ARAGÓN. 

i. FUNDACIÓN RAMÓN REY ARDID. 

j. AMAC-GEMA. 

k. FUNDACIÓN PICARRAL. 

l. COLEGIO PROFESIONAL POLÍTICAS Y SOCIOLOGÍA. 

m. Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Zaragoza. 

n. Ebrópolis 

o. RED ARAGONESA ENTIDADES SOCIALES INCLUSIÓN. 

p. FUNDACIÓN LA CARIDAD. 

q. CRUZ ROJA. 

r. CERMI ARAGÓN. 

s. FUNDACIÓN FEDERICO OZANAM. 

t. AREI. 

u. COLEGIO EDUCADORES SOCIALES ARAGÓN. 

v. ASOCIACIÓN DE VECINOS DELICIAS. 

w. FUNDACIÓN BENITO ARDID. 

x. FEDERACIÓN ARAGONESA DE SOLIDARIDAD. 

y. FUNDACIÓN SAN EZEQUIEL MORENO. 

5. Grupo de Entidades representativas de los ciudadanos/usuarios, de los Servicios Sociales 

y las que se hubieren incorporado: 

a. AA. VV. MANUEL VIOLA. 
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b. ASOCIACIÓN CONSUMIDORES TORRE RAMONA. 

c. OSTA. 

d. FACU. 

e. CC.OO. 

f. UGT. 

g. Ebrópolis. 

h. UNIÓN VECINAL CÉSAR AUGUSTA. 

i. C.G.T. 

j. FABZ. 

k. UNIÓN DE CONSUMIDORES. 

6. Entidades financieras de obra social, con las que ya se ha trabajado y otras que se 

pudieran incorporar. Obras sociales de Ibercaja, Caja 3, Bantierra, La Caixa, etc. 

ÓRGANOS MIXTOS 

7. Ebrópolis. Asociación para el Desarrollo Estratégico de Zaragoza y su entorno. 

INSTRUMENTOS 

PLAN DIRECTOR ESTRATÉGICO DE LOS SERVICIOS SOCIALES DE ZARAGOZA 2012-2020 

Entidad 
promotora 

AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA. Área de acción social y deportes. 

Fecha de 
publicación 

2013 

Descripción El Plan Director Estratégico de Servicios Sociales de Zaragoza 2012-2020 es el 
resultado de un trabajo de análisis, reflexión y planificación realizado de 
forma participativa durante los últimos seis meses. Responde al compromiso 
municipal de mejorar la organización de la acción social en nuestra ciudad, 
continuando las experiencias anteriores de los planes precedentes y el trabajo 
de las y los técnicos municipales y las organizaciones sociales 
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Interés 
objetivo AUE 

OE 6 

Enlace 
descarga 

https://www.zaragoza.es/cont/paginas/noticias/Plan%20Director%20Servicio
s%20Sociales%2012-19.pdf 

PLAN INTEGRAL PARA LAS PERSONAS SIN HOGAR (2018) 

Entidad 
promotora 

AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA 

Fecha de 
publicación 

27/07/2018 

Descripción Este Plan tiene como objetivo servir de referencia y guía en el proceso de 
elaboración, consulta y participación de un Plan de atención a las personas sin 
hogar en la ciudad de Zaragoza. 

Interés 
objetivo AUE 

OE 6 

Enlace 
descarga 

https://www.zaragoza.es/contenidos/derechosociales/sinhogarismo/Plan-
Integral-Sinhogarismo18.pdf 

PLAN MUNICIPAL PARA UNA CIUDADANÍA DIVERSA E INTERCULTURAL 2019-2022 

Entidad 
promotora 

AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA 

Fecha de 
publicación 

19/03/2018 

Descripción Plan que propone facilitar la incorporación de las personas recién llegadas a 
la ciudad y avanzar en «la construcción de una ciudad que se reconozca 
como diversa» 

Interés 
objetivo AUE 

OE 6 

PLAN INTEGRAL DEL CASCO HISTÓRICO (PICH) 

Entidad 
promotora 

AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA 

Fecha de 
publicación 

2013 
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Descripción Documento “Plan Integral del Casco Histórico 2013-2020” que integra las 
diferentes “acciones” que contienen las propuestas del Barrio y de la ciudad 
de Zaragoza, tras un proceso de participación en el que han tenido cabida 
desde las Entidades Vecinales, Sociales, Colectivos a Servicios Municipales y 
otras Administraciones, así como la sociedad no organizada, entre otros 

Interés 
objetivo AUE 

OE 6 

Enlace 
descarga 

https://zaragoza.es/contenidos/sectores/pich/pich-2013-2020-completo.pdf 

 

PLAN INTEGRAL DEL BARRIO OLIVER  

Entidad 
promotora 

AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA 

Fecha de 
publicación 

2014 

Descripción Documento que integra las diferentes acciones a llevar a cabo en el barrio 
Oliver. El documento se ha elaborado a través de la participación técnica del 
Ayuntamiento y de la participación ciudadana. 

Interés 
objetivo AUE 

OE 6 

Enlace 
descarga 

https://www.zaragoza.es/contenidos/participacion/PIBOII/PIBO-II-
COMPLETO.pdf 

 

PLAN DE ZARAGOZA CIUDAD AMIGABLE CON LAS PERSONAS MAYORES 

Entidad 
promotora 

AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA 

Fecha de 
publicación 

2014 

Descripción Documento que elabora un diagnóstico a nivel ciudad para medir el nivel de 
amabilidad de todos los servicios con respecto a las personas mayores. 

Interés 
objetivo AUE 

OE 6 

https://zaragoza.es/contenidos/sectores/pich/pich-2013-2020-completo.pdf
https://www.zaragoza.es/contenidos/participacion/PIBOII/PIBO-II-COMPLETO.pdf
https://www.zaragoza.es/contenidos/participacion/PIBOII/PIBO-II-COMPLETO.pdf
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Enlace 
descarga 

https://www.zaragoza.es/contenidos/sectores/mayores/plan-accion-1417.pdf 

 

 

II PLAN MUNICIPAL DE IGUALDAD DEL AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA 

Entidad 
promotora 

AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA 

Fecha de 
publicación 

2018 

Descripción Documento elaborado desde una perspectiva técnica y participativa realizado 
en torno a los ocho ejes de intervención para la igualdad. 

Interés 
objetivo AUE 

Todos los ámbitos de la Agenda Urbana 2030 

Enlace 
descarga 

https://www.zaragoza.es/sede/servicio/propuesta/444 

4 PLAN JOVEN 2018-2021  

Entidad 
promotora 

AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA 

Fecha de 
publicación 

2017 

Descripción Documento que recoge todas las medidas que el Ayuntamiento de Zaragoza 
desarrolla para dar respuesta a todas las demandas, inquietudes y 
aspiraciones que los y las jóvenes de Zaragoza pueden tener en todos los 
ámbitos de interés para el colectivo: Empleo, Vivienda, Ocio, Cultura, 
Información y Asesoramiento juvenil, Sexualidad y Gestión emocional, 
Participación y Asociacionismo o Deporte. 

Interés 
objetivo AUE 

Ámbito 6,7,8,9,10 de la Agenda Urbana 2030 

Enlace 
descarga 

4 Plan Joven. Ayuntamiento de Zaragoza 

https://www.zaragoza.es/contenidos/sectores/mayores/plan-accion-1417.pdf
https://www.zaragoza.es/sede/servicio/propuesta/444
https://www.zaragoza.es/sede/portal/sectores/juventud/planjoven/#que
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PLAN LOCAL DE INFANCIA Y ADOLESCENCIA DE ZARAGOZA 2018-2021 [PLIAZ] 

Entidad 
promotora 

AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA 

Fecha de 
publicación 

2017 

Descripción El documento del Plan que aquí se presenta fija los objetivos estratégicos y 
específicos, así como las actuaciones del Ayuntamiento de Zaragoza en materia 
de infancia y adolescencia para los próximos años, con especial énfasis en la 
participación de estos sectores de población en todos los ámbitos de la vida 
social que les afectan. 

Interés 
objetivo AUE 

Ámbito 6 de la Agenda Urbana 2030 

Enlace 
descarga 

06b_PLAN_CiudadesAmigas_web.pdf (zaragoza.es)  

PLAN MUNICIPAL DE LUCHA CONTRA LA POBREZA INFANTIL. AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA 

Entidad 
promotora 

AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA 

Fecha de 
publicación 

2017 

Descripción El documento del Plan que aquí se presenta fija los objetivos estratégicos y 
específicos, así como las actuaciones del Ayuntamiento de Zaragoza en materia 
de infancia y adolescencia para los próximos años, con especial énfasis en la 
participación de estos sectores de población en todos los ámbitos de la vida 
social que les afectan. 

Interés 
objetivo AUE 

Ámbito 6 de la Agenda Urbana 2030 

Enlace 
descarga 

06b_PLAN_CiudadesAmigas_web.pdf (zaragoza.es)  

ESTRATEGIA MUNICIPAL PARA LA INSERCIÓN SOCIAL DE COLECTIVOS EN SITUACIÓN DE 
EXCLUSIÓN RESIDENCIAL. ERRADICACIÓN DEL CHABOLISMO. 2014-2020 

Entidad 
promotora 

AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA 

https://www.zaragoza.es/contenidos/derechosociales/ciudad-infancia/06b_PLAN_CiudadesAmigas_web.pdf
https://www.zaragoza.es/contenidos/derechosociales/ciudad-infancia/06b_PLAN_CiudadesAmigas_web.pdf
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Fecha de 
publicación 

2014 

Descripción Documento que recoge todas las medidas que el Ayuntamiento de Zaragoza 
desarrolla para dar respuesta a todas las demandas, inquietudes y 
aspiraciones que los y las jóvenes de Zaragoza pueden tener en todos los 
ámbitos de interés para el colectivo: Empleo, Vivienda, Ocio, Cultura, 
Información y Asesoramiento juvenil, Sexualidad y Gestión emocional, 
Participación y Asociacionismo o Deporte. 

Interés 
objetivo AUE 

Ámbito 6,7,8,9,10 de la Agenda Urbana 2030 

Enlace 
descarga 

Estrategia Municipal para la inserción social de colectivos en situación de 
exclusión residencial. Erradicación del chabolismo. 2014-2020. Publicación 
municipal. Ayuntamiento de Zaragoza  

MARCO ESTRATÉGICO ZARAGOZA 2020 

Entidad 
promotora 

Ebrópolis 

Fecha de 
publicación 

2011 

Descripción  

Interés 
objetivo AUE 

OE 6 

Enlace 
descarga 

http://www.ebropolis.es/files/File/Marco%20Estrategia%202020.pdf 

 

ESTRATEGIA DE DESARROLLO URBANO SOSTENIBLE INTEGRADO DE ZARAGOZA (2015) 

Entidad 
promotora 

AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA 

Fecha de 
publicación 

2015 

Descripción  

Interés 
objetivo AUE 

TODOS LOS ÁMBITOS DE LA UE 

https://www.zaragoza.es/sede/servicio/publicacion-municipal/11166
https://www.zaragoza.es/sede/servicio/publicacion-municipal/11166
https://www.zaragoza.es/sede/servicio/publicacion-municipal/11166
http://www.ebropolis.es/files/File/Marco%20Estrategia%202020.pdf
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Enlace 
descarga 

https://www.zaragoza.es/sede/servicio/publicacion-municipal/11276 

ESTRATEGIA ZARAGOZA +20 

Entidad 
promotora 

Ebrópolis 

Fecha de 
publicación 

2019 

Descripción Documento que contiene las grandes apuestas estratégicas de futuro para 
Zaragoza y los municipios de su entorno para las próximas dos décadas 

Interés 
objetivo AUE 

TODOS LOS ÁMBITOS DE LA AU 

Enlace 
descarga 

http://www.ebropolis.es/files/File/Estrategia20/ESTRATEGIA/Estrategia%20Za
ragoza+20-Ebropolis-2019.pdf 

INDICADORES DE BIENESTAR DE LA INFANCIA Y LA ADOLESCENCIA DE ZARAGOZA 2019 

Entidad 
promotora 

AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA 

Fecha de 
publicación 

2020 

Descripción Descripción de indicadores de bienestar de la infancia y la adolescencia. 

Interés 
objetivo AUE 

OE 6 

Enlace 
descarga 

https://www.zaragoza.es/contenidos/derechosociales/ciudad-
infancia/informe-infancia-2019-DEF.pdf 

INFORME DE INDICADORES (2018) 

Entidad 
promotora 

Ebrópolis 

Fecha de 
publicación 

2020 

Descripción  

http://www.ebropolis.es/files/File/Estrategia20/ESTRATEGIA/Estrategia%20Zaragoza+20-Ebropolis-2019.pdf
http://www.ebropolis.es/files/File/Estrategia20/ESTRATEGIA/Estrategia%20Zaragoza+20-Ebropolis-2019.pdf
https://www.zaragoza.es/contenidos/derechosociales/ciudad-infancia/informe-infancia-2019-DEF.pdf
https://www.zaragoza.es/contenidos/derechosociales/ciudad-infancia/informe-infancia-2019-DEF.pdf
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Interés 
objetivo AUE 

OE 6 

Enlace 
descarga 

https://www.researchgate.net/publication/342708497_Informe_Anual_de_In
dicadores_Ebropolis_2018 

 

DOSSIER ZARAGOZA (2018) 

Entidad 
promotora 

Ebrópolis 

Fecha de 
publicación 

2018 

Descripción  

Interés 
objetivo AUE 

OE 6 

Enlace 
descarga 

http://observatoriourbano.ebropolis.es/files/File/Observatorio/Distritos/Doss
ierZaragoza-marzo2018-Ebropolis.pdf 

 

https://www.researchgate.net/publication/342708497_Informe_Anual_de_Indicadores_Ebropolis_2018
https://www.researchgate.net/publication/342708497_Informe_Anual_de_Indicadores_Ebropolis_2018
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CONCLUSIONES 

PRINCIPALES PROBLEMAS O RETOS DE LA CIUDAD  

En este diagnóstico, inicialmente se observan problemas que no se dan de forma homogénea en 

toda la ciudad de Zaragoza y que se identifican claramente por distritos o barrios. Los mayores 

problemas o retos identificados son: 

1. Elevado índice de senectud: Casco Histórico (con valores muy altos), Universidad, Santa Isabel, 

Centro, Miralbueno, Torrero-La Paz, Delicias y San José.” 

2. Elevado índice de población extranjera: Delicias, San José, Casco histórico y Casablanca. 

Concentración de alumnado extranjero en centros públicos especialmente en zonas 

determinadas. 

3. Elevado índice de dependencia total: Venta del Olivar (86,9), muy por encima de la media de 

la ciudad (52,4). Delicias, San José, Las Fuentes, Universidad y Centro están por encima de la 

media de la ciudad. 

4. Elevado índice de dependencia infantil: Distrito sur (39,31%), Miralbueno (36,08%), Peñaflor 

(30,47%). 

5. Necesarios sistemas de coordinación de conciliación interáreas dentro del Ayuntamiento de 

Zaragoza dirigidos a recursos educativos para niños y niñas de 0 a 3 años y a familias 

monomarentales. 

6. Elevado índice de dependencia de mayores: elevado a nivel ciudad, especial concentración 

respecto a áreas dispersas en Torrecilla de Valmadrid (800%) y en el casco urbano el distrito 

Centro con 275,66%. 

7. Insuficientes sistemas de atención a la dependencia: sobre todo en Delicias y San Jose. 

8. Deficiente índice de cobertura de mayores en plazas públicas en centros de día y centros 

residenciales, así como también en teleasistencia y ayuda a Domicilio  

9. Elevada proporción de parados entre 25 y 44 años y elevado índice proporcional de paro 

femenino: índices elevados a nivel ciudad sin datos por distritos. Si sumamos este dato a los 

índices de dependencia total podemos tener una aproximación a la paulatina situación de 

pobreza y de vulnerabilidad de las familias con hijos y con mayores a cargo en situación de 

desempleo, dentro de esta franja de edad. 
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10. Desigual distribución de la renta y nivel de estudios con grandes diferencias en el territorio. 

Menores rentas en zonas de Delicias, Las Fuentes y San José 

11. Unidades familiares atendidas en los Servicios Sociales Comunitarios que tienen su mayor 

número en Delicias y San José. 

12. Parques, equipamientos y zonas verdes insuficientes en Casco Histórico, Centro, Delicias, San 

José y Las Fuentes. Además, se dan deficiencias y desigualdad de equipamientos y 

accesibilidad, en espacios públicos por distritos sin identificar barrios. Algunos documentos 

estudiados y mencionados en este análisis  

13. Envejecimiento de la población: segmentación por distritos y franjas de edad y nacionalidad: 

los mayores viven en los distritos donde también eligen vivienda los extranjeros y además hay 

bajo índice de población joven. En estos distritos se dan diversas deficiencias simultáneas que 

disgregan y provocan una ruptura en el territorio impidiendo la cohesión y la equidad.  

Zaragoza muestra en este diagnóstico problemas asistenciales a personas mayores como hemos 

descrito anteriormente, aunque el análisis también indica problemas en otros ámbitos según 

muestran los datos. Las políticas de apoyo a la mujer, al empleo femenino, a la conciliación de la 

vida laboral y familiar deben ser reevaluadas.  

En Zaragoza hay una tasa de paro por debajo de la media española, sin embargo, el envejecimiento 

de la población indica que ha descendido la natalidad y las condiciones laborales pueden estar 

incidiendo en este hecho directamente.  

Por otro lado, se deben generar planes socialmente transversales e integrales dirigidos a familias 

con menores a cargo que fomenten el acceso al mercado laboral, sin vulnerar la competitividad de 

padres y madres equilibrando, a través de los planes de igualdad de las empresas, la flexibilidad 

horaria. Sería aconsejable contemplar reducciones de jornada bonificada para hombres y para 

mujeres, con el objeto de cuidar de sus hijos, sin vulnerar el derecho de los menores a ser cuidados 

y atendidos en sus necesidades y a compartir tiempo con sus familias. Aliviar la carga laboral y la 

vida familiar puede conducir al aumento de la natalidad.  

Es urgente intervenir en políticas que mejoren el reemplazo generacional para evitar que el 

sistema de pensiones se vea comprometido. También observamos una tasa de paro elevada en 

ciertos sectores de la población susceptibles de generar natalidad (26-44 años) y en mayor 

proporción, la tasa de mujeres desempleadas.   
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ANÁLISIS DAFO 

DEBILIDADES AMENAZAS 

• Envejecimiento de la población más 

acusada en ciertos distritos que rompen la 

cohesión de la ciudad de Zaragoza. 

• Segmentación de la población por distritos 

muy desigual  

• Falta de zonas verdes y esparcimiento que 

cohesionen los barrios más 

desfavorecidos y envejecidos. 

• Elevada tasa proporcional de paro 

femenino. 

• Elevada tasa proporcional de paro en 

edades comprendidas entre los 25 y los 44 

años. 

• Concentración de población extranjera en 

los barrios más vulnerables. 

• Políticas de conciliación laboral y familiar 

insuficientes. 

• Recursos respecto al sinhogarismo poco 

adecuados a las necesidades emergentes. 

• Feminización y nuevos perfiles de 

personas sin hogar. 

• Población inmigrante aislada dentro de la 

misma población de Zaragoza. 

• Dependencia de los Servicios Sociales y a 

los sistemas de ayudas. 

• Desbordamiento de los servicios sociales.  

• Imposibilidad de trabajar la prevención en 

los Servicios Sociales por el 

desbordamiento. Se aborda la 

• Envejecimiento progresivo de la población 

• Descenso de la natalidad. 

• Sistema de pensiones comprometido a 

largo plazo. 

• Insuficiencia asistencial a personas 

mayores y a la dependencia. 

• Sinhogarismo femenino descontrolado. 

• Brecha y aceleración digitales 
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DEBILIDADES AMENAZAS 

intervención y la reducción de daños 

incrementando costes a largo plazo. 

• Aumento de la soledad no deseada en 

mayores. 

• Vulnerabilidad infantil y exposición a una 

aceleración tecnológica, a un uso de las 

nuevas tecnologías y a sus riesgos. 

• Desbordamiento del recurso de atención a 

mayores en los servicios sociales. 

• Nuevos perfiles de vulnerabilidad 

femenina (doble discriminación) 

• Creación de “guetos” por distritos que 

puedan conducir a la ruptura social y 

económica de la ciudad 

• Desigualdad de equipamientos, 

clasificación social por barrios. 

 

FORTALEZAS OPORTUNIDADES 

• Baja tasa de paro. 

• Compacidad urbana. 

• Planificación urbana. 

• Alto porcentaje de actividad industrial 

• Identificación de los distritos más 

vulnerables y sus necesidades. 

• Estudios actualizados sobre indicadores. 

• Intervención en las empresas a través de 

la instauración de incentivos para la 

contratación de mujeres y personas de 

entre 26 y 45 años, familias con menores a 

• Planificación con alto potencial de 

financiación. 

• Atracción de la inversión en las zonas 

desfavorecidas a través de la 

transformación urbana. 

• Capacidad de ejecución de planes y 

programas que se financien con fondos 

Next Generation. 
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FORTALEZAS OPORTUNIDADES 

cargo y que se incorporen dentro de la RSC 

de las empresas Zaragozanas articulando 

una coordinación con sistemas de 

bonificaciones municipales. 

• Fomento de los itinerarios del cuidado 

aprovechando la compacidad urbana 

generando bonificaciones para el 

transporte público a familiares de 

personas dependientes, a familias con 

menores de 10 años, y a trabajadores y 

trabajadoras del servicio doméstico para 

personas discapacitadas y mayores 

dependientes 

• Oportunidad de especializar la oferta de 

Formación Profesional para el tejido 

industrial de Zaragoza, y hacerla coincidir 

con la demanda de perfiles profesionales 

de la ciudad, mejorando las oportunidades 

de empleo para colectivos desfavorecidos. 

• Oportunidad de articular las acciones 

encaminadas a la movilidad del cuidado 

urbana en Zaragoza desde la perspectiva 

de género, edad y discapacidad. 
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ESQUEMA DE INTEGRACIÓN CON 
OTRAS AGENDAS 

AGENDA URBANA 

ESPAÑOLA 

(OBJETIVOS 

ESPECÍFICOS) 

17 ODS: METAS 

NUEVA AGENDA 

URBANA 

INTERNACIONAL 

(COMPROMISOS) 

AGENDA URBANA 

EUROPEA 

(PARTENARIADOS) 

OE. 6.1 Reducir el 

riesgo de pobreza y 

exclusión social en 

entornos urbanos 

desfavorecidos. 

1.2. Pobreza relativa en todas 

sus dimensiones. 

1.3. Sistemas de protección 

social. 

1.b. Marcos normativos para 

erradicar la pobreza. 

25;26;28;40; 

61;62;99;103 

 

Inclusión de 

refugiados y 

migrantes. 

Pobreza y 

regeneración urbana. 

10.2. De aquí a 2030, potenciar 

y promover la inclusión social, 

económica y política de todas 

las personas, 

independientemente de su 

edad, sexo, discapacidad, raza, 

etnia, origen, religión o 

situación económica u otra 

condición. 

11.3. Aumentar la urbanización 

inclusiva y sostenible y la 

capacidad para la planificación 

y la gestión participativas, 

integradas y sostenibles. 

OE. 6.2 Buscar la 

igualdad de 

4.2. Calidad de la educación 

preescolar. 

27; 39 
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oportunidades desde 

una perspectiva de 

género, edad y 

discapacidad. 

4.4. Competencia para acceder 

al empleo. 

4.5. Discapacidad de género y 

colectivos vulnerables 

5.1. Poner fin a todo tipo de 

discriminación 

5.2. Violencia de género 

5.4. Trabajos y cuidado 

doméstico 

5.5. Participación plena de la 

mujer e igualdad de 

oportunidades 

5.c Política y leyes para la 

igualdad y el empoderamiento 

10.2 Inclusión social, 

económica y política 

10.3 Igualdad de trato y de 

oportunidades 

10.4 Políticas fiscales, salariales 

y de protección social 

10.7 Migración y políticas 

migratorias 

11.3 Urbanización inclusiva y 

sostenible 
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OBJETIVO ESTRATÉGICO 7: IMPULSAR Y 
FAVORECER LA ECONOMÍA URBANA 
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INTRODUCCIÓN  
La economía urbana es un factor en constante cambio y evolución, más aún en las últimas décadas 

con la incorporación de las nuevas tecnologías, el comercio electrónico y la transformación digital; 

a lo que hay que sumar los efectos e incertidumbre derivados de la crisis sanitaria, social y 

económica provocados de la pandemia de la covid-19, que se agudiza más en el sector turístico. 

Con esta perspectiva, las administraciones locales tienen que responder de manera planificada, 

tanto desde el punto de visto normativo, como en el diseño de programas de impulso al desarrollo 

económico y a la actividad, sin perder de vista el objetivo principal como es la generación de 

empleo y el dinamismo empresarial, todo ello desde la sostenibilidad como palanca de cambio, la 

responsabilidad social, la equidad y la igualdad de oportunidades. 

La Cooperación público-privada, junto con la participación de la sociedad civil, deben ser claves 

para favorecer un entorno local competitivo que posibilite la creación de empleo y actividad con 

un enfoque metropolitano y de ciudad-región. 

La Ciudad de Zaragoza no es ajena a esta dinámica y así se recoge en su principal documento 

estratégico que marca su futuro para los próximos años, la Estrategia Zaragoza +20, elaborada por 

Ebrópolis, Asociación para el Desarrollo Estratégico de Zaragoza y su Entorno. Partiendo del 

análisis de este instrumento, juntamente con el del Informe Anual de Indicadores de Seguimiento 

de la Estrategia Zaragoza+20 en relación con los ODS, realizado por el Observatorio Urbano de 

Ebrópolis, y resto de documentación de planificación estratégica local y sectorial relacionada con 

este ámbito de estudio, se elabora este diagnóstico de situación actual de la Economía Urbana de 

Zaragoza. 

Zaragoza debe prepararse para afrontar los retos de futuro empezando por un planeamiento 

urbanístico acorde al propio crecimiento de la ciudad, haciendo compatible los usos calificados 

con los residenciales para aumentar el atractivo inversor e incrementar la actividad económica. A 

esto hay que sumarle el aprovechamiento de las oportunidades que generan las áreas logísticas y 

la situación geoestratégica de la ciudad, fomentando una mayor internacionalización del tejido 

empresarial. 

Es necesario apostar por la transformación y la diversificación de la estructura productiva, mirando 

hacia las nuevas economías, como la Economía Verde, la Economía Colaborativa o la Economía 

Social; pero también hacia una reindustrialización que tenga como base el I+D+i avanzando 

firmemente hacia la sociedad del conocimiento y la investigación, con la Universidad como 

elemento estratégico para la transferencia empresarial. La innovación urbana, la digitalización y 
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las nuevas tecnologías se convierten en factor esencial para la supervivencia de muchas empresas 

y del comercio de proximidad. 

La generación de empleo de calidad y oportunidades laborales debe ser el objetivo prioritario, más 

aún ante la grave crisis social, económica y laboral que ha generado la pandemia provocada por la 

covid-19. Hay que favorecer políticas activas de inserción laboral en correlación con las 

necesidades empresariales, identificando nuevos nichos de empleo, sobre todo para los sectores 

más vulnerables, jóvenes y mujeres, corrigiendo la brecha laboral de género. Una de las fórmulas 

para mejorar la empleabilidad es crear estructuras sólidas de emprendimiento, mediante 

programas de ayudas y apoyo, viveros de empresas y espacios comunes de coworking, como 

fórmula para generar sinergias positivas y fomentar el autoempleo. Así como, fomentar la 

economía y el emprendimiento sociales como generadores de empleo comprometido, estable y 

de calidad. 

Hay que aprovechar las sinergias de los sectores consolidados con fuerte presencia en el territorio, 

especializados y en crecimiento como son la logística, el agroalimentario o el farmacéutico y 

potenciar los recursos endógenos, la agricultura y la ganadería, los huertos ecológicos para 

obtener productos de calidad calificados como Km 0. De esta forma se sostiene también los 

mercados tradicionales de abastos y la generación de espacios urbanos de venta de estos 

productos. Igualmente, hay que apoyar al pequeño comercio de proximidad mediante acciones de 

dinamización y modernización, su adaptación a la transformación digital de la economía y los 

nuevos modelos de consumo basado en el comercio electrónico que son claves para su 

subsistencia. Así, el nuevo Plan Local de Equipamientos Comerciales de Zaragoza 2021-2026 

recoge y presupuesta múltiples medidas que vienen a dar solución estos desafíos. Promover la 

economía circular y el consumo responsable como base de un desarrollo económico sostenible es 

otro de los objetivos. 

La localización estratégica de Zaragoza como nodo de conectividad del Noreste de España con el 

resto del país y con Europa, unida a la evolución positiva en los últimos años de la actividad 

turística, con un aumento progresivo del número de pernoctaciones y de la ocupación hotelera, 

deben servir de acicate para el fomento del turismo sostenible y de calidad basado en el 

patrimonio, la cultura en sentido amplio y la identidad de la ciudad amable, acogedora, creativa e 

innovadora; continuando promocionando Zaragoza como ciudad referente en eventos y congresos 

de la mano del Plan Estratégico de Proyección Exterior de Zaragoza 2021-2025, que elabora 

Ayuntamiento con dicha visión, y que supone un enfoque amplio e integral de la proyección de la 

ciudad basado en cinco ejes o ámbitos estratégicos para la promoción de la ciudad: la innovación 

urbana sostenible; la cultura, el patrimonio y deporte; el turismo y el ocio; la formación, educación 

y emprendimiento; y el desarrollo económico, comercial, industrial y logístico basado en la 

innovación y la digitalización, cuyo objetivo es promover la imagen de la ciudad para que atraiga 
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economía, empleo e inversión. Del mismo modo, está prevista la elaboración de un nuevo Plan 

Estratégico de Turismo sostenible 2021-2025 muy enfocado a la digitalización de las 

infraestructuras, la innovación y la calidad, y que deberá aliarse con estos aspectos. 

La ciudad cuenta con importantes recursos turísticos: recursos patrimoniales culturales y 

naturales, con el gran icono turístico de la Basílica del Pilar y el Mudéjar declarado Patrimonio de 

la Humanidad por la UNESCO, con el valor del Agua como elemento identificativo de la ciudad, 

contando con una gran riqueza fluvial y de sistemas naturales; activos de los que hay que reforzar 

su visibilidad nacional e internacional para que se traduzca en la sostenibilidad del crecimiento 

turístico, en  mejoras en tiempo medio de estancia de los turistas y en el fortalecimiento de la 

oferta de la ciudad. 

El sector turístico, donde la crisis pandémica de la covid-19 se ceba especialmente, debe de 

reconvertirse y ganar competitividad manteniendo los altos estándares de calidad que se le 

reconocen, convirtiendo a Zaragoza en un destino Inteligente en base a la accesibilidad, la 

innovación, la tecnología y la sostenibilidad. Dinamizar el sector mediante el ecoturismo y el 

turismo rural potenciando la riqueza fluvial y de sistemas naturales vinculados de Zaragoza. 

Es fundamental avanzar en la proyección exterior de la ciudad, posicionándose con nuevas 

estrategias que continúen fomentando la participación en redes, la presencia internacional con la 

expansión de la marca e imagen de Zaragoza, la búsqueda de proyectos europeos, y el liderazgo 

en agendas internacionales como ciudad media sostenible, culta y cuidadora. 
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ANÁLISIS DEL ÁMBITO 

ANÁLISIS CUALITATIVO 

A continuación, se realiza un análisis cuantitativo de cada objetivo específico a través de cada una 

de las líneas de actuación que identifica la Agenda Urbana Española (AUE) dentro del Objetivo 

Estratégico 7, identificando como la ciudad de Zaragoza responde al reto lanzado por la AUE. Para 

ello se ha analizado toda la planificación estratégica local y supramunicipal en relación con el 

ámbito de estudio, destacando especialmente los datos y conclusiones extraídos de la Estrategia 

Zaragoza +20. 

OBJETIVO ESTRATÉGICO 7. IMPULSAR Y FAVORECER LA ECONOMÍA URBANA 

OBJETIVO ESPECÍFICO 7.1. BUSCAR LA PRODUCTIVIDAD LOCAL, LA GENERACIÓN DE EMPLEO Y LA 
DINAMIZACIÓN Y DIVERSIFICACIÓN DE LA ACTIVIDAD ECONÓMICA 

Línea 7.1.1. Introducir las medidas necesarias para coordinar la ordenación territorial y 

urbanística con la planificación sectorial de las actividades económicas, con estrategias 

específicas para los pequeños núcleos de población y otros núcleos con tendencia a la 

despoblación. 

En necesario incorporar una perspectiva estratégica tanto desde el punto de vista territorial como 

urbanístico, de tal forma que se ponga en valor como herramienta de planificación que sirva para 

tomar decisiones a la hora de construir una ciudad sostenible y emprendedora. Las dimensiones 1 

y 5 de la Estrategia Zaragoza +20 ya nos marcan la dirección a seguir en este sentido, buscando un 

modelo de ciudad-región con una gobernanza multinivel. El PGOU de Zaragoza, prevé una dotación 

suelo para actividades económicas respecto al suelo urbano consolidado del 15,58 %, muy superior 

al resto de ciudades españolas que tiene una media del 4 %. Esto proporciona una ventaja 

competitiva para la atracción de empresas y el aumento de la capacidad industrial y por ende 

económica. Se une a la situación geoestratégica de Zaragoza como nodo de comunicaciones viales 

y ferroviarias, la existencia de la Plataforma Logística PLAZA, la Terminal Marítima de Zaragoza 

TMZ y el Barrio del AVE con la propuesta urbanística de Milla Digital (Etopía, CIEM, CaixaForum 

Zaragoza, Pabellón Digital del Agua, etc.) que debe tener continuidad en los próximos años con el 

urbanismo al servicio del cambio tecnológico. Del mismo modo, el Plan Local de Equipamientos 

Comerciales de Zaragoza 2021-2026 propone una batería de actuaciones de urbanismo comercial 

encaminadas a la reactivación y dinamización del comercio local y de proximidad buscando un 

espacio urbano de calidad. 
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Línea 7.1.2. Favorecer actuaciones que permitan diversificar la estructura productiva y generar 

oportunidades de empleo que garanticen la calidad de vida. 

Zaragoza necesita reorientar su actividad productiva hacia sectores con mayor potencial de 

crecimiento futuro y de creación de empleo, como aquellos orientados a la demanda exterior y al 

fomento de la internacionalización. Este cambio exige acelerar políticas económicas que 

incentiven la demanda de empleo, reduciendo la tasa de desempleo sobre todo en jóvenes y 

mujeres, y la temporalidad, máxime en una situación de crisis social y económica como la actual 

derivada por la pandemia de la covid -19. Dicha crisis unida al auge de las TIC ha intensificado el 

uso del Teletrabajo que se ha convertido en un elemento fundamental de flexibilidad y de 

conciliación de la vida personal y laboral; su uso implica un cambio organizacional y una 

restructuración de las distintas áreas de la organización y, por tanto, un cambio de la propia cultura 

y valores internos de las empresa que hay que fomentar por las grandes ventajas que ofrece: 

favorece la inserción laboral, aumento de la productividad, aumentando la eficiencia, efectividad 

y competitividad. Asimismo, también repercute en cuanto a la atracción y retención del talento. 

Así mismo, esta necesidad de diversificar los sectores económicos se une a la de una 

reindustrialización en torno a sectores estratégicos que se han demostrado esenciales durante la 

crisis: agroalimentación, logística, farmacéutico-sanitarios y sobre todo la investigación. 

Línea 7.1.3. Adelantar medidas que tengan en cuenta la pérdida de empleos previsible por la 

robotización inminente de muchos procedimientos. 

El proceso de transformación hacia la era digital 4.0 y la inteligencia artificial o la robótica, va a 

transformar las relaciones laborales tal y como las hemos conocido. Ante esto, Zaragoza debe 

asumir el reto de generar nuevas oportunidades de empleo mediante programas de 

emprendimiento tecnológico, fomentando la educación en nuevas tecnologías, la Formación 

Profesional para el Empleo, la formación continua y la formación Dual, así como el reciclaje de 

trabajadores para que puedan adaptarse a los cambios futuros y que la desigualdad no crezca. Es 

fundamental la formación y educación general para toda la ciudadanía desde la base para la 

adecuación a la nueva economía. Reforzar el papel de la Universidad a través de las OTRI 

favoreciendo la relación universidad-empresa para consolidar una economía del conocimiento, y 

adaptar los planes estratégicos de la ciudad y adaptarlos al cumplimiento de los ODS de la Agenda 

Europea 2030, en el sentido de fomentar la economía circular sostenible. Ya el Plan Local de 

Equipamientos Comerciales de Zaragoza 2021-2026 tiene en cuenta la importancia del comercio 
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online proponiendo una serie de actuaciones de digitalización de los comercios y del entorno 

urbano, tendentes a la adaptación del sector al nuevo escenario digital. 

Línea 7.1.4. Impulsar la red de ciudades intermedias como polos de actividad regionales. 

Esta línea de actuación es fundamental ante las dificultades competitivas que deben enfrentar las 

ciudades pequeñas y medianas para responder con éxito a los desafíos económicos y sociales y 

para lograr una eficiente movilización de sus recursos y activos territoriales. Por ello hay que 

potenciar la creación y consolidación de formas de cooperación en las que las ciudades deben 

actuar como partes de un modelo policéntrico. 

La promoción de acciones integradas de desarrollo territorial de ámbito intermunicipal se plantea 

como una opción estratégica de especial relevancia para favorecer la combinación y la 

optimización de los potenciales urbanos.  Un ejemplo puede ser a nivel nacional la Red de Ciudades 

por la Agroecología, o la Red de Ciudades AVE; o a nivel europeo la Red de Grandes Ciudades 

Europeas EUROCITIES, de las que Zaragoza forma parte, o a nivel internacional la red de ciudades 

iberoamericanas CIDEU (Centro Iberoamericano de Desarrollo Estratégico Urbano) que comparte 

y promueve la cultura del pensamiento estratégico urbano, presidida por la ciudad de Zaragoza. 

Línea 7.1.5. Garantizar la compatibilidad de las actividades económicas con los tejidos 

residenciales para generar empleo y mejorar los tejidos productivos y, en su caso, flexibilizar los 

instrumentos de ordenación urbanística para poder responder a la demanda real. 

El PGOU de Zaragoza se adapta al contexto económico actual y su proyección de futuro se orienta 

en materia de actividades económicas, hacia el establecimiento de medidas para favorecer su 

implantación en el municipio dotando de instrumentos que permiten incrementar la presencia de 

la actividad económica en suelos calificados y en el tejido edificatorio existente, a través de la 

compatibilidad de usos y de mecanismos de hibridación. 

Objetivo sobre el que debe articularse la planificación estratégica con la urbanística y la económica 

para impulsar la actividad empresarial y el empleo en Zaragoza, como un espacio atractivo para 

actividades y emprendedores, generador de oportunidades de empleo y de desarrollo económico 

sostenible, favoreciendo la implantación de las actividades económicas tanto en suelos calificados 

como en la ciudad consolidada articulando mecanismos que faciliten la mezcla de usos. 
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Línea 7.1.6. Fomentar la innovación, el uso de las nuevas tecnologías y el conocimiento para 

lograr una actividad económica competitiva y una mayor oferta de empleo. 

Tanto la Estrategia Aragonesa de Investigación e Innovación para la Especialización Inteligente 

(RIS3 Aragón), como la Estrategia para la Promoción Económica e Industrial de Aragón, como las 

políticas de Fomento del Empleo y la Innovación de Zaragoza, favorecen la evolución del sistema 

económico hacia un modelo avanzado de economía sostenible basado en el conocimiento y la 

innovación, que posibilite un futuro de crecimiento, empleo, productividad y cohesión social, 

impulsando el papel de las Tecnologías de la Información y la Comunicación como catalizador del 

proceso de transformación Digital. Para ello es necesario adaptar la estructura educativa desde la 

base de la enseñanza reglada, así como reivindicar el papel de la Formación Profesional y la 

Educación DUAL, desempeñando un papel fundamental la Universidad y las OTRIs. Así mismo, se 

hace necesario que dicha formación incida en la digitalización de la población. Todo ello en función 

de la rápida evolución de las TIC, siendo primordial apoyar a los profesionales en su continuo 

proceso de mejora, el fomento del Teletrabajo, el apoyo a la I+D+i y la transferencia de 

conocimiento y tecnología, aprendizaje y desarrollo de su talento, así como a las empresas para 

que cuenten con esas cualificaciones profesionales que las TIC requieren, así como la necesidad 

de capitalización de las empresas en innovación tanto de productos como de procesos. En este 

contexto, es necesario que las Políticas Activas de Empleo que se generen desde el Ayuntamiento 

respondan a estos perfiles y que recojan también los de la población que queda fuera del sistema 

educativo normalizado. Destacar la Estrategia Gobierno Abierto en la Ciudad Digital 2012-2105 y 

el proyecto ETOPIA - Zaragoza Milla Digital, Zaragoza Activa y Zaragoza Dinámica, y las líneas de 

actuación estratégica de digitalización comercial y adaptación digital del entorno urbano que 

contempla el Plan Local de Equipamientos Comerciales de Zaragoza 2021-2026 

Línea 7.1.7. Fomentar el acceso a nuevos modos de consumo, el comercio electrónico y 

aprovechar las ventajas de la economía circular. 

Adaptar la economía a un futuro ecológico y reforzar la competitividad, protegiendo al mismo 

tiempo el medio ambiente (economía circular) y confiriendo nuevos derechos a los consumidores 

son líneas estratégicas que se recogen en los planes de futuro de Zaragoza. Los consumidores 

somos cada vez más conscientes de nuestro impacto sobre el medio ambiente y estamos 

ejerciendo nuestro poder a través de los productos que compramos, por ello la información y la 

educación son factores esenciales para elaborar las bases de crecimiento hacia patrones de 

comportamiento circular. 
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El comercio electrónico se ha convertido en fundamental para la supervivencia de muchas 

empresas, en este sentido el 81,6 % de las empresas con más de 10 trabajadores tiene página web, 

un porcentaje muy superior al de ciudades similares. 

La pandemia de la covid -19 ha acelerado e intensificado notablemente el comercio online y los 

hábitos de compra por internet; desde el Ayuntamiento de Zaragoza se ha analizado este nuevo 

escenario y mediante el Plan Local de Equipamientos Comerciales de Zaragoza 2021-2026 se 

proponen múltiples actuaciones para digitalización de los comercios tendentes a la adaptación del 

sector al nuevo escenario. 

Línea 7.1.8. Favorecer las actividades económicas en el ámbito rural y la producción local, la 

alimentación de proximidad -para lograr la máxima interconexión entre los ámbitos rural y 

urbano- y tratar de limitar al máximo el transporte de los alimentos para consumir menos 

recursos y favorecer la alimentación de temporada más sana y medioambientalmente más 

recomendable. 

El consumo de productos de proximidad favorece las economías locales y los cultivos variados y 

de temporada, que no impliquen grandes extensiones de cultivo, reducen la huella ecológica ya 

que los alimentos “kilómetro cero” no precisan recorrer grandes distancias para llegar a su punto 

final de consumo. Con ello se produce un ahorro muy considerable de la energía necesaria para 

transportarlos. En este sentido, en Zaragoza se vienen desarrollando diferentes iniciativas Km0 

como el proyecto HUERTAS LIFE KM0 que persigue recuperar el suelo fértil periurbano de la ciudad 

para implantar huertas favoreciendo el consumo ecológico de proximidad, el empleo local y la 

salud de las personas. Se ha creado la marca «Huerta de Zaragoza», que identifica a los 

productores, productos, tiendas, restaurantes… que utilicen este tipo de alimentos.  

Línea 7.1.9. Incentivar el sector primario como recurso económico de los municipios con valores 

agrológicos significativos. 

En consonancia con la línea de actuación anterior, hay que potenciar acciones específicas para el 

desarrollo de la huerta tradicional, de la agricultura y ganadería.  Zaragoza, además de ejecutar el 

proyecto LIFE comentado anteriormente, forma parte de la RED DE CIUDADES POR LA 

AGROECOLOGÍA con el objeto de generar de una dinámica entre sus miembros, para construir 

sistemas alimentarios locales, respetuosos con el medio ambiente, sostenibles, inclusivos, 

resilientes, seguros y diversificados que aseguren comida saludable, sostenible y accesible al 

conjunto de la población, y que potencien el empleo local. 
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Línea 7.1.10. Potenciar la riqueza del tejido asociativo y crear una estructura de colaboración 

implicada en el barrio o área urbana lo más amplia posible. 

Esta línea de actuación se recoge en la Estrategia Zaragoza +20, con el objetivo de poner en valor 

las alianzas tanto intra como intersectoriales, potenciando sus asociaciones tanto de forma vertical 

como horizontal y entre sus metas destaca llegar a los niveles más altos de asociacionismo. 

Destaca la Asociación para el Desarrollo Estratégico de Zaragoza y su entorno, Ebrópolis, que nace 

en mayo de 1994 con el propósito de promover la planificación estratégica de la capital aragonesa 

y las localidades de su entorno y de elaborar su estrategia de futuro. Su fundación estuvo 

impulsada por las principales instituciones públicas y apoyada por todos los agentes 

socioeconómicos zaragozanos. En la actualidad cuenta con más de doscientos socios, 

representantes de los sectores asociativos, empresariales, vecinales, y sociales. Otra experiencia 

de éxito en cuanto a la colaboración asociativa está siendo la Red de Economía Creativa: “Made in 

Zaragoza” que aglutina ya más de 300 emprendedores creativos dentro de un proyecto para la 

revalorización del espacio público a través de la economía creativa y del cuarto sector, 

fundamentado sobre los valores ciudadanos y la implicación del tejido asociativo en el desarrollo 

de espacio público próximo. 

Línea 7.1.11. Fomentar la economía social: el asociacionismo, las sociedades laborales, las 

cooperativas y las mutualidades que persigan intereses generales. 

Zaragoza cuenta con una Estrategia de Impulso a la Economía Social, con el objetivo de revitalizar 

la economía social informando y difundiendo sus valores éticos, sociales y medioambientales, 

favorecer 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; establecer un marco de referencia para el impulso de la economía componente de 

una mayor innovación, apoyo en capital humano, y orientado a la mejora continua y la excelencia, 

destacando su aportación al desarrollo económico. 

Línea 7.1.12. Generar espacios atractivos para la actividad económica y el comercio local y 

reservar espacios para la comercialización de productos locales. 

Zaragoza cuenta con espacios abiertos y atractivos para la captación de actividad económica tanto 

a gran escala, como en relación con el comercio local. Destacando la Plataforma logística de 

Zaragoza (PLAZA), la Terminal Marítima de Zaragoza. Por lo que respecta al comercio local, Plan 

de Apoyo al Comercio de Proximidad, contiene un programa de Eliminación de las Brechas en los 

barrios, para ello ha puesto en marcha la iniciativa “Rompe con los locales vacíos” con la intención 
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de generar una bolsa de locales y ponerlos a disposición de emprendedores. La Red de Economía 

Creativa: “Made in Zaragoza” se constituye en una red de emprendedores creativos cuya actividad 

comercial a pie de calle genera un potente impacto económico, social y/o cultural en la ciudad, un 

gran centro comercial abierto en toda la ciudad, en el que el protagonista es el comercio local más 

innovador. Así mismo destaca el Apoyo a las Redes de Comercios, con los Mercados de Abastos 

Vecinos. El Plan Local de Equipamientos Comerciales de Zaragoza 2021-2026 propone varias 

actuaciones de urbanismo comercial encaminadas a la reactivación y dinamización del comercio 

local y de proximidad buscando un espacio urbano de calidad: proyectos de urbanización integral, 

peatonalizaciones, creación de Galerías Comerciales Urbanas en los barrios, implantación de 

terrazas, planes de plazas, mobiliario urbano, iluminación, ajardinamiento, etc. 

Línea 7.1.13. Prever y fomentar espacios de trabajo flexibles (coworking) en el centro de las 

ciudades, tanto por su capacidad de atraer a nuevos emprendedores, como por abaratar el 

precio del alquiler convencional de las oficinas. 

La ciudad de Zaragoza cuenta con varios programas de apoyo a la generación de espacios para el 

fomento de la actividad empresarial, entre ellos destaca Zaragoza Activa, ecosistema 

emprendedor, innovador, creativo y colaborativo, que nació con el objetivo de apoyar aquellas 

iniciativas que generan actividad económica, crean empleo y producen impacto social. 

También destaca el CENTRO DE INCUBACIÓN EMPRESARIAL MILLA DIGITAL (CIEM) EDIFICIO CERO 

EMISIONES, destinado al fomento de la innovación y la generación de empleo de alta calidad, 

facilitando la creación y consolidación de nuevas empresas y, contando con agentes relevantes en 

la promoción de la I+D+I, orientando su campo de actuación preferentemente hacia los sectores 

de las tecnologías de la información y del medio ambiente. 

Línea 7.1.14. Crear bases estadísticas municipales que permitan a las ciudades tener un mejor 

conocimiento de las dinámicas económicas locales. 

La Economía de los Datos se está convirtiendo a pasos acelerados en un nuevo paradigma, y el 

dato en un nuevo insumo productivo, que acompaña los procesos de toma de decisiones en los 

ámbitos más relevantes de nuestra vida, tanto profesional como personal. 

Ebrópolis, a través de su Observatorio Urbano, recoge y analiza una serie de datos estadísticos, un 

Sistema de Indicadores, sobre la ciudad de Zaragoza. Funciona como documento de trabajo y 

consulta con una información completa y detallada que ofrece una visión global, recopilando más 

de 147 indicadores clasificados de acuerdo con las seis grandes dimensiones de la Estrategia 

Zaragoza+20 y clasificados también según el ODS al que afectan. Se trata de datos basados siempre 

en fuentes oficiales que conforma un sistema abierto y flexible, por lo que la información 
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proporcionada no es puntual ni cerrada y permite adaptarse a la realidad siempre cambiante. 

También cabe citar el “Mapa Digital del Pequeño Comercio”, se trata de un espacio destinado a 

difundir de forma práctica y ordenada la información de los pequeños comercios: dirección, marca 

comercial, horario de apertura… herramienta fácil y accesible para toda la ciudadanía a través de 

la web municipal. Por último, el Plan Local de Equipamientos Comerciales de Zaragoza 2021-2026 

realiza un exhaustivo análisis estadístico del comercio local sobre la población residente y sus 

tendencias de consumo; así como, sobre la caracterización de los propios establecimientos 

comerciales y de servicios, que es fundamental para la toma de decisiones. 

Línea 7.1.15. Conseguir una estrategia de estandarización en los datos que consiga un acceso 

real y efectivo a la información que pueda ser relevante para los ciudadanos. Ello significa 

jerarquizar los datos de manera homogénea para que puedan cruzarse en sus respectivos niveles 

(nacional, autonómico y local) en el espacio y en el tiempo. 

Zaragoza cuenta con la iniciativa Datos Abiertos que fomenta la utilización de la información 

publicada en su web por parte de la ciudadanía, las empresas y otros organismos, ofreciendo un 

aumento de la transparencia de la administración, incremento de la participación ciudadana y la 

posibilidad de crecimiento económico en distintos sectores. Según DYNTRA, Zaragoza se 

encuentra en el puesto 17 de los ayuntamientos españoles en el año 2019, con el 84´57% de los 

datos publicados. 

Línea 7.1.16. Garantizar la correspondencia entre la prestación de los servicios municipales con 

la suficiencia financiera local a través de la elaboración y seguimiento de informes de 

sostenibilidad económica. 

El principio de sostenibilidad financiera se refiere a la capacidad de cada Administración Pública 

para financiar compromisos de gasto presentes y futuros dentro de los límites de déficit. 

Uno de los problemas fundamentales para poder llevar el control efectivo de la estabilidad y 

sostenibilidad financiera es la insuficiencia de información. Zaragoza cuenta con la plataforma 

Gobierno Abierto, que recopila datos económico-financieros relevantes para el análisis de la 

situación de sostenibilidad del Ayuntamiento de Zaragoza, cumpliendo así con unos de los 

objetivos específicos de la AUE asegurar la participación ciudadana, la transparencia y favorecer la 

gobernanza multinivel. 
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Línea 7.1.17. Adelantar medidas que tengan en cuenta la pérdida de empleos previsible por la 

cuarta revolución tecnológica. Especialmente por la derivada del comercio electrónico. 

La transformación digital no sólo está cambiando nuestra economía, sino también la naturaleza 

del mercado laboral y de la mano de obra. Las medidas para garantizar la permanencia de puestos 

de trabajo o el fomento de empleo adaptado a esta realidad, pasan por la formación profesional 

de trabajadores y desempleados, y por un cambio del modelo educativo que fomente la tecnología 

y la digitalización económica. Ya se ha hecho referencia a la buena disposición en que se 

encuentran las empresas zaragozanas respecto al comercio electrónico. También destaca la puesta 

en marcha por el Ayuntamiento de proyectos como Milla Digital, programas de digitalización de 

pequeño comercio, participación en clúster (innovación, alimentación, energía, automoción…), y 

algo fundamental como es la colaboración con la Universidad de Zaragoza, en programas de I+D+i 

para la adaptación digital de la economía y en la transformación hacia una industria 4.0. Mediante 

el Plan Local de Equipamientos Comerciales de Zaragoza 2021-2026 se tienen en cuenta la 

importancia del comercio online y la intensificación y aceleración en la implantación en los hábitos 

de compra de la ciudadanía para lo que propone una serie de actuaciones de digitalización de los 

comercios y del entorno urbano, tendentes a la adaptación del sector al nuevo escenario digital. 

Línea 7.1.18. Fomentar la conciliación laboral y la igualdad de oportunidades en el acceso al 

trabajo. 

El indicador de distribución del desempleo femenino se sitúa en Zaragoza en el 58,31 %, la tasa 

más elevada en comparativa con ciudades de su tamaño, lo que supone la posible existencia de 

una brecha de género en materia laboral. En este sentido, el Pleno Ayuntamiento de Zaragoza 

aprobó en 2018 el II PLAN DE IGUALDAD 2018-2021, dedicando la Línea 3 a “Formación y Empleo”. 

Entre sus objetivos, destacan introducir la perspectiva de género en programas de formación y 

empleo, primar actuaciones que afronten las diferentes situaciones de desempleo de las mujeres, 

promover la correcta aplicación del principio de igualdad de trato y oportunidades entre mujeres 

y hombres en el empleo o lograr una distribución más equitativa entre mujeres y hombres en el 

tiempo dedicado a la vida personal, familiar y laboral, así como adoptar decisiones para erradicar 

la brecha salarial por motivo de género (vía convenio colectivo o exigiendo el cumplimento de la 

normativa laboral) y medidas tendentes a reducir el desempleo femenino. Se hace fundamental el 

fomento del Teletrabajo como elemento fundamental en la flexibilidad y conciliación de la vida 

personal y laboral. 
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OBJETIVO ESPECÍFICO 7.2. FOMENTAR EL TURISMO INTELIGENTE, SOSTENIBLE Y DE CALIDAD Y 
LOS SECTORES CLAVE DE LA ECONOMÍA LOCAL 

Línea 7.2.1. Impulsar la realización de diagnósticos y planes de acción de destino turístico 

inteligente para la mejora de la sostenibilidad y la competitividad de los destinos turísticos. 

La ciudad de Zaragoza cuenta con una abundante producción de documentos y herramientas de 

planificación estratégica tanto de carácter general como sectorial que, en constante actualización, 

marcan el futuro de la ciudad. Del mismo modo, en el ámbito turístico encontramos una nutrida 

planificación local, provincial y regional que como parte esencial de la misma incorporan tanto los 

análisis estadísticos y diagnósticos de situación del sector en cada momento de su elaboración, 

como un plan de acción para el periodo medio inmediato. Así lo hacen los actuales planes en vigor 

o de reciente vigencia: “Plan Estratégico de Turismo de Zaragoza 2017-2021”, “Plan Integral del 

Casco Histórico 2013-2020”, “Plan Aragonés de Estrategia Turística 2016-2020” o “Plan Diferencial 

de Promoción Turística de Aragón 2012-2015”. En el actual Plan Estratégico de Turismo de 

Zaragoza, en vigor, ya se incorpora tanto la dimensión tecnológica como la sostenibilidad como 

claves de competitividad del destino turístico a desarrollar por el sector. Así, entre los principios 

generales que rigen el Plan se encuentra la sostenibilidad, el uso intensivo de las TICs y la 

innovación y se proponen sistemas de inteligencia turística y de gestión de la sostenibilidad y de 

la innovación.  

El Plan Estratégico de Proyección Exterior de Zaragoza, actualmente en elaboración por la Oficina 

de Promoción Exterior del Ayuntamiento de Zaragoza, se asienta en cinco ejes y ámbitos 

estratégicos para la promoción de la ciudad: la innovación urbana sostenible; la cultura, el 

patrimonio y el deporte; el turismo y el ocio, la formación, educación y emprendimiento; y el 

desarrollo económico comercial, industrial y logístico, cuyo objetivo es promover la imagen de la 

ciudad para que atraiga economía, empleo e inversión. Así mismo, está prevista la elaboración de 

un nuevo Plan Estratégico de Turismo sostenible 2021-2025, muy enfocado a la digitalización de 

las infraestructuras, la innovación y la calidad. 

En los próximos años se debe seguir avanzando en estos aspectos a partir de la evaluación y 

diagnóstico de estos y plantear estrategias y planes de acción del destino turístico que aborden la 

dimensión Smart, dando un paso más donde se alineen con los ODS y la AUE y la Agenda Urbana 

Local. 
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Línea 7.2.2. Promover la aplicación de normas públicas UNE y sistemas de distinción en materia 

de calidad turística o de mejora de la gestión turística como la Q de Calidad o el SICTED (Sistema 

Integral de Calidad Turística en Destinos) o el distintivo de Destino Turístico Inteligente. 

Desde el Ayuntamiento de Zaragoza a través del Plan Estratégico de Turismo de Zaragoza 2017-

2021 dentro de su estrategia de actuación recoge como principio la Calidad en la Gestión. Zaragoza 

en 2002 fue la primera ciudad española en conseguir la Q de Calidad Turística y desde entonces 

no ha dejado de mejorar su posicionamiento y empeño por la calidad del sector, lo que ha hecho 

que obtenga año tras año la renovación de las certificaciones más exigentes. Tras la Certificación 

con la Q de calidad en Oficinas de Turismo y Convention Bureau, Zaragoza Turismo consiguió en 

2005 el reconocimiento internacional con la Certificación en la Norma ISO 9001:2008. 

Actualmente, Zaragoza Turismo posee las certificaciones en las normas: UNE 187003:2008 para 

Oficinas de Información turística, norma reconocida por el ICTE como marca de Q de calidad. UNE 

187005:2009 para Convention Bureau, norma reconocida por el ICTE como marca de Q de calidad. 

UNE-EN ISO 9001:2008, norma que establece los criterios que deben cumplir los Sistemas de 

Gestión de la Calidad implantados en una empresa, que tiene como objetivo principal mejorar 

continuamente la calidad de los servicios de una empresa de cara a lograr la satisfacción final del 

consumidor o cliente. 

Así mismo, dentro del Sistema de Gestión de Destino propuesto para Zaragoza se encuentra un 

Sistema de gestión de la calidad y excelencia en la gestión recientemente renovado en 2018. 

Línea 7.2.3. Realizar planes turísticos que tengan una visión integrada en la que se recojan 

acciones a largo plazo y en los que se permita participar de manera efectiva a las comunidades 

locales. 

Toda la estratégica sectorial de Zaragoza aborda la planificación turística de una manera integrada 

y transversal, si bien, aunque la visión de los planes es en muchos aspectos a largo plazo las 

acciones que se proponen se circunscriben a los periodos de vigencia de estos que suelen ser a un 

medio plazo, de cuatro o cinco años. Así, se define una gobernanza turística orientada a dirigir 

eficientemente al sector turístico en los distintos niveles de gobierno, mediante formas de 

coordinación y colaboración entre ellos. En todos los planes la participación tiene un papel 

protagonista y se fomenta la participación entre los diferentes agentes, especialmente los 

empresariales y educativos, los órganos de gobierno y la gestión de Zaragoza Turismo. 

Un ejemplo de amplio proceso participativo en la planificación turística está siendo el Plan 

Estratégico de Proyección Exterior de Zaragoza donde están participando 68 entidades y más de 

130 personas tanto de unidades municipales como de entidades zaragozanas y agentes sociales. 
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Línea 7.2.4. Impulsar el turismo urbano sostenible que gestione los flujos de visitantes y la 

capacidad de carga de los espacios históricos, evitando el efecto de masificación, que sea 

respetuoso con el patrimonio cultural y que garantice el equilibrio entre el turismo y el bienestar 

para las comunidades receptoras. 

Zaragoza ya viene impulsando el turismo sostenible los últimos años a través de la implantación 

del Plan Estratégico de Turismo de Zaragoza 2017-2021, donde se recoge como principio, y donde 

se establece un Sistema de Gestión de la Sostenibilidad Turística. Del mismo modo, en el Plan 

Integral del Casco Histórico 2013-2020, zona de máxima afluencia turística de Zaragoza, ya 

contempla mecanismos para evitar los efectos perjudiciales del turismo a la comunidad donde se 

le da un papel protagonista a la participación, la convivencia y la cohesión social. Del mismo modo, 

la Estrategia Zaragoza +20 propone como línea de actuación “Evitar fenómenos urbanos como la 

turistificación y gentrificación en los barrios, especialmente en aquellos más vulnerables” y 

recomienda acciones para ello. Por último, el Plan Estratégico de Proyección Exterior de Zaragoza 

2021-2025, que elabora actualmente el Ayuntamiento contempla la “Innovación Urbana 

Sostenible” como uno de los cinco ejes o ámbitos estratégicos para la promoción de la ciudad. 

Línea 7.2.5. Regenerar y reconvertir los destinos turísticos maduros para dotarlos de unos 

estándares de calidad actuales. 

Zaragoza como destino turístico maduro se encuentra en continua renovación y actualización. Por 

un lado, toda la estratégica sectorial donde se sustenta la planificación turística del destino se va 

renovando periódicamente tras la conclusión de la vigencia de los planes, adaptándose a las 

circunstancias y aspectos cambiantes del mercado; así ocurre con los Planes Estratégicos de 

Turismo cada 4 años o con el Plan Integral de Casco Histórico que ya lleva 3 renovaciones. Por otro 

lado, el carácter de excelencia en Calidad Turística de Zaragoza y el cumplimiento y renovación de 

sus certificaciones obliga a esta continua actualización. En este contexto, el nuevo Plan Estratégico 

de Turismo sostenible 2021-2025 de próxima elaboración deberá enfocarse a la digitalización de 

las infraestructuras, a la innovación y la calidad en el marco del Plan Estratégico de Proyección 

Exterior de Zaragoza 2021-2025 y teniendo en cuenta el marco estratégico de la Estrategia 

Zaragoza+20 con la articulación y concurrencia de planificaciones. 

Línea 7.2.6. Apostar por la cultura, la gastronomía y los productos locales como recursos propios 

y existentes. 

En el Plan estratégico de Turismo se recoge la apuesta por la cultura y la gastronomía, a partir del 

reconocimiento de la cada vez mayor demanda de servicios, productos y experiencias de carácter 

cultural, natural y gastronómico. Cuando se segmenta por producto/experiencias, la primera 
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prioridad que se estable es “Zaragoza Cultura y MICE” con el patrimonio monumental, museístico 

y espacios urbanos de Zaragoza, y la segunda prioridad es la “Gastronomía y Estilos de Vida”, 

gastronomía en sus diversas facetas, vida de la ciudad, ocio y rutas urbanas. En este sentido, se 

vienen desarrollando diferentes iniciativas Km0, de fomento de la agricultura ecológica y de 

recuperación de la Huerta, con el apoyo desde el Ayuntamiento de la “Muestra Local 

Agroecológica” y las Marcas “Huerta de Zaragoza” y “Huerta de Zaragoza Agroecológica”; 

tipologías de iniciativas sobre las que habrá que seguir incidiendo, continuando con el fomento del 

consumo saludable de proximidad. Una experiencia de éxito en el comercio de proximidad y en la 

promoción de los productos locales está siendo la Red de Economía Creativa: “Made in Zaragoza” 

que aglutina ya más de 300 emprendedores creativos en un gran centro comercial abierto en toda 

la ciudad, en el que el protagonista es el comercio local más innovador, la proximidad o la 

artesanía. 

Línea 7.2.7. Desarrollar planes de marketing turístico que tengan como objetivos primarios los 

perfiles de turistas de calidad, de alta rentabilidad en el destino urbano que visita, y con un nivel 

cultural que permita valorar el patrimonio de la ciudad. 

En la Planificación Estratégica Turística de Zaragoza se diseñan determinadas accione de marketing 

y promoción segmentadas al cliente con un perfil de alta calidad y rentabilidad como es el 

segmento del Turismo MICE o de negocios que se establece como primera prioridad junto al 

cultural “Zaragoza Cultura y MICE”. El turismo de negocios del segmento MICE es claramente 

estratégico para la ciudad por el mayor gasto por turista que proporciona. Así, el denominado 

“bleisure” o tiempo dedicado al ocio dentro de un viaje de negocios es también estratégico para 

la ciudad de Zaragoza. Del mismo modo, para Zaragoza Convention Bureau el objetivo es atraer la 

ciudad el mayor número posible de eventos congresuales. No obstante, aunque se planifique y se 

reconozca su importancia no se aprecia una inversión adecuada en marketing turístico con estos 

objetivos específicos. El Plan Estratégico de Proyección Exterior de Zaragoza 2021-2025, sin ser un 

plan de marketing turístico, sí supone un enfoque amplio e integral de la proyección de la ciudad 

que deberá sustentar dicha planificación de marketing turístico alineada con el eje de “Turismo y 

Ocio”. 

Línea 7.2.8. Conseguir la desestacionalización del turismo, revalorizando los recursos que 

fomenten el equilibrio socio-territorial, creando nuevas categorías de producto que sean 

capaces de operar todo el año. 

Dentro de la Planificación estratégica turística de Zaragoza, como en muchos de los destinos 

españoles la desestacionalización es uno de los caballos de batalla más importantes contra los que 

luchar. Por eso, se convierte en uno de los principios generales a abordar estratégicamente 
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realizando una serie de propuestas y acciones que contribuyan a paliar los descensos de visitantes 

en temporada baja. Es importante, aprovechar la potencialidad de Zaragoza como ciudad de 

congresos con su potente infraestructura para contribuir a reducir la estacionalidad. Si bien, 

aunque se reconoce la problemática y se proponen actuaciones, no dejan de ser las ya 

estandarizadas y no se fomenta el desarrollo de nuevos productos en aquellos campos no 

explorados: productos emergentes, productos innovadores. 

Línea 7.2.9. Favorecer el ecoturismo y el turismo rural como forma de dinamizar 

económicamente y de forma sostenible, entornos y núcleos territoriales en regresión, con el fin 

de diversificar la demanda de actividad y de sectores económicos. 

Zaragoza se configura como un entorno urbano con una gran riqueza fluvial y sistemas naturales 

vinculados, y donde sus barrios rurales se entremezclan con los municipios. Existe una corona más 

alejada de carácter rural y en riesgo de regresión. Este espacio humano se inserta en un territorio 

natural diverso, donde destacan el agua, los ecosistemas fluviales y las zonas de huerta. La 

superficie por habitante de zonas verdes, tanto naturales como urbanas, es elevada en su 

conjunto. Así pues, el ecoturismo y turismo rural supone una alternativa de diversificación aun 

cuando la oferta de productos turísticos de la misma es inferior a la urbana, y que demanda de 

infraestructuras de transporte que las puedan potenciar. Del mismo modo, tanto en el resto de la 

provincia como en la región encontramos una oferta riquísima de este segmento que podría 

convertirse en oferta complementaria para los visitantes de la ciudad de Zaragoza, si se fomenta 

como tal, y se establecen los medios de movilidad y conexión adecuados a los mismos.  

Línea 7.2.10. Disponer de oferta hacia un turismo especializado con actividades ligadas a la 

innovación, la creatividad y el ocio. 

Tal y como se define como fortaleza en el Plan Estratégico de Turismo Zaragoza 2017-2021, la 

ciudad registra una importante oferta cultural: festivales, ciclos de conciertos, arte urbano, 

proyectos culturales innovadores y oferta de centros de innovación social y creativa. La innovación 

es uno de los ejes que define el mercado turístico de Zaragoza. Así mismo, se hace hincapié en el 

desarrollo de estrategias para un desarrollo sostenible asociado con el turismo que es un campo 

actual y futuro de grandes oportunidades para la innovación turística. 

Un proyecto innovador de éxito está siendo la Red de Economía Creativa: “Made in Zaragoza” que 

aglutina ya más de 300 emprendedores creativos dentro de un proyecto para la revalorización del 

espacio público a través de la economía creativa y del cuarto sector. 

Así mismo, actualmente se está elaborando el Plan Estratégico de Proyección Exterior de Zaragoza 

donde uno de los cinco ejes que lo desarrollan está centrado en la innovación urbana y otro en el 
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turismo y el ocio, lo que denota la importancia que desde el Ayuntamiento se le está dando a 

ambos aspectos para la promoción de la ciudad y la atracción de visitantes. Así mismo, se tiene 

previsto elaborar un Plan Estratégico de Turismo Sostenible 2021-2025 muy enfocado a la 

digitalización de las infraestructuras, a la innovación y a la calidad. 

Del mismo modo se atribuye a Zaragoza Turismo el diseño de un sistema de gestión de la 

innovación propio para incentivar la mejora continua del sistema de gestión, la utilización de 

nuevas tecnologías y el lanzamiento de nuevos productos y servicios. 

Existe una propuesta de valor de Zaragoza a través de los festivales: esta propuesta ofrece al turista 

una experiencia novedosa, singular, auténtica y personal y se centra en los festivales y fiestas de 

la ciudad, pero también en los proyectos culturales innovadores que se desarrollan a lo largo de 

todo el año en numerosos espacios de la ciudad. Se trata, en definitiva, de unir a la riqueza artística 

y patrimonial el arte urbano, la oferta de centros de innovación social y creativa las calles de 

Zaragoza como escenario. También números eventos que relacionan creatividad y arte con 

tecnología.  
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ANÁLISIS CUANTITATIVO 

OTROS INDICADORES DE INTERÉS 

A continuación, se analizan los indicadores más relevantes que se vinculan con el estudio del 

ámbito del Objetivo Estratégico 7 de la AUE obtenidos a partir del “Informe Anual de Indicadores 

de Seguimiento de la Estrategia Zaragoza+20” en relación con los ODS, realizado por el 

Observatorio Urbano de Ebrópolis para 2018: 

2.1.2 – BRECHA DE DESEMPLEO JUVENIL 

Fuente del Indicador Encuesta de Población Activa - INE - base poblacional Censo 2011. 

Definición del 
Indicador 

Diferencia entre la tasa de desempleo de la población menor de 25 
años y de la población general. (%) 

Ámbito territorial Aragón. 

Año 2018 

Dato del Indicador 16,78 % 

Los jóvenes menores de 25 años presentan una tasa de desempleo 16,8 puntos porcentuales por 
lo alto de la tasa de desempleo de la población general. Se trata de un dato bastante negativo, 
aunque similar al que presenta el resto de España. Aunque la evolución en los últimos años ha sido 
positiva paralela a la recuperación del empleo, ante una incipiente nueva crisis económica a raíz 
de la covid -19 se debe focalizar en este colectivo para que continúe la disminución de la brecha y 
evite situaciones de vulnerabilidad. 

3.2.3 – CONSUMO FINAL DE ENERGÍA POR SECTORES 

Fuente del Indicador IAEST – Instituto Aragonés de Estadística. 

Definición del 
Indicador 

Proporción de energía final consumida por grandes sectores de 
actividad. (%) 

Ámbito territorial Aragón. 

Año 2018 

Dato del Indicador 39,7 % Sector Industrial 

 
El consumo energético final de Aragón por sectores muestra que en 2018 el 39,7% se materializa 
en el sector industrial que sigue una tendencia creciente, del mismo modo que el sector 
residencial, comercial y de servicios, a costa de la disminución del consumo energético en los 
sectores de la movilidad y el agrícola, correspondiéndose con el peso de estos sectores en la 
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economía aragonesa. En el caso de la ciudad de Zaragoza la distribución de los pesos sectoriales y 
la tendencia en similar a la regional, pero con un mayor acento en la industria con un 40,4% y del 
sector residencial, comercial y de servicios (30,7%, 11,5 puntos por encima). Por lo tanto, cabe 
destacar la fortaleza que representa tradicionalmente sobre el conjunto el peso del sector 
industrial de la ciudad de Zaragoza. 
 

4.2.7 – VOLUMEN DE PROYECTOS DE NEGOCIO SELECCIONADOS EN PROGRAMAS DE CREACIÓN 
DE EMPRESAS 

Fuente del Indicador Cámara de Comercio e Industria de Zaragoza y CEOE Zaragoza. 

Definición del 
Indicador 

Proyectos de negocio seleccionados en la provincia de Zaragoza en 
los programas de creación de empresas de Cámara de Comercio y 
CEOE Zaragoza. (Número) 

Ámbito territorial Zaragoza ciudad y Zaragoza provincia. 

Año 2018 

Dato del Indicador 25 Proyectos y 631 Asesorías 

 

Mediante este indicador se pretende medir la capacidad de emprendimiento de la ciudad y su 

entorno. De dos de los programas de creación de empresas existentes en Zaragoza y provincia, 

durante 2018 se seleccionan 99 proyectos de negocio (25 de la ciudad de Zaragoza y 74 del resto 

de la provincia), disminuyendo la cifra en la ciudad de Zaragoza respecto al año anterior. Tampoco 

existe una tendencia creciente en nivel de asesoramiento a emprendedores en la ciudad, aunque 

concentra un peso importante en la provincia, con 631 asesoramientos del total de 917 que se 

realizan en la misma. El estancamiento o disminución de las iniciativas y proyectos empresariales 

son un dato negativo, por lo que se convierte en fundamental el fomento de la cultura 

emprendedora y de la creación de empresas para el futuro. El desarrollo de la cultura 

emprendedora en la capital aragonesa y entorno es uno de los retos que plantea la Estrategia 

Zaragoza +20. 

5.0.2 – PASAJEROS POR VÍA AÉREA 

Fuente del Indicador AENA – Aeropuertos Españoles y Navegación Aérea. 

Definición del 
Indicador 

Evolución del número de pasajeros por vía aérea en el aeropuerto de 
Zaragoza. (Número) 

Ámbito territorial Zaragoza ciudad. 

Año 2018 
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Dato del Indicador 489.064 Pasajeros 

 

Los pasajeros en el aeropuerto de Zaragoza en 2018 suponen un total de 489.064, de los que el 

70% son extranjeros. Aunque crece el número respecto al año pasado, la cifra dista mucho de los 

750.000 pasajeros de 2011. Actualmente Zaragoza ocupa el puesto 28 de 49, de los aeropuertos 

nacionales en cuanto al número de pasajeros, por lo que tiene un importante margen de mejora 

que se configura como reto para los próximos años. 

5.0.5 – TRÁFICO DE MERCANCÍAS POR VÍA AÉREA 

Fuente del Indicador AENA – Aeropuertos Españoles y Navegación Aérea. 

Definición del 
Indicador 

Tráfico de carga anual en el aeropuerto de Zaragoza. (Toneladas) 

Ámbito territorial Zaragoza ciudad. 

Año 2018 

Dato del Indicador 166.834 Toneladas 

 

En cuanto al transporte de mercancías, el aeropuerto de Zaragoza se sitúa en tercer lugar entre 

los más concurridos de la red AENA en la operación de mercancías (cuota del 16,5%), por detrás 

de Madrid y muy próximo a las cifras de Barcelona, alcanzando en 2018 la cantidad de 166.834 

Toneladas, con un crecimiento superior al 17% respecto al año anterior. 

Supone una fortaleza para la ciudad la especialización del aeropuerto de Zaragoza en el transporte 

internacional de mercancías (más del 99,9% del total) que junto a los ascensos otros tres sistemas 

modales de transporte de mercancías (ferrocarril y carretera) evidencia el mayor desarrollo de la 

actividad logística. 

5.3.1 – EMPRESAS SEGÚN NÚMERO DE EMPLEADOS 

Fuente del Indicador Directorio de Empresas en Aragón (DIREA) en IAEST. 

Definición del 
Indicador 

Número de empresas según número de empleados por ámbito 
territorial. (Número) 

Ámbito territorial Comarca Central, Zaragoza provincia y Aragón. 

Año 2018 
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Dato del Indicador 140 Grandes Empresas (Zaragoza provincia) 

 

Aunque continúa el gran predominio de empresas sin asalariados, autónomos y microempresas, 

las grandes empresas aumentan ligeramente en los últimos años tanto en Aragón como en la 

provincia de Zaragoza y en la Comarca Central, alcanzando en 2018 la cantidad de 140 Grandes 

Empresas en la provincia de Zaragoza. Así mismo, de las grandes empresas de Aragón por número 

de empleados la mayoría se ubican en la Comarca Central de Zaragoza (Ciudad y su entorno) 

creando un ecosistema propicio para el crecimiento empresarial intensivo en empleo. Lo que para 

la región de Aragón supone un desequilibrio para la ciudad de Zaragoza supone una ventaja 

competitiva. 

5.3.3 – NÚMERO DE PERNOCTACIONES 

Fuente del Indicador Zaragoza Turismo: Informe anual 2018 y Encuesta de Ocupación 
Hotelera INE. 

Definición del 
Indicador 

Evolución del volumen de pernoctaciones en la provincia de 
Zaragoza. (Número) 

Ámbito territorial Zaragoza ciudad y Zaragoza provincia. 

Año 2018 

Dato del Indicador 1.928.377 Pernoctaciones en la ciudad de Zaragoza 

 

Las pernoctaciones en la ciudad de Zaragoza en 2018 fueron un total de 1.928.377, más del 70% 

de las que se realizan en toda la provincia. La tendencia en la ciudad de los últimos años ha sido 

positiva creciendo por lo alto del 4%. No obstante, contrata la tasa de crecimiento del segmento 

del turismo rural local con el provincial, que en este caso viene siendo mayor. En cualquier caso, 

tanto este indicador como el resto de los vinculados al turismo urbano deben de potenciarse en 

los próximos años para paliar los efectos de sobre el turismo de la crisis sanitaria y económica de 

la covid-19. 

5.3.4 – TIEMPO DE ESTANCIA MEDIA 

Fuente del Indicador Zaragoza Turismo: Informe anual 2018 y Encuesta de Ocupación 
Hotelera INE. 

Definición del 
Indicador 

Evolución de la estancia media en la provincia. (Días) 
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Ámbito territorial Zaragoza ciudad y Zaragoza provincia. 

Año 2018 

Dato del Indicador 1,68 días 

 

La estancia media en la ciudad de Zaragoza se sitúa en 1,68 días en el año 2018, algo por debajo 

de la estancia media de los turistas en la provincia, con 1,77 días; ambas bastante por debajo del 

promedio español de 3,15 días. No obstante, la tendencia es creciente, al contrario de la española, 

por lo que es un ámbito en el que hay que seguir trabajando intensamente buscando la 

convergencia. 

5.3.5 – OCUPACIÓN HOTELERA MEDIA 

Fuente del Indicador Zaragoza Turismo: Informe anual 2018 y Encuesta de Ocupación 
Hotelera INE. 

Definición del 
Indicador 

Índice de ocupación hotelera por plazas en Zaragoza provincia. (%) 

Ámbito territorial Zaragoza ciudad y Zaragoza provincia. 

Año 2018 

Dato del Indicador 52,77 % 

 

En 2018 el índice de ocupación hotelera en la ciudad de Zaragoza se sitúa en el 52,77 % de sus 

plazas, por debajo de la ocupación media española que se sitúa en el 58, 65% no obstante, 

mejorando las cifras provinciales en más de 5 puntos (47,38 %). Sin embargo, la tendencia de los 

últimos años en cuanto a la ocupación de las plazas hoteleras de Zaragoza mantiene una tendencia 

creciente, en contraste con la evolución del índice en España en el último año, estando cada vez 

más cerca la convergencia con la media nacional sobre la que hay que seguir incidiendo. Es el 

mismo sentido creciente que refleja la ocupación provincial, aunque ésta, a menor ritmo. 

5.3.6 – EVENTOS REALIZADOS 

Fuente del Indicador Memoria de actividades Zaragoza Congresos 2018. 

Definición del 
Indicador 

Evolución del número de eventos realizados en la ciudad de 
Zaragoza. (Número) 

Ámbito territorial Zaragoza ciudad. 
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Año 2018 

Dato del Indicador 521 Eventos 

 

El número de eventos realizados en el año 2018 en la ciudad de Zaragoza se eleva a 521, 14 más 

que el año anterior, con una tendencia de crecimiento positivo durante los últimos años. 

Dentro de la tipología de eventos, crecen los congresos mientras que disminuyen las jornadas, 

manteniéndose las convenciones y aumentando también las reuniones. Habría que continuar 

fomentando esta tendencia sobre el segmento turístico de congresos, con mayor calidad que 

genera mayor gasto por turista, contribuyendo a la sostenibilidad y evitando la turistificación. 

5.3.8 – COMPETITIVIDAD REGIONAL 

Fuente del Indicador Comisión Europea. 

Definición del 
Indicador 

Puesto de Aragón en el Índice de Competitividad Regional de la 
Unión Europea (RCI). (Número) 

Ámbito territorial Aragón. 

Año 2016 

Dato del Indicador 173 (sobre 262 regiones) 

 

El Índice de Competitividad Regional que elabora la Comisión Europea sitúa a Aragón en el puesto 

número 173 entre 262 regiones europeas analizadas, lo que supone una mala valoración.  

Sin embargo, y sin restar negatividad al dato, si se valorar la posición en el contexto regional 

español, y excluyendo el resto de los territorios europeos, Aragón pasa de estar de la novena 

posición relativa a la sexta, configurando una tendencia relativa positiva. En los próximos años se 

debe tener en cuenta para mejorar la posición. 

5.4.1 – PESO DEL COMERCIO EXTERIOR (EXPORTACIONES) 

Fuente del Indicador Instituto Español de Comercio Exterior (ICEX) e Instituto Nacional de 
Estadística (INE). 

Definición del 
Indicador 

Peso de las exportaciones de la provincia de Zaragoza en relación con 
el total de España. (%) 

Ámbito territorial Zaragoza provincia y Aragón. 
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Año 2018 

Dato del Indicador 3,7 % 

 

El porcentaje de las exportaciones de la provincia de Zaragoza respecto al total del país representa 

el 3,7 % de las mismas, suponiendo un leve retroceso respecto al año anterior y, dado el alto peso 

de la provincia en las exportaciones, ocurre igual a nivel regional. Al mantenerse por encima del 

3% se considera un dato positivo ya que representar el peso de Aragón en la economía española. 

No obstante, sería deseable seguir en una tendencia alcista del sector exportador, que además de 

ayuda a la sostenibilidad del sector empresarial y a la resiliencia económica de la ciudad. 
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ANÁLISIS DE GOBERNANZA 

ACTORES DE INTERÉS RELACIONADOS CON EL ÁMBITO 

ORGANISMOS PÚBLICOS 

1. Unión Europea – Comisión Europea. 

2. Gobierno de España. 

3. Gobierno de Aragón. 

a. Departamento de Economía, Planificación y Empleo. 

b. Departamento de Industria, Competitividad y Desarrollo Empresarial. 

c. INAEM. Instituto Aragonés de Empleo. 

d. Aragón Turismo. 

e. Departamento de Ciencia, Universidad y Sociedad del Conocimiento. 

4. Federación Aragonesa de Municipios, Comarcas y Provincias. 

5. Diputación Provincial de Zaragoza. 

6. Ayuntamiento de Zaragoza.  

a. Área de Economía, Innovación y Empleo.  

b. Instituto Municipal de Empleo y Fomento Empresarial (Zaragoza Dinámica). 

c. Oficina de Proyección Exterior. 

7. Fundación Zaragoza Ciudad del Conocimiento. 

8. Patronato Municipal de Turismo de Zaragoza. 

9. Oficina de Congresos de Zaragoza (Zaragoza Convention Bureau). 

10. Cámara Oficial de Comercio e Industria de Zaragoza. 

11. Red de Ciudades por la Agroecología. 
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ORGANISMOS PRIVADOS 

1. Ebrópolis. - Asociación para el Desarrollo Estratégico de Zaragoza y su entorno. 

2. Universidad de Zaragoza. Cátedras Universitarias relacionadas con el ámbito en las que 

participa el Ayuntamiento e Institutos de Investigación. 

3. Confederación de Empresarios de Zaragoza CEOE Zaragoza, a través del SACME, Servicio de 

Apoyo a la creación de empresas. 

4. CEPYME Zaragoza. 

5. Organizaciones Sindicales (UGT y CCOO). 

6. Consejo Económico y Social de Aragón. 

7. Asociación de Comercio del Casco Histórica de Zaragoza “Entorno Don Jaime”. 

8. Federación de Asociaciones de Barrio de Zaragoza (asociaciones vecinales). 

9. Unión Vecinal Cesaraugusta. 

10. MercaZaragoza – Plataforma Logística de Agroalimentación.  

11. Terminal Marítima de Zaragoza. 

12. Instituto Tecnológico de Aragón. 

13. Clústeres Automoción, Logística, Innovación, Alimentación. 
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INSTRUMENTOS 

ESTRATEGIA ZARAGOZA +20 

Entidad 
promotora 

Ayuntamiento de Zaragoza 

Fecha de 
publicación 

28 de marzo 2019 

Descripción 

Documento que recoge las principales líneas de futuro para la ciudad y su 
entorno en los próximos veinte años, basadas en la mejora de la calidad de 
vida de las personas a través de un desarrollo sostenible y la innovación con 
una visión metropolitana. 

Interés 
objetivo AUE 

Permite a Zaragoza alinear su estrategia con las agendas urbanas española e 
internacionales y con la Agenda 2030 de la ONU y sus Objetivos de Desarrollo 
Sostenible. 

Enlace 
descarga 

http://www.ebropolis.es/web/arbol/interior.asp?idArbol=14&idNodo=273 

 

PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANA 

Entidad 
promotora 

Ayuntamiento de Zaragoza 

Fecha de 
publicación 

Publicado en el BOA de 30 de junio de 2008 

Descripción 
Objetivos concernientes a la calidad del medio y a la intervención mediante 
propuestas sectoriales integradas en la planificación urbanística, tendentes a 
fomentar la actividad económica. 

Interés 
objetivo AUE 

La AUE habla de la necesaria coordinación adecuada de todos los sectores 
que puedan resultar relevantes para la economía local, con la planificación 
territorial y urbanística. 

Enlace 
descarga 

https://www.zaragoza.es/ciudad/urbanismo/planeamiento/pgouz/index.htm 

ESTRATEGIA DE DESARROLLO URBANO SOSTENIBLE E INTEGRADO EDUSI ZARAGOZA 

Entidad 
promotora 

Ayuntamiento de Zaragoza 

http://www.ebropolis.es/web/arbol/interior.asp?idArbol=14&idNodo=273
https://www.zaragoza.es/ciudad/urbanismo/planeamiento/pgouz/index.htm
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Fecha de 
publicación 

Aprobado por Pleno de 28 de febrero de 2014 

Descripción 
Documento estratégico de la ciudad fundamental para la obtención de 
fondos europeos en materia de desarrollo urbano sostenible e integrado (no 
fue seleccionada). 

Interés 
objetivo AUE 

Recoge ámbitos de análisis que pueden servir de referencia al coincidir con 
objetivos estratégicos de la AUE. 

Enlace 
descarga 

https://www.zaragoza.es/contenidos/gobierno-abierto/edusi-completo.pdf 

ESTRATEGIA PARA EL IMPULSO DE LA ECONOMÍA SOCIAL EN LA CIUDAD DE ZARAGOZA 

Entidad 
promotora 

Ayuntamiento de Zaragoza 

Fecha de 
publicación 

Aprobada por Pleno de 22 de octubre de 2018 

Descripción 
Revitalizar la economía social en la ciudad de Zaragoza, destacando sus 
prioridades, como son la generación de empleo estable y de calidad, la 
inserción social o sostenibilidad empresarial. 

Interés 
objetivo AUE 

Unas de las líneas de actuación del OE7 es Fomentar la economía social: el 
asociacionismo, las sociedades laborales, las cooperativas y las mutualidades 
que persigan intereses generales. 

Enlace 
descarga 

https://economiasocialaragon.es/wp-content/uploads/ESTRATEGIA-
ES_CEPES_REDES.pdf 

ACUERDO POR EL FUTURO DE ZARAGOZA 

Entidad 
promotora 

Ayuntamiento de Zaragoza 

Fecha de 
publicación 

Firmado el 5 de junio de 2020 

Descripción 
Paliar los efectos económicos y sociales provocados por la covid-19 y sentar 
las bases futuras para la recuperación. 

Interés 
objetivo AUE 

Aborda 286 medidas que conectan con las líneas de actuación de la AUE 

https://www.zaragoza.es/contenidos/gobierno-abierto/edusi-completo.pdf
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Enlace 
descarga 

http://www.zaragoza.es/cont/paginas/noticias/acuerdoporelfuturodezarago
za.pdf 

PLAN LOCAL DE EQUIPAMIENTOS COMERCIALES DE ZARAGOZA 2021-2026 

Entidad 
promotora 

Ayuntamiento de Zaragoza 

Fecha de 
publicación 

Pendiente de Publicación. 

Descripción 

Reedición, actualización y adaptación al nuevo contexto covid del Plan Local 
de Equipamientos Comerciales de Zaragoza, donde se realiza un análisis 
diagnóstico de la población residente, establecimientos comerciales y de 
servicios, y urbanismo comercial, para que a partir de las conclusiones que se 
obtienen se realizan unas propuestas de actuación y presupuesto para la 
reactivación y dinamización del sector comercial de Zaragoza en el periodo 
2021-2026. 

Interés 
objetivo AUE 

El Plan se alinea con varias de las líneas de actuación del OE 7.1 en cuanto a 
todas las actuaciones que proponen el aumento de la competitividad, el 
fomento del comercio electrónico, el favorecer el consumo de proximidad, la 
generación de espacios atractivos para la actividad económica y el comercio 
local, etc. 

Enlace 
descarga 

https://www.zaragoza.es/ciudad/planequipamientocomercial/plancomercial
.htm 

ESTRATEGIA DE GOBIERNO ABIERTO EN LA CIUDAD DIGITAL 

Entidad 
promotora 

Ayuntamiento de Zaragoza 

Fecha de 
publicación 

6 de septiembre de 2013 (aún vigente). 

Descripción 
El objetivo es la implantación de infraestructuras de telecomunicaciones a la 
Administración Electrónica o al fomento del emprendimiento y de la 
innovación. 

Interés 
objetivo AUE 

El OE 9 de la AUE es precisamente liderar y fomentar la innovación digital 

Enlace 
descarga 

http://www.zaragoza.es/ciudad/sectores/tecnologia/tecno/ciudad-
inteligente.htm#ci2 

http://www.zaragoza.es/cont/paginas/noticias/acuerdoporelfuturodezaragoza.pdf
http://www.zaragoza.es/cont/paginas/noticias/acuerdoporelfuturodezaragoza.pdf
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PLAN ESTRATÉGICO DE TURISMO DE ZARAGOZA 2017-2021 

Entidad 
promotora 

Ayuntamiento de Zaragoza 

Fecha de 
publicación 

Aprobado el 29 de junio de 2017 

Descripción 

Dar mayor valor a la experiencia turística, avanzar hacia la sostenibilidad en lo 
medioambiental, económico y sociocultural, desestacionalizar la demanda y 
descentralizar la oferta turística. Internacionalización del sector y fomentar 
Zaragoza como ciudad de congresos. 

Interés 
objetivo AUE 

La AUE incide en la necesidad de dotar a las ciudades con Planes específicos 
de Turismo inteligente y sostenible. 

Enlace 
descarga 

http://www.zaragoza.es/cont/paginas/turismo/pdf/planestrategicozgz17.pdf 

PLAN ESTRATÉGICO DE PROYECCIÓN EXTERIOR DE ZARAGOZA 

Entidad 
promotora 

Ayuntamiento de Zaragoza 

Fecha de 
publicación 

En elaboración por la Oficina de Promoción Exterior del Ayuntamiento de 
Zaragoza 

Descripción 

Plan con el objetivo de impulsar actuaciones dirigidas a la promoción exterior 
de la ciudad. Se asienta en cinco ejes y ámbitos estratégicos para la promoción 
de la ciudad: la innovación urbana sostenible; la cultura, el patrimonio y 
deporte; el turismo y el ocio; la formación, educación y emprendimiento; y el 
desarrollo económico, comercial, industrial y logístico basado en la innovación 
y la digitalización, cuyo objetivo es promover la imagen de la ciudad para que 
atraiga economía, empleo e inversión. 

Interés 
objetivo AUE 

El OE 7.2 es fomentar el turismo inteligente, sostenible y de calidad y los 
sectores clave de la economía local. 

Enlace 
descarga 

https://www.zaragoza.es/ciudad/noticias/detalle_Noticia?id=231129 

PLAN DIFERENCIAL DE PROMOCIÓN TURÍSTICA DE ARAGÓN 2012-2015 

Entidad 
promotora 

Gobierno de Aragón 

http://www.zaragoza.es/cont/paginas/turismo/pdf/planestrategicozgz17.pdf
https://www.zaragoza.es/ciudad/noticias/detalle_Noticia?id=231129
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Fecha de 
publicación 

Aprobado 03/05/2012 

Descripción 

Plan con el objetivo de intensificar la promoción del turismo por encima de la 
inversión en nuevas infraestructuras conformando un modelo diferencial de 
promoción a partir de los innumerables recursos y productos turísticos 
atractivos para diferentes segmentos de mercado. Cuatro ejes transversales 
estratégicos: la gastronomía, la calidad del servicio, el uso de las nuevas 
tecnologías y la singularidad del medio natural aragonés. 

Interés 
objetivo AUE 

El OE 7.2 es fomentar el turismo inteligente, sostenible y de calidad y los 
sectores clave de la economía local. 

Enlace 
descarga 

https://transparencia.aragon.es/sites/default/files/documents/plan_diferenc
ial_de_promocion_turistica_de_aragon_2012-2015.pdf 

PLAN ARAGONÉS DE ESTRATEGIA TURÍSTICA – PAET 2016-2020 

Entidad 
promotora 

Gobierno de Aragón. 

Fecha de 
publicación 

21/06/ 2016 

Descripción 

Plan con el objetivo de que Aragón se posicione como destino para el turismo 
experiencial, de emociones, a través de la gestión sostenible del destino y la 
excelencia. El reto es conseguir superar las expectativas del turista. El PAET se 
basa en tres cuestiones claves: la sostenibilidad, la estrategia de océano azul 
y la coordinación y alineación con los planes estatales. Se trata de un plan que 
se articula en torno a tres vectores fuerza, ocho objetivos y 75 medidas 
concretas para llevarlo a cabo. Los vectores fuerzas son: la gestión del 
producto, la comunicación y el conocimiento. 

Interés 
objetivo AUE 

El OE 7.2 es fomentar el turismo inteligente, sostenible y de calidad y los 
sectores clave de la economía local 

Enlace 
descarga 

https://www.turismodearagon.com/wp-
content/uploads/2018/12/plan_aragones_de_estrategia_turistica_2016-
2020_0.pdf 

ESTRATEGIA DE IMPULSO DEL CONSUMO RESPONSABLE EN LA CIUDAD DE ZARAGOZA 

Entidad 
promotora 

Ayuntamiento de Zaragoza 

Fecha de 
publicación 

19 de julio de 2018 

https://transparencia.aragon.es/sites/default/files/documents/plan_diferencial_de_promocion_turistica_de_aragon_2012-2015.pdf
https://transparencia.aragon.es/sites/default/files/documents/plan_diferencial_de_promocion_turistica_de_aragon_2012-2015.pdf
https://www.turismodearagon.com/wp-content/uploads/2018/12/plan_aragones_de_estrategia_turistica_2016-2020_0.pdf
https://www.turismodearagon.com/wp-content/uploads/2018/12/plan_aragones_de_estrategia_turistica_2016-2020_0.pdf
https://www.turismodearagon.com/wp-content/uploads/2018/12/plan_aragones_de_estrategia_turistica_2016-2020_0.pdf
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Descripción 
Objetivo de sensibilizar a la ciudadanía y poner en marcha prácticas de 
consumo que funcionan de acuerdo con lógicas de justicia social y 
ambiental, democracia y diversidad. 

Interés objetivo 
AUE 

Una de las metas en las que se basa los ODS es la producción y consumo 
eficiente y respetuoso 

Enlace descarga 
https://economiasocialaragon.es/wp-content/uploads/ESTRATEGIA-
IMPULSO-CONSUMO-RESPONSABLE-ZARAGOZA_DEFINITIVA.pdf 

PROGRAMAS DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE EMPLEO Y FOMENTO EMPRESARIAL - ZARAGOZA 
DINÁMICA 

Entidad 
promotora 

Ayuntamiento de Zaragoza 

Fecha de 
publicación 

- 

Descripción 
Zaragoza Dinámica se constituye como apuesta decida, por parte del 
Ayuntamiento de Zaragoza, en la formación y acreditación que posibilite la 
empleabilidad de las personas en situación de desempleo 

Interés objetivo 
AUE 

El OE 7.1 Buscar la productividad local, la generación de empleo y la 
dinamización y diversificación de la actividad económica 

Enlace descarga https://web.zaragozadinamica.es/ 

ZARAGOZA ACTIVA 

Entidad 
promotora 

Ayuntamiento de Zaragoza 

Fecha de 
publicación 

- 

Descripción 
Fomento del emprendimiento. Vivero municipal de empresas. Experiencia 
en escuelas taller, talleres de empleo y escuelas de segunda oportunidad 

Interés objetivo 
AUE 

Una de las líneas de Actuación del OE 7.1 es Prever y fomentar espacios de 
trabajo flexibles (coworking) en el centro de las ciudades, tanto por su 
capacidad de atraer a nuevos emprendedores, como por abaratar el precio 
del alquiler convencional de las oficinas. 

Enlace descarga http://www.zaragoza.es/ciudad/sectores/activa/ 

https://economiasocialaragon.es/wp-content/uploads/ESTRATEGIA-IMPULSO-CONSUMO-RESPONSABLE-ZARAGOZA_DEFINITIVA.pdf
https://economiasocialaragon.es/wp-content/uploads/ESTRATEGIA-IMPULSO-CONSUMO-RESPONSABLE-ZARAGOZA_DEFINITIVA.pdf
https://web.zaragozadinamica.es/
http://www.zaragoza.es/ciudad/sectores/activa/
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ESTRATEGIA ARAGONESA DE DESARROLLO SOSTENIBLE 

Entidad 
promotora 

Gobierno de Aragón 

Fecha de 
publicación 

Aprobada por Acuerdo de Gobierno Aragón 4 de septiembre de 2018 

Descripción 
Tiene entre sus objetivos la erradicación de la pobreza, lucha contra la 
desigualdad, preservación del planeta, crecimiento económico inclusivo y 
sostenible y el fomento de la inclusión social. 

Interés objetivo 
AUE 

Tiene entre sus referencias importantes, el Plan de Trabajo con la Agenda 
2030 del Gobierno de España y en particular el “Plan de Acción para la 
implementación de la Agenda 2030” en el marco de una visión europea y 
del mundo  

Enlace descarga 
https://www.aragon.es/documents/20127/674325/Estrategia-aragonesa-
de-desarrollo-sostenible.pdf/7336b00b-93ce-32ed-b3bc-f6ba939e496a 

ESTRATEGIA PARA PROMOCIÓN ECONÓMICA E INDUSTRIAL DE ARAGÓN 

Entidad 
promotora 

Gobierno de Aragón 

Fecha de 
publicación 

25 de mayo de 2017 

Descripción 
Es la base para impulsar un nuevo modelo de desarrollo económico basado 
en la sostenibilidad, el equilibrio territorial, la eficiencia y el empleo 
estable, un modelo que garantice una mayor cohesión social. 

Interés objetivo 
AUE 

Su interés se enmarca dentro del OE 7.1 Buscar la productividad local, la 
generación de empleo la dinamización de la actividad económica  

Enlace descarga https://www.aragon.es/-/estrategia-industrial-aragon 

PLAN ARAGONÉS PARA LA MEJORA DE LA EMPLEABILIDAD JOVEN 2018 - 2020 

Entidad 
promotora 

Gobierno de Aragón 

Fecha de 
publicación 

Junio 2018 

Descripción 
El plan tiene como objetivo principal mejorar la empleabilidad de las 
personas jóvenes 

https://www.aragon.es/documents/20127/674325/Estrategia-aragonesa-de-desarrollo-sostenible.pdf/7336b00b-93ce-32ed-b3bc-f6ba939e496a
https://www.aragon.es/documents/20127/674325/Estrategia-aragonesa-de-desarrollo-sostenible.pdf/7336b00b-93ce-32ed-b3bc-f6ba939e496a
https://www.aragon.es/-/estrategia-industrial-aragon
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Interés objetivo 
AUE 

La generación de empleo y el fomento del emprendimiento son políticas 
transversales la AUE 

Enlace descarga 
https://inaem.aragon.es/sites/default/files/plan_aragones_para_la_mejora
_de_la_empleabilidad_joven_2018_2020.pdf 

ESTRATEGIA ARAGONESA DE INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN PARA UNA ESPECIALIZACIÓN 
INTELIGENTE RIS3 ARAGÓN 

Entidad 
promotora 

Gobierno de Aragón 

Fecha de 
publicación 

Mayo 2015 

Descripción 
Objetivo centrar los esfuerzos de desarrollo económico y las inversiones, 
para aprovechar sus oportunidades económicas y tendencias emergentes e 
impulsar un crecimiento basado en el conocimiento y en la I+D+i 

Interés objetivo 
AUE 

Línea de actuación de OE 7.1 Fomentar la innovación, el uso de las nuevas 
tecnologías y el conocimiento para lograr una actividad económica 
competitiva y una mayor oferta de empleo 

Enlace descarga 
https://www.aragon.es/documents/20127/674325/Estrategia%20RIS3%20
Aragon%20mayo%202015.pdf/379c5127-df93-9510-2d55-ca53c7c275a2 

PLAN ARAGONÉS DE ESTRATEGIA TURÍSTICA 2016-2020 

Entidad 
promotora 

Gobierno de Aragón 

Fecha de 
publicación 

6 de julio de 2016 

Descripción 

Objetivo definir las líneas básicas del turismo regulando la promoción, la 
definición de nuevos productos turísticos, las líneas de colaboración y 
coordinación entre los actores del sector, el impulso del conocimiento, las 
nuevas tecnologías, las nuevas tendencias turísticas o la evaluación de 
resultados 

Interés objetivo 
AUE 

El OE 7.2 es fomentar el turismo inteligente, sostenible y de calidad y los 
sectores clave de la economía local 

Enlace descarga 
https://www.turismodearagon.com/wp-
content/uploads/2018/12/plan_aragones_de_estrategia_turistica_2016-
2020_0.pdf 

https://www.turismodearagon.com/wp-content/uploads/2018/12/plan_aragones_de_estrategia_turistica_2016-2020_0.pdf
https://www.turismodearagon.com/wp-content/uploads/2018/12/plan_aragones_de_estrategia_turistica_2016-2020_0.pdf
https://www.turismodearagon.com/wp-content/uploads/2018/12/plan_aragones_de_estrategia_turistica_2016-2020_0.pdf
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PLAN CAMERAL DE INTERNACIONALIZACIÓN DE ARAGÓN 

Entidad 
promotora 

Gobierno de Aragón (Aragón Exterior) y Cámara de Comercio e Industria de 
Aragón  

Fecha de 
publicación 

BOA de 16 de mayo de 2019 

Descripción 
Instrumento de apoyo a las empresas de la Comunidad para salir a nuevos 
mercados, promocionarse, participar en ferias o difundir su actividad en 
otros países. 

Interés objetivo 
AUE 

Plantea como una oportunidad establecer programas de fomento de la 
expansión de empresas y la promoción exterior de productos locales, en un 
contexto de globalización. 

Enlace descarga 
http://www.boa.aragon.es/cgi-
bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1073051324343&type=pdf 

ESTRATEGIA ARAGONESA PARA LA RECUPERACIÓN SOCIAL Y ECONÓMICA 

Entidad 
promotora 

Gobierno de Aragón 

Fecha de 
publicación 

BOA de 25 de junio de 2020 

Descripción 
El objetivo principal es poner en marcha un Programa de Recuperación 
Económica y Social en Aragón para combatir los efectos de la crisis social y 
económicas provocadas por la pandemia de la covid-19. 

Interés objetivo 
AUE 

Aborda 273 medidas que conectan con las líneas de actuación de la AUE 

Enlace descarga 
https://transparencia.aragon.es/sites/default/files/documents/estrategiaar
agonesarecuperacionsocialeconomica.pdf 

PLAN DE RECUPERACIÓN, TRANSFORMACIÓN Y RESILIENCIA DE LA ECONOMÍA ESPAÑOLA 

Entidad 
promotora 

Gobierno de España 

Fecha de 
publicación 

Presentado el 7 de octubre de 2020 

Descripción  Traza la hoja de ruta para la modernización de la economía española, la 
recuperación del crecimiento económico y la creación de empleo, para la 

http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1073051324343&type=pdf
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1073051324343&type=pdf
https://transparencia.aragon.es/sites/default/files/documents/estrategiaaragonesarecuperacionsocialeconomica.pdf
https://transparencia.aragon.es/sites/default/files/documents/estrategiaaragonesarecuperacionsocialeconomica.pdf
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reconstrucción económica sólida, inclusiva y resiliente tras la crisis de la 
covid, y para responder a los retos de la próxima década. 

Interés objetivo 
AUE 

Las líneas directrices del Plan coinciden con los OT de la AUE 

Enlace descarga 
https://www.lamoncloa.gob.es/presidente/actividades/Documents/2020/0
7102020_PlanRecuperacion.pdf 

PLAN DEL TURISMO ESPAÑOL HORIZONTE 2020 

Entidad 
promotora 

Gobierno de España – TOURESPAÑA 

Fecha de 
publicación 

Aprobado por Consejo de Ministros el 8 de noviembre de 2007 

Descripción 

Sus objetivos son: incrementar los beneficios sociales y económicos del 
turismo; lograr un reequilibrio socio-territorial que impulse la actividad 
turística en nuevos destinos; mejorar la calidad del entorno natural y 
cultural, reduciendo los impactos que sobre el medioambiente y las 
condiciones culturales y sociales de los destinos. 

Interés objetivo 
AUE 

El OE 7.2 es fomentar el turismo inteligente, sostenible y de calidad y los 
sectores clave de la economía local. 

Enlace descarga 
https://www.tourspain.es/es-
es/Conozcanos/Documents/HistoricoPoliticaTuristica/Horizonte%202020%
20-%20Plan%20Turismo%20Espa%C3%B1ol%200812.pdf 

ESTRATEGIA DE TURISMO SOSTENIBLE DE ESPAÑA 2030 (EN DESARROLLO) 

Entidad 
promotora 

Ministerio de Industria, Comercio y Turismo 

Fecha de 
publicación 

En fase de aprobación 

Descripción 
El objetivo de la nueva Estrategia es sentar las bases de la transformación 
del turismo español hacia un modelo de crecimiento sostenido y sostenible, 
que nos permita mantener su posición de liderazgo mundial.  

Interés objetivo 
AUE 

El OE 7.2 es fomentar el turismo inteligente, sostenible y de calidad y los 
sectores clave de la economía local 

Enlace descarga 
https://turismo.gob.es/es-es/estrategia-turismo-
sostenible/Documents/directrices-estrategia-turismo-sostenible.pdf 

https://www.lamoncloa.gob.es/presidente/actividades/Documents/2020/07102020_PlanRecuperacion.pdf
https://www.lamoncloa.gob.es/presidente/actividades/Documents/2020/07102020_PlanRecuperacion.pdf
https://www.tourspain.es/es-es/Conozcanos/Documents/HistoricoPoliticaTuristica/Horizonte%202020%20-%20Plan%20Turismo%20Espa%C3%B1ol%200812.pdf
https://www.tourspain.es/es-es/Conozcanos/Documents/HistoricoPoliticaTuristica/Horizonte%202020%20-%20Plan%20Turismo%20Espa%C3%B1ol%200812.pdf
https://www.tourspain.es/es-es/Conozcanos/Documents/HistoricoPoliticaTuristica/Horizonte%202020%20-%20Plan%20Turismo%20Espa%C3%B1ol%200812.pdf
https://turismo.gob.es/es-es/estrategia-turismo-sostenible/Documents/directrices-estrategia-turismo-sostenible.pdf
https://turismo.gob.es/es-es/estrategia-turismo-sostenible/Documents/directrices-estrategia-turismo-sostenible.pdf
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AGENDA URBANA ESPAÑOLA 

Entidad 
promotora 

Gobierno de España 

Fecha de 
publicación 

BOE de 9 de julio de 2020 

Descripción 

Es un documento estratégico persigue el logro de la sostenibilidad en las 
políticas de desarrollo urbano. Constituye, además, un método de trabajo y 
un proceso para todos los actores, públicos y privados, que intervienen en las 
ciudades y que buscan un desarrollo equitativo, justo y sostenible desde sus 
distintos campos de actuación 

Interés 
objetivo AUE 

Documento General de Referencia para las Agendas Urbanas Locales 

Enlace 
descarga 

https://apps.fomento.gob.es/CVP/handlers/pdfhandler.ashx?idpub=BAW061 

PLAN DE ACCION SOBRE EMPRENDIMIENTO 2020. COMISION EUROPEA 

Entidad 
promotora 

Comisión Europea 

Fecha de 
publicación 

9 de enero de 2013 

Descripción Relanzar el espíritu emprendedor en Europa 

Interés 
objetivo AUE 

La generación de empleo y el fomento del emprendimiento son políticas 
transversales la AUE 

Enlace 
descarga 

https://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2012:0795:FIN:ES:PDF 

 

NUEVA AGENDA URBANA HÁBITAT III 

Entidad 
promotora 

Organización de Naciones Unidas – Secretariado de Hábitat 

Fecha de 
publicación 

Aprobada por la Conferencia de las Naciones Unidas sobre la Vivienda y el 
Desarrollo Urbano Sostenible (Hábitat III) celebrada en Quito, Ecuador, el 20 

https://apps.fomento.gob.es/CVP/handlers/pdfhandler.ashx?idpub=BAW061
https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2012:0795:FIN:ES:PDF
https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2012:0795:FIN:ES:PDF
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de octubre de 2016 y ratificada por la Asamblea General de la ONU el 23 de 
diciembre de 2016 

Descripción 
Su objetivo es promover ciudades más incluyentes, compactas y conectadas 
mediante la planificación y diseño urbano, gobernanza y legislación urbana, y 
la economía urbana 

Interés 
objetivo AUE 

Documento de base que sirve de guía para la AUE 

Enlace 
descarga 

http://uploads.habitat3.org/hb3/NUA-Spanish.pdf 

 

AGENDA URBANA EUROPEA 

Entidad 
promotora 

Comisión Europea 

Fecha de 
publicación 

Refrendada el 24 de junio de 2016 por el Consejo de Asuntos Generales de la 
Unión Europea 

Descripción 

Su objetivo es ofrecer a los ciudadanos nuevas oportunidades, mejorar su 
calidad de vida y afrontar los principales desafíos urbanos, desde el empleo y 
la inclusión social hasta la movilidad, el medio ambiente y el cambio 
climático 

Interés 
objetivo AUE 

Documento de base para la redacción de la AUE 

Enlace 
descarga 

https://ec.europa.eu/futurium/en/urban-agenda 

 

 

 

  

http://uploads.habitat3.org/hb3/NUA-Spanish.pdf
https://ec.europa.eu/futurium/en/urban-agenda
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CONCLUSIONES 

PRINCIPALES PROBLEMAS O RETOS DE LA CIUDAD  

Del análisis cualitativo que abarcan las distintas líneas del Objetivo Específico 7, así como del 

cuantitativo derivado de los indicadores referidos a este OE, podemos enumerar los siguientes 

retos en cuanto a revitalizar y fortalecer la economía urbana:  

1. Generar empleo digno de calidad y oportunidades laborales, sobre todo para los sectores más 

vulnerables: la franja de población joven, las mujeres, migrantes, discapacitados y 

desempleados/as de larga duración e introducir medidas que reduzcan la vulnerabilidad de la 

economía. Así como Fomentar la inserción, la orientación y la formación laboral teniendo en 

cuenta las necesidades empresariales e identificando nuevos yacimientos de empleo, 

teniendo presentes estos perfiles en las políticas activas de empleo que se generen desde el 

Ayuntamiento. 

2. Transformar el sistema económico y productivo, mediante la diversificación hacia nuevas 

economías, como la Economía Verde, la Economía Colaborativa o la Economía Social 

(emprendimiento social); pero también hacia una reindustrialización que tenga como base el 

I+D+i y potencie su transferencia empresarial. 

3. Aumentar la inversión en innovación e investigación, tanto a nivel científico como de nuevas 

formas de trabajar o de producir, buscando sinergias con los ecosistemas emprendedores. 

Fomentando la economía social, el emprendimiento social y la cooperación público-privada 

para favorecer un entorno local competitivo que posibilite la creación de empleo y actividad 

con un enfoque metropolitano y de ciudad-región. 

4. Aprovechar las sinergias de los sectores consolidados con fuerte presencia en el territorio, 

especializados y en crecimiento como son la logística (reforzando el papel del aeropuerto de 

Zaragoza y consolidarlo como nodo del sistema internacional de transporte aéreo de 

mercancías), el agroalimentario o el farmacéutico, conjugándolos con nuevos desafíos 

globales como la economía baja en carbono, verde y circular para conseguir un crecimiento 

sostenible y un empleo estable y de calidad.  

5. Apostar por la innovación urbana, la digitalización y una mayor internacionalización del tejido 

empresarial en todos los sectores productivos junto con el fortalecimiento y diversificación de 

los sectores económicos locales, potenciando el comercio minorista y de proximidad como 

motor económico local. 
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6. Reforzar el papel de la Universidad ahondando en la relación universidad-empresa-sociedad 

avanzando en la transferencia del conocimiento. Siendo necesario también, adaptar la 

estructura educativa desde la base de la enseñanza reglada, así como reivindicar el papel de 

la Formación Profesional y la Educación DUAL. 

7. Desarrollar y fomentar la planificación estratégica económica urbana para la recuperación, 

resiliencia y transformación que atienda a los retos presentes y futuros, confluyendo con la 

Agenda 2030/ODS y Agenda Urbana Española: Plan Local de Equipamientos Comerciales, Plan 

de formación y digitalización del comercio tradicional, Planes de Barrio, Plan de economía 

Circular, Plan tecnológico interno del Ayuntamiento, “Plan estratégico de Turismo Sostenible 

2021-2025” y un “Plan Estratégico de Proyección exterior 2021- 2025”. 

8. Reto de avanzar en la proyección exterior de la ciudad reforzando la visibilidad de Zaragoza a 

nivel internacional, posicionándose con nuevas estrategias que fomenten la participación en 

redes, la presencia internacional con la expansión de la marca e imagen de Zaragoza, la 

búsqueda de proyectos europeos, y el liderazgo en agendas internacionales como ciudad 

media sostenible, culta y cuidadora.  

9. Fomentar un turismo sostenible y de calidad basado en el patrimonio, la cultura en sentido 

amplio y la identidad de la ciudad amable, acogedora, creativa e innovadora; continuando 

promocionando a Zaragoza como ciudad referente en eventos y congresos. Con la visión de 

mejorar el tiempo medio de estancia de los turistas y fortalecer la oferta de la ciudad y el 

entorno como un destino atractivo de turismo urbano, cultural y de alto nivel para la 

celebración de ferias y congresos. 

10. Convertir a Zaragoza en un Destino Inteligente en base a la accesibilidad, la innovación, la 

tecnología y la sostenibilidad. Evitando la gentrificación y la exclusión social asegurando la 

mixtura de población, usos y funciones sociales de la vivienda; así como prevenir la 

problemática de la vivienda de uso turístico. 

11. Fomentar el ecoturismo y el turismo rural potenciando la riqueza fluvial y de sistemas 

naturales vinculados de Zaragoza, el valor del agua como elemento identificativo de la ciudad, 

desarrollando de un sistema de infraestructuras naturales que conecte los espacios urbanos 

con la naturaleza, como herramienta de articulación verde del entorno metropolitano al 

mismo tiempo que como medida para la protección e interconexión de los sistemas naturales. 
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ANÁLISIS DAFO 

DEBILIDADES AMENAZAS 

• Alta tasa de desempleo en los sectores 

más vulnerables: jóvenes, mujeres, 

parados de larga duración y trabajadores 

de origen extranjero. 

• Falta de datos actualizados, indicadores y 

estudios que valoren la incidencia real de 

la Economía Verde y del impacto de la 

Economía Social. 

• Evolución negativa de los proyectos de 

emprendimiento que se generan en la 

ciudad. 

• Pérdida de dinamismo de los barrios y 

deterioro del tejido comercial de 

proximidad debido a la competencia de los 

centros comerciales y al comercio 

electrónico. 

• Destino con preminencia de la imagen del 

Pilar (turismo religioso) que eclipsa al 

resto de los muchos recursos turísticos de 

calidad y que no integra un concepto de 

modernidad. 

• Imagen difusa de la ciudad. No hay imagen 

definida del destino y poco identificado en 

los mercados internacionales. 

• Descoordinación institucional en la 

proyección de la ciudad con una 

planificación sólo en el corto plazo. 

• No existe un observatorio turístico de la 

ciudad que aporte datos completos y 

fiables. 

• Crisis sanitaria, social y económica 

derivada de la pandemia de la covid -19, 

que se agudiza más en el sector turístico y 

que genera inseguridad/incertidumbre 

pos-covid. 

• La “Cuarta Revolución Industrial” con la 

robotización de las empresas. 

• Tendencia a la deslocalización industrial y 

crisis en algunos sectores productivos. 

• Pérdida relativa del sector agroindustrial 

en la provincia que puede llegar a afectar 

a la ciudad. 

• Dificultad de acceso a la financiación por 

parte de emprendedores y empresarios. 

• Excesiva burocratización administrativa y 

duplicidad de organismos. 

• La paralización del sector de 

especialización de ferias y congresos por la 

crisis de la covid-19. 

• Comercio minorista en riesgo sin 

digitalización y adaptación a cambios de 

comportamiento de consumidores, que 

amenaza el atractivo del centro de la 

ciudad. 

• Gran competencia de ciudades medianas 

españolas y europeas con años de 

experiencia en comunicación e imagen y 

con mayor inversión en promoción 

turística. 
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DEBILIDADES AMENAZAS 

• Conectividad limitada del aeropuerto de 

pasajeros Zaragoza con una evolución de 

su tráfico aéreo débil y una estancia media 

en la ciudad baja. 

• Referencia perdida en organización de 

grandes eventos culturales y de ocio, e 

infraestructuras y equipamientos 

infrautilizados (ej. Infraestructuras EXPO). 

• Mala valoración competitiva europea: el 

Índice de Competitividad Regional que 

elabora la Comisión Europea sitúa a 

Aragón en el puesto número 173 entre 

262 regiones europeas analizadas. 

 

FORTALEZAS OPORTUNIDADES 

• Abundante planificación estratégica en 

constante actualización y alineada con la 

Agenda 2030, los ODS y la Agenda Urbana 

Española. 

• Localización estratégica de Zaragoza en su 

papel logístico y como nodo de 

conectividad del Noreste de España con el 

resto del país y con Europa. 

Comunicaciones viales y ferroviarias, con 

la Plataforma Logística Zaragoza PLAZA y la 

terminal marítima de Zaragoza TMZ. 

• La ciudad de Zaragoza destaca 

especialmente en el empleo dentro del 

sector industrial, con alto grado de 

especialización. 

• Ciudad generadora de conocimiento: 

Universidad de Zaragoza como elemento 

estratégico de proyectos de I+D+i y de 

transferencia del conocimiento. 

• Alta disponibilidad de suelo asequible para 

actividades económicas: industrial y 

• La crisis de la covid-19 también supone 

una oportunidad para reinventarse y para 

lograr un turismo sostenible y de 

excelencia. 

• Creciente demanda de agricultura 

ecológica y la venta de productos KM0 

tanto en establecimientos comerciales 

como en mercados de abastos. 

• Ecosistema industrial propicio para el 

crecimiento empresarial intensivo en 

empleo donde se concentran la mayoría 

de grandes empresas de Aragón. 

• Programas de fomento del 

emprendimiento y la innovación industrial 

del Gobierno de Aragón o la Diputación 

Provincial de Zaragoza. 

• Redes o sinergias con otras ciudades 

medias (Red de ciudades por la 

agroecología). 
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FORTALEZAS OPORTUNIDADES 

terciario (15,58 %), así como valorización 

del entorno agrícola y no urbanizado.  

• Buena evolución en innovación urbana y 

en implantación de TICs, siendo una de las 

ciudades españolas con mayor presencia 

de proyectos “Smart City”, con una 

apuesta por la economía digital y la I+D+i 

empresarial con proyectos consolidados 

(Etopia – Milla digital). 

• Modelo de éxito del Consorcio de 

Transportes del Área de Zaragoza. 

• Aumento del peso específico del comercio 

exterior y la internacionalización de las 

empresas. 

• Red de Economía Creativa: “Made in 

Zaragoza” con más de 300 emprendedores 

creativos. 

• Alto grado de asociacionismo, 

participación ciudadana y concertación 

social, así como, existencia de alianzas 

estratégicas o clúster (automoción, 

agricultura…), con presencia en el Centro 

Europeo de Empresas e Innovación (CEEI 

Aragón) con sede en la ciudad. 

• Evolución positiva de la actividad turística 

con un aumento progresivo del número de 

pernoctaciones y de la ocupación 

hotelera. 

• Diversificación sectorial con menor 

dependencia del turismo que otras CCAA. 

• Primera ciudad española en conseguir la Q 

de Calidad Turística con excelencia 

• La posibilidad de concesión de una Zona 

Franca a la ciudad. 

• La elaboración de un nuevo “Plan 

estratégico de Turismo Sostenible 2021-

2025” y un “Plan Estratégico de 

Proyección exterior 2021- 2025”.  

• Zaragoza, capital natural del Valle del 

Ebro. 

• La declaración del sector hostelero y 

turístico de especial interés y utilidad 

municipal. 

• Relación de Goya con Zaragoza y 

explotación del concepto Goya. 

• Introducción de nuevos atributos para la 

promoción de Zaragoza como Ciudad de 

Cine o Zaragoza Medical City. 

• Importante demanda de servicios, 

productos y experiencias más 

segmentados de carácter cultural, natural 

y gastronómico como las que ofrece 

Zaragoza. 

• Mayor número de visitantes de mercados 

emergentes a Europa (China, India, 

Sureste asiático, países del Golfo y 

América Latina). 

• Sinergias derivadas del sector de la 

innovación en Aragón y en la provincia de 

Zaragoza, que se sitúan a la cabeza de 

España en solicitud de patentes por millón 

de habitantes. 
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FORTALEZAS OPORTUNIDADES 

internacional en la gestión de la calidad del 

destino. 

• Importantes recursos turísticos: Ciudad 

monumental con numerosos recursos 

patrimoniales culturales y naturales, con 

el gran icono turístico de la Basílica del 

Pilar y el Mudéjar declarado Patrimonio de 

la Humanidad por la UNESCO. 

• Ciudad competitiva en precios respecto a 

su entorno del noreste, ciudad segura y 

saludable de escala humana. 

• Línea AVE que conecta con Madrid y 

Barcelona como medio receptor de 

visitantes.  

• Valor del Agua como elemento 

identificativo de la ciudad: riqueza fluvial y 

de sistemas naturales. 

• Papel de Zaragoza Convention Bureau 

como fuente tractora de congresos y 

eventos. Especialización del destino en el 

segmento MICE de mayor impacto 

económico. 

• Ecosistema regional que presenta un 

número de empresas manufactureras de 

alta tecnología mayor que de servicios. 
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ESQUEMA DE INTEGRACIÓN CON 
OTRAS AGENDAS 

AGENDA URBANA 

ESPAÑOLA 

(OBJETIVOS 

ESPECÍFICOS) 

17 ODS: METAS 

NUEVA AGENDA 

URBANA 

INTERNACIONAL 

(COMPROMISOS) 

AGENDA URBANA 

EUROPEA 

(PARTERNARIADOS) 

OE. 7.1 Buscar la 

productividad local, la 

generación de empleo 

y la dinamización y 

diversificación de la 

actividad económica 

1.b Marcos 

normativos para 

erradicar la pobreza 

29; 95; 43; 45; 53; 56; 

57; 58; 59;60; 61 

Empleo y capacitación en 

la economía local 

2.c Volatilidad de 

precios de los 

alimentos 

5.a Igualdad de 

derechos a los 

recursos económicos 

8.1 Crecimiento 

económico 

8.2 Diversificación, 

tecnología e 

innovación 

8.3 Fomento pequeña 

y mediana empresa 

8.4 Producción y 

consumo eficiente y 

respetuoso 

8.6 Pleno empleo y 

trabajo decente 

9.2 Industria inclusiva 

y sostenible 

9.3 Acceso Pymes a 

servicios financieros y 

cadenas de valor 
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12.6 Empresas e 

informes sobre 

sostenibilidad 

OE. 7.2 Fomentar el 

turismo sostenible y de 

calidad y los sectores 

clave de la economía 

local 

8.9 Turismo 

sostenible 

60 

12.b Turismos 

sostenible 
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OBJETIVO ESTRATÉGICO 8: GARANTIZAR 
EL ACCESO A LA VIVIENDA 
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INTRODUCCIÓN 
Según datos del censo de 2011, Zaragoza cuenta con 326.930 viviendas. De éstas, el 67,05% son 

primeras residencias en régimen de propiedad, tan sólo el 13,14% primeras residencias en alquiler, 

y el resto son segundas residencias, tienen otro régimen de tenencia o están vacías. Siendo la 

quinta ciudad española por número de habitantes, se sitúa en séptimo lugar por viviendas de 

alquiler social entre las grandes ciudades, sólo Madrid está por debajo de Zaragoza. Las viviendas 

dedicadas a alquiler social son unas 2.400, provenientes en su mayoría de la Sociedad Municipal 

Zaragoza Vivienda, junto con 273 del Gobierno de Aragón. Menos del 1% de las existentes, y apenas 

el 5,6% de las viviendas de alquiler de la ciudad. El municipio se sitúa en la actualidad muy por 

debajo de la media nacional, que con un 2,5% de viviendas sociales frente al total de las principales 

está a más de 6 puntos porcentuales por debajo de la media de los países de la Unión Europea que 

está en torno al 9%. La cantidad de viviendas públicas de alquiler dista mucho de ser suficiente, 

frente a una demanda mucho mayor, estimada de unas 5.000 solicitudes, no actualizadas ni 

validadas de forma coordinada por las dos administraciones públicas con competencias en materia 

de vivienda: Gobierno de Aragón singularmente y el Ayuntamiento de Zaragoza. 

Los nuevos desarrollos urbanísticos impulsados en la primera década de este siglo modificaron 

profundamente la estructura urbana y de la población, provocando la instalación en estos nuevos 

barrios periféricos de gran parte de la población joven ante la inadecuación de las viviendas de los 

barrios tradicionales a sus necesidades, por su precio, su estado y características o su tamaño. El 

10,75% de las viviendas estaba vacía en 2011, según Urban Audit. En Zaragoza, el conjunto más 

numeroso de viviendas proviene de la década de los años 70 (casi una cuarta parte), seguido de 

las del 2000 (17,6%) y las de los años 60 y 80 (más del 16%). Las más antiguas, anteriores a 1950, 

representan un 4,8% del total. A la edad de la edificación se le suma el envejecimiento de la 

población, que tiene consecuencias como la pérdida de dinamismo de los barrios, deterioro del 

tejido comercial de proximidad, falta de mantenimiento en las viviendas, o necesidad de apoyo 

específico a esta población creciente, entre otros. 

ACTIVIDAD INMOBILIARIA PRIVADA 

La actividad inmobiliaria de iniciativa privada en la ciudad de Zaragoza se ha centrado en los 

sectores económicos medios y altos más solventes, con una actividad notable en la primera década 

de este siglo, que como en otros lugares decreció notablemente en los años de la reciente crisis 

financiera para remontar en los años previos a la pandemia covid-19 (desde las casi 10.000 

viviendas de compraventa previas a la crisis del 2008, pasando por las apenas 3.382 del año 2014, 

a las actuales en torno a 7.000), como se reseña en el Estudio especializado GAMERIN. 
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Los precios medios en el 4º trimestre de 2019 eran de 1.660 €/m2 según el mismo estudio citado 

para la ciudad de Zaragoza. Los pocos datos existentes sobre el mercado de alquiler existentes nos 

revelan también una tendencia al alza de los precios en los últimos años posteriores a la crisis del 

2008 y consecuentemente la dificultad añadida de acceso a esta forma de tenencia de la vivienda 

a extensas capas de población. 

PROGRAMAS PÚBLICOS DE VIVIENDA  

Para enfrentar todos estos retos, Zaragoza cuenta con una amplia experiencia en el desarrollo de 

programas públicos (municipales fundamentalmente y del Gobierno de Aragón) de acceso a la 

vivienda, alojamiento para colectivos vulnerables, seguridad en la tenencia y rehabilitación de 

viviendas. A lo largo de los últimos 30 años, la ciudad ha abordado grandes retos en materia de 

alojamiento, como el acceso a la vivienda para colectivos vulnerables, la erradicación del 

chabolismo y la infravivienda o la adaptación del parque edificado a las necesidades actuales, 

siempre en colaboración con el Gobierno de Aragón. 

Hay que recordar que las competencias en vivienda y rehabilitación dependen del Gobierno de 

Aragón, por lo que la colaboración del Ayuntamiento con el Gobierno de Aragón en la materia es 

muy amplia. En este sentido, existen convenios tanto en materia de rehabilitación como de acceso 

al alojamiento. 

En el marco de los Planes de Vivienda estatales y autonómicos, se han firmado convenios para la 

gestión de ayudas económicas en el Área de Rehabilitación, Regeneración y Renovación Urbana de 

Zaragoza (ARRUs) anteriormente llamadas Áreas de Rehabilitación Integral (ARIs), desde el año 

2005 hasta el actual ARRU en vigor al amparo del Plan Estatal de Vivienda 2018-2021) 

A pesar de todos estos esfuerzos, todavía existen muchos retos actuales en la ciudad en materia 

de vivienda, tal y como recogen varios documentos estratégicos que incluyen diagnósticos de la 

ciudad, como la Estrategia Zaragoza+20 o la EDUSI.  

En cualquier caso, es importante dejar constancia de los avances y las numerosas iniciativas de los 

últimos años. Se ha trabajado para contar con un parque de viviendas que respondiese a las 

necesidades de las personas más vulnerables de la ciudad, integrando las viviendas públicas en 

alquiler disponibles en diversos programas, como los de apoyo a víctimas de violencia de género o 

el acceso asequible de vivienda a estudiantes universitarios a cambio de trabajos para la 

comunidad, a personas sin hogar, o más recientemente el programa de mediación para situaciones 

de riesgo de pérdida de la vivienda habitual (por deuda hipotecaria o de alquiler) a través de un 

convenio con el Gobierno de Aragón. 
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Se han desarrollado promociones de vivienda para la venta de iniciativa pública, el más ambicioso 

en el año 2006, cuando se construyeron 8.495 viviendas de protección oficial, la mayoría en 

propiedad. Se han puesto en marcha programas innovadores que han constituido un ejemplo para 

muchas ciudades. Entre ellos, destaca el acompañamiento y la gestión social que se realiza con los 

residentes de las viviendas públicas de alquiler social, adaptada a cada una de las unidades de 

convivencia que residen en ellas.  

Las grandes promociones de alquiler de vivienda social datan de los años 90, con la construcción 

de 1.800 viviendas que todavía son gestionadas por el Ayuntamiento a través de la Sociedad 

Municipal Zaragoza Vivienda. El aumento del parque de vivienda social y asequible también se ha 

llevado a cabo a través de distintos programas para movilizar en alquiler la vivienda vacía de la 

ciudad, fomentando su puesta en uso y su acondicionamiento y rehabilitación, evitando el vaciado 

urbano, especialmente en los barrios consolidados de la ciudad.  

La asesoría en materia hipotecaria también se impulsó mediante un convenio de colaboración, 

firmado en el año 2014 entre el Gobierno de Aragón y el Ayuntamiento de Zaragoza, a través de la 

Sociedad Municipal Zaragoza Vivienda, por el que se comprometían a colaborar en la gestión del 

programa de asesoramiento y mediación en deuda hipotecaria, que también incluía la gestión en 

el municipio de Zaragoza del programa de alquiler social, incluido en la Red de Bolsas de Viviendas 

para el Alquiler Social de Aragón. La vigencia del convenio para el programa de asesoramiento y 

mediación en deuda hipotecaria finalizó el 31 de diciembre de 2018, permaneciendo vigente el 

programa de alquiler social a través de la red de bolsas. 

El Gobierno de Aragón gestiona el programa Bolsa de Viviendas, dirigido al realojo de unidades de 

convivencia vulnerables que pierden su alojamiento habitual por actuaciones judiciales debidas a 

deuda hipotecaria o de alquiler. Las unidades de convivencia realojadas deben cumplir los criterios 

del Convenio del Consejo General del Poder Judicial. El Gobierno de Aragón dedica a este programa 

unas 450 viviendas cedidas por particulares, y localizadas por todo Aragón. Zaragoza Vivienda 

participa en el programa con 107 viviendas. 

PROGRAMAS PÚBLICOS DE FOMENTO DE LA REHABILITACIÓN 

Zaragoza también ha sido pionera en el campo de la rehabilitación. Primero en el Casco Histórico 

y más recientemente con el estudio y ejecución de proyectos piloto de rehabilitación con criterios 

de alta eficiencia energética y mejora de la accesibilidad en grupos de vivienda social de los años 

50-70 de la ciudad que ha sido reconocido a nivel estatal En el proceso, fue novedosa la puesta en 

marcha de Oficinas de Gestión de cercanía con equipos multidisciplinares, y también supuso un 

gran avance la integralidad de las actuaciones sobre los edificios, que generaron proyectos 

demostrativos de las intervenciones de eficiencia energética en la ciudad.  



ÍNDEX 

316 

 

En la actualidad, se ha consolidado un programa estable de ayudas económicas a la rehabilitación 

que ha ido respondiendo de forma cada vez más precisa a las necesidades de las personas y a las 

exigencias de mejora de nuestro parque edificado y que ha sido destacado por la ERESEE 2020 

como “un programa de financiación municipal sostenido en el tiempo” En las actuales 

convocatorias de ayudas existen líneas de apoyo económico, pero se han eliminado las oficinas de 

cercanía y, con ellas, el acompañamiento en aspectos relacionados con la capacidad de gestión, los 

acuerdos en la comunidad, la recuperación de confianza o el acceso a una financiación adecuada.  

PLANES DE BARRIO 

Zaragoza también ha abordado la vivienda dentro de procesos de actuación municipal a escala de 

barrio, de mejora o de regeneración urbana. En la ciudad, la política de impulso de nuevos 

desarrollos en la periferia se ha combinado con algunos planes de mejora de los barrios más 

vulnerables. En este sentido, se destacan el Plan Integral del Casco Histórico (PICH), el Plan Integral 

del Barrio Oliver (PIBO) y los documentos de los planes de barrio de Las Fuentes, San José y Delicias 

conteniendo numerosas propuestas presupuestadas para la mejora de estos. Estos instrumentos 

han intentado jugar un papel en el reequilibrio de la ciudad y en la mejora de la vivienda existente. 

En la elaboración de estos planes, así como en el trabajo diario y estratégico de cuestiones 

relacionadas con el alojamiento, se da una colaboración muy estrecha entre los agentes públicos 

municipales con responsabilidades en la materia, como los Servicios Sociales Municipales, 

Comunitarios y Especializados, la Sociedad Municipal Zaragoza Vivienda y el Servicio de Juventud 

e Igualdad. Por otro lado, la coordinación también está consolidada con las fundaciones y 

entidades sociales de la ciudad que desarrollan programas de alojamiento temporal y apoyo a la 

inserción social. 

CONCLUSIÓN 

El modelo apoyado hasta ahora, basado mayoritariamente en la vivienda en propiedad, ha 

derivado en un escaso parque de viviendas en alquiler, y todavía más escaso de viviendas públicas 

para el alquiler social, con apenas el 1% de la vivienda de la ciudad. La población está distribuida 

de forma desigual en la ciudad, concentrándose población envejecida en los barrios más 

tradicionales. El parque de viviendas está muy envejecido, y la tasa de rehabilitación se sitúa en el 

0,1%, muy lejos de los objetivos marcados por Europa del 3%. Las políticas de rehabilitación que 

fueron pioneras en su estudio de edificios más allá de los cascos antiguos de las ciudades y en su 

gestión de cercanía, cuentan con presupuestos cada vez más altos, pero adolecen de falta de 

planificación estratégica. No se cuenta con un diagnóstico dinámico del estado de los edificios de 

la ciudad, ni de la situación socioeconómica de sus habitantes, que permita establecer criterios 

para delimitación de áreas prioritarias de actuación. Estas cuestiones ya han sido identificadas y 
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está en preparación una posible “Estrategia de Vivienda Rehabilitación, Regeneración y Renovación 

Urbana” para Zaragoza, que incluiría propuestas en este sentido. 

Por lo tanto, el diagnóstico de la situación actual revela un escenario con muchos retos que abordar 

en materia de vivienda, que están claramente identificados, y con una ciudad que cuenta con 

experiencia y propuestas a la altura para afrontarlos. 
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ANÁLISIS DEL ÁMBITO 

ANÁLISIS CUALITATIVO 

OBJETIVO ESTRATÉGICO 8. GARANTIZAR EL ACCESO A LA VIVIENDA 

8.1. FOMENTAR LA EXISTENCIA DE UN PARQUE DE VIVIENDA ADECUADO A PRECIO ASEQUIBLE 

8.1.1 Asegurar que el suelo vinculado al uso residencial por la ordenación territorial y 

urbanística esté al servicio de la efectividad del derecho a disfrutar de una vivienda digna y 

adecuada. Para ello es preciso fomentar el uso efectivo de las viviendas que estén vacías en 

aquellas zonas en las que exista una demanda real y acreditada, así como, en su caso, utilizar 

las medidas, tanto de fomento como incluso coercitivas, que sean precisas, para garantizar 

que se cumple la función social de la propiedad y el destino prioritario de las viviendas al uso 

residencial previsto por el planeamiento urbanístico. 

Entre mayo de 2016 y diciembre de 2019 existió el programa Alegra Tu Vivienda, un programa de 

captación de vivienda vacía que estuvo vigente, obteniendo la cesión para su alquiler social de unas 

470 viviendas. Se ofrecían incentivos a los propietarios de viviendas vacías (bonificación en IBI, 

seguro, pago de gastos de Comunidad, etc.) para que las cedieran a la Sociedad Municipal Zaragoza 

Vivienda, que se encargaría de su alquiler como vivienda a precios limitados y de garantizar el pago 

al propietario. En la actualidad este programa ha desaparecido. Hay en estudio un nuevo programa 

de estas características. 

Han existido dentro de los programas municipales de fomento de la rehabilitación puntualmente 

(Bases del año 2019) ayudas económicas vinculadas a la puesta en alquiler de la vivienda. 

No existen medidas coercitivas para garantizar que se cumple la función social de la propiedad. 

8.1.2 Promover medidas de acción positiva en la garantía del derecho a acceder a una vivienda 

digna y adecuada, tanto por medio de la vivienda de titularidad pública, como mediante 

medidas de fomento que faciliten la puesta en el mercado de viviendas suficientes a precios 

asequibles. 

A lo largo de los últimos años de la primera década del siglo se han desarrollado promociones de 

vivienda para la venta, de iniciativa pública, el más ambicioso en el año 2006, cuando se 

construyeron 8.495 viviendas de protección oficial, la mayoría en propiedad. Se han puesto en 

marcha programas innovadores que han constituido un ejemplo para muchas ciudades. Entre ellos, 

destaca el acompañamiento y la gestión social que se realiza con los residentes de las viviendas 
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públicas de alquiler social, adaptada a cada una de las unidades de convivencia que residen en 

ellas.  

Las grandes promociones de alquiler de vivienda social datan de los años 90, con la construcción 

de 1.800 viviendas que todavía son gestionadas por el Ayuntamiento a través de la Sociedad 

Municipal Zaragoza Vivienda. El aumento del parque de vivienda social y asequible también se ha 

llevado a cabo a través de distintos programas para movilizar en alquiler la vivienda vacía de la 

ciudad, fomentando su puesta en uso y su acondicionamiento y rehabilitación, evitando el vaciado 

urbano, especialmente en los barrios consolidados de la ciudad.  

Desde el Servicio Municipal de Juventud se ha promovido una Bolsa de Vivienda Joven dirigida a 

este sector de población. 

8.1.3 Propiciar una visión integral de la vivienda como un elemento que se integra en un 

entorno adecuado 

La Estrategia Zaragoza +20 incluye como enfoque estratégico la necesidad de: 

 “dotar de atractivo a los barrios consolidados tradicionales, garantizando el derecho al espacio 

público de calidad (urbanismo inclusivo, diversificación de usos, abordar las “manzanas 

muertas”, valores de convivencia, interculturalidad, resolución de conflictos, promoción del 

“buen vecindario” y los cuidados), mediante la intervención decidida en viviendas, espacios 

públicos y equipamientos, atrayendo a la población joven para rejuvenecer los espacios 

envejecidos y asegurar la viabilidad de estos entornos urbanos. Para ello, se precisa trabajar 

desde una perspectiva global, transversal e interinstitucional.” 

En los entornos en los que hay más promociones de vivienda social en alquiler, desde la Sociedad 

Municipal Zaragoza Vivienda se han impulsado Centros Comunitarios en el Barrio de Oliver y el 

CEDIS en el Barrio del ACTUR, con actividades de coordinación con el resto de las agentes del 

territorio de apoyo e integración social. 

Las actuaciones promovidas desde el Área de Regeneración y Renovación Urbana de la Sociedad 

Municipal de Zaragoza, en los ámbitos de las denominadas ARRUs del Plan Estatal de Vivienda y 

Suelo, mediante Convenios con el Gobierno de Aragón incluyen actuaciones de reurbanización en 

los entornos, junto con las de rehabilitación puramente edificatoria. 

Mas recientemente se ha colaborado muy activamente con otros servicios municipales 

(Urbanismo, Infraestructuras, Medio Ambiente, Derechos Sociales) en el diagnóstico participativo 

y posterior elaboración de los denominados Planes de Barrio de San Jose, Las Fuentes y Delicias. 

De igual manera se viene teniendo una coordinación entre esas mismas áreas en otros Planes 
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Integrales de Barrio, como han sido los del PICH (Plan Integral de Casco Histórico) o del PIBO (Plan 

Integral del Barrio Oliver). 

8.1.4 Garantizar unas determinadas reservas de suelo para vivienda sujeta a algún régimen de 

protección pública en el propio planeamiento, con un criterio de reparto de estas que respete 

la cohesión social e impida la formación de guetos. 

El Plan General de Ordenación Urbana recoge que se establecerá en cada promoción en el 

desarrollo de suelo urbano no consolidado una reserva mínima para vivienda protegida 

equivalente a la edificabilidad que corresponda al 10 por ciento del aprovechamiento medio, de 

titularidad municipal. 

Generalmente las promociones de vivienda protegida, tanto en propiedad como en alquiler, 

realizadas en los últimos años se han ejecutado de forma concentrada en algunos barrios de la 

ciudad: Casco Histórico, Actur, Oliver, Torrero. 

Los programas de cesión de vivienda se están destapando como una buena fórmula para contar 

con viviendas variadas y localizadas por distintos ámbitos de la ciudad. 

8.1.5 Impulsar la generación de viviendas dotacionales públicas o de viviendas sociales en las 

que esté garantizada la titularidad pública de forma indefinida. 

El Ayuntamiento, a través de la Sociedad Municipal Zaragoza Vivienda, cuenta con 1.800 viviendas 

en propiedad que destina en su gran mayoría a alquiler social. 

El Gobierno de Aragón ha aportado a este parque de vivienda social de alquiler en Zaragoza, 275 

sociales de su propiedad. 

Se estudian en la actualidad planes para incrementar este parque público de alquiler en los 

próximos años. 

8.1.6 Favorecer el alquiler para equilibrar esta forma de tenencia con la vivienda en propiedad. 

Existen programas para favorecer el alquiler como la Ayuda a la Emancipación Joven en Zaragoza, 

Alquiler de Vivienda, del Servicio Municipal de Juventud, cuyo objeto es facilitar la emancipación 

de las personas jóvenes en la ciudad de Zaragoza mediante una aportación económica que les 

ayude a realizar dicho proceso. 

También existen para todo Aragón y por tanto se incluye la ciudad de Zaragoza, ayudas económicas 

al alquiler del Plan Estatal de Vivienda 2018-2021, gestionadas por el Gobierno de Aragón. 

Entre mayo de 2016 y diciembre de 2019 existió el programa municipal Alegra Tu Vivienda, un 

programa para la movilización de vivienda vacía que obtuvo la cesión para su alquiler social de 
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unas 470 viviendas, que tuvo un antecedente de características similares en el denominado 

Zaragoza Alquila. 

En la actualidad este programa ha desaparecido. Está en estudio un nuevo programa (ALZA) para 

la movilización de vivienda vacía de propiedad privada para alquiler asequible. 

Todas estas políticas se enmarcan en la Estrategia Zaragoza +20, que recoge en su diagnóstico, 

tanto en el enfoque territorial como en el de las personas, el impulso de la vivienda en alquiler 

como una de las orientaciones generales necesarias para el enfoque estratégico de Zaragoza:  

“promover la vivienda de alquiler que contribuya a un cambio en la cultura de la propiedad, 

desarrollar las medidas legislativas en los diferentes niveles y fomentar la vivienda pública 

(principalmente de alquiler).” y “priorizar el acceso a la vivienda de jóvenes y colectivos 

vulnerables, fomentando el alquiler y la rehabilitación, con especial énfasis en la adecuación para 

las personas mayores en unos núcleos con alto grado de envejecimiento.” 

En la Estrategia Zaragoza +20, el fomento de la vivienda en alquiler aparece en varios objetivos 

como acción recomendada, tanto en vivienda libre como social y la puesta en uso de viviendas 

vacías. Todo ello dirigido a contribuir al cambio de la cultura actual de la propiedad. También se 

proponen distintas medidas para impulsar el alquiler: medidas legislativas, ayudas para el alquiler 

para jóvenes y afectados de desahucios, y promoción de acciones para poner en marcha viviendas 

vacías para aumentar el parque público.  

8.1.7 Mejorar la seguridad, la habitabilidad, la accesibilidad universal y la eficiencia energética 

de las viviendas. 

Los programas de ayudas a la rehabilitación llevan activos en Zaragoza desde el año 1989. A partir 

del año 2002 se amplían los ámbitos de actuación, hasta entonces reducidos al Casco Histórico y 

edificios catalogados de todo el término municipal, a todos los edificios con más de 40 años de 

antigüedad. A partir del año 2004 en la elaboración del Programa Municipal de Rehabilitación 

Urbana se comienza a dar importancia a la eficiencia energética, además de a las actuaciones de 

mejora de accesibilidad y conservación, considerándose todas ellas actuaciones prioritarias a los 

efectos de las ayudas económicas. 

En los sucesivos Planes Estatales de Vivienda, desde esas mismas fechas (2009 en adelante), se 

incluían ayudas a la rehabilitación, en las que las actuaciones de eficiencia energética y de 

accesibilidad eran también objeto de ayudas por parte del Gobierno de Aragón y del Gobierno de 

España. 

Los datos del Censo de Viviendas 2011 (último realizado) atestiguan para la ciudad de Zaragoza la 

necesidad de incidir en estos dos aspectos: mejora de la eficiencia energética en un buen número 

de viviendas que se construyeron entre 1940 y 1980 (183.430 viviendas que suponen el 56,10% 

del total) sin ninguna normativa sobre el aislamiento, o las 44.110 viviendas existentes en edificios 
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de 4 o más alturas, sin ascensor.  Y por ello los sucesivos planes o bases municipales de ayudas han 

incluido ambos tipos de actuaciones como preferentes y hasta en algunos casos como 

imprescindibles para la obtención de estas. 

En las convocatorias de ayudas, cada vez se da más importancia a la integralidad en lo que se refiere 

al tipo de actuación a nivel de edificio, y también a la escala, priorizando actuaciones que agrupen 

mayor número de edificios. 

Estas cuestiones ya detectadas en la Estrategia Zaragoza +20, que recoge que la rehabilitación 

(mejorando la eficiencia energética, el confort y la accesibilidad –personas mayores-) es 

fundamental para asegurar el derecho a la vivienda y que se debe priorizar. Existe un objetivo 

específico dirigido a “Garantizar el derecho de todas las personas a una vivienda digna” que 

propone como línea de actuación para alcanzar el objetivo, la rehabilitación del parque de 

viviendas con criterios de accesibilidad, eficiencia energética y sostenibilidad. 

8.1.8 Incluir a las personas con discapacidad como beneficiarios específicos en los planes y 

programas que ayuden al acceso a una vivienda para colectivos vulnerables. 

En las normativas de viviendas con algún régimen de protección (VPA) se prevén porcentajes 

mínimos de vivienda destinadas a personas con movilidad reducida. 

En las convocatorias periódicas de ayudas a la rehabilitación de viviendas de la Sociedad Municipal 

Zaragoza Vivienda se contemplan criterios específicos para favorecer en determinadas condiciones 

a colectivos con alguna discapacidad. 

8.1.9 Evitar la gentrificación. Delimitar ámbitos de tanteo y retracto en los que la Administración 

Pública pueda adquirir inmuebles para fomentar el alquiler social. También serviría a este mismo 

fin la adquisición finalista de viviendas dentro de los ámbitos que han sido objeto de una operación 

de regeneración urbana con importante financiación pública. 

De nuevo aparece en el diagnóstico de la Estrategia Zaragoza +20, como una de las orientaciones 

generales que ha de seguir el enfoque estratégico del territorio.  

“Evitar la gentrificación y la exclusión social asegurando la mixtura de población, usos y 

funciones sociales de la vivienda; así como prevenir la problemática de la vivienda de uso 

turístico: repercusión en el precio del alquiler con afección especialmente a jóvenes y 

estudiantes”, lo que después se traduce en líneas de acción para el objetivo 4 de la dimensión 

1 (territorio) de la Estrategia “Potenciar un territorio policéntrico de barrios y municipios 

dinámicos, multifuncionales y a escala humana”, en el objetivo 2 de la dimensión 2 

(personas) “Reducir significativamente la desigualdad y enfrentar decididamente los 
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problemas de pobreza y exclusión” y en el objetivo 4 “Garantizar el derecho de todas las 

personas a una vivienda digna”. 

Sin embargo, no existen todavía acciones concretas puestas en marcha con este objetivo. 

8.1.10 Avanzar en un concepto de habitabilidad adaptado a las necesidades motivadas por las 

nuevas configuraciones familiares y a las actuales condiciones de vida. 

El concepto de habitabilidad en el PGOU tiene un tratamiento de mínimos heredero de normativas 

obsoletas, pero las líneas de fomento de la rehabilitación apuestan por la adaptación de las 

viviendas a las condiciones actuales de confort y accesibilidad, ajustadas a los estándares mínimos 

del CTE y en algunos casos a los niveles que se barajan en el resto de la UE: Edificios de Consumo 

Casi Cero (NZBE) o el Passivhaus alemán. 

El algunas de las más recientes actuaciones de vivienda para el alquiler de la Sociedad Municipal 

Zaragoza Vivienda, se están dimensionando el tamaño de las viviendas de manera acorde con las 

unidades de convivencia más pequeñas (80 viviendas de 1 y 2 dormitorios en construcción en el 

Barrio de Las Fuentes). 

OBJETIVO ESPECÍFICO 8.2. GARANTIZAR EL ACCESO A LA VIVIENDA, ESPECIALMENTE DE LOS 
COLECTIVOS MÁS VULNERABLES 

8.2.1 Impulsar la creación de parques públicos y privados de vivienda a precios asequibles, 

que permitan atender, especialmente, las necesidades de las personas más vulnerables 

mediante el alquiler. En concreto, disponer de un parque de vivienda social suficiente para 

atender las situaciones de mayor vulnerabilidad social. Entre éstas últimas, también las de las 

personas a las que ha sobrevenido una discapacidad (por accidente, evento de salud, 

envejecimiento, etc.), que, por esa razón, ya no pueden permanecer en la vivienda en la que 

residían. 

Además de las grandes promociones públicas de alquiler de vivienda social, con la construcción de 

1.800 viviendas, promovidas en los años 90, ya reseñadas anteriormente, gestionadas por el 

Ayuntamiento a través de la Sociedad Municipal Zaragoza Vivienda, el aumento del parque de 

vivienda social y asequible también se ha llevado a cabo a través de distintos programas para 

movilizar en alquiler la vivienda vacía de la ciudad, de los que ya se han dado algunos datos en 

párrafos anteriores, fomentando su puesta en uso y su acondicionamiento y rehabilitación, 

evitando el vaciado urbano, especialmente en los barrios consolidados de la ciudad. Se estudia 

incrementarlo en los próximos años. 

Pero también el Ayuntamiento de Zaragoza, a través del área municipal de Acción Social y Familia, 

cuenta con varios programas dirigidos a realizar intervenciones integrales con colectivos 
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especialmente vulnerables en materia de alojamiento, en colaboración con la Sociedad Municipal 

Zaragoza Vivienda, dirigidos a colectivos desfavorecidos: programa de erradicación del chabolismo, 

viviendas para mujeres víctimas de violencia machista, personas sin hogar, que se han recogido en 

la Estrategia Municipal para la inserción social de colectivos en situación de exclusión residencial. 

Erradicación del chabolismo 2014-2020 en la que se ofrecen datos y se establecen análisis de las 

situaciones de infravivienda y asentamientos irregulares y propone medidas destinadas a erradicar 

los asentamientos irregulares, pero no analiza la infravivienda de la ciudad.  

También en este ámbito se trabaja desde la Sociedad Municipal Zaragoza Vivienda con el Plan 

Integral para las personas sin hogar en Zaragoza, de julio de 2018, lo que ha dado lugar a algunos 

programas en estas materias: 

- Programa Housing First. 

- Programa de Alojamiento y Mujer 

- Zaragoza, ciudad Acogedora: acogida de personas procedentes de otros países 

- Viviendas compartidas para jóvenes 

- Alojamientos solidarios para estudiantes universitarios 

- Alojamientos temporales para emergencias derivadas de la covid-19 

8.2.2 Potenciar la vivienda social, no sólo a partir de nuevas promociones, sino mediante la 

activación e incorporación al mercado de viviendas desocupadas, promoviendo la 

rehabilitación del parque de vivienda. Esta vivienda debería tener como beneficiarios 

prioritarios a todas aquellas personas que se encuentren en situación de emergencia 

humanitaria o de exclusión social severa. 

Las ayudas económicas para la rehabilitación de viviendas vacías y su incorporación, por medio de 

la cesión, al parque municipal de viviendas de alquiler han existido en las convocatorias de 2017 y 

2019, no así en 2020. Se ofrecían ayudas a viviendas con alquiler limitado a los precios de vivienda 

social o que directamente cedieran las viviendas para su gestión desde la Sociedad Municipal 

Zaragoza Vivienda.  

Esta línea de trabajo se mantiene y está en estudio una iniciativa de características similares. 

 

 

 



ÍNDEX 

325 

 

8.2.3 Fomentar las ayudas al alquiler y otras ayudas sociales, como las específicas para realizar 

obras de accesibilidad, de manera que se garantice el acceso a una vivienda de quiénes tienen 

mayores problemas para ello. 

Todas las viviendas que gestiona la Sociedad Municipal Zaragoza Vivienda cuentan con un precio 

reducido, que no supera los 3,75€ /m2/mes. Además, los inquilinos cuentan con una reducción en 

el precio del alquiler, consiguiendo que nunca supere el precio del arrendamiento a un 30% de los 

ingresos del inquilino y es menor al 20 % en el caso de ingresos inferiores a 1,25 IPREM. Estas 

reducciones que se adaptan a los cambios en la situación socioeconómica de la unidad de 

convivencia son de concesión directa. 

Zaragoza Vivienda facilita el mantenimiento adecuado de la habitabilidad de las viviendas sociales 

y la adaptación a discapacidad en caso necesario, facilitando el pago de las reparaciones cunado 

son a cargo del inquilino. 

Existen ayudas económicas de urgencia en el ámbito de los Servicios Sociales Municipales que 

pueden aplicarse al pago del alquiler o la hipoteca, gastos energéticos, o para obras de distinta 

índole en el interior de la vivienda, incluyendo la mejora de accesibilidad en viviendas sociales. 

En las convocatorias anuales de rehabilitación existen, desde el año 2020, líneas específicas de 

ayudas económicas para implantar la accesibilidad universal en viviendas y edificios. Ya desde el 

año 2016 se subvencionaban obras de accesibilidad y de eficiencia en el interior de las viviendas 

de propietarios con rentas limitadas.  

El Gobierno de Aragón también cuenta con líneas específicas de ayudas al alquiler y a la 

rehabilitación en las que se favorecen los criterios sociales, en el marco del Plan Estatal de Vivienda. 

8.2.4 Fomentar e incluso exigir normativamente la existencia de fondos de reserva en las 

comunidades de propietarios de edificios de tipología residencial colectiva que coadyuven a 

la realización de las obras de accesibilidad que sean necesarias. 

No existe ninguna acción en esta línea. 

8.2.5 Implantar protocolos tempranos de prevención de desahucios para evitar que se 

produzcan sin alojamientos alternativos, con medidas adecuadas de seguimiento y 

evaluación. 

El Ayuntamiento de Zaragoza ha contado con una Oficina de Vivienda desde 2012 a 2019, 

realizando actividades de mediación en deuda hipotecaria y alquiler. Se realizó en colaboración con 

el Gobierno de Argón y con los Colegios Profesionales de Abogados y de Trabajadores Sociales. 
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Con una metodología integral, se potenciaba la información y participación de las unidades de 

convivencia afectadas, su afrontamiento de la dificultad y búsqueda de soluciones que incluían, en 

caso necesario el realojamiento. La colaboración con los servicios sociales municipales ha sido 

también parte fundamental de su trabajo. 

En el año 2020 el Gobierno de Aragón asume esta competencia. 

8.2.6 Favorecer la consolidación de formas diversas de tenencia de la vivienda, aparte de la 

propiedad y el alquiler. En especial, las que ofrece y puede llegar a ofrecer el cooperativismo. 

En el año 2018 se impulsó la creación de viviendas colaborativas en cesión de uso, cediendo el 

derecho de superficie de suelos municipales a cooperativas de viviendas para que promuevan, 

construyan, gestionen y cedan el uso de las viviendas a sus socios cooperativistas en régimen de 

cesión de uso. 
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ANÁLISIS CUANTITATIVO 

OTROS INDICADORES DE INTERÉS 

8.1.3. NÚMERO DE VIVIENDAS DESTINADAS A ALQUILER SOCIAL A PRECIO ASEQUIBLE 

Fuente del 
Indicador 

Sociedad Municipal Zaragoza Vivienda. 

Definición del 
Indicador 

Número de viviendas destinadas a alquiler social a precio asequible. 

Ámbito territorial Término municipal de Zaragoza. 

Año 2020 

Dato del Indicador 2400 

2.2.1 RENTA NETA MEDIA ANUAL   

Fuente del 
Indicador 

Informe anual de Indicadores de Ebrópolis. 

Definición del 
Indicador 

Renta neta media anual. 

Ámbito territorial Zaragoza 

Año 2017 

Dato del Indicador 13.211, 5 Euros/ persona 

 

2.4.4 PROBLEMAS EN LA VIVIENDA 

Fuente del 
Indicador 

Informe anual de Indicadores de Ebrópolis. 

Definición del 
Indicador 

Problemas en la vivienda. 

Ámbito territorial Aragón 

Año 2018 

Dato del Indicador 21,80% 
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ANÁLISIS DE GOBERNANZA 

ACTORES DE INTERÉS RELACIONADOS CON EL ÁMBITO 

ORGANISMOS PÚBLICOS 

1. Gobierno de Aragón. 

a) Consejería de Vertebración del Territorio, Movilidad y Vivienda. 

b) Dirección General y Servicio de Fondos Europeos. 

2. Gobierno de España. 

a) Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana. 

3. Ayuntamiento de Zaragoza. 

a) Área de Urbanismo y Equipamientos. 

b) Área de Acción Social y familia. 

c) Área de Infraestructuras, Vivienda y Medio Ambiente. 

d) Área de Servicios Públicos, Movilidad y Bomberos. 

e)  Sociedad Municipal Zaragoza Vivienda. 

4. Universidad de Zaragoza. 

a) Escuela de Ingeniería y Arquitectura. 

b) Departamento de Geografía y Ordenación del Territorio. 

c) Catedra Zaragoza Vivienda. 

d) Cátedra Territorio, Sociedad y Visualización Geográfica. 

ORGANISMOS PRIVADOS 

1. Entidades sociales: Cruz Roja, Fundación Federico Ozanam, Red de Entidades Sociales por la 

Inclusión. 
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2. Colegios Profesionales: Colegio Oficial de Arquitectos de Aragón, Colegio Oficial de 

Aparejadores, Arquitectos Técnicos e Ingenieros de Edificación de Zaragoza, Colegio Oficial de 

Trabajo Social, Colegio Oficial de Administradores de Fincas de Aragón. 

3. Ebrópolis. 

4. Federación de Asociaciones de Barrios de Zaragoza (FABZ), Unión Vecinal Cesaraugusta. 

5. Fundación Disminuidos Físicos de Aragón (DFA). 

6. Organizaciones empresariales: Confederación de Empresas de la Construcción de Aragón, 

Confederación de Empresarios de Aragón. 

7. Empresas comercializadoras de energía: ENDESA. 

8. Cámara de Comercio. 

9. Entidades financieras: Ibercaja, Deutsche Bank, Caja Rural de Aragón. 

INSTRUMENTOS 

PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANA DE ZARAGOZA 

Entidad 

promotora 

Ayuntamiento de Zaragoza 

Fecha de 

publicación 

Ultima publicación: Texto Refundido del 2007, actualizado (2018). 

Descripción Calificación de los usos del suelo de todo el término municipal y normas de 

edificación y urbanización en las diferentes situaciones previstas. 

Interés 

objetivo AUE 

OE8.1 y OE8.2 

Enlace 

descarga 

https://zaragoza.es/ciudad/urbanismo/planeamiento/pgouz/normas2018.htm   

https://zaragoza.es/ciudad/urbanismo/planeamiento/pgouz/normas2018.htm
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ESTRATEGIA MUNICIPAL PARA LA INSERCIÓN SOCIAL DE COLECTIVOS EN SITUACIÓN DE 
EXCLUSIÓN RESIDENCIAL. ERRADICACIÓN DEL CHABOLISMO 2014-2020 

Entidad 
promotora 

Área de Acción Social y Familia (Ayuntamiento de Zaragoza) 

Fecha de 
publicación 

2014 

Descripción El Ayuntamiento responde a un momento de regresión, donde está surgiendo 
un incremento de espacios segregados, estigmatizados, con una ocupación 
ilegal de espacios públicos o privados, con un fenómeno en crecimiento 
acelerado de viviendas abandonadas que están siendo ocupadas ilegalmente, 
provocando un incremento del chabolismo vertical, así como el resurgimiento 
del chabolismo horizontal. 

Interés 
objetivo AUE 

OE8.1 y OE8.2 

Enlace 
descarga 

http://www.zaragoza.es/contenidos/sectores/social/ESTRATEGIA%20MUNICIP
AL%20CHABOLISMO.pdf 

PLAN MUNICIPAL PARA UNA CIUDADANÍA DIVERSA E INTERCULTURAL 2019-2022 

Entidad 
promotora 

Casa de las Culturas (Ayuntamiento de Zaragoza) 

Fecha de 
publicación 

Marzo de 2019 

Descripción Un plan que apuesta por la acogida, por la inclusión, la participación, la 
interrelación y la convivencia como ejes fundamentales a partir de los cuales 
construir ciudadanía, una ciudadanía diversa, plural y con múltiples voces que 
nos enriquecen. 

Interés 
objetivo AUE 

OE8.1 y OE8.2 

Enlace 
descarga 

https://www.zaragoza.es/contenidos/derechosociales/diversidad-
cultural/Plan-MCDI-marzo2019.pdf 

CONVOCATORIAS 2020 DE AYUDAS A LA REHABILITACIÓN 

Entidad 
promotora 

Sociedad Municipal Zaragoza Vivienda 

http://www.zaragoza.es/contenidos/sectores/social/ESTRATEGIA%20MUNICIPAL%20CHABOLISMO.pdf
http://www.zaragoza.es/contenidos/sectores/social/ESTRATEGIA%20MUNICIPAL%20CHABOLISMO.pdf
https://www.zaragoza.es/contenidos/derechosociales/diversidad-cultural/Plan-MCDI-marzo2019.pdf
https://www.zaragoza.es/contenidos/derechosociales/diversidad-cultural/Plan-MCDI-marzo2019.pdf
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Fecha de 
publicación 

Ultima publicación: 18 de julio de 2020 

Descripción Ayudas a la rehabilitación a colectivos específicos: personas con discapacidad, 
jóvenes y mayores. Ayudas para accesibilidad y obras integrales en edificio y 
vivienda 

Interés 
objetivo AUE 

OE8.1 y OE8.2 

Enlace 
descarga 

https://www.ayudasrehabilitacionzaragoza.es/ 

PLAN ARAGONÉS DE VIVIENDA 2018-2021 

Entidad 
promotora 

Gobierno de Aragón 

Fecha de 
publicación 

DECRETO 83/2020, de 30 de septiembre, del Gobierno de Aragón, por el que 
se modifica el Decreto 223/2018, de 18 de diciembre, del Gobierno de Aragón, 
por el que se regula el Plan Aragonés de Vivienda 2018-2021. 

Descripción Regula los distintos programas de vivienda y rehabilitación en desarrollo del 
Plan Estatal de Vivienda 2018-21. 

Interés 
objetivo AUE 

OE8.1 y OE8.2 

Enlace 
descarga 

http://www.boa.aragon.es/cgi-
bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1131749043535&type=pdf 

 

PLAN INTEGRAL PARA LAS PERSONAS SIN HOGAR EN ZARAGOZA 

Entidad 
promotora 

Área de Acción Social y Familia (Ayuntamiento de Zaragoza) 

Fecha de 
publicación 

Julio de 2018 

Descripción Este Plan Integral se enmarca en las actuaciones que se vienen dando en el 
ámbito de la exclusión residencial para asegurar el derecho de todas las 
personas a una alternativa habitacional, una apuesta esencial del Área de 
Derechos Sociales del Ayuntamiento de Zaragoza.  De esta manera, está en 
consonancia con la estrategia plasmada ya en otros planes,  como  el aprobado 
en relación con el chabolismo (Estrategia Municipal para la inserción de 
colectivos en situación de exclusión residencial. Erradicación del chabolismo 

https://www.ayudasrehabilitacionzaragoza.es/
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1131749043535&type=pdf
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1131749043535&type=pdf
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2014-2020). Y responde a un proceso de trabajo sistematizado, mediante el 
uso de diversas herramientas metodológicas, con el objetivo de alcanzar el 
máximo nivel de consenso entre las entidades implicadas en la atención a las 
personas sin hogar. 

Interés objetivo 
AUE 

Acceso a vivienda personas sin hogar. 

Enlace descarga https://www.zaragoza.es/contenidos/derechosociales/sinhogarismo/Plan-
Integral-Sinhogarismo18.pdf 

 

 

 

 

https://www.zaragoza.es/contenidos/derechosociales/sinhogarismo/Plan-Integral-Sinhogarismo18.pdf
https://www.zaragoza.es/contenidos/derechosociales/sinhogarismo/Plan-Integral-Sinhogarismo18.pdf
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CONCLUSIONES 

PRINCIPALES PROBLEMAS O RETOS DE LA CIUDAD 

1. A pesar de las grandes extensiones de suelo calificado para usos residenciales, sin edificar, el 

acceso a la vivienda o a un alojamiento digno es muy difícil todavía para amplias capas de 

población: jóvenes, personas solas con cargas familiares, personas mayores con bajos 

ingresos, desempleados, etc. 

2. El parque residencial privado en alquiler con precios al alza está provocando serias dificultades 

de acceso a la vivienda a amplias capas de población o expulsándola de los barrios centrales e 

incluso de los tradicionales (Delicias, San Jose, Las Fuentes, Arrabal, Picarral, etc.) 

3. El parque residencial público destinado al alquiler incluso incrementado con cesiones de 

viviendas para el alquiler (Bolsas de vivienda) a la Sociedad Municipal Zaragoza Vivienda, 

resulta claramente insuficiente frente a la demanda potencial. Apenas llega al 1 % sobre el 

total del parque de viviendas de Zaragoza frente al 2,5% de media a nivel estatal o del 9% de 

media en el resto de Europa. Y su “peso” en el mercado de alquiler es muy escaso y sin 

influencia real para mitigar los precios, al ser solo el 5,6% de todas las viviendas de alquiler de 

la ciudad. 

4. Declive de los barrios tradicionales (Las Fuentes, Delicias, San Jose, Picarral, Torrero, etc.) a 

causa del deterioro y de la obsolescencia de la edificación mayoritariamente construida entre 

1940 y 1980, con niveles de confort inadecuados a los tiempos actuales, la creciente 

degradación de los espacios públicos, el envejecimiento de la población, el traslado de los 

jóvenes a otros barrios, el decaimiento de la actividad comercial y el desajuste en la oferta de 

algunos equipamientos. 

5. A pesar de los buenos niveles de equipamientos y de la buena conectividad con transporte 

público con otras áreas de la ciudad en los barrios tradicionales, de no intervenirse para 

favorecer las actuaciones de rehabilitación que modifiquen las carencias de origen de los 

edificios residenciales construidos en los años 1940-1980 sin ninguna medida de aislamiento 

térmico o acústico, con ausencia generalizada de ascensores en edificios de 4 y 5 plantas o con 

sus instalaciones comunes muy deficientes, terminaran de alejarse de los mismos las 

poblaciones tradicionales, especialmente los jóvenes y será muy difícil que atraigan a otras 

para su necesaria renovación y consecuente reactivación comercial, social, etc. 

6. Reforzar la coordinación con el Gobierno de Aragón en estas materias (futura Ley Aragonesa 

de Vivienda) e incidir sobre aspectos concretos como la necesidad de establecer una 
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herramienta tipo ventanilla única que se aproveche de la experiencia previa de las Oficinas de 

Gestión de cercanía con equipos multidisciplinares, y que vaya más allá permitiendo 

aprovechar las situaciones dadas por el contexto actual: sector empresarial muy interesado, 

impulso desde la Sociedad Municipal Zaragoza Vivienda en materia de rehabilitación al 

desarrollo de  instrumentos de planeamiento por cada Conjunto Urbano, soluciones técnicas 

accesibles y financiables, posibilidades de conseguir subvención y préstamos en el marco del 

Plan de Recuperación, aprovechamiento de renovables en edificios multipropiedad, etc.  

7. En consonancia con los retos desgranados por la Agenda Urbana Española con carácter 

general, de los que algunos de ellos también pueden aplicarse a la ciudad de Zaragoza: 

a) Diversificar los programas de vivienda pública y proveer una cantidad significativa de la 

sometida a algún régimen de protección pública, con acceso fundamentalmente a través 

del alquiler, que sea adecuada a la renta de todos los grupos sociales. Se trata, en suma, 

de ajustar la oferta de viviendas a las diferentes necesidades de habitación de la sociedad 

y de asignar los recursos que sean precisos para proveer la habitabilidad, desde los tres 

niveles de la Administración Pública. 

b) Mejorar el mercado del alquiler, cuantitativa y cualitativamente. 

c) Garantizar la cohesión social, persiguiendo la diversificación de la oferta pública de 

vivienda social entre los diferentes barrios, la proximidad física con los equipamientos 

públicos, la mezcla de diferentes tipologías de vivienda con destino a diferentes grupos 

sociales y culturales, la mejora e integración de los barrios vulnerables y la utilización de 

estrategias que aúnen objetivos diversos como vivienda, trabajo, educación, cultura, etc. 

d) Evitar la gentrificación que a menudo producen las políticas de rehabilitación, regeneración 

y renovación urbanas. Estas técnicas de intervención deben plantearse no como un 

conjunto de actuaciones aisladas, sino como la intervención en un hábitat complejo que 

incluye a los habitantes y que responde a sus necesidades. Su objetivo fundamental debe 

ser, más allá de aumentar la renta media, mezclar población diferente en un mismo tejido 

urbano, para mejorar sus condiciones de vida. Medidas como la adquisición pública de 

viviendas finalistas en áreas en las que ya se han realizado las operaciones de regeneración 

urbana, permiten luchar contra la gentrificación que se produce por la transmisión de las 

viviendas realizada por sus propios propietarios 

e) Fomentar la rehabilitación del patrimonio inmobiliario ya construido, promoviendo su 

reutilización, redundará en la máxima habitabilidad y también en la eficiencia energética. 

A los que se podrían añadir los siguientes: 

f) Impulsar el cambio de escala en la rehabilitación y la conformación de ventanillas únicas, 

que faciliten la gestión y una información clara a la ciudadanía. 

g) Mejorar la toma y análisis de datos sobre vivienda, para un diseño adecuado de políticas y 

una eficaz valoración del alcance de objetivos. También facilitar la transparencia de estos 

datos. 
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h) Impulsar la coordinación administrativa, tanto entre distintas áreas municipales como con 

administraciones de distintos niveles 
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ANÁLISIS DAFO 

DEBILIDADES AMENAZAS 

• Zaragoza presenta un parque residencial 

envejecido por encima de la media 

española con necesidades de accesibilidad 

tanto vertical (ascensores) como horizontal 

(acceso al portal) y con un 12% de edificios 

sin instalación de calefacción. 

• La estructura de población de la ciudad 

muestra un considerable envejecimiento. 

Este envejecimiento aparece de manera 

más acusada en muchos de los barrios 

tradicionales. La población inmigrante 

presenta además un perfil de 

vulnerabilidad por empleos de baja 

remuneración, una mayor incidencia del 

desempleo que la población española y la 

ausencia de redes familiares de apoyo. 

• Falta de una estrategia municipal global y 

consensuada a medio y largo plazo en 

materia de vivienda y rehabilitación. 

• Disminución e inestabilidad de los 

presupuestos destinados a resolver los 

problemas de alojamiento y acceso a la 

vivienda 

• Carencia de indicadores sobre vivienda y 

rehabilitación insuficientes o poco 

accesibles.  

• Difícil coordinación entre administraciones 

• A pesar de las grandes extensiones de 

suelo calificado para usos residenciales, 

sin edificar, el acceso a la vivienda o a un 

alojamiento digno es muy difícil todavía 

para amplias capas de población: 

jóvenes, personas solas con cargas 

familiares, personas mayores con bajos 

ingresos, desempleados, etc. 

• La dificultad de acceso a la vivienda está 

contribuyendo a expulsar a la población 

joven de los barrios tradicionales, al 

tiempo que retiene a población 

envejecida y atrae a población de bajos 

recursos. 

• La actual pandemia está agudizando los 

problemas relacionados con la vivienda y 

las malas condiciones de habitabilidad 

en amplias áreas y tipologías 

edificatorias. 

 

 

 

 

 



ÍNDEX 

337 

 

FORTALEZAS OPORTUNIDADES 

• La sostenibilidad es un referente del 

desarrollo estratégico de la ciudad. Existe 

un fuerte compromiso medioambiental en 

los gobiernos de la ciudad y una 

demostrada experiencia y capacidad de 

liderazgo en políticas ambientales.  

• Ebrópolis es una referencia nacional en 

materia de planificación estratégica y la 

existencia de una Estrategia Zaragoza +20 

actualizada es una muy buena base de 

partida para el futuro inmediato. 

• Zaragoza es un referente en España en 

experiencias de fomento de la 

rehabilitación urbana a través de la 

Sociedad Municipal Zaragoza Vivienda. 

• Existe en la ciudad un tejido asociativo y 

vecinal de gran fortaleza, con buen 

conocimiento de la realidad de sus barrios y 

buenos análisis y diagnósticos sobre los 

mismos. 

• Coordinación entre entidades. 

• Equipos técnicos y administrativos muy 
formados.   

• Programas muy específicos de respuesta a 
distintas necesidades. 

• Zaragoza es un núcleo de población 

compacto, en el que, frente a grandes 

inversiones realizadas en áreas 

concretas, se encuentra la oportunidad 

de actuar en los “barrios tradicionales” 

en los que su densidad de población 

garantiza el alto impacto de las 

actuaciones. 

Adicionalmente, dado el alto consumo 

energético que produce el sector 

residencial la actuación sobre este 

sector, y especialmente sobre los 

edificios anteriores a 1980 puede tener 

un gran impacto en este ámbito. 

• Capacidad de implementar programas 

muy complejos. 

• Compromiso de muchas entidades con 

objetivos. 

• El Gobierno de España actual anuncia 

una batería de medidas que debe ser 

desarrollada por gobiernos autonómicos 

y municipales. 
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ESQUEMA DE INTEGRACIÓN CON 
OTRAS AGENDAS 

AGENDA 
URBANA 

ESPAÑOLA 
(OBJETIVOS 

ESPECÍFICOS) 

ODS: METAS 

NUEVA AGENDA 
URBANA 

INTERNACIONAL 
(COMPROMISOS) 

AGENDA URBANA 
EUROPEA 

(PARTERNARIADOS) 

8.1. Fomentar la 
existencia de un 

parque de 
vivienda 

adecuado a 
precio asequible 

3.3. Viviendas con 
instalaciones adecuadas 

contribuyen a la 
reducción de 

enfermedades 

32 Acción 1. 

4.2. Zonas residenciales 
bien equipadas 
contribuyen a la 

educación desde las 
primeras etapas 

46 Acción 3. 

5.2. El acceso a la 
titularidad de viviendas 

por mujeres es una 
acción afirmativa que 

promueve su inclusión en 
el proceso de desarrollo 

77 Acción 4. 

6.1. Viviendas bien 
acondicionadas 

contribuyen al acceso 
universal al agua potable 

104 

Acción 5. 

6.2. Viviendas bien 
acondicionadas 

contribuyen a mejorar los 
servicios de saneamiento 

e higiene 

Acción 7. 

6.4. Viviendas bien 
acondicionadas 

contribuyen al uso 
eficiente de los recursos 

hídricos 

140 Acción 9. 
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AGENDA 
URBANA 

ESPAÑOLA 
(OBJETIVOS 

ESPECÍFICOS) 

ODS: METAS 

NUEVA AGENDA 
URBANA 

INTERNACIONAL 
(COMPROMISOS) 

AGENDA URBANA 
EUROPEA 

(PARTERNARIADOS) 

7.3. Viviendas bien 
acondicionadas 

contribuyen a la mejora 
de la eficiencia energética 

Acción 11. 

8.2. Garantizar el 
acceso a la 
vivienda, 

especialmente 
de los colectivos 
más vulnerables 

1.1. La vivienda 
promueve condiciones 
para aliviar la pobreza 

extrema 

13;31;34 

Acción 10. 

1.2. La vivienda 
promueve condiciones 

para aliviar otras 
dimensiones de pobreza 

14.a 

1.4. Garantizar que las 
personas pobres y las 
vulnerables tengan el 

mismo derecho de acceso 
a la vivienda 

33 

10.2. El acceso a la 
vivienda contribuye a 
promover la inclusión 

social, económica y 
política de las personas 

105 

11.1. La vivienda 
sostenible contribuye a 

garantizar el acceso a los 
servicios básicos para 

todas las personas 

106 

16.1. El acceso a la 
vivienda contribuye a 

disminuir la conflictividad 
social 

111 
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OBJETIVO ESTRATÉGICO 9: LIDERAR Y 
FOMENTAR LA INNOVACIÓN DIGITAL 

 

 



 

341 

 

INTRODUCCIÓN  
Como se expondrá más adelante, se puede entender que Zaragoza se ha enfocado de manera 

decidida al cumplimento de este Objetivo. 

A este respecto, podría destacarse que el “Plan Municipal para el Desarrollo de la Sociedad del 

Conocimiento”, iniciado en el 2003, que pretendía que en 2010 Zaragoza estuviera posicionada 

como una de las ciudades europeas con mayor desarrollo económico basado en las nuevas 

tecnologías de la información y en la gestión del conocimiento, fue el germen de gran parte de las 

medidas y proyectos reseñados en este apartado. 

Con respecto al Objetivo específico 9.1. “Favorecer la sociedad del conocimiento y avanzar hacia 

el desarrollo de las ciudades inteligentes (Smart Cities)” el esfuerzo se ha centrado en la línea de 

actuación “9.1.8.- Apostar por un desarrollo económico y competitivo de la ciudad basado en la 

innovación, la tecnología y un mejor aprovechamiento del capital social y humano”, donde la 

mayor parte de los instrumentos consultados inciden definiendo un gran número de actividades. 

Dentro del Objetivo específico 9.1., hay algunas líneas estratégicas poco desarrolladas: “9.1.4.- 

Facilitar el acceso a las redes de comunicaciones móviles modificando y adaptando las normativas 

autonómicas y locales a la nueva normativa estatal en la materia” y “9.1.5.- Impulsar el espacio 

público como eje vertebrador del acceso a las nuevas tecnologías por parte del ciudadano”. 

Por otro lado, se pueden encontrar líneas de actuación que, habiendo sido objeto de medidas, no 

se han desarrollado de manera relativamente importante. En este grupo se encuentran las 

medidas “9.1.1.- Promover el desarrollo de los destinos turísticos inteligentes como caso particular 

de las Smart Cities al servicio del desarrollo sostenible de destinos turísticos urbanos y rurales”, 

“9.1.3.- Impulsar la digitalización de las ciudades y de los servicios urbanos mediante modelos 

eficientes y sostenibles basados en plataformas digitales de gestión inteligente”, “9.1.6.- 

Considerar el despliegue de las comunicaciones electrónicas como un equipamiento básico de las 

ciudades que debe formar parte de las determinaciones estructurantes de los instrumentos de 

planeamiento.” y “9.1.7.- Impulsar las tecnologías limpias en los procesos de información y de 

comunicación y en los sistemas inteligentes de transporte, así como en la gestión eficiente y 

sostenible de los recursos de la ciudad (energía, agua, residuos y medio ambiente urbano).”. 

Con respecto a la Línea de actuación “9.1.2.- Adoptar medidas a través de planes o estrategias que 

favorezcan la incorporación de las nuevas tecnologías del conocimiento (Big data y Data Mining, 

Inteligencia Artificial) en la gestión urbana para avanzar en un modelo urbano inteligente. También 

deberían establecerse estrategias que avancen en un modelo de territorios inteligentes.” Se 
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describen algunos proyectos en esta línea sin que se tenga una constancia cierta del grado de éxito 

de estos.  

En lo que se refiere al Objetivo específico 9.2. “Fomentar la administración electrónica y reducir la 

brecha digital” existe un mayor equilibrio el desarrollo de todas las líneas de actuación. Parece a 

este respecto que se han establecido medidas a través de todos los instrumentos consultados, si 

bien sería necesario una comprobación de los resultados a través de indicadores definidos al 

efecto, en especial con todo lo referido al uso de los portales open data y de los servicios de 

administración electrónica.  

Con carácter general, parece que la preocupación por las infraestructuras no es relevante, 

seguramente porque el grado de desarrollo de estas es ya bastante alto. De hecho, por ejemplo, 

en ciertos proyectos se pone énfasis en aprovechar de manera más intensa infraestructuras, 

posiblemente infrautilizadas, como son las construidas para la Exposición de 2008.  

Cabe destacar, por último, como los acuerdos y estrategias alcanzados desde diferentes niveles a 

raíz de la situación derivada de la pandemia de la covid-19 proponen medidas que afectan de 

manera muy relevante al desarrollo de este Objetivo estratégico. A este respecto, hay que aclarar 

que las medidas propuestas son, en su mayoría, objetivos consensuados en otros documentos 

estratégicos. 
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ANÁLISIS DEL ÁMBITO 

ANÁLISIS CUALITATIVO 

OBJETIVO ESTRATÉGICO 9. LIDERAR Y FOMENTAR LA INNOVACIÓN DIGITAL 

OBJETIVO ESPECÍFICO 9.1. FAVORECER LA SOCIEDAD DEL CONOCIMIENTO Y AVANZAR HACIA EL 
DESARROLLO DE LAS CIUDADES INTELIGENTES (SMART CITIES) 

9.1.1.- Promover el desarrollo de los destinos turísticos inteligentes como caso particular de las 

Smart Cities al servicio del desarrollo sostenible de destinos turísticos urbanos y rurales 

Aunque de manera tangencial, el desarrollo de algunas de las líneas de actuación definidas en el 

objetivo D6-05 del Estrategia Zaragoza +20 (Proyectar nacional e internacionalmente la ciudad y 

su entorno como referencia de acogida, innovación, sostenibilidad, cultura y cooperación) influyen 

en esta área de la AUE. A modo de ejemplo, se pueden citar:  

• Fomentar un turismo sostenible y de calidad. 

• Promocionar Zaragoza como ciudad referente en eventos y congresos. 

Dentro del Plan Estratégico de Turismo de Zaragoza 2017-2021, se propone la implementación de 

un sistema de gestión del destino turístico de Zaragoza. El sistema de gestión propuesto es una 

plataforma web dinámica que opera sobre la base de los sistemas de información turística y 

desarrolla un conjunto de funciones y tareas que permiten procesar y distribuir en distintos 

formatos la información requerida por las diferentes áreas y agentes que forman parte del destino, 

así como desarrollar tareas de comercialización y reserva de la oferta turística. Dentro de esta área 

estratégica del Plan se proponen acciones relacionadas con el software de gestión del destino, así 

como con el sistema de gestión de la calidad, el sistema de inteligencia turística (datos propios y 

externos, big data); el sistema de gestión de la sostenibilidad y el sistema de gestión de la 

innovación. 

Por otro lado, dentro del Acuerdo por el futuro de Zaragoza se define la Medida 118.- “Trabajar 

para hacer de Zaragoza un destino “Smart Destination” en base a la accesibilidad, la innovación, la 

tecnología y la sostenibilidad” relacionada directamente con esta Línea de actuación de la AUE. 

Dentro del Plan de Promoción Estratégico de Promoción Exterior de Zaragoza, en elaboración, 

dentro del eje estratégico relacionado con el turismo y ocio se propondrán acciones relevantes 
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que pueden afectar a esta Línea de actuación de la AUE. De igual modo, en este marco se va a 

desarrollar un nuevo Plan de Turismo., enfocado a Smart City en turismo. 

9.1.2.- Adoptar medidas a través de planes o estrategias que favorezcan la incorporación de 

las nuevas tecnologías del conocimiento (Big data y Data Mining, Inteligencia Artificial) en la 

gestión urbana para avanzar en un modelo urbano inteligente. También deberían 

establecerse estrategias que avancen en un modelo de territorios inteligentes. 

Como primer paso para la explotación de los datos a través de nuevas tecnologías, es necesario 

contar con una base de datos suficiente. En este sentido, dentro del Objetivo D6-01 de la Estrategia 

Zaragoza +20, “Desarrollar el pensamiento estratégico que se concreta en una planificación 

concurrente, prospectiva y flexible hacia una gobernanza multinivel” se define la siguiente línea 

de actuación que contribuye a ello: 

• Potenciar el papel del Observatorio Urbano de Ebrópolis agrupando, tratando y 

considerando la información sobre la ciudad, el entorno y la comunidad autónoma como 

herramienta de ayuda a la participación y la toma de decisiones. 

Y enmarcado en el mismo objetivo la siguiente acción recomendada:  

• Reestructurar el Sistema de Indicadores de Ebrópolis para adaptarlo a la nueva 

planificación incluyendo ODS y Agenda Urbana Española, que permita medir los avances y 

posibles cambios de escenarios. 

En este sentido, el Ayuntamiento de Zaragoza, por un lado, con la iniciativa “Datos Abiertos 

Zaragoza” (https://www.zaragoza.es/sede/portal/datos-abiertos/) y el Gobierno de Aragón, por otro, 

con “Aragón Open data” (https://opendata.aragon.es/), ponen a disposición una amplia base de 

datos para el fomento de la reutilización de la información de la que disponen ambas entidades 

por parte de la ciudadanía, las empresas y otros organismos.  

Puede resultar interesante citar la Tarjeta Ciudadana y la Tarjeta Lazo. Su desarrollo está 

permitiendo hacer un uso de toda la información ligada a las mismas que, entre otras 

posibilidades, logra establecer un esquema de precios inteligente de una manera transversal 

respecto a los servicios a los que se da acceso. Estas tarjetas pueden ser de referencia igualmente 

para las Líneas de Actuación 9.1.3., 9.1.7. y 9.2.5. 

Por último, cabría mencionar que la Fundación Zaragoza Ciudad del Conocimiento, en 

colaboración con el Área de Economía, Innovación y Empleo del Ayuntamiento de Zaragoza, según 

se desprende de su Plan de Actuación para el 2021, está realizando proyectos con el objetivo de 

encontrar soluciones innovadoras en el campo de la Smart City. 

https://www.zaragoza.es/sede/portal/datos-abiertos/
https://opendata.aragon.es/
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9.1.3.- Impulsar la digitalización de las ciudades y de los servicios urbanos mediante modelos 

eficientes y sostenibles basados en plataformas digitales de gestión inteligente. 

El desarrollo de IDEZar (Infraestructura de Datos Espaciales de Zaragoza), que tiene entre sus 

objetivos principales facilitar a la ciudadanía el acceso a la información de la ciudad localizándola 

sobre el mapa permitiendo ofrecer servicios y aplicaciones que proporcionan un valor añadido a 

la gran cantidad de contenidos que el Ayuntamiento ofrece a la ciudadanía, es una actuación 

consolidada que da respuesta a esta Línea de Actuación.  

Se podría entender que los proyectos desarrollados en torno a la Milla Digital impulsados por la 

Fundación Zaragoza Ciudad del Conocimiento podrían estar relacionados con esta línea de 

actuación y, además, con la 9.1.5. 

En este sentido, la Tarjeta Ciudadana y la Tarjeta Lazo, citadas en el apartado anterior, podrían ser 

proyectos para enmarcar en esta línea de actuación. 

El Plan Local de Comercio de Zaragoza (Plan Local de Equipamientos comerciales de Zaragoza) 

enfocado a la digitalización, tanto de calles como de comercios y a la potenciación del proyecto de 

modernización comercial de la ciudad resulta de interés en este apartado. Durante este 2021 se 

pretende trabajar en el plan director para adaptar digitalmente las galerías comerciales; la 

adaptación al PMUS (Plan de Movilidad Urbana Sostenible), estableciendo la comunicación entre 

las zonas de compra, y la redacción de los planes de peatonalización y urbanísticos de dos galerías 

en formato piloto. 

Por su parte, el Servicio de Redes y Sistemas del Área de Economía, Innovación y Empleo del 

Ayuntamiento de Zaragoza en cumplimiento de sus competencias dota y mantiene las 

herramientas informáticas del Ayuntamiento de Zaragoza necesarias para, entre otros aspectos, 

cumplir las exigencias normativas en materia de Administración Electrónica. La mayor parte de las 

herramientas han sido desarrolladas con personal propio del Ayuntamiento, redundando en una 

mayor flexibilidad y facilidad para el mantenimiento. 

Por último, cabe destacar una serie de aplicaciones (App) para la mejora de los servicios de la 

ciudad. Entre estas encontramos la aplicación, ya en uso, VOLVEREMOS (Volveremos si tu vuelves) 

de apoyo al comercio local y ZUM, en fase piloto, que diseña varias rutas en tiempo real para llegar 

hasta un punto seleccionado e informa sobre los medios de transporte que se puede utilizar. Más 

adelante, en el apartado 9.2.5. se volverá a hacer referencia a estas App. 
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9.1.4.- Facilitar el acceso a las redes de comunicaciones móviles modificando y adaptando las 

normativas autonómicas y locales a la nueva normativa estatal en la materia. 

La Estrategia Zaragoza +20 recomienda en el Objetivo Estratégico D4-O1. “Desarrollar la identidad 

de Zaragoza como territorio innovador, avanzando hacia “municipios inteligentes” y con las 

personas como centro” la siguiente acción:  

• Promover conexión universal a wifi y banda ancha en todo el territorio, contribuyendo a 

superar la brecha digital urbano-rural. 

Está acción está relacionada con la Línea de actuación 9.1.6. 

En la actualidad el despliegue de telefonía móvil es completo en la ciudad y la banda ancha llega 

prácticamente a todos los usuarios.  

9.1.5.- Impulsar el espacio público como eje vertebrador del acceso a las nuevas tecnologías 

por parte del ciudadano. 

Dentro de esta Línea de actuación se podría citar el esfuerzo realizado en el desarrollo del Barrio 

del Ave, como actuación urbanística integrando diferentes usos, en espacial, la Milla Digital con 

equipamientos de alta calidad arquitectónica donde se localizan elementos de interés para el 

desarrollo de este Objetivo de la AUZ como son ETOPIA (Centro de Arte y Tecnología de Zaragoza) 

o el CIEM (Centro de Incubación Empresarial Milla Digital), que se describirán con más detalle en 

el apartado 9.1.8., o como son el CaixaForum Zaragoza y el Digital Water Pavilion. 

9.1.6.- Considerar el despliegue de las comunicaciones electrónicas como un equipamiento 

básico de las ciudades que debe formar parte de las determinaciones estructurantes de los 

instrumentos de planeamiento. 

La promoción de la conexión universal a wifi y banda ancha en todo el territorio enmarcada en la 

Estrategia Zaragoza +20, reseñada en apartado 9.1.4., estaría relacionada igualmente con esta 

línea de Actuación.  

Dentro de la Estrategia Aragonesa para la Recuperación Social y Económica se establece la 

siguiente medida que afecta a esta Línea de actuación.  

• Medida 40.- Universalizar como derecho el acceso a la banda ancha, rompiendo 

definitivamente la brecha digital que padece el mundo rural, a través de una actuación 

conjunta entre el Gobierno de Aragón, el Ministerio de Asuntos Económicos y 
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Transformación Digital (MAETD) y las tres Diputaciones Provinciales. Con ello se lograría 

el objetivo de conectividad 100% en todo el territorio, dando cobertura a las Zonas Blancas 

(localidades sin conectividad) y mejorando la conectividad de aquellas Zonas Grises con 

degradación de servicio por utilizar tecnología de conexión ya obsoleta (VDSL). 

En la Propuesta estratégica para la recuperación pos-covid en el área “Economía, innovación y 

empleo” se define la siguiente propuesta que afecta a esta a este apartado de la AUE:  

• Avanzar en infraestructuras de la información y la comunicación que posibiliten reducir la 

brecha digital, que especialmente durante esta época puede agravar las diferencias 

sociales.  

Como se ha citado anteriormente, el despliegue de telefonía móvil es completo en la ciudad y la 

banda ancha llega prácticamente a todos los usuarios. 

9.1.7.- Impulsar las tecnologías limpias en los procesos de información y de comunicación y 

en los sistemas inteligentes de transporte, así como en la gestión eficiente y sostenible de los 

recursos de la ciudad (energía, agua, residuos y medio ambiente urbano). 

La Estrategia Zaragoza +20 propone en el Objetivo Estratégico D3-O4 “Consolidar a Zaragoza como 

ciudad referente del conocimiento y gestión del agua, ahorradora y cuidadora de sus cauces” la 

siguiente Línea de Actuación:  

• Promover soluciones innovadoras en agua a través de la colaboración y el conocimiento 

siendo un referente como ciudad: digitalización de los servicios del agua (sensorización, 

IoT, big data) y creación de entornos de experimentación y demostración. Para ello es 

necesaria la inversión en esos entornos. 

De igual modo, en la citada Estrategia, el Objetivo Estratégico D3-O5 “Proteger la biodiversidad y 

valorar los paisajes, espacios naturales e infraestructuras verdes”, en su globalidad, está 

relacionado con este apartado de la AUE. 

El desarrollo de la Tarjeta Ciudadana y la Tarjeta Lazo, expuesto en el apartado 9.1.2., puede estar 

relacionado igualmente con esta Línea de Actuación. 

Dentro de la Línea de Actuación 3A (Movilidad Sostenible) de la Estrategia DUSI de Zaragoza, la 

cual no fue desarrollada, se define, entre otros, el siguiente campo de intervención que afecta a 

este apartado de la AUE:  
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• CEO44: Sistemas de transporte inteligentes (incluyendo la introducción de la gestión de la 

demanda, los sistemas de telepeaje y los sistemas informáticos de información y control). 

En la Propuesta estratégica para la recuperación pos-covid dentro del área “Servicios públicos y 

movilidad” se insiste en la necesidad de “Continuar con la policía de datos abiertos en movilidad y 

servicios públicos”. 

9.1.8.- Apostar por un desarrollo económico y competitivo de la ciudad basado en la 

innovación, la tecnología y un mejor aprovechamiento del capital social y humano. 

La Estrategia Zaragoza +20 recoge en el Objetivo Estratégico D4-O1. “Desarrollar la identidad de 

Zaragoza como territorio innovador, avanzando hacia “municipios inteligentes” y con las personas 

como centro” las siguientes líneas de actuación:  

• Fomentar la innovación en todos los ámbitos: económico, social y medioambiental. Esta 

innovación no solo debe ser tecnológica, y se debe desarrollar tanto en los productos 

como en los procesos y en la gestión. 

• Potenciar a las empresas con actividades innovadoras, que son (y sobre todo deben ser) 

un punto fuerte de la economía de la región, así como la internacionalización. 

• Desarrollar estrategias para impulsar la actitud y aptitud emprendedora y asimismo 

mejorar su medición ante la baja capacidad emprendedora de nuestro territorio. 

• Lograr que Zaragoza se constituya en “parque tecnológico” de referencia para las 

principales empresas nacionales del área. Como centro logístico debe ampliar esa visión a 

las nuevas tecnologías, profundizando en la potencialidad del sector aeroportuario y su 

vinculación logística con el sector industrial y las TIC. 

• Responder a las necesidades de las empresas, ya que existe una escasez de recursos y 

talento TIC. 

Enmarcadas en el citado Objetivo, se recomiendan las siguientes acciones:  

• Constituirse en un laboratorio de ciudad innovadora, en concreto para las empresas a 

través de los laboratorios y espacios definidos para ello, y para el Tercer Sector, y las 

organizaciones a través de cultura organizativa. 

• Desarrollar fórmulas de seguimiento y medición de la capacidad emprendedora y de la 

eficacia de los sistemas de apoyo. 



 

349 

 

• Constituir la red de recursos de emprendimiento y de innovación social tanto municipal 

como de otras administraciones e iniciativa social y empresarial, conformando un sistema 

de innovación. 

Dentro de la misma Estrategia, en el Objetivo D4-02 “Lograr la excelencia en el sistema de 

conocimiento de I+D+i” la mayor parte de las líneas de actuación inciden directamente sobre este 

apartado del a AUE, a saber:  

• Incrementar significativa y sostenidamente la inversión en I+D, tanto pública como 

privada, dada la baja financiación y su trayectoria negativa que se ha dado en Aragón. Es 

preciso evidenciar la necesidad de las empresas de reinvertir beneficios en I+D+i para su 

supervivencia, ya que se da un mayor déficit en inversión privada. 

• Avanzar en la configuración como sistema de I+D+i, aunque se valoran iniciativas como el 

Pacto por la Ciencia y la Ley de la Ciencia. Es importante también la integración de las 

iniciativas de las administraciones locales. Sería interesante realizar grupos de 

investigación no formales reconociendo también otro tipo de conocimiento. 

• Profundizar en la relación Empresa/Universidad/FP y en la transferencia del conocimiento. 

• Poner en valor lo ya alcanzado en este ámbito como impulso para un mayor desarrollo: se 

es referente en logística, biotecnología, materiales; asimismo, recursos como el ITA que 

funcionan como departamento de innovación de muchas pymes. 

En este sentido, parte de las acciones recomendadas en el mismo se relacionan directamente con 

la consecución de este apartado de la AUE: 

• Desarrollar las prioridades marcadas en el Pacto por la Ciencia que quedan pendientes: 

o Impulsar y desarrollar la Ley de la Ciencia en Aragón, recientemente aprobada. 

o Reformar la Ley de Ordenación del Sistema Universitario. 

o Concluir la Estrategia de Innovación. 

o Elaborar el tercer Plan Aragonés de Investigación y Desarrollo 

Todas las líneas de actuación descritas en el Objetivo D4-03 de la Estrategia Zaragoza +20 

(Construir una ciudad educadora con personas formadas y con sentido crítico) afectan, a través de 

la formación, a la mejora de la cualificación de la sociedad y, con ello, se impulsa una ciudad más 

competitiva basada en el conocimiento.  
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El objetivo D4-04. “Priorizar la universidad como elemento estratégico para el desarrollo del 

territorio” afecta en su globalidad en este apartado de la AUE, no obstante, se destacan en este 

objetivo las siguientes líneas estratégicas:  

• Ahondar en la relación universidad–empresa–sociedad, permitiendo el avance hacia una 

economía del conocimiento y a su transferencia. Contribuir a consolidar el sistema 

aragonés de I+D+i. 

• Profundizar en el papel de las universidades como motor de desarrollo y transformación 

social. 

Como en el caso anterior, el Objetivo D4-05 “Potenciar la cultura como proceso de construcción 

colectiva y de conciencia de comunidad” influye en su totalidad en el desarrollo económico, si bien 

se enfoca hacia una base cultural para propiciar el ambiente adecuado de acompañamiento a la 

creación del contexto idóneo para éste.  

Dentro del Acuerdo por el futuro de Zaragoza se define la siguiente media que afecta directamente 

a esta Línea de Actuación de la AUE: 

• Programa de Apoyo Público I+D+i: Apuesta decidida de Zaragoza como “Ciudad 

Inteligente”, apoyando decididamente los proyectos innovadores de Etopía y Zaragoza 

Activa, las colaboraciones con el ecosistema público y privado de I+D+i. 

Igualmente, en la Estrategia Aragonesa para la Recuperación Social y Económica se establecen las 

siguientes medidas que afectan a esta Línea de actuación. 

• Media 165.- Los servicios a las empresas también son muy relevantes, como líneas de 

acompañamiento a las PYME en financiación, digitalización, teletrabajo y diseño industrial, 

tanto de productos como de servicios. Estas líneas se han de integrar con mecanismos de 

cooperación empresarial para mejor conocimiento y ayuda mutuas. 

• Medida 172.- Promover ayudas para la digitalización y la implementación de nuevas 

tecnologías en el sector agrario, para preparar el salto a la transformación de productos 

alimentarios con mayor valor añadido. Necesidad de especializarse. 

• Medida 173.- Dotar de recursos tecnológicos a explotaciones agroganaderas para lograr 

un sistema automatizado y de gestión integral. 

• Medida 209.- Impulso a la digitalización y presencia en market places internacionales. 

AREX Digital. 
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• Medida 222.- Impulsar la I+D+i en IA (inteligencia artificial), Big Data, IoT (Internet de las 

Cosas), nanotecnología, nanoelectrónica o nano fabricación, la realidad aumentada, los 

servicios sin contacto, las impresoras 3D y el cloud computing con especial énfasis en su 

aplicación a la industria para el desarrollo de nuevos productos con aplicación en los 

ámbitos sanitario, educativo, informática, etc. 

• Media 229.- Impulsar un plan de digitalización de Aragón con la participación de todas las 

administraciones públicas, agentes sociales, empresarios y sociedad civil organizada que 

incluya acciones de fomento de la digitalización a empresas, Pymes y autónomos y del 

emprendimiento digital, así como programas de asesoramiento, financiación y 

sensibilización sobre la importancia de la transformación digital, promoviendo una mayor 

coordinación y colaboración entre el sector público y el privado.  

• Medida 267.- Elaborar una Estrategia Aragonesa de Conciliación laboral, familiar y 

educativa que contemple el impulso de la digitalización, el teletrabajo y la flexibilización 

horaria para hacer efectivos los principios de igualdad y corresponsabilidad. 

En la Propuesta estratégica para la recuperación pos-covid en el área “Economía, innovación y 

empleo” se define la siguiente propuesta que afecta a esta a este apartado de la AUE: 

• Apostar por la innovación y la investigación a todos los niveles. A nivel local sería 

interesante constituirse en un laboratorio de ciudad innovadora: para ello hay que 

desarrollar la identidad Zaragoza como territorio innovador con las personas como 

centro. 

Tal y como se expone en la Estrategia Aragonesa de Investigación e Innovación para una 

Especialización Inteligente (RIS3 Aragón) se debe destacar que “Por su parte el Ayuntamiento de 

Zaragoza también está impulsando proyectos en la ciudad englobados en el concepto de Smart 

Cities. Para el objetivo perseguido es el fomento de nuevas tecnologías para la prestación de 

servicios públicos más eficientes y aprovechar el cambio tecnológico para desarrollar un nuevo 

urbanismo cohesionador de la ciudad que pueda crear oportunidades económicas, convirtiendo a 

la ciudad de Zaragoza en una referencia nacional e internacional por su actitud frente al fenómeno 

de la innovación y el cambio tecnológico. Zaragoza se ha incluido en la Red Española de Ciudades 

Inteligentes (RECI) en la que participan 29 ciudades, cuyo compromiso es crear una red abierta 

para propiciar el progreso económico, social y empresarial de las ciudades a través de la innovación 

y el conocimiento, apoyándose en las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC)”. 

El Plan de Acción propuesto por RIS3 Aragón identifica las prioridades regionales clave, así como 

los retos y necesidades que permitan un desarrollo basado en el conocimiento, materializando los 

objetivos propuestos en una serie de líneas y acciones. Aunque de ámbito regional y siendo las 
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prioridades estratégicas las siguientes: Conectividad; Eficiencia de los recursos y Bienestar y 

calidad de vida, se entiende que el desarrollo de esta estrategia afectará positivamente a este 

apartado de la AUE. Cabe destacar igualmente que entre las tecnologías facilitadoras esenciales 

(KETs) definidas en RIS3, además de la nanotecnología, los nuevos materiales y las nuevas 

tecnologías de producción, se encuentran las TICs. 

Uno de los compromisos establecidos dentro del Pacto por la Ciencia en Aragón, referido a la 

sociedad y la comunidad científica entiende que la ciencia y el conocimiento son fuente de 

progreso y bienestar y que “Los territorios que invierten razonablemente en conocimiento 

mejoran su economía, su cultura y el nivel de bienestar de sus ciudadanos”. 

La Ley de Investigación e Innovación de Aragón fija, como uno de sus fines el siguiente: Fomentar 

la creación de empresas de base tecnológica y el emprendimiento vinculado a la innovación. Se 

entiende que con el desarrollo de toda la Ley se contribuye al cumplimiento de esta Línea de 

actuación de la AUE.  

Se debe reseñar la importancia de la actividad continúa desarrollada por los números Institutos 

Universitarios de Innovación y de las Cátedras de Empresa la Universidad de Zaragoza, así como 

del Clúster IDia. 

La Estrategia Ebro 2030 representa un esfuerzo del Gobierno de Aragón para fomentar el 

desarrollo sostenible encuadrado en la estrategia global de la Agenda 2030 y los 17 Objetivos de 

Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas. Dentro del mismo se encuentran varias actuaciones, 

destacando a los efectos sobre esta línea de actuación de la AUE el “Plan Expo Innova”, que 

pretende consolidar el espacio de la Expo 2008 como entorno privilegiado de uso como referencia 

para las nuevas tecnologías y las economías sostenibles, con usos de interés general y como polo 

tractor de competitividad con proyectos que generan oportunidades de desarrollo regional en 

diversos sectores. 

Tanto el Programa SPINUP de apoyo a spin off y start up de la Universidad de Zaragoza como el 

Programa ZAC GROW de aceleración de empresas en fase de crecimiento del Ayuntamiento de 

Zaragoza, ofrecen a los emprendedores apoyo necesario para poner en marcha su proyecto 

empresarial y convertirlo en una empresa rentable. Ambos por tanto son elementos de interés 

para el desarrollo de empresas altamente innovadoras.  

El ayuntamiento de Zaragoza a través de ZARAGOZA ACTIVA ofrece infraestructuras y servicios a 

los emprendedores para el desarrollo de sus ideas empresariales. 

En este sentido y en el apartado concreto de infraestructuras o proyectos que desarrollan 

actividades periódicas de interés relacionadas con esta línea de actuación cabe destacar: 



 

353 

 

• ETOPIA Centro de Arte y Tecnología de Zaragoza. Un espacio innovador promovido por el 

Ayuntamiento de Zaragoza en el que, siendo punto de encuentro de artistas, creadores, 

empresarios y emprendedores, se desarrollan multitud de proyectos en los que investigar, 

aprender, probar, contar, compartir. 

• CIEM Centro de Incubación Empresarial Milla Digital. Una incubadora del Ayuntamiento 

de Zaragoza, pionera en acelerar startups con impacto en los 17 Objetivos de Desarrollo 

Sostenible de la ONU. 

Dentro del Plan de Promoción Exterior de Zaragoza, en elaboración, dentro del eje estratégico 

relacionado con el desarrollo económico comercial, industrial y logístico se pretenden realizar 

iniciativas relacionadas con la innovación, la digitalización y la industria 4.0, como podrían ser 

posicionar a Zaragoza como living lab de proyectos innovadores o fomentar las industrias creativas 

y culturales para dotar de contenidos. 

Por último, sería interesante citar la Compra Pública Innovadora, como un instrumento útil para 

fomentar la innovación en el ecosistema. En este sentido, la Cátedra Corvers de Compra Pública 

de Innovación en la Universidad de Zaragoza puede ser una herramienta útil a tener en cuenta.  

OBJETIVO ESPECÍFICO 9.2. FOMENTAR LA ADMINISTRACIÓN ELECTRÓNICA Y REDUCIR LA BRECHA 
DIGITAL 

9.2.1.- Fomentar el gobierno abierto y transparente (portales open data) que se apoya en la 

tecnología para conseguir calidad y eficiencia en sus servicios y actividad y para incentivar la 

participación ciudadana en los procesos de decisión que afectan a la ciudad. 

La Estrategia Zaragoza +20 recoge en el Objetivo Estratégico D4-O1. “Desarrollar la identidad de 

Zaragoza como territorio innovador, avanzando hacia “municipios inteligentes” y con las personas 

como centro” la siguiente línea de actuación, la cual influye igualmente en las líneas de actuación 

de la AUE 9.2.2.; 9.2.3., 9.2.4. y 9.2.5.: 

• Desarrollar las TIC en las administraciones con la digitalización de los servicios públicos, la 

administración digital, el gobierno abierto y la gestión de datos abiertos, promoviendo 

ámbitos de participación y conocimiento compartido. 

De igual modo, la siguiente acción recomendad en el mismo apartado de la Estrategia Zaragoza 

+20 afecta por igual este apartado de la AUE como a los siguientes:  

• Desarrollar la administración electrónica, la transparencia y los datos abiertos con 

sistemas de jerarquización, homogenización y accesibilidad de la información. 
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Por otro lado, dentro del Objetivo D6-O3. “Potenciar la participación ciudadana, el establecimiento 

de alianzas y la colaboración entre los distintos actores” encontramos las siguientes líneas de 

actuación claramente referidas a este apartado de la AUE que serían:  

• Colocar a la persona como centro de la Smart City con un diseño que aúne colaboración e 

innovación. 

• Potenciar la administración electrónica y la conectividad, el gobierno abierto y su 

accesibilidad para los ciudadanos con acciones para superar la brecha digital y el riesgo de 

exclusión. 

En la Línea de Actuación 4B. “Datos abiertos” de la Estrategia DUSI, que finalmente no finalmente 

no fue ejecutada, se marcan como objetivos:  

• Ampliar la oferta y mejorar la calidad de datos sobre la ciudad y la administración 

municipal. 

• Mejorar la transparencia y el acceso por parte de la ciudadanía a estos datos. 

Ambos objetivos, además de estar relacionados con este apartado de la AUE, afectan al siguiente 

apartado (9.2.2)  

Dentro del Acuerdo por el futuro de Zaragoza se define la Medida 124.- “Facilitar el acceso de los 

ciudadanos a la información disponible del Ayuntamiento de Zaragoza y avanzar en políticas de 

Gobierno Abierto” relacionada directamente con esta Línea de actuación de la AUE. 

Enmarcada en la Propuesta estratégica para la recuperación pos-covid dentro del área de trabajo 

“Hacienda e interior” se define esta estrategia, que afecta por igual a esta línea de actuación de la 

AUE como a la siguiente (9.2.2.): 

• Desarrollo de una gobernanza basada en la transparencia, el gobierno abierto y la 

participación: Desarrollar la administración electrónica, la transparencia y los datos 

abiertos con sistemas de jerarquización, homogenización y accesibilidad de la 

información. 

9.2.2.- Promover la existencia de portales abiertos de información en los que se pueda acceder 

a datos en bruto y no manipulados, con los que posteriormente poder trabajar con garantía 

de certeza que favorezca, además, el intercambio de información entre las ciudades. 

La Estrategia Zaragoza +20 dentro del Objetivo Estratégico D4-01 contempla, como se ha expuesto 

en el apartado 9.2.1, una línea de actuación que afecta a este apartado. 
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Además, como se ha expuesto en el apartado 9.1.2. tanto el Gobierno de Aragón como el 

Ayuntamiento de Zaragoza, con sus respectivas iniciativas Aragón Open data y Datos Abiertos 

Zaragoza ofrecen entornos con bases de datos abiertas. 

En el apartado anterior se hace referencia a la Línea de actuación 4B “Datos abiertos” de la 

Estrategia DUSI afecta tanto a aquel apartado como es este. 

En la Línea de actuación anterior se hace referencia una medida definida dentro de la Propuesta 

estratégica para la recuperación pos-covid” que afecta a este apartado de la AUE. De igual modo, 

enmarcado en el citado documento de propuestas y dentro del área “Servicios públicos y 

movilidad” se insiste en la necesidad de “Continuar con la policía de datos abiertos en movilidad y 

servicios públicos”. 

La Ley de Investigación e Innovación de Aragón fija, en su Artículo 48 “Valorización y transferencia 

del conocimiento” incide en “La promoción y el apoyo al acceso abierto a las publicaciones 

científicas y su apoyo a la reutilización eficiente de los datos de la investigación.” Se entiende que 

con el desarrollo de la Ley se contribuye al cumplimiento de esta Línea de actuación de la AUE. 

La Estrategia Aragonesa de Innovación (2011-2017), como en el caso anterior, define una serie de 

líneas de actuación y programas que favorecen el desarrollo de esta Línea de actuación de la AUE. 

Como resultado del desarrollo de diferentes actuaciones enmarcadas en las estrategias 

mencionadas, el Ayuntamiento de Zaragoza en el apartado Zaragoza Gobierno Abierto de su portal 

ofrece diferentes servicios y herramientas relacionadas con: 

• Datos abiertos: Ofreciendo el catálogo de datos abiertos del Ayuntamiento de Zaragoza 

para fomentar su reutilización por parte de la ciudadanía, las empresas y otros 

organismos. 

• Participación Ciudadana. Donde se integran las posibilidades de participación y 

colaboración de la ciudadanía: 

o Procesos participativos. 

o Red de Centros Municipales repartidos por los barrios. 

o Órganos de participación presencial. 

o Información sobre el tejido asociativo. 



 

356 

 

• Transparencia. Portal que, en cumplimiento con el marco legal de transparencia, facilita la 

búsqueda y el acceso al catálogo de información disponible y, además, favorece la 

comprensión e interpretación con servicios de visualización. 

9.2.3.- Establecer mecanismos y estrategias de jerarquización y homogeneización de la 

información de manera que sea comparable en el espacio y en el tiempo y accesible para todos. 

La Estrategia Zaragoza +20 dentro del Objetivo Estratégico D4-01 contempla, como se ha expuesto 

en el apartado 9.2.1, una línea de actuación que afecta a este apartado. 

Así mismo, dentro del Objetivo D6-O4. “Avanzar hacia una nueva cultura de la Administración” se 

encuentran dos líneas de actuación relevantes:  

• Garantizar el derecho público a la información mediante el avance de la transparencia y 

mecanismos de gobierno abierto. 

• Profundizar en la gestión inteligente y en la e–administración y en su accesibilidad por 

parte de todas las personas. 

De hecho, se puede destacar que una de las acciones recomendadas en ese objetivo es:  

• Establecimiento de sistemas de información estandarizados, confluyentes y 

transparentes. 

Dentro de la Propuesta estratégica para la recuperación pos-covid enmarcada en el área de trabajo 

“Hacienda e interior” se define esta propuesta:  

• Avanzar hacia una nueva cultura de la administración: Establecimiento de sistemas de 

información estandarizados, confluyentes y transparentes.  

9.2.4.- Aumentar los servicios de administración electrónica facilitando los procedimientos 

administrativos a ciudadanos y empresas. 

La Estrategia Zaragoza +20 dentro del Objetivo Estratégico D4-01 contempla, como se ha expuesto 

en el apartado 9.2.1, una línea de actuación que afecta a este apartado. 

Igualmente, las líneas de actuación dentro del Objetivo D6-04 presentadas en el apartado anterior 

(9.2.3.) influyen en este epígrafe de la AUE. 

En la Línea de actuación 4A. (Servicios municipales más accesibles) de la Estrategia DUSI, aunque 

finalmente no implementada, establecía como Objetivo Específico (OE.2.3.3.) “Promover las TIC 
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en estrategias de desarrollo urbano integrado a través de actuaciones en Administración 

electrónica local y Smart City”.  

Las siguientes medidas recogidas en el Acuerdo por el futuro de Zaragoza, aunque afectas de 

manera genérica al Objetivo estratégico 9.2. de la AUE, se entiende que incide de manera especial 

en esta Línea de actuación de esta: 

• Medida 29.- Impulsar la modernización e innovación digital del Ayuntamiento 

• Medida 73.- Plan tecnológico para favorecer la digitalización de los procesos internos del 

Ayuntamiento. 

Dentro de la Estrategia Aragonesa para la Recuperación Social y Económica se establecen las 

siguientes medidas que afectan a esta Línea de actuación. 

• Media 233.- Reforzar las capacidades digitales de las Administraciones Públicas, tanto en 

términos de inversión -en áreas como la educación, I+D+i, servicios públicos empleo, etc.- 

como en mejora del funcionamiento. 

• Media 235.- Plan de inversiones para la digitalización e incorporación de la Inteligencia 

artificial en el sector logístico. Puesta en marcha de una Red de investigación, desarrollo e 

innovación y de una empresa pública de tecnología sanitaria y farmacéutica para canalizar 

el conocimiento desarrollado en el sector público. 

Por último, hacer referencia a la actividad del Servicio de Redes y Sistemas del Área de Economía, 

Innovación y Empleo del Ayuntamiento de Zaragoza comentada en el apartado 9.1.3. 

 

9.2.5.- Adoptar medidas de innovación tecnológica con aplicaciones que acerquen al ciudadano 

a los servicios públicos. También está relacionada con el vehículo eléctrico y el autónomo. 

La Estrategia Zaragoza +20, dentro del Objetivo Estratégico D4-01, contempla, como se ha 

expuesto en el apartado 9.2.1, una línea de actuación que afecta a este apartado. 

Enmarcada en el citado Objetivo, se recomienda la siguiente acción: 

• Constituirse en un laboratorio de ciudad innovadora, en concreto para la administración a 

través de: compra pública, normativa más sencilla, servicios públicos. Flexibilidad y 

eficiencia. 
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En el apartado 9.2.4. se citan Líneas de actuación de la EDUSI que afectan a este apartado de la 

AUE dado que específicamente define como objetivo, entre otros, el “aumentar los servicios 

municipales accesibles vía electrónica”. 

En la revisión del Plan de Movilidad Urbana Sostenible de Zaragoza se define un área de actuación 

denominada “Movilidad Eléctrica” relacionada con esta Línea de Actuación. 

Dentro del Acuerdo por el futuro de Zaragoza se acuerdan una serie de medidas que afectan 

directamente a esta Línea de Actuación de la AUE que son: 

• Medida 35.- Reforzar la Oficina de Atención al Contribuyente para prestar servicio 

telefónico, telemático y digital al ciudadano en todas aquellas consultas en materia de 

tasas e impuestos. 

• Medida 36.- Incremento de los trámites en formato digital con especial cuidado en los 

criterios de accesibilidad a limitaciones audiovisuales, con la creación de un sistema de 

apoyo telefónico y presencial. Refuerzo de la administración digital y reducción de 

trámites en procesos administrativos. 

• Medida 37.- Campaña de información, comunicación general y agilización sobre trámites 

administrativos, así como simplificación y agilización de dichos trámites tanto presenciales 

y online para ciudadanos y empresas. 

• Medida 156.- Incorporación de nuevas tecnologías y medios materiales a la gestión de los 

servicios de Acción Social. 

• Medida 169.- Dotar a las bibliotecas municipales de Zaragoza con medios tecnológicos 

orientados al entorno digital, lo que facilitará el teletrabajo y el acceso a documentos en 

formato digital, avanzando así hacia la creación de una gran biblioteca virtual. 

• Medida 236.- Estudiar la creación de un Sistema Inteligente de Transporte en la ciudad de 

Zaragoza que englobe todos los modos de transporte público y que permita a sus 

usuarios/as, a través de una App asociada, reservar y pagar su billete, planificar sus rutas 

e itinerarios, los diferentes vehículos que pretende emplear y su tiempo de viaje. 

• Medida 246.- Estudiar la Implantación en algunos puntos de la ciudad un sistema de 

señalización digital complementaria que incluiría bolardos de ubicación fija pero 

accionables, de forma que las variaciones circulatorias fueran flexibles en función de las 

necesidades puntuales de la ciudadanía (emergencias, fiestas, actos multitudinarios, etc.). 
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• Medida 261.- Desarrollar el uso de las nuevas tecnologías en el Servicio Contraincendios, 

de Salvamento y Protección Civil. 

Dentro de la Estrategia Aragonesa para la Recuperación Social y Económica se establece las 

siguientes medidas que afectan a esta Línea de actuación. 

• Medida 100.- Impulsar la plataforma educativa virtual que permita la realización de 

asignaturas online. 

• Medida 101.- Realizar una evaluación de la docencia impartida de forma online durante el 

confinamiento para poder detectar aspectos a mejorar, así como los efectos de ésta sobre 

los estudiantes en particular y el conjunto de la comunidad educativa en general. 

• Medida 151.- Elaboración de un Plan de mejora tecnológica, modernización y 

digitalización [Referido al ámbito de la justicia]. 

• Media 230.- Impulsar un Plan Regional de Inclusión Tecnológica, de carácter trasversal y 

sobre el que gravite la inclusión digital de todos los ciudadanos/as, favoreciendo desde el 

sector público el equipamiento y aumento de alfabetización digital y el uso de internet en 

los hogares para reducir la brecha digital existente. 

• Medida 269.- Avanzar hacia una Administración “papel 0” o “sin papeles”. Impulso a la 

consecución del expediente electrónico, en el logro del objetivo y mandato normativo de 

eficiencia y eficacia. 

La Tarjeta Ciudadana y la Tarjeta Lazo, citadas anteriormente, se pueden entender como 

actuaciones enmarcadas en esta relacionadas con este apartado de la AUE. 

Igualmente, es de relevancia destacar las aplicaciones VOLVEREMOS y ZUM, descritas en el 

apartado 9.1.3. 

Desde 2018 en Zaragoza se pueden encontrar líneas de trasporte público con autobuses 100% 

eléctricos.  

Por otro lado, es reseñable la Oficina por la Promoción de la Movilidad Eléctrica (OPME), impulsada 

por la Cámara de Comercio de Zaragoza y el Consorcio de Transportes del Área de Zaragoza, ofrece 

la oportunidad de ser el punto de unión y coordinación entre las diferentes actuaciones e 

iniciativas que están surgiendo en la ciudad de Zaragoza y su entorno relativas a la movilidad 

eléctrica. 
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Se destaca la Iniciativa Mobility City de la Fundación Ibercaja apoyada por el Gobierno de Aragón, 

que aspira a situar a Zaragoza y a Aragón en la vanguardia del debate sobre la nueva movilidad y 

de la transformación de las industrias y sectores asociados, en la que colaboran instituciones y 

empresas referentes de nuestra economía. 

Por último, hacer referencia a la actividad de la Cooperativa Auto-taxi de Zaragoza que en una 

apuesta por una movilidad con emisiones cero ha desarrollado proyectos para el uso del vehículo 

eléctrico entre los que se destaca uno en colaboración con el Ayuntamiento de Zaragoza y Endesa 

para instalar cargadores rápidos para todo tipo de vehículos eléctricos en los finales de paradas de 

taxi más accesibles a la población, con la finalidad de que taxistas y particulares puedan hacer uso 

de estos cargadores. 

9.2.6.- Disponer de estrategias de alfabetización digital de colectivos vulnerables 

(desempleados de larga duración, personas mayores, etc.) con el fin de reducir la brecha 

digital. 

La Estrategia Zaragoza +20 recoge en el Objetivo Estratégico D4-O1. “Desarrollar la identidad de 

Zaragoza como territorio innovador, avanzando hacia “municipios inteligentes” y con las personas 

como centro” las siguientes líneas de actuación, que influyen igualmente en el apartado 9.2.7.:  

• Fomentar la ciudadanía inteligente, formada, como una herramienta de cohesión social, 

posibilitando una actitud abierta de curiosidad, creatividad, imaginación, con capacidad 

de adaptación a los nuevos requerimientos tecnológicos, digitales, laborales, etc., es decir, 

de “aprender a aprender”. 

• Abordar otras brechas de conocimiento y de adquisición de competencias digitales, con la 

formación/capacitación adecuada. Hay que tener en cuenta las necesidades 

generacionales: personas mayores desconectadas, jóvenes con costumbre de usar 

tecnologías, pero sin las habilidades y competencias necesarias. 

De igual modo, las siguientes acciones recomendadas en el mismo Objetivo estratégico (D4-01) 

afectan a este apartado y al siguiente:  

• Impulsar estrategias de formación continua. 

• Abordar la falta de recursos y talentos TIC mediante las diferentes líneas: 

o Alinear políticas por parte de las administraciones. 

o Planificar acciones que afronten esta situación a medio y largo plazo. 
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o Promover vocaciones TIC y asegurar las oportunidades formativas para ello. 

o Atraer y retener talento aumentando el atractivo de nuestro territorio para los 

profesionales innovadores. 

o Capacitar a profesionales, facilitar espacios de aprendizaje colectivo. 

o Garantizar la formación a lo largo de la vida incluida la alfabetización digital. 

En el Objetivo D4-03 de la Estrategia Zaragoza +20 (Construir una ciudad educadora con personas 

formadas y con sentido crítico) encontramos las siguientes líneas de actuación que afectan tanto 

a este apartado de la AUE como al siguiente (9.2.7.), que son:  

• Avanzar hacia una sociedad más formada con mayores capacidades, recursos y 

competencias. Se constatan bajos niveles educativos, especialmente en la corona de 

barrios consolidados de la ciudad. 

• En este sentido es importante luchar contra el analfabetismo funcional y tecnológico. 

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

enfoques de formación a lo largo de la vida que posibiliten el desenvolvimiento en la 

sociedad del conocimiento y la participación activa. 

Enmarcada en el Acuerdo por el futuro de Zaragoza se define la Medida 124.- “Acordar la 

realización de proyectos para reducir la brecha digital en los barrios, dirigidos a mayores y 

personas vulnerables, con las dos grandes federaciones vecinales.” que afecta a esta Línea de 

actuación de la AUE. 

En la Propuesta estratégica para la recuperación pos-covid dentro del área “Acción social y familia” 

se propone “Prestar atención a la brecha digital tanto por capacidades, competencias, como por 

infraestructuras” para avanzar en la “Reducción de la desigualdad y abordar la pobreza y la 

exclusión”. 

Cabe destacar la implantación en Zaragoza del sistema NAVILENS, un sistema que facilita el uso 

del transporte público a los invidentes. Mediante un código que detecta la cámara del teléfono 

móvil, esta app informa sobre la ubicación de la parada de bus o tranvía y ofrece información 

accesible en tiempo real a sus usuarios. 

A través de ZARAGOZA DINÁMICA se están haciendo acciones formativas dirigidas a colectivos de 

jóvenes en situación de vulnerabilidad en competencias digitales. Y, a través de los Centros de 

Mayores, se está formando a estas competencias a personas mayores. 
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9.2.7.- Mejorar la formación especializada en estas materias, tanto por parte de los empleados 

públicos como de la sociedad en general. 

Como se ha expuesto en el apartado 9.2.6., la Estrategia Zaragoza +20 define varias líneas de 

actuación y recomienda diversas acciones en los Objetivos D4-01 y D4-03 que influyen sobre esta 

línea de actuación de la AUE.  

Por otro lado, la siguiente línea de actuación definida concretamente en el Objetivo Estratégico 

D4-01 afecta tangencialmente en este apartado de la AUE:  

• Abordar el problema y el desafío que van a suponer la robotización y los cambios 

tecnológicos en la demanda de perfiles profesionales, cada vez más formados, con 

destrucción de un tipo de empleo y creación de otro. 

También el Objetivo D4-04 “Priorizar la universidad como elemento estratégico para el desarrollo 

del territorio” tiene una especial relevancia en este apartado de la AUE. 

De igual modo, la participación de Zaragoza en la Red Nacional de Ciudades Educadoras 2004 y el 

compromiso adquirido a través de la Carta de Ciudades Educadoras enfoca la actividad de la ciudad 

respecto a este objetivo.  

En el apartado 9.2.4. se citan Líneas de actuación de la EDUSI que afectan a este apartado de la 

AUE en cuanto a que aquella tiene como objetivo, entre otros, “la mejorara de la formación en 

TICs de trabajadores y funcionarios municipales”. 

Dentro del Acuerdo por el futuro de Zaragoza se acuerda la siguiente media que afecta 

directamente a esta Línea de Actuación de la AUE: 

• Medida 55.- Elaborar un plan de mejora de la formación digital de la plantilla municipal 

Dentro de la Estrategia Aragonesa para la Recuperación Social y Económica se establecen las 

siguientes medidas que afectan a esta Línea de actuación. 

• Media 99.- Establecer un Plan integral para eliminar la brecha digital en la educación. 

• Medida 102.- Poner en marcha planes de formación para el profesorado para su 

adaptación a la formación a distancia y la elaboración de contenidos curriculares en 

formato digital.  
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• Medida 127.- Llevar a cabo las acciones que sean necesarias en colaboración con la 

Universidad de Zaragoza para acabar con la brecha digital existente, especialmente entre 

el alumnado que reside en el medio rural. 

• Media 259.- Impulsar los ciclos formativos en materias de digitalización, nuevas 

tecnologías o comunicaciones, en previsión de un crecimiento del empleo en estos 

ámbitos. 

El Programa ENCUENTRA desarrolla el talento digital entre los jóvenes que no estén trabajando ni 

estudiando y que vivan en Aragón. Mediante la realización de cursos intensivos y la posibilidad de 

hacer prácticas se facilita la entrada en el mercado laboral es estos jóvenes.  

Por último, dentro de las actividades previstas por ETOPIA Centro de Arte y Tecnología de 

Zaragoza, cabe destacar el desarrollo de actividades de formación, enmarcadas en el Open Urban 

Lab que supone esta infraestructura, en design thinking y en metodologías de innovación para 

empleados públicos. 

ANÁLISIS CUANTITATIVO 

OTROS INDICADORES DE INTERÉS 

A continuación, se enumeran indicadores de interés relacionados con este objetivo estratégico 

analizados en el seguimiento desarrollado por Ebrópolis de la Estrategia Zaragoza +20. 

4.1.1 EQUIPAMIENTO DE LAS TIC EN LOS HOGARES 

Fuente del Indicador IAEST, INE y Eurostat. 

Definición del 
Indicador 

Porcentaje de hogares que tienen banda ancha. 

Ámbito territorial Zaragoza ciudad y Zaragoza provincia. 

Año 2017 

Dato del Indicador 86,1 % 

El indicador ha ido evolucionando positivamente a lo largo de los años. Se encuentra por encima 

de la media de España (82,7) y de la UE28 (85,0).  
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4.1.2 USUARIOS DE INTERNET 

Fuente del Indicador IAEST, INE y Eurostat. 

Definición del 
Indicador 

Porcentaje de usuarios que han accedido a Internet en los últimos 
tres meses. 

Ámbito territorial Zaragoza ciudad y Zaragoza provincia. 

Año 2018 

Dato del Indicador 89,2 % 

El indicador ha ido evolucionando positivamente a lo largo de la serie histórica 2014-2018. En todo 

momento el dato de Zaragoza se encuentra por encima del índice en España (86,1) o en la UE28 

(84 para 2017). 

4.2.1 IMPORTE DE LOS PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN 

Fuente del Indicador OTRIs de Unizar, ITA, FEUZ, CIRCE, ITA, USJ, ZLC y CSIC.  

Definición del 
Indicador 

Tasa de variación interanual de la inversión en contratos de 
investigación suscritos entre las OTRIs aragonesas y empresas. 

Ámbito territorial Aragón. 

Año 2019 

Dato del Indicador -15,9 %  

La evolución del porcentaje a lo largo de los años no muestra una clara tendencia, siendo -4,07; 

20,7; -5,5; -9,9 y 21,9 los datos de los años entre 2014 y 2018. 

4.2.3 GASTO DESTINADO A I+D EN PORCENTAJE DEL PIB 

Fuente del Indicador IAEST, INE y EUROSTAT. 

Definición del 
Indicador 

Porcentaje de gasto público y privado en I+D sobre PIB y 
desagregación por sectores de ejecución. 

Ámbito territorial Aragón. 

Año 2018 

Dato del Indicador 0,9 % 
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La evolución del porcentaje en I+D sobre el PIB en Aragón muestra, en términos generales, un 

mantenimiento desde 2013, con escasas oscilaciones; aunque en 2018 (0,90%) aumenta sobre 

2017 (0,86%). Sin embargo, todavía se está lejos del 1,13% de 2010. Aragón queda así alejada de 

las cifras de España, con el 1,24% en 2018, y de la UE28, con el 2,12%. 

4.2.8 ÍNDICE DE ACTIVIDAD EMPRENDEDORA 

Fuente del Indicador Informe GEM España 2018 en colaboración con Universidad de 
Zaragoza - Cátedra Emprender. 

Definición del 
Indicador 

Tasa de Actividad Emprendedora de Aragón. 

Ámbito territorial Aragón. 

Año 2018 

Dato del Indicador 4,8% 

El índice de actividad emprendedora en Aragón aumenta en 2018 un punto porcentual respecto a 

2017, situándose en el 4,8%, cifra que reduce las distancias pero que no consigue todavía 

equipararse a la media española del 6,4%. Pese a esta evolución positiva de los dos últimos años 

solo se logra alcanzar valores anteriores y en ningún caso la media española, por lo que se valora 

negativamente. 

4.4.4 EMPRESAS SPIN-OFF Y START-UP EN LA UNIVERSIDAD DE ZARAGOZA 

Fuente del Indicador Universidad de Zaragoza (https://spinup.unizar.es/empresas-
constituidas). 

Definición del 
Indicador 

Número de empresas spin-off y start-up de la Universidad de 
Zaragoza creadas en el último año. 

Ámbito territorial Aragón. 

Año 2018 

Dato del Indicador 5 

El número de empresas spin-off y start-up creadas en la Universidad de Zaragoza aumenta en los 

últimos años y son un total de 5 (2 start-up y 3 spin-off) en 2018, las mismas cifras que en 2017, 

aunque menor que en 2016. 

Por último, podría resultar de interés tener en cuenta otros Indicadores.  
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Por ejemplo, uno de los descritos en la Estrategia DUSI: 

• O24 Número de usuarios que tienen acceso o cubiertos por las aplicaciones /servicios de 

administración electrónica, cuyo objetivo se cifraba en 120.000. 

De igual manera algunos de los que Indicadores del Observatorio Aragonés de la Sociedad de la 

Información (https://www.aragon.es/-/acceso-al-observatorio-aragones-de-la-sociedad-de-la-

informacion) como, por ejemplo:  

• Empresas que integran el sector TIC 

• Personas que utilizan Internet para contactar con la Administración. 

• Empresas que utilizan Internet para contactar con la Administración. 
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ANÁLISIS DE GOBERNANZA 

ACTORES DE INTERÉS RELACIONADOS CON EL ÁMBITO 

ORGANISMOS PÚBLICOS 

Se enumeran y se priorizan por orden de importancia. 

1. Gobierno de Aragón. 

2. Ayuntamiento de Zaragoza. 

3. Universidad de Zaragoza. 

4. Federación Aragonesa de Municipios, Comarcas y Provincias (FAMCP). 

5. Fundación Zaragoza Ciudad del Conocimiento. 

ORGANISMOS PRIVADOS 

Se enumeran y se priorizan por orden de importancia. 

1. Asociación para el Desarrollo Estratégico de Zaragoza y su Entorno (Ebrópolis). 

2. Fundación Agencia Aragonesa para la Investigación y el Desarrollo (ARAID). 

3. Asociación Investigación, Desarrollo e Innovación en Aragón (Clúster IDiA). 

4. Cámara Comercio de Zaragoza. 

5. Organizaciones empresariales. 

INSTRUMENTOS 

A continuación, se muestran los instrumentos agrupados en los siguientes bloques:  

• Instrumentos de referencia. 

• Instrumentos complementarios. 

• Infraestructuras. 
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INSTRUMENTOS DE REFERENCIA 

ESTRATEGIA ARAGONESA DE INNOVACIÓN (2011-2017) 

Entidad 
promotora 

Gobierno de Aragón – Dirección General de Investigación e Innovación 

Fecha de 
publicación 

Octubre de 2010 

Descripción El 22 de septiembre de 2010 se suscribió un Convenio de colaboración entre la 
Administración General del Estado y la Comunidad Autónoma de Aragón en 
virtud del cual la Administración General del Estado concedió un préstamo con 
cargo a los Presupuestos Generales del Estado por importe de 45.000.000 de 
euros.  

La Comunidad Autónoma de Aragón se comprometió a desarrollar un amplio 
programa de actuaciones de promoción de la innovación y la transferencia 
tecnológica, compartiendo la necesidad de intensificar el apoyo a la I+D+i 
empresarial en el territorio para poder afrontar los desafíos que la ciencia y la 
innovación española y aragonesa tienen planteados que vino a denominarse 
“Estrategia Aragonesa de Innovación”. 

Interés 
objetivo AUE 

9.1.8. 

Enlace 
descarga 

https://www.aragon.es/-/estrategia-de-innovacion-en-aragon 

ESTRATEGIA ARAGONESA DE INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN PARA UNA ESPECIALIZACIÓN 
INTELIGENTE (RIS3 ARAGÓN) 

Entidad 
promotora 

Gobierno de Aragón. 

Fecha de 
publicación 

05/2015 

Descripción Instrumento de su acción del Gobierno de Aragón que debe contribuir a 
mejorar el bienestar social, alcanzándose este objetivo bien mediante una 
mejora de la productividad y de la competitividad. Define tres prioridades 
estratégicas relacionadas con la conectividad, la eficiencia de los recursos y el 
bienestar y calidad de vida, así como cuatro tecnologías facilitadoras 
esenciales:  Nanotecnología; Nuevos materiales; Nuevas tecnologías de 
producción y Tecnologías de la Información y la Comunicación. 

Interés 
objetivo AUE 

9.1.8. 

https://www.aragon.es/-/estrategia-de-innovacion-en-aragon
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Enlace 
descarga 

https://www.aragon.es/documents/20127/674325/Estrategia%20RIS3%20Ar
agon%20mayo%202015.pdf/379c5127-df93-9510-2d55-ca53c7c275a2 

ESTRATEGIA EBRO 2030 

Entidad 
promotora 

Gobierno de Aragón 

Fecha de 
publicación 

03/2019 

Descripción Ebro 2030 es un proyecto impulsado y liderado desde la Presidencia del 
Gobierno de Aragón que afecta de forma transversal a toda la región en 
materias de I+D, de industria y empleo, de ciudadanía, de educación y cultura, 
de turismo, de sostenibilidad y de medioambiente. 

Ebro 2030 recoge de forma transversal las estrategias regionales, 
principalmente las relacionadas con la innovación, la industria, el desarrollo 
rural, salud y ciudadanía: Estrategia aragonesa de desarrollo sostenible; 
Estrategia Aragonesa de biodiversidad y red natura 2000; Estrategia 
Aragonesa de Cambio Climático; Plan de responsabilidad social de Aragón; 
Plan de salud de Aragón. 

Interés 
objetivo AUE 

9.1.8.  

Enlace 
descarga 

EBRO2030 

ESTRATEGIA ZARAGOZA +20 

Entidad 
promotora 

Asociación para el Desarrollo Estratégico de Zaragoza y su Entorno 
(Ebrópolis) 

Fecha de 
publicación 

03/2019 

Descripción 4º Plan Estratégico de la ciudad de Zaragoza que define una hoja de ruta para 
para los próximos veinte años, basada en la mejora de la calidad de vida de las 
personas a través de un desarrollo sostenible e innovador y desde una visión 
metropolitana. 

Interés 
objetivo AUE 

9.1.1.; 9.1.2.; 9.1.4.; 9.1.8.;9.2.1.; 9.2.2.; 9.2.3.; 9.2.4.; 9.2.5.; 9.2.6.; 9.2.7. 

Enlace 
descarga 

http://www.ebropolis.es/files/File/Estrategia20/ESTRATEGIA/Estrategia%20Z
aragoza+20-Ebropolis-2019.pdf  

https://www.aragon.es/documents/20127/674325/Estrategia%20RIS3%20Aragon%20mayo%202015.pdf/379c5127-df93-9510-2d55-ca53c7c275a2
https://www.aragon.es/documents/20127/674325/Estrategia%20RIS3%20Aragon%20mayo%202015.pdf/379c5127-df93-9510-2d55-ca53c7c275a2
http://ebro2030.es/
http://www.ebropolis.es/files/File/Estrategia20/ESTRATEGIA/Estrategia%20Zaragoza+20-Ebropolis-2019.pdf
http://www.ebropolis.es/files/File/Estrategia20/ESTRATEGIA/Estrategia%20Zaragoza+20-Ebropolis-2019.pdf
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LEY 17/2018, DE 4 DE DICIEMBRE, DE INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN DE ARAGÓN 

Entidad 
promotora 

Gobierno de Aragón 

Fecha de 
publicación 

19/12/2018 

Descripción Esta ley tiene como objeto establecer el marco legal de referencia para la 
regulación, fomento y coordinación de la investigación, desarrollo, 
transferencia de conocimientos e innovación en el ámbito de la Comunidad 
Autónoma de Aragón, en el marco de la normativa estatal y europea de 
aplicación. 

Interés 
objetivo AUE 

9.1.8. 

Enlace 
descarga 

http://www.boa.aragon.es/cgi-
bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1052520243535  

INSTRUMENTOS COMPLEMENTARIOS 

ACUERDO POR EL FUTURO DE ZARAGOZA 

Entidad 
promotora 

Ayuntamiento de Zaragoza 

Fecha de 
publicación 

05/06/2020 

Descripción Documento que recoge 286 medidas para hacer frente a las consecuencias 
económicas y sociales provocadas por la pandemia de la covid-19 firmado 
por el Ayuntamiento de Zaragoza, fuerzas políticas y agentes sociales (CEOE; 
CEPYME; UGT; CCOO; FABZ y Unión Vecinal Cesaraugusta) 

Interés 
objetivo AUE 

9.1.1.; 9.1.8.; 9.2.1.; 9.2.4.; 9.2.5.; 9.2.6.; 9.2.7. 

Enlace 
descarga 

http://www.zaragoza.es/cont/paginas/noticias/acuerdoporelfuturodezarago
za.pdf  

CARTA DE LAS CIUDADES EDUCADORAS 

Entidad 
promotora 

Entidades presentes en Primer Congreso Internacional de Ciudades 
Educadoras 

http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1052520243535
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1052520243535
http://www.zaragoza.es/cont/paginas/noticias/acuerdoporelfuturodezaragoza.pdf
http://www.zaragoza.es/cont/paginas/noticias/acuerdoporelfuturodezaragoza.pdf
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Fecha de 
publicación 

Inicial 1990; Actualización 2020 

Descripción Las ciudades con representación en el Primer Congreso Internacional de 
Ciudades Educadoras, celebrado en Barcelona en 1990, recogieron en la Carta 
inicial los principios básicos para el impulso educativo de la ciudad. Partían del 
convencimiento de que el desarrollo de sus habitantes no puede dejarse al 
azar. La Carta fue revisada en el III Congreso Internacional (Bolonia, 1994) y en 
el de Génova (2004) para adaptar sus planteamientos a los nuevos retos y 
necesidades sociales. 

La presente Carta se fundamenta en la Declaración Universal de Derechos 
Humanos (1948); en el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales 
y Culturales (1966); en la Declaración Mundial sobre Educación para Todos 
(1990); en la Convención que se asumió en la Cumbre Mundial para la Infancia 
(1990), y en la Declaración Universal sobre la Diversidad Cultural (2001).  

Esta Carta expresa el compromiso de las ciudades que la suscriben con todos 
los valores y principios que en ella se han manifestado. Se define como abierta 
a su propia reforma y deberá ser ampliada con los aspectos que la rápida 
evolución social requiera en el futuro. 

Interés 
objetivo AUE 

9.2.7. 

Enlace 
descarga 

https://www.zaragoza.es/contenidos/educacion/carta-ciudades-
educadoras.pdf  

ESTRATEGIA ARAGONESA PARA LA RECUPERACIÓN SOCIAL Y ECONÓMICA 

Entidad 
promotora 

Gobierno de Aragón, partidos políticos, agentes sociales y la Federación 
Aragonesa de Municipios, Comarcas y Provincias (FAMCP) 

Fecha de 
publicación 

01/06/2020 

Descripción Esta Estrategia es un libro blanco con 273 propuestas consensuadas para 
hacer frente a la crisis consecuencia del coronavirus. Las medidas planteadas 
se dividen en cuatro bloques - recuperación del territorio, de las políticas 
públicas, de la economía productiva y en materia de empleo- y se incluye 
además un anexo con propuestas que se trasladarán al Gobierno de España. 

Interés 
objetivo AUE 

9.1.6.; 9.1.8.; 9.2.4.; 9.2.5.; 9.2.7. 

Enlace 
descarga 

https://ceoearagon.es/files/documents/estrategia-aragonesa-de-
recuperacion.pdf  

https://www.zaragoza.es/contenidos/educacion/carta-ciudades-educadoras.pdf
https://www.zaragoza.es/contenidos/educacion/carta-ciudades-educadoras.pdf
https://ceoearagon.es/files/documents/estrategia-aragonesa-de-recuperacion.pdf
https://ceoearagon.es/files/documents/estrategia-aragonesa-de-recuperacion.pdf
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ESTRATEGIA DE DESARROLLO URBANO SOSTENIBLE INTEGRADO DE ZARAGOZA (EDUSI) 

Entidad 
promotora 

Ayuntamiento de Zaragoza 

Fecha de 
publicación 

12/2015 

Descripción La Estrategia Desarrollo Urbano Sostenible Integrado (EDUSI) de Zaragoza es 
el documento programático enmarcado en la convocatoria competitiva para 
iniciativas de desarrollo urbano sostenible e integrado dentro del Fondo 
Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) para el periodo 2014-2020. 

Aunque finalmente no recibió financiación, se ha considerado de interés 
mencionarla en el documento. 

Interés 
objetivo AUE 

9.1.4.; 9.1.5.; 9.1.7.; 9.2.1.; 9.2.2.; 9.2.4.; 9.2.5.; 9.2.7.;  

Enlace 
descarga 

http://www.zaragoza.es/contenidos/gobierno-abierto/edusi-completo.pdf  

LEY DE APRENDIZAJE A LO LARGO DE LA VIDA ADULTA EN LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE 
ARAGÓN 

Entidad 
promotora 

Gobierno de Aragón 

Fecha de 
publicación 

06/03/2019 

Descripción Con esta nueva Ley se pretende favorecer que las personas adultas adquieran 
conocimientos y destrezas sobre las nuevas herramientas digitales y los 
idiomas para que sus perfiles profesionales se adecúen a las demandas de las 
empresas. 

Interés 
objetivo AUE 

9.1.8.; 9.2.6.; 9.2.7.  

Enlace 
descarga 

http://www.boa.aragon.es/cgi-
bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1062750023333  

PACTO POR LA CIENCIA EN ARAGÓN 

Entidad 
promotora 

Gobierno de Aragón 

http://www.zaragoza.es/contenidos/gobierno-abierto/edusi-completo.pdf
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1062750023333
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1062750023333
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Fecha de 
publicación 

Octubre de 2016 

Descripción Acuerdo para asentar las bases legislativas y aportar estabilidad al entorno de 
ciencia e I+D+i, además de suponer la antesala de la Ley de Ciencia de Aragón 
que se llevará a las Cortes de Aragón en los primeros meses de 2017. 

Interés 
objetivo AUE 

9.1.8. 

Enlace 
descarga 

http://aragonparticipa.aragon.es/sites/default/files/pacto_por_la_ciencia.pdf  

PLAN DIRECTOR ZARAGOZA CULTURA 2020 

Entidad 
promotora 

Ayuntamiento de Zaragoza. 

Fecha de 
publicación 

2020 

Descripción Pretende ser un instrumento útil para los responsables de la toma de 
decisiones, estableciendo las corresponsabilidades entre los gobiernos locales, 
los agentes culturales y la sociedad civil, presentando pautas para regular y 
decidir un calendario razonado de prioridades en las acciones culturales de 
Zaragoza.  

Especial interés respecto a este apartado en lo expuesto en el Capítulo 7.- 
Cultura y economía (La cultura como generador de riqueza. Nuevas formas de 
gestión adaptadas a la situación actual. Fomento de empleo. Financiación, 
patrocinio y mecenazgo) 

Interés 
objetivo AUE 

9.1.8.  

Enlace 
descarga 

http://www.zaragoza.es/contenidos/cultura/plandirectorcultura.pdf  

PLAN DE PROMOCION EXTERIOR 

Entidad 
promotora 

Ayuntamiento de Zaragoza. 

Fecha de 
publicación 

En elaboración. 

Descripción El Ayuntamiento de Zaragoza está trabajando a través de la Oficina de 
Proyección Exterior en el desarrollo e implementación de un Plan de 

http://aragonparticipa.aragon.es/sites/default/files/pacto_por_la_ciencia.pdf
http://www.zaragoza.es/contenidos/cultura/plandirectorcultura.pdf


 

374 

 

Promoción Exterior que promueva la imagen de la ciudad y atraiga economía, 
empleo e inversión. Se han identificado cinco ejes estratégicos: 1.- La 
innovación urbana sostenible; 2.- Cultura y patrimonio; 3.- Turismo y ocio; 4.- 
Formación, educación y emprendimiento; 5.- Desarrollo económico 
comercial, industrial y logístico.  

Interés 
objetivo AUE 

9.1.1.; 9.1.8. 

Enlace 
descarga 

No disponible 

PLAN ESTRATÉGICO DE TURISMO DE ZARAGOZA 2017-2021 

Entidad 
promotora 

Ayuntamiento de Zaragoza  

Fecha de 
publicación 

2017 

Descripción Se estructura en un análisis de la situación de Zaragoza y del mercado 
turístico. Propone cuatro grandes estrategias para actuar. Cada una de estas 
estrategias tiene objetivos precisos para cuyo cumplimiento propone acciones 
marco a desarrollar en el periodo de vigencia del Plan. 

Este Plan recoge los objetivos y estrategias que se definen en el Plan del 
Turismo Español horizonte 2020 y en el Plan Aragonés de Estrategia Turística 
2016-2020. 

Interés 
objetivo AUE 

9.1.1. 

Enlace 
descarga 

https://www.zaragoza.es/cont/assets/publicaciones/planestrategicozgz17.pdf 

PLAN LOCAL DE COMERCIO DE ZARGOZA (PLAN LOCAL DE EQUIPAMIENTOS COMERCIALES DE 
ZARAGOZA) 

Entidad 
promotora 

Ayuntamiento de Zaragoza  

Fecha de 
publicación 

2021 

Descripción Plan enfocado a la digitalización, tanto de calles como de comercios y a la 
potenciación del proyecto de modernización comercial de la ciudad  

https://www.zaragoza.es/cont/assets/publicaciones/planestrategicozgz17.pdf
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Interés 
objetivo AUE 

9.1.3. 

Enlace 
descarga 

Aportado directamente por Ebrópolis 

PLAN DE MOVILIDAD URBANA SOSTENIBLE DE ZARAGOZA 

Entidad 
promotora 

Ayuntamiento de Zaragoza  

Fecha de 
revisión 

Abril de 2019 

Descripción Plan para la mejora del sistema de transporte y el incremento de su calidad, 
actualización del papel de los modos de transporte público y particular, 
colectivo e individual, y la expansión de la red ciclista. 

Interés 
objetivo AUE 

9.2.5. 

Enlace 
descarga 

https://www.zaragoza.es/sede/portal/movilidad/plan-movilidad/#docu 

PROGRAMA ENCUENTRA 

Entidad 
promotora 

Asociación IDiA (Investigación, Desarrollo e Innovación en Aragón) 

Fecha de 
publicación 

-- 

Descripción El Clúster IDiA en colaboración con el INAEM (Instituto aragonés de empleo) 
desarrolla el Programa Encuentra destinado a desarrollar el talento digital 
entre jóvenes que no estén trabajando ni estudiando y que vivan en Aragón 
mediante acciones de formación 

Interés 
objetivo AUE 

9.2.7. 

Enlace 
descarga 

https://www.idia.es/programa-encuentra-cursos-empleo/  

https://www.zaragoza.es/sede/portal/movilidad/plan-movilidad/#docu
https://www.idia.es/programa-encuentra-cursos-empleo/
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PROGRAMA SPINUP DE CREACIÓN DE EMPRESAS 

Entidad 
promotora 

Universidad de Zaragoza 

Fecha de 
publicación 

-- 

Descripción Programa de apoyo para la creación y consolidación de spin-off o start-up de 
la Universidad de Zaragoza que ofrece diversos servicios a los 
emprendedores/as.  

Plazo de inscripción hasta el 30 de noviembre de 2020, 14H 

Comité de valoración de proyectos: 4 de diciembre 

Interés 
objetivo AUE 

9.1.8. 

Enlace 
descarga 

https://spinup.unizar.es/  

PROPUESTAS ESTRATÉGICAS PARA LA RECUPERACIÓN POS-COVID-19 

Entidad 
promotora 

Comisión para el futuro de Zaragoza (Ayuntamiento de Zaragoza) 

Fecha de 
publicación 

25/05/2020 

Descripción Documento que pretende aportar las propuestas para el futuro de Zaragoza 
desde la perspectiva de Ebrópolis. No se trata de un listado de acciones, sino 
del enfoque estratégico para enmarcar estas y las principales directrices que 
deban guiar tanto las políticas públicas como la intervención privada y social.  

Interés 
objetivo AUE 

9.1.6.; 9.1.7.; 9.1.8.; 9.2.1.; 9.2.2.; 9.2.3.; 9.2.6. 

Enlace 
descarga 

http://observatoriourbano.ebropolis.es/files/File/Observatorio/COVID/Dto-
propuestas-Ebropolis-ComisonFuturo-ZGZ-mayo2020.pdf 

ZAC GROWTH 

Entidad 
promotora 

Ayuntamiento de Zaragoza 

Fecha de 
publicación 

-- 

https://spinup.unizar.es/
http://observatoriourbano.ebropolis.es/files/File/Observatorio/COVID/Dto-propuestas-Ebropolis-ComisonFuturo-ZGZ-mayo2020.pdf
http://observatoriourbano.ebropolis.es/files/File/Observatorio/COVID/Dto-propuestas-Ebropolis-ComisonFuturo-ZGZ-mayo2020.pdf


 

377 

 

Descripción ZAC Growth es un programa de aceleración dirigido a emprendedores con 
empresas estables de Zaragoza, que precisen consolidar su negocio y estén en 
fase de crecimiento. 

Enmarcado en Zaragoza Activa 

Interés 
objetivo AUE 

9.1.8. 

Enlace 
descarga 

https://blogzac.es/zac-growth-programa-de-aceleracion-para-empresas-en-
fase-de-crecimiento/  

ZARAGOZA ACTIVA 

Entidad 
promotora 

Ayuntamiento de Zaragoza 

Fecha de 
publicación 

-- 

Descripción Proyecto de servicios e infraestructuras del Ayuntamiento de Zaragoza para 
dinamizar y apoyar proyectos emprendedores.  

Interés 
objetivo AUE 

9.1.8. 

Enlace 
descarga 

http://www.zaragoza.es/ciudad/sectores/activa/  

INFRAESTRUCTURAS 

CIEM (CENTRO DE INCUBACIÓN EMPRESARIAL MILLA DIGITAL) 

Entidad 
promotora 

Ayuntamiento de Zaragoza 

Fecha de 
inauguración 

Inaugurado el 17/03/2011  

Descripción Aunque corresponde a una infraestructura se ha entendido de interés 
mencionarlo por las actividades que desarrolla. 

incubadora del Ayuntamiento de Zaragoza, pionera en acelerar startups con 
impacto en los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU. 

Interés 
objetivo AUE 

9.1.8. 

https://blogzac.es/zac-growth-programa-de-aceleracion-para-empresas-en-fase-de-crecimiento/
https://blogzac.es/zac-growth-programa-de-aceleracion-para-empresas-en-fase-de-crecimiento/
http://www.zaragoza.es/ciudad/sectores/activa/
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Enlace 
referencia 

https://www.ciemzaragoza.es/ 

ETOPIA: CENTRO DE ARTE Y TECNOLOGÍA 

Entidad 
promotora 

Ayuntamiento de Zaragoza 

Fecha de 
inauguración 

Noviembre 2013 

Descripción El Centro de Arte y Tecnología de Zaragoza es un equipamiento de nueva 
generación diseñado para albergar y promover los proyectos creativos y 
emprendedores más innovadores dentro del espacio de la Milla Digital. 

Interés 
objetivo AUE 

9.1.8.; 9.2.2. 

Enlace 
referencia 

https://www.zaragoza.es/ciudad/etopia/ 

 

https://www.ciemzaragoza.es/
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CONCLUSIONES 

PRINCIPALES PROBLEMAS O RETOS DE LA CIUDAD  

1. Consolidar los portales abiertos de información, aumentando la cantidad de datos y 

favoreciendo su difusión. 

2. Conseguir un uso provechoso generador de riqueza y de avance social de los portales 

abiertos de información, tanto desde la perspectiva pública como privada.  

3. Aumentar el número de empresas basadas en el conocimiento contribuyendo a 

desarrollar Zaragoza como territorio innovador.  

4. Favorecer la competitividad del comercio a través de la digitalización integral del sector.  

5. Aumentar la inversión en I+D, tanto pública como privada, mejorando el sistema de I+D+i.  

6. Conseguir una mayor implicación de la ciudadanía con todos los proyectos y servicios 

innovadores basados en la tecnología.  

7. Aumentar la disponibilidad de servicios de administración electrónica y el uso de estos por 

la ciudadanía, contribuyendo a posicionar Zaragoza como un municipio inteligente de 

primer nivel.  

8. Continuar con la formación digital para evitar o reducir la brecha digital y para mejorar las 

competencias digitales para la empleabilidad.  
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ANÁLISIS DAFO 

DEBILIDADES AMENAZAS 

• Existencia de población vulnerable con 

falta de cualificación en nuevas 

tecnologías.  

• Baja cualificación de la población en 

general en lo que respecta a competencias 

digitales para la empleabilidad.  

• Empresas de pequeño tamaño en general 

y en el sector TIC en particular.  

• Bajo peso relativo del sector TIC respecto 

al total de empresas de Aragón. 

• Baja inversión en I+D con una tendencia 

errática. 

• Falta de visibilidad de Zaragoza como 

espacio de innovación.  

• El desempleo y las perspectivas del 

mercado laboral como factores que 

provocan la emigración de personal 

cualificado y dificultan la retención del 

talento. 

• Incertidumbre tecnológica propia del 

Sector TIC debido a un desarrollo de 

productos tecnológicos acelerado. 

• Complejidad del sistema de innovación en 

Aragón. 

• Falta de alineación institucional con 

entidades supramunicipales.  

 

FORTALEZAS OPORTUNIDADES 

• Zaragoza concentra el 50% de la población 

de la comunidad autónoma de Aragón, 

presentando una mejor situación que 

Aragón en renta per cápita. 

• Posicionada en el ámbito del turismo, los 

congresos, la logística y la 

internacionalización de las industrias y el 

comercio gracias al impulso de la Expo 

2008.  

• Estrategia de gobierno abierto 

desarrollada tanto por el Ayuntamiento 

como por el Gobierno de Aragón. 

• Disposición de recursos humanos 

formados a través de la existencia de las 

Universidades. 

• Existencia de clústeres regionales 

especialmente activos en TICs. 

• Existencia de diversidad de planes y 

estrategias locales, regionales y 

comunitarias.  

• Zaragoza como espacio de pruebas.  
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FORTALEZAS OPORTUNIDADES 

• Destacado posicionamiento de la 

Universidad de Zaragoza. 

• Planes de Inversión en Banda Ancha 

continuados en el tiempo y consolidados a 

nivel político.  

• Infraestructuras de Telecomunicaciones 

existentes, red propia de 

Telecomunicaciones a través de 

radioenlaces (Red REPITA) y red de 

Investigación de Aragón (RIA) como 

plataforma de experimentación para 

proyectos de I+D+i, conectada a través del 

nodo estratégico de Zaragoza a la red 

RedIRIS-NOVA. 

• Cierta mejora de la situación relativa de la 

Sociedad de la Información en Aragón 

respecto a España. 

• Infraestructuras de alta calidad y 

proyectos muy activos en el entorno del 

Barrio del Ave (Milla Digital). 
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ESQUEMA DE INTEGRACIÓN CON 
OTRAS AGENDAS 

AGENDA URBANA 

ESPAÑOLA 

(OBJETIVOS 

ESPECÍFICOS) 

17 ODS: METAS NUEVA AGENDA 

URBANA 

INTERNACIONAL 

(COMPROMISOS) 

AGENDA URBANA 

EUROPEA 

(PARTERNARIADOS) 

OE. 9.1. Favorecer la 

sociedad del 

conocimiento y 

avanzar hacia el 

desarrollo de las 

ciudades inteligentes 

(Smart Cities). 

9.5. Investigación 

científica, capacidad 

tecnológica. 

66; 150; 151; 157 

Transición Digital (Smart 

Cities). 

OE. 9.2. Fomentar la 

Administración 

electrónica y reducir la 

brecha digital. 

5.b Uso de tecnología 

y TIC. 
156 
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OBJETIVO ESTRATÉGICO 10: MEJORA DE 
LOS INSTRUMENTOS DE INTERVENCIÓN Y 
LA GOBERNANZA 
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INTRODUCCIÓN  
El ámbito sobre la Mejora de los instrumentos de intervención y la gobernanza del presente 

diagnóstico de la Agenda Urbana de Zaragoza tiene como objetivo analizar la situación del área 

urbana respecto a los retos que plantea el Objetivo Estratégico 10 de la Agenda Urbana Española 

(AUE). 

En cuanto al primero de los cuatro objetivos específicos del Objetivo Estratégico 10, “Lograr un 

marco normativo y de planeamiento actualizado, flexible y simplificado que mejore, también, la 

gestión”, Zaragoza cuenta con un documento estratégico integral de ciudad que responde a los 

requerimientos del objetivo específico: la Estrategia Zaragoza +20. Se trata de una estrategia con 

un horizonte temporal de 20 años que ha surgido gracias a la colaboración entre las diversas 

administraciones públicas vinculadas con Zaragoza y su entorno (Ayuntamiento de Zaragoza, 

Diputación Provincial de Zaragoza y Gobierno de Aragón), así como con otras entidades tanto 

públicas como privadas: agentes económicos y sociales, asociaciones, fundaciones, agentes 

educativos, etc. organizadas en torno a la Asociación para el Desarrollo Estratégico de Zaragoza y 

su Entorno (Ebrópolis). Esta Estrategia Zaragoza +20 es el cuarto documento estratégico surgido 

de esta colaboración público-privada iniciada en 1994, siendo los anteriores: el 1er Plan Estratégico 

(1998), el 2º Plan Estratégico (2006) y la Estrategia Zaragoza 2020 (2011). Asimismo, cabe destacar 

que una de las seis dimensiones en las que se fundamenta la Estrategia es la de la Gobernanza 

participativa, alineándose así con el Objetivo Estratégico 10 de la AUE. Además de este documento 

clave, se cuenta con una gran variedad de documentos estratégicos sectoriales y de otros niveles 

de la administración que le complementan. 

Respecto al segundo objetivo específico, “Asegurar la participación ciudadana, la transparencia y 

favorecer la gobernanza multinivel”, el propio proceso de elaboración de la Estrategia Zaragoza 

+20 destaca por una amplia participación a través de los Foros de Debate y los Grupos de Trabajo. 

Asimismo, la Estrategia incorpora multitud de medidas dirigidas a aumentar la participación 

ciudadana (no sólo cuantitativa sino también cualitativamente), destacando entre ellas la voluntad 

de garantizar la accesibilidad por parte de la ciudadanía a la información necesaria para ejercer la 

participación mediante acciones de formación, capacitación y sensibilización. La transparencia y 

rendición de cuentas son también un compromiso firme transversal a toda la Estrategia.  

Por su parte, el Ayuntamiento de Zaragoza cuenta con diversos instrumentos de participación, 

entre los cuales destacan: el Consejo de la Ciudad de Zaragoza (mecanismo participativo sectorial 

de carácter consultivo que incide especialmente en el campo del desarrollo local y de la 

planificación estratégica urbana), los Consejos Sectoriales, Las Comisiones de Estudio y Grupos de 

Trabajo creados por el Consejo de la Ciudad para el análisis y la investigación de diversos 

http://www.ebropolis.es/files/File/Estrategia20/ESTRATEGIA/Estrategia%20Zaragoza+20-Ebropolis-2019.pdf
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problemas o retos a los que se enfrenta Zaragoza, y diversos procesos participativos (consultas 

públicas, encuestas). No obstante, cabe destacar que alguna experiencia de participación 

ciudadana directa como los presupuestos participativos ha contado con un 1% de la población. En 

cuanto a transparencia y rendición de cuentas, destacan los portales de Datos Abiertos y 

Transparencia de la web del Ayuntamiento. Por su parte, diversas estrategias municipales, como 

el Plan de Movilidad Urbana Sostenible, la Estrategia de Calidad del Aire y Cambio Climático de 

Zaragoza y otras estrategias sectoriales, han contado con importantes procesos participativos. 

Como última muestra de la firme apuesta del Ayuntamiento de Zaragoza y de Ebrópolis, se destaca 

que la Estrategia Zaragoza +20 cuenta con una de sus seis dimensiones dedicada de forma 

exclusiva a la Gobernanza participativa. 

Atendiendo al tercer objetivo específico, “Impulsar la capacitación local y mejorar la financiación”, 

destaca la voluntad de reforzar las fuentes de financiación existentes y buscar otras nuevas de 

carácter internacional (sobre todo europeas) plasmada en la Estrategia Zaragoza +20. El objetivo 

es dotar de solidez y autonomía a la institución municipal con la financiación adecuada. Asimismo, 

cabe destacar la apuesta del Ayuntamiento por este objetivo, ya que ha creado una Dirección 

General de Fondos Europeos, de la cual depende el Departamento de Gestión de Fondos Europeos. 

Estos órganos específicos facilitarán el acceso a la financiación. En cuanto al destino de la 

financiación, existe una clara voluntad de reforzar las partidas que son pilares del Estado del 

Bienestar: inversión educativa, sanitaria y en servicios sociales, además de la inversión en I+D+i. 

En este ámbito también son importantes las iniciativas de mecenazgo y fomento de la 

microfinanciación de proyectos para fines de interés general que impulsa el Ayuntamiento de 

Zaragoza, así como la apuesta y transmisión de buenas prácticas en las distintas redes en que 

participa. 

Finalmente, en relación con el cuarto objetivo específico, “Diseñar y poner en marcha campañas 

de formación y sensibilización en materia urbana, así como de intercambio y difusión del 

conocimiento”, la Estrategia Zaragoza +20 incluye diversas medidas relacionadas con la formación 

y sensibilización a la ciudadanía. Asimismo, relativo al intercambio y difusión del conocimiento, 

cabe destacar la participación de Zaragoza en la Red CIDEU (Centro Iberoamericano del Desarrollo 

Estratégico Urbano), una red de ciudades iberoamericanas que comparte y promueve la cultura 

del pensamiento estratégico urbano, así como la acogida del Encuentro de Planes Estratégicos 

Urbanos y Territoriales, espacio de intercambio de experiencias y buenas prácticas sobre los 

asuntos de interés común relacionados con la planificación estratégica territorial. 

Por lo tanto, Zaragoza parte de una posición sólida en cuanto al objetivo estratégico 10 de la AUE, 

si bien existen retos que deberá afrontar en el futuro inmediato. En el diagnóstico a continuación, 

se realiza un análisis detallado sobre el punto de partida de Zaragoza respecto a este objetivo. 

https://www.cideu.org/
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ANÁLISIS DEL ÁMBITO 

ANÁLISIS CUALITATIVO 

De acuerdo con la Agenda Urbana Española, se ha procedido a analizar la situación actual de la 

ciudad de Zaragoza respecto a los distintos objetivos específicos y líneas de actuación del objetivo 

estratégico 10 – Mejorar los instrumentos de intervención y la gobernanza. 

OBJETIVO ESTRATÉGICO 10. MEJORAR LOS INSTRUMENTOS DE INTERVENCIÓN Y LA 

GOBERNANZA 

OBJETIVO ESPECÍFICO 10.1. LOGRAR UN MARCO NORMATIVO Y DE PLANEAMIENTO 
ACTUALIZADO, FLEXIBLE Y SIMPLIFICADO QUE MEJORE, TAMBIÉN, LA GESTIÓN 

10.1.1. Simplificar el marco normativo existente y garantizar su estabilidad. Para ello sería útil 

alcanzar, mediante un pacto global, unas bases comúnmente aceptadas en torno a los grandes 

objetivos estratégicos en materia de ordenación territorial y urbanismo que admitan 

adaptaciones menores y parciales. 

La Estrategia Zaragoza +20 establece los principales objetivos estratégicos de la ciudad de Zaragoza 

y su entorno mediante un enfoque holístico e integral, abarcando todos los aspectos que influyen 

en la planificación urbana: ordenación territorial, urbanismo, sociedad, economía, sostenibilidad, 

gobernanza. La Estrategia Zaragoza +20 es fruto de un proceso participativo en el que han 

contribuido más de doscientas personas de ámbitos profesionales diversos. 

La Estrategia Zaragoza +20 ha sido aprobada unánimemente por los socios de la Asociación para 

el Desarrollo Estratégico de Zaragoza y su Entorno (Ebrópolis), entre los cuales destacan 

Administraciones Públicas (Ayuntamiento de Zaragoza, Diputación Provincial de Zaragoza, 

Gobierno de Aragón), agentes económicos y sociales, asociaciones, fundaciones, centros 

universitarios y educativos, etc. Por lo tanto, se trata de un pacto global con un horizonte de veinte 

años, por lo que su redacción prevé la posibilidad de incorporar adaptaciones a medida que se 

vayan produciendo cambios en la sociedad que las requieran. 

Este nuevo marco de referencia es importante también porque permite a Zaragoza alinear su 

estrategia con las agendas urbanas española e internacionales y con la Agenda 2030 de la ONU y 

sus Objetivos de Desarrollo Sostenible. 

http://www.ebropolis.es/files/File/Estrategia20/ESTRATEGIA/Estrategia%20Zaragoza+20-Ebropolis-2019.pdf
http://www.ebropolis.es/files/File/Estrategia20/ESTRATEGIA/Estrategia%20Zaragoza+20-Ebropolis-2019.pdf
http://www.ebropolis.es/web/index.asp
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10.1.2. Generar un marco normativo que promueva una integración adecuada de la tramitación 

ambiental y la de los planes urbanísticos o territoriales, propugnando una simultaneidad en los 

trámites. 

La legislación y normativa actual, tanto urbanística como medioambiental, lo garantizan. 

10.1.3. Remitir a desarrollo reglamentario todo lo que pueda rigidizar en extremo la aplicación 

de la norma legal. 

No aplica. 

10.1.4. Desarrollar de manera efectiva la planificación de ordenación territorial a escala regional 

y sub-regional que aún falta en muchas Comunidades Autónomas, lo que posibilitará un 

acercamiento multinivel y multiescalar al territorio, a la ciudad y al resto de las poblaciones. 

La Estrategia Zaragoza +20 recoge como uno de los objetivos principales en el marco de la 

ordenación territorial la finalización del “proceso de comarcalización de Aragón mediante la 

formalización y creación de la Delimitación Comarcal (D.C.) Zaragoza, asignando a la misma de 

competencias específicas”. Este proceso obtuvo su primer hito con la constitución de la Comarca 

Central el 19 de julio de 2019, de acuerdo con lo aprobado en la ley 8/2019 de 29 de marzo de 

2019. Actualmente, se está desarrollando el traspaso de las competencias. La Comarca Central 

cuenta con más del 57% de la población de Aragón, repartida en un total de 21 municipios 

(Alfajarín, Botorrita, El Burgo de Ebro, Cadrete, Cuarte de Huerva, Fuentes de Ebro, Jaulín, María 

de Huerva, Mediana de Aragón, Mozona, Nuez de Ebro, Osera de Ebro, Pastriz, La Puebla de 

Alfindén, San Mateo de Gállego, Utebo, Villafranca de Ebro, Villamayor de Gállego, Villanueva de 

Gállego, Zaragoza y Zuera), estando distribuidos en cinco ejes para la gestión y prestación de los 

servicios comarcales (Zaragoza no está integrada en ninguno de los ejes). Por lo tanto, el pleno 

desarrollo competencial de la Comarca Central será una de las principales vías para realizar un 

acercamiento multinivel y multiescalar al territorio, a la ciudad, y al resto de municipios del 

entorno metropolitano. 

Además, cabe destacar que Ebrópolis se trata de un organismo con una clara voluntad 

metropolitana, algo que queda plasmado en el enfoque del diseño e implementación de la 

Estrategia Zaragoza +20. Asimismo, existen experiencias consolidadas de planificación y dotación 

de servicios a escala metropolitana como el Consorcio de Transportes del Área de Zaragoza o el 

Servicio Integral de Residuos Ecoprovincia, cuyos aprendizajes serán de gran valor para el resto de 

los ámbitos competenciales que desarrolle la Comarca Central, así como otros organismos 

supramunicipales. 
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Por su parte, el Gobierno autonómico de Aragón cuenta con la Estrategia de Ordenación Territorial 

de Aragón (EOTA), principal instrumento de planificación territorial de la región. Esta Estrategia 

está contemplada en la Ley 4/2009, de 22 de junio, de Ordenación del Territorio de Aragón (LOTA) 

para diseñar el modelo de uso y transformación del territorio aragonés a corto, medio y largo plazo 

(Aragón 2025). 

10.1.5. Mejorar el sistema tradicional de planeamiento urbanístico, dotando de mayor carácter 

estratégico a los Planes Generales y remitiendo la ordenación pormenorizada al planeamiento 

de desarrollo, que es más ágil y flexible en su modificación y revisión. 

La dimensión 6 de la Estrategia Zaragoza +20 incorpora, en su objetivo “Desarrollar el pensamiento 

estratégico que se concreta en una planificación concurrente, prospectiva y flexible hacia una 

gobernanza multinivel”, la voluntad de “establecer estructuras y dinámicas de pensamiento 

estratégico en las administraciones que permitan una gobernanza anticipatoria, una visión global, 

prospectiva y flexible que se adecúe a los diferentes escenarios y coyunturas”. Para ello, se prevé 

la coordinación de los instrumentos de ordenación territorial, la integración de los aspectos 

sectoriales en la planificación territorial y la integración de los distintos planes generales de 

ordenación urbana de los municipios del entorno metropolitano. Asimismo, se recomienda 

“establecer que toda planificación sectorial o temática deba enmarcarse en la planificación 

estratégica y contemple procesos globales”. 

Además, esta voluntad se concreta en el diseño de la Agenda Urbana Zaragoza 2030, cuyo 

desarrollo permitirá dar cumplimiento a esta línea de actuación. 

10.1.6. Recuperar el papel de la planificación como instrumento para conseguir que las ciudades 

sean espacios de redistribución e inclusión. 

El Ayuntamiento de Zaragoza cuenta con diversos documentos de planificación estratégica que 

persiguen el fomento de la cohesión y equidad social mediante la redistribución y la inclusión. 

Entre ellos, destacan: Plan General de Ordenación Urbana, Plan Director Estratégico de Servicios 

Sociales, Plan de Pobreza Infantil, Estrategia Municipal para la inserción social de colectivos en 

situación de exclusión residencial (erradicación del chabolismo), Plan integral para personas sin 

hogar en Zaragoza, Plan para una ciudadanía diversa e intercultural y Plan Joven. 

Asimismo, la Estrategia Zaragoza +20 toma a la persona como el centro neurálgico de la ciudad. La 

persona es el elemento alrededor del cual se vertebran las diferentes líneas de actuación que 

componen la estrategia. Por ello se realiza un énfasis en lograr una ciudad inclusiva que no deje a 

nadie atrás. 
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A nivel supramunicipal, destacan el II Plan estratégico de servicios sociales de Aragón 2017-2020, 

el I Plan estratégico para la igualdad de mujeres y hombres en Aragón (2017-2020), el IV Plan 

estratégico para la prevención y erradicación de la violencia contra las mujeres en Aragón (2018-

2021) y el Plan integral para la gestión de la diversidad cultural de Aragón 2018-2021. 

10.1.7. Agilizar y unificar procedimientos de tramitación y aprobación de los instrumentos de 

planeamiento y flexibilizar y hacer más ágil la gestión urbanística (los planes y las licencias y 

autorizaciones deberían reducir sensiblemente sus plazos de tramitación y aprobación actuales). 

A continuación, se destacan algunas iniciativas recogidas en el Acuerdo por el Futuro de Zaragoza 

(junio, 2020) relativas a esta línea de actuación: 

- Fomentar iniciativas económicas y apoyo a proyectos, mediante la agilización y 

simplificación administrativas en la tramitación de proyectos y su declaración de interés 

estratégico. 

- Campaña de información, comunicación general y agilización sobre trámites 

administrativos, así como simplificación y agilización de dichos trámites tanto presenciales 

y online para ciudadanos y empresas. 

- Agilizar a las empresas y particulares la devolución de avales urbanísticos que se hayan 

solicitado y sea procedente su devolución. 

Estas medidas ya están puestas en marcha y han logrado una mejora en la agilidad de la respuesta 

por parte del Ayuntamiento. No obstante, se detecta la necesidad de contar con más personal. 

10.1.8. Garantizar una adecuada integración de los aspectos sectoriales en la planificación 

territorial y urbanística, incluso abordando los cambios legislativos necesarios. Para ello, se 

proponen como instrumentos adecuados las ventanillas únicas de tramitación de estos informes 

en cada nivel de Administración Pública y procedimientos y plazos breves de emisión, e iguales, 

para todos ellos. 

La Estrategia Zaragoza +20 es un claro ejemplo de la voluntad de integración de los aspectos 

sectoriales en la planificación territorial y urbanística. Esta perspectiva de integración sectorial se 

ha producido en cada fase del proceso de elaboración de la Estrategia. El enfoque sectorial se 

plasmó en el proceso de diagnóstico mediante la celebración de Foros de Debate y la conformación 

de Grupos de Trabajo, en los que se destacó la importancia de trabajar en red y de forma 

coordinada entre instituciones y entre sectores. 

En la Dimensión 6 de Gobernanza participativa de la Estrategia Zaragoza +20, se incide en la 

necesidad de integrar los aspectos sectoriales en la planificación territorial y se destacan como 

palancas para lograrlo políticas y experiencias intersectoriales en salud y educación como: escuelas 
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promotoras de salud, iniciativa salud en los barrios, red aragonesa de promoción de la salud, mesas 

de profesionales, y coordinadoras. 

Además, existe una clara voluntad de tomar el territorio como base de intervención en todos los 

servicios públicos, independientemente de la administración que los provea. Por lo tanto, el 

objetivo es asegurar la máxima eficacia y eficiencia en la prestación de servicios y en el desarrollo 

de las políticas poniendo en el centro las necesidades territoriales y, por tanto, de las personas, lo 

cual exige una óptima coordinación interadministrativa, especialmente en aquellos servicios o 

políticas relativos a competencias compartidas por varias administraciones. 

10.1.9. Elaborar guías o catálogos de los informes sectoriales que se requieren para poder 

tramitar y aprobar los instrumentos de planeamiento. 

Existe una guía de procedimientos de urbanismo desde 1999 que ha sido periódicamente revisada 

y actualizada. 

10.1.10. Garantizar en los instrumentos de planeamiento un tratamiento adaptado a los 

objetivos de la Agenda Urbana Española. 

La Estrategia Zaragoza +20 cuenta con un capítulo específico de Confluencia con la Agenda Urbana 

Española y la Agenda 2030-ODS en el que se vinculan las 6 dimensiones de la Estrategia con los 10 

Objetivos Estratégicos de la Agenda Urbana Española y los ODS de la Agenda 2030. 

10.1.11. En la Administración local disponer de Ordenanzas municipales que sean compatibles 

con la normativa estatal y autonómica y que permitan aplicar ambas sin lagunas, ni problemas 

interpretativos. 

El Ayuntamiento cuenta con Ordenanzas municipales compatibles con la normativa estatal y 

autonómica, y pueden ser consultadas en su propia página web. 

10.1.12. Crear instrumentos adecuados para la intervención en las áreas consolidadas, mediante 

operaciones de rehabilitación, regeneración y renovación urbanas. 

Entre los instrumentos de intervención se destacan, además de la Estrategia Zaragoza +20: el 

PGOU, la Estrategia para la Conservación de la Biodiversidad de Zaragoza y el Plan Director de 

Infraestructura Verde de Zaragoza. 

Asimismo, se destacan los dos siguientes planes integrales de barrio: 
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- Plan Integral del Casco Histórico (PICH) 

- Plan Integral del Barrio Oliver (PIBO) 

Se trata de planes de intervención integral en dos barrios que requieren de una actuación 

específica y adaptada para dar solución a diversos problemas a los que se enfrentan, como una 

creciente desigualdad social, problemas de vivienda o de seguridad, entre otros. 

Asimismo, se están llevando a cabo múltiples planes urbanísticos, entre los que destacan: 

Zamoray-Pignatelli, Echeandía, Portillo, Pepe Garcés, Parque Pignatelli, Fuente de los Incrédulos-

Embarcadero. 

Finalmente, se han de tener en cuenta diversos programas de rehabilitación en Áreas de 

Rehabilitación Integral (ARIS) y Áreas de Regeneración y Renovación Urbana (ARUS) llevados a 

cabo por el Ayuntamiento de Zaragoza en colaboración con otras administraciones (a partir de 

planes de vivienda autonómicos y estatales). Algunos de ellos han formado parte de proyectos 

europeos y han sido galardonados con diversos reconocimientos. Dentro de las actuaciones 

propias de los programas ARIS se encuentran: obras de mejora en viviendas y edificios relativas a 

habitabilidad, seguridad, accesibilidad y eficiencia energética, así como obras de urbanización de 

espacios públicos. En cuanto a los programas ARUS, incluyen: construcción de viviendas 

protegidas, urbanización de espacios públicos y programas de realojo temporal de residentes. 

10.1.13. Propiciar que, en los municipios más pequeños, se fomente la autopromoción de 

vivienda como un instrumento muy útil para evitar la despoblación (v.g recuperando la previsión 

de las Normas Complementarias y Subsidiarias que establecían la construcción de edificios con 

PB+II). 

No aplica. 

OBJETIVO ESPECÍFICO 10.2. ASEGURAR LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA, LA TRANSPARENCIA Y 
FAVORECER LA GOBERNANZA MULTINIVEL 

10.2.1. Fomentar y favorecer la gobernanza multinivel entre el planeamiento territorial y el 

urbanístico, mediante la utilización de fórmulas supramunicipales o de coordinación y 

colaboración interadministrativa para superar las insuficiencias de los pequeños núcleos de 

población: diputaciones, cabildos, comarcas, asociaciones municipales con una finalidad 

específica, etc. La experiencia, incluso, de estructuras transfronterizas, como la que propone 

Agenda Urbana del Eixo Atlántico, juegan a favor de una buena gobernanza, como lo hacen 

también los planes supramunicipales vinculados con los planes de desarrollo rural sostenible 

(por ejemplo, los relativos a proyectos de reserva de la biosfera a nivel comarcal). 
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Ebrópolis es un claro ejemplo de fórmula de coordinación y colaboración interadministrativa que 

fomenta la gobernanza multinivel, ya que en esta asociación convergen Administraciones públicas 

de diversos niveles (autonómico, provincial, local) y otro tipo de agentes (sociales, económicos, 

educativos, etc.). 

Destaca, también, el Foro de Municipios del entorno de Zaragoza, funcionando como órgano de 

trabajo entre las administraciones locales para favorecer el desarrollo estratégico del territorio de 

forma coordinada. 

Otro ejemplo de coordinación y colaboración interadministrativa es el Consorcio de Transportes 

del Área de Zaragoza. Esta entidad pública de carácter asociativo está formada por el Gobierno de 

Aragón, la Diputación Provincial de Zaragoza y los 30 Ayuntamientos del área de Zaragoza. Tiene 

como principal objetivo coordinar el ejercicio de las competencias relativas a la planificación, 

generación y gestión de infraestructuras y servicios de transporte mediante la cooperación 

económica, técnica y administrativa entre las entidades que lo conforman y, asimismo, con la 

Administración General del Estado. Fruto de esta colaboración interadministrativa se ha mejorado 

la conectividad de los pequeños núcleos de población y se ha implantado un sistema tarifario 

integrado que permite el uso de varios medios de transporte gestionados por distintas 

administraciones con un único medio de pago para toda la zona de Zaragoza. Asimismo, la 

coordinación se extiende al Plan de Movilidad Urbana Sostenible del Ayuntamiento de Zaragoza, 

que siempre ha de estar en consonancia con las Directrices Metropolitanas de Movilidad de 

Zaragoza (instrumento supramunicipal de planificación de la movilidad en Zaragoza y su entorno). 

Por su parte, el Servicio Integral de Residuos Ecoprovincia constituye un nuevo ejemplo de 

coordinación y colaboración interadministrativa entre la Diputación Provincial de Zaragoza y los 

Ayuntamientos de la provincia. Este servicio ha sido creado con el objetivo de dar cumplimiento a 

una directiva europea por la cual se indica que los municipios deben reciclar, al menos, el 50% de 

sus residuos. La única instalación regional que permite lograrlo se encuentra en el municipio de 

Zaragoza. Por lo tanto, la misión de Ecoprovincia es permitir la transferencia y el transporte de los 

residuos de los municipios de la provincia a esta instalación, para que allí sean tratados. Para 

agilizar el transporte, se previó la construcción de seis plantas de transferencia, algunas de las 

cuales ya están en fase avanzada, en distintos puntos de la provincia. Se trata, pues, de un claro 

ejemplo de cooperación interadministrativa.  

Otro buen ejemplo de fórmula de coordinación y colaboración interadministrativa es el convenio 

entre la Diputación Provincial de Zaragoza y el Ayuntamiento de Zaragoza (Área de Participación y 

Relación con los Ciudadanos) para llevar a cabo diversas actuaciones en los barrios rurales del 

municipio de Zaragoza (especialmente obras). Se trata, así, de otro instrumento que favorece la 

gobernanza multinivel. 



 

393 

 

Finalmente, cabe hacer hincapié en la reiterada voluntad de la Estrategia Zaragoza +20 de 

continuar fomentando la gobernanza multinivel y la integración de los servicios para poner a la 

persona en el centro de todas las políticas urbanas. Además, y especialmente a raíz de la pandemia 

provocada por la covid-19, se está acelerando el cambio en la organización de la administración, 

buscando aumentar la accesibilidad por parte de la ciudadanía, así como la informatización de los 

trámites. 

En cuanto a las estructuras transfronterizas, destaca la participación de la ciudad de Zaragoza en 

el Centro Iberoamericano del Desarrollo Estratégico Urbano (CIDEU), una red de ciudades 

iberoamericanas que comparte y promueve la cultura del pensamiento estratégico urbano. 

10.2.2. Buscar el reequilibrio interno de las ciudades con una gestión adecuada del territorio y 

de las personas. Los distritos pueden ser un espacio físico adecuado para poner en marcha 

iniciativas integradas de reequilibrio territorial y social. 

Una de las orientaciones generales de la Estrategia Zaragoza +20 es la de “reflexionar sobre el 

modelo de gestión del entorno metropolitano y de la ciudad y sus barrios, homogeneizar y articular 

los ámbitos territoriales de las distintas administraciones y servicios, o delimitar los distritos 

urbanos”.  

Asimismo, fija como una de sus metas diseñar y activar planes de barrios específicos en todos los 

distritos que configuran la corona urbana de barrios tradicionales, lo que supone que las políticas 

tendrán un enfoque adaptado a las características y necesidades de cada barrio con el objetivo de 

lograr el reequilibrio interno de la ciudad.  

De esta manera, se pretende construir el modelo de ciudad definido en la Estrategia Zaragoza +20, 

basado en tres pilares: proximidad, policentrismo y multifuncionalidad. 

Finalmente, cabe destacar que la ciudad de Zaragoza tiene un modelo organizativo basado en la 

descentralización administrativa, de servicios y de estructuras de participación. El municipio se 

encuentra distribuido en 15 distritos urbanos y 14 barrios rurales. Las Juntas Municipales y las 

Juntas Vecinales son órganos del Ayuntamiento de Zaragoza de ámbito territorial para la gestión 

de los Distritos y los Barrios Rurales. En ellos, mediante la participación vecinal, se realiza la gestión 

desconcentrada de asuntos que afectan al territorio y a los vecinos, mejorando, así, la eficacia de 

los servicios públicos prestados. Además, se han convertido en un instrumento fundamental para 

la corrección de desequilibrios entre zonas y barrios de Zaragoza.  
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10.2.3. Fortalecer los mecanismos e instituciones jurídicas de colaboración público-privada y la 

coproducción de políticas públicas. 

La Estrategia Zaragoza +20 es un claro ejemplo de colaboración público-privada y coproducción de 

políticas públicas. Esto se plasma desde su propia concepción y redacción, así como a lo largo de 

las diferentes dimensiones de la Estrategia, en tanto que muchas de las medidas previstas incluyen 

la colaboración entre los distintos actores como un factor fundamental de su diseño, 

implementación y evaluación. Por su parte, la estructura de Ebrópolis es un modelo de cuádruple 

hélice, es decir, que está basada en la colaboración de cuatro agentes fundamentales: sector 

público, sector privado, academia y sociedad. Tanto los miembros fundadores como los más de 

200 socios de la entidad forman parte de este entramado. 

Asimismo, la Dimensión 6 de Gobernanza participativa de la Estrategia Zaragoza +20 incluye como 

uno de sus objetivos estratégicos el de “Potenciar la participación ciudadana, el establecimiento 

de alianzas y la colaboración entre los distintos actores”. 

Por su parte, el Ayuntamiento de Zaragoza cuenta con diversas experiencias de colaboración 

público-privada a través de fórmulas como las Fundaciones, Sociedades mercantiles y Consorcios. 

Además, destacan las diversas Cátedras impulsada en colaboración con la Universidad de 

Zaragoza: Territorio, Sociedad y Visualización Geográfica; Zaragoza Vivienda; Contratación Pública 

Local; Bosques Urbanos; Diseño de servicios a la ciudadanía; y Participación e innovación 

democrática. 

La colaboración de los distintos actores también ha sido la fórmula para dar respuesta a la crisis 

generada por la covid-19, a través de la Comisión por el Futuro de Zaragoza y su aprobación de 

186 medidas en el Acuerdo por el futuro de Zaragoza. Asimismo, el Consejo de la Ciudad ha puesto 

en marcha el Grupo de trabajo Im-Pulsando Zaragoza frente a la covid con el objeto de trabajar la 

adaptación de los servicios municipales a las nuevas necesidades. 

10.2.4. Buscar la mayor eficacia y eficiencia de las Administraciones Públicas evitando las 

duplicidades entre ellas y las disfunciones. 

Un ejemplo de aumento de la eficacia y eficiencia de las Administraciones Públicas gracias a la 

reducción de las duplicidades y disfunciones es el Consorcio de Transportes del Área de Zaragoza, 

entidad pública autónoma integrada por el Gobierno de Aragón, la Diputación Provincial de 

Zaragoza y los Ayuntamientos de la comarca de Zaragoza. Esta colaboración interadministrativa 

ha de servir como ejemplo para articular el trabajo de las diferentes administraciones con 

competencias sobre la ciudad de Zaragoza para superar disfunciones y armonizar los aspectos 

competenciales. 
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Asimismo, destaca el previamente mencionado convenio entre la Diputación Provincial y el 

Ayuntamiento, que evita duplicidades y favorece una prestación más eficaz y eficiente de los 

servicios. 

10.2.5. Potenciar los instrumentos de colaboración horizontal junto a los de carácter sectorial 

como forma de conseguir una visión de conjunto que optimice el uso de los recursos, en todos 

los ámbitos de Administración Pública. 

En diversas líneas de actuación de la Estrategia Zaragoza +20 se pone de relieve la importancia y 

voluntad de fomentar alianzas intra e intersectoriales tanto verticales como horizontales. 

Relacionado con ello, se destaca la existencia de los Planes Integrales del Casco Histórico y del 

Barrio Oliver, que ponen en alianza: las distintas áreas sectoriales, los diferentes niveles 

administrativos y la concertación con el ámbito privado y social.  

Por su parte, un claro ejemplo de instrumento de colaboración horizontal y sectorial es Ebrópolis 

y su labor de desarrollo estratégico, basada en la gobernanza multinivel, la colaboración público-

privada y el consenso. También destacan en este ámbito las experiencias de Estrategias de ciudad 

y la elaboración de la propia Agenda Urbana. 

10.2.6. Garantizar un procedimiento participativo abierto a toda la ciudadanía que sea previo al 

procedimiento formal de elaboración de los instrumentos de ordenación territorial y urbanística 

como forma de asegurar una verdadera participación ciudadana. 

La elaboración del principal instrumento estratégico de la ciudad (la Estrategia Zaragoza +20), que 

engloba, entre otros, los ámbitos de ordenación territorial y urbanística, se ha producido a partir 

de un procedimiento participativo, vinculado especialmente a los Foros de Debate y los Grupos de 

Trabajo. Asimismo, la Dimensión 6 de Gobernanza participativa de la Estrategia incluye como uno 

de sus objetivos estratégicos el de “Potenciar la participación ciudadana, el establecimiento de 

alianzas y la colaboración entre los distintos actores”. 

Por su parte, el Ayuntamiento de Zaragoza incluye diversos procesos participativos en las 

estrategias sectoriales y en las intervenciones urbanísticas concretas que lleva a cabo. A 

continuación, se destacan algunos ejemplos recientes: 

- El proyecto de urbanización del área del Parque Pignatelli y su ampliación. 

- El proyecto de urbanismo de Parque Venecia, enmarcado en el PGOUZ. 

- Plan Cota 0 Casco Histórico. 
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- Operación asfalto: a través de las Juntas municipales y vecinales, los colectivos, entidades 

y vecinos priorizan las calles a intervenir. 

- Los Planes de Barrio de: Delicias, Las Fuentes y San José. Estos planes no cuentan con 

dotación presupuestaria ni existen competencias para abordarlos íntegramente. No 

obstante, sirven de referencia para la planificación y ejecución de acciones de diferentes 

áreas municipales (Urbanismo, Acción social, Vivienda, etc.). Asimismo, la Estrategia 

Zaragoza +20 apuesta por la realización de un plan para la revitalización integral de los 

barrios que contemple su concreción en planes de barrio. Esta apuesta se recoge en una 

de las líneas de acción de la Estrategia Zaragoza +20. 

10.2.7. Fomentar la participación en el diseño, seguimiento y evaluación de políticas públicas 

por parte de las personas, las familias, los pueblos y las comunidades. La accesibilidad a la 

información es clave para lograr dicha participación. 

La Estrategia Zaragoza +20 prevé la elaboración de un plan o estrategia municipal de participación 

ciudadana que impulse la ciudadanía activa y el empoderamiento, superando el enfoque de 

participación basado solamente en consultas ciudadanas y cauces formales y propiciando procesos 

participativos de corresponsabilidad en los diferentes niveles territoriales. Asimismo, se impulsará 

la formación, capacitación y sensibilización ciudadana para favorecer la participación y la 

corresponsabilidad en las estrategias y agendas urbanas. 

Por su parte, el Ayuntamiento de Zaragoza cuenta con diversos instrumentos de participación, 

entre los cuales destacan: el Consejo de la Ciudad de Zaragoza (mecanismo participativo sectorial 

de carácter consultivo que incide especialmente en el campo del desarrollo local y de la 

planificación estratégica urbana), los Consejos Sectoriales, Las Comisiones de Estudio y Grupos de 

Trabajo creados por el Consejo de la Ciudad para el análisis y la investigación de diversos 

problemas o retos a los que se enfrenta Zaragoza, y diversos procesos participativos (consultas 

públicas, encuestas). Un ejemplo de ello es la reciente experiencia de diseño participativo de los 

Centros Cívicos de nueva creación, que se realiza a través de procesos de participación ciudadana. 

En cuanto a transparencia y rendición de cuentas, destacan los portales de Datos Abiertos y 

Transparencia de la web del Ayuntamiento. Finalmente, cabe destacar los procesos participativos 

de las diversas estrategias municipales, como el Plan de Movilidad Urbana Sostenible, la Estrategia 

de Calidad del Aire y Cambio Climático de Zaragoza y otras estrategias sectoriales. 

 

 



 

397 

 

10.2.8. Integrar la participación en el planeamiento de manera real y efectiva durante todo el 

proceso y más allá de los trámites obligatorios de información al público y alegaciones. Es preciso 

buscar la corresponsabilidad en la adopción de las decisiones, fomentar el trabajo en red y la 

permanente innovación social. 

Como se ha indicado en los dos puntos anteriores, el principal instrumento estratégico de Zaragoza 

(la Estrategia Zaragoza +20) se ha construido a partir de un procedimiento participativo, y prevé la 

elaboración de un plan o estrategia municipal de participación ciudadana que impulse la 

ciudadanía activa y el empoderamiento, superando el enfoque de participación basado solamente 

en consultas ciudadanas y cauces formales y propiciando procesos participativos de 

corresponsabilidad en los diferentes niveles territoriales. 

Por su parte, el Ayuntamiento de Zaragoza cuenta con una extensa experiencia en múltiples 

procesos participativos en el planeamiento. Además de los procesos en el ámbito urbanístico o 

territorial ya mencionados, cabe destacar otros procesos de planificación sectorial participativa. A 

continuación, se relacionan algunos ejemplos: 

- Plan director de Servicios Sociales, Plan Pobreza Infantil, Plan Joven, Plan Municipal de 

Ciudadanía Diversa e Intercultural. 

- Estrategia de Calidad del Aire y Cambio Climático de Zaragoza-ECAZ. 

- Plan de Movilidad Urbana Sostenible-PMUS. 

- Plan de comercio local. 

- Plan estratégico de Proyección Exterior. 

- Plan Estratégico de Turismo. 

10.2.9. Impulsar los presupuestos participativos en los gobiernos locales. 

Se llevaron a cabo presupuestos participativos en los años 2017 y 2018 tanto a nivel global como 

en barrios rurales.  

En la Dimensión 6 de Gobernanza participativa de la Estrategia Zaragoza +20, estas experiencias 

se consideran palancas para profundizar en el desarrollo de procesos de presupuestos 

participativos y planificación urbana participativa. 

Actualmente, se prevé la realización de otra experiencia vinculada: el proceso participativo 

“Zaragoza IDEA”, aún en fase de proyecto. Tiene un carácter propositivo y, en él, la ciudadanía y 

diversos colectivos realizarán tanto propuestas como, posteriormente, votaciones, para incluir las 

acciones priorizadas en un plan de acción. 
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10.2.10. Fomentar la transparencia y los datos abiertos en la planificación y en la gestión de los 

asuntos públicos, así como la rendición de cuentas de la actuación pública. 

El fomento de la transparencia y los datos abiertos tiene un importante recorrido en Zaragoza, 

destacando la Estrategia de Gobierno abierto en la ciudad digital (2012-2015). Asimismo, cabe 

remarcar el Portal de Transparencia y la política de Gobierno Abierto del Ayuntamiento de 

Zaragoza, que superan los estándares mínimos fijados por las normativa españolas y europeas. 

Debido a ello, el Ayuntamiento ha recibido, entre otros, los siguientes reconocimientos:  

- Premio e-Mobility (2004). 

- Premio de accesibilidad TAW. 

- Planifica tu visita: aplicación elegida como buena práctica por el W3C. 

- Información polínica diaria. Premio otorgado por la revista “Trámite Parlamentario y 

Municipal”. 

- Open data-linked data: datos ofrecidos en zaragoza.es. Nivel 5 estrellas. Baremo 

propuesto por el director del W3C. 

- Premio a las mejores prácticas de administraciones públicas en materia de protección de 

datos. 

- IDEZar: Premio buenas prácticas EUROGI / ESDI-NET 2011. 

- Premio por su iniciativa de gobierno abierto como "mejor proyecto en participación 

ciudadana y gobiernos abiertos en administración pública" dentro del IV Congreso 

Nacional de Interoperabilidad y Seguridad (CNIS). 

- Premio OKFN. 

- Primer premio ASEDIE (Asociación Multisectorial de la Información). 

- Certificación de AENOR renovada en marzo de 2021. 

A nivel supramunicipal, destacan dos documentos estratégicos: el Plan estratégico Dirección 

General de Gobierno Abierto e Innovación Social 2020-2023 y la Estrategia Aragón Open Data 

2019-2022. 

La profundización de la transparencia para favorecer la rendición de cuentas es, asimismo, un pilar 

fundamental de la Estrategia Zaragoza +20 y transversal a todas las dimensiones que la conforman. 
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10.2.11. Impulsar la creación de oficinas permanentes que faciliten información sobre la ciudad, 

su funcionamiento y su gestión, de forma que se genere un sentimiento de participación y de 

agente activo en la ciudad. Esta medida podría complementarse con el impulso de la figura de 

los “mediadores” o “agentes” profesionales que, mediante la aportación de conocimientos 

específicos pueden facilitar dichas tareas. 

Ebrópolis cuenta con una oficina permanente con una gran cantidad de información diversa sobre 

la ciudad y su área metropolitana. Esta información es accesible al público en general, si bien es 

principalmente utilizada por: áreas del Ayuntamiento, asociaciones de vecinos, entidades sociales 

y empresa privada, personas universitarias y prensa.  

Por lo tanto, esta oficina tiene un doble papel: por un lado, funciona como agente mediador e 

investigador para ofrecer asesoramiento profesional para la toma de decisiones de la 

administración; por el otro, impulsa la participación de las asociaciones vecinales y de otras 

entidades, favoreciendo el control de las políticas públicas y la rendición de cuentas. 

10.2.12. Elaborar guías de funcionamiento de la ciudad accesibles a través de las nuevas 

tecnologías. 

El Ayuntamiento cuenta con una gran diversidad de materiales informativos y divulgativos sobre 

el funcionamiento de la ciudad disponibles a través de las nuevas tecnologías: guías, catálogos, 

folletos y aplicaciones móviles. Se pueden consultar en los siguientes enlaces: 

- https://www.zaragoza.es/sede/servicio/publicacion-municipal/coleccion/20 

- https://www.zaragoza.es/sede/servicio/publicaciones/ 

- https://www.zaragoza.es/sede/servicio/publicaciones/coleccion/23 

- https://www.zaragoza.es/sede/servicio/aplicacion/   

10.2.13. Elaborar mapas de información de la ciudad que permitan cruzar los datos de todos los 

servicios ofrecidos para que, a través de su análisis, se puedan introducir mejoras e identificar 

patrones. 

La página web de Gobierno Abierto del Ayuntamiento de Zaragoza cuenta con una sección de 

mapas colaborativos, en la cual se pueden encontrar más de 130 finalizados y más de 150 en 

construcción, abiertos en la actualidad a las aportaciones ciudadanas. Esta iniciativa, por lo tanto, 

no sólo permite aportar una gran cantidad de información sobre los servicios existentes en la 

ciudad a través de mapas interactivos, facilitando así su accesibilidad, sino que incorpora, además, 

un componente de participación ciudadana. 

https://www.zaragoza.es/sede/servicio/publicacion-municipal/coleccion/20
https://www.zaragoza.es/sede/servicio/publicaciones/
https://www.zaragoza.es/sede/servicio/publicaciones/coleccion/23
https://www.zaragoza.es/sede/servicio/aplicacion/
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Asimismo, cabe destacar la existencia de una Cátedra específica de la Universidad de Zaragoza 

dedicada al análisis, desde una perspectiva transversal y multidimensional, de la información 

territorial y sociodemográfica de la ciudad y su entorno. Esta Cátedra de Territorio, Sociedad y 

Visualización Geográfica nace impulsada por el Ayuntamiento de Zaragoza y Ebrópolis, y tiene 

como principal objetivo ser un espacio de debate, estudio, reflexión, innovación, experimentación 

e investigación relativo a la información, la visualización, la planificación estratégica, la gobernanza 

local y la ordenación del territorio. Esta Cátedra participa activamente en la elaboración de los 

mapas con información de la ciudad y su labor tiene un gran impacto sobre el mejor conocimiento 

de Zaragoza y su entorno, lo que es de gran utilidad para la planificación estratégica. 

Finalmente, se destaca que, desde marzo de 2021, el geoportal del Ayuntamiento de Zaragoza 

posee una nueva herramienta con una visión innovadora de la ciudad, ya que ha estrenado un 

nuevo visor interactivo que permite conocer los edificios de la ciudad y la sombra que proyectan 

en las calles, en un nuevo mapa virtual accesible a toda la ciudadanía. Ha sido desarrollado por la 

Oficina de Participación, Transparencia y Gobierno abierto, mediante la Plataforma de Datos 

Espaciales de Zaragoza (IDEZar). Muestra el levantamiento de los edificios, su altura y la sombra 

que proyectan en las calles en cada momento del día. Además, permite visualizar los 

equipamientos de la ciudad y acceder a las características técnicas de cada uno de ellos. 

10.2.14. Crear bases estadísticas municipales que permitan a las ciudades tener un mejor 

conocimiento de las dinámicas económicas locales. 

La Asociación para el Desarrollo Estratégico de Zaragoza y su Entorno (Ebrópolis) cuenta con el 

Observatorio Urbano de Zaragoza y su entorno, un observatorio permanente que realiza el 

seguimiento de la Estrategia Zaragoza +20 mediante el sistema de indicadores. Este observatorio 

genera informes anuales, así como estudios, informes territorializados, monográficos, etc.  

Asimismo, la Estrategia Zaragoza +20 incluye, en una de sus líneas de actuación, el aumento de la 

capacidad estadística local.  

Por su parte, el Ayuntamiento de Zaragoza cuenta con una vasta cantidad de indicadores y 

estadísticas municipales accesibles a través de su portal de Gobierno Abierto, además de los 

visores y mapas de funcionamiento de la ciudad previamente mencionados, gracias a la 

colaboración con la Cátedra de Territorio, Sociedad y Visualización Geográfica y a la participación 

ciudadana. 

http://observatoriourbano.ebropolis.es/web/observatoriourbano/arbol/interior.asp?idArbol=196&idNodo=196
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OBJETIVO ESPECÍFICO 10.3. IMPULSAR LA CAPACITACIÓN LOCAL Y MEJORAR LA FINANCIACIÓN 

10.3.1. Garantizar el adecuado conocimiento de todos los programas y líneas de ayudas públicas 

(internacionales, nacionales, autonómicas y locales) existentes al servicio de los objetivos de la 

Agenda Urbana Española. Especialmente entre los técnicos municipales, a los que debería 

formarse en la gestión de estos programas para su mayor aprovechamiento. 

El Ayuntamiento de Zaragoza ha creado recientemente una Dirección General de Fondos 

Europeos, de la cual depende el Departamento de Gestión de Fondos Europeos. Esta Dirección 

General centraliza el proceso de la Agenda Urbana coordinándose con las diversas concejalías y 

áreas de la corporación municipal, así como con Ebrópolis. Contar con un equipo especializado en 

este ámbito favorece el conocimiento adecuado de los programas y líneas de ayuda públicas 

existentes relativas a la Agenda Urbana Española. 

Por su parte, Ebrópolis está trabajando con la Diputación Provincial de Zaragoza para impulsar la 

Agenda Urbana Rural y están impartiendo formación sobre dicha temática a los municipios, para 

sensibilizarlos sobre su importancia. 

10.3.2. Vincular la obtención de financiación pública al cumplimiento del marco estratégico 

previsto en la Agenda Urbana y a la elaboración del correspondiente Plan de acción que conlleve 

un diagnóstico previo considerando los objetivos estratégicos y los específicos. 

La Dirección General de Fondos Europeos será la encargada de canalizar la obtención de 

financiación pública, especialmente europea, para cumplir con el marco estratégico de la Agenda 

Urbana y el Plan de Acción de la Agenda Urbana de Zaragoza. 

10.3.3. Mejorar la financiación de las políticas y los servicios que necesariamente se deben 

prestar. 

La Estrategia Zaragoza +20 recoge una clara voluntad de reforzar las fuentes de financiación 

existentes y buscar otras nuevas de carácter internacional (sobre todo europeas). También hace 

hincapié en el aumento de la financiación educativa con el objetivo de alcanzar, al menos, la media 

de la Unión Europea. Otros servicios donde se pretende reforzar la financiación son la inversión 

sanitaria y en servicios sociales (junto con la educación, los pilares del Estado del Bienestar), así 

como la Investigación, Desarrollo e Innovación (I+D+i). 

El objetivo es dotar de solidez y autonomía a la institución municipal con la financiación adecuada 

y las competencias más apegadas al territorio, en línea con instancias superiores de ordenación, 

planificación y evaluación. 



 

402 

 

10.3.4. Proponer que los municipios menores de 20.000 habitantes puedan tener acceso a las 

Estrategias de Desarrollo Urbano Sostenible (EDUSI), y de no ser así, tratar de conseguir este 

objetivo a nivel estrictamente del Estado español. 

No aplica. 

10.3.5. Abrir la convocatoria a conjuntos de municipios de distintas Comunidades Autónomas, 

aunque deba mantenerse el umbral de los 20.000 habitantes. 

No aplica. 

10.3.6. Relacionar los presupuestos municipales con el cumplimiento de los objetivos de la 

Agenda. 

Se trata de uno de los objetivos a desarrollar en el Plan de Acción de la Agenda Urbana de Zaragoza. 

10.3.7. Resolver los déficits de recursos técnicos y humanos de las Administraciones encargadas 

de implementar la Agenda 2030 y la Agenda Urbana. 

Se trata de uno de los objetivos a desarrollar en el Plan de Acción de la Agenda Urbana de Zaragoza. 

10.3.8. Primar la consecución de resultados y la implantación de buenas prácticas como criterios 

objetivos para la distribución territorial de financiación. 

En la Estrategia Zaragoza +20 se hace una apuesta firme por promocionar y transferir buenas 

prácticas. Vinculado a ello, la Dimensión 6 de Gobernanza participativa de la Estrategia incluye 

diversas líneas de actuación y acciones concretas vinculadas a la mejora de los sistemas de 

indicadores y evaluación de las políticas públicas, lo cual es clave para detectar las buenas prácticas 

y, así, incorporarlos como criterios objetivos para la distribución territorial de financiación. Algunos 

ejemplos de acciones previstas son los siguientes:  

- Establecer y reforzar la cooperación y normalización para la obtención de datos con los 

sistemas de información de administraciones local, provincial, autonómica y de las áreas 

o servicios, permitiendo una generación de información. 

- Reestructurar el Sistema de Indicadores de Ebrópolis para adaptarlo a la nueva 

planificación, incluyendo ODS y Agenda Urbana Española, que permita medir los avances 

y posibles cambios de escenarios. 
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- Profundizar en la transparencia y el gobierno y datos abiertos en los diferentes niveles de 

las administraciones. 

- Definir sistemas de evaluación y de calidad de las políticas públicas y las administraciones. 

- Establecer sistemas de información estandarizados, confluyentes y transparentes. 

Por su parte, Ebrópolis realiza un importante trabajo en el ámbito de la promoción de buenas 

prácticas ciudadanas y de la administración. En este sentido, cabe destacar el Premio Ebrópolis a 

las Buenas Prácticas Ciudadanas, cuya decimonovena edición se celebró en 2020. Estas Buenas 

Prácticas Ciudadanas se suelen concretar en proyectos o acciones que complementan o refuerzan 

los servicios municipales prestados. El Premio favorece el fomento y la visibilización de la 

participación ciudadana en la vida de la ciudad, con un enfoque claramente social. Además, se ha 

convertido en una red de potenciación del conocimiento de las Buenas Prácticas, ya que no se 

premia un único proyecto y, además, se realiza una difusión global de todas las Buenas Prácticas. 

Asimismo, la participación en la Red CIDEU favorece esta trasferencia de buenas prácticas.  

No obstante, no se menciona la distribución territorial de financiación vinculada a la implantación 

de buenas prácticas. 

10.3.9. Fomentar el mecenazgo como medio de financiación privada de iniciativas y proyectos 

para fines de interés general. 

En este ámbito destaca el programa Crowdfunding Zaragoza (del Ayuntamiento), de impulso de 

proyectos locales provenientes del tejido cívico, innovador, emprendedor o cultural, mediante 

micromecenazgo y el fondo de “Matchfunding”. 

Con motivo de la crisis de la covid-19 el Ayuntamiento de Zaragoza, Fundación Ibercaja e Ibercaja 

Banco han puesto en marcha una nueva plataforma, Vamos Zaragoza, para la canalización de las 

donaciones de particulares y empresas orientadas a la cobertura de las necesidades de las 

personas mayores en la ciudad de Zaragoza como consecuencia de la expansión de la covid-19. 

Otros ejemplos de colaboración público-privada vinculados con esta línea de actuación son los 

siguientes: 

- Mobility City: Iniciativa liderada por la Fundación Ibercaja que surgió de una mesa de 

trabajo sobre el automóvil y la promoción del vehículo eléctrico, con la participación del 

Ayuntamiento de Zaragoza, Ebrópolis y el Gobierno de Aragón. En la iniciativa participan, 

asimismo, empresas del sector. 

- Fundación Zaragoza Ciudad del Conocimiento: proyecto público-privado para impulsar el 

desarrollo de la Sociedad del Conocimiento y de la Milla Digital (Smart City), impulsado por 



 

404 

 

el Ayuntamiento de Zaragoza. La Fundación cuenta con una financiación 

mayoritariamente privada. 

- Elevada participación de socios privados en Ebrópolis, tanto en el ámbito de financiación 

de sus actividades como en la colaboración técnica.  

10.3.10. Fomentar la micro financiación como medio de financiación colectiva de iniciativas y 

proyectos. 

Además del programa Crowdfunding Zaragoza previamente mencionado, también destaca el 

Centro de Recursos para la innovación social, desarrollo local, economía solidaria y 

cooperativismo, programa impulsado por la Red de Economía Alternativa y Solidaria de Aragón 

(REAS Aragón) y el Ayuntamiento de Zaragoza. Su principal misión es facilitar la creación y puesta 

en marcha de proyectos colectivos de Economía Social y Solidaria (ESS) y, a la vez, acompañar a las 

personas interesadas en el emprendimiento y el aprendizaje en este campo mediante un proceso 

de acompañamiento personalizado, combinado con formación adaptada a las necesidades tanto 

individuales como grupales.  

Asimismo, el Ayuntamiento ha lanzado una campaña de microcréditos reintegrables para 

autónomos y pequeñas empresas afectadas por la covid-19, que pretende paliar el impacto 

derivado de la crisis sanitaria y económica en empresas que hayan tenido que cerrar o hayan visto 

mermada su facturación considerablemente. Existe un plazo de un año para su devolución. 

Vinculado a esta campaña, se ha abierto una segunda línea de ayudas de microcréditos al 0% de 

interés para apoyar a los autónomos y las pequeñas empresas de hasta 10 trabajadores que han 

sufrido las consecuencias económicas de la crisis de la covid-19. 

10.3.11. Fomentar e impulsar la investigación urbana y urbanística. 

La Estrategia Zaragoza +20 incorpora la investigación como una de las palancas clave para el futuro 

de la ciudad. Por ello, pretende consolidar las universidades aragonesas como instituciones de 

referencia en los ámbitos de la educación e investigación, así como potenciar los centros de 

investigación.  

Vinculado al ámbito universitario, se destaca las siguientes Cátedras impulsadas por el 

Ayuntamiento de Zaragoza y Ebrópolis en la Universidad de Zaragoza: 

- Cátedra de Territorio, Sociedad y Visualización Geográfica. 

- Cátedra Zaragoza Vivienda. 

- Cátedra de la Contratación Pública Local. 
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- Cátedra de Bosques Urbanos, que impulsa el conocimiento y la gestión de la 

infraestructura verde urbana. 

Estas cátedras generan nuevo conocimiento relativo a asuntos urbanos y urbanísticos, 

promoviendo la difusión de todos los aspectos de interés común entre las instituciones y 

asociaciones implicadas, generando una investigación avanzada, desarrollando una política de 

formación práctica para estudiantes personal técnico de las instituciones implicadas. 

También son espacio de debate, estudio, reflexión, innovación, experimentación e investigación, 

así como plataforma de encuentro y de intercambio de experiencias para contribuir a la mejora de 

la participación y la capacidad de gobierno de las políticas públicas locales, la vertebración de 

territorio, y la sostenibilidad económica y medioambiental, promocionando procesos horizontales 

de gobernanza, e impulsando el empoderamiento ciudadano y la transparencia pública. 

Otras dos cátedras que también tienen un impacto, si bien más indirecto, sobre la investigación 

urbana y urbanística son: la Cátedra de Diseño de servicios a la ciudadanía y la de Participación e 

innovación democrática.  

Por su parte, Ebrópolis ofrece prácticas a alumnado universitario con estudios vinculados a 

ordenación del territorio, economía, etc. Asimismo, prevé la impartición de formación relativa a la 

Agenda Urbana y los ODS de la Agenda 2030 de Naciones Unidas a profesionales y a los distintos 

equipos de las distintas áreas del Ayuntamiento y otras administraciones participantes en el 

desarrollo e implementación de la Agenda Urbana. 

Otras actividades destacadas de Ebrópolis para el impulso de la investigación urbana y urbanística 

son: 

- Impulso de la reflexión e investigación en aspectos urbanos y urbanísticos previa a la 

impartición de la formación anual para personal responsable de la gestión urbana y 

urbanística (tanto político como técnico) de municipios iberoamericanos. Se trata de una 

formación impartida anualmente en Zaragoza.  

- En el marco del CIDEU, miembros de Ebrópolis forman parte del profesorado del programa 

en planificación estratégica urbana. 

- Ebrópolis es la sede del Encuentro de Planes Estratégicos Urbanos y Territoriales, cuyo 

propósito es el de intercambiar y compartir experiencias sobre los asuntos de interés 

común relacionados con la planificación estratégica territorial.  
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10.3.12. Fomentar los cursos y programas de formación relacionados con las temáticas 

nacionales e internacionales que engloban las agendas urbanas, para los técnicos responsables, 

en las Administraciones Públicas, de llevar a cabo su implementación. 

La Estrategia Zaragoza +20 incide en la formación de los profesionales y funcionarios en el enfoque 

comunitario e integral, en capacidades y competencias necesarias para ese desempeño, si bien no 

realiza mención expresa a las temáticas nacionales e internacionales que engloban las agendas 

urbanas. 

OBJETIVO ESPECÍFICO 10.4. DISEÑAR Y PONER EN MARCHA CAMPAÑAS DE FORMACIÓN Y 
SENSIBILIZACIÓN EN MATERIA URBANA, ASÍ COMO DE INTERCAMBIO Y DIFUSIÓN DEL 
CONOCIMIENTO 

10.4.1. Fomentar la educación, formación y la sensibilización ciudadana específicamente en 

materia de urbanismo, y de manera particular tratar de generar una cultura de la conservación, 

mantenimiento y rehabilitación del patrimonio edificado y construido (tanto el común, como el 

privado). 

La Estrategia Zaragoza +20 incluye menciones a la formación y sensibilización a la ciudadanía en 

diferentes ámbitos de la Estrategia, si bien no se detecta mención específica al urbanismo y a la 

generación de una cultura de la conservación, mantenimiento y rehabilitación del patrimonio. 

10.4.2. Crear estructuras estables de información con sedes físicas concretas que tengan entre 

sus fines educar en el funcionamiento de la ciudad y ayuden a generar una cultura de 

participación ciudadana y establecer canales adecuados y accesibles para que aquélla sea real y 

efectiva, teniendo en cuenta la diversidad humana que entrañan los fenómenos urbanos. 

Un claro ejemplo de estructura estable de información y participación ciudadana es Harinera ZGZ, 

un espacio de creación y colaboración de gestión mixta entre el consistorio y entidades sociales y 

vecinales. 

En el marco de Etopia: Centro de Arte y Tecnología, destaca el Open Urban Lab, un programa que 

impulsa la colaboración de ciudadanía, administración, Universidades y empresas para el diseño 

de la ciudad inteligente del futuro a través de dinámicas de innovación abierta. 

Por su parte, Zaragoza Activa cuenta con iniciativas de este estilo, como el vivero de empresas o 

el semillero de ideas (con más de 180 proyectos y más de 250 participantes que impulsan estos 

proyectos desde su creación). Otros ejemplos son: La Colaboradora o la red Made in Zaragoza.  
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Finalmente, se destaca el Centro de Documentación del Agua y el Medio Ambiente (CDAMAZ), que 

ofrece apoyo informativo, documental y bibliográfico a las iniciativas ambientales. 

10.4.3. Realizar labores didácticas que acerquen los instrumentos de ordenación territorial y 

urbanística a los ciudadanos, utilizando herramientas adecuadas que les permitan entender su 

trascendencia para la calidad de vida. 

La Estrategia Zaragoza +20 incluye diversas medidas de formación y sensibilización a la ciudadanía 

para que ésta conozca los instrumentos de ordenación territorial y urbanística. 

10.4.4. Elaborar materiales divulgativos específicos sobre el desarrollo urbano, las ciudades, su 

vinculación con los ODS y la urbanidad. 

Ebrópolis publica toda una gran cantidad de documentación divulgativa sobre desarrollo urbano y 

su vinculación con los ODS a través de su Observatorio. Las noticias de la Revista Ebrópolis, los 

estudios sectoriales o los informes de indicadores son sólo algunos ejemplos.  

10.4.5. Desarrollar cursos, talleres y debates de urbanismo. La colaboración con Universidades, 

Colegios Profesionales y el sector privado, además de la propia colaboración interadministrativa 

puede ser un elemento muy útil y enriquecedor, porque solo desde la formación y la información 

se podrán tomar decisiones eficaces y no demagógicas. 

La Universidad de Zaragoza es una de las entidades miembro de Ebrópolis, por lo que ha 

participado activamente en la elaboración de la Estrategia Zaragoza +20. Además, como se ha 

recogido en líneas de actuación anteriores, la colaboración entre Ebrópolis, el Ayuntamiento y la 

Universidad se extiende a la existencia de dos Cátedras vinculadas al urbanismo y a la ordenación 

del territorio, así como al establecimiento de acuerdos de prácticas para estudiantes. También 

cabe destacar la impartición de docencia por parte de miembros de Ebrópolis en másteres 

universitarios vinculados con la temática. Por todos estos motivos, la Universidad participará 

activamente en la implementación de la Agenda Urbana de Zaragoza, organizando seminarios, 

debates y grupos de trabajo enfocados a los proyectos que se decida ejecutar. 

También destaca la participación de los Colegios Profesionales, que han participado en diversos 

foros vinculados a la Agenda Urbana y los ODS de la Agenda 2030 de las Naciones Unidas. 

Asimismo, cabe destacar los Foros de debate y Grupos de Trabajo con todo tipo de actores para 

elaborar el diagnóstico de la Estrategia. 
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10.4.6. Fomentar el diálogo civil, entendido como aquél que permite a las organizaciones y 

asociaciones representativas de intereses diversos (personas con discapacidad, familias, vecinos, 

etc.) participar en la elaboración, ejecución, seguimiento y evaluación de las políticas públicas 

que les afectan. Este objetivo incluiría el fomento de la propia creación y mantenimiento de estas 

asociaciones y organizaciones como verdaderos cauces de participación democrática en los 

asuntos públicos. 

La propia Ebrópolis es un ejemplo de diálogo civil, al estar conformada por más de 200 entidades 

diversas (públicas, privadas, sociales, educativas) entre las que se encuentran la Unión Vecinal 

Cesaraugusta y la Federación de Asociaciones de Barrios de Zaragoza (representantes vecinales) 

colectivos de personas con diversidad funcional, sindicatos, asociaciones empresariales y otras 

fundaciones. Además, todas ellas están representadas en el Consejo de la Ciudad y participan en 

sus Grupos de Trabajo. La Estrategia Zaragoza +20 surge a partir de la colaboración entre estas 

entidades, así como la apertura a la ciudadanía mediante los Foros de debate y los Grupos de 

Trabajo. 

Además, esta Estrategia recoge, como una de las metas de la Dimensión 6 de Gobernanza 

participativa, lograr niveles más elevados de asociacionismo. 

En el Ayuntamiento de Zaragoza, vinculado al mencionado cauce del Consejo de la Ciudad, cobra 

especial relevancia el actual grupo de trabajo “Impulsando Zaragoza”, que pretende readaptar los 

servicios municipales a las nuevas necesidades generadas por la covid-19. En él participan los 

distintos grupos municipales, los sindicatos, la universidad, las entidades vecinales, de 

comerciantes, hosteleros, etc. 

10.4.7. Fomentar las experiencias basadas en la transferencia de proyectos piloto exitosos en 

otros lugares. Se trataría de compartir la forma en la que se pueden abordar problemas comunes 

con soluciones de probada y contrastada utilidad, trabajando por medio de redes de ciudades, 

tanto nacionales como internacionales. El trabajo por medio de espacios digitales puede resultar 

muy útil a estos efectos. 

Zaragoza es ciudad miembro del Centro Iberoamericano del Desarrollo Estratégico Urbano 

(CIDEU), una red de ciudades iberoamericanas que comparte y promueve la cultura del 

pensamiento estratégico urbano. Además, el alcalde de Zaragoza y presidente de Ebrópolis ha sido 

recientemente nombrado presidente del CIDEU para el período 2020-2022. Esta Red está formada 

por 124 ciudades de 21 países de Iberoamérica y España, y es un instrumento fundamental para 

compartir buenas prácticas y proyectos exitosos relacionados con las estrategias territoriales. 
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Por otro lado, cabe destacar la participación de Zaragoza en el Programa Internacional de 

cooperación urbana - IUC de la Unión Europea. En el ámbito de la participación ciudadana y 

Gobierno Abierto, participa en los proyectos europeos Slidewiki, Mobile-Age, Clarity, 

TheyBuyForYou. 

Asimismo, como se ha señalado anteriormente, Ebrópolis es la sede del Encuentro de Planes 

Estratégicos Urbanos y Territoriales, cuyo propósito es el de intercambiar y compartir experiencias 

y buenas prácticas sobre los asuntos de interés común relacionados con la planificación estratégica 

territorial.  

ANÁLISIS CUANTITATIVO 

OTROS INDICADORES DE INTERÉS 

1. PARTICIPACIÓN EN ELECCIONES 

Fuente del Indicador Observatorio Urbano Ebrópolis – IAEST, Ministerio del Interior 

Definición del 
Indicador 

Porcentaje de electores que han votado respecto a la población con 
derecho a voto. Se elige dato del indicador la participación en 
elecciones municipales de la ciudad de Zaragoza. 

Ámbito territorial Zaragoza ciudad 

Año 2019 

Dato del Indicador 65,81% 

La evolución de la participación en elecciones municipales en Zaragoza es positiva, ya que el 

porcentaje ha aumentado elección tras elección, hasta el máximo de 2019 (65,81%). Comparando 

con otras grandes ciudades españolas, Zaragoza se ubica en una posición intermedia tras Madrid, 

Valencia y Barcelona, pero delante de Bilbao, Sevilla y Málaga. En las elecciones autonómicas, el 

porcentaje de participación en Zaragoza (65,98%) en 2019 es ligeramente inferior al de la media 

aragonesa (68,26%). Por su parte, en las dos últimas elecciones generales (28 de abril y 10 de 

noviembre de 2019) Zaragoza registra cifras por encima de la media de España, con el 78,48% y el 

72,5% frente al 75,75% y el 69,87% de España, respectivamente. 

2. TASA DE ASOCIACIONISMO 

Fuente del Indicador Observatorio Urbano Ebrópolis – Censo Municipal de entidades 
ciudadanas, Ayuntamiento de Zaragoza / INE para la población 
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Definición del 
Indicador 

Nivel de asociacionismo existente en el municipio de Zaragoza en 
relación con su población. 

Ámbito territorial Zaragoza ciudad 

Año 2018 

Dato del Indicador 4,61 asociaciones / 1.000 habitantes 

La evolución de la tasa de asociacionismo en la ciudad de Zaragoza continúa aumentando en 2018 

sobre los años anteriores, al pasar de 4,11 a 4,61 asociaciones por cada 1.000 habitantes. Así, se 

registra una subida neta de 344 asociaciones entre 2017 y 2018, lo que supone un 12,6% más. 

3. PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS 

Fuente del Indicador Observatorio Urbano Ebrópolis – Ayuntamiento de Zaragoza 

Definición del 
Indicador 

Participación en la votación de propuestas en los presupuestos 
participativos . 

Ámbito territorial Zaragoza ciudad 

Año 2018 

Dato del Indicador 6.810 personas 

En el año 2017, las propuestas totales ascienden a 1.484, mientras que en 2018 aumentan un 

41,4% hasta 2.099. Respecto a los votos totales, en 2017 son 6.132 y al año siguiente suman 6.810, 

lo que para ambos años supone poco más del 1% del censo. Cabe destacar una participación 

mayoritaria, tanto para la presentación de propuestas como para el voto, por vía digital frente a 

la presencial. 

4. ÍNDICE DE TRANSPARENCIA 

Fuente del Indicador Observatorio Urbano Ebrópolis – Transparency International España 

Definición del 
Indicador 

Puntuación obtenida por el Ayuntamiento de Zaragoza en 80 
indicadores de Transparencia y posición en un ranquin de 110 
ciudades . 

Ámbito territorial Zaragoza ciudad 

Año 2017 

Dato del Indicador 94,4 puntos (sobre 100) 
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El Ayuntamiento de Zaragoza había obtenido en el estudio de 2014 la puntuación máxima de 100 

puntos, con nota máxima en todas las áreas, pero en el informe de 2017 desciende hasta 94,4 

puntos, lo que no le impide continuar por encima de la media española (89,7 puntos). 

5. SATISFACCIÓN CON SERVICIOS MUNICIPALES 

Fuente del Indicador Observatorio Urbano Ebrópolis – Encuesta de satisfacción de los 
servicios municipales de la ciudad de Zaragoza, Ayuntamiento de 
Zaragoza 

Definición del 
Indicador 

Puntuación media de los ciudadanos respecto a su satisfacción general 
con los servicios municipales en escala de 1 a 10. 

Ámbito territorial Zaragoza ciudad 

Año 2018 

Dato del Indicador 6,3 puntos (sobre 10) 

Los ciudadanos ponen una nota de 6,3 a los servicios municipales, cifra similar, aunque algo más 

baja que la de 2017, con un 6,6. Comparando ambas consultas, se aprecia que en 2018 aumenta 

el área de aprobados, frente a los notables en 2017. En cuanto a los diferentes servicios, bomberos 

roza el sobresaliente, y notable el servicio 010, Policía Local, Tranvía, centros cívicos, ludotecas y 

CTLs, atención al ciudadano, centros tercera edad y juventud. Por el contrario, suspenden el 

asfaltado y la conservación de calles y mobiliario urbano. 

6. PRESUPUESTO PÚBLICO LOCAL PARA PROGRAMAS DE COOPERACIÓN AL DESARROLLO 

Fuente del Indicador Observatorio Urbano Ebrópolis – Informe sobre la Cooperación 
Descentralizada al Desarrollo en Aragón, Federación Aragonesa de 
Solidaridad 

Definición del 
Indicador 

Presupuesto invertido por las administraciones locales de Zaragoza en 
relación con el presupuesto total de dichas administraciones. 

Ámbito territorial Zaragoza ciudad y provincia 

Año 2018 

Dato del Indicador 0,61% del total 

En 2018, la Diputación Provincial de Zaragoza es la única administración de las tres valoradas que 

sobrepasa el 0,7% de su presupuesto total destinado a Ayuda Oficial al Desarrollo con el 0,74%, 

frente al 0,48% del Ayuntamiento de Zaragoza y el 0,07% del Gobierno de Aragón. Sin embargo, 

las tres administraciones incrementan este porcentaje respecto a los años anteriores. 
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7. PARTICIPACIÓN EN HERMANAMIENTOS 

Fuente del Indicador Observatorio Urbano Ebrópolis – Ayuntamiento de Zaragoza 

Definición del 
Indicador 

Número de ciudades y municipios con hermanamientos, protocolos y 
relaciones bilaterales de colaboración en los que participa el 
Ayuntamiento de Zaragoza. 

Ámbito territorial Zaragoza ciudad 

Año 2019 

Dato del Indicador 27 ciudades 

El número de ciudades y municipios hermanados o con protocolos y relaciones bilaterales de 

colaboración del Ayuntamiento de Zaragoza se mantiene igual desde el año 2016. La mayor parte, 

19, son hermanamientos entre ciudades, mientras que otros tipos de colaboración se realizan con 

otras 8 ciudades. Destacan principalmente ciudades latinoamericanas (12), seguidas por las 

europeas (9) y asiáticas (4). También se registran hermanamientos con dos municipios españoles. 

8. PARTICIPACIÓN EN REDES DE CIUDADES 

Fuente del Indicador Observatorio Urbano Ebrópolis – Ayuntamiento de Zaragoza 

Definición del 
Indicador 

Número de redes (internacionales, europeas, nacionales, 
autonómicas o municipales) en las que participa o forma parte el 
Ayuntamiento de Zaragoza. 

Ámbito territorial Zaragoza ciudad 

Año 2019 

Dato del Indicador 28 redes 

El Ayuntamiento de Zaragoza mantiene una trayectoria de participación en redes y trabajo 

colaborativo en diferentes aspectos, ejerciendo en ellas un liderazgo o participación destacada. 

Tradicionalmente, Zaragoza lidera la subred ibérica de la red de ciudades iberoamericanas CIDEU, 

de la que actualmente es presidenta. En total, el número de redes en las que participa o forma 

parte el Ayuntamiento de Zaragoza en 2019 es de 28. De estas, 8 son internacionales, 7 europeas, 

9 nacionales y autonómicas y 4 municipales. 

 

 



 

413 

 

ANÁLISIS DE GOBERNANZA 

ACTORES DE INTERÉS RELACIONADOS CON EL ÁMBITO 

ORGANISMOS PÚBLICOS 

1. Gobierno de Aragón. 

2. Diputación Provincial de Zaragoza. 

3. Ayuntamiento de Zaragoza. 

4. Universidad de Zaragoza. 

5. Cámara Oficial de Comercio, Industria y Servicios de Zaragoza. 

ORGANISMOS PRIVADOS 

1. Asociación para el Desarrollo Estratégico de Zaragoza y su Entorno (Ebrópolis). 

2. Comisiones Obreras de Aragón. 

3. UGT Aragón. 

4. CEOE Zaragoza. 

5. Confederación de la Pequeña y Mediana Empresa de Zaragoza. 

6. Federación de Asociaciones de Barrios de Zaragoza. 

7. Unión Vecinal Cesaraugusta. 

8. Fundación Bancaria Ibercaja. 

9. Fundación Caja Inmaculada. 

10. Colegios Profesionales. 

11. Asociaciones y fundaciones de carácter social. 
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INSTRUMENTOS 

ESTRATEGIA ZARAGOZA +20 

Entidad 
promotora 

Ebrópolis 

Fecha de 
publicación 

Marzo de 2019 

Descripción Pacto transversal que cuenta con las apuestas estratégicas urbanas para 
Zaragoza y los municipios de su entorno con un horizonte temporal de veinte 
años. 

Interés 
objetivo AUE 

Da respuesta a los diez objetivos estratégicos de la AUE. 

Enlace 
descarga 

http://www.ebropolis.es/files/File/Estrategia20/ESTRATEGIA/ 
Estrategia%20Zaragoza+20-Ebropolis-2019.pdf 

PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANA DE ZARAGOZA (PGOUZ) 

Entidad 
promotora 

Ayuntamiento de Zaragoza 

Fecha de 
publicación 

Diciembre 2007 

Descripción Figura de planeamiento urbanístico vigente en Zaragoza. 

Interés 
objetivo AUE 

OE 1 y OE2. 

Enlace 
descarga 

https://www.zaragoza.es/ciudad/urbanismo/ 
planeamiento/pgouz/memoria.htm 

ESTRATEGIA PARA LA CONSERVACIÓN DE LA BIODIVERSIDAD DE ZARAGOZA 

Entidad 
promotora 

Ayuntamiento de Zaragoza 

Fecha de 
publicación 

Diciembre de 2011 

Descripción Marco de actuación de la política municipal en materia de conservación de la 
naturaleza. 

http://www.ebropolis.es/files/File/Estrategia20/ESTRATEGIA/Estrategia%20Zaragoza+20-Ebropolis-2019.pdf
http://www.ebropolis.es/files/File/Estrategia20/ESTRATEGIA/Estrategia%20Zaragoza+20-Ebropolis-2019.pdf
https://www.zaragoza.es/ciudad/urbanismo/planeamiento/pgouz/memoria.htm
https://www.zaragoza.es/ciudad/urbanismo/planeamiento/pgouz/memoria.htm
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Interés 
objetivo AUE 

OE2. 

Enlace 
descarga 

https://www.zaragoza.es/contenidos/ medioambiente/biodiversidad_def.pdf 

PLAN DIRECTOR INFRAESTRUCTURA VERDE DE ZARAGOZA 

Entidad 
promotora 

Ayuntamiento de Zaragoza 

Fecha de 
publicación 

Noviembre de 2017 

Descripción La Infraestructura Verde de Zaragoza integra los espacios urbanos y rurales con 
vegetación natural, agrícola o ajardinada, pública o privada, que ofrecen servicios 
de carácter ecológico, ambiental, social o incluso económico, contribuyendo a 
mejorar la salud y la calidad de vida de las personas. El Plan Director incluye 150 
acciones. 

Interés 
objetivo AUE 

OE2. 

Enlace 
descarga 

https://www.zaragoza.es/sede/portal/ medioambiente/planinfraverde/#doc 

ESTRATEGIA DE CAMBIO CLIMÁTICO, CALIDAD DEL AIRE Y SALUD DE ZARAGOZA (ECAZ 3.0) 

Entidad 
promotora 

Ayuntamiento de Zaragoza 

Fecha de 
publicación 

Abril de 2019 

Descripción Herramienta de planificación municipal para diseñar y coordinar todas las 
políticas en materia de cambio climático, calidad del aire y salud hasta 2030. 

Interés 
objetivo AUE 

OE3. 

Enlace 
descarga 

http://www.zaragoza.es/contenidos/medioambiente/ 
ecaz/ECAZ30_WEB03102019.pdf 

https://www.zaragoza.es/contenidos/medioambiente/biodiversidad_def.pdf
https://www.zaragoza.es/sede/portal/medioambiente/planinfraverde/#doc
http://www.zaragoza.es/contenidos/medioambiente/ecaz/ECAZ30_WEB03102019.pdf
http://www.zaragoza.es/contenidos/medioambiente/ecaz/ECAZ30_WEB03102019.pdf
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ESTRATEGIA PARA LA GESTIÓN SOSTENIBLE DE LA ENERGÍA EN ZARAGOZA. HORIZONTE 2010-
2020 

Entidad 
promotora 

Ayuntamiento de Zaragoza 

Fecha de 
publicación 

Septiembre de 2012 

Descripción Documento con las actuaciones planteadas por el Ayuntamiento de Zaragoza 
para cumplir su compromiso de reducción de sus emisiones de CO2 en un 20 % 
para el año 2020 así como los objetivos de la Directiva 2009/28/CE de 23 de 
abril de 2009 relativa al fomento del uso de energía procedente de fuentes 
renovables. 

Interés 
objetivo AUE 

OE4. 

Enlace 
descarga 

https://www.zaragoza.es/contenidos/medioambiente/         estrategia-
gestion-sostenible-2012.pdf 

PLAN DE MOVILIDAD URBANA SOSTENIBLE DE ZARAGOZA 

Entidad 
promotora 

Ayuntamiento de Zaragoza 

Fecha de 
publicación 

Abril de 2019 

Descripción Plan para la mejora del sistema de transporte y el incremento de su calidad, 
actualización del papel de los modos de transporte público y particular, 
colectivo e individual, y la expansión de la red ciclista. 

Interés 
objetivo AUE 

OE5. 

Enlace 
descarga 

https://www.zaragoza.es/contenidos/movilidad/PMUS/abril2019-a/ PMUS-
ZGZ_PROPUESTAS_MEMORIA-FINAL_A3.pdf 

ETOPIA: CENTRO DE ARTE Y TECNOLOGÍA 

Entidad 
promotora 

Ayuntamiento de Zaragoza 

Fecha de 
apertura 

2013 

https://www.zaragoza.es/contenidos/medioambiente/estrategia-gestion-sostenible-2012.pdf
https://www.zaragoza.es/contenidos/medioambiente/estrategia-gestion-sostenible-2012.pdf
https://www.zaragoza.es/contenidos/movilidad/PMUS/abril2019-a/PMUS-ZGZ_PROPUESTAS_MEMORIA-FINAL_A3.pdf
https://www.zaragoza.es/contenidos/movilidad/PMUS/abril2019-a/PMUS-ZGZ_PROPUESTAS_MEMORIA-FINAL_A3.pdf
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Descripción Equipamiento de nueva generación diseñado para albergar y promover los 
proyectos creativos y emprendedores más innovadores dentro del área de 
Milla Digital. 

Interés 
objetivo AUE 

OE9. 

Enlace 
descarga 

http://www.zaragoza.es/ciudad/etopia/  

ZARAGOZA DINÁMICA: INSTITUTO MUNICIPAL DE EMPLEO Y FOMENTO EMPRESARIAL 

Entidad 
promotora 

Ayuntamiento de Zaragoza 

Fecha de 
creación 

Mayo de 2001 

Descripción Tiene como objetivo impulsar la política municipal de empleo y fomento 
empresarial en la ciudad, así como la gestión de la actividad municipal en los 
ámbitos de la formación para el empleo, la orientación e inserción laboral, la 
promoción económica y empresarial y la investigación socioeconómica. 

Interés 
objetivo AUE 

OE7. 

Enlace 
descarga 

https://web.zaragozadinamica.es/  

PLAN DIRECTOR ESTRATÉGICO DE SERVICIOS SOCIALES 2012-2020 

Entidad 
promotora 

Ayuntamiento de Zaragoza 

Fecha de 
publicación 

Febrero de 2013 

Descripción Documento para la articulación de las políticas sociales municipales y la mejora 
de la acción social en la ciudad de Zaragoza. 

Interés 
objetivo AUE 

OE6. 

Enlace 
descarga 

https://www.zaragoza.es/cont/paginas/noticias/ 
Plan%20Director%20Servicios%20Sociales%2012-19.pdf 

http://www.zaragoza.es/ciudad/etopia/
https://web.zaragozadinamica.es/
https://www.zaragoza.es/cont/paginas/noticias/Plan%20Director%20Servicios%20Sociales%2012-19.pdf
https://www.zaragoza.es/cont/paginas/noticias/Plan%20Director%20Servicios%20Sociales%2012-19.pdf
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PLAN MUNICIPAL DE LUCHA CONTRA LA POBREZA INFANTIL (2017-2021) 

Entidad 
promotora 

Ayuntamiento de Zaragoza 

Fecha de 
publicación 

Diciembre de 2017 

Descripción Herramienta para mejorar las condiciones de vida de la ciudadanía más 
vulnerable, para garantizar el acceso a recursos e idear formas de vivir más 
equitativas. 

Interés 
objetivo AUE 

OE6. 

Enlace 
descarga 

https://www.zaragoza.es/contenidos/sectores/social/plan-pobreza-general-
doc2.pdf 

ESTRATEGIA MUNICIPAL PARA LA INSERCIÓN SOCIAL DE COLECTIVOS EN SITUACIÓN DE 
EXCLUSIÓN RESIDENCIAL. ERRADICACIÓN DEL CHABOLISMO. 2014-2020 

Entidad 
promotora 

Ayuntamiento de Zaragoza 

Fecha de 
publicación 

2014 

Descripción Documento estratégico para luchar contra el chabolismo y la infravivienda. 

Interés 
objetivo AUE 

OE6. 

Enlace 
descarga 

http://www.zaragoza.es/contenidos/sectores/social/ 
ESTRATEGIA%20MUNICIPAL%20CHABOLISMO.pdf 

PLAN INTEGRAL PARA LAS PERSONAS SIN HOGAR EN ZARAGOZA 

Entidad 
promotora 

Ayuntamiento de Zaragoza 

Fecha de 
publicación 

Julio de 2018 

Descripción Plan Integral para garantizar el derecho de todas las personas sin hogar a una 
alternativa habitacional. 

https://www.zaragoza.es/contenidos/sectores/social/plan-pobreza-general-doc2.pdf
https://www.zaragoza.es/contenidos/sectores/social/plan-pobreza-general-doc2.pdf
http://www.zaragoza.es/contenidos/sectores/social/ESTRATEGIA%20MUNICIPAL%20CHABOLISMO.pdf
http://www.zaragoza.es/contenidos/sectores/social/ESTRATEGIA%20MUNICIPAL%20CHABOLISMO.pdf


 

419 

 

Interés 
objetivo AUE 

OE6. 

Enlace 
descarga 

https://www.zaragoza.es/contenidos/derechosociales/ sinhogarismo/Plan-
Integral-Sinhogarismo18.pdf 

PLAN MUNICIPAL PARA UNA CIUDADANÍA DIVERSA E INTERCULTURAL 2019-2022 

Entidad 
promotora 

Ayuntamiento de Zaragoza 

Fecha de 
publicación 

Marzo de 2019 

Descripción Diagnóstico de situación y plan de acción para dar respuesta a los retos y 
oportunidades que plantea la creciente diversidad e interculturalidad de la 
ciudad de Zaragoza. 

Interés 
objetivo AUE 

OE6. 

Enlace 
descarga 

https://www.zaragoza.es/contenidos/derechosociales/        diversidad-
cultural/Plan-MCDI-marzo2019.pdf 

4 PLAN JOVEN DE ZARAGOZA 

Entidad 
promotora 

Ayuntamiento de Zaragoza 

Fecha de 
publicación 

Junio de 2018 

Descripción Documento con todas las medidas municipales para dar respuesta a las 
demandas, inquietudes y aspiraciones de la juventud zaragozana en materias 
de: Empleo, Vivienda, Ocio, Cultura, Información y Asesoramiento juvenil, 
Sexualidad y Gestión emocional, Participación y Asociacionismo o Deporte. 

Interés 
objetivo AUE 

OE6. 

Enlace 
descarga 

https://www.zaragoza.es/contenidos/sectores/jovenes/4pj-2018.pdf  

https://www.zaragoza.es/contenidos/derechosociales/sinhogarismo/Plan-Integral-Sinhogarismo18.pdf
https://www.zaragoza.es/contenidos/derechosociales/sinhogarismo/Plan-Integral-Sinhogarismo18.pdf
https://www.zaragoza.es/contenidos/derechosociales/diversidad-cultural/Plan-MCDI-marzo2019.pdf
https://www.zaragoza.es/contenidos/derechosociales/diversidad-cultural/Plan-MCDI-marzo2019.pdf
https://www.zaragoza.es/contenidos/sectores/jovenes/4pj-2018.pdf
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SOCIEDAD MUNICIPAL ZARAGOZA VIVIENDA 

Entidad 
promotora 

Ayuntamiento de Zaragoza 

Fecha de 
constitución 

Enero de 1953 

Descripción El objeto de Zaragoza Vivienda es lograr una mayor eficacia en la acción 
Municipal relacionada con la rehabilitación urbana, la vivienda y otras 
edificaciones y la urbanización del suelo. 

Interés 
objetivo AUE 

OE8. 

Enlace 
descarga 

https://www.zaragozavivienda.es/index.asp#gsc.tab=0  

ESTRATEGIA DE ORDENACIÓN TERRITORIAL DE ARAGÓN (EOTA) 

Entidad 
promotora 

Gobierno de Aragón – Dirección General de Ordenación del Territorio 

Fecha de 
publicación 

Diciembre de 2014 

Descripción Instrumento de planificación territorial para diseñar el modelo de uso y 
transformación del territorio aragonés a corto, medio y largo plazo (Aragón 
2025). 

Interés 
objetivo AUE 

OE1. 

Enlace 
descarga 

https://www.aragon.es/-/estrategia-de-ordenacion-territorial-de-aragon 

PLAN HIDROLÓGICO DEL EBRO 2015-2021 

Entidad 
promotora 

Gobierno de España – Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto 
Demográfico 

Fecha de 
publicación 

Diciembre de 2015 

Descripción Tiene como objetivo conseguir el buen estado y la adecuada protección de las 
masas de agua de la demarcación, la satisfacción de las demandas de agua y el 
equilibrio y armonización del desarrollo regional y sectorial. 

https://www.zaragozavivienda.es/index.asp#gsc.tab=0
https://www.aragon.es/-/estrategia-de-ordenacion-territorial-de-aragon


 

421 

 

Interés 
objetivo AUE 

OE1. 

Enlace 
descarga 

http://www.chebro.es:81/Plan%20Hidrologico%20Ebro%202015-2021/  

ESTRATEGIA ARAGONESA DE CAMBIO CLIMÁTICO (EACC). HORIZONTE 2030 

Entidad 
promotora 

Gobierno de Aragón – Departamento de Agricultura, Ganadería y Medio 
Ambiente 

Fecha de 
publicación 

Diciembre de 2015 

Descripción La EACC 2030 es la consecuencia de la firme adhesión del Gobierno de Aragón 
al Acuerdo por el Clima alcanzado en la Cumbre de París, así como a las 
prioridades políticas europeas y nacionales que se derivan del mismo y de los 
ODS establecidos en la Agenda 2030. 

Interés 
objetivo AUE 

OE3. 

Enlace 
descarga 

https://www.aragon.es/documents/20127/674325/ 
ESTRATEGIA_ARAGONESA_CAMBIO_CLIMATICO.pdf/f4206c8d-94e0-acdd-
9fb3-2e69f9d9b7dd 

RIS3 ARAGÓN. ESTRATEGIA DE INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN PARA UNA ESPECIALIZACIÓN 
INTELIGENTE 

Entidad 
promotora 

Gobierno de Aragón – Dirección General de Investigación e Innovación 

Fecha de 
publicación 

Mayo de 2015 

Descripción Establece las prioridades regionales clave, centrando los esfuerzos de 
desarrollo económico y las inversiones en los puntos fuertes de la región, para 
aprovechar sus oportunidades económicas y tendencias emergentes e impulsar 
un crecimiento basado en el conocimiento. 

Interés 
objetivo AUE 

OE7 y OE9. 

Enlace 
descarga 

https://www.aragon.es/documents/20127/674325/ 
Estrategia%20RIS3%20Aragon%20mayo%202015.pdf/379c5127-df93-9510-
2d55-ca53c7c275a2 

http://www.chebro.es:81/Plan%20Hidrologico%20Ebro%202015-2021/
https://www.aragon.es/documents/20127/674325/ESTRATEGIA_ARAGONESA_CAMBIO_CLIMATICO.pdf/f4206c8d-94e0-acdd-9fb3-2e69f9d9b7dd
https://www.aragon.es/documents/20127/674325/ESTRATEGIA_ARAGONESA_CAMBIO_CLIMATICO.pdf/f4206c8d-94e0-acdd-9fb3-2e69f9d9b7dd
https://www.aragon.es/documents/20127/674325/ESTRATEGIA_ARAGONESA_CAMBIO_CLIMATICO.pdf/f4206c8d-94e0-acdd-9fb3-2e69f9d9b7dd
https://www.aragon.es/documents/20127/674325/Estrategia%20RIS3%20Aragon%20mayo%202015.pdf/379c5127-df93-9510-2d55-ca53c7c275a2
https://www.aragon.es/documents/20127/674325/Estrategia%20RIS3%20Aragon%20mayo%202015.pdf/379c5127-df93-9510-2d55-ca53c7c275a2
https://www.aragon.es/documents/20127/674325/Estrategia%20RIS3%20Aragon%20mayo%202015.pdf/379c5127-df93-9510-2d55-ca53c7c275a2
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PACTO POR LA CIENCIA EN ARAGÓN 

Entidad 
promotora 

Gobierno de Aragón 

Fecha de 
publicación 

Octubre de 2016 

Descripción Documento para impulsar la investigación, la innovación y el conocimiento en 
el ámbito científico. 

Interés 
objetivo AUE 

OE9. 

Enlace 
descarga 

http://aragonparticipa.aragon.es/sites/default/files pacto_por_la_ciencia.pdf 

LEY 17/2018, DE 4 DE DICIEMBRE, DE INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN DE ARAGÓN 

Entidad 
promotora 

Gobierno de Aragón 

Fecha de 
publicación 

Diciembre de 2018 

Descripción Documento legislativo sobre ciencia e innovación. 

Interés 
objetivo AUE 

OE9. 

Enlace 
descarga 

http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/ 
BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1052520243535 

ESTRATEGIA ARAGONESA DE INNOVACIÓN (2011-2017) 

Entidad 
promotora 

Gobierno de Aragón – Dirección General de Investigación e Innovación 

Fecha de 
publicación 

Octubre de 2010 

Descripción Desarrollo de la Estrategia Estatal de Innovación en Aragón. 

Interés 
objetivo AUE 

OE9. 

http://aragonparticipa.aragon.es/sites/default/files/pacto_por_la_ciencia.pdf
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1052520243535
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1052520243535
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Enlace 
descarga 

https://www.aragon.es/-/estrategia-de-innovacion-en-aragon  

PLAN ESTRATÉGICO 2019-2022 ACPUA 

Entidad 
promotora 

Agencia de Calidad y Prospectiva Universitaria de Aragón (ACPUA) 

Fecha de 
publicación 

Enero de 2020 

Descripción Plan Estratégico de la Agencia. 

Interés 
objetivo AUE 

OE9. 

Enlace 
descarga 

https://acpua.aragon.es/sites/default/files/ 
200122_pe_2020_aprobado_cr.pdf 

 

https://www.aragon.es/-/estrategia-de-innovacion-en-aragon
https://acpua.aragon.es/sites/default/files/200122_pe_2020_aprobado_cr.pdf
https://acpua.aragon.es/sites/default/files/200122_pe_2020_aprobado_cr.pdf
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CONCLUSIONES 

PRINCIPALES PROBLEMAS O RETOS DE LA CIUDAD  

Los principales retos a los que se enfrenta la ciudad de Zaragoza en el ámbito de la mejora de los 

instrumentos de intervención y gobernanza son los siguientes: 

1. Mitigar los posibles efectos negativos que la pandemia provocada por la covid-19 pueda tener 

sobre la participación y la implicación de la ciudadanía en la gobernanza. 

2. Asegurar la adaptación de los instrumentos de intervención a las nuevas circunstancias 

provocadas por la pandemia de la covid-19. 

3. Desarrollar un sistema de información unificado de las distintas fuentes y aumentar 

significativamente la disponibilidad de datos oportunos, fiables y de calidad adaptados a las 

diferentes escalas y a las necesidades. 

4. Potenciar el Observatorio Urbano de Ebrópolis, haciendo confluir en él toda la información 

existente. 

5. Impulsar planes de barrio para el conjunto de distritos urbanos y barrios rurales. 

6. Articular los diferentes niveles territoriales y administrativos de cada servicio de forma 

intersectorial: salud, educación, servicios sociales, etc. 

7. Alcanzar la excelencia en el Índice de transparencia en las distintas administraciones. 

8. Aumentar la participación electoral y llegar a niveles más altos de asociacionismo. 

9. Incrementar la participación ciudadana en la toma de decisiones, recuperando iniciativas de 

presupuestos participativos. 

10. Lograr una gobernanza multinivel, de la que participen todos los agentes vinculados con la 

ciudad, así como la ciudadanía en su conjunto, evitando que la creciente desigualdad expulse 

a una parte de la ciudadanía de la participación y de esta gobernanza compartida. 
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ANÁLISIS DAFO 

DEBILIDADES AMENAZAS 

• Población relativamente envejecida. 

• Participación ciudadana muy reducida en 

experiencias como los presupuestos 

participativos (1% de la población). 

• Falta de acciones de formación y 

sensibilización ciudadana realizadas hasta 

ahora en ámbitos de la agenda urbana y 

urbanismo. 

• Ausencia de acciones de formación 

realizadas hasta ahora para personal 

funcionario en temáticas de agenda 

urbana. 

• Relativa desafección ciudadana respecto a 

la conservación y mantenimiento del 

espacio público y del mobiliario urbano. 

• Falta de dotación presupuestaria a planes 

de barrio de Delicias, Las Fuentes y San 

José. 

• Posibles consecuencias provocadas por la 

covid-19 y la crisis sanitaria, con el impacto 

negativo que pueda tener en la 

desafección ciudadana y, por tanto, en la 

participación. 

• Posibles consecuencias provocadas por la 

covid-19 y la crisis económica, como una 

reorientación de las políticas prioritarias 

hacia aquellas más urgentes en el corto 

plazo para paliar la crisis socioeconómica, 

dejando de lado otras de carácter más 

estratégico. 

• Impacto de la brecha digital entre la 

ciudadanía, generando colectivos menos 

proclives a la participación, lo que podría 

derivar en una participación ciudadana 

sesgada por motivos generacionales, 

socioeconómicos, formativos, etc.  

• Impacto del cambio climático en la 

planificación estratégica urbana y de 

ordenación del territorio. 

 

FORTALEZAS OPORTUNIDADES 

• Amplia variedad de instrumentos y 

documentos estratégicos para dar 

respuesta a los diez objetivos estratégicos 

de la Agenda Urbana Española. 

• Estrategia Zaragoza +20 como documento 

estratégico de planificación territorial y 

• Entorno internacional y nacional favorable 

al impulso de Agendas Urbanas (ONU: ODS 

y Agenda 2030, Nueva Agenda Urbana / 

Unión Europea: Agenda Urbana Europea / 

Gobierno de España: Agenda Urbana 

Española). 
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FORTALEZAS OPORTUNIDADES 

urbana vinculada a la AUE y los ODS de la 

Agenda 2030. 

• Integración de los aspectos sectoriales en 

los documentos estratégicos. 

• Reorientación de las políticas estratégicas 

poniendo a la persona en el centro y 

modificando la perspectiva administrativa 

por la perspectiva territorial. 

• Desarrollada cultura de colaboración 

interinstitucional y público-privada, 

gobernanza compartida, coproducción de 

políticas públicas, etc., a través de 

Ebrópolis (cuádruple hélice). 

• Numerosos procesos participativos 

vinculados a la ordenación del territorio y 

el urbanismo impulsados desde el 

Ayuntamiento de Zaragoza. 

• Múltiples experiencias de prestación de 

servicios mancomunados con gobernanza 

compartida entre distintas 

administraciones, así como con entidades 

no gubernamentales. 

• Asociacionismo creciente y dinámico. 

• Tasa positiva de participación electoral.  

• Elevado índice de transparencia. 

• Potencial de la Universidad de Zaragoza 

como centro investigador en el ámbito de 

ordenación territorial a partir de las dos 

Cátedras impulsadas por el Ayuntamiento 

de Zaragoza y Ebrópolis. 

• Revelación de problemas estructurales a 

raíz de la pandemia, que pueden ayudar a 

la reorientación de las políticas de 

urbanismo y ordenación del territorio para 

el medio y largo plazo: uso ciudadano del 

espacio público, nuevos modos de 

transporte, peatonalización, cuidado de 

personas mayores, etc. 

• Potenciales Fondos para financiar diversas 

políticas vinculadas con la Agenda Urbana 

a partir del Plan de Recuperación, 

Transformación y Resiliencia del Gobierno 

de España y los Fondos Next Generation 

de la Unión Europea. 

• Participación y presidencia en la red 

CIDEU, así como participación en otras 27 

redes. 

• Presencia y reconocimiento internacional 

de Zaragoza como ciudad referente en 

materia de urbanismo y ordenación del 

territorio. 
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FORTALEZAS OPORTUNIDADES 

• Información estadística robusta a través 

del Observatorio Ebrópolis, así como sobre 

servicios ofrecidos por el Ayuntamiento de 

Zaragoza (Datos Abiertos y Portal de 

Transparencia), destacando los mapas 

accesibles e interactivos, así como las 

guías y catálogos de funcionamiento de la 

ciudad. 

• Fomento de iniciativas de fomento del 

mecenazgo y la micro financiación de 

iniciativas y proyectos de interés general, 

con elevado grado de innovación social. 
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ESQUEMA DE INTEGRACIÓN CON 
OTRAS AGENDAS 

AGENDA URBANA 

ESPAÑOLA 

(OBJETIVOS 

ESPECÍFICOS) 

17 ODS: METAS 

NUEVA AGENDA 

URBANA 

INTERNACIONAL 

(COMPROMISOS) 

AGENDA URBANA 

EUROPEA 

(PARTENARIADOS) 

10.1 Lograr un marco 

normativo y de 

planeamiento 

actualizado, flexible y 

simplificado que 

mejore, también, la 

gestión. 

16.b Leyes y políticas 

68;79;81;89;93;94; 

95;96;98;99;102; 

104;139;153 

Contratación pública 

innovadora y 

responsable. 

10.2. Asegurar la 

participación 

ciudadana, la 

transparencia y 

favorecer la 

gobernanza multinivel. 

16.5. Corrupción y 

soborno. 

16.6. Instituciones 

eficaces y transparentes. 

16.7 Participación 

ciudadana. 

16.8 Participación países 

en desarrollo en OOII. 

16.10. Acceso a 

información y libertades 

fundamentales. 

29; 41; 42; 85; 87; 91; 

92 
 

17.9 Refuerzo de 

capacidades. 

17.14. Coherencia de 

políticas. 
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17.16 Alianza mundial 

para el desarrollo 

sostenible. 

17.17 Alianzas público-

privadas. 

17.18. Creación de 

capacidad estadística. 

17.19 Promover 

indicadores que vayan 

más allá del PIB. 

10.3. Implantar la 

capacitación local y 

mejorar la 

financiación. 

11.c 

91; 104; 119; 131; 138; 

145; 147; 148; 149 
 

12.7. Adquisiciones 

públicas sostenibles. 

12.8 Educación para el 

desarrollo sostenible. 

10.4. Diseñar y poner 

en marcha campañas 

de formación y 

sensibilización en 

materia urbana, así 

como de intercambio y 

difusión de la 

información. 

4.7. Educación global 

para el desarrollo 

sostenible. 

155; 157; 158; 159; 160  

16.5. Corrupción y 

soborno. 

16.6. Instituciones 

eficaces y transparentes. 

16.7. Participación 

ciudadana. 

16.8. Participación países 

en desarrollo en OOII 

16.10. Acceso a 

información y libertades 

fundamentales. 
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