


• Colaboración estrecha entre Ebrópolis y el Ayuntamiento de Zaragoza para su
realización. Proceso de trabajo de gobernanza transversal en el ayuntamiento

• La Agenda tiene como marco de actuación la Estrategia Zaragoza +20

Ante la necesidad de alinearse con las políticas urbanas española y
europea, se ve la importancia de desarrollar la Agenda Urbana para
Zaragoza y su Plan de Acción:

- Palanca de cumplimiento de Agendas Internacionales

- Convergencia entre la Planificación Estratégica que se ha
venido desarrollando en 4 estrategias y la política urbana
nacional

- Condición para optar a los fondos estructurales europeos
2021- 2027

- Valor añadido para optar a los fondos de recuperación UE

Agenda Urbana de Zaragoza: Plan de Acción 



La agenda urbana, palanca de cumplimiento de las 
agendas internacionales

La Agenda Urbana Española se 
elabora para cumplir los 
compromisos adquiridos por 
España en los acuerdos 
internacionales

La Agenda Urbana local permite 
alinearse con las políticas 
nacionales e internacionales



1. Diagnóstico de la realidad urbana y rural

2. Marco estratégico estructurado en un Decálogo de

Objetivos, con 30 objetivos específicos y sus posibles

líneas de actuación

3. Sistema de indicadores que permitirá realizar la

evaluación y seguimiento del cumplimiento de los

objetivos

4. Fichas que ilustran cómo elaborar los planes de acción

para la implementación de la AUE

5. Plan de Acción para la Administración General del

Estado, con propuestas concretas desde el ámbito de las

competencias estatales

Agenda Urbana Española: estructura



Agenda Urbana Española: 10 Objetivos



30 años de experiencia en 
planificación y desarrollo 
estratégicos, concretados en 
4 pactos de ciudad-región  

Agenda Urbana de Zaragoza: 

Su marco estratégico es la Estrategia Zaragoza +20



Gobernanza

“Zaragoza, una ciudad sostenible, innovadora y 
para las personas”



Misión

Zaragoza y su entorno quieren 
posicionarse como un territorio de 
vanguardia y referencia, con las 
personas como centro, que valora 
la inclusión, la diversidad, la 
innovación, la cultura y el 
conocimiento, son potenciadoras 
del territorio y de su 
sostenibilidad, responden a los 
desafíos del clima y se constituyen 
como ejemplo de buenas prácticas, 
desarrollando nuevas formas de 
gobernanza basadas en la 
participación, las alianzas y la 
concurrencia.

Visión

Una Zaragoza y su entorno sostenibles y 
resilientes comprometidos con el 
medioambiente y los desafíos del cambio 
climático.

Una Zaragoza y entorno que cuidan, 
acompañan, potencian, incluyen y empoderan a 
todas las personas y hacen crecer los derechos 
sociales.

Un territorio innovador, formado e inteligente 
que apuesta por el conocimiento, la cultura y el 
emprendimiento como parte de su identidad.

Una Zaragoza y su entorno cohesionados y 
articulados en red, y que mediante alianzas 
logran una nueva gobernanza, potencian el 
territorio y disminuyen los desequilibrios.



Dimensiones estratégicas

Dimensión 1

Un territorio policéntrico, articulado y 
cohesionado que armoniza y equilibra sus 
barrios y los municipios del entorno

Dimensión 2

Una ciudad y entorno cuidadores e 
inclusivos que tienen en cuenta a todas las 
personas y avanzan en derechos sociales y 
calidad de vida

Dimensión 3

Un territorio sostenible que protege el 
medioambiente y la biodiversidad, trabaja a 
favor del clima y es referente en el agua

Dimensión 4

Una sociedad formada, innovadora e 
inteligente basada en el conocimiento, la 
educación y la cultura

Dimensión 5

Un territorio que apuesta por sectores 
estratégicos de desarrollo y economías 
transformadoras y creadoras de empleo de 
calidad

Dimensión 6

Una nueva gobernanza multinivel y 
participativa que crea redes y alianzas, 
proyectando la ciudad y su entorno



Relación entre dimensiones y objetivos de la Agenda Urbana Española



Relación entre dimensiones estratégicas y ODS



Agenda Urbana de Zaragoza: proceso - metodología



Actuaciones estratégicas por objetivos



RETOS

1. Modelo de desarrollo urbanístico 

sostenible

2. Ciudad compacta, multifuncional 

y policéntrica. 

3. Fomentar el ámbito rural.

4. Conectar la ciudad y la 

naturaleza



RETOS

1. Evitar excesiva urbanización y 

ocupación de suelo urbanizado

2. Amortiguar el envejecimiento de la 

población

3. Frenar el declive de los barrios 

tradicionales 

4. Mejorar el acceso desigual a  

servicios y equipamientos de la 

ciudad

5. Disminuir la fuerte desigualdad



RETOS

1. Economía baja en 

carbono

2. Reducir el consumo 

energético

3. Autosuficiencia 

energética de origen 

sostenible

4. Modelo de movilidad 

eficiente y sostenible

5. Eficiencia en los usos 

del agua

6. Reducción emisiones 

contaminantes y 

gases efecto 

invernadero

7. Aumentar el reciclaje

8. Preservar la 

biodiversidad



RETOS

1. Ciudad de referencia 

en economía circular

2. Zaragoza, verde y 

descarbonizada

3. Mejorar el parque 

residencial envejecido

4. Eficiencia en captación, 

tratamiento y 

distribución de agua 

potable

5. EDAR: reutilización de 

aguas residuales 

regeneradas en ámbito 

urbano y/o agrícola

6. Reducir la cantidad de 

residuos generados

7. Consumo responsable



RETOS

1. Peatón, eje central de la 

movilidad

2. Accesibilidad universal en el 

transporte

3. Integración de redes 

peatonales y ciclistas en la 

planificación

4. Fomentar la intermodalidad

5. Promover el teletrabajo

6. Medidas para reducir el 

número de accidentes 

7. Políticas de 

estacionamientos ajustadas 

a las necesidades de cada 

barrio

8. Aumentar los puntos de 

recarga de vehículos 

eléctricos

9. Visión integrada de la 

movilidad al servicio del 

ciudadano



RETOS

1. Mayor cohesión y 

equidad Zaragoza

2. Amortiguar la 

desigualdad de la 

población por 

distritos

3. Disminuir tasa de 

paro femenino

4. Reducir tasa de paro 

entre 25 y 44 años

5. Complementar  

políticas de 

conciliación laboral y 

familiar



RETOS

1. Empleo digno de 

calidad, sobre 

todo para sectores 

vulnerables

2. Diversificación 

hacia nuevas 

economías

3. Más inversión en 

innovación e 

investigación

4. Sinergias entre 

sectores 

consolidados y 

nuevos 

5. Apostar por la 

innovación urbana

6. Reforzar el papel 

de la Universidad

7. Avanzar en la 

proyección 

exterior

8. Turismo 

sostenible y de 

calidad

9. Fomentar el 

ecoturismo y el 

turismo rural



RETOS

1. Acceso a la vivienda para jóvenes, 
parados o familias 
monoparentales

2. Evitar la expulsión de la población 
de los barrios tradicionales

3. Incrementar el parque residencial 
público de alquiler

4. Frenar el deterioro de la 
edificación en los barrios 
tradicionales

5. Rehabilitación del patrimonio 
inmobiliario

6. Prevenir la gentrificación

7. Mejorar el mercado del alquiler

8. Coordinación administrativa



RETOS

1. Consolidar los portales abiertos 
de información

2. Uso provechoso de estos 
portales, público y privado 

3. Aumentar el número de 
empresas basadas en el 
conocimiento

4. Digitalización para favorecer la 
competitividad del comercio

5. Aumentar la inversión en I+D, 
pública y privada

6. Mayor implicación de la 
ciudadanía con los proyectos y 
servicios innovadores

7. Mayor disponibilidad de 
servicios de administración 
electrónica

8. Formación digital



RETOS

1. Mitigar posibles 
efectos negativos de la 
pandemia sobre la 
participación

2. Adaptar instrumentos 
de intervención a las 
nuevas circunstancias

3. Desarrollar un sistema 
de información 
unificado de las 
distintas fuentes

4. Potenciar el 
Observatorio Urbano 
de Ebrópolis

5. Impulsar planes de 
barrio

6. Articular  niveles 
territoriales y 
administrativos de 
cada servicio de forma 
intersectorial

7. Excelencia en el Índice 
de transparencia en las 
distintas 
administraciones.

8. Incrementar la 
participación 
ciudadana en la toma 
de decisiones

9. Avanzar hacia una 
gobernanza multinivel



- Diagnóstico 

- Resumen ejecutivo del Diagnóstico

- Indicadores descriptivos

- Indicadores de seguimiento y 
evaluación

- Borrador de Plan de Acción

- Plan de Acción completo

- Anexo Fichas Plan de Acción

- Resumen Plan de Acción

Documentos disponibles



Participación presencial

• Sesión informativa: 25 de mayo

• 4 Talleres temáticos: 2, 7, 9, 15 de junio

• Sesión de devolución: 28 de junio

Participación online: Idea Zaragoza

• Aportaciones al diagnóstico

• Debate

• Aportaciones al Plan de Acción

• Retorno

Proceso de Participación






