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• El Ayuntamiento de Zaragoza, en colaboración con la Cátedra de Territorio, Sociedad y 
Visualización Geográfica de la Universidad de Zaragoza, realizó entre el 22 de abril y el 7 
de mayo de 2020, a través de la Plataforma de Gobierno Abierto, la “Encuesta Ciudadana 
sobre Condiciones de vida, percepción y valoración emocional de la ciudadanía durante el 
confinamiento”. 

• 4.210 personas: interés de la población de Zaragoza en las temáticas de ciudad y Covid-19.

• Interés para crear un Grupo de Trabajo abierto a la participación de la sociedad civil, de los
técnicos y técnicas municipales, así como de otras instituciones y entidades para articular
medidas de futuro en la ciudad de Zaragoza en el contexto de la pandemia por Covid-19.

• En el Pleno del Consejo de Ciudad del 14-07-2020 se presentaron los resultados del primer
Informe con los resultados iniciales de la Encuesta. Se conoció el interés para avanzar en la
mejora de la gestión de los servicios municipales durante la pandemia y, a su vez,
orientar el periodo de recuperación.

• En este Pleno se aprobó también la creación del Grupo de Trabajo.
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• Evaluar (encuestas) las condiciones de vida, necesidades y el bienestar emocional de
la población durante el confinamiento y el momento actual:

o Conocer los efectos que el confinamiento y la pandemia están teniendo en la vida
cotidiana de los ciudadanos: relaciones sociales, actividades socioeconómicas, hábitos y
estado emocional.

o Recopilar información sobre las condiciones residenciales, materiales y de salud.

o Valorar la situación de la ciudadanía un año después del inicio de la pandemia, así como
los cambios en su situación social, económica y emocional.

• Valorar las secuelas para el diseño de los servicios municipales y la proyección de las
futuras políticas públicas.

• Favorecer el conocimiento de las políticas del Ayuntamiento y abrir el debate con los
agentes socioeconómicos para aportar ideas sobre los escenarios de salida de la crisis.

• Analizar y dar respuesta a los nuevos retos que como ciudad tenemos que asumir.

• Servir de cauce para recoger iniciativas, propuestas y aportaciones de la sociedad civil
para diseñar, adecuar y mejorar la prestación de los servicios municipales a las necesidades
de la ciudadanía en el momento actual y en el futuro próximo con una nueva normalidad.
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Coordinación: Cátedra de Territorio, Sociedad y Visualización Geográfica de la Universidad de Zaragoza

Presidencia: Consejero de Participación y Relación con los Ciudadanos

Miembros del Pleno del Consejo de Ciudad que han solicitado su participación

Representantes de Grupos Municipales

• Grupo Municipal Zaragoza en Común ZeC
• Grupo Municipal Vox
• Grupo Municipal Popular PP
• Grupo Municipal Socialista PSOE
• Grupo Municipal Ciudadanos C’s
• Grupo Municipal Podemos-Equo

Entidades vecinales

• Federación de Asociaciones de Barrios de Zaragoza FABZ
• Unión Vecinal Cesaraugusta
• A. VV. “Los Molinos” de San Gregorio
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Entidades sociales: asociaciones de Jóvenes, Mayores, Ampas, Consumidores, Discapacidad, etc.

• Federación de Asociaciones de Padres y Madres de Alumnos de la escuela pública de Aragón 
FAPAR

• Asociación ILÓGICA
• Federación Coordinadora de Entidades para la Defensa de Personas con Discapacidad COCEMFE 

Zaragoza
• Asociación de Familiares de Enfermos de Alzheimer AFEDAZ
• Unión de Consumidores de Aragón UCA
• Consejo Aragonés de las Personas Mayores COAPEMA

Agentes económicos: asociaciones sindicales, empresariales, colegios profesionales, fundaciones de 
entidades financieras

• Asociación de Colegios Profesionales de Aragón
• CCOO Aragón
• Agenda 21 Local
• Colegio Profesional de Trabajadores Sociales de Aragón
• CEOE Zaragoza
• Confederación de Empresarios de la Pequeña y Mediana Empresa CEPYME Zaragoza
• Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos.- Demarcación de Aragón
• UGT Aragón
• Fundación Caja Inmaculada CAI
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Técnicos en representación de las diferentes Áreas Municipales

Técnicos municipales que aportan al Grupo por su ámbito de gestión de competencias municipales

Área de Participación y Relación con los Ciudadanos

• María Pilar Membiela, Coordinador del Área de Participación y Relación con los Ciudadanos
• Inmaculada Pérez Aragüés, Jefa del Departamento de Participación, Transparencia y Gobierno 

Abierto
• María Jesús Fernández, Jefatura de la Oficina Técnica de Participación, Transparencia y Gobierno 

Abierto
• Luis Vidal, Jefe Sección Procesos Participativos (Oficina Técnica Participación, Transparencia y 

Gobierno Abierto)
• Rosa María Bleda, Jefa Sección Consejo de la Ciudad (Oficina Técnica Participación, Transparencia 

y Gobierno Abierto)

Ebrópolis (Asociación para el Desarrollo Estratégico de Zaragoza y su Entorno)
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Instituciones y entidades invitadas

Representantes de las tres Cátedras de la Universidad de Zaragoza que colaboran con el Área de 
Participación y Relación con los Ciudadanos

• Ángel Pueyo, Sergio Valdivielso y Carlos López; Cátedra de Territorio, Sociedad y Visualización 
Geográfica

• Enrique Cebrián y José Bermejo, Cátedra de Participación e Innovación Democrática
• Rubén Rebollar, Iván Lidón y Susana Díez, Cátedra Diseño de Servicios para la Ciudadanía 

Abierto a la participación de cualquier otra institución o entidad a propuesta del Pleno del Consejo de Ciudad

A propuesta de COCEMFE

• Plataforma del Tercer Sector
• CERMI-Aragón Comité de Entidades de Representantes de Personas con Discapacidad en 

Aragón

A propuesta del Grupo Municipal ZeC

• Federación Aragonesa de Solidaridad FAS
• Espacio de Promoción y Defensa de los Derechos Sociales
• Asociación de Trabajadoras del Hogar y Cuidados
• Redes de Apoyo Solidario de los Barrios, actualmente hay 11 redes organizadas a través de la 

FABZ
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Instituciones y entidades invitadas

A propuesta de la Agenda 21 Local

• Colegio Oficial de Farmacéuticos Zaragoza
• ECODES
• Ecologistas en Acción Zaragoza
• WWF Zaragoza
• Dirección General de Cambio Climático y Educación Ambiental. Departamento de Agricultura, 

Ganadería y Medio Ambiente del Gobierno de Aragón
• Asociación de Vecinos Delicias “Manuel Viola”
• Los colectivos Ciclistas de la ciudad proponen convocar a tres asociaciones: ConBici, Colectivo 

Pedalea y Bielas Salvajes.
• Actora Consumo
• Cámara de Zaragoza. Departamento de Medio Ambiente
• Oficina Verde de la Universidad de Zaragoza
• IUCA Instituto Universitario de Investigación en Ciencias Ambientales de Aragón
• GreenCampus Universidad San Jorge
• Agencia Estatal de Meteorología AEMET Aragón

Representantes de Entidades que han solicitado su incorporación al Grupo de Trabajo

• Federación de Empresarios de Hostelería de Zaragoza HORECA
• Fundación Escuela y Despensa
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1 año

9 sesiones de trabajo

• 3 sesiones “informativas y de reflexión”

• 6 sesiones de “trabajo y aportación”
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Hitos del Grupo de Trabajo

21 9

Presentación
25-02-2021

Sanidad
22-03-2021

Mayores
29-04-2021

Comercio y 
Mercados
27-05-2021

Juventud
30-06-2021

Turismo
30-09-2021

Instalaciones 
Deportivas 
Municipales
25-11-2021

Servicios Públicos 
y Movilidad
20-01-2022

Conclusiones
y cierre

24-03-2022

3 4 5 6 87
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Metodología (propuestas)

● Para cada sesión, la Oficina Técnica de Participación ha remitido anticipadamente:
● La convocatoria de la sesión.
● La documentación técnica elaborada por los diferentes servicios municipales relativa al 

tema a abordar en el orden del día.
● Una ficha para recoger las propuestas que cada entidad, grupo u organización 

participante ha considerado aportar. 

Durante unos días, los grupos y entidades han podido consultar la documentación disponible, 
con el objetivo de elaborar propuestas de mejora de los mismos.

1. Sistematización: las propuestas concretas, recogidas en las fichas, se han recibido vía 
correo electrónico. Una vez recopiladas, la Cátedra Territorio, Sociedad y Visualización 
Geográfica ha leído, analizado y sintetizado las propuestas. Se ha garantizado el 
anonimato de los grupos y entidades que han formulado las propuestas.

2. Valoración: los días previos a cada sesión, la Oficina Técnica de Participación ha enviado 
la relación de propuestas para que sean valoradas por cada grupo y entidad. También se 
ha garantizado el anonimato de los grupos y entidades que han valorado las propuestas.

3. Presentación: durante cada sesión, la Cátedra ha expuesto los resultados obtenidos. 
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Metodología (sesiones)

● El esquema general de cada sesión ha consistido en:
○ 17:00 h. Apertura de la sesión y bienvenida de los participantes. Presentación de

los objetivos de la sesión
Vicepresidente del Consejo de la Ciudad, Consejero de Participación y Relación con los
Ciudadanos, y presidente del Grupo de Trabajo

○ 17:10 h. Presentación de la situación y evolución sociosanitaria de la pandemia.
Síntesis de datos y de la representación cartográfica realizado por la Cátedra

Cátedra Territorio, Sociedad y Visualización Geográfica

○ 17:30 h. Presentación de la documentación e información sobre la adaptación y
necesidades de los servicios municipales frente al Covid-19

Técnico/a municipal invitado/a, Consejero/a municipal invitado/a

○ 18:00 h. Presentación de las propuestas sintetizadas
Cátedra Territorio, Sociedad y Visualización Geográfica

○ 18:10 h. Debate y reflexión
Representantes y delegados de grupos y entidades, técnicos invitados, Presidente y Coordinador del
Grupo de Trabajo, etc.

○ 18:55 h. Cierre y despedida de la sesión. Convocatoria de la siguiente reunión
Vicepresidente del Consejo de la Ciudad, Consejero de Participación y Relación con los
Ciudadanos, y presidente del Grupo de Trabajo



Propuestas recibidas por las entidades: 95

Propuestas sintetizadas por la Cátedra: 67

Han elaborado propuestas 15 grupos y entidades

 1 de cada 3 propuestas recibidas han convergido en contenidos/enfoque

 No se ha sintetizado más el número de propuestas para asegurar la diversidad
y puntos de vista del conjunto de propuestas recibidas, así como por la 
concreción de muchas de ellas
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Síntesis de las propuestas

Grupo / Entidad Mayores
Comercio 

y 
mercados

Juventud Turismo
Instalaciones 

Deportivas 
Municipales

Servicios 
públicos y 
movilidad

Total

Agr. Personas Sordas de Zaragoza y Aragón 1 1
Asociación Ilógica, Entidades Juveniles 4 4

AVV Delicias “Manuel Viola” 10 1 2 13
CEPYME Zaragoza 2 2
CERMI 11 11
Col. Oficial de Farmacéuticos de Zaragoza 2 1 3
Col. Profesional de Trabajo Social de Aragón 1 1
CCOO Aragón 4 8 12
FABZ 1 1
FAPAR 2 2 3 2 1 2 12
Fundación Escuela y Despensa 1 6 1 1 1 10

Grupo Municipal Zaragoza en Común 5 1 6

Grupo Municipal Vox 1 2 3

Servicio de Medio Ambiente y Sostenibilidad 1 1

Unión Vecinal Cesaraugusta 1 4 1 5 4 15
Propuestas originales 24 13 11 21 7 19 95
Propuestas finales 18 7 8 12 6 16 67
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3.13 Poner en marcha un dispositivo de 
atención urgente y coordinación sociosanitaria 
para las personas mayores solas que carecen 
de apoyos y atención, y que retornan a sus 
casas tras hospitalización por la Covid-19.

3.6 Iniciar las actividades de envejecimiento 
activo que no conllevan contacto y/o uso de 
materiales comunes / Impulsar las actividades al 
aire libre en espacios públicos aprovechando el 
buen tiempo y evitando los riesgos de los 
espacios cerrados / Realizar gimnasia en grupos 
al aire libre, supervisados por voluntarios o 
trabajadores / Hacer visitas programadas a 
museos, cines y teatros por las mañanas

3.12 Fomentar alternativas habitacionales 
para personas mayores / Rehabilitar viviendas, 
colocar ascensores y garantizar la accesibilidad.

Sesión 3. Mayores
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4.2 Mejorar la imagen de los mercados de la 
ciudad acometiendo pequeñas obras como, por 
ejemplo, pintar fachadas o mejorar la iluminación 
exterior e interior, etc. para atraer más 
compradores/as y revitalizar los mercados.

4.5 Potenciar el comercio digital llevando a 
otros mercados o zonas comerciales la 
digitalización realizada en los mercados Central 
o Delicias (la fórmula que haya tenido más éxito) 
como estrategia para reducir costes (entrega a 
domicilio, mantenimiento web, etc.) a los 
comerciantes y facilitar la compra a la 
ciudadanía.

4.6 Crear un mapa interactivo del comercio 
local. Potenciar el conocimiento del comercio 
local y del entorno más cercano e involucrarse 
en la vida económica del entorno.

Sesión 4. Comercio y Mercados
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5.5 Facilitar la participación de los jóvenes en 
la toma de decisiones de la ciudad mediante la 
creación de vías y órganos de participación 
eficientes, involucrando a su vez a los servicios 
municipales para que la población joven se sienta 
parte de las decisiones en los servicios y recursos

5.4 Promover intervenciones socioeducativas 
municipales en los parques y zonas al aire 
libre de la ciudad que favorezcan el acceso a 
actividades de los jóvenes y la mejora de la 
convivencia.

5.7 Organizar muestras de creaciones 
artísticas para visibilizar el trabajo de 
personas jóvenes que, de forma no profesional, 
desarrollan proyectos artísticos, educativos y 
culturales; aprovechando para su exposición 
periodos relevantes como las Fiestas del Pilar, 
Navidad, fiestas de los barrios, etc.

Sesión 5. Juventud
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6.3 Elaborar un plan que garantice una 
accesibilidad universal para todo tipo de 
personas a los espacios de interés turístico
que incluya señalización, eliminación de 
barreras, páginas web accesibles, información 
en fachadas, etc. Formulario de sugerencias.

6.9 Mejorar la coordinación 
interadministrativa (Ayto. de Zaragoza, DGA, 
DPZ y ayuntamientos provincia) para facilitar 
que los visitantes se desplacen por diferentes 
localidades, favoreciendo prolongar su estancia. 
Crear bonos para museos y monumentos 
combinados.

6.6 Diversificar la tipología de bonos 
turísticos existentes con diferentes 
modalidades que incluyan acceso a atracciones 
turísticas; así como bonos de transporte público 
para visitantes.

Sesión 6. Turismo
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Sesión 7. Instalaciones Deportivas Municipales

7.6. Mejorar la conservación de las instalaciones 
deportivas de los colegios públicos y aumentar su 
uso promoviendo diferentes actividades.

7.1. Recuperar la actividad completa en las piscinas 
municipales respecto a los niveles previos a la 
pandemia: horarios, aforos, clases colectivas a todos los 
tipos de usuarios.

7.3. Mantener el número de personal adecuado para 
procurar la estabilidad laboral de las plantillas y prestar 
un mejor servicio en los equipamientos deportivos.



Im-Pulsando Zaragoza frente a la COVID-19

8.2. Reorganizar el mapa de líneas de autobús: 
crear líneas transversales, facilitar la 
intermodalidad, mejorar el acceso a los 
equipamientos de referencia de la ciudad.

8.13. Velar por el cumplimiento eficaz de las 
condiciones previstas en los pliegos de las 
empresas concesionarias de servicios públicos.

8.16. Crear entornos escolares amigables, 
seguros y saludables mediante diferentes 
actuaciones.

Sesión 8. Servicios Públicos y Movilidad
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Conclusiones y reflexiones

• Se han recibido 19 propuestas por parte de 7 entidades, sintetizadas en 16 propuestas.

• Las 5 propuestas que mayor interés han generado son:

 8.2 Reorganizar el mapa de líneas de autobús: líneas transversales, intermodalidad,
acceso a equipamientos de referencia

 8.13 Velar por el cumplimiento eficaz de las condiciones previstas en los pliegos de
las empresas concesionarias de servicios públicos

 8.16 Crear entornos escolares amigables, seguros y saludables mediante diferentes
actuaciones

 8.12 Aumentar el número de convoyes del tranvía para evitar la masificación, mejorar
el confort e incentivar su uso

 8.11 Repensar algunas de las medidas de adaptación a la pandemia en el transporte
público ante eventuales limitaciones futuras en el servicio

Im-Pulsando Zaragoza frente a la COVID-19

Convergencia con otros procesos y agendas

286 medidas para hacer frente a las consecuencias 
económicas y sociales provocadas por la pandemia.

Las propuestas del Grupo de Trabajo se alinean con un 
gran número de las medidas adoptadas por este Acuerdo, 
evidenciando el interés para reforzar acciones en torno a:

Acuerdo por el Futuro de Zaragoza

Participación y Relación con los Ciudadanos

124 Facilitar el acceso de los ciudadanos a la información disponible del Ayuntamiento de Zaragoza y 
avanzar en políticas de Gobierno Abierto

130 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

131 Dar continuidad a los distintos órganos participativos (consejos sectoriales, consejo ciudad, 
observatorios…) como vía de transmisión y debate entre los servicios municipales y las entidades sociales

135 Valorar la cesión de espacios, de carácter puntual, para la realización de actividades dirigidas a 
sectores específicos como infancia o personas mayores, siempre y cuando la situación de la crisis sanitaria 
lo permita. Para ello se propone la autorización de cesiones a instituciones, entidades sociales y culturales 
de la ciudad
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Convergencia con otros procesos y agendas

Acuerdo por el Futuro de Zaragoza

Presidencia, Hacienda e Interior

19 Fondos específicos para servicios públicos de transporte. (Acuerdo por Unanimidad de la FEMP de 22 
de mayo de 2020)

29 Impulsar la modernización e innovación digital del Ayuntamiento

46 Refuerzo de los distintos convenios o cátedras UNIZAR para extraer las lecciones del COVID-19 de 
utilidad pública y municipal para Zaragoza

Turismo y Proyección Exterior

106 Coordinación entre administraciones, especialmente con DGA y DPZ, en materia de turismo

111 Elaborar nuevo plan estratégico de Turismo Sostenible 2021-2025

Cultura

74 Coordinación entre administraciones, especialmente con DGA y DPZ en materia de cultura

79 Incorporar a la cultura como marca identitaria y de ciudad, capaz de combinar eventos icónicos, de 
trascendencia nacional e internacional, con los modelos de producción local

87 Potenciar la conservación y visibilización del patrimonio cultural
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Convergencia con otros procesos y agendas

Acuerdo por el Futuro de Zaragoza

Economía, Innovación y Empleo

61 Contemplar ayudas para los negocios locales para sufragar las inversiones que se han visto obligados a 
realizar en EPI y adecuación de sus espacios con los fondos que lleguen del Estado

62 Recomenzar los trabajos del Plan Local de Comercio con las condiciones actuales, cuando sea preciso 
y dedicar el montante previsto para las acciones del plan a la activación del consumo en comercio y 
hostelería local

63 Preparar un plan efectivo, moderno e intersectorial para el Mercado Agroecológico, mediante ayudas y 
formación para potenciar un sector que va a ser indispensable para para el futuro alimentario de calidad en 
la ciudad

69 Plan de formación y digitalización del comercio tradicional, así como apoyo a los proyectos BID que 
presenten las asociaciones, siempre y cuando cumplan los requisitos marcados por la ley habilitante del 
Gobierno de Aragón

70 Facilitar la instalación de elementos de arquitectura efímera que hagan más atractivas las calles y los 
permisos para la realización de actividades de dinamización. Estudiar que los permisos sean sin abono de 
tasas durante el tiempo que dure el impacto del COVID-19, con un límite de hasta la Navidad 2020-21
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Convergencia con otros procesos y agendas

Acuerdo por el Futuro de Zaragoza

Acción Social y Familia

138 Ordenanza de accesibilidad y derechos de todas y todos. La accesibilidad no sirve solo a las 
personas con discapacidad, sirve para personas mayores, migrantes, absolutamente para todas las 
personas

148 Establecimiento de programas socioeducativos de tiempo libre que incluyan comedor y que faciliten 
la conciliación familiar

149 Se promoverán soluciones habitacionales para personas sin hogar, en colaboración con entidades 
del Tercer Sector

155 Fomentar acciones que sirvan para reducir la brecha digital especialmente en infancia y jóvenes en 
situación de vulnerabilidad y personas mayores

164 Disponibilidad de equipamientos municipales para actividades, programas y necesidades sociales 
emergentes

166 Impulsar programas de atención a las personas mayores, orientados a promover el envejecimiento 
activo y prevenir la soledad, impulsando servicios como comedores y espacios de convivencia, 
especialmente para mayores frágiles y con especial impulso de las nuevas tecnologías de la 
comunicación

186 Plan municipal post-confinamiento de usos y actividades seguras de ocio y deportivas en espacios 
escolares de primaria y otros para la infancia. Impulso de acciones y actividades para jóvenes en el 
contexto del COVID-19



Conclusiones y reflexiones

• Se han recibido 19 propuestas por parte de 7 entidades, sintetizadas en 16 propuestas.

• Las 5 propuestas que mayor interés han generado son:

 8.2 Reorganizar el mapa de líneas de autobús: líneas transversales, intermodalidad,
acceso a equipamientos de referencia

 8.13 Velar por el cumplimiento eficaz de las condiciones previstas en los pliegos de
las empresas concesionarias de servicios públicos

 8.16 Crear entornos escolares amigables, seguros y saludables mediante diferentes
actuaciones

 8.12 Aumentar el número de convoyes del tranvía para evitar la masificación, mejorar
el confort e incentivar su uso

 8.11 Repensar algunas de las medidas de adaptación a la pandemia en el transporte
público ante eventuales limitaciones futuras en el servicio
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Acuerdo por el Futuro de Zaragoza

Servicios Públicos y Movilidad

204 Estudiar la Ampliación de la red de carriles bici, tras estudiar las necesidades del transporte 
colectivo, con especial atención aquellos tramos que unen carriles bici ya existentes, o que permiten el 
acceso a equipamientos muy solicitados

206 Fomentar la intermodalidad bici/VMP con el transporte público

217 Ampliación del servicio de autobús y tranvía, mejorando las frecuencias, fortaleciendo las líneas en 
tramos especialmente solicitados, manteniendo la circulación de tranvías dobles

218 Reordenación de las líneas de bus, contando con la participación del movimiento vecinal y las juntas 
de distrito en el seno de los consejos sectoriales

219 Plan de Movilidad colectiva que ejecute el rediseño de la actual red de BUS y de los pliegos de 
prestación del servicio de transporte público, dando servicio a los nuevos barrios de la ciudad, 
plataformas logísticas, polígonos industriales en colaboración con el Consorcio

226 Refuerzo y redistribución de zonas de carga y descarga, así como aplicación de sistemas 
inteligentes que ayuden a detectar las zonas más óptimas para el aparcamiento de los diferentes 
vehículos de carga en tiempo real

251 Incremento de la exigencia de cumplimiento de los Pliegos en materia de seguridad laboral, turnos y 
condiciones de trabajo
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D1 Territorio policéntrico, articulado y cohesionado que 
equilibra sus barrios y el entorno

Instalaciones Deportivas Municipales, Servicios Públicos 
y Movilidad

D2 Zaragoza y entorno cuidadores e inclusivos que avanzan 
en derechos sociales y calidad de vida

Todas las sesiones
D3 Territorio sostenible que trabaja a favor del clima y la 
biodiversidad y es referente en el agua

Todas las sesiones
D4 Sociedad formada, innovadora e inteligente basada en el 
conocimiento, la educación y la cultura

Mayores, Juventud, Turismo
D5 Apuesta por sectores estratégicos de desarrollo y 
economías transformadoras y creadoras de empleo de 
calidad

Comercio y Mercados, Turismo
D6 Nueva gobernanza multinivel y participativa que crea 
redes y alianzas, proyectando la ciudad y su entorno

Juventud, Turismo, Servicios Públicos y Movilidad

Estrategia Zaragoza +20

Convergencia con otros procesos y agendas
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S1 Presentación – Global

S2 Sanidad

S3 Mayores

S4 Comercio y Mercados

S5 Juventud

S6 Turismo

S7 Instalaciones Deportivas Muni.

S8 Servicios Públicos y Movilidad

Objetivos de Desarrollo Sostenible

Convergencia con otros procesos y agendas

Propuestas, 
debate y 
reflexión



• Sanidad: patrones espaciotemporales de la propagación de la Covid-19; su relación con la
movilidad; las condiciones residenciales; efectos socioeconómicos; impacto en la salud;
estilos de vida de la población

• Mayores: situación y futuro de los Centros de Convivencia, brecha digital, ayudas y cuidados
a las personas mayores

• Comercio y Mercados: estado y potencialidades de los mercados de la ciudad, comercio de
proximidad, consumo más sostenible, modelo de ciudad

• Juventud: mayor necesidad de participación, nuevos cauces, actividades y recursos

• Turismo: oferta desde lo local, adaptación de los servicios y recursos turísticos a todas las
personas, modelo de gobernanza con otras instituciones para fomentar el turismo en
Zaragoza y entorno

• Instalaciones Deportivas Municipales: mejoras en los servicios (equipamientos y personal)

• Servicios Públicos y Movilidad: seguridad en el transporte público durante la pandemia,
redefinición/integración/mejora de la oferta de transporte público, abonos, transporte y
movilidad del sector profesional, transición hacia un modelo de movilidad más sostenible
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• El Grupo de Trabajo ha abordado una situación compleja para los servicios municipales

• Se han recibido casi 100 propuestas

• 15 entidades han sido muy participativas, tanto en la elaboración de propuestas como en su
valoración y discusión

• Los tiempos de debate al finalizar cada sesión han permitido reflexionar sobre los servicios
municipales, aunque en menor medida sobre la concreción de las propuestas

• Buena parte de las propuestas han tenido como centro cómo abordar los efectos de la
pandemia

• Otro grupo de propuestas han mirado más hacia el futuro

• Una parte importante convergen con las acciones de otros procesos y agendas

• Sugerencia por parte de algunas entidades para que el Ayuntamiento desarrolle las
propuestas y contenidos tratados y deliberados en el Grupo de Trabajo, con el objetivo global
de mejorar los servicios municipales
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• https://www.zaragoza.es/sede/portal/participacion/consejos/grupos-trabajo/covid-19
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• Ayuntamiento de Zaragoza

• Consejo de Ciudad

• Grupos y entidades participantes, y sus representantes en el Grupo de Trabajo

• Técnicos/as municipales

• Expertos/as invitados/as

• Área de Participación y Relación con los Ciudadanos

• Oficina Técnica de Participación, Transparencia y Gobierno Abierto

• Cátedra Territorio, Sociedad y Visualización Geográfica: Sergio Valdivielso, Juan Antonio
Parrilla, Jorge Dieste y Ángel Pueyo
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