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Introducción y alcance

El proyecto de “Análisis estratégico de valores y vectores de desarrollo de las ciudad de Zaragoza” 
contempla la actualización de las matrices DAFO elaboradas en la etapa anterior de “Estudio de 
Antecedentes”. Estas matrices son el fruto de un extenso proceso participativo con entidades 
municipales y ciudadanas, enfocadas en las fortalezas y debilidades de la proyección exterior de la ciudad 
de Zaragoza.

El presente documento contiene esas matrices DAFO actualizadas con las relaciones existentes con el 
Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. El objetivo es poder vincular las acciones 
identificadas con un posible desarrollo o justificación en el PRTR.

Se han mantenido las asignaciones realizadas en el anterior trabajo, puesto que fueron el resultado de un 
amplio proceso participativo y se ha añadido, al final de cada asignación, la política palanca y los 
componentes del PRTR que se encuentran relacionados. En casos concretos se han añadido o 
completado asignaciones previas.

El análisis DAFO se encuentra enfocado a la capacidad de 
proyección exterior de la ciudad. Por este motivo, hace 
referencia, únicamente, a las áreas municipales que tienen 
una relación más directa, en su gestión, con las políticas 
palanca y los componentes del PRTR.
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El Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia

El PRTR es la estrategia española para canalizar los fondos destinados por Europa a reparar los 
daños provocados por la crisis del COVID-19 y, a través de reformas e inversiones, construir un 
futuro más sostenible. El PRTR se organiza en ejes transversales, políticas palanca y componentes. 
Los ejes son 4, y funcionan como las grandes orientaciones estratégicas:

• transición ecológica, 
• transformación digital, 
• cohesión territorial y social
• igualdad de género

De estas orientaciones, emanan 10 políticas palanca y 30 
componentes. En el anexo de este documento se puede consultar la 
lista de políticas palanca y de componentes del PRTR que son 
mencionados en las matrices DAFO, para facilitar su seguimiento.

En las matrices actualizadas, se ha incorporado, al final de cada 
asignación, la relación con la política palanca y el componente 
correspondiente, cuando corresponde.

La política palanca se identifica en número romano, mientras que los 
componentes se expresan en números arábigos.
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Posicionamiento DAFO

• Imagen difusa de la ciudad, sobre la que se puede actuar a través de la Política Palanca V, Componente 14 
[V.14] del PRTR: 

 Comunicación históricamente deficiente de la ciudad
 Ciudad no asociada con un elemento referencial o icónico
 Asociación con una ciudad de paso

• Descoordinación institucional en la proyección de la ciudad, en particular entre Ayuntamiento y DGA

• Planificación de corto plazo del desarrollo de la ciudad

• Débil cooperación público-privada (asociada sólo a grandes hitos, como Plaza y EXPO

• Debilidad geopolítica (común Zaragoza-Aragón)

• Capacidad de atracción concentrada (limitada) en el turismo religioso/sentimental (El Pilar) [actuación a través de 

V.14]

• Referencia perdida en organización de grandes eventos culturales y de ocio (conciertos) [actuación a través de 

V.14, IX.24 y IX.26 ]

• Área metropolitana de Zaragoza sin articulación ni continuidad [actuación a través de I.1] 

• Ciudad sin grandes retos

• Capacidad limitada para un desarrollo profesional completo: fuga de talento [actuación a través de VI.17] 

Infraestructuras y equipamientos infrautilizados [actuación a través de I.2] 

• Conectividad limitada del aeropuerto de pasajeros de Zaragoza

• Clima extremo en invierno y verano

• El deporte (fútbol y baloncesto) de elite mantiene, desde hace tiempo, un bajo perfil [actuación a través de IX.26]

• Competencia de ciudades del Nordeste por su dinamismo, que pueden aprovechar más rápidamente los recursos 

de financiación derivados del PRTR 

DEBILIDADES



5

Posicionamiento DAFO

• Estructura económica muy centrada en lo industrial y poco diversificada frente a retos 
futuros [actuación a través de V.12, 1y , 15]

• Declive de polígonos industriales sin un pleno acceso a servicios digitales de base 
[actuación a través de V.12,13 y 14]

• Comercio minorista en riesgo precisando el refuerzo de la digitalización y adaptación a 
cambios en el comportamiento de consumidores [actuación a través de V.15]

• Inseguridad/Incertidumbre….Post-Covid sin protocolos o normativa claros, en 
particular en hostelería y servicios de atención personal al visitante [actuación a través 
de V.14]

• Visión de la ciudad exclusivamente patrimonial en su difusión, sin integrar un 
concepto de modernidad [actuación a través de V.14]

• Percepción negativa de la ciudad por su propios habitantes (embajadores negativos de 
la ciudad) 

• Pérdida creciente de capacidad de intervención en decisiones políticas nacionales que 
puede dificultar el aprovechamiento de las oportunidades de financiación a través del 
PRTR

AMENAZAS
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Posicionamiento DAFO

• Situación geoestratégica [actuación a través de I.1, III.7,8,9,10; V.12,13, 15; VII.19,20] :

 Nodo logístico (APP)

 Capacidad logística

 Recursos logísticos especializados: capacitación y especialización

 Infraestructuras: Plaza, Terminal Ferroviaria, Puerto Seco

 Disponibilidad de suelo industrial asequible

 Conectividad

 Nodo energético (renovables)

• Experiencia exitosa en turismo de congresos (ZCB) y capacidad de acogida [actuación a través de V.14]

• Feria de Zaragoza con amplia experiencia y éxito [actuación a través de V.12,13]

• Empresas industriales tractoras en Zaragoza y su área metropolitana: empleo y conocimiento [actuación a 

través de V.12, 17]

• Paz social en las cuestiones laborales y empresariales [actuación a través de VIII.23]

• Ciudad generadora de conocimiento: FP, Universidades, Escuelas de negocio, postgrados, formación 

diferencial (logística) [actuación a través de VII.19,20,21]

• Proyectos sostenibles exitosos manteniendo el carácter industrial de la ciudad [actuación a través de I.3; 

V.12]

• Entorno paisajístico singular y diferencial [actuación a través de II.4]

• Ciudad competitiva en precios respecto a ciudades de noreste: hostelería, servicios y conocimiento

• Ciudad segura para residente y visitante

• Ciudad habitable y cómoda en desplazamientos internos (movilidad sostenible) [actuación a través de I.1,2,3; 

 II.6]

FORTALEZAS
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Posicionamiento DAFO

• Nuevas modalidades de enfoques turísticos [actuación a través de V.14] :

• Turismo idiomático (por capacidad de acogida al visitante, capacidades formativas y calidad de 

idioma)

• Turismo gastronómico: inclusión en rutas actuales Madrid-San Sebastián-Barcelona

• Turismo deportivo (con una Real Zaragoza en Primera División y Campo de Fútbol)

• Turismo ornitológico / natural (derivado del paisaje estepario)

• Nuevos operadores de Alta Velocidad

• Asociación de Goya con Zaragoza y explotación del concepto Goya [actuación a través de V.14; IX.24]

• Zaragoza, capital natural del Valle del Ebro

• Zaragoza, ciudad de cine [actuación a través de IX.24,25]

• Fomento de industrias creativas y culturales para dotar de contenidos [actuación a través de IX.24,25]

• Promoción de Zaragoza como living lab de proyectos innovadores [actuación a través de II.6; V.15; VI.17] 

• Experiencias previas en coordinación y digitalización de la ciudad y sus sectores económicos [actuación a través de 

V.13,15; VIII.23]

• Red de embajadores de ciudad y lobby de zaragozanos en el exterior  

• Promoción de la imagen de Zaragoza Medical City (calidad de recursos sanitarios) [actuación a través de VI.18]

• Oportunidades abiertas en el PRTR para el impulso de proyectos en los que Zaragoza ya tiene una buena 

disposición, como el impulso a las energías renovables, y nueva movilidad (vehículo eléctrico y de H2) [actuación a 

través de I.1; II.6,9] 

• Alineación de proyectos municipales de fortalecimiento de los ecosistemas urbanos y la reducción de emisiones 

de carbono, como el Bosque de los Zaragozanos [II.4]

OPORTUNIDADES
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Análisis DAFO adaptado al PRTR · Conclusiones
Las principales conclusiones de la adaptación del DAFO general de proyección exterior de Zaragoza,  realizado en 
la fase de “Estudio de antecedentes “ que fue anterior  la publicación del Plan de recuperación, transformación y 
Resiliencia (PRTR)  son las siguientes:

 Se aprecia una relación directa de la mayoría de los aspectos del DAFO con las políticas palanca y los 
componentes que las desarrollan. Únicamente, se han añadido dos oportunidades y una amenaza que son 
complementarias y fortalecen la vinculación con el PRTR.

 La gran mayoría de políticas palanca y componentes tienen relación con el análisis DAFO. Sólo 2 políticas 
palanca y 3 componentes de otras políticas no mantienen una relación directa debido a que su alcance no 
está relacionado, directamente con la proyección exterior:

• Política palanca IV una Administración para el siglo XXI (y el C11 que lo desarrolla)
• Política palanca X. Modernización del sistema fiscal para un crecimiento inclusivo y  sostenible ( y 

todos los componentes que la desarrollan)
• Componente IV. C5. Preservación del espacio litoral y los recursos hídricos
• Componente IV. C16. Estrategia Nacional de Inteligencia Artificial
• Componente VIII. C22. Plan de choque para una economía de cuidados y refuerzos de la políticas 

de inclusión

 Los componentes citados con mayor frecuencia en el análisis DAFO son:
• C14. Impulso a la modernización y competitividad del sector turístico (7 alusiones)
• C15. Conectividad digital (5 alusiones)
• C1. Plan de choque de movilidad sostenible, C13. Impulso a la Pyme,  y C24. Revalorización de la 

industria cultural (4 alusiones cada uno)
• C6 y  C17 (3 alusiones cada uno)
• C2, C3, C4,  C9, C23,  y C26 (2 alusiones cada uno)
• Resto de componentes (1 alusión cada uno) 
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Anexo: Lista de políticas palanca y componentes del PRTR

POLITICA PALANCA COMPONENTE
I-Agenda urbana y rural

y lucha contra la
despoblación

C1. Plan de choque de movilidad sostenible, conectada en entornos urbanos metropolitanos
C2. Plan de rehabilitación de vivienda y regeneración urbana
C3. Transformación ambiental y digital del sistema agroalimentario y pesquero

II. Infraestructuras y ecosistemas 
resilientes

C4. Conservación y restauración de ecosistemas y su biodiversidad
C5. Preservación del espacio litoral y los recursos hídricos
C6. Movilidad sostenible, segura y conectada

III. Transición energética justa e 
inclusiva

C7. Despliegue e integración de energías renovables
C8. Infraestructuras eléctricas, promoción de redes inteligentes y despliegue de la flexibilidad y el almacenamiento
C9. Hoja de ruta del hidrógeno renovable y su integración sectorial
C10. Estrategia de Transición Justa

IV. Una Administración para el 
siglo XXI C11. Modernización de las Administraciones públicas

V. Modernización y digitalización 
del tejido industrial y de la pyme, 

recuperación del turismo e
impulso a una España nación 

emprendedora

C12. Política Industrial España 2030
C13. Impulso a la pyme
C14. Plan de modernización y competitividad del sector turístico

C15. Conectividad Digital, impulso de la ciberseguridad y despliegue del 5G

VI. Pacto por la ciencia y la 
innovación. Refuerzo a las 

capacidades del Sistema Nacional 
de Salud

C16. Estrategia Nacional de Inteligencia Artificial
C17. Reforma institucional y fortalecimiento de las capacidades del sistema nacional de ciencia, tecnología e 
innovación
C18. Renovación y ampliación de las capacidades del Sistema Nacional de Salud

VII. Educación y conocimiento, 
formación continua y desarrollo de 

capacidades

C19. Plan Nacional de Competencias Digitales (digital skills)
C20. Plan estratégico de impulso de la Formación Profesional
C21. Modernización y digitalización del sistema educativo, incluida la educación temprana de 0 a 3 años

VIII. Nueva economía de los 
cuidados y políticas de empleo

C22. Plan de choque para la economía de los cuidados y refuerzo de las políticas de inclusión
C23. Nuevas políticas públicas para un mercado de trabajo dinámico, resiliente e inclusivo

IX. Impulso de la industria de la 
cultura y el deporte

C24. Revalorización de la industria cultural
C25. España hub audiovisual de Europa (Spain AVS Hub)
C26. Plan de fomento del sector del deporte

X. Modernización del sistema fiscal 
para un crecimiento inclusivo y 

sostenible

C27. Medidas y actuaciones de prevención y lucha contra el fraude fiscal
C28. Adaptación del sistema impositivo a la realidad del siglo XXI
C29. Mejora de la eficacia del gasto público
C30. Sostenibilidad a largo plazo del sistema público de pensiones en el marco del Pacto de Toledo
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