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PLAN ESTRATÉGICO DE PROYECCIÓN EXTERIOR DE LA CIUDAD DE ZARAGOZA 2022-2030

1. INTRODUCCIÓN
La Oficina de Proyección Exterior del Ayuntamiento de Zaragoza se crea mediante 
decreto de Alcaldía de fecha 12 de marzo del año 2.020, con la finalidad de contribuir 
de modo determinante a la promoción de la ciudad, mediante la recopilación de 
señas clave de identidad, pasadas, presentes y futuras, la identificación de sus 
puntos fuertes y débiles y el despliegue de planes estratégicos basados en la 
coordinación transversal público-privada, que asegure las fuentes de financiación, 
para contribuir al desarrollo presente y futuro de la ciudad de Zaragoza.

La Oficina de Proyección Exterior debe ser capaz de analizar y canalizar el futuro, 
recogiendo, creando y desarrollando iniciativas que permitan el desarrollo de 
nuestra ciudad para su reconocimiento en el mercado (cultural, turístico, artístico, 
deportivo, comercial, industrial, formativo, logístico, etc) y la generación de riqueza 
para todos los zaragozanos.

Vista aérea del río Ebro a su paso 
por Zaragoza

El objeto del Plan Estratégico de Proyección Exterior es efectuar un análisis 
panorámico y detallado de las oportunidades y ámbitos de actuación para la 
proyección presente y futura de la ciudad de Zaragoza, estableciendo bases 
documentales fiables y revisables periódicamente.

Se trata de una medida que busca avanzar en la proyección exterior de la 
ciudad reforzando la visibilidad de Zaragoza a nivel nacional e internacional, 
posicionándose con nuevas estrategias que fomenten la participación en redes, la 
presencia internacional con la expansión de la marca e imagen de Zaragoza y el 
liderazgo en agendas internacionales como ciudad media sostenible.
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2. GESTIÓN DEL PROYECTO

2.1. CONTEXTO DE PARTIDA

Aunque Zaragoza es por población la quinta ciudad de España, históricamente no 
se han manejado referencias claras del posicionamiento de Zaragoza respecto 
al mercado en general, y respecto a otras ciudades en particular. Con la creación 
de la Oficina de Proyección Exterior se ha abierto un espacio de reflexión, análisis, 
creatividad y colaboración público-privada, para la puesta en valor de la ciudad, que 
se base en la realidad existente y en las nuevas oportunidades que puedan surgir.

Aún sin indicadores claros que nos muestren hoy en día el posicionamiento de la 
ciudad, la percepción que existe en distintos ámbitos consultados es que, desde 
la celebración de la Expo en el 2008, que supuso sin duda un hito en nuestra 
proyección exterior, nuestra trayectoria posterior no ha sido la más deseable 
para reposicionarnos y diferenciarnos adecuadamente. Sin duda la coincidencia 
de la crisis al final de la muestra fue un factor muy determinante, pero además 
de reconocer ese hecho, debemos también ser autocríticos para determinar 
oportunidades y explorar caminos que hasta la fecha no hayamos abordado.

2.2. ALCANCE DEL ESTUDIO

ALCANCE TERRITORIAL

El alcance territorial a considerar para el Plan Estratégico de Proyección Exterior, 
es el término municipal de Zaragoza capital incluyendo distritos urbanos y sus 14 
barrios rurales. El término municipal de Zaragoza es de 974 km², uno de los más 
grandes de España (el 8º en extensión).

No obstante, de un modo natural el proyecto supone de facto la proyección 
exterior del área metropolitana de Zaragoza, así como de lugares emblemáticos 
situados fuera de la ciudad, que complementan su oferta y que por ello pueden y 
deben ser tenidos en cuenta.

ALCANCE TEMPORAL

El Plan Estratégico de Proyección Exterior nace con voluntad de continuidad 
en el tiempo de manera que se retroalimente de forma periódica, según las 
necesidades y prioridades de la ciudad de Zaragoza y el descubrimiento de nuevas 
oportunidades. El Plan se concibe con una visión a 10 años desde el inicio de los 
trabajos, que correspondería por lo tanto a dos legislaturas y media, abarcando 
para su despliegue el periodo 2022-2030.

ALCANCE DE ÁMBITOS DE ACTUACIÓN

Los ámbitos de actuación del Plan Estratégico de Proyección Exterior corresponden 
a los Vectores Estratégicos de Desarrollo de la ciudad de Zaragoza, establecidos 
en el estudio de antecedentes del mismo. Estos vectores, que serán desarrollados 
a detalle, son los siguientes:

 » Vector 1. INNOVACIÓN URBANA SOSTENIBLE (IUS)

 » Vector 2. CULTURA, PATRIMONIO Y DEPORTE (CPD)

 » Vector 3. TURISMO Y OCIO (TO)

 » Vector 4. FORMACIÓN, EDUCACIÓN Y EMPRENDIMIENTO (FEE)

 » Vector 5. DESARROLLO ECONÓMICO, COMERCIAL, INDUSTRIAL 
Y LOGÍSTICO (DECIL)

Vista del Paseo Independencia
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PLAN ESTRATÉGICO DE PROYECCIÓN EXTERIOR DE LA CIUDAD DE ZARAGOZA 2022-2030

2.3. ANÁLISIS DE STAKEHOLDERS

El análisis estratégico diferencia los siguientes agentes principales que pueden 
intervenir en el Plan:

1. INSTITUCIONES IMPULSORAS DEL PROYECTO

Su papel es ser los coordinadores, líderes y dinamizadores del proyecto. En este 
caso estamos hablando fundamentalmente del Ayuntamiento de Zaragoza a través 
de la Oficina de Proyección Exterior, que será la encargada de coordinar las tareas 
con los diferentes servicios municipales y con otras instituciones de la ciudad.

2. AGENTES DEL PROCESO

Son entidades de todo tipo, públicas o privadas, que contribuyen con su trabajo 
cotidiano a la proyección exterior de la ciudad en los ámbitos indicados en el 
alcance. Estas entidades son los agentes del proceso de promoción de la ciudad. 
Se trata del tejido institucional, empresarial y sociocultural implicado en la 
proyección exterior.

3. DESTINATARIOS DEL PROYECTO

Los destinatarios del proyecto son fundamentalmente los públicos potenciales 
de la proyección exterior de la ciudad, que podríamos clasificar, en primera 
aproximación, en las siguientes categorías:

 » Nuevos habitantes, que se puedan ver atraídos a vivir en Zaragoza

 » Nuevos visitantes, que se acercan a la ciudad tanto por motivos de ocio 
como de carácter profesional

 » Nuevos estudiantes e investigadores, que de modo temporal se instalan en 
nuestra ciudad, sin perjuicio de que finalmente decidan quedarse con nosotros

 » Nuevos emprendedores, instituciones y empresas, de todo tipo, que 
decidan que Zaragoza va a ser su nueva base de operaciones o su socio para 
el desarrollo de nuevos proyectos

Sin olvidar por ello a los propios ciudadanos de Zaragoza, en tanto en cuanto la 
puesta en valor de la ciudad comienza por mejorar el conocimiento y la autoestima 
de los zaragozanos sobre la realidad y el potencial de su ciudad, reforzando su 
sentido de pertenencia.

4. BENEFICIARIOS DEL PROYECTO

Son el conjunto de los zaragozanos, que sin duda serán beneficiados directa 
o indirectamente, tanto en el plano económico como en el sociocultural, por la 
captación de nuevos públicos y nuevos proyectos para la ciudad de Zaragoza.

Ayuntamiento de la ciudad de Zaragoza



RESUMEN EJECUTIVO

VECTORES ESTRATÉGICOS  
DE DESARROLLO

INNOVACIÓN URBANA SOSTENIBLE

I. Despliegue estratégico

II. Inventario

III. Análisis DAFO

CULTURA, PATRIMONIO Y DEPORTE  

I. Despliegue estratégico

II. Inventario

III. Análisis DAFO

IV. Proyectos derivados

TURISMO Y OCIO  

I. Despliegue estratégico

II.  Inventario

III.  Análisis DAFO

IV.  Proyectos derivados

V.  Diagnóstico del Plan Estratégico de 
Turismo de Zaragoza 2022-2026

VI.  Plan de Acción del Plan Estratégico 
de Turismo de Zaragoza 2022-2026

FORMACIÓN, EDUCACIÓN Y 
EMPRENDIMIENTO

I. Despliegue estratégico

II.  Inventario

III.  Análisis DAFO

IV.  Proyectos derivados

DESARROLLO ECONÓMICO, 
COMERCIAL, INDUSTRIAL Y 
LOGÍSTICO

 I. Despliegue estratégico

II.  Inventario

III.  Análisis DAFO

ANEXOS

I. Análisis de Valores de la Ciudad de 
Zaragoza

II. Estudio de antecedentes y análisis 
de posicionamiento DAFO

III. Adaptación del análisis DAFO al Plan 
de Recuperación, Transformación y 
Resiliencia (PRTR)

RESUMEN EJECUTIVO 

7

PLAN ESTRATÉGICO DE PROYECCIÓN EXTERIOR DE LA CIUDAD DE ZARAGOZA 2022-2030

2.4. OBJETIVOS DEL PROYECTO

El análisis de objetivos se despliega para cada uno de los stakeholders identificados 
en el punto anterior.

1. OBJETIVOS PARA LAS INSTITUCIONES IMPULSORAS DEL 
PROYECTO

OBJETIVO PRINCIPAL

Impulsar un proyecto de transformación a medio y largo plazo, que permita 
establecer los vectores estratégicos de crecimiento de la ciudad de Zaragoza y 
los programas, recursos y planes de acción necesarios para materializarlos.

OBJETIVOS SECUNDARIOS

1º.  Efectuar una reflexión y un análisis sobre las posibilidades de la ciudad con 
el conjunto de agentes implicados, creando una cultura y una metodología 
de posicionamiento y segmentación en la proyección de la ciudad de 
Zaragoza.

2º.  Puesta en valor de la ciudad de Zaragoza entre los propios ciudadanos, y 
ante el tejido social y empresarial, para reconocer con claridad nuestros 
puntos fuertes y nuestros ámbitos de mejora y los objetivos de futuro:

 ° Identificación de nuestros valores clave como ciudad

 ° Identificación de vectores estratégicos de desarrollo

 ° Identificación de recursos clave de los vectores estratégicos de la 
ciudad, para su adecuada explicación, puesta en valor, difusión y 
promoción coordinada en el tiempo

 ° Fortalecimiento del sentido de pertenencia y de orgullo positivo de los 
ciudadanos de Zaragoza respecto a nuestra ciudad

3º.  Establecer redes estables, duraderas y sinérgicas con otras instituciones 
y entidades, que permitan la optimización en el tiempo del desarrollo de 
Zaragoza.

 ° Creación de estructuras municipales de colaboración para la 
proyección exterior de la ciudad.

 ° Creación de plataformas de colaboración público-privada para la 
proyección exterior de la ciudad.

4º.  Alinear planes estratégicos y de transformación de entidades, instituciones 
y servicios.

Vista de la Plaza 
de España con su 
Monumento a los 
Mártires
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2. OBJETIVOS PARA LOS AGENTES DEL PROCESO

OBJETIVO PRINCIPAL

Aumentar de manera continua el atractivo de la ciudad de Zaragoza y su imagen 
externa proyectada, de manera que se incremente asimismo la participación de 
públicos objetivo (destinatarios del proyecto) en el desarrollo futuro de la ciudad.

OBJETIVOS SECUNDARIOS

1º.  El proyecto puede ayudar a la materialización de iniciativas y proyectos de 
interés común para los diversos agentes del proceso.

2º.  El proyecto permite asimismo crear plataformas estructuradas de opinión, 
colaboración e influencia en la definición de las políticas públicas de 
proyección exterior de la ciudad y efectuar una difusión coordinada de la 
ciudad de Zaragoza.

3º.  El proyecto debe facilitar la captación de talento para los Agentes del 
Proceso, mediante el apoyo y la facilitación de las iniciativas que aporten 
valor a la ciudad.

3. OBJETIVOS PARA LOS DESTINATARIOS

OBJETIVO PRINCIPAL

Difundir, adaptar y explotar los recursos que ofrece la ciudad (no solo el 
Ayuntamiento) en los 5 vectores citados anteriormente, incrementando las 
oportunidades para que dichos destinatarios conozcan, colaboren, visiten y se 
desarrollen en la ciudad de Zaragoza.

OBJETIVOS SECUNDARIOS

1º.  Creación de procesos facilitadores para la inversión y el patrocinio en 
proyectos de ciudad.

2º.  Creación de proyectos y procesos facilitadores del disfrute de la ciudad 
(turismo, ocio, servicios).

3º.  Coordinación de la participación municipal en redes de ciudades y 
asociaciones.

4. OBJETIVOS PARA LOS BENEFICIARIOS

OBJETIVO PRINCIPAL

El objetivo principal para los beneficiarios es que el incremento de la Proyección 
Exterior de Zaragoza contribuya a su crecimiento, a la captación de negocios e 
iniciativas y al desarrollo de las ya existentes, de modo que supongan una mayor 
riqueza para la ciudad.

OBJETIVOS SECUNDARIOS

1º.  Incremento de la facturación de los negocios actuales de la ciudad 
relacionados con la Proyección Exterior y los visitantes (sector hostelero, 
turístico, ocio, deportivo, educativo, cultural, etc)

2º.  Apoyo a la creación de proyectos para la rentabilización social, cultural y 
económica de la ciudad de Zaragoza

3º.  Incremento de las oportunidades para los ciudadanos, de incorporarse a 
proyectos o experiencias innovadoras

Vista del puente del Tercer Milenio junto con la torre del Agua
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2.5. FASES DEL PROYECTO

Las distintas fases de elaboración del proyecto son las siguientes:

 » FASES 1 y 2. Estudio de antecedentes: destinado a efectuar un inventario 
de elementos municipales y no municipales que tienen relación con la 
Proyección de la ciudad, así como de los interlocutores clave a tener en cuenta 
en la elaboración del plan. Este estudio incluyó a 130 personas de 66 entidades 
zaragozanas, municipales y no municipales, públicas y privadas, a través de la 
realización de 61 reuniones con un cuestionario estructurado. Realizadas entre 
Marzo 2020 y Enero 2021.

Resultados de las Fases 1 y 2: Definición preliminar de valores de ciudad y vectores 
estratégicos de desarrollo. Documentos DAFO de Proyección Exterior realizados 
con las distintas entidades participantes

 » FASE 3. Elaboración del DAFO de la proyección exterior de la ciudad: 
análisis crítico profesionalizado sobre las debilidades, amenazas, fortalezas y 
oportunidades que tiene la proyección exterior de la ciudad, con síntesis de 
conclusiones. Incluye asimismo inventario de Marcas municipales, inventario 
de Redes en las que participa el Ayuntamiento, inventario de proyectos 
más relevantes realizados para la Proyección Exterior e inventario de 
Hermanamientos, así como estudio comparativo de posicionamiento en base 
al índice Cities in Motion (ICIM) del IESE. Realizada de Febrero a Abril 2021.

Resultados de las Fase 3: Estudio de Antecedentes y análisis de posicionamiento 
DAFO (Ver Anexo 2)

 » FASE 4. Chequeo del DAFO y formulación de los Valores clave y 
los Vectores Estratégicos de Desarrollo de la ciudad de Zaragoza, y su 
conformidad con los ODS y los objetivos europeos y del Plan de Recuperación, 
Transformación y Resiliencia. Puesta en marcha del Grupo Municipal de 
Enfoque del Plan Estratégico, con participación de 25  técnicos y directivos 
municipales de todas las áreas implicadas, para la validación de los Valores de 
Ciudad. Realizada de Junio 2021 a Enero 2022.

Resultados de la Fase 4: Análisis del DAFO inicial respecto a los objetivos del PRTR 
(ver Anexo 3), Versión final del Análisis Técnico de Valores (Ver Anexo 1) y versión 
inicial de los documentos de los Vectores Estratégicos de Desarrollo

 » FASE 5. Participación y Colaboración. Puesta en marcha de plataformas 
colaborativas, para cada uno de los cinco Vectores Estratégicos de Desarrollo. 
Presentaciones a Grupos Municipales. Presentaciones en el Consejo de 
Ciudad. Reto ciudadano de valores a través de la plataforma Idea Zaragoza. 
La colaboración ha incluido la realización de 22 reuniones, la participación de 
más de 100 entidades, la intervención de 150 personas, habiéndose recibido e 
incorporado 82 documentos con mejoras a los textos del Plan Estratégico de 
Proyección Exterior. Realizada de Febrero 2022 a Septiembre 2022.

Resultados de la Fase 5: Documentos finales de definición de los Vectores 
Estratégicos de Desarrollo, después del proceso colaborativo

 » FASE 6. Conclusiones y despliegue del Plan Estratégico. Síntesis de los 
trabajos de las plataformas colaborativas, de todas las aportaciones derivadas 
(feed back del público juvenil, feed back Consejo de Ciudad, feed back Grupos 
Municipales, etc). Realizada de Agosto 2022 a Octubre 2022.

Resultados de la Fase 6: Para cada vector, documento de despliegue de la 
estrategia, inventario actualizado de entidades, recursos y proyectos actuales y 
futuros, DAFO de vector y definición básica de los proyectos propuestos en las 
plataformas colaborativas. Para el Vector de Turismo y Ocio se incluyen asimismo 
los documentos detallados del Plan Estratégico de Turismo 2022-2026

 » FASE 7. Validación, comunicación y difusión. Validación en Órganos de 
Gobierno, edición y presentación del plan a las entidades participantes y a la 
ciudadanía y difusión del Plan a todos los niveles necesarios. De Noviembre 
2022 en adelante.

Resultados de la Fase 7: Aprobación del Plan Estratégico de Proyección Exterior y 
de su plan específico de comunicación y difusión

 » FASE 8. Evaluación y continuación del proyecto. Seguimiento de 
indicadores clave de rendimiento, puesta en marcha de los proyectos derivados 
de las plataformas colaborativas y revisión periódica del Plan Estratégico de 
Proyección Exterior.  De Diciembre 2022 en adelante.

Resultados de la Fase 8: Puesta en marcha de los proyectos propuestos en las 
plataformas colaborativsa y revisiones periódicas de la estrategia
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3. METODOLOGÍA

3.1. REFERENCIAS DE PARTIDA

La realización de los estudios de antecedentes y los análisis técnicos ha permitido 
que el Plan Estratégico de Proyección Exterior se conciba y realice de modo 
coordinado con diferentes políticas públicas desde el nivel internacional hasta el 
local, así como con otros planes estratégicos y de acción.

A. Alineamiento con los ODS:

De este modo, el análisis estratégico ha tenido en cuenta los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible (ODS) de la ONU, y de manera muy especial el ODS 11, 
relativo a lograr que las ciudades y los asentamientos humanos sean inclusivos, 
seguros, resilientes y sostenibles.

Otros objetivos relacionados con el Plan son el ODS 3- Garantizar una vida 
sana y promover el bienestar para todos en todas las edades (vector 1); ODS 8- 
Promover el crecimiento económico, sostenido, inclusivo y sostenible, el empleo 
pleno y productivo y el trabajo (vectores 3 y 5); ODS 9- Industria, Innovación e 
Infraestructura (vectores 4 y 5).

B. Alineamiento con el European Green Deal:

Los vectores 2 y 3 no disponen de alineamiento con esta política europea, puesto 
que el alcance es diferente. Se puede establecer una relación con el turismo 
sostenible, en particular el relativo a las iniciativas en el turismo MICE, pero su 
impacto actual es poco significativo.

El alineamiento es más fuerte con el vector 1 (para el que hay una relación muy 
intensa en todos los campos del Green Deal), y los vectores 4 y 5, en particular, 
con los componentes: 1-Neutralidad climática para 2050: Zaragoza se encuentra 
rodeada de fuentes de producción de energía renovable, en particular, parques 
eólicos. Aragón, como región, podría autoabastecerse de la energía renovable 
que produce; y 5-movilidad sostenible e inteligente: Zaragoza, como nodo de 
comunicaciones, debe contribuir a una sociedad hipocarbónica a través de las 
políticas ya implantadas y futuras relacionadas con la movilidad urbana sostenible.

C. Alineamiento con la Agenda Urbana Española:

Los vectores se encuentran ligados con 6 de los objetivos de la AUE. En concreto, 
y con un alineamiento alto:

1 -Ordenar el territorio y hacer un uso racional del suelo, conservarlo y 
protegerlo: vectores 1, y 2.

3 -Prevenir y reducir los efectos del cambio climático y mejorar la resiliencia: 
vector 1.

4 -Hacer una gestión sostenible de los recursos y favorecer la economía 
circular: vector 1 y 5

5 - Favorecer la proximidad y la movilidad sostenible: vectores 1, 2 y 3.

7 - Impulsar y favorecer la Economía Urbana: vector 3 y 7.

9 - Liderar y fomentar la innovación digital: vectores 1, 4 y 5.

Panorámica de plaza de los Sitios 
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D. Alineamiento con las políticas palanca del Plan de recuperación, 
Transformación y Resiliencia:

El Plan Estratégico de Proyección Exterior debe ajustarse al Plan de Recuperación 
y Resiliencia nacional, teniendo como principios inspiradores los 4 aspectos 
señalados en la Estrategia Anual de Crecimiento Sostenible: la sostenibilidad 
medioambiental, la productividad, la equidad y la estabilidad macroeconómica.

Los vectores se encuentran ligados con 8 de las políticas palanca. En concreto, y 
con un alineamiento relevante:

POLÍTICAS PALANCA VECTORES
i. Agenda urbana y rural, y lucha contra la despoblación 1 y 5
ii. Infraestructuras y ecosistemas resilientes 1
iii. Transición energética justa e inclusiva 1 y 5
v. Modernización y digitalización del tejido industrial y de la 
pyme, recuperación del turismo e impulso a una España nación 
emprendedora

1, 3 y 5

vi. Pacto por la ciencia y la innovación. Refuerzo a las 
capacidades del sistema nacional de salud 1 y 4

vii. Educación y conocimiento, formación continua y desarrollo 
de capacidades

4 y 5

viii. Nueva economía de los cuidados y políticas de empleo 1 y 5
ix. Impulso de la industria de la cultura y el deporte 2 y 3

E. Alineamiento con los antecedentes de políticas municipales y planes 
en curso:

La elaboración del Plan ha tenido en cuenta todos los antecedentes realizados 
en el ámbito municipal, entre otros la estrategia Zaragoza +20 elaborada por 
Ebrópolis en 2019, el diseño de la Agenda Urbana de Zaragoza desarrollada por 
Ebrópolis en el periodo 2021-2022, así como los trabajos efectuados en su día por 
el Ayuntamiento a través de Zaragoza Global (año 2008), sobre la definición de la 
estrategia exterior para Zaragoza.

De este modo, este Plan Estratégico da cumplimiento a la acción recomendada 
(elaboración de un Plan Estratégico de Proyección Exterior) en la Estrategia 
Zaragoza +20 en su dimensión 6-Objetivo 5; que hace referencia a la proyección 
nacional e internacional de la ciudad.

Asimismo, este Plan Estratégico es una de las acciones incluidas en los planes de 
acción de la Agenda Urbana de Zaragoza.

Señalar que este Plan ha sido elaborado en coordinación y alineación con el nuevo 
Plan Estratégico de Turismo Sostenible 2022-2026, enfocado en la digitalización 
de las infraestructuras, la innovación y la calidad. Los procesos de ambos planes 
han convergido en los estudios de antecedentes y las actuaciones de feed 
back mediante las plataformas colaborativas, de manera que, en la práctica, el 
despliegue detallado del Plan Estratégico de Turismo se incluye como resultado 
dentro del Vector 3 de Turismo y Ocio.

Asimismo, el Plan Estratégico de Proyección Exterior da respuesta a algunas de las 
medidas recogidas en el Acuerdo por el Futuro de Zaragoza 2020, aprobadas por 
la práctica totalidad de los grupos políticos en el Pleno Municipal, y enmarcadas 
en el ámbito del “Turismo y Proyección Exterior”:

 » Medida 706, coordinación entre administraciones, especialmente con 
Gobierno de Aragón y DPZ, en materia de turismo.

 » Medida 110, elaboración de un Plan Estratégico de Proyección Exterior 
2027- 2028.

Vista de la céntrica y comercial calle Alfonso I
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3.2. ANÁLISIS DE LA DIFICULTAD DEL 
PROYECTO
Dentro de la metodología de trabajo se incluyeron asimismo talleres de trabajo de 
los técnicos de la Oficina de Proyección Exterior para el Análisis de Obstáculos 
y Soluciones para la elaboración y puesta en marcha del Plan Estratégico de 
Proyección Exterior.

Los análisis realizados para la puesta en marcha del proyecto se refieren a 
los siguientes aspectos de complejidad:

 » Carencias en la información estructurada sobre la estrategia de ciudad 
y su posicionamiento respecto a otras ciudades del entorno. Se solucionó 
mediante la realización de los estudios de antecedentes.

 » Necesidad de recursos técnicos especializados en el seno del equipo 
profesional del Ayuntamiento de Zaragoza. Se solucionó mediante la 
asignación de recursos específicos de la Oficina de Proyección Exterior, 
mediante la creación del Grupo Municipal de Enfoque del Plan Estratégico y 
mediante la incorporación de asistencias externas de consultoría de apoyo.

 » Intervención y coordinación con muchas secciones, departamentos y 
entidades del Ayuntamiento de Zaragoza. Se abordó mediante la creación del 
Grupo Municipal de Enfoque del Plan Estratégico.

 » Intervención y coordinación con otras instituciones públicas cuyo ámbito 
de gestión incluya de forma directa o indirecta a la ciudad de Zaragoza. Se ha 
abordado mediante la creación de las plataformas colaborativas y la creación 
de una metodología de colaboración público-privada.

 » Intervención y coordinación con numerosas entidades privadas. Al 
igual que la anterior, se ha abordado mediante la creación de las plataformas 
colaborativas y la creación de una metodología de colaboración público-
privada.

 » Impacto en gran número de personas. Se ha abordado mediante la 
incorporación al proceso de entidades-foco que aglutinan a gran número 
de sociedades y personas (ejemplos, clústeres empresariales, AEFA, CEOE, 
CEPYME, etc) y la utilización de herramientas de participación del tipo del reto 
ciudadano.

 » Necesidad de gestión del cambio cultural, tecnológico y social. La 
superación de estas barreras se ha abordado mediante la utilización de 
herramientas virtuales de participación (plataforma G workspace, reuniones 
virtuales), pero precisará de un mayor plazo de apuesta y maduración.

 » Proyecto de largo plazo que precisa de un nivel de consenso político 
elevado. Independientemente de los resultados que se alcancen, el Plan se 
ha concebido con una perspectiva eminentemente técnica e integradora 
multiinstitucional, incluyéndose en su elaboración diversas reuniones y 
herramientas de información y participación.

 » Dificultades derivadas del actual estado de pandemia que afecta 
directamente a las posibilidades de proyección exterior de cualquier 
ciudad. El plan se inició en paralelo con el inicio del periodo de confinamiento. 
La puesta en marcha de herramientas virtuales permitió, al menos en parte, 
avanzar en la elaboración del Plan incluso en los momentos más complicados 
de la pandemia. La situación pandemia y post-pandemia ha sido un referente 
continuo en la elaboración del Plan.

Tras la aprobación del Plan será preciso realizar nuevos talleres de Análisis de 
Obstáculos y Soluciones.

Detalle del World Trade Center de Zaragoza (WTCZ)
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3.3. METODOLOGÍA DE TRABAJO PARA LA 
ELABORACIÓN DEL PLAN
La metodología para la elaboración de este proyecto de ciudad se basa en las 
siguientes características:

Proyecto a largo plazo

El proyecto, desde su inicio, se ha concebido como una base de datos e información 
para el Equipo de Gobierno, que defina los ejes estratégicos de desarrollo de 
un modo amplio y detallado, con un horizonte 2030 (dos legislaturas y media). 
La visión a largo plazo también implica una voluntad de revisión periódica de 
resultados y actualización de los contenidos.

Liderazgo municipal transversal

Este liderazgo se aplica tanto al proceso técnico de creación del producto, dirigido 
y elaborado por funcionarios municipales, con el apoyo de asistencias externas, 
como a las relaciones con las distintas entidades implicadas, mediante el análisis 
de stakeholders indicado anteriormente.

Además, se han creado los oportunos mecanismos de transversalidad, en 
concreto el Grupo Municipal de Enfoque para el Plan Estratégico, que ha permitido 
integrar a los responsables municipales de las competencias clave para el Plan.

Modelo colaborativo público-privado

La definición de la estrategia debe partir del consenso y la participación con los 
grupos políticos que forman la corporación, con los servicios municipales y con 
las entidades públicas y privadas de la ciudad que corresponden al ámbito de los 
vectores estratégicos de desarrollo.

El proyecto parte de la realidad plural y es un ejercicio de análisis, reflexión y 
colaboración entre diversas instituciones y empresas, con objetivos claros y 
específicos para todos, y con un objetivo global común de proyectar hacia el 
futuro y desarrollar la ciudad de Zaragoza.

La colaboración se estructura en una amplia participación en todas las fases 
de desarrollo del proyecto, incluyendo además la creación de plataformas 
colaborativas virtuales para compartir información en tiempo real, la información 

y consulta al Consejo de Ciudad y la realización de retos ciudadanos a través de la 
plataforma Idea Zaragoza.

Además, la colaboración institucional, señalada a veces como una de las 
debilidades para el desarrollo futuro de nuestra ciudad y nuestra región, ha sido 
otra de las características en la elaboración del Plan, en el que han intervenido 
diversas direcciones generales del Gobierno de Aragón, así como la totalidad de las 
Sociedades Públicas regionales ligadas a la visión estratégica del ámbito del Plan.

Transparencia y evaluación

Como resultado del proceso colaborativo, el proyecto es compartido con todas 
las entidades públicas y privadas, así como con toda la ciudadanía. En este 
sentido, las plataformas colaborativas virtuales son herramientas que ponen de 
manifiesto la voluntad decidida de compartir todos los resultados del Plan, tanto 
los documentos como los elementos audiovisuales que los soportan (videos, 
presentaciones, etc).

Vista del skyline de la ciudad con la basílica del Pilar
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La evaluación se asegurará mediante indicadores clave de rendimiento que 
permitirán comprender su grado de avance, despliegue e implantación.

Señas de identidad

El proyecto debe de partir de una serie de señas de identidad que deben ser 
formuladas entre todos los participantes de las instituciones públicas y privadas.

Estas señas de identidad, en un sentido técnico estratégico, se convertirán en 
valores de ciudad (ver Anexo 1), que sustentarán parte de las actuaciones del plan, 
sus mensajes hacia el exterior y, sobre todo, los vectores sobre los que se va a 
proyectar el futuro de Zaragoza.

Posicionamiento

El proyecto no busca solo definir o crear opinión, sino además analizar la realidad 
y cómo mejorarla. Para ello parte del posicionamiento actual de la ciudad y de sus 
valores y vectores de desarrollo, mediante la utilización de modelos estandarizados 
de índices internacionales e indicadores claves de rendimiento,  analizando tanto 
sus puntos fuertes como sus áreas de mejora, mediante herramientas DAFO, para 
llegar hasta una segmentación de sus públicos objetivo que sustente el mejor 
marco posible para su desarrollo futuro.  

Segmentación

La segmentación se estructura en cuatro categorías del público objetivo 
del proyecto:

 » Nuevos habitantes
 » Nuevos visitantes
 » Nuevos estudiantes e investigadores
 » Nuevas empresas y emprendedores

En su vertiente de proyecto autocrítico (análisis DAFO), pretende ser útil para 
los análisis y desarrollos que realicen las distintas entidades integradas en el 
proyecto.

Enfoque económico y social

La generación de riqueza, la captación de inversiones y la definición de un 
ecosistema ciudadano abierto a la actividad económica, es la garantía de que 
la ciudad seguirá creciendo y ocupándose adecuadamente del conjunto de 
sus ciudadanos, a través de la necesaria acción social. Todas las iniciativas y 
proyectos deben de tener un enfoque en el que la rentabilidad se mida tanto con 
factores sociales como con criterios económicos.

Ciudad sostenible

La sostenibilidad de la ciudad es el objetivo final del proyecto. Si la ciudad crece 
y se desarrolla de un modo armónico será sostenible. Esta sostenibilidad se 
sustenta en los aspectos económicos y sociales antes citados, pero asimismo 
tiene en cuenta todos los necesarios aspectos medioambientales, de seguridad, 
patrimoniales, formativos y de ocio y calidad de vida, que en su conjunto conforman 
el ecosistema de ciudad, conforme a los Objetivos de Desarrollo Sostenible y a los 
objetivos estratégicos del Pacto Verde Europeo.

Restos arqueológicos en el museo del Teatro de Caesaragusta
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4. MODELO ESTRATÉGICO

4.1. MODELO DE PARTICIPACIÓN Y 
COLABORACIÓN

La participación se ha desplegado en cinco ámbitos y momentos principales:

 » La realización del estudio de antecedentes en las fases 1 y 2, con 
intervención de 31 áreas municipales, 35 entidades de la ciudad, con un total de 
61 reuniones de prospectiva y la participación de 130 técnicos y especialistas 
en los ámbitos de actuación del Plan. En dicho proceso de participación se 
estableció la definición preliminar de valores de ciudad y vectores estratégicos 
de desarrollo, así como el DAFO inicial de posicionamiento (ver Anexo 2).

 » La constitución del Grupo Municipal de Enfoque del Plan Estratégico, con 
participación de 25 servicios y sociedades municipales, que permitió compartir 
todas las informaciones del mismo y la definición detallada y conjunta de los 
Valores de Ciudad (ver Anexo 1).

 » La presentación del Plan a los Grupos Políticos Municipales, realizada en 
reuniones mantenidas en distintos momentos de la elaboración del mismo Las 
reuniones se celebraron el 5 de febrero de 2021, el 15 de marzo de 2021, el 18 
de marzo de 2022 y el 20 de julio de 2022.

 » La presentación del Plan al Consejo de Ciudad, como máximo organismo 
consultivo del Ayuntamiento. Las reuniones tuvieron lugar el 16 de marzo de 
2021 y el 3 de octubre de 2022.

 » La creación de las Plataformas de colaboración público privada para la 
cocreación del contenido detallado de los Vectores Estratégicos de Desarrollo, 
con intervención de 88 entidades y la recepción de 82 documentos de feed-back.

Pasacalles 
celebrado durante 
la Exposición 
Universal de 2008
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La composición actual de las citadas Plataformas de colaboración público-
privada es la siguiente:

Vector 1 Innovación Urbana Sostenible

Fundación Ibercaja, ECODES, Colegio Ingenieros de Caminos, Canales y 
Puertos, Clúster de la Energía (CLENAR), Clúster del Agua (ZINNAE), Instituto de 
Investigación Mixto CIRCE. Ecociudad, Servicio Municipal de Medio Ambiente, 
Dpto. Planificación y Diseño Urbano, Zaragoza Vivienda, Servicio de Movilidad, 
Servicio de Parques y Jardines, Unidad Técnica de Limpieza y Residuos, Oficina 
Técnica del Viario Público, Servicio contra Incendios, de Salvamento y Protección 
Civil, Consejería de Servicios Públicos.

Vector 2 Cultura, Patrimonio y Deporte

Dirección General de Cultura del Gobierno de Aragón, Dirección General de 
Patrimonio Cultural del Gobierno de Aragón, Fundación Ibercaja, Fundación La 
Caixa, Cabildo Metropolitano de Zaragoza, Real Zaragoza, Casademont Zaragoza, 
Zaragoza Club de Fútbol Femenino, Clúster Audiovisual, Servicio Municipal de 
Cultura, Zaragoza Cultural, Patronato Municipal de las Artes Escénicas y de la 
Imagen, Zaragoza Deporte, Servicio de Instalaciones Deportivas, Departamento 
de Planificación y Diseño Urbano, Archivo Municipal, Servicio de Juventud.

Vector 3 Turismo y Ocio

Dirección General de Turismo del Gobierno de Aragón, Heraldo de Aragón, Horeca, 
Horeca Hoteles, Horeca Restaurantes, Asociación de Cafés y Bares de Zaragoza, 
Renfe, Asociación Profesional de Guías de Turismo de Aragón, Junta de Coordinadores 
de Cofradías, Central de Reservas, Puerto Venecia, Zaragoza Turismo.

Vector 4 Formación, Educación y Emprendimiento

Universidad de Zaragoza, Universidad San Jorge, Escuela Internacional de 
Negocios CESTE, Zaragoza Logistics Center, Grupo San Valero, Salesianos 
Zaragoza, Centro de Incubación Empresarial Milla Digital, La Terminal de Etopia, 
Fundación Aragón Emprende, ITAINNOVA, Zaragoza Dinámica, Patronato 
Municipal de Educación, Zaragoza Ciudad del Conocimiento, Servicio Ciudad 
Inteligente, Zaragoza Activa, Oficina de Relaciones Institucionales.

Vector 5 Desarrollo Económico, Comercial, Industrial y Logístico

Aragón Exterior, Instituto Aragonés de Fomento, Cámara de Comercio, Feria de 
Zaragoza, Aragón Plataforma Logística, Aeropuerto, Mercazaragoza, Asociación 
Empresa Familiar de Aragón, CEOE, Cepyme, CCOO, UGT, ITAINNOVA, Colegio 
Oficial de Ingenieros Industriales de Aragón y La Rioja, Universidad de Zaragoza, 
Clúster Logístico de Aragón (ALIA), Clúster de Salud de Aragón (ARAHEALTH), 
Clúster Tecnológico de Aragón (TECNARA),  Delegación de Defensa en Aragón, 
Ebrópolis, Oficina de Estudios, Asesoramiento Económico y Diseño de Servicios 
Públicos.

Las plataformas colaborativas se conciben como entornos de participación 
de entidades de Zaragoza, públicas y privadas, para la elaboración del Plan 
Estratégico de Proyección Exterior de la ciudad.

Centro de Incubación Empesarial Milla Digital (CIEM Zaragoza), junto al centro 
ETOPIA
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Los objetivos iniciales de las mismas son los siguientes:

1.  Ser entornos permanentes de participación.

2.  Informar a las entidades participantes sobre la evolución del proyecto del 
Plan Estratégico, sus objetivos y plazos orientativos de desarrollo.

3.  Revisar, corregir y validar de forma participativa documentos del proyecto, 
y en particular el estudio de vectores estratégicos de desarrollo, 
asegurando que se tiene en cuenta la opinión de los agentes del proceso 
y que se obtiene el adecuado feed back al respecto.

4.  Identificar recursos y proyectos para situarlos en los vectores estratégicos 
e incluirlos en el Plan Estratégico de Proyección Exterior de nuestra 
ciudad.

Asimismo, los objetivos de continuidad son los siguientes:

1.  Mantener estructuras de colaboración que permitan acometer proyectos 
de un modo coordinado, optimizando en todo lo posible los recursos.

2.  Mantener estructuras participativas para efectuar revisiones periódicas de la 
estrategia de Proyección Exterior, asegurando la visión panorámica de las 
iniciativas existentes, y tomando las medidas correctoras que sean precisas.

Las plataformas de colaboración público-privada presentan las siguientes 
características:

 » Planteamiento Técnico, enfocado a la identificación de debilidades, 
amenazas, fortalezas y oportunidades, y a la toma de acciones derivadas.

 » Enfoque Consultivo, orientado a la puesta en común de informaciones, 
opiniones y planteamientos y a la obtención de feed back.

 » Orientación Propositiva, que incluye la definición de acciones concretas 
para el desarrollo de la ciudad y permite el nacimiento de proyectos concretos.

 » Gestión Coordinada, de acciones conjuntas que puedan contribuir al éxito 
de las propuestas, permitiendo la síntesis de proposiciones.

 » Modelo Práctico, basado en herramientas sencillas y flexibles, y en ciclos 
de consulta y participación simples, predefinidos y claros.

 » Organización Especializada por vectores, permitiendo de este modo una 
mayor eficacia y un nivel de profundidad de los debates.

Las plataformas de colaboracións público privada se han diseñado de forma 
virtual, a través del espacio de trabajo que ofrece G Workspace, de fácil acceso 
para los participantes, y con una navegabilidad intuitiva a través de cinco páginas 
web, una para cada vector, que albergan las siguientes funciones en su estructura:

 » Salas de reuniones virtuales

 » Calendario de trabajo y reuniones por vector

 » Repositorio de documentos 

 » Formularios para la canalizar la participación

Vista del Casco Histórico con la torre mudéjar de la Magdalena en primer plano
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4.2. CARACTERÍSTICAS DE DISEÑO DEL PLAN

Las características indicadas en el apartado de metodología se incorporan a la 
elaboración del plan de un modo transversal:

PROYECTO A LARGO PLAZO SEÑAS DE IDENTIDAD

LIDERAZGO MUNICIPAL 
TRANSVERSAL POSICIONAMIENTO

MODELO COLABORATIVO 
PÚBLICO PRIVADO SEGMENTACIÓN

TRANSPARENCIA Y 
EVALUACIÓN

ENFOQUE ECONÓMICO Y 
SOCIAL

4.3. BUILDING BLOCKS DEL ANÁLISIS 
ESTRATÉGICO: VALORES DE CIUDAD
El modelo estratégico para la elaboración del Plan de Proyección exterior comienza 
por establecer los fundamentos o cimientos del mismo, que no son otros que los 
Valores de Ciudad, construidos en el proceso participativo, en base a nuestras 
referencias históricas, socioculturales y económicas.

El proceso de concertación ha sido muy extenso y ha permitido obtener notables 
aportaciones de los participantes en cuanto a los valores de la ciudad. Con valores 
de ciudad nos referimos a las imágenes, conceptos, ideas o, incluso, sentimientos 
que la ciudad evoca tanto al interlocutor como, de acuerdo con su experiencia 
internacional o vivencial fuera de Zaragoza, respecto a la imagen de la ciudad en 
el exterior.

Los Valores de Ciudad son los focos de proyección de la ciudad y nos permiten 
diferenciarnos y presentarnos a nivel nacional e internacional mostrando nuestros 
puntos fuertes, con el objetivo de atraer a nuevos públicos a Zaragoza: nuevos 
habitantes, nuevos visitantes, nuevos estudiantes, nuevas empresas.

Los Valores de ciudad son importantes por tres motivos fundamentales:

 » Describen cómo somos y cómo Zaragoza es percibida y constituyen por lo 
tanto una identidad común para todas y todos los zaragozanos. La percepción 
es un elemento relevante en una estrategia de proyección exterior. Por este 
motivo, hay valores que tienen una mayor o menor base cualitativa, de acuerdo 
con su alcance conceptual.

 » Son elementos de llamada que pueden ser utilizados en campañas de 
promoción de Zaragoza. Asimismo, los valores de ciudad permiten a las 
unidades municipales utilizar información y conceptos homogéneos en las 
propuestas de proyectos nacionales, europeos o internacionales. Es decir, 
permiten generar un repositorio conceptual común de la ciudad.

 » Constituyen la base sobre la que construir el desarrollo futuro de la ciudad. 
Los valores constituyen las bases y soportes de los vectores estratégicos de 
desarrollo de la estrategia de proyección exterior. Los vectores se construyen 
desde una base consensuada, dinamizada, revisada y previamente contrastada 
en indicadores y elementos cualitativos.

Patio de butacas del Teatro Principal
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Los valores finalmente consensuados son 13, ordenados en tres agrupaciones 
(una ciudad para vivir, una ciudad para visitar y una ciudad para hacer negocios):

Una ciudad para vivir Una ciudad para visitar Una ciudad para hacer 
negocios

1 Acogedora 5 Bien ubicada y 
conectada

9 Posición geográfica

2 Calidad de vida 6 Patrimonial 10 Ciudad de talento

3 Segura 7 Ciudad de deporte 11 Honestidad

4 Sostenible y 
Saludable

8 Multicultural 12 Estabilidad y 
cohesión social
13 Competitiva en 
precios

PROYECTO A LARGO PLAZO SEÑAS DE IDENTIDAD

LIDERAZGO MUNICIPAL 
TRANSVERSAL POSICIONAMIENTO

MODELO COLABORATIVO 
PÚBLICO PRIVADO SEGMENTACIÓN

TRANSPARENCIA Y 
EVALUACIÓN

ENFOQUE ECONÓMICO Y 
SOCIAL

UNA CIUDAD  
PARA VIVIR

UNA CIUDAD  
PARA VISITAR

UNA CIUDAD PARA 
HACER NEGOCIOS

VALORES DE CIUDAD

Cada valor ha sido analizado mediante la elaboración de fichas analíticas, 
organizadas en apartados. Estos son los siguientes:

 » Definición del valor

 » Soporte cualitativo del valor

 » Soporte cuantitativo del valor (indicadores clave de rendimiento)

 » Análisis comparativo, con otras ciudades de nuestro entorno

 » Alineamiento con los ODS

 » Coherencia con el Pacto Verde Europeo

 » Alineamiento con la Agenda Urbana de España

 » Relación del valor con las dimensiones el indicador ICIM (Index Cities in Motion)

 » Relación con el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia

 » Clasificación como Valor Emergente o Valor Consolidado

 » Análisis de puntos fuertes y débiles del valor

 » Claim o frase focal del valor
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Las fichas analíticas recogen una gran información que será de utilidad para las 
entidades municipales a la hora de la futura elaboración de proyectos nacionales 
o europeos y permitirán una reflexión en profundidad sobre las bases de la 
proyección exterior de la ciudad. Esta información se encuentra contenida en las 
fichas de las que se puede extraer las siguientes conclusiones generales:

 » Los valores presentan heterogeneidad y cierto grado de subjetividad que 
es lógica, al provenir de opiniones (contrastadas) de los interlocutores clave. 
El objetivo de los valores es apoyar la caracterización de la ciudad en su 
proyección exterior y servir de cimientos para el desarrollo de los vectores 
estratégicos de la proyección exterior de la ciudad.

 » Los 13 valores han podido justificarse a través de elementos cualitativos y 
cuantitativos (indicadores).

 » Hay valores que son naturales, como los relacionados con la ubicación 
geográfica de la ciudad, que constituyen una esencia casi transversal que 
nutre al resto de valores. Por ejemplo, la Zaragoza Patrimonial, Multicultural 
o Acogedora son fruto indirecto de una situación que ha permitido el cruce de 
culturas, civilizaciones, pueblos y hablas.

 » Los valores relacionados con la calidad de vida, tanto el propio indicador 
así denominado, como otros indirectamente ligados, como segura, honesta, 
de deporte, acogedora, saludable o, incluso, de talento, describen las 
características con las fortalezas para vivir (sus residentes) y sus visitantes 
(turistas, trabajadores, directivos, congresos).

 » Los valores tienen un nivel diferente de consolidación. De ahí su clasificación 
en Emergentes y Consolidados.

 ° Los valores emergentes son: Ciudad Sostenible y Saludable; Ciudad 
de Deporte; Ciudad de Talento.

 ° Los valores consolidados son: Ciudad Acogedora, Ciudad con Calidad 
de Vida; Ciudad Segura; Ciudad Bien Ubicada; Ciudad Patrimonial; 
Ciudad Multicultural; Ciudad Geoestratégicamente Situada; Ciudad 
de Honestidad; Ciudad de Cohesión y estabilidad social; Ciudad 
Competitiva en Precios.

Detalle de la estructura del antiguo Matadero Municipal. Actual Biblioteca 
Ricardo Magdalena

 ° Los valores emergentes no tienen una connotación negativa. Como 
se ha señalado, todos los valores encuentran soporte objetivo 
y subjetivo. La clasificación como “emergentes” proviene de la 
necesidad de afianzarlos, dentro de la óptica de la proyección exterior 
de la ciudad. Es decir, se trata de valores reales pero que precisan de 
un mejor enfoque de proyección para ser reconocidos en el exterior.

 » En general, se ha podido encontrar una vinculación Alta o Media de los 
valores con las políticas internacionales, europeas y nacionales con las que 
se ha buscado la coherencia y relación. Los valores más subjetivos, como 
Ciudad Segura, o Ciudad de Honestidad han presentado mayor dificultad para 
encontrar esa ligazón. Esto es lógico puesto que las políticas analizadas no se 
enfocan hacia estos principios.

 » Los valores han quedado descritos en fichas de trabajo que constituyen la 
fuente fundamental para desarrollar los vectores estratégicos de la proyección 
exterior de la ciudad.
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4.4. DESPLIEGUE DEL PROYECTO: VECTORES 
ESTRATÉGICOS DE DESARROLLO
El Plan Estratégico plantea actuar sobre cinco vectores estratégicos de desarrollo 
para la promoción de la ciudad, cuyo objetivo es promover la imagen de Zaragoza 
para que atraiga economía, empleo e inversión.

Las fases iniciales del proyecto, realizadas entre 2020 y 2021, permitieron 
establecer un consenso sobre cinco vectores o ámbitos estratégicos basados en 
los valores definidos para la ciudad.

La participación se organizó agrupando los agentes en torno a cinco grupos 
temáticos o vectores, identificados tras la primera parte del proceso participativo, 
con agentes municipales. Estos grupos temáticos son los siguientes:

a.  Innovación Urbana Sostenible

b. Cultura, Patrimonio y Deporte

c. Turismo y Ocio

d. Educación, Formación y Emprendimiento

e. Desarrollo económico, Comercial y Logístico basado en la innovación y la 
digitalización

El proceso de consultas con las entidades zaragozanas finalizó con la elaboración 
conjunta de un análisis de Debilidades, Amenazas, Fortalezas y Oportunidades. 
Cada entidad participante formuló su propio DAFO. Posteriormente, se agregaron 
todos los resultados, se los parametrizó y agrupó de manera que los elementos 
principales quedasen recogidos y estuvieran relacionados, directamente, con la 
proyección exterior de Zaragoza.

PROYECTO A LARGO 
PLAZO SEÑAS DE IDENTIDAD

LIDERAZGO 
MUNICIPAL 

TRANSVERSAL
POSICIONAMIENTO

MODELO 
COLABORATIVO 

PÚBLICO PRIVADO
SEGMENTACIÓN

TRANSPARENCIA Y 
EVALUACIÓN

ENFOQUE 
ECONÓMICO Y 

SOCIAL

UNA CIUDAD  
PARA VIVIR

UNA CIUDAD  
PARA VISITAR

UNA CIUDAD PARA 
HACER NEGOCIOS

IUS CPD TO FEE DECIL

INNOVACIÓN 
URBANA 

SOSTENIBLE

CULTURA, 
PATRIMONIO Y 

DEPORTE

TURISMO  
Y OCIO

FORMACIÓN, 
EDUCACIÓN Y 

EMPRENDIMEINTO

DESARROLLO 
ECONÓMICO, 
COMERCIAL, 
INDUSTRIAL  
Y LOGÍSTICO
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A partir del análisis en profundidad de los vectores de desarrollo y de su vinculación 
con las políticas europeas y nacionales, se puede extraer el listado de recursos y 
proyectos que pueden sustentar la estrategia de proyección exterior de la ciudad 
de Zaragoza.

Así, la vocación principal de la definición y análisis de los vectores de desarrollo de 
la ciudad tiene cinco fundamentos principales:

1º.  Los vectores organizan de manera lógica, coordinada e integrada los 
valores de ciudad en torno a fortalezas comunes.

2º.  Los vectores consolidan los valores de ciudad en focos operativos de 
proyección exterior de la ciudad.

3º.  Los vectores de desarrollo centran las capacidades de proyección de 
la ciudad en aspectos concretos de trabajo interno (para las entidades 
municipales y ciudadanas) y externo (en el ámbito de la comunicación y 
promoción).

4º.  Los vectores constituyen las piezas claves de la estrategia de proyección 
exterior de la ciudad. Centran las acciones de proyección, consolidan los 
recursos actuales y consolidan los proyectos futuros de la ciudad.

5º.  Los vectores, sus análisis DAFO individuales y los proyectos y recursos 
asociados ofrecen un referente para la participación de las entidades 
municipales y zaragozanas en los grandes retos de financiación actuales, 
especialmente, en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.

La definición inicial del contenido de los vectores se ha visto enriquecida en la 
segunda fase participativa de colaboración público privada, implementado a 
través de la creación de las plataformas colaborativas, con los 82 documentos de 
mejora a la misma aportadas por los miembros participantes de cada una de ellas.

El contenido de cada vector, consensuado con las entidades participantes es el  
siguiente:

Innovación urbana sostenible: El vector Innovación Urbana Sostenible integra 
diversos conceptos relacionados con la gestión de los recursos y servicios 
urbanos de Zaragoza, que permiten caracterizarla como ciudad sostenible, 
enfocándola hacia la neutralidad climática:

Vista del atardecer en La Salada, en el entorno estepario del sur de la ciudad

 » Planeamiento estratégico urbano ordenado y sostenible.

 » Gestión eficaz del ciclo del agua.

 » Gestión óptima y saludable de la calidad del aire.

 » Gestión eficiente e innovadora del tratamiento de residuos urbanos.

 » Planificación y gestión sostenible de la movilidad urbana (incluyendo tanto 
el transporte de los ciudadanos como la logística urbana de mercancías, es 
decir, la DUM).

 » Gestión y desarrollo de la eficiencia energética en la rehabilitación y nueva 
construcción de edificios y viviendas, así como en la promoción de la utilización 
de las energías renovables.

 » Promoción, desarrollo y puesta en valor de la infraestructura verde de la ciudad.

 » Desarrollo y gestión de la resiliencia de ciudad frente a las situaciones 
adversas (pandemias, efectos del cambio climático, emergencias, etc), así 
como en lo referente a la sostenibilidad sanitaria, alimentaria y social de la 
ciudad y a la accesibilidad universal.
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En resumen, estamos hablando de todos los conceptos que, desde un punto 
de vista de la gestión de recursos y servicios de la ciudad, contribuyen a su 
sostenibilidad y la ponen en valor ante la sociedad por su carácter innovador, 
contribuyendo al objetivo marcado por el Ayuntamiento de convertir a Zaragoza 
en una ciudad climáticamente neutra en 2030.

Cultura, patrimonio y deporte: El alcance del vector de Cultura, Patrimonio y 
Deporte abarca todos los recursos culturales y deportivos de nuestra ciudad:

 » El patrimonio monumental de la ciudad, los edificios singulares y restos 
arqueológicos.

 » El patrimonio cultural recogido en los museos y salas de exposiciones.

 » Los teatros y auditorios, y las instalaciones culturales en general.

 » La oferta cultural con una amplia programación de actividades y eventos 
culturales y artísticos.

 » El patrimonio inmaterial relacionado con las fiestas de la ciudad, los genios 
y personalidades relevantes de la cultura, la ciencia, la investigación o las artes, 
nacidas o ligadas a Zaragoza.

 » El patrimonio documental, fotográfico y audiovisual.

 » El deporte y el patrimonio deportivo de las infraestructuras existentes, y el 
posicionamiento de la ciudad gracias a sus equipos deportivos.

 » La oferta deportiva en las diferentes modalidades y los eventos acogidos 
en la ciudad.

 » El patrimonio natural, extenso y amplio, del casco urbano y el término 
municipal.

En resumen, este vector recoge todos los recursos existentes para atraer visitantes 
a nuestra ciudad, para conocerla y disfrutarla.

Turismo y ocio: Engloba las actividades turísticas que se programan e incluyen 
en la ciudad, los elementos conexos como la hostelería y los equipamientos de 
ocio, la riqueza gastronómica y todos los recursos y capacidades relativas a la 
realización de congresos y eventos, incluidos dentro del concepto internacional de 
turismo MICE (Meetings, Incentives, Conventions and Exhibitions/Events).

Se trata, en definitiva, de los recursos capaces de prestar servicios a los visitantes 
y públicos, tanto actuales como potenciales.

Formación, educación y emprendimiento: el vector de Formación, Educación 
y Emprendimiento hace referencia a los recursos relativos a la capacitación, 
formación, investigación y emprendimiento de la ciudad de Zaragoza y a su 
puesta en valor. Todos ellos pueden servir para hacer una política coordinada que 
permita:

 » Captación de estudiantes nacionales e internacionales, relacionados con 
la educación especializada de largo plazo (grados, másteres, postgrados, 
programas Erasmus, etc.), con el objetivo de fijarlos al territorio en el ejercicio 
de su carrera profesional.

 » Captación de estudiantes internacionales en relación al aprendizaje del 
español como lengua extranjera.

Detalle de la colección permanente del museo Pablo Gargallo
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 » Captación de investigadores y proyectos de investigación, así como la 
financiación e instituciones que hagan posible convertir Zaragoza en ciudad 
generadora de conocimiento.

 » Promoción de las estructuras de emprendimiento (viveros de empresas, 
espacios y proyectos de coworking, etc.) que hagan de la ciudad de Zaragoza 
una referencia de emprendimiento y apoyen a la creación de nuevas empresas.

En resumen, el vector recoge todos los recursos de los que dispone la ciudad para 
atraer y retener el talento.

Desarrollo económico comercial, industrial y logístico: El vector incluye las 
actividades de desarrollo de la ciudad basadas, entre otros aspectos, en su 
excelente posicionamiento geográfico. Se destacan las infraestructuras existentes 
(polígonos industriales, plataformas logísticas, centros de negocios, feria de 
muestras, centros comerciales, red de comercio de proximidad, mercados, etc.) 
e iniciativas planteadas para su dinamización, especialmente en los aspectos 
relacionados con la innovación, la digitalización y la industria 4.0.

El vector engloba los siguientes sectores industriales estratégicos:

 » Logístico: Zaragoza como Hub Supply Chain sur de Europa.

 » Sanitario: debido a la calidad de la salud pública y a la implantación de 
empresas del sector.

 » Agroalimentario: tecnología e industrialización de los procesos.

 » Automoción: producción de vehículos, tier 1 y tier2 y desarrollo de tecnología 
eléctrica.

 » Tecnológico: clúster en crecimiento con una tasa de paro negativo en el 
sector.

 » Energético: por la alta capacidad de producción de energías renovables.

El vector engloba por lo tanto todos los recursos capaces de atraer inversiones 
y proyectos a nuestra ciudad, especialmente ligados a procesos y productos 
innovadores, y a nuevos modelos de negocio.

DESCRIPCIÓN DE LAS FICHAS DE LOS VECTORES DE 
DESARROLLO

El desarrollo de la ficha que detalla cada vector incluye tanto información 
cualitativa como cuantitativa que fundamentan la importancia del vector con la 
proyección exterior de la ciudad.

Cada vector se ha desarrollado, a través de 3 bloques de análisis:

1.  Análisis cuantitativo y cualitativo del vector:

A. Definición del vector: En este campo se define el vector, su alcance y 
los elementos principales, cualitativos y cuantitativos, que se analizan 
posteriormente.

B. Valores que sustentan al vector: los vectores de desarrollo se apoyan en 
los valores de ciudad identificados y descritos en el punto anterior. La 
construcción de los vectores sigue el camino lógico iniciado en la reflexión 
ciudadana participativa, recogida en los valores de ciudad y operativizados 
en los cinco vectores de desarrollo que serán la columna vertebral de la 
estrategia de proyección exterior de la ciudad. En este campo se citan los 
valores que contribuyen a la formación del vector y una breve explicación 
del por qué o del cómo contribuyen.

Vista exterior del Auditorio de Zaragoza
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C. Análisis cualitativo y recursos que sustentan al vector:  recoge una parte de 
la información aportada por los valores de ciudad relacionados y la integra 
de manera coherente. Asimismo, se amplía información en relación con 
recursos o ejemplos que basen las afirmaciones realizadas.

D. Análisis cuantitativo del vector, incluyendo indicadores de rendimiento:  
aquí aparece información de interés general basada en datos asociados a 
actividades que incluye el vector, así como un cuadro de indicadores sobre 
las principales variables, actividades y recursos incluidos en el alcance del 
vector. Para cada indicador se describe: el nombre, su definición, la fuente 
de información, la unidad y el valor actual.

Los indicadores se han seleccionado en base a su pertinencia, capacidad 
de explicar el contenido del vector y su comparabilidad con otras ciudades.  
Las fuentes principales son de origen oficial público, complementándose, 
en aspectos concretos, con entidades y páginas webs especializadas en 
determinados ámbitos.

E. Posicionamiento comparativo con ciudades de su entorno geográfico 
y competitivo, en cuanto a estos indicadores u otros valores generales 
y valores en que se sustentan el vector: esta comparación se realiza 
principalmente, aunque no siempre ha sido posible por falta de datos, con 
otras ciudades españolas con las cuales Zaragoza puede compararse por 
tamaño de ciudad, tejido económico o industrial, de posición estratégica, 
etc. Las ciudades elegidas son Valencia, Sevilla, Málaga, Bilbao, Valladolid, 
Pamplona y Vitoria. En ocasiones también se reflejará la comparativa 
con las dos grandes urbes españolas, Madrid y Barcelona. En el caso del 
turismo MICE, en eventos de carácter internacional, se ha incluido Toulouse 
y Burdeos, en el sur de Francia.

2.  Relación con el marco político y estratégico internacional

 ° Alineamiento con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS)
 ° Coherencia con el Pacto Verde Europeo (Green Deal)
 ° Alineamiento con la Agenda Urbana de España (AUE) y de Zaragoza
 ° Relación con el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia 

(PRTR)

Se valora como “alta” en los casos en que el vector contribuye, de manera directa 
o con mayor capacidad de influencia, a la consecución de los objetivos de la 
estrategia. En los casos en que esta contribución es de modo indirecto, o con 

menor capacidad de influencia, se ha valorado como “media”. Esta valoración es 
válida para todas las políticas analizadas.

3.  Conclusiones:

A. Resumen del vector: este campo sintetiza las principales ideas y 
conclusiones que se derivan del análisis anterior, principalmente, de la parte 
cuantitativa, cualitativa y del posicionamiento comparativo.

B. Anexo 1. Inventario de Instituciones, recursos y proyectos específicos del 
vector:  el inventario incluye los recursos, proyectos, entidades, instituciones 
y herramientas que se relacionan con el alcance del vector y permiten 
mostrar su importancia. El inventario recoge tanto recursos actuales, ya 
vigentes, como recursos planeados futuros.

C. Anexo 2. Matriz de análisis DAFO del vector: se trata de un análisis DAFO 
ligado a los aspectos de proyección exterior de la ciudad de Zaragoza y, por 
tanto, concentra sus asignaciones en los elementos que inciden en dicha 
proyección e imagen exterior. Este análisis parte de la base generada en el 
Estudio de Antecedentes con las entidades municipales y zaragozanas, y 
se amplía gracias al análisis en profundidad realizado tanto para los valores 
de ciudad como para los vectores de desarrollo, así como con los procesos 
participativos desarrollados para el proyecto.

Visión nocturna de la histórica Puerta del Carmen
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4.5. CONCLUSIONES DEL ANÁLISIS 
ESTRATÉGICO
Las principales conclusiones del análisis técnico se han sintetizado en los 
siguientes puntos:

C1. Los vectores de desarrollo son el fruto de un amplio proceso participativo 
realizado con entidades municipales y zaragozanas, a través de reuniones 
bilaterales y sesiones grupales, además de la concertación de resultados 
en grupos de trabajo especializados.

C2. Todos los vectores han podido apoyar su desarrollo en los valores de 
ciudad, previamente identificados. Existe, por tanto, una senda lógica 
coherente entre los valores de ciudad y los vectores de desarrollo.

C3. Los 5 vectores han quedado sólidamente descritos y respaldados por 
medio de elementos cualitativos y cuantitativos, tal y como se recoge en 
el extenso listado de indicadores asociados con cada vector.

C4. Los agentes implementadores o protagonistas de cada vector pueden diferir. 

 ° Así, el vector 1 (Innovación Urbana Sostenible) acoge, principalmente, 
el liderazgo de actores públicos municipales. En cambio, el vector 5 
combina una implementación privada y liderazgo parcial público, 
manteniendo ejemplos de éxito de colaboración público-privada, 
como el desarrollo del sector industrial-logístico de Zaragoza y su 
área de influencia.

 ° El vector 2 (Cultura, Patrimonio y Deporte), al igual que el 1 (Innovación 
Urbana Sostenible), tiene un fuerte liderazgo público, en particular, en 
la conservación, promoción y conformación de la imagen visual de 
Zaragoza en el exterior. El patrimonio principal es público (museos, 
palacios, salas de exposiciones, edificios singulares, etc.) o con 
acceso público (caso de los bienes patrimoniales religiosos).

 ° El vector 3 (Turismo y Ocio) precisa también de una articulación 
adecuada público-privada para su completo desarrollo (promoción 
y coordinación de los esfuerzos turísticos e inversiones privadas 
en la capacidad de alojamiento, la prestación de servicios de ocio y 
profesionales, por ejemplo).

Escultura El 
Alma de Ebro en 
el espacio Expo

 ° El vector 4 (Formación Educación y Emprendimiento) integra tanto 
a actores públicos como privados, en igualdad de condiciones. 
Universidades, centros de formación profesional especializada, ZLC, 
escuelas de negocio, etc. desarrollan su actividad con independencia 
de la propiedad pública o privada de cada entidad.
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C5. Los vectores presentan relaciones de complementariedad, entre sí:

 ° El vector 1 (Innovación Urbana Sostenible) agrupa una serie de 
características de la ciudad que favorecen el desarrollo del resto 
de vectores y contribuye a mejorar la imagen de la estructura de la 
ciudad en la proyección exterior del resto de vectores.

 ° Los vectores 2 (Cultura, Patrimonio y Deporte) y 3 (Turismo y 
Ocio), comparten los bienes patrimoniales y la oferta cultural como 
elementos de atractividad y proyección.

 ° Los vectores 3 (Turismo y Ocio) y 5 (Desarrollo Económico, Comercial, 
Industrial y Logístico) comparten el sector del turismo de congresos 
y eventos (turismo MICE) como un factor indicativo de la proyección 
de Zaragoza en el nicho de proyección de Zaragoza en los ámbitos 
profesionales.

 ° Los vectores 2, 3 y 5 coinciden en la identificación de infraestructuras 
patrimoniales singulares que combinan los usos museísticos, 
culturales y para eventos profesionales, fortaleciendo la capacidad 
de atracción de la ciudad mediante la puesta en valor de lo cultural, lo 
patrimonial y lo profesional.

 ° El vector 4 (Formación, Educación y Emprendimiento) fortalece 
las capacidades profesionales humanas del vector 5, al dotar los 
sectores económicos clave de la ciudad de personal altamente 
cualificado y capacitado.

C6. Los vectores estratégicos de desarrollo son compatibles con las políticas 
internacionales (Objetivos de Desarrollo Sostenible - ODS) y europeas 
(Next Generation y European Green Deal), así como su implementación 
en España a través del Plan de Recuperación, Transformación y 
Resiliencia (PRTR), y de la Agenda Urbana Española (AUE). Existe relación 
entre los vectores y las políticas palanca del Plan de Recuperación, 
Transformación y Resiliencia. Las únicas políticas palanca para las que 
no existe una relación directa son la IV. (Una Administración para el siglo 
XXI) y X (Modernización del sistema fiscal para un crecimiento inclusivo 
y sostenible). Esto es lógico puesto que el enfoque del proyecto es la 
proyección exterior de la ciudad y esas dos políticas palanca no tienen 
una influencia directa.

C7. Todos los vectores disponen de recursos y proyectos propios, actuales 
y futuros, que permiten su implementación efectiva en beneficio de la 
ciudad y su proyección exterior. Los recursos se incorporan como anexo 1 
de cada ficha y deberán ser actualizados, periódicamente, para mantener 
su vigencia y contribuir a la futura estrategia de proyección exterior 
de Zaragoza. Entre los elementos que conviene actualizar, figuran los 
eventos ligados a la programación cultural de la ciudad, la participación 
en proyectos o iniciativas temporales y la concreción de actuaciones 
iniciales que se materialicen, de facto, en proyectos de desarrollo.

C8. El análisis DAFO realizado, incluyendo la vinculación con el Plan de 
recuperación, transformación y resiliencia, muestra que existen suficientes 
fortalezas que den soporte al desarrollo de cada vector. Asimismo, las 
debilidades, oportunidades y amenazas muestran el camino a seguir para 
que la ciudad pueda mejorar sus condiciones de proyección exterior y 
maximizar los esfuerzos de manera coordinada. 

C9. La colaboración público-privada es clave en el desarrollo pasado, actual 
y futuro de proyectos emblemáticos en y para el desarrollo de la ciudad de 
Zaragoza. Tanto las oportunidades de las matrices DAFO como el inventario 
de proyectos muestran la necesidad de actuar de manera coordinada e 
integrada tanto a nivel municipal, como a nivel interinstitucional como, 
finalmente, a nivel de participación púbico-privada.

Panorámica nocturna de la pasarela del Voluntariado sobre el río Ebro
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PROYECTO A LARGO 
PLAZO SEÑAS DE IDENTIDAD

LIDERAZGO 
MUNICIPAL 

TRANSVERSAL
POSICIONAMIENTO

MODELO 
COLABORATIVO 

PÚBLICO PRIVADO
SEGMENTACIÓN

TRANSPARENCIA Y 
EVALUACIÓN

ENFOQUE 
ECONÓMICO Y 

SOCIAL

UNA CIUDAD  
PARA VIVIR

UNA CIUDAD  
PARA VISITAR

UNA CIUDAD PARA 
HACER NEGOCIOS

IUS CPD TO FEE DECIL

INNOVACIÓN 
URBANA 

SOSTENIBLE

CULTURA, 
PATRIMONIO Y 

DEPORTE

TURISMO  
Y OCIO

FORMACIÓN, 
EDUCACIÓN Y 

EMPRENDIMEINTO

DESARROLLO 
ECONÓMICO, 
COMERCIAL, 
INDUSTRIAL  
Y LOGÍSTICO

CIUDAD SOSTENIBLE
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5. RESULTADOS ACTUALES DEL 
PROYECTO
Una síntesis de los resultados obtenidos hasta la fecha sería la siguiente:

DOCUMENTOS ENTREGABLES:

17 documentos: 5 Vectores Estratégicos de Desarrollo, 5 Inventarios de 
Instituciones, Recursos y Proyectos, 5 Análisis DAFO, Documento de Diagnóstico 
del Plan Estratégico de Turismo de Zaragoza 2022-2026, Documento de Plan de 
Acción del Plan Estratégico de Turismo de Zaragoza 2022-2026.

PROYECTOS DERIVADOS PARA SU FUTURA PUESTA EN 
MARCHA:

Plataforma Cultura, Patrimonio y Deporte

 » CPD 01: Diagnóstico estructurado y normalizado de la Oferta cultural y 
deportiva de la ciudad de Zaragoza

 » CPD 02: Calendario anual de grandes eventos culturales y deportivos de la 
ciudad de Zaragoza

Plataforma Turismo y Ocio

 » TO 01: Campaña de puesta en valor de la ciudad entre los zaragozanos

 » TO 02: Campaña de branding de la ciudad de Zaragoza

Plataforma Formación, Educación y Emprendimiento

 » FEE 01: Promoción de Zaragoza como destino educativo

 » FEE 02: Estudio de viabilidad para el desarrollo en Zaragoza de una política 
de formación en español como lengua extranjera

Plataforma Formación, Educación y Emprendimiento y Plataforma Desarrollo 
Económico, Comercial, Industrial y Logístico (por su relación con el tejido 
empresarial de la ciudad)

 » FEE 03. Análisis de itinerarios estratégicos de desarrollo formativo 
para un estudiante de Zaragoza, incluyendo el enlace con los recursos de 
emprendimiento donde podría desarrollar su propio negocio  y las empresas 
de Zaragoza en las que podría llegar a trabajar.

Sectores estratégicos definidos:
 Sector Tecnológico
 Sector Automoción
 Sector Sanidad
 Sector Logístico
 Sector Agroalimentario
 Sector Energético

VÍDEOS

En paralelo al trabajo colaborativo, se ha realizado un video en alta definición 
para cada vector estratégico de desarrollo, que lo describe de forma detallada y 
que está disponible en 4 idiomas y lenguaje de signos para todas las entidades 
participantes y en general para toda la ciudadanía.

Basílica del Pilar desde la margen izquierda
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PRESENTACIÓN ESTRATÉGICA

Derivada de la documentación recogida para el Plan, se está elaborando una 
presentación estratégica de la ciudad de Zaragoza que presenta sus ejes de 
desarrollo desde un punto de vista tanto cuantitativo como cualitativo, y que 
sirve para presentar la ciudad ante diferentes públicos potenciales (empresas, 
visitantes, estudiantes, instituciones).

ACTIVIDAD COLABORATIVA

Durante todo el proceso de elaboración del plan se están generando sinergias 
tanto entre servicios municipales como con otras entidades de la ciudad. Ejemplos 
de ello serían:

 ° Incremento de la transversalidad municipal, que se va poniendo de 
manifiesto en diferentes experiencias (Plan Estratégico, Agenda 
Urbana, Plan Estratégico de Turismo, Proyecto IURC, colaboración 
con ciudades).

 ° Participación del Ayuntamiento junto a la Universidad y las Escuelas 
de Negocio en los eventos relacionados con la proyección exterior de 
la ciudad y la captación de estudiantes internacionales.

 ° Difusión de los vídeos para su utilización por servicios municipales y 
entidades ciudadanas en la promoción de la ciudad.

 ° Utilización de los elementos de proyecto en la elaboración de 
proyectos europeos, como prueba demostrativa de la colaboración 
público-privada.

 ° Refuerzo de lazos de colaboración con otras entidades privadas.

6. PRÓXIMOS PASOS

Los próximos pasos para el proyecto son los siguientes:

PLAN DE COMUNICACIÓN DEL PROYECTO

Difusión del proyecto y sus contenidos a los públicos potenciales del mismo. Plan 
de corto, medio y largo plazo.

ANÁLISIS ESTRATÉGICO

Continuación de los análisis estratégicos mediante los necesarios planes de 
acción por vector finalizados en base a herramientas CAME:

 ° Corregir debilidades

 ° Afrontar amenazas

 ° Mantener fortalezas

 ° Explotar oportunidades

PROYECTOS POR VECTOR

Constitución de los equipos y puesta en marcha de los proyectos por vector 
indicados en el apartado anterior.

EVALUACIÓN DEL PROYECTO

Definición y validación de los indicadores clave de rendimiento del proyecto para 
su construcción y revisión periódica.

REVISIÓN DE LA ESTRATEGIA

Definición del proceso de revisión periódica de la estrategia con todas las 
entidades afectadas.
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ABREVIATURAS
AENA Aeropuertos Españoles y Navegación Aérea

AERA Clúster Aeroespacial

ALIA Clúster Logístico

ANMOPYC Clúster de Fabricantes de Maquinaria de 
Construcción

ARAHEALTH Clúster de la Salud

AUE Agenda Urbana Española

AWS Amazon Web Services

CAAR Clúster de la Automoción

CETRUZ Complejo para el Tratamiento de Residuos de 
Zaragoza

CEI Centro de Excelencia Internacional

CIEM Centro de Incubación Empresarial Milla Digital

CITA Parque Científico Tecnológico Agroalimentario

CIRCE Centro de Investigación de Recursos y Consumos 
Energéticos

CMMA Clúster de Maquinaria Agrícola de Aragón

CSIC Centro Superior de Investigaciones Científicas

CTAZ Consorcio del Transporte del Área de Zaragoza

CWUR Center for World University Ranking

DAFO Debilidades, Amenazas, Fortalezas y Oportunidades

DUM Distribución Urbana de Mercancías

ECODES Fundación Ecología y Desarrollo

EBROS European Bioregion of Science

EEAD Estación Experimental de Aula Dei

FAMCP Federación aragonesa de Municipios, Comarcas y 
Provincias

GTCI Global Talent Competiveness Index

IAACC Instituto Aragónes de Arte y Cultura Contemporáneo

IAEST Instituto Aragonés de Estadística

IAMZ Instituto Agronómico del Mediterráneo de Zaragoza

ICB Instituto de Carboquímica

ICIM Índice IESE Cities in Motion

INE Instituto Nacional de Estadística

INMA Instituto de Nanociencia y Materiales de Aragón

IPE Instituto Pirenaico de Ecología

ITA-ITAINNOVA Instituto Tecnológico de Aragón

ISQCH Instituto de Síntesis Química y Catálisis Homogénea

I+PORC Clúster del Ganado Porcino

MICE Meetings, Incentives, Conventions and Events

MIT Massachusetts Institute of Technology

NGEU Next Generation EU

OCU Organización de consumidores y usuarios

ODS Objetivos de Desarrollo Sostenibles

OPE Oficina de Proyección Exterior

PLAZA Plataforma Logística de Zaragoza

PRTR Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia

PTR Parque Tecnológico de Reciclado

SACME Servicio de Apoyo a la Creación y Consolidación de 
Microempresas

https://es.wikipedia.org/wiki/Aeropuertos_Españoles_y_Navegación_Aérea
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SEAS Estudios Superiores Abiertos

STEM Science, Technology, Engineering and Mathematics

TECNARA Clúster Aragonés de Tecnologías de la Información, 
Electrónica y Telecomunicaciones

tmZ Terminal Marítima de Zaragoza

UE Unión Europea

USJ Universidad San Jorge

UZ, UNIZAR Universidad de Zaragoza

VPM Vehículos de Movilidad Personal

WAN-IFRA Asociación Mundial de Periódicos y Editores de 
Noticias

ZCB Zaragoza Convention Bureau

ZINNAE Clúster del Agua

ZLC Zaragoza Logistic Center
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DEFINICIÓN DEL VECTOR
El vector Innovación Urbana Sostenible integra diversos conceptos relacionados 
con la gestión de los recursos y servicios urbanos de Zaragoza, que permiten 
caracterizarla como ciudad sostenible, enfocándola hacia la neutralidad climática:

 » Planeamiento estratégico urbano ordenado y sostenible.

 » Gestión eficaz del ciclo del agua.

 » Gestión óptima y saludable de la calidad del aire.

 » Gestión eficiente e innovadora del tratamiento de residuos urbanos.

 » Planificación y gestión sostenible de la movilidad urbana (incluyendo tanto 
el transporte de los ciudadanos como la logística urbana de mercancías, es 
decir, la DUM).

 » Gestión y desarrollo de la eficiencia energética en la rehabilitación y nueva 
construcción de edificios y viviendas, así como en la promoción de la 
utilización de las energías renovables.

 » Promoción, desarrollo y puesta en valor de la infraestructura verde de la 
ciudad.

 » Desarrollo y gestión de la resiliencia de ciudad frente a las situaciones 
adversas (pandemias, efectos del cambio climático, emergencias, etc), así 
como en lo referente a la sostenibilidad sanitaria, alimentaria y social de 
la ciudad y a la accesibilidad universal.

I. DESPLIEGUE ESTRATÉGICO DEL VECTOR DE INNOVACIÓN URBANA 
SOSTENIBLE

Tranvía de Zaragoza a su paso por el Coso alto

En resumen, estamos hablando de todos los conceptos que, desde un punto 
de vista de la gestión de recursos y servicios de la ciudad, contribuyen a su 
sostenibilidad y la ponen en valor ante la sociedad por su carácter innovador, 
contribuyendo al objetivo marcado por el Ayuntamiento de convertir a Zaragoza 
en una ciudad climáticamente neutra en 2030.
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VALORES QUE SUSTENTAN AL VECTOR

El vector Innovación Urbana Sostenible se encuentra sustentado por los 
siguientes valores de ciudad:

 » Ciudad Acogedora: capacidad de acogida de Zaragoza, no solamente por 
el carácter de sus habitantes sino también por ser una ciudad cómoda y con 
una dimensión adaptada a los ciudadanos. Zaragoza destaca además por 
sus políticas de servicios sociales y de acogida, que suponen una parte muy 
importante del presupuesto municipal, y que aseguran el mantenimiento y 
el futuro de la convivencia ciudadana.

 » Ciudad de Calidad de Vida: se valoran aspectos concretos de servicios 
urbanos de Zaragoza como centros hospitalarios, culturales y educativos. 
Así por ejemplo, respecto a los servicios de ocio saludable que ofrece 
Zaragoza, la ciudad dispone de 75 centros y pabellones deportivos, 25 
piscinas cubiertas y 43 piscinas de verano incluyendo centros municipales 
y privados, así como numerosos equipamientos socioculturales de 
proximidad distribuidos en la práctica totalidad de distritos y barrios de 
la ciudad (22 Centros Cívicos, 31 Centros de Convivencia de personas 
mayores, 29 Casas de Juventud, 47 Centros de Tiempo Libre Infantil o 26 
Bibliotecas Municipales).

 » Ciudad Sostenible y Saludable: valor que destaca las condiciones 
y actuaciones que permiten una buena calidad del aire, del agua, del 
tratamiento de residuos, etc.; así como la existencia de espacios verdes 
y naturales, la tendencia a una movilidad sostenible y la producción de 
energía procedente de renovables.

 » Ciudad de Talento: refleja la capacidad de las entidades educativas, 
formativas, investigadoras y de emprendimiento para el desarrollo e 
incorporación de todos los aspectos innovadores que están haciendo de 
Zaragoza una ciudad más sostenible e innovadora.

Fuente de Neptuno en el parque José Antonio Labordeta
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ANÁLISIS CUALITATIVO Y RECURSOS QUE SUSTENTAN AL VECTOR

INTRODUCCIÓN

Las ciudades del presente deben afrontar el crecimiento y la evolución de una 
forma sostenible e innovadora, que sea capaz de dar respuesta a los principales 
retos actuales como: la crisis climática, la contaminación de los recursos naturales 
(agua, aire, etc.), el acceso a una vivienda digna y a infraestructuras de servicios 
esenciales, etc. a los que se enfrentan todas las urbes de mediano y gran tamaño 
europeas.

Históricamente la ciudad de Zaragoza ha sido receptora de nuevos pobladores 
tanto de territorios cercanos (resto de la región y valle del Ebro principalmente) 
como de población inmigrante que ha ido ganando peso en los últimos años. El 
aumento de población es un reto para las administraciones públicas, que deben 
asegurar la calidad de vida de sus habitantes y que el crecimiento urbano sea 
ordenado y sostenible.

Zaragoza ha llevado a cabo en los últimos años políticas de crecimiento 
sostenible, a través de iniciativas basadas en proyectos concretos que sustentan 
este vector de desarrollo y que han sido un revulsivo ciudadano, y que además 
han proyectado una imagen externa de Zaragoza como ciudad sostenible. Entre 
estas políticas se destaca la gestión del agua, del aire y de los residuos urbanos, 
el compromiso por la mejora de la movilidad y la reducción de emisiones, el apoyo 
a la mejora de las infraestructuras verdes urbanas y periurbanas, y la mejora de la 
calidad de los servicios sanitarios y de calidad de vida, con el objetivo de mejorar 
la resiliencia y accesibilidad de la ciudad. Con estos objetivos de sostenibilidad, 
actualmente está siendo elaborada por Ebrópolis la nueva Agenda Urbana 
de Zaragoza, que estará alineada con la Agenda Urbana Española y la Agenda 
Urbana Europea. Además, la ciudad de Zaragoza calcula su huella de carbono 
desde el año 2016.

En la actualidad, el compromiso del Ayuntamiento de Zaragoza es llegar a la 
neutralidad climática en la ciudad para el año 2030. A este respecto, Zaragoza 
ha sido seleccionada, entre 377 municipios europeos, por la Comisión Europea, 
como una de las “100 ciudades inteligentes y climáticamente neutras” para 
ese año, lo que supone un reconocimiento que le abre las puertas a nuevas 
oportunidades y vías de financiación europeas, en condiciones favorables para 
conseguir el objetivo de cero emisiones.

Este proyecto convierte a las ciudades seleccionadas en centros de 
experimentación e innovación para guiar al resto de ciudades europeas hasta 
2050, convirtiéndose en un referente europeo por sus proyectos de movilidad 
sostenible, eficiencia energética y economía circular.

La candidatura se presentó en enero de 2022, en colaboración con la fundación 
CIRCE, que realizó labores de asistencia técnica, y ha contado con 120 cartas de 
apoyo de distintas entidades aragonesas: universidades, entidades financieras, 
empresas, colegios profesionales etc. Entre los beneficios que puede obtener 
la ciudad destaca el asesoramiento personalizado para descarbonización, las 
oportunidades de financiación para proyectos, innovación e investigación, el 
apoyo a través de redes de coordinación nacional, el aprendizaje e intercambio de 
experiencias y la visibilidad positiva para la promoción de la ciudad y la atracción 
de inversiones y oportunidades.

Plaza del Justicia con la Fuente de la Samaritana en primer plano
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La “Misión 100 Ciudades Inteligentes y Climáticamente Neutras para 2030: Por y 
Para los Ciudadanos” es una de las áreas de acción incluidas dentro del programa 
europeo de innovación e investigación Horizon 2021-2027. El siguiente paso 
será la firma de un Contrato Climático de Ciudad (CCC). En este documento, se 
plasmará por escrito el compromiso político de los ciudadanos con la Comisión 
Europea para llevar a cabo el plan de acción diseñado para que Zaragoza consiga 
ser climáticamente neutra para finales de 2030, incluyendo un programa de 
inversiones adecuado para implementarlo.

Este Plan de acción incluye proyectos en tres ejes estratégicos: movilidad sostenible 
e inteligente, renaturalización y economía circular, y energía y eficiencia. En todos ellos 
destacan proyectos de singular relevancia, como la electrificación del transporte 
urbano con la transformación de la flota de autobuses públicos en vehículos 
eléctricos, el apoyo a la flota del taxi, la restauración de ecosistemas fluviales 
urbanos, la profundización en el reciclaje de residuos (actualmente Zaragoza ya es 
referente al reciclar el 50%, frente a la media nacional del 33,9%), la rehabilitación 
de 3.000 viviendas para reducir su consumo térmico, el impulso de comunidades 
energéticas renovables con el desarrollo de barrios y polígonos solares como el 
impulsado en el Actur y la potenciación del Bosque de los Zaragozanos, una 
iniciativa que prevé la plantación de un árbol por cada ciudadano.

Asimismo, debe destacarse que durante este año 2022, y por parte del Servicio 
de Medio Ambiente, encuadrado en el Área de Infraestructuras del Ayuntamiento, 
se está elaborando el Plan de adaptación de Zaragoza al cambio climático. 
Las acciones de adaptación al cambio climático son complementarias a las de 
mitigación, es decir, a las de reducción de emisiones.

El plan de adaptación permitirá que la ciudad esté mejor preparada para soportar 
fenómenos meteorológicos extremos y plantea actuaciones en 9 líneas de 
intervención:

 » Salud humana

 » Agua y recursos hídricos

 » Infraestructura verde, biodiversidad, patrimonio natural y áreas protegidas

 » Agricultura y alimentación

 » Planificación territorial y urbana, edificación y energía

 » Otros sectores: industria y servicios, sistema asegurador, turismo

 » Movilidad y transporte

 » Educación y sociedad

 » Investigación e innovación

Vista del entorno natural de las riberas del Río Gállego
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CRECIMIENTO URBANO ORDENADO Y SOSTENIBLE: 
PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANA

El crecimiento urbano ordenado es uno de los factores más importantes de 
cara a la sostenibilidad de una ciudad. Zaragoza cuenta con un Plan General de 
Ordenación Urbana (PGOU) formulado en base a objetivos de innovación urbana 
sostenible, entre los que sobresalen la mejora de la calidad urbana de la ciudad 
existente, el desarrollo urbano sostenible y la integración de Zaragoza en su 
entorno natural.

El planeamiento urbano en Zaragoza ha partido de un modelo histórico de ciudad 
compacta con una estructura radiocéntrica, que posibilita el equilibrio entre el 
centro y la periferia. En este modelo de ciudad se integran distintos sistemas, 
como el sistema de comunicaciones con vías radiales y cinturones que conectan 
la ciudad entre sí y con el exterior, el sistema de equipamientos y servicios con 
una importante red a disposición de la ciudadanía y el sistema de zonas verdes y 
espacios libres distribuidos por toda la ciudad y en el que se integran parques y 
corredores naturales.

El desarrollo de los distintos planes de ordenación urbana ha buscado el 
perfeccionamiento de este modelo de ciudad radiocéntrica y su ordenación en 
un entorno metropolitano que incorpora los barrios rurales y algunos municipios 
cercanos, siendo el punto de referencia de un espacio de aproximadamente unas 
750.000 personas.

Dentro de las actuaciones de incorporación de energías renovables en la ciudad 
cabe destacar también el barrio de Valdespartera, que fue proyectado según 
criterios de desarrollo sostenible, tales como viviendas de coste accesible, 
un urbanismo integrador destinado a personas de diversos sectores sociales 
así como el planteamiento de equipamientos tanto lúdicos, como deportivos 
y culturales. Todo esto, apoyado por una arquitectura bioclimática que utiliza 
energías renovables.

El proyecto además incluyó el despliegue de una red de fibra óptica que permitía 
la medición de los consumos generados a diario en el barrio y la difusión de 
resultados de forma didáctica en el Centro de Urbanismo Sostenible (CUS), con 
el objetivo de concienciar a las personas sobre el uso racional de los recursos 
naturales. Esta iniciativa fue una Experiencia seleccionada en el Concurso de 
Buenas Prácticas del Foro de Dubai en 2012, y catalogada como BEST (Best 
Practices Database).

El planeamiento tanto en las operaciones de reforma interior en la ciudad 
consolidada como en los nuevos crecimientos se ha fundamentado en 
criterios de sostenibilidad y con el objetivo de mejorar la calidad de vida de 
los ciudadanos, destacando referentes como la renovación del Casco Histórico 
con la peatonalización de la plaza del Pilar o la renovación de la estructura de 
la ciudad con crecimientos masivos de población: Actur, Valdespartera, Parque 
Goya, Parque Venecia, Miralbueno, Arcosur.

La información urbanística está disponible en mapas de información geolocalizada 
dentro de la Web Municipal, lo que posibilita tener una visión global de la ciudad 
por áreas o temas de interés.

Vista urbana de Parque Venecia
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GESTIÓN EFICAZ DEL CICLO DEL AGUA

Zaragoza es un referente a nivel internacional en gestión eficaz del agua, como 
demostró el proyecto más emblemático llevado a cabo en la ciudad, el desarrollo 
en 2008 de la Exposición Internacional Agua y Desarrollo Sostenible. Esa 
capitalidad internacional en materia de agua se mantuvo hasta el 2015, al acoger 
la sede del Decenio del Agua Fuente de Vida 2005-2015 de Naciones Unidas.

La reducción del consumo de agua fue un objetivo en la ciudad desde el 
lanzamiento en el año 1997 del proyecto Zaragoza Ciudad Ahorradora de Agua, 
impulsado por el Ayuntamiento de Zaragoza y la Fundación Ecología y Desarrollo 
(ECODES), e involucrando a los principales actores vinculados al consumo de 
agua en la ciudad. Un proyecto que lleva a cabo campañas de concienciación 
ciudadana principalmente, aunque también aborda la subsanación de fugas en la 
red y la realización de buenas prácticas de riego en parques y jardines. A destacar 
asimismo que la gestión de potabilización de las aguas de Zaragoza se realiza 
mediante gestión interna municipal.

En el año 2009, Zaragoza se adhiere al Pacto en Estambul en el V Foro Mundial 
por el Agua, el evento más importante en la materia, organizado por iniciativa del 
Consejo Mundial del Agua.

Más adelante, en el año 2019, Zaragoza fue sede de la Water Innovation 
Conference, que es uno de los mayores referentes a nivel internacional en materia 
de agua, en el que se debate acerca de la reducción de la contaminación del agua 
y las pautas a seguir hacia una sociedad sostenible, con el objetivo de sensibilizar 
sobre la necesidad y la urgencia de mejorar la gestión del agua en toda la Unión 
Europea.

Como resultado de todo ello, el consumo de agua ha ido disminuyendo, siendo 
los datos para 2018 de 94,4 litros/persona/día, por debajo de la media nacional, 
que es de 133 litros/persona/día, (datos del INE, Ayuntamiento de Zaragoza y 
ECODES). En el gráfico siguiente se muestra la evolución de la disminución del 
consumo de agua, percibiéndose igualmente el efecto del confinamiento en el 
aumento del consumo en hogares en el año 2020.

Bus turístico a su paso por el recinto Expo, junto a la torre del Agua
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Evolución del consumo de agua en Zaragoza

 
Y como consecuencia de todas estas iniciativas, Zaragoza es un referente en la 
gestión urbana del agua, albergando entidades como ZINNAE (Clúster para el Uso 
Eficiente del Agua), que participa en el partenariado Water4all. Este partenariado 
pretende impulsar y asentar la innovación en toda la cadena de valor del agua. 
Para ello, prevé la colaboración con acciones financiadas a nivel nacional que 
complementen las impulsadas por la Comisión Europea. El objetivo es conseguir 
para 2030 una disminución ostensible del estrés hídrico, aumentar la protección y 
calidad de los recursos y ecosistemas, y alcanzar una mejor resiliencia, adaptación 
y mitigación de los cambios globales que afectan a todo el planeta. Este tipo de 
acciones fomenta el impulso de living labs en Zaragoza.

Asimismo, desde ZINNAE se impulsa el desarrollo de la propuesta de colaboración 
entre regiones europeas a través de la iniciativa Water Smart Territories 
Partnership (WST-S3P), con el objetivo de impulsar la doble transición digital y 
ambiental en tres regiones europeas (Aragón, Centre-Val de Loire y Friesland). 
Sus respectivos clústeres del agua (ZINNAE, France Water Team y Stichting Water 
Alliance) lideran esta plataforma de especialización inteligente en la que participan 
más de 20 regiones europeas.

Andador bajo el puente de Piedra con El Pilar al fondo
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GESTIÓN ÓPTIMA Y EFICIENTE DE LA CALIDAD  
DEL AIRE

Zaragoza ha disminuido desde 2005 un 20% las emisiones de CO2, lo que le ha 
reportado un reconocimiento por ser la ciudad española con menos emisiones de 
CO2, a la vez que ha disminuido el consumo de energía. También destaca su presencia 
entre las tres mejores ciudades españolas en presencia de ozono (O3) en el aire, o 
entre las diez mejores en el uso de energías renovables y en la calidad del aire.

Destacar el desarrollo de la Estrategia de Cambio Climático, Calidad del Aire y 
Salud de Zaragoza, ECAZ 3.0. todavía en ejecución, que lucha por la adaptación 
frente al cambio climático, la mejora de la calidad del aire, la salud, y la eficiencia 
y reducción en el uso de los recursos. Zaragoza también ha sido pionera en la 
implantación de sistemas de indicadores sobre la calidad del aire.

La ciudad mantiene una buena calidad del aire con todos los contaminantes 
alejados de los límites legales. El Ayuntamiento de la ciudad colabora habitualmente 
con el Instituto de Salud Carlos III, que es el laboratorio nacional de referencia en 
la materia para el estudio de los contaminantes. Zaragoza es, junto con Madrid, 
la única ciudad española que cuenta con una Red de Calidad de Aire propia, que 
incluye ocho estaciones remotas, cuatro estaciones meteorológicas, paneles 
informativos y un centro de control, en los que se miden permanentemente los 
niveles de óxidos de nitrógeno (NO2 y NO), monóxido de carbono (CO), dióxido de 
azufre (SO2), materia particulada (PM10 y PM2,5) y ozono (O3). La información se 
transmite con frecuencia horaria a la red municipal y al MITECO.

El informe de calidad del aire de 2021 constata una reducción en el nivel medio de 
dióxido de nitrógeno, vinculado al tráfico y la actividad industrial (promedio anual 
de 20 microgramos por metro cúbico, inferior a los límites establecidos), así como 
en los niveles de partículas en suspensión PM2,5 (polvo y cenizas) que se situaron 
por debajo de los 10 microgramos por metro cúbico.

En este momento está en curso una inversión de más de 300.000 euros para la 
renovación de los analizadores de la red, mientras que en el año 2023 comenzará 
a funcionar en pruebas el nuevo sistema de predicción de la contaminación 
atmosférica (PRECOZ 2), que está siendo diseñado por el Centro de Investigaciones 
Energéticas, Medioambientales y Tecnológicas (CIEMAT) del Ministerio de Ciencia 
e Innovación. Este nuevo sistema permitirá predecir episodios de contaminación 
con 48 horas de antelación, introduciendo el control de nuevos contaminantes 
actualmente no contemplados, y ofreciendo información calle a calle, gracias 
a una mejora de 100 veces en su resolución espacial, incorporando incluso 
simulaciones de dispersión en función de la edificación.

Panel informativo de la calidad del aire en Plza. de Aragón
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GESTIÓN EFICIENTE E INNOVADORA DEL 
TRATAMIENTO DE RESIDUOS URBANOS

Zaragoza es asimismo un referente a nivel nacional en la gestión de residuos 
urbanos, ya que se ha convertido en la primera gran ciudad de España que recicla 
más del 50% de sus residuos, frente a la media nacional que apenas llega al 35%. 
El proyecto referente es el Complejo para Tratamiento de Residuos Urbanos de 
Zaragoza (CTRUZ) del Ayuntamiento de Zaragoza, inaugurado en 2009, que es 
una de las mayores instalaciones de España en el tratamiento de residuos urbanos 
y una apuesta firme en favor de la recuperación y el reciclaje. El CTRUZ tiene 
capacidad de procesar de forma separada 450.000 t/año de residuos urbanos y 
más de 15.000 t/año de envases ligeros procedentes de la recogida selectiva. A 
destacar que el CETRUZ no solo recicla residuos de la ciudad de Zaragoza, sino 
que también se ocupa de la gestión para otros 61 municipios de la provincia.

Como proyecto innovador y de mejora del tratamiento de los residuos, se está 
planificando instalar la primera biorrefinería urbana de Europa, que tratará el 
30% de la basura de Zaragoza, convirtiendo los residuos sólidos urbanos y los 
fangos de depuradora, en productos de alto valor añadido para la mejora del 
consumo energético en varios proyectos. Hay que destacar también la ubicación 
del Centro de I+D+i de la empresa URBASER (Centro de investigación Adolfo 
Maíllo, inaugurado en 2015), de referencia en investigación de gestión de residuos 
a nivel mundial, y que está situado en el CTRUZ. Entre los productos de valor 
agregado a obtener destacan los  recubrimientos de carbono tipo diamante, 
grafeno verde, fertilizantes de base biológica hechos a medida, o bioplástico, así 
como una variedad de productos intermedios.

Los proyectos CIRCULAR BIOCARBON y URBIOFIN tienen como objetivo 
fundamental abrir nuevos marcos de negocio basados en una nueva visión circular 
del tratamiento de residuos en una ciudad hacia una bioeconomía sostenible, a la 
que se dirijan los actores que lideran la gestión territorial de los residuos.

Otros proyectos de referencia que se están desarrollando en el CETRUZ son:

 » Proyecto URBABIO. Diseño y construcción de un digestor anaerobio sin pared 
central y construido en acero (u hormigón) con fondo inclinado. El objetivo es 
conseguir una mayor disponibilidad del sistema, evitando la sedimentación 
de materiales inertes, lo que redunda en un mantenimiento más eficiente. Del 
mismo modo, se pretende mejorar la eficiencia energética y tener un mayor 
control para obtener un producto de mayor calidad y estabilidad.

 » Proyecto URBABOX. Túnel de compostaje mejorado para operar en planta 
industrial. Este proyecto es un ejemplo de transferencia de tecnología de 
un proyecto de I+D anterior y de las mejoras detectadas en la planta tras 
toda la experiencia acumulada en la operación de túneles de compostaje. 
El proyecto incluye el desarrollo de un software operativo propio y versátil, 
nuevos sistemas de limpieza de lanzas, innovadores grifos, etc.

 » Proyecto ICAREPLAST. Este proyecto busca obtener productos químicos 
a partir de mezclas heterogéneas de plásticos de residuos urbanos 
comercializados con alto grado de valor añadido, mediante un proceso 
combinado de pirólisis, tratamiento catalítico, separación por membranas 
y separación por oxicombustión. Además de producir materias primas 
(aromáticos, alquilaromáticos, etc.) reutilizables en la industria, el proceso 
permitirá recuperar los flujos de líquidos y gases ricos en hidrocarburos 
generados, incluido el CO2 y subproductos sólidos (carbón), y se utiliza 
con el objetivo de maximizar el balance energético, minimizar la huella 
ambiental y garantizar la sostenibilidad económica.

Zaragoza es también un ejemplo de economía circular en la gestión de residuos, 
ya que gran parte de ellos son reciclados en el entorno cercano, por ejemplo, el 
papel y el cartón en las fábricas de SAICA, el cristal en la fábrica de VERALIA, así 
como envases de aluminio y plástico en otras empresas cercanas.

Vista del Ebro desde el soto de La Almozara
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GESTIÓN Y PLANIFICACIÓN  
DE LA MOVILIDAD URBANA

Un factor importante para alcanzar el objetivo de neutralidad climática en 
2030 es la movilidad urbana sostenible. En Zaragoza, el impulso ha sido 
siempre destacable con grandes referentes en la mejora de la movilidad, como 
la construcción de la Estación Intermodal de Delicias, la construcción de 
la Línea 1 del tranvía, que tuvo 29 millones de usos en 2019, y la creación de 
nuevas infraestructuras viarias, como el puente del Tercer Milenio, la pasarela 
del Voluntariado, la circunvalación Z-30, la Vía y Ronda Hispanidad, todas ellas 
realizadas en el contexto de la celebración de la Exposición Internacional del Agua 
en el año 2008.  

Como hito histórico relevante, cabe destacar que la Expo de Zaragoza introdujo 
por primera vez en nuestra ciudad en el año 2008 equipamientos de transporte 
de pasajeros impulsados por pila de combustible (hidrógeno). En total fueron 
29 unidades, incluyendo 3 autobuses del modelo Gulliver de la empresa italiana 
Tecnobus, modificados a pila de combustible por la empresa canadiense 
Hydrogenics, 20 bicicletas asistidas por pila de combustible destinadas al 
personal y voluntarios, cinco scooters con pila de combustible para el personal de 
seguridad y un autobús de 100 plazas con pila de combustible en configuración 
híbrida construido por la compañía belga Van Hool.

Desde entonces, sobresale el claro apoyo desde el Ayuntamiento de Zaragoza a 
proyectos de movilidad urbana como el desarrollo de una extensa red de carriles 
bici, la introducción de servicios de alquiler de bicicletas y patinetes (VMP), 
así como el proyecto de electrificación de la flota de autobuses urbanos de la 
ciudad, que se financiará gran parte con fondos europeos Next Generation.

De hecho, el Ayuntamiento de Zaragoza y el grupo Avanza ya están trabajando 
en uno de los proyectos de electrificación de transporte público más importantes 
de España, tanto por la dimensión de la electrificación de su flota -68 nuevos 
autobuses eléctricos que se suman a los 4 ya en servicio-, como por la 
electrificación de las instalaciones de cocheras, incluyendo la incorporación de 
75 puntos de recarga. La nueva flota incluye 51 vehículos de 12 metros de longitud 
y 17 vehículos de 18 metros.

También está prevista la ampliación de la capacidad de la línea 1 del tranvía 
mediante la adquisición de dos unidades de última generación.

En el capítulo de infraestructura ciclista, se incorporan nuevas actuaciones de 
ampliación y mejora de la red en diversas zonas de la capital y en la conexión 
con los polígonos industriales. En el de peatonalización se están ejecutando 
numerosas actuaciones en infraestructuras viarias para favorecer la prioridad 
peatonal, incluyendo grandes actuaciones como las de la Avenida de Navarra o la 
Plaza Salamero, por citar algunos ejemplos.

Destacan asimismo algunos proyectos innovadores, como el proyecto Flying 
Forward 2020, sobre movilidad relacionada con drónica, así como otros proyectos 
relacionados con la movilidad autónoma, o el nuevo centro municipal de control 
de tráfico.

Convoy del tranvía en su parada de Plza. de España
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El Ayuntamiento también tiene previstas mejoras significativas en el 
estacionamiento regulado en superficie con software de control, que incluyen 
actuaciones de optimización de la distribución urbana de mercancías en nuestra 
ciudad, así como ampliaciones importantes de puntos de recarga eléctricos para 
vehículos particulares de todo tipo, con una planificación de 97 localizaciones con 
273 conectores. Todos estos proyectos de control están asimismo en relación 
con las nuevas Zonas de Bajas Emisiones que impone la legislación (Ley de 
Cambio Climático y Transición Energética) a partir de 2023, en todas las ciudades 
españolas de más de 50.000 habitantes.

La finalidad de todas estas actuaciones se encuadra en el objetivo de convertir 
a la capital aragonesa en una ciudad sostenible y climáticamente neutra en 
movilidad urbana en el año 2030, adelantándose dos décadas a los compromisos 
firmados en París de alcanzar “0 emisiones” en 2050.

La importancia de la movilidad urbana y el interés de su desarrollo sostenible para 
las distintas administraciones y entidades se pone de manifiesto asimismo con 
el proyecto Mobility City. Impulsado por el Gobierno de Aragón y la Fundación 
Ibercaja, con colaboración del Ayuntamiento de Zaragoza, permite posicionar a 
Zaragoza en un escenario de especialización emergente y en un nuevo sector que 
se está configurando en torno a la movilidad eléctrica, conectada y autónoma.

Mobility City es un proyecto de ámbito internacional que persigue crear un 
espacio para el estudio, demostración, fomento, desarrollo e innovación de la 
movilidad sostenible, inteligente y conectada en España.

El proyecto contempla dos grandes líneas de actuación: una, encaminada a 
convertir el Pabellón Puente de la Expo de Zaragoza en un lugar de intercambio, 
nexo, lanzamiento y diseminación de conocimiento sobre movilidad y su 
transferencia a la sociedad. En segundo lugar, la programación de actividades 
e iniciativas sobre innovación, demostración y validación respecto de los ejes 
que configuran la movilidad: medios de transporte, tecnologías habilitadoras del 
cambio, marco regulatorio, transformación social y cultural, etc.

Mobility City surge como punto de encuentro de conocimiento en cuanto a movilidad, 
tanto en el ámbito nacional como europeo, con el fin de impulsar la recuperación 
y mejorar el anclaje de la industria de la automoción y la competitividad de este 
sector y de los restantes interrelacionados en torno a la movilidad en España. 
Ubica la agenda de movilidad futura al más alto nivel en las políticas de desarrollo y 
también ayuda a los socios a compartir las mejores prácticas e ideas innovadoras, 
trabajando juntos hacia la movilidad como servicio (MaaS).

La esencia del proyecto es constituir un ecosistema innovador de movilidad que 
funcione como palanca para el modelo de gestión adecuado a la realidad actual y 
pensado para la atracción de inversión y de empleo en la nueva economía. Una 
movilidad futura y sostenible, donde las Administraciones en todos sus niveles, 
la sociedad civil, el sector privado y la universidad tienen mucho que aportar al 
cambio de paradigma en el que actualmente se encuentra el sector. Antes de su 
apertura de puertas, Mobility City ha promovido (o participado) alrededor de 70 
actividades al año, muchas de ellas celebradas en Zaragoza.

Pruebas de reparto a domicilio a través de robots autónomos en el centro  
de Zaragoza
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GESTIÓN Y PROMOCIÓN  
DE LA EFICIENCIA ENERGÉTICA

Otro factor importante para conseguir la mencionada neutralidad climática se 
sustenta en los proyectos de mejora de la eficiencia energética de la ciudad, sobre 
todo en los edificios residenciales que son responsables de una parte importante 
de las emisiones de CO2. Para ello, se trabaja en torno a tres líneas de actuación: 
en primer lugar, la reducción de la demanda; en segundo lugar, la descarbonización 
e implementación de renovables mediante comunidades energéticas; y, en tercer 
lugar, la digitalización del sistema energético. En este sentido, Zaragoza lleva años 
apostando por la estrategia y ayudas a la rehabilitación energética de viviendas, 
edificios residenciales y sus barrios.

En el ámbito de la rehabilitación energética del parque edificado, la ciudad cuenta 
con la experiencia pionera en el marco nacional de la rehabilitación con la puesta en 
marcha en 2005 de una ventanilla única de atención ciudadana que estuvo abierta 
hasta el 2011, y consiguió rehabilitar un total de 338 viviendas alcanzando una 
inversión de 13 millones de euros, y que se ha propuesto retomar para la gestión 
de la financiación proveniente de Europa, en 4 barrios de la ciudad. Actualmente, 
el objetivo propuesto en este ámbito, de cara a alcanzar la neutralidad climática, 
es llegar al 3% de rehabilitación de viviendas al año, con ayudas municipales 
(actualmente es del 0,28%).

La primera fase de este proyecto de rehabilitación a gran escala ya se está poniendo 
en marcha en Zaragoza, a partir del Programa de ayuda a las actuaciones de 
rehabilitación a nivel de barrio recogido en el Real Decreto 853/2021, en el que se 
regulan los planes de acción derivados del PRTR.

Los 4 ámbitos delimitados dentro de esta primera fase se han seleccionado en base 
a la combinación de 3 criterios principales: la idoneidad técnica, la vulnerabilidad y, 
probablemente el más importante, el criterio de viabilidad, es decir, primar aquellos 
ámbitos en los que el éxito de las actuaciones de rehabilitación se presupone, 
porque tienen una trayectoria de rehabilitación sólida y constante en el tiempo o 
porque tienen condiciones de propiedad que impulsan la toma de acuerdos para 
activar el proceso de rehabilitación.

Estos 4 ámbitos seleccionados son:

 » CUI Vizconde Escoriaza y CUI Andrea Casamayor (Las Fuentes)

 » CUI Balsas de Ebro Viejo (Rabal)

 » CUI Alférez Rojas (Delicias)

 » CUI Aloy Sala (Casco Histórico)

Esta primera fase incluye un total de 456 viviendas, 50 portales residenciales, y 
una inversión total, incluyendo viviendas, locales y urbanización, que supera los 
12 millones de euros, de los cuales los fondos Next Generation van a suponer una 
aportación de 6,5 millones.

Resultado de la 
intervención en 
rehabilitación 
energética en 
viviendas de 
Balsas de Ebro 
Viejo (c/ Peña 
Oroel), Zaragoza
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En el ámbito de la rehabilitación energética también podemos destacar el proyecto 
INCUBE, cuyo objetivo es conseguir industrializar las soluciones técnicas 
necesarias para poder impulsar proyectos integrales en edificios residenciales. El 
consorcio local de este proyecto incluye entre otros a CIRCE, Zaragoza Vivienda, 
la comercializadora de energía EDP y diversas empresas de arquitectura, 
construcción y distribución de paneles solares. El proyecto incluye las fases de 
prototipos, testeo, demostrativos, pilotos y validación de productos a gran escala 
y replicación, por lo que tiene un enorme interés como elemento de best practice.

Otro proyecto de referencia que se está desarrollando en nuestra ciudad es el 
ZEROENERGYMOD. Se trata de un proyecto demostrativo de innovación que, 
además es un ejemplo de colaboración público-privada, entre el mundo militar 
y la sociedad civil. Su objetivo es la construcción de una instalación prototipo de 
módulos móviles habitables con demanda energética casi nula y sin generación 
de emisiones. Los módulos transportables siguen el estándar Passivhaus, 
incluyendo producción energética eólica y solar, y un sistema de almacenamiento 
energético híbrido que combina el uso de baterías con una solución estacional 
basada en hidrógeno. El módulo está actualmente instalado en la Base San Jorge 
del Ejército de Tierra en Zaragoza, cumpliendo ya las funciones de un modelo de 
demostración, en el que se probarán todas las funcionalidades, antes de repetir la 
experiencia en la base española Gabriel de Castilla en la Antártida.

En el proyecto interviene la Fundación para el Desarrollo de Nuevas Tecnologías 
del Hidrógeno en Aragón, el Centro Universitario de la Defensa y varias empresas 
aragonesas, como ARPA EMC y B+Haus, y está parcialmente financiado por el 
programa europeo LIFE+.

Zaragoza también está apostando por la incorporación de las energías renovables, 
estando en marcha el proyecto del primer Barrio Solar de Europa. Es una 
iniciativa pionera desarrollada en el Actur que se encuentra dirigida a fomentar 
el autoconsumo colectivo, del que podrán beneficiarse 200 viviendas o locales, 
que tendrán que estar ubicados a 500 m a la redonda de los centros deportivos 
municipales Siglo XXI y Actur V, que serán los emplazamientos públicos que 
albergarán las instalaciones fotovoltaicas.

A esta iniciativa el Ayuntamiento quiere sumar otros 7 barrios solares financiados a través 
de los fondos Next Generation y a desarrollar en las zonas más vulnerables de la ciudad.

También se están poniendo en marcha las Comunidades Energéticas, que 
son proyectos de generación solar que permiten la creación de una productora 
social para la compensación del consumo de familias en riesgo de exclusión.  

Para ello se buscan cubiertas de edificios de alquiler público y ya hay definidas 
cinco, ubicadas en la calle San Pablo y Heroísmo.

Desde las grandes productoras y distribuidoras de electricidad en España, 
Endesa ha elegido Zaragoza como una de las tres ciudades del mundo donde va 
a desarrollar su proyecto Flagship, junto con la isla italiana de Cerdeña y la ciudad 
americana de Santiago de Chile, con el objetivo de fomentar hasta junio de 2023 el 
uso de la electricidad entre clientes, industrias e instituciones.

La compañía ofrecerá una serie de productos y servicios innovadores basados 
en la eficiencia energética y el ahorro que permitirá a todo tipo de clientes optar 
por la electricidad y contribuir al proceso de transición energética. El proyecto 
de Zaragoza centrará sus esfuerzos en convertir la provincia en un ‘Distrito 
Industrial Electrificado’, aunque contempla también ofertas de productos para 
clientes residenciales e instituciones.

Además, merece la pena destacar que la ciudad dispone en sus alrededores de una 
gran capacidad de generación eléctrica renovable, que podrá permitir proyectos 
futuros de electrificación del transporte, generación de H2 e incorporación 
de estas tecnologías. Según datos proporcionados por el clúster de la energía 
CLENAR, la producción de renovables en Aragón a finales del año 2021 alcanzó el 
valor de 11,21 GWh. En cualquier caso, en todas las estadísticas de producción de 
renovables de los ministerios afectados, la provincia de Zaragoza aparece como 
la primera de España en producción de energías renovables.

Vista de una instalación fotovoltaica en una azotea de Zaragoza
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PROMOCIÓN, DESARROLLO Y PUESTA EN VALOR DE 
LA INFRAESTRUCTURA VERDE

El término municipal de Zaragoza es el octavo por amplitud de toda España. De 
las 95.000 hectáreas que tiene la ciudad, el 27% es terreno protegido de la Red 
Natura 2000. Debido a la extensión y características del término municipal, la 
ciudad dispone de un buen número de espacios LIC (Lugares de Importancia 
Comunitaria) y ZEPA (Zonas de Especial Protección de las Aves). El 46% del 
término municipal está dedicado a usos forestales o vegetación natural y el 41% 
a usos agrícolas, por lo que el porcentaje de usos no artificiales alcanza el 87%.

Asimismo, el 100% de la población se encuentra a menos de 300 metros de alguna 
tipología de zona verde (Ayuntamiento de Zaragoza). Es muy importante destacar 
y poner en valor el entorno estepario de Zaragoza que es territorio protegido.

Zaragoza y sus 14 barrios rurales tienen un extraordinario patrimonio verde 
municipal; con más de 11 millones de m2  en el ámbito urbano (7,5 millones m2 
de jardines, 170.000 árboles, más de 90 parques), y más de 3.000 ha en el ámbito 
territorial, incluyendo destacados espacios naturales protegidos. Todo ello se 
traduce en una destacada generación de servicios ecosistémicos, entre los que 
destacan los de tipo cultural: ocio, recreo y mejora de la salud, de la cohesión 
social y del bienestar.

Alineada con las políticas e indicadores de los principales organismos 
internacionales, tales como el cumplimiento de los ODS, la ambientalización 
de los indicadores económicos, la transición hacia una economía circular 
descarbonizada y el compromiso con la creación de una ciudad más verde y 
saludable, Zaragoza destaca por poner en el centro de la Administración a los 
espacios verdes.

Respecto a la gestión de los espacios naturales de la zona urbana y periurbana 
de Zaragoza, la ciudad es también una referencia a nivel nacional e internacional. 
Este proceso se inició en 2000 con la implantación de la Agenda 21 local y ha 
seguido teniendo continuidad en el desarrollo de varios proyectos que han puesto 
en valor sus espacios naturales, recuperando sus ríos, reordenando su territorio y 
organizando sus actividades económicas.

Algunos de los proyectos más destacables son:

 » La aprobación de la Estrategia de Conservación de la Biodiversidad 
(2012), haciendo de Zaragoza una de las escasas ciudades que dispuso de 
este tipo de instrumento estratégico.

 » El Plan Director de Infraestructura Verde de Zaragoza que 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.

 » El desarrollo del proyecto LIFE Huertas Km 0: con el objetivo de implantar 
huertos urbanos en el área interurbana de Zaragoza, la creación de una 
escuela de agricultores y el establecimiento de la red de comercio local con 
productos de los huertos.

 » El proyecto LIFE Zaragoza Natural: con el objetivo de proteger, poner en 
valor y dar publicidad a la Infraestructura Verde de Zaragoza, incluyendo el 
río Ebro y sus afluentes, así como las zonas de la Red Natura 2000.

Vista de los canales del parque del Agua Luis Buñuel
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 » La participación en la Red de ciudades por la Agroecología: Zaragoza 
se adhiere en el 2017, con el objetivo de ayudar a las Administraciones 
a construir sistemas alimentarios locales sostenibles, resilientes y 
respetuosos con el medio ambiente; inclusivos, seguros y diversificados 
para asegurar comida saludable, sostenible y accesible al conjunto de la 
población; y potenciadores del empleo local.

 » Desde 2021 se aplica en toda la ciudad la lucha biológica de control de 
plagas mediante la suelta de enemigos naturales, trabajando de forma 
paralela en la mejora del ecosistema urbano para conseguir hábitats que 
favorezcan el establecimiento de poblaciones de estas especies habilitando 
“refugios de fauna útil” en alcorques, platabandas y praderas.

 » Asimismo es de destacar la reciente creación de la Cátedra de Bosques 
Urbanos en la Universidad de Zaragoza. Los árboles son la columna 
vertebral de la infraestructura verde urbana y deben ser gestionados no 
sólo desde un prisma tradicional de conservación y mantenimiento, sino 
como esos vínculos entre nodos que configuran el sistema a modo de 
“Bosques Urbanos”.

 » Creación del certamen Zaragoza Florece. Festival paisajístico con 
destacadas intervenciones florales realizadas por asociaciones de floristas 
y artistas del sector que se desarrolla en el Parque Grande JA Labordeta 
a principios de junio, y que ya ha tenido 2 ediciones. Con las flores como 
protagonistas, se hace una llamada a la acción sostenible, efectuándose 
intervenciones en distintos puntos que representan a las diferentes escuelas 
profesionales de floristas y paisajistas nacionales.  Estas actividades son 
asimismo un evento integrador y vertebrador del tejido industrial con la 
participación de asociaciones y federaciones locales de viveros y floristas. 
El certamen ofrece además una oferta de ocio cultural y gastronómico que 
ayuda a dinamizar estos sectores.

 » Programa “Las tribus del parque”, asociado a un nuevo concepto de “invitar 
a vivir los parques” a toda la ciudadanía. Dirigido al público familiar y juvenil, 
promueve el buen uso de los espacios públicos y en especial la protección 
y conservación de las zonas verdes. Con esta actividad se pretende que 
familias, niños, jóvenes y adultos creen un vínculo con los parques, jardines 
y espacios verdes, los vean como territorios para descubrir, donde aprender, 
crecer, disfrutar y relacionarse.

En el objetivo de trabajar por una ciudad climáticamente neutra en 2030, el 
Consistorio ha impulsado importantes proyectos de reforestación urbana como 
el Bosque de los Zaragozanos, creando nuevos espacios verdes en la ciudad 
y su entorno, mediante la plantación de 700.000 nuevos árboles y vegetación, 
incluyendo más de 2 millones de arbustos, que mejorará también la calidad del 
aire, aumentando la capacidad de absorción de CO2. Este proyecto ha resultado 
finalista al premio de EUROCITIES (Eurocities Awards 2022), en la categoría 
“Liderar juntos: Soluciones escalables para el impacto climático positivo”, junto 
con las ciudades de Grenoble (Francia) y Turku (Finlandia).

Desde la perspectiva de la gestión conservativa del patrimonio verde municipal, 
se ha impulsado un cambio de enfoque con respecto al modelo tradicional del 
verde, que se concibe como un conjunto de parques y jardines dispersos, para 
adoptar otro que los concibe como una red de espacios naturales interconectados, 
de tal forma que constituyen una verdadera infraestructura verde.

Estanque para aves en el Jardín Botánico de Zaragoza
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Las acciones de la Estrategia y Modelo de Gestión de la infraestructura Verde 
de Zaragoza se han diseñado, además, teniendo como modelo de referencia la 
nueva Estrategia de la UE sobre la biodiversidad de aquí a 2030:

 » Orientaciones sobre la forestación y reforestación respetuosas de la 
biodiversidad y sobre las prácticas forestales cercanas a la naturaleza.

 » Nueva estrategia forestal de la UE, incluida una hoja de ruta para la 
plantación de al menos 3.000 millones de árboles en la UE de aquí a 2030, 
respetando plenamente los principios ecológicos. Zaragoza se suma a la 
iniciativa registrando más de 30.000 árboles en la plataforma europea.

 » Creación de la Plataforma de la UE para la Ecologización de las Ciudades en 
el marco de un nuevo "Acuerdo de Ciudad Verde" con ciudades y alcaldes. La 
nueva Plataforma Europea para la Ecologización de las Ciudades también 
facilitará la plantación de arbolado urbano, en particular en el marco del 
programa LIFE. Zaragoza se suma al Acuerdo Verde de Ciudad, siendo una 
de las diez primeras ciudades europeas en suscribir el Acuerdo (diciembre 
2017).

 » Orientaciones técnicas sobre la ecologización urbana y asistencia para 
movilizar fondos y desarrollar capacidades para los Estados miembros y 
las autoridades locales y regionales, incluso para el desarrollo de planes de 
ecologización urbana.

 » Conseguir que las ciudades de 20.000 habitantes o más cuenten con un 
plan de ecologización urbana ambicioso que incluya medidas para crear 
bosques urbanos, parques y jardines accesibles y ricos en biodiversidad; 
granjas urbanas; muros y cubiertas verdes; calles arboladas; praderas y 
setos urbanos. Además, deben contribuir a mejorar las conexiones entre 
espacios verdes, eliminar el uso de plaguicidas y limitar el corte excesivo 
del césped en espacios verdes urbanos y otras prácticas perjudiciales 
para la biodiversidad. Zaragoza está finalizando la redacción del Plan de 
ecologización de la ciudad, que establecerá las premisas y las directrices 
a desarrollar bajo el paraguas del Plan Director de la Infraestructura Verde 
de Zaragoza.

DESARROLLO Y GESTIÓN DE LA RESILIENCIA  
DE CIUDAD
El análisis de la resiliencia de ciudad lo podemos efectuar desde una perspectiva 
de seguridad sanitaria (incluida la gestión de pandemias), de los planes y 
ordenamiento de los servicios de seguridad ciudadana, de la seguridad y 
sostenibilidad alimentaria, de la seguridad respecto a las periódicas avenidas del 
río Ebro, el más caudaloso de España, así como de la gestión de la sostenibilidad 
social.

La ciudad de Zaragoza dispone de servicios sanitarios de primer nivel, 
ampliándose en los últimos años las principales infraestructuras sanitarias 
de la ciudad, conforme se ha ido requiriendo, y creando nuevas instalaciones 
hospitalarias. Actualmente, Zaragoza encaja también en el concepto de Medical 
City, con 15 hospitales (del sistema sanitario público y centros privados); 18 
centros de especialidades públicos, pertenecientes a los sectores de Salud 
Zaragoza I, II y III, y 54 centros de salud.

Sala de diágnostico en el Hospital HC Miraflores
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Por otro lado, los servicios de seguridad ciudadana de Zaragoza, como el servicio 
Contra Incendios, de Salvamento y Protección Civil especialmente, también están 
desarrollando proyectos que aumentan la resiliencia de la ciudad de manera 
innovadora. Es de destacar entre ellos:

 » Ordenanza Municipal Contra Incendios: el 30 de enero de 1974, el Pleno 
del Ayuntamiento aprobó que se publicara y entrara en vigor la “Ordenanza 
Municipal sobre Protección contra Incendios en Edificios y Locales 
Especiales. Hidrantes”. Esta Ordenanza estuvo en vigor hasta que la 
catástrofe del Hotel Corona de Aragón, el 12 de julio de 1979, hizo que el 
Pleno Municipal aprobase unas “Normas de Prevención de Incendios en 
el término municipal de Zaragoza” que con carácter provisional entrarían 
inmediatamente en vigor. Posteriormente se han ido actualizando estas 
ordenanzas hasta llegar a nuestros días, estando en estos momentos 
en el periodo de información pública de las nuevas ordenanzas que 
previsiblemente entrarán en vigor a lo largo de este año 2022.

 » Plan Municipal de Protección Civil: después del incendio del hotel 
Corona en julio de 1979, por parte del Servicio Contra Incendios se 
elaboran diversos planes para afrontar los riesgos más habituales 
en una ciudad. En octubre de 1984 se aprueba el Plan Municipal de 
Emergencia por temporal, en mayo de 1985 el Plan de Actuación para 
Grandes Incendios, en mayo de 1993 el Plan de Organización y Actuación 
Sanitaria Extrahospitalaria ante la emergencia municipal y también 
se elaboró el Plan especial de accidentes con radiactividad. Todos 
los planes anteriores se unieron en un solo documento el 26 de junio de 
1997 cuando el Pleno aprobó el Plan Municipal de Protección Civil. 
En la actualidad está en curso de aprobación una versión totalmente nueva 
del Plan Municipal de Protección Civil que será aprobada a lo largo de este 
2022. Esta nueva versión tiene como principal aportación la aplicación de 
las nuevas herramientas digitales de gestión de la información.

 » Escuela de Formación de Bomberos: históricamente la profesión de 
bombero se aprendía apagando incendios, puesto que no existía una 
formación específica ni reglada para poder ir adquiriendo los conocimientos 
necesarios para poder realizar este trabajo. En 1982 se constituye la Escuela 
de formación de bomberos del Servicio de Bomberos del Ayto. de Zaragoza. 
En 2016, la Escuela empieza a colaborar con la Academia Aragonesa de 
Bomberos del Gobierno de Aragón. La Escuela posee unas infraestructuras 
para pruebas ubicadas en el Parque Tecnológico del Reciclado y cuya 
instalación se prevé poner en marcha para marzo de 2022.

Esta Escuela tiene 3 campos principales de actuación:

1.  Formación y reciclaje permanente del personal del Servicio.
2.  Formación del personal de nuevo ingreso.
3.  Formación a empresas.

 » Escuela Ciudadana de Prevención de Riesgos: a principios de este año 
2022 se pone en funcionamiento la ECPR que tiene como principales 
objetivos:

 ° Concienciar a los diferentes grupos sociales, de los riesgos que se 
pueden generar en el entorno donde nos desenvolvemos diariamente: 
hogares, centros de trabajo, colegios, comercios, etc.

 ° Formar e informar a los ciudadanos (cada uno en su nivel y realidad) 
de cómo y porqué se pueden generar esos peligros, para saber  
reaccionar ante esos riesgos de una forma segura, sencilla y realista, 
tanto a nivel teórico como práctico.

Para obtener estos objetivos, la ECPR cuenta con:

 ° Aula-laboratorio de formación.
 ° Salas de simulación práctica: espacios dedicados a practicar las 

técnicas aprendidas a nivel teórico, en un ambiente lo más real 
posible, imitando escenarios reales de nuestra vida cotidiana, con 
fuegos simulados y fuegos reales.

Vista del Parque Nº1 de Bomberos de Zaragoza
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Asimismo, la resiliencia también responde a los esfuerzos de la ciudad por 
adaptarse a los cambios en otros ámbitos como la alimentación sostenible 
y saludable. En línea con lo establecido en el Pacto de Milán, suscrito por el 
Ayuntamiento de Zaragoza en octubre de 2015, se ha desarrollado la Estrategia 
de Alimentación Sostenible y Saludable de Zaragoza (EASS), que tiene entre sus 
objetivos avanzar hacia un sistema alimentario más sostenible que contribuya 
a la mitigación y adaptación a la emergencia climática, recuperar la capacidad 
productiva de la huerta zaragozana y su entorno rural y mejorar la salud de los 
ciudadanos a través de promover hábitos alimenticios saludables.

En relación con la resiliencia de la ciudad frente a situaciones críticas cabe 
destacar también las estrategias utilizadas frente a las crecidas del río Ebro. 
La ciudad desde su fundación como Cesar Augusta, cuenta con infraestructuras 
para protegerse de las crecidas del río Ebro. A lo largo de la historia, y más 
intensamente en la segunda mitad del siglo XX, ha habido diversos intentos de 
controlar las crecidas mediante infraestructuras de regulación y de contención. 
El crecimiento y desarrollo urbanístico de la ciudad también ha tenido en cuenta 
el riesgo de crecidas y ha incorporado distintas estrategias para minimizar los 
daños que estas pudieran causar.

A partir del año 2000 se aprueban varias directivas europeas y se ponen en 
funcionamiento diversos programas que impulsan una nueva estrategia de gestión 
del riesgo por inundación en el tramo medio del Rio Ebro: el Sistema de Ayuda a la 
Decisión (SAD) del Ebro, el Plan de Gestión del Riesgo por Inundación (PGRI) y el 
Proyecto Ebro Resilience. La ciudad de Zaragoza se incorpora a estos programas y 
estrategias, además de adaptar su urbanismo y gestión en situaciones de crecida 
del río. La ciudad cuenta con un Plan Municipal de Emergencia de Protección Civil 
que se activa en situaciones de avenidas del Rio Ebro.

La Estrategia Ebro Resilience, pretende ser un marco de colaboración entre las 
distintas Administraciones, así como otros actores, cuya misión es promover 
actuaciones que reduzcan el impacto de las inundaciones en las zonas de mayor 
riesgo del tramo medio del río Ebro, implementando medidas que a su vez contribuyan 
a mejorar el estado de las masas de agua y los hábitats fluviales. Asimismo, pretende 
mejorar la capacidad de respuesta de la población ante estos episodios. La visión a 
futuro es conseguir un tramo medio del Ebro en el que las actividades económicas y 
los núcleos de población convivan con un río Ebro en buen estado de conservación, 
sin que las inevitables crecidas produzcan daños significativos.

En lo referente a sostenibilidad social, destacar que el Ayuntamiento de Zaragoza 
dedica a la inversión social un presupuesto anual superior a los 100 millones de 

euros en el año 2021 y que es una de las ciudades reconocidas como excelentes en 
relación a sus servicios sociales, ocupando la sexta posición en el ranking nacional 
elaborado por la Asociación de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales.

Entre los proyectos que muestran un claro posicionamiento de Zaragoza como 
ciudad acogedora, podemos destacar el Plan de Primera Oportunidad para 
personas sin hogar, que tiene el objetivo de construir proyectos vitales autónomos, 
incluyendo la capacitación laboral y la búsqueda de empleo, la emancipación 
habitacional y la gestión de habilidades sociales. Otro ejemplo reciente es el 
proyecto Zaragoza Acoge, en colaboración con la Fundación Federico Ozanam, 
en la que se han localizado viviendas vacías disponibles para acoger a las familias 
ucranianas que huyen del conflicto bélico, el proyecto Looking for Future, para 
ofrecer empleo en colaboración con la empresa Hiberus a personas ucranianas 
con formación en el sector tecnológico o las ayudas de urgencia y de recogida de 
fondos para el mismo colectivo.

Por último, continuando con la línea de la resiliencia, la ciudad está desarrollando 
en este momento una política de mejora en la accesibilidad, con un planteamiento 
panorámico del análisis de impactos, con el objetivo de hacer avanzar la 
accesibilidad en todos los ámbitos de la ciudad (urbanismo, infraestructuras, 
edificación, comunicaciones, información, ocio, cultura, turismo y empleo). 
Actualmente, está en consulta pública la nueva “Ordenanza de accesibilidad de la 
ciudad de Zaragoza”.

Riberas del Ebro desde el escarpe de los cabezos de Alfocea

https://www.foodpolicymilano.org/wp-content/uploads/2015/10/Milan-Urban-Food-Policy-Pact-_SPA.pdf
https://www.foodpolicymilano.org/wp-content/uploads/2015/10/Milan-Urban-Food-Policy-Pact-_SPA.pdf
https://www.foodpolicymilano.org/wp-content/uploads/2015/10/Milan-Urban-Food-Policy-Pact-_SPA.pdf
https://www.foodpolicymilano.org/wp-content/uploads/2015/10/Milan-Urban-Food-Policy-Pact-_SPA.pdf
https://www.foodpolicymilano.org/wp-content/uploads/2015/10/Milan-Urban-Food-Policy-Pact-_SPA.pdf
https://www.foodpolicymilano.org/wp-content/uploads/2015/10/Milan-Urban-Food-Policy-Pact-_SPA.pdf
https://www.foodpolicymilano.org/wp-content/uploads/2015/10/Milan-Urban-Food-Policy-Pact-_SPA.pdf
https://www.foodpolicymilano.org/wp-content/uploads/2015/10/Milan-Urban-Food-Policy-Pact-_SPA.pdf
https://www.foodpolicymilano.org/wp-content/uploads/2015/10/Milan-Urban-Food-Policy-Pact-_SPA.pdf
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FEED BACK DEL PÚBLICO JUVENIL
Dentro de los procesos de participación ligados a la elaboración del Plan 
Estratégico de Proyección Exterior, y a propuesta de distintas entidades y grupos 
políticos, se ha decidido hacer un feed back específico con público juvenil. Este 
proceso se ha coordinado por el Servicio de Juventud del Ayuntamiento. En el 
proceso de feed back se han formulado dos preguntas genéricas que son las 
siguientes:

- ¿Qué te gustaría que hubiera en Zaragoza? (pueden ser recursos, instalaciones, 
servicios, infraestructuras, actividades de ocio, cultura, deporte, etc)

- ¿Qué es lo que menos te gusta de nuestra ciudad o crees que se podría mejorar?

El público seleccionado han sido jóvenes implicados en la actividad juvenil:

 » Embajadores del programa Z16: son jóvenes que participan en este 
programa municipal que proporciona actividades culturales, deportivas y 
lúdicas gratuitas a los jóvenes zaragozanos que cumplen 16 años. En total 
han participado 71 embajadores, todos ellos jóvenes zaragozanos de 16 
años.

 » Antenas del CIPAJ: son jóvenes de 16 a 21 años que colaboran con el Centro 
de Información y Promoción de Actividades Juveniles. Han participado un 
total de 17 jóvenes.

 » Jóvenes participantes en el proyecto Rompepuertas: son jóvenes que están 
interviniendo en un proyecto de programación cultural en los museos de 
Zaragoza. Han participado un total de 2 jóvenes.

Por lo tanto, el total de participantes asciende a 90 jóvenes, que han efectuado 
154 aportaciones. Estas aportaciones se han clasificado conforme a los Vectores 
Estratégicos de Desarrollo, arrojando los siguientes resultados:

 » Un 39% de las propuestas (el mayor porcentaje) se han referido al Vector de 
Innovación Urbana Sostenible, poniendo de manifiesto que es uno de los 
temas más relevantes para los jóvenes zaragozanos.

 » Un 36% de las propuestas se refieren al Vector de Cultura, Patrimonio y Deporte.

 » Un 25% de las propuestas se refieren al Vector de Turismo y Ocio.

Los temas comentados relativos al vector de Innovación Urbana Sostenible se 
resumen a continuación:

 » 27 aportaciones se refieren a la Movilidad Urbana Sostenible, siendo por lo 
tanto el tema estrella de las preocupaciones de nuestros jóvenes.

 » 12 aportaciones se refieren al ámbito de Medio Ambiente y Calidad de Vida.

 » 10 aportaciones se refieren a la limpieza de las calles y plazas.

 » 5 aportaciones se refieren a la seguridad.

 » 4 aportaciones hacen referencia al crecimiento urbano sostenible.

Escalinata del monumento a Alfonso I en el parque J.A. Labordeta
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Se incluye a continuación un resumen cualitativo de los temas principales citados 
por los jóvenes:

Mobilidad urbana
 » Mejorar el transporte público, en especial a los barrios (autobuses, 

aparcamientos de bicis, carriles bici, tranvía), incluyendo a los barrios 
rurales y a los centros comerciales.

 » Bonos jóvenes para uso del transporte público.

 » Efectuar cursos de educación vial obligatorios para el uso de patinetes.

Medio ambiente y calidad de vida
 » Mejorar las zonas verdes, cuidando su preservación, quitando las plantas 

secas y replantando, y previendo más lugares para los perros.

 » Promover más acciones contra el cambio climático, paneles solares, 
reciclaje, asociaciones y actividades lúdicas orientadas a la recuperación 
medioambiental de espacios.

 » Mejorar el ruido.

Limpieza y salubridad
 » Mejorar la limpieza de las calles, plazas, monumentos y edificios antiguos.

Seguridad
 » Más seguridad para las personas y puntos morados para prevenir 

agresiones.

Crecimiento urbano sostenible
 » Aprovechamiento de las infraestructuras de la Expo.

 » Mayor atención a los barrios de las afueras para hacer una ciudad más unida.

 » Viviendas para la gente que tiene que vivir en la calle.

Movilidad sostenible en pleno centro de la ciudad
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ANÁLISIS CUANTITATIVO DEL VECTOR

Información de interés Según el informe comparativo realizado por la OCU entre 15 ciudades españolas, Zaragoza ocupa la segunda posición (tras 
Vigo) como ciudad con mejor calidad de vida. Los factores de calidad de vida mejor valorados en la encuesta sobre Zaragoza son: 
mercado inmobiliario (1ª), mercado laboral (2ª), la movilidad (2ª), la calidad del medio ambiente (2ª), los servicios de salud (2ª), 
oferta cultural, deportiva y de ocio (3ª), oferta educativa (3ª).

Según la valoración del indicador ICIM (Index Cities in Motion año 2020), relativo a los componentes medio ambiente y movilidad 
y transporte, Zaragoza se encuentra respecto a la dimensión medio ambiente en una posición intermedia (90 de 174 de las ciudades 
comparadas y 9 de 10 ciudades españolas). Sin embargo, en la dimensión de movilidad y transporte está mucho mejor valorada 
(25º puesto a nivel internacional y 5º a nivel nacional).

Respecto a la movilidad urbana sostenible, según los datos ofrecidos por el Plan de Movilidad Urbana Sostenible 2019, destacar 
que más del 73% de los desplazamientos se consideran sostenibles, es decir se utiliza el transporte público, bicicleta o patinete o a 
pie frente al 23% realizado en vehículo privado.

Respecto a la flota de autobuses urbanos el objetivo a partir de 2022 es llegar a 72 autobuses eléctricos (lo que supondrá 1 de 
cada 5) y llegar al 100% de autobuses eléctricos o de H2 según la información facilitada por la empresa AVANZA concesionaria del 
servicio. Asimismo, se tiene previsto la creación de 75 puntos de recarga eléctrica para su abastecimiento.

Los carriles bici de la ciudad suponen 150 km de carriles separados a los que se suman 80 Km de vías compartidas y 450 km de 
vías pacificadas por las que se puede circular en bici o patinete.

Por otra parte, la Asociación de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales ha caracterizado a Zaragoza como una de las once 
capitales españolas que obtienen su excelencia por inversión social, ascendiendo en el ranking hasta la sexta posición, con 122,68 
euros por habitante en el año 2020, con un crecimiento del 11 por ciento en los últimos tres años. Para alcanzar la categoría de 
Excelencia, es preciso que haya un mínimo de inversión social de 100 euros por habitante, y que ese esfuerzo inversor represente 
al menos un 10% del presupuesto no financiero del Ayuntamiento.

Como consecuencia de todo ello, según el Barómetro de Opinión de los Servicios Municipales de la Ciudad de Zaragoza, los 
habitantes de la ciudad tienen una alta tasa de satisfacción de vivir en Zaragoza, con casi el 96%. Se trata de un indicador 
importante y significativo, que engloba diferentes enfoques. La satisfacción es muy similar con la del barrio en que se reside.
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Indicadores Definición Fuente Unidad Valor actual
Aumento de la población en 
Zaragoza

Porcentaje de aumento de la población total de 
Zaragoza entre el año 2019 y 2020

INE (2020) % sobre el total 
de población

1,02%

Agua

Consumo medio de agua en los 
hogares

Consumo medio de agua por habitante y día IAEST, ECODES (2018) litros/habitante/
día

94,4 (frente a 133 de 
media nacional)

Residuos

Reciclaje de residuos urbanos Porcentaje de reciclaje de los residuos urbanos 
generados

CTRUZ (2020) % del total 
de residuos 
generados

50% (frente al 35% 
de media nacional)

Calidad del aire

Calidad del Aire (mgr de NO2 
por m3 de aire)

Calidad del aire

(mgr de NO2 por m3 de aire) media en 2019

Agencia Europea del medio 
Ambiente (2019)

mgr/m3 23

Días con alta calidad del aire Días por año que cumplen todos los requisitos de 
calidad del aire establecidos por la Unión Europea

Ebrópolis (2019) Nº 355 días (de 365 
anuales)

Infraestructura verde

Espacios verdes urbanos Superficie verde urbana /habitante (2021) Ayuntamiento de Zaragoza (2021) m2/habitante 14,74

Espacios verdes total Superficie verde total /habitante (2021) Ayuntamiento de Zaragoza (2021) m2/habitante 73,43

Árboles en el espacio urbano Nº de árboles por cada cien habitantes (2021) Ayuntamiento de Zaragoza (2021) Nº 24,71

Movilidad urbana

Desplazamientos sostenibles % de desplazamientos sostenibles como puede ser 
transporte público, a pie, bicis y otros 2017)

Revisión del plan de Movilidad 
Urbana Sostenible (PMUS) del 
municipio de Zaragoza (2019)

% 73,12%

(frente al 23,88% 
realizado en 
vehículo privado)

Viajes en autobús urbano por 
habitante en Zaragoza capital

Número de viajes en autobús por habitante en 
Zaragoza Capital

Observatorio de la movilidad 
metropolitana. MITECO (2019)

Nº 139 (frente a 117 de 
media en España)

Carril bici separados Km de carril bici separado en la ciudad Ayuntamiento de Zaragoza (2021) Km 150

Carril bici compartido Km de carril bici compartido en la ciudad Ayuntamiento de Zaragoza (2021) Km 80

Vías pacificadas Km de vías pacificadas y compartidas con nuevos 
modelos de movilidad

Ayuntamiento de Zaragoza (2021) Km 450

Espacio destinado a uso 
exclusivo de peatones

Km de vías destinadas a un uso exclusivo por el 
peatón

Servicio de Movilidad (2022) Km 92

Porcentaje de peatonalización Km de calles peatonales respecto al total de vías 
públicas

OCU y Datadista (2020) % 9
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Bicis del servicio BiZi Nº de bicicletas BiZi (2021) Ayuntamiento de Zaragoza. 
Movilidad. (2021)

Nº 1.300

Bicis mecánicas y eléctricas Nº de Bicicletas mecánicas y eléctricas en 
modalidad Sharing  

Ayuntamiento de Zaragoza. 
Movilidad. (2021)

Nº 2.090

VMP (Patinetes) Nº de VMPs Sharing: N.º de VMPs dedicados al 
Sharing gestionadas por las empresas gestoras 
privadas, con licencia en Zaragoza, activas en el 
año de referencia

Ayuntamiento de Zaragoza. 
Movilidad.(2020)

Nº 1.700

Infraestructura eléctrica

Puntos de recarga eléctrica 
para vehículos

Puntos de recarga eléctrica para vehículos: nº de 
localizaciones de conectores. (2021)

Electromaps. Estadística de 
puntos de recarga para vehículo 
eléctrico (2021)

Nº 97 localizaciones 
con 273 conectores

Generación eléctrica renovable Generación eléctrica renovable, incluyendo: eólica, 
solar fotovoltaica y solar térmica. Año 2021

Clúster de la Energía CLENAR Gwh 11,21

Eficiencia energética

Porcentaje de luminarias LED 
en alumbrado público

Porcentaje de luminarias cambiadas a tecnología 
LED

Ayuntamiento de Zaragoza Porcentaje 4,80%

Accesibilidad

Porcentaje de pasos de 
peatones rebajados en total

Porcentaje de pasos de peatones rebajados Ayuntamiento de Zaragoza Porcentaje 93%

 Porcentaje de pasos de 
peatones rebajados con 
pavimento podotáctil

Porcentaje de pasos de peatones rebajados con 
pavimento podotáctil

Ayuntamiento de Zaragoza Porcentaje 56%

Servicios públicos

Accesibilidad a los servicios y 
equipamientos básicos

Servicios y equipamientos básicos que se pueden 
encontrar a 300 m de cada vivienda

Ebrópolis Informe Zaragoza +20 
(2019)

Nº 3,12

Centros hospitalarios Nº de hospitales existentes en la ciudad, incluidos, 
públicos, privados, de defensa y psiquiátricos

Ministerio de Sanidad Catálogo 
nacional de Hospitales 2019.

Nº 15

Profesionales de la medicina Número de Profesionales de la medicina por cada 
1.000 habitantes, datos de 2019 por comunidad 
autónoma

Ministerio de Sanidad (2019) Tanto por mil 
Aragón (‰)

4,1 ‰

Nº de camas en los hospitales Nº de camas disponibles en los hospitales 
por cada 1.000 habitantes, datos de 2019 por 
comunidad autónoma

Ministerio de Sanidad (2019) Tanto por mil 
Aragón (‰)

3,1 ‰
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Valoración global de los ciudadanos
Satisfacción de vivir en 
Zaragoza

Porcentaje de ciudadanos satisfechos o muy 
satisfechos de vivir en la ciudad de Zaragoza en su 
conjunto

Barómetro de Opinión de los 
Servicios Municipales de la 
Ciudad de Zaragoza (2021)

% de los 
encuestados

95,80%

Satisfacción de vivir en el barrio 
donde se reside

Porcentaje de ciudadanos satisfechos o muy 
satisfecho de vivir en el barrio donde residen

Barómetro de Opinión de los 
Servicios Municipales de la 
Ciudad de Zaragoza (2021)

% de los 
encuestados

92,40%

Posicionamiento comparativo La ciudad de Zaragoza mantiene una tendencia de aumento de población constante desde 2009. Según los datos del Instituto 
Nacional de Estadística, la población en 2021 era de 675.301 habitantes. Previamente al periodo de la pandemia, el crecimiento de 
población del 2020 respecto al 2019 es del 1,02%.

En espacios verdes Zaragoza, según los últimos datos del ayuntamiento referentes a 2021, cuenta con 14,74 m2/habitante de 
espacio verde urbano y 73,43 m2/habitante de superficie verde total. El número de árboles por cada 100 habitantes es de 24,71. 
Estos datos aumentarán en años venideros con proyectos ya comentados como el Bosque de los Zaragozanos.

La generación eléctrica renovable en la provincia de Zaragoza, según datos del MITECO para el acumulado en 2020, está en 
primera posición por encima de los 6,67 Millones de MWh, más del doble de las siguientes provincias que son Sevilla (2,84 millones 
MWh) y Navarra (2,64 millones MWh) y muy por delante de Bilbao (86.929 MWh) que es la que ocupa el último lugar. Según datos 
proporcionados por el clúster de la energía CLENAR, la producción de renovables en Aragón a finales del año 2021 alcanzó el valor 
de 11,21 GWh.

En calidad del aire, Zaragoza se encuentra, con 23 mgr NO2/m3 de aire empatada con Pamplona, por debajo de Valladolid y Vitoria 
(con 20 y 19 mgr NO2/m3) y por encima del resto de ciudades comparadas: Valencia (25), Sevilla (24), Málaga (27) y Bilbao (27).

 

Generación eléctrica renovable
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En cuanto a puntos de recarga eléctrica por provincia, Zaragoza con 97 localizaciones y 273 conectores, se sitúa en una posición 
media, por encima de Bilbao, Valladolid y Vitoria y por debajo del resto de provincias comparadas.

En cuanto al porcentaje de peatonalización, el estudio realizado por la OCU junto a Datadista, vemos que la ciudad de Zaragoza 
dispone de un 9% del total de sus vías peatonalizadas. Las diferencias entre ciudades son muy significativas: Bilbao, Valencia y 
Barcelona tienen más del 15% de sus calles peatonalizadas, mientras que en Madrid ese porcentaje es solo del 4%. Bilbao (18%), 
Barcelona (18%), Valencia y Sevilla (13%), Málaga (9%) y Madrid (4%).

Respecto a las infraestructuras sanitarias, en cuanto al número de centros hospitalarios públicos, privados, de defensa y 
psiquiátricos, Zaragoza ocupa el primer lugar de las ciudades comparadas, con 15 centros, por delante de Valencia (14), Sevilla (13), 
Málaga (13), Bilbao (10), Pamplona (7), Valladolid (6) y Vitoria (5).

En cuanto a profesionales de la medicina, la media en España es de 3,4 por cada 1.000 habitantes. Aragón, en esta comparación, 
es la primera región de España, con 4,1. Otras comunidades ofrecen los siguientes datos: Castilla y León (4) y Navarra (4), País 
Vasco (3,8), Comunidad Valenciana (3,2).

En relación al número de camas disponibles la media española es de 2,4 por cada 1.000 habitantes. Aragón, con 3,1 ‰, queda 
por encima de la media, por debajo de Cataluña (3,4 ‰) y Extremadura (3,2‰), empatada con La Rioja y por encima de las demás 
comunidades autónomas.

Hospitales

Alineamiento con los Objetivos de Desarrollo Sostenible - ODS

ODS META Relación (Cualitativa)

ODS 11: Ciudades y comunidades 
sostenibles

Meta 11.3 Aumento de la urbanización inclusiva y 
sostenible.

ALTA

Meta 11.6 Reducción del impacto ambiental en 
ciudades.

ALTA

ODS 3- Garantizar una vida sana y 
promover el bienestar para todos en todas 
las edades

Meta 3.9. Reducción de muertes por 
contaminación química y polución

MEDIA
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Alineamiento con el Pacto Verde Europeo (European Green Deal)

En el caso de este vector, existe una relación directa con todos los componentes Pacto Verde Europeo.

Alineamiento con los Objetivos de la Agenda Urbana de España

OBJETIVO GENERAL OBJETIVO ESPECÍFICO Relación (Cualitativa)

1-Ordenar el territorio y hacer 
un uso racional del suelo, 
conservarlo y protegerlo

1.1. Ordenar el suelo de manera compatible con su entorno territorial ALTA

1.3. Mejorar las infraestructuras verdes y azules y vincularlas con el 
contexto natural.

ALTA

3. Prevenir y reducir los efectos 
del cambio climático y mejorar 
la resiliencia

3.1. Adaptar el modelo territorial y urbano a los efectos del cambio climático 
y avanzar en su prevención.

ALTA

4. Hacer una gestión sostenible 
de los recursos y favorecer la 
economía circular

4.1. Ser más eficientes energéticamente y ahorrar energía ALTA

4.2. Optimizar y reducir el consumo de agua ALTA

4.3. Fomentar el ciclo de los materiales ALTA

4.4. Reducir los residuos y favorecer su reciclaje ALTA

5.- Favorecer la proximidad y la 
movilidad sostenible

5.2. Potenciar modos de transporte sostenibles. ALTA

9. Liderar y fomentar la 
innovación digital

9.1. Favorecer la sociedad del conocimiento y avanzar hacia el desarrollo de 
las ciudades inteligentes (SMART CITIES).

ALTA

2. Evitar la dispersión urbana y 
revitalizar la ciudad existente

2.1. Definir un modelo urbano que fomente la compacidad, el equilibrio 
urbano y la dotación de servicios básicos.

MEDIA

2.4. Mejorar el medio ambiente urbano y reducir la contaminación ALTA

2.5. Impulsar la regeneración urbana MEDIA

2.6. Mejorar la calidad y sostenibilidad de los edificios ALTA

3. Prevenir y reducir los efectos 
del cambio climático y mejorar 
la resiliencia

3.2. Reducir las emisiones de gases de efecto invernadero. ALTA

3.3. Mejorar la resiliencia frente al cambio climático ALTA

8. Garantizar el acceso a la 
Vivienda

8.1. Fomentar la existencia de un parque de vivienda adecuado a precio 
asequible.

MEDIA

Relación con las políticas palanca y componentes del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia- PRTR

POLÍTICA PALANCA COMPONENTE Relación (Cualitativa)

I-Agenda urbana y rural y lucha 
contra la despoblación

C1. Plan de choque de movilidad sostenible, conectada en entornos 
urbanos metropolitanos

ALTA

C2. Plan de rehabilitación de vivienda y regeneración urbana ALTA



INNOVACIÓN URBANA SOSTENIBLE  / I. Despliegue estratégico  

60

PLAN ESTRATÉGICO DE PROYECCIÓN EXTERIOR DE LA CIUDAD DE ZARAGOZA 2022-2030

RESUMEN EJECUTIVO

VECTORES ESTRATÉGICOS  
DE DESARROLLO

INNOVACIÓN URBANA SOSTENIBLE

I. Despliegue estratégico

II. Inventario

III. Análisis DAFO

CULTURA, PATRIMONIO Y DEPORTE  

I. Despliegue estratégico

II. Inventario

III. Análisis DAFO

IV. Proyectos derivados

TURISMO Y OCIO  

I. Despliegue estratégico

II.  Inventario

III.  Análisis DAFO

IV.  Proyectos derivados

V.  Diagnóstico del Plan Estratégico de 
Turismo de Zaragoza 2022-2026

VI.  Plan de Acción del Plan Estratégico 
de Turismo de Zaragoza 2022-2026

FORMACIÓN, EDUCACIÓN Y 
EMPRENDIMIENTO

I. Despliegue estratégico

II.  Inventario

III.  Análisis DAFO

IV.  Proyectos derivados

DESARROLLO ECONÓMICO, 
COMERCIAL, INDUSTRIAL Y 
LOGÍSTICO

 I. Despliegue estratégico

II.  Inventario

III.  Análisis DAFO

ANEXOS

I. Análisis de Valores de la Ciudad de 
Zaragoza

II. Estudio de antecedentes y análisis 
de posicionamiento DAFO

III. Adaptación del análisis DAFO al Plan 
de Recuperación, Transformación y 
Resiliencia (PRTR)

II. Infraestructuras y 
ecosistemas resilientes

C6. Movilidad sostenible, segura y conectada ALTA

III. Transición energética justa e 
inclusiva

C7. Despliegue e integración de energías renovables ALTA

C8. Infraestructuras eléctricas, promoción de redes inteligentes y 
despliegue de la flexibilidad y el almacenamiento

MEDIA

V. Modernización y 
digitalización del tejido 
industrial y de la pyme, 
recuperación del turismo e 
impulso a una España nación 
emprendedora

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

VI. Pacto por la ciencia y la 
innovación. Refuerzo a las 
capacidades del Sistema 
Nacional de Salud

C18. Renovación y ampliación de las capacidades del Sistema Nacional de 
Salud

MEDIA

VIII. Nueva economía de los 
cuidados y políticas de empleo

C23. Nuevas políticas públicas para un mercado de trabajo dinámico, 
resiliente e inclusivo

MEDIA

Resumen vector

Zaragoza es una ciudad acogedora e inclusiva. Siendo la quinta ciudad de España, sigue aumentando su población, a la vez que va incorporando nuevas formas de 
desarrollo urbanístico enfocado, como las políticas internacionales destacan, al fomento de la sostenibilidad de la ciudad, mejorando las infraestructuras, avanzando 
en la lucha contra el cambio climático y su prevención y la mejora de la vida de los ciudadanos.

Todo ello es posible con la realización de grandes iniciativas que proyectan una imagen de ciudad innovadora y sostenible. Aunque queda camino por recorrer, 
Zaragoza es ya un referente en la gestión de aguas y residuos, así como en la dotación y accesibilidad a los servicios y equipamientos básicos, destacando los 
servicios hospitalarios.

En el momento actual, el reto de conseguir que Zaragoza sea una ciudad climáticamente neutra en el año 2030, permite establecer un horizonte de mejora participativo 
e ilusionante para todos los ciudadanos, reforzando la importancia de este Vector Estratégico de Desarrollo de Innovación Urbana Sostenible.
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I. 1. Instituciones y asociaciones de referencia

I. 1.1. Instituciones públicas

 » Ayuntamiento de Zaragoza:

 » Área de Urbanismo y Equipamientos

 ° Departamento de Planificación y Diseño Urbano

 » Área de Infraestructuras, Vivienda y Medio Ambiente

 ° Oficina Técnica del Viario Público
 ° Servicio de Medio Ambiente y Sostenibilidad

 » Área de Servicios Públicos y Movilidad

 ° Servicio de Movilidad Urbana
 ° Servicio contra Incendios, de Salvamento y Protección Civil
 ° Servicio de Parques y Jardines e Infraestructuras Verdes
 ° Servicio del Espacio Urbano y Gestión de Residuos
*Complejo para Tratamiento de Residuos Urbanos de Zaragoza 
(CTRUZ)
*Centro de I+D+i  en residuos urbanos de URBASER (Centro de 
Investigación Adolfo Maillo)

 » Área de Participación Ciudadana

 ° Red de Centros Cívicos

 » Área de Acción Social y Familia

 ° Red de Servicios Sociales Comunitarios
 ° Red de Centros de Tiempo Libre
 ° Red de Casas de Juventud
 ° Red Centros de Convivencia para mayores

 ° Red de Bibliotecas
 ° Red de Escuelas Infantiles
 ° Servicio de Instalaciones Deportivas
 ° Zaragoza Deporte Municipal

 » Zaragoza Vivienda
 » Dirección General de Fondos Europeos
 » Ecociudad Zaragoza

 » SARGA. Gobierno de Aragón
 » Consorcio de Transportes del Área de Zaragoza (CTAZ)
 » Confederación Hidrográfica del Ebro
 » Universidad de Zaragoza

I.1.2. Fundaciones, asociaciones y entidades

 » Ebrópolis
 » Fundación Ecología y Desarrollo (ECODES)
 » Fundación Ibercaja
 » Fundación CIRCE
 » Fundación Aragonesa para el Fomento de las Infraestructuras (Club del 

Agua de Zaragoza)
 » Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos
 » Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de Aragón y La Rioja
 » Colegio Oficial de Arquitectos
 » Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos Industriales
 » Feria de Zaragoza

I.1.3. Clústeres y Centros de Investigación

 » Zinnae: clúster para el uso eficiente del agua
 » Clenar: clúster de la energía de Aragón
 » Instituto Agronómico del Mediterráneo
 » Instituto Universitario de Investigación CIRCE
 » IUI Mixto de Nanociencia y Materiales de Aragón (INMA)
 » IUI Mixto de Síntesis Química y Catálisis Homogénea (ISQCH)

II. INVENTARIO DE INSTITUCIONES, RECURSOS Y PROYECTOS
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I.2. Recursos de ciudad relacionados con Innovación Urbana 
Sostenible

I.2.1. Recursos para el planeamiento urbano

 » Plan General de Ordenación Urbana
 » Sistema informático de Gestión Integral de Arquitectura (SIARQ) del 

Ayuntamiento de Zaragoza
 » Herramienta: ”Mis mapas, mis datos” de la Web municipal. Información 

urbanística geolocalizada.

I.2.1. Recursos para la gestión del agua

 » Experiencia de la Exposición Internacional Agua y Desarrollo Sostenible 
(2008)

 » Marca Zaragoza Ciudad Ahorradora del Agua
 » Congresos de temática sostenible: SMAGUA.
 » Pacto de Estambul sobre el Agua para las autoridades locales y regionales

I.2.2. Recursos para la gestión de la calidad del aire

 » Estrategia de Cambio Climático, Calidad del Aire y Salud de Zaragoza, 
ECAZ 3.0.

 » Red de Calidad del aire y Centro de Control de Calidad Ambiental.

I.2.3. Recursos para la gestión de los residuos urbanos

 » Aula de Medio Ambiente Urbano, La Calle Indiscreta (SARGA)

I.2.4. Recursos para la movilidad sostenible

 » Encuesta de Movilidad
 » Plan de movilidad Urbana Sostenible (revisión en 2023)
 » Red de vías ciclables y carriles bici de la ciudad de Zaragoza
 » Estación intermodal e infraestructuras relacionadas con la modernización 

de la movilidad (pasarelas y puentes sobre el Ebro, cinturones de 
circunvalación, etc)

I.2.5. Recursos para la neutralidad climática y el ahorro energético

 » Agenda Urbana de Zaragoza
 » Estrategia de Cambio Climático, Calidad del Aire y Salud de Zaragoza, 

ECAZ 3.0.
 » Proyectos de generación energética renovable en Zaragoza y su zona de 

influencia
 » Plan de Acción de mitigación del cambio climático del Pacto de los 

Alcaldes

I.2.6. Recursos para la infraestructura verde

 » Estrategia de Conservación de la Biodiversidad (2012)
 » Proyectos LIFE Huertas Km 0
 » Proyecto LIFE Zaragoza Natural
 » Red de Ciudades por la Agroecología (incorporación de Zaragoza en 2017)
 » Plan Director de la Infraestructura Verde de Zaragoza
 » Patrimonio natural existente protegido perteneciente a la Red Natura en 

el entorno de Zaragoza
 » Cátedra de Bosques Urbanos de la Universidad de Zaragoza
 » Certamen Zaragoza Florece
 » Programa Las Tribus del parque
 » Actividades educativas con distintos tipos de públicos en la Infraestructura 

verde: galacho de Juslibol, Zaragoza Natural, Descubre la Infraestructura 
Verde de tu ciudad, Programa educativo del proyecto El Bosque de los 
zaragozanos.

I.2.7. Recursos para la resiliencia de ciudad

 » Ordenanza Municipal de Accesibilidad (actualmente en elaboración)
 » Ordenanza Municipal Contra Incendios
 » Plan Municipal de Protección Civil
 » Plan de Emergencia de la Ciudad de Zaragoza
 » Escuela Ciudadana de Prevención de Riesgos
 » Escuela de Formación de bomberos
 » Pacto de Milán y Estrategia de Alimentación Sostenible y Saludable de 

Zaragoza.
 » Plan de Primera oportunidad para personas sin hogar
 » Ordenanza de Accesibilidad de la ciudad de Zaragoza
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I.2.8. Redes de ciudades en las que Zaragoza participa

 » Centro Iberoamericano de Desarrollo Estratégico Urbano (CIDEU)
 » Asociación de Gobiernos Locales para la Sostenibilidad (ICLEI)
 » Red de Ciudades que caminan
 » Cities for mobility
 » Red de ciudades por la bicicleta
 » Red de ciudades por la agroecología
 » Red de Gobiernos Locales +Biodiversidad
 » Red de Entidades de Desarrollo Local (REDEL)
 » EUROPARC
 » Eurocities
 » Red Mundial de Ciudades Amigables con las personas mayores
 » Coalición Europea de Ciudades contra el Racismo
 » Foro Europeo de Seguridad Urbana (EFUS)
 » HOUSING EUROPE-Zaragoza Vivienda
 » Asociación Española de Gestores Públicos de Vivienda y Suelo (AVS)
 » Red de Ciudades Interculturales
 » Red de Ciudades por el Clima de la FEMP
 » Pacto de los Alcaldes

I.3. Proyectos e iniciativas actuales y futuros

I.3.1. Planeamiento Urbano

 » Estrategia Zaragoza Metropolitana 2050: definición de las necesidades 
futuras de la ciudad, actualmente en proceso de licitación y elaboración.

 » Modificaciones del Plan General de Ordenación urbana para la autorización 
de la producción en el término municipal de energía fotovoltaica.

I.3.2. Gestión del Agua

 » Proyecto Zaragoza Ciudad Ahorradora de Agua
 » Modernización de la depuradora de la Cartuja (proyecto en un horizonte 

futuro de 10 años)
 » Partenariado Water4all, para impulsar la innovación en toda la cadena de 

valor del agua
 » Iniciativa Water Smart Territories Partnership (WST-S3P), con el objetivo 

de impulsar la doble transición digital y ambiental en regiones europeas.

I.3.3. Gestión de la calidad del aire

 » Proyecto de renovación de los analizadores de la red de control de la 
calidad del aire

 » Nuevo sistema de predicción de la contaminación atmosférica PRECOZ 2, 
parar predecir episodios de contaminación con 48 horas de anticipación

I.3.4. Gestión de residuos urbanos

 » Instalaciones del CTRUZ, en la que destacan los siguientes proyectos:

• Proyecto circular Biocarbon: con la instalación de la primera 
biorrefinería urbana de Europa

• Proyecto 3R2020+, de reciclaje de residuos que permitan obtener 
nuevos recursos con valor en el mercado

• Proyecto Urbabio: desarrollo y ejecución de sistema de digestión 
anaerobia, desarrollado por Urbaser

• Proyecto Urbabox: túnel de compostaje industrial innovador
• Proyecto ICAREPLAST: para obtener productos químicos a partir de 

mezclas de plásticos

I.3.5. Movilidad sostenible

 » Proyecto de línea 1 del Tranvía
 » Ampliación de capacidad de la línea 1 del Tranvía, mediante la puesta en 

operación de 2 nuevas unidades tranviarias de última generación.
 » Proyecto Mobility -City- Fundación Ibercaja, incluyendo la reapertura del 

espacio permanente sobre movilidad en el Pabellón Puente
 » Proyecto de desarrollo de nuevas de vías ciclables de conexión con los 

barrios rurales y los principales polígonos industriales, que aumentará 
la infraestructura de los 138 km actuales a 150 km proyectados. 
Incluye actuaciones en calles Pablo Ruiz Picasso, Fray José Casanova, 
Almozara, Duquesa de Villahermosa, Pedro III, Cesáreo Alierta y polígonos 
industriales.

 » Proyecto de despliegue de puntos de recarga eléctrica en Zaragoza. 
Sacados ya a concurso 32 zonas de recarga que incluyen 6 puntos de 
conexión de carga rápida

 » Incorporación de 68 autobuses eléctricos a la flota de autobuses urbanos, 
que supondrá 1 de cada cinco, y proyecto de Avanza para que toda la flota 
sea eléctrica o de H2.
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 » Electrificación del centro de operaciones de transporte de autobuses 
(cocheras), incluyendo la instalación de 75 puntos de recarga

 » Proyecto de reordenación de la red de autobús urbano y de conexión con 
barrios rurales

 » Proyecto de nueva línea de transporte al aeropuerto
 » Proyecto Eje de comunicación de alta capacidad este-oeste en Zaragoza 

(tranvía o nueva red de autobuses de alta capacidad)
 » Futura Ordenanza de Movilidad de Zaragoza
 » Proyecto de Zona de Bajas Emisiones
 » Proyectos de estacionamiento regulado en superficie con software de 

control centralizado, incluyendo la recuperación de solares fuera de uso 
para aparcamiento.

 » Proyectos relacionados con la movilidad sostenible: Digitalización de la 
tarjeta Bus, Digicity, Aplicaciones Maas...

 » Proyecto GETHYGA, relativo al desarrollo del H2. Aunque es un proyecto 
de carácter regional, en Zaragoza se van a desarrollar proyectos como 
la puesta en marcha de autobuses de H2, y un proyecto integrador de 
las tecnologías de producción, almacenamiento y usos del Hidrógeno en 
las instalaciones de Plaza incluida la instalación de una hidrogenera para 
los autobuses de H2 que unirán el aeropuerto, Plaza y la ciudad, y para 
vehículos pesados (camiones de empresas logísticas). Esta hidrogenera 
está impulsado por el Ayuntamiento junto con Iberdrola

 » Proyecto Flyng Forward 2020. Primer proyecto de drónica a nivel europeo, 
en el que participa Zaragoza, dentro del programa H2020 (Urban Air 
Mobility) para la realización de pruebas en espacio aéreo segregado tanto 
vehículos aéreos no tripulados destinados al transporte de personas 
como de mercancías.

I.3.6. Neutralidad climática y ahorro energético

 » Proyecto de ciudad “Zaragoza inteligente y climáticamente neutra en 
2030”

 » Primer Barrio Solar de Europa en el Actur y proyecto de creación de otros 
7 barrios solares en Zaragoza financiados a través de los fondos Next 
Generation a través del Ayuntamiento

 » Comunidades energéticas. Proyecto de generación de energía solar en 
edificios municipales.

 » Zaragoza Ciudad generadora de energía: Proyecto de producción solar en 
el cementerio, con una capacidad instalada de 7,5 Mgw.

 » Proyecto de rehabilitación residencial programada discontinuo (ERRPd)
 » Proyecto INCUBE, para industrializar soluciones técnicas para impulsar 

proyectos integrales de rehabilitación en edificios residenciales.
 » Proyecto ZEROENERGYMOD, para la construcción de una instalación 

prototipo de módulos móviles habitables con demanda energética casi 
nula y sin generación de emisiones

I.3.7. Servicios sanitarios

 » Red de centros de salud primaria y comunitaria de la ciudad de Zaragoza
 » Proyecto Aragón Medical City
 » Nuevos proyectos de hospitales a implantar en la ciudad: Quirón Salud y 

Grupo Sanitario Hernán Cortés
 » Nuevas implantaciones de empresas del sector Salud en la ciudad de 

Zaragoza y su entorno, como es el caso de Becton Dickinson

I.3.8. Infraestructura Verde

 » Proyecto del Bosque de los Zaragozanos
 » Proyecto de Rehabilitación de las riberas del Río Huerva, con un 

presupuesto de 9 millones de euros

I.3.9. Resiliencia de ciudad

 » Estrategia y Proyecto Ebro Resilience
 » Proyecto de plataforma europea para combatir el Sinhogarismo 

(Eurocities)
 » Plan de adaptación al Cambio Climático de Zaragoza (2022)

I.3.10. Movilidad, resiliencia y conectividad con Europa

 » Alianza Europea para el desarrollo de corredores ferroviarios y redes 
transeuropeas de transporte (TEN-T), para la vertebración de la Península 
Ibérica y su conexión con el resto de Europa. Apuesta por el corredor 
central.
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III. ANÁLISIS DAFO

F1. Ciudad acogedora tanto por el carácter de sus ciudadanos, 
como por el tamaño a escala humana, dotada de todos los 
servicios necesarios de una gran ciudad.

F2. Alta calidad de vida y satisfacción por parte de los ciudadanos 
de vivir en Zaragoza.

F3. Apuesta firme de la ciudad por alcanzar un alto grado de 
sostenibilidad, comprometiéndose a ir más allá de lo indicado 
en las normativas europeas y nacionales.

F4. Zaragoza es una ciudad con una trama urbana compacta, radio 
concéntrica, equilibrada y de tamaño medio, caracterizada 
por un desarrollo urbano sostenible.

F5. Gestión eficiente del agua. Experiencia en la gestión de la 
potabilización y depuración de aguas con medios públicos.

F6. Ciudad pionera e innovadora en movilidad sostenible:

6.1. Alto porcentaje de desplazamientos sostenibles en la ciudad 
(desplazamientos a pie, en bici, en transporte urbano colectivo y 
VMP, frente al transporte privado individual).
6.2. Gran cobertura de transporte urbano y previsión de su 
migración a vehículos de cero emisiones.
6.3. Éxito reconocido del proyecto del Tranvía.
6.4. Primera ciudad española en disponer de una Ordenanza de 
Movilidad Personal.
6.5. Proyecto Mobility City, introducción de vehículo e 
infraestructura eléctrica y de H2.

F7. Políticas de desarrollo sostenible a través de iniciativas 
concretas reflejadas en proyectos:

 » Zaragoza Ciudad ahorradora de agua.

D1. Limitaciones en la movilidad urbana.

1.1. La trama urbana no tiene grandes avenidas, lo cual puede 
limitar la convivencia multimodal.
1.2. Limitaciones en la oferta de transporte de alta capacidad 
en el eje “este-oeste”.
1.3. Posible resistencia de la ciudadanía al cambio ante nuevos 
proyectos (por ejemplo, reorganización del transporte público)
1.4. Limitaciones en la conectividad con los barrios rurales y 
centros comerciales.
1.5. Necesidad de mejoras en la regulación ligada a las nuevas 
formas de movilidad personal.

D2. Limitaciones en las infraestructuras digitales en el término 
municipal de Zaragoza.

D3. Falta de planificación y ordenación de infraestructuras de 
energía renovable en el término municipal.

D4. Limitaciones y posibilidades de mejora en la gestión técnica 
del ruido en la ciudad de Zaragoza.

D5. Limitado despliegue del alumbrado urbano en tecnología LED.

D6. Insuficiente internacionalización de la ciudad para acceder a 
proyectos de innovación urbana.

6.1. Escasez de conexiones con nodos de innovación.

FO
R

TA
LE

ZA
S

D
E

B
IL

ID
AD

E
S



INNOVACIÓN URBANA SOSTENIBLE  / III. Análisis DAFO  

66

PLAN ESTRATÉGICO DE PROYECCIÓN EXTERIOR DE LA CIUDAD DE ZARAGOZA 2022-2030

RESUMEN EJECUTIVO

VECTORES ESTRATÉGICOS  
DE DESARROLLO

INNOVACIÓN URBANA SOSTENIBLE

I. Despliegue estratégico

II. Inventario

III. Análisis DAFO

CULTURA, PATRIMONIO Y DEPORTE  

I. Despliegue estratégico

II. Inventario

III. Análisis DAFO

IV. Proyectos derivados

TURISMO Y OCIO  

I. Despliegue estratégico

II.  Inventario

III.  Análisis DAFO

IV.  Proyectos derivados

V.  Diagnóstico del Plan Estratégico de 
Turismo de Zaragoza 2022-2026

VI.  Plan de Acción del Plan Estratégico 
de Turismo de Zaragoza 2022-2026

FORMACIÓN, EDUCACIÓN Y 
EMPRENDIMIENTO

I. Despliegue estratégico

II.  Inventario

III.  Análisis DAFO

IV.  Proyectos derivados

DESARROLLO ECONÓMICO, 
COMERCIAL, INDUSTRIAL Y 
LOGÍSTICO

 I. Despliegue estratégico

II.  Inventario

III.  Análisis DAFO

ANEXOS

I. Análisis de Valores de la Ciudad de 
Zaragoza

II. Estudio de antecedentes y análisis 
de posicionamiento DAFO

III. Adaptación del análisis DAFO al Plan 
de Recuperación, Transformación y 
Resiliencia (PRTR)

 » El Bosque de los Zaragozanos.

 » Barrio Solar-Actur.

 » Proyectos de eficiencia energética en edificación.

 » Complejo para Tratamiento de Residuos Urbanos de Zaragoza 
(CTRUZ) con proyectos innovadores y pioneros como la 
primera biorrefinería urbana de Europa y el Centro de I+D+I de 
gestión de residuos urbanos.

 » Movilidad sostenible, con numerosos proyectos en curso.

F8. Gran capacidad producción eléctrica procedente de energías 
renovables.

F9. Existencia de una amplia red de infraestructura verde en la 
ciudad (incluidos parques, jardines, plazas y espacios naturales) en 
el área urbana y periurbana, con proyectos que se desarrollan en 
ellos que mejoran la calidad del aire y con ello la calidad de vida.

F10. Amplio número de infraestructuras para un ocio saludable.

F11. Conexión agroalimentaria con la región y proyectos de 
huertas kilómetro cero.

F12. Capacidad de resiliencia de la ciudad, avalada tanto por 
las infraestructuras sanitarias de primer nivel (con buenas y 
abundantes instalaciones hospitalarias), como por los Planes de 
Acción e Intervención de los cuerpos especiales de seguridad, como 
por ejemplo el cuerpo de bomberos. Alto nivel de capacitación de los 
profesionales en ambos casos.

F13. Las infraestructuras de comunicación que atraviesan el 
término municipal (carreteras, ferrocarriles, aeropuertos, canales, 
abastecimientos de agua, oleoductos, gaseoductos, líneas eléctricas 
y de telecomunicaciones) tienen en general capacidad suficiente y 
están en condiciones aceptables de conservación y mantenimiento.

D7. Carencia de una plataforma GIS única para la ciudadanía en 
general.

D8. Capacidad de optimización de recursos e infraestructuras 
públicas urbanas (infrautilización de espacios públicos como 
son los edificios de la EXPO a los que todavía no se les ha dado 
uso: Pabellón de España, Pabellón de Aragón, Torre del Agua, 
etc.).

D9. Concentración de población extranjera en áreas concretas de 
la ciudad que pueden perjudicar el carácter abierto de la misma.

D10. Limitaciones en algunas infraestructuras del término 
municipal, en concreto:

 ° Enlace entre las autovías A-68 y Z-40
 ° Falta completar la Ronda Sur ferroviaria
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O1. Zaragoza designada como una de las ciudades 
climáticamente neutras para lograr emisiones cero en 2030.

1.1. Gran oportunidad para crear un gran proyecto de ciudad.

1.2. La guerra de Ucrania va a provocar un fuerte impulso a las 
políticas de descarbonización.

1.3. Buenas posibilidades de financiación en base a fondos 
europeos.

O2. Zaragoza debe continuar con la innovación en al ámbito de 
la movilidad.

2.1. Desarrollo e integración de nuevos combustibles e 
infraestructuras (coche eléctrico, H2) que mejorarán la calidad 
del aire, optimizando los costes de explotación, a la vez que 
pueden proyectar una imagen innovadora de la ciudad.

2.2. Cargadores de inducción de vehículos eléctricos.

2.3. Creación de estacionamientos disuasorios o de intercambio 
modal.

2.4. Definición de espacios para carga y descarga de pasajeros, 
en consonancia con las nuevas formas de movilidad derivadas 
de la economía circular.

2.5. Optimización de usos de zona de carga y descarga para 
la disminución de emisiones. Creación de zonas de bajas 
emisiones.

2.6. Revisión del Plan Director de la Bicicleta.

A1. Retos actuales a nivel mundial como la crisis climática y 
sanitaria, la guerra de Ucrania y sus efectos.

A2. Reto demográfico derivado del envejecimiento de la población 
y los retos de adaptación de las ciudades y sus servicios que 
ello conlleva.

A3. Reto de adecuación de la ciudad a los cambios sociales 
y legislativos a través de un desarrollo urbano sostenible, 
evitando el aumento de la desigualdad y de la polarización.

3.1. Adecuación de los servicios públicos al crecimiento de la 
población y los nuevos modos de vida: transporte, movilidad 
urbana y con el área metropolitana, consumo energético y de 
agua, generación de residuos…

3.2. Cambios en la legislación europea que modifiquen los valores 
de los parámetros de emisión para la medida de aceptación 
de calidad del aire, para lo cual habrá que estar preparados.

3.3. Adecuación de la planificación urbana al crecimiento de la 
población, y a las necesidades de alquiler social.

A4. Existencia de una brecha de campo-ciudad.

A5. Riesgo de gentrificación del centro de la ciudad, quedando 
el mismo principalmente para usos de oficinas, hostelería y 
restauración, y solamente habitado con vecinos de alto nivel 
de económico, desplazando con ello a un gran número de 
población que no puede permitirse vivir en estos barrios.
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O3. Alta generación eléctrica renovable en las cercanías de la 

ciudad que impulsará la integración de la economía verde.

3.1. Zaragoza cuenta con gran superficie de suelo no urbanizable 
en el que poder implantar instalaciones de energía renovable.

3.2. Creación del Observatorio de la Energía.

O4. Desarrollo del nuevo Plan Director del Ciclo Integral del Agua.

4.1. Campañas de renovación y sectorización de la red de 
abastecimiento de agua.

4.2. Solicitud al PERTE de la digitalización de la red de 
abastecimiento de aguas en colaboración entre Ecociudad, 
Infraestructuras y Parques y Jardines.

O5. Potenciación de los ejes fluviales y los espacios naturales 
que ayuden a conservar la biodiversidad y a potenciar nuevos 
modelos en la relación con el entorno de la ciudad.

O6. Condiciones naturales favorables, en la ribera del Ebro, para 
impulsar otras medidas saludables como la existencia de las 
huertas cercanas a Zaragoza que posibilitan una alimentación 
sostenible, saludable y de cercanía.

O7. Barrios rurales que permiten conjugar los modos de vida 
urbano y rural dentro del propio término municipal.
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O8. Promoción de la imagen de Aragón Medical City.

O9. Revaloración y promoción de las ciudades de tamaño medio 
tras experiencias como la pandemia Covid-19.

O10. Zaragoza como living lab para la puesta en marcha de 
proyectos urbanos innovadores.

10.1. En el aspecto de movilidad, el Primer proyecto de drónica a 
nivel europeo para transporte de personas y mercancías o el 
proyecto de autobús de H2 que uniría Zaragoza y el aeropuerto.

10.2. En el aspecto de eficiencia energética, proyecto de 7 nuevos 
barrios solares que se sumarán al del ACTUR.

10.3. Proyectos innovadores en la recuperación de residuos 
urbanos.
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DEFINICIÓN DEL VECTOR
El alcance del vector de Cultura, Patrimonio y Deporte abarca todos los recursos 
culturales y deportivos que son capaces de atraer visitantes y públicos diversos a 
nuestra ciudad, para conocerla y disfrutarla:

 » El patrimonio monumental de la ciudad, los edificios singulares y restos 
arqueológicos.

 » El patrimonio cultural recogido en los museos y salas de exposiciones.

 » Los teatros y auditorios, y las instalaciones culturales en general.

 » La oferta cultural con una amplia programación de actividades y eventos 
culturales y artísticos.

 » El patrimonio inmaterial relacionado con las fiestas de la ciudad, los genios 
y personalidades relevantes de la cultura, la ciencia, la investigación o las 
artes nacidas o ligadas a Zaragoza.

 » El patrimonio documental, fotográfico y audiovisual.

 » El deporte y el patrimonio deportivo de las infraestructuras existentes, y el 
posicionamiento de la ciudad gracias a sus equipos deportivos.

 » La oferta deportiva en las diferentes modalidades y los eventos acogidos 
en la ciudad.

 » El patrimonio natural, extenso y amplio, del casco urbano y el término 
municipal.

En resumen, este vector recoge todos los recursos existentes para atraer visitantes 
a nuestra ciudad, para conocerla y disfrutarla.

I. DESPLIEGUE ESTRATÉGICO DEL VECTOR DE CULTURA, 
PATRIMONIO Y DEPORTE

Pórtico y arquerías islámicas del Palacio de La Aljafería
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VALORES QUE SUSTENTAN AL VECTOR

El vector de Cultura, Patrimonio y Deporte se encuentra sustentado por los 
siguientes valores de ciudad:

 » Ciudad Patrimonial, que forma parte relevante del vector, por su propia 
naturaleza. Se trata de un conjunto de valores que responde al rico y extenso 
patrimonio cultural y natural de la ciudad y de su entorno (catedrales, iglesias, 
conjuntos arquitectónicos de casas palacios renacentistas, museos, 
galachos y cruce de tres ríos, así como el Canal Imperial de Aragón).

 » Ciudad de Deporte, que al igual que el valor Patrimonial, forma parte 
inherente del vector. La ciudad se ha vinculado históricamente a los 
principales equipos de fútbol y baloncesto presentes en el deporte de élite. 
En la actualidad, y con independencia de su situación deportiva, éstos 
siguen siendo una referencia directa y clara de la ciudad. Asimismo, se 
ha destacado la facilidad de Zaragoza para la  práctica deportiva  de los 
habitantes, tanto en la práctica individual como en deportes colectivos.

 » Ciudad Segura, como elemento valorado por los visitantes y estudiosos de 
conocer y visitar el patrimonio y la cultura de la ciudad y participar en los 
eventos deportivos. Zaragoza es percibida como una ciudad segura tanto 
por los ciudadanos como por los visitantes que recibe por motivos laborales 
o turísticos. Según el Barómetro de Opinión de los Servicios Municipales 
de la Ciudad de Zaragoza, correspondientes al primer semestre de 2021, 
en general la ciudad se percibe como segura por más de un 95% de los 
ciudadanos.

Al hablar de seguridad hay que tener en cuenta dos aspectos importantes, por una 
parte, la percepción o sensación de seguridad que es un factor subjetivo y por otra 
parte está el factor objetivo que son los datos reales de delitos. En ambos casos 
Zaragoza se encuentra bien valorada individualmente y en comparativa con otras 
ciudades españolas.

 » Ciudad bien ubicada, puesto que facilita el acceso al conocimiento in situ 
de la riqueza patrimonial, cultural y experiencias deportivas. Zaragoza está 
situada en el punto central de un círculo de aproximadamente 300km con 
5 de las principales ciudades españolas (Madrid, Barcelona, Valencia, San 
Sebastián y Bilbao). En ese entorno de 300 km habitan unos 25 millones de 
personas.

Portada principal de la Seo de Zaragoza o catedral de San Salvador

Vista general de pabellón Príncipe Felipe
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Las conexiones por carretera son excelentes con las principales ciudades de 
la mitad norte de España. Las conexiones ferroviarias de Alta Velocidad son 
excelentes en el eje Barcelona-Madrid-Sevilla/Málaga y permiten conexiones 
de entre 1,15h y 3,45h en el destino más alejado.  Zaragoza forma parte de la 
Red Transeuropea de Transporte en el transporte ferroviario de viajeros. Esta 
ubicación estratégica ha impulsado tanto el turismo recreativo como el cultural.

 » Ciudad Competitiva en precios, como factor que refuerza la atractividad de 
la ciudad para el visitante exterior. En cuanto a precios de ocio y hostelería, 
Zaragoza está por debajo de la media de ciudades comparadas en temas 
como el taxi, el cine, la restauración y bares. Aspecto que hace de Zaragoza 
una ciudad asequible.

 » Ciudad Acogedora, como valor que propicia la cercanía de la ciudad en la 
comunicación de sus fortalezas con el exterior y que tiene relación con la 
capacidad de acogida de la ciudad a los visitantes y a los propios residentes, 
y se relaciona con el carácter de los ciudadanos y con su tradición histórica 
de acogida y de cruce de caminos. La ciudad tiene un tamaño y una calidad 
de vida que hace que las personas quieran vivir aquí, manteniéndose una 
tendencia histórica de crecimiento progresivo. El tamaño y la configuración 
de la ciudad, el carácter de los ciudadanos y la calidad de vida identifican la 
ciudad con el concepto de soft city (ciudad amable). Este concepto afecta 
al diseño de la trama urbana, a la movilidad, y a la energía y los recursos.

 » Ciudad Multicultural, que refleja el carácter patrimonial y cultural de la 
ciudad, la variedad de los estilos, épocas, culturas y riqueza patrimonial 
material e inmaterial y que hacen de Zaragoza una ciudad mestiza, 
diversa y multicultural desde sus orígenes. Los elementos patrimoniales 
ofrecen un testimonio permanente de la evolución histórica de Zaragoza. 
Su posición en mitad del Valle del Ebro y una tierra altamente productiva 
para usos agrícolas, ha motivado su valorización como lugar de control del 
nordeste peninsular y las comunicaciones del mediterráneo al cantábrico, 
así como de las rutas de los Pirineos centrales. La historia de Zaragoza y 
su propio desarrollo presentan un perfil netamente mestizo, multicultural, 
de encrucijada, e incluso, en algunos periodos de su historia, multilingüe.

Fachada principal del palacio de La Aljafería
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ANÁLISIS CUALITATIVO Y RECURSOS QUE 
SUSTENTAN AL VECTOR

INTRODUCCIÓN

El vector de Cultura, Patrimonio y Deporte es un elemento central de la proyección 
exterior de la ciudad. Zaragoza disfruta de un amplio patrimonio cultural y 
natural tanto en su núcleo urbano como en su término municipal. Asimismo, 
ha sido y es fuente de generación de artistas de varios campos culturales. 
La ubicación de Zaragoza en el nordeste peninsular y el paso entre Cantábrico 
y Mediterráneo, su posición central en el Valle del Ebro, la capitalidad mantenida 
durante más de 2000 años en todas las culturas y pueblos que la han habitado, la 
alta productividad de sus tierras agrícolas, etc. han propiciado una alta capacidad 
de atracción para las diferentes culturas y pueblos.

Zaragoza, desde la fundación romana, ha mantenido su condición de capital 
natural en el Valle del Ebro, del Reino de Aragón y de la Corona Aragonesa, y en 
todas las civilizaciones y culturas que han gobernado.  Esta circunstancia ha 
favorecido el carácter acogedor y abierto de la ciudad e impregnado de elementos 
culturales y patrimoniales de esos pueblos.

1. PATRIMONIO MONUMENTAL

La historia de la ciudad es una sucesión de asentamientos de pueblos y culturas 
a las orillas del Ebro, desde el tiempo de los pueblos iberos, con la fundación de 
Salduie, hasta el momento actual, pasando por las épocas romana, visigoda, 
musulmana y cristiana. La fundación oficial de Cesaraugusta (aprox. año 14 
a.C.) supuso el nacimiento de una gran urbe romana de la que han quedado 
vestigios importantes que se recorren en la Ruta de Caesaraugusta e incluyen 80 
m de muralla romana, restos de un gran foro ubicado junto al Ebro, una piscina 
perteneciente a un complejo termal y restos de uno de los teatros más grandes 
de Hispania.

De la época musulmana, desde el siglo VIII, el nombre cambió a Medina Albaida  
Saraqusta, siendo la capital de la Marca Superior de Al-Andalus. Entre 1018 
y 1110 fue una taifa independiente. El monumento principal de esta etapa es el 
Palacio de la Aljafería, considerado uno de los mejores ejemplos de arquitectura 
musulmana del siglo XI, siendo además el palacio árabe situado más al norte de 

Europa (y en cuya Torre del Trovador, Verdi sitúa la acción de su famosa ópera). 
Está catalogado como Monumento Nacional de Interés Artístico desde 1931 y 
Patrimonio de la Humanidad desde 2001. En la actualidad, es sede de las Cortes 
de Aragón, reconociendo el carácter histórico del conjunto musulmán y cristiano 
(la planta superior fue construida por encargo de los Reyes Católicos) y como 
centro de integración política y cultural.

Zaragoza fue un espacio de encuentro de culturas, contando con una importante 
presencia y huella patrimonial en torno al barrio judío que han perdurado hasta 
ahora. Los Baños Judíos (también llamados Baños del Rey) estaban situados 
justo enfrente de la fortaleza conocida como el Castillo de los Judíos, que hacía 
las funciones de Sinagoga Mayor, hospital, carnicería (en la que se despachaba 
carne kosher), tribunal (disponían de su propio tribunal o Bet Din) y cárcel, y cuyo 
solar ocupa ahora el Seminario de San Carlos. La aljama de Zaragoza fue la 
más grande del Aragón del medievo. Tenía la reputación de ser una ‘ciudad de 
sabios’ entre los judíos, pues en sus calles florecieron la artesanía, el comercio, 
la teología, la ciencia, la poesía, la filosofía, la cábala y además contaba con una 
escuela rabínica de gran renombre.

Detalle de los restos arqueológicos conservados de los antiguos baños judíos
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El arte mudéjar aragonés, manifestación artística que muestra la unión de estilos 
musulmán y cristiano, fue declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO 
en 2001. Los edificios más importantes incluidos en esta categoría son: la Catedral 
de San Salvador (la Seo), el Torreón de La Zuda, y las iglesias de San Pablo, la 
Magdalena, San Gil, San Miguel de los Navarros, el Convento del Santo Sepulcro y 
el Torreón de Fortea. La arquitectura mudéjar de Aragón es uno de los 49 lugares 
declarados Patrimonio de la Humanidad de España y el único en Zaragoza.

De la Zaragoza renacentista perdura uno de los conjuntos arquitectónicos 
de casas-palacio y patios renacentistas más completos tanto nacional como 
internacionalmente: Sástago, Montemuzo, Argillo, Donlope (Real Maestranza), 
Huarte, los Luna, los Torrero, los Pardo, Armijo, Azara, Morlanes, Patio de la Infanta, 
así como otras obras como la Portada de la Basílica menor de Santa Engracia y  la 
Lonja,  uno de los monumentos cumbre de la arquitectura civil del Renacimiento 
en la península.

El monumento de referencia desarrollado principalmente en estilo barroco y uno 
de sus iconos mundiales es la Catedral-Basílica de Ntra. Señora del Pilar. Es 
el espacio de mayor impacto sobre la atracción turística, religiosa y sentimental. 
Se trata de un monumento que, más allá de su valor físico, es un factor de unión 
con la ciudad ya desde su origen en el siglo I. Refuerza además, la importancia 
histórica de la ciudad, al disponer de dos catedrales, la Seo y el Pilar.

Del siglo XX destacan los edificios modernistas, sobre todo el recién restaurado 
Mercado Central, el Quiosco de la Música, la Casa Solans, así como varios edificios 
en el centro, Coso (Antiguo Casino Mercantil) y paseo Sagasta principalmente o 
el palacio neorenacentista de Larrinaga.

Otros monumentos son, el Paraninfo de la Universidad, el Teatro Principal y el 
del Mercado, el edificio de Correos, el antiguo Matadero.  La exposición hispano-
francesa de 1908 dejó a la ciudad elementos emblemáticos como el el Museo 
de Zaragoza, la Escuela de Artes y Oficios o La Caridad, así como la Plaza de los 
Sitios, en la antigua Huerta de Santa Engracia.

Otros edificios destacados son el Convento de Santo Domingo, la Iglesia de la 
Mantería, el Edificio Pignatelli, la antigua Fundición Averly, el Grupo Escolar 
Joaquín Costa, el Grupo Escolar Gascón y Marín, la Plaza de Toros, la Antigua 
Feria de Muestras, el Puente de Hierro, el Rincón de Goya, el Edificio Telefónica, la 
Iglesia de San Antonio.

También es preciso nombrar el patrimonio de los barrios rurales con ejemplos como 
la Cartuja de Aula Dei, la Cartuja de la Concepción, el Monasterio de Cogullada, el 
Monasterio de Santa Fé, la Ermita de La Sagrada o la Torre de Santa Engracia.

Como se puede apreciar, la historia de la ciudad presenta un perfil netamente 
mestizo, multicultural y de encrucijada de civilizaciones.

En los últimos 15 años, Zaragoza ha visto ampliar su patrimonio monumental 
con elementos singulares de arquitectura contemporánea impulsados por 
la organización de la Exposición Internacional Zaragoza 2008, sobre el Agua y 
el Desarrollo Sostenible. Además de la propia Expo, se construyeron muestras 
singulares de artistas internacionales como la Torre del Agua, el Pabellón Puente 
y la escultura del Alma del Ebro, y otros edificios emblemáticos como el puente 
del Tercer Milenio, la Pasarela peatonal del Voluntariado o el Palacio de Congresos 
que, junto con el Instituto Aragonés de Arte y Cultura Contemporáneos (IAACC), 
CaixaForum, o la propia Estación Intermodal Delicias, conforman una gran muestra 
de arquitectura, ingeniería e infraestructuras singulares contemporáneas.

Los espacios patrimoniales modernos, incluidos edificios y centros deportivos 
singulares, permiten a la ciudad no sólo comunicar una imagen patrimonialista, 
sino poner el patrimonio contemporáneo al servicio de actividades turísticas, 
de congresos, de celebración de eventos deportivos, culturales, festivos, 
equipamientos para jóvenes, etc. que humanizan el patrimonio y son motores de 
desarrollo económico.

Vista principal del palacio de Larrinaga
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2. MUSEOS E INSTITUCIONES CULTURALES

La ciudad destaca por sus excelentes museos: Museo de Zaragoza, Museo Goya-
Ibercaja, Museo Pablo Gargallo, IAACC Pablo Serrano, Alma Mater Museum, 
Museos de la Ruta Caesaraugusta (Foro, Termas, Puerto y Teatro), Museo del 
Fuego, Museo de Ciencias Naturales, Museo de los Faroles del Rosario de Cristal,  
Museo de Tapices (en la Seo), etc. llegando a uno de los más originales y el primero 
en Europa, sobre la Papiroflexia, localizado en el Centro de Historias.

2.1. Museos de la RUTA DE CAESARAUGUSTA

Caesaraugusta es la única ciudad romana que gozó del privilegio de ostentar el 
nombre completo del emperador Cesar Augusto.

Los museos de sitio dedicados al Foro, Puerto Fluvial, Termas Públicas y Teatro 
configuran la Ruta de Caesaraugusta, un itinerario a partir del cual es posible 
conocer el centro político y los edificios públicos más emblemáticos de la ciudad 
romana, y revivir las áreas en las que se desarrollaba la actividad comercial, 
económica, política, social, cultural y religiosa de la colonia. Estos cuatro museos  
y el Pablo Gargallo son de titularidad municipal, gestionados por el Servicio de 
Cultura y desarrollan una amplia programación de actividades complementarias 
buscando siempre la captación de nuevos públicos, especialmente entre los 
jóvenes y el apoyo a la creatividad de profesionales artísticos emergentes.

2.2. Museo Pablo Gargallo

El museo Pablo Gargallo es un museo dedicado de forma monográfica a la obra 
de este escultor aragonés, nacido en Maella. Está situado en la Plaza San Felipe, 
en la Casa de los Condes de Argillo, palacio tardorenacentista de 1661. El palacio 
cuenta con un patio central abierto y una primera planta con galería interior y 
varias salas donde se desarrolla la parte más importante de la exposición.

El museo alberga más de 190 obras del escultor, incluyendo dibujos, cartones 
y esculturas, además de numerosa documentación. Entre las piezas exhibidas 
cabe destacar “El profeta” situado en su patio interior, o los dos grupos ecuestres 
realizados para el Estadio Olímpico de Barcelona en 1929 conocidas como “Saludo 
Olímpico” que reciben al visitante desde la Plaza San Felipe. El museo cuenta 
también con un salón de actos, que acoge numerosas actividades culturales 
(conferencias, presentaciones de libros,..), un aula de actividades didácticas para 
grupos escolares y una sala dedicada a exposiciones artísticas temporales.

Restos arqueológicos del antiguo teatro romano de Caesaragusta

Escultura "El profeta" en el museo Pablo Gargallo
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2.3. Museo del Fuego y de los Bomberos

El Museo del Fuego y de los Bomberos fue inaugurado en el año 2012 y se ubica 
sobre lo que fue el claustro y las dependencias del Convento de los Mínimos de la 
Victoria, de la Orden de San Francisco de Paula en el siglo XVI, en la calle Santiago 
Ramón y Cajal.

En el museo se exponen los avances en la prevención de incendios y la historia de la 
lucha contra el fuego, con unos contenidos que no solo tienen atractivo para niños 
y adultos sino también un interés formativo para estudiosos. Supone uno de los 
museos únicos en su género en España y se sitúa a nivel de los mejores museos 
europeos y americanos por la variedad y calidad de sus fondos, entre los que 
podemos encontrar vehículos, carros extintores, bicicletas, carretes de mangueras, 
bombas manuales, bomba de vapor, cascos, uniformes, máscaras y todo tipo de 
documentación técnica, fotografías, grabados, archivos, maquetas, etc.

2.4. Museo de Zaragoza

El Museo de Zaragoza es un centro dependiente del Gobierno de Aragón. Fundado 
a mediados del siglo XIX y con más de 150 años de andadura, su sede actual es un 
edificio de estilo neorenacentista ubicado en la plaza de los Sitios, diseñado por 
Ricardo Magdalena y Julio Bravo para la Exposición Hispano-Francesa de 1908. 
Las colecciones de este museo están integradas por la Sección de Arqueología y 
la Sección de Bellas Artes. Además, cuenta con las sedes de Etnología y Cerámica 
(en las Casas Pirenaica y de Albarracín del Parque Labordeta) y la sede de la 
Colonia Celsa (en Velilla de Ebro). Entre sus fondos destaca la producción pictórica 
y grabados de Francisco de Goya.

2.5. Instituto Aragonés de Arte y Cultura Contemporáneos 
“Pablo Serrano”
El IAACC Pablo Serrano es un centro de titularidad y gestión autonómica. Fundado 
en 1985 como Fundación-Museo Pablo Serrano, acoge la colección que el escultor 
turolense legó al pueblo aragonés en 1985. Se nutre principalmente de la colección 
de artes plásticas, obra gráfica y archivo personal de Pablo Serrano; así como 
la Colección de Arte Contemporáneo del Gobierno de Aragón; la obra pictórica y 
gráfica de Juana Francés y Salvador Victoria, e importantes colecciones como 
las reunidas por Román Escolano y Carmen Olivares, o Circa XX, conformada por 
Pilar Citoler.

Su sede es un edificio de estilo contemporáneo diseñado por el arquitecto Pérez 
Latorre, que alberga en su interior las antiguas naves del Hogar Pignatelli, muestra 
de la arquitectura industrial de principios del siglo XX.

La Misión del IAACC Pablo Serrano es promover el acceso a la cultura y el arte 
contemporáneo, con especial atención al arte aragonés desde 1940 hasta 
finales del siglo XX, en su contexto nacional e internacional, contribuyendo a su 
conocimiento, desarrollo, acrecentamiento y disfrute.

Vista nocturna del patio central del Museo de Zaragoza

Edificio del Instituto Aragonés 
de Arte Contemporáneo (IAAC) 
Pablo Serrano
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2.6. Museo Goya

El Museo Goya Colección Ibercaja-Camón Aznar, de la Obra Social Ibercaja, 
situado en el Palacio de los Pardo, calle Espoz y Mina,23  es el único lugar del 
mundo que expone de forma permanente la colección completa de grabados de 
Goya: Los Caprichos, Los Desastres de la Guerra, La Tauromaquia, Los Disparates 
y Los Toros de Burdeos, realizada esta última con setenta y nueve años de edad.

El museo alberga unas 500 obras. La mayoría de sus fondos proceden del legado 
realizado por el ilustre profesor, académico, crítico y coleccionista zaragozano 
José Camón Aznar. Además, a partir de 2015 se exponen nuevas incorporaciones 
que proceden de Ibercaja y de la Real Sociedad Económica Aragonesa de Amigos 
del País.

Este palacio renacentista de los Pardo, sede del museo, expone catorce pinturas, un 
dibujo y las cinco grandes series que Goya grabó. Además, encontramos obras de 
autores anteriores, coetáneos y posteriores al artista a los que sirvió de inspiración. 
El museo es centro de referencia para descubrir su obra desde su época juvenil 
hasta su estancia en Burdeos. Cuenta, además, con una sala de exposiciones 
temporales de primer nivel, como las dedicadas a Picasso o al Greco.

2.7. Museo Alma Mater

Alma Mater Museum, conocido también como el Museo Diocesano de Zaragoza, 
se encuentra en el interior del Palacio Arzobispal, situado en la Plaza la Seo, anexa 
a la Plaza del Pilar, justo en frente del Museo del Foro de Caesaraugusta y la 
Catedral de la Seo. Está formado por 15 estancias y cuenta con una superficie de 
5.000 m² repartidos en 3 plantas.

En su interior se exhibe una valiosísima colección de arte sacro que, a lo largo de 
la historia, ha ido acumulando el Palacio Arzobispal y las parroquias de la diócesis 
de Zaragoza.

A las visitas al museo y a las exposiciones se le unen una oferta de actividades 
didácticas y de talleres infantiles, para familias y para adultos.

2.8. Museo de Tapices del Cabildo Metropolitano

El Museo de Tapices del Cabildo Metropolitano de Zaragoza, posee y alberga en 
La Catedral del Salvador-La Seo una de las mejores colecciones del mundo de 
tapices da la escuela flamenca de los siglos XV, XVI y XVII, tejidos en los famosos 
talleres de Arrás, Tournai y Bruselas.

El Museo de Tapices está instalado en las antiguas estancias capitulares de la 
Seo y cuenta con una rica colección de 65 tapices, aunque actualmente sólo se 
pueden ver 23 de ellos, los de mayor riqueza artística y belleza de entre las 21 
series de las que se compone la colección.

Su colección está formada por los 65 tapices flamencos y 6 reposteros, que reyes, 
arzobispos, canónigos y el propio cabildo donaron a la Seo y que por su riqueza, 
calidad, rareza y antigüedad constituye una de las joyas del patrimonio español.

La colección se remonta al siglo XV, cuando los arzobispos, imitando a la nobleza, 
empezaron a decorar sus casas y capillas con este elemento decorativo. Fue en 
1938 cuando se decidió crear un museo permanente con los tapices, museo que 
pasó a formar parte de la exposición permanente de la Catedral.

2.9. Museo de los Faroles y Rosario de Cristal

El Museo de los Faroles y Rosario de Cristal se encuentra en la Plaza San Pedro 
Nolasco, en el interior de la Iglesia del Sagrado Corazón de Jesús, junto al Museo 
del Teatro Romano de Caesaraugusta.

Sala de la colección permanente del Museo Goya
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El Rosario de Cristal se celebra cada 13 de octubre y consiste en una procesión 
nocturna de faroles y carrozas de cristal que corresponden a cada una de las 
partes que se rezan en la oración del rosario.

El 2 de enero de 1889 se instituyó la Real Cofradía del Santísimo Rosario de 
Nuestra Señora del Pilar. Su junta directiva decidió la construcción de carrozas 
que representaran cada una de las partes del rosario: Misterios, Padrenuestros, 
Avemarías, Glorias y la Letanía.

Su ejecución corrió a cargo del arquitecto del Ayuntamiento, Ricardo Magdalena y 
su construcción, del maestro de artesanos León Quintana.

El museo exhibe las piezas que desfilan en la procesión del 13 de octubre 
albergando 300 faroles y diversos estandartes. La exposición está organizada en 
el sentido procesional y se organiza en tres espacios diferenciados.

2.10. Museo Pilarista

Se trata de uno de los máximos exponentes de la devoción a la Virgen del Pilar. 
Ubicado en la antigua sala de oración, anexa a la capilla de San Joaquín.

El Museo Pilarista ofrece un recorrido a través del arte religioso de diferentes 
épocas y sobre todo de la historia de la joyería española. Desde el siglo XII, 
diferentes instituciones, personalidades y devotos particulares donan una gran 
variedad de joyas a la Virgen del Pilar.

La exposición alberga piezas de orfebrería aragonesa, objetos litúrgicos y de 
devoción, coronas de la Virgen y del Niño, y una pequeña selección de los mantos 
de la Virgen.

Algunas de la piezas más significativas de la colección son: un Libro de Horas 
en miniatura del siglo XVI; el olifante de Gastón de Bearne del siglo XII (cuerno 
de caza o de guerra en marfil con escenas alusivas a los Trabajos de Hércules); 
una carta autógrafa de Teresa de Ávila; cálices regalados por los papas San Pío 
X y San Juan XXIII; las coronas de la Virgen, entre las que destacan la donada 
por Jerónimo Zaporta (siglo XVI) y la grandiosa de la coronación canónica de la 
imagen de la Virgen del Pilar en 1905; la maqueta de madera de la Santa Capilla 
del Pilar del año 1754, obra de Don Ventura Rodríguez; o los bocetos de Goya para 
la decoración de la cúpula Regina Martyrum.

2.11. CaixaForum Zaragoza

Es un centro de Fundación “la Caixa” cuyo objetivo es la promoción de la cultura, 
la ciencia y el conocimiento. El edificio fue diseñado por Carmen Pinós (Premio 
Nacional de Arquitectura 2021) e inaugurado en junio de 2014. En la actualidad 
existen 9 CaixaForums en España (Barcelona, Madrid, Palma, Zaragoza, Sevilla, 
Valencia, Tarragona, Lérida y Gerona).

Sus dos salas acogen exposiciones organizadas junto con las principales 
instituciones culturales del mundo, como Museo Británico, Museo Nacional 
del Prado, Museo del Louvre, Cinemateca Francesa, Centro Pompidou, Victoria 
& Albert Museum o MoMA entre otros. También tienen lugar actividades como 
ciclos de conferencias, proyecciones, conciertos, talleres....

Vista exterior del CaixaForum de Zaragoza

https://es.wikipedia.org/wiki/Rosario_(cristianismo)
https://es.wikipedia.org/wiki/Rosario_(cristianismo)
https://es.wikipedia.org/wiki/Rosario_(cristianismo)
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2.12. Museo de Ciencias Naturales

Perteneciente a la Universidad de Zaragoza, fue creado por el Consejo de 
Gobierno de la institución el 24 de junio de 2013. Sus fondos fundacionales están 
formados por dos colecciones: la Longinos Navás, depositada por la Compañía 
de Jesús en 1988 en la Universidad de Zaragoza y la de Paleontología, integrada 
fundamentalmente por piezas procedentes tanto de las excavaciones llevadas a 
cabo por la Universidad en territorio aragonés, como de otras partes de España y 
del mundo. Este material es en su mayor parte de titularidad pública, tanto de la 
propia universidad como del Gobierno de Aragón.

El Museo posee dos espacios diferentes, uno dedicado a la exposición permanente 
situado en el Paraninfo de la Universidad y el segundo ubicado en la Facultad de 
Ciencias de la propia Universidad donde se encuentran el almacén y el laboratorio 
de preparación de fósiles.

2.13. Escuela Museo Origami Zaragoza

EMOZ es un museo de papiroflexia u origami, con exposiciones especiales y 
talleres prácticos para niños y adultos. Es el primer museo de origami en Europa, 
con los mejores artistas del plegado del papel.

La Escuela Museo Origami Zaragoza es un lugar de encuentro para plegadores y 
aficionados de todo el mundo, deseosos de compartir conocimientos y habilidades 
en relación con el doblado artístico del papel.

El visitante puede disfrutar en esta exposición del fondo de figuras del Grupo 
Zaragozano de Papiroflexia, una de las colecciones más importantes del mundo y 
conocer las tendencias más significativas del origami en exposiciones temporales.

La visita puede completarse con la asistencia a talleres y cursos de varios niveles. 
EMOZ cuenta con una completa colección bibliográfica de libros y revistas.

Se localiza en el Centro de Historias de Zaragoza, un antiguo convento rehabilitado  
del que se conserva su fachada y que acoge , otras exposiciones temporales y 
actividades culturales. Se encuentra en la Plaza San Agustín, cerca del Coso y de 
la Iglesia de la Magdalena.

3. ESPACIOS EXPOSITIVOS

3.1. ESPACIOS EXPOSITIVOS AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA

La sección de exposiciones del Servicio de Cultura del Ayuntamiento de 
Zaragoza, tiene como objetivo general difundir y promocionar las Artes Plásticas 
y el Patrimonio Cultural en nuestra ciudad. La programación se articula en cinco 
salas de exposiciones ubicadas en el Casco Histórico de la ciudad y en edificios 
catalogados como BIC.

Para ello, diseña y desarrolla la programación expositiva de las cinco salas 
municipales: Torreón de Fortea, Palacio de Montemuzo, Casa de los Morlanes, 
Museo Pablo Gargallo y Lonja y las exposiciones y actividades culturales del 
Centro de Historias y de los antiguos depósitos Pignatelli que también acogen 
exposiciones artísticas de diversos estilos y formatos.

Planta baja del museo Pablo Gargallo
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3.1.1. La Lonja

Aunque este magnífico edificio civil, construido entre 1541 y 1551, se venía 
utilizando como espacio expositivo, al menos, desde comienzos del pasado siglo 
XX, será desde comienzos de los años 70 de dicha centuria cuando el uso habitual 
de la Lonja como sala de exposiciones comience a tomar verdadera carta de 
naturaleza, convirtiéndose en permanente y exclusivo desde la mitad de la década 
siguiente.

La Lonja, por sus características, emplazamiento y ya consolidada trayectoria, 
viene siendo considerada la primera y principal sala de exposiciones de Aragón, 
como consecuencia de lo cual es permanente espacio de referencia para acoger 
los más destacados y ambiciosos proyectos expositivos de carácter público 
que se realizan en nuestra Comunidad, tanto los propios del Ayuntamiento 
de Zaragoza como los de aquellas otras instituciones y entidades con las que 
colabora, circunstancia que asegura la proyección y el éxito de todos ellos, pero da 
lugar a que las sucesivas programaciones anuales deban conciliar muy diferentes 
aspectos y dar cabida a temáticas y contenidos también muy diversos, lo que por 
otra parte corresponde perfectamente al carácter y titularidad de la sala.

La programación, a lo largo del tiempo, se ha diversificado para dar cabida a 
temáticas y contenidos también muy diversos que además se han divulgado con 
amplios programas didácticos. Con esta intención, además de exposiciones de 
contenido cultural y temática específica, se ha puesto en valor la trayectoria de 
grandes artistas aragoneses contemporáneos con José Manuel Broto, Fernando 
Navarro, Jorge Gay, Teresa Ramón, Natalio Bayo, Iris Lázaro o Julia Dorado, entre 
otros. Además de estas exposiciones individuales se han abordado proyectos y 
propuestas colectivas que han visibilizado la obra de creadores aragoneses, bien 
desde proyectos que apostaron por la creación emergente como en La mirada 
rompe el tiempo, por la aportación del mundo de la ilustración aragonesa en 
Paseando la mirada o por la revalorización del trabajo de las fotógrafas en Cierta 
luz. De fotógrafas aragonesas.

3.1.2. Salas de Exposiciones Torreón de Fortea, Casa de los Morlanes, 
Museo Pablo Gargallo, Palacio de Montemuzo

Como La Lonja, son espacios expositivos ubicados en emblemáticos edificios 
históricos que forman parte del Patrimonio Cultural Aragonés. Tienen como 
objetivo la difusión de la obra de artistas aragoneses, en particular, y del arte 
contemporáneo en general.

Desde estos espacios se promueve una dinámica expositiva fluida que intenta, 
entre unas y otras muestras, llegar a públicos de perfiles diferentes. Del mismo 
modo, desarrolla planes didácticos para hacer más claros y accesibles los 
contenidos expositivos.

Otro de los objetivos de la sección de Exposiciones es dar continuidad a la 
colaboración ya establecida con diversas entidades e instituciones como: Real 
Academia de Nobles y Bellas Artes de San Luis, Real Sociedad Fotográfica, 
Photoespaña, Telefónica, DKV, CERCO y el propio Archivo de Zaragoza.

3.1.3. Centro de Historias

Localizado en la Plaza San Agustín, el Centro de Historias es un espacio expositivo 
que pretende por igual reflejar el presente más actual como revisar los procesos de 
evolución histórico y social de cualquier época, incorporando los temas de interés 
del ciudadano actual, atendiendo sus expectativas y motivaciones. El Centro 
ofrece actividades propias de la cultura contemporánea a través de muestras 
temporales que definen los objetivos del Centro.

Las exposiciones se plantean como nuevo patrimonio, como un nuevo canal 
informativo, fomentando la participación activa con actividades complementarias.

Espacio expositivo adecuado en el interior de la Lonja 
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El Centro cuenta con tres espacios expositivos propiamente dichos (primera 
planta, Espacio Cripta y Espacio Tránsito),  con 3 aulas-taller, un salón de actos 
con capacidad para 183 personas,  un espacio de información cultural con acceso 
gratuito a Internet, una cafetería-restaurante y el Laboratorio de Audiovisuales 
con diversas salas de grabación para grupos instrumentales, plató de rodaje 
para video, producción de trabajos audiovisuales y actividades docentes y cuyo 
objetivo es poner al alcance de jóvenes creadores el entorno de trabajo apropiado 
para el desarrollo de sus proyectos.

El Centro de Historias alberga también el Museo Origami, ya referenciado.

3.1.4. Antiguos Depósitos de Pignatelli

Los antiguos depósitos de Pignatelli, construidos por Ricardo Magdalena, 
constituyen un importante e interesante conjunto arquitectónico urbanístico del 
siglo XIX.

Esta infraestructura forma parte de la considerada como una de las obras más 
importantes de la ingeniería europea del siglo XVIII, el Canal Imperial de Aragón 
proyectado por Ramón Pignatelli. 

 El Ayuntamiento ha recuperado esta joya de la arquitectura, dotando a Zaragoza de 
un nuevo espacio cultural y monumental, y organizando exposiciones temporales 
en colaboración con entidades y creadores plásticos y visuales.

3.1.5. Sala Juana Francés

El Servicio de Mujer e Igualdad dispone en la Casa de la Mujer, calle Don Juan de 
Aragón,2, de dos espacios expositivos: la Sala Juana Francés y el espacio de la 
Rotonda. La Sala de exposiciones Juana Francés es una sala para la exposición, 
difusión y promoción de la obra de mujeres artistas plásticas, o de artistas que 
aporten una visión sobre las mujeres que contribuya a promover una imagen no 
discriminatoria. Asimismo pretende reivindicar la calidad artística de la obra de 
las mujeres.

La sala recoge, no solamente pintura, sino también otras disciplinas como 
escultura, fotografía, instalaciones y nuevas tecnologías.

3.2. ESPACIOS EXPOSITIVOS DPZ

Palacio de Sástago

En 1570, cuando don Artal de Alagón, III Conde de Sástago, decidió construirse 
unas casas en Zaragoza, no dudó en hacerlo en el Coso, frente a las de Pérez de 
Coloma, secretario del Consejo Real, y muy cerca de las del Conde de Morata.

Perteneciente a la Diputación Provincial de Zaragoza, el Palacio de Sástago es una 
de las salas de exposiciones de referencia en Aragón que cumple veinticinco años 
de andadura. Se distingue por su nutrido y variado historial expositivo. Su objetivo 
ha sido y es ilustrar y fomentar el conocimiento del arte y de su historia entre la 
ciudadanía, atendiendo a sus diferentes gustos y niveles de exigencia.

Espacio columnado de los antiguos depósitos de Pignatelli Vista general del palacio de Sástago desde el patio
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El Palacio Sástago actúa como un foco de difusión cultural. En sus dependencias 
se han expuesto obras de los mejores artistas internacionales de todos los tiempos, 
haciendo una especial incidencia en los contemporáneos. Se han organizado 
muestras de las tendencias, grupos y autores aragoneses más destacados del 
siglo XX y se ha podido contemplar el rico patrimonio que atesora la provincia de 
Zaragoza, dando a conocer las importantes labores de restauración efectuadas 
por esta Institución.

Entre las más de 350 exposiciones se recuerdan algunas como memorables: El 
Settecento italiano, Tàpies, Beuys, Arroyo, Joyas para un patrimonio, Sefarah…

3.3. ESPACIOS EXPOSITIVOS FUNDACIÓN IBERCAJA

Patio de la Infanta y Museo Goya

Ibercaja Patio de la Infanta es, además de una auténtica joya renacentista, 
un espacio dedicado a la organización de cursos, congresos, conferencias, 
seminarios y exposiciones. Por otra parte, y como principal atractivo, alberga el 
monumental conjunto renacentista aragonés del siglo XVI popularmente conocido 
como Patio de la Infanta, que junto a la sala de exposiciones que exhibe muestras 
de contrastada calidad, hacen del lugar un referente del arte en nuestra ciudad.

Fundación Ibercaja identificada con la figura del genial Francisco de Goya, difunde 
su legado como aragonés universal y desarrolla a través del Museo Goya, una 
extensa programación de actividades. Además de su colección permanente, 
ya referenciada, hay que añadir las exposiciones temporales de primer nivel 
que permiten disfrutar en Zaragoza de otros grandes maestros de la pintura de 
reconocimiento internacional. Todas las exposiciones cuentan con un programa 
complementario compuesto por ciclos de conferencias, mesas redondas, visitas 
guiadas, programas didácticos y actividades en familia.

3.4. ESPACIOS EXPOSITIVOS FUNDACIÓN CAJA RURAL  
DE ARAGÓN

Edificio Corporativo y sala de exposiciones en calle Cuatro de Agosto, 4.

Uno de los objetivos de la Fundación Caja Rural de Aragón es la promoción del 
arte, a través de la organización de cursos, congresos y exposiciones. Desde sus 
orígenes, la Fundación se ha destacado por la organización de grandes muestras 
pictóricas, donde combinar artistas consagrados con jóvenes talentos.

Patio de la Infanta (arriba) y fachada del Museo Goya (abajo)

3.5. ESPACIOS EXPOSITIVOS UNIVERSIDAD DE ZARAGOZA

El Paraninfo de la Universidad de Zaragoza

Es un conjunto de edificios construido por Ricardo Magdalena en 1893 según su 
proyecto de 1886 y diseñado para las facultades de Medicina y Ciencias de la 
Universidad de Zaragoza.

El Paraninfo alberga el Museo de Ciencias Naturales y, como edificio emblemático 
de la Universidad de Zaragoza, acoge actividades tanto de tipo académico como 
de tipo cultural, congresos, etc...
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Las salas Goya, Saura y África Ibarra del Paraninfo acogen exposiciones 
temporales. La biblioteca del Paraninfo, que aún mantiene su decoración inicial, 
también acoge alguna exposición.

Además, ocasionalmente, también se realizan conciertos de música clásica en el 
aula magna.

3.6. GALERÍAS DE ARTE DE ZARAGOZA

Destacar el papel relevante que vienen jugando desde hace muchos años, en el 
ámbito privado, las Galerías de Arte y que contribuyen con su trabajo a la difusión 
del arte, al conocimiento de artistas y al contacto con éstos y con sus obras.

La crisis de 2008 impactó de lleno en el sector, el número de coleccionistas ha 
ido cayendo y ha hecho que fuera inevitable el cierre de un número importante 
de ellas.

Actualmente siguen con actividad constante en la capital aragonesa La Casa 
Amarilla, Antonia Puyó, Cristina Marín, Carmen Terreros y Spectrum Sotos,  que 
continúan manteniendo viva la llama del arte contemporáneo en la ciudad.

4. OTROS EQUIPAMIENTOS E INSTITUCIONES 
CULTURALES

Zaragoza cuenta con importantes equipamientos e instalaciones que, por sus  
características, le otorgan unas posibilidades inmejorables para la celebración de 
actividades y eventos de toda índole.

4.1. Auditorio - Palacio de Congresos de Zaragoza  
(AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA)

El Auditorio forma parte de un complejo formado por el propio Auditorio - Palacio 
de Congresos y la Sala Multiusos, destinada a acoger ferias, exposiciones 
sectoriales, conciertos, etc. El complejo es obra de los arquitectos aragoneses 
José Manuel Pérez Latorre y Basilio Tobías (la zona multiusos).

Es un equipamiento gestionado por Zaragoza Cultural, S.A.U. cuya finalidad  
fundamental es la de promover la cultura musical, con una especial atención a la 
música sinfónica y el conocimiento y difusión del patrimonio musical, sirviendo 
de espacio para grandes orquestas de alto interés y máxima calidad, siendo un 
promotor cultural de referencia nacional. Como curiosidad interesante, destacar 
la alta calidad sonora de las salas del Auditorio que ha sido elogiada por directores 
de la talla de Zubin Metha.

Aula Magna del edificio Paraninfo de la Universidad de Zaragoza

Sala Mozart del Auditorio de Zaragoza
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De forma complementaria, el Auditorio tiene la finalidad de albergar y promover 
eventos de carácter cultural, social, científico, mercantil contribuyendo al 
desarrollo cultural, económico y social de la ciudad atrayendo el mayor número 
posible de visitas de negocios nacionales e internacionales, integrando la ciudad 
en los circuitos nacionales de grupos reconocidos.

Para ello el Auditorio ofrece los mejores servicios para la realización de congresos, 
convenciones y eventos, diferenciándose por la singularidad de sus instalaciones 
y la calidad del servicio prestado, siendo un colaborador de referencia en la 
consolidación de la cohesión social de la ciudad.

4.2. Palacio de Congresos de Zaragoza (GOBIERNO DE 
ARAGÓN)

Gestionado por la Feria de Zaragoza, está ubicado en el meandro de Ranillas y 
fue construido con motivo de la celebración de la Muestra Internacional Expo 
2008. El edificio tiene un diseño arquitectónico emblemático que destaca por su 
singularidad y asombra por su envergadura.

Mientras duró la muestra, el Palacio de Congresos fue la sede de la Tribuna 
del Agua, donde se desarrollaron varios seminarios y exhibiciones de forma 
simultánea. Actualmente, su agenda de actividades se compone de convenciones 
y eventos profesionales y de espectáculos musicales y teatrales.

4.3. Bibliotecas Públicas

Las bibliotecas proporcionan a los ciudadanos materiales y servicios que facilitan 
el acceso a la información, la formación, el ocio y la cultura.

4.3.1. Bibliotecas Públicas Municipales

Las Bibliotecas Municipales, con sus numerosas actividades, son espacios 
públicos de relación y encuentro y son centro de referencia social y cultural para 
toda la ciudadanía en los diferentes distritos y barrios. Es un servicio transversal y 
de proximidad. La red municipal está compuesta por 26 bibliotecas.

4.3.2. Bibliotecas Públicas del Gobierno de Aragón

La Biblioteca de Aragón recibe y conserva el depósito legal de las tres provincias 
y colabora con la Biblioteca Nacional recolectando las páginas web relacionadas 
con Aragón. Difunde el patrimonio bibliográfico aragonés y las publicaciones 
oficiales del Gobierno de Aragón en la Biblioteca Virtual de Aragón. Coordina la 
Red de Bibliotecas Públicas de Aragón.

4.3.3. La Biblioteca Pública de Zaragoza

Tiene como misión garantizar el libre acceso a la información para todos los 
ciudadanos. Para ello ofrece los servicios de Préstamo, Hemeroteca, Biblioteca 
Infantil, Información y Acceso a Internet. Forma parte de la Red de Bibliotecas 
Públicas de Aragón.

Ambos centros comparten edificio en Doctor Cerrada.

4.4. La Real Academia de Nobles y Bellas Artes de San Luis

Es una Real Academia española cuya sede es el Museo de Zaragoza, Plaza de 
los Sitios, 6, asociada al Instituto de España, que tiene por misión promover y 
fomentar el estudio de las bellas artes, en particular la defensa, conservación y 
restauración de toda clase de monumentos y obras de arte situadas en el ámbito 
territorial de la Comunidad Autónoma de Aragón.

Fue creada por el rey Carlos IV, a petición del Conde de Aranda en nombre de la 
Real Sociedad Económica Aragonesa de Amigos del País el 17 de abril de 1792.

La Academia se halla subdividida en siete secciones: arquitectura, escultura, 
pintura, música y danza, literatura, grabado y artes suntuarias, y artes de la imagen.

La Academia desarrolla una rica actividad cultural a través de exposiciones, ciclos 
de conferencias, presentaciones de libros, etc.

Vista interior de la biblioteca municipal Ricardo Magdalena
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5. PATRIMONIO INMATERIAL Y HUMANO

Zaragoza permanece unida a los grandes genios que, nacidos en Zaragoza o 
residentes en la ciudad, han dejado su huella en períodos más recientes: Francisco 
de Goya, Pablo Gargallo, Pablo Serrano son algunos de sus principales exponentes.

El número de intelectuales nacidos en la ciudad o ligados plenamente con la 
ciudad es extenso, destacando personajes ilustres como el escritor y filólogo 
Jerónimo Borao (siglo XIX) o María Moliner y Martina Bescós (primera cardióloga 
española) en el siglo XX, ambas formadas en la Universidad de Zaragoza. Otras 
personas ilustres como Miguel Servet, Joaquín Costa o Santiago Ramón y Cajal, 
no siendo oriundos de Zaragoza, identifican su vida y obra con la ciudad.

El grupo de escritores nacidos o vinculados con Zaragoza es muy extenso e incluye, 
prácticamente, todas las épocas históricas de la ciudad. Juan II de Zaragoza, en 
el siglo VII, que llegó a ser obispo de Zaragoza, el filósofo Ibn Bayyah (Avempace) 
o Yequtiel ben Isaac, poeta, ambos visires de la taifa de Zaragoza en los siglos 
X y XI; por parte judía, en los mismos siglos, destacaron figuras como Yoná Ibn 
Yanáh, médico y escritor; Yekutiel ben Isaac, poeta; su discípulo el poeta y filósofo 
malacitano Solomón Ibn Gabirol; o el también poeta y filósofo Ibn Paquda. Del Siglo 
de Oro, el escritor Baltasar Gracián, que publicó buena parte de su obra como “Arte 
de ingenio, tratado de agudeza” o “El criticón” desde Zaragoza. Posteriormente, 
personalidades como Jordán de Asso o Josefa Amar y Borbón (s. XVIII-XIX), 
primera mujer que ingresó en la Real Sociedad Económica Aragonesa; Miguel Asín 
Palacios, entre los siglos XIX y XX, o una larga lista de escritores actuales.

Zaragoza ha sido y es reconocida e identificada con grupos musicales y artistas 
que han representado a la ciudad y a la región de forma relevante. En la década 
de los 70, cabe mencionar a toda una generación de cantautores, entre los que 
podemos destacar a Joaquín Carbonell, La Bullonera o al polifacético José 
Antonio Labordeta. De ellos surgieron canciones que llegaron a convertirse en 
auténticos himnos populares. En la actualidad grupos como Héroes del Silencio, 
Enrique Bunbury, Santiago Auserón,  Amaral o  Kase O, por nombrar algunos, 
son exponentes de la generación de patrimonio musical gestado en la ciudad. 
Miguel Fleta y Pilar Lorengar, en lírica, y María de Ávila, en danza, Antón García 
Abril, compositor nacido en Madrid, pero muy relacionado con Aragón y Zaragoza, 
que compuso el Himno de Aragón y fue Presidente de Honor de la Real Academia 
de Nobles y Bellas Artes de San Luis de Zaragoza,  o José Luis González Uriol 
organista y especialista en música antigua, son personalidades de referencia.

Cineastas como Luis Buñuel y, José María Forqué o José Luis Borau unen también 
su obra a la ciudad de Zaragoza.

Finalmente, merece destacarse el patrimonio inmaterial ligado a las fiestas, 
folclore y eventos populares. Las fiestas congregan a una variedad enorme de 
personas, en número y orígenes, que aúnan religión, sentimiento, patrimonio, 
carácter y ocio. Las fiestas del Pilar son un factor de atracción nacional y a 
regiones cercanas como el sur de Francia. La Ofrenda de Flores constituye un 
evento de masas, multicultural, con la presencia de grupos de todos los lugares 
del mundo; lo mismo ocurre con la Ofrenda de Frutos, organizada por las casas 
regionales presentes en la ciudad. El Rosario de Cristal constituye un patrimonio 
único por sus características y dimensiones y una auténtica joya patrimonial. 
Tanto las fiestas del Pilar como la Semana Santa de Zaragoza están catalogadas 
como Fiestas de Interés Turístico Internacional.

La Semana Santa de Zaragoza cuenta con más de 700 años de historia, 53 
procesiones, algunas de ellas únicas por su singularidad y más de 16.000 
cofrades. Pero lo que realmente hace de esta Semana Santa un acontecimiento 
peculiar y diferente es precisamente su sonido, más de 4.000 bombos y tambores 
acompañan los pasos y procesiones por toda la ciudad.

Como manifestación del folclore, destacar a la jota aragonesa que se expresa a 
través del baile, el canto y la interpretación instrumental. Conviven con ella otras 
formas (mazurcas, paloteados, villanos, dances, boleros o valses por citar solo 
algunos ejemplos).

Vista de la Seo desde el monumento a Goya



CULTURA, PATRIMONIO Y DEPORTE  / I. Despliegue estratégico  

87

PLAN ESTRATÉGICO DE PROYECCIÓN EXTERIOR DE LA CIUDAD DE ZARAGOZA 2022-2030

RESUMEN EJECUTIVO

VECTORES ESTRATÉGICOS  
DE DESARROLLO

INNOVACIÓN URBANA SOSTENIBLE

I. Despliegue estratégico

II. Inventario

III. Análisis DAFO

CULTURA, PATRIMONIO Y DEPORTE  

I. Despliegue estratégico

II. Inventario

III. Análisis DAFO

IV. Proyectos derivados

TURISMO Y OCIO  

I. Despliegue estratégico

II.  Inventario

III.  Análisis DAFO

IV.  Proyectos derivados

V.  Diagnóstico del Plan Estratégico de 
Turismo de Zaragoza 2022-2026

VI.  Plan de Acción del Plan Estratégico 
de Turismo de Zaragoza 2022-2026

FORMACIÓN, EDUCACIÓN Y 
EMPRENDIMIENTO

I. Despliegue estratégico

II.  Inventario

III.  Análisis DAFO

IV.  Proyectos derivados

DESARROLLO ECONÓMICO, 
COMERCIAL, INDUSTRIAL Y 
LOGÍSTICO

 I. Despliegue estratégico

II.  Inventario

III.  Análisis DAFO

ANEXOS

I. Análisis de Valores de la Ciudad de 
Zaragoza

II. Estudio de antecedentes y análisis 
de posicionamiento DAFO

III. Adaptación del análisis DAFO al Plan 
de Recuperación, Transformación y 
Resiliencia (PRTR)

Actualmente, la Academia de las Artes del Folclore y la Jota de Aragón ha 
presentado la candidatura para que la Jota Aragonesa sea declarada Patrimonio 
Cultural Inmaterial de la Humanidad de la UNESCO. La candidatura cuenta con el 
apoyo y respaldo de las instituciones regionales y del Ayuntamiento de Zaragoza. .

Asimismo, señalar el ciclo anual de actividades festivas que desde Zaragoza 
Cultural se programan anualmente como por ejemplo, la festividad de San Valero, 
Patrono de la Ciudad, la fiesta ciudadana de la Cincomarzada, el Carnaval o el día 
de San Jorge, patrón de la Comunidad.

6. PATRIMONIO AUDIOVISUAL. ZARAGOZA CIUDAD 
DE CINE
Zaragoza es una ciudad de indudable trayectoria y relación con la industria y la 
cultura del cine, tanto en lo referente a experiencias históricas de rodaje (“Salida de 
misa de doce en la plaza del Pilar”, filmada por Eduardo Jimeno Correas en fecha 
aún en debate por los expertos, pero en cualquier caso en el siglo XIX), a la presencia 
aragonesa y zaragozana de directores de talla histórica e internacional (como el 
turolense Segundo de Chomón, el calandino Luis Buñuel, el zaragozano José 
María Forqué, etc.) y a la realización de numerosos rodajes de grandes y pequeñas 
producciones cinematográficas en nuestra ciudad (“Nobleza Baturra”, con varias 
versiones como la de Florián Rey, Agustina de Aragón, de Juan de Orduña en 1950, 
“Salomón y la Reina de Saba” en 1959, o “De tu ventana a la mía” de Paula Ortiz, 
“Nuestros Amantes” de Miguel Angel Lamata, “Miau” de Ignacio Estaregui, la serie 
de “El Cid”, o la película de Pilar Palomero “Las Niñas”, ganadora de varios premios 
Goya en 2021). Con el objetivo de potenciar y dar a conocer mejor las características 
de la ciudad como escenario de cine, se ha creado recientemente la Zaragoza Film 
Office encaminada a promover todo tipo de rodajes y producciones audiovisuales, 
proyectando adecuadamente la imagen de Zaragoza.

Entre los festivales que se realizan en la ciudad de Zaragoza, cabe destacar el 
Festival Ecocine (Festival Internacional de cine y medio ambiente), el Festival 
Saraqusta (creado recientemente por el Ayuntamiento de Zaragoza, especializado 
en temática histórica), el Festival de Cine de Zaragoza (con numerosas ediciones 
y diferentes secciones) , el Festival La Mirada Tabú (para creadores que muestren 
su visión sobre el concepto tabú) , el Festival Zinentiendo (de temática LGBTQI), 
el Certamen Internacional Videominuto organizado por la Universidad, dedicado 
a  metrajes cortos, el Festival Retina (festival de cine y música), la Muestra 
Internacional de Cine Realizado por Mujeres, o la Muestra de Cine y Derechos 
Humanos de Zaragoza.

Entre los eventos de relevancia ligados al sector podemos citar los Premios 
Simón, el ciclo La Buena Estrella, las actividades formativas de La Inmortal o la 
entrega realizada este año 2022 de los Premios Feroz en el Auditorio de Zaragoza 
o el evento eSports.

El sector audiovisual es tractor de otros vectores y su desarrollo es uno de los 
objetivos prioritarios del Spain Hub, que prevé hacer de España el plató del Sur 
de Europa. En este sentido, Aragón -y más concretamente, Zaragoza- tiene una 
posición estratégica única para la atracción de proyectos. Por sus escenarios, 
por su vinculación histórica al audiovisual, por su situación geográfica y por el 
talento empresarial local, que permite hacer producciones a costes reducidos con 
la misma calidad.

7. PATRIMONIO DOCUMENTAL Y GRÁFICO

Zaragoza cuenta también con un inmenso patrimonio documental y bibliográfico 
recogido en archivos, centros de documentación y bibliotecas, que son una fuente 
inagotable de recursos para incentivar el atractivo de Zaragoza y actúan como 
“memoria” de la Ciudad.

Entre los más destacados de la ciudad están: Archivo Municipal, Archivo Histórico 
Provincial, Archivo de la Diputación de Zaragoza, Archivo del Colegio de Notarios, 
Archivo Diocesano, Archivo de la Casa de Ganaderos, Red de Bibliotecas 
Municipales, Biblioteca de Aragón, Centro de Documentación del Agua y del 
Medio Ambiente, Centro de Documentación del Museo Pablo Gargallo, Centro 
de Documentación Ibercaja (Palacio de Larrinaga), Centro de documentación del 
Heraldo de Aragón.

Palacio de Larrinaga que acoge el centro de Documentación Ibercaja
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8. OFERTA CULTURAL
Zaragoza dispone, además, de una amplia programación cultural, destacando los 
ciclos de música clásica en el Auditorio, como infraestructura emblemática por su 
diseño y la calidad de sonido de sus instalaciones. Además, la oferta es muy extensa 
y distribuida por la ciudad, con festivales como el Ambar Z Music, el Festival de Jazz, 
el Festival de Flamenco, el Ciclo de la Raíz o los numerosos certámenes de Jota.

Los teatros, capitaneados por el Teatro Principal y complementado por el de la 
Estación, Las Esquinas o Arbolé, con oferta cultural para públicos diferentes. Otras 
ofertas culturales son el Festival de Artes de Circo (Zirco), el Festival Internacional 
de Teatro, Circo y Danza, o la amplia oferta de actividades dentro de la Estrategia 
de Promoción del Libro y Fomento de la Lectura de Zaragoza como la Feria del 
Libro en colaboración con Copeli (Comisión Permanente del Libro) y los premios 
Cálamo, entre otras, o los distintos festivales de Cine, en una ciudad que, en 
palabras de Fernando Trueba, “es conocida por su culto al cine y a la amistad”.

El arte urbano contemporáneo tiene un espacio privilegiado en el Festival Asalto 
(Festival Internacional de Arte Urbano). Se trata de un festival consolidado (16 
ediciones), con las calles como escenario de arte, que se inició en el Casco 
Histórico y se ha ido extendiendo por más barrios de la ciudad.

8.1. OFERTA CULTURAL AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA

8.1.1. SOCIEDAD MUNICIPAL ZARAGOZA CULTURAL

El objeto social de Zaragoza Cultural es la conservación y difusión del patrimonio 
artístico, científico, bibliográfico y documental de la ciudad de Zaragoza, la 
planificación, programación, gestión y difusión de actividades culturales, en 
cualquiera de sus manifestaciones, de forma directa o en colaboración con otras 
entidades; la convocatoria y concesión de subvenciones, ayudas, concursos, 
premios y becas en materia cultural; la dirección, gestión y explotación de 
equipamientos culturales, en especial el Auditorio-Palacio de Congresos de 
Zaragoza, tanto de carácter especializado como de carácter general, que le 
sean encomendados por el Ayuntamiento de Zaragoza; la colaboración con 
otras iniciativas públicas y privadas en proyectos culturales; la participación en 
Proyectos Europeos y de Cooperación Internacional, así como cualquier otra 
actividad que pudiera redundar en el fomento y desarrollo del tejido cultural de la 
ciudad de Zaragoza en los ámbitos de la creación, la producción, la formación y la 
difusión o cualquier actividad relacionada con las anteriores que el Ayuntamiento 
le pudiera asignar.

De acuerdo con este cometido, la Sociedad Municipal Zaragoza Cultural, 
desarrolla una amplia gama de actividades culturales con objeto de propiciar el 
acceso y disfrute de la ciudadanía a las diversas manifestaciones artísticas (artes 
escénicas, música, cine, literatura, etc.). A modo de resumen:

8.1.1.1. POLÍTICAS DE APOYO AL SECTOR CULTURAL:

 » Ayudas Económicas a las actividades culturales que se desarrollan en la 
ciudad en las siguientes disciplinas: Cultura Tradicional Aragonesa, Artes 
Escénicas, Artes Plásticas y Visuales, Cine y Audiovisual, Promoción del 
Libro y la Lectura y Música y Actividades Musicales.

Además de estas ayudas, Zaragoza Cultural, ante la evidencia de que 
determinados colectivos se quedan al margen o se enfrentan a dificultades 
a la hora de participar en la experiencia cultural, ha puesto en marcha el 
Programa “Cultura contigo” que responde a la necesidad de complementar 
la agenda cultural de la ciudad, mediante una bolsa de proyectos que 
contribuya a facilitar a la ciudadanía la inclusión y la accesibilidad en la 
programación y a extender la presencia de actividad cultural en una o varias 
zonas concretas de la Ciudad.

Parada de tranvía customizada con motivo del fesival Asalto
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 » Laboratorio Audiovisual de Zaragoza, como espacio de trabajo para 
los músicos realizadores y creadores audiovisuales de la ciudad y para 
la producción de obras musicales y audiovisuales.

 » Contrato de coorganización con las Salas de Música. Contrato de 
patrocinio con la Asociación de Salas de Música “Aragón en Vivo”, 
como agente fundamental en el tejido cultural de Zaragoza, para la 
colaboración directa en la gestión de iniciativas que redunden en el 
fomento de la música en directo. Listado de las 14 salas: Campana de 
los perdidos / Lata de Bombillas / Teatro de las Esquinas / Sala Z / La Ley 
Seca / Sala López / Las Armas / Bóveda del Albergue / King Kong / Juan 
Sebastián Bar /Teatro Arbolé / Refugio del Crápula / Sala Creedence / 
Rock & Blues.

 » Contratos de coorganización, colaboración y de patrocinio con los 
festivales de cine y audiovisuales:

 ° ECOZINE.  Festival Internacional de Cine y Medio Ambiente de 
Zaragoza

 ° ZINENTIENDO. Muestra Internacional de cine Lésbico, Gai, 
Transexual, Bisexual,  Queer e Intersexual.

 ° FESTIVAL LA MIRADA TABÚ. Certamen que tiene la vocación de 
motivar a los artistas y creadores para que muestren su mirada del 
concepto “tabú”, que es amplio y diverso, que engloba desde los 
sueños, el inconsciente, los mundos mentales y los fantasmas que 
los pueblan,  siempre desde el respeto a todas las formas de pensar 
y desde la creatividad.

 ° FESTIVAL DE CINE DE ZARAGOZA (FCZ) Festival Generalista (no 
temático) y de Ciudad.

 ° MUESTRA INTERNACIONAL DE CINE REALIZADO POR MUJERES
 ° RETINA. Festival de Cine y Música.
 ° SARAQUSTA FILM FESTIVAL. Festival Internacional de Zaragoza de 

cine y series de historia.

 » Convenio con el sector del libro por medio de Copeli (Comisión 
Permanente del Libro) para la organización del Día del Libro y de La Feria 
del Libro.

 » Estrategia de Promoción del Libro y Fomento de la Lectura con el Plan 
Anual de Lectura #YOLEOENZARAGOZA con cuatro grandes líneas de 
trabajo:

 » Literatura en primera persona: “Buscando libros, encontrando autores”, 
“Los libros que importan” y el “Premio Criticón de Literatura Juvenil”

 » Literatura y ciudad: “Itinerarios literarios” y “Plantadores de historias”

 » Literatura a escena: “Lucha Libro”, “Viernes conFabulados”, “Una visita 
inesperada” con María Moliner y Agatha Christie

 » Mejora de las competencias lecto-escritoras: “Tirando del hilo”, Talleres 
creativos para conmemorar el bicentenario del museo del Prado y 
“Cuentacuentos sensoriales”

 » Zaragoza Cultura Acompaña. Es un servicio de información, 
documentación, asesoramiento y acompañamiento a agentes culturales. 
Este servicio persigue la mejora de las capacidades profesionales de los 
y las agentes culturales y el fomento de iniciativas culturales viables y 
sostenibles en Zaragoza.

 » Residencias Artísticas del Auditorio. Zaragoza Cultural, como gestora 
de las instalaciones y programas del Auditorio de Zaragoza, pone a 
disposición de la comunidad artística local del sector de la música clásica, 
un Programa de Grupos Residentes.

8.1.1.2. FESTIVALES Y CICLOS

La planificación, programación, gestión y difusión de actividades culturales, en 
cualquiera de sus manifestaciones, de forma directa o en colaboración con otras 
entidades forma parte del cometido de la Sociedad Zaragoza Cultural. Para ello, 
se desarrollan a lo largo del año los siguientes ciclos, programas y festivales:

• AMBARZMUSIC. Programa de conciertos y concurso en colaboración 
con la Asociación Aragón en Vivo

Actuación musical como parte de la oferta cultural de ciudad
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• TRAYECTOS. FESTIVAL INTERNACIONAL DE DANZA EN PAISAJES 
URBANOS

• SLAP! Festival. Músicas de la cultura afro americana,blues, swing, jazz, 
R&B, soul, rock, funk, hip-hop, afrobeat, disco, latín, boogaloo electrónica.

• ASALTO. FESTIVAL INTERNACIONAL DE ARTE URBANO
• Festival FLAMENCO
• FIZ-FESTIVAL DE MÚSICA INDEPENDIENTE
• FESTIVAL DE JAZZ DE ZARAGOZA
• MÚSICA EN EL MUSEO DEL FORO ROMANO. Ciclo de música clásica de 

Intérpretes de Aragón.
• CICLO DE LA RAÍZ. Programa de conciertos y películas de cultura slow, 

cultura orgánica y que tiene como eje la proximidad, las personas y la 
cultura real.

• FESTIVAL JAZZ AL MARGEN. Festival de Jazz del barrio del Arrabal.
• EIFOLK. ENCUENTRO INTERNACIONAL DE FOLKLORE “CIUDAD DE 

ZARAGOZA”.
• DÍA INTERNACIONAL DE LA DANZA
• FERIA DEL LIBRO
• ARAGÓN NEGRO. Festival literario.
• JORNADAS DE NOVELA HISTÓRICA “CIUDAD DE ZARAGOZA”
• FERIA DEL LIBRO VIEJO Y USADO
• PREMIO CRITICÓN de literatura juvenil Zgz
• CERCO. Certamen Internacional de cerámica contemporánea
• FESTIVAL DE CULTURAS CICLISTAS. ZARAGOZA IS BIKE. Un festival 

multidisciplinar de música, literatura, artes plásticas, teatro de calle, 
danza, LAGATA REGGAE FESTIVAL. Festival de música reggae y, en 
general, de la música jamaicana (dub, rocksteady, mento, dancehall…)

• FESTIVAL DE CIRCO SOCIAL.
• ZIRCO. ARTES DE CIRCO EN ZARAGOZA.
• FUGA. EXPLORACIONES SONORAS. Programa de residencias artísticas 

que persigue desarrollar comunidades alrededor del sonido.
• MUSETHICA.
• MÚSICA TRES CULTURAS. Festival Música Antigua Zaragoza
• MÚSICA AL RASO. Festival de música al aire libre.
• ZARAJOTA. Jornadas culturales en torno a la Jota y el Folclore
• JOORNADAS VOILÁ. Jornadas de Cultura Francesa
• ENTREPAYASOS. Encuentro de payasos Zaragoza
• FESTIVAL MALABAR
• FESTIVAL INTERNACIONAL DE MÚSICA DE CÁMARA.
• OCULTURA. Encuentro internacional de ocultura. Cultura de lo que está 

oculto.

• SALÓN DEL CÓMIC.
• FESTIVAL IBEROAMERICANO DE CULTURA MUSICAL VIVE LATINO

8.1.1.3. FIESTAS Y TRADICIONES

Entre los objetivos de actuación de la Sociedad están el promover la celebración 
y el participar en la organización de las fiestas tradicionales de la ciudad, ya que 
las fiestas tradicionales forman parte inseparable del patrimonio cultural de las 
ciudades. El reconocimiento de la tradición es indispensable para afrontar el 
futuro cultural sin perder la identidad colectiva.

Así pues, la pervivencia de la cultura popular pasa también por sensibilizar el 
público infantil y juvenil con acciones que vinculan la tradición con la actualidad 
creativa de los más jóvenes, para fortalecer el patrimonio cultural desde la 
educación básica.

Por esos motivos se organizan las siguientes actividades festivas y culturales:

• CABALGATA DE REYES
• SAN VALERO
• CARNAVAL (ADULTOS E INFANTIL)
• CINCOMARZADA
• RECREACIÓN HISTÓRICA LOS SITIOS
• MERCADO MEDIEVAL DE LAS TRES CULTURAS
• FIESTAS GOYESCAS
• NAVIDAD
• FIESTAS DEL PILAR

Celebración del Carnaval en pleno centro de Zaragoza
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8.1.1.4. OFERTA CULTURAL AUDITORIO-PALACIO DE CONGRESOS

El Auditorio-Palacio de Congresos es una instalación gestionada por Zaragoza 
Cultural S.A.U. cuya finalidad fundamental es la de promover la cultura musical, 
con una especial atención a la música sinfónica y el conocimiento y difusión del 
patrimonio musical, sirviendo de espacio para grandes orquestas de alto interés 
y máxima calidad, siendo un promotor cultural de referencia nacional y que invite 
a los ciudadanos a experimentar emociones musicales que enriquezcan su vida.
Analizando la oferta cultural del Auditorio, las actividades desarrolladas tienen en 
cuenta los siguientes sectores:

 » MÚSICA (Clásica, Moderna, Jazz, Flamenco, Tradicional, Coral, Educativa y 
Grabaciones)

 » LÍRICA (Ópera, Zarzuela)

 » DANZA (Ballet, Folklore, Baile Moderno)

 » ESCÉNICO (Teatro, Variedades)

 » PLÁSTICA (Exposiciones)

 » CORPORATIVA (Ferias, Congresos, Convenciones, Formativas, Sociales)

 » RECREATIVA (Fiestas sociales)

Atendiendo a los datos de 2019, de estas actividades, ocupan un lugar preeminente 
las dedicadas a la Música, con 175 eventos musicales (58%) en coherencia con la 
misión principal del Auditorio. A este apartado habría que sumar el sector Lírico 
que ha ocupado 7 eventos (2%), lo que representa que el 60% de las actividades 
desarrolladas en el Auditorio están relacionadas directamente con la Música. El 
resto de sectores artísticos, que incluyen los sectores Escénico, Danza y Plástica, 
han supuesto un total de 31 actividades (10,4%). El sector Corporativo, que incluye 
congresos, convenciones, ferias… han sido protagonizado por 77 eventos (26 %) en 
tanto que el sector denominado Recreativo ha ocupado un total 11 actos con un 3,7%.

En estos momentos, el Auditorio de Zaragoza ofrece a empresas y entidades, formar 
parte del Club Empresas del Auditorio, una herramienta para las empresas que 
quieran vincular su imagen a la excelencia, en un momento de mercado en el que 
los clientes prefieren las compañías que muestran altos grados de presencia social. 

8.1.1.5. OFERTA CULTURAL HARINERA

Desde su apertura hasta la celebración de su quinto aniversario, Harinera ha 
acogido más de 750 iniciativas, promovidas por más de 230 colectivos, personas, 
asociaciones, instituciones o industrias culturales diferentes. Siete de esos 
colectivos o personas tenían procedencia internacional y treinta y cinco procedían 
de otras localidades españolas distintas a Zaragoza; siendo el resto iniciativas 
de carácter local. En ese mismo periodo, por Harinera ZGZ han pasado más de 
76.000 personas, en un claro crecimiento progresivo desde su apertura.

Una cantidad considerable de todas esas iniciativas han tenido, como objetivo 
específico, el fomento de la práctica cultural en colectivos con riesgo de exclusión 
social. Así, abundan las iniciativas dirigidas a personas con diversidad física o 
psíquica (Andar de Nones, Ilústrame para la igualdad, Circapacidad, Fiesta 
Impar, Colores marcianos, Juguetes singulares, Espacio Nexo, Laboratorios de 
danza inclusiva, Diversidad...), con contextos socioeconómicos desfavorables 
(Orquesta escuela, Transmuebles, talleres dirigidos a los usuarios de los CSL y 
CTL del barrio, actividades con refugiados y colectivos inmigrantes...), o con otros 
condicionantes sociodemográficos (tercera edad -Flamencoesía, Ya no se hacen 
las cosas como antes, Mapa Emocional del barrio de San José...-, adolescencia 
y juventud -Freestyle Rap, Hip Hop del pueblo, Fat Beats, Lánzate con Harinera, 
Circo abierto, Coro experimental para jóvenes audaces, etc.-).

Actividades culturales organizadas en Harinera ZGZ
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También la infancia ha sido protagonista de una parte fundamental de la actividad 
cultural impulsada desde Harinera. Mención especial en ese sentido merece el 
proyecto Arte y Educación, promovido en colaboración con más de diez centros 
educativos de su entorno. Gracias a este proyecto, que a lo largo de sus cuatro 
ediciones ha girado en torno a temas como la intergeneracionalidad, los derechos 
humanos o el respeto al medio ambiente, más de 1500 niños y niñas de los 
centros escolares del barrio han pasado por Harinera ZGZ y han participado en 
actividades de cultura comunitaria dentro de su jornada escolar.

La singularidad del modelo de gestión de Harinera ZGZ y su potencial despierta el 
interés de agentes culturales y gobiernos locales de toda España. La Harinera ZGZ 
ha recibido el premio Eurocities Award 2019, al mejor proyecto europeo del año en 
la categoría de participación en la preservación del patrimonio.

8.1.2. OFERTA CULTURAL PATRONATO DE ARTES ESCÉNICAS Y DE LA 
IMAGEN (PMAEI AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA)

El PMAEI tiene como finalidad la gestión de la oferta cultural del Ayuntamiento de 
Zaragoza en el ámbito de las artes escénicas y de la imagen desarrollada desde 
los teatros municipales (Teatro Principal y Teatro del Mercado), la Filmoteca en 
sus departamentos de Exhibición y Archivo y desde el Centro de Danza.

8.1.2.1. Teatro Principal

El Teatro Principal de Zaragoza es el teatro más importante de la ciudad, situado 
en el número 57 de la céntrica calle de El Coso.

Construido por el arquitecto zaragozano Agustín Sanz e inaugurado el 25 de 
agosto de 1799, ha sufrido a lo largo de los siglos XIX y XX diversas reformas. El 
Teatro Principal actual, totalmente remodelado, fue reinaugurado el 2 de mayo de 
1987.

En la actualidad, el teatro tiene un aforo de unas 834 localidades. Desde sus 
comienzos hasta hoy en día el Teatro Principal de Zaragoza ha sido teatro de 
referencia en España pasando por sus tablas lo más granado de la Danza, la Lírica 
o del Teatro que se ha podido ver en nuestro país y fuera de nuestras fronteras.

8.1.2.2. Teatro del Mercado

El Teatro del Mercado es un teatro de Zaragoza situado en la Plaza Santo Domingo, 
en el barrio de San Pablo. El teatro se halla en un edificio del año 1928 que fue el 
antiguo mercado de pescado de Zaragoza, de ahí su nombre.

 Este recinto ubicado en pleno Casco Antiguo de Zaragoza, es un reclamo para las 
compañías locales y aragonesas. Se incluyen en su programación producciones 
de Teatro, Musicales, Humor, Festivales de Improvisación o espectáculos infantiles 
y familiares en las fechas navideñas.

8.1.2.3. La Filmoteca de Zaragoza

La Filmoteca de Zaragoza fue creada por el Ayuntamiento de la ciudad en 1981 
con dos departamentos: Investigación y Archivo y Exhibición y Difusión.

Desde 1989 el departamento de Investigación y Archivo ha tenido como objetivo 
la recuperación, catalogación, clasificación y conservación del cine español, 
especialmente el referido a temas y autores aragoneses.

Vista general del Teatro Principal
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La Filmoteca, desde el departamento de Exhibición y Difusión organiza y programa 
de forma continuada ciclos temáticos, colabora en festivales como Ecozine o en 
los premios Simón; coorganiza el campus de Cine y Series “La Inmortal” dirigido 
por los creadores de los premios Feroz y enfocado a estudiantes y profesionales 
de la comunicación y el audiovisual. Próximamente se celebrarán los 40 años de 
la Filmoteca de Zaragoza.

8.1.3. TEATROS PRIVADOS O DE GESTIÓN PÚBLICO-PRIVADA

La oferta cultural en materia de artes escénicas y musicales se complementa con 
la presencia y programación de las salas privadas o públicas de gestión privada, 
que ocupan un espacio relevante y necesario no sólo en la exhibición, sino en la 
enseñanza, la formación de nuevos públicos y la experimentación y reciclaje de 
los/las profesionales de las artes escénicas.

 8.1.3.1. TEATRO DE LAS ESQUINAS

Concebido como espacio escénico integral, está situado en Vía Univérsitas 30-32, 
esquina con Duquesa Villahermosa y configura junto con otros edificios públicos 
el amplio espacio peatonal denominado Plaza de la Convivencia.

El Teatro de las Esquinas, centro integral de Artes Escénicas, ha logrado en sus 
primeros años de existencia, consolidar un modelo de exhibición y enseñanza artística 
plenamente integrado en la oferta cultural de la ciudad y reconocido a nivel nacional.

A su amplia programación de representaciones teatrales y conciertos hay que 
sumar la labor de su Escuela de Artes Escénicas en las que se imparten cursos de 
teatro, música y canto, música moderna o danza  y el Proyecto ZIES, una propuesta 
para la creación de un Laboratorio permanente de creación e Investigación 
Escénica en Zaragoza, que pretende convertirse en un espacio de intercambio 
entre nuevos profesionales y diversas disciplinas artísticas.

8.1.3.2. TEATRO DE LA ESTACIÓN

El Teatro de la Estación, situado en la calle Domigo Figueras Jariod, 8-10, en lo 
que fue un antiguo muelle de carga y descarga de camiones, abrió sus puertas 
en junio de 1996 como un espacio escénico de exhibición, pedagogía y creación.

El nombre del teatro hace referencia a la antigua estación de trenes El Portillo 
situada a 300 metros.

La compañía residente se llama Tranvía Teatro y ha representado todas sus obras 
en el teatro de la Estación, que cuenta con un aforo de 140 localidades.

Además de la programación de la sala, el Teatro de la Estación lleva más de 25 
años dedicados a la pedagogía de las artes escénicas a través de su Escuela de 
Teatro, que ofrece a los aficionados de cualquier edad la posibilidad de acercarse al 
interesante mundo de las artes escénicas, el teatro, la expresión y la interpretación. 
Oferta que se amplía con el Laboratorio Avanzado de Interpretación, un espacio 
para la reflexión práctica sobre los procesos y procedimientos de las actrices y los 
actores en escena. Dirigido a personas con experiencia previa en Interpretación.

El Teatro de la Estación tiene también un Programa de Residencias Artísticas. 
Dirigido a compañías y creadores escénicos de Teatro, Danza y Música. Los 
beneficiarios disfrutan de la estructura y medios materiales y humanos y tienen la 
posibilidad de presentar sus trabajos en la programación de la sala.

8.1.3.3. TEATRO ARBOLÉ

Teatro para público familiar, infantil y de adultos, cuenta con escuela de teatro, 
editorial de temática teatral y campañas de iniciación al teatro para escolares. 
Además, se realizan conciertos de todo tipo de música.

Fachada del Teatro de Las Esquinas
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Teatro Arbolé se caracteriza por la exhibición y la producción de teatro, música 
y danza, la realización de convenciones, talleres y acciones formativas junto a 
las exposiciones de artes plásticas que le caracterizan. Tiene una capacidad de 
225 butacas, dispone de diferentes salas para acciones, exposiciones y eventos 
múltiples, cuenta con librería especializada en teatro y música y realiza una labor 
editorial importante.

La Compañía Arbolé produce espectáculos mayoritariamente para público infantil 
en sus más de 30 años de existencia.

La nueva sede de Teatro Arbolé ubicada en la Plaza Fluvi, 1 fue finalista en los 
premios LAMP 2010 y es un proyecto que forma parte del Parque del Agua, 
galardonado con el Premio FAD 2009 de paisaje y espacio urbano.

8.1.4. OFERTA CULTURAL SERVICIO DE CULTURA (AYUNTAMIENTO DE 
ZARAGOZA)

Desde los museos, salas de exposiciones, Centro de Historias y de la Unidad de 
Patrimonio del Servicio de Cultura, además de las exposiciones permanentes 
del patrimonio cultural y de las exposiciones temporales, tanto históricas como 
actuales, se desarrollan numerosos programas y proyectos, en colaboración con 
otros servicios municipales y entidades ciudadanas,  que persiguen la captación 
de nuevos públicos y el disfrute y vivencia de unos recursos patrimoniales y 
culturales de valor incalculable.  

Por mencionar algunos:

Al Museo en familia
Programa de actividades dirigido a grupos familiares para acercar la cultura y los 
museos a los más pequeños de una forma lúdica, divertida y participativa.

Un domingo en el museo
Jornadas de puertas abiertas los primeros domingos de cada mes, con actividades 
diversas: visitas guiadas, actuaciones de música, talleres, cuentacuentos, etc...

#Cambia el museo
Concurso juvenil en instagram donde se versionan una selección de cuadros, 
imágenes y piezas de los Museos de Zaragoza.

Museos y Mujeres
Proyecto en colaboración con el Servicio de Igualdad que tiene como objetivo 
reconocer a la mujer como sujeto activo en la historia y el arte a través de la 
revisión, desde la perspectiva de género, de las colecciones de los museos de 
Zaragoza. Programa de talleres, conferencias, visitas guiadas, exposiciones, etc.

Día Internacional de los museos
En torno al 18 de mayo, Día Internacional de los Museos, se programa una semana 
con una serie de actividades que proponen reimaginar y redescubrir los museos 
a través de intervenciones artísticas, música en vivo, ciclo de cine, talleres, etc.

Cocinando Culturas
Ciclo de conferencias en el Museo del Teatro Romano que pretende dar a conocer 
la gastronomía y costumbres culinarias en las diferentes etapas de la historia y la 
influencia de las recetas tradicionales en la cocina actual.

Noche en Blanco
Es una manifestación cultural gratuita y abierta a todos, que se celebra cada año en 
diversas ciudades del mundo. Los museos municipales de Zaragoza se suman a la 
iniciativa con una variada propuesta de actividades: pasarela de moda, música, feria 
de arte, bingo cultural, batalla de MC’s, videomaping, sesiones de dj’s,…

Hall Centro de Historias
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Música en el Foro
Ciclo de música decano de la programación musical en Zaragoza, con sus casi 
treinta ediciones. Interpretaciones de música clásica, barroca y contemporánea 
con el fondo de los restos arqueológicos del Foro romano como escenario.

L’Air des Temps
Ciclo de cine y artes en el Museo Pablo Gargallo, con una selección mensual de 
cine de vanguardia de principios del siglo XX, conectando con el recorrido artístico 
y contexto histórico de Pablo Gargallo. En cada sesión el ciclo incluye ponencias 
de expertos en cine y artes, así como intervenciones artísticas.

Rompepuertas
En colaboración con el Servicio de Juventud, es un proyecto para la participación 
de jóvenes en los Museos municipales. El objetivo es convertirlos en los 
protagonistas de los Museos y generar proyectos culturales y artísticos en los 
mismos. Una apuesta por la Cultura Joven dentro de los Museos que ha sido 
reconocida como buena práctica cultural europea.

Entreluces
Es un proyecto cultural, educativo y social en colaboración con la Fundación San 
Valero y que pone en valor la accesibilidad cultural a través de la figura de Pablo 
Gargallo y sus obras. Una de las acciones del proyecto es la creación de la sala 
táctil “Entre Luces” en el Museo Pablo Gargallo con réplicas de obras de Gargallo 
realizadas por el alumnado del Grado de soldaduría y calderería del Centro San 
Valero. El objetivo de esta sala accesible es el disfrute del arte y la cultura a través 
de los sentidos y para todas las personas independientemente de su condición o 
si tiene algún tipo de discapacidad. ¡En esta sala está prohibido no tocar!

8.1.5. OFERTA CULTURAL CENTROS CÍVICOS (AYUNTAMIENTO DE 
ZARAGOZA)

Los Centros Cívicos son equipamientos socioculturales de carácter público, 
ubicados en los distintos barrios y distritos de la ciudad. Son los equipamientos 
de proximidad de referencia y están concebidos para favorecer el acercamiento y 
la participación ciudadana, facilitando el acceso de la población a determinados 
servicios municipales, con sedes en dichos centros, y poniendo a su disposición 
infraestructuras e instalaciones en las que desarrollar diferentes actividades 
culturales y recreativas.

Cabe destacar la oferta de ciclos y actividades culturales, tanto de gestión directa 
del propio Servicio de Centros Cívicos como las realizadas en colaboración con 

las Juntas Municipales y Vecinales, con otros Servicios Municipales y/o con el 
tejido social y cultural del territorio y de la ciudad.

Los Centros Cívicos desarrollan un ambicioso programa de actividades que, o bien 
de forma particular en cada barrio o como ciclo de red de centros, abarcan varias 
disciplinas y ámbitos. Ejercen un papel muy importante en el apoyo a creadores 
locales y en la generación de nuevos públicos.

Entre las actividades culturales desarrolladas, a modo de ejemplo, mencionar los 
ciclos:

Música: Bombo y Platillo, La Raíz, Vagón de Lujo, Músicas Diversas, Noches de 
Juglares, Contra las Cuerdas, A Viva Voz, Jazz al Margen, Ciclo de Piano, Música 
en las Nubes, Blues Moom, Jazz On,…

Teatro y Danza: A Escena, Acturea Verano, Telón Laminero, Mujer a Escena, 
Estación de Otoño, Vamos al Teatro, Vagón del Teatro Infantil,…

Literatura: Entre Letras, Noches de Juglares, Voces del Canal,..
Cómic: Salón del Cómic y Diciembre Mes del Cómic
Circo y Magia: Festival de Circo y Festival de Magia

Patio interior del museo Pablo Gargallo
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8.1.6. OFERTA CULTURAL ETOPIA (AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA)

El Centro de Arte y Tecnología de Zaragoza (Etopia), ubicado en el parque lineal que 
forman los espacios del Portillo y del parque de la Almozara, es un equipamiento 
de nueva generación diseñado para albergar y promover los proyectos creativos y 
emprendedores más innovadores dentro del área de Milla Digital, en el ámbito de 
los sectores de contenidos, mutimedia y 3D, arte, videojuegos, diseño, etc.

Etopia es una potente instalación con una superficie total construida de más de 
16.000 m² (13.000 m2 útiles) que funciona al mismo tiempo como centro de cultura 
contemporánea, escaparate de las expresiones artísticas más vanguardistas, taller 
para creadores y tecnólogos, espacio de formación especializada en los nuevos 
ámbitos surgidos por la intersección del arte y la tecnología, laboratorio de ideas 
para la ciudad digital e incubadora de nuevas empresas del sector de los contenidos.

8.1.7. OFERTA CULTURAL SERVICIO DE JUVENTUD (AYUNTAMIENTO DE 
ZARAGOZA)

El Servicio de Juventud del Ayuntamiento de Zaragoza, realiza una variada e 
importante programación dirigida a los jóvenes de la ciudad. Destacar el proyecto 
de “Zaragoza 16”, programa que permite participar a jóvenes de 16 años, de forma 
gratuita en cientos de actividades culturales, de ocio o deportivas divididas en 
16 categorías (conciertos, exposiciones, eventos deportivos, talleres, etc.); el 
programa “Rompepuertas”, dirigido a la participación de jóvenes entre 16 y 21 
años en los museos municipales para generar proyectos culturales y artísticos en 
los mismos.  También se organiza el concurso “Cambia el Museo”, ó la “Carrera 
sin Humo”, de prevención del consumo de tabaco.

Asimismo, cuenta con una programación destinada a ofrecer un ocio alternativo, a 
través de actividades divulgativas y de prevención como, por ejemplo,  festivales de 
poesía joven como “Rasmia!”; el ciclo de “12 Lunas” donde se ofrecen experiencias 
de ocio y de encuentro con otros jóvenes; la “Muestra de Teatro Joven”, donde 
se fomenta el ocio alternativo mediante la promoción de actividades teatrales;  
“Experimenta Teatro” donde los jóvenes se forman por profesionales del mundo 
del teatro;   “Demuestra Danza”, “Popyrock” o el “Concurso 2 minutos de Cine”.

El Centro de Actividades para Jóvenes “El Túnel”, pone a su disposición los medios 
materiales y tecnológicos para desarrollar y ejercer el ocio y la formación artística 
y cultural.

El Servicio de Juventud realiza la programación de proyectos socioeducativos 
para el fomento de la solidaridad y la igualdad como, por ejemplo, “Solidarizar”, 
“Igualarte”, o la “Liga Joven” para el fomento del deporte.

Desde el Servicio de Juventud se apoya la proyección artística de jóvenes de 14 
a 30 años con la organización de diversos concursos de fotografía, dibujo o de 
redacción periodística. Los ganadores colaboran en el diseño de la portada del 
Boletín del Cipaj o la Guía de recursos.

8.1.8. OFERTA CULTURAL SERVICIO DE IGUALDAD Y DE LA MUJER 
(AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA)

El Servicio de Mujer e Igualdad, respondiendo al II Plan de Igualdad 2018-2021, 
organiza distintas actividades (conferencias, ciclos, etc) para la visibilización, 
conocimiento y recuperación de la producción que mujeres relevantes y en 
muchas ocasiones desconocidas hicieron a nuestro legado cultural.

También programa distintas actividades relacionadas con distintos días 
internacionales cuyo objetivo es la visibilización de mujeres y la sensibilización 
sobre brechas de género existentes. Algunos ejemplos de dichas actividades 
sería la celebración del Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia, la 
celebración del día Internacional de la Mujer Trabajadora o la celebración del Día 
Internacional de las trabajadoras del hogar.

Cartel de una de las porgramaciones de la Casa de la Mujer
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También se realizan campañas de corresponsabilidad, campañas de juegos no 
sexistas, la organización del Ciclo “Mujer y Cine“,  se colabora en la Muestra de 
Cine LGTBIQ con Zinentiendo, etc.

En un ámbito diferente, destacar la programación, junto el clúster IdiA, del “Ciclo 
Mujeres en Digital”. El objetivo es concienciar a las mujeres en el aprendizaje de 
las herramientas digitales para desarrollar una carrera con futuro, a la vez que se 
visibiliza la presencia de la mujer en estos ámbitos con el objetivo de servir de 
inspiración y referencia.

8.1.9. OFERTA CULTURAL DE CASA DE LAS CULTURAS (AYUNTAMIENTO 
DE ZARAGOZA)

La Casa de las Culturas y la Solidaridad se configura como un centro social, 
cuyo objeto es promover la integración social de inmigrantes y minorías étnicas 
y favorecer modelos de convivencia interculturales. Este servicio municipal, 
de carácter especializado tiene como objetivo esencial impulsar y alentar 
la organización y desarrollo de actividades tendentes a la sensibilización de 
la sociedad sobre el fenómeno migratorio y facilitar la participación de los 
inmigrantes y minorías a través del tejido asociativo.

La Casa de las Culturas realiza una programación de actuaciones abiertas y 
gratuitas dirigidas a la población en general, de carácter cultural y lúdico, que 
pretenden acercar la población autóctona a la población inmigrante y gitana. 
Se imparten cursos de idiomas, bailes, mediación y resolución de conflictos; la 
celebración de días señalados en relación con la diversidad cultural, como el día 
Internacional de la Tolerancia o el Día Internacional del Migrante; ciclos de cine 
“Mirando a otras culturas” donde se abordan temas de interculturalidad; concursos 
de relatos “Acercando Orillas”; programación alternativa sobre diversidad cultural 
en las Fiestas del Pilar, entre otros.

Asimismo, la Casa de las Culturas realiza una programación de actividades 
culturales y lúdicas dirigidas a la infancia y la adolescencia, que contribuyen a 
iniciar procesos educativos que posibiliten a medio y largo plazo el conocimiento y 
la integración de lo igual, lo distinto, lo convergente y lo divergente como base para 
una mutua convivencia. Algunos proyectos se realizan en los centros educativos 
por entidades o asociaciones que forman parte de la Junta General de la Casa de 
las Culturas, y otros se llevan a cabo en la Casa de las Culturas dirigidos a público 
infantil general.  

8.2. OFERTA CULTURAL UNIZAR

El Vicerrectorado de Cultura y Proyección Social, a través del Secretariado 
de Cultura, ofrece a la comunidad universitaria y al público en general una 
programación continuada y variada de actividades entre las que se encuentran 
exposiciones temporales, conciertos, ciclos de cine, talleres y producciones 
teatrales, encuentros con creadores, ciclos de conferencias, cursos, etc. 
Asimismo, organiza con carácter anual certámenes de creación artística y 
audiovisual, canaliza e impulsa las actividades que nacen de las comisiones 
culturales de los centros y presta su apoyo a cualquier otra iniciativa que se 
estime de interés mediante un programa específico de ayudas. Otra importante 
función del Secretariado de Cultura se orienta a la gestión del Patrimonio Cultural 
que conserva la Universidad de Zaragoza, integrado por colecciones histórico-
artísticas, de ciencias naturales y científico-técnicas. Esa gestión incluye labores 
de inventario, catalogación y estudio, préstamos para exposiciones temporales, 
conservación, restauración, difusión y puesta en valor.

Las actividades de la Universi-
dad de Zaragoza incluyen entre 
otras el Ciclo Vida en Ficciones, 
asociado a la Historia del Cine y 
la cultura audiovisual, presen-
taciones de libros realizadas en 
colaboración con la Asociación 
de Librerías, ediciones de publi-
caciones, actividades literarias, 
incluyendo talleres de escritura 
creativa y un club de lectura 
feminista, así como la Muestra 
de Teatro Universitario.

Cartel de una de las 
actividades de la Universidad 
de Zaragoza
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8.3. OFERTA CULTURAL USJ

La Universidad San Jorge apoya la difusión de los proyectos culturales surgidos 
desde los diferentes centros que la conforman; generando actividades propias 
(talleres, ciclos de conversaciones, exposiciones artísticas y sociales, visitas 
guiadas…) y fomentando la creación por parte del personal y de los estudiantes de 
la universidad con el fin de potenciar la convivencia entre trabajadores y alumnos 
de la USJ y del Grupo San Valero y de aportar nuevas propuestas al panorama 
cultural aragonés.

La Universidad San Jorge cuenta con ciclos de conversaciones propios como 
«El arte de lo legal. Cómo proteger tus derechos como creador», en el que se 
debate sobre este tema con artistas y profesionales del sector; o el de «Arte y 
enseñanza», donde docentes y artistas conversan sobre la importancia del arte 
en la educación. Además, estos artistas aragoneses llenan con su obra el espacio 
expositivo “Recoveco” de la plaza de Santa Cruz.

En el Espacio en Blanco de USJ se organizan las exposiciones de Fundación 
Rey Ardid. En cuanto a proyectos sociales expositivos, se destaca el de Cerro 
Cachito, que surge de la colaboración entre la Universidad César Vallejo de Perú 
y la Universidad San Jorge, y más concretamente entre las respectivas Escuelas 
de Arquitectura de ambas entidades.  Destaca asimismo la sala Jalón Ángel del 
edificio Grupo San Valero.

La Universidad San Jorge cuenta con publicaciones propias de ilustración y 
fotografía.  Asimismo, se organizan visitas a galerías de arte, museos y estudios 
de los artistas aragoneses más relevantes y se apoya a los Premios de la Música, 
el Festival Aragón Negro y los Premios Simón.

8.4. OFERTA CULTURAL DEL GOBIERNO DE ARAGÓN

El Gobierno de Aragón y el Ayuntamiento de Zaragoza organizan, en el mes de 
junio, el festival de circo contemporáneo de Aragón MALABAR en la Sala Multiusos 
del Auditorio de Zaragoza. Concebido en el año 2020, quiere traer a Zaragoza las 
últimas creaciones aragonesas, españolas y europeas de circo contemporáneo.

Asimismo, el Gobierno de Aragón organiza un festival veraniego “Música para 
noches de verano. MUVER” que tiene su epicentro en el mes de agosto desde 
el año 2017. El Museo de Zaragoza, IAACC Pablo Serrano, Museo de Huesca y 
Edificio Carmelitas de Teruel acogen música de raíz, de culturas, clásica, danza 
y lírica.

En lo relativo a lírica y danza, en el año 2020 se inició en Zaragoza el Año 0 de la 
Temporada de Lírica y Danza que organiza el Gobierno de Aragón en colaboración 
con el Ayuntamiento de Zaragoza. El Teatro Principal y el Auditorio, junto al Palacio 
de Congresos son los marcos elegidos para establecer una programación estable 
y de calidad que suma esfuerzos y completa la programación zaragozana. En la 
actualidad, se desarrolla en el último trimestre del año.

8.5. OFERTA CULTURAL IBERCAJA

Fundación Ibercaja organiza numerosas exposiciones, ciclos de conferencias, 
conciertos, representaciones teatrales, cursos, convocatorias y alianzas culturales 
con el objetivo de acercar la cultura a todos los ciudadanos y a todos los públicos.

Destaca el Premio Ibercaja de Pintura Joven, una convocatoria que cada año 
cuenta con más obras y de mayor calidad. Fundación Ibercaja tiene el compromiso 
de apoyar a los artistas jóvenes, menores de 35 años, al comienzo de su carrera, 
cuando más estímulo e impulso necesitan.

Fundación Ibercaja identificada con la figura del genial Francisco de Goya, difunde 
su legado como aragonés universal y desarrolla a través del Museo Goya, una 
extensa programación de actividades.

Exposiciones que acoge el Patio de la Infanta
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8.6. OFERTA CULTURAL CAIXAFORUM

La programación está focalizada principalmente al público escolar, público familiar 
y público general teniendo en cuenta las épocas del año o días de la semana más 
adecuados para cada uno de los colectivos. Durante los meses de junio, julio y 
agosto conciertos, poesía, danza y cine al aire libre forman parte del Programa 
Noches de Verano.

Desde el momento de la apertura, CaixaForum Zaragoza ha tenido una cifra de 
visitantes anuales superior a las 200.000 personas siendo las de 2019, 230.818 y 
las del año 2021, 212.592.

CaixaForum Zaragoza se ha sumado siempre a todos los eventos culturales 
que contribuyen a “hacer ciudad” como Noche en Blanco, Noche de los Museos, 
Noche de los Investigadores, Día de la Niña y la Mujer en la Ciencia.

8.7. OFERTA CULTURAL FUNDACIÓN CAI  (CENTRO JOAQUÍN 
RONCAL)

Fundación Caja Inmaculada representa la continuidad de la Obra Social de Caja de 
Ahorros de la Inmaculada de Aragón (CAI).

La Fundación CAI tiene por objeto la creación, realización, fomento y desarrollo de 
actividades sociales, culturales y cívicas en su sentido más amplio.

Desde el Centro Joaquín Roncal, ubicado en la calle San Braulio, 5-7, desarrolla 
una amplia programación de actividades culturales: conferencias, proyecciones, 
conciertos, representaciones teatrales de adecuado formato, exposiciones, 
cursos y talleres, etc.

El Centro se divide en sótano, planta baja y tres en altura en las que se distribuyen el 
salón de actos, las salas de exposiciones y los espacios formativos y polivalentes.

8.8. OFERTA CULTURAL REAL MAESTRANZA DE 
CABALLERÍA DE ZARAGOZA

La Real Maestranza de Caballería de Zaragoza es una de las instituciones más 
antiguas de Aragón. Tiene su sede en una extraordinaria casa renacentista 
aragonesa conocida como Casa de Miguel Donlope, en la calle Diego Dormer. 
Construida durante la tercera y cuarta década del siglo XVI es el mejor ejemplo del 
modelo de casa-palacio aragonesa.

Fue declarada monumento nacional en 1931. Puede visitarse sábados y domingos 
y en  su interior se descubren joyas de nuestro patrimonio artístico como el alero 
exterior, las techumbres de la escalera obra del fustero Bernart Giner, el tapiz de 
San Jorge, el tímpano escondido o una berlina del siglo XIX, entre otras.

La Real Maestranza desarrolla, además de los actos propios de la entidad, 
numerosas actividades culturales: conferencias, presentaciones de libros, 
conciertos, etc..

En la actualidad la Real Maestranza se dedica también a la promoción de la ciudad 
de Zaragoza.

Vista general del auditorio del CaixaForum
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9. PATRIMONIO NATURAL
Dentro del rico patrimonio natural de la ciudad destacan los espacios fluviales 
y las zonas de huerta junto a las estepas y monte mediterráneo. La superficie 
de zonas verdes por habitante es elevada. Destacan, en particular, los siguientes 
espacios naturales urbanos: Parque Pignatelli (primer parque urbano de 
Zaragoza), Parque Metropolitano del Agua Luis Buñuel, Riberas del Ebro, Parque 
Grande José Antonio Labordeta, Canal Imperial de Aragón, Arboleda de Macanaz, 
Galacho de Juslibol, Soto de Cantalobos o el Galacho de la Alfranca, junto con el 
Jardín Botánico/Invernadero del Parque Grande y el Jardín Botánico Darwin, en el 
recinto Expo.

El 46% del término municipal está dedicado a usos forestales o vegetación natural 
y el 41% a usos agrícolas, por lo que el porcentaje de usos no artificiales alcanza 
el 87%.

9.1. RED NATURA 2000. ESPACIOS LIC – ZEPA

Es muy importante destacar y poner en valor el entorno estepario de Zaragoza 
que es territorio protegido. De las 97.000 hectáreas que tiene la ciudad, el 27% es 
terreno protegido de la Red Natura2000. Debido a la extensión y características 
del término municipal de Zaragoza, disponemos de un buen número de espacios 
LIC (lugar de importancia comunitaria) y ZEPA (zona de especial protección para 
las aves). En concreto, espacios LIC: El Castellar, Bajo Gállego, Sotos y Mejanas 
del Ebro, Galachos de la Alfranca de Pastriz, La Cartuja y El Burgo de Ebro y las 
Planas y Estepas de la margen derecha del Ebro. Espacios ZEPA: Montes de Zuera, 
Castejón de Valdejasa y El Castellar; Galachos de la Alfranca, La Cartuja y El Burgo 
de Ebro; Río Huerva y Las Planas; Estepas de Belchite-El Planerón-La Lomaza. En 
el paisaje que rodea a Zaragoza destacan lugares de barrancos y estepas, como 
el barranco de las Almunias, catalogado como LIC y ZEPA.

Junto a estos espacios, es destacable la infraestructura hidráulica del Canal 
Imperial de Aragón, que supone una de las principales infraestructuras históricas 
de la ciudad y del Valle del Ebro. La historia concesional datada del Canal Imperial 
se remonta al año 1125 en el que Alfonso I el Batallador concede en el término de 
Alagón, situado en la inter-cuenca Jalón-Ebro, dos yugadas de tierra “in regativo”. 
Además de la importancia para el regadío, la ciudad toma de sus aguas para 
insertarla en la red de abastecimiento. La obra principal no se inició hasta 1529, 
cuando Carlos I (emperador Carlos V), a solicitud del concejo de Zaragoza, tomó 
a su cargo la empresa. Entre 1772 y 1793, Ramón Pignatelli construyó el cauce y 
la obra civil e ideó un plan de navegación por el mismo dentro de otro integral del 

Ebro para comunicar los mares Cantábrico y Mediterráneo. El 27 de agosto de 
1790, ponía la última piedra a su obra, con la traída del agua no sólo a Zaragoza (a 
la que llegó en 1789) sino también a la ribera baja (Fuentes de Ebro).

El Canal Imperial cuenta con elementos patrimoniales interesantes como, por 
ejemplo, La Fuente de los Incrédulos, El Puente de América, las esclusas de  
Casablanca y Valdegurriana, el Ojo del Canal, etc..

9.2. GALACHO DE JUSLIBOL

El Centro de Visitantes es el modo perfecto para conocer algunos de los valores 
naturales y culturales de este espacio y su entorno, y descubrir los cambios que 
se producen a lo largo del año en el río Ebro, en la estepa, en las lagunas y en el 
propio galacho.

El Centro está dirigido por profesionales de la educación ambiental y cuenta con 
una exposición que muestra los aspectos naturales y culturales del Galacho 
de Juslibol y su entorno y con una maqueta dinámica que permite descubrir 
los cambios que se producen a lo largo del año en el río Ebro, en las lagunas 
y en el galacho. Además, se realizan visitas guiadas al espacio, talleres y otras 
actividades, tanto para público general como para grupos organizados.

Imagen general del galacho de Juslibol junto al Ebro
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9.3. LA ALFRANCA

La finca agroambiental, situada en Pastriz y perteneciente al Gobierno de Aragón, 
cuenta con más de una veintena de actividades, espectáculos y exposiciones 
para todos los públicos, apostando por los espectáculos al aire libre como eje 
principal.  La finca acoge actividades culturales de diversa temática (música, cine, 
espectáculos audiovisuales,..).

Asimismo, organiza actividades en familia, como espectáculos de magia, juegos 
de pistas o talleres manuales. Para un público más adulto, se ponen en marcha 
las visitas guiadas para conocer el patrimonio histórico de la finca y su entorno.

10. DEPORTE

Otro factor analizado en este vector estratégico es el Deporte. Este concepto se refiere 
tanto a los grandes equipos tradicionales y disciplinas deportivas de masas (fútbol, 
baloncesto, principalmente), como a las facilidades para la práctica individual y grupal 
de deporte. Los equipos principales de fútbol y baloncesto han actuado, de facto, 
como embajadores de la ciudad, promocionando Zaragoza internacionalmente. La 
Romareda (y el posible nuevo Campo de Fútbol) o el Pabellón Príncipe Felipe son dos 
ejemplos de proyección de la ciudad bien conocidos nacional e internacionalmente, 
gracias a su asociación con los equipos deportivos y los eventos culturales y festivos 
allí desarrollados.

Zaragoza cuenta con una activa vida deportiva como muestran las 57 Federaciones 
y delegaciones deportivas que cubren desde el atletismo (una de las más importantes) 
hasta deportes como espeleología y esgrima, y las federaciones de personas con 
capacidades reducidas.

El tejido asociativo deportivo de la ciudad de Zaragoza es uno de lo más potentes 
de nuestro país. Además, el sistema deportivo de la ciudad de Zaragoza genera a 
lo largo del año un sinfín de acontecimientos puntuales -que se complementan 
con la participación en las competiciones ordinarias- de excelente nivel, con una 
participación de deportistas y flujo de acompañantes muy significativos y que inciden 
en todos los vectores de la ciudad-turismo, hoteles, etc.

La ubicación geográfica de Zaragoza y la dotación de infraestructuras han hecho 
que sea, tradicionalmente, sede de competiciones y campeonatos de disciplinas 
deportivas. De hecho, Zaragoza dispone de una extensa red de Centros Deportivos 
Municipales (46 centros), de diferentes tamaños, que albergan, en conjunto, 

prácticamente todas las posibilidades de práctica deportiva para la celebración de 
campeonatos y eventos deportivos. Desde el emblemático Príncipe Felipe hasta 
los Centros Deportivos Municipales como el Siglo XXI, que responde al arquetipo 
de un complejo multideportivo y de salud integrado, Zaragoza dispone de espacios 
deportivos en todos los barrios.

En referencia al agua como medio de ocio y deporte, hay que hacer hincapié en que la 
ciudad de Zaragoza dispone de 22 piscinas municipales al aire libre en temporada de 
verano (una de las ciudades europeas con mayor lámina pública de agua) y también 6 
piscinas cubiertas durante el resto del año con un importante uso, realizado de forma 
individual por los ciudadanos, o de manera colectiva a través de entidades privadas, 
asociaciones y clubes deportivos.

Zaragoza cuenta con 29 campos municipales de fútbol (serían 30 si contamos con 
el Estadio Municipal de La Romareda) con un modelo de cesión en el que impera la 
colaboración público - privada, en los que se producen cerca de 2 millones de usos 
al año, y que son gestionados por clubes vinculados a los barrios, que generan un 
impacto social y deportivo importantísimo en la ciudad. Estos campos municipales 
tienen un total de 49 de terrenos de juego para la práctica del fútbol, de los cuales 42 
de ellos tienen pavimento de césped artificial, aumentando exponencialmente el uso, 
minorando los gastos de mantenimiento, mejorando el rendimiento de los deportistas, 
y minimizando el riesgo de lesiones.

Señalar también la importancia que tienen para la ciudad los grandes clubs deportivos, 
entidades con solera y una relevante vinculación con la ciudadanía y que cuentan con 
unas importantes instalaciones, equipos y actividades deportivas. Cabe mencionar 
a Stadium Casablanca, Stadium Venecia, Estadio Miralbueno El Olivar, Centro de 
Natación Helios o la S.D. Tiro Pichón.

Exterior del pabellón Príncipe Felipe
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Destacar que Zaragoza cuenta con más de 200 centros de fitness. Las grandes 
cadenas y los conocidos como “Low Cost” eligen la ciudad de Zaragoza para 
ubicar sus centros, con una gran acogida por parte de los zaragozanos. El 
Ayuntamiento de Zaragoza, sensible a estas tendencias de actividad física y salud, 
dispone desde 2008 de 4 Áreas de Fitness y Salud ubicadas en el CDM Siglo XXI, 
CDM José Garcés, CDM La Granja y CDM Duquesa Villahermosa, con espacios 
de tonificación y salas de actividades dirigidas con las últimas tendencias en el 
sector del fitness y de la mano de los mejores profesionales.

Gracias, de nuevo, a su ubicación geográfica y, en este caso, a sus infraestructuras 
hoteleras y de ocio, es base de operaciones para el acceso a espacios 
remarcables como el Circuito de Motorland y el acceso a los Pirineos, y parques 
nacionales, naturales y espacios protegidos, como el de Ordesa y Monte Perdido, 
Moncayo, Sierra y Cañones de Guara, Valles Occidentales, Laguna de Gallocanta, 
Glaciares Pirenaicos, Monasterio de Piedra o Mallos de Riglos. Estos destacan 
por el fuerte atractivo que tienen tanto en la práctica de los deportes de invierno 
(estaciones esquí) como de verano (trekking, barrancos, escalada, senderismo 
etc.). Asimismo, es sede de los Juegos del Cierzo (evento LGTBI+) que permiten 
una identificación clara de la ciudad, ligada popularmente al cierzo, y amplían la 
diversidad de los eventos deportivos de la ciudad.

Asimismo, la conciencia ciudadana es cada vez mayor hacia una vida saludable 
y Zaragoza está apostando por la movilidad personal a través de bicicletas, en 
sus diferentes modalidades, aprovechando las características de la ciudad, sin 
grandes cuestas o pendientes, por un lado, y la ordenación urbana como ciudad 
compacta. La ciudad dispone de carriles bici y sendas ciclables, así como de vías 

pacificadas, que hacen más sencillo el uso de elementos de movilidad individual y 
fomentan el pequeño deporte diario urbano para los ciudadanos.

Desde el Ayuntamiento se están llevando a cabo diversas actuaciones de 
promoción del deporte. Destacar “Zaragozanda”, servicio que ofrece un programa 
de rutas periurbanas por Zaragoza, que se sustenta en la práctica del senderismo 
y la utilización del transporte urbano, que cuenta en la actualidad con 22 rutas 
señalizadas (251, 6 Km). Este proyecto se soporta en la APP “Andanda” cuyo 
objetivo es el fomento de la actividad física de una manera personalizada con 
el fin de mejorar la salud de personas de una edad avanzada o que lleven una 
vida sedentaria. Señalar también el proyecto Zaragoza Deporte Sostenible, 
que pretende visibilizar la actividad física y el deporte como agente de cambio 
en la lucha contra la emergencia climática. El objetivo de dicha iniciativa es 
que el deporte que se practica y organiza en Zaragoza se realice con criterios 
de sostenibilidad y cuidado del medioambiente. Este proyecto cuenta con una 
plataforma de interactuación, de la que forman parte la Universidad, y la Fundación 
Ecología y Desarrollo, así como 305 entidades y gestores deportivos.

La promoción del deporte entre los jóvenes de la ciudad ha sido uno de los ámbitos 
fundamentales de los Planes de Juventud desde el primero aprobado por el pleno 
en diciembre de 1987 hasta el IV Plan Joven de 25 de junio de 2018.

10.1. ACTIVIDADES DEPORTIVAS DE LA USJ

El Servicio de Actividades Deportivas de la Universidad San Jorge tiene el fin 
de fomentar la práctica deportiva y los hábitos deportivos saludables entre la 
comunidad universitaria. El deporte forma parte de la formación integral de los 
alumnos de la universidad y es un medio de relaciones interpersonales en el 
entorno universitario.

Otro de los objetivos es la participación en los campeonatos oficiales universitarios 
de Aragón y de España. La Universidad San Jorge organiza torneos internos de 
ocho modalidades diferentes para disputar ligas durante el curso, así como eventos 
deportivos puntuales como carreras, actividades en medio natural, etc. También 
se organizan expediciones de campeonatos de Aragón en diferentes deportes 
individuales y de equipo, y a campeonatos de España y de Europa universitarios. 
Como actividades de formación transversal, se ofertan los servicios deportivos 
on line de entrenamiento personal y clases virtuales.

Piscina cubierta del Centro de Natación Helios (CNH)
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11. FEED BACK DEL PÚBLICO JUVENIL

Dentro de los procesos de participación ligados a la elaboración del Plan 
Estratégico de Proyección Exterior, y a propuesta de distintas entidades y grupos 
políticos, se ha decidido hacer un feed back específico con público juvenil. Este 
proceso se ha coordinado por el Servicio de Juventud del Ayuntamiento. En el 
proceso de feed back se han formulado dos preguntas genéricas que son las 
siguientes:

- ¿Qué te gustaría que hubiera en Zaragoza? (pueden ser recursos, instalaciones, 
servicios, infraestructuras, actividades de ocio, cultura, deporte, etc)

- ¿Qué es lo que menos te gusta de nuestra ciudad o crees que se podría mejorar?

El público seleccionado han sido jóvenes implicados en la actividad juvenil:

 » Embajadores del programa Z16: son jóvenes que participan en este programa 
municipal que proporciona actividades culturales, deportivas y lúdicas 
gratuitas a los jóvenes zaragozanos que cumplen 16 años. En total han 
participado 71 embajadores, todos ellos jóvenes zaragozanos de 16 años

 » Antenas del CIPAJ: son jóvenes de 16 a 21 años que colaboran con el Centro 
de Información y Promoción de Actividades Juveniles. Han participado un 
total de 17 jóvenes

 » Jóvenes participantes en el proyecto Rompepuertas: son jóvenes que están 
interviniendo en un proyecto de programación cultural en los museos de 
Zaragoza. Han participado un total de 2 jóvenes

Por lo tanto, el total de participantes asciende a 90 jóvenes, que han efectuado 
154 aportaciones. Estas aportaciones se han clasificado conforme a los Vectores 
Estratégicos de Desarrollo, arrojando los siguientes resultados:

 ° Un 39% de las propuestas (el mayor porcentaje) se han referido al 
Vector de Innovación Urbana Sostenible, poniendo de manifiesto que 
es uno de los temas más relevantes para los jóvenes zaragozanos

 ° Un 36% de las propuestas se refieren al Vector de Cultura, Patrimonio 
y Deporte

 ° Un 25% de las propuestas se refieren al Vector de Turismo y Ocio

Los temas comentados relativos al vector de Cultura, Patrimonio y Deporte se 
resumen a continuación:

 ° 26 aportaciones se refieren a instalaciones deportivas, siendo por lo 
tanto el tema principal de referencia para nuestros jóvenes

 ° 14 aportaciones se refieren a entidades y espacios culturales
 ° 12 aportaciones se refieren a la programación cultural
 ° 3 aportaciones se refieren a actividades deportivas
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Se incluye a continuación un resumen cualitativo de los temas principales citados 
por los jóvenes:

Instalaciones deportivas
 ° Mejorar las instalaciones deportivas, con más polideportivos en los 

colegios, más piscinas exteriores, campos de fútbol y baloncesto en 
parques, y en general más lugares públicos para realizar deporte

 ° Instalaciones específicas para realizar algunos deportes: bike park, 
voley, instalaciones de calistenia, karting, rocódromos, tiro con arco

 ° Renovación de la Romareda

Entidades y espacios culturales
 ° Poner en valor la historia y el patrimonio de nuestra ciudad
 ° Más equipamientos culturales: más bibliotecas, más museos y 

especialmente de ciencias, espacio para jóvenes escritores, espacio 
para exposiciones de jóvenes, espacios para tocar música, zonas de 
ensayo

Programación cultural
 ° Atracción de artistas internacionales, más musicales, conciertos, 

programas de humor
 ° Más recursos para la formación en música, arte, etc
 ° Más visibilidad a los nuevos trabajos relacionados con internet: 

vídeos, blog, arte on line
 ° Más visibilidad a los proyectos artísticos
 ° Más información sobre la propuesta cultural de la ciudad

Actividades deportivas
 ° Mejorar la publicidad del mundo deportivo de la ciudad y sus equipos

Visión general de un concierto en Zaragoza
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Indicadores Definición Fuente Unidad Valor actual
Visitantes totales 
a la ciudad

Número de visitantes hospedados en alojamientos 
hoteleros en Zaragoza 2019

Zenit Hoteles con base en 
INE-Encuesta de ocupación 
hotelera 2020

Nº visitantes 1.180.712

Cultura y Patrimonio
Bienes culturales 
protegidos en 
la ciudad de 
Zaragoza

Número de bienes inmuebles culturales protegidos en el 
municipio de Zaragoza

Ministerio de Cultura y 
Deporte. 2021.

Consulta a la base de datos de 
bienes inmuebles

Nº inmuebles 74

Elementos Patrimoniales de Zaragoza
Oferta cultural Ciudades españolas con más oferta cultural (Zaragoza) www.inoutviajes.com

www.holidu.es

Consulta de datos 2021

Clasificación 7º puesto en España

ANÁLISIS CUANTITATIVO DEL VECTOR

Información de interés Zaragoza cuenta con un número interesante de visitantes, tanto como turistas de ocio como turistas de negocios. En la encuesta 
elaborada por Zaragoza Turismo en 2020 a los visitantes de la Ciudad, el 63% declaró que el motivo era la visita cultural/
monumental, seguido de lejos por el segundo motivo, ocio y fiestas con el 7,6 %. El patrimonio cultural es, por tanto, un factor 
de atracción (y proyección) importante de la ciudad. El grueso de los visitantes es nacional. Sin embargo, los 376.000 visitantes 
extranjeros muestran el interés creciente en el exterior por nuestra ciudad. Esto está ligado también a la apertura de rutas 
comerciales de bajo costo y a la facilidad de acceso del público extranjero por medios aéreos.

Asimismo, se aprecia que el patrimonio cultural (es decir, no exclusivamente el monumental) sigue vivo, con un gasto en 
servicios culturales en Aragón por encima de la media nacional y con una buena clasificación como ciudad cultural, dentro del 
conjunto español, como se apreciará en los indicadores y su posicionamiento comparativo. Para este valor, se han empleado 
indicadores correspondientes a Aragón, al facilitarse de esa manera por el Ministerio de Cultura. Sin embargo, teniendo en cuenta 
la importancia en población y PIB de la ciudad de Zaragoza sobre el conjunto aragonés, se estima que estos datos reconocen 
bien el comportamiento de la ciudad.

La apuesta de Zaragoza por las disciplinas deportivas es muy amplia. Además del número de infraestructuras municipales (y 
también privadas), en la ciudad hay varios centros que ofrecen formación profesional y universitaria sobre disciplinas deportivas, 
y que permiten dotar a la ciudad de profesionales en este campo que, a su vez, pueden atender las numerosas actividades 
deportivas, encuentros nacionales e internacionales, campeonatos, etc.

La oferta universitaria la lidera la Universidad San Jorge con el Grado Universitario en Ciencias de la Actividad Física y el Deporte. 
La oferta de formación profesional se presta a través de centros como el IES Ítaca, Santo Domingo de Silos, Grupo San Valero 
(CPA Salduie), Formacciona y Océano Atlántico, impartiendo Grados Medios y Superiores de deportes, adaptados a la normativa 
actual.

http://www.inoutviajes.com/
http://www.holidu.es/
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Gasto medio en 
cultura

Gasto de los hogares en bienes y servicios culturales por 
comunidad autónoma (Aragón 2019)

Anuario de Estadísticas 
Culturales 2020. Ministerio de 
Cultura

Euros 295

Empresas 
culturales

Empresas culturales por comunidad autónoma (Aragón, 
2019)

Anuario de Estadísticas 
Culturales 2020. Ministerio de 
Cultura

Nº y Porcentaje 
(sobre total de 
España)

3.107

2,5% del total de España

Viajes culturales a 
Aragón

Viajes de residentes en España realizados principalmente 
por motivos culturales según destino. (a Aragón, 2019)

Anuario de Estadísticas 
Culturales 2020. Ministerio de 
Cultura

 Porcentaje (sobre 
total de viajes a 
destino)

12,7% de los viajes por ocio, 
recreo o vacaciones

7,1% del total de viajes
Asistencia media 
a salas de cine

Asistencia media anual por comunidad autónoma 
(Aragón)

FECE-Federación de Cines de 
España.2019

Media de asistencia 
(nº)

2,16

Precios cine Coste de dos entradas básicas para una película en el 
cine

www.expatistan.com

Consulta de datos en 2021

Euros 14

Deporte
Vinculación de 
la ciudad con el 
deporte

Empresas vinculadas al deporte por comunidad 
autónoma (Aragón. 2019)

Anuario de Estadísticas 
Deportivas 2020. Ministerio de 
Cultura y deporte

Nº

% (sobre conjunto 
España)

1050

2,7%

Instalaciones 
polideportivas 
municipales

Pabellones polideportivos y Centros deportivos de 
propiedad municipal actualmente en uso

Zaragoza Deporte (web 
municipal. Consulta de datos 
2021)

Nº 45

Gasto medio 
en actividades 
deportivas

Gasto de los hogares vinculado al deporte por 
comunidad autónoma (Aragón, 2018)

Anuario de Estadísticas 
Deportivas 2020. Ministerio de 
Cultura y deporte

Eur 150

Vías ciclables Kilómetros de vías ciclables (carriles bici): Longitud 
total en kilómetros de viales exclusivos para bicicletas y 
VMP, segregados del resto de tráfico, contabilizando la 
longitud de cada vial, con independencia del número de 
sentidos de la vía

Ayuntamiento de Zaragoza. 
Movilidad. 2020

Nº kms 150

Piscinas Piscinas totales existentes en Zaragoza, públicas y 
privadas. 2020

Base de datos Verne con 
datos de los catastros 
municipales

Nº 4.185

Ratio piscina/100 habitantes. 2020 Base de datos Verne con 
datos de los catastros 
municipales

Ratio 0,6

http://www.expatistan.com/
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El patrimonio monumental en España es extraordinario y muy extenso (España es el tercer país con más lugares declarados 
Patrimonio de la Humanidad). Hacer una comparación de los elementos patrimoniales no sería objetivo ni justo. Por este motivo, el 
análisis comparativo se centra en valoraciones de usuarios y en datos sobre visitantes, así como en elementos cuantitativos sobre 
los bienes protegidos y competitividad en precios.

Zaragoza es un municipio con numerosos bienes protegidos, en relación con otras ciudades. Con 74 bienes inmuebles protegidos, 
sólo está detrás de Sevilla y a un nivel similar al de Málaga (76) y Valencia (73). Ciudades como Bilbao, Vitoria o Pamplona tienen 
entre 14 y 18.

Según los datos de Zenit Hoteles (basados en el INE-Encuesta de ocupación hotelera), Zaragoza es la séptima ciudad más visitada 
por nacionales, por detrás de Valencia, Granada, Benidorm, Sevilla, Barcelona y Madrid. En cambio, Zaragoza baja al puesto 25 si sólo 
tomamos en cuenta a los visitantes extranjeros, estando por delante la mayor parte de ciudades comparables como Sevilla, Málaga, 
Valencia, Palma de Mallorca o Bilbao.

Una de las fortalezas de Zaragoza, en el plano económico y social, es la competitividad general de los precios ofertados. De las 
ciudades comparadas, sólo Valladolid, Málaga y Vigo tienen niveles de precios comparables y Sevilla es un 6% más barata. Para el 
resto, Zaragoza se mantiene más competitiva. Así, en las siguientes ciudades, el coste de la vida es superior, en porcentaje comparado 
con Zaragoza: Madrid +16%; Barcelona +17%, Bilbao +12%, San Sebastián +20%; Vitoria +10%, Pamplona +7%.

La asistencia a eventos culturales se encuentra ligeramente por encima de la media española, con valores muy similares con el 
País Vasco, Canarias o Murcia. Tomando los datos de asistencia a salas de cine (por comunidad autónoma), sólo es superada por 
Valencia, Navarra, la Rioja y Baleares, además de Madrid y Cataluña.

Aragón se situó, en 2019, como la cuarta comunidad con mayor gasto en cultura, por encima de la media nacional (267 euros), sólo 
por detrás de Madrid, Murcia y Navarra.

El número de empresas culturales en Aragón es relativamente elevado al compararlo con otras comunidades autónomas con mayor 
población, como Asturias, Castilla La Mancha o Extremadura. Sin embargo, sigue alejado de comunidades como País Vasco (4,7% 
del total de España) o Comunidad Valenciana (9,8%).

En cuanto a los viajes culturales con destino Aragón, con el 12,7% de los viajes recreativos, es un porcentaje superior a la media 
española (11,4%), similar al de Andalucía, La Rioja o Navarra, aunque inferior al de comunidades como las dos Castillas (14,05%), 
Extremadura (25,5%) o País Vasco (24%).

El estudio de Holidu de 2019 (portal de alquileres vacacionales) sobre 57 ciudades españolas, colocaba a Zaragoza en el puesto nº 
7 de las ciudades con mayor oferta cultural. Por delante figuran Madrid, Barcelona (estas dos ciudades, muy alejadas del resto en 
puntuación), con 483 lugares culturales, Valencia, Sevilla, Málaga y Palma de Mallorca. Museos y Bibliotecas son los elementos mejor 
valorados en Zaragoza.

Más interesante es conocer las otras ciudades que se encuentran en este top 10. A partir del segundo puesto figuran las siguientes:  Valencia (148 
lugares culturales), Sevilla (96), Málaga (84), Palma de Mallorca (74), Zaragoza (65), Granada (56), Bilbao (53), Valladolid (50).

Posicionamiento comparativo
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Por lugares culturales, se cuentan los museos, las galerías de arte, las bibliotecas, los espacios de ópera (donde Zaragoza no permite sumar) y 
teatros.

Asimismo, se observa que el gasto medio por persona en bienes y servicios deportivos es superior a la media nacional. Aragón es la tercera 
comunidad española con mayor gasto, después de Navarra y País Vasco.

Las empresas en Aragón vinculadas al deporte son relativamente escasas con respecto al resto de comunidades españolas. Aragón se sitúa en 
el puesto 12º de 18 (17 comunidades autónomas y la unión de Ceuta y Melilla).

Asimismo, la apuesta de Zaragoza por el deporte queda reflejado en el elevado número de instalaciones deportivas municipales (Polideportivos 
y Centros deportivos municipales). En la comparativa con otras ciudades, sólo es superado por Sevilla, con 70 instalaciones de estos tipos. 
Valencia y Valladolid, con 29 instalaciones, la siguen en importancia.

Alineamiento con los Objetivos de Desarrollo Sostenible- ODS

ODS META Relación (Cualitativa)

ODS 11: Ciudades y comunidades 
sostenibles

Meta 11.4 Protección del patrimonio 
cultural y natural. ALTA

Alineamiento con el Pacto Verde Europeo (European Green Deal)

La relación entre el vector de Patrimonio, Cultura y Deporte y el Green Deal no se puede establecer, de manera directa, debido al alcance de las acciones propuestas 
dentro del Green Deal, enfocadas a las cuestiones de desarrollo sostenible, energía, reindustrialización, etc.

Puede establecerse una relación indirecta a partir de la amplia extensión de zonas verdes, patrimonio natural de Zaragoza, y su contribución a la sostenibilidad y 
reducción (o compensación) de la emisión de gases de efecto invernadero de las actividades humanas e industriales.

Alineamiento con los Objetivos de la Agenda Urbana de España

OBJETIVO GENERAL OBJETIVO ESPECÍFICO Relación (Cualitativa)

1-Ordenar el territorio 
y hacer un uso racional 
del suelo, conservarlo y 
protegerlo

1.2. Conservar y mejorar el patrimonio natural y cultural y proteger el 
paisaje ALTA

5. Favorecer la proximidad y 
la movilidad sostenible 5.1. Favorecer la ciudad de proximidad. ALTA

2. Evitar la dispersión 
urbana y revitalizar la 
ciudad existente

2.3. Garantizar la calidad y la accesibilidad universal de los espacios 
públicos. MEDIA

2.6. Mejorar la calidad y sostenibilidad de los edificios MEDIA



CULTURA, PATRIMONIO Y DEPORTE  / I. Despliegue estratégico  

109

PLAN ESTRATÉGICO DE PROYECCIÓN EXTERIOR DE LA CIUDAD DE ZARAGOZA 2022-2030

RESUMEN EJECUTIVO

VECTORES ESTRATÉGICOS  
DE DESARROLLO

INNOVACIÓN URBANA SOSTENIBLE

I. Despliegue estratégico

II. Inventario

III. Análisis DAFO

CULTURA, PATRIMONIO Y DEPORTE  

I. Despliegue estratégico

II. Inventario

III. Análisis DAFO

IV. Proyectos derivados

TURISMO Y OCIO  

I. Despliegue estratégico

II.  Inventario

III.  Análisis DAFO

IV.  Proyectos derivados

V.  Diagnóstico del Plan Estratégico de 
Turismo de Zaragoza 2022-2026

VI.  Plan de Acción del Plan Estratégico 
de Turismo de Zaragoza 2022-2026

FORMACIÓN, EDUCACIÓN Y 
EMPRENDIMIENTO

I. Despliegue estratégico

II.  Inventario

III.  Análisis DAFO

IV.  Proyectos derivados

DESARROLLO ECONÓMICO, 
COMERCIAL, INDUSTRIAL Y 
LOGÍSTICO

 I. Despliegue estratégico

II.  Inventario

III.  Análisis DAFO

ANEXOS

I. Análisis de Valores de la Ciudad de 
Zaragoza

II. Estudio de antecedentes y análisis 
de posicionamiento DAFO

III. Adaptación del análisis DAFO al Plan 
de Recuperación, Transformación y 
Resiliencia (PRTR)

Relación con las políticas palanca y componentes del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia- PRTR

POLÍTICA PALANCA COMPONENTE Relación (Cualitativa)

IX. Impulso de la industria 
de la cultura y el deporte C24. Revalorización de la industria cultural ALTA

C25 España Hub audiovisual de Europa (Spain AVS Hub) ALTA

C26. Plan de fomento del sector del deporte ALTA

Resumen vector

2.000 años de historia han configurado una ciudad con un importante patrimonio histórico. Zaragoza es una de las ciudades históricas con mayor número de bienes 
inmuebles protegidos.

A este patrimonio monumental se le une el patrimonio inmaterial y humano ligado a elementos fundamentales como la Jota, la gastronomía o las fiestas populares 
y tradicionales como las Fiestas del Pilar o la Semana Santa  de Zaragoza, ambas catalogadas como Fiestas de Interés Turístico Internacional.

Zaragoza ha sido cuna de grandes genios universales y una ciudad que no ha dejado de generar cultura en todos los campos de la creación artística. Cuenta con 
modernos espacios culturales y una amplia oferta cultural para todo tipo de públicos.

La disponibilidad de un extenso patrimonio natural en parques y espacios protegidos y de un importante número de infraestructuras deportivas municipales y 
privadas facilitan la práctica deportiva y contribuyen a mejorar la calidad de vida y bienestar de habitantes y visitantes.

Todos estos activos patrimoniales unidos a la envidiable ubicación geográfica de la ciudad y a su competitividad en precios convierten a Zaragoza en un destino con 
enormes posibilidades de atracción para visitantes y para la organización de eventos culturales y deportivos.
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II. INVENTARIO DE RECURSOS ESPECÍFICOS DEL VECTOR CULTURA, 
PATRIMONIO Y DEPORTE

I.1. Instituciones y asociaciones de referencia

I.1.1. Instituciones y entidades culturales

 » DG Patrimonio Cultural del Gobierno de Aragón
 » DG Cultura del Gobierno de Aragón
 » Diputación Provincial de Zaragoza
 » Fundación Ibercaja
 » Fundación Caja Rural de Aragón
 » Fundación La Caixa – Caixaforum
 » Fundación CAI
 » Universidad de Zaragoza
 » Universidad San Jorge
 » Cabildo Metropolitano de Zaragoza
 » Arzobispado de Zaragoza
 » Real Academia de Nobles y Bellas Artes de San Luis
 » Real Maestranza de Caballería de Zaragoza
 » Colegio Oficial de Arquitectos  de Aragón
 » Sociedad Municipal Zaragoza Cultural:

 ° Auditorio-Palacio de Congresos
 ° Laboratorio Audiovisual
 ° Harinera ZGZ

 » Patronato Municipal de las Artes Escénicas y de la Imagen de Zaragoza:

 ° Teatro Principal
 ° Teatro del Mercado
 ° Filmoteca
 ° Centro de Danza

 » Servicio Municipal de Cultura
 » Servicio de Centros Cívicos del Ayuntamiento de Zaragoza

 » Servicio de Juventud  del Ayuntamiento de Zaragoza:

 ° El Túnel: Centro de Arte para Jóvenes

 » Etopia (Ayuntamiento de Zaragoza)
 » Servicio de Igualdad y Mujer del Ayuntamiento de Zaragoza
 » Casa de las Culturas del Ayuntamiento de Zaragoza
 » Unidad de Patrimonio Histórico Artístico del Servicio de Inspección 

Urbanística del Ayuntamiento de Zaragoza
 » Clúster Audiovisual de Aragón
 » Asociación de Productores Independientes
 » Asociación de empresas Audiovisuales
 » Asociación de Empresas de Artes Escénicas ARES
 » Asociación de Salas de Música “Aragón en Vivo”
 » Asociación de Profesionales de la Cultura en Aragón PROCURA
 » Asociación de Artistas Plásticos de Aragón

I.1.2. Instituciones y entidades deportivas

 » Zaragoza Deporte Municipal
 » Servicio de Instalaciones Deportivas
 » Real Zaragoza C.F.
 » Zaragoza Club de Fútbol Femenino
 » Fútbol Emotion
 » Casademont Zaragoza
 » 57 Federaciones Deportivas

I.2. Recursos de ciudad relacionados con Cultura, Patrimonio 
y Deporte

I.2.1. Teatros y espacios culturales

 » Teatro Principal
 » Teatro del Mercado
 » Teatro de la Estación
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 » Teatro de las Esquinas
 » Teatro Arbolé
 » Centro Joaquín Roncal (Fundación CAI-ASC)
 » Filmoteca de Zaragoza
 » Centro de Danza
 » Auditorio de Zaragoza
 » Palacio de Congresos
 » El Túnel: Centro de Arte para Jóvenes
 » Biblioteca de Aragón
 » Biblioteca de Zaragoza
 » Red de Bibliotecas Municipales (26)

I.2.2. Espacios museísticos y expositivos

 » Museos Romanos: Museo del Foro de Caesaraugusta, Museo de 
las Termas Públicas de Caesaraugusta, Museo del Puerto Fluvial de 
Caesaraugusta y Museo del Teatro de Caesaraugusta)

 » Museo de Zaragoza
 » Museo Goya
 » Museo Pablo Gargallo (Palacio de los Condes de Argillo)
 » Museo Pablo Serrano (sede del Instituto Aragonés de Arte y Cultura 

Contemporáneas)
 » Caixaforum
 » Alma Mater Museum
 » Museo de Tapices de la Seo
 » Museo de los Faroles del Rosario de Cristal
 » Museo Pilarista
 » Emoz Museo Origami
 » Museo del Fuego y de los Bomberos
 » Museo de Ciencias Naturales
 » Acuario Fluvial de Zaragoza
 » Salas de exposiciones municipales: La Lonja, Palacio Montemuzo, Torreón 

Fortea, Casa Morlanes, Pablo Gargallo, Centro de Historias, Depósitos 
Pignatelli, Juana Francés

 » Galerías de Arte: La Casa Amarilla, Antonia Puyó, Cristina Marín, Carmen 
Terreros y Spectrum Sotos

 » Casa Palacio Miguel Donlope. Real Maestranza de Caballería

I.2.3. Patrimonio monumental emblemático

 » Catedral-Basílica de Nuestra Señora del Pilar

 » Catedral del Salvador (la Seo)
 » Palacio de la Aljafería
 » La Lonja
 » Patio de la Infanta
 » Ruta romana de Caesaraugusta
 » Iglesias de:

 ° San Pablo
 ° Santa María Magdalena
 ° San Miguel de los Navarros
 ° Santa Isabel de Portugal (San Cayetano)
 ° Basílica menor de Santa Engracia
 ° San Felipe
 ° San Gil
 ° Real Seminario de San Carlos
 ° Nuestra Señora del Portillo
 ° Iglesia de la Mantería

 » Convento del Santo Sepulcro
 » Convento de Santo Domingo
 » Murallas Romanas
 » Torreón Fortea
 » Torreón de la Zuda
 » Puente de Piedra
 » Arco y Casa del Deán
 » Real Maestranza de Caballería – antigua Casa de Miguel Donlope
 » Palacio de los Condes de Sástago
 » Palacio de los Marqueses de Montemuzo
 » Palacio de Los Luna o Condes de Morata – actual sede de la Audiencia 

Provincial
 » Palacio de los Condes de Armijo o de Robres – actual sede del Justicia 

de Aragón
 » Palacio de los Condes de Gabarda (Palacio Notarial)
 » Palacio de Huarte
 » Palacio de Argillo
 » Palacio de los Torrero
 » Palacio de los Pardo
 » Palacio de los Azara
 » Casa de los Morlanes
 » Patio de la Infanta
 » Puerta del Carmen
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I.2.4. Patrimonio modernista

 » Mercado Central
 » Quiosco de la Música
 » Antiguo Casino Mercantil
 » Palacio de Larrinaga
 » Casa Soláns
 » Casas modernistas del Paseo de Sagasta

I.2.5. Arquitectura Contemporánea

 » Auditorio-Palacio de Congresos
 » Palacio de Congresos de Zaragoza
 » Puente del Tercer Milenio
 » Pabellón Puente
 » Pasarela del Voluntariado
 » Torre del Agua
 » Centro Cívico Salvador Allende (Antiguo Matadero Municipal)
 » Paraninfo Universidad de Zaragoza
 » Palacio de la Antigua Capitanía General Militar de Aragón
 » Edificio de Correos
 » Edificio de Telefónica
 » Instituto Aragonés de Arte Contemporáneo-Pablo Serrano (IAAC)
 » Caixaforum
 » Antigua Fundición Averly
 » Grupo Escolar Joaquín Costa
 » Grupo Escolar Gascón y Marín
 » Antigua Escuela de Artes y Oficios
 » Plaza de Toros
 » Antigua Feria de Muestras
 » Puente de Hierro
 » Rincón de Goya
 » Iglesia de San Antonio
 » Estación Intermodal Delicias

I.2.6. Patrimonio en Barrios Rurales

 » Cartuja de Aula Dei
 » Cartuja de la Inmaculada Concepción/ Cartuja Baja
 » Monasterio de Cogullada
 » Monasterio de Santa Fe

 » Castillo de Juslibol
 » Ermita La Sagrada
 » Torre de Santa Engracia

I.2.7. Archivos, Centros de Documentación y Bibliotecas

 » Archivo Municipal
 » Archivo Histórico Provincial
 » Archivo de la Diputación de Zaragoza
 » Archivo del Colegio de Notarios
 » Archivo Diocesano
 » Archivo de la Casa de Ganaderos
 » Red de Bibliotecas Municipales
 » Biblioteca de Aragón
 » Biblioteca de Zaragoza
 » Centro de Documentación del Agua y del Medio Ambiente
 » Centro de Documentación Ibercaja (Palacio de Larrinaga)
 » Centro de documentación del Heraldo de Aragón

I.3. Fiestas y Tradiciones

 » Cabalgata de Reyes
 » San Valero
 » Carnaval (Adultos e Infantil)
 » Cincomarzada
 » Recreación Histórica de los Sitios
 » Mercado Medieval de las tres Culturas
 » Fiestas Goyescas
 » Navidad
 » Semana Santa
 » Fiestas del Pilar

I.4. Oferta Cultural: Festivales, experiencias y ciclos 
culturales

I.4.1. Música y músicas

 » Ciclo de la Raíz
 » Ambar Z Music
 » Música al Raso
 » Slap
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 » Lagata
 » Festival de Música Independiente de Zaragoza – FIZ
 » Festival Jazz Al Margen
 » Festival de Jazz de Zaragoza
 » Festival de Flamenco
 » Ciclos de Música Clásica en el Auditorio
 » Bombo y Platillo
 » Zaragoza Latina
 » MÚVER: Música para Noches de Verano
 » Temporada de Lírica y Danza (Gobierno de Aragón y Ayuntamiento de 

Zaragoza)
 » Festival Internacional de Música de Cámara
 » Temporada de Música y Danza
 » FUGA: Exploraciones sonoras
 » MUSETHICA
 » Música en el Museo del Foro
 » Feria del coleccionismo musical
 » Vagón de Lujo
 » Músicas diversas
 » Contra las cuerdas
 » Blues Moom
 » Jazz on
 » Música en las nubes
 » Ciclo de piano
 » Música Tres Culturas. Festival Música Antigua Zaragoza

I.4.2. Cine/Audiovisual

 » Festival de Cine Saraqusta
 » Festival de Cine de Zaragoza
 » Ecozine
 » Zinentiendo
 » Muestra de Cine Realizado por Mujeres
 » La mirada tabú
 » Muestra de Cine y Derechos Humanos de Zaragoza
 » Muestra Internacional de Cine Realizado por Mujeres  
 » Retina. Festival de Cine y Música
 » Premios Simón
 » Ciclo La Buena Estrella
 » Linterna mágica

I.4.3. Artes Escénicas/Danza

 » Trayectos
 » ZGZ Escena
 » EIFOLK
 » Congreso de Danza
 » Día Internacional de la Danza
 » Zarajota. Jornadas Culturales en torno a la jota y el folclore
 » Mujer a escena
 » Estación de otoño
 » A escena
 » Vamos al teatro
 » Vagón del teatro infantil

I.4.4. Literatura/Lectura

 » Aragón Negro
 » Premios Cálamo
 » Premios Apila a la Primera Edición
 » Jornadas de novela histórica “Ciudad de Zaragoza”
 » Feria del Libro. Día del Libro
 » Feria del libro viejo y usado
 » Estrategia #Yo leo en Zaragoza
 » Premio Criticón de literatua juvenil Zgz
 » Entre letras
 » A viva voz
 » Rasmia
 » Premios Búho
 » Certamen Picarral Literario

I.4.5. Circo y Magia

 » Zirco
 » Malabar: Festival de circo contemporáneo
 » Festival de Circo Social
 » ZIRCO. Artes de Circo en Zaragoza
 » Festival de Magia
 » Entrepayasos. Encuentro de payasos Zaragoza
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I.4.6. Cómic

 » Salón del Cómic
 » Diciembre mes del cómic

I.4.7. Varios: Valores, Género, Comunitaria, Moda, Arte Urbano

 » Mujer y niña en la ciencia
 » Feria del coleccionismo musical
 » En femenino
 » Coleccionea
 » Jota Pon
 » Festival de Culturas Ciclistas. Zaragoza is Bike
 » Festival Asalto
 » Jornadas Voilá. Jornadas de cultura francesa
 » Aguja Goyesca

I.5. Patrimonio natural

I.5.1. Parques y entornos naturales

 » Parque Metropolitano del Agua Luis Buñuel. Jardín Botánico Darwin
 » Parque Grande José Antonio Labordeta.  Jardín Botánico
 » Parque Pignatelli
 » Parque del Tío Jorge
 » Parque Aljafería
 » Arboleda de Macanaz
 » Riberas del Ebro. Soto de Cantalobos
 » Canal Imperial de Aragón
 » Galachos de Juslibol, de la Alfranca , de la Cartuja y el Burgo

I.5.2. Espacios LIC (lugar de importancia comunitaria) :

 » El Castellar
 » Bajo Gállego
 » Sotos y Mejanas del Ebro
 » Galachos de Juslibol, de la Alfranca , de la Cartuja y el Burgo de Ebro
 » Barranco de las Almunias
 » Planasy Estepas de la Margen derecha del Ebro

I.5.3. Espacios ZEPA (zona de especial protección para las aves):

 » Montes de Zuera, Castejón de Valdejasa y el Castellar
 » Galachos de la Alfranca, La Cartuja y El Burgo de Ebro
 » Río Huerva y Las Planas
 » Estepas de Belchite-El Planerón-La Lomaza
 » Barranco de las Almunias

I.6. Infraestructuras deportivas

 » Pabellón Príncipe Felipe
 » 46 Centros Deportivos Municipales, entre ellos, Siglo XXI o José Garcés, 

que cuentan con balnearios municipales y piscinas de gran tamaño
 » 22 Piscinas municipales aire libre
 » 6 Piscinas municipales cubiertas
 » 30 Campos municipales de Fútbol
 » Grandes Clubs Polideportivos:

 ° Stadium Venecia
 ° Stadium Casablanca
 ° Estadio Miralbueno El Olivar
 ° Centro de Natación Helios  
 ° S.D. Tiro Pichón

 » Campos de Golf en la ciudad:

 ° Club de Golf La Peñaza
 ° Real Aeroclub de Zaragoza
 ° Ranillas Urban Club
 ° Arcosur Golf

I.7. Redes de ciudades en las que Zaragoza participa

 » Red Internacional de Alcaldes por la Paz: “Mayor´s for Peace”
 » ICOM (Consejo Internacional de Museos)- ESPAÑA.
 » Eurocities
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I.8. Proyectos e iniciativas actuales y futuras

I.8.1. Cultura y Patrimonio

 » Proyectos de identificación cultural y patrimonial de Zaragoza con Goya
 » Club de Empresas del Auditorio de Zaragoza
 » Programación cultural anual
 » Zaragoza Ciudad de Cine (Zaragoza Film Office) – Rutas Cinematográficas
 » Festival Iberoamericano de Cultura Musical Vive Latino
 » Parques Culturales

I.8.2 Deporte

 » Renovación campo de fútbol municipal
 » Programa Cardiosaludable, coordinados con la Unidad de Rehabilitación 

Cardíaca del SALUD.
 » Programa de Recomendación de activos, coordinados con la Estrategia 

de Atención Comunitaria de Aragón (SALUD)
 » Digitalización del proyecto ZARAGOZA ANDA
 » Programación de eventos deportivos

I.8.3. Proyectos derivados de la Plataforma Colaborativa:

 » Diagnóstico estructurado y normalizado de la Oferta Cultural y Deportiva 
de la ciudad de Zaragoza

 » Calendario anual de grandes eventos culturales y deportivos de la ciudad 
de Zaragoza
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III. ANÁLISIS DAFO
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F1. Ubicación geográfica privilegiada que permite organizar 
todo tipo de eventos deportivos y culturales y obtener 
ventajas competitivas para el caso de la producción cultural 
y audiovisual.

F2. Competitividad en precios para la organización y producción 
de actividades culturales y deportivas.

F3. Extenso patrimonio histórico, perteneciente a todas 
las épocas y culturas, así como elementos modernos y 
contemporáneos, que permite un recorrido continuo de la 
historia de los últimos 2.000 años.

a. Zaragoza es una de las ciudades históricas con mayor número 
de bienes inmuebles protegidos.

b. Espacios culturales modernos y contemporáneos de 
arquitectura singular como CaixaForum, y espacios 
consolidados como los de la Fundación Ibercaja o el Antiguo 
Matadero, que apuestan por la cultura de la ciudad.  

c. La Filmoteca Municipal, creada por el Ayuntamiento en 1981,   
es una institución dedicada a la recuperación, catalogación, 
clasificación y conservación del cine español, con especial 
referencia al aragonés.

F4. Patrimonio inmaterial ligado a la jota, la gastronomía y las 
fiestas populares y tradicionales.

F5. Patrimonio natural extenso en parques urbanos y espacios 
protegidos. El 27% del término municipal corresponde a 
espacios protegidos de la Red Natura2000, incluidos las 
superficies esteparias y los humedales, como los galachos.

D1. Comunicación tradicionalmente deficitaria de la historia 
(e historias) de Zaragoza, de su patrimonio monumental y 
natural y de sus personajes ilustres, que permita generar un 
relato de ciudad fácilmente comunicable al exterior.

D2. Infraestructuras y equipamientos infrautilizados o 
desconocidos por parte de los zaragozanos.

a. Edificios patrimoniales emblemáticos, históricos y modernos, 
que no dispongan de un uso principal que favorezca su 
sostenibilidad.

b. Excesiva concentración del público tanto local como turista 
en determinadas zonas. Resulta necesario vertebrarlo de tal 
forma que se eviten saturaciones y se amplíen los puntos de 
interés. Este hecho posiblemente incrementaría el tiempo de 
estancia en la ciudad.

D3. Inexistencia de infraestructuras específicas:

3.1. Ópera y danza (Palacio de la Ópera)

3.2. Museo de la Ciudad

3.3. Centro divulgativo de Ciencia y Tecnología

D4. Disminución progresiva de eventos culturales y deportivos 
internacionales en espacios emblemáticos como el Pabellón 
Príncipe Felipe o La Romareda, en la última década.

D5. Equipo de fútbol no presente en las ligas principales, desde 
hace años, limitando la proyección de la ciudad.
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F6. Ciudad con amplia oferta cultural y de museos y bibliotecas, 
archivos y centros de documentación, en comparación con 
otras ciudades.

a. Singularidad y calidad de la infraestructura y la oferta en 
música sinfónica del Auditorio de Zaragoza, una de las tres 
salas con mejor acústica del mundo, según opiniones de los 
más afamados directores de orquesta.

b. Museos incluidos en el Sistema Integrado de Documentación 
y Gestión Museográfica DOMUS, facilitando la consulta y la 
progresiva transformación digital.

F7. Disponibilidad de infraestructuras municipales (y privadas) 
para la práctica deportiva, distribuidas por toda la ciudad.

F8. Disponibilidad de numerosos espacios naturales para la 
práctica deportiva.

D6. Carencias en las herramientas de difusión de una oferta 
integrada de ciudad.

D7. Carencias en el conocimiento de las preferencias de los 
usuarios, falta de herramientas para poder conocerlas.

D8. Limitaciones en la medición del impacto de las actividades 
y programas (impacto económico, social, medioambiental).

D9. Limitaciones en la coordinación entre organismos y 
entidades.
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O1. Vinculación de Goya con Zaragoza mediante un programa 

global y coordinado de acciones y recursos: influencia y legado 
de Goya en la ciudad y su área de influencia.

O2. Asociación de la ciudad con personajes ilustres del mundo 
cultural, artístico e intelectual que generen historias cercanas 
e interesantes para los visitantes (patrimonio y cultura vivos).

O3. Puesta en valor del patrimonio de la ciudad y sus 
equipamientos entre los zaragozanos y los visitantes.

a. Programas de promoción de elementos patrimoniales para los 
ciudadanos de Zaragoza, a incluir posteriormente en difusión 
para visitantes.

b. Puesta en valor de nuestro extenso patrimonio natural, mediante 
su difusión y valorización transversal (medioambiental, 
educativa, artística, fílmica, de ocio, turística, deportiva etc).

c. Puesta en valor de nuestros barrios rurales como espacios de 
vida y ecosistemas sostenibles.

O4. Sede del Festival Vive Latino

O5. Creación de la Orquesta Sinfónica de Aragón

O6. Programa Zaragoza Ciudad de Cine (Zaragoza Film Office, 
Festival de Cine de Zaragoza, Saraqusta Film Festival, sede 
de los Premios Feroz 2022 y 2023), que genere proyección 
de imagen de ciudad a través de eventos y producciones 
cinematográficas.

A1. Activa programación cultural de las ciudades de nuestro 
entorno, combinado con infraestructuras icónicas modernas.

a. Alta competencia en ciudades vecinas para la promoción de la 
actividad cultural y audiovisual.

A2. Disponibilidad de recursos presupuestarios para mantener el 
amplio grupo de bienes culturales e históricos en la ciudad, así 
como de los espacios naturales catalogados como patrimonio 
natural.

A3. Riesgo de pérdida de talento local.

A4. Lanzamiento de proyectos sobre temas monográficos sin 
continuidad en el tiempo ni visión panorámica.

A5. Los cambios de legislatura pueden paralizar las relaciones y 
proyectos de modo que las actuaciones que se lleven a cabo 
deben estar consolidadas técnicamente para superar este tipo 
de dificultades.
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O7. Fomento de las industrias creativas y culturales locales.

a. Aprovechando la posición geográfica, la accesibilidad y los 
menores costes.

b. Oportunidad destacada en el sector audiovisual por saturación 
del mercado en las grandes capitales.

O8. Embajadores culturales y deportivos de la ciudad.

O9. Las relaciones institucionales pueden ayudar a coordinar 
acciones y rentabilizar recursos.

O10. Utilización de las aplicaciones móviles y las nuevas 
tecnologías para la vinculación de la población joven con el 
patrimonio cultural y la historia de la ciudad y para la difusión 
de sus creaciones.

O11. Análisis de instalaciones deportivas al aire libre adaptadas a 
los gustos de las nuevas generaciones (calistenia, rocódromo, 
voley, bike park...).
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FICHA DESCRIPTIVA DEL PROYECTO  
DIAGNÓSTICO ESTRUCTURADO DE LA OFERTA CULTURAL Y DEPORTIVA

IDENTIFICACIÓN DEL PROYECTO

Denominación del Proyecto: Diagnóstico estructurado y normalizado de la 
Oferta cultural y deportiva de la ciudad de Zaragoza.

Temática principal: El proyecto trata de analizar la situación actual de la 
oferta cultural y deportiva de la ciudad de Zaragoza: contenidos, naturaleza, 
público objetivo, coste, retorno y posibilidades de desarrollo y promoción. Por 
su naturaleza el estudio se plantea desglosado en sus dos temáticas principales 
(Cultura y Deporte), pero utilizando en ambos casos la misma metodología.

Entidad promotora/coordinadora: Plataforma colaborativa del Vector 2 
de Cultura, Patrimonio y Deporte del Plan Estratégico de Proyección Exterior, 
promovido por el Ayuntamiento de Zaragoza.

Entidades participantes: miembros de las Plataformas que consideren 
oportuno participar, sin perjuicio de que durante el estudio se consulte a más 
instituciones y entidades, públicas y privadas.

 » Cultura y Patrimonio

 » Deporte 

 » Otros sectores 

DEFINICIÓN DEL PROYECTO

Alcance temporal: Se trataría de un proyecto de análisis y diagnóstico de la 
situación actual que presenta la ciudad de Zaragoza en oferta cultural y deportiva 
a desarrollar en el periodo 2023.

Alcance territorial: se refiere al conjunto de instituciones culturales y 
deportivas de que realice programación cultural en la ciudad de Zaragoza y su 
área metropolitana.

Alcance de segmentación: el diagnóstico se refiere al estudio de las actividades 
culturales y deportivas ofertadas en la ciudad de Zaragoza, por instituciones 
públicas y privadas.

Contexto del proyecto: El Ayuntamiento de Zaragoza está elaborando el Plan 
Estratégico de Proyección Exterior de la ciudad. Para ello plantea actuar sobre cinco 
vectores estratégicos de desarrollo para la promoción de la ciudad cuyo objetivo es 
promover la imagen de Zaragoza para que atraiga economía, empleo e inversión. 
Uno de estos vectores estratégicos se denomina: Cultura, Patrimonio y Deporte.

El proceso participativo que está teniendo lugar, para la definición del Plan 
Estratégico, se ha instrumentado a través de la creación de cinco plataformas 
colaborativas público privadas, una por cada vector estratégico de desarrollo. En el 
contexto de este proceso participativo, las entidades participantes manifiestan la 
necesidad de posicionar a la ciudad de Zaragoza en el lugar que le correspondería 
por su tamaño de población y por la cantidad de patrimonio cultural, inmaterial, 
natural, infraestructura deportiva, etc, con la que cuenta Zaragoza.

Este posicionamiento pasa por la realización de un diagnóstico inicial de la oferta 
que permita su optimización futura. Dicha optimización se refiere a aspectos de:

 » Análisis de puntos fuertes y de carencias de dicha oferta

 » Análisis de intersecciones de la oferta y de posibles sinergias de programación
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IDENTIFICACIÓN DEL STAKEHOLDERS:

INSTITUCIONES IMPULSORAS

Plataforma colaborativa Cultura, Patrimonio y Deporte del Plan Estratégico de 
Proyección Exterior de Zaragozana.

AGENTES DEL PROCESO

Entidades culturales y deportivas de Zaragoza que realizan programación 
permanente en la ciudad.

DESTINATARIOS

Además de los agentes del proceso, los destinatarios serán los distintos públicos 
potenciales de la oferta.

Las propias entidades serán las que podrán establecer conclusiones de los 
resultados del estudio, para corregir o complementar sus ofertas, además 
haciéndolo de un modo coordinado.

BENEFICIARIOS

En general todos los ciudadanos de Zaragoza y en particular, las propias entidades 
culturales y deportivas y todos los gestores de servicios culturales y deportivos.

PROVEEDORES DEL PROYECTO

Consultoras especializadas

Expertos del sector

Especialistas sectoriales

OBJETIVOS:

OBJETIVO PRINCIPAL

Efectuar un diagnóstico de la oferta actual de la ciudad, en los ámbitos de cultura, 
patrimonio y deporte, para maximizar la participación interna y la promoción 
externa de la misma, analizando sus puntos fuertes y débiles, con especial atención 
a la complementariedad y sinergia entre distintas instituciones y entidades.

OBJETIVOS SECUNDARIOS

 » Normalizar de manera consensuada los ámbitos de actuación o tipologías 
de la oferta cultural y deportiva, así como su alcance o características para 
formar parte del estudio.

 » Identificar todas las entidades que formarán parte del objeto del estudio así 
como la manera de evaluar el público objetivo, el impacto económico de la 
actividad y estimación de la proyección exterior y la relevancia.

 » Efectuar un estudio estructurado de las principales actividades que se 
realizan en la ciudad, permitiendo la creación de una base de datos, validada 
por las instituciones programadoras

 » Analizar el tamaño del mercado actual y las referencias históricas

 » Efectuar comparaciones con otras ciudades de tamaño medio que nos 
sirvan como referencia de benchmarking

 » Efectuar un DAFO detallado de la oferta (elementos diferenciales, 
potencialidades, etc)

 » Definir un plan de acción detallado derivado del DAFO, incluyendo 
segmentación de públicos objetivo

OTROS PROYECTOS RELACIONADOS

 » CPD.02. Calendario anual de grandes eventos culturales y deportivos de la 
ciudad de Zaragoza
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FICHA DESCRIPTIVA DEL PROYECTO  
CALENDARIO ANUAL DE GRANDES EVENTOS CULTURALES Y DEPORTIVOS

IDENTIFICACIÓN DEL PROYECTO

Denominación del Proyecto: Calendario anual de grandes eventos culturales y 
deportivos de la ciudad de Zaragoza.

Temática principal: Realización de un inventario normalizado, estructurado 
y agendado, de aquellos eventos culturales y deportivos recurrentes ofertados 
en la ciudad de Zaragoza, por entidades públicas y privadas, incluyendo una 
clasificación por su impacto global (relevancia, impacto económico, número de 
participantes).

Entidad promotora/coordinadora: Plataforma colaborativa del Vector 2 
de Cultura, Patrimonio y Deporte del Plan Estratégico de Proyección Exterior, 
promovido por el Ayuntamiento de Zaragoza.

Entidades participantes: miembros de las Plataformas que consideren 
oportuno participar, sin perjuicio de que durante el estudio se consulte a más 
instituciones y entidades, públicas y privadas.

 » Cultura y Patrimonio

 » Deporte 

 » Otros sectores 

DEFINICIÓN DEL PROYECTO

Alcance temporal: El proyecto se desarrollaría después del CDP 01 (Diagnóstico 
Estructurado de la Oferta Cultural y Deportiva). Posteriormente al mismo se 
precisa un ejercicio anual para completarlo de modo total.

Alcance territorial: se refiere a los eventos más importantes celebrados en la 
ciudad de Zaragoza y su área de influencia.

Contexto del proyecto: El Ayuntamiento de Zaragoza está elaborando el Plan 
Estratégico de Proyección Exterior de la ciudad. Para ello plantea actuar sobre cinco 
vectores estratégicos de desarrollo para la promoción de la ciudad cuyo objetivo es 
promover la imagen de Zaragoza para que atraiga economía, empleo e inversión. 
Uno de estos vectores estratégicos se denomina: Cultura, Patrimonio y Deporte.

El proceso participativo que está teniendo lugar, para la definición del Plan 
Estratégico, se ha instrumentado a través de la creación de cinco plataformas 
colaborativas público privadas, una por cada vector estratégico de desarrollo. En 
el contexto de este proceso participativo, las entidades participantes manifiestan la 
necesidad de posicionar a la ciudad de Zaragoza en el lugar que le correspondería 
por su tamaño de población y por la cantidad de patrimonio cultural, inmaterial, 
natural, infraestructura deportiva, etc, con la que cuenta Zaragoza.

En un análisis preliminar realizado por la Oficina de Proyección Exterior, de este 
vector estratégico de desarrollo, se detecta que la ciudad de Zaragoza carece de un 
inventario-calendario que recoja los grandes eventos culturales y deportivos que se 
celebran en la ciudad. Esta herramienta facilitaría la coordinación entre instituciones 
público-privadas en la programación de actividades y evitaría solapamientos y 
duplicidades en las mismas, a la vez que permitiría su promoción optimizada por 
parte de todos los organismos implicados

La herramienta sería de revisión y actualización anual, por la aparición de nuevos 
eventos que sean objeto del estudio
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IDENTIFICACIÓN DEL STAKEHOLDERS:

INSTITUCIONES IMPULSORAS

Plataforma colaborativa Cultura, Patrimonio y Deporte del Plan Estratégico de 
Proyección Exterior de Zaragozana.

AGENTES DEL PROCESO

Entidades culturales y deportivas de Zaragoza que realizan programación 
permanente en la ciudad.

DESTINATARIOS

Además de los agentes del proceso, los destinatarios serán los distintos públicos 
potenciales de la oferta, tanto de la ciudad como del exterior

BENEFICIARIOS

En general todos los ciudadanos de Zaragoza y en particular, las propias entidades 
culturales y deportivas y todos los gestores de servicios culturales y deportivos.

PROVEEDORES DEL PROYECTO

Consultoras especializadas

Expertos del sector

Especialistas sectoriales

OBJETIVOS:

OBJETIVO PRINCIPAL

Construir un calendario anual que posicione de manera clara la celebración de 
los principales eventos recurrentes que se producen en la ciudad, facilitando 
su difusión y promoción para la captación de nuevos públicos, y la sinergia de 
esfuerzos entre las instituciones organizadoras y convocantes.

OBJETIVOS SECUNDARIOS

 » Segmentar la oferta por temática e impacto global. Identificación de los 
eventos culturales y deportivos más importantes de la ciudad de Zaragoza.

 » Analizar y diseñar una herramienta de gestión de los calendarios culturales y 
deportivos que incluya segmentación por diversos criterios (A,B,C, temática, 
emplazamiento, fecha, duración, etc), que permita un trabajo coordinado y 
sinérgico de las distintas instituciones y entidades involucradas.

 » Diseñar un plan de marketing integral que permita la promoción segmentada 
de la oferta y la coordinación entre entidades: planificación conjunta de las 
actividades con una oferta ordenada y coherente que abarque a todos los 
públicos potenciales.

OTROS PROYECTOS RELACIONADOS

 » CPD.01. Diagnóstico estructurado y normalizado de la Oferta cultural y 
deportiva de la ciudad de Zaragoza.
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DEFINICIÓN DEL VECTOR:

Engloba las actividades turísticas que se programan e incluyen en la ciudad, los 
elementos conexos como la hostelería y los equipamientos de ocio, la riqueza 
gastronómica y todos los recursos y capacidades relativas a la realización de 
congresos y eventos, incluidos dentro del concepto internacional de turismo MICE 
(Meetings, Incentives, Conventions and Exhibitions/Events). Se trata, en definitiva, 
de los recursos capaces de prestar servicios a los visitantes y públicos, tanto 
actuales como potenciales.

VALORES QUE SUSTENTAN AL VECTOR

El vector de Turismo y Ocio se encuentra sustentado, en los siguientes valores de 
ciudad:

 » Ciudad Patrimonial: por la capacidad de atracción del patrimonio 
monumental, cultural y natural de la ciudad. 

 » Ciudad Segura: por la percepción de Zaragoza como ciudad segura para 
los visitantes, siendo la seguridad un factor de refuerzo para la llegada de 
visitantes.

 » Ciudad bien ubicada, bien conectada: por las facilidades de acceso. 
Dispone de excelentes conexiones por carretera y está situada a 300 
km de las principales ciudades. También existen excelentes conexiones 
ferroviarias de alta velocidad, con más de 20 enlaces diarios en el eje 
principal español, y unos 3 millones de usuarios, siendo la quinta estación 
española en número de viajeros. La estación intermodal permite el enlace 
rápido con la numerosas líneas por autobús con el resto de España y 
con Europa. Esta ubicación estratégica ha impulsado tanto el turismo 
recreativo como el cultural.

 » Ciudad competitiva en precios: por la capacidad de la ciudad de prestar 
servicios asequibles, en relación con las ciudades de nordeste peninsular. 
En el contexto del noreste español y sur de Francia, Zaragoza ofrece una 
oferta muy competitiva, con un coste de la vida menor en un 16% respecto 
a Madrid, un 17% respecto a Barcelona, un 12% respecto a Bilbao, un 20% 

respecto a San Sebastián, un 10% con Vitoria, o un 7% con Pamplona. 
 » Ciudad acogedora: por la imagen positiva que transmite la ciudad y que 

entronca con su tradición de ciudad abierta. Destaca la capacidad de 
acogida de Zaragoza, no solamente por el carácter de sus habitantes sino 
también por ser una ciudad cómoda y con una dimensión adaptada a 
ciudadanos y visitantes.

 » Ciudad de deporte: por la capacidad de sus equipos e instalaciones 
deportivas para atraer eventos. 

 » Ciudad sostenible y saludable: por ser un valor que refuerza la imagen 
externa y el atractivo de la ciudad para ser visitada. 

I. DESPLIEGUE ESTRATÉGICO DE TURISMO Y OCIO

Entrada de un convoy AVE en la estación intermodal de Delicias
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ANÁLISIS CUALITATIVO Y RECURSOS QUE 
SUSTENTAN AL VECTOR

La Organización Mundial del Turismo, define el turismo como: “las actividades 
que realizan las personas durante sus viajes y estancias en lugares distintos a su 
entorno habitual por un período de tiempo consecutivo inferior a un año, con fines 
de ocio, negocios u otros”. Cuando hablamos de turismo, no sólo se beneficia el 
turista, sino la ciudad entera, ya sea por el consumo en restaurantes, hospedajes 
en hoteles, comercio, etc. Por tanto, es una fuente de generación de ingresos y de 
puestos de trabajo. El ocio es el complemento al turismo tradicional, y permite, 
tanto reforzar la oferta turística, como complementar las actividades tradicionales, 
de modo que el visitante se sienta más a gusto y experimente la necesidad de 
volver y de comunicar su estancia a su entorno personal y profesional cercanos.

El vector de Turismo y Ocio se apoya en varios conceptos. Entre ellos, en coherencia 
con los valores que lo soportan, la concepción de ciudad segura, accesible, dotada 
de gran riqueza patrimonial y cultural y competitiva en los precios de servicios y 
productos requeridos por un visitante. Asimismo, el tamaño, la estructura urbana 
de la ciudad, la accesibilidad, la movilidad y el carácter de los habitantes asocian 
Zaragoza con el concepto de soft city (ciudad amable), que invita a su visita.

Asimismo, existe una relación directa y estrecha entre el Turismo y el Patrimonio, 
y, en Zaragoza, ese vínculo es claro y relevante. La riqueza patrimonial de la 
ciudad, descrita en el vector de Cultura, Patrimonio y Deporte, constituye una de 
las mayores fortalezas del turismo y ocio en Zaragoza. Por este motivo, vamos 
a encontrar aspectos que son válidos para ambos conceptos y ambos vectores.

Dentro del patrimonio y cultura de la ciudad merece destacarse, en el vector de 
turismo y ocio, la gastronomía y la visión de Zaragoza como un sitio de tapeo, 
popular, de comer bien, de calidad y a un precio razonable. Tapas, raciones y 
cazuelitas son una seña característica de la ciudad. El gremio hostelero apostó 
por ser la primera ciudad que ofreció un concurso de tapas, que se mantiene; 
conserva la zona mítica de “El Tubo” como una referencia dentro y fuera de la 
ciudad, con restaurantes reconocidos. El Tubo alberga el restaurante con la 
licencia más antigua de España (Casa Lac) y El Plata, el único café cantante 
abierto en Europa. 

Existen rutas e iniciativas gastronómicas consolidadas, atractivas para el turismo 
gastronómico, como las de Chocotour o Chocopass (que ligan, además, con 
el Monasterio de Piedra como primer lugar donde se preparó el chocolate a la 

taza como actualmente lo conocemos), “Al Chilindrón” (centrado en una cocina 
tradicional zaragozana), Saborea Zaragoza (que liga gastronomía y cultura 
patrimonial), Zaragoza y la Huerta (aprovechando los productos endógenos 
tradicionales de la extensa y productiva huerta zaragozana) o la Ruta del Ternasco 
(plato tradicional y característico de Zaragoza y Aragón, en sus diferentes formas 
de preparación). 

La tradición del tapeo se encuentra extendida por toda la ciudad, encontrando 
grandes ejemplos de calidad en prácticamente cualquier barrio de la ciudad, así 
como la organización de jornadas promocionales en torno a las mismas como, 
por ejemplo, el “Juepincho”, en la Magdalena-Heroísmo, o “Los Jueves Toreros”, 
en torno a la plaza de toros de la Misericordia.

Riqueza del patrimonio gastrónomico y la oferta agroalimentaria
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Los precios son un factor diferencial en la atracción de visitantes y en la 
recurrencia de eventos. Disponer de un sistema competitivo de precios puede 
marcar la diferencia de elección entre unas ciudades u otras para un estudiante, 
un trabajador y su familia, un directivo, o la instalación de una empresa. En 
general, Zaragoza dispone de un nivel de precios inferior a ciudades de su entorno, 
en el cuadrante noreste peninsular, como se apreciará en la selección de precios 
realizada en los indicadores. Los precios de hostelería y de actividades de ocio 
son algunos de los ejemplos que señalan las ventajas comparativas de Zaragoza 
respecto a otras ciudades. 

Mención especial merece el patrimonio inmaterial ligado a las fiestas, folclore 
y eventos populares. Las fiestas del Pilar, declaradas de interés turístico 
internacional, constituyen un elemento de atracción nacional y para otras 
regiones cercanas del sur de Francia. La Ofrenda de Flores constituye un evento 
de masas, multicultural, con la presencia de las asociaciones de todos los lugares 
del mundo; lo mismo ocurre con la Ofrenda de Frutos, organizada por las casas 
regionales presentes en la ciudad. El Rosario de Cristal constituye un patrimonio 
único por sus características y dimensiones y una auténtica joya patrimonial. Las 
fiestas congregan a una variedad enorme de personas, en número y orígenes, que 
aúnan religión, sentimiento, patrimonio, carácter, ocio y gastronomía.

Además de las Fiestas del Pilar, la Semana Santa de Zaragoza y la Ruta del 
Tambor y el Bombo, en el Bajo Aragón, son las únicas fiestas declaradas de 
Interés Turístico Internacional en Aragón. 

Asimismo, por su ubicación geográfica central en Aragón, Zaragoza actúa como 
punto de partida de rutas y visitas como:

 » Los espacios de interés turístico de Aragón: las Hoces del Río Mesa, en 
Calmarza y Jaraba (Zaragoza), el Paisaje de la Ruta del Vino La Garnacha 
(Campo de Borja, Zaragoza), y la Laguna de Sariñena (Huesca).

 » Los bienes de interés turístico de Aragón: Balnearios de Jaraba 
(Zaragoza); Santuario de la Misericordia, en Bujaraloz (Zaragoza); Ciudad 
Celtíbera de Segeda, en Mara (Zaragoza); el Cabezo de Alcalá, en Azaila 
(Teruel); y la Ermita de San Román de Castro y el Yacimiento Romano de 
Labitolosa, en La Puebla de Castro (Huesca).

Las comunicaciones y facilidades de acceso son otra de las principales bazas 
de la ciudad. Las conexiones por carretera son excelentes con las principales 
ciudades de la mitad norte de España estando prácticamente equidistante de 
todas ellas (unos 300 km) de Madrid, Barcelona, Bilbao, San Sebastián y Valencia 
(que suman unos 25 millones de habitantes). Por carretera, Zaragoza conecta con 
esas ciudades a través de autopistas y Autovías: AP-68 con Bilbao-San Sebastián 
y norte de España y Francia, AP-15 con Pamplona-San Sebastián y Francia, AP2 
con Barcelona y Francia, A2 con Madrid y A-23 con Valencia y el Mediterráneo.

Zaragoza forma parte de la Red Transeuropea de Transporte en el transporte 
ferroviario de viajeros. Las conexiones ferroviarias de Alta Velocidad son 
excelentes en el eje Barcelona-Madrid-Sevilla/Málaga y permiten conexiones de 
entre 1,15h y 3,45h.  La frecuencia de los trenes de alta velocidad es muy alta, con 
trenes prácticamente cada hora, en media.

La intermodalidad autobús-tren está asegurada, desde 2007, mediante la 
ubicación de la Estación Central de Autobuses en el recinto de la estación 
intermodal Delicias. Ambos medios conectan larga distancia, con media y corta 
distancia, tanto por ferrocarril como por autobús. 

Muestra del patrimonio inmaterial de Zaragoza a través de sus principales 
tradiciones
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La conexión de pasajeros vía aérea es un factor a mejorar. El número de rutas 
comerciales es limitado, tanto nacionales como internacionales. Las rutas actuales 
corresponden a compañías de bajo coste (Ryanair, Wizz Air, Vueling, Volotea, Air 
Europa…) que permiten conectar con aeropuertos internacionales desde los que 
realizar transbordos a otros destinos europeos. Esta situación deriva, en parte, de 
la tradicional facilidad de conexión por medio viario y ferroviario con otras plazas 
aéreas principales. 

Las condiciones de accesibilidad han favorecido la consolidación de Zaragoza 
como Ciudad de Congresos (turismo de negocios, profesional). En 2019 (año pre-
pandemia) celebró 530 eventos, con una asistencia de 128.000 delegados y una 
repercusión económica de 56,4 millones de euros. Zaragoza cuenta con centros 
de congresos y espacios singulares como: Auditorio-Palacio de Congresos; 
Palacio de Congresos de Zaragoza; Cámara de Comercio e Industria de Zaragoza; 
Feria de Zaragoza; Patio de la Infanta-Ibercaja; Paraninfo Universitario; Acuario 
de Zaragoza; espacios en hoteles como el Auditorio Condes de Barcelona o Aura 
Congresos y Convenciones; y espacios singulares: Caja Rural de Aragón (antiguo 
Casino Mercantil), Hotel Monasterio de Piedra y Palacio de Villahermosa (estos 
últimos, aunque no en el término municipal de Zaragoza, conforman un conjunto 
en plena relación con la ciudad y su oferta). Estos espacios se encuentran 
asociados a Zaragoza Convention Bureau (ZBC). 

ZCB es el departamento, dentro de Zaragoza Turismo, dedicado el turismo MICE. 
Creado en 1994, cuenta con la participación del Ayuntamiento de Zaragoza y de un 
importante número de empresas socias, aunándose así la colaboración pública-
privada. ZCB integra 140 empresas relacionadas con el sector MICE, 145 empresas 
que organizan eventos MICE y 59 empresas miembros no relacionadas con el 
sector. Su principal objetivo es convertir a Zaragoza es un referente como ciudad 
de congresos a escala nacional e internacional. En 2019 se celebraron unos 530 
eventos, 2.000 reuniones de negocios y 19 grandes eventos (ferias y exposiciones), 
con un impacto económico en la ciudad de más de 100 millones de euros. 

ZCB enlaza los eventos organizados con la contribución al cumplimiento de los 
ODS, a través de iniciativas como la edición de buenas prácticas sostenibles en 
el sector, la compensación de la huella de carbono con la plantación de árboles o 
la certificación Evensost y la herramienta Eventsostkey, que permite clasificar los 
eventos según su grado de sostenibilidad, desde bajo hasta excelente.

Zaragoza ha sido designada Capital Iberoamericana de la Gastronomía 
Sostenible para el período desde julio 2022 hasta junio 2023. 12 meses que 
promocionarán Zaragoza como destino gastronómico internacional, reforzarán 
la proyección de las capacidades de Zaragoza en el sector y contribuirán a su 
inclusión en rutas gastronómicas nacionales e internacionales.

Asimismo, la seguridad (y la sensación de seguridad) es un valor relevante para el 
desarrollo de las actividades de turismo y ocio. Zaragoza es percibida como una 
ciudad segura tanto por los ciudadanos como por los visitantes que recibe por 
motivos laborales o turísticos. En cuanto a la percepción o sensación de seguridad, 
la información se recoge a través de encuestas. Según el Barómetro de Opinión 
de los Servicios Municipales de la Ciudad de Zaragoza correspondientes al primer 
semestre de 2021, solamente el 3,4 % de la población considera el vandalismo 
y la delincuencia como un problema de la ciudad y solamente un 3,3 % de los 
encuestados considera la seguridad un problema, es decir, en general la ciudad se 
percibe como segura por más de un 95% de los ciudadanos; sólo en dos barrios 
de la ciudad los residentes perciben cierta sensación de inseguridad.  Aunque 
existen diferencias en calidad de vida entre barrios, no se han formado guetos 
destacables como en otras grandes ciudades españolas y europeas. 

La ciudad conforma una atractiva oferta en el sector del turismo MICE
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En cuanto a delitos cometidos, las infracciones más numerosas, según los datos del 
Ministerio del Interior, son los hurtos, seguidos por los robos con fuerza y el tráfico de 
drogas. Los delitos de sangre (homicidios y asesinatos) y secuestros son los menos 
frecuentes. En un término medio se encuentran las lesiones y riñas tumultuosas (muy 
localizadas en zonas de bares y horario nocturno) y los delitos sexuales. 

Zaragoza cuenta con una buena dotación policial, tanto de policía local como de los 
Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado (Policía Nacional y Guardia Civil).  En 
general en España la densidad de agentes está por encima de la media europea. En 
España hay unos 500 agentes por cien mil habitantes, lejos de los 200 agentes en 
los países nórdicos y del orden de los 300 en países como Francia y Alemania.  En 
este entorno Aragón, con 456, se acerca a la media de las comunidades autónomas 
españolas. Servicios como el de Policía Local y Bomberos con valores de 7,09 y 8,77 
sobre 10 respectivamente son altamente valorados por los ciudadanos, según el 
Barómetro de opinión de los servicios en la ciudad. 

La seguridad vial es otro enfoque de seguridad que afecta a los visitantes. El 
número de accidentes de tráfico en la ciudad, según el ayuntamiento de Zaragoza 
se mantiene estable desde hace unos 10 años. Además, estos accidentes son, 
mayoritariamente, de carácter leve.

Feed Back Público Juvenil

Dentro de los procesos de participación ligados a la elaboración del Plan 
Estratégico de Proyección Exterior, y a propuesta de distintas entidades y grupos 
políticos, se ha decidido hacer un feed back específico con público juvenil. Este 
proceso se ha coordinado por el Servicio de Juventud del Ayuntamiento. En el 
proceso de feed back se han formulado dos preguntas genéricas que son las 
siguientes:

- ¿Qué te gustaría que hubiera en Zaragoza? (pueden ser recursos, instalaciones, 
servicios, infraestructuras, actividades de ocio, cultura, deporte, etc)

- ¿Qué es lo que menos te gusta de nuestra ciudad o crees que se podría mejorar?

El público seleccionado han sido jóvenes implicados en la actividad juvenil:

 » Embajadores del programa Z16: son jóvenes que participan en este 
programa municipal que proporciona actividades culturales, deportivas 
y lúdicas gratuitas a los jóvenes zaragozanos que cumplen 16 años. En 
total han participado 71 embajadores, todos ellos jóvenes zaragozanos 
de 16 años.

 » Antenas del CIPAJ: son jóvenes de 16 a 21 años que colaboran con el 
Centro de Información y Promoción de Actividades Juveniles. Han 
participado un total de 17 jóvenes.

 » Jóvenes participantes en el proyecto Rompepuertas: son jóvenes que 
están interviniendo en un proyecto de programación cultural en los 
museos de Zaragoza. Han participado un total de 2 jóvenes.

Diversidad de actos culturales se suceden a lo largo del año en Zaragoza
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Por lo tanto, el total de participantes asciende a 90 jóvenes, que han efectuado 
154 aportaciones. Estas aportaciones se han clasificado conforme a los Vectores 
Estratégicos de Desarrollo, arrojando los siguientes resultados:

 » Un 39% de las propuestas (el mayor porcentaje) se han referido al Vector 
de Innovación Urbana Sostenible, poniendo de manifiesto que es uno de 
los temas más relevantes para los jóvenes zaragozanos.

 » Un 36% de las propuestas se refieren al Vector de Cultura, Patrimonio y 
Deporte.

 » Un 25% de las propuestas se refieren al Vector de Turismo y Ocio.

Los temas comentados relativos al vector de Turismo y Ocio se resumen a 
continuación:

 » 18 aportaciones se refieren a espacios de ocio.
 » 11 aportaciones se refieren específicamente a espacios para jóvenes.
 » 8 aportaciones se refieren a actividades para jóvenes.

Se incluye a continuación un resumen cualitativo de los temas principales citados 
por los jóvenes:

Espacios de ocio
 » Mejorar el Parque de Atracciones de Zaragoza. 
 » Creación de nuevas instalaciones: parque acuático, un zoo, más boleras, 

cines al aire libre, autocines.
 » Discotecas +16 orientadas a los jóvenes, más karaokes. 
 » Un letrero gigante con las letras de Zaragoza para hacerse fotos.

Espacios para jóvenes
 » Más centros de ocio y zonas comunes para jóvenes, para jugar o 

simplemente para estar.
 » Más sitios de información juvenil.

Actividades para jóvenes
 » Más fiestas para menores.
 » Más actividades de ocio para menores de edad. La calle es testigo de la rica oferta de ocio que tiene la ciudad
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ANÁLISIS CUANTITATIVO DEL VECTOR
Información de interés Zaragoza cuenta con un número relativamente elevado de visitantes (1.180.712, en 2019), en evolución creciente desde 2014, en 

particular, los turistas extranjeros. 
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La ciudad está situada en el punto central de un círculo de aproximadamente 300km de radio con 4 de las 5 principales ciudades 
españolas (Madrid, Barcelona, Valencia, San Sebastián y Bilbao). En ese entorno de 300 km habitan unos 25 millones de personas. 
Esta ubicación estratégica ha impulsado tanto el turismo recreativo y cultural, como el turismo de congresos.

En la encuesta elaborada por Zaragoza Turismo, en 2020, a los visitantes de la Ciudad, el 63% declaró que el motivo era la visita 
cultural/monumental, seguido de lejos por el segundo motivo, ocio y fiestas con el 7,6 %. El patrimonio cultural es, por tanto, 
un factor de atracción (y proyección) importante de la ciudad. El grueso de los visitantes es nacional. Sin embargo, los 376.000 
visitantes extranjeros (año 2019) muestran un interés creciente en el exterior por Zaragoza. Esto está ligado también a la apertura 
de rutas comerciales de bajo costo y a la facilidad de acceso del público extranjero por medios aéreos.

Según datos de Zaragoza Turismo (encuesta a visitantes), el medio principal de acceso a la ciudad es el viario (vehículo particular) 
aunque con un crecimiento constante de acceso por medio ferroviario. La proyección exterior (conocimiento) de la ciudad depende 
en gran medida de los destinos aéreos con los que está conectada Zaragoza. Tanto el Ayuntamiento de Zaragoza como Turismo de 
Aragón priorizan, en su promoción, esos destinos que tienen las mejores facilidades de acceso aéreo en vuelos directos.

La estancia media general (todo tipo de visitantes) de la ciudad subió en 2020 hasta 1,79 días; su medio preferido para acceder a 
Zaragoza es el vehículo particular (medios viarios); el 65% es la primera vez que visitan Zaragoza. Es el valor más alto del período 
2015-2020 (la variación entre años es muy leve, con 1,65 como valor más bajo y 1,79 como valor más alto, en el período considerado).
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Aunque la evolución de la estancia media permanece muy estable en los últimos años, el número de pernoctaciones totales tiene 
un claro crecimiento, en línea con la evolución positiva del número de visitantes.
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El año 2020, marcado por la crisis sanitaria del Covid-19 ha provocado una fuerte caída en el número de pernoctaciones, pero 
ha elevado la estancia media. De los visitantes extranjeros, el 25% es de Francia. La satisfacción global es alta y el 100% de los 
visitantes recomendaría visitar la ciudad, según las encuestas a visitantes de Zaragoza Turismo (Memoria 2020).

La seguridad vial es un factor que mejora las condiciones de la experiencia turística. Zaragoza mantiene una tendencia descendente 
en el número de atropellos: en 2020, año atípico por el impacto del Covid-19, hubo un 36% menos que en 2015, con un 50% menos 
de fallecidos y un 40% menos de heridos leves. La tendencia es similar en número de accidentes, con un 30% en 2020 respecto de 
2015, y un 26% menos de heridos leves, según los datos de la Policía Local de Zaragoza.
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Indicadores Definición Fuente Unidad Valor actual

Turismo de ocio y MICE

Visitantes nacionales Número de visitantes nacionales 
hospedados en alojamientos hoteleros en 
Zaragoza 2019

Zenit Hoteles con base en INE-
Encuesta de ocupación hotelera 
2020

Nº visitantes 804.699

Visitantes extranjeros Número de visitantes extranjeros 
hospedados en alojamientos hoteleros en 
Zaragoza 2019

Zenit Hoteles con base en INE-
Encuesta de ocupación hotelera 
2020

Nº visitantes 376.013

Estancia media de los 
visitantes

Duración de la estancia media de los 
visitantes

Zaragoza Turismo. Memoria 2020 Nº días 1,79

Satisfacción de la visita a 
Zaragoza

Grado de satisfacción de los visitantes a 
Zaragoza

Zaragoza Turismo. Memoria 2019 Porcentaje de visitantes 
plenamente satisfechos 
(5 de 5)

79% con la 
valoración máxima

Capacidad de alojamiento Habitaciones y camas disponibles en 
Zaragoza

Zaragoza Turismo. Memoria 2019 Nº 56 
establecimientos 
hoteleros

5.300 habitaciones

10.000 camas
Eventos MICE Eventos MICE celebrados en Zaragoza en 

2019
Zaragoza Convention Bureau Nº 530

Del total de infracciones penales ocurridas en la ciudad en 2019 la mayor parte son hurtos, contabilizándose solamente un asesinato 
consumado y dos en grado de tentativa. 
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Eventos MICE internacionales Eventos MICE internacionales organizados 
en Zaragoza en 2019

Zaragoza Convention Bureau Nº 19

Eventos MICE realizados por asociaciones 
internacionales en 2019

International Congress and 
Conventions Associations (ICCA) 
2019

Nº 5

Valoración de la satisfacción 
de la ubicación geográfica para 
turismo de congresos (MICE)

Grado de satisfacción de los organizadores 
de eventos con la ubicación geográfica de 
la ciudad (2019)

Encuestas a visitantes. Memoria 
2019 de Zaragoza Turismo

Valoración (de 
1-mínimo a 
10-máximo)

9,29

Valoración de la satisfacción de 
las comunicaciones de acceso 
para el turismo de congresos 
(MICE)

Grado de satisfacción de los organizadores 
de eventos con las comunicaciones de 
acceso de la ciudad (2019)

Encuestas a visitantes. Memoria 
2019 de Zaragoza Turismo

Valoración (de 
1-mínimo a 
10-máximo)

8,93

Ocio

Oferta cultural Ciudades españolas con más oferta 
cultural (Zaragoza)

www.inoutviajes.com

www.holidu.es

Consulta de datos 2021

Clasificación 7º puesto en 
España

Bienes culturales protegidos en 
la ciudad de Zaragoza

Número de bienes inmuebles culturales 
protegidos en el municipio de Zaragoza

Ministerio de Cultura y Deporte. 
2021.

Consulta a la base de datos de 
bienes inmuebles

Nº inmuebles 74

Viajes culturales a Aragón Viajes de residentes en España realizados 
principalmente por motivos culturales 
según destino. (a Aragón, 2019)

Anuario de estadísticas Culturales 
2020. Ministerio de Cultura

 % (sobre total de viajes 
a destino)

12,7% de los viajes 
por ocio, recreo o 
vacaciones

7,1% del total de 
viajes

Asistencia media a salas de 
cine

Asistencia media anual por comunidad 
autónoma (Aragón)

FECE-Federación de cines de 
España, 2019 

Media de asistencia 
(nº)

2,16

Gasto medio en cultura Gasto de los hogares en bienes y servicios 
culturales por comunidad autónoma 
(Aragón 2019)

Anuario de estadísticas Culturales 
2020. Ministerio de Cultura

Euros 295

Gasto medio en actividades 
deportivas

Gasto de los hogares vinculado al deporte 
por comunidad autónoma (Aragón, 2018)

Anuario de Estadísticas Deportivas 
2020. Ministerio de Cultura y 
deporte

Eur 150

Instalaciones polideportivas 
municipales

Pabellones polideportivos y Centros 
deportivos de propiedad municipal 
actualmente en uso

Zaragoza Deporte (web municipal. 
Consulta de datos 2021)

Nº 45

http://www.inoutviajes.com/
http://www.holidu.es/
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Vías ciclables Kilómetros de vías ciclables (carriles 
bici): Longitud total en kilómetros de 
viales exclusivos para bicicletas y 
VMP, segregados del resto de tráfico, 
contabilizando la longitud de cada vial, con 
independencia del número de sentidos de 
la vía

Ayuntamiento de Zaragoza. 
Movilidad. 2020

Nº kms 150

Piscinas Piscinas totales existentes en Zaragoza, 
públicas y privadas. 2020

Base de datos Verne con datos de 
los catastros municipales 

Nº 4.185

Ratio piscina/100 habitantes. 2020 Base de datos Verne con datos de 
los catastros municipales 

Ratio 0,6

Simpatía intercomunitaria Nota de simpatía asignada por otras 
comunidades españolas a Aragón (de 1, 
menor simpatía, a 10, mayor simpatía), año 
2018.

Electomania.es Nota de simpatía 
obtenida 

7,3

(Media nacional: 
6,9)

Accesibilidad

Conexión viaria de primer nivel Nº de autopistas y autovías que conectan 
con principales destinos

Ministerio Fomento Nº 5

Viajeros en conexión ferroviaria 
de primer nivel

Nº de viajeros en conexiones de larga 
distancia 

Anuario del Ferrocarril 2020. 
ViaLibre.org

Nº 3,1 millones de 
viajeros 

Rutas comerciales de 
pasajeros

Nº rutas comerciales de pasajeros con 
origen en el Aeropuerto de Zaragoza

AENA Nº 8

Competitividad en precios

Coste de la vida Cociente entre el nivel del índice de precios 
locales en cada área urbana y el nivel de 
ese índice en Madrid (en ambos casos, para 
2020)

Banco de España. 2021 Ratio 0,85

Precios hostelería Cena normal 2 personas, zona media www.expatistan.com

Consulta de datos en 2021

Euros 24

Precios hostelería Tarifa media diaria (ADR) por comunidades 
autónomas y provincias (Zaragoza)

INE. 2021 (media enero a 
septiembre 2021)

Euros 52

Precios gimnasios Coste del abono mensual básico www.expatistan.com

Consulta de datos en 2021

Euros 47

Precios cine Coste de 2 entradas básicas para una 
película en el cine

www.expatistan.com

Consulta de datos en 2021

Euros 14

http://www.expatistan.com/
http://www.expatistan.com/
http://www.expatistan.com/
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Seguridad

Accidentes de tráfico Accidentes de tráfico en el municipio de 
Zaragoza en 2020

Policía Local Zaragoza. 

Memoria 2020

Nº 2.205

Accidentes de tráfico-peatones Atropellos y víctimas en el municipio de 
Zaragoza, en 2020

Policía Local Zaragoza. 

Memoria 2020

Nº 182 atropellos

156 víctimas (115 
de carácter leve)

Posicionamiento comparativo La evolución positiva del número de pernoctaciones va unida a unos precios comparativos que favorecen la atracción de 
visitantes.
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En el gráfico anterior se aprecia que Zaragoza (provincia) tiene una menor tarifa media diaria del cuadrante noreste español y de 
todas las provincias con las que se ha comparado para el mes de septiembre 2021.
Zaragoza se ha consolidado, una vez más como sede de todo tipo de eventos, con 530 eventos celebrados en 2019, lo que supone 
un ligero incremento de 1,72% respecto al año anterior, con una asistencia de 128.000 delegados a los mismos y una repercusión 
económica de que supera los 100 millones de euros.
Asimismo, es relevante la tasa de satisfacción de los organizadores de eventos relacionados con el turismo de congresos, con unas 
valoraciones muy elevadas, tanto de la ciudad como de las infraestructuras y recursos. Zaragoza tiene un buen posicionamiento 
nacional en turismo MICE (530 eventos en 2019), si bien tiene margen de incremento en los eventos de carácter internacional (19, 
en 2019, según Zaragoza Conventions Bureau-ZCB). El dato empleado para la comparativa con otras ciudades corresponde a 
los eventos organizados por asociaciones internacionales registrados en la International Congress and Conventions Association 
(ICCA) para el año pre-pandemia 2019. Con 5 eventos de este tipo, Zaragoza se sitúa en el menor puesto en comparación con sus 
competidores más directos en España y sur de Francia.



TURISMO Y OCIO  / I. Despliegue estratégico  

137

PLAN ESTRATÉGICO DE PROYECCIÓN EXTERIOR DE LA CIUDAD DE ZARAGOZA 2022-2030

RESUMEN EJECUTIVO

VECTORES ESTRATÉGICOS  
DE DESARROLLO

INNOVACIÓN URBANA SOSTENIBLE

I. Despliegue estratégico

II. Inventario

III. Análisis DAFO

CULTURA, PATRIMONIO Y DEPORTE  

I. Despliegue estratégico

II. Inventario

III. Análisis DAFO

IV. Proyectos derivados

TURISMO Y OCIO  

I. Despliegue estratégico

II.  Inventario

III.  Análisis DAFO

IV.  Proyectos derivados

V.  Diagnóstico del Plan Estratégico de 
Turismo de Zaragoza 2022-2026

VI.  Plan de Acción del Plan Estratégico 
de Turismo de Zaragoza 2022-2026

FORMACIÓN, EDUCACIÓN Y 
EMPRENDIMIENTO

I. Despliegue estratégico

II.  Inventario

III.  Análisis DAFO

IV.  Proyectos derivados

DESARROLLO ECONÓMICO, 
COMERCIAL, INDUSTRIAL Y 
LOGÍSTICO

 I. Despliegue estratégico

II.  Inventario

III.  Análisis DAFO

ANEXOS

I. Análisis de Valores de la Ciudad de 
Zaragoza

II. Estudio de antecedentes y análisis 
de posicionamiento DAFO

III. Adaptación del análisis DAFO al Plan 
de Recuperación, Transformación y 
Resiliencia (PRTR)

54

34

26 25

20 19

11

5

0,00

10,00

20,00

30,00

40,00

50,00

60,00

Valencia Toulouse Sevilla Burdeos Bilbao Málaga Palma
Mallorca

Zaragoza

Ev
en

to
s 

M
IC

E 
in

te
rn

ac
io

na
le

s 
ce

le
br

ad
os

 
en

 c
ad

a 
ci

ud
ad

Este dato indica uno de los puntos a reforzar, en la atracción de eventos de carácter internacional y organizados por asociaciones 
internacionales (es decir, que este tipo de organizaciones identifiquen Zaragoza como un punto de promoción) que posicionen 
mejor la ciudad en el exterior. En los eventos de carácter nacional, como se ha detallado antes, Zaragoza se sitúa como una ciudad 
que ha consolidado las inversiones realizadas en las tres últimas décadas y que busca reforzar y posicionarse más nítidamente en 
le sector nacional y del sur de Europa.

Alineamiento con los Objetivos de Desarrollo Sostenible - ODS

ODS META Relación (Cualitativa)

ODS 8- Promover el crecimiento 
económico, sostenido, inclusivo y 
sostenible, el empleo pleno y productivo y 
el trabajo

Meta 8.9. Promoción el turismo sostenible. ALTA

ODS 11: Ciudades y comunidades 
sostenibles

Meta 11.7 Proporcionar el acceso a zonas 
verdes y espacios públicos seguros.

ALTA

Meta 11.2 Proporcionar el acceso a 
transporte público.

MEDIO
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Alineamiento con el Pacto Verde Europeo (European Green Deal)

La relación entre el vector de Turismo y Ocio y el Green Deal no se puede establecer, de manera directa, debido al alcance de las acciones propuestas dentro del 
Green Deal, enfocadas a las cuestiones de desarrollo sostenible, energía, reindustrialización, etc.

Alineamiento con los Objetivos de la Agenda Urbana de España 

OBJETIVO GENERAL OBJETIVO ESPECÍFICO Relación 
(Cualitativa)

5. Favorecer la proximidad y la movilidad sostenible 5.1. Favorecer la ciudad de proximidad. ALTA

7. Impulsar y favorecer la Economía Urbana 7.2. Fomentar el turismo inteligente, sostenible y de calidad y los sectores clave de 
la economía local.

ALTA

1-Ordenar el territorio y hacer un uso racional del suelo, 
conservarlo y protegerlo

1.3. Mejorar las infraestructuras verdes y azules y vincularlas con el contexto 
natural.

MEDIO

2. Evitar la dispersión urbana y revitalizar la ciudad 
existente

2.3. Garantizar la calidad y la accesibilidad universal de los espacios públicos. MEDIO

5. Favorecer la proximidad y la movilidad sostenible 5.2. Potenciar modos de transporte sostenibles. MEDIO

Relación con las políticas palanca y componentes del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia- PRTR

POLÍTICA PALANCA COMPONENTE Relación (Cualitativa)

V. Modernización y digitalización del tejido industrial y 
de la pyme, recuperación del turismo e impulso a una 
España nación emprendedora

C14. Plan de modernización y competitividad del sector turístico ALTA

IX. Impulso de la industria de la cultura y el deporte C24. Revalorización de la industria cultural ALTA

C25. España hub audiovisual de Europa (Spain AVS Hub) ALTA

Resumen vector
Zaragoza ofrece un espacio idóneo para el visitante y los eventos festivos por su ubicación geográfica, cercana a las principales ciudades españolas y del sur de 
Francia, el carácter de sus habitantes, la disponibilidad de infraestructuras modernas e históricas para la organización de eventos profesionales y singulares, la oferta 
gastronómica y las facilidades de alojamiento.

El presente documento del Vector Estratégico de Desarrollo de Turismo y Ocio, ha sido uno de los documentos de partida para la elaboración del Plan Estratégico 
de Turismo de Zaragoza 2022-2026 encargado por Zaragoza Turismo, y que se incorpora al proyecto del Plan Estratégico de Proyección Exterior a través de los 
documentos de Diagnóstico y el Plan de Acción.
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I.1. Instituciones y asociaciones de referencia

I.1.1. Instituciones públicas

 » DG Turismo del Gobierno de Aragón
 » Turismo de DPZ
 » Zaragoza Turismo
 » Zaragoza Convention Bureau
 » Oficina de Proyección Exterior
 » Área de Medio Ambiente del Ayuntamiento de Zaragoza
 » Servicio de Cultura del Ayuntamiento de Zaragoza
 » Sociedad Zaragoza Cultural
 » Patronato Municipal de las Artes Escénicas y de la Imagen
 » Zaragoza Film Office
 » Zaragoza Deporte Municipal
 » Área de Acción Social y Familia
 » Instituto Aragonés de Arte y Cultura Contemporáneo
 » Escuela Universitaria de Turismo de Zaragoza
 » SEGITUR
 » Red DTI
 » Cámara de Comercio de Zaragoza
 » Feria de Zaragoza

I.1.2. Clústeres, asociaciones, entidades y empresas

 » Clúster de Turismo Sostenible de Aragón
 » Turespaña
 » Ebrópolis
 » ECODES
 » Academia Aragonesa de Gastronomía
 » Academia Iberoamericana de Gastronomía
 » Gastro Alianza
 » Food Fest
 » Club Nihao: promoción de Zaragoza en el mercado chino
 » HORECA Hoteles
 » HORECA Restaurantes
 » Asociación de Cafés y Bares

II. INVENTARIO DE RECURSOS ESPECÍFICOS DEL VECTOR TURISMO Y OCIO

 » Confederación de Empresarios de Hostelería y Turismo de Aragón-
Zaragoza

 » CEPYME
 » CEOE
 » Asociación de Guías Profesionales de Turismo de Aragón-Zaragoza
 » Junta de Coordinadoras de Cofradías
 » Acuario de Zaragoza
 » Puerto Venecia
 » Clubs deportivos
 » Asociaciones de familia
 » Clubs infantiles
 » Comité de Representantes de Personas con Discapacidad de Aragón 

(CERMI-Aragón)

I.2. Recursos de ciudad relacionados con Turismo y Ocio

I.2.1. Espacios para congresos y encuentros de negocios

Celebración en Zaragoza de congresos de gran proyección nacional e internacional

 » Auditorio-Palacio de Congresos
 » Palacio de Congresos de Zaragoza
 » Feria de Muestras
 » Cámara de Comercio de Zaragoza
 » Patio de la Infanta
 » Caixaforum
 » Paraninfo Universidad
 » Etopia
 » Palacio Larrinaga
 » Palacio de Montemuzo
 » Palacio de Sástago
 » Antiguo Casino Mercantil, Industrial y Agrícola de Zaragoza (Caja Rural 

de Aragón)
 » Acuario de Zaragoza
 » Pabellón Puente
 » Torre del Agua
 » Espacio Ebro
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 » Alma Mater Museum
 » Museo de Zaragoza
 » Museo Pablo Gargallo
 » Museo Pablo Serrano
 » Palacio de Sástago
 » Teatro Romano
 » Centro de Historias
 » Edificio Pignatelli
 » Zaragoza Activa
 » Harinera ZGZ
 » La Colmena Multiespacio
 » Hoteles:

 ° Petronila
 ° Palafox
 ° Alfonso
 ° Silken Reino de Aragón
 ° NH Ciudad de Zaragoza
 ° Meliá Zaragoza
 ° Zenit Don Yo
 ° Gran Hotel
 ° Hiberus

 » En las proximidades de Zaragoza:

 ° Monasterio de Piedra
 ° Palacio de los Condes de Bureta
 ° Palacio de los Duques de Villahermosa

I.2.2. Fiestas de Interés Turístico Internacional

 » Fiestas del Pilar
 » Semana Santa de Zaragoza
 » Ruta del Tambor y el Bombo, con Zaragoza como base de operaciones

I.2.3. Rutas y eventos gastronómicos

 » Concurso de tapas de Zaragoza y Provincia
 » Ruta de la tapa de Goya
 » Pilar gastroweek
 » Gastro Tapas Zaragoza

 » Gastropasión
 » Aragón con Gusto, Festival gastronómico de Aragón
 » Zaragoza Food Fest
 » Birragoza, Festival de la Cerveza Artesana de Zaragoza

I.2.4. Espacios de ocio

 » Parque de Atracciones de Zaragoza
 » Actividades y Servicios del Parque del Agua
 » Camping de Zaragoza
 » Acuario Fluvial
 » Instalaciones de ocio del Parque del Agua

I.2.5. Espacios museísticos

 » Museos Romanos: Museo del Foro de Caesaraugusta, Museo de 
las Termas Públicas de Caesaraugusta, Museo del Puerto Fluvial de 
Caesaraugusta y Museo del Teatro de Caesaraugusta)

 » Museo de Zaragoza
 » Museo Goya
 » Museo Pablo Gargallo
 » Museo Pablo Serrano (sede del Instituto Aragonés de Arte y Cultura 

Contemporáneas)
 » Caixaforum
 » Alma Mater Museum
 » Museo de Tapices
 » Museo de los Faroles del Rosario de Cristal
 » Museo Pilarista
 » Emoz Museo Origami
 » Museo del Fuego y de los Bomberos
 » Museo de Ciencias Naturales

I.2.6. Patrimonio monumental emblemático como factor de atracción 
turística

 » Catedral-Basílica de Nuestra Señora del Pilar
 » Catedral del Salvador (la Seo)
 » Palacio de la Aljafería
 » La Lonja
 » Patio de la Infanta
 » Ruta romana de Cesaraugusta



TURISMO Y OCIO  / II. Inventario  

141

PLAN ESTRATÉGICO DE PROYECCIÓN EXTERIOR DE LA CIUDAD DE ZARAGOZA 2022-2030

RESUMEN EJECUTIVO

VECTORES ESTRATÉGICOS  
DE DESARROLLO

INNOVACIÓN URBANA SOSTENIBLE

I. Despliegue estratégico

II. Inventario

III. Análisis DAFO

CULTURA, PATRIMONIO Y DEPORTE  

I. Despliegue estratégico

II. Inventario

III. Análisis DAFO

IV. Proyectos derivados

TURISMO Y OCIO  

I. Despliegue estratégico

II.  Inventario

III.  Análisis DAFO

IV.  Proyectos derivados

V.  Diagnóstico del Plan Estratégico de 
Turismo de Zaragoza 2022-2026

VI.  Plan de Acción del Plan Estratégico 
de Turismo de Zaragoza 2022-2026

FORMACIÓN, EDUCACIÓN Y 
EMPRENDIMIENTO

I. Despliegue estratégico

II.  Inventario

III.  Análisis DAFO

IV.  Proyectos derivados

DESARROLLO ECONÓMICO, 
COMERCIAL, INDUSTRIAL Y 
LOGÍSTICO

 I. Despliegue estratégico

II.  Inventario

III.  Análisis DAFO

ANEXOS

I. Análisis de Valores de la Ciudad de 
Zaragoza

II. Estudio de antecedentes y análisis 
de posicionamiento DAFO

III. Adaptación del análisis DAFO al Plan 
de Recuperación, Transformación y 
Resiliencia (PRTR)

 » Iglesias de:

 ° San Pablo
 ° Santa María Magdalena
 ° San Miguel
 ° Santa Isabel de Portugal (San Cayetano)
 ° Basílica menor de Santa Engracia
 ° San Felipe
 ° San Gil
 ° Real Seminario de San Carlos
 ° Nuestra Señora del Portillo
 ° Convento del Santo Sepulcro
 ° Iglesia de la Mantería

 » Murallas Romanas
 » Torreón Fortea
 » Torreón de la Zuda
 » Arco y Casa del Deán
 » Puente de Piedra
 » Puerta del Carmen
 » Real Maestranza de Caballería
 » Palacio de Sástago

I.2.7. Patrimonio moderno y contemporáneo

 » Mercado Central
 » Auditorio-Palacio de Congresos
 » Palacio de Larrinaga
 » Puente del Tercer Milenio
 » Pabellón Puente
 » Pasarela del Voluntariado
 » Torre del Agua
 » Palacio de Congresos de Zaragoza

I.2.8. Programación cultural de la ciudad: festivales, experiencias y 
ciclos culturales: se incluyen en el vector Cultura, Patrimonio y 
Deporte

I.2.9. Red de ciudades en las que Zaragoza participa

 » OMT- Organización mundial del turismo (miembro afiliado)
 » European Cities Marketing (ECM)
 » Spain Convention Bureau (SCB)
 » Saborea España
 » Federación Española de Empresas Organizadoras profesionales de 

Congresos.
 » Red DTI (Red de Destinos Turísticos Inteligentes)
 » Eurocities

I.3. Proyectos e iniciativas actuales y futuras

I.3.1. Actuaciones propuestas por el Plan Estratégico de Turismo 
2022-2026

 » Plataforma de participación de Zaragoza
 » Desarrollo de Alianzas Estratégicas institucionales
 » Plan de comunicación Interna del destino
 » Impulso de la cooperación pública y privada en el sector
 » Inteligencia Turística: Smart Office (Análisis y tratamiento de datos)
 » Turismo Patrimonial: Zaragoza Patrimonio Mundial de la UNESCO
 » Zaragoza la ciudad de Goya: Ruta de Goya
 » Turismo MICE
 » Turismo Verde
 » Programación cultural de la ciudad: festivales, experiencias y ciclos 

culturales
 » Rutas y eventos gastronómicos
 » Turismo Religioso
 » Turismo Deportivo
 » Turismo Cinematográfico
 » Turismo Familiar
 » Turismo Inclusivo y accesible
 » Turismo de Compras
 » Turismo de Mascotas
 » Relaciones Públicas y Eventos
 » Campañas de Promoción y Marketing globales y por productos
 » Estrategia Digital y Plan de Medios
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 » Plan de Comercialización
 » Fidelización del destino
 » Accesibilidad del Espacio Turístico: Señalética Turísticos
 » Información Turística: Digitalización de puntos de información turística
 » Conectividad del Espacio Turístico
 » Sistema de reconocimiento y certificaciones del destino
 » Profesionalización del Sector
 » Sensibilización del destino

I.3.2. Proyectos actuales

 » Nuevo Centro de Visitantes en la Plaza del Pilar
 » Zaragoza Capital de la Gastronomía Sostenible  

I.3.3. Proyectos derivados de la Plataforma Colaborativa

 » Campaña de largo plazo de puesta en valor de la ciudad entre todos los 
zaragozanos

 » Campaña de branding de la ciudad de Zaragoza



TURISMO Y OCIO  / III. Análisis DAFO  

143

PLAN ESTRATÉGICO DE PROYECCIÓN EXTERIOR DE LA CIUDAD DE ZARAGOZA 2022-2030

RESUMEN EJECUTIVO

VECTORES ESTRATÉGICOS  
DE DESARROLLO

INNOVACIÓN URBANA SOSTENIBLE

I. Despliegue estratégico

II. Inventario

III. Análisis DAFO

CULTURA, PATRIMONIO Y DEPORTE  

I. Despliegue estratégico

II. Inventario

III. Análisis DAFO

IV. Proyectos derivados

TURISMO Y OCIO  

I. Despliegue estratégico

II.  Inventario

III.  Análisis DAFO

IV.  Proyectos derivados

V.  Diagnóstico del Plan Estratégico de 
Turismo de Zaragoza 2022-2026

VI.  Plan de Acción del Plan Estratégico 
de Turismo de Zaragoza 2022-2026

FORMACIÓN, EDUCACIÓN Y 
EMPRENDIMIENTO

I. Despliegue estratégico

II.  Inventario

III.  Análisis DAFO

IV.  Proyectos derivados

DESARROLLO ECONÓMICO, 
COMERCIAL, INDUSTRIAL Y 
LOGÍSTICO

 I. Despliegue estratégico

II.  Inventario

III.  Análisis DAFO

ANEXOS

I. Análisis de Valores de la Ciudad de 
Zaragoza

II. Estudio de antecedentes y análisis 
de posicionamiento DAFO

III. Adaptación del análisis DAFO al Plan 
de Recuperación, Transformación y 
Resiliencia (PRTR)

III. ANÁLISIS DAFO

F1. Excelente ubicación geográfica de la ciudad para 
facilitar la llegada de visitantes y la celebración de eventos 
suprarregionales, y gran conectividad en carretera y ferrocarril. 
Proximidad a los principales polos de atracción en actividades 
de invierno (montaña) y verano (playa).

F2. La ciudad dispone de precios competitivos en el sector 
de la hostelería y servicios, en relación con las ciudades 
competidoras de su entorno, que favorecen la atractividad del 
destino.

F3. Percepción por los visitantes de una ciudad segura.

F4. Trayectoria turística de ciudad innovadora y cuidada, donde la 
calidad de vida se erige como un hito de primer nivel a mantener.

F5. Calidad de los servicios turísticos ofertados que generan una 
alta satisfacción por parte de los usuarios. Diversificación de la 
oferta gastronómica.

F6. Turismo religioso consolidado en torno a la Basílica del Pilar.

F7. Patrimonio  histórico-artístico consolidado, unido al turismo 
religioso, pero extendido en los últimos años a monumentos 
emblemáticos como la Aljafería o la Seo, ambos catalogados 
como Patrimonio de la Humanidad.

F8. Experiencia extensa y sostenida en Turismo MICE: generación 
de capacidades y estructuras públicas y privadas para la 
acogida de eventos y visitantes.

F9. Turismo de compras: Superficie comercial por habitante de las 
mayores de Europa.

D1. Limitaciones en el branding de marca ciudad: 

 » Comunicación históricamente deficiente de la ciudad hacia los 
visitantes y hacia los propios ciudadanos

 » Trayectoria de atracción limitada al turismo religioso/
sentimental

 » Limitaciones en la coordinación institucional

 » Asociación con una ciudad de paso

D2. Conectividad limitada del aeropuerto de pasajeros de 
Zaragoza.

D3. Líneas ferroviarias deficientes en el eje Cantábrico-
Mediterráneo y con el Pirineo Central y escasa conectividad 
en el área metropolitana y con los focos de atracción turística 
regional.

D4. Percepción de un clima de extremos en verano e invierno. Para 
el turista extranjero, la identificación de España con turismo 
de sol y playa merma el interés sobre ciudades de interior. 

D5. Débil proyección internacional de la ciudad.

D6. Limitaciones en la colaboración público privada con los 
actores económicos para potenciar la imagen y mejorar la 
visibilidad de la ciudad.

D7. Referencia perdida (olvidada) en organización de grandes 
eventos culturales y de ocio (conciertos).
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F10. Adaptación de las instalaciones para público con discapacidad.

F11. Entorno paisajístico singular y diferencial, generador de 
turismo sostenible.

F12. Concienciación por el desarrollo urbano sostenible.

D8. Poca orientación al turismo deportivo..

D9. Limitaciones en la digitalización del sector turístico.

D10. Necesidad de un aumento de la formación del sector y un 
aumento de la cultura de servicio al visitante. Profesionalización 
del sector.

D11. Baja estancia media de los turistas.

D12. Falta de un despliegue de estrategia de Turismo Experiencial.
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O1. La riqueza de la historia de la ciudad, unida a su patrimonio y 
arte permite generar relatos atrayentes para el turista.

O2. Desarrollo y explotación de Goya como reclamo turístico. 
Importante y numerosa presencia de Goya en la ciudad no 
sólo en obras de arte sino en la capacidad de contar su historia 
desde su infancia, educación, inicios y consolidación como 
artista.

O3. Segmentación del turismo y adaptación a la oferta patrimonial 
y de ocio:

 » Turismo gastronómico: Zaragoza Capital Iberoamericana de 
la Gastronomía Sostenible 2022-2023

 » Turismo ornitológico / natural (derivado del paisaje estepario 
y humedales)

 » Turismo ligado a la formación del español como lengua 
extranjera (por capacidad de acogida al visitante, capacidades 
formativas y calidad de idioma)

 » Turismo deportivo y de las actividades al aire libre

 » Turismo cultural: festivales y eventos culturales

 » Turismo cinematográfico: aprovechando la larga tradición 
fílmica de la ciudad

 » Turismo de compras

A1. Cercanía de otros destinos competidores con una demanda 
más consolidada, que integra el concepto de modernidad.

A2. Posicionamiento de otras ciudades competidoras de nuestro 
entorno en nichos concretos de mercado:  gastronómico, 
cinematográfico, ambiental, iconográfico...

A3. Previsión de endurecimiento de las condiciones de la 
climatología en los próximos años.

A4. Incertidumbre generada por la situación macroeconómica y 
geopolítica actual.
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 » Turismo de mascotas

 » Otros nichos de mercado: turismo inclusivo y de accesibilidad, 
adolescentes y público juvenil, mayores de 55 años, turismo 
LGTBI

O4. Zaragoza como base de operaciones para otros destinos 
turísticos y de ocio como son el Pirineo, Motorland y los 
conjuntos patrimoniales y naturales alrededor del área 
metropolitana.

O5. Integración de turismo MICE y ocio, posibilitando la extensión 
de la experiencia de la ciudad por visitante de negocios.

O6. Refuerzo de los destinos aéreos directos de pasajeros, para 
poder atraer más turistas y más eventos MICE internacionales. 

O7. Plan de Sostenibilidad Turística en Destino de Zaragoza y 
potenciación de la digitalización en destino.

O8. Nuevo Centro de Recepción de Visitantes de Zaragoza, como 
espacio moderno, funcional y accesible de acogida al visitante.

O9. Potenciación de la imagen de la ciudad como destino 
saludable.

O10. Reforma del Estadio de la Romareda de forma polivalente y 
polifuncional.

O11. Operadores low cost de Alta Velocidad: ampliación del tipo de 
visitante y de la oferta turística.

O12. Generación de nuevos espacios y formas de turismo y ocio: 
espacio fotográfico emblemático, boleras, boulder, realidad 
virtual, así como la renovación de los existentes.

O
PO

R
TU

N
ID

AD
E

S



TURISMO Y OCIO  /  IV. Proyectos derivados  

147

PLAN ESTRATÉGICO DE PROYECCIÓN EXTERIOR DE LA CIUDAD DE ZARAGOZA 2022-2030

RESUMEN EJECUTIVO

VECTORES ESTRATÉGICOS  
DE DESARROLLO

INNOVACIÓN URBANA SOSTENIBLE

I. Despliegue estratégico

II. Inventario

III. Análisis DAFO

CULTURA, PATRIMONIO Y DEPORTE  

I. Despliegue estratégico

II. Inventario

III. Análisis DAFO

IV. Proyectos derivados

TURISMO Y OCIO  

I. Despliegue estratégico

II.  Inventario

III.  Análisis DAFO

IV.  Proyectos derivados

V.  Diagnóstico del Plan Estratégico de 
Turismo de Zaragoza 2022-2026

VI.  Plan de Acción del Plan Estratégico 
de Turismo de Zaragoza 2022-2026

FORMACIÓN, EDUCACIÓN Y 
EMPRENDIMIENTO

I. Despliegue estratégico

II.  Inventario

III.  Análisis DAFO

IV.  Proyectos derivados

DESARROLLO ECONÓMICO, 
COMERCIAL, INDUSTRIAL Y 
LOGÍSTICO

 I. Despliegue estratégico

II.  Inventario

III.  Análisis DAFO

ANEXOS

I. Análisis de Valores de la Ciudad de 
Zaragoza

II. Estudio de antecedentes y análisis 
de posicionamiento DAFO

III. Adaptación del análisis DAFO al Plan 
de Recuperación, Transformación y 
Resiliencia (PRTR)

FICHA DESCRIPTIVA DEL PROYECTO CAMPAÑA DE PUESTA EN VALOR DE LA CIUDAD ENTRE 
LOS PROPIOS ZARAGOZANOS

IDENTIFICACIÓN DEL PROYECTO

Denominación del Proyecto: Campaña  de puesta en valor de la ciudad entre  
los propios zaragozanos.

Temática principal: El proyecto trata de establecer herramientas/canales de 
comunicación capaces de mostrar a los habitantes de la ciudad la historia, las 
capacidades de la ciudad y aquellas señas de identidad, presentes y pasadas 
que la diferencian de otras ciudades, con el objetivo de que sean los mejores 
conocedores de la ciudad y ser, de este modo, los principales embajadores de 
la misma. Asimismo, se trata de mejorar la imagen y potenciar el sentimiento de 
pertenencia afianzando la identidad de la población autóctona. 

Entidad promotora/coordinadora: Plataforma Colaborativa del Vector 3 de 
Turismo y Ocio del Plan Estratégico de Proyección Exterior, promovido por el 
Ayuntamiento de Zaragoza.

Entidades participantes: miembros de las Plataformas que consideren 
oportuno participar, sin perjuicio de que durante el estudio se consulte a más 
instituciones y entidades, públicas y privadas

 » Sector HORECA
 » Sector Ocio y Turismo
 » Otros sectores

DEFINICIÓN DEL PROYECTO
Alcance temporal: Se estima entre 2 y 3 años de duración, incluyendo 
concepción, diseño y despliegue en varias campañas, que dará resultados 
después de una apuesta a medio y largo plazo.

Alcance territorial: Se refiere a la ciudad de Zaragoza, incluyendo todos los 
barrios rurales y urbanos.

Alcance de segmentación: Se trata de un concepto de campaña general y 
abierta para toda la ciudadanía. La segmentación de la campaña se puede referir 
a los distintos perfiles que se pueden identificar en la población, empezando 
por los segmentos de edades (público infantil, público joven, público adulto). En 
una segunda aproximación se puede hacer referencia a colectivos específicos 
(residentes extranjeros, instituciones y empresas, etc)

Contexto del proyecto: El Ayuntamiento de Zaragoza está elaborando el Plan 
Estratégico de Proyección Exterior de la ciudad. Para ello plantea actuar sobre cinco 
vectores estratégicos de desarrollo para la promoción de la ciudad cuyo objetivo es 
promover la imagen de Zaragoza para que atraiga economía, empleo e inversión. 
Uno de estos vectores estratégicos se denomina: Turismo y Ocio.

El proceso participativo que está teniendo lugar, para la definición del Plan 
Estratégico, se ha instrumentado a través de la creación de cinco plataformas 
colaborativas público privadas, una por cada vector estratégico de desarrollo. En 
el contexto de este proceso participativo, las entidades participantes manifiestan la 
necesidad de posicionar a la ciudad de Zaragoza en el lugar que le correspondería 
por su tamaño de población y por la cantidad de elementos referenciales de todo 
tipo que posee la ciudad.

IV. PROYECTOS DERIVADOS
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En un análisis preliminar realizado por la Oficina de Proyección Exterior, a 
sugerencia de varias entidades, se detecta que en la actualidad no existe una 
política de comunicación y de puesta en valor de la ciudad de Zaragoza entre sus 
propios habitantes, ni existe una coordinación transversal entre las instituciones de 
la ciudad que pueda materializar dicha actuación.

Considerando que existen numerosos elementos que permiten poner en valor 
nuestra ciudad, y que la primera condición para hacer una proyección exterior de la 
misma es que los propios ciudadanos la valoren adecuadamente, se ha considerado 
necesario lanzar este proyecto.

IDENTIFICACIÓN DEL STAKEHOLDERS:

INSTITUCIONES IMPULSORAS

Plataforma Colaborativa  Turismo y Ocio del Plan Estratégico de Proyección 
Exterior de Zaragoza.

AGENTES DEL PROCESO

 » El conjunto de entidades de las plataformas colaborativas del proyecto de 
Plan Estratégico

 » Entidades y asociaciones del sector HORECA 
 » Entidades y asociaciones del sector de ocio
 » Colegios públicos y privados, institutos, universidades
 » Asociaciones Vecinales
 » Servicio de Juventud
 » Oficina del Mayor
 » Centros cívicos
 » Departamento de comunicación del ayuntamiento
 » Medios de comunicación locales
 » Embajadores de ciudad: influencers, deportistas, cantantes…
 » Asociaciones empresariales y sindicales

DESTINATARIOS

Ciudadanos de Zaragoza

PROVEEDORES DEL PROYECTO

 » Empresas de diseño
 » Empresas de comunicación
 » Servicios municipales 

OBJETIVOS DEL PROYECTO:

OBJETIVO PRINCIPAL

Aumentar el conocimiento que los ciudadanos tienen de su ciudad, reforzando 
su sentido de pertenencia y la promoción de valores positivos de nuestra ciudad

OBJETIVOS SECUNDARIOS

 » Analizar en profundidad la percepción que los ciudadanos tienen de la 
ciudad de Zaragoza

 »  Implementar un relato consensuado de ciudad con los agentes implicados, 
basado en los Valores de la ciudad de Zaragoza (una ciudad para vivir, una 
ciudad para visitar, una ciudad para hacer negocios)

 » Despliegue de los medios necesarios con la adecuada segmentación y la 
precisa escala temporal

 »  Medición de resultados y definición de políticas permanentes

OTROS PROYECTOS RELACIONADOS

TO.02. Campaña de branding de la ciudad de Zaragoza
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FICHA DESCRIPTIVA DEL PROYECTO DE BRANDING DE LA CIUDAD DE ZARAGOZA

IDENTIFICACIÓN DEL PROYECTO

Denominación del Proyecto: Campaña de branding de la ciudad de Zaragoza

Temática principal: El proyecto trata de construir una marca de ciudad que 
recoja el verdadero significado y sentir de la ciudad, capaz de transmitir un relato 
multidisciplinar reflejo fiel de la sociedad. Debe englobar todos los aspectos clave 
de la ciudad capaces de captar visitantes, habitantes, estudiantes y empresas, 
así como cambiar estereotipos, contribuyendo a mejorar la autoestima e 
identificación de los propios ciudadanos con su ciudad.

Se debe de tener en cuenta el conjunto de variados atributos reflejados en el 
análisis de vectores estratégicos de desarrollo y convertirlos en una proposición 
única, en una idea estratégica transversal que explote toda su riqueza,  pero que a 
la vez debe ser declinable de acuerdo a las expectativas de cada audiencia.

Entidad promotora/coordinadora: Plataforma Colaborativa del Vector 3 de 
Turismo y Ocio del Plan Estratégico de Proyección Exterior, promovido por el 
Ayuntamiento de Zaragoza.

Entidades participantes: miembros de las Plataformas que consideren 
oportuno participar, sin perjuicio de que durante el estudio se consulte a más 
instituciones y entidades, públicas y privadas.

 » Sector HORECA
 » Sector Ocio y Turismo
 » Otros sectores

DEFINICIÓN DEL PROYECTO

Alcance temporal (en años): Se estima entre 2 y 3 años de duración, incluyendo 
concepción, diseño y despliegue en varias campañas, que dará resultados 
después de una apuesta a medio y largo plazo. Tras los diseños iniciales, se 
deberá plantear el modo de continuidad del proyecto.

Alcance territorial: Se refiere a la ciudad de Zaragoza y a su zona de influencia, 
teniendo en cuenta que elementos del entorno de la ciudad, aunque no estén en 
el término municipal, pueden resultar claves y complementarios para el éxito de 
la campaña.

Alcance de segmentación: La definición de públicos objetivos, tendría en 
general las siguientes categorías:

 » Nuevos habitantes, que se puedan ver atraídos a vivir en Zaragoza 
 » Nuevos visitantes, que se acercan a la ciudad tanto por motivos de ocio 

como de carácter profesional 
 » Nuevos estudiantes e investigadores, que de modo temporal se instalan 

en nuestra ciudad, sin perjuicio de que finalmente decidan quedarse con 
nosotroS.

 » Nuevos emprendedores, instituciones y empresas, de todo tipo, que 
decidan que Zaragoza va a ser su nueva base de operaciones o su socio 
para el desarrollo de nuevos proyectos.

Contexto del proyecto: El Ayuntamiento de Zaragoza está elaborando el Plan 
Estratégico de Proyección Exterior de la ciudad. Para ello plantea actuar sobre 
cinco vectores estratégicos de desarrollo para la promoción de la ciudad cuyo 
objetivo es promover la imagen de Zaragoza para que atraiga economía, empleo 
e inversión. Uno de estos vectores estratégicos se denomina: Turismo y Ocio.

El proceso participativo que está teniendo lugar, para la definición del Plan 
Estratégico, se ha instrumentado a través de la creación de cinco plataformas 
colaborativas público privadas, una por cada vector estratégico de desarrollo. En 
el contexto de este proceso participativo, las entidades participantes manifiestan la 
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necesidad de posicionar a la ciudad de Zaragoza en el lugar que le correspondería 
por su tamaño de población y por la cantidad de recursos con los que cuenta. 

En un análisis preliminar realizado por la Oficina de Proyección Exterior,  a 
sugerencia de varias entidades, se detecta que en la actualidad existen 
numerosas limitaciones en el desarrollo de la la marca de la ciudad de Zaragoza, 
que convendría analizar y contextualizar.

Considerando que en la actualidad la imagen de la ciudad es clave para asegurar 
su desarrollo futuro y su sostenibilidad, se ha considerado lanzar este proyecto 
que permitirá crear las herramientas necesarias para ello.

En el año 2008, Zaragoza contó con una iniciativa para hacer de la ciudad una 
marca, utilizando el slogan  “Un reto, una ciudad”, coincidiendo con la Exposición 
Internacional del Agua y con el lanzamiento del proyecto “Zaragoza Global”. Este 
proyecto tuvo una duración limitada, y desde entonces, no se ha materializado 
ninguna iniciativa sostenida en el tiempo.

En un mundo cada vez más globalizado, las ciudades y países compiten por atraer 
la atención, el talento, los eventos mundiales o regionales, el turismo o la inversión. 
En esta carrera por obtener la preferencia de sus audiencias, la percepción que los 
lugares sean capaces de construir será un factor clave para la competitividad de 
su oferta comercial, turística, cultural o empresarial.

En una sociedad con acceso ilimitado a la información y gran facilidad de 
movimiento e interactuación, la imagen de las ciudades se construye rápidamente, 
ya sea de forma voluntaria o involuntaria. Por este motivo es necesario planificar y 
gestionar la percepción de una ciudad.

La marca de ciudad debe ofrecer una proposición de valor que esté concebida a 
partir sus atributos e identidad distintivos y sea relevante para sus audiencias. La 
ciudad debe cargarse de significado para ofrecer una propuesta única y aportar 
mayor valor económico y social a sus ciudadanos, empresas e instituciones, así 
como conectar con sus públicos de interés.

IDENTIFICACIÓN DEL STAKEHOLDERS:

INSTITUCIONES IMPULSORAS: 

Plataforma Colaborativa  Turismo y Ocio del Plan Estratégico de Proyección Exterior 
de Zaragoza

AGENTES DEL PROCESO:

Todos lo grupos sociales y económicos de la ciudad, incluyendo a todos los 
miembros de las plataformas colaborativas.

DESTINATARIOS: 

 »  Nuevos habitantes, que se puedan ver atraídos a vivir en Zaragoza
 » Nuevos visitantes, que se acercan a la ciudad tanto por motivos de ocio 

como de carácter profesional
 » Nuevos estudiantes e investigadores, que de modo temporal se instalan 

en nuestra ciudad, sin perjuicio de que finalmente decidan quedarse con 
nosotros

 » Nuevos emprendedores, instituciones y empresas, de todo tipo, que 
decidan que Zaragoza va a ser su nueva base de operaciones o su socio 
para el desarrollo de nuevos proyectos

BENEFICIARIOS:

En general todos los ciudadanos de Zaragoza

PROVEEDORES DEL PROYECTO:

 »  Empresas de diseño
 » Empresas de comunicación
 » Servicios municipales 
 » Especialistas
 »  Embajadores de ciudad
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OBJETIVOS DEL PROYECTO:

OBJETIVO PRINCIPAL

Aumentar de manera continua el atractivo de la ciudad de Zaragoza y su imagen 
externa proyectada, de manera que se incremente asimismo la participación de 
públicos objetivo (destinatarios del proyecto) en el desarrollo futuro de la ciudad

OBJETIVOS SECUNDARIOS

 »  Partiendo del análisis de valores de ciudad y de los resultados del reto 
ciudadano de valores, así como de la definición de los vectores estratégicos 
de desarrollo, definición de las líneas transversales principales de la marca 
de ciudad 

 » Definición de una campaña de branding segmentada en los públicos 
objetivo, incluyendo construcción de las herramientas necesarias

 » Medición de resultados y definición de políticas permanentes

INDICADORES DE GESTIÓN (KPI’S)

 »  Incremento del número de visitantes
 » Incremento del número de búsquedas en Redes Sociales (Social Listening)
 » Incremento del número de pernoctaciones
 » Incremento del número de habitantes
 » Incremento del número de estudiantes e investigadores
 » Incremento del número de emprendedores

OTROS PROYECTOS RELACIONADOS

TO.01. Puesta en valor de la ciudad entre los propios zaragozanos
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DEFINICIÓN DEL VECTOR:
El vector de Formación, Educación y Emprendimiento hace referencia a los 
recursos relativos a la capacitación, formación, investigación y emprendimiento 
de la ciudad de Zaragoza y a su puesta en valor. Todos ellos pueden servir para 
hacer una política coordinada que permita:

 » Captación de estudiantes nacionales e internacionales, relacionados con 
la educación especializada de largo plazo (grados, másteres, postgrados, 
programas Erasmus, etc.), con el objetivo de fijarlos al territorio en el 
ejercicio de su carrera profesional.

 » Captación de estudiantes internacionales en relación al aprendizaje del 
español como lengua extranjera.

 » Captación de investigadores y proyectos de investigación, así como 
la financiación e instituciones que hagan posible convertir Zaragoza en 
ciudad generadora de conocimiento.

 » Promoción de las estructuras de emprendimiento (viveros de empresas, 
espacios y proyectos de coworking, etc.) que hagan de la ciudad de 
Zaragoza una referencia de emprendimiento y apoye a la creación de 
nuevas empresas. 

En resumen, el vector recoge todos los recursos de los que dispone la ciudad 
para atraer y retener el talento.

VALORES QUE SUSTENTAN AL VECTOR

El vector de Formación, Educación y Emprendimiento se encuentra sustentado 
por los siguientes valores:

 » Ciudad de Talento: como ciudad que dispone de recursos para la 
generación y retención de talento humano. Todos ellos van a ser revisados 
a fondo en el desarrollo del presente vector de Formación, Educación y 
Emprendimiento. 

I. DESPLIEGUE ESTRATÉGICO DE FORMACIÓN, EDUCACIÓN Y 
EMPRENDIMIENTO

 » Ciudad Bien Ubicada, Bien Conectada: por las facilidades de atracción de 
estudiantes y trabajadores. Zaragoza es una perfecta base de operaciones 
para estudiar y a la vez conocer cómodamente otras muchas ciudades 
españolas. Tiene unas excelentes conexiones por carretera y está 
situada a 300 km de las principales ciudades. También existen excelentes 
conexiones ferroviarias de alta velocidad, con más de 20 enlaces diarios 
en el eje principal español, y unos 3 millones de usuarios, siendo la quinta 
estación española en número de viajeros. La estación intermodal permite 
el enlace rápido con la numerosas líneas por autobús con el resto de 
España y con Europa.

Interior de la biblioteca de la Universidad San Jorge
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 » Ciudad de Calidad de vida: en la que se valoran aspectos concretos 
de servicios de la ciudad como servicios hospitalarios, culturales y 
educativos atractivos para estudiantes. Todo ello favorece la elección 
de Zaragoza como lugar para cursar los estudios, una ciudad a escala 
humana, o ciudad de los 15 minutos, con disponibilidad de empleo, 
movilidad sostenible, servicios deportivos, espacios verdes y de ocio y 
oferta cultural y con 300 días soleados de promedio anual.

 » Ciudad Segura: por la percepción de Zaragoza como ciudad segura para 
los habitantes y en particular para los estudiantes. La ciudad se percibe 
como segura para más del 95% de los ciudadanos. En Aragón hay 456 
agentes por cada 100.000 habitantes, mientras que en Francia o Alemania 
esas cifras son de 300. El número de accidentes se mantiene estable 
desde hace 10 años, pese al crecimiento de la población y del parque de 
vehículos y VMP. Mientras que el porcentaje de delitos comunes está 10 
puntos por debajo de la media nacional. 

 » Ciudad Competitiva en Precios: ofreciendo una buena relación calidad-
precio en relación con ciudades comparables en España lo que puede 
suponer un aliciente para la atracción de estudiantes. En el contexto 
del noreste español y sur de Francia, Zaragoza ofrece una oferta muy 
competitiva, con un coste de la vida menor en un 16% respecto a Madrid, 
un 17% respecto a Barcelona, un 12% respecto a Bilbao, un 20% respecto 
a San Sebastián, un 10% con Vitoria, o un 7% con Pamplona. 

ANÁLISIS CUALITATIVO Y RECURSOS QUE 
SUSTENTAN AL VECTOR

INTRODUCCIÓN Y EVOLUCIÓN DE LAS CIFRAS DE 
ESTUDIANTES DE NIVEL SUPERIOR
Zaragoza es una ciudad que dispone de una buena oferta de centros de formación e 
instalaciones para la promoción de la Formación, la Educación y el Emprendimiento. 
Todo ello hace que la ciudad disponga de una población cualificada, sobre todo, en 
algunos aspectos específicos destacados como es actualmente el sector logístico. 
No obstante, dispone todavía de un gran potencial por desarrollar en otros aspectos 
que la hagan más atractiva a nivel nacional e internacional.

La excelente ubicación de Zaragoza permite la instalación de empresas punteras 
en la ciudad y su entorno que, junto con el ecosistema innovador existente, 
suponen un gran aliciente para la atracción y retención de talento.

La evolución del nivel educativo superior en Aragón es creciente, según se recoge 
en el informe de Indicadores de Ebrópolis 2019, con datos del INE. En el gráfico 
siguiente se muestra dicho incremento en el periodo 2015-2019 para formación 
universitaria, de negocios y formación profesional, llegando en 2019 al 30,9% de la 
población con estudios de educación superior.
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En cuanto a número de estudiantes, Aragón cuenta con 45.777 matriculados 
en Educación Superior en el curso 2020-21, de los cuales el 69,4% estudia en la 
Universidad de Zaragoza, el 6,47% en la Universidad San Jorge y el 24,13 % en 
Institutos Públicos y Centros Privados, que imparten Ciclos Formativos de Grado 
Superior de Formación Profesional. 

De estos 34.730 estudiantes universitarios, 29.533 lo son de Grado, 2.822 son de Máster 
y 2.375 de Doctorado. Pese al crecimiento citado en los últimos años, un análisis en 
mayor profundidad muestra una disminución con respecto a décadas anteriores. 

Observando la evolución desde el curso 1985-86, podemos destacar los siguientes 
aspectos:

 » El máximo de estudiantes de la Universidad de Zaragoza se alcanzó en 
el curso 1997-98 con 45.317 estudiantes, frente a los actuales 31.769, 
incluyendo Grado (84,4%), Máster (8,3%) y Doctorado (7,3%).

 » La Universidad de San Jorge se incorpora en el curso 2005-06, contando 
en la actualidad con 2.961 estudiantes, de los que el 92% son de Grado 
Universitario.

 » Los Ciclos Formativos de Grado Superior comienzan su andadura en el 
curso 1990-91 y en el curso 2020-21 el número de alumnos ascendía a 
11.047.
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A continuación, se presenta el análisis de los estudiantes internacionales de las 
enseñanzas presenciales de Grado, Máster y Doctorado, de las que se cuenta con 
estadísticas desde el curso 2015-16 al 2020-21. En el caso de Máster se utilizan 
los datos de 2019-20, ya que los efectos y restricciones de la pandemia afectaron 
de manera especialmente significativa a la matriculación en programas de Máster 
con duración entre 1 y 2 cursos académicos y provocaron una clara distorsión 
en la serie. La clasificación de la procedencia de los alumnos internacionales se 
distribuye en 7 zonas geográficas mundiales: UE (28), Resto de Europa, EEUU y 
Canadá, América Latina y Caribe, Norte de África, Resto de África y Asia y Oceanía.

Las estadísticas de referencia del Ministerio de Universidades y el Sistema 
Integrado de Información Universitaria ofrecen los siguientes datos de estudiantes 
internacionales:

 » En Grado, el porcentaje de estudiantes extranjeros en el 2020-21 es 
del 6,18% (1.826 alumnos), incluyendo dentro de ellos los alumnos de 
movilidad Erasmus y alumnos matriculados directamente. El número de 
estudiantes extranjeros se ha incrementado en 585 estudiantes (47,14%) 
y su peso sobre el total ha crecido el 2% en los últimos 5 años. El mayor 
peso es de estudiantes procedentes de la UE-28 (3,55%), seguido de Asia 
y Oceanía (0,97%) y América Latina y Caribe (0,80%).

 » En Máster, el porcentaje de estudiantes extranjeros en el 2019-20 es 
del 7,47% (198 alumnos). El número de estudiantes extranjeros se ha 
incrementado en 29 alumnos (17,16%) en los últimos 4 años y su peso 
sobre el total de estudiantes de Máster ha caído un 0,74%. El mayor peso 
es de estudiantes de Asia y Oceanía (2,68%), seguido de América Latina y 
Caribe (2,07%) y UE (1,66%).

 » En Doctorado, el porcentaje de estudiantes extranjeros en el 2020-21 es 
del 19,58% (465 alumnos). El número de estudiantes extranjeros se ha 
incrementado en 241 alumnos (107,59%) en los últimos 5 años y su peso 
sobre el total ha aumentado el 5,03%. El mayor peso es de estudiantes de 
Asia y Oceanía (2,16%), seguido de América Latina y Caribe (1,95%) y UE 
(1,63%).

Para completar el estudio de la evolución del número y procedencia de estudiantes 
en nuestra región, se puede medir el grado de atracción para estudiantes del resto 
de España y viceversa, a través del Saldo Neto de estudiantes. Esta variable 
es la diferencia entre el número de estudiantes en Aragón procedentes de otras 
comunidades autónomas y el número de estudiantes en otras comunidades 
autónomas que proceden de Aragón.

Las estadísticas disponibles abarcan estudios de Grado Universitario y Máster 
desde el curso 2015-16 al 2019-20 (Fuente: Ministerio de Educación, Ministerio de 
Universidades, Sistema Integrado de Infomación Universitaria, INE, IAEST).

En el año académico 2019-20 había 5.039 estudiantes de Grado Universitario 
matriculados en Aragón procedentes de otras Comunidades Autónomas, 
mientras que en el 2015-16 lo hacían 5.172, lo que significa un descenso de 139 
estudiantes (-2,57%). Por otra parte, los estudiantes de Grado procedentes de 
Aragón y estudiando en otras Comunidades Autónomas eran 6.405 en el curso 
2019-20, mientras que en el 2015-16 lo hacían 5.952 estudiantes, lo que significa 
un incremento de 453 estudiantes (7,61%).

Como consecuencia de lo anterior, Aragón presenta un saldo neto negativo de 
estudiantes de Grado Universitario con el resto de Comunidades Autónomas en 
el año 2019-20 de (-1.371) estudiantes, mientras en el año 2015-16 era de (-789) 
estudiantes, lo que significa un crecimiento del Saldo Negativo de 582 estudiantes 
(73,76%).

Vista general de la sala Paraninfo de la Universidad de Zaragoza
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Aragón presenta saldo negativo con 5 comunidades autónomas (Madrid, 
Cataluña, Comunidad Valenciana, Castilla y León y Murcia) en el año 2019-20. 
Las comunidades con las que se tiene mayor saldo neto negativo de estudiantes, 
son Madrid (-1.622), Cataluña (-1.215) y Comunidad Valenciana (-681). En sentido 
contrario, las comunidades con las que Aragón tiene un mayor saldo positivo son 
Rioja (559), Navarra (545) y Andalucía (193).

En el año académico 2019-20 había 483 estudiantes de Máster matriculados 
en Aragón procedentes de otras comunidades autónomas, mientras que en el 
2015-16 lo hacían 351, lo que significa un incremento de 132 estudiantes (37,61%). 
Por otra parte, los estudiantes de Máster procedentes de Aragón y estudiando 
en otras comunidades autónomas eran 1.790 en el curso 2019-20, mientras que 
en el 2015-16 lo hacían 1.255 estudiantes, lo que significa un incremento de 535 
estudiantes (42,63%).

Como consecuencia de lo anterior, Aragón presenta un saldo neto negativo de 
estudiantes de Máster con el resto de comunidades autónomas en el año 2019-
20 de (-1.308) estudiantes, mientras en el año 2015-16 era de (-904) estudiantes, 
lo que significa un crecimiento de Saldo Negativo de 404 estudiantes (44,70%).
En el caso de estudios de Máster, Aragón presenta saldo negativo con 9 
comunidades autónomas en el año 2019-20. Las comunidades con las que 
tiene mayor saldo neto negativo de estudiantes, son Madrid (-715), Comunidad 
Valenciana (-237) y Cataluña (-217). Las Comunidades con mayor saldo positivo 
son Rioja (41), Navarra (19) y Baleares (11).

ENSEÑANZA SUPERIOR UNIVERSITARIA
Zaragoza históricamente tiene una tradición universitaria importante siendo la 
Universidad de Zaragoza una de las más antiguas de España, que ha contado 
siempre con una buena reputación y de la que han formado parte figuras 
importantes de la ciencia y las humanidades españolas a través de los siglos. 
Con origen en la época medieval, fue elevada a la categoría de “Universitas 
Magistrorum” en el siglo XV por el Papa Sixto IV, y refundada por el Vicario General 
Pedro Cerbuna en el siglo XVI. 

Las universidades, además de la formación, tienen gran importancia en el impulso 
a la investigación, el desarrollo y la innovación. En este aspecto, la oferta de la que 
se dispone por parte de la Universidad de Zaragoza es de 17 centros propios y 5 
adscritos con 51 departamentos y 3 unidades departamentales. La oferta docente 
es la siguiente: 54 grados, 62 másteres, 3 másteres conjuntos, 47 programas 
de doctorado, 58 estudios propios y 12 títulos conjuntos con universidades de 
Europa, América Latina y China.

Además, hay que sumar 16 institutos y centros de investigación, así como 170 
grupos de investigación y unos 3.000 investigadores. 

La fortaleza de la Universidad de Zaragoza no solo se refiere a la formación STEM 
(Science, Technology, Engineering and Mathematics). Según el indice ARWU, 
entre las áreas mejor situadas (entre las 500 mejores del mundo), además de 
Ciencias, Ingeniería y Matemáticas están: Deporte, Veterinaria, Tecnología de los 
alimentos (-100), Turismo (-150), Educación, Ciencias Agrícolas, Administración de 
Empresas, Ciencias farmacéuticas, Salud Pública y Medicina Clínica (-400).

En cuanto a la internacionalización de UNIZAR, en relación con China, cuenta 
con un instituto Confucio y forma parte entre otras redes de GISU (Alianza de 
Universidades de Ciudades Hermanadas con Cantón).

En la captación de estudiantes internacionales cabe destacar los estudiantes de 
doctorado, en torno al 19/20 % del total, y a los estudiantes de Español como 
Lengua Extranjera (ELE), que encuentran en UNIZAR una institución con una larga 
experiencia en la materia (decanos de los cursos de verano de español, en Jaca, 
desde 1927). 

Auditorio del centro de Arte y Tecnología ETOPIA
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Además, Zaragoza es una ciudad cuyo español se encuentra muy cerca del 
estándar peninsular. UNIZAR cuenta con un miembro en la Real Academia de 
la Lengua —Aurora Egido— (dos hasta el reciente fallecimiento de Federico 
Corriente). Durante el curso 2019-2020, la Universidad de Zaragoza tuvo un total 
de 3.885 estudiantes internacionales.

Destaca también que dentro del programa de Campus de Excelencia Internacional 
(CEI), se consolidó el Campus Iberus, creado en mayo de 2012. El Campus 
Iberus es el CEI del Valle del Ebro promovido en agregación estratégica por las 
universidades públicas de las Comunidades Autónomas de Aragón y La Rioja, de 
la Comunidad Foral de Navarra, así como la de la provincia de Lleida en Catalunya. 
Uno de los objetivos estratégicos del Campus Iberus es el desarrollo de una 
política de alianzas estratégicas con universidades nacionales e internacionales 
de prestigio. 

En este sentido, el modelo de campus con el que se creó Campus Iberus prevé 
la preparación de la agregación para iniciar un salto cualitativo, dando paso a la 
construcción de un campus transfronterizo con las universidades de Toulouse 
y Pau en un nuevo gran proyecto denominado EBRoS (European Bioregion 
of Science) Western Pyrenee, que actualmente se encuentra en proceso de 
reconceptualización.

En línea a los proyectos de colaboración con campus internacionales cabe 
igualmente reseñar el proyecto UNITA, que es un programa de movilidad virtual 
y progresiva integración entre seis universidades (10 en un futuro próximo). Entre 
las universidades socias del proyecto están las universidades francesas de Pau y 
Savoie Mont Blanc, la portuguesa Universidad de Beira, la italiana Universidad de 
Torino y la rumana Universidad de Vest din Timisoara, con vista a la constitución 
de una Universidad Europea. A través de esta alianza, Unizar cuenta con tres ejes 
de actuación fundamentales en investigación e Innovación: Energías Renovables, 
Economía Circular y Patrimonio Cultural.

La oferta formativa de la ciudad se ha incrementado con la creación en 2006 de la 
Universidad San Jorge, organización privada sin ánimo de lucro, perteneciente al 
Grupo San Valero, que cuenta dentro del ámbito geográfico de Zaragoza con tres 
centros propios y un centro adscrito. 

En el campus universitario se ubican sus tres centros: la Facultad de Ciencias 
de la Salud, la Facultad de Comunicación y Ciencias Sociales y la Escuela de 
Arquitectura y Tecnología donde se imparten 19 grados, 8 dobles grados, 8 
másteres universitarios, más de 10 títulos propios y dos programas de doctorados. 

Cuenta con 22 hectáreas dedicadas a la docencia y a la investigación y con un 
campus deportivo donde los alumnos pueden practicar diversas modalidades 
deportivas. Además, la Universidad San Jorge dispone de una sede en Zaragoza, 
el Edificio Grupo San Valero, donde se desarrollan varios másteres, así como la 
USJ Sénior. Asimismo, en el ámbito de la investigación cuenta con 46 proyectos 
en 18 grupos de investigación. 

En el curso 2019-2020 tuvo un total de 570 estudiantes internacionales. La USJ 
apuesta por la internacionalización con el objetivo de impulsar en sus alumnos 
las competencias y experiencias necesarias para desenvolverse en entornos 
internacionales en su futura carrera profesional, y también de proporcionar a los 
estudiantes incoming un acompañamiento académico y personal adaptado a sus 
necesidades específicas.

A lo largo de este curso 2021-2022, la Universidad San Jorge ha recibido a 
más de 130 alumnos internacionales que han elegido como destino la USJ 
en sus programas de movilidad. A su vez, el campus universitario acoge a un 
alto porcentaje de estudiantes franceses que han decidido estudiar el grado en 
Fisioterapia en esta universidad. 

Vista del campus de la Universidad San Jorge (USJ) desde una de sus aulas
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Además de los programas de movilidad, se organizan numerosas iniciativas 
para desarrollar una internacionalización curricular a través de actividades y 
experiencias dentro del campus desde el enfoque ‘Internationalization at Home’, 
para proporcionar a los alumnos una visión y comprensión del mundo globalizado 
que le rodea. 

Asimismo, la USJ cuenta con el Instituto de Lenguas Modernas, un centro de 
carácter transversal compuesto por un equipo multicultural y multilingüe, con 
muchos años de experiencia internacional en la enseñanza, innovación docente e 
investigación en el campo de lingüística aplicada.

Entre otras opciones, el Instituto ofrece formación en lengua y cultura española 
dirigida a los estudiantes internacionales de programas de movilidad y a otras 
personas interesadas en aprender español en cursos de verano o cursos de larga 
duración.

En la actualidad, la Universidad San Jorge tiene más de 3.000 alumnos y una 
comunidad de más de 4.000 egresados. Asimismo, mantiene convenios con 
universidades españolas, europeas y extracomunitarias para fomentar el 
intercambio de alumnos y también de profesores y personal no docente. 

Además, desde el compromiso con la investigación científica, el espíritu 
emprendedor y la internacionalización, la USJ mantiene convenios con más de 
2.000 empresas y centros de investigación. 

También destaca la formación universitaria ligada al Ministerio de Defensa, con 
la Academia General Militar, ubicada en Zaragoza en su segunda época desde el 
año 1927 a 1931 y en su tercera época desde 1942 hasta nuestros días. 

Este Centro es el responsable de la enseñanza de formación militar general 
y específica, de la formación técnica y de la formación de especialidades 
fundamentales, de los oficiales del Ejército de Tierra (constituido por el Cuerpo 
General, Cuerpo de Intendencia y Cuerpo de Ingenieros Politécnicos), de los 
Cuerpos Comunes de las Fuerzas Armadas (Cuerpo Militar de Intervención, 
Cuerpo Jurídico Militar, Cuerpo Militar de Sanidad y Cuerpo de Músicas Militares) 
y de la Guardia Civil. 

Actualmente en la AGM se encuentran cursando distintas modalidades de 
estudios, alumnos de EEUU, Francia, Colombia, Perú, Jordania, Tailandia y Corea 
del Sur.

Dentro de la Academia se encuentra la Cátedra Cervantes, que organiza y 
coordina el ciclo de conferencias de la Cátedra, el Curso Internacional de Defensa 
y promueve la difusión de la cultura de defensa.

El Centro Universitario de la Defensa (CUD), de titularidad del Ministerio de 
Defensa, ubicado en la Academia General Militar y adscrito a la Universidad de 
Zaragoza, es responsable de la enseñanza correspondiente al título de grado 
universitario que deben obtener los alumnos, y que en la actualidad es el de 
Ingeniería de Organización Industrial.

También se impulsan investigaciones, junto con empresas aragonesas, como 
el proyecto “ZEROENERGYMOD”, relativo a la construcción de Bases militares 
energéticamente autónomas y sostenibles tanto en territorio nacional como en 
zonas de operaciones.

En diciembre de 2015, la Agencia Europea de Defensa (EDA) seleccionó a la Base 
Aérea de Zaragoza como sede del Centro Permanente Europeo de Entrenamiento 
de Transporte Táctico Avanzado (European Tactical Airlift Center o EATC), dando 
respuesta a la necesidad de entrenamiento táctico avanzado de la aviación 
militar de transporte en Europa. El Centro organiza el Curso Europeo Avanzado 
de Entrenamiento de Transporte Táctico (European Advanced Airlift Tactics 
Training Course o EAATTC 17-3). El objetivo de este curso es proporcionar a las 
tripulaciones un entrenamiento táctico para mejorar la interoperabilidad entre 
fuerzas aéreas europeas, y en la última edición participaron ocho países distintos.

Aula de formación del Grupo San Valero
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La oferta universitaria se complementa también con otros tipos de estudios como 
las escuelas de negocios.  Las dos escuelas de negocio más implantadas en la 
ciudad son ESIC y CESTE. 

ESIC, dentro de una estructura más amplia, se posiciona como referente en el 
Valle del Ebro en estudios de postgrado. ESIC en Zaragoza imparte másteres y 
postgrados especializados en Dirección y Management empresarial, Marketing, 
Digital business, Tecnología, Comercio y Negocios internacionales y Comunicación 
y publicidad. Destaca también la oferta en la categoría MBA, un programa de 
capacitación para la dirección estratégica empresarial como es el Executive MBA 
(EMBA).

En cuanto a oferta formativa de grado, actualmente imparte la titulación 
universitaria de Grado Oficial en Marketing y la Doble Titulación del Grado Oficial 
en Marketing y Título Superior en Negocios Digitales, siendo estudios oficiales en 
virtud de la adscripción de ESIC en Zaragoza a la Universidad San Jorge (Grupo 
San Valero), que se produjo durante el curso académico 2016.

La Escuela Internacional de Negocios, CESTE, por su parte, tiene un enfoque 
de atracción de alumnos internacionales. De hecho, es centro adscrito a la 
University of Wales, Trinity and Saint David (UWTSD). Además de la formación 
universitaria (Bachelors y Masters), imparte formación financiera avalada por la 
Comisión Nacional del Mercado de Valores. Asimismo, es centro formador de 
certificaciones EFPA (European Financial Planning Association), CFA y FRM, y en 
el ámbito de la tecnología, es academia autorizada de los principales fabricantes: 
CISCO, Microsoft, AWS e imparte programas de Ciencia de Datos e Inteligencia 
Artificial. 

CESTE es también centro examinador del Pearson English International Certificate, 
que da acceso a la escala de niveles del Marco de Referencia para las Lenguas 
del Consejo de Europa. En cuanto al idioma español, CESTE es centro examinador 
del Diploma de Español como Lengua Extranjera, del Instituto Cervantes, y centro 
examinador del Servicio Internacional de Evaluación de la Lengua Española, 
promovido por el Instituto Cervantes, Universidad Nacional Autónoma de México 
(UNAM), la Universidad de Salamanca (USAL) y la Universidad de Buenos 
Aires (UBA). Asimismo, es centro examinador del Centro de Conocimientos 
Constitucionales Socioculturales del Instituto Cervantes para el acceso a la 
nacionalidad española.

CESTE asimismo mantiene acuerdos gubernamentales y universitarios con los 
siguientes países: Panamá, República Dominicana, México, Guatemala, Bolivia, 

Perú, Colombia, Argelia, Guinea Ecuatorial, Angola, Rusia y Uzbekistán. En los 
últimos 15 años CESTE ha tenido 3.141 estudiantes internacionales en diferentes 
programas de Grado, Máster y Posgrado, Cursos y Seminarios.

Otro de los aspectos más destacables en el ámbito de la educación superior en 
la ciudad de Zaragoza es el alto posicionamiento que tiene en un campo como es 
la logística. En 2003 se crea Zaragoza Logistics Center (ZLC), que es un instituto 
de investigación y formación afiliado al Instituto Tecnológico de Massachusetts 
(MIT) y a la Universidad de Zaragoza (UZ). Especializado en logística y gestión de 
la cadena de suministro, ZLC fue el primer centro a nivel mundial de colaboración 
con el MIT en el área de logística. A partir de esa colaboración se crea la red MIT 
Global SCALE Network, una alianza internacional de 6 centros líderes dedicados 
al desarrollo de la excelencia en el ámbito de la cadena de suministro a través de 
la innovación. 

Entre sus programas académicos destacan del ZLOG (MIT Zaragoza Full-time 
Master of Engineering in Logistics and Supply Chain Management), número 1 a 
nivel mundial en rankings internacionales y nacionales, el Master en Dirección 
Supply Chain MDSC, los Programas de Doctorado en Logística y Cadena de 
Suministro y la formación ejecutiva.

Biblioteca del Paraninfo de la Universidad de Zaragoza
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En ZCL han estudiado desde su fundación un total de 3.200 estudiantes 
de 70 nacionalidades, que posteriormente encuentran empleo en grandes 
multinacionales, contribuyendo de esta manera a la proyección internacional de 
la ciudad. 

Además, la ciudad cuenta con otros estudios superiores en logística, como el 
Curso Superior de Logisticas Sectoriales de ESIC, la formación especializada en 
Master y Bachelor en logística en la Escuela de Negocios CESTE, o los Master 
especializados como el MOPL (Master en Operaciones Productivas y Logísticas) de 
la Universidad de Zaragoza. Todo ello, unido a la presencia en Zaragoza de una de 
las mayores plataformas logísticas del Sur de Europa, permite un posicionamiento 
estratégico de la ciudad como atracción de estudiantes de este sector. 

En lo referente a la formación on line, hay que destacar SEAS, Estudios Superiores 
Abiertos. SEAS lleva más de 15 años ofreciendo formación online, actualmente 
a través de más de 200 programas formativos divididos en 11 áreas de actividad. 
En SEAS, se ha formado a más 85.000 alumnos, ofreciendo a profesionales una 
formación continua y la actualización de conocimientos. Asimismo, mencionar a 
CESTE y a Master D, como instituciones de formación autorizadas para impartir 
formación on-line. 

ENSEÑANZA SUPERIOR NO UNIVERSITARIA

En otro nivel educativo destaca también el número de centros de formación 
profesional especializada. La necesidad que tienen las empresas de cubrir perfiles 
técnicos en profesiones totalmente actualizadas como puede ser la ciberseguridad, 
big data, mecatrónica, sanidad, logística, vinculados a sectores estratégicos en 
Aragón (automoción, sanidad, tecnología, logística, agroalimentación, energía), 
ha dado pie entre otros al desarrollo de un plan estratégico para la formación 
profesional y una nueva ley de FP que pone a la empresa como protagonista de la 
formación y desarrolla estudios de especialización que hacen frente a la demanda 
de perfiles cualificados que necesita la empresa.

Desde el Gobierno de Aragón se articula una extensa oferta formativa en 
Formación Profesional Superior en disciplinas de perfil agrario, administración 
y gestión, actividades físicas, artes gráficas, imagen y sonido, electricidad 
y electrónica, obra civil, energía y agua, fabricación, hostelería, informática, 
alimentación, comunicaciones, mantenimiento, transporte, textil, sanidad, 
medioambiente y servicios socioculturales. 

En este ámbito de la formación profesional señalar que Grupo San Valero 
está desarrollando actualmente un crecimiento de nuevas plazas en ciclos 
formativos de grado medio y superior, así como la activación de cursos de 
especialización que ayuden a atender la demanda de los sectores estratégicos 
de Aragón. Actualmente el incremento es de 2.000 nuevas plazas en las áreas 
formativas de Administración y Gestión, Audiovisuales, Automoción, Comercio y 
Marketing, Deporte, Electricidad y Electrónica, Fabricación Mecánica, Informática, 
Mantenimiento, Sanidad o Servicios Sociales y en las modalidades, presencial, 
online y dual, haciendo especial hincapié en las dos últimas, donde actualmente 
se colabora con 40 empresas en dual y se forman en modalidad online alumnos 
de toda España.

Destacar también en la oferta de formación profesional a Salesianos Zaragoza. 
Con una larga trayectoria en la formación profesional, presenta una oferta con 
4 familias profesionales con 6 Ciclos formativos de Grado Superior, 5 Ciclos 
formativos de Grado Medio y 2 ciclos de Formación profesional Básica.

Salesianos Zaragoza va a organizar este año la 36ª Edición de Premio Nacional 
Don Bosco, a la Innovación Tecnológica, con posibilidad de abrir proyectos fuera 
de España. Salesianos Zaragoza tiene también una importante proyección 
internacional, ya que pertenece a una red de 826 centros de formación profesional 
repartidos en 132 países que cuentan con más de 200.000 alumnos y unos 15.000 
profesores, lo que facilita los planes de internacionalización de este centro educativo.

Acceso principal al CEIP Joaquín Costa
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En los últimos 15 años, Salesianos ha recibido a 300 alumnos extranjeros, que 
han estado de media una semana en la ciudad. Los países de los cuales provienen 
los alumnos son principalmente Francia e Italia, aunque también provienen del 
Reino Unido, Irlanda y Polonia. 

También han recibido la visita de unos 60 profesores, desde el año 2008, la gran 
mayoría vienen acompañando a los alumnos que realizan intercambios con 
otros alumnos del centro. Los profesores vienen principalmente a realizar lo que 
se conoce como “jobshadowing”, realización de una estancia en un centro para 
observar el funcionamiento. La estancia media de los profesores es de 5 días, y 
provienen de países como Francia, Bélgica, Italia, Finlandia, Bulgaria, Polonia y 
diferentes países de África.

MODELOS DE EDUCACIÓN NO FORMAL

Además de la red de educación formal del sistema educativo español, en Zaragoza 
han ido creciendo y evolucionando proyectos que fomentan la educación a lo largo 
de la vida, como es el caso de la Universidad Popular. Incluye la formación de 
personas adultas, la formación laboral continua, la orientación personal y laboral, 
el aprendizaje en las artes, la música y la danza, el aprendizaje de idiomas, etc., 
no solo desde instituciones del sector público y privado, sino también desde el 
tercer sector. Todas ellas con objetivos de participación, aprendizaje permanente, 
inclusión social y/o inserción laboral para toda la ciudadanía pero sobre todo para 
sectores más desfavorecidos. 

También en esta línea de educación no formal, otras redes municipales como 
las bibliotecas de la ciudad, las ludotecas, centros de tiempo libre,  proyectos de 
integración de espacios escolares PIEE, casas de juventud, centros para personas 
mayores (red municipal y comunidad autónoma) etc., son espacios donde también 
se fomenta la educación/ formación desde el ámbito de la educación no formal y 
dirigida a la ciudadanía de diferentes edades.

Perteneciente al Ayuntamiento de Zaragoza, el Instituto Municipal de Empleo y 
Fomento Empresarial, tiene como finalidad, entre otras, la impartición de todos 
los programas formativos y de orientación sociolaboral, así como la promoción 
económica y empresarial dirigida al desarrollo, recuperación, y difusión de 
sectores económicos y su promoción exterior. También se encarga de gestionar 
las ayudas para la inclusión e inserción sociolaboral, que en 2022 alcanza un 
presupuesto de 580.000 euros. 

ENSEÑANZA DE ESPAÑOL COMO LENGUA 
EXTRANJERA

España es el principal país receptor de turistas idiomáticos de español, destacando 
su clima, oferta cultural, seguridad u oferta de ocio frente a otros competidores. 
Las comunidades autónomas que más han desarrollado estrategias para el 
fomento del turismo idiomático han sido Andalucía, Madrid y Castilla y León, 
mientras que Cataluña y Comunidad Valenciana están creciendo en este sentido.

Con la excepción de los cursos de español como lengua extranjera que imparten 
UNIZAR y la Universidad de San Jorge, que en su mayoría dan respuesta a 
necesidades de los estudiantes internacionales de intercambio o matriculados en 
las mismas, además de los cursos de verano de Jaca y algunos cursos de CESTE, 
la actividad de la enseñanza del español como lengua extranjera en la ciudad 
presenta un amplio margen de mejora.

Aunque recientemente, en el curso académico 2021/2022, la Universidad de 
Zaragoza empezó a impartir el máster oficial en Enseñanza de Español como 
Lengua Extranjera (ELE), ampliando de este modo, la oferta de la enseñanza 
del español, en este caso, capacitando a filólogos para la enseñanza del idioma 
como futuros profesores, Zaragoza y Aragón están prácticamente fuera de este 
nicho, que aporta un alto volumen de estudiantes anuales en varias ciudades y 
localidades españolas, siendo Salamanca el principal destino.

Espacio principal de Zaragoza Activa (ZAC) en La Azucarera
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Las escuelas pertenecientes a la Federación Española de Escuelas de Español 
como Lengua Extranjera (FEDELE), recibieron un total de 138.589 estudiantes de 
español, los cuales completaron un total de 473.836 semanas de formación, lo que 
indica una duración media de 3,42 semanas por estudiante, según datos ofrecidos 
por el informe sectorial “Español en España” (2019), elaborado por dicha federación. 
FEDELE está compuesta por 7 asociaciones que aglutinan a 100 centros de 
formación entre los que no se encuentra ninguno en Zaragoza ni en Aragón.

INVESTIGACIÓN

Zaragoza y Aragón se han perfilado como un espacio creativo e innovador a 
través de grandes investigadores e inventores. Señalar a Santiago Ramón y Cajal, 
ganador del Premio Nobel de Medicina en 1906, a José Alix Martínez, inventor 
de la olla a presión en 1919, a Fidel Pagés, que descubrió la anestesia epidural 
en 1921, a Manuel Jalón como inventor de la fregona, en 1968 y de la jeringuilla 
desechable de dos piezas en 1975, junto a Fabersanitas. Destacar también que 
la cocina de inducción fue un desarrollo de la Universidad de Zaragoza junto a la 
empresa Balay, en la década de los años 80. 

En cuanto a la infraestructura de investigación, la oferta se ve completada con la 
existencia de centros importantes, muchos de ellos pertenecientes al CSIC (Centro 
Superior de Investigaciones Científicas) entre los que destaca el Campus de 
Aula Dei, que es uno de los complejos científicos agrarios de mayor capacidad y 
prestigio en España. Incluye varios espacios como la Estación Experimental Aula 
Dei (también denominada por el acrónimo EEAD). El Campus también alberga 
el Centro de Investigación y Tecnologías Agroalimentarias (CITA), el Parque 
Científico Tecnológico Agroalimentario y el Instituto Agronómico Mediterráneo de 
Zaragoza (IAMZ). 

Destacar también los centros de investigación del CSIC: Instituto de Carboquímica 
(ICB), Instituto Pirenaico de Ecología (IPE). También mencionar los centros mixtos 
CSIC-UNIZAR en Zaragoza: el Instituto de Nanociencia y Materiales de Aragón 
(INMA) y el Instituto de Síntesis Química y Catálisis Homogénea (ISQCH). Otros 
centros mixtos de Unizar son el Instituto Agroalimentario de Aragón (IA2) y el 
Centro de Investigación de Recursos y Consumos Energéticos (CIRCE).

Asimismo, otro centro de investigación existente en Zaragoza y con un elevado 
prestigio a nivel nacional e internacional es el Instituto Tecnológico de Aragón 
ITAINNOVA. 

En sector logístico, Zaragoza Logistics Center (ZLC) participa en una red de 
iniciativas de investigación enfocadas a la mejora de la competitividad empresarial. 
Como centro líder europeo en investigación en gestión de la cadena de suministro, 
ZLC es un laboratorio donde la universidad y la industria colaboran para ofrecer a 
las personas, organizaciones y sociedades soluciones innovadoras. 

ZLC ha desarrollado más de 150 proyectos colaborativos de I+D relacionados con 
la Cadena de Suministro, incluyendo 30 de ellos financiados por la Unión Europea, 
referidos a aspectos de resiliencia, digitalización, sostenibilidad, movilidad, 
transporte, logística inversa o sistemas de información. La colaboración ha 
alcanzado a 450 socios, mientras que las publicaciones generadas superan las 
125. ZLC es socio del Centro Nacional de Competencia en Logística Integral, 
reconocido como tal por el Ministerio de Educación y Ciencia. 

Todos estos centros tienen una capacidad de atracción y formación de talento 
a nivel nacional e internacional, tanto de alumnos como de profesores, lo que 
genera una permanencia de población altamente cualificada.

Edificio Paraninfo de la Universidad de Zaragoza

https://es.wikipedia.org/wiki/EEAD
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Asimismo, la ciudad está atrayendo proyectos y poniendo en funcionamiento 
iniciativas innovadoras que están siendo reconocidas a nivel nacional e 
internacional. A modo de ejemplo, Zaragoza se ha impuesto en los Global Light 
Rail Awards 2021, los premios más importantes del mundo de tranvías y metros 
ligeros, cuya XXIV ceremonia se celebró el 6 de octubre de 2021 en Londres, en la 
categoría “Significant Safety Initiative” (Mejor Iniciativa de Seguridad). El galardón 
reconoce las medidas implantadas para mejorar la calidad del aire en el interior 
de las unidades, impulsadas conjuntamente desde el Ayuntamiento y los Tranvías, 
y por los innovadores estudios realizados junto a la Universidad de Zaragoza y el 
Instituto de Investigaciones Sanitarias de Aragón (IISA) relativos al sistema de 
purificación del aire. 

Desde una perspectiva estratégica de la innovación en nuestra región, destaca 
el III Plan Aragonés de Investigación, Desarrollo e Innovación (2021-2027), 
que contiene los principios, prioridades y grandes líneas estratégicas, ejes de 
actuación, acciones y objetivos para el mejor desarrollo de la investigación, la 
transferencia de conocimiento y la innovación en Aragón, así como su correcta 
articulación en el Sistema Aragonés de I+D+i, dentro del marco establecido en 
las estrategias de Ciencia y Tecnología e Innovación españolas aprobadas por el 
Gobierno de España y las instituciones europeas. 

El III PAIDi 2021-2027 será la referencia en los próximos años tanto para canalizar 
inversiones como para analizar y conocer la evolución de la I+D+i, clave para el 
desarrollo y la sostenibilidad económica, social y ambiental de nuestra región. 

También podemos destacar la Estrategia Aragonesa de Especialización 
Inteligente (S3 Aragón), que se encuentra actualmente en proceso de elaboración. 
Con ella se busca:

 » Dar una visión de un Aragón sostenible gracias a la especialización 
inteligente de sus fortalezas.

 » Lograr una sociedad más justa y cohesionada y equitativa, donde las 
diferencias sumen, las desigualdades disminuyan y la igualdad de 
oportunidades rural/urbano poblado/despoblado sea una realidad.

EMPRENDIMIENTO
Zaragoza se está consolidando también como una ciudad impulsora de la 
innovación y dispone de centros de emprendimiento, y desarrollo de start-ups 
tanto públicos como privados. 

Como espacios públicos de emprendimiento señalar a la Universidad de Zaragoza,  
que pretende dar apoyo al desarrollo y aceleración de empresas, proyectos 
empresariales Spin-off y Start-up, a través de  la Incubadora CEMINEM SPINUP.

Asimismo destacan los programas de aceleración y emprendimiento sectoriales 
del Punto de Atención al Emprendedor (PAE) del Instituto Aragonés de Fomento, 
por su amplia trayectoria, y por ser el más activo de todo Aragón. 

La Fundación Aragón Emprende está integrada por 20 entidades públicas y 
privadas que representan a más del 95% de los recursos técnicos, humanos y 
económicos que se dedican al emprendimiento en Aragón.  La Fundación, en sí 
misma, se configura como un ecosistema, al englobar a la mayor parte de actores 
y al tener entre sus objetivos la coordinación de las actividades de impulso 
del emprendimiento.  La Fundación se creó en 1996, aunque su crecimiento y 
plasmación como entidad aglutinadora de todos los agentes se inicia en 2010. La 
Fundación realiza desde el año 2008 el informe GEM, de periodicidad anual, que 
es un diagnóstico de la evolución de la actividad emprendedora. 

Vista exterior de la aceleradora de start-ups La Terminal
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Destaca también el CIEM, Centro de Incubación Empresarial Milla Digital, 
especializado en las áreas eHealth, Industria y Tecnología Retail, así como La 
Terminal de Etopía (start ups tecnológicas), así como Zaragoza Activa La 
Azucarera y Zaragoza Activa Las Armas (ecosistema público de innovación 
ciudadana y emprendimiento), todos ellos pertenecientes al Ayuntamiento de 
Zaragoza.

El CIEM comenzó su actividad en el año 2011, desde entonces ha acogido la 
creación de 180 empresas de las cuáles 112 siguen activas, habiendo creado 
unos 450 puestos de trabajo. En el CIEM las starups pueden permanecer 3 años 
y la media anual es de 16 empresas. De las empresas que han salido del CIEM 
el 49,38% exportan en la actualidad, lo que pone de manifiesto el potencial y 
atractivo de las mismas.

La Terminal de Etopia, es el espacio de incubación y aceleración empresarial del 
Ayuntamiento de Zaragoza, gestionado por la Fundación Hiberus y la consultora 
tecnológica Hiberus desde 2014. Nace con el propósito de ser el lugar donde se 
consoliden los proyectos empresariales de la región, en una clara apuesta por el 
emprendimiento, las empresas y el empleo. La Terminal ha impulsado la creación 
de 210 startups con una tasa de supervivencia del 69,2% durante los 5 primeros 
años, todo esto gracias a su propuesta de valor focalizada en formación específica 
basada en la metodología lean startup, servicio de mentoring individualizado, 
sesiones de networking y eventos con impacto, y difusión de los proyectos 
emprendedores.

Zaragoza Activa es un ecosistema de emprendimiento e innovación social que 
busca mejorar las condiciones sociales y económicas de la ciudad. Cuenta con 
dos sedes: La Azucarera y Las Armas donde se desarrollan programas y servicios 
orientados, en su mayoría, a las fases iniciales del emprendimiento, desde modelos 
orientados a la innovación social y el desarrollo económico sostenible y resiliente.

Entre los centros y servicios privados se encuentran: Ecosistema Hiberus, Nodriza 
tech, SACME (Servicio de Apoyo a la Creación y Consolidación de MicroEmpresas) 
que se encuadra en el Departamento de Emprendimiento de CEOE Aragón, el 
nuevo espacio el Cubo de la Universidad San Jorge, el Servicio de Creación de 
Empresas de la Cámara de Comercio de Zaragoza, el CEEI ARAGON, la Asociación 
de Jóvenes Empresarios de Zaragoza ó el World Trade Center Zaragoza.

Otras iniciativas destacables son la asociación AraGo!, de reciente creación, que 
agrupa a jóvenes emprendedores de nuestra comunidad autónoma, el Ecosistema 
Más Empresa, alianza para la cocreación y el emprendimiento, auspiciada por 
Ibercaja, o los ecosistemas Banco Sabadell Startup y DayOne La Caixa, así como 
sociedades de Capital Riesgo y Fondos de inversión orientados al sector de 
startups, algunos de ellos con sede en Zaragoza, como CREAS. 

En el capítulo de eventos o premios relacionados con el vector puede destacarse 
el Proyecto Talento Joven, dirigido a jóvenes en su último año de estudios, 
patrocinado por ESIC, la Universidad San Jorge y Heraldo, el laboratorio de 
innovación abierta Horizonte Factoría, organizado por Init y Bstartup del Banco 

Centro La Terminal de ETOPIA Instalaciones del proyecto La Colaboradora de Zaragoza Activa
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de Sabadell, cuya primera edición fue en 2017 y que está muy centrado en el 
emprendimiento industrial, los premios Talento Empleo, una iniciativa del Grupo 
San Valero apoyada por CEOE Aragón y CEPYME, el Premio Nacional Don Bosco 
a la Innovación y a la Innovación e Investigación Tecnológica, organizado por 
Salesianos Zaragoza, la jornada Coordinadas, destinada al emprendimiento y 
empoderamiento de las mujeres, aglutinando a más de 500 mujeres, auspiciada 
por el Grupo Init o la Semana del Emprendimiento en Aragón, organizada por la 
Fundación Aragón Emprende. 

Por otra parte, la ciudad también ha sido elegida por grandes empresas como 
Amazon Web Services (AWS) para instalar en la cercanía de la ciudad tres centros 
de datos, ya en construcción, que van a convertir a toda la región en un referente 
de empleo y formación digital. Las ubicaciones de estos centros son: Villanueva 
de Gállego, El Burgo de Ebro y Huesca.

Además  se ha creado, junto con Aragón Exterior y los clústeres TECNARA e IDIA  
un campus de FP digital en el entorno de la iniciativa Amazon Web Services 
(AWS). Con este proyecto la región creará un ecosistema especial como pocos 
lugares de España porque unirá la formación profesional especializada con la 
atracción de talento o inversiones empresariales.

También se ha puesto en marcha un proyecto piloto de digitalización de la nube 
del Ejecutivo Aragonés, que logrará que todos los datos que la administración 
autonómica tiene y genera estén en la nube de AWS. 

SECTORES ESTRATÉGICOS DE ESPECIALIZACIÓN
Durante los debates relativos a los análisis de oportunidades se ha consensuado 
entre los participantes en la plataforma colaborativa de Formación, Educación y 
Emprendimiento la relación de sectores industriales estratégicos de especialización 
para el desarrollo de la ciudad de Zaragoza, que en primera definición serían los 
siguientes:

 » Sector Automoción
 » Sector Tecnológico
 » Sector Agroalimentario
 » Sector Logístico
 » Sector Sanitario
 » Sector Energético

Este consenso se ha extendido posteriormente a los trabajos realizados en el 
Vector n.º 5, de Desarrollo Económico, Industrial, Comercial y Logístico, para de 
este modo tener integrada una visión panorámica estratégica de la formación, 
investigación, emprendimiento y empleo industrial.

En el curso de los debates también ha sido citado el sector cultural y en particular 
el audiovisual, aunque su análisis detallado se deriva al vector 2 de Cultura, 
Patrimonio y Deporte.

Interior de la Biblioteca para Jóvenes Cubit (BJC)

https://www.heraldo.es/noticias/aragon/2021/09/20/los-empresarios-de-plaza-urgen-el-acceso-pendiente-ante-el-riesgo-de-colapso-viario-1520491.html
https://www.heraldo.es/noticias/aragon/2021/09/20/los-empresarios-de-plaza-urgen-el-acceso-pendiente-ante-el-riesgo-de-colapso-viario-1520491.html
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ANÁLISIS CUANTITATIVO DEL VECTOR

Información de interés Según el Índice Cities in Motion (ICIM) elaborado por el IESE, en la componente de Capital Humano Zaragoza se sitúa en segunda 
posición española (de las 10 ciudades españolas incluidas), sólo por detrás de Madrid. En la componente de tecnología se encuentra en 
el lugar 6 (de 10). La posición global es 62 de 174 en capital humano, y 84 en tecnología.

Según el informe comparativo realizado por la OCU entre las 15 ciudades españolas más pobladas, Zaragoza ocupa la segunda posición 
(tras Vigo) como ciudad con mejor calidad de vida. En el desglose del índice, figura en tercer lugar respecto a la oferta educativa y en 
segundo respecto al mercado laboral.

Indicadores Definición Fuente Unidad Valor actual

Índice de Talento de la 
ciudad

Índice de Competitividad por el Talento Global 
(GTCI) (2020)

Adecco, Insead y Tata Communications (2020) Índice 90 (de 155)

Educación y formación 

% de población con 
estudios superiores

Porcentaje de población con nivel de estudios 
superiores, incluyendo universidad, escuelas de 
negocio y formación profesional grado superior

Indicadores de Ebrópolis 2019, e  INE  % 30,90%

% de población con nivel 
de estudios universitarios

Porcentaje de población con nivel de estudios 
universitarios incluyendo grado universitario, 
doctores y postgrados

Observatorio Municipal de Estadística (2021). % 17%

Posición en el ranking de 
Universidades (CWUR)

Posición de la universidad respecto a las otras 
universidades españolas incluidas en el ranking 

World University Ranking, del Center for World 
University Rankings (CWUR) 2020-2021

Posición 11 (de 53)

Estudiantes universitarios Nº de estudiantes universitarios matriculados de 
grado y master

Ministerio de Universidades (curso 2020-21) Nº 32.355

% Estudiantes 
universitarios

Nº de estudiantes universitarios de grado y 
master por cada cien habitantes

INE y Ministerio de Universidades (curso 2020-
21)

% 4,70%

Estudiantes universitarios Nº de estudiantes universitarios matriculados de 
grado, master y doctorado

INE, Ministerio de Universidades, IAEST,Sistema 
Integrado de Información Universitaria(curso 
2020-21)

Nº 34.730

Estudiantes de ciclos 
formativos de grado 
superior

Nº de estudiantes de ciclos formativos de grado 
superior

INE, Ministerio de Universidades, IAEST, Sistema 
Integrado de Información Universitaria(curso 
2020-21)

Nº 11.047

Estudiantes extranjeros 
universitarios

N.º Estudiantes extranjeros universitarios Ministerio de Universidades, Sistema Integrado 
de Información Universitaria(curso 2020-21)

Nº 2.489
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Egresados anuales de 
grado

Egresados anuales de grado (suma de las dos 
universidades correspondientes al curso 2019-
2020)

Ministerio de Universidades (2020) Nº 5.183

Educación primaria Número de centros de educación infantil y 
primaria (CEIP) en el municipio de Zaragoza

www.todoeduca.com (2021) Nº centros 210 centros

Educación primaria Número de centros de educación infantil y 
primaria (CEIP) en el municipio de Zaragoza en 
relación a la población

www.todoeduca.com (2021) Centros en 
relación a la 
población

1 centro por 
cada 3.244 
habitantes

INE

Emprendimiento

Empresas creadas en el 
CIEM

Nº de empresas creadas en el CIEM desde su 
puesta en marcha 

Informe CIEM. Balance de 10 años del CIEM 
Zaragoza.  (2021)

Nº 180

Índice de supervivencia 
de empresas creadas en 
el CIEM

Porcentaje de empresas que se mantienen 
activas 6 años después de haber salido del CIEM 
donde iniciaron su actividad 

Informe CIEM. Balance de 10 años del CIEM 
Zaragoza.  (2021)

% 62,22%

Empresas creadas en el 
CIEM que exportan 

% de empresas activas que han pasado por el 
CIEM que exportan en la actualidad

Informe CIEM. Balance de 10 años del CIEM 
Zaragoza.  (2021)

% 49,38%

Puestos de trabajo 
creados por las empresas 
de CIEM

Extrapolación del número de puestos de trabajo 
creados por las empresas que siguen activas 
una vez han salido del CIEM

Informe CIEM. Balance de 10 años del CIEM 
Zaragoza.  (2021)

Nª 450

TEA-Tasa de actividad 
emprendedora

Iniciativas emprendedoras de menos de 42 
meses.

Informe GEM (2020) % 4,20%

Trabajadores por cuenta 
propia

Afiliaciones en alta a la Seguridad Social en 
Aragón. Datos de la Tesorería General de la 
Seguridad Social.

Tesorería General de la Seguridad Social. (Abril 
2022) 

Nº 100.287.

Empresas con sede en 
Aragón

Empresas con sede en Aragón Instituto Aragonés de Estadística (2019) N.º 122.384

Tasa de creación de 
nuevas empresas 
Punto de Atención al 
Emprendedor del IAF

Nuevas empresas (autónomos y sociedades) que 
se ponen en marcha en el PAE y los programas 
de emprendimiento del IAF cada año

IAF (2021) Nº 233

Tasa de supervivencia de 
las empresas a los 5 años

Tasa de supervivencia de las empresas creadas 
por la unidad de emprendimiento del IAF.

IAF (2019) Nº 76

http://www.todoeduca.com/
http://www.todoeduca.com/
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Nº de estudiantes universitarios de grado y master, según los datos del 
Ministerio de Universidades para el año 2020-2021 y contando todas las 
universidades existentes públicas y privadas, en la ciudad, Zaragoza cuenta 
con 32.355 estudiantes en esta franja, encontrándose por delante de Valladolid 
(19.953) y Pamplona (20.080) y por detrás de Valencia (85.926), Sevilla (69.907), 
Bilbao (49.244) y Málaga (34.433).

Respecto al porcentaje de estudiantes universitarios por población, Zaragoza 
está en última posición, quedando por detrás de las demás ciudades comparadas, 
con porcentajes aproximados:  Málaga (6%), Valladolid (6,7%), Pamplona (8,9%), 
Sevilla (10%), Valencia (10,7%), y Bilbao (14%).

Zaragoza aparece en el informe de Global Talent Competitiveness Index 
(GTCI) 2020 en el puesto 90 de 155 urbes incluidas en el estudio. Se trata 
de una clasificación aparentemente baja. Sin embargo, sólo 4 ciudades 
españolas aparecen en esa clasificación: Madrid y Barcelona (puestos 24 
y 28, respectivamente) y Bilbao (puesto 83). Tanto Zaragoza como Bilbao 
descendieron puestos respecto del año 2019; Bilbao estaba en el puesto 44 y 
Zaragoza en el 54 de 114. Esto es debido a la entrada de nuevas ciudades y al 
dinamismo del entorno internacional.

La Universidad de Zaragoza ocupa el puesto 451 en el World University Ranking, 
del Center for World University Rankings (CWUR) (2020-2021) que clasifica 2.000 
universidades en todo el mundo.

Ocupa el puesto 11 (de 53) dentro de las universidades españolas. Según este 
mismo índice la primera universidad española clasificada es la Universidad de 
Barcelona, en el puesto 133 en el ranking global; también se incluye por orden la 
Autónoma de Barcelona, la Complutense y la Autónoma de Madrid, la Universidad 
de Valencia, Granada, País Vasco, Pompeu Fabra de Barcelona, Sevilla y Navarra. 
Después está Zaragoza en el nº 11 y, tras ella, Politécnica de Cataluña, Santiago 
de Compostela, Oviedo, Politécnica de Valencia, y otras como Málaga (puesto 
20), y Valladolid (puesto 32).

En lo que a investigación se refiere, según el ranking de Shangai, The Academic 
Ranking of World Universities (ARWU), relativo a investigación, UNIZAR se 
encuentra entre las 600 mejores universidades del mundo (2021) destacando 
entre las 200 mejores en Ciencias Naturales y Matemáticas, con particular 
relevancia en áreas como Ciencias del Deporte, Veterinaria, Tecnología de los 
Alimentos, Automoción, Turismo, Química e Ingeniería Bioquímica.

Posicionamiento comparativo
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Con respecto a la variable de la diferencia entre el número de estudiantes de Grado 
en Aragón procedentes de otras comunidades autónomas y viceversa, Aragón 
presenta un saldo neto negativo de estudiantes de Grado Universitario con el 
resto de Comunidades Autónomas. En en el año 2019-20 este saldo era de -1.371 
estudiantes, mientras en el año 2015-16 era de -789 estudiantes, lo que significa 
un crecimiento del Saldo Negativo de 582 estudiantes ( un 73,76%).

Con respecto a la misma variable para los estudiantes de Master, Aragón presenta 
un saldo neto negativo de estudiantes de Máster con el resto de comunidades 
autónomas en el año 2019-20 de -1.308 estudiantes, mientras en el año 2015-16 
era de -904 estudiantes, lo que significa un crecimiento de Saldo Negativo de 404 
estudiantes (un 44,70%). 

Sobre los egresados de grado en el año 2020, Zaragoza con 5.183, se encuentra 
por encima de Pamplona (2.947), Valladolid (3.425) y por detrás de todas las 
demás, destacando Valencia, que arroja un valor de 16.672 egresados anuales.

Respecto a la formación en cadena de suministro, el Master ZLOG figura en 
la primera posición a nivel mundial según el ranking “Eduniversal 2016-2021” 
y el nº1 en España según el ranking “El Mundo” 2011-2021. Asimismo ZLC ha 
sido nombrada la Mejor Universidad Especializada en cadena de suministro en 
España, 4ª en Europa y 17ª en el mundo, según el ranking “SCM World’s Top 100 
Universities” elaborado por SCM World en 2017.

En relación al emprendimiento, la Tasa de Actividad Emprendedora de la población 
aragonesa (entre 18 y 64 años) evoluciona de forma muy similar a la española, y 
aproximadamente en promedio 1,5 punto porcentual inferior.

 

Sin embargo, la tasa de consolidación de las iniciativas siempre ha sido superior 
a la española, es decir, se emprende menos que la media española pero las 
iniciativas sobreviven más.
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Alineamiento con los Objetivos de Desarrollo Sostenible- ODS

ODS META Relación (Cualitativa)

ODS 4 Educación: Garantizar una 
educación inclusiva, equitativa y de 
calidad

 Meta 4.4. Aumentar considerablemente el 
número de jóvenes y adultos que tienen las 
competencias necesarias, en particular técnicas 
y profesionales, para acceder al empleo, el 
trabajo decente y el emprendimiento

ALTA

ODS 8- Promover el crecimiento 
económico, sostenido, inclusivo 
y sostenible, el empleo pleno y 
productivo y el trabajo

Meta 8.2 Elevar la productividad a través de la 
diversificación, tecnología e innovación.

ALTA

ODS 9- Industria, Innovación e 
Infraestructura

Meta 9.5 Aumento de la investigación científica, 
capacidad tecnológica.

ALTA

Alineamiento con el Pacto Verde Europeo (European Green Deal)

En el caso del vector de Formación Educación y Emprendimiento, la relación con el Pacto Verde Europeo puede establecerse con los siguientes componentes:

 » Directo: Componente 5-Movilidad sostenible e inteligente, gracias a la alta especialización logística de Zaragoza

 » Directo: Componente 3-Una industria sostenible y circular: por la importancia de los estudios industriales de la Universidad de Zaragoza, la especialización 
de la ciudad, las empresas tractoras y la necesidad de transición industrial.

 » Directo: Punto 2.2.3. Movilización de la investigación: fomento de la innovación

 » Directo: Punto 2.2.4. Activación de la enseñanza y la formación. Los centros de formación con los foros idóneos para el éxito de la transición ecológica.

 » Indirecto: Componentes 2-Suministro de energía limpia, asequible y barata, y Componente 4-Eficiencia en el uso energético: debido a la importancia de 
Zaragoza como nodo energético, la amplia presencia de fuentes de energía renovables en su entorno (eólica, hidráulica, principalmente) y la necesidad de 
incorporar innovación en los procesos.

Alineamiento con los Objetivos de la Agenda Urbana de España 

OBJETIVO GENERAL OBJETIVO ESPECÍFICO Relación (Cualitativa)

9. Liderar y fomentar la 
innovación digital

9.1. Favorecer la sociedad del conocimiento y avanzar hacia el desarrollo 
de las ciudades inteligentes (SMART CITIES).

ALTA

4. Hacer una gestión 
sostenible de los recursos 
y favorecer la economía 
circular

4.1. Ser más eficientes energéticamente y ahorrar energía MEDIA

9. Liderar y fomentar la 
innovación digital

9.2. Fomentar la administración electrónica y reducir la brecha digital. MEDIA
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Relación con las políticas palanca y componentes del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia- PRTR

POLÍTICA PALANCA COMPONENTE Relación (Cualitativa)

VI. Pacto por la ciencia y la 
innovación. Refuerzo a las 
capacidades del Sistema 
Nacional de Salud

C17. Reforma institucional y fortalecimiento de las capacidades del 
sistema nacional de ciencia, tecnología e innovación

ALTA

VII. Educación y 
conocimiento, formación 
continua y desarrollo de 
capacidades

C19 Plan Nacional de Competencias Digitales ALTA

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

ALTA

Resumen vector

Zaragoza es una ciudad con un alto nivel educativo y dispone de infraestructuras destacables para la formación, la investigación y el emprendimiento. Se valora 
que este vector aún no ha despuntado y se le prevé un largo recorrido si la ciudad es capaz de aprovechar todas las oportunidades que se abren en nuevos campos, 
como ya lo ha hecho en el sector de la logística de la que es un referente a nivel internacional. El desarrollo de este vector en coordinación con los agentes del 
sector será clave para la retención del talento en la ciudad de Zaragoza.
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I.1. Instituciones y asociaciones de referencia

I.1.1. Enseñanza Superior Universitaria

 » Universidad de Zaragoza
 » Universidad San Jorge
 » Academia General Militar. Centro Universitario de la Defensa
 » Centro de Estudios Superiores de la Empresa CESTE, Escuela Internacional 

de Negocios
 » ESIC Business and Marketing School
 » Zaragoza Logistics Center

I.1.2. Enseñanza Superior no Universitaria y formación On line

 »  SEAS Estudios Superiores Abiertos
 » Grupo San Valero
 » Salesianos
 » Máster D
 » Océano Atlántico
 » Asociación Mundus

I.1.3. Modelos de Educación no formal

 » Universidad Popular de Zaragoza
 » Zaragoza Dinámica-IMEFEZ
 » Patronato de Educación y Bibliotecas (Ayuntamiento de Zaragoza)
 » Ludotecas, centros de tiempo libre, proyectos de integración de espacios 

escolares PIEE
 » Casas de Juventud
 » Centros para personas mayores
 » Formación en Servicios Sociales Especializados: Escuela de Jardinería, 

formación en la Casa de las Culturas
 » Centros de Educación de Personas Adultas del Gobierno de Aragón: CPEPA 

Concepción Arenal, CPEPA Gómez Lafuente, CPEPA Juan José Lorente, 
CPEPA Casa del Canal, CPEPA Margen Izquierda, CPEPA Miguel Hernández

II. INVENTARIO DE RECURSOS ESPECÍFICOS DEL VECTOR FORMACIÓN, 
EDUCACIÓN Y EMPRENDIMIENTO

I.1.4. Centros de Investigación y clústeres sectoriales

 » Institutos universitarios de investigación propios de la Universidad de Zaragoza:

 °  Biocomputación y Física de Sistemas Complejos
 °  Ciencias Ambientales de Aragón
 °  Patrimonio y Humanidades
 °  Empleo, Sociedad Digital y Sostenibilidad
 °  Matemáticas y Aplicaciones
 ° Ingeniería en Aragón I3A

 » Centros de investigación de la Universidad de Zaragoza:

 ° Laboratorio de Investigación en Fluidodinámica y Tecnologías de la 
Combustión (LIFTEC)

 ° Centro de Encefalopatías y Enfermedades Transmisibles Emergentes
 ° Centro de Astropartículas y Física de Altas Energías (CAPA)

 » Institutos Universitarios de Investigación mixtos

 ° IUI Mixto de Nanociencia y Materiales de Aragón (INMA)
 ° IUI Mixto de Investigación de Recursos y Consumos Energéticos  

(CIRCE)
 ° IUI Mixto de Síntesis Química y Catálisis Homogénea (ISQCH)
 ° IUI Mixto Agroalimentario de Aragón (IA2)

 » Fundación CIRCE
 » Centros de investigación del CSIC: EEAD, ICB, IPE

 ° EEAD, Estación Experimental de Aula Dei
 ° ICB, Instituto de Carboquímica
 ° IPE, Instituto Pirenaico de Ecología

 » Instituto de Investigación Sanitaria de Aragón (IISA)
 » Instituto de Bioética y Ciencias de la Salud
 » Instituto Aragonés de Ciencias de la Salud
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 » Instituto Tecnológico de Aragón- ITAINNOVA
 » Centro Europeo de Empresas e Innovación (CEEI) de Aragón (sede 

Zaragoza)
 » Clústeres ubicados en Zaragoza:

 ° AERA (Clúster Aeroespacial)
 ° ALIA (Clúster Logístico)
 ° ARAHEALTH (Clúster de la salud)
 ° CAAR (Clúster de la Automoción)
 ° CLENAR (Clúster de Energía de Aragón)
 ° Clúster Aragonés de Alimentación
 ° TECNARA (Clúster Aragonés de Tecnologías de la Información, 

Electrónica y Telecomunicaciones)
 ° ANMOPYC (Clúster de Fabricantes de Maquinaria de Construcción)
 ° ZINNAE (Clúster del Agua)
 ° I+PORC (Clúster del Ganado Porcino)
 ° CMAA (Clúster de maquinaria agrícola de Aragón)

I.1.5. Emprendimiento

 » Instituto Aragonés de Fomento
 » Fundación Aragón Emprende
 » Asociación de Jóvenes Empresarios de Zaragoza
 » Asociación de Directivas de Aragón
 » SACME, Servicio de Apoyo a la Creación y consolidación de MicroEmpresas
 » Servicio de Creación de Empresas de la Cámara de Comercio de Zaragoza
 » CEMINEM Spinup Unizar
 » El Cubo de la Universidad San Jorge
 » Fundación Zaragoza Ciudad del Conocimiento (FZC)
 » ETOPIA
 » CIEM-Centro de Incubación Empresarial Milla Digital
 » La Terminal
 » Zaragoza Activa
 » Ecosistema Hiberus
 » Nodriza tech
 » World Trade Center Zaragoza.
 » AraGo!
 » Escosistema Más Empresa (Ibercaja)
 » BStart up (Banco Sabadell)
 » DayOne La Caixa (La Caixa)
 » Creas (Sociedad de Capital riesgo)

I.2. Recursos de ciudad relacionados con Educación, 
Innovación y Emprendimiento

I.2.1 Recursos de ciudad

 » Campus Iberus. Campus de Excelencia Internacional
 » Centros de Formación del Profesorado (Gobierno de Aragón). Centro 

Aragonés de Lenguas Extranjeras para la Educación. Centro Aragonés de 
Tecnologías para la Educación.

 » Servicio Municipal de Educación: Escuela Municipal de Teatro, Escuela 
Municipal de Música y Danza, Conservatorio Elemental Municipal de 
Música, Conservatorio Profesional de Danza.

 » Conservatorios de Música del Gobierno de Aragón (elemental y superior)
 » Escuelas Oficiales de Idiomas
 » Estrategia de Especialización Inteligente RIS3
 » Plan Aragonés de Investigación, Desarrollo e Innovación (I+D+i)
 » PAE: Punto de Atención al Emprendedor del IAF
 » Programa de Emprendimiento e Innovación Agroalimentaria
 » Programa de Emprendimiento Social
 » Programa de Emprendimiento en Tecnologías de la Salud “Health Tech Aragón”
 » Programa de Emprendimiento en Desarrollo de Videojuegos 

“GameDEVLab”
 » Programa de Liderazgo de Mujeres Emprendedoras
 » Programa de Crecimiento de Microempresas de Artesanía
 » Programa de Emprendimiento Rural Sostenible
 » Programa de Emprendimiento en Industrias Creativas y Culturales 

“EmprenCOOLtura”
 » Servicio de Mediación de Emprendimiento
 » Red Aragonesa de Centros de Emprendimiento
 » Laboratorio de Crecimiento de Microempresas
 » Laboratorio de innovación industrial abierta Horizonte Factoría de Grupo 

Init y Bstartup
 » Informe de Indicadores de Ebrópolis
 » Informe de Generación de Riqueza de CIEM
 » Informe GEM de Fundación Aragón Emprende
 » Premios “talento Empleo”. Es una iniciativa de Grupo San Valero apoyada 

por CEOE Aragón y CEPYME.
 » Premio Nacional Don Bosco a la Innovación e Investigación Tecnológica 

organizado por Salesianos Zaragoza (36ª Edición)
 » Premio Aragonés al Emprendimiento Social y a las Empresas Sociales 

organizado por el Instituto Aragonés de Fomento
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 » Premio Iniciativas de Empresa en Aragón “Concurso IDEA” organizado 
por la Fundación Aragón Emprende

 » Semana del Emprendimiento en Aragón, organizada por la Fundación 
Aragón Emprende

 » Coordinadas: Jornada de Emprendimiento y Empoderamiento de las 
mujeres de Grupo Initlenguas extranjeras

I.2.2 Redes de ciudades en las que Zaragoza participa

 » Asociación Internacional de Ciudades Educadoras (AICE)
 » Red Estatal de Ciudades Educadoras (RECE)
 » Red de Ciudades por los derechos digitales
 » Red Española de Ciudades Inteligentes (RECI)
 » Eurocities
 » Centro Iberoamericano de Desarrollo Estratégico Urbano (CIDEU)

I.3. Proyectos e iniciativas actuales y futuros

› I.3.1. Formación y educación

 » Residencia para estudiantes en el antiguo cuartel de Pontoneros. Prevé 
una inversión de 23,5 millones y 388 plazas de estudiantes. Contará 
también con servicios abiertos al barrio, como aparcabicis, cafetería, 
salas de estudio, salas de conferencias, biblioteca y sala coworking..

 » Residencia de estudiantes en las esquinas del psiquiátrico con 207 camas.
 » Futuro proyecto de campus transfronterizo del Campus Iberus con las 

universidades de Toulouse y Pau en un nuevo gran proyecto denominado 
EBRoS (European Bioregion of Science) Western Pyrenees.

 » Proyecto UNITA: Programa de movilidad virtual entre las universidades 
socias del proyecto entre las que se encuentra la Universidad de Zaragoza, 
junto con las universidades francesas de Pau y Savoie Mont Blanc, la 
portuguesa Universidad de Beira, la italiana Universidad de Torino y la 
rumana Universidad de Vest din Timisoara.

 » Proyecto Talento Aragón Joven.

 I.3.2. Emprendimiento

 » La Colaboradora. Proyecto de “Banco de Tiempo” para colaboraciones 
de todo tipo cuyo modelo ha sido exportado a otros países.

 » Estrategia municipal de emprendimiento e innovación, con el objetivo 
de coordinar la oferta de los distintos viveros municipales.

 » Innoidea: Programa emprendimiento tecnológico ITAINNOVA
 » Industrializa – BSH
 » T-program: Programa de intraemprendimiento y liderazgo tecnológico 

ITAINNOVA+Mondragon
 » Laboratorio de creación y coworking para emprendedores y empresas en 

el campus del Actur de ITAINNOVA
 » GOYA [Great Opportunities for Young Audience]
 » The New Garage
 » Congreso Nacional de Inversión de Impacto
 » Más allá de lo on y off line: Omnicanalidad en el comercio
 » Digital Education Hub
 » Scale Up Zaragoza
 » Latin American Entrepreneurship Summit
 » Zaragoza Ciudad +B
 » Smart Commerce&Tourism

I.4. Proyectos derivados de la Plataforma Colaborativa (ver 
fichas)

 » Proyecto FEE 01. Promoción de Zaragoza como destino educativo.
 » Proyecto FEE 02. Estudio de viabilidad para el desarrollo en Zaragoza de 

una política de formación en español como lengua extranjera.
 » Proyecto FEE 03. Estudio de análisis de los itinerarios estratégicos de 

desarrollo formativo para un estudiante de Zaragoza, incluyendo el enlace 
con los recursos de emprendimiento donde podría desarrollar su propio 
negocio y las empresas de Zaragoza en las que podría llegar a trabajar.
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III. ANÁLISIS DAFO

F1. Ciudad generadora de conocimiento 

a. Dos universidades y otros centros de enseñanza superior, 
incluidas escuelas de negocio y formación profesional 
especializada. Consolidación histórica de la Universidad de 
Zaragoza, una de las más antiguas de España y con una gran 
diversidad de estudios.

b. Tradición de la formación militar en la Academia General 
Militar, integrada en la estructura académica de la Universidad 
de Zaragoza (CUD).

c. Especialización en estudios como la logística en las escuelas 
de negocio y las Universidades, además de Zaragoza Logistics 
Center (ZLC), con gran reconocimiento internacional y que 
consolidan la generación de talento.

d. Centros educativos de referencia en formación profesional 
con varias décadas de historia. 

e. Implantación de modelos de educación no formal muy 
reconocidos a nivel estatal.

F2. Centros de investigación de primer nivel y con reconocimiento 
a nivel nacional e internacional.

F3. Diversidad de centros de emprendimiento, co-working y 
generación de start-ups, tanto públicos como privados, con 
una tasa de consolidación de las iniciativas superior a la media 
española (9,7 respecto a 6,7).

D1. Capacidad limitada para un desarrollo profesional completo: 
posible fuga de talento.

D2. Escasez de perfiles cualificados en Zaragoza en relación a los 
sectores estratégicos identificados.

D3. Posicionamiento intermedio de Zaragoza en el Global Talent 
Competitiveness Index (GTCI) 2020 (posición 90 de 155).

D4. Falta de oferta formativa consolidada en algunos campos 
de conocimiento, frente a otras universidades nacionales 
(ingeniería civil, agrónoma o forestal, por ejemplo).

D5. Resultados modestos en el número de estudiantes 
universitarios en relación con la población total de la ciudad, 
comparado con otras ciudades de tradición universitaria.

D6. Decreciente peso en el sector de educación superior en Aragón 
medido en número de estudiantes en el ámbito nacional y con 
un bajo nivel de internacionalización, especialmente en Máster.

D7. Déficit de trabajo colaborativo en el vector formativo para 
el desarrollo de proyectos y en la respuesta a posibles 
oportunidades.

D8.  Limitación en el número de plazas en residencias para 
estudiantes e investigadores internacionales.
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F4. Empresas industriales tractoras en Zaragoza y su área 
metropolitana que encuentran en los egresados de los centros 
educativos los perfiles adecuados a sus demandas. Empresas 
de referencia en cada uno de los sectores estratégicos: 
tecnológico, agroalimentario, logístico, sanitario, energético y 
de automoción.

F5. Infraestructuras logísticas e industriales de primer orden 
en la ciudad como Plaza o la Terminal Marítima de Zaragoza, 
así como la cada vez mayor implantación de grandes centros 
distribuidores de grandes empresas en estas ubicaciones que 
facilitan la retención del talento.

F6. Alto porcentaje de población con estudios superiores.

F7. Buena ubicación de la ciudad y conexiones de alto nivel, lo 
que permite la atracción de estudiantes y trabajadores externos.

F8. Ciudad compacta lo que supone una facilidad en la movilidad y 
el acceso a los servicios básicos para estudiantes.

F9. Ciudad competitiva en precios, sobre todo del alquiler, lo que 
facilita la atracción de estudiantes. 

F10. Ciudad segura, tanto en percepción de sus habitantes, como en 
indicadores de medición.

F11. Ciudad con cultura y tradición propias y equipamientos 
deportivos, capaz de generar un polo de atracción para 
estudiantes del exterior.

D9. Estancamiento en el liderazgo político-institucional de 
grandes proyectos de formación y emprendimiento que 
ofrezcan una imagen más innovadora de la ciudad.

a. Falta de posicionamiento de la marca de ciudad como enclave 
estratégico de innovación, tecnología, empleo de calidad, 
desarrollo profesional.

b. La tasa de actividad emprendedora de la población aragonesa 
es un 1,5 % inferior a la española, según el informe GEM (valor 
2020 de 4,2 en Aragón).

c. Carencias de transversalidad colaborativa en el ecosistema de 
emprendimiento.

d. Falta de especialización en la prestación de servicios al 
emprendedor (servicios vinculados al sector especializado).

D10. Carencias en la cohesión y en estrategias integradas 
entre centros de formación, universidades y centros de 
emprendimiento.

a. Falta de liderazgo y coordinación de las iniciativas en cada una 
de las etapas: estudiante-emprendedor-empresa.

D11. Competencia mejorable en idiomas de la población de la 
ciudad, para la atención al público en general.
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O1. Desarrollo de un proyecto conjunto que ponga en valor 

las fortalezas de la ciudad  en el ámbito de la educación, el 
emprendimiento y el empleo.

O2. Oportunidad para la internacionalización universitaria a través 
de proyectos innovadores con otros campus universitarios. 

O3. Captación de estudiantes internacionales, incluyendo la 
especialización en programas de formación en idioma español 
para extranjeros.

a. Aprovechando la experiencia histórica y un uso del castellano 
próximo al estándar.

b. Implicando al Ayuntamiento en la recepción de estudiantes 
internacionales: jornadas de acogida, visitas de ciudad.

O4. Promoción de Zaragoza como banco de pruebas (living lab) 
de proyectos innovadores, y para multitud de actividades de 
investigación e innovación.

a. Incrementar el valor añadido de la participación de Zaragoza en 
redes de ciudades y proyectos internacionales innovadores. 

b. Creación de un programa de tutela de investigadores y 
doctorandos internacionales.

c. Aprovechar la existencia de financiación europea para 
proyectos innovadores. Zaragoza seleccionada por la 
Comisión Europea como ciudad Climáticamente neutra: 
nuevas oportunidades de financiación.

A1. Oferta académica diferenciada poco conocida, a pesar de las 
fortalezas en materias STEM y sanitarias, a excepción de la 
rama logístico-industrial.

A2. Tratamiento fiscal diferenciado en comunidades adyacentes 
de gran potencial económico que pueden actuar como incentivo 
para la creación de nuevas empresas. 

A3. Percepción de que otras comunidades autónomas cercanas 
disponen de un mayor soporte a la I+D+i.

A4. Carencias en el desarrollo del marketing de ciudad para 
promocionarla frente a otras de su entorno (con similares 
capacidades a Zaragoza).

A5. Atractivo de otras ciudades españolas para captar talento, 
por mayores posibilidades de empleo, ventajas de ciudad, 
con más ecosistema de emprendimiento y más inversión y 
especialización.

A6. Posibilidad de fuga de empresas o creación de sedes en otras 
ciudades/países para captar talento.

A7. Riesgo de pérdida de oportunidades por no abordar 
necesidades de forma colaborativa entre entidades y con las 
administraciones.
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O5. Existencia de un ecosistema para facilitar el emprendimiento, 
la innovación, y la creación de nuevas empresas, con 
disposición de infraestructuras y programas de apoyo tanto 
públicos y privados.

a. Iniciativas para la promoción de emprendimiento 
internacional con base en Zaragoza.

b. Especialización mediante la creación de un hub o ecosistema 
para cada sector estratégico: tecnológico, agroalimentario, 
logístico, sanitario, energético y de automoción.

O6. Instalación en la ciudad de proyectos innovadores de grandes 
empresas como los centros de datos de Amazon WEB Services 
(AWS), generadores de conocimiento, innovación y trabajo de 
calidad.

O7. Creación de un mapa de itinerarios de desarrollo vinculados 
a los sectores estratégicos indicando recursos formativos, 
centros de emprendimiento, empresas y recursos de ciudad, 
que permita:

a. Establecimiento de una red única y coordinada de orientación 
para el aprendizaje y la formación profesional, con  itinerarios 
que incluyan la red formal y no formal.

b. Definición de líneas estratégicas conjuntas entre los diversos 
actores en beneficio común.

c. Desarrollo de formación de alto nivel refrendada por las 
empresas de cada sector.

O
PO

R
TU

N
ID

AD
E

S



FORMACIÓN, EDUCACIÓN Y EMPRENDIMIENTO  / IV. Poyectos derivados 

179

PLAN ESTRATÉGICO DE PROYECCIÓN EXTERIOR DE LA CIUDAD DE ZARAGOZA 2022-2030

RESUMEN EJECUTIVO

VECTORES ESTRATÉGICOS  
DE DESARROLLO

INNOVACIÓN URBANA SOSTENIBLE

I. Despliegue estratégico

II. Inventario

III. Análisis DAFO

CULTURA, PATRIMONIO Y DEPORTE  

I. Despliegue estratégico

II. Inventario

III. Análisis DAFO

IV. Proyectos derivados

TURISMO Y OCIO  

I. Despliegue estratégico

II.  Inventario

III.  Análisis DAFO

IV.  Proyectos derivados

V.  Diagnóstico del Plan Estratégico de 
Turismo de Zaragoza 2022-2026

VI.  Plan de Acción del Plan Estratégico 
de Turismo de Zaragoza 2022-2026

FORMACIÓN, EDUCACIÓN Y 
EMPRENDIMIENTO

I. Despliegue estratégico

II.  Inventario

III.  Análisis DAFO

IV.  Proyectos derivados

DESARROLLO ECONÓMICO, 
COMERCIAL, INDUSTRIAL Y 
LOGÍSTICO

 I. Despliegue estratégico

II.  Inventario

III.  Análisis DAFO

ANEXOS

I. Análisis de Valores de la Ciudad de 
Zaragoza

II. Estudio de antecedentes y análisis 
de posicionamiento DAFO

III. Adaptación del análisis DAFO al Plan 
de Recuperación, Transformación y 
Resiliencia (PRTR)

FICHA DESCRIPTIVA DEL PROYECTO PROMOCIÓN DE ZARAGOZA COMO DESTINO EDUCATIVO

IDENTIFICACIÓN DEL PROYECTO
Denominación del Proyecto: Promoción de Zaragoza como destino educativo.

Temática principal: El proyecto trata de establecer herramientas capaces 
de facilitar la elección de Zaragoza como destino para estudiar o investigar 
(estudiantes de doctorado), basándose en la historia y capacidades de la ciudad, 
mostrando las expectativas de experiencia de estudiante y experiencia de ciudad 
y acompañando al estudiante en dicha experiencia. 

Entidad promotora/coordinadora: Plataforma colaborativa del Vector 4 de 
Formación, Educación y Emprendimiento del Plan Estratégico de Proyección 
Exterior, promovido por el Ayuntamiento de Zaragoza.

Entidades participantes: miembros de las Plataformas que consideren 
oportuno participar, sin perjuicio de que durante el estudio se consulte a más 
instituciones y entidades, públicas y privadas.

 » Universidades y Escuelas de Negocio 
 » Centros educativos
 » Centros de Investigación 
 » Otros sectores

DEFINICIÓN DEL PROYECTO
Alcance temporal: Se trata de un proyecto plurianual, que dará resultados 
después de varios años de desarrollo, pero que es posible implementar en el corto 
plazo.

Alcance territorial: Se refiere a a la ciudad de Zaragoza, sin perjuicio de incluir 
instituciones educativas o actividades complementarias a la formación en el 
resto de Aragón.

Alcance de segmentación: las herramientas a diseñar son en principio 
extrapolables a los distintos segmentos de edad de los estudiantes. Desde el 
punto de vista de rentabilidad de la inversión, se sugiere iniciar el proyecto por el 
segmento de educación formal de enseñanza superior universitaria de grado y 
master, de carácter presencial, para posteriormente extrapolar resultados a la 
formación profesional superior y el bachillerato, a los estudiantes de doctorado, 
así como a otros ámbitos potenciales. En el alcance se incluirían tanto los 
estudiantes internacionales como los nacionales de otras comunidades

Contexto del proyecto: El Ayuntamiento de Zaragoza está elaborando el Plan 
Estratégico de Proyección Exterior de la ciudad. Para ello plantea actuar sobre 
cinco vectores estratégicos de desarrollo para la promoción de la ciudad cuyo 
objetivo es promover la imagen de Zaragoza para que atraiga economía, empleo e 
inversión. Uno de estos vectores estratégicos se denomina: Formación, Educación 
y Emprendimiento.

El proceso participativo que está teniendo lugar, para la definición del Plan Estraté-
gico, se ha instrumentado a través de la creación de cinco plataformas colaborati-
vas público privadas, una por cada vector estratégico de desarrollo. En el contexto 
de este proceso participativo, las entidades participantes manifiestan la necesidad 
de posicionar a la ciudad de Zaragoza en el lugar que le correspondería por su ta-
maño de población y por la cantidad de recursos con los que cuenta, haciendo es-
pecial referencia al número de estudiantes que hay en la ciudad.

IV. PROYECTOS DERIVADOS
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En la actualidad no existe una política transversal de ciudad para la atracción de 
estudiantes nacionales o internacionales. En la actualidad no existen estructuras 
de coordinación transversal entre distintas entidades formativas para establecer 
este tipo de políticas comunes que redunden en el interés de todos. Los indicadores 
relativos al número de estudiantes de la ciudad, en comparación con la serie 
histórica y con otras ciudades del entorno, muestran que es necesario plantearse 
una mejora al respecto.

Considerando que la captación de nuevos estudiantes e investigadores es clave para 
la fijación del talento en nuestra ciudad y por lo tanto para asegurar su desa-rrollo 
futuro y su sostenibilidad, se ha considerado lanzar este proyecto que permitirá 
crear las herramientas necesarias para ello.

IDENTIFICACIÓN DEL STAKEHOLDERS:

INSTITUCIONES IMPULSORAS: Plataforma Colaborativa de Formación, 
Educa-ción y Emprendimiento del Plan Estratégico de Proyección Exterior de 
Zaragoza

 » AGENTES DEL PROCESO:

 ° Entidades de formación superior en Zaragoza: universidades, 
escuelas de negocio

 » DESTINATARIOS: 

 ° Estudiantes de formación de ciclo superior en Zaragoza, incluyendo 
Grado y Master

 » BENEFICIARIOS:

 ° En general todos los ciudadanos de Zaragoza, y en particular las 
propias entidades formativas y todos los gestores de servicios a los 
estudiantes

 » PROVEEDORES DEL PROCESO:

 ° Entidades formativas
 ° Servicio de Juventud del Ayuntamiento de Zaragoza
 ° Instituto Aragonés de la Juventud
 ° Residencias estudiantiles

 ° Propietarios de pisos de alquiler
 ° Medios de transporte de movilidad urbana
 ° Hostelería y restauración
 ° Industria cultural y de ocio
 ° Servicios sanitarios
 ° Infraestructura cultural
 ° Infraestructura deportiva 

 » PROVEEDORES DEL PROYECTO:

 ° Consultoras especializadas
 ° Especialistas del sector 
 ° Empresas de diseño
 ° Empresas de comunicación
 ° Técnicos municipales 

OBJETIVOS DEL PROYECTO:

1. Implementar el relato de ciudad para atraer estudiantes 
potenciales: 

 » INFORMACIÓN DE LAS ENSEÑANZAS QUE SE IMPARTEN EN LA 
CIUDAD

 » VALORES PLUS DE CIUDAD

 ° Presentación de la ciudad con su historia y tradiciones festivas y 
culturales, en relación con una ciudad moderna y orientada al futuro

 ° Oferta de alojamiento tanto de larga como de corta estancia
 ° Oferta de aprendizaje de español
 ° Oferta de servicios y calidad de vida de la ciudad: tamaño de ciudad, 

movilidad urbana, seguridad vial, seguridad patrimonial, accesibilidad 
de los centros educativos, espacios verdes, innovación urbana 
sostenible

 ° Oferta patrimonial: ruta romana, catedrales, ruta renacentista, etc
 ° Oferta lúdica y cultural: teatros, auditorios, museos, salas de 

exposiciones, salas de conciertos, centros cívicos, bibliotecas, 
programaciones, etc

 ° Oferta para la práctica deportiva: centros deportivos, instalaciones, 
eventos deportivos

 ° Oferta gastronómica: restauración, tapas, especialidades regionales
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 » VALORES PLUS DE ACCESIBILIDAD, CONECTIVIDAD Y 
ALREDEDORES

 ° Conexiones ferroviarias, aeroportuarias y por carretera con tiempos 
de tránsito. Una base para conocer el sur de Europa

 ° Espacios emblemáticos del entorno: Pirineo y la nieve, Motorland, 
Monasterio de Piedra, el Atlántico y el Mediterráneo, etc

 » VALORES PLUS DE INNOVACIÓN Y OFERTA EMPRESARIAL

 ° Proyectos punteros de la ciudad de Zaragoza en diversos ámbitos
 ° Centros de emprendimiento en la ciudad de Zaragoza
 ° Sectores estratégicos de la ciudad de Zaragoza
 ° Posibilidades de trabajo tras finalizar los estudios 

2. Implementar una política de acompañamiento básico a los 
estudiantes potenciales y matriculados:

 ° Información para instalarse en Zaragoza como estudiante: 
recursos y costes para la instalación y el alojamiento, consulados y 
documentación, empadronamiento y servicios

 ° Información para vivir en Zaragoza como estudiante: recursos y 
costes para vivir en la ciudad. Kit de bienvenida

 ° Plan de acción de acogida: bienvenida a la ciudad, visitas guiadas
 ° Punto de información para estudiantes de fuera de Zaragoza 
 ° Generación de recursos de feed back: encuestas de percepción y 

análisis de oportunidades de mejora, evaluación de las estancias 
y de la ciudad, con el objetivo de posicionar a los estudiantes que 
acogemos como prescriptores de ciudad.

INDICADORES DE GESTIÓN (KPI’S)

 » Evolución de estudiantes matriculados en Grado de fuera de Zaragoza, 
con segmentación por centro de formación, país de origen, estudios

 » Idem para estudiantes de Master
 » Análisis del saldo de atracción de estudiantes de Grado y Master entre 

Co-munidades Autónomas. 

LOTES DE PROYECTO

1. Relato de ciudad. 
1. Definición detallada de contenidos
2. Herramientas transmedia de soporte
3. Diseño y ejecución de herramientas

2. Política de acompañamiento a estudiantes
1. Definición de recursos de soporte
2. Definición del proceso de soporte

3. Medición y análisis
1. Definición e implantación de KPIs
2. Estudios periódicos de análisis de resultados

4. Comunicación y formación

OTROS PROYECTOS RELACIONADOS

 » FFE 02. Formación en español como lengua extranjera
 » Carnet Joven
 » Cipaj. Inventarios y bancos de datos de recursos para jóvenes
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FICHA DESCRIPTIVA DEL PROYECTO FORMACIÓN EN ESPAÑOL COMO LENGUA EXTRANJERA

IDENTIFICACIÓN DEL PROYECTO

Denominación del Proyecto: Estudio de viabilidad para el desarrollo en 
Zaragoza de una política de formación en español como lengua extranjera.

Temática principal: El proyecto trata de analizar las posibilidades de desarrollo 
del mercado de formación en español como lengua extranjera, en los diferentes 
centros educativos de la ciudad, a partir de las potencialidades y valores que tiene 
Zaragoza. 

Entidad promotora/coordinadora: PPlataforma colaborativa del Vector 4 
de Formación, Educación y Emprendimiento del Plan Estratégico de Proyección 
Exterior, promovido por el Ayuntamiento de Zaragoza.

Entidades participantes: miembros de las Plataformas que consideren 
oportuno participar, sin perjuicio de que durante el estudio se consulte a más 
instituciones y entidades, públicas y privadas.

 » Universidades y Escuelas de Negocio
 » Centros educativos
 » Otros sectores

DEFINICIÓN DEL PROYECTO

Alcance temporal (en años): Se trata de un proyecto de análisis de 
posibilidades, que puede desarrollarse en el plazo estimado del año 2023. La 
implantación posterior de las políticas que se derivaran precisaría de más plazo 
a determinar y de varios ejercicios para su consolidación y resultados tangibles

Alcance territorial: Se refiere a a la ciudad de Zaragoza, sin perjuicio de incluir 
instituciones educativas o actividades complementarias a la formación en el 
resto de Aragón

Alcance de segmentación: el estudio se refiere a la enseñanza reglada del 
español como lengua extranjera, en un contexto de oferta educativa de modelo 
formal. En principio no se incluyen aspectos como la formación tipo CCSE 
(conocimientos constitucionales y socioculturales de España) o formación en 
español relacionada con el acceso a la nacionalidad española.  

Contexto del proyecto: 

El Ayuntamiento de Zaragoza está elaborando el Plan Estratégico de Proyección 
Exterior de la ciudad. Para ello plantea actuar sobre cinco vectores estratégicos de 
desarrollo para la promoción de la ciudad cuyo objetivo es promover la imagen de 
Zaragoza para que atraiga economía, empleo e inversión. Uno de estos vectores 
estratégicos se denomina: Formación, Educación y Emprendimiento.

El proceso participativo que está teniendo lugar, para la definición del Plan 
Estratégico, se ha instrumentado a través de la creación de cinco plataformas 
colaborativas público privadas, una por cada vector estratégico de desarrollo. En el 
contexto de este proceso participativo, las entidades participantes manifiestan la 
necesidad de posicionar a la ciudad de Zaragoza en el lugar que le correspondería 
por su tamaño de población y por la cantidad de recursos con los que cuenta.
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En Aragón tenemos ejemplos que son referentes históricos respecto a la 
enseñanza del español para extranjeros, como los Cursos de Verano de Jaca, 
creados en 1.927, los primeros de España, que incluyen asimismo cursos de 
formación de profesores en español. 

Sin embargo, aunque se han producido algunas propuestas al respecto, ni como 
Comunidad ni como Ciudad se ha planteado una política de continuidad para 
captar este segmento formativo que puede ser un factor de desarrollo importante 
a futuro.

En resumen, con la excepción de los cursos de español como lengua extranjera 
que imparten UNIZAR y USJ, que tratan de dar respuesta a necesidades de los 
estudiantes internacionales de intercambio o matriculados en las mismas, los 
Cursos de Verano de Jaca y algunos cursos de CESTE, la actividad reglada de la 
enseñanza del español como lengua extranjera es prácticamente nula o inexistente.

Zaragoza y Aragón están prácticamente fuera de un submercado de la educación 
que aporta un alto volumen de estudiantes anuales en varias ciudades y 
localidades españolas, siendo Salamanca el principal destino.

Se mencionan a continuación algunos datos relevantes extraídos del Informe 
sectorial 2019 “Español en España” desarrollado por FEDELE (Federación 
Española de Escuelas de Español como Lengua Extranjera) en colaboración de 
todas las Asociaciones Españolas de Español en España y sus escuelas. FEDELE 
está compuesta por 7 asociaciones que aglutinan a 100 centros de formación 
entre los que no se encuentra ninguno en Zaragoza ni en Aragón.

La Escuelas de FEDELE recibieron un total de 138.589 estudiantes de español, los 
cuales completaron un total de 473.836 semanas de formación, lo que indica una 
duración media de 3,42 semanas por estudiante.

España es el principal país receptor de turistas idiomáticos de español, destacando 
su clima, oferta cultural, seguridad u oferta de ocio frente a otros competidores. 
Las comunidades autónomas que más han desarrollado estrategias para el 
fomento del turismo idiomático han sido Andalucía, Madrid y Castilla y León, 
mientras que Cataluña y Comunidad Valenciana están creciendo en este sentido.

Considerando que la formación de español para extranjeros puede ser una buena 
oportunidad para la captación de nuevos estudiantes y para la promoción de la 
ciudad, y por lo tanto para asegurar su desarrollo futuro y su sostenibilidad, se ha 
considerado lanzar este proyecto que permitirá crear las herramientas necesarias.

IDENTIFICACIÓN DEL STAKEHOLDERS:

INSTITUCIONES IMPULSORAS: Plataforma Colaborativa Formación, 
Educación y Emprendimiento del Plan Estratégico de Proyección Exterior de 
Zaragoza

AGENTES DEL PROCESO:

 » Entidades de formación en Zaragoza: universidades, escuelas de negocio, 
centros de formación

DESTINATARIOS: 

 » Estudiantes extranjeros que quieran formarse en el idioma español

BENEFICIARIOS:

 » En general todos los ciudadanos de Zaragoza, y en particular las propias 
entidades formativas y todos los gestores de servicios a los estudiantes

PROVEEDORES DEL PROCESO:

 »  Entidades formativas
 » Residencias estudiantiles
 » Propietarios de pisos de alquiler
 » Medios de transporte de movilidad urbana
 » Hostelería y restauración
 »  Industria cultural y de ocio
 »  Infraestructura cultural
 »  Infraestructura deportiva 

PROVEEDORES DEL PROYECTO:

 » Consultoras especializadas
 » Administraciones relacionadas con la educación 
 » Especialistas del sector 
 » Empresas de diseño
 » Empresas de comunicación
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OBJETIVOS DEL PROYECTO:

1. Efectuar un estudio de antecedentes sobre el mercado potencial de negocio 
de formación de español como lengua extranjera

 » Tamaño del mercado en España
 » Reparto del mercado actual
 » Análisis de mejores prácticas en otras ciudades españolas
 » Análisis de barreras o elementos clave del mercado

2. Efectuar un análisis de las potencialidades de Zaragoza para abordar el 
mercado de formación de español como lengua extranjera

 » Valores de la ciudad que soportarían el proyecto. Puntos fuertes
 » Puntos débiles de la ciudad
 » DAFO resumen

3. Fórmulas prácticas para la implementación de las políticas

 » Análisis de stakeholders
 »  Actuaciones necesarias
 » Recursos necesarios
 » Indicadores clave de rendimiento

4. Estudio económico de viabilidad de la implementación de las políticas 

 »  Análisis de inversiones de implantación
 » Modelos de análisis del retorno de la inversión para la ciudad 

OTROS PROYECTOS RELACIONADOS

 » FEE01. Promoción de Zaragoza como destino educativo
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FICHA DESCRIPTIVA DEL PROYECTO 
ANÁLISIS DE ITINERARIOS ESTRATÉGICOS DE DESARROLLO

IDENTIFICACIÓN DEL PROYECTO
Denominación del Proyecto: Estudio de análisis de los itinerarios estratégicos 
de desarrollo para un estudiante de Zaragoza, incluyendo no sólo los recursos 
formativos sino además el enlace con los recursos de emprendimiento donde 
podría desarrollar su propio negocio  y las empresas de Zaragoza en las que 
podría llegar a trabajar.

Temática principal: El proyecto trata de establecer un mapa que incluya los 
sectores estratégicos para nuestra ciudad y los recursos ligados a la formación, 
formación dual, emprendimiento y empresas empleadoras, incluyendo los gaps 
que existan en la actualidad en dicha oferta integral, e incluyendo propuestas 
de mejora. Se trata por lo tanto de analizar el Círculo Virtuoso Educación-
Emprendimiento-Empresa para una serie de sectores estratégicos, enfocándolo 
hacia la Innovación Abierta 

Entidad promotora/coordinadora: Plataforma colaborativa del Vector 4 de 
Formación, Educación y Emprendimiento del Plan Estratégico de Proyección 
Exterior, promovido por el Ayuntamiento de Zaragoza.

Entidades participantes: miembros de las Plataformas que consideren 
oportuno participar, sin perjuicio de que durante el estudio se consulte a más 
instituciones y entidades, públicas y privadas

 » Universidades, Escuelas de Negocio, Centros Educativos
 » Centros y entidades relacionadas con el emprendimiento
 » Asociaciones de empresas y empresas referentes de los sectores 

estratégicos 
 » Otros sectores 

DEFINICIÓN DEL PROYECTO
Alcance temporal (en años): Se trata de un proyecto de análisis, que puede 
desa-rrollarse en el plazo estimado del año 2023. La implantación posterior de 
las políticas que se derivaran precisaría de más plazo a determinar y de varios 
ejercicios para su consolidación y resultados tangibles.

Alcance territorial: Se refiere a a la ciudad de Zaragoza, sin perjuicio de 
incluir instituciones educativas, emprendedoras, empresas o actividades 
complementarias en el resto de Aragón.

Alcance de segmentación: el estudio se refiere a los siguientes sectores 
estratégicos para nuestra ciudad:

 » Sector Agroalimentario
 » Sector Automoción
 » Sector Energético
 » Sector Logístico
 » Sector Sanitario
 » Sector Tecnológico

El estudio trata de abordar una perspectiva del ámbito formativo, emprendedor 
y empresarial, que incluye por lo tanto un hilo conductor, focalizando no tanto en 
crecer en recursos como en hilvanarlos de un modo óptimo.
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Contexto del proyecto: 

El Ayuntamiento de Zaragoza está elaborando el Plan Estratégico de Proyección 
Exterior de la ciudad. Para ello plantea actuar sobre cinco vectores estratégicos de 
desarrollo para la promoción de la ciudad cuyo objetivo es promover la imagen de 
Zaragoza para que atraiga economía, empleo e inversión. Uno de estos vectores 
estratégicos se denomina: Formación, Educación y Emprendimiento.

El proceso participativo que está teniendo lugar, para la definición del Plan 
Estratégico, se ha instrumentado a través de la creación de cinco plataformas 
colaborativas público privadas, una por cada vector estratégico de desarrollo. En el 
contexto de este proceso participativo, las entidades participantes manifiestan la 
necesidad de posicionar a la ciudad de Zaragoza en el lugar que le correspondería 
por su tamaño de población y por la cantidad de recursos con los que cuenta.

En consultas efectuadas a los gerentes de los diferentes clústeres empresariales, 
especialmente los que se refieren a los sectores indicados, se ha puesto de 
manifiesto que existen en algunos casos importantes déficits de personal 
formado para cubrir las necesidades de las empresas aragonesas.

Ante esta situación se ha reaccionado adecuadamente, por ejemplo, desarrollando 
un nuevo Plan estratégico para la formación profesional y una nueva ley de FP. Sin 
embargo, aparece como muy necesario un análisis panorámico y crítico de los 
recursos existentes en relación con las necesidades, que permita tomar las orien-
taciones adecuadas para el futuro de los jóvenes, de las empresas y de la ciudad. 

Esta visión más sistémica y menos individualista permitirá sin duda establecer 
conclusiones sobre las bases sólidas para la construcción del futuro. La 
competencia del mercado es sana para impulsar el crecimiento y la mejora, pero 
no impide la colaboración constructiva con especialización en nichos.

Por otra parte, se considera positivo el efectuar un ejercicio de observación 
inteligente de los mecanismos de colaboración y coordinación actual entre los tres 
elementos del Círculo Virtuoso citado anteriormente, Educación-Emprendimiento-
Empresa y su orientación hacia la innovación abierta.

Además, el análisis de itinerarios estratégicos puede contribuir a la construcción de 
marcas de ciudad relativas a las especializaciones, necesarias para presentarnos en el 
mercado como un emplazamiento atractivo. Y la definición y fortalecimiento de estos 
itinerarios es lo que daría seguridad al despliegue sin trabas de la innovación disruptiva. 

IDENTIFICACIÓN DEL STAKEHOLDERS:

INSTITUCIONES IMPULSORAS: Plataforma Colaborativa Formación, 
Educación y Emprendimiento del Plan Estratégico de Proyección Exterior de 
Zaragoza

AGENTES DEL PROCESO:

 » Entidades de formación en Zaragoza: universidades, escuelas de negocio, 
centros de formación

 » Entidades de emprendimiento
 » Asociaciones empresariales, clústeres y Empresas de los sectores 

estratégicos

DESTINATARIOS: 

 » Estudiantes de Zaragoza que están decidiendo su futuro profesional
 » Emprendedores que desean poner en marcha su negocio en alguno de 

los sectores estratégicos indicados, ya sean de nuestra ciudad o de fuera 
de ella 

BENEFICIARIOS:

 » En general todos los ciudadanos de Zaragoza, y en particular todas las 
entidades que incluyen el ecosistema de los itinerarios estratégicos, y 
especialmente las empresas de los citados sectores estratégicos, que 
necesitan incorporar y mantener el talento

PROVEEDORES DEL PROYECTO:

 » Consultoras especializadas
 » Administraciones relacionadas 
 » Especialistas de los sectores estratégicos citados
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OBJETIVOS DEL PROYECTO:

 » OBJETIVO PRINCIPAL

 ° Efectuar un ejercicio de diseño y análisis de los ecosistemas de los 
sectores estratégicos para la ciudad de Zaragoza focalizado en las 
carreras profesionales y en la generación de riqueza. 

 » OBJETIVOS SECUNDARIOS

 ° Analizar las necesidades de talento referidas a los sectores 
estratégicos en la ciudad de Zaragoza 

 ° Analizar los mecanismos de correlación, coordinación y colaboración 
entre los tres elementos clave del Círculo Virtuoso: Formación, 
Emprendimiento y Empresa

 ° Crear bases de datos de empresas para la realización de prácticas 
académicas curriculares y extracurriculares, referida a los itinerarios 
estratégicos

 ° Analizar la proyección de la ciudad de Zaragoza en torno a los 
sectores estratégicos citados

INDICADORES DE GESTIÓN (KPI’S)

 » Resultados del estudio. Los KPIs se definirán en el estudio. Serían 
indicadores de proceso y de resultado que midan el éxito de los sectores 
estratégicos.

OTROS PROYECTOS RELACIONADOS

 » Por el momento no se han detectado.
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DEFINICIÓN DEL VECTOR:

El vector incluye las actividades de desarrollo de la ciudad basadas, entre 
otros aspectos, en su excelente posicionamiento geográfico. Se destacan 
las infraestructuras existentes (polígonos industriales, plataformas logísticas, 
centros de negocios, feria de muestras, centros comerciales, red de comercio 
de proximidad, mercados, etc.) e iniciativas planteadas para su dinamización, 
especialmente en los aspectos relacionados con la innovación, la digitalización 
y la industria 4.0. 

El vector engloba los siguientes sectores industriales estratégicos:

 » Logístico: Zaragoza como hub supply chain sur de Europa
 » Sanitario: debido a la calidad de la salud pública y a la implantación de 

empresas del sector
 » Agroalimentario: tecnología e industrialización de los procesos 
 » Automoción: producción de vehículos, tier 1 y tier 2 y desarrollo de 

tecnología eléctrica
 » Tecnológico: clúster en crecimiento con una tasa de paro negativo en el 

sector
 » Energético: por la alta capacidad de producción de energías renovables

El vector engloba por lo tanto todos los recursos capaces de atraer inversiones 
y proyectos a nuestra ciudad, especialmente ligados a procesos y productos 
innovadores, y a nuevos modelos de negocio.

I. DESPLIEGUE ESTRATÉGICO DE DESARROLLO ECONÓMICO, COMERCIAL, 
INDUSTRIAL Y LOGÍSTICO

Vista exterior del centro ETOPIA desde la pasarela de Delicias
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VALORES QUE SUSTENTAN AL VECTOR

El vector de Desarrollo Económico, Comercial, Industrial y Logístico, se encuentra 
sustentado por los siguientes valores de ciudad:

 » Posición geoestratégica, situada en el centro de gravedad del 65% del PIB 
español, dentro del cuadrante noreste peninsular. Se consolida como una 
base privilegiada del sur de Europa para la gestión integral de la Cadena 
de Suministro. Esta posición geoestratégica se refuerza asimismo por 
las excelentes infraestructuras de comunicación y conexión para el 
transporte de mercancías, tanto por carretera, como por ferrocarril o 
en el modo aéreo, así como por los equipamientos capaces de albergar 
eventos que incluyan grandes concentraciones de visitantes. 

 » Ciudad competitiva en precios, ofreciendo una buena relación calidad-
precio en relación con ciudades comparables en España lo que puede 
suponer un aliciente para la atracción de inversiones. La competitividad 
en precios se refiere tanto a costes laborales de mano de obra, como a 
precios de compra o alquiler de superficie industrial y/o comercial, que 
junto a los costes de distribución optimizados por el valor geoestratégico, 
configuran un escenario en el que los business case de análisis de 
implantación de empresas, pueden apuntar hacia la localización en 
nuestra ciudad de Zaragoza. 

 » Honestidad, haciendo referencia al carácter de los habitantes que influye 
positivamente en las actividades económicas y en la forma de hacer 
negocios y de llegar a acuerdos. La nobleza de carácter es una de las 
características destacadas del tipo aragonés y la larga permanencia de 
las empresas multinacionales y su rápida integración en nuestra región 
es prueba práctica de ello. Zaragoza es una ciudad que genera confianza 
en los inversores. 

 » Estabilidad y cohesión social. La ciudad es percibida como una ciudad 
no conflictiva, con capacidad para aunar visiones políticas y generar 
estabilidad. Es de destacar la alta capacidad para llegar a acuerdos de los 
agentes sociales más representativos de nuestra ciudad y nuestra región, 
contribuyendo así a asegurar en muchos casos la permanencia de las 
empresas y la calidad de vida de los ciudadanos. 

 » Ciudad de talento, con un alto nivel de formación de sus ciudadanos e 
infraestructuras para la educación, la innovación y el emprendimiento. 
La capacidad de las instituciones formativas para dar respuesta a las 
necesidades de las empresas es clave para el futuro de nuestro desarrollo 
económico. 

 » Ciudad de Calidad de Vida, que facilita el interés de las empresas y 
trabajadores para implantarse, residir y disfrutar de los beneficios de la 
ciudad. Aspectos relacionados con la sanidad, la educación, los servicios, 
la oferta cultural y gastronómica, el ocio y la movilidad y sostenibilidad 
urbana son claves en muchas ocasiones en las decisiones de implantación 
de empresas, especialmente en las multinacionales.

Exterior de la estación intemodal de Zaragoza-Delicias
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ANÁLISIS CUALITATIVO Y RECURSOS QUE 
SUSTENTAN AL VECTOR

Este vector de desarrollo constituye un conjunto de actividades fundamentales 
para la ciudad que representan en la actualidad, unas de las mayores fortalezas de 
Zaragoza en sí misma, siendo además factores de proyección exterior, habiendo 
logrado convertir elementos inicialmente desfavorables, en ventajas competitivas. 

Así, Zaragoza ha logrado convertir el cierzo en su mayor aliado para la producción 
de energía sostenible, claridad de visión aérea y calidad del aire urbano; el suelo 
estepario en un espacio amplio y competitivo para la instalación de grandes 
proyectos industriales y logísticos, así como una oportunidad para la industria 
cinematográfica y de pruebas deportivas; su ubicación geoestratégica, en una 
especialidad logística; su talento académico, en equipos altamente cualificados; 
su carácter fuerte pero sereno, en empresarios orientados hacia la mejora 
continua y el bienestar de la ciudad, y su enclave geográfico, en una tierra de paz 
y estabilidad social y política.

1.-POSICIÓN GEOESTRATÉGICA Y CONECTIVIDAD

Analizando el factor geoestratégico, Zaragoza se ubica en un lugar central entre 
seis ciudades de referencia del sudoeste europeo (Burdeos, Toulouse, Bilbao, 
Madrid, Valencia y Barcelona). Estos ámbitos metropolitanos concentran una gran 
población, desarrollan una intensa actividad económica y gozan de un alto poder 
adquisitivo y de consumo, en el sudoeste de Europa. Se posiciona, por tanto, como 
un emplazamiento atractivo para la implantación de empresas y el desarrollo de 
modelos de negocio suprarregionales y supranacionales. 

Zaragoza forma parte del hinterland y es además un punto de unión con puertos 
importantes de España (Valencia, Bilbao, Algeciras, Tarragona, Barcelona, Puerto 
Sagunto, Santander), con un importante movimiento de mercancías asociado.

En cuanto a la accesibilidad viaria, por carretera, Zaragoza conecta con esas 
ciudades a través de autopistas y autovías: AP-68 con Bilbao-San Sebastián y 
norte de España y Francia, AP-15 con Pamplona-San Sebastián y Francia, AP2 
con Barcelona y Francia, A2 con Madrid y A-23 que enlaza Francia con Valencia y 
el Mediterráneo. Además, se puede realizar entregas en camión en 16 horas para 
los principales destinos europeos (París, Milán, Düsseldorf, etc.).

Zaragoza es también un nodo de comunicaciones ferroviarias de la Red de 
Transeuropea de Transporte, incluida tanto en el Corredor Mediterráneo como 
en el Corredor Atlántico, sirviendo de nexo de unión entre ambos. Forma parte 
de la red, tanto para el transporte de pasajeros como para el de mercancías. Sin 
embargo, es importante impulsar con más empeño la unión ferroviaria Zaragoza-
Teruel-Sagunto, tanto de mercancías como de viajeros. El nodo se reforzará con el 
proyecto de autopista ferroviaria Zaragoza-Algeciras, para reducir el transporte 
por carretera y potenciar el tren, adecuándose la línea para la optimización del 
transporte de mercancías, por contenedor y por semiremolque. 

El alineamiento exigido con los Objetivos de Desarrollo Sostenible, implica que 
España, para el 2030, se ha comprometido a que un 10% de las mercancías que 
salen a Europa actualmente por carretera pasen a ferrocarril. Partiendo de los 
datos del MITMA, esto supondría el tránsito diario de 23 de trenes de mercancías 
por los pasos del País Vasco y Cataluña, lo que en la actualidad es inviable. 
Esto pone de manifiesto la importancia y necesidad de la apertura de un nuevo 
paso de mercancías por ferrocarril por el Pirineo Central para que Zaragoza se 
vea reforzada una vez más como uno de los principales hubs logísticos del Sur 
de Europa. A destacar que por supuesto el desarrollo de un nuevo proyecto de 
conexión por el Pirineo Central debería abordarse en ancho estándar, posicionando  
de esta manera a Zaragoza y Aragón como la puerta de entrada preferente para 
las mercancías europeas. 

Vista aérea de la A-2 sobre el río Gállego a su paso por Mercazaragoza
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En cuanto al tráfico aéreo de mercancías, Zaragoza enlaza con las principales 
capitales europeas (París, Lyon, Milán, Roma, Frankfurt, Ámsterdam, Bruselas) 
con rapidez. El aeropuerto de Zaragoza ha alcanzado el segundo puesto en 
carga de España y el primero en número de cargueros especializados. Asimismo, 
mantiene vuelos regulares directos de conexión con Asia. El volumen de carga ha 
tenido un 14% de crecimiento medio anual desde 2009. Se encuentra integrado 
con la plataforma logística PLAZA, dispone de oficina de aduanas y terminal de 
perecederos en funcionamiento 365 días al año, y ofrece 160.000 m2 de plataforma 
para aviones de carga.

La relevante presencia de las Fuerzas Armadas en Zaragoza, refrenda la 
excelente posición geoestratégica de la ciudad: Zaragoza es la segunda provincia 
de España en cantidad de personal militar y Aragón es la primera Comunidad 
Autónoma en relación a la población, contando con más de 10.000 efectivos. De 
entre las unidades militares ubicadas en la ciudad destacan las dedicadas a la 
enseñanza y la logística terrestre y aérea. El Centro Nacional de Adiestramiento 
de San Gregorio y la Base Aérea de Zaragoza son polos de atracción de unidades 
militares nacionales y extranjeras para la realización de distintos tipos de 
ejercicios y también de la industria de defensa. Por ejemplo, el Centro Europeo 
de Transporte Aéreo Táctico (ETAC), imparte cursos avanzados de formación 
de tripulaciones militares de países europeos y la campaña de la Antártida se 
gestiona desde Zaragoza. 

La presencia de infraestructuras también es clave para el fortalecimiento de la 
posición geoestratégica y económica de una ciudad. En el caso de Zaragoza, 
elementos de comunicaciones (Estación Intermodal, Aeropuerto, Plataformas 
intermodales, Cinturones de Ronda, puentes sobre el Ebro, etc), así como 
instalaciones y polígonos industriales (Malpica, Cogullada, Plataforma Logística 
Plaza, Mercazaragoza, Parque Tecnológico del Reciclado, etc.) proporcionan el 
ecosistema adecuado para la implantación de nuevas empresas. No obstante, 
es preciso mantener una adecuada vigilancia y planificación avanzada en la 
disponibilidad de suelo para nuevas implantaciones, conforme a las necesidades 
expresadas por las empresas y a las tendencias del mercado. 

Una de las instituciones claves para el desarrollo económico, industrial, comercial 
y logístico es Feria de Zaragoza, con 81 años de trayectoria en la promoción de 
la ciudad. La Feria de Zaragoza es una organización con carácter internacional 
que convoca a profesionales de todo el mundo: fabricantes, importadores, 
exportadores, técnicos en diferentes disciplinas, instituciones, universidades, 
entidades, asociaciones, clúster, sindicatos o medios de comunicación. 

Feria de Zaragoza, celebra algunas de las ferias y congresos de mayor tamaño 
en la península ibérica, gracias a su localización geográfica, la calidad de sus 
servicios y unas instalaciones adecuadas para organizar ferias industriales con 
maquinaria pesada y de una importante complejidad logística en montajes y 
desmontajes.

Vista exterior de la terminal de pasajeros desde la pista del Aeropuerto  
de Zaragoza Acceso porticado al recinto principal de Feria de Zaragoza
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Así mismo, mantiene uno de los principales calendarios feriales de España, junto 
con Madrid y Barcelona, en número de eventos. Además, es uno de los recintos 
que celebra más ferias internacionales en España, siendo muy reconocido en 
Europa y aportando expositores y visitantes de los cinco continentes. La Feria 
es una pieza fundamental para el desarrollo de la economía aragonesa; una 
economía, tradicionalmente agroalimentaria, que ha dado paso en los últimos 81 
años a un proceso de industrialización y logística progresivo, contribuyendo al 
desarrollo global de la Comunidad. 

2.-SECTOR INDUSTRIAL

La industria en el entorno de Zaragoza es un sector muy consolidado. 
Zaragoza ha sido desde hace muchos años un foco de desarrollo industrial, 
especialmente desde la llegada del ferrocarril en 1861. Zaragoza ha mostrado una 
especialización en la producción de todo tipo de bienes de equipo para la industria 
manufacturera, y desde la creación del Polo de Desarrollo en los años 60 del siglo 
XX, ha desarrollado su especialización en sectores como el de automoción, y 
sus componentes, el sector de electrodomésticos, el sector papelero, la industria 
del descanso, o el subsector de operadores logísticos, con presencia de todas 
las marcas relevantes, varias de las cuales son empresas aragonesas con sus 
headquarters en Zaragoza.

El sector industrial creó en Aragón en torno a 5.000 empleos netos durante 2019 
(año pre-pandemia). Fue el segundo sector en generación de puestos de trabajo. 
De cada diez empleos que creó Aragón en 2019, seis se concentraron en el sector 
servicios y tres en el industrial. El 80% del empleo creado por la industria aragonesa 
en 2019 se concentró en la provincia de Zaragoza. El 70% de las industrias que hay 
en Aragón se localizan en la provincia de Zaragoza y, sobre todo, en la capital y su 
entorno de influencia. Esto hace que el empleo industrial se concentre también, 
mayoritariamente, en el polo industrial de Zaragoza. De los 97.000 empleos que 
dependen de la industria aragonesa, más de 75.000 se localizan en la provincia 
de Zaragoza.

El peso de la industria en el tejido productivo es relevante, ya que se trata de un 
sector especialmente intensivo en mano de obra y, además, los sueldos suelen 
estar por encima de la media del sector servicios. El tejido industrial de Zaragoza 
cuenta con una importante y cualificada red de industrias auxiliares que facilita la 
implantación de grandes proyectos industriales.

Entrada a la factoría de Pikolín en la Plataforma Logística de Zaragoza (PLAZA)

El capital empresarial constituye uno de los principales motores del crecimiento 
económico. La existencia de un entramado productivo diversificado y orientado 
hacia actividades de elevado valor añadido y de demanda alta constituye un 
factor determinante de crecimiento y de generación de empleo que abre grandes 
oportunidades para el progreso económico y social.

El 88% de las empresas mercantiles censadas en Aragon son empresas familiares, 
por lo que podemos afirmar que se trata de una de las columnas vertebrales de 
nuestra economía. La importancia observada de la empresa familiar PYME dentro 
del número total de empresas se matiza cuando se observa el empleo asociado 
a cada uno de los tipos de empresas. La dimensión de la PYME dentro de la 
población ocupada es, como cabría esperar, bastante menor que en el caso de 
las grandes empresas. No obstante, su importancia en Aragón se refleja también 
en su destacada contribución al empleo, aportando un 74,38%, casi tres cuartas 
partes de los puestos de trabajo asalariado en la región. 
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El tejido empresarial de Zaragoza provincia está formado en un 99 % por pequeñas 
y medianas empresas. Sólo 469 empresas  (0,7% del total) tienen de 50 a 249 
asalariados, y 102 empresas (0,2% del total) tienen más de 250 asalariados.

Destacar la presencia en Zaragoza, y su entorno metropolitano, de empresas 
industriales tractoras (Stellantis, BSH, SAICA, Pikolin, TAIM, SAMCA, ENDESA, 
GRUPO JORGE, BONAREA etc.), y empresas TIER1 y TIER2 (cadena de valor 
industrial eficiente y especializada).

La presencia de Balay-BSH en Zaragoza, en el sector de electrodomésticos, 
complementa la actividad de las empresas de componentes, además de la propia 
repercusión directa de sus dos plantas de producción en los barrios de Montañana 
y la Cartuja, en Zaragoza, y el centro logístico en Plaza que suman una media 
aproximada de 3.000 empleos directos. El desarrollo de la tecnología de inducción 

EMPRESAS

TOTAL
SIN ASALARIADOS DE 1 a 2 De 3 a 5 De 6 a 9 De 10 a 19 De 20 a 

49
De 50 a 
99

De 100 a 
199

De 200 a 
249

De 250 a 
999

De 1000 a 
4999 De + 5000

ARAGÓN

88.602

47.282 25.380 8.388 3.428 2.142 1.275 367 194 29 92 23 2
MICROPYMES

84.478

PYMES

3.417

MEDIANAS

590

GRANDES

117
ZARAGOZA 63.411 34.598 17.618 5.786 2.380 1.526 932 280 166 23 79 21 2

en colaboración con la Universidad de Zaragoza, es un hito internacional de la 
colaboración empresa-academia.

El sector papelero tiene en Zaragoza uno de los actores internacionales más 
relevantes como es SAICA. Empresa fundada en Zaragoza y con plantas de 
producción en Zaragoza capital (SAICA Natur, SAICA Paper y SAICA Flex), El Burgo 
de Ebro (SAICA Paper y Natur Cycle Plus) y Alfajarín (SAICA Pack).

Stellantis, y los grupos SAICA y BSH forman las tres empresas más grandes de 
Zaragoza.

Fuente: IAEST. Diciembre 2021. 
Zaragoza provincia
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La industria del descanso cuenta con un referente nacional e internacional de 
excelencia: Pikolin. El Grupo Pikolin, con una facturación de 440 millones de euros, 
es el segundo grupo europeo del sector descanso, líder en España y Francia. En 
2017 traslada su histórica planta de producción a Plaza, ocupando una extensión 
de más de 225.000 m2. Este centro productivo es el mayor y más avanzado 
complejo industrial de Europa en el sector del descanso, así como uno de los 
mayores del mundo, y cuenta con unos 700 trabajadores. 

El sector militar y de defensa, de amplia tradición en nuestra ciudad, es también 
una realidad y una oportunidad para el futuro, tanto desde el punto de vista 
formativo, con la AGM (Academia General Militar) y el CUD (Centro Universitario 
de la Defensa) adscrito a UNIZAR, como desde el operativo, con importantes 
unidades del ejército español cuya cuartel general está en Zaragoza, y con unas 
infraestructuras militares de primer orden, tanto a nivel de acuartelamientos, 
como de la base aérea y los polígonos de tiro. Todo ello supone una oportunidad 
para el desarrollo futuro de servicios en torno a estas actividades, así como para 
profundizar a nivel local en el desarrollo de la industria de defensa. En definitiva, 
Zaragoza es también la capital militar del Valle del Ebro, e integrar este aspecto en 
la estrategia de ciudad es de vital importancia.

El análisis de la trayectoria histórica industrial, la realidad actual y las perspectivas 
estratégicas permiten establecer los siguientes sectores preferentes de 
desarrollo: logístico, sanitario, agroalimentario, automoción, tecnológico y 
energético. El sector de defensa se incluye de modo transversal en todos ellos. 

SECTOR LOGÍSTICO

Las infraestructuras logísticas existentes en la ciudad son de primer orden 
mundial y responden a un modelo de colaboración público-privada que se ha 
mantenido, de manera sostenida, en las últimas décadas, gracias a la estabilidad 
política en cuanto a los grandes acuerdos y apuestas de la ciudad y de Aragón.

La Plataforma Logística de Zaragoza (Plaza) es un Centro Intermodal de 
Transportes que ofrece prestaciones de última generación. Plaza está ubicada 
en un punto equidistante de los principales puertos españoles del Levante 
(Barcelona, Tarragona y Valencia) y del Cantábrico (Santander, Bilbao y Pasajes), 
lo que la convierte en el enclave idóneo para la ubicación de puertos secos. Plaza 
está concebida para aportar los mayores niveles de funcionalidad y eficiencia 
a las cadenas de distribución, a los operadores logísticos y a las empresas de 
transporte. Para ello, en sus 13 millones de metros cuadrados, ha diseñado el más 
moderno complejo logístico y de transporte intermodal de nuestro país, acogiendo 

a más de 350 empresas con almacenes y centros logísticos. Plaza aparece en la 
cuarta posición del Top 20 de plataformas logísticas europeas. 

La Terminal Intermodal de Plaza, una de las más grandes del sur de Europa, con 
una superficie de cerca de un millón de metros cuadrados, cuenta actualmente 
con 25 conexiones ferroviarias con los Puertos de Barcelona, Bilbao, Tarragona 
y Valencia, con plataformas para convoyes de 750 metros, movilizando unos 
7.500 trenes y 110.000 TEUs anuales. Además, es el Centro Logístico donde más 
empresas ferroviarias diferentes trabajan al mismo tiempo, según ADIF.

Entre 2008 y 2010 comenzaron a operar el puerto seco y el área logística 
intermodal ferroviaria de Plaza que suman, entre ambas superficies, 2,6 millones 
de metros cuadrados.

Como tarea pendiente en la infraestructura, la unión de la Terminal Intermodal 
de Plaza con Grisén, favorecería la conexión ferroviaria del tráfico de mercancías 
procedente del norte con el sur y este del país, mejorando de una forma significativa 
sus procesos logísticos. Empresas como BSH en Plaza, Stellantis en Figueruelas, 
SAICA en el Burgo o Lecta-Torraspapel (La Montañanesa) disponen además de 
muelles ferroviarios propios. 

La ciudad también cuenta con el puerto seco de la Terminal Marítima de 
MercaZaragoza.

Vista aérea de la Terminal Marítima de Zaragoza (tmZ) junto a Mercazaragoza
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La Terminal Marítima de Zaragoza (tmZ) es la principal terminal ferroportuaria 
del interior de España, especializada en mercancía contenerizada, tanto para 
carga general como para mercancías de temperatura controlada, con 350.000 
TEUs gestionados al año, 8 trenes directos diarios al Puerto de Barcelona 
(investinaragon.com). tmZ, cuya actividad se inició en 2001, está situada en 
la Zona de Actividades Logísticas de Mercazaragoza, la plataforma logística 
agroalimentaria del Valle del Ebro, abierta a todas las empresas del territorio y 
cercana a puntos estratégicos de su área de influencia. tmZ es una apuesta clara 
por la intermodalidad (barco-tren-camión) que racionalice las cadenas logísticas, 
tanto desde el punto de vista económico como ecológico. 

Ambas terminales permiten desarrollar las modalidades de flujos o rutas short 
sea shipping, junto con los puertos marítimos cercanos, Barcelona y Valencia, 
principalmente. 

Para finalizar la reflexión sobre logística, y como conclusión de la misma, indicar 
que en Zaragoza están implantadas grandes plataformas de empresas globales 
(Inditex, Amazon, Decathlon, Eroski, Mercadona, etc) así como operadores 
logísticos de referencia nacional e internacional (Carreras, Sesé, DHL, Callizo, 
Blascotrans, Decoexsa, DSV, Redur, etc). En la plataforma agroalimentaria de 
Mercazaragoza se gestiona el abastecimiento de productos frescos, congelados 
y transformados en un área de influencia de 300 km. 

SECTOR SANITARIO

El sector médico y de salud, con el clúster Arahealth, es otra de las oportunidades 
destacables con proyectos de crecimiento que ya son una realidad.  En los últimos 
años se observa la importancia creciente del sector salud, tanto por la calidad 
del sector público y la implantación de nuevos hospitales privados, como por las 
iniciativas de implantación que se están produciendo en nuestro territorio, con 
presencia de multinacionales como Becton Dickinson, TEVA, Alliance Healthcare, 
Baxter, Casen Recordati, y empresas locales como Operon, Novaltia, Cestest, 
Rolabo. 

El alcance del sector incluye a la industria farmacéutica, la biotecnológica, los 
dispositivos médicos, los productos para el equipamiento sanitario, así como las 
propias instalaciones hospitalarias.

Se destaca la importancia del proyecto Aragón-Zaragoza Medical City: existencia 
de una cantidad suficiente de empresas, de investigadores y con un sistema de 
salud público y privado de los mejores de España, para conseguir que Zaragoza 
sea un polo de atracción en este sector.

SECTOR AGROALIMENTARIO

La industria agroalimentaria merece una mención especial, no sólo por su 
tecnología y la industrialización de sus procesos, sino también porque una parte 
importante de la materia prima proviene de la zona, tanto en el sector agrario 
como del ganadero. 

La industria alimentaria representa el 8% del PIB aragonés, con una facturación 
de 3.500 millones de euros y unos 12.000 puestos de trabajo. La industria 
agroalimentaria aragonesa se caracteriza por ser gran consumidora de materias 
primas, debiendo mejorar su generación de valor añadido, para poder mejorar su 
margen bruto empresarial. En el contexto actual tiene un enorme potencial, que 
puede ser apoyado con aspectos de formación y organización del sector.

En el aspecto logístico, Mercazaragoza es la plataforma agroalimentaria 
más importante del Valle del Ebro, incluyendo gestión de comercialización, 
transformación y distribución de producto fresco, con una logística que funciona 
las 24 horas al día. Se trata de una empresa mercantil pública constituida por 
el Ayuntamiento de Zaragoza y la Sociedad Estatal Mercasa, que comenzó su 
actividad en 1972.

Detalle del identificativo en el recinto de la Terminal Marítima de Zaragoza (tmZ)
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Un elemento clave en la renovación del sector es la creación del Clúster 
Alimentario de Aragón, que en sus 10 años de andadura está contribuyendo a 
transformar tanto la imagen como la realidad del sector. La creación del nuevo 
centro logístico de Bonarea en Épila, en la zona de influencia de Zaragoza, va 
a suponer asimismo un importante impulso para el sector, puesto que dicho 
proyecto prevé la creación de 4.000 puestos de trabajo. Desde el centro se 
atenderán los centros del norte de España, Levante y Madrid. 

En una segunda fase, el proyecto prevé la construcción de las naves industriales 
para matadero de aves, porcino, vacuno y ovino, plantas de elaborado de cárnicos, 
secaderos de jamones, línea de pan, fábrica de petfood y puesta en funcionamiento 
de los servicios generales asociados. 

SECTOR AUTOMOCIÓN

El sector de la automoción en Aragón emplea a 25.000 personas en un amplio 
conjunto de empresas que facturan 10.000 millones de euros anuales, exportan 
el 35% de lo que fabrican, invierten cada año 350 millones de euros en I+D y son 
capaces de producir 450.000 vehículos.

Desde la llegada de General Motors en 1982 (actual Stellantis, en Figueruelas), el 
sector ha sido un motor fundamental de la economía aragonesa y zaragozana. 
El momento actual es clave para determinar el futuro de la industria, mediante el 
reto de la transformación tecnológica hacia la movilidad sostenible. La vigilancia 
del cambio tecnológico, el mantenimiento del esfuerzo inversor y la formación 
especializada son algunas de las palancas para el mantenimiento y desarrollo de 
este sector en nuestra región. 

SECTOR TECNOLÓGICO

La industria tecnológica se está consolidando en la ciudad, de la mano de 
grandes consultoras y empresas que han decidido implantar en la ciudad sus 
departamentos tecnológicos como ADIDAS, ALLIANCE HEALTHCARE, AMAZON 
o VUELING, y otras empresas tecnológicas que demandan gran cantidad de 
profesionales en áreas STEM como NTDATA, DELOITTE, Hiberus o ACCENTURE 
y otros. Todo este tejido hace que Zaragoza se convierta también en un polo de 
atracción de talento tecnológico y de oportunidades.

El sector cuenta ya con 8.000 trabajadores, que serían 20.000 si contamos con 
los departamentos propios de otras empresas industriales. El sector presenta 
grandes oportunidades de crecimiento futuro, con la llegada de grandes empresas 

multinacionales como AWS, y con un nivel de desempleo negativo que es una 
oportunidad para nuestros centros formativos. 

Dentro de este sector tecnológico destacar la actividad desplegada por el Instituto 
Tecnológico de Aragón (ITAINNOVA), con sede en Zaragoza, es un centro 
tecnológico público de referencia en investigación e innovación tecnológica. La 
principal línea de trabajo en logística es la “Planificación avanzada aplicada a la 
producción, el transporte y la logística” y sus señas son las mejoras de procesos 
mediante al análisis de datos y simulación y las soluciones “Kajal”. ITAINNOVA 
cuenta con soluciones tecnológicas que abordan toda la cadena de suministro 
y que facilitan el tratamiento del Big Data para la mejora de la producción, el 
transporte y la logística con una perspectiva Logística 4.0. 

Además de su contribución en el sector logístico, ITAINNOVA es un centro 
multidisciplinar que actúa como impulsor de actividades de innovación 
tecnológica, acompañando a las instituciones y a las empresas en el diseño de 
nuevos productos, la mejora de sus procesos o la creación de nuevos modelos 
de negocio basados en proyectos de I+D+i en los ámbitos de la industria Eficiente 
y Circular, la Movilidad Sostenible, la Energía Limpia, la Agroindustria digital o la 
Salud inteligente.

Vista aérea de las instalaciones del Instituto Tecnológico de Aragón 
(ITAINNOVA)
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Destacar asimismo los clústeres TECNARA, clúster de empresas TIC, Electrónica 
y de Comunicaciones y el clúster iDIA, de Investigación, Desarrollo e Innovación, 
así como el Digital Innovation Hub de Aragón, entidad nacida de la implantación 
del modelo europeo de hubs digitales, con el objetivo de difusión de los valores 
de las tecnologías digitalizadoras y facilitar su implantación en su área de acción. 

Entre los proyectos del sector destacar TECNARA Academy, puesto en marcha 
en 2015, con la finalidad de establecer itinerarios formativos paralelos a las 
enseñanzas formales en materia tecnológica, que permitan a personas que 
carecen de conocimientos previos en TIC el acceso a grados básicos de la 
profesión tecnológica. El proyecto TECNARA Invernadero recupera el modelo de 
formación de los Talleres de Empleo, aplicándolo por primera vez a la formación 
tecnológica, combinando aprendizaje con trabajo en proyectos reales, con 
profesorado aportado por las empresas del clúster. 

En el ámbito del branding hay que destacar la reciente iniciativa Zaragoza 
Tech, para generar la propuesta de valor-ciudad que difunda por un lado las 
capacidades de las empresas de tecnologías de la información, de electrónica y 
comunicaciones ubicadas en el área de influencia de Zaragoza, y que promueva 
la captación de nuevas empresas del sector, atraídas por los valores de nuestra 
ciudad. 

Finalmente, Zaragoza Aditiva, es un proyecto de colaboración entre empresas 
promovido asimismo por TECNARA para localizar en Zaragoza un hub de 
desarrollo de la fabricación aditiva de carácter industrial, en el que se trabaje 
sobre materiales, certificaciones, uso compartido de pools de impresoras aditivas 
industriales. Este proyecto mantiene un contacto abierto a través de la entidad 
Ohio Jobs con el clúster de empresas de fabricación aditiva de Ohio. 

SECTOR ENERGÉTICO

La competitividad y la productividad de la economía y, por lo tanto, el crecimiento 
y desarrollo de la misma, dependen, de modo determinante, del abastecimiento 
y coste de la energía. En este sentido, nuestra región y la provincia de Zaragoza 
destacan por poseer abundantes recursos endógenos para la generación de 
energía, entre los que cabe subrayar el carbón (lignitos), el agua y el viento, estos 
últimos de carácter renovable.

Zaragoza ocupa un lugar privilegiado en la península ibérica como nodo energético 
de líneas de alta tensión y, en particular, de las redes de producción y distribución 
de energías renovables (eólica, hidráulica y fotovoltaica). Esta fortaleza redunda en 
el interés e implantación de grandes proyectos como los tres centros de Amazon 
Web Services en Aragón, dos de ellos en el entorno de Zaragoza.

El avance en la planificación energética y el desarrollo y la ejecución de 
infraestructuras energéticas en el territorio, así como el fomento de la generación 
de energías renovables son claves para el desarrollo sostenible de la ciudad de 
Zaragoza y de nuestra Comunidad Autónoma.

Aerogeneradores de un parque eólico
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3.-COMERCIO
El sector del comercio es, junto con la logística y la industria, un sector relevante 
como imagen de la ciudad. Zaragoza es la capital comercial del valle del Ebro. El 
lema “Zaragoza, ciudad de compras” sintetiza el esfuerzo realizado en las últimas 
décadas para posicionar Zaragoza como enclave comercial del valle del Ebro y 
Aragón. Los 12 centros comerciales principales de la ciudad, uno de los cuales es 
el más grande de España, conforman una red muy apreciada por los visitantes. 
La ubicación geográfica, la planificación comercial y la inversión privada han 
permitido desarrollar esta fortaleza comercial, aunque ya desde la fundación 
romana, Zaragoza no ha perdido su capacidad de atracción como lugar comercial 
y de intercambios.

Los retos comerciales actuales se enfocan a la sostenibilidad de las infraestructuras 
comerciales y la adaptación a las preferencias y nuevas formas de compra de 
los consumidores (adaptación digital, principalmente). Asimismo, el centro de 
la ciudad y los barrios se enfrentan al creciente reto de la gentrificación, con la 
pérdida de vida comercial y de vecinos en zonas céntricas de Zaragoza, en favor de 
los centros comerciales alrededor de la ciudad. El plan municipal de revitalización 
urbana con 12 galerías comerciales es una apuesta por mantener un crecimiento 
equilibrado, sostenible y adaptado del pequeño comercio de la ciudad.

4.-GESTIÓN DEL TALENTO
La formación del talento humano es amplia y de gran calidad en los centros 
de educación superior. En referencia a la logística, la Universidad de Zaragoza 
imparte el Máster Propio en Operaciones Productivas y Logísticas-ERP, así como 
el Curso en Experto Universitario en Cadena de Suministro 4.0, y CESTE dispone del 
Máster en Administración de Empresas en Logística. La ciudad se encuentra muy 
bien cubierta por formación superior de alto nivel en el campo de supply chain-
logística. Además, Zaragoza es referente en formación profesional en logística 
puesto que es la sede del Centro de Referencia Nacional en Logística Comercial 
y Gestión del Transporte. El Centro, ubicado en Plaza, ofrece capacitación tanto 
para el perfeccionamiento de formadores como formación para el empleo. 

Además, en la ciudad se ubica el centro de investigación avanzada en logística, 
Zaragoza Logistics Center (ZLC). Creado en 2003, es el primer centro a nivel 
mundial de colaboración con el MIT en el área de logística, una alianza internacional 
de 6 centros líderes dedicados al desarrollo de la excelencia en el ámbito de la 
cadena de suministro a través de la innovación, que ha situado a Zaragoza como 
un referente logístico a nivel internacional, reforzando el posicionamiento y la 
imagen de marca de la ciudad en el exterior. 

Junto con la especialización en logística, conviene remarcar que el nivel de 
cualificación de la población es de los más altos de España, con una alta densidad 
de conocimiento en sectores clave de la economía digital, gracias a la fortaleza de 
la Universidad de Zaragoza en carreras STEM. La ciudad dispone de una potente 
red de Universidades y centros de enseñanza superior que la dotan de amplias 
capacidades para la generación de talento. En 2005 se crea la Universidad San 
Jorge, segunda universidad en la ciudad, que imparte títulos que complementan la 
oferta universitaria en la ciudad. Ubicada en Villanueva de Gállego, tiene en torno a 
2.500 alumnos que se unen a los más de 30.000 de la Universidad de Zaragoza. 

Hay que destacar el posicionamiento investigador de la Universidad de Zaragoza 
en áreas como la tecnología de los materiales, la nanotecnología, logística, 
química, energías renovables e ingeniería (STEM), entre otras.

Característico patio central del Centro Comercial Independencia El Caracol
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La amplia oferta universitaria se complementa con otros tipos de estudios 
superiores como los impartidos en las escuelas de negocios, escuelas de 
formación profesional especializadas, etc. y es también una ciudad tractora 
de la innovación para la comunidad autónoma, disponiendo de centros de 
emprendimiento, innovación y desarrollo de start-ups. De hecho, los centros de 
emprendimiento juegan un rol muy importante en el paso de la investigación a la 
implementación, facilitando los inicios y progresos tempranos de las start-ups, de 
los jóvenes innovadores y empresarios.

El sistema de I+D+i de Aragón está compuesto por distintas categorías de agentes: 
universidades, institutos y centros de investigación, instalaciones científico 
tecnológicas singulares, centros tecnológicos, polos y parques científicos y 
tecnológicos, y estructuras de apoyo y promoción, así como por los clústeres 
empresariales, con una demostrada capacidad de captación de financiación (8 
veces superior a la ratio de población).

Para concluir la reflexión sobre el talento y el Vector, destacar el hecho de que 
la Universidad de Zaragoza es la primera de España en cuanto a cátedras 
Institucionales y de Empresa, concretamente con 81 de ellas, poniendo así de 
manifiesto la capacidad de integración y colaboración Universidad-Empresa. 

Las cátedras Institucionales y de empresa son un modelo de cooperación entre 
las empresas e instituciones, por una parte, y la Universidad de Zaragoza, por otra, 
que se ha mostrado muy útil para consolidar la colaboración estable y flexible entre 
ambas. Las cátedras permiten la realización de un amplio conjunto de actividades, 
entre las que se encuentran las de investigación, desarrollo y transferencia de 
conocimiento; la celebración de congresos, jornadas y actividades de difusión; 
la formación (mediante el apoyo a la realización de títulos oficiales y propios, la 
impartición de asignaturas, así como la organización de actividades específicas), 
la convocatoria de premios… Se trata, en fin, de aprovechar las ventajas de una 
relación abierta o las múltiples opciones de trabajo y cooperación que ofrece la 
Universidad.

De las 81 cátedras, 49 están constituidas con empresas, 26 con instituciones 
públicas (Ministerio de Defensa, Gobierno de Aragón, ayuntamientos de Zaragoza 
y Huesca, y diputaciones de Zaragoza y Huesca), 1 con asociaciones, y otras 5 
agrupan a entidades de varios tipos. Por áreas de interés, el 46% de las cátedras 
se refieren a temas de arquitectura e ingeniería, el 27% a Ciencias Sociales y 
Jurídicas y el 14% a Ciencias de la Salud.

Algunas de ellas tienen dos décadas o más de antigüedad. Los títulos de las 16 
cátedras creadas en el año 2021 son significativos, en tanto en cuanto muestran 
el creciente compromiso de la sociedad en general, y de estudiantes y profesores 
en particular con la educación de calidad, el cuidado educativo, el desarrollo 
sostenible, la economía circular, la salud, el deporte, la cultura, la historia, el 
desarrollo tecnológico, las comunidades energéticas, la transformación digital, 
industrial, estratégica, etc...

5.- ELEMENTOS DE ATRACCIÓN DE INVERSIONES

Además de la ubicación, la capacidad de una ciudad para la atracción de 
inversiones y la instalación de nuevas empresas depende de otros factores, no 
todos ellos de carácter económico. La alta calidad y el bajo coste de vida en 
Zaragoza y Aragón, en comparación con el entorno del nordeste de España y el 
sur de Francia, se traducen en una menor rotación de trabajadores que en el resto 
de España. La lealtad y dedicación de los trabajadores es muy valorada por las 

Interior del Paraninfo de la Universidad de Zaragoza
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compañías, dado que la rotación de personal es más baja que la media nacional 
(Aragón Exterior). Además, la flexibilidad mostrada por los trabajadores y las 
empresas, en el marco de la honestidad profesional, ha facilitado las relaciones 
laborales y el desarrollo económico. La tasa de desempleo siempre ha estado 
por debajo en Aragón respecto del conjunto de España en los últimos 20 años. 
Zaragoza concentra la mayor capacidad para generar oferta de empleo regional, 
alcanzando ocho de cada diez de las ofertas de empleo que se generan en la 
comunidad, y el 3% sobre el total nacional (Informe Adecco 2019).

La competitividad en precios debe permitir a Zaragoza marcar una diferencia 
en beneficio de sus habitantes y futuros residentes, y contribuir a reforzar su 
atractividad. El sistema general de precios es un elemento que es tenido en cuenta 
dentro de los criterios de inversión de las empresas, en particular, en inversiones a 
largo plazo, con desplazamiento de trabajadores y sus familias.

El nivel de precios por debajo de la media, unido a la disponibilidad de los servicios 
educativos, sanitarios y de ocio (calidad de vida), forman un tándem muy potente 
en la atractividad de empresas, trabajadores, estudiantes y nuevos residentes. Así, 
por ejemplo, el precio medio de venta de suelo industrial de Zaragoza, según el 
informe de la empresa inmobiliaria GTI, durante el primer semestre de 2021, se 
sitúa en 55 euros/m².

 

El tamaño de la región, con 1,3 millones de habitantes, y de Zaragoza, con cerca 
de 700.000 habitantes permite a la Administración involucrarse con las empresas 
como en pocos otros lugares (Administración accesible). La interlocución con 
representantes políticos y administrativos es rápida y personal desde el primer 
momento. 

Destacar la existencia de los instrumentos territoriales urbanísticos PIGA (Plan de 
Interés Autonómico e Interés General), cuya tramitación y resolución corresponde 
a la Comunidad Autónoma de Aragón. Los PIGAS, son instrumentos que tienen por 
objeto autorizar y regular la implantación de actividades de especial trascendencia 
territorial que hayan de asentarse en más de un término municipal o que, aun 
asentándose en uno solo, trasciendan de dicho ámbito por su incidencia territorial, 
económica, social o cultural, su magnitud o sus singulares características.

El primero supone por sí solo reducir «a la mitad» los tiempos de tramitación 
administrativa de las autorizaciones, mientras que el de interés general supone 
también un ahorro de tiempo, en los trámites urbanísticos.

La estabilidad y la cohesión social y política son dos valores fundamentales 
para la mejora de la calidad de vida y sobre todo para atracción de inversiones en 
un territorio. La cohesión social es una dimensión sociológica de las ciudades que 
puede definirse como el grado de consenso de los miembros de un grupo social 
y también como la percepción de pertenencia a un proyecto o situación común.

La estabilidad institucional es una característica propia de la sociedad 
zaragozana y aragonesa. Dentro de la alternancia política en las dos instituciones 
más relevantes y próximas al ciudadano de Zaragoza, el Ayuntamiento y el 
Gobierno de Aragón, se han dado siempre períodos medios de gobierno, que han 
permitido la estabilidad política.

En este aspecto Zaragoza ha destacado siempre por ser una ciudad pacífica y 
con un alto sentimiento ciudadano, donde no se han vivido, en la historia reciente, 
conflictos políticos internos reseñables, ni conflictos sociales e industriales. Esto 
es percibido por la ciudadanía en general y por los empresarios y trabajadores en 
particular. 

Los sindicatos y la patronal en la región cuentan con una dilatada experiencia 
de negociación con la que han sido capaces de superar situaciones complejas. 
Detrás está un arduo trabajo que ha permitido avanzar en cuestiones clave para 
sus representados y para el conjunto de la sociedad zaragozana y aragonesa, con 
un serio y consciente ejercicio de su responsabilidad social.Fuente AREX
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En línea con el espíritu de estabilidad y cooperación de los ciudadanos de Zaragoza 
y de Aragón en general, se firmó en junio de 2020 la Estrategia Aragonesa para 
la Recuperación Social y Económica, que fue consensuada y contó con el apoyo 
y la firma de todos los partidos políticos con representación en la región, los 
agentes sociales y la FAMCP (Federación Aragonesa de Municipios, Comarcas y 
Provincias).

A nivel político, el Ayuntamiento de Zaragoza ha promovido, en junio de 2020, 
en plena situación de crisis sanitaria, el “Acuerdo por el Futuro de Zaragoza”, 
acordado y aprobado por la mayoría de la corporación zaragozana. Este acuerdo, 
más allá del contenido, expresa una unión franca y honesta en cuanto a la 
necesidad de caminar juntos y unidos, en unos valores comunes, compartidos y 
a potenciar. En el documento, la palabra “transparencia” aparece en numerosas 
ocasiones. A modo de ejemplo, sirvan los siguientes puntos del documento: 47- 
Extremar la transparencia en el uso de las herramientas de publicidad institucional; 
La información, la transparencia y el voluntariado vertebran los espacios públicos 
de debate y toma de decisiones, que tienen en un tejido asociativo fuerte su mejor 
impulso para actuar en distintos frentes (encabezado del bloque de Participación 
ciudadana); 126-Mejorar los mecanismos de participación y rendición de cuentas 
(transparencia) para que la ciudadanía tenga una información clara sobre 
cumplimientos de objetivos, ejecución presupuestaria e impactos en el bienestar 
de la población de Zaragoza.

También merecen ser destacados los acuerdos de Diálogo Social del Ayuntamiento 
de Zaragoza con las entidades sociales y empresariales desde el año 2005 hasta 
nuestros días:

 » 2005-2007 “PADES – Zaragoza y sus barrios” Programa de Acciones 
para el Desarrollo Económico y Social de Zaragoza

 » 2008-2011 AFES: Acuerdo para el Fomento Económico y Social de 
Zaragoza 

 » 2012-2015 PLEDES: Pacto Local por el Empleo y el Desarrollo Económico 
y Social de Zaragoza 

 » 2020-2023 ADESZA: Acuerdo por el Desarrollo Económico y Social de 
Zaragoza

También debemos destacar la referencia de Zaragoza como ciudad de pruebas. 

Su tamaño, equipamientos, posición, multiculturalidad y tradición han hecho 
de nuestra ciudad un espacio para realización de tests de mercado, porque los 
resultados eran útiles para extrapolar a nivel nacional. En este sentido, puede ser 
interesante postular a la ciudad como living lab de nuevos productos, servicios 
y procesos, tanto desde la perspectiva meramente tecnológica, como desde la 
económica, social y medioambiental. 

En paralelo, es de destacar la Política Fiscal del Ayuntamiento de Zaragoza para 
favorecer la implantación de nuevas empresas (Plan Fiscal de Atracción de 
Inversión pionero en España) así como las ayudas al comercio minorista del Plan 
Local de Comercio.

Finalmente, es destacable que Zaragoza dispone, además, de una amplia red de 
centros sociales municipales, tanto Comunitarios (31 Centros Municipales de 
Servicios Sociales), como Especializados (Albergue, Casa de Amparo, Casa de la 
Mujer, Casa de las Culturas, Centro de Atención y Prevención de las Adicciones), y 
asociados al Área municipal de Acción Social y Familia.

Esta red de equipamientos sociales es fruto de la consideración permanente de 
fomentar y mantener la estabilidad y cohesión social en la ciudad. En este aspecto 
se puso en marcha el Plan Director Estratégico de Servicios Sociales 2012-
2020, un plan de largo plazo en el que el compromiso institucional y la cohesión 
social son elementos clave. En esta iniciativa se incluyeron las administraciones 
públicas, lideradas por el Ayuntamiento, y las iniciativas sociales, que corresponden 
a organizaciones privadas con una finalidad pública y un interés general en sus 
fines y actuaciones.
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ANÁLISIS CUANTITATIVO DEL VECTOR
Información de interés Los indicadores propuestos se centran en los aspectos empresariales y laborales. En ambos campos se aprecia, por una 

parte, que la confianza empresarial es relativamente alta, en comparación con el resto de España; y, por otra parte, que la 
conflictividad laboral es relativamente baja, por comparación con el resto del país.

La tasa de desempleo es, históricamente, muy inferior en Aragón, respecto del conjunto nacional, habiéndose alcanzado el 
pleno empleo, en términos económicos, en las épocas de mayor crecimiento. La rotación voluntaria de los trabajadores se 
mantiene ligeramente por debajo de la media del resto de España. Las tasas de rotación más bajas corresponden a niveles 
universitarios y ciclos formativos de grado superior (educación superior), mientras que las más elevadas se asocian a niveles 
de ESO y ciclos formativos de grado medio, de acuerdo con el SEPE, con datos de 2019.
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La honestidad también tiene un reflejo en la transparencia. En este caso, se ha seleccionado un indicador de transparencia 
institucional, que complementa los datos ofrecidos para los trabajadores y la sociedad zaragozana y aragonesa, en su conjunto.

La ubicación geográfica de la ciudad es valorada, por los organizadores de eventos, con un 9,29 (sobre 10), mientras que la 
satisfacción con las comunicaciones de acceso a la ciudad es de 8,93. La valoración global de la ciudad alcanza una nota de 
9,27, manteniendo una línea de tendencia creciente desde 2014.

La ubicación es un factor diferencial desde el punto de vista industrial, comercial y logístico, como se apreciará en los 
indicadores, permitiendo posicionar a Zaragoza en una ciudad con una clara vocación logística, energética y sosteniblemente 
industrial.
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La ubicación es un factor propiciatorio de la especialización logística e industrial de la ciudad. La apuesta política, sostenida 
en el tiempo y por los diferentes gobiernos autonómicos y municipales, y el modelo de colaboración público-privada han 
permitido un desarrollo muy extenso y un posicionamiento claro de Zaragoza en este campo, a nivel nacional e internacional. 
Disponer de una empresa tractora automovilística, y de electrodomésticos ha ayudado a consolidar el mercado de las empresas 
Tier1 y Tier2, y su efecto de arrastre sobre las pymes, en particular, en el desarrollo de componentes para la industria.

Asimismo, en cuanto a talento y alta formación, según el Índice Cities in Motion (ICIM) elaborado por el IESE, Zaragoza se sitúa 
en segunda posición española (de las 10 ciudades españolas incluidas) en la componente de Capital Humano, sólo por detrás 
de Madrid. En la componente de tecnología se encuentra en el lugar 6 (de 10). La posición global, respecto a las 174 ciudades, 
es 62 en capital humano y 84 en tecnología.

Con respecto a los aspectos de estabilidad y cohesión social, la estabilidad política y la inexistencia de factores políticos 
extremos, junto con la paz social y laboral entre las instituciones, los sindicatos mayoritarios y la patronal, generan un entorno 
de alto interés para la implantación de nuevas empresas.

Indicadores Definición Fuente Unidad Valor actual

Geoestrategia, accesibilidad y logística

Volumen de carga en aeropuertos Volumen de carga manejada en el 
aeropuerto de Zaragoza. 2019

AENA

Consulta en 2021

Tn 183.000

Volumen de carga ferroviaria Volumen de carga ferroviaria en Plaza 
(Tn)

ADIF

www.adif.es. Consulta en 2021

Tn netas 2.800.000

Volumen de carga ferroviaria Volumen de carga ferroviaria en Plaza. 
(TEUs)

Cadenadesuministro.es (2020) TEU 165.000

Conexión viaria de primer nivel Nº de autopistas y autovías que 
conectan con principales destinos

Ministerio Fomento. 2021 Nº 5

Conexiones por ferrocarril Disponibilidad de vía doble electrificada, 
ancho estándar y ancho ibérico

Anuario del Ferrocarril 2021. 

víaLibre.org

Sí/No Sí

European Freight Village Ranking

(AREX)

Ranking de plataformas logísticas 
intermodales europeas

Deutsche GVZ-Gesellschaft mbH Ranking europeo de 
Performance

4º (20)

Estabilidad y cohesión social
Índice de confianza empresarial 
armonizado

Índice de confianza empresarial en 
Aragón. Cuarto trimestre 2021

INE. 2021 Índice 131

(Media nacional: 
130,0)

http://www.adif.es/
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Rotación de los trabajadores Contratos por persona que trabaja en 
Zaragoza (provincia) y España

Informe del Mercado de Trabajo de 
Zaragoza. 

Servicio Público de Empleo Estatal. 
Datos 2019

Nº contratos/persona 2,87 (Aragón)

2,93 (España)

Tasa de desempleo Tasa de desempleo en el tercer trimestre 
de 2021 en España y Aragón

INE 2021. Encuesta de Población 
Activa

Tasa 8,79 (Aragón)

14,57 (España)
Índice de Gini Índice de Gini de Aragón Informe de indicadores de Ebrópolis 

2020
Porcentaje 27,4 % (Aragón)

32,9 % (España)
Transparencia institucional

Transparencia Ayuntamiento de 
Zaragoza

Índice de transparencia de los 
Ayuntamientos (ITA)

Transparency International España 
2017

Nota (de 0 a 100)

Índice cercano a 
100 representa una 
percepción de alta 
transparencia

94,4 (sobre 100)

Competitiva en precios

Coste de la vida Cociente entre el nivel del índice de 
precios locales en cada área urbana y el 
nivel de ese índice en Madrid (en ambos 
casos, para 2020)

Banco de España. 2021 Ratio 0,85

Coste laboral Coste laboral por hora trabajada, por 
comunidades autónomas. Aragón

INE. 2019 Eur/hora 21,17

Suelo industrial Precio medio de compra en polígonos 
industriales (Plaza, Empresarium y Las 
Navas)

IAF.

Consulta de datos en 2021

Eur/m2 98

Suelo industrial

(AREX)

Precio medio de compra en polígonos 
industriales de Zaragoza

GTI Eur/m2 55

Suelo industrial Renta prime en Zaragoza, año 2019 cadenadesuministro.es Eur/m2 3,5

Precio de compra de la vivienda Precio medio de compra de la vivienda 
en euros por metro cuadrado 

Informe TINSA 2021 €/m2 1.364

Precio de un alquiler medio Precio mediano de los alquileres 2018 Base de datos de Europa Press 
(epdata)

Euros 500 eur
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Precios hostelería Tarifa media diaria (ADR) por 
comunidades autónomas y provincias 
(Zaragoza)

INE. 2021 (enero a septiembre) Euros 52

Precio taxi Bajada de bandera (T1, zona A) www.taxi75zaragoza.com Euros 1,85

Precio taxi Precio por kilómetro (T1, zona A) www.taxi75zaragoza.com Euros/km 0,82

Talento humano

Índice de Talento de la ciudad Índice de Competitividad por el Talento 
Global (GTCI) (2020)

Adecco, Insead y Tata 
Communications (2020)

Índice 90 (de 155)

Posicionamiento comparativo La ubicación de Zaragoza y Aragón, junto con la competitividad en costes hacen de esta tierra un lugar atractivo para la 
implantación de empresas. Aragón es una región competitiva en términos de coste del suelo, tanto en régimen de compra como 
de alquiler, en particular, con sus principales competidores en España: área de Barcelona y corredor del Henares, en Madrid; y 
en Europa. De los centros logísticos europeos, sólo la República Checa presenta cierta competitividad en precios de compra. 
En términos de alquiler, la comparación con emplazamientos como Rotterdam es muy beneficiosa para Aragón. Además, la 
disponibilidad de suelo en el término municipal, en general, y cerca de las actuales grandes infraestructuras logísticas, es una 
baza muy importante en la oferta de Zaragoza y Aragón.

Los costes laborales comparados con el resto de Europa son también moderados, así como también en el ámbito del 
nordeste nacional (como se detalla en el valor de Zaragoza competitiva en precios). De manera complementaria, la mano 
de obra disponible en Aragón y Zaragoza tiene niveles de capacidad comparativamente altos, y apoyados en las entidades 
especializadas en logística que se ha señalado al inicio.

El estudio elaborado por ZLC, por encargo de Aragón Exterior, demuestra que existen argumentos económicos muy positivos 
para que los negocios internacionales elijan a Aragón como un lugar de distribución. No todo es perfecto: por ejemplo, las 
oportunidades ferroviarias e intermodales están limitadas por la elección histórica de España de un ancho de vía diferente, 
aunque esto se está abordando a nivel nacional. No obstante, existen razones comerciales sólidas para elegir Aragón como un 
lugar atractivo para que las empresas internacionales construyan y operen sus operaciones de distribución.

Zaragoza es una de las pocas ciudades españolas que dispone de infraestructuras ferroviarias tanto de vía doble electrificada 
de ancho estándar como de ancho ibérico. Además de Madrid y Barcelona, sólo Valencia y Valladolid disponen de estas 
infraestructuras.

El aeropuerto de Zaragoza, en lo relativo al transporte de mercancías es, actualmente, el segundo de España (por detrás de 
Madrid) en volumen de carga con 183.000tn (2019). Vitoria (64.000 tn) y Barcelona (177.000 tn) son sus competidores más 
próximos. Aeropuertos como el de Bilbao tienen escasa importancia (1000 tn en 2019, descendiendo desde las 3.000 tn en 
2016).
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Aragón es la cuarta comunidad que más excedentes de electricidad aporta al conjunto del Estado, solo por detrás de las dos 
Castillas y Extremadura, pero los dos primeros territorios le duplican en superficie y el tercero tiene una central nuclear.

Los factores analizados anteriormente consolidan Zaragoza como el cuarto mercado inmologístico de España, por detrás de 
Madrid, Barcelona y Valencia, en los últimos años.

Aragón, y Zaragoza, se sitúa en las regiones con mayor nivel de confianza empresarial, sólo superada por Castilla- La Mancha, 
Castilla y León, Asturias, Cantabria y, con un índice más próximo, Cataluña; la media española se sitúa en 130,0.

La tasa de desempleo en Aragón, en el tercer trimestre de 2021 (8,79%), es la más baja de las comunidades autónomas 
españolas. País Vasco es la más cercana, con 9,91. Navarra tiene un 10,7, La Rioja un 12,2, la Comunidad Valenciana un 16,1 
y Castilla y León un 10,05. Madrid, con un 11,84 y Cataluña con un 10,92, se encuentran también en valores de desempleo 
superior. Es decir, Aragón es referente en el nordeste español, en el bajo nivel de desempleo existente históricamente.

Según el indicador ICIM del IESE, en el componente de cohesión social Zaragoza ocupa el lugar 49 en términos absolutos y el 
cuarto lugar entre las 6 ciudades más grandes de España. Queda por detrás de Madrid (38) y Valencia (41) y Palma de Mallorca 
(48), pero por delante de Sevilla (81), Málaga (55) y Bilbao (62).

El índice de Gini, mide la desigualdad en la distribución de la renta, y complementa la información referente a la cohesión 
social. El valor de dicho índice para el año 2020 en Aragón es de 27,4%, por debajo del conjunto de España, que es de un 32,9%.
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Respecto a la seguridad y estabilidad para las empresas, los delitos contra la propiedad intelectual son muy escasos, y 
menores a las ciudades de su entorno comparable. Asimismo, la tasa de rotación en la provincia de Zaragoza está ligeramente 
por debajo de la media nacional, y permanece estable en los últimos años.

En lo que se refiere a la coordinación del mundo empresarial e institucional con los ámbitos educativos, destacar que la 
Universidad de Zaragoza es la primera de España en cuanto a número de cátedras institucionales y de empresa, con un total 
de 81 (datos de la Memoria 2021). La siguiente Universidad en el ranking es la Politécnica de Madrid, con 75.

Una de las fortalezas de Zaragoza, en el plano económico y social, es la competitividad general de los precios ofertados. 
De las ciudades comparadas, sólo Valladolid, Málaga y Vigo tienen niveles de precios comparables y Sevilla es un 6% más 
barata. Para el resto, Zaragoza se mantiene más competitiva. Así, en las siguientes ciudades, el coste de la vida es superior, 
en porcentaje comparado con Zaragoza: Madrid +16%; Barcelona +17%, Bilbao +12%, San Sebastián +20%; Vitoria +10%, 
Pamplona +7%. A modo de ejemplo, se muestra el precio de kilómetro recorrido en taxi (tarifa T1, zona A) en Zaragoza y otras 
ciudades comparadas:
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Se aprecia que la tarifa de Zaragoza es la más baja, sólo cercana a la de Málaga.

El coste laboral en Aragón se encuentra por debajo de todas las comunidades autónomas del noreste español, salvo la 
Comunidad Valenciana (un 5,9% inferior). La media nacional se sitúa un 2,41% por encima de la aragonesa. Es significativo 
el coste laboral medio en Madrid (17% superior), Navarra (12,9% superior), Cataluña (10,44% superior) o País Vasco (19,6% 
superior).
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La renta prime en Zaragoza se encontraba en 3,50 euros/m2/mes, por debajo de los 5,50 euros/m2/mes de Madrid y los 7,00 
euros/m2/mes de Barcelona, para el año 2019.

En cuanto a precios de bienes y servicios concretos, existe, en el detalle, cierta variabilidad:

Respecto al precio de compra de vivienda, Zaragoza, con 1.364 €/m2, es la segunda ciudad más barata de las comparadas 
por detrás de Valladolid (1.266 €/m2), la más cara es Bilbao (2.427€/m2) seguida de Vitoria (1.978 €/m2) y Málaga (1.804 €/m2). 
El precio de los alquileres es un factor diferencial, en ocasiones, por la importancia que supone sobre la renta disponible. En 
Zaragoza se sitúa en un precio medio (500 eur/mes) en relación con otras ciudades: Valencia (480 eur), Málaga (573), Sevilla 
(600), Bilbao (600), Valladolid (500), Alicante (500), Madrid y Barcelona (800 eur) (epdata.es).

Con respecto a los precios de hostelería, según datos del INE para 2021, el precio medio de la tarifa hotelera es de 52 euros 
(media enero-septiembre 2021). Este precio es superior en la mayor parte de las provincias españolas. Todas las provincias del 
noreste español tienen unas tarifas medias en hoteles más elevadas que en Zaragoza; desde un 20% más en Valladolid, hasta 
un 98% mayor en Málaga, pasando por un 53% en Barcelona y un 28% mayor en Madrid.
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Finalmente, a nivel institucional, el índice de transparencia de los ayuntamientos (ITA), elaborado por Transparencia 
Internacional (transparencia.org.es), sitúa a Zaragoza es un puesto alto en España, aunque otras ciudades como Madrid y 
Bilbao (100 puntos cada una), Valladolid (98,8) y San Sebastián (95,6) superan a Zaragoza. Por el contrario, otras ciudades 
del entorno como Valencia (90), Pamplona (83,8) o Málaga (89,4) se sitúan claramente por debajo en esa percepción de 
transparencia.
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Alineamiento con los Objetivos de Desarrollo Sostenible - ODS

ODS META Relación (Cualitativa)

ODS 8- Promover el crecimiento económico, 
sostenido, inclusivo y sostenible, el empleo pleno 
y productivo y el trabajo decente para todos.

Meta 8.2 Elevar la productividad a través de la 
diversificación, tecnología e innovación.

ALTA

ODS 9- Industria, Innovación e Infraestructura Meta 9.5 Aumento de la investigación científica, 
capacidad tecnológica.

MEDIA

ODS 11: Ciudades y comunidades sostenibles Meta 11.6 Reducción del impacto ambiental en 
ciudades.

MEDIA

Alineamiento con el Pacto Verde Europeo (European Green Deal)

En el caso del vector de Desarrollo Económico, Comercial, Industrial y Logístico, la correspondencia existe, de manera directa, con dos componentes:

Directo: Componente 1-Neutralidad climática para 2050: Zaragoza se encuentra rodeada de fuentes de producción de energía renovable, en particular, parques 
eólicos. Aragón, como región, podría autoabastecerse de la energía renovable que produce.

Directo: Componente 5-movilidad sostenible e inteligente: Zaragoza, como nodo de comunicaciones, debe contribuir a una sociedad hipocarbónica a través de las 
políticas ya implantadas y futuras relacionadas con la movilidad urbana sostenible.

Alineamiento con los Objetivos de la Agenda Urbana de España (AUE)

OBJETIVO GENERAL OBJETIVO ESPECÍFICO Relación (Cualitativa)

4. Hacer una gestión sostenible 
de los recursos y favorecer la 
economía circular

4.1. Ser más eficientes energéticamente y ahorrar energía ALTA

4.2. Optimizar y reducir el consumo de agua ALTA

4.3. Fomentar el ciclo de los materiales ALTA

4.4. Reducir los residuos y favorecer su reciclaje ALTA

7. Impulsar y favorecer la Economía 
Urbana

7.1. Buscar la productividad local, la generación de empleo y la 
dinamización y diversificación de la actividad económica.

ALTA

9. Liderar y fomentar la innovación 
digital

9.2. Fomentar la administración electrónica y reducir la brecha 
digital.

ALTA

2. Evitar la dispersión urbana y 
revitalizar la ciudad existente

2.2. Garantizar la complejidad funcional y la diversidad de usos. MEDIA
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Relación con las políticas palanca y componentes del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia - PRTR

POLÍTICA PALANCA COMPONENTE Relación (Cualitativa)

I-Agenda urbana y rural y lucha 
contra la despoblación

C1. Plan de choque de movilidad sostenible, conectada en 
entornos urbanos metropolitanos

ALTA

III. Transición energética justa e 
inclusiva

C7. Despliegue e integración de energías renovables ALTA

C8. Infraestructuras eléctricas, promoción de redes inteligentes y 
despliegue de la flexibilidad y el almacenamiento

ALTA

C9. Hoja de ruta del hidrógeno renovable y su integración 
sectorial

ALTA

V. Modernización y digitalización 
del tejido industrial y de la pyme, 
recuperación del turismo e impulso 
a una España nación emprendedora

C13. Impulso a la pyme ALTA

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

ALTA

VIII. Nueva economía de los 
cuidados y políticas de empleo

C23. Nuevas políticas públicas para un mercado de trabajo 
dinámico, resiliente e inclusivo

ALTA

II. Infraestructuras y ecosistemas 
resilientes

C6. Movilidad sostenible, segura y conectada MEDIA

III. Transición energética justa e 
inclusiva

C10. Estrategia de Transición Justa MEDIA

VII. Educación y conocimiento, 
formación continua y desarrollo de 
capacidades

C19. Plan Nacional de Competencias Digitales (digital skills) MEDIA

Resumen vector

El análisis realizado para el vector de Desarrollo Económico, Comercial, Industrial y Logístico permite comprobar las altas capacidades de la ciudad para el desarrollo 
económico y comercial, así como industrial y logístico. En particular, estos dos últimos componentes resultan fundamentales para explicar el desarrollo de las últimas 
décadas, la estabilidad social y económica, y la contribución a la ciudad del bienestar. El proceso participativo de la plataforma colaborativa del Vector ha permitido 
consensuar los sectores industriales estratégicos para el desarrollo de la ciudad de Zaragoza:  logístico, sanitario, agroalimentario, automoción, tecnológico y 
energético. Estos sectores son coincidentes en su mayor parte con los señalados en la plataforma colaborativa del Vector 4, Formación, Educación y Emprendimiento, 
lo cual permitirá apostar en el futuro de un modo coordinado por acciones de crecimiento sostenido. 
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I.1. Recursos institucionales y asociativos

I.1.1. Instituciones y entidades sociales y asociativas

 » Aragón Exterior
 » Instituto Aragonés de Fomento
 » Aragón Plataforma Logística
 » Delegación de Defensa en Aragón
 » Cámara de Comercio e Industria de Zaragoza
 » Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de Aragón y La Rioja
 » CEOE Aragón
 » CEPYME Aragón
 » CCOO y UGT
 » Asociaciones de comerciantes
 » Asociación de Empresa Familiar de Aragón
 » Ebrópolis · Asociación para el Desarrollo Estratégico de Zaragoza y su 

Entorno
 » UNIZAR. Cátedras institucionales y de empresa
 » Agencias privadas del Real State: GTI, CBRE. (Arex) para el análisis de la 

oferta y los precios del suelo industrial

I.1.2. Infraestructuras

 » Estación intermodal ferroviaria de Plaza
 » Estación Intermodal Delicias
 » Cinturones de ronda y conexiones con la red de autopistas
 » Centros logísticos de grandes empresas en Plaza: Inditex, Carreras, 

Mercadona, Pikolin, DHL, entre otras.
 » Terminal Marítima de Zaragoza / Puerto Seco en Mercazaragoza
 » Mercazaragoza
 » Aeropuerto de Zaragoza
 » Polígonos industriales de Zaragoza: Cogullada, Malpica, Empresarium, 

Ctra. Logroño, Ctra. Castellón, Ctra. Madrid, Parque Tecnológico del 
reciclado, Ciudad del Transporte

 » Feria de Zaragoza
 » Parques eólicos y fotovoltaicos en la Comarca Central (Zaragoza) y en las 

comarcas limítrofes
 » Centros Comerciales de la ciudad de Zaragoza

I.1.3. Centros de Investigación y clústeres sectoriales

 » Clúster Aeronáutico Aragonés-AERA
 » Clúster de Automoción de Aragón -CAAR
 » Clúster de la Salud de Aragón-ARAHEALTH
 » Clúster de Empresas de Tecnologías de la Información, Electrónica y 

Telecomunicaciones de Aragón -TECNARA
 » Clúster de la Energía de Aragón -CLENAR
 » Clúster de Alimentación
 » Clúster iDIA
 » Clúster logístico ALIA
 » INAEM/Centro de Tecnologías Avanzadas de Zaragoza
 » ITAINNOVA
 » Centro de Investigación y Tecnología Agroalimentaria de Aragón
 » Centro de Investigación de recursos y consumos energéticos
 » Aitttip Centro Tecnológico
 » Instituto Universitario de Aragón (I3A)
 » Instituto de Investigación Sanitaria de Aragón
 » Instituto Aragonés de Ciencias de la Salud
 » Instituto de Nanociencia y Materiales de Aragón
 » Instituto Universitario de Biocomputación y Fisica de Sistemas Complejos
 » Zaragoza Logistics Center-MIT
 » Digital Innovation Hub de Aragón

II. INVENTARIO DE RECURSOS ESPECÍFICOS DEL VECTOR DESARROLLO 
ECONÓMICO, COMERCIAL, INDUSTRIAL Y LOGÍSTICO
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I.1.4. Recursos formativos

Recursos logísticos y formativos militares

 » Centro Nacional de Adiestramiento de San Gregorio
 » Base Aérea de Zaragoza
 » Centro Europeo de Transporte Aéreo Táctico (ETAC)
 » Centro Universitario de la Defensa
 » Jornadas de Economía y Defensa que cuenta con 22 ediciones

Recursos de alta formación en el campo logístico:

 » Zaragoza Logistic Center y educación de grado superior sobre logística. 
Master de Ingeniería en logística y cadena de suministro (ZLOG)

 » Centro de Referencia Nacional en Logística Comercial y Gestión del 
Transporte

 » Universidad de Zaragoza: MOPL y Curso en Experto Universitario en 
Cadena de Suministro 4.0.

 » CESTE: MBA · Logística y Bachelor in Business Administration Logística y 
Cadena de Suministro

Red de ciudades en las que Zaragoza participa

 » Red de ciudades AVE

I.2. Proyectos e iniciativas actuales y futuros

 » Implantación de Amazon Web Services con tres sedes en Aragón, dos de 
ellas en el área próxima de Zaragoza

 » Implantación de almacenes logísticos de Amazon en Zaragoza (La Muela, 
polígono Centrovía), como centro del sur de Europa para la devolución de 
pedidos.

 » Proyecto de modificación del Plan General de Ordenación Urbana: 
autorización de usos terciarios y recreativos de polígonos industriales de 
la ciudad.

 » Autopista ferroviaria Algeciras-Zaragoza
 » Corredor Central Europeo: reapertura del Canfranc. Desarrollo e inversión 

en corredores ferroviarios (Zaragoza-Huesca-Canfranc, Zaragoza-
Teruel-Valencia, enlace internacional por el Somport)

 » Proyecto Aragón Medical City como agregador de toda la capacidad del 
sector sanitario y socio sanitario regional

 » Inversiones de Red Eléctrica hasta 2026 para el mantenimiento de las 
líneas y ampliación de la capacidad de las redes

 » Plan local de Equipamiento Comercial de Zaragoza
 » Desarrollo e Implantación de las Galerías Urbanas Comerciales de 

Zaragoza

 ° Plan Local de Comercio y Hostelería de Zaragoza
 ° Plan de Digitalización del Comercio Tradicional
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F1. Situación geoestratégica privilegiada

1.1. Nodo logístico en el sur de Europa (ejemplo de colaboración 
público-privada) con un 65% del PIB español en un radio 
aproximado de 300 km. Recursos logísticos especializados: 
capacitación, investigación y especialización.

1.2. Infraestructuras: Plaza, Terminal Ferroviaria, Terminal 
Marítima Zaragoza, Estación Intermodal, Aeropuerto, 
Autopistas.

1.3. Disponibilidad de suelo industrial asequible, pero con 
necesidad de efectuar planificación a futuro que permita 
mantener en el tiempo esta fortaleza.

1.4. Conectividad multimodal. Gran parte de los ejes más 
importantes de comunicaciones del país confluyen en la 
ciudad.

1.5. Nodo energético con disponibilidad de energías renovables
1.6. Nodo logístico y operativo militar.
1.7. Zaragoza como centro neurálgico de su área metropolitana 

y motor impulsor de toda el área periurbana.

F2. Economía diversificada, con especialización y tradición 
industrial y comercial

2.1. Presencia en Zaragoza, y su entorno metropolitano, de 
empresas industriales tractoras (Stellantis, BSH, SAICA, 
Pikolin, TAIM, SAMCA, ENDESA, GRUPO JORGE, BONAREA 
etc.), y empresas TIER1 y TIER2 (cadena de valor industrial 
eficiente y especializada).

2.2. Alta especialización y eficiencia en fabricación de 
maquinaria y componentes de bienes de equipo.

2.3. Implantación en Zaragoza de grandes plataformas de 
empresas globales (Inditex, Amazon, Decathlon, Eroski, 
Mercadona) y operadores logísticos de referencia nacional  
e internacional (Carreras, Sesé, DHL, Callizo, Blascotrans, 
Decoexsa, DSV, Redur).

D1. Carencias en la rentabilización y aplicación práctica de la 
planificación estratégica institucional realizada hasta la 
fecha.

D2. Limitada colaboración público-privada en la identificación y 
enfoque de retos de ciudad y falta de visión panorámica.

2.1. Ciudad sin grandes retos que la impulsen.
2.2. Dificultades para la interlocución público-privada en 

algunos sectores industriales, por ejemplo en el sector salud
2.3. Visión excesivamente localista por parte de algunos 

colectivos.
2.4. Falta de proyección de marcas locales y personajes públicos 

o profesionales.

D3. Debilidad geopolítica de Zaragoza y Aragón en el contexto 
político actual por el tamaño de población y la capacidad de 
influencia en la toma de decisiones.

3.1. Pérdida progresiva de porcentaje de población respecto al 
total español.

3.2. Falta de apoyo económico a nuestra zona en proyectos 
técnicamente claros y demostrables por parte del Gobierno 
Central, simplemente por nuestra baja aportación en 
población frente a los de otras comunidades.

3.3. Dispersión poblacional que implica costes añadidos en la 
prestación de servicios (a nivel regional).

D4. Disminución de los centros de decisión de las grandes 
empresas con implantación en Zaragoza

D5. Limitaciones en el transporte de cercanías en el entorno de 
la ciudad

5.1. Falta de conexión del AVE con el aeropuerto. Limitaciones 
de conexión entre la estación intermodal y el Aeropuerto.
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2.4. Tejido Empresarial tecnológico cada vez más presente 
y valorado en la ciudad: progresiva implantación de 
departamentos tecnológicos de grandes empresas (ADIDAS, 
Alliance Healthcare, Amazon, Vueling, Hiberus…).

2.5. Importancia creciente del sector salud, tanto por la calidad 
del sector público como por las iniciativas de implantación 
que se están produciendo en nuestro territorio, con presencia 
de multinacionales como Becton Dickinson, TEVA, Allance 
Healthcare, Baxter, Casen Recordati, y empresas locales 
como Operon, Novaltia, Cestest, Rolabo.

2.6. Como complemento a todo lo anterior, tejido empresarial 
compuesto en un 95% por PYMES. Importante malla de 
empresas auxiliares que favorecen la implantación de 
grandes centros comerciales e industriales

2.7. En resumen, especialización significativa en sectores 
automoción, agroalimentario, logístico, tecnológico, 
sanitario y energético.

F3. Éxito demostrado en pocos, pero relevantes casos de 
cooperación público-privada sostenida: Plaza, Expo2008

F4. Formación especializada en los sectores referentes de la 
ciudad y su área metropolitana, con una consolidada relación 
Universidad-Empresa.

F5. Capacidad de investigación e innovación

5.1. Existencia de varios centros de investigación (públicos-
privados) formados por distintas categorías de agentes, 
capacitados para acompañar al desarrollo económico, 
industrial y logístico de la ciudad.

5.2. Elevada capacidad de los clústeres en la comunidad con 
una captación de financiación superior a la ratio población.

5.3. Retorno de la inversión empresarial en innovación superior 
a la media española.

5.4. Progresiva incorporación de las nuevas tecnologías y 
digitalización de las PYMES.
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5.2. Escasa conectividad con los polígonos industriales. 
Limitaciones en la movilidad de los trabajadores para acudir 
a dichos polígonos y riesgo para el cumplimiento de los 
objetivos de descarbonización.

D6. Limitaciones en el transporte regional y con otras capitales 
nacionales e internacionales

6.1. Insuficiente red pública de transporte entre Zaragoza ciudad 
y principales destinos turísticos de Aragón (o destinos con 
mayor potencial): tanto las conexiones como las frecuencias 
son escasas o inexistentes con gran parte del territorio, tanto 
por tren como por autobús.

6.2. Conexiones por tren con otras capitales de provincia. En 
general, excepto en la ruta Madrid-Barcelona, las conexiones 
son lentas y, en algunos casos, las frecuencias escasas. Por 
ejemplo, el tren a Valencia tarda 5h a 5h 30m (conexión entre 
la 3ª y 5ª ciudad de España).

6.3. Insuficientes enlaces aéreos y frecuencias del aeropuerto 
de Zaragoza.

D7. Limitada conexión ferroviaria por el Pirineo Central con 
Francia y resto de Europa

7.1. Se precisa un consenso fuerte con otras instituciones 
supraregionales, para impulsar la travesía central del Pirineo

D8. Limitaciones en la calidad de servicio e infraestructuras de 
los polígonos industriales

8.1. Ordenación y regulación insuficiente de los polígonos 
industriales lo que dificulta la atracción de nuevas empresas 
en polígonos consolidados.

8.2. Conectividad en los polígonos industriales mejorable lo que 
facilitaría la incorporación de innovación en las empresas. 
Limitaciones de implantación del 5G en Aragón.

8.3. Falta cerrar zonas en las cuales no hay un suministro 
competitivo de mercado de los accesos de banda ancha.
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F6. Paz social, estabilidad política.

6.1. Los sindicatos y la patronal en la región cuentan con una 
dilatada experiencia de negociación con la que han sido 
capaces de superar situaciones complejas.

6.2. Además, Zaragoza fue proclamada “Sitio emblemático para 
la cultura de la Paz” por la Unesco en 1999 en reconocimiento 
a su compromiso en la defensa de los derechos humanos, la 
paz, la no violencia y la convivencia.

F7. Capacidad exportadora del tejido empresarial de Zaragoza y 
su entorno

F8. Ciudad competitiva en precios y costes de implantación.

8.1. Existencia de una política fiscal del Ayuntamiento de 
Zaragoza que favorece la implantación de nuevas empresas 
y el incremento de actividad.

8.2. Competitividad en costes de implantación (suelo, servicios, 
mano de obra) y de distribución.

F9. Feria de Zaragoza: modelo de éxito sostenido.

F10. Plan de comercio Local, impulsado por Ayuntamiento y 
Cámara de Comercio, proyectado para la dinamización del 
sector.
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D9. Enfrentamiento del modelo de comercio tradicional (centro y 
barrios) con los centros comerciales en la periferia (modelo 
centrífugo)

9.1. Incapacidad para adaptarse a públicos objetivos.

D10. Percepción limitada para una consolidación profesional de 
los trabajadores altamente cualificados.

10.1. Riesgo de pérdida de talento por búsqueda de oportunidades 
de nuestros egresados fuera de Zaragoza.

10.12. Falta de visibilidad de las oportunidades que existen a 
nivel local para las nuevas generaciones.

D11. Importante peso del sector automoción en el conjunto 
del sector industrial, que podría verse debilitado con la 
introducción de nuevas formas de movilidad
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O1. Coordinación política municipal-autonómica para maximizar 
las relaciones de beneficio mutuo Zaragoza-Aragón y proyectar 
mejor la ciudad y la región.

1.1. Existencia de recursos y atributos regionales que la ciudad 
puede tomar como propios

1.2. Sinergias en la utilización de Zaragoza como puerta de 
entrada y referencia regional.

O2. Fondos provenientes de Next Generation EU 

2.1. Plan de Transformación, Recuperación y Resiliencia, para 
impulsar proyectos emblemáticos, y motores de desarrollo 
y proyección de la ciudad.

O3. Zaragoza como sede de los clústeres regionales de las 
áreas prioritarias como logística, automoción, energía, agua, 
agroindustria, salud y TIC.

O4. Posicionamiento investigador destacado de grupos de 
investigación de la Universidad de Zaragoza en áreas como la 
tecnología de los materiales, nanotecnología, logística, química, 
energías renovables e ingeniería (STEM), entre otras.

O5. Zaragoza como living lab para el testado de nuevos productos, 
servicios y procesos.

5.1. Zaragoza como escenario de proyectos piloto o validación 
de nuevas políticas, nuevas soluciones o iniciativas 
desde un triple enfoque económico, social y de impacto 
medioambiental.

5.2. Capacitación de ciudadanos y empresas para el uso del 
medio digital en sus relaciones con la administración local, 
en todos los frentes (fiscal, servicios públicos, servicios 
sociales).

A1. Carencias de diversificación en el sector industrial.

A2. Escasez de recursos humanos cualificados y no cualificados.

2.1. El nivel de los recursos humanos en Zaragoza es bueno, 
pero la cantidad es escasa. En los últimos años existen 
dificultades crecientes para satisfacer las necesidades 
de personal de potenciales inversores. Este hecho es 
especialmente acuciante en grandes proyectos de sectores 
de futuro que requieren de cualificaciones específicas de 
nivel alto. Pero también es complicado cubrir determinados 
puestos de menor cualificación.

2.2. Relativamente bajo número anual de graduados en materias 
STEM (en torno al 12%, datos del 2020).

 2.3. Capacidad limitada de los sectores industriales y 
agroalimentarios para atraer a personas jóvenes y formadas, 
y  garantizar reemplazo profesional generacional.

 2.4. Los salarios relativamente bajos respecto al entorno no 
favorecen el desplazamiento desde regiones limítrofes con 
rentas mayores, aunque son un argumento interesante de 
cara a inversores.

A3. Estado de las finanzas públicas municipales para emprender 
acciones ambiciosas de revitalización y proyección.

A4. Baja densidad de población más allá del área metropolitana de 
Zaragoza, que desfavorece un desarrollo continuado del área 
de influencia de la ciudad.

A5. Consolidación del teletrabajo que, junto con la competitividad 
de los costes salariales, puede favorecer la fuga de talento.
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5.3. Proyectos tecnológicos para el establecimiento de modelos 
de negocio disruptivos en la nueva ciudad digital.

5.4. Desarrollo de un proyecto logístico para implementar 
nuevas rutas urbanas e interurbanas de distribución de 
alimentos frescos.

O6. Transformación digital de sectores como el comercio minorista, 
el agroalimentario, y continuación en otros sectores industriales.

O7. Desarrollo de un polo de competitividad especializado en el 
sector farmacéutico.

7.1. Se destaca la importancia del proyecto Aragón-Zaragoza 
Medical City: existencia de una cantidad suficiente de 
empresas, de investigadores y con un sistema salud público 
de los mejores de España, para conseguir que Zaragoza sea 
un polo de atracción en este sector.

O8. Investigación y desarrollo en la industria de la Defensa 
posibilitado por el aumento de la inversión en este sector en 
Europa y de la existencia de infraestructuras estratégicas 
militares de primer nivel.

8.1. El aumento del gasto de defensa en España, en Europa y 
en el mundo y la disponibilidad del Centro Nacional de 
Adiestramiento de San Gregorio y la Base Aérea de Zaragoza 
junto con el ecosistema industrial y tecnológico de Zaragoza, 
potencia la investigación y el desarrollo de la industria de 
defensa.

O9. Potenciar la comunicación ferroviaria de Zaragoza con Europa. 
Comunicación ferroviaria de Zaragoza con Europa por los 
Pirineos Centrales y con vía estándar.

9.1. Obligatoriedad de que en 2030 el 10% del transporte por 
carretera se derivará en transporte ferroviario.

9.2. La Nueva Brújula Estratégica de la UE y la reacción a la 
guerra de Ucrania pueden impulsar una mayor interconexión 
multimodal entre países europeos, que puede facilitar a una 
nueva travesía central por el Pirineo.

A6. Inestable situación internacional con una gran incertidumbre 
que complica el acceso a la financiación con el consecuente 
descenso de la inversión empresarial.

A7. Falta de velocidad en la potenciación de la Economía del 
Dato con garantías de seguridad y protección de los datos de 
carácter personal.

A8. Capacidad de inversión de otras ciudades competentes en 
desarrollo, con menos limitaciones de acción que la nuestra.
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O10.  Incrementar la comunicación del Puerto Seco de Zaragoza con 
los puertos de Valencia, Algeciras, Bilbao.

O11. Analizar el nicho de la logística de datos

11.1. A través del desarrollo de centros de datos que constituyen 
la columna vertebral de la infraestructura digital del mundo 
actual. España se está situando como destino fundamental 
para la gestión y transporte de datos entre Europa, América 
y Asia.

O12. Realizar acciones que permitan incrementar la tasa de actividad 
en determinados segmentos de población (empleo femenino en 
ciertas horquillas de edad, población inmigrante, etc).

O13. Desarrollo de la marca de Zaragoza

13.1. Plan de promoción de la ciudad, una vez definidos los ejes 
estratégicos y el mensaje a transmitir al público meta.

123.2. Capacidad de generar marca en otros países relacionados 
con la capacidad de inversión en Zaragoza.

O14. Desarrollar un concepto de embajadores de ciudad

14.1. Identificación e involucración de zaragozanos clave para la 
prescripción de nuestra ciudad.

14.2. Formalización y dinamización de un lobby de zaragozanos 
en el exterior.

14.3. Desarrollo de un concepto de internacionalidad de 
Zaragoza a través de las empresas multinacionales 
implantadas en nuestra ciudad, para que puedan crear una 
ventana al exterior que proyecte nuestra ciudad.
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II. ABREVIATURAS

AENA Aeropuertos Españoles y Navegación Aérea

CIEM Centro de Incubación Empresarial Milla Digital

DAFO Debilidades, Amenazas, Fortalezas y Oportunidades

DUM Distribución Urbana de Mercancías

ICIM Índice IESE Cities in Motion

IAEST Instituto Aragonés de Estadística

INE Instituto Nacional de Estadística

MIT Massachusetts Institute of Technology

NGEU Next Generation EU

OCU Organización de consumidores y usuarios

ODS Objetivos de Desarrollo Sostenibles

OPE Oficina de Proyección Exterior

PLAZA Plataforma Logística de Zaragoza

PRTR Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia

tmZ Terminal Marítima de Zaragoza

UE Unión Europea

USJ Universidad San Jorge

UZ, UNIZAR Universidad de Zaragoza

ZCB Zaragoza Convention Bureau

ZLC Zaragoza Logistic Center

Pabellón Puente en 
el recinto Expo de 
Zaragoza

https://es.wikipedia.org/wiki/Aeropuertos_Españoles_y_Navegación_Aérea
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III. RESUMEN EJECUTIVO
El Decreto de estructura del Ayuntamiento de Zaragoza aprobado en fecha 12 de 
marzo de 2020, dispuso la creación de la Oficina de Proyección Exterior (OPE), 
relacionando entre las competencias propias de esta, las siguientes:

 » Impulsar y coordinar de manera transversal las actuaciones dirigidas a la 
promoción exterior de la ciudad de Zaragoza, tanto nacional como internacional.

 » La elaboración, coordinación, desarrollo y seguimiento de un plan 
estratégico para la promoción exterior de la ciudad, que contemple las 
recíprocas relaciones y colaboraciones con otras instituciones y entidades 
públicas y privadas.

La OPE del Ayuntamiento de Zaragoza es, por tanto, un proyecto que pretende 
contribuir de modo determinante a la promoción de la ciudad, mediante la 
recopilación de señas clave de identidad, pasadas, presentes y futuras, la 
identificación de sus puntos fuertes y débiles y el despliegue de planes estratégicos 
basados en la coordinación transversal público-privada, que asegure las fuentes 
de financiación para contribuir al desarrollo presente y futuro de la ciudad de 
Zaragoza.

Desde su creación, la OPE ha trabajado en la pre-definición de áreas de interés 
o vectores estratégicos. En los trabajos iniciales realizados y coordinados por la 
OPE, se realizó un amplio proceso de concertación con entidades municipales y 
con otras entidades zaragozanas para:

1.  Revisar los vectores estratégicos inicialmente propuestos.

2.  Identificar valores de ciudad que apoyen los vectores o que puedan 
modificar su alcance o contenido.

Estos trabajos, realizados entre 2020 y 2021, permitieron establecer un consenso 
sobre cinco vectores o ámbitos estratégicos basados en los valores definidos 
para la ciudad. Asimismo, se realizó, de manera participativa, un análisis DAFO 
(Debilidades, Amenazas, Fortalezas y Oportunidades) de la proyección exterior de 

la ciudad de Zaragoza. Todo ello se hizo en el contexto del proyecto “Estudio de 
antecedentes y análisis del posicionamiento DAFO de la ciudad de Zaragoza”, 
realizado por la OPE entre 2020 y 2021.  Igualmente, es necesario que se ajuste 
al Plan de Recuperación y Resiliencia nacional, teniendo como principios 
inspiradores los 4 aspectos señalados en la Estrategia Anual de Crecimiento 
Sostenible: La sostenibilidad medioambiental, la productividad, la equidad y la 
estabilidad macroeconómica. El análisis estratégico tiene también que tener 
en cuenta los Objetivos del Desarrollo Sostenible (ODS), que son, a su vez, una 
referencia fundamental y constante de las políticas de la Comisión europea. 
Además, se tendrá en cuenta todos los antecedentes realizados en el ámbito 
municipal, entre otros la estrategia Zaragoza +20 elaborada por Ebropolis en 2019, 
el diseño de la Agenda Urbana de Zaragoza desarrollado por Ebropolis en 2021, 
así como los trabajos efectuados por el Ayuntamiento a través de Zaragoza Global 
en su día (año 2008), sobre la definición de la estrategia exterior para Zaragoza.

Llegada del AVE a la Estación Intermodal Delicias
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Los resultados de los proyectos mencionados anteriormente son la base de 
partida del presente entregable y de los siguientes incluidos en el “Análisis 
estratégico de valores y vectores de desarrollo de la ciudad de Zaragoza”.

El presente documento realiza un análisis estratégico de los valores de desarrollo 
de la ciudad de Zaragoza. La identificación de los valores fue realizada, de manera 
participativa, con entidades municipales y entidades zaragozanas, entre 2020 y 2021. 

Los valores de ciudad son elementos focales de proyección de Zaragoza, basados 
en la concepción objetiva y subjetiva de sus habitantes y de las entidades que 
desarrollan su labor en el municipio. Tres son los alcances de estos valores:

1º.  Los valores describen cómo es la ciudad y cómo ésta es percibida. La 
percepción es un elemento relevante en una estrategia de proyección 
exterior. Por este motivo, hay valores que tienen una mayor o menor base 
cualitativa, de acuerdo con su alcance conceptual.

2º.  Los valores son elementos de llamada de la ciudad, que pueden ser 
empleados en un modelo de marketing para comunicación sintética y 
de impacto. Asimismo, los valores de ciudad permiten a las unidades 
municipales utilizar información y conceptos homogéneos en las 
propuestas de proyectos nacionales, europeas o internacionales. Es decir, 
permiten generar un repositorio conceptual común de la ciudad.

3º.  Los valores constituyen las bases y soportes de los vectores estratégicos 
de desarrollo de la estrategia de proyección exterior. Los vectores se 
construyen desde una base consensuada, dinamizada, revisada y 
previamente contrastada en indicadores y elementos cualitativos.

Interior de la biblioteca 
pública Ricardo 
Magdalena
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Los valores finalmente consensuados son 13, ordenados en tres agrupaciones (la 
ciudad para vivir, la ciudad para visitar y la ciudad para hacer negocios):

LA CIUDAD PARA VIVIR

1.  Acogedora

2.  Calidad de vida

3.  Segura

4.  Sostenible y Saludable

LA CIUDAD PARA VISITAR

1.  Bien ubicada y conectada

2.  Patrimonial

3.  Ciudad de deporte

4.  Multicultural

LA CIUDAD PARA HACER NEGOCIOS

1.  Posición geográfica

2.  Ciudad de talento

3.  Honestidad

4.  Estabilidad y cohesión social

5.  Competitiva en precios

Teatro Principal (arriba). Palacio de Congresos y estatua "El alma del Ebro" 
(abajo)
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Cada valor ha sido analizado mediante la elaboración de fichas analíticas, 
organizadas en 10 apartados, además de la definición inicial de cada valor. Estos 
10 apartados son los siguientes:

 » Soporte cualitativo del valor  » Coherencia con el Pacto Verde 
Europeo

 » Análisis cuantitativo del 
valor, incluyendo indicadores 
objetivos

 » Alineamiento con la Agenda Urbana 
de España

 » Relación del valor con las 
dimensiones ICIM

 » Relación con el Plan de 
Recuperación, Transformación y 
Resiliencia

 » Clasificación como 
Valor Emergente o Valor 
Consolidado 

 » Análisis de puntos fuertes y débiles 
del valor

 » Alineamiento con los ODS  » Claim o frase focal del valor

Las fichas analíticas recogen una gran información que será de utilidad para las 
entidades municipales a la hora de la futura elaboración de proyectos nacionales 
o europeos y permitirán una reflexión en profundidad sobre las bases de la 
proyección exterior de la ciudad. Esta información se encuentra contenida en las 
fichas de las que se puede extraer las siguientes conclusiones generales:

 » Los valores presentan heterogeneidad y cierto grado de subjetividad que 
es lógica, al provenir de opiniones (contrastadas) de los interlocutores clave. 
El objetivo de los valores es apoyar la caracterización de la ciudad en su 
proyección exterior y servir de cimientos para el desarrollo de los vectores 
estratégicos de la proyección exterior de la ciudad.

 » Los 13 valores han podido justificarse a través de elementos cualitativos y 
cuantitativos (indicadores). 

 » Hay valores que son naturales, como los relacionados con la ubicación 
geográfica de la ciudad, que constituyen una esencia casi transversal que 
nutre al resto de valores. Por ejemplo, la Zaragoza Patrimonial, Multicultural 
o Acogedora son fruto indirecto de una situación que ha permitido el cruce de 
culturas, civilizaciones, pueblos y hablas.

 » Los valores relacionados con la calidad de vida, tanto el propio indicador 
así denominado, como otros indirectamente ligados, como segura, honesta, 
de deporte, acogedora, saludable o, incluso, de talento, describen las 
características con las fortalezas para vivir (sus residentes) y sus visitantes 
(turistas, trabajadores, directivos, congresos,…).

 » Los valores tienen un nivel diferente de consolidación. De ahí su clasificación 
en Emergentes y Consolidados.

 ° Los valores emergentes son: Ciudad Sostenible y Saludable; Ciudad 
de Deporte; Ciudad de Talento.

 ° Los valores consolidados son: Ciudad Acogedora, Ciudad con Calidad 
de Vida; Ciudad Segura; Ciudad Bien Ubicada; Ciudad Patrimonial; 
Ciudad Multicultural; Ciudad Geoestratégicamente Situada; Ciudad 
de Honestidad; Ciudad de Cohesión y Estabilidad Social; Ciudad 
Competitiva en Precios.

 ° Los valores emergentes no tienen una connotación negativa. Como 
se ha señalado, todos los valores encuentran soporte objetivo 
y subjetivo. La clasificación como “emergentes” proviene de la 
necesidad de afianzarlos, dentro de la óptica de la proyección exterior 
de la ciudad. Es decir, se trata de valores reales pero que precisan de 
un mejor enfoque de proyección para ser reconocidos en el exterior.

 » En general, se ha podido encontrar una vinculación Alta o Media de los 
valores con las políticas internacionales, europeas y nacionales con las que 
se ha buscado la coherencia y relación. Los valores más subjetivos, como 
Ciudad Segura, o Ciudad de Honestidad han presentado mayor dificultad para 
encontrar esa ligazón. Esto es lógico puesto que las políticas analizadas no se 
enfocan hacia estos principios.

 » Los valores han quedado descritos en fichas de trabajo que constituyen la 
fuente fundamental para desarrollar los vectores estratégicos de la proyección 
exterior de la ciudad.
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IV. INTRODUCCIÓN 

IV. 1. CONTEXTO

El Decreto de estructura del Ayuntamiento de Zaragoza aprobado en fecha 12 de 
marzo de 2020, dispuso la creación de la Oficina de Proyección Exterior (OPE), 
relacionando entre las competencias propias de esta, las siguientes:

 » Impulsar y coordinar de manera transversal las actuaciones dirigidas a la 
promoción exterior de la ciudad de Zaragoza, tanto nacional como internacional.

 » La elaboración, coordinación, desarrollo y seguimiento de un plan 
estratégico para la promoción exterior de la ciudad, que contemple las 
recíprocas relaciones y colaboraciones con otras instituciones y entidades 
públicas y privadas.

La OPE del Ayuntamiento de Zaragoza es, por tanto, un proyecto que pretende 
contribuir de modo determinante a la promoción de la ciudad, mediante la 
recopilación de señas clave de identidad, pasadas, presentes y futuras, la 
identificación de sus puntos fuertes y débiles y el despliegue de planes estratégicos 
basados en la coordinación transversal público-privada, que asegure las fuentes de 
financiación para contribuir al desarrollo presente y futuro de la ciudad de Zaragoza.

Desde su creación, la OPE ha trabajado en la pre-definición de áreas de interés 
o vectores estratégicos. En los trabajos iniciales realizados y coordinados por la 
OPE, se realizó un amplio proceso de concertación con entidades municipales y 
con otras entidades zaragozanas para:

1.  Revisar los vectores estratégicos inicialmente propuestos.

2.  Identificar valores de ciudad que apoyen los vectores o que puedan 
modificar su alcance o contenido.

Estos trabajos, realizados entre 2020 y 2021, permitieron establecer un consenso 
sobre cinco vectores o ámbitos estratégicos basados en los valores definidos 
para la ciudad. Asimismo, se realizó, de manera participativa, un análisis DAFO 
(Debilidades, Amenazas, Fortalezas y Oportunidades) de la proyección exterior de 
la ciudad de Zaragoza. Todo ello se hizo en el contexto del proyecto “Estudio de 
antecedentes y análisis del posicionamiento DAFO de la ciudad de Zaragoza”, 
realizado por la OPE entre 2020 y 2021. La metodología de trabajo se basó en 
una amplia participación, tanto de las entidades municipales como de otras 
entidades relevantes zaragozanas.  Igualmente, es necesario que se ajuste al Plan 
de Recuperación y Resiliencia nacional, teniendo como principios inspiradores 
los 4 aspectos señalados en la Estrategia Anual de Crecimiento Sostenible: La 
sostenibilidad medioambiental, la productividad, la equidad y la estabilidad 
macroeconómica. El análisis estratégico tiene también que tener en cuenta 
los Objetivos del Desarrollo Sostenible (ODS), que son, a su vez, una referencia 
fundamental y constante de las políticas de la Comisión europea. Además, se 
tendrá en cuenta todos los antecedentes realizados en el ámbito municipal, entre 
otros la estrategia Zaragoza +20 elaborada por Ebropolis en 2019, el diseño de 
la Agenda Urbana de Zaragoza desarrollado por Ebropolis en 2021, así como los 
trabajos efectuados por el Ayuntamiento a través de Zaragoza Global en su día 
(año 2008), sobre la definición de la estrategia exterior para Zaragoza.

Los resultados de los proyectos mencionados anteriormente son la base de partida 
del presente entregable y de los siguientes incluidos en el “Análisis estratégico de 
valores y vectores de desarrollo de la ciudad de Zaragoza”.

Partiendo de la identificación realizada de valores y vectores, era necesario 
desarrollar estos y fijar una base sólida de soporte de estos. Esta tarea, junto con 
la identificación de proyectos asociados con valor/vector, en coherencia con las 
políticas nacionales y europeas, constituyen el principal objetivo de este trabajo.
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IV. 2. OBJETIVOS DEL PROYECTO

El objetivo general del proyecto es realizar un análisis estratégico en profundidad 
de los valores y vectores de desarrollo de la Ciudad de Zaragoza definidos en el 
trabajo anterior de Análisis de Antecedentes.

Los objetivos particulares del proyecto global son:

 » Verificar y validar los valores definidos inicialmente para la ciudad de 
Zaragoza teniendo en cuenta los ejes y las políticas palanca establecidas por 
el Plan Nacional de Recuperación, así como los elementos y las líneas elegidas 
y determinadas en los fondos Next Generation EU.

 » Definir detalladamente los valores, (análisis cualitativo, con estandarización 
de la definición), incluyendo además factores clave, datos, ratios e indicadores 
que lo sustentan (análisis cuantitativo).

 » Desarrollar cada uno de los 5 vectores de nuevo atendiendo a los ejes y 
las políticas palanca establecidas por el Plan Nacional de Recuperación, así 
como los elementos y las líneas elegidas y determinadas en los fondos Next 
Generation EU.

 » Establecer una redacción técnica del posicionamiento DAFO de la 
proyección exterior de la ciudad de Zaragoza para cada uno de los vectores y 
en base a los desarrollos anteriores.

 » Realizar un Informe de conclusiones conforme a la estrategia del Plan 
Nacional de Recuperación, susceptible de ser utilizado en los estudios de 
antecedentes de los proyectos europeos en los que va a aplicar el Ayuntamiento 
de Zaragoza.

La vocación principal de la definición de los valores de ciudad tiene tres 
fundamentos principales:

1.  Los valores describen cómo es la ciudad y cómo ésta es percibida. La 
percepción es un elemento relevante en una estrategia de proyección 
exterior. Por este motivo, hay valores que tienen una mayor o menor base 
cualitativa, de acuerdo con su alcance conceptual.

2.  Los valores son elementos de llamada de la ciudad, que pueden ser 
empleados en un modelo de marketing para comunicación sintética y 
de impacto. Asimismo, los valores de ciudad permiten a las unidades 
municipales utilizar información y conceptos homogéneos en las 
propuestas de proyectos nacionales, europeas o internacionales. Es decir, 
permiten generar un repositorio conceptual común de la ciudad.

3.  Los valores constituyen las bases y soportes de los vectores estratégicos 
de desarrollo de la estrategia de proyección exterior. Los vectores se 
construyen desde una base consensuada, dinamizada, revisada y 
previamente contrastada en indicadores y elementos cualitativos.

Vista aérea de Zaragoza, zona Expo
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En el proyecto “Estudio de Antecedentes y análisis del posicionamiento DAFO 
de la ciudad de Zaragoza”, tenía como objetivo iniciar el impulso del proyecto de 
transformación a medio y largo plazo de la ciudad, que permita establecer los 
vectores estratégicos de crecimiento de la ciudad de Zaragoza y los programas, 
recursos y planes de acción necesarios para materializarlos.

En el marco de este proyecto se acordó trabajar sobre 5 vectores estratégicos, a 
saber:

a. Innovación urbana sostenible

Incluyendo aspectos relacionados con la movilidad (incluyendo tanto 
el transporte de los ciudadanos como la logística urbana sostenible de 
mercancías, es decir, la DUM), la gestión eficaz del ciclo del agua, la gestión 
óptima y saludable de la calidad del aire,  la gestión eficiente e innovadora 
de los residuos, la gestión eficiente de la energía,  la promoción, desarrollo y 
puesta en valor de la infraestructura verde de la ciudad y la resiliencia de la 
ciudad frente a situaciones de pandemia como la que estamos viviendo. En 
resumen, estamos hablando de todos los aspectos que, desde un punto de 
vista de la gestión de la ciudad, contribuyen a su sostenibilidad y la ponen 
en valor ante la sociedad.

b. Cultura, Patrimonio y Deporte

Entendiendo como tal todo el patrimonio monumental de la ciudad, 
los edificios singulares y restos arqueológicos, los museos y salas de 
exposiciones, los teatros y auditorios, las instalaciones deportivas y 
culturales en general, pero también las actividades y eventos culturales, 
artísticos y deportivos, las fiestas de la ciudad y los aspectos relacionados 
con el patrimonio inmaterial y la cultura audiovisual, incluido el deporte y el 
posicionamiento de la ciudad gracias a los equipos deportivos. En resumen, 
de todos los recursos que son capaces de atraer visitantes y públicos 
diversos a nuestra ciudad, para conocerla y disfrutarla.

c. Turismo y ocio

Entendiendo como tal todas las actividades turísticas que se programan 
e incluyen en la ciudad, los elementos conexos como la hostelería, 
la gastronomía y los equipamientos de ocio, y todos los recursos y 
capacidades relativas a la realización de congresos y eventos. En resumen, 
los recursos capaces de prestar servicios a los visitantes y públicos actuales 
y potenciales.

d. Formación, educación y emprendimiento 

Incluyendo a todas las estructuras y entidades relativas a la formación 
presentes en la ciudad, para hacer una política coordinada que permita la 
captación de estudiantes internacionales, relacionados con la educación de 
largo plazo (grados, masters, postgrados, programas erasmus, etc.) y con el 
turismo lingüístico e incluyendo asimismo todas las estructuras (viveros de 
empresas, espacios y proyectos de coworking, etc.) que hagan de la ciudad 
de Zaragoza una referencia de emprendimiento.

e. Desarrollo económico comercial, industrial y logístico

Basado en la innovación y la digitalización. Desarrollo basado entre 
otros aspectos en el excelente posicionamiento geográfico de la ciudad, 
incluyendo todas las infraestructuras (polígonos, plataformas logísticas, 
centros de negocios, ferias de muestras, centros comerciales, red de 
comercio de proximidad, mercados, etc.) e iniciativas planteadas para 
su dinamización, especialmente en los aspectos relacionados con la 
innovación, la digitalización y la industria 4.0. Es decir, todos los recursos 
capaces de atraer inversiones y proyectos a nuestra ciudad, especialmente 
ligados a la innovación y los nuevos modelos de negocio.

IV. 3. DEFINICIÓN PREVIA DE VALORES Y VECTORES DE LA CIUDAD DE ZARAGOZA
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Estos vectores estratégicos fueron consensuados durante los trabajos de 
concertación con las entidades municipales y zaragozanas consultadas, en el 
marco del proyecto anterior, como se ha explicado en el apartado precedente.

Asimismo, los actores involucrados propusieron una serie de valores o 
asignaciones conceptuales de la ciudad de Zaragoza. La finalidad de estos valores 
es fundamentar las esencias de la ciudad, los conceptos clave que la identifican, 
definen, explican y comunican. Estos valores debían mantener una coherencia 
con los vectores estratégicos. 

El resultado final de las interacciones con los stakeholders y los desarrollos 
posteriores del grupo de trabajo han llevado a la definición de 13 valores que se 
agrupan en torno a tres grandes bloques, una ciudad para vivir, una ciudad para 
visitar y una ciudad para hacer negocios. 

Los valores son los siguientes:

UNA 
CIUDAD 
PARA 
VISITAR

BIEN UBICADA, BIEN CONECTADA
Capacidad ligada a la ubicación geográfica 
en el centro del nordeste peninsular y con 
conectividad multimodal.

PATRIMONIAL
Responde al rico y extenso patrimonio cultural y 
natural de Zaragoza y su entorno.

CIUDAD DEL DEPORTE
Facilidad para la práctica deportiva y referencia 
histórica a los equipos de la ciudad.

MULTICULTURAL
Ciudad de diversas culturas que han dejado 
huella y patrimonio relevantes.08

05

06

07

UNA 
CIUDAD 
PARA 
VIVIR

ACOGEDORA
Capacidad de acogida que se relaciona con el 
carácter de los ciudadanos y con su tradición 
histórica de cruce de caminos.

CALIDAD DE VIDA
Incide en la estructura de la ciudad, los 
servicios, el tamaño y la movilidad.

SEGURA
Se refiere a Zaragoza como una ciudad segura 
para el residente y para el visitante.

SOSTENIBLE Y SALUDABLE
Referencia a la calidad del aire y la movilidad 
sostenible. Incluye espacios verdes y naturales, 
y servicios como la sanidad.
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UNA 
CIUDAD 
PARA 
HACER
NEGOCIOS

POSICIÓN GEOGRÁFICA
Centro de gravedad del 65% del PIB español y base 
privilegiada para la gestión integral de la cadena de 
suministro.

CIUDAD DE TALENTO
Alto nivel educativo y de emprendimiento, con 
una variada oferta formativa y de centros de 
investigación relevantes.

HONESTIDAD
Carácter y forma de ser que influye en la 
manera de hacer negocios y llegar a acuerdos.

ESTABILIDAD Y COHESIÓN SOCIAL
Ciudad no conflictiva, con capacidad para aunar 
visiones políticas y generar estabilidad.

COMPETITIVA EN PRECIOS
Buena relación calidad-precio en referencia a 
ciudades comparables del nordeste de España.

Edificio WTCZ World Trade Center Zaragoza
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V. METODOLOGÍA DE TRABAJO
La metodología para la realización del proyecto incluye cuatro fases de desarrollo 
más una fase transversal de planificación y control, tal y como se muestra en la 
figura siguiente

FIGURA  1. METODOLOGÍA DEL PROYECTO

Fuente: Elaboración propia

Este documento constituye el primer entregable del Proyecto de Análisis Estratégico 
de valores y vectores de desarrollo de la ciudad de Zaragoza, correspondiente a 
la Fase 1: Desarrollo de valores estratégicos. Para el desarrollo de la Fase 1, 
definición detallada de los valores, era necesario establecer una herramienta que 
permitiese sintetizar información cualitativa y cuantitativa que diese soporte a 
cada valor, así como estableciese los vínculos con las principales políticas marco 
europeas y nacionales, en particular, con las relacionadas con Next Generation 
EU (NGEU) y el Plan Nacional de Resiliencia y Transformación, que operativiza y 
detalla las intervenciones de NGEU en España.

Para lograr este resultado, se trabajó en el diseño de una ficha explicativa para 
cada valor de ciudad. Esta ficha organiza la información en diferentes apartados. 
En el capítulo siguiente se describe en detalle el contenido de cada uno de ellos.

FASE 1:  Desarrollo de 
los valores estratégicos

FASE 2:  Desarrollo de 
los vectores estratégicos

FASE 3:  Relación técnica 
del posicionamiento DAFO

FASE 4:  Conclusiones e 
identificación de proyectos

FASE 0:  Planificación y control de proyectos



ANEXOS  /  I. Análisis de Valores de la Ciudad de Zaragoza  

235

PLAN ESTRATÉGICO DE PROYECCIÓN EXTERIOR DE LA CIUDAD DE ZARAGOZA 2022-2030

RESUMEN EJECUTIVO

VECTORES ESTRATÉGICOS  
DE DESARROLLO

INNOVACIÓN URBANA SOSTENIBLE

I. Despliegue estratégico

II. Inventario

III. Análisis DAFO

CULTURA, PATRIMONIO Y DEPORTE  

I. Despliegue estratégico

II. Inventario

III. Análisis DAFO

IV. Proyectos derivados

TURISMO Y OCIO  

I. Despliegue estratégico

II.  Inventario

III.  Análisis DAFO

IV.  Proyectos derivados

V.  Diagnóstico del Plan Estratégico de 
Turismo de Zaragoza 2022-2026

VI.  Plan de Acción del Plan Estratégico 
de Turismo de Zaragoza 2022-2026

FORMACIÓN, EDUCACIÓN Y 
EMPRENDIMIENTO

I. Despliegue estratégico

II.  Inventario

III. Análisis DAFO

IV.  Proyectos derivados

DESARROLLO ECONÓMICO, 
COMERCIAL, INDUSTRIAL Y 
LOGÍSTICO

 I. Despliegue estratégico

II.  Inventario

III.  Análisis DAFO

ANEXOS

I. Análisis de Valores de la Ciudad de 
Zaragoza

II. Estudio de antecedentes y análisis 
de posicionamiento DAFO

III. Adaptación del análisis DAFO al Plan 
de Recuperación, Transformación y 
Resiliencia (PRTR)

VI. DESCRIPCIÓN DE LAS FICHAS  
PARA EL DESARROLLO DE LOS VALORES

El desarrollo de la ficha que detalla cada uno de los valores incluye tanto 
información cualitativa como cuantitativa en relación con significado del mismo.

En primer lugar, se define en detalle el significado del valor, así como su categoría y 
soporte cualitativo. Posteriormente se realiza el análisis cuantitativo del valor, con 
la definición de un conjunto de indicadores y una comparativa de la información 
aportada con otras ciudades de referencia.

De especial importancia es la congruencia de la estrategia de proyección 
exterior de la ciudad de Zaragoza y el alineamiento con las principales políticas 
internacionales, europeas y nacionales, sobre todo en relación con el cumplimiento 
de los compromisos de desarrollo y de sostenibilidad.

Para ello se realiza un análisis de coherencia con las principales políticas globales, 
tanto de los valores como de los vectores que se han definido para la ciudad. Los 
programas y políticas para los que se analiza dicha coherencia son:

 » Los Objetivos de Desarrollo Sostenible ODS

 » El Pacto Verde Europeo (European Green Deal)

 » La Agenda Urbana de España

 » El Plan de Recuperación, Transformación y resiliencia - PRTR

Finalmente se recogerán los puntos fuertes y débiles del valor y se finalizará con 
una frase representativa.

Así, los diferentes campos incluidos en la ficha están detallados en los sub-
apartados siguientes.

VI. 1. DEFINICIÓN Y CATEGORÍA DEL VALOR
Recoge en primer lugar la definición aprobada por el grupo de trabajo de la OPE 
para cada uno de los valores.

Respecto a la categoría se indica a cuál de ellas pertenece el valor desarrollado:

 » Una ciudad para vivir

 » Una ciudad para visitar

 » Una ciudad para hacer negocios

VI.2. SOPORTE CUALITATIVO DEL VALOR

Consiste en una descripción de las realidades históricas, legendarias o basadas en 
proyectos pasados o actuales que apoyan inequívocamente el valor de la ciudad.

VI.3. ANÁLISIS CUANTITATIVO DEL VALOR

El análisis cuantitativo del valor incluye: 

 » Información de interés general basada en datos globales. 

 » El establecimiento de un cuadro de indicadores que apoyan al valor. Para 
cada uno de ellos indicadores se incluye nombre, definición, la fuente de 
información, la unidad y el valor actual.
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Se han buscado indicadores que reflejen el estado del valor, que puedan ser 
comparables y que provengan en su mayoría de fuentes contrastables como 
son: 

 ° INE (Instituto Nacional de Estadística)
 ° IAEST (Instituto Aragonés de Estadística)
 ° Ministerio de Empleo y Seguridad Social
 ° Ministerio del Interior
 ° Ministerio de transición ecológica. MITECO Estadísticas eléctricas
 ° DGT (Dirección General de Tráfico)
 ° Ministerio de Sanidad Catálogo nacional de Hospitales 2019.
 ° Ministerio Fomento
 ° Ministerio de Cultura y Deporte.
 ° AENA
 ° Agencia Europea del Medio Ambiente
 ° OCU (Organización de consumidores y usuarios)
 ° Ayuntamiento de Zaragoza 
 ° Barómetro de Opinión de los Servicios Municipales de la Ciudad de 

Zaragoza
 ° Ebrópolis (Informe Zaragoza +20)
 ° Boletín de Coyuntura Energética de Aragón

Y otros rankings comparativos realizados por diferentes organismos, como 
son:

 ° World University Ranking, del Center for World University Rankings 
(CWUR) 2020-2021

 ° ECODES (Fundación Ecología y Desarrollo)
 ° www.inoutviajes.com
 ° www.holidu.es
 ° Zenit Hoteles Encuesta de ocupación hotelera 2020 (con base en INE)
 ° Base de datos Verne con datos de los catastros municipales

 » El posicionamiento comparativo de la ciudad de Zaragoza en cuanto 
a estos indicadores u otros valores generales.  Esta comparación se realiza 
principalmente, porque no siempre ha sido posible por falta de datos, con otras 
ciudades españolas con las cuales Zaragoza puede compararse por tamaño 
de ciudad, tejido económico o industrial, de posición estratégica, etc. Las 
ciudades elegidas son Valencia, Sevilla, Málaga, Bilbao, Valladolid, Pamplona y 
Vitoria. En ocasiones también se reflejará la comparativa con las dos grandes 
urbes españolas, Madrid y Barcelona.

VI.4. RELACIÓN DEL VALOR CON LAS 
DIMENSIONES DEL ICIM
En este apartado se realiza una comparativa del posicionamiento de Zaragoza 
con otras ciudades empleando el Índice Cities in Motion (ICIM) elaborado por el 
IESE, que ya fue empleado en el estudio anterior.

Este índice establece un ranking de posicionamiento de 174 ciudades estudiadas 
en el mundo entre las que se encuentran 10 ciudades españolas. La comparativa 
se hace en base a 9 grandes dimensiones (grupos de indicadores), que son: 

1.  Capital humano 

2.  Cohesión social 

3.  Economía 

4.  Gobernanza 

5.  Medioambiente 

6.  Movilidad y transporte 

7.  Planificación urbana 

8.  Proyección internacional 

9.  Tecnología 

El ICIM “es un indicador sintético y, como tal, constituye una función basada en 
los indicadores parciales disponibles. El proceso de creación de este indicador 
sintético se basa en un modelo de agregación ponderada de indicadores parciales 
que representan cada una de las nueve dimensiones que componen el modelo 
teórico del ICIM.” (Índice IESE Cities in Motion 2020). 

http://www.inoutviajes.com/
http://www.holidu.es/
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Zaragoza suele aparecer clasificada en posiciones medias o intermedias. No sólo 
en el indicador global, sino también en las combinaciones entre los diferentes 
subindicadores (excepto el de proyección internacional, donde Zaragoza ocupa 
una posición baja, tanto en términos absolutos como relativos).

En la tabla siguiente se encuentra el posicionamiento global de la ciudad de 
Zaragoza y de las otras 10 ciudades españolas incluidas en el, que permitirá 
establecer la comparativa. Se incluye la posición del indicador global y de los 9 
componentes relativos, todo con datos relativos al año 2020.

CIUDADES ICIM- posición 
global 

Capital 
Humano

Cohesión 
Social Economía Gobernanza Medio 

ambiente
Movilidad y 
Transporte

Planificación 
Urbana

Proyección 
Internacional Tecnología

MADRID 25 41 38 66 55 53 5 30 11 49

BARCELONA 26 42 67 80 29 46 9 11 14 47

VALENCIA 60 111 41 89 37 39 20 32 110 70

PALMA DE 
MALLORCA 78 113 48 95 114 85 51 98 10 81

SEVILLA 81 94 81 102 89 64 32 46 96 100

MÁLAGA 82 99 55 107 108 82 21 99 61 101

ZARAGOZA 86 62 49 90 90 90 25 104 151 84

A CORUÑA 102 96 69 92 140 60 68 77 162 87

MURCIA 104 109 53 101 115 96 59 72 165 64

BILBAO 108 117 62 91 118 87 96 93 113 78

Para cada valor se ha establecido la relación que tiene con cada uno de 
los componentes del ICIM y se incluye dicha información en las fichas 
correspondientes, indicando el posicionamiento a nivel internacional y nacional, 
para poder establecer la comparativa.
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VI.5. NIVEL DE DESARROLLO DEL VALOR 

El nivel de desarrollo del valor indica si es un valor emergente o consolidado en la 
ciudad.

VI.6. ALINEAMIENTO CON LOS OBJETIVOS DE 
DESARROLLO SOSTENIBLE (ODS)
Los Objetivos de Desarrollo Sostenible- ODS- son una iniciativa impulsada por  
Naciones Unidas para dar continuidad a la agenda de desarrollo tras la definición 
de los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM) que se propusieron en el año 
2000. Los ODM tenían como objetivo reducir la pobreza extrema, las tasas de 
mortalidad infantil, luchar contra epidemias de enfermedades, como el VIH/SIDA, 
y fomentar una alianza mundial para el desarrollo. Se fijaron 8 ODM y metas 
concretas para cada uno de ellos que debía alcanzarse en 2015.

Tras este periodo la ONU hace una revisión de los objetivos de desarrollo incluyendo 
nuevas esferas como son el cambio climático, la desigualdad económica, la 
innovación, el consumo sostenible, la paz y la justicia. En septiembre de 2015, con 
la participación de 193 estados miembros de la ONU, en reunión plenaria de alto 
nivel de la Asamblea General, los dirigentes mundiales aprobaron la Agenda que 
lleva por título “Transformar nuestro mundo: la Agenda 2030 para el Desarrollo 
Sostenible”, que entró en vigor el 1 de enero de 2016 y que incluía la recomendación 
de los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible, fijando 169 metas y  planteando el 
comienzo 2015 y la finalización en 2030.

Los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) definen prioridades de desarrollo 
sostenible a nivel mundial en un entorno que está afrontando enormes retos 
económicos sociales y medioambientales. Las aspiraciones de los ODS para 
el 2030 buscan movilizar los esfuerzos a nivel global en torno a un conjunto de 
objetivos y metas comunes. Los ODS son un llamamiento a la colaboración entre 
gobiernos, empresas y sociedad civil, para poner fin a la pobreza y crear una vida 
digna y de oportunidades para todos, dentro de los límites del planeta.

La propuesta final son 17 objetivos, que abarcan campos muy diferentes y son:

FIGURA  2. OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE (ODS)

Fuente: ONU

Desde la aprobación de los ODS, con las 169 metas1 que incluyen, muchos 
organismos públicos y privados se han comprometido a actuar teniendo en cuenta 
el impacto de sus actividades en estos objetivos y metas, y planificando y llevando 
a cabo actuaciones que ayuden a mejorar su aportación a estos objetivos. 

En esta línea de trabajo, la OPE ha querido analizar el alineamiento de los valores y 
vectores de desarrollo de la ciudad de Zaragoza con los ODS. El objetivo que más 
se adecúa a la estrategia de ciudad es obviamente el relacionado con las ciudades, 
Objetivo 11 Conseguir que las ciudades y los asentamientos humanos sean 
inclusivos, seguros, resilientes y sostenibles, pero se analizará igualmente, tal 
y como se verá posteriormente, el alineamiento con otros objetivos como son el 
objetivo 8 y el objetivo 4.  

https://es.wikipedia.org/wiki/Organización_de_las_Naciones_Unidas
https://es.wikipedia.org/wiki/Objetivos_de_Desarrollo_del_Milenio
https://es.wikipedia.org/wiki/Cambio_climático
https://es.wikipedia.org/wiki/Desigualdad_de_ingreso
https://es.wikipedia.org/wiki/Innovación
https://es.wikipedia.org/wiki/Consumo_sostenible
https://es.wikipedia.org/wiki/Paz
https://es.wikipedia.org/wiki/Justicia
https://es.wikipedia.org/wiki/25_de_septiembre
https://es.wikipedia.org/wiki/2015
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VI.7. COHERENCIA CON EL PACTO VERDE 
EUROPEO (EUROPEAN GREEN DEAL)
El Pacto Verde Europeo (Green Deal), constituye la hoja de ruta para hacer que 
la economía de la UE sea sostenible transformando los retos en materia de clima 
y medio ambiente en oportunidades en todas las áreas de actuación y haciendo 
que la transición sea justa e integradora. Tiene como objetivo general transformar 
la UE en una economía moderna, eficiente en el uso de recurso y competitiva, 
basada en la reducción de emisiones y la creación de empleo y con un objetivo 
general de alcanzar una Europa climáticamente neutra en 2050.  

El Green Deal establece actuar en todos los sectores de la economía, proporcionar 
apoyo financiero y asistencia técnica para ello, activando el Mecanismo para 
una transición justa, que aportará fondos durante el periodo 2021-2027 en las 
regiones más afectadas. 

El Green Deal establece actuar en todos los sectores de la economía incluyendo:

 » Invertir en tecnologías respetuosas con el medio ambiente.

 » Apoyar a la industria para que innove.

 » Desplegar sistemas de transporte público y privado más limpios, más 
baratos y más sanos.

 » Descarbonizar el sector de la energía.

 » Garantizar que los edificios sean más eficientes desde el punto de vista 
energético.

 » Colaborar con socios internacionales para mejorar las normas 
medioambientales mundiales. 

FIGURA  3. PACTO VERDE EUROPEO – EUROPEAN GREEN DEAL

Fuente: UE. Comunicación de 
la Comisión Europea sobre el 

Pacto Verde
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El Pacto Verde Europeo ha establecido ocho grandes en enfoques o 
componentes que son:

1.  neutralidad climática para 2050

2.  suministro de energía limpia, asequible y segura

3.  una industria sostenible y circular 

4.  eficiencia en el uso energético y de los recursos en la construcción 
y renovación de edificios 

5.  movilidad sostenible e inteligente

6.  from farm to fork o “de la granja a la mesa” con alimentos sanos 
de circuitos cortos 

7.  preservación y restablecimiento de los ecosistemas y la 
biodiversidad

8.  la eliminación total de sustancias tóxicas

Se analiza para cada valor la coherencia con los componentes 
principales del Pacto Verde Europeo.

Vista del Ebro a su paso por Zaragoza (arriba). Patio de Santa Isabel en el Palacio 
de la Aljafería (abajo)
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VI.8. ALINEAMIENTO CON LA AGENDA 
URBANA DE ESPAÑA
La Agenda Urbana Española (AUE) es un documento estratégico, sin carácter 
normativo, y por tanto de adhesión voluntaria, que, de conformidad con los criterios 
establecidos por la Agenda 2030, la nueva Agenda Urbana de las Naciones Unidas 
y la Agenda Urbana para la Unión Europea 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.

Esta agenda se compone de 10 objetivos estratégicos, que se despliegan así 
mismo en 30 objetivos específicos y líneas de acción.

FIGURA 4: OBJETIVOS DE AGENDA URBANA DE ESPAÑA

Fuente: Agenda Urbana de España
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Los objetivos de la Agenda Urbana y las líneas de acción que contienen cada una 
de ellas quedan reflejadas en la tabla siguiente de España son:

AGENDA URBANA ESPAÑOLA

OBJETIVOS 
GENERALESS OBJETIVOS ESPECÍFICOS

1-Ordenar el territorio 
y hacer un uso racional 
del suelo, conservarlo 
y protegerlo

1.1. Ordenar el suelo de manera compatible con su entorno 
territorial

1.2. Conservar y mejorar el patrimonio natural y cultural y 
proteger el paisaje

1.3. Mejorar las infraestructuras verdes y azules y vincularlas 
con el contexto natural

2. Evitar la dispersión 
urbana y revitalizar la 
ciudad existente

2.1. Definir un modelo urbano que fomente la compacidad, el 
equilibrio urbano y la dotación de servicios básicos.

2.2. Garantizar la complejidad funcional y la diversidad de 
usos

2.3. Garantizar la calidad y la accesibilidad universal de los 
espacios públicos

2.4. Mejorar el medio ambiente urbano y reducir la 
contaminación

2.5. Impulsar la regeneración urbana

2.6. Mejorar la calidad y sostenibilidad de los edificios

3. Prevenir y reducir 
los efectos del cambio 
climático y mejorar la 
resiliencia

3.1. Adaptar el modelo territorial y urbano a los efectos del 
cambio climático y avanzar en su prevención

3.2. Reducir las emisiones de gases de efecto invernadero

3.3. Mejorar la resiliencia frente al cambio climático

4. Hacer una gestión 
sostenible de los 
recursos y favorecer la 
economía circular

4.1. Ser más eficientes energéticamente y ahorrar energía

4.2. Optimizar y reducir el consumo de agua

4.3. Fomentar el ciclo de los materiales

4.4. Reducir los residuos y favorecer su reciclaje

AGENDA URBANA ESPAÑOLA

OBJETIVOS 
GENERALESS OBJETIVOS ESPECÍFICOS

5.- Favorecer la 
proximidad y la 
movilidad sostenible

5.1. Favorecer la ciudad de proximidad

5.2. Potenciar modos de transporte sostenibles

6.- Fomentar la 
cohesión social y 
buscar la equidad

6.1. Reducir el riesgo de pobreza y exclusión social en 
entornos urbanos desfavorecidos

6.2. Buscar la igualdad de oportunidades desde una 
perspectiva de género, edad y discapacidad

7. Impulsar y favorecer 
la Economía Urbana

7.1. Buscar la productividad local, la generación de empleo y la 
dinamización y diversificación de la actividad económica

7.2. Fomentar el turismo inteligente, sostenible y de calidad y 
los sectores clave de la economía local

8. Garantizar el acceso 
a la Vivienda

8.1. Fomentar la existencia de un parque de vivienda adecuado 
a precio asequible

8.2. Garantizar el acceso a la vivienda, especialmente de los 
colectivos más vulnerables

9. Liderar y fomentar la 
innovación digital

9.1. Favorecer la sociedad del conocimiento y avanzar hacia el 
desarrollo de las ciudades inteligentes (SMART CITIES)

9.2. Fomentar la administración electrónica y reducir la brecha 
digital

10. Mejorar los 
instrumentos de 
intervención y la 
gobernanza

10.1. Lograr un marco normativo y de planeamiento 
actualizado, flexible y simplificado que mejore, también, la 
gestión

10.2. Asegurar la participación ciudadana, la transparencia y 
favorecer la gobernanza multinivel

10.3. Impulsar la capacitación local y mejorar la financiación

10.4. Diseñar y poner en marcha campañas de formación y 
sensibilización en materia urbana, así como de intercambio y 
difusión del conocimiento
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VI.9. RELACIÓN CON EL PLAN  
DE RECUPERACIÓN, TRANSFORMACIÓN  
Y RESILIENCIA - PRTR

El Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (España Puede) es un 
proyecto de País que traza la hoja de ruta para la modernización de la economía 
española, la recuperación del crecimiento económico y la creación de empleo, 
para la reconstrucción económica sólida, inclusiva y resiliente tras la crisis de la 
COVID, y para responder a los retos de la próxima década.

El Plan es un requisito de la UE para que permitirá tener acceso a los fondos del 
programa Next Generation y con el que se va a movilizar un volumen de inversión 
sin precedentes en España y en Europa en general. 

El Plan no parte de cero, sino que se inspira y elabora sobre la Agenda 2030 y los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU, además de tener en cuenta todos 
los trabajos anteriores realizados para alinearse con las numerosas medidas 
normativas y económicas aprobadas por la UE.

Se ha estructurado en cuatro grandes ejes que son: la transición ecológica, la 
transformación digital, la cohesión territorial y social y la igualdad de género. 

Fuente: España Puede

FIGURA 5: ESTRUCTURA DEL PRTR
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En línea con los grandes cuatro ejes se han definido 10 políticas palanca, y para 
cada una de las cuáles además se han definido una serie de medidas alcanzo un 
total de 30.

Las 10 políticas palanca y los componentes que contienen cada uno de ellos se 
recogen en la tabla siguiente:

POLÍTICAS PALANCA COMPONENTES

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

POLÍTICAS PALANCA COMPONENTES

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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VI.10. ANÁLISIS DE PUNTOS FUERTES  
Y DÉBILES DEL VALOR
Este apartado recoge los puntos fuertes y débiles del valor para la ciudad, con 
base en los datos cualitativos y cuantitativos seleccionados en los apartados 
anteriores.

VI.11. FRASE RESUMEN DEL VALOR (CLAIM)

El claim es una frase final que sintetiza la propuesta de valor y que trata de 
sintetizar en un concepto la fuerza del valor para la ciudad.
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VII. FICHAS DE DESARROLLO DE 
LOS VALORES DE CIUDAD

Los valores definidos para la ciudad se han estructurado en torno a tres grandes 
bloques, una ciudad para vivir, una ciudad para visitar y una ciudad para hacer 
negocios. 

UNA CIUDAD PARA 
VIVIR

 9 ACOGEDORA

 9 CALIDAD DE VIDA

 9 SEGURA

 9 SOSTENIBLE Y SALUDABLE

UNA CIUDAD PARA 
VISITAR

 9 BIEN UBICADA Y CONECTADA

 9 PATRIMONIAL

 9 CIUDAD DEL DEPORTE

 9 MULTICULTURAL

UNA CIUDAD PARA 
HACER NEGOCIOS

 9 POSICIÓN GEOESTRATÉGICA

 9 CIUDAD DE TALENTO

 9 HONESTA

 9 ESTABILIDAD Y COHESIÓN SOCIAL

 9 COMPETITIVA EN PRECIOS
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VALOR 1: ACOGEDORA
Definición del Valor: 
Valor que tiene relación con la capacidad de acogida de la ciudad a los visitantes, a los nuevos residentes y a los residentes ya consolidados. 

Un lugar acogedor es un lugar que se vincula con la comodidad, con la calidez, con la accesibilidad y que hace que las personas estén a gusto y tranquilas, y puedan 
llevar un proyecto de vida propio sin discriminación.
Categoría a la que pertenece
Una ciudad para vivir
Soporte cualitativo del valor

VII.1. UNA CIUDAD PARA VIVIR

La ciudad de Zaragoza tiene una extensa historia de acogida de pueblos, culturas y 
religiones. Dada su excelente ubicación estratégica ha sido históricamente y sigue 
siendo un nudo de enlace de gran importancia en el nordeste de la península. Esta 
circunstancia ha favorecido su carácter acogedor y abierto de la ciudad, que suele 
darse con más intensidad en ciudades portuarias y no del interior. 

Históricamente, ha sido especialmente una ciudad receptora de migración interna del 
Valle del Ebro y del resto de Aragón. Esto es especialmente destacable a inicios del 
siglo XX con el inicio de la industrialización. La apertura de nuevas e importantes 
fábricas en la ciudad, que ofrecían mejores condiciones laborables, y la mejora de 
la calidad de vida en comparación a la vida rural constituyeron un efecto llamada a 
ciudadanos de otros territorios, de esta forma Zaragoza pasó de aproximadamente 
100.000 habitantes que tenía al inicio del sigo XX a más de 600.000 a finales del 
mismo, y superando los 700.000 en la actualidad.

El crecimiento de la ciudad ha sido paulatino y en la actualidad sigue siendo 
percibida como una ciudad abierta, accesible, hospitalaria, agradable, amable, y 
multicultural, todos estos factores hacen que las personas que visitan Zaragoza 
se sientan acogidas.

La recepción de ciudadanos en estos momentos es principalmente de población 
extranjera. De la variación de crecimiento interanual, que es del 1,3% entre el año 2019 
y el 2020, el 1,2% corresponde a población extranjera y el 0,1% a población nacional. 
Esta inclusión paulatina deriva en que la acogida de ciudadanos de diferentes 
orígenes no cause conflictos como ocurre en otras ciudades europeas. Además, 
los organismos de la ciudad están firmemente comprometidos con la acogida y la 
diversidad cultural existente. El Ayuntamiento dispone de un “Plan Municipal para una 

Ciudadanía Diversa e Intercultural” que trata aspectos concretos como la acogida, la 
interculturalidad y los conceptos de ciudad abierta, inclusiva y participativa.

En Zaragoza actualmente se encuentra una diversidad de ciudadanos de diferentes 
orígenes, destacando especialmente la comunidad rumana, nicaragüense, marroquí, 
colombiana y china. La diversidad de población se va a ver reflejada en indicadores 
como el número de consulados existentes en la ciudad. 

También hay que tener en cuenta a un número importante de población universitaria. 
Aunque no contabilizan como población estable, viven en la ciudad una media de 
cuatro años. Las Universidades de Zaragoza y San Jorge son foco de atracción para 
los estudiantes del resto de la Comunidad Autónoma, de territorios vecinos y también 
a nivel internacional. Es de destacar que la Universidad de Zaragoza se encuentra en el 
grupo universidades españolas con mayor porcentaje de estudiantes internacionales 
(11% en curso 2020-2021). Esos estudiantes pueden iniciar, posteriormente, su vida 
laboral en Zaragoza incrementando así la población de la ciudad.

La ciudad tiene un tamaño y una calidad de vida que hace que las personas quieran 
vivir aquí, manteniéndose una tendencia histórica de crecimiento progresivo. El 
tamaño y la configuración de la ciudad, el carácter de los ciudadanos y la calidad de 
vida identifican la ciudad con el concepto de soft city (ciudad amable). Este concepto 
se repetirá en varios valores de ciudad, y afectan, al diseño de la trama urbana, a la 
movilidad, y a la energía y los recursos. 

En el valor de ciudad acogedora prima la vida en la calle y la sensación de bienestar de los 
residentes, según la encuesta realizada a la población en el Barómetro de opinión sobre la 
ciudad, el grado de satisfacción de los ciudadanos es en un 46% muy alto y un 49,7 alto.



ANEXOS  /  I. Análisis de Valores de la Ciudad de Zaragoza  

248

PLAN ESTRATÉGICO DE PROYECCIÓN EXTERIOR DE LA CIUDAD DE ZARAGOZA 2022-2030

RESUMEN EJECUTIVO

VECTORES ESTRATÉGICOS  
DE DESARROLLO

INNOVACIÓN URBANA SOSTENIBLE

I. Despliegue estratégico

II. Inventario

III. Análisis DAFO

CULTURA, PATRIMONIO Y DEPORTE  

I. Despliegue estratégico

II. Inventario

III. Análisis DAFO

IV. Proyectos derivados

TURISMO Y OCIO  

I. Despliegue estratégico

II.  Inventario

III.  Análisis DAFO

IV.  Proyectos derivados

V.  Diagnóstico del Plan Estratégico de 
Turismo de Zaragoza 2022-2026

VI.  Plan de Acción del Plan Estratégico 
de Turismo de Zaragoza 2022-2026

FORMACIÓN, EDUCACIÓN Y 
EMPRENDIMIENTO

I. Despliegue estratégico

II.  Inventario

III. Análisis DAFO

IV.  Proyectos derivados

DESARROLLO ECONÓMICO, 
COMERCIAL, INDUSTRIAL Y 
LOGÍSTICO

 I. Despliegue estratégico

II.  Inventario

III.  Análisis DAFO

ANEXOS

I. Análisis de Valores de la Ciudad de 
Zaragoza

II. Estudio de antecedentes y análisis 
de posicionamiento DAFO

III. Adaptación del análisis DAFO al Plan 
de Recuperación, Transformación y 
Resiliencia (PRTR)

Análisis cuantitativo del valor
Información de interés Los habitantes de la ciudad tienen una alta tasa de satisfacción de Zaragoza, con casi el 96%. Se trata de un indicador 

importante y significativo, que engloba diferentes enfoques. La satisfacción es muy similar con la del barrio en que se 
reside.

La ciudad de Zaragoza mantiene una tendencia de crecimiento de la población constante desde 2009, habiendo 
superado los 700.000 habitantes en 2018. A 1 de enero de 2021 la población superaba los 714.000 habitantes. 

La distribución de la población según origen, recogida en los datos del padrón 2021 es que hay un 61% de ciudadanos de 
Zaragoza, un 5% provenientes del resto de Aragón, un 18% de otras comunidades autónomas y un 16 % de extranjeros.  
El 16% de población extrajera de la ciudad está por encima del porcentaje para la provincia que es del 11, 57%, 

Indicador Definición Fuente Unidad Valor 
actual

Satisfacción de vivir en Zaragoza Porcentaje de ciudadanos satisfechos o muy 
satisfechos de vivir en la ciudad de Zaragoza en su 
conjunto

Barómetro de Opinión de los Servicios 
Municipales de la Ciudad de Zaragoza (2021)

% de los 
encuestados

95,8 %

Satisfacción de vivir en el barrio 
donde se reside

Porcentaje de ciudadanos satisfechos o muy 
satisfecho de vivir en el barrio donde residen

Barómetro de Opinión de los Servicios 
Municipales de la Ciudad de Zaragoza (2021)

% de los 
encuestados

92,4 %

Población extranjera Porcentaje de población extranjera en la ciudad Observatorio Municipal de Estadística (2021) % sobre 
el total de 
población 

16%

Aumento de la población en 
Zaragoza

Porcentaje de aumento de la población total de 
Zaragoza entre el año 2019 y 2020 

INE (2020) % sobre 
el total de 
población

1,3 %

Consulados Nº de consulados existentes en la ciudad Datos de las embajadas y consulados de 
España (2021) www.embassypages.com

Unidad 16

Posicionamiento comparativo La comparación del índice de aumento de la población sitúa a Zaragoza por delante de ciudades como Valencia con 
un 0,74% y de Sevilla con un 0,4%, aunque es menor que el de Madrid 2,1% y Barcelona 1,6%. 

Según el Barómetro de Opinión de los Servicios Municipales de Zaragoza, el 95,8% de los ciudadanos estas satisfechos 
(49,7%) o muy satisfechos (46,1%) de vivir en Zaragoza. Así los vecinos de Zaragoza son los que más satisfechos se 
muestran de vivir en su ciudad por delante de algunas grandes ciudades europeas como Berlín, Oslo, Dublín, Londres, 
Lisboa o Amsterdam. Por barrios, el 52,7% de los vecinos manifiestan estar satisfechos de vivir en el barrio donde 
residen y un 39,7% estar muy satisfechos de ello. 

La comparativa del número de consulados existentes en la ciudad coloca a Zaragoza en un lugar intermedio, con 
valores muy superiores a otras ciudades de interior: Valladolid (2) Vitoria (1) y Pamplona (6) aunque menor, como era 
esperable, a ciudades de costa, Valencia y Málaga (ambos con 41), Bilbao (36) y Sevilla (29).

http://www.embassypages.com/
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Relación del valor con las dimensiones ICIM (Index Cities in Motion) y posición
Componente del ICIM Ranking global (sobre 174) Ranking Nacional (sobre 10)
1.Capital Humano 62 3
2. Cohesión social 49 4
6. Movilidad y transporte 25 5
7.Planificación urbana 104 10
Nivel de desarrollo del valor

Emergente X Consolidado
Alineamiento con los Objetivos de Desarrollo Sostenible ODS
ODS META Relación 

(Cualitativa)
ODS 11: Ciudades y comunidades 
sostenibles

Meta 11.3 Aumento de la urbanización inclusiva y sostenible. ALTA
Meta 11.7 Proporcionar el acceso a zonas verdes y espacios públicos seguros. MEDIA

Coherencia con el Pacto Verde Europeo (European Green Deal)
En el caso del valor de Ciudad Acogedora, no es posible establecer una relación directa con los componentes concretos del Pacto Verde Europeo.
Alineamiento con los Objetivos de la Agenda Urbana de España
OBJETIVO GENERAL OBJETIVO ESPECÍFICO Relación 

(Cualitativa)
5.- Favorecer la proximidad y la movilidad 
sostenible

5.1. Favorecer la ciudad de proximidad. ALTA

1-Ordenar el territorio y hacer un uso 
racional del suelo, conservarlo y protegerlo

1.3. Mejorar las infraestructuras verdes y azules y vincularlas con el contexto natural. MEDIA

2. Evitar la dispersión urbana y revitalizar la 
ciudad existente

2.3. Garantizar la calidad y la accesibilidad universal de los espacios públicos. MEDIA
2.6. Mejorar la calidad y sostenibilidad de los edificios MEDIA

7. Impulsar y favorecer la Economía Urbana 7.1. Buscar la productividad local, la generación de empleo y la dinamización y diversificación 
de la actividad económica.

MEDIA

8. Garantizar el acceso a la Vivienda 8.2. Garantizar el acceso a la vivienda, especialmente de los colectivos más vulnerables. MEDIA
Relación con las políticas palanca y componentes del Plan de Recuperación, Transformación y resiliencia - PRTR
POLÍTICA PALANCA COMPONENTE Relación 

(Cualitativa)
I-Agenda urbana y rural y lucha contra la 
despoblación

C2. Plan de rehabilitación de vivienda y regeneración urbana MEDIA
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II. Infraestructuras y ecosistemas 
resilientes

C6. Movilidad sostenible, segura y conectada MEDIA

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

Puntos fuertes y débiles
Puntos fuertes: 

 » Zaragoza tiene un tamaño óptimo para las personas y es una ciudad inclusiva y acogedora, tal y como se demuestra en el crecimiento continuo de la población. 
 » Los habitantes de la ciudad muestran un alto grado de satisfacción de vivir en ella.
 » La capacidad tractora de la ciudad sobrepasa los límites territoriales de Aragón siendo foco de atracción de otras comunidades (18% de la población) y otras 

nacionalidades. (16% de la población), contribuyendo también el carácter abierto de los zaragozanos
 » Las ciudades de tamaño medio se han visto revalorizadas tras experiencias como la pandemia Covid-19.

Puntos débiles: 

 » Ruptura de la continuidad de la trama urbana compacta, con nuevos barrios como el Distrito Sur, Miralbueno o Parque Venecia, aunque son los que más 
población han ganado en los últimos años.

 » Concentración de población extranjera en áreas concretas de la ciudad, perjudicando el carácter abierto de la ciudad. 
 » Escasa accesibilidad de la trama urbana por estrechez de aceras en ciertas zonas de los Distritos como Oliver-Valdefierro, Torrero, San José y Delicias.

Zaragoza acogedora e inclusiva
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VALOR 2: CALIDAD DE VIDA
Definición del Valor: 
El valor calidad de vida está muy relacionado con el anterior, pero en este se incide más en la propia estructura de la ciudad para favorecer la calidad de vida de sus 
habitantes a través de los servicios de la ciudad: sanitarios, educativos, de ocio y restauración, espacios y zonas verdes para uso y disfrute, características urbanas de 
la ciudad, etc. En este sentido, destaca el tamaño de la ciudad y la capacidad de desplazarse a pie, así como las posibilidades de movilidad sostenible en el transporte 
urbano.

Se trata de un conjunto de valores referenciales en la comparativa con las ciudades grandes del nordeste europeo.
Categoría a la que pertenece
Una ciudad para vivir
Soporte cualitativo del valor

Emplazada en el centro de la depresión del Ebro en la encrucijada de tres ríos y 
un canal,  Zaragoza presume de su modelo de ciudad mediterránea, compacta y 
con prestación de servicios de calidad y proximidad a sus habitantes. Una ciudad 
que compatibiliza pasear, vivir y disponer de equipamientos especializados 
sin sobrecostes en tiempo y dinero, lo que redunda en una calidad de vida 
tremendamente atractiva para quien se plantee residir en la ciudad.

Zaragoza es una ciudad a escala humana con una buena calidad de vida debido 
a factores como la disponibilidad de trabajo, coste de vida, seguridad ciudadana, 
movilidad, servicios de salud, servicios educativos, oferta cultural, deportiva y de 
ocio. Sus habitantes la perciben como una ciudad con alta calidad de servicios 
al ciudadano. El perfil de la ciudad es casi llano, adaptado a las diferentes 
terrazas que el Ebro ha dejado y su ordenación urbana se adapta a su condición 
de punto de confluencia de los ríos Gállego, Huerva y Jalón con el curso del 
Ebro, el más caudaloso de España y elemento imprescindible de la ciudad de 
Zaragoza. El número medio de días de cielo soleado y despejado es de casi 300 
al año, mientras que las precipitaciones anuales alcanzan una media de 315 
litros, concentradas en 65 días, y repartidas principalmente entre la primavera y 
el otoño. La temperatura media anual es de 15°C y la amplitud media anual de 
18,6°C.

Históricamente la ciudad ha tenido un mercado laboral activo y la emigración del 
campo a la ciudad, conocida como éxodo rural, ha sido, sobre todo en la segunda 
mitad del siglo XX un fenómeno masivo en beneficio de Zaragoza, proveniente 
sobre todo de otras zonas de Aragón. Ha habido algunos hitos importantes en 
este desarrollo, por ejemplo, la instalación en 1980 de OPEL España, que ha 
llevado a un desarrollo paulatino de un sector estratégico en la región como 
es la automoción. El mercado laboral en la ciudad es bastante activo, como se 

percibe en el ranking de ciudades españolas realizado por la OCU, en el que 
aparece en segundo lugar. Además, el índice de parados se encuentra entre los 
más bajos de ciudades comparables y la renta media por encima de la mayoría 
de ellas. Esto permite a la población acceder de forma importante a la oferta 
cultural, deportiva y de ocio y poder así acceder a una buena calidad de vida.

El crecimiento de la ciudad ha ido siempre acompañado de reformas y mejoras 
en las infraestructuras de servicios, con hitos también importantes como 
el desarrollo de nuevos barrios (como el ACTUR también en los años 80 y 
Valdespartera a principios del siglo XXI), la mejora de las comunicaciones, 
con la construcción de los nuevos puentes sobre el Ebro y el desarrollo de los 
cinturones de circulación. Otro de los hitos importantes fue la organización de la 
Expo Zaragoza 2008 que ayudó a mejorar todas estas infraestructuras, además 
de mejorar los referentes naturales como las orillas del rio Ebro y el meandro de 
ranillas.

Así, a día de hoy, la movilidad en la ciudad está bien valorada por los ciudadanos 
(también en segundo lugar del ranking de la OCU). La configuración actual de 
la ciudad hace posible un tráfico fluido. La ciudad cuenta con una buena red de 
transporte urbano, incluyendo el tranvía y los autobuses (en transición hacia 
autobuses eléctricos), con una apuesta además a la descarbonización y la 
movilidad eléctrica individual (bicicletas, patinetes), también se está fomentando 
las zonas peatonales en el centro, las vías pacificadas y los carriles bici.

La mejora de la calidad de vida se ha notado también en el aumento de las 
infraestructuras sanitarias en la ciudad. Se han ido ampliando los grandes 
hospitales conforme se ha ido requiriendo y creando nuevas instalaciones 
hospitalarias. A día de hoy, Zaragoza encaja también en el concepto de Medical 
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City, con 15 hospitales (del sistema sanitario público y centros privados); 18 
centros de especialidades (salud) públicos, pertenecientes a los sectores de 
Salud Zaragoza I, II y III, y 54 centros de salud.

Por otra parte, la ciudad dispone de infraestructuras para un ocio saludable, 
(según datos incluidos en la web del ayuntamiento de Zaragoza deporte), 
dispone de más de 75 centros y pabellones deportivos, 25 piscinas cubiertas y 
43 piscinas de verano incluyendo centros municipales y privados.

Zaragoza cuenta con una importante red de equipamientos socioculturales de 
proximidad. Se trata de centros y equipamientos que, desde diferentes áreas 
de gestión, prestan servicios de carácter personal y sociocultural y están 
distribuidos en la práctica totalidad de distritos y barrios de la ciudad. Son 
generadores de numerosas y diversas actividades culturales y educativas y que, 
en muchos casos, cuentan en su realización con la participación de entidades 
juveniles, culturales y vecinales de los barrios en los que están ubicados.

Estamos hablando de 22 Centros Cívicos, 31 Centros de Convivencia de 
personas mayores, 29 Casas de Juventud, 47 Centros de Tiempo Libre Infantil o 
28 Bibliotecas Municipales.

Todos ellos son equipamientos socioculturales de titularidad municipal a los 
que hay que sumar los centros gestionados desde otros ámbitos institucionales 
y organizaciones privadas.

La ciudad es una ciudad de las denominadas de los 15 minutos, ya que en este 
tiempo caminando desde el hogar se puede disponer de la mayoría de los servicios 
básicos que afectan a la calidad de vida. Zaragoza representa un ejemplo de soft 

city (ciudades amables) concepto que se aplica a ciudades que tiene que ver con 
la accesibilidad y la comodidad, su trama urbana, movilidad y recursos, y que 
tienen una densidad de población de dimensión humana. Además, son ciudades 
que permiten ir paseando a una cafetería o mercado, encontrarse con gente por 
la calle, caminar, ir en bici, tener espacios compartidos como plazas y parques 
donde los ciudadanos pueden reunirse y descansar.

En Zaragoza todo está cerca, favoreciendo la sostenibilidad en su movilidad. 
Más del 90% de sus ciudadanos tienen una zona verde a menos de 300 metros 
de su domicilio (5 minutos a pie) , dos de cada tres zaragozanos residen a 
menos de 500 metros un centro de salud (10 minutos andando), disponen de un 
supermercado a menos de 300 metros el 75 % de su población o de un colegio 
público a menos de 10 minutos caminando el 83% de sus habitantes.

El municipio de Zaragoza tiene una extensión de 968,68 Km2, lo que le hace 
ser el octavo término municipal más extenso de España (su superficie casi 
dobla la de Madrid). La estructura territorial de Zaragoza es compleja, ya que en 
menos del 25% de la superficie (242 km2) se concentra el 96% de la población. 
De este modo, Zaragoza tiene un centro ciudad denso y altamente poblado y 14 
barrios rurales (726 km2) señalados repartidos a lo largo del término, aunque 
en la mayoría de los casos se sitúan en las cercanías del núcleo de la ciudad, 
con una población total de poco más de 30.000 habitantes; de hecho, la ciudad 
tiene tantos distritos municipales (urbanos) como barrios rurales. Algunos de 
estos barrios tienen una considerable extensión, como es el caso de Juslibol, 
Garrapinillos o la Cartuja Baja. Estos barrios permiten conjugar la vida urbana y 
rural y dulcifican la visión de una urbe de tamaño medio-grande como Zaragoza. 
La crisis sanitaria del Covid-19 ha permitido visualizar este estilo de vida y poner 
en valor los barrios rurales.
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Análisis cuantitativo del valor
Información de interés Según el Barómetro de Opinión de los Servicios Municipales de la Ciudad de Zaragoza correspondientes al primer semestre de 2021, 

en el que se preguntan cuáles son los principales problemas de la ciudad destaca que, en general, los vecinos de Zaragoza valoran 
mucho los servicios prestados. 

Ante la pregunta concreta de cuáles son los problemas más destacados de la ciudad, el valor más alto corresponde al transporte 
urbano, que es el peor valorado, pero sólo por un 11,3% de los encuestados. Todos los demás valores se encuentran por debajo. 
Destacan, entre los componentes del valor de calidad de vida, las siguientes conclusiones:

solamente el 2 % de la población considera el desempleo como un problema de la ciudad.

la movilidad urbana en general es considerada un problema para el 2,2%, mientras que si se pregunta solamente por el transporte 
urbano crece hasta el 11,3%, como se ha comentado. En este tema se han señalado igualmente los problemas de atascos y tráfico 
(4,9%) y los problemas de aparcamiento (4,7 %).

El factor peor valorado tras el transporte público es el de la limpieza, pero solamente un 10,2% de la población lo considera un problema.
Indicador Definición Fuente Unidad Valor actual
Ingresos por habitante Renta neta media anual por habitante INE (2018) Euros 13.518
Personas en situación de 
paro 

Personas en situación de paro por mil 
habitantes 

Ministerio de Empleo y Seguridad Social 
(1ertrimestre 2021)

Nº parados por cada 
1000 habitantes

68,9 ‰

Accesibilidad a los servicios 
y equipamientos básicos

Servicios y equipamientos básicos que se 
pueden encontrar a 300 m de cada vivienda 

Ebrópolis Informe Zaragoza +20 (2019) Nº 3,12

Esperanza de vida Esperanza de vida. Datos provinciales 
correspondientes al año 2020

INE. (2020) Años 82,31

Centros hospitalarios Nº de hospitales existentes en la ciudad, 
incluidos, públicos, privados, de defensa y 
psiquiátricos

Ministerio de Sanidad Catálogo nacional 
de Hospitales 2019. 

Nº 15

Oferta cultural Ciudades españolas con más oferta cultural 
(Zaragoza)

www.inoutviajes.com

www.holidu.es (2019)

Clasificación 7º puesto 
en España

Educación primaria Número de centros de educación infantil y 
primaria (CEIP) en el municipio de Zaragoza

www.todoeduca.com (2021) Nº centros 210

Profesionales de la medicina Número de Profesionales de la medicina por 
cada 1.000 habitantes, datos de 2019 por 
comunidad autónoma

Ministerio de Sanidad (2019) Tanto por mil Aragón (‰) 4,1 ‰

Nº de camas en los 
hospitales

Nº de camas disponibles en los hospitales 
por cada 1.000 habitantes, datos de 2019 por 
comunidad autónoma

Ministerio de Sanidad (2019) Tanto por mil Aragón (‰) 3,1 ‰

http://www.holidu.es/
http://www.todoeduca.com/
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Posicionamiento 
comparativo

Según el informe comparativo realizado por la OCU entre 15 ciudades españolas, Zaragoza ocupa la segunda posición (tras Vigo) 
como ciudad con mejor calidad de vida. 

Los factores de calidad de vida mejor valorados en la encuesta sobre Zaragoza son: mercado inmobiliario (1), mercado laboral (2) la 
movilidad (2), la calidad del medio ambiente (2), los servicios de salud (2), oferta cultural, deportiva y de ocio (3), oferta educativa (3). 
El factor peor valorado es la limpieza de la ciudad. 

La Renta neta media anual por habitante (datos INE 2018) en Zaragoza es de 13.518 €. Este valor la coloca en noveno lugar por detrás 
de ciudades como San Sebastián, Madrid, Bilbao, Vitoria, Barcelona, pero por delante de ciudades como Palma de Mallorca (13.178), 
Valencia (12.074), Sevilla (10.548) o Málaga (10.505). 

El índice de desempleo en la ciudad es favorable para Zaragoza, comparativamente con otras ciudades. La ciudad tiene un índice de 
parados por mil habitantes de 68,9, por debajo de ciudades como Bilbao (70), Valencia (83,15), Sevilla (121,25) y Málaga (129,15).

La esperanza de vida en la provincia de Zaragoza, según los datos del INE para la anualidad 2020 es de 82,31 años, un poco por 
debajo de la media nacional que es de 82,34. Respecto a las provincias comparadas está por detrás de Álava (83,61), Navarra (83,35), 
Valladolid (82,96) y Vizcaya (82,94), y por delante de Valencia (82,15), Málaga (82,11) y Sevilla (81,41).

Zaragoza se encuentra bien dotaba de centros de educación infantil y primaria (210), aunque ocupa un valor medio respecto de las 
ciudades comparadas. Así, Sevilla y Valencia (con 413 y 334 CEIP, respectivamente) se encuentran en cabeza. En cambio, ciudades 
como Bilbao (119), Valladolid (107) Vitoria (97) o Pamplona (58), se sitúan a distancia de Zaragoza.

Respecto a las infraestructuras sanitarias, en cuanto al número de centros hospitalarios públicos, privados, de defensa y psiquiátricos, 
Zaragoza ocupa el primer lugar de las ciudades comparadas, con 15 centros, por delante de Valencia (14), Sevilla (13), Málaga (13), 
Bilbao (10), Pamplona (7), Valladolid (6) y Vitoria (5).

En cuanto a profesionales de la medicina, la media en España es de 3,4 por cada 1.000 habitantes. Aragón en esta comparación es la 
primera región de España, con 4,1. También está por encima de la media Castilla y León (4), y por debajo Comunidad Valenciana (3,2), 
Navarra (4), País Vasco (3,8).

En relación al número de camas disponibles la media española es de 2,4 por cada 1.000 habitantes. Aragón, con 3,1 ‰, queda 
por encima de la media, por debajo de Cataluña (3,4 ‰) y Extremadura (3,2‰), empatada con La Rioja y por encima de las demás 
comunidades autónomas.

El estudio de Holidu de 2019 (portal de alquileres vacacionales) sobre 57 ciudades españolas, colocaba a Zaragoza en el puesto nº 7 
de las ciudades con mayor oferta cultural. Por delante figuran Madrid, Barcelona (estas dos ciudades, muy alejadas de las siguientes, 
en puntuación), Valencia, Sevilla, Málaga y Palma de Mallorca. Museos y Bibliotecas son los elementos mejor valorados en Zaragoza. 

Relación del valor con las dimensiones ICIM (Index Cities in Motion) y posición
Componente del ICIM Ranking global (sobre 174) Ranking Nacional (sobre 10)
4.Gobernanza 90 5
5.Medio Ambiente 90 9
6. Movilidad y transporte 25 5
7.Planificación urbana 104 10
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Nivel de desarrollo del valor
Emergente X Consolidado

Alineamiento con los Objetivos de Desarrollo Sostenible ODS
ODS META Relación (Cualitativa)
ODS 11: Ciudades y 
comunidades sostenibles

Meta 11.1 Asegurar el acceso a la vivienda. ALTA

Meta 11.2 Proporcionar el acceso a transporte público. ALTA

Meta 11.7 Proporcionar el acceso a zonas verdes y espacios públicos seguros. ALTA

ODS 3- Garantizar una vida 
sana y promover el bienestar 
para todos en todas las 
edades

Meta 3.9. Reducción de muertes por contaminación química y polución MEDIA

Coherencia con el Pacto Verde Europeo (European Green Deal)
En el caso del valor de Ciudad con Calidad de Vida, existe una relación directa con todos los componentes Pacto Verde Europeo. 
Alineamiento con los Objetivos de la Agenda Urbana de España
OBJETIVO GENERAL OBJETIVO ESPECÍFICO Relación (Cualitativa)

2. Evitar la dispersión 
urbana y revitalizar la ciudad 
existente

2.1. Definir un modelo urbano que fomente la compacidad, el equilibrio urbano y la dotación 
de servicios básicos.

2.3. Garantizar la calidad y la accesibilidad universal de los espacios públicos.

2.6. Mejorar la calidad y sostenibilidad de los edificios

ALTA
ALTA
ALTA

8. Garantizar el acceso a la 
Vivienda

8.1. Fomentar la existencia de un parque de vivienda adecuado a precio asequible.

8.2. Garantizar el acceso a la vivienda, especialmente de los colectivos más vulnerables.

ALTA
ALTA

5.- Favorecer la proximidad 
y la movilidad sostenible

5.1. Favorecer la ciudad de proximidad.

5.2. Potenciar modos de transporte sostenibles.

ALTA
ALTA

6.- Fomentar la cohesión 
social y buscar la equidad

6.1. Reducir el riesgo de pobreza y exclusión social en entornos urbanos desfavorecidos. MEDIA
6.2. Buscar la igualdad de oportunidades desde una perspectiva de género, edad y 
discapacidad.

MEDIA

7. Impulsar y favorecer la 
Economía Urbana

7.1. Buscar la productividad local, la generación de empleo y la dinamización y 
diversificación de la actividad económica.

MEDIA

2. Evitar la dispersión 
urbana y revitalizar la ciudad 
existente

2.4. Mejorar el medio ambiente urbano y reducir la contaminación MEDIA

2.5. Impulsar la regeneración urbana
MEDIA
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Relación con las políticas palanca y componentes del Plan de Recuperación, Transformación y resiliencia - PRTR
POLÍTICA PALANCA COMPONENTE Relación (Cualitativa)
I-Agenda urbana y 
rural y lucha contra la 
despoblación

C1. Plan de choque de movilidad sostenible, conectada en entornos urbanos metropolitanos ALTA
C2. Plan de rehabilitación de vivienda y regeneración urbana ALTA

II. Infraestructuras y 
ecosistemas resilientes

C6. Movilidad sostenible, segura y conectada ALTA

VI. Pacto por la ciencia y la 
innovación. Refuerzo a las 
capacidades del Sistema 
Nacional de Salud

C18. Renovación y ampliación de las capacidades del Sistema Nacional de Salud ALTA

VIII. Nueva economía de 
los cuidados y políticas de 
empleo

C23. Nuevas políticas públicas para un mercado de trabajo dinámico, resiliente e inclusivo ALTA

IV. Una Administración para 
el siglo XXI

C11. Modernización de las Administraciones públicas MEDIA

Puntos fuertes y débiles
Puntos fuertes: 

La oferta de empleo, los precios asequibles de la vivienda y el acceso a los servicios por parte de los ciudadanos constituyen los principales factores de atracción de 
las ciudades. Zaragoza está bien posicionada en todos estos criterios en relación a otras ciudades españolas comparables. 

La ciudad también es competitiva en cuanto a oferta y precios en hostelería, servicios sanitarios, de conocimiento y de ocio.

Las ciudades de tamaño medio, como Zaragoza, con densidades de población a escala humana, permiten una movilidad sostenible y una comodidad en los 
desplazamientos internos, muy valoradas al evaluar la calidad de vida en la misma.

Ciudad bien dotada de infraestructuras sanitarias (hospitales, centros de especialidades, centros de salud) y educativas (educación preuniversitaria, universitaria y 
formación profesional).

La ciudad consolidada ofrece las características propias de una ciudad amable o soft city (servicios sanitarios y educativos, ocio y recreación, cultura).

Barrios rurales que permiten conjugar los modos de vida urbanos y rurales dentro del propio término municipal.

Puntos débiles: 

 » Área metropolitana de Zaragoza sin articulación ni continuidad, precisando de una mejora en el diseño supramunicipal.
 » Capacidad de optimización de recursos e infraestructuras públicas disponibles.
 » Riesgo de despoblación del Centro de la ciudad, con limitaciones para la accesibilidad de visitantes y el desarrollo comercial.
 » Necesidad de reforzar el mantenimiento y limpieza de los monumentos, mobiliario urbano y edificios principales.

Zaragoza cálida y amable (Soft Zaragoza)
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VALOR 3: SEGURA
Definición del Valor: 

Se refiere a Zaragoza como una ciudad segura para los residentes y visitantes y, especialmente, para el sector de estudiantes e investigadores.

Categoría a la que pertenece

Una ciudad para vivir

Soporte cualitativo del valor

Zaragoza es percibida como una ciudad segura tanto por los ciudadanos como 
por los visitantes que recibe por motivos laborales o turísticos. Históricamente no 
ha habido en la ciudad episodios de violencia destacados más allá de las guerras 
y conflictos que han afectado a todo el país.

Al hablar de seguridad hay que tener en cuenta dos aspectos importantes, por una 
parte, la percepción o sensación de seguridad que es un factor subjetivo y por otra 
parte está el factor objetivo que son los datos reales de delitos. En ambos casos 
Zaragoza se encuentra bien valorada individualmente y en comparativa con otras 
ciudades españolas.

En cuanto a la percepción o sensación de seguridad, la información se recoge a 
través de encuestas. Según el Barómetro de Opinión de los Servicios Municipales 
de la Ciudad de Zaragoza correspondientes al primer semestre de 2021, 
solamente el 3,4 % de la población considera el vandalismo y la delincuencia como 
un problema de la ciudad y solamente un 3,3 % de los encuestados considera la 
seguridad un problema, es decir, en general la ciudad se percibe como segura por 
más de un 95% de los ciudadanos.

Zaragoza es así una ciudad donde la gente camina tranquilamente por la calle 
tanto de día como de noche. No se produce gran cantidad de delitos contra la 
integridad personal ni de violencia sexual.

La seguridad ciudadana se percibe también en relación con la existencia o no 
de grupos de crimen organizado (bandas) o mafias. En Zaragoza, a día de hoy, 
no hay una percepción de la existencia de estos grupos, como ocurre en otras 
grandes ciudades españolas, como Madrid o Barcelona, o en otros territorios 
principalmente costeros (Costa del Sol, Levante), donde sí se han implantado 
estas redes.

En Zaragoza, aunque hay diferencias en calidad de vida entre barrios, no se han 
formado guetos destacables como en otras grandes ciudades españolas y 
europeas. Sólo en dos barrios de la ciudad hay percepción de inseguridad. Allí, 8 de 
cada 10 encuestados consideran insuficiente la presencia policial. Esta percepción 
puntual, sin embargo, contrasta con la encuesta a la población en toda la ciudad 
donde la seguridad sólo es considerada un problema para el 3% de la población, 
mientras que el vandalismo y la delincuencia sólo es mencionado por el 4%.

En cuanto a la información sobre delitos reales cometidos, las infracciones más 
numerosas, según los datos del Ministerio del Interior, son los hurtos, seguidos 
por los robos con fuerza y el tráfico de drogas. Los delitos de sangre (homicidios 
y asesinatos) y secuestros son los menos frecuentes. En un término medio se 
encuentran las lesiones y riñas tumultuosas (muy localizadas en zonas de bares y 
horario nocturno) y los delitos sexuales.

Zaragoza cuenta con una buena dotación policial, tanto de policía local como 
de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado (Policía Nacional y Guardia 
Civil).  En general en España la densidad de agentes está por encima de la media 
europea. En España hay unos 500 agentes por cien mil habitantes, lejos de los 
200 agentes en los países nórdicos y del orden de los 300 en países como Francia 
y Alemania. En este entorno Aragón, con 456, se sitúa un poco por debajo de la 
media de las comunidades autónomas españolas.

La presencia policial local se percibe en la ciudad tanto en apoyo al ciudadano 
como en la gestión del tráfico. En la ciudad hay 3 cuarteles de policía local, 
además de otros servicios como el departamento de educación vial, objetos 
perdidos, la academia, etc. Además, hay 6 comisarías de la Policía Nacional, así 
como la comandancia de la Guardia Civil en el centro de la ciudad y el puesto de 
Casablanca.
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Adicionalmente, se destaca la buena valoración de los servicios de seguridad por 
parte de la ciudadanía. En el Barómetro de opinión de los servicios en la Ciudad 
de Zaragoza, servicios como el de Policía Local y bomberos con valores de 7,09 y 
8,77 sobre 10 respectivamente.

La seguridad vial es otro enfoque de seguridad que afecta a los ciudadanos. El 
número de accidentes de tráfico en la ciudad, según el ayuntamiento de Zaragoza 
se mantiene estable desde hace unos 10 años. Además, estos accidentes son, 
mayoritariamente, de carácter leve. No obstante, la inclusión de nuevas formas 
de movilidad (patinetes, bicicletas, etc.) es un reto para mantener y/o reducir las 
cifras de siniestros y para ello se han revisado los Reglamentos de Circulación 
de Vehículos a nivel estatal y las ordenanzas de movilidad a nivel municipal con 
el objetivo de REDUCIR la siniestralidad en el ámbito urbano y regular las nuevas 

formas de movilidad ciudadana. Los últimos datos oficiales publicados por la DGT 
correspondientes a 2015 colocan a Zaragoza en una posición elevada respecto a 
accidentes en vías urbanas, entre las ciudades analizadas, pero destacando que la 
mayoría de las consecuencias de dichos accidentes son heridos leves.

Respecto a la percepción de seguridad para personas con capacidades reducidas 
no se han podido obtener datos objetivos. No obstante, es de destacar que el 
Ayuntamiento de Zaragoza publicó ya en 2001 una Ordenanza de Supresión 
de Barreras Arquitectónicas y Urbanísticas del Municipio de Zaragoza y está 
preparando una nueva ordenanza de accesibilidad, que incorporará, sobre todo, 
propuestas para mejorar la vida de todas las personas, y en particular, de aquellas 
que presenten alguna discapacidad o limitaciones de carácter físico, cognitivo o 
sensorial.



ANEXOS  /  I. Análisis de Valores de la Ciudad de Zaragoza  

259

PLAN ESTRATÉGICO DE PROYECCIÓN EXTERIOR DE LA CIUDAD DE ZARAGOZA 2022-2030

RESUMEN EJECUTIVO

VECTORES ESTRATÉGICOS  
DE DESARROLLO

INNOVACIÓN URBANA SOSTENIBLE

I. Despliegue estratégico

II. Inventario

III. Análisis DAFO

CULTURA, PATRIMONIO Y DEPORTE  

I. Despliegue estratégico

II. Inventario

III. Análisis DAFO

IV. Proyectos derivados

TURISMO Y OCIO  

I. Despliegue estratégico

II.  Inventario

III.  Análisis DAFO

IV.  Proyectos derivados

V.  Diagnóstico del Plan Estratégico de 
Turismo de Zaragoza 2022-2026

VI.  Plan de Acción del Plan Estratégico 
de Turismo de Zaragoza 2022-2026

FORMACIÓN, EDUCACIÓN Y 
EMPRENDIMIENTO

I. Despliegue estratégico

II.  Inventario

III. Análisis DAFO

IV.  Proyectos derivados

DESARROLLO ECONÓMICO, 
COMERCIAL, INDUSTRIAL Y 
LOGÍSTICO

 I. Despliegue estratégico

II.  Inventario

III.  Análisis DAFO

ANEXOS

I. Análisis de Valores de la Ciudad de 
Zaragoza

II. Estudio de antecedentes y análisis 
de posicionamiento DAFO

III. Adaptación del análisis DAFO al Plan 
de Recuperación, Transformación y 
Resiliencia (PRTR)

Análisis cuantitativo del valor

Información de interés Del total de infracciones penales ocurridas en la ciudad en 2019 la mayor parte son hurtos, contabilizándose solamente un 
asesinato consumado y dos en grado de tentativa.

La seguridad vial es un factor que mejora las condiciones de la ciudad. Zaragoza mantiene una tendencia descendente en el 
número de atropellos: en 2020, año atípico por el impacto del Covid-19, hubo un 36% menos que en 2015, con un 50% menos de 
fallecidos y un 40% menos de heridos leves. La tendencia es similar en número de accidentes, con un 30% en 2020 respecto de 
2015, y un 26% menos de heridos leves, según los datos de la Policía Local de Zaragoza.

Indicador Definición Fuente Unidad Valor actual

Delitos cometidos por cada mil 
habitantes

Relación de delitos cometidos 
por cada mil habitantes 

Ministerio del Interior (2019) Tanto por mil (‰) 35,82 ‰

Tasa de victimización contra la 
mujer

Denuncias de delitos contra la 
mujer, incluyendo violencia física, 
psíquica, sexual y económica, 
estimados por cada mil 
habitantes.

Ministerio del Interior. Informe sobre 
violencia contra la mujer 2015-2019  

Tanto por mil (‰) 2,8 ‰

Accidentes de tráfico Accidentes de tráfico en el 
municipio de Zaragoza en 2020

Policía Local Zaragoza. 

Memoria 2020

Nº 2.205

Accidentes de tráfico-peatones Atropellos y víctimas en el 
municipio de Zaragoza, en 2020

Policía Local Zaragoza. 

Memoria 2020

Nº 182 atropellos

156 víctimas     (115 de 
carácter leve)

Posicionamiento comparativo Según los datos del Ministerio del Interior en la anualidad 2019, la media de delitos cometidos por cada mil habitantes es en España 
de 46,8. Zaragoza está por debajo de esta ratio con 35,82 delitos cometidos por cada mil habitantes. La ciudad está por delante de 
Valladolid y Vitoria (32,98 y 34,71 respectivamente) que son ciudades más seguras, y por debajo del resto de ciudades comparadas, 
siendo las ratios para estas ciudades: Málaga (47,32), Valencia (60,93), Pamplona (64,14), Bilbao (65,57) y Sevilla (70,92).

Respecto a la tasa de victimización contra la mujer, la tasa en Zaragoza tiene un valor de 2,8‰ por encima de Valladolid (1,8‰) 
igualado con Sevilla, Bilbao y Vitoria y por debajo del resto de ciudades comparadas, siendo Málaga con un 3,7‰ la que arroja un 
valor más alto.

Relación del valor con las dimensiones ICIM (Index Cities in Motion) y posición

Componente del ICIM Ranking global (sobre 174) Ranking Nacional (sobre 10)

2.Cohesión social 49 4

4.Gobernanza 90 5
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Nivel de desarrollo del valor

Emergente X Consolidado

Alineamiento con los Objetivos de Desarrollo Sostenible ODS
ODS META Relación (Cualitativa)

ODS 11: Ciudades y 
comunidades sostenibles

Meta 11.5 Reducción del número de muertes por desastres y reducción de vulnerabilidad. ALTA

Meta 11.B Aumento de la reducción de riesgos de desastres en ciudades. ALTA

Coherencia con el Pacto Verde Europeo (European Green Deal)

En el caso del valor de Ciudad Segura, no es posible establecer una relación directa con los componentes concretos del Pacto Verde Europeo.

Alineamiento con los Objetivos de la Agenda Urbana de España

OBJETIVO GENERAL OBJETIVO ESPECÍFICO Relación (Cualitativa)

6.- Fomentar la cohesión social 
y buscar la equidad

6.1. Reducir el riesgo de pobreza y exclusión social en entornos urbanos desfavorecidos. MEDIA

Relación con las políticas palanca y componentes del Plan de Recuperación, Transformación y resiliencia - PRTR

POLÍTICA PALANCA COMPONENTE Relación (Cualitativa)

I-Agenda urbana y rural y lucha 
contra la despoblación

C2. Plan de rehabilitación de vivienda y regeneración urbana MEDIA

Puntos fuertes y débiles

Puntos fuertes:

 » Calidad de vida alta que mantiene una sensación de seguridad general en la ciudad.
 » Ciudad tranquila, sin graves conflictos, reflejado en un porcentaje medio de delitos 10 puntos por debajo de la media nacional.
 » Alta presencia y aceptación ciudadana de los cuerpos de seguridad en la ciudad. 
 » Ciudad percibida como segura para residentes y visitante.
 » Aunque existan barrios con una alta proporción de inmigración, no se ha producido una creación de guetos en la ciudad como ocurre en otras ciudades 

europeas de tamaño similar a Zaragoza.  
Puntos débiles:

 » Localización de población conflictiva en zonas determinadas de la ciudad.
 » Regeneración urbana interrumpida en barrios históricos de la ciudad.

Vive y pasea Zaragoza con tranquilidad 
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VALOR 4: SOSTENIBLE Y SALUDABLE
Definición del Valor: 

El concepto de sostenibilidad incluye los espacios verdes y naturales de la ciudad y su entorno, su estado de conservación, las condiciones climáticas que permiten 
una buena calidad del aire y la apuesta por la movilidad sostenible. Estos conceptos sustentan asimismo al de ciudad saludable, junto a las infraestructuras sanitarias 
y el impulso al consumo de productos locales como estrategia de alimentación sostenible y saludable.  

Categoría a la que pertenece

Una ciudad para vivir

Soporte cualitativo del valor

La sostenibilidad y la lucha por el cambio climático son actualmente ejes 
estratégicos en la sociedad. Zaragoza está poniendo en valor los esfuerzos que 
se están realizando para hacer de la ciudad un modelo de ciudad sostenible y 
saludable. Los factores principales a tener en cuenta son la calidad del aire y su 
relación al transporte y nuevas formas de movilidad, el uso del agua, los espacios 
naturales y la promoción y cuidado de la salud, tanto en el apoyo con nuevos 
proyectos en torno a la alimentación de proximidad, como en los ya comentados 
servicios sanitarios disponibles.

Históricamente Zaragoza nunca ha sido una ciudad con altos índices de contaminación 
atmosférica, del agua o de ruido. El clima ventoso de la ciudad ayuda a la dispersión 
de la contaminación atmosférica no creando nubes de polución como se ven en 
otras ciudades. La ciudad históricamente siempre se ha mantenido por debajo de los 
índices de calidad del aire. 

No obstante, en los últimos años, con la bajada de los niveles de contaminación 
decretados por la Organización Mundial de la Salud (OMS), bajando las emisiones 
de 40 a 10 microgramos de NO2 por metro cúbico de aire, los datos de Zaragoza 
no cumplen con las indicaciones, pero ocurre igual con 73 de las 80 ciudades 
estudiadas en España al respecto de esta nueva normativa. Estas indicaciones 
internacionales al igual que las normativas y legislaciones europeas, como el pacto 
Verde Europeo (Green Deal), y otras nacionales como la Agenda Urbana, están 
estimulando el compromiso con el medio ambiente y la introducción de medidas 
para la reducción de contaminantes, sobre todo de CO2 y con el objetivo de llegar a 
la neutralidad climática en 2050. 

El compromiso reciente del Ayuntamiento de Zaragoza es llegar a la neutralidad 
climática en la ciudad en el 2030. Para ello se están tomando medidas como la 
electrificación de la flota de autobuses, la reforestación urbana (con proyectos 
como el Bosque de los Zaragozanos para aumentar la capacidad de absorción de 

CO2) y los proyectos de economía circular, medidas que ayudarán a que Zaragoza 
tenga un entorno más saludable y permita además la atracción de inversiones para 
el desarrollo de tecnología y la puesta en marcha de nuevos productos y servicios.

Esta neutralidad no se conseguirá sin la mejora de la eficiencia energética de los 
edificios  residenciales responsables de una parte importante de las emisiones 
de CO2, en primer lugar la reducción de la demanda, en segundo lugar la 
descarbonización  e implementación de renovables mediante comunidades 
energéticas y en tercer lugar la digitalización del mismo. Para ello Zaragoza 
lleva años apostando por la Estrategia y ayudas a la rehabilitación de viviendas, 
edificios de viviendas y sus barrios.

Zaragoza ha disminuido desde 2005, en un 20% las emisiones de CO2, esto le ha 
reportado un reconocimiento por ser la ciudad española con menos emisiones 
de CO2, a la vez que ha disminuido el consumo de energía. También destaca su 
presencia entre las tres mejores ciudades españolas en presencia de ozono en el 
aire, o entre las diez mejores en el uso de energías renovables y en la calidad del aire.

Aragón fue una región pionera en la producción de energías renovables sobre 
todo en eólica, de manera que, a día de hoy, el entorno de Zaragoza tiene una  
producción y capacidad eólica concentrada de las mayores del mundo y por 
delante del resto de las grandes ciudades españolas. También Aragón ha sido 
pionera en el fomento de las tecnologías del hidrógeno y puso en marcha uno de 
los primeros proyectos demostrativos del H2 en movilidad que se llevó a cabo en 
la Expo Zaragoza 2008. 

La movilidad sostenible sigue siendo un reto importante de ciudad, como se ha 
visto con la creación del proyecto Mobility City que permite posicionar a Zaragoza 
en una especialización emergente y en un nuevo sector que se está configurando 
en torno a la movilidad eléctrica, conectada y autónoma, se incluyen también los 
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cambios introducidos relativos a los nuevos modos de movilidad personal como 
las bicicletas, patinetes, etc. 

Respecto al consumo de agua, Zaragoza es una ciudad pionera en el ahorro en 
el consumo con la puesta en marcha, ya en el año 1997 del proyecto Zaragoza 
Ciudad Ahorradora de Agua, impulsado por el Ayuntamiento de Zaragoza y 
ECODES, e involucrando a los principales actores vinculados al consumo de agua 
en la ciudad. Los resultados fueron que entre 1997 y 2008 el consumo de agua 
disminuyó un 27%, a pesar de que el crecimiento de la población fue de un 12%. 
Estos resultados se consiguieron llevando a cabo campañas de concienciación 
ciudadana principalmente, aunque también por la subsanación de fugas en la red 
y realizando buenas prácticas de riego en parques y jardines.

Posteriormente, el desarrollo en 2008 de la Exposición Internacional Agua y 
Desarrollo Sostenible, hicieron de Zaragoza un referente del conocimiento del 
sector del agua, ahorradora de agua y cuidadora de sus cauces. Y esa capitalidad 
internacional en materia de agua se mantuvo hasta el 2015, al acoger la sede del 
Decenio del Agua Fuente de Vida 2005-2015 de Naciones Unidas.

Año tras año, Zaragoza ha ido optimizando el consumo de agua de sus ciudadanos 
estando actualmente en un consumo de 94,4 litros/persona/día, por debajo de la 
media nacional que es de 133 litros/persona/día, según datos del INE 2018, y del 
Ayuntamiento de Zaragoza y ECODES.

Estas medidas de sostenibilidad y la apuesta por la neutralidad climática apoyan 
asimismo el concepto de ciudad saludable junto con otros factores de especial 
interés como son el reciclaje, la protección y promoción de espacios naturales, y el 
fomento de la alimentación sostenible y saludable.  En estos campos el recorrido 
de la ciudad es igualmente importante. 

Respecto al reciclaje Zaragoza se ha convertido ya en la primera gran ciudad de 
España que recicla más del 50% de sus residuos, frente a la media que apenas llega 
al 35%. La ciudad cuenta con el CTRUZ, Complejo para Tratamiento de Residuos 

Urbanos de Zaragoza, en funcionamiento desde 2009, es una instalación de las 
mayores de España en el tratamiento de residuos urbanos y una apuesta firme en 
favor de la recuperación y el reciclaje.

Respecto al fomento de espacios naturales, el Ayuntamiento ha publicado el Plan 
Director de Infraestructuras Verdes de Zaragoza que 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. La Ciudad cuenta con 
amplios espacios naturales urbanos como Parque Metropolitano del Agua Luis 
Buñuel, Riberas del Ebro, Parque Grande José Antonio Labordeta, Canal Imperial 
de Aragón, Arboleda de Macanaz, Galacho de Juslibol, Soto de Cantalobos o el 
Galacho de la Alfranca.

El término municipal de Zaragoza es el octavo por amplitud de toda España. Es 
importante destacar la existencia de los barrios rurales de Zaragoza que aportan 
una gran variedad paisajística a la vez que un aumento de vegetación natural o 
usos agrícolas. Se percibe no obstante que hace falta una mayor integración de 
los barrios rurales en las políticas de sostenibilidad de la ciudad.

Respecto a la alimentación sostenible y saludable,  en línea con lo establecido en 
el Pacto de Milán suscrito por el Ayuntamiento de Zaragoza en octubre de 2015, se 
ha desarrollado la Estrategia de alimentación sostenible y saludable de Zaragoza 
(EASS) que tiene entre sus objetivos avanzar hacia un sistema alimentario más 
sostenible que contribuya a la mitigación y adaptación a la emergencia climática., 
recuperar la capacidad productiva de la huerta zaragozana y su entorno rural y 
mejorar la salud de los ciudadanos a través de promover hábitos alimenticios 
saludables. 

Merece destacar de nuevo, que Zaragoza dispone de una amplia oferta sanitaria, 
en particular en materia de centros hospitalarios, cuyo detalle figura en la ficha del 
valor de calidad de vida.
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Análisis cuantitativo del valor

Información de interés El Bosque de los Zaragozanos es una gran iniciativa colaborativa por la sostenibilidad que, a lo largo de los próximos 
años, modificará la ciudad y su entorno para crear nuevos espacios verdes y mejorar la salud de los habitantes de 
Zaragoza. Para ello, el Ayuntamiento de Zaragoza, con el apoyo de ECODES, facilitará la plantación de 700.000 nuevos 
árboles y vegetación, de especies diversas acordes con los diferentes espacios para favorecer la biodiversidad. Este 
proyecto ayudará también a la mejora de la calidad del aire.

El impulso a la movilidad sostenible es destacable en la ciudad, y se demuestra con el apoyo a proyectos como el 
desarrollo de los carriles bici y la introducción de servicios de alquiler de bicicletas y patinetes. La introducción de la 
movilidad eléctrica (también en automoción) puede verse apoyada con la gran producción de energías renovables 
en las cercanías de Zaragoza que permitirá el despliegue de las infraestructuras de carga eléctrica renovable de 
producción propia.

Indicador Definición Fuente Unidad Valor actual

Calidad del Aire (mgr de NO2 
por m3 de aire)

Calidad del aire

(mgr de NO2 por m3 de aire) media en 2019

Agencia Europea del medio Ambiente 
(2019)

mgr/m3 23

Consumo medio de agua en 
los hogares 

Consumo medio de agua por habitante y 
día

IAEST, ECODES (2018) litros/
habitante/día

94,4

Espacios verdes urbanos Superficie verde urbana/habitante  (2021) Ayuntamiento de Zaragoza (2021) m2/habitante 14,74

Espacios verdes total Superficie verde total /habitante  (2021) Ayuntamiento de Zaragoza (2021) m2/habitante 73,43

Árboles en el espacio urbano Nº de árboles por cada cien habitantes 
(2021)

Ayuntamiento de Zaragoza (2021) Nº 24,71

Carril bici separados Km de carril bici separado en la ciudad Ayuntamiento de Zaragoza (2021) Km 150

Carril bici compartido Km de carril bici compartido en la ciudad Ayuntamiento de Zaragoza (2021) Km 80

Vías pacificadas Km de vías pacificadas y compartidas con 
nuevos modelos de movilidad 

Ayuntamiento de Zaragoza (2021) Km 450

Bicis  del servicio BiZi Nº de bicicletas BiZi (2021) Ayuntamiento de Zaragoza. Movilidad. 
(2021)

Nº 1.300

Bicis Nº de Bicicletas Sharing: N.º de bicicletas 
dedicadas al Sharing gestionadas por 
las empresas Gestoras privadas, con 
licencia en Zaragoza, activas en el año de 
referencia

Ayuntamiento de Zaragoza. Movilidad. 
(2020)

Nº 2.120
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Bicis mecánicas y eléctricas Nº de Bicicletas mecánicas y eléctricas en 
modalidad Sharing  

Ayuntamiento de Zaragoza. Movilidad. 
(2021)

Nº 2.090

VMP (Patinetes) Nº de VMPs Sharing: N.º de VMPs 
dedicados al Sharing gestionadas por 
las empresas gestoras privadas, con 
licencia en Zaragoza, activas en el año de 
referencia

Ayuntamiento de Zaragoza. Movilidad.
(2020)

Nº 1.700

Generación eléctrica renovable Generación eléctrica renovable, incluyendo: 
eólica, solar fotovoltaica y solar térmica. 
Acumulado Año 2020. Por provincias

MITECO Estadísticas eléctricas (2020) MWh 6.671.242

Posicionamiento comparativo En calidad del aire, Zaragoza se encuentra, con 23 mgr NO2/m3 de aire empatada con Pamplona, por debajo de 
Valladolid y Vitoria (con 20 y 19 mgr NO2/m3) y por encima del resto de ciudades comparadas: Valencia (25), Sevilla 
(24), Málaga (27) y Bilbao (27).

En espacios verdes Zaragoza, según los últimos datos del ayuntamiento referentes a 2021, cuenta con 14,74 m2/
habitante de espacio verde urbano y 73,43 m2/habitante de superficie verde total. El número de árboles por cada 100 
habitantes es de 24,71. Estos datos aumentarán en años venideros con proyectos ya comentados como el Bosque de 
los Zaragozanos.

La generación eléctrica renovable en la provincia de Zaragoza, según datos del MITECO para el acumulado en 2020, 
está en primera posición por encima de los 6,67 Millones de MWh, más del doble de las siguientes provincias que son 
Sevilla (2,84 millones MWh) y Navarra (2,64 millones MWh) y muy por delante de Bilbao (86.929 MWh) que es la que 
ocupa el último lugar.

El consumo de agua en los hogares de Zaragoza es de los más eficientes de las ciudades españolas. Aunque no se ha 
podido obtener un dato comparable con todas ellas, (el INE publica solo los datos por comunidades autónomas) en un 
estudio de ECODES señala el consumo de Sevilla en 100 litros/habitante/día y el de Vitoria en 113, tras aplicar medidas 
en sus respectivos planes de uso eficiente de agua, al igual que se hace en Zaragoza.

Relación del valor con las dimensiones ICIM (Index Cities in Motion) y posición

Componente del ICIM Ranking global (sobre 174) Ranking Nacional (sobre 10)

5.Medio Ambiente 90 9

6. Movilidad y transporte 25 5



ANEXOS  /  I. Análisis de Valores de la Ciudad de Zaragoza  

265

PLAN ESTRATÉGICO DE PROYECCIÓN EXTERIOR DE LA CIUDAD DE ZARAGOZA 2022-2030

RESUMEN EJECUTIVO

VECTORES ESTRATÉGICOS  
DE DESARROLLO

INNOVACIÓN URBANA SOSTENIBLE

I. Despliegue estratégico

II. Inventario

III. Análisis DAFO

CULTURA, PATRIMONIO Y DEPORTE  

I. Despliegue estratégico

II. Inventario

III. Análisis DAFO

IV. Proyectos derivados

TURISMO Y OCIO  

I. Despliegue estratégico

II.  Inventario

III.  Análisis DAFO

IV.  Proyectos derivados

V.  Diagnóstico del Plan Estratégico de 
Turismo de Zaragoza 2022-2026

VI.  Plan de Acción del Plan Estratégico 
de Turismo de Zaragoza 2022-2026

FORMACIÓN, EDUCACIÓN Y 
EMPRENDIMIENTO

I. Despliegue estratégico

II.  Inventario

III. Análisis DAFO

IV.  Proyectos derivados

DESARROLLO ECONÓMICO, 
COMERCIAL, INDUSTRIAL Y 
LOGÍSTICO

 I. Despliegue estratégico

II.  Inventario

III.  Análisis DAFO

ANEXOS

I. Análisis de Valores de la Ciudad de 
Zaragoza

II. Estudio de antecedentes y análisis 
de posicionamiento DAFO

III. Adaptación del análisis DAFO al Plan 
de Recuperación, Transformación y 
Resiliencia (PRTR)

Nivel de desarrollo del valor

X Emergente Consolidado

Alineamiento con los Objetivos de Desarrollo Sostenible ODS

ODS META Relación (Cualitativa)

ODS 11: Ciudades y comunidades 
sostenibles

Meta 11.1 Asegurar el acceso a la vivienda ALTA

Meta 11.2 Proporcionar el acceso a transporte público. ALTA

Meta 11.3 Aumento de la urbanización inclusiva y sostenible. ALTA
Meta 11.6 Reducción del impacto ambiental en ciudades. ALTA

Meta 11.7 Proporcionar el acceso a zonas verdes y espacios públicos seguros. ALTA

Meta 11.C Apoyo a la construcción de edificios sostenibles y resilientes en PMAs. ALTA

Meta 11.4 Protección del patrimonio cultural y natural. MEDIA

Coherencia con el Pacto Verde Europeo (European Green Deal)

En el caso del valor de Ciudad Sostenible y Saludable existe una relación directa con todos los componentes Pacto Verde Europeo.

Alineamiento con los Objetivos de la Agenda Urbana de España

OBJETIVO GENERAL OBJETIVO ESPECÍFICO Relación (Cualitativa)

1-Ordenar el territorio y hacer un uso 
racional del suelo, conservarlo y protegerlo

1.1. Ordenar el suelo de manera compatible con su entorno territorial ALTA

1.3. Mejorar las infraestructuras verdes y azules y vincularlas con el contexto natural. ALTA

2. Evitar la dispersión urbana y revitalizar la 
ciudad existente

2.1. Definir un modelo urbano que fomente la compacidad, el equilibrio urbano y la 
dotación de servicios básicos.

ALTA

2.3. Garantizar la calidad y la accesibilidad universal de los espacios públicos. ALTA

2.4. Mejorar el medio ambiente urbano y reducir la contaminación ALTA

2.5. Impulsar la regeneración urbana ALTA

3. Prevenir y reducir los efectos del cambio 
climático y mejorar la resiliencia

3.1. Adaptar el modelo territorial y urbano a los efectos del cambio ALTA

climático y avanzar en su prevención.

3.2. Reducir las emisiones de gases de efecto invernadero. ALTA

3.3. Mejorar la resiliencia frente al cambio climático ALTA
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4. Hacer una gestión sostenible de los 
recursos y favorecer la economía circular

4.1. Ser más eficientes energéticamente y ahorrar energía ALTA

4.2. Optimizar y reducir el consumo de agua ALTA

4.3. Fomentar el ciclo de los materiales ALTA

4.4. Reducir los residuos y favorecer su reciclaje ALTA

5.- Favorecer la proximidad y la movilidad 
sostenible

5.2. Potenciar modos de transporte sostenibles. ALTA

Relación con las políticas palanca y componentes del Plan de Recuperación, Transformación y resiliencia - PRTR

POLÍTICA PALANCA COMPONENTE Relación (Cualitativa)

I-Agenda urbana y rural y lucha contra la 
despoblación

C1. Plan de choque de movilidad sostenible, conectada en entornos urbanos 
metropolitanos

ALTA

C2. Plan de rehabilitación de vivienda y regeneración urbana ALTA

II. Infraestructuras y ecosistemas 
resilientes C6. Movilidad sostenible, segura y conectada ALTA

III. Transición energética justa e inclusiva C7. Despliegue e integración de energías renovables ALTA

C8. Infraestructuras eléctricas, promoción de redes inteligentes y despliegue de la 
flexibilidad y el almacenamiento ALTA

C9. Hoja de ruta del hidrógeno renovable y su integración sectorial ALTA
VI. Pacto por la ciencia y la innovación. 
Refuerzo a las capacidades del Sistema 
Nacional de Salud

C18. Renovación y ampliación de las capacidades del Sistema Nacional de Salud ALTA

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 ALTA

III. Transición energética justa e inclusiva C10. Estrategia de Transición Justa MEDIA
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Puntos fuertes y débiles

Puntos fuertes:
 » Apuesta firme de la ciudad por alcanzar un alto grado de sostenibilidad, comprometiéndose a ir más allá de lo indicado en las normativas europeas y nacionales.
 » Apuesta por facilitar y hacer accesible el aprovechamiento de las energías renovables  a la ciudadanía. Primer barrio solar en España en generar auto consumo 

compartido y solidario para 200 hogares a través de una producción fotovoltaica en cubierta municipal.
 » Alto ratio de vivienda social pública y programas de vivienda asequible.
 » Alto ratio de Rehabilitación de viviendas (accesibilidad, eficiencia energética y conservación)
 » Alta ratio de metros cuadrados de zonas verdes por habitante. Disponibilidad de elementos de patrimonio natural en el término municipal.
 » Ciudad sensibilizada con el transporte no contaminante, tanto colectivo como individual. Se está aumentando el tráfico de bicicletas y patinetes, acompañado 

con un despliegue de los carriles bici en la ciudad.
 » Puesta en marcha de proyectos importantes con amplia repercusión exterior como es el ejemplo de Mobility City en relación a la movilidad sostenible.
 » Condiciones climáticas favorables para el despliegue de energías renovables en el entorno de la ciudad, principalmente eólica y solar como muestran los 

datos del indicador seleccionado. Esto constituye un gran potencial para incentivar más el consumo eléctrico renovable, además de poder exportar la energía 
excedente.

 » Condiciones naturales favorables, en la ribera del Ebro, para impulsar otras medidas saludables como la existencia de las huertas cercanas a Zaragoza que 
posibilitan una alimentación saludable y de cercanía.

 » La condición de capitalidad de la región y el tamaño de la ciudad ha tenido como efecto que se concentre una importante cantidad de servicios sanitarios en la 
ciudad, siendo referente en algunas especialidades más allá del entorno regional

Puntos débiles: 
 » Necesidad de un mayor compromiso privado, para fortalecer la relación público-privada que permita llevar a cabo los proyectos de la ciudad que la hagan más 

sostenible y saludable.
 » Necesidad de una mayor financiación para poner en marcha proyectos de repercusión internacional.
 » Demanda de una mayor integración de los municipios y barrios rurales en proyectos de la movilidad sostenible, potenciación de los ejes fluviales y los espacios 

naturales que ayuden a conservar la biodiversidad y a potenciar nuevos modelos en la relación con el entorno de la ciudad..

Zaragoza hacia la sostenibilidad y la salud integral
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VALOR 5: BIEN UBICADA, BIEN CONECTADA
Definición del Valor: 

Conjunto de características relacionadas con las capacidades de la ciudad ligadas a su ubicación geográfica en el centro del nordeste peninsular, prácticamente 
equidistante con Madrid, Barcelona, San Sebastián, Bilbao y Valencia, y como enclave estratégico en el sur de la Europa suroccidental, con conectividad por autopista, 
tren de alta velocidad y aeroportuaria.

Categoría a la que pertenece

Una ciudad para visitar

Soporte cualitativo del valor

VII.2. UNA CIUDAD PARA VISITAR

La ubicación de Zaragoza como centro de conexión en el nordeste peninsular es 
una ventaja ya reconocida desde época romana que fomentó la importancia de la 
ciudad por su posición estratégica (por Cesaraugusta pasaban 9 de las 32 rutas en 
la península). El enclave cesaraugustano fue siempre codiciado, por su ubicación, 
por los pueblos y civilizaciones que han ocupado la ciudad: pueblos iberos, desde 
el siglo VII a.C., época romana desde el 14 a.C., época visigoda desde el 414 d.C., 
época musulmana, desde el 714, y época nuevamente cristina, desde el 1118.

Zaragoza es el enclave central del camino de Santiago que discurre desde 
Amposta, por todo el Valle del Ebro, hasta unirse con el camino francés en La 
Rioja. Ya, según la tradición, el propio apóstol Santiago evangelizó estas tierras 
en la primera mitad del siglo I d.C. Como nexo de unión entre la leyenda y la 
actualidad, Zaragoza se encuentra en el centro de la Ruta del Santo Grial que se 
inicia en San Juan de la Peña (Huesca), pasa por Zaragoza y finaliza en Valencia.

En la actualidad, las conexiones por carretera son excelentes con las principales 
ciudades de la mitad norte de España estando prácticamente equidistante de 
todas ellas (unos 300 km) de Madrid, Barcelona, Bilbao, San Sebastián y Valencia 
(unos 25 millones de habitantes). Por carretera, Zaragoza conecta con esas 
ciudades a través de autopistas y Autovías (AP-68 con Bilbao-San Sebastián y 
norte de España y Francia), AP-15 con Pamplona-San Sebastián y Francia, AP2 
con Barcelona y Francia, A2 con Madrid y A-23 con Valencia y el Mediterráneo.

Las conexiones ferroviarias de Alta Velocidad son excelentes en el eje Barcelona-
Madrid-Sevilla/Málaga y permiten conexiones de entre 1,15h y 3,45h en el destino 
más alejado.  Zaragoza forma parte de la Red Transeuropea de Transporte en el 

transporte ferroviario de viajeros. La frecuencia de AVE es muy buena, existen 
más de 20 trenes al día por trayecto y dirección, prácticamente cada hora y, en 
determinadas horas, cada 30 minutos.

En el año 2007 comenzó a operar la Estación Central de Autobuses de Zaragoza, 
dentro de la estación Zaragoza Delicias, convirtiéndose en una importante 
estación intermodal para alcanzar otros destinos regionales y no comunicados 
por ferrocarril; la conexión de la red ferroviaria de cercanías en Zaragoza no 
es tan importante como en otras grandes ciudades españolas. Zaragoza tiene 
conexiones directas con Aeropuerto Madrid Barajas, Aviñón, Barcelona, Bilbao, 
Casablanca, Gijón, Guadalajara, Madrid, Marsella, Niza, Oviedo, Pamplona, Paris, 
Santander, Toulouse, Vitoria (Alsa); destinos de la costa del Mediterráneo, como 
Benicarló, Benicàssim, Port Aventura, Salou y Tarragona (Hife); conexiones 
europeas mediante transbordos (Eurolines).

La conexión de pasajeros vía aérea es un factor de mejora. El número de rutas 
comerciales es limitado, tanto nacionales como internacionales. Las rutas actuales 
corresponden a compañías de bajo coste (Ryanair, Wizz Air, Vueling, Volotea, Air 
Europa…) que permiten conectar con aeropuertos internacionales desde los que 
realizar transbordos a otros destinos europeos. Esta situación deriva, en parte, de 
la tradicional facilidad de conexión por medio viario y ferroviario con otras plazas 
aéreas principales. 

Zaragoza se consolidó, en 2019, como sede de todo tipo de eventos, con 530 
eventos celebrados, lo que supone un ligero incremento de 1,72% respecto a 
2018, con una asistencia de 128.000 delegados a los mismos y una repercusión 
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económica de 56,4 millones de €. Zaragoza cuenta con centros de congresos y 
espacios singulares como: Auditorio-Palacio de Congresos; Palacio de Congresos 
de Zaragoza; Cámara de Comercio e Industria de Zaragoza; Feria de Zaragoza; 
Patio de la Infanta-Ibercaja; Paraninfo Universitario; Acuario de Zaragoza; 
espacios en hoteles como el Auditorio Condes de Barcelona o Aura Congresos 
y Convenciones; y espacios singulares: Bantierra (antiguo Casino Mercantil), 
Hotel Monasterio de Piedra y Palacio de Villahermosa (estos últimos, aunque no 
en el término municipal de Zaragoza, conforman un conjunto en plena relación 
con la ciudad y su oferta). Estos espacios se encuentran asociados a Zaragoza 
Convention Bureau (ZBC).
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Análisis cuantitativo del valor

Información de interés Zaragoza está situada en el punto central de un círculo de aproximadamente 300km de radio con 4 de las 5 principales 
ciudades españolas (Madrid, Barcelona, Valencia, San Sebastián y Bilbao). En ese entorno de 300 km habitan unos 25 
millones de personas.

Esta ubicación estratégica ha impulsado tanto el turismo recreativo y cultural, como el turismo de congresos, en 
el que la ciudad está consiguiendo buenos resultado fruto del trabajo de organismos como Zaragoza Turismo y el 
Zaragoza Convention Bureau (ZCB).Una gran parte del impacto turístico, unos 100 millones de €, está relacionado con la 
organización de congresos. Esta actividad ha generado un impacto directo de 56,4 millones de euros en 2019, un 3,3% 
más que en 2018. Se estiman además en unos 43,87 millones de euros el impacto indirecto de este tipo de turismo.

Anualmente, algo más de tres millones de personas utilizan la Estación Intermodal Zaragoza Delicias para viajar en Alta 
Velocidad. Es la quinta estación de España en número de viajeros.

Zaragoza cuenta con 1.951 plazas hoteleras de tres estrellas, 4.630 de 4 estrellas y 697 de cinco estrellas, así como 
2.141 plazas en viviendas de uso turístico.

Según datos de Zaragoza Turismo (encuesta a visitantes), el medio principal de acceso a la ciudad es el viario 
(vehículo particular) aunque con un crecimiento constante de acceso por medio ferroviario. La proyección exterior 
(conocimiento) de la ciudad depende en gran medida de los destinos aéreos con los que está conectada Zaragoza. 
Tanto el Ayuntamiento de Zaragoza como Turismo de Aragón priorizan, en su promoción, esos destinos que tienen las 
mejores facilidades de acceso aéreo en vuelos directos.

La estancia media general (todo tipo de visitantes) de la ciudad subió en 2020 hasta 1,79 días; su medio preferido para 
acceder a Zaragoza es el vehículo particular (medios viarios); el 65% es la primera vez que visitan Zaragoza. Es el valor 
más alto del período 2015-2020 (la variación entre años es muy leve, con 1,65 como valor más bajo y 1,79 como valor 
más alto, en el período considerado). El año 2020, marcado por la crisis sanitaria del Covid-19 ha provocado una fuerte 
caída en el número de pernoctaciones, pero ha elevado la estancia media. De los visitantes extranjeros, el 25% es de 
Francia. La satisfacción global es alta y el 100% de los visitantes recomendaría visitar la ciudad, según las encuestas a 
visitantes de Zaragoza Turismo (Memoria 2019).

Indicador Definición Fuente Unidad Valor actual

Conexión viaria de primer 
nivel 

Nº de autopistas y autovías que conectan 
con principales destinos

Ministerio Fomento Nº 5

Viajeros en conexión 
ferroviaria de primer nivel

Nº de viajeros en conexiones de larga 
distancia 

Anuario del Ferrocarril 2020. ViaLibre.
org

Nº 3,1 millones de viajeros 

Rutas comerciales de 
pasajeros

Nº rutas comerciales de pasajeros con 
origen en el Aeropuerto de Zaragoza

AENA Nº 8

Estancia media de los 
visitantes

Duración de la estancia media de los 
visitantes

Zaragoza Turismo. Memoria 2020 Nº días 1,79
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Satisfacción de la visita a 
Zaragoza

Grado de satisfacción de los visitantes a 
Zaragoza

Zaragoza Turismo. Memoria 2019 Porcentaje 
de visitantes 
satisfechos (Grado 
5-máximo)

79%

Posicionamiento comparativo Las conexiones por carretera (autopistas y autovías) son una de las principales fortalezas de la ciudad, en cuanto a 
accesibilidad. Ciudades como Pamplona sólo disponen de 2 rutas principales (AP-15) que conecta con San Sebastián 
y Zaragoza y la A-12 que conecta con Logroño. Bilbao conecta con el norte peninsular y con Zaragoza a través de la 
E-70 (autovía costera) y la AP-68. Valladolid se encuentra conectada por la A-6 Autovía del Nordeste, A-11 Autovía del 
Duero y A-63 Autovía de Castilla. Valencia se conecta a través de la A3 con Madrid, la AP-7 Autopista del Mediterráneo 
y la A-23 con Zaragoza.

El Anuario del Ferrocarril 2021 mantiene a Zaragoza sólo por detrás de las estaciones de Madrid (Chamartín y Puerta 
de Atocha), Barcelona-Sants, Sevilla-Santa Justa y Valencia-Sorolla, en cuanto a número de pasajeros en trenes de 
larga distancia convencional y alta velocidad comercial. Unas 20 conexiones diarias, con una frecuencia media de una 
hora. De las ciudades comparadas, únicamente Valencia dispone de unas conexiones aproximadas (con Barcelona y 
Mediterráneo y con Madrid). Zaragoza se emplaza en la línea Madrid-Barcelona, la de mayor número de viajeros.

Las conexiones aéreas son una debilidad de Zaragoza. Frente a las 8 del aeropuerto de la ciudad, Valencia dispone de 
75, Sevilla de 62 o Bilbao de 33. Vitoria tiene el mismo número de conexiones (7) que Zaragoza. Sólo aeropuertos como 
Valladolid o Pamplona tienen menos conexiones (3 cada uno).

Relación del valor con las dimensiones ICIM (Index Cities in Motion) y posición

Componente del ICIM Ranking global (sobre 174) Ranking Nacional (sobre 10)

6.Movilidad y Transporte 25 5

Nivel de desarrollo del valor

Emergente X Consolidado

Alineamiento con los Objetivos de Desarrollo Sostenible ODS

ODS META Relación (Cualitativa)

ODS 11: Ciudades y comunidades 
sostenibles

Meta 11.2 Proporcionar el acceso a transporte público. ALTA

Meta 11.A Apoyo a vínculos zonas urbanas, periurbanas y rurales. ALTA

Coherencia con el Pacto Verde Europeo (European Green Deal)

En el caso del valor de Ciudad Bien Ubicada, Bien Conectada, la correspondencia se da de manera directa e indirecta con dos componentes:

Directo: Componente 5-movilidad sostenible e inteligente: Zaragoza, como nodo de comunicaciones, debe contribuir a una sociedad hipocarbónica a través de las 
políticas ya implantadas y futuras relacionadas con la movilidad urbana sostenible.

Indirecto: Componente 1-Neutralidad climática para 2050: las políticas de movilidad urbana sostenible contribuyen a los objetivos nacionales y europeos para una 
sociedad climáticamente neutra para 2050.
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Alineamiento con los Objetivos de la Agenda Urbana de España

OBJETIVO GENERAL OBJETIVO ESPECÍFICO Relación (Cualitativa)

5.- Favorecer la proximidad y la movilidad 
sostenible

5.2. Potenciar modos de transporte sostenibles. MEDIA

Relación con las políticas palanca y componentes del Plan de Recuperación, Transformación y resiliencia - PRTR

POLÍTICA PALANCA COMPONENTE Relación (Cualitativa)

I-Agenda urbana y rural y lucha contra la 
despoblación

C1. Plan de choque de movilidad sostenible, conectada en entornos urbanos 
metropolitanos

MEDIA

II. Infraestructuras y ecosistemas 
resilientes

C6. Movilidad sostenible, segura y conectada MEDIA

Reflexión adicional y conclusión sobre puntos fuertes y débiles

Puntos fuertes:
 » Ubicación en España y en suroeste de la Unión Europea.
 » Conectividad óptima vial y ferroviaria (línea principal Madrid-Barcelona-Sevilla-Málaga).
 » Población de 25 millones de habitantes en un radio de 300km, que incluye el sur de Francia (Toulouse).
 » Posicionamiento estratégico en las redes transeuropeas de transporte de mercancías y de pasajeros, tanto por ferrocarril como por carretera.
 » Aeropuerto de Zaragoza en la red básica española.
 » Aeropuerto con sistema de aterrizaje instrumental, ILS (Instrumental Landing System) categoría II/III, que permite operar en condiciones de baja visibilidad.

Puntos débiles:
 » Asociación con una ciudad de paso.
 » Comunicaciones muy limitadas con Francia por el Pirineo Central tanto por carretera como por ferrocarril y medios aéreos.
 » Comunicación ferroviaria deficiente en el eje Cantábrico-Mediterráneo (conexiones con Bilbao y valencia).
 » Escasas rutas comerciales de pasajeros en el aeropuerto de Zaragoza.
 » Conectividad limitada del aeropuerto con el casco urbano de la ciudad.
 » Área metropolitana de Zaragoza desarticulada fuera del término municipal.

Zaragoza cruce de rutas y caminos
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VALOR 6: PATRIMONIAL
Definición del Valor: 

Se trata de un conjunto de valores que responde al rico y extenso patrimonio cultural y natural de la ciudad y de su entorno (catedrales, iglesias, palacios, museos, 
galachos y tres ríos y el Canal Imperial de Aragón)

Categoría a la que pertenece

Una ciudad para visitar

Soporte cualitativo del valor

Zaragoza disfruta de un amplio patrimonio cultural y natural en su término 
municipal. Asimismo, ha sido y es fuente de generación de artistas de varios 
campos culturales. En este apartado se describe, de manera sintética, las 
principales referencias de la ciudad en patrimonio monumental (ligado con la 
historia de la ciudad), patrimonio cultural no-monumental y patrimonio natural.

Patrimonio monumental

La historia de la ciudad es una sucesión de asentamientos de pueblos y culturas 
a las orillas del Ebro, desde tiempo de los pueblos iberos (desde el siglo VII a.C.), 
con la fundación de Salduie, hasta el momento actual, pasando por las épocas 
romana, visigoda, musulmana y cristiana. El patrimonio cultural de la ciudad no 
es sólo monumental (quizás el más conocido) sino que incluye obras de arte en 
todos los campos. De manera cronológica, se sintetiza el patrimonio generado 
por las culturas y civilizaciones que se han desarrollado en Zaragoza:

La fundación oficial de Cesaraugusta (año 14 a.C.) supuso el nacimiento de una 
gran urbe romana de la que han quedado vestigios importantes que se recogen 
en la ruta Zaragoza Romana e incluyen 80 m de Muralla Romana, los museos 
del foro romano, el teatro, el puerto fluvial y las termas. Asimismo, perduran 
innumerables muestras del período romano en lugares como la cripta de Santa 
Engracia, el Convento del Santo Sepulcro, etc. Zaragoza cuenta con uno de los 
conjuntos arqueológicos de época romana más valiosos y completos de Europa 
en un mismo entorno.

De la época taifal, el monumento principal es el Palacio de la Aljafería, considerado 
uno de los mejores ejemplos del siglo XI (y en cuya Torre del Trovador Verdi sitúa 
la acción de su famosa ópera). El arte mudéjar aragonés, manifestación artística 
que muestra la influencia decorativa del arte andalusí en la arquitectura medieval 
cristiana, fue declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en 2001. 

Los edificios más importantes incluidos en esta categoría son: la catedral de la 
Seo, el Torreón de La Zuda, y las iglesias de San Pablo, la Magdalena y San Gil. 
La arquitectura mudéjar de Aragón (incluida la de Zaragoza) es uno de los 44 
elementos patrimonio de la humanidad de España y el único en la ciudad.

De la Zaragoza renacentista perdura uno de los conjuntos arquitectónicos de 
palacios y patios renacentistas más completos a nivel nacional e internacional: La 
Lonja de Mercaderes, Sástago, Montemuzo, Argillo, Donlope (Real Maestranza), 
los Luna, los Torrero, los Pardo, Armijo, Azara, Morlanes, Patio de la Infanta, así 
como otras obras como la Portada de la Basílica de Santa Engracia, etc. 

Desarrollado en estilo barroco, principalmente, el monumento de referencia y 
uno de sus iconos mundiales es la Catedral-Basílica de Ntra. Sra. del Pilar. Es el 
monumento de mayor impacto sobre la atracción turística, religiosa y sentimental. 
Se trata de un monumento que, más allá de su valor material, es un factor de unión 
claro con la ciudad ya desde su origen en el siglo I. El Pilar está en el centro de 
rutas marianas, la ruta del Santo Grial, la ruta de Goya, el camino de Santiago por 
el Valle del Ebro, entre otras.

También son numerosos los ejemplares a destacar del conjunto de la arquitectura 
religiosa de los períodos renacentista y barroco, como los templos de San 
Ildefonso, Santa Isabel, San Juan de los Panetes, Santa Cruz, Convento de las 
Fecetas, etc.

De principios del siglo XX destacan edificios modernistas, el recién restaurado 
Mercado Central o el Quiosco de la Música, así como excelentes ejemplares 
de la arquitectura historicista como el Paraninfo de la universidad, el museo de 
Zaragoza, el teatro principal y el del mercado, el edificio de correos, el antiguo 
matadero, etc.
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De la época central del novecientos deben reseñarse los numerosos edificios 
monumentales de la arquitectura racionalista y regionalista, como el Rincón de 
Goya, la Confederación Hidrográfica del Ebro, la Casa Consistorial, la antigua Feria 
de Muestras, los edificios del Campus de la Universidad, etc., destacándose las 
obras de los arquitectos Borobio y Yarza, además de los conjuntos de Viviendas 
de la Obra Sindical del Hogar dispersos por toda la ciudad.

En los últimos 15 años, Zaragoza ha visto ampliar su patrimonio monumental 
con elementos singulares impulsados por la organización de la Exposición 
Internacional Zaragoza: Pabellón Puente, Torre del Agua, Palacio de Congresos, 
la escultura del Alma del Ebro, etc. Además de la propia Expo, se construyeron el 
Instituto Aragonés de Arte y Cultura temporáneos (IAACC), y CaixaForum.

Patrimonio cultural y humano

Desde sus orígenes como ciudad romana, Zaragoza es tierra de leyendas, 
tradiciones, personalidades y mártires que unen devoción y cultura, sentimiento 
y patrimonio. La tradición fija en el año 40 la venida en carne mortal de la Virgen 
María a orillas del Ebro y la predicación del Apóstol Santiago; Santa Engracia 
y los protomártires en el siglo IV (fiesta instituida en el 592 en el Concilio de 
Zaragoza). Zaragoza alcanzó un gran esplendor cultural en tiempos de San 
Braulio y fue cuna también, en época taifal, de filósofos como Aben Pace (Ibn 
Bayyah o Avempace, o Abenpace). Nació hacia el 1085 y, además de gran filósofo, 
se dedicó a la medicina, las matemáticas y la astronomía. Es, como Abentofail, 
Avicena, Averroes y Abenhazam, una gran figura de la filosofía española. Son 
algunos ejemplos de la multiculturalidad e integración del patrimonio humano de 
la ciudad. En las épocas medieval y moderna, en Zaragoza destacaron figuras 
como el arzobispo Lope Fernández de Luna, el cardenal Xavierre, santos como 
Isabel de Portugal, Pedro Arbués o José de Pignatelli, y figuras como Jerónimo 
Zurita, Jorge Cocci, Pedro Cerbuna, etc. En la Zaragoza contemporánea sobresale 
como un personaje histórico de magnitud universal el genial pintor Francisco de 
Goya y permanece unida a otras figuras de las artes que, nacidas en Zaragoza o 
residentes en la ciudad, han dejado su huella Pradilla, José Bueno, Pablo Gargallo, 
Pablo Serrano, etc., son algunos de sus principales exponentes.

En la actualidad, Zaragoza es reconocida e identificada con grupos musicales 
como Héroes del Silencio, Enrique Bunbury, Santiago Auserón o Amaral, que son 
sólo exponentes de la generación de patrimonio musical gestado en la ciudad. 
Miguel Fleta y Pilar Lorengar, en lírica, y María de Ávila, en danza, son patrimonio 
inmaterial universal.

Cineastas como Luis Buñuel y, José María Forqué o José Luis Borau unen también 
su obra a la ciudad de Zaragoza, una ciudad de indudable trayectoria y relación 
con la industria y la cultura del cine, tanto en lo referente a experiencias históricas 
de rodaje (“Salida de misa de doce en la plaza del Pilar”, de Eduardo Jimeno 
Correas en fecha aún en debate por los expertos, pero en cualquier caso en el siglo 
XIX), como a la presencia aragonesa y zaragozana de directores de talla histórica 
e internacional (como el turolense Segundo de Chomón, el calandino Luis Buñuel, 
etc.) y a la realización de numerosos rodajes de producciones cinematográficas 
en nuestra ciudad (“Nobleza Baturra”, con varias versiones como la de Florián Rey, 
“Agustina de Aragón”, de Juan de Orduña en 1950, “Salomón y la Reina de Saba” 
en 1959, o “De tu ventana a la mía” de Paula Ortiz, “Nuestros Amantes” de Miguel 
Angel Lamata, “Miau” de Ignacio Estaregui, la serie de “El Cid”, o la película de Pilar 
Palomero “Las Niñas”, ganadora de varios premios Goya).

El número de intelectuales nacidos en la ciudad o ligados plenamente con la 
ciudad es extenso, destacando personajes ilustres como Josefa Amar y Borbón 
(siglo XIX) o María Moliner y Martina Bescós (primera cardióloga española) en el 
siglo XX, ambas formadas en la Universidad de Zaragoza. Otras personas ilustres 
como Miguel Servet, Joaquín Costa o Santiago Ramón y Cajal, no siendo oriundos 
de Zaragoza, identifican su vida y obra con la ciudad.

El grupo de escritores nacidos o vinculados con Zaragoza es muy extenso e incluye, 
prácticamente, todas las épocas históricas de la ciudad. Juan II de Zaragoza, en 
el siglo VII, que llegó a ser obispo de Zaragoza, el citado Ibn Bayyah (Avempace) 
o Yequtiel ben Isaac, poeta, ambos visires de la taifa de Zaragoza en los siglos X 
y XI, Jordán de Asso o Josefa Amar y Borbón (s. XVIII-XIX), primera mujer que 
ingresó en la Real Sociedad Económica Aragonesa; Miguel Asín Palacios, entre los 
siglos XIX y XX, o una larga lista de escritores actuales.

Dentro del patrimonio de la ciudad debe incluirse su gastronomía y la visión de 
Zaragoza como un sitio de tapeo, popular y un lugar del buen comer, de calidad 
y a un precio razonable. El gremio hostelero apostó por ser la primera ciudad que 
ofreció un concurso de tapas, que se mantiene; conserva la zona mítica de “El 
Tubo” como una referencia dentro y fuera de la ciudad.

Finalmente, merece destacarse el patrimonio inmaterial ligado a las fiestas, folclore 
y eventos populares. Las fiestas del Pilar constituyen un elemento de atracción 
nacional y para otras regiones cercanas del sur de Francia. La Ofrenda de Flores 
constituye un gran acontecimiento al que asisten miles de participantes, con la   
presencia de las asociaciones de todos los lugares del mundo; lo mismo ocurre 
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con la Ofrenda de Frutos, organizada por las casas regionales presentes en la 
ciudad. El Rosario de Cristal constituye un patrimonio único por sus características 
y dimensiones y una auténtica joya patrimonial. La Semana Santa zaragozana, en 
la que los tambores son el instrumento por excelencia, presenta la procesión más 
completa de España. Las fiestas congregan a una variedad enorme de personas, 
en número y orígenes, que aúnan religión, sentimiento, patrimonio, carácter, ocio 
y gastronomía.

Patrimonio natural:

Dentro del rico patrimonio natural de la ciudad destacan los espacios fluviales 
y las zonas de huerta junto a las estepas y monte mediterráneo. La superficie 
de zonas verdes por habitante es elevada. Destacan, en particular, los siguientes 
espacios naturales urbanos: Parque Pignatelli, Parque Metropolitano del Agua Luis 
Buñuel, Riberas del Ebro, Parque Grande José Antonio Labordeta, Canal Imperial 
de Aragón, Arboleda de Macanaz, Galacho de Juslibol, Soto de Cantalobos o 
el Galacho de la Alfranca, junto con los jardines botánicos del Parque Grande y 
del recinto Expo. El 46% del término municipal está dedicado a usos forestales 
o vegetación natural y el 41% a usos agrícolas, por lo que el porcentaje de usos 
no artificiales alcanza el 87%. Asimismo, el 100% de la población se encuentra a 
menos de 300 metros de algún tipo de zona verde. Este indicador es importante 
en varios de los valores, y ligado con la calidad de vida y la sostenibilidad unido al 
patrimonio natural. Destacan también barrancos y estepas, como el barranco de 
las Almunias, catalogado cono Lugar de Importancia Comunitaria (LIC) y Zona de 
Especial Protección para las Aves (ZEPA).

Es muy importante destacar y poner en valor el entorno estepario de Zaragoza 
que es entorno protegido. De las 97.000 hectáreas que tiene la ciudad, el 27% es 
terreno protegido de la Red Natura. Debido a la extensión y características del 
término municipal de Zaragoza, disponemos de un buen número de espacios LIC 
y ZEPA, como en concreto: LIC: El Castellar, Bajo Gállego, Sotos y Mejanas del 
Ebro, Galachos de la Alfranca de Pastriz, La Cartuja y El Burgo de Ebro y las Planas 

y Estepas de la margen derecha del Ebro. En cuanto a ZEPA: Montes de Zuera, 
Castejón de Valdejasa y El Castellar; Galachos de la Alfranca, La Cartuja y El Burgo 
de Ebro; Río Huerva y Las Planas; Estepas de Belchite - El Planerón –La Lomaza.

Junto a estos espacios, es destacable la infraestructura hidráulica del Canal 
Imperial de Aragón, que supone una de las principales infraestructuras históricas 
de la ciudad y del Valle del Ebro. La historia concesional datada del Canal Imperial 
se remonta al año 1.125 en el que Alfonso I el Batallador concede en el término de 
Alagón, situado en la inter-cuenca Jalón-Ebro, dos yugadas de tierra “in regativo”. 
El documento más antiguo que hace referencia a acequias que conducen agua 
a Zaragoza es de 1.184, y en él, el Rey Alfonso II otorga a la Orden del Temple la 
conservación de la Acequia de Celtén (hoy denominada Centén). Ya en el siglo 
XIV, en 1.339, Pedro IV el Ceremonioso otorga a Zaragoza el privilegio de poder 
sacar acequias del Ebro y del Jalón, acciones precursoras de la Acequia Imperial 
(luego, Canal). Además de la importancia para el regadío, la ciudad toma de 
sus aguas para insertarla en la red de abastecimiento. La Acequia de riego fue 
construida a principios del siglo XVI con el propósito de mejorar y extender los 
riegos de la huerta meridional de Zaragoza. La ciudad, usando el privilegio de 
Pedro IV, intentó construirla en 1496 y en 1510; sin embargo, la obra no se inició 
hasta 1529, cuando Carlos I (el emperador Carlos V), a solicitud del concejo de 
Zaragoza, tomó a su cargo la empresa. En el siglo XVIII esta gran infraestructura 
hidráulica recibió el apoyo de D. Ramón Pignatelli, persona clave en la llegada del 
agua a Zaragoza. Entre 1772 y 1793, a instancias del Conde de Aranda, Pignatelli 
construyó el cauce y la obra civil, ideó un plan de navegación por el mismo dentro 
de otro integral del Ebro para comunicar los mares Cantábrico y Mediterráneo. El 
27 de agosto de 1790, ponía la última piedra a su obra, con la traída del agua no 
sólo a Zaragoza (a la que llegó en 1789) sino también a la ribera baja (Fuentes de 
Ebro). La perseverancia y su buen hacer fueron las claves para lograr este gran 
proyecto hidráulico, pese a las trabas e incredulidades. De hecho, la Fuente de 
los Incrédulos, junto a la esclusa de Casablanca, en el barrio del mismo nombre, 
es un monumento que da testimonio del éxito de las obras del canal a pesar del 
escepticismo general.
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Análisis cuantitativo del valor

Información de interés Zaragoza cuenta con un volumen interesante de visitantes. En este número se incluyen los visitantes por negocios y los 
visitantes ligados a estancias recreativas y culturales. En la encuesta elaborada por Zaragoza Turismo, en 2020, a los 
visitantes de la Ciudad, el 63% declaró que el motivo era la visita cultural/monumental, seguido de lejos por el segundo 
motivo, ocio y fiestas con el 7,6 %. El patrimonio cultural es, por tanto, un factor de atracción (y proyección) importante 
de la ciudad. El grueso de los visitantes es nacional. Sin embargo, los 376.000 visitantes extranjeros muestran un 
interés creciente en el exterior por Zaragoza. Esto está ligado también a la apertura de rutas comerciales de bajo costo 
y a la facilidad de acceso del público extranjero por medios aéreos.

Asimismo, se aprecia que el patrimonio cultural (es decir, no exclusivamente el monumental) sigue vivo, con un gasto 
en servicios culturales en Aragón por encima de la media nacional y con una buena clasificación como ciudad cultural, 
dentro del conjunto español como se apreciará en los indicadores y su posicionamiento comparativo. Para este valor, 
se han empleado indicadores correspondientes a Aragón, al facilitarse de esa manera por el Ministerio de Cultura. Sin 
embargo, teniendo en cuenta la importancia en población y PIB de la ciudad de Zaragoza sobre el conjunto aragonés, 
se estima que estos datos reconocen bien el comportamiento de la ciudad.

Indicador Definición Fuente Unidad Valor actual

Bienes culturales protegidos 
en la ciudad de Zaragoza

Número de bienes inmuebles culturales 
protegidos en el municipio de Zaragoza

Ministerio de Cultura y Deporte. 2021.

Consulta a la base de datos de bienes 
inmuebles

Nº inmuebles 74

Visitantes nacionales Número de visitantes nacionales 
hospedados en alojamientos hoteleros en 
Zaragoza 2019

Zenit Hoteles con base en INE-Encuesta 
de ocupación hotelera 2020

Nº visitantes 804.699

Visitantes extranjeros Número de visitantes extranjeros 
hospedados en alojamientos hoteleros en 
Zaragoza 2019

Zenit Hoteles con base en INE-Encuesta 
de ocupación hotelera 2020

Nº visitantes 376.013

Asistencia media a salas 
de cine

Asistencia media anual por comunidad 
autónoma (Aragón)

FECE-Federación de cines de España, 
2019 

Media de asistencia (nº) 2,16

Gasto medio en cultura Gasto de los hogares en bienes y servicios 
culturales por comunidad autónoma 
(Aragón 2019)

Anuario de estadísticas Culturales 2020. 
Ministerio de Cultura

Euros 295

Empresas culturales Empresas culturales por comunidad 
autónoma (Aragón, 2019)

Anuario de estadísticas Culturales 2020. 
Ministerio de Cultura

Nº y Porcentaje (sobre total 
de España)

3.107

2,5% del total 
de España

Viajes culturales a Aragón Viajes de residentes en España realizados 
principalmente por motivos culturales 
según destino. (a Aragón, 2019)

Anuario de estadísticas Culturales 2020. 
Ministerio de Cultura

 Porcentaje (sobre total de 
viajes a destino)

12,7% de los 
viajes por 
ocio, recreo o 
vacaciones

7,1% del total 
de viajes
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Oferta cultural Ciudades españolas con más oferta 
cultural (Zaragoza)

www.inoutviajes.com Clasificación 7º puesto en 
Españawww.holidu.es

Consulta de datos 2021

Posicionamiento comparativo El patrimonio monumental en España es extraordinario y muy extenso (España es el tercer país con más lugares 
declarados Patrimonio de la Humanidad). Hacer una comparación de los elementos patrimoniales no sería objetivo ni 
justo. Por este motivo, el análisis comparativo se centra en valoraciones de usuarios y en datos sobre visitantes, así 
como en elementos cuantitativos sobre los bienes protegidos.

Zaragoza es un municipio con numerosos bienes protegidos, en relación con otras ciudades. Con 74 bienes inmuebles 
protegidos, sólo está detrás de Sevilla y a un nivel similar al de Málaga (76) y Valencia (73). Ciudades como Bilbao, 
Vitoria o Pamplona tienen entre 14 y 18.

El estudio de Holidu de 2019 (portal de alquileres vacacionales) sobre 57 ciudades españolas, colocaba a Zaragoza en 
el puesto nº 7 de las ciudades con mayor oferta cultural. Por delante figuran   Madrid, Barcelona (estas dos ciudades, 
muy alejadas del resto de ciudades, en puntuación), Valencia, Sevilla, Málaga y Palma de Mallorca. Museos y Bibliotecas 
son los elementos mejor valorados en Zaragoza.

Según los datos de Zenit Hoteles (basados en el INE-Encuesta de ocupación hotelera), Zaragoza es la séptima ciudad 
más visitada por nacionales, por detrás de Valencia, Granada, Benidorm, Sevilla, Barcelona y Madrid. En cambio, 
Zaragoza baja al puesto 25 si sólo tomamos en cuenta a los visitantes extranjeros, estando por delante la mayor parte 
de ciudades comparables como Sevilla, Málaga, Valencia, Palma de Mallorca o Bilbao.

La asistencia a eventos culturales se encuentra ligeramente por encima de la media española, con valores muy similares 
con el País Vasco, Canarias o Murcia. Tomando los datos de asistencia a salas de cine (por comunidad autónoma), sólo 
es superada por Valencia, Navarra, la Rioja y Baleares, además de Madrid y Cataluña.

Aragón se situó, en 2019, como la cuarta comunidad con mayor gasto y por encima de la media nacional (267 euros), 
sólo por detrás de Madrid, Murcia y Navarra.

El número de empresas culturales en Aragón es relativamente elevado al compararlo con otras comunidades autónomas 
con mayor población, como Asturias, Castilla La Mancha o Extremadura. Sin embargo, sigue alejado de comunidades 
como País Vasco (4,7% del total de España) o Comunidad Valenciana (9,8%).

En cuanto a los viajes culturales con destino Aragón, con el 12,7% de los viajes recreativos, es un porcentaje superior a 
la media española (11,4%), similar al de Andalucía, La Rioja o Navarra, aunque inferior al de comunidades como las dos 
Castillas (14,05%), Extremadura (25,5%) o País Vasco (24%).

Zaragoza es considerada la 7ª ciudad en España en oferta cultural. Los dos primeros puestos corresponden a Madrid 
y Barcelona (483 lugares culturales). Más interesante es conocer las otras ciudades que se encuentran en este top 10. 
A partir del segundo puesto figuran las siguientes:  Valencia (148 lugares culturales), Sevilla (96), Málaga (84), Palma de 
Mallorca (74), Zaragoza (65), Granada (56), Bilbao (53), Valladolid (50).

Por lugares culturales, se cuentan los museos, las galerías de arte, las bibliotecas, los espacios de ópera (donde 
Zaragoza no permite sumar) y teatros.

http://www.inoutviajes.com/
http://www.holidu.es/
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Relación del valor con las dimensiones ICIM (Index Cities in Motion) y posición

- - -
Nivel de desarrollo del valor

Emergente X Consolidado

Alineamiento con los Objetivos de Desarrollo Sostenible ODS

ODS META Relación 
(Cualitativa)

ODS 11: Ciudades y comunidades 
sostenibles

Meta 11.4 Protección del patrimonio cultural y natural. ALTA

Meta 11.7 Proporcionar el acceso a zonas verdes y espacios públicos seguros MEDIA

ODS 8: Trabajo decente y desarrollo 
económico

Meta 8.9. Promoción del turismo sostenible. MEDIA

Coherencia con el Pacto Verde Europeo (European Green Deal)

La relación entre el valor patrimonial de la ciudad de Zaragoza y el Green Deal no se puede establecer, de manera directa.

Puede establecerse una relación indirecta a partir de la amplia extensión de zonas verdes, patrimonio natural de Zaragoza, y su contribución a la sostenibilidad y 
reducción (o compensación) de la emisión de gases de efecto invernadero de las actividades humanas e industriales.

Alineamiento con los Objetivos de la Agenda Urbana de España

OBJETIVO GENERAL OBJETIVO ESPECÍFICO Relación 
(Cualitativa)

1-Ordenar el territorio y hacer un uso 
racional del suelo, conservarlo y protegerlo

1.2. Conservar y mejorar el patrimonio natural y cultural, y proteger el paisaje ALTA

7. Impulsar y favorecer la Economía Urbana 7.2. Fomentar el turismo inteligente, sostenible y de calidad, y los sectores clave de la economía local ALTA

2. Evitar la dispersión urbana y revitalizar la 
ciudad existente

2.5. Impulsar la regeneración urbana MEDIA

Relación con las políticas palanca y componentes del Plan de Recuperación, Transformación y resiliencia - PRTR

POLÍTICA PALANCA COMPONENTE Relación 
(Cualitativa)

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

C24. Revalorización de la industria cultural ALTA

II. Infraestructuras y ecosistemas 
resilientes

C4. Conservación y restauración de ecosistemas y su biodiversidad MEDIA

V. Modernización y digitalización del tejido 
industrial y de la pyme, recuperación del 
turismo e impulso a una España nación 
emprendedora

C14. Plan de modernización y competitividad del sector turístico MEDIA
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Reflexión adicional y conclusión sobre puntos fuertes y débiles

Puntos fuertes:

 » Patrimonio muy valioso y diverso, correspondiente a todas las épocas desde la fundación oficial de la ciudad romana.
 » Una de las ciudades históricas con mayor número de bienes inmuebles protegidos.
 » Elementos singulares históricos y actuales, culturales y religiosos.
 » Existencia de espacios modernos de arquitectura singular y espacios consolidados, que apuestan por la cultura de la ciudad.
 » Asociación de la ciudad con personajes ilustres del mundo cultural, artístico a intelectual.
 » Patrimonio inmaterial como la jota, la gastronomía y las fiestas populares.
 » Abundancia de museos y bibliotecas, dentro de la oferta cultural, en comparación con otras ciudades.
 » Término municipal con una alta superficie de alto valor ambiental. De las 97.000 hectáreas que tiene la ciudad, el 27% es terreno protegido de la Red Natura.

Puntos débiles:

 » Divulgación compleja del patrimonio monumental y cultural debido a la diversidad de elementos monumentales. Zaragoza no ha logrado desarrollar 
elementos icónicos a excepción de El Pilar (turismo religioso y sentimental, principalmente).

 » Divulgación escasa de los personajes ilustres que pueden incrementar la visibilidad de Zaragoza en el exterior.
 » La imagen de Zaragoza como una “ciudad de paso”, afecta a la planificación de las visitas patrimoniales y participación en eventos culturales en cuanto a la 

estancia de los visitantes.
 » Patrimonio natural no percibido como tal, a pesar del número y extensión de los parques, zonas verdes y espacios protegidos en el término municipal.
 » Infraestructuras y equipamientos infrautilizados o desconocidos por parte de los zaragozanos.
 » Carencias en la coordinación institucional en la planificación de los espacios culturales cara al visitante, así como en su promoción conjunta.

Zaragoza, patrimonio vivo de una gran historia
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VALOR 7: CIUDAD DEL DEPORTE
Definición del Valor: 

La ciudad se ha vinculado, en el siglo XX, a los principales equipos de fútbol y baloncesto presentes en el deporte de elite. En la actualidad, a pesar de la situación 
de algunos de estos equipos, estos siguen siendo una referencia directa y clara de la ciudad. Asimismo, se ha destacado la facilidad de Zaragoza para la práctica 
deportiva de los habitantes, tanto en la práctica individual como en deportes colectivos

Categoría a la que pertenece

Una ciudad para visitar

Soporte cualitativo del valor

El valor tiene una fuerte vinculación con los equipos deportivos de la ciudad 
que han estado en las primeras divisiones de fútbol y baloncesto. Estos equipos 
constituyen una de las mayores y más eficaces proyecciones del nombre de 
Zaragoza por todo el mundo. En particular, el nombre del Real Zaragoza es 
conocido por los seguidores del fútbol europeo y, en particular, de la liga española, 
y ha familiarizado el nombre de Zaragoza por todo el mundo.

Asimismo, Zaragoza, por su ubicación geográfica y la dotación de sus 
infraestructuras deportivas, es sede de competiciones y campeonatos de 
disciplinas deportivas. La calidad de las instalaciones y la facilidad de viaje 
permiten fortalecer la imagen de la ciudad como sede deportiva. En Zaragoza 
se realizan eventos de multitud de modalidades deportivas a través de las 
federaciones, y también mediante ligas profesionales, como es el caso del futbol 
y baloncesto, en instalaciones de primer nivel como el estadio de La Romareda y 
el Pabellón Príncipe Felipe.

La ciudad cuenta con 57 Federaciones y delegaciones deportivas, según 
la información de la Dirección General de Deporte del Gobierno de Aragón, 
que cubren desde el atletismo (una de las más importantes) hasta deportes 
como espeleología y esgrima, e incluyendo las federaciones de personas con 
discapacidad física, intelectual, visual y auditiva.

En atletismo, la ciudad apoya la realización de grandes eventos deportivos 
periódicos como son la Maratón de Zaragoza que incluye además la carrera 10K. 
La maratón se celebra desde hace 15 años, cuenta con la homologación de la 
Real Federación Española de Atletismo (RFEA), y está incluida en su calendario 
nacional oficial. La carrera de la empresa ESIC, con el apoyo y colaboración del 
tejido empresarial aragonés, se consolida como una de las principales citas de 
running de la ciudad después de 8 años de realización. Y otras carreras populares 
como la media maratón, la 10K bomberos, la 10K del Rincón, la carrera de la mujer 

y la San Silvestre (incluyendo la San Silvestre Infantil en el CDM La Granja), etc.  
todas ellas con amplia participación ciudadana.

En natación y waterpolo, aunque la ciudad estuvo mejor posicionada años atrás 
con varios equipos destacables pertenecientes a los clubes Helios ,Casablanca y el 
Olivar, y ya no es así, hay que destacar que es un deporte ampliamente desarrollado 
y apoyado en la ciudad y cuenta buenas infraestructuras públicas y privadas  
Anualmente se celebra el  Trofeo «Ibercaja-Ciudad de Zaragoza» de natación, 
que en su XV edición vuelve a retomarse tras la pandemia en las instalaciones 
del Stadium Casablanca. Este evento está incluido en el circuito oficial de la Real 
Federación Española de Natación. Actualmente, la deportista zaragozana más 
reconocida en este campo es Teresa Perales, premio Princesa de Asturias del 
Deporte 2021, y ganadora de 27 medallas en los Juegos Paralímpicos, 20 en los 
Campeonatos del Mundo y casi medio centenar en los Campeonatos de Europa. 
En referencia al agua como medio de ocio y deporte, hay que hacer hincapié en 
que la ciudad de Zaragoza dispone de 22 piscinas municipales al aire libre en 
temporada de verano (única ciudad europea con tal cantidad de lámina pública de 
agua), y también 6 piscinas cubiertas durante el resto del año con un importante 
uso, realizado de forma individual por los ciudadanos, o de manera colectiva a 
través de entidades privadas, asociaciones y clubes deportivos.

Por otra parte, Zaragoza, gracias a su ubicación geográfica y sus infraestructuras 
hoteleras y de ocio, es base de operaciones para el acceso a espacios remarcables 
como el Circuito de Motorland y los Pirineos. Estos destacan por el fuerte atractivo 
que tienen tanto en la práctica de los deportes de invierno (estaciones ski) como 
de verano (trekking, barrancos, escalada, etc.). Asimismo, es sede de los Juegos 
del Cierzo (evento LGTBI+) que permiten una identificación clara de la ciudad, 
ligada popularmente al cierzo, y amplían la diversidad de los eventos deportivos 
de la ciudad.
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Asimismo, la conciencia ciudadana es cada vez mayor hacia una vida saludable y 
Zaragoza está apostando por la movilidad personal a través de bicicletas, en sus 
diferentes modalidades, aprovechando las características de la ciudad, sin grandes 
cuestas o pendientes, por un lado, y la ordenación urbana como ciudad compacta. 
La ciudad dispone de 150 kilómetros de carriles bici y sendas ciclables, así como 
de vías pacificadas, que hacen más sencillo el uso de elementos de movilidad 
individual y fomentan el pequeño deporte diario urbano para los ciudadanos.

Una importante iniciativa liderada por nuestra ciudad es la “Recomendación 
de Activos” mediante la Estrategia de Salud Comunitaria del Departamento de 
Sanidad del Gobierno de Aragón, a través de la cual, los sanitarios de los centros 
de salud de la ciudad recomiendan a sus pacientes, activos existentes en su 
territorio para mejorar su salud y su bienestar.

Las 4 Áreas de Fitness y Salud que gestiona el Ayuntamiento de Zaragoza a 
través de concesiones, forman parte de este proyecto pionero, que supone un 
verdadero salto en la relación entre la actividad física y la salud de los ciudadanos, 
aprovechando las instalaciones deportivas para ello, concretamente el CDM 
Duquesa Villahermosa, el CDM Siglo XXI, el CDM José Garcés y el CDM La Granja.
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Análisis cuantitativo del valor

Información de interés La apuesta de Zaragoza por las disciplinas deportivas es muy amplia. Además del número de infraestructuras municipales (y 
también privadas), en la ciudad hay varios centros que ofrecen formación profesional y universitaria sobre disciplinas deportivas, 
y que permiten dotar a la ciudad de profesionales en este campo que, a su vez, pueden atender las numerosas actividades 
deportivas dirigidas a los ciudadanos (infancia, juventud, adultos y tercera edad), encuentros nacionales e internacionales, 
campeonatos, etc.

Entre los centros más destacados, sobresalen los siguientes: el Grupo San Valero ofrece toda la oferta de Ciclos Formativos de 
Grado Medio y Superior en el área deportiva en el CPA Salduie, y el Grado Universitario en Ciencias de la Actividad Física y del 
Deporte, en la Universidad San Jorge. El IES Ítaca también imparte el grado medio de Actividades Físicas y Deportivas.

La oferta universitaria la lidera la Universidad San Jorge con el Grado Universitario en Ciencias de la Actividad Física y el Deporte. 
La oferta de formación profesional se presta a través de centros como el IES Itaca, Santo Domingo de Silos, Grupo San Valero 
(CPA Salduie), Formacciona y Océano Atlántico, impartiendo Grados Medios y Superiores de deportes, adaptados a la normativa 
actual.

Indicador Definición Fuente Unidad Valor actual

Instalaciones 
polideportivas 
municipales

Pabellones polideportivos y 
Centros deportivos de propiedad 
municipal actualmente en uso

Zaragoza Deporte (web municipal. 
Consulta de datos 2021)

Nº 45

Vinculación de la 
ciudad con el deporte

Empresas vinculadas al deporte 
por comunidad autónoma 
(Aragón. 2019)

Anuario de Estadísticas 
Deportivas 2020. Ministerio de 
Cultura y deporte

Nº 

% (sobre conjunto España)

1050

2,70%

Gasto medio 
en actividades 
deportivas

Gasto de los hogares vinculado al 
deporte por comunidad autónoma 
(Aragón, 2018)

Anuario de Estadísticas 
Deportivas 2020. Ministerio de 
Cultura y deporte

Eur 150

Vías ciclables Kilómetros de vías ciclables 
(carriles bici): Longitud total en 
kilómetros de viales exclusivos 
para bicicletas y VMP, segregados 
del resto de tráfico, contabilizando 
la longitud de cada vial, con 
independencia del número de 
sentidos de la vía

Ayuntamiento de Zaragoza. 
Movilidad. 2020

Nº kms 150

Piscinas Piscinas totales existentes en 
Zaragoza, públicas y privadas. 
2020

Base de datos Verne con datos de 
los catastros municipales 

Nº 4.185

Ratio piscina/100 habitantes. 
2020

Base de datos Verne con datos de 
los catastros municipales 

Ratio 0,6
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Posicionamiento comparativo Se observa que el gasto medio por persona en bienes y servicios deportivos es superior a la media nacional en Aragón, Islas 
Baleares, Cataluña, Comunidad Valenciana, Región de Murcia, Comunidad Foral de Navarra, País Vasco y La Rioja. Aragón es la 
tercera comunidad española con mayor gasto, después de Navarra y País Vasco.

Las empresas en Aragón vinculadas al deporte son relativamente escasas con respecto al resto de comunidades españolas. 
Aragón se sitúa en el puesto 12º de 18 (17 comunidades autónomas y la unión de Ceuta y Melilla).

Zaragoza dispone de un buen número de carriles bici (vías y sendas ciclables) en comparación con otras ciudades de su entorno.

Asimismo, la apuesta de Zaragoza por el deporte queda reflejado en el elevado número de instalaciones deportivas municipales 
(Polideportivos y Centros deportivos municipales, instalaciones elementales al aire libre, piscinas de verano, etc.). Nuestra ciudad 
cuenta con 45 centros deportivos gestionados de forma directa y 44 gestionados indirectamente (30 campos de fútbol, 4 áreas 
de fitness y salud, rugby, béisbol, patinaje, etc.), además de 119 instalaciones deportivas elementales de uso libre.

En la comparativa con otras ciudades, sólo es superado por Sevilla, para el caso de centros deportivos gestionados de manera 
directa, con 70 instalaciones de estos tipos. Valencia y Valladolid, con 29 instalaciones, la siguen en importancia.

En relación con las piscinas existentes, en Zaragoza hay 43 instalaciones (contabilizando públicas y privadas) que tienen piscinas 
de uso público. Además, el número de piscinas totales, incluyendo las vecinales y privadas asciende a 4.185 que da una ratio de 0,6 
por cada 100 habitantes. Ratio por delante de Valencia (0,1) Sevilla (0,2) y Valladolid (0,2); aunque por detrás de Málaga (19). 

Relación del valor con las dimensiones ICIM (Index Cities in Motion) y posición

- - -

Nivel de desarrollo del valor

X Emergente Consolidado

Alineamiento con los Objetivos de Desarrollo Sostenible ODS

ODS META Relación (Cualitativa)

ODS 11: Ciudades y comunidades 
sostenibles

Meta 11.6 Reducción del impacto ambiental en ciudades. MEDIA

Meta 11.7 Proporcionar el acceso a zonas verdes y espacios públicos seguros. MEDIA

ODS 3- Garantizar una vida sana y 
promover el bienestar para todos 
en todas las edades

Meta 3.9. Reducción de muertes por contaminación química y polución MEDIA

Coherencia con el Pacto Verde Europeo (European Green Deal)

El ámbito de actuación del Green Deal no permite establecer una relación directa o indirecta con el valor de Zaragoza Ciudad de Deporte.

Alineamiento con los Objetivos de la Agenda Urbana de España

OBJETIVO GENERAL OBJETIVO ESPECÍFICO Relación (Cualitativa)

2. Evitar la dispersión urbana y 
revitalizar la ciudad existente

2.4. Mejorar el medio ambiente urbano y reducir la contaminación MEDIA
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3. Prevenir y reducir los efectos 
del cambio climático y mejorar la 
resiliencia

3.2. Reducir las emisiones de gases de efecto invernadero MEDIA

5.- Favorecer la proximidad y la 
movilidad sostenible

5.1. Favorecer la ciudad de proximidad. MEDIA

5.2. Potenciar modos de transporte sostenibles. MEDIA

Relación con las políticas palanca y componentes del Plan de Recuperación, Transformación y resiliencia - PRTR

POLÍTICA PALANCA COMPONENTE Relación (Cualitativa)

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

C26. Plan de fomento del sector del deporte ALTA

II. Infraestructuras y ecosistemas 
resilientes

C6. Movilidad sostenible, segura y conectada MEDIA

Puntos fuertes y débiles

Puntos fuertes:

 » Equipos tradicionalmente de primera fila en fútbol y baloncesto, que han proyectado el nombre de la ciudad por el mundo.
 » Disponibilidad de infraestructuras municipales (y privadas) para la práctica deportiva, repartidas por la ciudad.
 » Disponibilidad de amplios espacios naturales para la práctica deportiva.
 » Ubicación geográfica privilegiada que atrae los encuentros deportivos regionales y nacionales por la facilidad de acceso.

Puntos débiles:

 » Equipos de fútbol no presente en primera división, desde hace años.
 » Clima continental, con periodos centrales del verano y el invierno que detraen el interés por el ejercicio en la calle.
 » Disminución progresiva de eventos internacionales en espacios emblemáticos como el Pabellón Príncipe Felipe con el paso del tiempo.

Zaragoza, ciudad amigable para el deporte
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VALOR 8: MULTICULTURAL
Definición del Valor: 

El concepto integrador deriva tanto de la historia de la ciudad como de sus condiciones actuales. Se trata de una ciudad con una historia claramente multicultural: 
antecedentes iberos, ciudad romana, visigótica, cristiana, judía y musulmana, con amplia presencia y huellas históricas y patrimoniales relevantes.

Categoría a la que pertenece

Una ciudad para visitar

Soporte cualitativo del valor

Este valor está apoyado en la evolución histórica de Zaragoza de la que los 
elementos patrimoniales ofrecen un testimonio permanente. Su posición en 
mitad del Valle del Ebro y una tierra altamente productiva para usos agrícolas, 
ha motivado su valorización como lugar de control del nordeste peninsular y 
las comunicaciones del mediterráneo al cantábrico, así como de las rutas de 
los Pirineos centrales. La historia de Zaragoza y su propio desarrollo presentan 
un perfil netamente mestizo, multicultural, de encrucijada, e incluso, en algunos 
periodos de su historia, multilingüe.

Sus orígenes ibéricos fueron pronto cubiertos por la romanización; la vieja Salduie 
dejó paso a la colonia Cesaraugusta en los últimos años del siglo I AC. y dos 
culturas se fusionaron: la ibérica y la latina. La población de la colonia se configuró 
con los indígenas romanizados, gentes que ya se habían romanizado, y los nuevos 
colonos, la mayoría de ellos veteranos soldados licenciados de las legiones IV 
Macedónica, VI Victrix y X Gémina.

La penetración de los visigodos en la península Ibérica se produjo a principios 
del siglo V, siguiendo a los pueblos bárbaros de suevos, vándalos y alanos, que lo 
había hecho unos años antes. Los visigodos se establecieron en Zaragoza, una de 
las ciudades que mejor habían soportado la crisis del Bajo Imperio, y establecieron 
en ella una de sus principales bases de operaciones. Pero la población goda no 
fue muy numerosa y apenas se notó en la cultura zaragozana, que siguió anclada 
en la transformación de la civilización romana.

En esta época ya había algunos judíos, que debieron llegar a Zaragoza poco 
después de la diáspora del año 70. Al principio no debían de ser muchos, pero 
crecieron lo suficiente como para establecer una comunidad que será muy 
floreciente durante toda la Edad Media.

Por el contrario, la llegada de los musulmanes en la primavera del año 714 
significó un cambio sustancial en la cultura urbana y una abundante aportación 
demográfica. A la sociedad romanizada integrada por latinos e indígenas, ya 
muy mezclados tras varias generaciones de convivencia, más los escasos 
contingentes que aportaron los godos, los musulmanes añadieron un nuevo 
caudal demográfico y una nueva cultura. Pero los musulmanes no solo aportaban 
una religión, traían también nuevas formas artísticas, nuevos esquemas culturales 
y una nueva lengua.

El hecho de que los musulmanes no conquistaran Zaragoza, sino que la ocuparan 
pacíficamente, y el que los hispanogodos no opusieran ninguna resistencia, 
contribuyó a un más rápido acercamiento entre ambas partes; la entrega de la 
ciudad a los nuevos señores se realizó a cambio de paz y de protección, y tal 
vez por la seguridad que ofrecían ante la descomposición del estado Visigodo. La 
inmensa mayoría de los contingentes árabes era del sexo masculino, por lo que la 
mezcla de razas se produjo en primera generación, al casarse estos varones con 
mujeres indígenas.

Entre los siglos VIII y IX, buena parte de los zaragozanos se fue convirtiendo al 
islam, aunque algunos grupos de cristianos y de judíos decidieron mantener su 
religión y siguieron rezando libremente en sus iglesias y sinagogas. Por primera 
vez, y durante toda la Edad Media será así, en Zaragoza convivirán la tres grandes 
culturas y las tres grandes religiones monoteístas: musulmanes, cristianos y 
judíos.

En sus plazas y calles convivían estas tres comunidades religiosas (musulmanes, 
judíos y cristianos), cada una con sus templos, cada grupo con sus propias 
creencias religiosas, sus modas y sus costumbres, pero todos ellos dentro de los 
límites de la misma muralla protectora.
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La conquista cristiana de 1118 supuso un nuevo y profundo cambio en la cultura 
de Zaragoza y en la composición de su población. Los cristianos conquistadores 
ocuparon el espacio de la vieja medina islámica, recluyendo a los musulmanes 
que quedaron, los mudéjares, al espacio de uno de los arrabales, en tanto los 
judíos se mantuvieron en su barrio tradicional.

Los nuevos pobladores cristianos configuraban un variado mosaico de vascos, 
navarros, aragoneses, aquitanos, bearneses y catalanes. A lo largo de la Baja Edad 
Media siguieron llegando más contingentes europeos, entre ellos castellanos, 
algunos italianos, y también esclavos africanos e incluso algunos tártaros.

En 1492 fueron expulsados los judíos, pero una parte de ellos ya se había 
convertido al cristianismo a lo largo del siglo XV, mezclándose con algunas 
familias de la oligarquía urbana. Y en 1525 fueron obligados a bautizarse los 
mudéjares, aunque mantuvieron de forma críptica sus creencias islámicas hasta 
la expulsión definitiva en 1610.

El vacío dejado por la expulsión de los judíos y de los moriscos fue llenado por 
inmigrantes catalanes, algunos italianos y sobre todo franceses, en tanta cantidad 
que en el siglo XVII se decía que uno de cada cuatro zaragozanos era de origen galo.

A mediados del siglo XIX la ciudad comenzó un lento proceso de industrialización 
que atrajo inmigrantes castellanos y del resto de la región aragonesa. La 
proliferación de nuevos servicios (comercios, universidad, institutos, bancos...) 
atrajo nuevos pobladores y la población zaragozana creció gracias a los 
inmigrantes.

El siglo XX ha contemplado una nueva proliferación de inmigrantes que han 
hecho de Zaragoza una ciudad abierta y multicultural. Vascos, navarros, sorianos, 
castellano-manchegos e incluso algunos catalanes han enriquecido la ya variada 
proliferación de gentes de diversas procedencias que han ido configurando la 
composición demográfica de Zaragoza.

En los últimos años del siglo XX y primeros del XXI Zaragoza ha acogido a 
numerosos inmigrantes africanos (magrebíes y subsaharianos), americanos 
(peruanos, ecuatorianos y argentinos), europeos (polacos, rumanos y yugoslavos) 
que han equilibrado la disminución del índice de natalidad y la caída demográfica.

La Zaragoza del siglo XXI es un ejemplo vivo de realidad multicultural y multiétnica, 
un reflejo de lo que ha sido su historia bimilenaria, trazada a partir de diversas 
civilizaciones, culturas, religiones, filosofías e ideologías que han forjado, pese a 
algunos periodos de intransigencia y persecuciones, la imagen de una ciudad en 
la que es posible la convivencia entre gentes diversas que pertenecen a razas 
distintas, practican religiones diferentes y tienen variadas ideologías.

NB: el texto anterior es del escritor zaragozano José Luis Corral, consultable en 
la web del Ayuntamiento de Zaragoza:  (http://www.zaragoza.es/ciudad/museos/
es/chistoria/multicultural.htm)

Zaragoza, además, desde la fundación romana, ha mantenido su condición de 
capital natural en el Valle del Ebro, en todas las civilizaciones y culturas que han 
gobernado. Asimismo, todos los pueblos y culturas han generado personales 
ilustres en campos culturales, científicos, de pensamiento, políticos, etc. reforzando 
la apertura de la ciudad hacia las culturas, religiones y civilizaciones. Es meritorio 
destacar que la invasión francesa de inicios del siglo XIX fue conmemorada, cien 
años después, con la exposición hispano-francesa de 1908, de hermanamiento 
entre los dos países, lejos de cualquier actitud bélica. De hecho, esta exposición 
dejó a Zaragoza algunos de sus elementos patrimoniales característicos, como el 
Museo de Artes, la Escuela de Artes y Oficios o La Caridad, así como la Plaza de 
los Sitios, en la antigua Huerta de Santa Engracia.

La llegada de personas de origen extranjero a Zaragoza ha supuesto un 
incremento notable de la diversidad cultural en la ciudad en un periodo de tiempo 
breve que se ha ido traduciendo en unas normales relaciones de convivencia sin 
conflictos graves entre la ciudadanía (Plan Municipal para una Ciudadanía Diversa 
e Intercultural 2019-2022). El Ayuntamiento mantiene la Casa de las Culturas con 
una gran variedad de actividades de interculturalidad, como el Aula Intercultural, 
concursos escolares sobre interculturalidad, programa de acogida, concursos 
o un servicio de interpretación y traducción como colaboración para facilitar la 
interculturalidad histórica y presente en la ciudad. 

http://www.zaragoza.es/ciudad/museos/es/chistoria/multicultural.htm
http://www.zaragoza.es/ciudad/museos/es/chistoria/multicultural.htm
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Análisis cuantitativo del valor

Información de interés Zaragoza, con sus diferentes denominaciones, ha sido siempre capital de las culturas que han pasado por ella. Primero, 
como enclave ibero. El imperio romano la fundó oficialmente hace casi 2050 años. Cesaraugusta fue, durante la época 
romana el centro urbano más importante del valle medio del Ebro. En la época visigoda mantuvo siempre la capitalidad 
y siguió siéndolo de la Taifa de Saraqusta, durante el período ocupado por los musulmanes. Finalmente, se constituyó, 
desde 1118 en la sede de la monarquía cristiana del Reino y la Corona de Aragón. Actualmente, sigue siendo capital 
provincial y regional.

La población extranjera residente en Zaragoza se mantiene estable en la última década, en una horquilla entre los 
93.000 y los 110.000 habitantes. La comunidad rumana es la más abundante, seguida de la nicaragüense, marroquí, 
colombiana y china. A destacar que estos cinco grupos representan aproximadamente la mitad de la población de 
origen extranjero, siendo el resto de un buen número de países de origen.

El mayor número de población de origen extranjero se concentra en Delicias (27.000 personas, 26% del total), San José 
(20%), Casco Histórico (25% del total), el Rabal y Las Fuentes (8.600 personas, 20% del total). Los residentes de otras 
comunidades siguen un patrón parecido, siendo las juntas de distrito con mayor presencia: Delicias (20.250 personas), 
el Rabal, San José, Actur-Rey Fernando, Centro y Universidad (10.500 personas). 

Indicador Definición Fuente Unidad Valor actual

Población extranjera en la 
ciudad de Zaragoza

Porcentaje de población 
extranjera residente en 
Zaragoza

Cifras de Zaragoza 2021 Porcentaje 16%

Población de Zaragoza por 
lugar de nacimiento

Población empadronada 
en Zaragoza por lugar de 
nacimiento

Cifras de Zaragoza 2021 Porcentaje 61% de Zaragoza

18% de otras 
comunidades

5% de otros lugares 
de Aragón

16% población 
extranjera

Culturas y civilizaciones 
históricas en la ciudad

Nº de culturas y 
civilizaciones fuertes en la 
ciudad

Elaboración propia. 2021 Nº 6

(ibera, romana, 
visigoda, musulmana, 
judía y cristina)

Posicionamiento comparativo La ciudad de Zaragoza, con un 16% de población extranjera empadronada, representa un porcentaje alto en comparación 
con ciudades de su entorno comparable. Sólo Pamplona (18%) y Barcelona (17,8%), superan a Zaragoza en el nordeste 
peninsular.

Es de destacar que sólo el 61% de las personas empadronadas en Zaragoza han nacido en la ciudad. 4 de cada 10 
personas han nacido fuera. Además, sólo el 5% pertenecen a otros lugares de Aragón, en la actualidad. Por tanto, un 
34% de los empadronados son nacidos fuera de Zaragoza y también, fuera de Aragón.
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Relación del valor con las dimensiones ICIM (Index Cities in Motion) y posición

Componente del ICIM Ranking global (sobre 174) Ranking Nacional (sobre 10)

1.Capital humano 62 3

2.Cohesión social 49 4

Nivel de desarrollo del valor

Emergente X Consolidado

Alineamiento con los Objetivos de Desarrollo Sostenible ODS

ODS META Relación (Cualitativa)

ODS 11: Ciudades y comunidades 
sostenibles

Meta 11.4 Protección del patrimonio cultural y natural MEDIA

Coherencia con el Pacto Verde Europeo (European Green Deal)

El ámbito de actuación del Green Deal no permite establecer una relación directa o indirecta con el valor de Zaragoza Multicultural.

Alineamiento con los Objetivos de la Agenda Urbana de España

OBJETIVO GENERAL OBJETIVO ESPECÍFICO Relación (Cualitativa)

7. Impulsar y favorecer la Economía Urbana 7.2. Fomentar el turismo inteligente, sostenible y de calidad y los sectores clave 
de la economía local.

MEDIA

6.- Fomentar la cohesión social y buscar la 
equidad

6.1. Reducir el riesgo de pobreza y exclusión social en entornos urbanos 
desfavorecidos.

MEDIA

6.2. Buscar la igualdad de oportunidades desde una perspectiva de género, 
edad y discapacidad.

MEDIA

8. Garantizar el acceso a la Vivienda 8.2. Garantizar el acceso a la vivienda, especialmente de los colectivos más 
vulnerables.

MEDIA

Relación con las políticas palanca y componentes del Plan de Recuperación, Transformación y resiliencia - PRTR

POLÍTICA PALANCA COMPONENTE Relación (Cualitativa)

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

C24. Revalorización de la industria cultural ALTA

VIII. Nueva economía de los cuidados y 
políticas de empleo

C23. Nuevas políticas públicas para un mercado de trabajo dinámico, resiliente 
e inclusivo

MEDIA
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Reflexión adicional y conclusión sobre puntos fuertes y débiles

Puntos fuertes:

 » Es un valor muy asentado en la propia historia de la ciudad, como cruce de caminos y culturas.
 » Es un valor soportado, en la actualidad, en la importante presencia de población no nacida en Zaragoza.

Puntos débiles:

 » Desigual reparto de la población extranjera por la ciudad, con tendencia a ubicación en barrios, zonas y entornos concretos y localizados.

Zaragoza, ciudad mestiza, diversa y multicultural desde sus orígenes
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VII.3. UNA CIUDAD PARA HACER NEGOCIOS

VALOR 9: POSICIÓN GEOESTRATÉGICA
Definición del Valor: 

Zaragoza está en el centro de gravedad del 65 % del PIB español, dentro del cuadrante noreste peninsular, en el eje y en el centro del corredor del Ebro y es, por lo 
tanto, una de las bases privilegiadas del sur de Europa para la gestión integral de la Cadena de Suministro.
Categoría a la que pertenece

Una ciudad para hacer negocios

Soporte cualitativo del valor

Zaragoza Logistics Center (ZLC), a iniciativa de Aragón Exterior (AREX), realizó un 
estudio comparativo para demostrar la competitividad de la región en comparación 
con otros centros logísticos de Europa como un lugar atractivo para las actividades 
de distribución internacional (Estudio sobre las ventajas de Aragón como centro 
internacional de distribución por los Dres. Milos Milenkovic y Victoria Muerza). Hay 
muchos factores que pueden influir en la elección de la ubicación de la empresa, no 
siendo todos necesariamente de carácter económico, o fácilmente plasmables en 
un caso de negocios. Estos factores pueden abarcar desde cuestiones importantes 
de relaciones internacionales hasta problemas menores, como el atractivo de un 
área para las familias del personal a quienes se les puede solicitar que se muden 
(vivienda, escuelas, servicios sanitarios, tipo de cocina e incluso el clima). Incluso 
los problemas estrictamente comerciales pueden ser difíciles de cuantificar, por 
ejemplo, el efecto de “agrupación”, por lo que es probable que las ubicaciones 
establecidas para una actividad disfruten de una mayor disponibilidad de servicios 
de apoyo, desde la capacitación del personal hasta el mantenimiento del equipo de 
manejo de materiales. Para este estudio, la atención se centró en cinco conjuntos 
de factores fácilmente cuantificables y comparables: infraestructura (costes 
del terreno y edificios), costes y disponibilidad de personal, costes de transporte, 
disposiciones comerciales globales e impuestos (texto procedente de www.zlc.
edu.es). Asimismo, ZLC es la entidad en España con más proyectos europeos en 
logística (www.abc.es). Estos elementos han surgido como valores de Zaragoza y 
se analizan en el resto de fichas de valores.

Junto con ZLC, la Universidad de Zaragoza imparte el Máster Propio en Operaciones 
Productivas y Logísticas), y CESTE dispone del Máster en Administración de 
Empresas en Logística. La ciudad se encuentra muy bien cubierta por formación 
superior de alto nivel en el campo de supply chain-logística. Además, Zaragoza es 
referente en formación profesional en logística puesto que es la sede del Centro 

de Referencia Nacional en Logística Comercial y Gestión del Transporte. El Centro, 
ubicado en Plaza, ofrece capacitación tanto para el perfeccionamiento de formadores 
como formación para el empleo. El Instituto Tecnológico de Aragón (ITAINNOVA), con 
sede en Zaragoza, es un centro tecnológico público de referencia en investigación e 
innovación tecnológica. La principal línea de trabajo en logística es la “Planificación 
avanzada aplicada a la producción, el transporte y la logística” y sus señas son las 
mejoras de procesos mediante al análisis de datos y simulación y las soluciones 
“Kajal”. ITAINNOVA cuenta con soluciones tecnológicas que abordan toda la cadena 
de suministro y que facilitan el tratamiento del Big Data para la mejora de la producción, 
el transporte y la logística con una perspectiva Logística 4.0. 

Zaragoza ocupa el lugar central entre seis ciudades de referencia del suroeste 
europeo (Burdeos, Toulouse, Bilbao, Madrid, Valencia y Barcelona). Estos ámbitos 
metropolitanos concentran una gran población, desarrollan una intensa actividad 
y gozan de un alto nivel de consumo. Por carretera, Zaragoza conecta con esas 
ciudades a través de autopistas y autovías (AP-68 con Bilbao-San Sebastián y 
norte de España y Francia), AP-15 con Pamplona-San Sebastián y Francia, AP2 con 
Barcelona y Francia, A2 con Madrid y A-23 que enlaza Francia con Valencia y el 
Mediterráneo. Además, se puede realizar entregas en camión en 16 horas para los 
principales destinos europeos (París, Milán, Düsseldorf, etc.).

Zaragoza es también un nodo de comunicaciones ferroviarias de la Red de 
Transeuropea de Transporte, incluida tanto en el Corredor Mediterráneo como en el 
Corredor Atlántico, sirviendo de nexo de unión entre ambos. Forma parte de la red, 
tanto para el transporte de pasajeros como para el de mercancías.

Zaragoza cuenta con un sólido prestigio como lugar de investigación, formación e 
intercambio de conocimientos en el campo teórico y práctico de la logística avanzada. 

http://www.zlc.edu.es
http://www.zlc.edu.es
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Toda esta oferta se enmarca en la apuesta global de toda la Comunidad Autónoma 
que representa Aragón Plataforma Logística (www.aragonplataformalogistica.es).

La Plataforma Logística de Zaragoza (Plaza) es un Centro Intermodal de 
Transportes que ofrece prestaciones de última generación. Plaza está ubicado en 
un punto equidistante de los principales puertos españoles del Levante (Barcelona, 
Tarragona y Valencia) y del Cantábrico (Santander, Bilbao y Pasajes), lo que la 
convierte en el enclave idóneo para la ubicación de puertos secos. Plaza está 
concebida para aportar los mayores niveles de funcionalidad y eficiencia a las 
cadenas de distribución, a los operadores logísticos y a las empresas de transporte. 
Para ello, en sus 13 millones de metros cuadrados, ha diseñado el más moderno 
complejo logístico y de transporte intermodal de nuestro país, acogiendo a más de 
350 empresas con almacenes y centros logísticos.

La Terminal intermodal de Plaza cuenta actualmente con 25 conexiones ferroviarias 
con los Puertos de Barcelona, Bilbao, Tarragona y Valencia, con plataformas para 
convoyes de 750, movilizando unos 7.500 trenes y 110.000 TEUs anuales. Además, 
es el Centro Logístico donde más empresas ferroviarias diferentes trabajan al 
mismo tiempo, según ADIF.

Entre 2008 y 2010 comenzaron a operar el puerto seco y el área logística 
intermodal ferroviaria de Plaza que suman, entre ambas superficies, 2,6 millones 
de metros cuadrados. Además, la ciudad también cuenta con el puerto seco de 
MercaZaragoza. Empresas como SAICA o Lecta-Torraspapel (La Montañanesa) 
disponen de muelles ferroviarios propios.

La Terminal Marítima de Zaragoza (tmZ) es la principal terminal ferroportuaria del 
interior de España, especializada en mercancía contenerizada, tanto para carga 
general y como para mercancías de temperatura controlada, con 350.000 TEUs 
gestionados al año, 8 trenes directos diarios al Puerto de Barcelona (investinaragon.
com). tmZ, cuya actividad se inició en 2001, está situada en la Zona de Actividades 
Logísticas de Mercazaragoza, la plataforma logística agroalimentaria del Valle del 
Ebro, abierta a todas las empresas del territorio y cercana a puntos estratégicos de 
su área de influencia. Además de su conexión ferroviaria a la red nacional y Puertos 
del Estado, cuenta con enlace directo a la autopista vascoaragonesa, a la autovía de 
Madrid -Zaragoza, a la autopista Zaragoza-Barcelona y, en consecuencia, a la red 
viaria que une Zaragoza al resto de la península y Europa. tmZ es una apuesta clara 
por la intermodalidad (barco-tren-camión) que racionalice las cadenas logísticas, 
tanto desde el punto de vista económico como ecológico.

Por avión, Zaragoza enlaza con las principales capitales europeas (París, Lyon, Milán, 
Roma, Frankfurt, Ámsterdam, Bruselas) con rapidez. La ciudad tiene el segundo 
aeropuerto en carga de España y con vuelos regulares directos de conexión con 
Asia. El volumen de carga ha tenido un 14% crecimiento medio anual desde 2009. 
Se encuentra integrado con la plataforma logística PLAZA, dispone de oficina de 
aduanas y terminal de perecederos en funcionamiento 365 días al año, y ofrece 
160.000m2 de plataforma para aviones de carga.

Aragón en su conjunto, y Zaragoza, en particular, son nodos eléctricos dentro de 
España, tanto por motivos históricos como por motivos de ubicación geográfica. Se 
dice que Aragón es una gran fábrica de hacer luz. Exporta el 44% de la electricidad 
que produce y es capaz de generar tanta como la que consumen más de cinco 
millones de habitantes y como toda la que demanda el País Vasco, que es un gran 
consumidor por su peso industrial pero, en su caso, sí depende energéticamente 
del resto de España. La comunidad tiene una potencia equivalente a la de nueve 
centrales nucleares y, aunque no cuenta con ninguna instalación de este tipo, suma 
9.183 megavatios instalados y creciendo (elperiodicodearagon.com, 27/09/2021). 
Con estos recursos propios, que aportan la electricidad más barata, podría incluso 
autoabastecerse, actualmente.

Aragón genera algo más del 7,2% de la energía eléctrica nacional, un porcentaje 
que duplica el 3% que aporta la comunidad al PIB español y supera con creces su 
demanda interna, que solo representa el 4%. En concreto, produjo un total de 18.000 
gigavatios durante 2020, de los cuales consumió 10.000 GWh, de manera que el resto 
fueron transferidos a otras regiones, según datos de Red Eléctrica de España (REE).

El característico cierzo que sopla en el Valle del Ebro mueve cientos de molinos de 
viento en toda nuestra región. La eólica, con una cuota del 40% del mix de producción 
energética de Aragón, fue la primera fuente de generación en la comunidad, 
seguida por la hidráulica (20%) y la fotovoltaica (8%). La suma de estas tres fuentes 
renovables alcanza el 68% de la generación de energía eléctrica de la comunidad. 
En 2020, la producción de energías renovables en Aragón superó el consumo local 
de energía en un 22%. La disponibilidad de suelo, junto con la apuesta estratégica 
de las administraciones locales y regionales por proyectos de energías renovables, 
están atrayendo muchas inversiones en este ámbito. 

A modo de ejemplo, durante 2020, las comunidades autónomas que más eólica 
han instalado han sido Aragón (1.050,87 MW) (casi 3.000 en los últimos dos años), 
seguida de Navarra (262,58 MW), Castilla y León (216,30 MW). Por su porcentaje de 
instalación eólica, las tres comunidades autónomas con mayor presencia de eólica 
son: Castilla León (23%), Aragón (15,2%) y Castila La Mancha (14,2%).
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Análisis cuantitativo del valor

Información de interés Existe una clara diferencia entre el visitante de congresos y el de ocio. Así, el de congresos suele venir a Zaragoza por ferrocarril 
(71%, según encuestas de Zaragoza Turismo para 2019) y tiene una estancia media de 3 días; la mitad son visitas recurrentes. 
Asia, Estados Unidos y Francia son los países con más visitantes extranjeros (Francia es el país principal en el caso de los 
turistas de ocio).

La ubicación geográfica de la ciudad es valorada, por los organizadores de eventos, con un 9,29 (sobre 10), mientras que la 
satisfacción con las comunicaciones de acceso a la ciudad es de 8,93. La valoración global de la ciudad alcanza una nota de 
9,27, manteniendo una línea de tendencia creciente desde 2014.

Indicador Definición Fuente Unidad Valor actual

Conexión viaria de 
primer nivel 

Nº de autopistas y autovías que 
conectan con principales destinos

Ministerio Fomento. 2021 Nº 5

Conexiones por 
ferrocarril

Disponibilidad de vía doble 
electrificada, ancho estándar y 
ancho ibérico

Anuario del Ferrocarril 2021. 

víaLibre.org

Sí/No Sí

Volumen de carga en 
aeropuertos

Volumen de carga manejada en el 
aeropuerto de Zaragoza. 2019

AENA

Consulta en 2021

Tn 183.000

Volumen de carga 
ferroviaria

Volumen de carga ferroviaria en 
Plaza

ADIF

www.adif.es. Consulta en 2021

Tn netas 2.800.000

Volumen de carga 
ferroviaria

Volumen de carga ferroviaria en 
Plaza. 2020

Cadenadesuministro.es TEU 165.000

Valoración de la 
satisfacción de la 
ubicación geográfica 
para turismo de 
congresos

Grado de satisfacción de los 
organizadores de eventos con la 
ubicación geográfica de la ciudad 
(2019)

Encuestas a visitantes. Memoria 2019 de 
Zaragoza Turismo

Valoración (de 
1-mínimo a 
10-máximo)

9,29

Valoración de la 
satisfacción de las 
comunicaciones 
de acceso para el 
turismo de congresos

Grado de satisfacción de los 
organizadores de eventos con las 
comunicaciones de acceso de la 
ciudad (2019)

Encuestas a visitantes. Memoria 2019 de 
Zaragoza Turismo

Valoración (de 
1-mínimo a 
10-máximo)

8,93

Potencia energética 
instalada

MW instalados en la provincia de 
Zaragoza 

Boletín de Coyuntura Energética de Aragón 
2020

MW 5.191

Potencia energética 
instalada de energías 
renovables

MW instalados en la provincia de 
Zaragoza de eólica, hidráulica y 
fotovoltaica

Boletín de Coyuntura Energética de Aragón 
2020

MW 3.769

http://www.adif.es/


ANEXOS  /  I. Análisis de Valores de la Ciudad de Zaragoza  

293

PLAN ESTRATÉGICO DE PROYECCIÓN EXTERIOR DE LA CIUDAD DE ZARAGOZA 2022-2030

RESUMEN EJECUTIVO

VECTORES ESTRATÉGICOS  
DE DESARROLLO

INNOVACIÓN URBANA SOSTENIBLE

I. Despliegue estratégico

II. Inventario

III. Análisis DAFO

CULTURA, PATRIMONIO Y DEPORTE  

I. Despliegue estratégico

II. Inventario

III. Análisis DAFO

IV. Proyectos derivados

TURISMO Y OCIO  

I. Despliegue estratégico

II.  Inventario

III.  Análisis DAFO

IV.  Proyectos derivados

V.  Diagnóstico del Plan Estratégico de 
Turismo de Zaragoza 2022-2026

VI.  Plan de Acción del Plan Estratégico 
de Turismo de Zaragoza 2022-2026

FORMACIÓN, EDUCACIÓN Y 
EMPRENDIMIENTO

I. Despliegue estratégico

II.  Inventario

III. Análisis DAFO

IV.  Proyectos derivados

DESARROLLO ECONÓMICO, 
COMERCIAL, INDUSTRIAL Y 
LOGÍSTICO

 I. Despliegue estratégico

II.  Inventario

III.  Análisis DAFO

ANEXOS

I. Análisis de Valores de la Ciudad de 
Zaragoza

II. Estudio de antecedentes y análisis 
de posicionamiento DAFO

III. Adaptación del análisis DAFO al Plan 
de Recuperación, Transformación y 
Resiliencia (PRTR)

Potencia energética 
instalada

MW instalados en Aragón. 2019 Boletín de Coyuntura Energética de Aragón 
2020

MW 8.396

Potencia energética 
instalada

MW instalados en Aragón. 2021 Red Eléctrica Española MW 9.814

Posicionamiento comparativo La ubicación de Zaragoza y Aragón, junto con la competitividad en costes hacen de esta tierra un lugar atractivo para la 
implantación de empresas. Aragón es una región competitiva en términos de coste del suelo, tanto en régimen de compra como 
de alquiler, en particular, con sus principales competidores en España: área de Barcelona y corredor del Henares, en Madrid; y 
en Europa. De los centros logísticos europeos, sólo la República Checa presenta cierta competitividad en precios de compra. 
En términos de alquiler, la comparación con emplazamientos como Rotterdam es muy beneficiosa para Aragón. Además, la 
disponibilidad de suelo es una baza muy importante en la oferta de Zaragoza y Aragón.

Los costes laborales comparados con el resto de Europa son también moderados, así como también en el ámbito del nordeste 
nacional (como se detalla en el valor de Zaragoza Competitiva). De manera complementaria, la mano de obra disponible en 
Aragón y Zaragoza tiene niveles de capacidad comparativamente altos, y apoyados en las entidades especializadas en logística 
que se ha señalado al inicio.

El estudio elaborado por ZLC, por encargo de Aragón Exterior, demuestra que existen argumentos económicos muy positivos 
para que los negocios internacionales elijan a Aragón como un lugar de distribución. No todo es perfecto: por ejemplo, las 
oportunidades ferroviarias e intermodales están limitadas por la elección histórica de España de un ancho de vía diferente, 
aunque esto se está abordando a nivel nacional. No obstante, existen razones comerciales sólidas para elegir Aragón como un 
lugar atractivo para que las empresas internacionales construyan y operen sus operaciones de distribución (www.zlc.edu.es).

Zaragoza es una de las pocas ciudades españolas que dispone de infraestructuras ferroviarias tanto de vía doble electrificada 
de ancho estándar como de ancho ibérico. Además de Madrid y Barcelona, sólo Valencia y Valladolid disponen de estas 
infraestructuras.

El aeropuerto de mercancías es, actualmente, el segundo de España (por detrás de Madrid) en volumen de carga (mercancías) 
con 183.000tn (2019). Vitoria (64.000 tn) y Barcelona (177.000 tn) son sus competidores más próximos. Aeropuertos como el de 
Bilbao tienen escasa importancia (1000 tn en 2019, descendiendo desde las 3.000 tn en 2016).

Aragón es la cuarta comunidad que más excedentes de electricidad aporta al conjunto del Estado, solo por detrás de las 
dos Castillas y Extremadura, pero los dos primeros territorios le duplican en superficie y el tercero tiene una central nuclear. 
Estas condiciones se confirman a través de indicadores como los seleccionados sobre la tasa de satisfacción de los organizadores 
de eventos relacionados con el turismo de congresos, con unas valoraciones muy elevadas, tanto de la ciudad como de los 
infraestructuras y recursos.

Todos los factores anteriores hacen que Zaragoza se consolide en los últimos años, como el cuarto mercado inmologístico de 
España, por detrás de Madrid, Barcelona y Valencia.
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Relación del valor con las dimensiones ICIM (Index Cities in Motion) y posición

Componente del ICIM Ranking global (sobre 174) Ranking Nacional (sobre 10)

3.Economía 90 5

6.Movilidad y Transporte 25 5

Nivel de desarrollo del valor

Emergente X Consolidado

Alineamiento con los Objetivos de Desarrollo Sostenible ODS

ODS META Relación (Cualitativa)

ODS 11: Ciudades y comunidades 
sostenibles

Meta 11.A Apoyo a vínculos zonas urbanas, periurbanas y rurales. MEDIA

Coherencia con el Pacto Verde Europeo (European Green Deal)

En el caso del valor de Ciudad Localizada, la correspondencia se da de manera directa con dos componentes:

 » Directo: Componente 5-movilidad sostenible e inteligente: Zaragoza, como nodo de comunicaciones, debe contribuir a una sociedad hipocarbónica a través de 
las políticas ya implantadas y futuras relacionadas con la movilidad urbana sostenible.

 » Directo: Componente 1-Neutralidad climática para 2050: Zaragoza se encuentra rodeada de fuentes de producción de energía renovable, en particular, parques 
eólicos. Aragón, como región, podría autoabastecerse de la energía renovable que produce.

Alineamiento con los Objetivos de la Agenda Urbana de España

OBJETIVO GENERAL OBJETIVO ESPECÍFICO Relación (Cualitativa)

5.- Favorecer la proximidad y la 
movilidad sostenible

5.2. Potenciar modos de transporte sostenibles. MEDIA

Relación con las políticas palanca y componentes del Plan de Recuperación, Transformación y resiliencia - PRTR

POLÍTICA PALANCA COMPONENTE Relación (Cualitativa)

I-Agenda urbana y rural y lucha 
contra la despoblación

C1. Plan de choque de movilidad sostenible, conectada en entornos urbanos 
metropolitanos

MEDIA

II. Infraestructuras y ecosistemas 
resilientes

C6. Movilidad sostenible, segura y conectada MEDIA
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Reflexión adicional y conclusión sobre puntos fuertes y débiles

Puntos fuertes:

 » Ubicación en España y en suroeste de la Unión Europea.
 » Posicionamiento estratégico en las redes transeuropeas de transporte de mercancías y de pasajeros, tanto por ferrocarril como por carretera.
 » Aeropuerto de Zaragoza: segundo en volumen de carga desde 2019, en España.
 » Aeropuerto con sistema de aterrizaje instrumental, ILS (Instrumental Landing System) categoría II/III, que permite operar en condiciones de baja visibilidad.
 » Conexiones directas con Puertos de Barcelona y Valencia por ferrocarril y carretera.
 » La estación intermodal ferroviaria de Plaza es la más grande de España.
 » El puerto seco de la tmZ, en Mercazaragoza, es el que más TEUs mueve en territorio español.
 » Mantenimiento del talento en la ciudad aprovechando las buenas comunicaciones y la nueva visión del teletrabajo.

Puntos débiles:

 » Comunicación ferroviaria pendiente de mejora en el eje Cantábrico-Mediterráneo (conexiones con Bilbao y Valencia).
 » Área metropolitana de Zaragoza desarticulada fuera del término municipal.
 » Falta de conexión ferroviaria por el Pirineo Central.

Zaragoza, una ciudad conectada para el desarrollo industrial y logístico
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VALOR 10: CIUDAD DE TALENTO
Definición del Valor: 

La ciudad ha tenido, históricamente, un alto nivel de formación media y superior que, en la actualidad, se evidencia por la presencia de dos universidades, escuelas 
de negocio, y una variada oferta de masters y estudios de postgrado de calidad, tanto públicos como privados, así como centros de investigación de relevancia.

Categoría a la que pertenece

Una ciudad para hacer negocios

Soporte cualitativo del valor

Zaragoza es una ciudad que dispone de recursos para la captación de talento 
humano. El ecosistema innovador, la cualificación de la mano de obra y la 
ubicación también juegan a su favor, pero la sensación general es que no ha 
acabado de despuntar y que tiene un gran potencial por explotar. Los mimbres de 
la capital del Ebro son poderosos. El nivel de cualificación de la población es de los 
más altos de España, con una alta densidad de conocimiento en sectores clave 
de la economía digital, gracias a la fortaleza de la Universidad de Zaragoza en 
carreras STEM (elperiodico.com). La ciudad de Zaragoza dispone de una potente 
red de Universidades y centros de enseñanza superior que la dotan de amplias 
capacidades para la generación de talento.

La Universidad de Zaragoza tiene sus orígenes en el siglo XII a partir de un centro 
que enseñaba gramática, filosofía y artes. En el siglo XV, el papa Sixto IV la elevó a 
categoría “Universitas Magistrorum” y, ya en el siglo XVI, D.Pedro Cerbuna (Vicario 
General de la Diócesis de Zaragoza) la dotó de medios económicos, provenientes 
de la propia Diócesis, para abrir una nueva universidad (que se ubicó al lado de 
la iglesia de La Madalena) y la incorporación de estudios como matemáticas, 
botánica o economía. La universidad fue consolidándose, tomando como modelo 
la Universidad de Salamanca, e incorporando nuevos estudios, por lo que se 
construyó un nuevo edificio como facultad de medicina y ciencias, fruto de la 
Exposición Hispano-Francesa de 1908 (actual Paraninfo y sede del rectorado de 
la universidad), para posteriormente ir ampliándose a lo largo de la historia con 
otras ubicaciones (Ciudad Universitaria de la plaza San Francisco, Campus Río 
Ebro, facultades de veterinaria y económicas).

A lo largo de sus cinco siglos de historia, por las aulas de la Universidad de 
Zaragoza han pasado personajes ilustres de la talla del botánico y economista 
Ignacio de Asso, el bibliógrafo Félix de Latassa, el geógrafo Isidoro de Antillón, el 
médico Santiago Ramón y Cajal (Premio Nobel en 1906), el jurista e historiador 
José Camón Aznar o los filólogos María Moliner o Fernando Lázaro Carreter.

La Universidad de Zaragoza fue pionera de programas como los Cursos de Verano 
de Jaca (los primeros de España), destinados a la difusión del español, creados 
en 1927.

Actualmente cuenta con 17 centros propios y 5 adscritos con 50 departamentos 
y 54 grados. A ello hay que sumar 16 centros de investigación 170 grupos de 
investigación y unos 3.000 investigadores, del total de alrededor de 33.000 
alumnos.

A través de su Universidad, Zaragoza también es una ciudad atractiva para 
los estudiantes Erasmus. Entre 2008 y 2021, unos 12.000 estudiantes de otras 
nacionalidades han  visitado la ciudad. 

En 2005, se crea la Universidad San Jorge, segunda universidad en la ciudad, que 
imparte títulos que complementan la oferta universitaria en la ciudad. Ubicada en 
Villanueva de Gállego, tiene en torno a 2.500 alumnos e imparte 27 grados.

Zaragoza ha sido siempre reconocida como una ciudad universitaria. Su oferta 
se complementa con otros tipos de estudios como las escuelas de negocios, 
escuelas de formación profesional especializadas, etc.  Las dos escuelas de 
negocio más implantadas en la ciudad son ESIC y CESTE. ESIC, dentro de una 
estructura más amplia, se posiciona como referente en el Valle del Ebro. CESTE, 
por su parte, tiene un enfoque de atracción de alumnos internacionales.

Destaca también el campus de Aula Dei, uno de los complejos científicos agrarios 
de mayor capacidad y prestigio en España. Incluye varios espacios como la 
Estación Experimental Aula Dei (también denominada por el acrónimo EEAD) que 
es un centro de investigación agronómica dependiente del Consejo Superior de 
Investigaciones Científicas y cuyo cometido principal es aportar al sector agrícola 
materiales y tecnologías para aumentar su competitividad y sostenibilidad, 
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partiendo del conocimiento de los procesos implicados en la producción 
vegetal. El Campus también alberga el Centro de Investigación y Tecnologías 
Agroalimentarias (CITA), Parque Científico Tecnológico Agroalimentario y el 
Instituto Agronómico Mediterráneo de Zaragoza (IAMZ).

Por otra parte, la ciudad también se ha posicionado por su alto nivel en 
especializaciones concretas, como por ejemplo la logística. En 2003 se crea 
Zaragoza Logistics Center (ZLC), que es un instituto de investigación y formación 
afiliado al Instituto Tecnológico de Massachusetts (MIT) y a la Universidad de 
Zaragoza (UZ). Especializado en logística y gestión de la cadena de suministro, 
ZLC fué el primer centro a nivel mundial de colaboración con el MIT en el área 
de logística. A partir de esa colaboración se crea la red MIT Global SCALE, una 
alianza internacional de 6 centros líderes dedicados al desarrollo de la excelencia 
en el ámbito de la cadena de suministro a través de la innovación (www.zlc.edu.
es). Todos estos centros tienen una capacidad de atracción y formación de talento 
a nivel nacional e internacional, tanto de alumnos como de profesores, lo que 
genera una permanencia de población altamente cualificada.

Zaragoza es también una ciudad tractora de la innovación para la comunidad 
autónoma, disponiendo de centros de emprendimiento, innovación y desarrollo de 
start-ups, destacando Zaragoza Activa La Azucarera, Zaragoza Activa Las Armas 
(ecosistema público de innovación ciudadana y emprendimiento), CIEM Centro de 
Incubación Empresarial Milla Digital (especializado en las áreas eHealth, Industria 
y Tecnología Retail), o La Terminal de Etopía (start up tecnológicas), entre otros, 
así como  ecosistemas de innovación nacional que tienen su sede en Zaragoza 
como Horizonte Factoría y el Ecosistema más empresa de Ibercaja.

A modo de ejemplo de las capacidades del talento actual, Zaragoza se ha impuesto 
en los Global Light Rail Awards 2021, los premios más importantes del mundo 
de tranvías y metros ligeros, cuya XXIV ceremonia se celebró el 6 de octubre de 
2021 en Londres, en la categoría “Significant Safety Initiative” (Mejor Iniciativa 
de Seguridad). El galardón reconoce las medidas implantadas para mejorar la 
calidad del aire en el interior de las unidades, impulsadas conjuntamente desde 
el Ayuntamiento y los Tranvías, y por los innovadores estudios realizados junto a 
la Universidad de Zaragoza y el Instituto de Investigaciones Sanitarias de Aragón 
(IISA) relativos al sistema de purificación del aire. El Tranvía de Zaragoza ha sido 
además finalista en la categoría “Most Improved System” (Mejora más destacada 
del sistema).

También destaca la formación ligada al Ministerio de Defensa, especialmente la 
Academia General Militar, actualmente con títulos homologados por el Ministerio 
de Educación, así como su cátedra Cervantes de apertura a la sociedad.

A nivel de educación de adultos, destaca asimismo la Universidad Popular 
de Zaragoza. El objetivo inicial fue dar formación a las personas que habían 
abandonado el sistema educativo (por edad, falta de oportunidades, ...) por una 
parte con una visión compensadora y por otra para abrir posibilidades a través de 
la formación continua de toda la población.

En la actualidad la Universidad Popular garantiza el derecho a aprender. Atendiendo 
a las necesidades formativas que los ciudadanos demandan, en la ocupación del 
tiempo libre y a las necesidades que la sociedad plantea en relación a los cambios 
que se producen, como es la sociedad digital, la comprensión del entorno y del 
mundo cada vez más globalizado e interdependiente, así como la promoción de la 
equidad y cohesión social, a través de la creatividad e innovación en el aprendizaje 
del adulto.

http://www.zlc.edu.es
http://www.zlc.edu.es
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Análisis cuantitativo del valor

Información de interés Según el Índice Cities in Motion (ICIM) elaborado por el IESE, en la componente de Capital Humano Zaragoza se sitúa 
en segunda posición española (de las 10 ciudades españolas incluidas), sólo por detrás de Madrid. En la componente 
de tecnología se encuentra en el lugar 6 (de 10) . La posición global respecto a las 174 es 62 en capital humano y 84 
en tecnología.

La capacidad investigadora de Aragón es importante, destacando en algunos campos como las ciencias. Cuenta 
según los datos de las universidades existentes con 170 grupos de investigación en la Universidad de Zaragoza y 14 
en la San Jorge que es de relativamente nueva creación.

Respecto al emprendimiento en la ciudad es de destacar el papel del ecosistema emprendedor municipal formado 
por CIEM Zaragoza, La Terminal y Zaragoza Activa. Sólo el CIEM, que comenzó su actividad en el año 2011, desde 
entonces ha acogido la creación de 180 empresas de las cuáles 112 siguen activas y se ha calculado que han creado 
unos 450 puestos de trabajo. En el CIEM pueden permanecer 3 años y la media anual es de 16 empresas. De las 
empresas que han salido del CIEM el 49,38% exportan en la actualidad, lo que pone de manifiesto el potencial y 
atractivo de las mismas. Asimismo, destacar que se han presentado un total de 30 patentes en 10 años, cifra muy 
relevante para el subsector que estamos analizando.

En lo referente a Zaragoza Activa, desde su inauguración en 2010 se han apoyado más de 1000 proyectos 
emprendedores en fase idea desde una visión colaborativa. Por otro lado y dentro de una concepción de ruta, se 
ha empezado a apoyar a empresas en fase de crecimiento, es el programa ZAC GROWTH que con su segunda 
edición ha apoyado ya a 24 proyectos. Destaca además, el apoyo a la economía creativa de la ciudad, a través de la 
Red Made In Zaragoza, con más de 300 empresas creativas. Por último, señalar que se da formación a unos 5000 
participantes anuales relativa a cuestiones de emprendimiento, gestión, liderazgo, nuevas tecnologías, innovación o 
trabajo en equipo, entre otras.

La Terminal de eTOPIA es el espacio de incubación y aceleración empresarial del Ayuntamiento de Zaragoza, 
gestionado por la consultora Hiberus Tecnología. Nace con el propósito de ser el lugar donde se consoliden proyectos 
empresariales de la región, en una clara apuesta por el emprendimiento, las empresas y el empleo. En los 7 años que 
lleva en funcionamiento se han impulsado 25 proyectos emprendedores, tal y como se destaca en su web.

Indicador Definición Fuente Unidad Valor actual

Índice de Talento de la 
ciudad

Índice de Competitividad por el 
Talento Global (GTCI) (2020)

Adecco, Insead y Tata Communications 
(2020)

Índice 90 (de 155)

Posición en el ranking 
de Universidades 
(CWUR)

Posición de la universidad 
respecto a las otras universidades 
españolas incluidas en el ranking 

World University Ranking, del Center for World 
University Rankings (CWUR) 2020-2021

Posición 11 (de 53)
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% de población con 
nivel de estudios 
superiores 

Porcentaje de población con 
nivel de estudios superiores: 
incluyendo grado universitario, 
doctores y postgrados

Observatorio Municipal de Estadística (2021). % 17%

Estudiantes 
universitarios

Nº de estudiantes universitarios 
matriculados de grado y master

Ministerio de Universidades (curso 2020-21) Nº 32.355

% Estudiantes 
universitarios

Nº de estudiantes universitarios 
de grado y master por cada cien 
habitantes

INE y % 4,70%

Ministerio de Universidades (curso 2020-21)

Egresados anuales de 
grado

Egresados anuales de grado 
(suma de las dos universidades 
correspondientes al curso 2019-
2020)

Ministerio de Universidades (2020) Nº 5.183

Empresas creadas en 
el CIEM

Nº de empresas creadas en el 
CIEM desde su puesta en marcha 

Informe CIEM. Balance de 10 años del CIEM 
Zaragoza.  (2021)

Nº 180

Índice de 
supervivencia de 
empresas creadas en 
el CIEM

Porcentaje de empresas que 
se mantienen activas 6 años 
después de haber salido del CIEM 
donde iniciaron su actividad 

Informe CIEM. Balance de 10 años del CIEM 
Zaragoza.  (2021)

% 62,22%

Empresas creadas en 
el CIEM que exportan 

% de empresas activas que han 
pasado por el CIEM que exportan 
en la actualidad

Informe CIEM. Balance de 10 años del CIEM 
Zaragoza.  (2021)

% 49,38%

Puesto de trabajo 
creados por las 
empresas de CIEM

Extrapolación del número de 
puestos de trabajo creados por 
las empresas que siguen activas 
una vez han salido del CIEM

Informe CIEM. Balance de 10 años del CIEM 
Zaragoza.  (2021)

Nª 450

Patentes generadas 
en el CIEM

Patentes generadas en el CIEM en 
los últimos 10 años

Informe CIEM. Balance de 10 años del CIEM 
Zaragoza.  (2021)

Nº 30
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Posicionamiento comparativo Zaragoza aparece en el informe de GTCI 2020 en el puesto 90 de 155 urbes incluidas en el estudio. Se trata de una 
clasificación aparentemente baja. Sin embargo, sólo 4 ciudades españolas aparecen en esa clasificación: Madrid 
y Barcelona (puestos 24 y 28, respectivamente) y Bilbao (puesto 83). Tanto Zaragoza como Bilbao descendieron 
puestos respecto del año 2019; Bilbao estaba en el puesto 44 y Zaragoza en el 54 de 114. Esto es debido a la entrada 
de nuevas ciudades y al dinamismo del entorno internacional.

La Universidad de Zaragoza ocupa el puesto 451 en el World University Ranking, del Center for World University 
Rankings (CWUR) (2020-2021) que clasifica 2.000 universidades en todo el mundo.

Ocupa el puesto 11 (de 53) dentro de las universidades españolas. Según este mismo índice la primera universidad 
española clasificada es la Universidad de Barcelona, en el puesto 133 en el ranking global, también se incluye por 
orden la Autónoma de Barcelona, La Complutense y la Autónoma de Madrid, la universidad de Valencia, Granada, 
País Vasco, Pompeo Fabra de Barcelona, Sevilla y Navarra. Después está Zaragoza en el nº 11 y tras ella Politécnica 
de Cataluña, Santiago de Compostela, Oviedo, Politécnica de Valencia, y otras como  Málaga (puesto 20) y Valladolid 
(puesto 32).

Nº de estudiantes universitarios de grado y master, según los datos del Ministerio de Universidades para el año 
2020-2021 y contando todas las universidades existentes públicas y privadas, en la ciudad, Zaragoza cuenta con 
32.355 encontrándose por delante de Valladolid (19.953) y Pamplona (20.080) y por detrás de Valencia (85.926), 
Sevilla (69.907), Bilbao (49.244) y Málaga (34.433).

Respecto al porcentaje de estudiantes universitarios por población, Zaragoza está última posición, quedando por 
detrás de las demás ciudades comparadas, con porcentajes aproximados:  Málaga (6%), Valladolid (6,7%), Pamplona 
(8,9%), Sevilla (10%), Valencia (10,7%), y Bilbao (14%).

Sobre los egresados de grado en el año 2020, Zaragoza con 5.183, se encuentra por encima de Pamplona (2.947), 
Valladolid (3.425) y por detrás de las todas las demás, destacando Valencia que arroja un valor de 16.672 egresados 
anuales.

Relación del valor con las dimensiones ICIM (Index Cities in Motion) y posición

Componente del ICIM Ranking global (sobre 174) Ranking Nacional (sobre 10)

1.Capital Humano 62 3

3.Economía 90 5

9.Tecnología 84 7

Nivel de desarrollo del valor

X Emergente Consolidado

Alineamiento con los Objetivos de Desarrollo Sostenible ODS

ODS META Relación (Cualitativa)

ODS 9- Industria, Innovación e Infraestructura. Meta 9.5 Aumento de la investigación científica, capacidad 
tecnológica.

ALTA

ODS 8- Trabajo decente y crecimiento 
económico

Meta 8.2 Elevar la productividad a través de la diversificación, 
tecnología e innovación

MEDIA
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 Coherencia con el Pacto Verde Europeo (European Green Deal)

En el caso del valor de Ciudad de Talento, la relación con el Pacto Verde Europeo puede establecerse con los siguientes componentes:

 » Directo: Componente 5-Movilidad sostenible e inteligente, gracias a la alta especialización logística de Zaragoza.
 » Directo: Componente 3-Una industria sostenible y circular: por la importancia de los estudios industriales de la Universidad de Zaragoza, la especialización de 

la ciudad, las empresas tractoras y la necesidad de transición industrial.
 » Indirecto: Componentes 2-Suministro de energía limpia, asequible y barata, y Componente 4-Eficiencia en el uso energético: debido a la importancia de 

Zaragoza como nodo energético, la amplia presencia de fuentes de energía renovables en su entorno (eólica, hidráulica, principalmente) y la necesidad de 
incorporar innovación en los procesos.

Alineamiento con los Objetivos de la Agenda Urbana de España

OBJETIVO GENERAL OBJETIVO ESPECÍFICO Relación (Cualitativa)

9. Liderar y fomentar la innovación digital 9.1. Favorecer la sociedad del conocimiento y avanzar hacia el 
desarrollo de las ciudades inteligentes (smart cities).

ALTA

9.2. Fomentar la administración electrónica y reducir la brecha digital. ALTA

Relación con las políticas palanca y componentes del Plan de Recuperación, Transformación y resiliencia - PRTR

POLÍTICA PALANCA COMPONENTE Relación (Cualitativa)

VI. Pacto por la ciencia y la innovación. 
Refuerzo a las capacidades del Sistema 
Nacional de Salud

C17. Reforma institucional y fortalecimiento de las capacidades del 
sistema nacional de ciencia, tecnología e innovación

ALTA

VII. Educación y conocimiento, formación 
continua y desarrollo de capacidades

C19. Plan Nacional de Competencias Digitales (digital skills) ALTA

C20. Plan estratégico de impulso de la Formación Profesional ALTA

V. Modernización y digitalización del tejido 
industrial y de la pyme, recuperación del 
turismo e impulso a una España nación 
emprendedora

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

MEDIA

Puntos fuertes y débiles

Puntos fuertes:

 » Ciudad generadora de conocimiento que cuenta con dos universidades y otros centros de enseñanza superior, incluidas escuelas de negocio, pero también 
formación profesional especializada.

 » Consolidación histórica de la Universidad de Zaragoza, una de las más antiguas de España y con una gran diversidad de estudios.
 » Especialización en estudios como la logística en las escuelas de negocio y las Universidades, además de Zaragoza Logistics Center, con gran reconocimiento 

internacional y que consolidan la generación de talento.
 » Infraestructuras logísticas e industriales de primer orden en la ciudad como Plaza, la Terminal Marítima de Zaragoza o la Ciudad del Transporte, así como la 

cada vez mayor implantación de grandes centros distribuidores de grandes empresas en estas ubicaciones que facilitan la retención del talento.
 » Empresas industriales tractoras en Zaragoza y su área metropolitana: empleo y conocimiento, que encuentran en los egresados de la universidad los perfiles 

adecuados a sus demandas.
 » Infraestructuras y programas de apoyo al emprendimiento, innovación y creación de nuevas empresas.  
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Puntos débiles:

 » Percepción de una limitada capacidad para un desarrollo profesional completo que deriva en la fuga de talento.
 » Estancamiento en la propuesta política de grandes proyectos que ofrezcan una imagen más innovadora de la ciudad (Retomar proyectos como la Milla Digital 

con las readaptaciones necesarias).
 » Ausencia de una visión panorámica que aglutine los proyectos innovadores existentes y los oriente en una misión y visión comunes.
 » Los datos del proyecto Doing Business (DB) del Banco Mundial. Zaragoza no aparece en el TOP de las mejores ciudades para emprender, y Aragón aparece en 

el puesto 10 de las 17 comunidades autónomas españolas.
 » Falta de verticalización de algunas iniciativas innovadoras como ZLC o Aula Dei, con el objetivo de crear un polo de atracción para la innovación y la retención 

del talento.
 » Falta de enfoque de liderazgo de la gestión del talento hacia el mercado latinoamericano.

Zaragoza ciudad generadora de talento
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VALOR 11: HONESTIDAD
Definición del Valor: 

Se trata de un grupo de valores que hacen referencia al carácter de los habitantes y que influye significativamente en el desarrollo de la ciudad, en la relación con 
los visitantes, en las actividades económicas y en la forma de hacer negocios y de llegar a acuerdos.
Categoría a la que pertenece

Una ciudad para hacer negocios

Soporte cualitativo del valor

La Real Academia de la Lengua define honestidad como la “cualidad de honesto”, y 
define honesto como 1) decente o decoroso; 2) recatado o pudoroso; 3) razonable, 
justo; 4) probo, recto, honrado. La honestidad, la honradez, son cualidades apreciadas 
tanto en el ámbito personal como en el profesional, contribuyendo a la mejora y 
sostenibilidad de relaciones y acuerdos.

Por su parte, una empresa honesta se caracteriza por guiarse por la justicia y por la 
honradez. Muchas empresas que defienden este valor tratan de establecer sistemas 
equitativos entre sus empleados, fomentar la diversidad en su plantilla o establecer 
políticas de transparencia. También son respetuosas con la sociedad y con el entorno 
en el que actúan. Este concepto, aplicado a la ciudad de Zaragoza, se relaciona con el 
carácter de sus habitantes y la transparencia de las administraciones públicas

La alta calidad y el bajo coste de vida en Zaragoza y Aragón se traducen en una menor 
rotación de trabajadores que en el resto de España. La lealtad y dedicación de los 
trabajadores es muy valorada por las compañías, dado que la rotación de personal es 
más baja que la media nacional (Aragón Exterior). Además, la flexibilidad mostrada 
por los trabajadores y las empresas, en el marco de la honestidad profesional, ha 
facilitado las relaciones laborales y el desarrollo económico. La tasa de desempleo 
siempre ha estado por debajo en Aragón respecto del conjunto de España en los 
últimos 20 años. Zaragoza concentra la mayor capacidad para generar oferta de 
empleo, alcanzando ocho de cada diez de las ofertas de empleo que se generan en la 
comunidad, y el 3% sobre el total nacional (Informe Adecco 2019).

Las entidades de la patronal y de los sindicatos mantienen acuerdos de colaboración 
institucional. El modelo de colaboración, concertación y compromiso de los agentes 
sociales es un valor altamente estimado en el resto de España.

El Ayuntamiento de Zaragoza ha promovido, en junio de 2020, en plena situación 
de crisis sanitaria, el “Acuerdo por el Futuro de Zaragoza”, acordado y aprobado 
por la mayoría de todos los grupos políticos de la corporación zaragozana. Este 

acuerdo, más allá del contenido, expresa una unión franca y honesta en cuanto a 
la necesidad de caminar juntos y unidos, en unos valores comunes, compartidos 
y a potenciar. En el documento, la palabra “transparencia” aparece en numerosas 
ocasiones. A modo de ejemplo, sirvan los siguientes puntos del documento: 47- 
Extremar la transparencia en el uso de las herramientas de publicidad institucional; 
La información, la transparencia y el voluntariado vertebran los espacios públicos 
de debate y toma de decisiones, que tienen en un tejido asociativo fuerte su mejor 
impulso para actuar en distintos frentes (encabezado del bloque de Participación 
ciudadana); 126-Mejorar los mecanismos de participación y rendición de cuentas 
(transparencia) para que la ciudadanía tenga una información clara sobre 
cumplimientos de objetivos, ejecución presupuestaria e impactos en el bienestar 
de la población de Zaragoza.

En la Estrategia Zaragoza +20 se contempla entre sus objetivos el potenciar la 
participación, el establecimiento de alianzas y la colaboración de los distintos 
actores en una gobernanza horizontal y multinivel. Aspectos estos que se recogen y 
desarrollan en el futuro Plan de Acción de la Agenda Urbana de Zaragoza en proceso 
de elaboración.

Asimismo, la página web municipal recibió el premio TAW a la web pública más 
accesible de la Administración Local, otorgado por la Fundación CTIC, el Ministerio 
de Industria, Turismo y Comercio y el Gobierno del Principado de Asturias en 
2006. El premio TAW es uno de los premios de mayor prestigio en el ámbito de 
la accesibilidad, ya que es concedido por expertos en este ámbito. TAW son las 
siglas del Test de Accesibilidad Web, una herramienta desarrollada por la Unidad 
de Accesibilidad Web de la Fundación CTIC y que es referente en castellano para 
analizar el grado de accesibilidad de las páginas web. La web municipal dispone 
de un apartado propio, Gobierno Abierto, donde se muestra la situación actual 
del Ayuntamiento, así como de un apartado de “Trámites y Servicios”. Ambos 
apartados se encuentran claramente visibles en la portada de acceso a la web 
del Ayuntamiento.
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Análisis cuantitativo del valor

Información de interés Los indicadores propuestos se centran en los aspectos empresariales y laborales. En ambos campos se aprecia, 
por una parte, que la confianza empresarial es relativamente alta, en comparación con el resto de España; y, por otra 
parte, que la conflictividad laboral es relativamente baja, por comparación con el resto del país.

Las tasas de desempleo son, históricamente, muy inferiores en Aragón, respecto del conjunto nacional, habiéndose 
alcanzado el pleno empleo, en términos económicos, en las épocas de mayor crecimiento. La rotación voluntaria 
de los trabajadores se mantiene ligeramente por debajo de la media del resto de España. Las tasas de rotación 
más bajas corresponden a niveles universitarios y FP Grado Superior (educación superior), mientras que las más 
elevadas se asocian a niveles de ESO y FP Grado Medio, de acuerdo con el SEPE, con datos de 2019.

Se ofrece, asimismo, los resultados de la encuesta realizada por electomania.es, en 2018, sobre el grado de simpatía 
intercomunitaria (entre las comunidades autónomas españolas).

La honestidad también tiene un reflejo en la transparencia. En este caso, se ha seleccionado un indicador de 
transparencia institucional, que complementa los datos ofrecidos para los trabajadores y la sociedad zaragozana y 
aragonesa, en su conjunto.

Indicador Definición Fuente Unidad Valor actual

Índice de confianza 
empresarial 
armonizado

Índice de confianza empresarial 
en Aragón. Cuarto trimestre 2021

INE. 2021 Índice 131

(Media nacional: 130,0)

Rotación de los 
trabajadores

Contratos por persona que trabaja 
en Zaragoza (provincia) y España

Informe del Mercado de Trabajo 
de Zaragoza. 

Servicio Público de Empleo 
Estatal. Datos 2019

Nº contratos/persona 2,87 (Aragón)

2,93 (España)

Tasa de desempleo Tasa de desempleo en el tercer 
trimestre de 2021 en España y 
Aragón

INE 2021. Encuesta de Población 
Activa

Tasa 8,79 (Aragón)

14,57 (España)

Simpatía 
intercomunitaria

Nota de simpatía asignada por 
otras comunidades españolas a 
Aragón (de 1, menor simpatía, a 
10, mayor simpatía), año 2018.

Electomania.es Nota de simpatía obtenida 7,3

(Media nacional: 6,9)

Transparencia 
Ayuntamiento de 
Zaragoza

Índice de transparencia de los 
Ayuntamientos (ITA)

Transparency International 
España 2017

Nota (de 0 a 100)

Índice cercano a 100 representa 
una percepción de alta 
transparencia

94,4 (sobre 100)
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Posicionamiento comparativo Según la encuesta realizada por electomania.es sobre la simpatía intercomunitaria en España, Aragón ocupa el 
puesto 5º de las comunidades autónomas españolas con una nota del 7,3. Sólo es superada por Asturias, Galicia, 
País Vasco y Navarra (notas entre el 7,9 y 7,3); la media nacional se encuentra en 6,9.

Aragón, y Zaragoza, se sitúa en las regiones con mayor nivel de confianza empresarial, sólo superada por Castilla- 
La Mancha, Castilla y León, Asturias, Cantabria y, con un índice más próximo, Cataluña; la media española se sitúa en 
130,0. La tasa de desempleo en Aragón, en el tercer trimestre de 2021 es la más baja de las comunidades autónomas 
españolas. País Vasco es la más cercana, con 9,91. Navarra tiene un 10,7, La Rioja un 12,2, la Comunidad Valenciana 
un 16,1 y Castilla y León un 10,05. Madrid, con un 11,84 y Cataluña con un 10,92, se encuentran también en valores 
de desempleo superior. Es decir, en materia de empleo, Aragón no sólo lidera el noreste español sino el conjunto del 
país.

Finalmente, el índice de transparencia de los ayuntamientos (ITA), elaborado por Transparencia Internacional 
(transparencia.org.es), sitúa a Zaragoza es un puesto alto en España, aunque otras ciudades como Madrid y Bilbao 
(100 puntos cada una), Valladolid (98,8) y San Sebastián (95,6) superan a Zaragoza. Por el contrario, otras ciudades 
del entorno como Valencia (90), Pamplona (83,8) o Málaga (89,4) se sitúan claramente por debajo en esa percepción 
de transparencia.

La tasa de rotación en la provincia de Zaragoza se mantiene ligeramente por debajo de la media nacional, para 2019.

Relación del valor con las dimensiones ICIM (Index Cities in Motion) y posición

Componente del ICIM Ranking global (sobre 174) Ranking Nacional (sobre 10)

4.Gobernanza 90 5

Nivel de desarrollo del valor

Emergente X Consolidado

Alineamiento con los Objetivos de Desarrollo Sostenible ODS

ODS META Relación (Cualitativa)

ODS 8- Trabajo decente y crecimiento 
económico

Meta 8.8 Protección de los derechos laborables y el trabajo seguro MEDIA

Coherencia con el Pacto Verde Europeo (European Green Deal)

El ámbito de actuación del Green Deal no permite establecer una relación directa o indirecta con el valor de Honestidad de Zaragoza.

Alineamiento con los Objetivos de la Agenda Urbana de España

OBJETIVO GENERAL OBJETIVO ESPECÍFICO Relación (Cualitativa)

10. Mejorar los instrumentos de intervención y 
la gobernanza

10.2. Asegurar la participación ciudadana, la transparencia y favorecer 
la gobernanza multinivel.

ALTO

6.- Fomentar la cohesión social y buscar la 
equidad

6.2. Buscar la igualdad de oportunidades desde una perspectiva de 
género, edad y discapacidad.

MEDIA

10. Mejorar los instrumentos de intervención y 
la gobernanza

10.1. Lograr un marco normativo y de planeamiento actualizado, 
flexible y simplificado que mejore, también, la gestión.

MEDIA
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Relación con las políticas palanca y componentes del Plan de Recuperación, Transformación y resiliencia – PRTR

POLÍTICA PALANCA COMPONENTE Relación (Cualitativa)

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

Reflexión adicional y conclusión sobre puntos fuertes y débiles

Puntos fuertes:

 » Crecimiento económico sostenido en Aragón, con tasas de desempleo históricamente inferiores a las del conjunto de España.
 » La tasa de rotación voluntaria de trabajadores en menor en Aragón y Zaragoza que en el resto de España.
 » La administración local se encuentra en altos niveles de transparencia institucional.
 » Acuerdos de colaboración institucional entre las organizaciones sindicales, patronales y la administración local y autonómica que favorecen la estabilidad de 

los trabajadores y las empresas.
 » Índice de confianza empresarial en valores medios-altos con respecto a la media nacional.

Puntos débiles:

 » La conflictividad laboral se mantiene por encima de la mayor parte de ciudades comparadas.
 » La rotación voluntaria de los trabajadores se encuentra cercana a la media nacional, sin mostrar una ventaja diferencial.

Zaragoza, ciudad de confianza
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VALOR 12: ESTABILIDAD Y COHESIÓN SOCIAL
Definición del Valor: 

Zaragoza es percibida como una ciudad no conflictiva, y con capacidad para aunar visiones políticas y generar estabilidad a nivel nacional, y también con una 
ciudad con un elevado grado de cohesión social en su estructura urbana.
Categoría a la que pertenece

Una ciudad para hacer negocios

Soporte cualitativo del valor

La estabilidad y la cohesión social y política son dos valores fundamentales para 
la mejora de la calidad de vida y sobre todo para atracción de inversiones en un 
territorio. La cohesión social es una dimensión sociológica de las ciudades que 
puede definirse como el grado de consenso de los miembros de un grupo social 
y también como la percepción de pertenencia a un proyecto o situación común.

En este aspecto Zaragoza ha destacado siempre por ser una ciudad pacífica y 
con un alto sentimiento ciudadano, donde no se han vivido, en la historia reciente, 
conflictos políticos internos reseñables, ni conflictos sociales e industriales. Esto 
es percibido positivamente por la ciudadanía en general y por los empresarios y 
trabajadores en particular. Los sindicatos y la patronal en la región siempre han 
alcanzado pactos, y la comunicación entre ellos nunca se ha roto, ni siquiera en 
los momentos más delicados (según sus propias declaraciones).

Zaragoza es una ciudad con un alto nivel de protección social. El Ayuntamiento 
de Zaragoza cuenta con una amplia red de equipamientos municipales asociados 
a Servicios Sociales, tanto Comunitarios: 31 Centros Municipales de Servicios 
Sociales como Especializados: Albergue, Casa de Amparo, Casa de la Mujer, Casa 
de las Culturas, Centro de Atención y Prevención de las Adicciones, … 

A nivel político, el Ayuntamiento de Zaragoza siempre ha considerado importante 
fomentar y mantener la estabilidad y cohesión social en la ciudad. En este aspecto 
se puso en marcha en Plan Director Estratégico de Servicios sociales 2012-2020 
en el que el compromiso institucional y la cohesión social son elementos clave. 
En esta iniciativa se incluyeron las administraciones públicas, lideradas por el 
Ayuntamiento, y las iniciativas sociales, que corresponden a organizaciones 
privadas con una finalidad pública y un interés general en sus fines y actuaciones.

Según se destaca en el mismo, el Plan no es pues una iniciativa individualista 
sino global, vinculada con el Plan Estratégico de Servicios Sociales de Aragón y 
al Marco Estratégico Zaragoza +20 (Ebrópolis); así como con el Plan de Acción 

de la Agenda Urbana de Zaragoza, en proceso de elaboración, que desarrolla 
dicho marco estratégico y atiende a la situación, características y desarrollos 
socioeconómicos actuales de la ciudad. Entre los objetivos del plan se encuentran 
promover un gran acuerdo entre todos los grupos políticos con representación 
con el fin de conservar y garantizar la estabilidad financiera del sistema municipal, 
poner en marcha el proyecto Zaragoza corresponsable, e impulsar un Pacto Social 
de ciudad a través del cual todos los agentes públicos, privados y sociales, así 
como sindicales y empresariales, se comprometan en poner las bases y trabajar 
para conseguir una ciudad cohesionada.

En 2020 con la aparición del Covid-19 y los efectos que la pandemia ha causado a 
nivel mundial, se ha hecho necesario renovar los pactos y establecer estrategias 
conjuntas para que la repercusión en los ciudadanos y en las empresas sea lo 
menor posible. 

En línea con el espíritu de estabilidad y cooperación de los ciudadanos de Zaragoza 
y de Aragón en general, se firmó en junio de 2020 la Estrategia Aragonesa para 
la Recuperación Social y Económica, que fue consensuada y contó con el apoyo 
y la firma de todos los partidos políticos con representación en la región, los 
agentes sociales y la FEMCP (Federación Aragonesa de Municipios, Comarcas 
y provincias). El reto no es fácil, pero la Estrategia presenta objetivos concretos 
y establece 273 medidas concretas en todos los ámbitos. La estrategia solicita 
a todos los agentes aragoneses que den a conocer los acuerdos y los impactos 
buscando que movilicen todos los recursos posibles para lograr a la mayor rapidez 
posible la recuperación social y económica.

Finalmente, desde el Ayuntamiento de Zaragoza se promovió en junio de 2020 
el “Acuerdo por el Futuro de Zaragoza”, acogido y aprobado por la mayoría por 
la mayoría de los grupos políticos de la corporación zaragozana, para mostrar 
públicamente la cohesión política en los grandes temas de interés de la ciudad 
de Zaragoza. 
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Análisis cuantitativo del valor
Información de interés En el contexto urbano, la cohesión social hace referencia al nivel de convivencia entre los ciudadanos, donde se produce una 

mezcla de rentas, culturas, edades o profesiones diferentes.

La preocupación por el entorno social de la ciudad requiere el análisis de diferentes factores como el empleo, la inmigración, el 
sistema de salud, la seguridad e inclusión ciudadana, etc. Todo ello ya ha sido analizado en otros valores a través de diferentes 
indicadores, por lo que en este valor se va a incluir solamente el índice integrado producido por el IESE que ya incluye todos los 
factores analizados y permite comparar con otras ciudades.

Indicador Definición Fuente Unidad Valor actual

Delitos contra la 
propiedad intelectual

% Delitos contra la propiedad 
intelectual de la provincia de 
Zaragoza en relación al total de 
España (2020)

Portal estadístico de criminalidad 
(Ministerio de Interior) (2020)

% 2,17%

Bajas laborales Ratio de bajas laborables por 
cada mil personas activas (2021)

Seguridad Social e INE (2021) Ratio por cada 1.000 personas 
activas

0,27

Conflictividad laboral Huelgas desarrolladas en la 
provincia de Zaragoza en relación 
a la población activa (2019)

INE (2019) Ratio por 100.000 trabajadores 
activos

8,96

Jornadas no 
trabajadas por huelga

Jornadas totales no trabajadas 
por huelga en relación a la 
población activa (2019)

INE (2019) Ratio por 100 trabajadores activos 1,49

Accidentes laborales Accidentes laborales totales. 
En jornada, por provincia y en 
relación a la población activa 
2020

Ministerio de trabajo y economía 
social (2020)

En relación a la población activa 
(%)

2,24%

La estabilidad institucional es una característica más de la sociedad zaragozana y 
aragonesa. Dentro de la alternancia política en las dos instituciones más relevantes 
y próximas al ciudadano de Zaragoza, el Ayuntamiento y el Gobierno de Aragón, 
se han dado siempre períodos medios de gobierno (al menos, dos legislaturas o 
corporaciones), que han permitido la estabilidad política y el mantenimiento de 
estrategias a medio y largo plazo.
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Posicionamiento comparativo Según el indicador ICIM del IESE, en el componente de cohesión social Zaragoza ocupa el lugar 49 en términos absolutos y el 
cuarto lugar entre las 6 ciudades más grandes de España. Queda por detrás de Madrid (38) y Valencia (41) y Palma de Mallorca 
(48), pero por delante de Sevilla (81), Málaga (55) y Bilbao (62).

Respecto a la seguridad y estabilidad para las empresas, un dato que puede ser destacado son los delitos contra la propiedad 
intelectual. Este indicador para la provincia de Zaragoza supone un 2,17% del total nacional. En número contabilizado son 3 
delitos, lo que la sitúa por encima de Valladolid y Vitoria con 1 en ambos casos, igualado a Sevilla y por debajo de Bilbao (4), 
Málaga (9) y Valencia (17).

La ratio de bajas laborales por 1000 personas activas, para la provincia de Zaragoza, la sitúa en un valor relativamente elevado, 
0,27, sólo por detrás de Álava (0,63) y Vizcaya (0,56) y por encima de Valencia (0,13), Sevilla (0,04), Málaga (0,08) y Valladolid 
(0,07).

Respecto a las huelgas, en el año 2019 se desarrollaron 42 huelgas en la provincia de Zaragoza, en relación con la población 
activa significa aproximadamente 8,9 por 100.000.  Este dato coloca a la provincia por detrás de Vizcaya (127 huelgas y 24,1 por 
100.000 habitantes) y Sevilla (45 huelgas y 4,7 en ratio). Las otras provincias  comparadas son Valencia (39 huelgas y 3,03 ratio), 
Álava (37 huelgas y 24,4 en ratio), Málaga (23 huelgas y 2,87 en ratio) y Valladolid (19 huelgas y 7,45 en ratio).

Respecto a las jornadas totales no trabajadas por huelgas, en la provincia de Zaragoza para el año 2019  suponen 6.992, por 
debajo de Vizcaya 346.330, Sevilla 35.264 y Valencia con 12.000 y por encima del resto. En ratio por cada 100 personas de 
población activa, Zaragoza es la tercera que más jornadas de huelga con un 1,49, por detrás de Vizcaya con 65,76 y Álava con 
4,19, y por encima del resto de provincias comparada.

Respecto al número de accidentes de trabajo, en jornada (excluye los in itinere) Zaragoza ha tenido durante la anualidad 2020, 
10.508 accidentes totales. En el dato global Zaragoza se encuentra por debajo de las grandes ciudades, pero en relación con 
la población activa, al igual que ocurre con los indicadores relativos a actividad empresarial, Zaragoza se encuentra por debajo 
de las provincias vascas Vizcaya (2,45) y Álava (3,01) y por encima del resto de provincias comparadas, pero por encima de las 
demás como Valladolid (1,9) o Valencia (1,8).

Relación del valor con las dimensiones ICIM (Index Cities in Motion) y posición

Componente del ICIM Ranking global (sobre 174) Ranking Nacional (sobre 10)

2 Cohesión social 49 4

3.Economía 90 5

Nivel de desarrollo del valor

Emergente X Consolidado

Alineamiento con los Objetivos de Desarrollo Sostenible ODS

ODS META Relación (Cualitativa)

ODS 8- Trabajo decente y 
crecimiento económico

Meta 8.8 Protección de los derechos laborables y el trabajo seguro MEDIA

Coherencia con el Pacto Verde Europeo (European Green Deal)

En el caso del valor de Estabilidad y Cohesión social, no es posible establecer una relación directa con los componentes concretos del Pacto Verde Europeo.
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Alineamiento con los Objetivos de la Agenda Urbana de España

OBJETIVO GENERAL OBJETIVO ESPECÍFICO Relación (Cualitativa)

6.- Fomentar la cohesión social y 
buscar la equidad

6.1. Reducir el riesgo de pobreza y exclusión social en entornos urbanos 
desfavorecidos.

ALTA

6.2. Buscar la igualdad de oportunidades desde una perspectiva de género, edad y 
discapacidad.

ALTA

7. Impulsar y favorecer la 
Economía Urbana

7.1. Buscar la productividad local, la generación de empleo y la dinamización y 
diversificación de la actividad económica.

MEDIA

Relación con las políticas palanca y componentes del Plan de Recuperación, Transformación y resiliencia - PRTR

POLÍTICA PALANCA COMPONENTE Relación (Cualitativa)

III. Transición energética justa e 
inclusiva

C10. Estrategia de Transición Justa MEDIA

Puntos fuertes y débiles

Puntos fuertes:

 » Buena percepción interna y externa de Zaragoza como ciudad estable y cohesionada socialmente.
 » Fluida relación histórica y actual entre los sindicatos y la patronal en la región y en Zaragoza en particular.
 » Aragón y Zaragoza, históricamente, han sido capaces de mantener pactos políticos estables sobre cuestiones clave.
 » Las empresas valoran la falta de conflictividad en los territorios donde se ubican, tanto laboral como políticamente.
 » Estabilidad institucional en el Ayuntamiento de Zaragoza y en el Gobierno de Aragón.

Puntos débiles:

 » Crisis económica actual derivada de la Covid-19 que ha incrementado la tradicionalmente baja tasa de desempleo en Aragón, en consonancia con la situación 
internacional.

Zaragoza suma 
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VALOR 13: COMPETITIVA EN PRECIOS
Definición del Valor: 

Este conjunto de valores incide en una estructura de precios (vivienda, suelo industrial, manutención, transporte, formación, hostelería) que ofrece una buena 
relación calidad-precio en relación a ciudades comparables en España y, particularmente, frente a Madrid y Barcelona.
Categoría a la que pertenece

Una ciudad para hacer negocios

Soporte cualitativo del valor

La ubicación de Zaragoza le permite jugar un factor diferencial con las ciudades de su entorno y con ciudades comparables en España. Disponer de un sistema 
competitivo de precios puede marcar la diferencia de elección entre unas ciudades u otras para un estudiante, un trabajador y su familia, un directivo, o la instalación 
de una empresa.

Uno de los factores de una ciudad media como Zaragoza es lograr una competitividad en precios que le permita marcar una diferencia en beneficio de sus habitantes 
y futuros residentes, y que contribuye a reforzar su atractivo, en particular, en el contexto geográfico del noreste español y sur de Francia.  El sistema general de 
precios es un elemento que es tenido en cuenta dentro de los criterios de inversión de las empresas, en particular, en inversiones a largo plazo, con desplazamiento de 
trabajadores y sus familias. El mantenimiento de un nivel de precios por debajo de la media, unido a la disponibilidad  cercana y accesible de los servicios educativos, 
sanitarios y de ocio (calidad de vida), red de transporte público y de taxi e infraestructura verde forman un tándem muy potente para aumentar el atractivo de cara a 
empresas, trabajadores, estudiantes y nuevos residentes.

El tamaño de la región, con 1,3 millones de habitantes, y de Zaragoza, con 700.000 permite a la administración involucrarse con las empresas como en pocos otros 
lugares (Administración accesible). La interlocución con representantes políticos y administrativos es rápida y personal desde el primer momento. Así, a nivel de 
comunidad autónoma, Aragón tiene la mejor ratio coste-tiempo para constituir una empresa, según Aragón Exterior.

Análisis cuantitativo del valor

Información de interés
La competitividad en precios se encuentra bien apoyada en indicadores objetivos y desde enfoques diversos: el coste de la vida, 
en la comparación con la ciudad de referencia (Madrid), elaborado por el Banco de España; los precios de diferentes productos 
y servicios básicos; los precios de la vivienda, tanto de alquiler como de compra-venta; y los costes laborales, que son un factor 
notable en la selección de emplazamientos por parte de los inversores.

Indicador Definición Fuente Unidad Valor actual

Coste de la vida Cociente entre el nivel del índice 
de precios locales en cada área 
urbana y el nivel de ese índice en 
Madrid (en ambos casos, para 
2020)

Banco de España. 2021 Ratio 0,85
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Coste laboral Coste laboral por hora trabajada, 
por comunidades autónomas. 
Aragón

INE. 2019 Eur/hora 21,17

Suelo industrial Precio medio de compra en 
polígonos industriales (Plaza, 
Empresarium y Las Navas)

Eur/m2 98IAF.  Consulta de datos en 2021

Suelo industrial Renta prime en Zaragoza, año 
2019 

cadenadesuministro.es Eur/m2 3,5

Precio de la vivienda Precio medio de la vivienda en 
euros por metro cuadrado 

Informe TINSA 2021 €/m2 1.364

Alquiler medio Precio medio de los alquileres 
2018

Base de datos de Europa Press (epdata) Euros 500 eur

Precios hostelería Cena normal 2 personas, zona 
media

www.expatistan.com

Consulta de datos en 2021

Euros 24

Precios hostelería Tarifa media diaria (ADR) por 
comunidades autónomas y 
provincias (Zaragoza)

INE. 2021 (enero a septiembre) Euros 52

Precios gimnasios Coste del abono mensual básico www.expatistan.com

Consulta de datos en 2021

Euros 47

Precios cine Coste de 2 entradas básicas para 
una película en el cine

www.expatistan.com

Consulta de datos en 2021

Euros 14

Precios guarderías Coste mensual de una guardería 
privada, todo el día

www.numbeo.com

Consulta de datos en 2021

Euros 412,5

http://www.expatistan.com/
http://www.expatistan.com/
http://www.expatistan.com/
http://www.numbeo.com/
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Posicionamiento comparativo Una de las fortalezas de Zaragoza, en el plano económico y social, es la competitividad general de los precios ofertados. De las 
ciudades comparadas, sólo Valladolid, Málaga y Vigo tienen niveles de precios comparables y Sevilla es un 6% más barata. Para 
el resto, Zaragoza se mantiene más competitiva. Así, en las siguientes ciudades, el coste de la vida es superior, en porcentaje 
comparado con Zaragoza: Madrid +16%; Barcelona +17%, Bilbao +12%, San Sebastián +20%; Vitoria +10%, Pamplona +7%.

El coste laboral en Aragón se encuentra por debajo de todas las comunidades autónomas del noreste español, salvo la Comunidad 
Valenciana (un 5,9% inferior). La media nacional se sitúa un 2,41% por encima de la aragonesa. Es significativo el coste laboral 
medio en Madrid (17% superior), Navarra (12,9% superior), Cataluña (10,44% superior) o País Vasco (19,6% superior).

La renta prime en Zaragoza se encontraba en 3,50 euros/m2/mes, por debajo de los 5,50 euros/m2/mes de Madrid y los 7,00 
euros/m2/mes de Barcelona, para el año 2019.

La presión fiscal por habitante del Ayuntamiento de Zaragoza se encuentra en 2020 por debajo de la media provincial y nacional, 
y un 18,5% por debajo de las ciudades de su mismo rango de población (614 euros de Zaragoza frente a los 745 euros de la media 
de las ciudades de mismo rango).

En cuanto a precios de bienes y servicios concretos, existe, en el detalle, cierta variabilidad:

Respecto al precio de la vivienda Zaragoza, con 1.364 €/m2, es la segunda ciudad más barata de las comparadas por detrás de 
Valladolid (1.266 €/m2), la más cara es Bilbao (2.427€/m2) seguida de Vitoria (1.978 €/m2) y Málaga (1.804 €/m2).

El precio de los alquileres es un factor diferencial, en ocasiones, por la importancia que supone sobre la renta disponible. En 
Zaragoza se sitúa en un precio medio (500 eur/mes) en relación con otras ciudades: Valencia (480 eur), Málaga (573), Sevilla 
(600) Bilbao (600), Valladolid (500), Alicante (500), Madrid y Barcelona (800 eur) (epdata.es).

Con respecto al precio medio de las guarderías privadas, Zaragoza (412 euros/mes) presenta una ventaja clara con respecto a 
Valencia, Madrid y Barcelona. (474, 452 y 464 euros, respectivamente). Pamplona también presenta precios medios superiores 
(450 eur/mes). Sin embargo, los precios medios para Zaragoza de este servicio tan sensible para las parejas jóvenes son 
superiores a los de Valladolid (297 eur/mes), Bilbao (370) o Sevilla (325), e idénticos a los de Málaga (412 eur/mes).

En cuanto a precios de ocio, Zaragoza está por debajo de la media de ciudades comparadas en aspectos como el taxi, el cine, 
la restauración y bares (elementos comparados: un servicio de taxi de 5 km, precio de cenas, entradas básicas de cine o medio 
litro de cerveza).

Con respecto a los precios de hostelería, tomando los datos de precios por noche de hotel para el año 2018, Barcelona fue la 
ciudad española con los precios más elevados en el primer trimestre, con 116 euros de media, por noche de hotel, seguida de 
Madrid, con un precio medio de 111 euros. A continuación, aparecen Valencia, Sevilla y Bilbao con tarifas de 94, 91 y 87 euros, 
respectivamente. En sexta posición está Málaga, con 86 euros de media.

El precio medio en España se situó en 99 euros, según el informe ‘Hotel Price Radar’ del proveedor hotelero HRS, especializado 
en viajes de negocios. Es decir, Zaragoza no aparece en el listado de las ciudades con precios más elevados, mientras que sí 
aparecen la mayor parte de las ciudades comparadas, tanto del noreste de España, como Sevilla y Málaga. Según datos del 
INE para 2021, el precio medio de la tarifa hotelera es de 52 euros. Este precio es superior en la mayor parte de las provincias 
españolas. Todas las provincias del noreste español tienen unas tarifas medias en hoteles más elevadas que en Zaragoza; desde 
un 20% más en Valladolid, hasta un 98% mayor en Málaga, pasando por un 53% en Barcelona y un 28% mayor en Madrid.
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Relación del valor con las dimensiones ICIM (Index Cities in Motion) y posición

Componente del ICIM Ranking global (sobre 174) Ranking Nacional (sobre 10)

3.Economía 90 5

Nivel de desarrollo del valor

Emergente X Consolidado

Alineamiento con los Objetivos de Desarrollo Sostenible ODS

ODS META Relación (Cualitativa)

ODS 11: Ciudades y comunidades 
sostenibles

Meta 11.1 Asegurar el acceso a la vivienda. MEDIA

Meta 11.2 Proporcionar el acceso a transporte público. MEDIA

Coherencia con el Pacto Verde Europeo (European Green Deal)

El ámbito de actuación del Green Deal no permite establecer una relación directa o indirecta con el valor de Zaragoza Competitiva en precios.

Alineamiento con los Objetivos de la Agenda Urbana de España

OBJETIVO GENERAL OBJETIVO ESPECÍFICO Relación (Cualitativa)

6.- Fomentar la cohesión social y 
buscar la equidad

6.1. Reducir el riesgo de pobreza y exclusión social en entornos urbanos 
desfavorecidos.

MEDIA

7. Impulsar y favorecer la 
Economía Urbana

7.1. Buscar la productividad local, la generación de empleo y la dinamización y 
diversificación de la actividad económica.

MEDIA

Relación con las políticas palanca y componentes del Plan de Recuperación, Transformación y resiliencia - PRTR

POLÍTICA PALANCA COMPONENTE Relación (Cualitativa)

X. Modernización del sistema 
fiscal para un crecimiento 
inclusivo y sostenible

C29. Mejora de la eficacia del gasto público MEDIA

Reflexión adicional y conclusión sobre puntos fuertes y débiles

Puntos fuertes:

 » Costes laborales por debajo de la media de las provincias y regiones de su entorno: mano de obra y talento competitivos.
 » Precios de la vivienda (compra y alquiler) por debajo de la media de las ciudades de su entorno.
 » Los precios de la vida cotidiana se encuentran en la media de las ciudades de su entorno o en niveles inferiores.
 » Ganancias competitivas claras frente a las dos grandes metrópolis del nordeste: Madrid y Barcelona.
 » Presión fiscal local inferior a las ciudades de referencia.

Puntos débiles:

 » Tendencia a la estandarización de precios, frenando la ventaja diferencial en precios.
 » Analizando precios individuales de bienes y servicios concretos, Zaragoza no siempre se sitúa en el grupo de las ciudades más competitivas.

Zaragoza ciudad asequible 
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VIII. CONCLUSIONES

El presente apartado sintetiza las conclusiones generales del documento:

A. Los valores son el fruto de un amplio proceso participativo realizado con 
agentes municipales y entidades zaragozanas, a través de reuniones 
bilaterales o grupales y de la concertación de resultados en grupos de 
trabajo especializados.

B. Los valores presentan heterogeneidad y cierto grado de subjetividad que es 
lógica, al provenir de opiniones (contrastadas) de los interlocutores clave. 
El objetivo de los valores es apoyar la caracterización de la ciudad en su 
proyección exterior y servir de cimientos para el desarrollo de los vectores 
estratégicos de la proyección exterior de la ciudad.

C. Los 13 valores han podido justificarse a través de elementos cualitativos y 
cuantitativos (indicadores). 

D. Hay valores que son naturales, como los relacionados con la ubicación 
geográfica de la ciudad, que constituyen una esencia casi transversal que 
nutre al resto de valores. Por ejemplo, la Zaragoza Patrimonial, Multicultural 
o Acogedora son fruto indirecto de una situación que ha permitido el cruce 
de culturas, civilizaciones, pueblos y hablas.

E. Los valores relacionados con la calidad de vida, tanto el propio indicador así 
denominado, como otros indirectamente ligados, como segura, honesta, 
de deporte, acogedora, saludable o, incluso, de talento, describen las 
características con las fortalezas para vivir (sus residentes) y sus visitantes 
(turistas, trabajadores, directivos, congresos,…).

F. Los valores tienen un nivel diferente de consolidación. De ahí su clasificación 
en Emergentes y Consolidados.

Los valores emergentes son: Ciudad Sostenible y Saludable; Ciudad de 
Deporte; Ciudad de Talento.

Los valores consolidados son: Ciudad Acogedora, Ciudad con Calidad de 
Vida; Ciudad Segura; Ciudad Bien Ubicada; Ciudad Patrimonial; Ciudad 
Multicultural; Ciudad Geoestratégicamente Situada; Ciudad de Honestidad; 
Ciudad de Cohesión y Estabilidad Social; Ciudad Competitiva en Precios.

Los valores emergentes no tienen una connotación negativa. Como se ha 
señalado, todos los valores encuentran soporte objetivo y subjetivo. La 
clasificación como “emergentes” proviene de la necesidad de afianzarlos, 
dentro de la óptica de la proyección exterior de la ciudad. Es decir, se trata 
de valores reales pero que precisan de un mejor enfoque de proyección 
para ser reconocidos en el exterior.

G. En general, se ha podido encontrar una vinculación Alta o Media de los 
valores con las políticas internacionales, europeas y nacionales con las 
que se ha buscado la coherencia y relación. Los valores más subjetivos, 
como Ciudad Segura, o Ciudad de Honestidad han presentado mayor 
dificultad para encontrar esa ligazón. Esto es lógico puesto que las políticas 
analizadas no se enfocan hacia estos principios.

H. Los valores han quedado descritos en fichas de trabajo que constituyen 
la fuente fundamental para desarrollar los vectores estratégicos de la 
proyección exterior de la ciudad.
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