
¿Y ahora qué?



Tercer pacto estratégico en Zaragoza
Tres pactos estratégicos, tres escenarios distantes

Compromiso social

Cinco grandes objetivos logrados

• Racionalización de los recursos y desarrollo 
sosteniblesostenible

• Consenso

• Equilibrio y relación entre lo público y lo privado

• Internacionalización y posicionamiento de la 
ciudad 

• Estrategia Europa 2020
• Zaragoza lleva desde sus 

inicios comparándose con 

Pensando en el horizonte 2020

inicios comparándose con 
Europa (Informe de 
Indicadores )

• Ciudades y territorios 
españoles están focalizando 
sus miradas al horizonte 
2020

• Los cambios de escenario • Los cambios de escenario 
inducen a un cambio en la 
estructura interna de los 
planes estratégicos



Territorio y población 
• GEOT (Universidad de Zaragoza), mesas de expertos, colaboración con 

equipo Agenda 21.
• Modelo compacto glocal y policéntrico; Metrópoli eficiente, equilibrada y 

sostenible; y una ciudad para las personas.

Cuatro grandes ámbitos de análisis y trabajo estratégico

Hacia el 2020

Economía
• Grupo interdepartamental (Cámara de comercio, Mercazaragoza, TMZ, 

etc.). Estudio comparativo realizado desde la Universidad.
• Estrategia Europa 2020. PIN 2020 (Estrategia Española de Economía 

Sostenible). Modelo económico más eficiente y sostenible.

Sostenibilidad
• Agencia de Medio Ambiente del Ayuntamiento de Zaragoza CEPYME, 

ANSAR, Fundación Ecología y Desarrollo y Cámara de Comercio de 
Zaragoza.Zaragoza.

• Transversalidad del concepto sostenibilidad.

Desarrollo social, educativo y relacional
• Oficina Técnica de EBRÓPOLIS, grupos de discusión de expertos en 

educación y formación y en temas sociales. Entrevistas específicas. 
Capitalidad Europea de la Cultura 2016 y Jornadas de barrios.

• Redefinición del Estado de Bienestar, cohesión social, relación crecimiento 
económico-progreso social, gobernabilidad, etc.

Visión Zaragoza 2020

Una ciudad y su entorno como un 
espacio equilibrado, que se espacio equilibrado, que se 
posiciona como un lugar clave y de 
referencia en un mundo globalizado, 
apoyándose en unos valores 
propios, fundamentados en la 
creatividad , atractividad y 
conectividad

6 ejes 21 dimensiones

6 ejes

CRITERIO 
Nº1

CRITERIO 
Nº2

CRITERIO 
Nº3

CRITERIO 
Nº4Nº1

• Pensar en que 
los actores 
encuentren un 
marco 
adecuado en el 
que poder 
desarrollar 
todas sus 
potencialidades 
de creación 
innovación y 
emprendimiento

Nº2
• Los actores 

asumirán los 
principios que 
emanan del 
Marco 
estratégico sin 
olvidar su 
capacidad de 
acción proactiva 
para configurar 
lo que será 
concretamente 
la Zaragoza de 

Nº3
• Identificación de 

Ejes 
Estratégicos de 
carácter 
transversal que 
afecten e 
impliquen a los 
diferentes 
sectores y 
actores que 
viven, 
construyen y 
reinventan la 

Nº4
• Se olvida la 

estructura del 
plan en forma 
de árbol para 
primar ejes que 
tengan en 
cuenta en su 
diseño, el 
conjunto de 
elementos que 
conforman la 
visión.la Zaragoza de 

2020
reinventan la 
ciudad

21 dimensiones

• Valores que han sido ampliamente 
repetidos por los actores sociales en el 
proceso participativo

CONDICIÓN Nº 1

• Que se desmarquen de lo coyuntural y 
se enfoquen hacia los grandes retos a 
los que se enfrenta la ciudad.

CONDICIÓN Nº 2
los que se enfrenta la ciudad.

• Que sean transversales pudiendo ser 
aplicables al conjunto de aspectos y 
ámbito.

CONDICIÓN Nº 3

• Que exista una entidad capaz de 
aglutinar y dinamizar el conjunto de 
intereses de la Dimensión.

CONDICIÓN Nº 4

• Que dispongan de organizaciones 
sociales de referencia.CONDICIÓN Nº 5

• Que sirvan como elemento de gestión 
del conflicto y consensos . CONDICIÓN Nº 6

• Capaces de generar herramientas 
creativas de gestión o de promoción.CONDICIÓN Nº 7







Perspectivas 2012

Zaragoza, 
ciudad 

innovadora, del 

Zaragoza, 
ciudad-territorio,

ciudad 

Nuevos Grupos de 
estrategia

• Finalidad 
Coordinar el desarrollo 

innovadora, del 
conocimiento y 
la comunicación

Zaragoza, 
ciudad de los 

ciudad 
sostenible 

Zaragoza, 
ciudad de las 

Coordinar el desarrollo 
del marco estratégico y 
servir de referente en 
los temas estratégicos

• Objetivos
Facilitar la coordinación 
de los distintos grupos y 
marcar líneas de 
trabajo ciudad de los 

ciudadanos
ciudad de las 

alianzas
trabajo
Posibilitar la 
retroalimentación mutua 
con el observatorio de 
indicadores

Seguimos 
evaluando el plan

Perspectivas 2012

2012 Nuevo 
observatorio 

urbano



Perspectivas 2012
Nuevas formas de participación y difusión

Perspectivas 2012

Nuevas formas de
representación y difusión

Perspectivas 2012
Recomendaciones

desde Zaragoza…

• La crisis como oportunidad para la planificación 
estratégica

• Inyectar confianza en reforzar las estrategias de 
proximidadproximidad y la potencialidad de lo local pero sin 
olvidar la fuerte carga de globalidad 

• Es vital implicar a la sociedad real y a todos los 
actores

• Establecer estrategias más complejas, dinámicas, 
compartidas y consensuadas entre todos . ¿Quién 

… y para Zaragoza

compartidas y consensuadas entre todos . ¿Quién 
hace qué?

• Afrontar las dificultades con todas las fortalezas , 
poniendo el capital social e intelectual al servicio del 
territorio y de la comunidad 



GRACIAS POR SU ATENCIÓN

www.ebropolis .es

coordinacion@ebropolis.es

postigovidal@gmail.com


