
Ebrópolis

Hacemos ciudad, hacemos territorio



La ciudad de Zaragoza

Ubicación estratégica
de Zaragoza

Madrid: 320 Km
Barcelona: 310 Km
Bilbao: 300 Km
Valencia: 335 Km
Toulouse: 440 Km

5ª ciudad española por
número de habitantes

4ª por actividad económica y
6º por facturación empresarial

Situada a 1,5 horas de 23
millones de habitantes



Zaragoza ciudad-región

Zaragoza es la capital de la
Comunidad Autónoma de Aragón:
Ley de capitalidad y de la provincia de
Zaragoza.

50,7% de la población de Aragón



Organización territorial:

▪Comarca Central
▪Área metropolitana informal
▪Área de influencia. Territorio de

“geometría variable”

La ciudad de Zaragoza



La ciudad de Zaragoza

Superficie: 967.065.449 m2

Densidad: 730,98 hab/km2



Pos. Población Habitantes

1 Madrid 3.266.126

2 Barcelona 1.636.762

3 Valencia 794.288

4 Sevilla 688.592

5 Zaragoza 674.997

6 Málaga 574.654

7 Murcia 453.258

8 Palma 416.065

9 Las Palmas 379.925

10 Bilbao 346.843

11 Alicante 334.887

12 Córdoba 325.701

13 Valladolid 298.412

14 Vigo 295.364

15 Gijón 271.780



Las provincias con más habitantes de 
España 2020 

Pos. Provincia Habitantes 

1 Madrid 6.747.425 

2 Barcelona 5.635.043 

3 Valencia 2.568.536 

4 Sevilla 1.957.197 

5 Alicante 1.885.214 

6 Málaga 1.683.271 

7 Murcia 1.504.607 

8 Cádiz 1.254.628 

9 Illes Balears 1.210.750 

10 Las Palmas 1.151.352 

11 Bizkaia 1.142.923 

12 A Coruña 1.123.480 

13 Santa Cruz de Tenerife 1.085.958 

14 Asturias 1.018.775 

15 Zaragoza 976.498 
 



España 2020

Pos. Comunidad autónoma Habitantes

1 Andalucía 8.476.718

2 Cataluña 7.652.069

3 Madrid 6.747.425

4 Comunitat Valenciana 5.028.650

5 Galicia 2.702.244

6 Castilla y León 2.401.230

7 Canarias 2.237.309

8 País Vasco 2.189.310

9 Castilla-La Mancha 2.045.384

10 Murcia 1.504.607

11 Aragón 1.330.445



Uso %
Tejido urbano residencial continuo 1,55
Tejido urbano residencial discontinuo 2,60
Unidades industriales, comerciales, 
públicas, militares y priva 3,71

Infraestructuras de transporte      3,61

Otras zonas artificiales      3,58
Zonas verdes urbanas, instalaciones 
deportivas y de ocio    0,99

Zonas agrícolas 30,47

Zonas naturales      53,49

Usos del suelo

La ciudad de Zaragoza

Fuente: Urban Atlas, 2019.



La ciudad de Zaragoza
Evolución del espacio urbanizado 2001-2015



• PIB nominal: 135.987 millones USD 
• PIB per cápita nominal: 26.119 USD /PIB PPA per 

cápita de 26.120 USD, 

• 4ª ciudad española en actividad económica
• 16ª de Europa por detrás de: Londres, París, 

Ámsterdam, Milán, Bruselas, Moscú, Múnich, 
Madrid, Berlín, Viena, Roma, Copenhague, 
Estocolmo, Barcelona y Valencia

La ciudad de Zaragoza

Sectores estratégicos

• Industria del automóvil
• Logística y transportes
• Energías renovables
• Servicios a empresas 
• Agroindustria
• Turismo

Destaca en acciones de I+D+i con abundantes institutos de investigación y grupos de 
investigación, principalmente de la Universidad de Zaragoza, con liderazgo en capacidad 

inventiva y relevancia en nanotecnología, robótica, agricultura, ciencias de la salud

Reto de mayor inversión pública y, sobre todo, privada



En el terreno industrial también sobresalen:

• Electrodomésticos: BSH (Bosch, Siemens, Balay)
• Alimentación: Supermercados Simply, Chocolates Lacasa, 
Rivasam, La Zaragozana
•Productos textiles: Adidas España
• Papel y cartón: SAICA y Torraspapel
• Colchones: Pikolín
• Remolques: LeciTrailer y Schmitz Cargobull
• Maquinaria de elevación: Schindler

La ciudad de Zaragoza
Destacan:

• Fábrica de Opel España (Grupo
PSA), alrededor de la cual se ha
desarrollado un entramado de
industrias auxiliares del motor.

• Plataforma Logística de Zaragoza
(PLAZA), la mayor del sur de
Europa con 12.500.000 m²

• El aeropuerto de Zaragoza es el
tercero más importante de España
para el transporte de mercancías,
por detrás de Madrid y
disputándose el segundo puesto
con Barcelona.

• Terminal marítima TMZ: puerto
seco.

• Puerto Venecia es el mayor centro
comercial de Europa, ha creado
cerca de 4.000 puestos de trabajo,
siendo un importante centro de
atención turística.





La planificación estratégica urbana 
en Zaragoza:

Ebrópolis, Asociación parar el desarrollo 

estratégico de Zaragoza y su entorno



La planificación estratégica 
urbana y territorial



Participación ciudadana

Cooperación 
público/privada/social

Consenso - Gestión del 
conflicto

GOBERNANZA

Principios de la PEU



PÚBLICOS

•Administraciones: Articulación niveles 
territoriales. Superación límites 
territoriales

PRIVADOS

•Empresas, clústeres… 

•Asociaciones empresariales

SOCIALES

•Asociaciones – entidades sociales -
sindicatos

•Ciudadanos

Actores



Principios de 
actuación:

Participación

Consenso

Cooperación público-

privada

1994 1998 2006 2011 2017 2019

Ebrópolis se constituye como un 

laboratorio de ideas



MODELO

Modelo mixto a raíz de una iniciativa 

municipal

Asociación privada sin ánimo de lucro

Liderazgo compartido

Ámbito territorial: metropolitano

1994 1998 2006 2011 2019



1994 1998 2006 2011 2019

Constitución de Ebrópolis

•13 Socios fundadores

•Socios de número

•Socios colaboradores

Más de 200 socios:

• Agentes económicos y 

sociales

• Instituciones públicas

• Empresas y entidades 

financieras

• Ayuntamientos del 

entorno

• Colegios profesionales

• Fundaciones y colectivos 

sin ánimo de lucro





Enfoque 
territorial 
multiescalar

Escala de 
ciudad

Escala de barrio/distrito



Enfoque temático

Territorio



Misión

Zaragoza y su entorno 

quieren posicionarse como 

un territorio de vanguardia 

y referencia, con las 

personas como centro, 

que valora la inclusión, la 

diversidad, la innovación, 

la cultura y el 

conocimiento, son 

potenciadoras del territorio 

y de su sostenibilidad, 

responden a los desafíos 

del clima y se constituyen 

como ejemplo de buenas 

prácticas, desarrollando 

nuevas formas de 

gobernanza basadas en la 

participación, las alianzas y 

la concurrencia.

Visión

Una Zaragoza y su entorno sostenibles y 

resilientes comprometidos con el 

medioambiente y los desafíos del 

cambio climático.

Una Zaragoza y entorno que cuidan, 

acompañan, potencian, incluyen y 

empoderan a todas las personas y 

hacen crecer los derechos sociales.

Un territorio innovador, formado e 

inteligente que apuesta por el 

conocimiento, la cultura y el 

emprendimiento como parte de su 

identidad.

Una Zaragoza y su entorno 

cohesionados y articulados en red, y 

que mediante alianzas logran una 

nueva gobernanza, potencian el 

territorio y disminuyen los desequilibrios.



Un territorio policéntrico, articulado y cohesionado 

que armoniza y equilibra sus barrios y los 

municipios del entorno

Objetivos Estratégicos

1. Desarrollar un modelo político, administrativo y

de gestión que articule la ciudad y su entorno

2. Implantar un modelo de movilidad que

cohesione y vertebre ciudad y entorno

3. Vertebrar el territorio ciudad-entorno mediante

infraestructuras y equipamientos, incluidas las

infraestructuras naturales (verde, marrón y azul)

4. Potenciar un territorio policéntrico de barrios y

municipios dinámicos, multifuncionales y a

escala humana

Territorio 

policéntrico



Una ciudad y entorno cuidadores e inclusivos

que tienen en cuenta a todas las personas y

avanzan en derechos sociales y calidad de

vida

Objetivos Estratégicos

1. Avanzar en igualdad en la diferencia,

considerando los enfoques de género,

edad, diversidad cultural y capacidad y con
una mirada inclusiva

2. Reducir significativamente la desigualdad y

enfrentar decididamente los problemas de
pobreza y exclusión

3. Desarrollar sistemas de servicios sociales y de

protección social garantistas como derecho
subjetivo de las personas

4. Garantizar el derecho de todas las personas
a una vivienda digna

5. Promover territorios saludables que

contribuyen a la equidad y al bienestar de

las personas con un enfoque comunitario de
las políticas de salud

Zaragoza 

inclusiva



Un territorio sostenible que protege el medioambiente

y la biodiversidad, trabaja a favor del clima y es

referente en el agua

Objetivos Estratégicos

1. Avanzar en el compromiso contra el cambio

climático, hacia un territorio resiliente con un

objetivo de “cero emisiones”

2. Apostar por la transformación del sector

energético en un modelo con bajos niveles de

carbono, accesible, asequible y fiable

3. Caminar hacia una ciudad y territorio con una

movilidad sostenible, segura y saludable

4. Consolidar a Zaragoza como ciudad referente de

conocimiento del sector del agua, ahorradora de

agua y cuidadora de sus cauces

5. Proteger y valorar los paisajes, espacios naturales e

infraestructuras verdes

6. Reducir, reutilizar, reciclar y gestionar

adecuadamente los residuos

Territorio 

sostenible



Una sociedad formada, innovadora e inteligente

basada en el conocimiento, la educación y la

cultura

Objetivos Estratégicos

1. Desarrollar la identidad de Zaragoza como

territorio innovador, avanzando hacia

“municipios inteligentes” y con las personas

como centro

2. Lograr la excelencia en el sistema de

conocimiento de I+D+i

3. Construir una ciudad educadora con

personas formadas y con sentido crítico

4. Priorizar la universidad como elemento

estratégico para el desarrollo del territorio

5. Potenciar la cultura como proceso de

construcción colectiva y de conciencia de

comunidad

Sociedad 

innovadora



Un territorio que apuesta por sectores estratégicos de

desarrollo y economías transformadoras y creadoras

de empleo de calidad

Objetivos Estratégicos

1. Impulsar la economía social y otras formas de 

economía con un horizonte común: las 

personas

2. Promover una economía verde, circular y baja 

en carbono

3. Fortalecer y diversificar los sectores 

económicos locales y regionales con alto 

potencial

4. Propiciar una mayor internacionalización en el 

tejido empresarial

5. Fomentar el pleno empleo de calidad como 

mecanismo de equidad

6. Extender los principios de la responsabilidad 

social territorial a todos los ámbitos y niveles

Economías 

Transformad

o-ras



Una nueva gobernanza multinivel y participativa que

crea redes y alianzas, proyectando la ciudad y su

entorno

Objetivos Estratégicos

1. Desarrollar el pensamiento estratégico, que se 

concreta en una planificación concurrente, 

prospectiva y flexible hacia una gobernanza 

multinivel

2. Territorializar las políticas y los distintos 

programas y servicios con intervenciones de 

proximidad y de carácter integral

3. Potenciar la participación ciudadana, el 

establecimiento de alianzas y la colaboración 

entre los distintos actores

4. Avanzar hacia una nueva cultura de la 

Administración

5. Proyectar nacional e internacionalmente la 

ciudad y su entorno como referencia de 

acogida, innovación, sostenibilidad, cultura y 

cooperación

Gobernanz

a

participativ

a 



Relación entre dimensiones y Áreas de trabajo



Relación entre 

dimensiones y

ODS



Relación entre 

dimensiones y

ODS



Relación entre 

dimensiones y

Objetivos de la

Agenda 

Urbana 

Española



Relación entre 

dimensiones y

Objetivos de la

Agenda 

Urbana 

Española



Gobernanza de la estrategia

• Pacto por Zaragoza

• Firma del pacto por los 13 miembros fundadores. 

• Aprobación de la Estrategia en Asamblea 

General de Socios

• Impulso

• Priorización corto/medio/largo plazo

• Planes anuales

• Trabajo agentes implicados en líneas y acciones

• Seguimiento – Evaluación

• Observatorio urbano Ebrópolis – grupo 

multidisciplinar 

• Sistema de indicadores: adecuación a la 

nueva estrategia y confluencia con ODS y 

metas Agenda Urbana Española 

• Estudios e informes. Focalización en aspectos 

prioritarios



Observatorio Urbano de 
Zaragoza

Evaluación y seguimiento 
Estrategia/Estado de la ciudad



Diagnóstico

Evaluación

Análisis

Observatorio urbano



• Realizar Diagnósticos 

• Sistema de evaluación y seguimiento que permite una 
observación actualizada y permanente de las estrategias 

• Evaluación de la estrategia/proyectos

• Evolución de la ciudad

• Evaluar el grado de cumplimiento de objetivos o metas 
parciales planteadas

• Cuantificar (¿cuánto?)

• Calificar (¿cómo de bien?)

• Localizar (¿dónde?) 

• Determinar el horizonte (¿para cuándo?)

• Establecer las responsabilidades e implicaciones (¿quién?)

• Ciudad/contexto: Área metropolitana/Entorno/Región

• Comparación con otros territorios

• Información para las políticas y la participación: toma de 
decisiones/control

Un Observatorio Urbano para…



Cátedra “Territorio, Sociedad y Visualización 

Geográfica”

Sistema multiescalar indicadores

Definición de unidades funcionales de 

análisis

Estudio vulnerabilidad urbana

Trabajo desarrollado y en marcha:



Mapas sociodemográficos de Zaragoza por 

manzana



Mapas sociodemográficos – equipamientos de distrito por portal



Ámbitos de trabajo con Ayuntamiento de 

Zaragoza: Observatorios sectoriales

Social: Mayores, Juventud, Infancia. Inclusión/Estado Social

Medioambiente

Socioeconómico

Vivienda-Espacio Urbano

Participación 



Informe específico de Zaragoza ciudad 

y sus distritos



www.ebropolis.es

@ebropolis

@ebropolis

@premiobuenaspra
cticas

Miguel Zarzuela: 
mzarzuela@zaragoza.es

mailto:mzarzuela@zaragoza.es


Ebrópolis

Hacemos ciudad, hacemos territorio


