Hacemos ciudad,
hacemos territorio...
Ebrópolis es una asociación sin ánimo de lucro y declarada de
utilidad pública. Fundada en 1994 por las instituciones públicas
y los principales agentes sociales y económicos, cuenta con más
de 200 socios, representativos de toda la sociedad zaragozana
comprometida con el futuro de nuestro territorio.

La asociación impulsa asimismo el Premio Ebrópolis a las
Buenas Prácticas Ciudadanas, que con el paso de los años
ha convertido a Zaragoza en un banco de buenas prácticas,
referente para otros territorios como ciudadanía implicada en el
bienestar común.

En 25 años de planificación estratégica territorial, Ebrópolis
ha trabajado en las grandes líneas de desarrollo de la ciudad
y su entorno. Fruto de esta labor de participación y consenso
han sido cuatro los pactos estratégicos alcanzados, en 1998,
2006, 2011 y ahora en 2019. Todos ellos comparten un mismo
objetivo: la mejora de la calidad de vida de las personas
a través de un desarrollo sostenible y desde una visión
metropolitana.

A través de Ebrópolis, Zaragoza se ha constituido en el centro
de una red de ciudades que apuestan por la planificación
estratégica urbana, tanto a nivel nacional -como organizadora
y sede del Encuentro de Planes Estratégicos Urbanos y
Territoriales- como iberoamericano, con la participación activa
en el Centro Iberoamericano de Desarrollo Estratégico Urbano,
del que es vicepresidenta y coordinadora de su subred ibérica.

Una base esencial del trabajo es el Observatorio Urbano, un
espacio generador y coordinador de información, que, a través
de su sistema de indicadores y de la publicación de informes,
realiza una completa valoración de la situación de Zaragoza
y su entorno en relación con numerosas cuestiones de gran
interés. De esta forma, contribuye al seguimiento y control de los
objetivos de la Estrategia y es ya una herramienta imprescindible
y referente para la planificación estratégica urbana y también
para la intervención de los diferentes agentes, públicos, privados
y sociales.

Ebrópolis contribuye asimismo a la proyección de Zaragoza
y su entorno en el exterior y, más concretamente, en toda
Iberoamérica mediante la organización de cursos formativos
para gestores públicos locales. Las relaciones con Iberoamérica
también han fructificado en distintos acuerdos y convenios de
colaboración.
Toda esta colaboración es posible gracias al apoyo
y compromiso de nuestros socios, dos centenares de
organizaciones de ámbitos muy diferentes que se implican en la
tarea común de hacer ciudad, de hacer territorio, entre todos.

Fundadores

La Asociación para el Desarrollo Estratégico de Zaragoza
y su Entorno, más conocida como Ebrópolis, se dedica a la
elaboración e impulso de la estrategia de futuro de la ciudad y
las localidades de su entorno.

T. +34 976 721 040
zaragoza@ebropolis.es
www.ebropolis.es
@ebropolis

Gracias al trabajo caracterizado por el consenso, la participación
y la colaboración público privada, presentamos la Estrategia
Zaragoza +20, el cuarto pacto de ciudad, un marco en el que
trabajar con un horizonte a veinte años, combinado con el
desarrollo de proyectos a corto plazo que cuentan con una clara
visión de futuro.
La Estrategia Zaragoza +20 se plantea en confluencia con los
Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030 de la
ONU y las agendas urbanas internacionales y española.

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 potenciadores
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.
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Territorio policéntrico,
articulado y cohesionado
que equilibra sus barrios
y el entorno:

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

Territorio sostenible que
trabaja a favor del clima
y la biodiversidad y es
referente en el agua:

· Desarrollar un modelo político,
administrativo y de gestión que articule
la ciudad y su entorno.
· Implantar un modelo de movilidad que
cohesione.
· Vertebrar el territorio mediante
equipamientos e infraestructuras,
incluidas las naturales (verde, marrón y
azul).
· Potenciar un territorio policéntrico
de barrios y municipios dinámicos,
multifuncionales y a escala humana.

· Avanzar en igualdad en la diferencia,
considerando los diferentes enfoques
con una mirada inclusiva
· Reducir la desigualdad, la pobreza y la
exclusión.
· Desarrollar servicios sociales y de
protección social garantistas como
derecho subjetivo de las personas.
· Garantizar el derecho a una vivienda
digna.
· Promover territorios saludables que
contribuyan a la equidad y al bienestar
con un enfoque comunitario de las
políticas de salud.

· Compromiso contra el cambio climático:
objetivo de “cero emisiones”.
· Transformar el sector energético en un
modelo bajo en carbono, accesible,
asequible y fiable.
· Avanzar hacia una movilidad
sostenible, segura y saludable.
· Referente del conocimiento y gestión
del sector del agua y su ahorro,
cuidador de sus cauces.
· Proteger y valorar paisajes, espacios
naturales e infraestructuras verdes.
· Reducir, reutilizar, reciclar y gestionar
adecuadamente los residuos.
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Sociedad formada,
innovadora e inteligente
basada en el conocimiento,
la educación y la cultura:

Apuesta por sectores
estratégicos de desarrollo y
economías transformadoras
y creadoras de empleo de
calidad:

Nueva gobernanza
multinivel y participativa
que crea redes y alianzas,
proyectando la ciudad
y su entorno:

· Identidad de Zaragoza como territorio
innovador, avanzando hacia “municipios
inteligentes” con las personas como
centro.
· Lograr la excelencia en el sistema de
I+D+i.
· Construir una ciudad educadora.
· La Universidad como elemento estratégico
para el desarrollo territorial.
· La cultura como proceso de construcción
colectiva y de conciencia de comunidad.

· Impulsar la economía social y otras
formas de economía con un horizonte
común: las personas.
· Promover una economía verde, circular y
baja en carbono.
· Fortalecer y diversificar los sectores
económicos con alto potencial.
· Propiciar una mayor internacionalización
empresarial.
· Fomentar el pleno empleo de calidad
como mecanismo de equidad.
· Extender los principios de la
responsabilidad social territorial.

· Planificación concurrente, prospectiva y
flexible hacia una gobernanza multinivel.
· Territorializar políticas, programas
y servicios con intervenciones de
proximidad de carácter integral.
· Potenciar la participación, las alianzas y
la colaboración entre actores.
· Avanzar hacia una nueva cultura de la
Administración.
· Proyección nacional e internacional
como referencia de acogida, innovación,
sostenibilidad, cultura y cooperación.

