Jornada
La Agenda Urbana Española y su sistema de indicadores.
Su relación con la Estrategia de Zaragoza

Zaragoza, 25 de octubre de 2018. 18:00 horas
Colegio Oficial de Arquitectos. C/San Voto, nº 7
Entrada libre hasta completar aforo

Colabora:

La Agenda Urbana Española y su sistema de indicadores.
Su relación con la Estrategia de Zaragoza
Ante los nuevos desafíos globales las ciudades se enfrentan a unos retos en los que destaca
la necesidad de una nueva gestión urbana basada en la sostenibilidad y en la integralidad
de las políticas Es en las ciudades donde se da una mayor concentración demográfica y de
actividad económica, pero también de desigualdad, así como donde se realiza la mayor
parte del consumo energético y de emisiones, con el reto de la movilidad como uno de los
principales factores de cambio.

Programa:
Día 25 de octubre. 18–20:30 horas
La política urbana como motor de desarrollo sostenible. La agenda urbana

Para afrontar todo esto los organismos internacionales y los gobiernos se dotan de
instrumentos como son la Agenda 2030 de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, la
Nueva Agenda Urbana de ONU-Hábitat III así como las Agendas Urbanas Europeas y, en
nuestro caso, Española. Así, las ciudades adquieren un papel decisivo en la consecución
de estos objetivos y Aragón y Zaragoza deben encarar estos retos.

•Acogida y presentación:
Elena Giner Monge, consejera de Participación, Transparencia y Gobierno Abierto
del Ayuntamiento de Zaragoza y vicepresidenta de Ebrópolis

Abordamos en esta sesión la Agenda Urbana Española en el marco de la europea, y
su articulación con los objetivos mundiales, dejando para una posterior actividad la
focalización en el desarrollo de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Es necesario
plantear la articulación de las diferentes agendas y alinear las estrategias urbanas y
territoriales a ellas.

•Conferencia:

Desde la planificación estratégica, como instrumento de gobernanza y prospectiva,
es importante reflexionar sobre ello y abordar el camino para el cumplimiento de estos
objetivos en el desarrollo de la estrategia.

Objetivos:

Ricardo Marco Fraile, decano del Colegio Oficial de Arquitectos de Aragón

La Agenda Urbana Española en el marco de la agenda europea.
Ángela de la Cruz Mera, subdirectora general de Políticas Urbanas. Ministerio de
Fomento
•Conferencia:
El sistema de indicadores de la Agenda Urbana Española.
Miguel Baiget Llompart, subdirector general de Política del Suelo, Información y
Evaluación. Ministerio de Fomento
•Debate:

• Dar a conocer la Agenda Urbana Española a los agentes de la ciudad en el marco de
la europea y en relación con la Agenda 2030.

Articulación de la Agenda Urbana Española con los ODS y su aplicación a Aragón y
a Zaragoza – Estrategia Zaragoza+20

• Reflexionar sobre su aplicación a Aragón y Zaragoza y su implementación en la Estrategia
Zaragoza+20

Modera: Miguel Zarzuela Gil, coordinador general de Ebrópolis

• Conocer los Indicadores planteados en la Agenda Urbana Española y establecer su
idoneidad para la Estrategia Zaragoza+20 y el Observatorio Urbano de Zaragoza

