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Los expertos reivindican la importancia de la planificación
estratégica para el avance de las ciudades
La “Declaración de Zaragoza” recoge la opinión de planes de toda España
21 de marzo de 2013

“La planificación estratégica ha demostrado su utilidad como herramienta para propiciar un
avance armónico y consensuado de las ciudades y territorios desde el ámbito de lo local. Si
siempre ha sido necesario el pensamiento estratégico, es en esta coyuntura de cambio
permanente de escenarios donde se hace imprescindible. Las ciudades y territorios que
sean capaces de trascender lo inmediato para plantearse una estrategia de futuro estarán
en mejores condiciones para afrontar los nuevos retos”.
Estas ideas, contenidas en su preámbulo, resumen el fondo de la DECLARACIÓN DE
ZARAGOZA, un acuerdo de todos los asistentes al XVI Encuentro de Planes Estratégicos
Urbanos y Territoriales, organizado por EBRÓPOLIS y celebrado recientemente en
Zaragoza, en el que se pone en valor la planificación estratégica como instrumento
“privilegiado al servicio de las ciudades”, que permite su “desarrollo desde lo local mediante
una visión de largo plazo que posibilita la planificación del futuro”.
En la Declaración, los responsables políticos y técnicos de los planes estratégicos
españoles se comprometen a la creación de un foro permanente de intercambio, reflexión e
investigación que permita un trabajo en red sobre la planificación, así como a estrechar la
relación y colaboración con universidades, asociaciones profesionales y centros de
investigación con el fin de avanzar en la construcción de conocimiento.
El texto de la Declaración recoge un decálogo de intenciones, en el que, entre otros asuntos,
se destaca la relevancia de las ciudades para el progreso económico y social; la importancia
de un liderazgo fuerte para el desarrollo de su estrategia; la necesaria cultura de la
colaboración y concertación entre administraciones, agentes socioeconómicos, tejido social
y ciudadanos; renovar los modelos de gobernanza y también ampliar la participación a
colectivos no expertos y a toda la ciudadanía, entre otras propuestas.
El pasado día 11, Zaragoza se convirtió, un año más, en punto de encuentro de las ciudades
y territorios españoles que utilizan la planificación estratégica como herramienta clave para
diseñar su futuro, al organizar Ebrópolis la decimosexta edición del Encuentro de Planes
Estratégicos Urbanos y Territoriales.
Fruto de ella es esta Declaración de Zaragoza, que ha sido consensuada entre los distintos
planes y que está siendo difundida de forma simultánea para que todos los agentes sociales
puedan conocerla.

