
Zaragoza, 23 y 24 de mayo de 2018

El derecho a la ciudad: de 
la agenda urbana al barrio

Organiza:

Lugar:

Información práctica

Los gastos de desplazamiento y alojamiento serán 
asumidos por los participantes. 

Ebrópolis se hará cargo de la organización así como 
de la cena del miércoles.

En documento adjunto encontrará una relación de 
hoteles recomendados.

XXI Encuentro de Planes Estratégicos 
Urbanos y Territoriales

Museo Pablo Gargallo 
Plaza San Felipe, 3 
50003 Zaragoza

#EncuentroPlanesZgz



Presentación
Ebrópolis organiza anualmente el Encuentro de Planes Estratégicos y 
Territoriales con el propósito de intercambiar y compartir experiencias 
sobre los asuntos de interés relacionados con la planificación estratégica 
territorial. De esta forma, permite a responsables y técnicos de los planes 
españoles poner en común los distintos métodos de trabajo, buscar 
conjuntamente soluciones a problemas comunes y conocer las tendencias 
de futuro, enriqueciendo así sus propias experiencias.

En esta XXI edición del foro de nuestra red de ciudades y territorios con 
planificación estratégica creemos interesante trabajar en dos perspectivas 
diferentes. Por un lado, la articulación de los distintos niveles de las agendas 

urbanas en el marco de los Objetivos de Desarrollo Sostenible y 
la agenda marcada en Habitat III. Por el otro, la necesaria 
visión desde la planificación estratégica urbana de la mirada 
hacia dentro de las urbes, de la problemática de los barrios 
de la ciudad consolidada: turismo, gentrificación, pérdida de 

tejido comercial, envejecimiento, degradación, etc.

Creemos que son dos visiones necesarias y 
complementarias que pueden ser 

enriquecedoras para nuestro trabajo 
y el avance estratégico de nuestros 

territorios.

Programa
Miércoles 23

17:00 Bienvenida de Elena Giner, consejera de Participación, Transparencia y   
 Gobierno Abierto del Ayuntamiento de Zaragoza y vicepresidenta    
 de Ebrópolis

17:15 El derecho al barrio

 Introducción al debate:  David Bravo. Espai de Corresponsabilitat sobre    
 Gentrificació. Ayuntamiento de Barcelona

 Aportaciones del estado de la cuestión en las ciudades participantes

 Debate

20:00 Cierre de la sesión

21:30  Cena

Jueves 24
10:00 Las agendas urbanas y la planificación estratégica

 Introducción al debate sobre las agendas urbanas de:

  Andalucía: Rafael Merinero. Profesor Universidad Pablo Olavide.   
  Coordinador Agenda Urbana Andalucía.

  Cataluña: Eva García Chueca. Coordinadora científica del programa   
  Ciudades Globales - CIDOB

  Eixo Atlántico do Noroeste Peninsular: Luis Domínguez. Profesor de la   
  Universidad de Vigo. Experto de la Agenda Urbana en el Eixo Atlántico

  Debate sobre articulación de las agendas (europea, ODS, española,   
  autonómicas y locales)

13:30 Conclusiones generales

14:00 Despedida


