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Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER 2014-2020)
Fomentar actuaciones integradas de desarrollo urbano sostenible ≥ 5% de los Fondos FEDER

Convocatoria cofinanciación 50% líneas de actuación Aragón 8,888 millones € inversión ≤ 17,776 millones €

ESTRATEGIAS DESARROLLO URBANO SOSTENIBLE E INTEGRADO
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planteamiento 
estratégico
integral

retos
objetivos
líneas actuación

++

Órganos de gobernanza
que hagan efectivas dichas 
inversiones 

Experiencia y solvencia 
para ponerlos en marcha

objetivos 
temáticos (OT) 
Comisión Europea

Visión integral de la ciudad 

Estrategia municipal de 
desarrollo urbano a 2020

Base participativa

OT2: Mejorar el uso y la calidad 
de las Tecnologías de 
Información y Comunicación 
(TICs) y el acceso a las mismas

OT4: Favorecer el paso a una 
Economía baja en Carbono en 
todos los sectores

OT6: Proteger el medio 
ambiente y promover la 
eficiencia de los recursos

OT9: Promover la inclusión 
social y luchar contra la 
pobreza



Base para repensar el modelo de ciudad para la 
Zaragoza de los próximos años
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temas
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Medio Ambiente y Sostenibilidad, 
Urbanismo y Movilidad, 
Vivienda, 
Inclusión y Cohesión Social, 
Actividad Económica y Comercio



Fase 1: Diagnóstico y análisis
Identificación de Retos, Problemas y Potenciales de la ciudad

Fase 2: Definición de la Estrategia Integrada
Definición de Objetivos y Líneas de Actuación

PROCESO DE ELABORACIÓN
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ANÁLISIS Y DIAGNÓSTICO 

Reuniones 
sectoriales y 
transversales

Análisis de 
anteriores 
estrategias e 
iniciativas 
vecinales

Sesiones y 
talleres 
participativos

++
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VISIÓN ESTRATÉGICA
Los retos identificados han puesto de manifiesto la necesidad de que la Estrategia 

EDUSI centre su actuación sobre la ciudad consolidada. 

Una vez realizados los esfuerzos de regeneración del Casco Histórico y las grandes 

infraestructuras que han permitido la proyección de la ciudad hacia fuera, es el 

momento de volver la mirada hacia los espacios de la vida cotidiana, los barrios y la 

diversidad de servicios de proximidad que ofrecen.

Se trata de un planteamiento estratégico que, atendiendo a las necesidades de la 

ciudad en su conjunto, centrará los esfuerzos en estos barrios que conforman la 

corona de la ciudad alrededor del Casco Histórico y el Centro. 

Barrios que, a pesar de las problemáticas, cuentan al mismo tiempo con un importante 

movimiento asociativo, así como con estudios y planes de barrio desarrollados en los 

últimos años a través de la propia iniciativa vecinal
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Inversión total prevista 20.000.000 € (480.000 € gestión transversal)



ÁMBITO DE ACTUACIÓN

#EDUSIZGZ
inclusión       rehabilitación        espacio público       comercio       equipamientos       convivencia      movilidad      medio ambiente      empleo       + + + + + + + + +



Objetivo 1: Vivienda digna para todos 

RETOS Y LÍNEAS DE ACTUACIÓN
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RETO 1
Las dificultades en el acceso a una vivienda digna, especialmente en el caso de los 
colectivos más vulnerables y más afectados por la crisis. 

1A. Inclusión residencial

1B. Apoyo a la rehabilitación 
de vivienda privada

1C. Rehabilitación del 
parque de vivienda pública

operaciones destinadas a la mejora de 
la eficiencia energética y la 
rehabilitación de viviendas, así como 
a facilitar el acceso a la vivienda 
mediante la mejora de la oferta de 
alquiler y la atención a colectivos con 
dificultades

3.800.000 €



Objetivo 2: Barrios activos y diversos

RETOS Y LÍNEAS DE ACTUACIÓN
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RETO 2
El declive de los barrios tradicionales por el paulatino envejecimiento de la población, el 
deterioro de la edificación, los espacios públicos y la actividad comercial y el desajuste 
en la oferta de equipamientos. 

2A. Recuperación y 
reactivación del espacio 
público
2B. Reactivación del comercio 
de proximidad
2C. Mejora en la oferta y 
gestión de los equipamientos 
de barrio

iniciativas de mejora y reactivación del 
espacio público, dinamización del 
comercio de proximidad y de la red de 
mercados, mejora de la oferta y la 
gestión de los equipamientos de barrio 
y la mejora de la convivencia

2D. Mejora de la convivencia y 
fomento de la mediación

6.258.000 €



acciones para la ciudad en su conjunto 
destinadas a favorecer la movilidad 
sostenible, mejorar la accesibilidad y la 
interconexión de las zonas verdes, 
incrementar la calidad ambiental del 
entorno urbano y reducir el consumo de 
los servicios públicos

RETOS Y LÍNEAS DE ACTUACIÓN
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RETO 3
La necesidad de mejorar la calidad ambiental del entorno urbano y adaptarse a los 
efectos del cambio climático. 

3A. Movilidad sostenible

3B. Red de espacios públicos y 
áreas verdes

3C. Mejora de la calidad 
ambiental

Objetivo 3: Una ciudad más sostenible

3D. Reducción de la huella 
de carbono de los servicios 
municipales

6.472.000 €



Objetivo 4: Administración municipal más 
accesible, abierta y eficiente

RETOS Y LÍNEAS DE ACTUACIÓN
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RETO 4
El acceso desigual a los servicios y equipamientos de la ciudad por parte de la población 
de los barrios tradicionales y los grupos sociales con menor conocimiento de las 
tecnologías de la información (brecha digital). 

4A. Modernización de los 
servicios municipales

4B. Datos abiertos

modernización de los servicios 
municipales mejorando y aumentando 
la accesibilidad de los trámites 
electrónicos y el aprovechamiento de 
los datos abiertos para una gestión 
más eficiente y transparente

2.150.000 €



Objetivo 5: Economía socialmente responsable

RETOS Y LÍNEAS DE ACTUACIÓN
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RETO 5
El incremento de la desigualdad y aumento de la población en riesgo de exclusión social.

5A. Apoyo al empleo y el 
emprendizaje

programas formativos y de fomento del 
emprendimiento a escala ciudad que 
facilitarán la empleabilidad de los grupos 
sociales más vulnerables y permitirán 
apoyar la creación de cooperativas, 
empresas sociales y otros modelos 
empresariales alternativos

840.000 €
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