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La Agenda Urbana Española se 
elabora para cumplir con los objetivos 
adquiridos por España en los acuerdos 
internacionales
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La Agenda Urbana Local permite 
alinearse con las políticas nacionales e 
internacionales

Los Objetivos de Desarrollo Sostenible 
(ODS), van a vincular las acciones y actua-
ciones que se desarrollen tanto desde el 
sector público (Administraciones Públicas 
y especialmente Entidades Locales) como 
desde el sector privado y la sociedad civil. 
Todas las entidades sociales que formamos 
parte de la sociedad civil, nuestro tejido aso-

ciativo vecinal entre ellas, vamos a tener por 
tanto que, cuando menos estratégicamente,  
enmarcar nuestra acción y actividades den-
tro de dichos ODS. Esta sencilla guía pre-
tende, por un lado, familiarizarnos con este 
nuevo entorno y su terminología básica, y 
por otro, trasladar enlaces donde ampliar 
su contenido.

La Agenda 2030 para el Desarrollo Soste-
nible, aprobada en septiembre de 2015 por 
la ONU, en base a los ODS, es un plan de 
acción mundial a favor y para las personas, 
el planeta, la prosperidad, la paz y el tra-
bajo conjunto, que se propone acabar con 
la pobreza de aquí a 2030 y promover una 
prosperidad económica compartida, el desa-
rrollo social y la protección ambiental para 
todos los países. Tiene por objeto asegurar 
el progreso social y económico sostenible en 

todo el mundo y fortalecer la paz universal 
dentro de un concepto más amplio de la 
libertad. 
La Agenda 2030 se basa en cinco líneas fun-
damentales: personas (pobreza, hambre, 
salud, educación, género y agua), prosperi-
dad (energía, crecimiento, infraestructuras, 
desigualdad), planeta (ciudades, consumo, 
cambio climático, océanos, medio ambiente), 
participación colectiva y paz, también conoci-
das como las «5 p».

Más información:

https://www.agenda2030.gob.es/

https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/2015/09/la-asamblea-ge-
neral-adopta-la-agenda-2030-para-el-desarrollo-sostenible/

https://www.agenda2030.gob.es/
https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/2015/09/la-asamblea-general-adopta-la-agenda-2030-para-el-desarrollo-sostenible/
https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/2015/09/la-asamblea-general-adopta-la-agenda-2030-para-el-desarrollo-sostenible/
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Qué son los ODS
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Los ODS actúan como una brújula a la hora 
de armonizar los planes nacionales con los 
compromisos mundiales de los países. Las 
estrategias de desarrollo sostenible asumidas 
como propias por los países e impulsadas 
por ellos requieren estrategias de financia-
ción y movilización de recursos y que todas 
las partes interesadas (gobiernos, sociedad 
civil y sector privado) contribuyan a la con-
secución de la nueva Agenda 2030, siendo  
necesaria una alianza mundial revitalizada 
para apoyar las iniciativas nacionales y reco-
nociendo que las alianzas entre múltiples 

interesados son un componente importante 
de toda estrategia que pretenda movilizar 
a todas las partes interesadas en torno a la 
nueva agenda. Es en el marco de la Agenda 
2030 donde se acordaron los 17 Objetivos 
de Desarrollo Sostenible (ODS), cada uno 
de los cuales incluye diversas metas, 169 
en total, de forma y manera que cerrando 
el círculo, a su vez, contribuyen al cumpli-
miento de aquello ODS, y ponen de mani-
fiesto la interrelación entre las tres dimen-
siones troncales de desarrollo sostenible: 
económica, social y medioambiental.

https://barrioszaragoza.org/
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1  Fin de la pobreza: va más allá de la 
falta de ingresos y recursos para garan-
tizar unos medios de vida sostenibles. 
La pobreza es un problema de dere-
chos humanos. La pobreza se mani-
fiesta en hambre, la malnutrición, la 
falta de una vivienda digna y el acceso 
limitado a otros servicios básicos como 
la educación o la salud. También se 
encuentran la discriminación y la 
exclusión social, que incluye la ausen-
cia de la participación de los pobres 
en la adopción de decisiones, especial-
mente de aquellas que les afectan.

2  Hambre cero: consiste en una pro-
funda reforma del sistema agrario 
y alimentario mundial si queremos 
nutrir a los 815 millones de hambrien-
tos que existen alrededor de todo el 
planeta y a los dos mil millones de 
personas adicionales que vivirán en 
los años 2050.

3  Salud y bienestar: establece que en 
2030 haya menos fallecimientos, 
mejorar la asistencia cualificada en 
los partos. Se busca reducir las muer-
tes prematuras por enfermedades no 
transmisibles en un tercio para 2030. 
Se requerirá aplicar tecnologías más 
eficaces de combustibles limpios para 
cocinar y educación sobre los riesgos 
del tabaco.

4  Educación de calidad: pretende mejo-
rar nuestra vida y el desarrollo soste-
nible. Además de mejorar la calidad 
de vida de las personas, el acceso a la 
educación inclusiva y equitativa puede 
ayudar abastecer a la población local 
con las herramientas necesarias para 
desarrollar soluciones innovadoras a 
los problemas más grandes del mundo.

5  Igualdad de género: derecho humano 
fundamental, base necesaria para 
conseguir un mundo pacífico, prós-
pero y sostenible. Avance en proteger 
a mujeres y niñas de prácticas nocivas 
como el matrimonio infantil/la mutila-
ción genital femenina (ha disminuido 
en un 30%)

6  Agua limpia y saneamiento: el agua 
libre de impurezas y accesible para 
todos es un sueño. Hay suficiente 
agua dulce en el planeta; sin embargo, 
el reparto del agua no es el adecuado 
y para el año 2050 se espera que al 
menos un 25% de la población mun-
dial viva en un país afectado por esca-
sez crónica de agua dulce. La sequía 
afecta a algunos de los países más 
pobres del mundo, recrudece el ham-
bre y la desnutrición

7  Energía asequible y no contaminante: 
la energía es fundamental para casi 
todos los grandes desafíos y oportuni-
dades a los que hace frente el mundo 
actualmente. Ya sea para el empleo, la 
seguridad, el cambio climático, la pro-
ducción de alimentos o para aumen-
tar los ingresos. El acceso universal a 
la energía es esencial.

8  Trabajo decente y crecimiento econó-
mico: la continua falta de oportunida-
des de trabajo decente, la insuficiente 
inversión y el bajo consumo produ-
cen una erosión del contrato social 
básico en las sociedades democráticas: 
el derecho de todos a compartir el 
progreso. La creación de empleos de 
calidad sigue constituyendo un gran 
desafío para casi todas las economías.

9  Industria, innovación e infraes-
tructura: se necesitan inversiones en 
infraestructura (transporte, regadío, 
energía, tecnología de la información 
y las comunicaciones) fundamentales 
para lograr un desarrollo sostenible, 
empoderar a las  sociedades de nume-
rosos países, fomentar una mayor 
estabilidad social y conseguir ciudades 
más resistentes al cambio climático.

10 Reducción de las desigualdades: el 
porcentaje de pobreza ha ido redu-
ciendo. Las naciones más vulnerables 
—los países menos adelantados, los 
países en desarrollo sin litoral y los 
pequeños Estados insulares en desa-
rrollo— continúan avanzando en el 
ámbito de la reducción de la pobreza. 
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Sin embargo, aún hay desigualdades 
y grandes disparidades en el acceso a 
los servicios sanitarios y educativos y a 
otros bienes productivos.

11 Ciudades y comunidades sostenibles: 
existen muchos problemas para man-
tener ciudades de manera que se sigan 
generando empleos y siendo próspe-
ras sin ejercer presión sobre la tierra 
y los recursos. Se necesita mejorar la 
planificación y la gestión urbanas para 
que los espacios urbanos del mundo 
sean más inclusivos, seguros, resilien-
tes y sostenibles.

12 Producción y consumo responsa-
ble: fomento del uso eficiente de los 
recursos y la energía, construcción de 
infraestructuras que no dañen el medio 
ambiente, mejora del acceso a los servi-
cios básicos y creación de empleos eco-
lógicos, justamente remunerados y con 
buenas condiciones laborales.

13 Acción por el agua: el cambio climático 
afecta a todos los países en todos los 
continentes, produciendo un impacto 
negativo en su economía, la vida de 
las personas y las comunidades. Los 
patrones climáticos están cambiando, 
los niveles del mar están aumentando, 
los eventos climáticos son cada vez más 
extremos y las emisiones del gas de 
efecto invernadero están ahora en los 
niveles más altos de la historia.

14 Vida submarina: la gestión prudente 
de este recurso esencial es clave del 
futuro sostenible. Sin embargo, existe 
un continuo deterioro de las aguas 
costeras, debido a la contaminación 

y la acidificación de los océanos, que 
está teniendo un efecto adverso sobre 
el funcionamiento de los ecosistemas 
y la biodiversidad, y que también está 
afectando negativamente a la pesca de 
pequeña escala.

15 Vida de ecosistemas terrestres: se 
están realizando esfuerzos para gestio-
nar los bosques y combatir la deserti-
ficación. Se están implementando dos 
acuerdos internacionales que promue-
ven el uso de los recursos de manera 
equitativa, y también se está realizando 
inversiones financieras en apoyo de la 
biodiversidad.

16 Paz, justicia e instituciones sólidas: 
las amenazas de homicidio intencional, 
la violencia contra los niños, la trata de 
personas y la violencia sexual, han de 
ser abordados para crear sociedades 
pacíficas e inclusivas. Para hacer frente 
a estos desafíos y construir sociedades 
más pacíficas e inclusivas, es necesario 
que se establezcan reglamentaciones 
más eficientes y transparentes, y pre-
supuestos gubernamentales integrales 
y realistas.

17 Alianzas para lograr los objetivos: 
un programa exitoso de desarrollo 
sostenible requiere alianzas entre los 
gobiernos, el sector privado y la socie-
dad civil. Estas alianzas inclusivas cons-
truidas sobre principios y valores, una 
visión compartida, y metas comparti-
das, que colocan a la gente y al planeta 
en el centro, son necesarias a nivel glo-
bal, regional, nacional y local.

Más información:

https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/objetivos-de-desarro-
llo-sostenible/

https://barrioszaragoza.org/
https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/objetivos-de-desarrollo-sostenible/
https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/objetivos-de-desarrollo-sostenible/
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Qué es la Agenda Urbana 
Europea y Española
La Agenda Urbana es la palanca de aplica-
ción de los ODS, que en el caso de la Agenda 
Urbana de la Unión Europea se ocupa de 
los problemas de las ciudades estableciendo 
asociaciones y reuniendo a la Comisión, los 
ministerios nacionales, los gobiernos muni-
cipales y otras partes interesadas (el tercer 
sector de la economía social) para fomentar 
una mejor legislación, un acceso más fácil a 
la financiación y un mayor intercambio de 
conocimientos sobre cuestiones relevantes 
para las ciudades.

Los temas prioritarios de la Agenda Urbana 
para las ciudades son la calidad del aire, la 
economía circular, la adaptación al cambio 
climático, la transición digital, la transición 
energética, la vivienda, la inclusión de in-
migrantes y refugiados, la contratación pú-
blica innovadora y responsable, los puestos 
de trabajo y las capacidades de la economía 
local, el uso sostenible de las tierras y solu-
ciones basadas en la naturaleza, la movilidad 
urbana y la pobreza urbana.

La Agenda Urbana Española (AUE) es un 
documento estratégico, sin carácter norma-
tivo, y por tanto de adhesión voluntaria, que, 
de conformidad con los criterios estableci-
dos por la Agenda 2030, la nueva Agenda 
Urbana de las Naciones Unidas y la Agenda 
Urbana para la UE persigue el logro de la 
sostenibilidad en las políticas de desarrollo 
urbano. Constituye, además, un método de 
trabajo y un proceso para todos los actores, 

públicos y privados, que intervienen en las 
ciudades y que buscan un desarrollo equi-
tativo, justo y sostenible desde sus distintos 
campos de actuación.

La Agenda Urbana Española, palanca para 
aplicar los ODS en el estado español, con-
tiene:

1. Un diagnóstico de la realidad urbana 
y rural.

2. Un marco estratégico estructurado 
en un Decálogo de Objetivos con 30 
objetivos específicos y sus posibles lí-
neas de actuación.

3. Un sistema de indicadores que per-
mitirá realizar la evaluación y segui-
miento del cumplimiento de los obje-
tivos.

4. Unas fichas que ilustran cómo po-
drán elaborarse los planes de acción 
para la implementación de la AUE 

5. Un Plan de Acción para la Adminis-
tración General del Estado con pro-
puestas concretas desde el ámbito de 
las competencias estatales.

Más información:

https://ec.europa.eu/info/eu-regional-and-urban-development/topics/ci-
ties-and-urban-development/urban-agenda-eu_es

https://www.aue.gob.es/agenda-urbana-espanola

https://ec.europa.eu/info/eu-regional-and-urban-development/topics/cities-and-urban-development/urban-agenda-eu_es
https://ec.europa.eu/info/eu-regional-and-urban-development/topics/cities-and-urban-development/urban-agenda-eu_es
https://www.aue.gob.es/agenda-urbana-espanola
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Cuál es el decálogo de las estrategias 
de la Agenda Urbana

Objetivo Estratégico 1: Ordenar el territorio y hacer 
un uso racional de suelo, conservarlo y protegerlo.

Objetivo Estratégico 2: Evitar la dispersión urbana y 
revitalizar la ciudad existente.

Objetivo Estratégico 3: Prevenir y reducir los 
impactos del cambio climático y mejorar la resiliencia.

Objetivo Estratégico 4: Hacer una gestión sostenible 
de los recursos y favorecer la economía circular.

Objetivo Estratégico 5: Favorecer la proximidad y la 
movilidad sostenible.

Objetivo Estratégico 6: Fomentar la cohesión social y 
buscar la equidad.

Objetivo Estratégico 7: Impulsar y favorecer la 
Economía Urbana.

Objetivo Estratégico 8: Garantizar el acceso a la 
vivienda.

Objetivo Estratégico 9: Liderar y fomentar la 
inovación digital.

Objetivo Estratégico 10: Mejorar los instrumentos de 
intervención y la gobernanza.

https://barrioszaragoza.org/
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Relación de los objetivos estratégicos 
de la AUE y los ODS

AGENDA URBANA ESPAÑOLA 17 ODS: METAS

1.1 Ordenar el suelo de manera compatible con 
su entorno natural

2.4 Prácticas agrícolas sostenibles y resilientes

11.a Vínculos zonas urbanas, periurbanas y rurales

1.2 Conservar y mejorar el patrimonio natural y 
cultural y proteger el paisaje

6.6 Proteger y restablecer los ecosistemas rela-
cionados con el agua

11.4 Patrimonio cultural y natural

14.1 Contaminación marina

14.2 Gestión ecosistemas marinos y costeros

14.5 Conservación zonas costeras y marinas

15.1 Conservar y usos sostenibles ecosistemas

15.2 Gestión sostenible bosques

15.3 Luchas contra la desertificación

15.4 Conservación ecosistemas montañosos

1.3 Mejorar las infraestructuras verdes y azules 
y vincularlas con el contexto natural

15.5 Degradación y pérdida de biodiversidad

15.9 Integración planes sensibles medioambiente

1 TERRITORIO, PAISAJE Y BIODIVERSIDAD: ORDENAR EL TERRITORIO Y HACER 
UN USO RACIONAL DEL SUELO, CONSERVARLO Y PROTEGERLO

2 MODELO DE CIUDAD: EVITAR LA DISPERSIÓN URBANA Y REVITALIZAR LA  
CIUDAD EXISTENTE

AGENDA URBANA ESPAÑOLA 17 ODS: METAS

2.1 Definir un modelo urbano que fomente la  
compacidad, el equilibro urbano y la dota-
ción de servicios básicos

1.4 Acceso servicios básicos y recursos financieros

4.2 Calidad de la educación preescolar

4.a Instalaciones educativas inclusivas y seguras

2.2 Garantizar la complejidad funcional y la 
diversidad de usos

2.3 Garantizar la calidad y la  accesibilidad de 
los espacios públicos

11.7 Acceso a zonas verdes y espacios urbanos  
seguros

2.4 Mejorar el medio ambiente urbano y redu-
cir la contaminación

2.5 Impulsar la regeneración urbana

2.6 Mejorar calidad y distensibilidad de edificios
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3 CAMBIO CLIMÁTICO: PREVENIR Y REDUCIR LOS IMPACTOS DEL CAMBIO 
CLIMÁTICO Y MEJORAR LA RESILIENCIA

AGENDA URBANA ESPAÑOLA 17 ODS: METAS

3.1 Adaptar modelo territorial y urbano a 
los efectos del cambio climático y avan-
zar en su prevención

13.2 Políticas Estratégicas y planes nacionales

13.3 Educación y sensibilización

11.b Reducción de riesgos de desastres en ciudades

3.2 Reducir las emisiones de gases de efecto 
invernadero

3.9 Salud medioambiental

11.6 Desechos y contaminación en ciudades

3.3 Mejorar la resiliencia frente al cambio 
climático

1.5 Resiliencia a desastres económicos, sociales  y 
ambientales

11.5 Desastres y reducción de vulnerabilidad

13. Resiliencia y adaptación

4 GESTIÓN SOSTENIBLE DE LOS RECURSOS Y ECONOMÍA CIRCULAR: HACER 
UNA GESTIÓN SOSTENIBLE DE LOS RECURSOS Y FAVORECER LA ECONOMÍA 
CIRCULAR

AGENDA URBANA ESPAÑOLA 17 ODS: METAS

4.1 Ser más eficientes energéticamente y 
ahorrar energía

7.1 Acceso universal a la energía

7.2 Energías renovables

7.3 Eficiencia energética

7.a Investigación e inversión en energía limpias

7.b Infraestructuras y tecnologías países en desarrollo

4.2 Optimizar y reducir el consumo de agua

6.1 Acceso al agua potable

6.2 Acceso al saneamiento e higiene

6.3 Calidad del agua

6.4 Aumentar el uso eficiente de los recursos hídricos

6.5 Implementar la gestión integrada de los recursos

6.b Apoyo a las entidades locales en la gestión del 
agua y del saneamiento

4.3 Fomentar el ciclo de los materiales 12.2 Uso eficiente de recursos naturales

4.4 Reducir los residuos y favorecer el reciclaje

12.2 Uso eficiente de recursos naturales

12.4 Gestión de deshechos y productos químicos

12.5 Prevención, reducción, reciclado y reutiliza-
ción de deshechos

11.6 Deshechos y contaminación en ciudades

5 MOVILIDAD Y TRANSPORTE: FAVORECER PROXIMIDAD Y MOVILIDAD 
SOSTENIBLE

AGENDA URBANA ESPAÑOLA 17 ODS: METAS

5.1 Favorecer la ciudad de proximidad
3.6 Accidentes de tráfico

9.1 Infraestructura sostenible

5.2 Potenciar modos de transporte sostenibles 11.2 Transporte público

https://barrioszaragoza.org/
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6 COHESIÓN SOCIAL E IGUALDAD DE OPORTUNIDADES: FOMENTAR LA 
COHESIÓN SOCIAL Y BUSCAR LA EQUIDAD 

AGENDA URBANA ESPAÑOLA 17 ODS: METAS

6.1 Reducir el riesgo de pobreza y exclusión 
social en entornos urbanos desfavorecidos

1.2 Pobreza relativa en todas sus dimensiones

1.3 Sistemas de protección social

1.b Marcos normativos erradicación pobreza

10.2 Promoción inclusión social, económica y política

11.3 Aumento urbanización inclusiva y sostenible

6.2 Buscar la igualdad de oportunidades desde 
una perspectiva de género, edad y capaci-
dad

4.2 Calidad de la educación preescolar

4.4 Competencias para acceder al empleo

4.5 Disparidad de género y colectivos vulnerables

5.1 Poner fin a la discriminación

5.2 Violencia de género

5.4 Trabajos y cuidado doméstico

5.5 Participación plena de la mujer e igualdad de 
oportunidades

5.c Política y leyes igualdad y empoderamiento

10.2 Inclusión social, económica y política

10.3 Igualdad de oportunidades

10.4 Pol. fiscales, salariales y de protección social

10.7 Migración y políticas migratorias

11.3 Urbanización inclusiva y sostenible

7 ECONOMÍA URBANA: IMPULSAR Y FAVORECER LA ECONOMÍA URBANA

8 VIVIENDA: GARANTIZAR EL ACCESO A LA VIVIENDA

AGENDA URBANA ESPAÑOLA 17 ODS: METAS

7.1 Buscar la productividad local, la gene-
ración de empleo y la dinamización y 
diversificación de la actividad 
económica

1.b Marcos normativos erradicación pobreza

2.c Volatilidad de los precios de los alimentos

5.a Igualdad derechos a los recursos económicos

8.1 Crecimiento económico

8.2 Diversificación, tecnología e innovación

8.3 Fomento pequeña y mediana empresa

8.4 Producción y consumo eficiente y respetuoso

8.6 Pleno empleo y trabajo decente

9.2 Industria inclusiva y sostenible

9.3 Acceso pymes a servicios financieros y cadenas de 
valor

12.6 Empresas e informes sobre sostenibilidad

7.2 Fomentar el turismo sostenible y de calidad 
y los sectores clave de la economía local

8.9 Turismo sostenible

12.b Turismo sostenible

AGENDA URBANA ESPAÑOLA 17 ODS: METAS

8.1 Fomentar parque vivienda asequible 11.1 Acceso a la vivienda

8.2 Garantizar acceso a más vulnerables 11.1 Acceso a la vivienda
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9 ERA DIGITAL: LIDERAR Y FOMENTAR LA INNOVACIÓN DIGITAL

10 INSTRUMENTOS: MEJORAR INSTRUMENTOS DE INTERVENCIÓN 
Y LA GOBERNANZA

AGENDA URBANA ESPAÑOLA 17 ODS: METAS

9.1 Favorecer sociedad conocimiento y 
avanzar hacia desarrollo de ciudades 
inteligentes

9.5 Investigación científica, capacidad tecnológica

9.2 Fomentar Admón electrónica-reducir brecha 5.b Uso de tecnología y tic

AGENDA URBANA ESPAÑOLA 17 ODS: METAS

10.1 Lograr marco normativo y de planea-
miento actualizado, flexible, simplificado

16.b Leyes y políticas

10.2 Asegurar la participación ciudadana, la 
transparencia y favorecer la gobernanza 
multinivel

16.5 Corrupción y soborno

16.6 Instituciones eficaces y transparentes

16.7 Participación ciudadana

16.8 Participación pases en desarrollo en OOII

16.10 Acceso información y libertades fundamentales

17.9 Refuerzo de capacidades

17.14 Coherencia de políticas

17.16 Alianza mundial para desarrollo sostenible

17.17 Alianzas público-privadas

17.18 Creación de capacidad estadística

17.19 Promover indicadores más allá del PIB

10.3 Impulsar la capacitación local y mejorar 
la financiación

11.c Aumento reducción riesgos de desastres

12.7 Adquisiciones públicas sostenibles

12.8 Educación para el desarrollo sostenible

10.4 Diseñar y poner en marcha campañas 
de formación y sensibilización en materia 
urbana así como de intercambio y 
difusión de la información

4.7 Educación global para el desarrollo sostenible

16.5 Corrupción y soborno

16.6 Instituciones eficaces y transparentes

16.7 Participación ciudadana

16.8 Participación países en desarrollo en OOII

16.10 Acceso información y libertades fundamentales

https://barrioszaragoza.org/
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Ebrópolis y la estrategia Zaragoza +20

Dimensión 2
Zaragoza
inclusiva

Personas

Innovación

Sostenibilidad

Territorio

Dimensión 4
Sociedad

innovadora

Dimensión 6
Gobernanza
participativa

Dimensión 1
Territorio

policéntrico

Dimensión 3
Territorio

sostenible

Dimensión 5
Economías

transformadoras

AGENDA 2030 | AGENDA URBANA | GUÍA VECINAL

Qué son los planes de acción
Las Administraciones Públicas deben desarro-
llar su Plan de Acción para definir, planificar e 
implementar estrategias tendentes a alcanzar 
los ODS. Es imprescindible un proceso de lo-
calización, para adaptar y monitorear dichos 
ODS a través de la elaboración de los Planes de 
Acción Local por parte de cada gobierno mu-
nicipal para alcanzar los ODS mundiales dado 
el peso y papel de ciudades y asentamientos 
urbanos.

Ebrópolis y la Estrategia Zaragoza +20
La Asociación para el Desarrollo Estratégico 
de Zaragoza y su Entorno, más conocida como 
Ebrópolis, asociación sin ánimo de lucro, de-
clarada de utilidad pública, se dedica a la ela-
boración e impulso de la estrategia de futuro 
de la ciudad y las localidades de su entorno. 
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, siendo la 
FABZ una de las socias fundadoras y miembro 
del Consejo Rector.

Acto de firma de la Estrategia Zaragoza +20
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Indicadores ODS

FEDERACIÓN ASOCIACIONES BARRIOS ZARAGOZA

Son la herramienta para medir los progresos 
en el cumplimiento de los ODS en el plano 
mundial, nacional y local, redactados por las 
Naciones Unidas, el estado español y  Ebró-
polis respectivamente, señales que pueden 
ser observadas o medidas, y que sirven como 
reflejo de objetivos perseguidos que, en al-
gunos casos, no son directamente observa-
bles ni medibles. Los 17 ODS tiene 169 me-
tas (valor deseado para el indicador en un 
determinado momento) y 232 indicadores.

Existen diferentes tipos de indicadores des-
tacando los 105 indicadores de sostenibili-
dad ambiental ya que permiten evaluar las 
incidencias de los procesos de producción 
sobre el medio ambiente, y cuantificar el ni-
vel de responsabilidad y sostenibilidad am-
biental tanto de una persona, como de una 
organización o comunidad. La actualización 
de los indicadores es continua e incluye in-
formación del INE y otras fuentes oficiales 
que se irán incorporando progresivamente.

Ebrópolis trabaja para ser punto de encuentro 
de todas aquellas personas y entidades com-
prometidas con el futuro metropolitano de 
Zaragoza, guiándose por los principios básicos 
que han marcado la actuación de la asociación 
desde sus inicios: una amplia participación, el 
consenso y la cooperación público-privada.
El último pacto estratégico alcanzado en mar-
zo de 2019, en cuya elaboración la FABZ parti-

cipó activamente, la Estrategia Zaragoza +20, 
tiene como objetivo la mejora de la calidad de 
vida de las personas a través de un desarrollo 
sostenible y desde una visión metropolitana. 
Se desarrolla en seis dimensiones, cada una 
con una serie de objetivos estratégicos que a su 
vez comprenden líneas de actuación, acciones 
recomendadas y marcan metas e instrumentos 
de apoyo denominados “palancas”.

Más información:

https://www.ine.es/dynt3/ODS/es/index.htm

https://www.agenda2030.gob.es/recursos/docs/MAPA_DE_INDICADORES_0.pdf

http://www.ebropolis.es/web/noticias/noticias.asp?id

http://www.ebropolis.es/web/index.asp

https://barrioszaragoza.org/
https://www.ine.es/dynt3/ODS/es/index.htm
https://www.agenda2030.gob.es/recursos/docs/MAPA_DE_INDICADORES_0.pdf
http://www.ebropolis.es/web/noticias/noticias.asp?id
http://www.ebropolis.es/web/index.asp
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Propuestas CEAV Asamblea Cáceres

La CEAV y los ODS
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El trabajo realizado en la Asamblea de 2019 
celebrada en Cáceres, sirvió a la CEAV para se-
ñalar las líneas estratégicas en las que tendría 
que profundizar y concentrar el movimiento 
vecinal en los próximos años, claves para defi-

nir el papel del futuro tejido asociativo vecinal 
y su participación en actuaciones y actividades 
que se realicen para cumplir los ODS, siguien-
do criterios de cohesión social, sostenibilidad 
ambiental y participación vecinal.

La implicación de gobiernos. Administracio-
nes Públicas, sector privado y sociedad civil 
es imprescindible para alcanzar dichos ob-
jetivos, y, por tanto, la CEAV, representante 

del movimiento asociativo vecinal, asume di-
cho compromiso a través de las líneas estra-
tégicas aprobadas en su Asamblea anual de 
Cáceres celebrada en marzo de 2019.

Más información:

https://www.ceavconfederacionvecinal.com/

https://624f0e61-d175-474f-937a-e52630fd410b.f ilesusr.com/ugd/33ffa7_
a6954500adaa413c9885c908f85e78db.pdf 

Más información:

https://624f0e61-d175-474f-937a-e52630fd410b.filesusr.com/ugd/33ffa7_616c-
fe46fbcf4b9eabaa9a88d195dd41.pdf

https://www.ceavconfederacionvecinal.com/
https://624f0e61-d175-474f-937a-e52630fd410b.filesusr.com/ugd/33ffa7_a6954500adaa413c9885c908f85e78db.pdf
https://624f0e61-d175-474f-937a-e52630fd410b.filesusr.com/ugd/33ffa7_a6954500adaa413c9885c908f85e78db.pdf
https://624f0e61-d175-474f-937a-e52630fd410b.filesusr.com/ugd/33ffa7_616cfe46fbcf4b9eabaa9a88d195dd41.pdf
https://624f0e61-d175-474f-937a-e52630fd410b.filesusr.com/ugd/33ffa7_616cfe46fbcf4b9eabaa9a88d195dd41.pdf
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Planes y estrategias en Zaragoza: 
Plan Director Infraestructura Verde, 
ECAZ 3.0, PMUS, Agenda 21

FEDERACIÓN ASOCIACIONES BARRIOS ZARAGOZA

A través del Plan Director de la Infraes-
tructura Verde de Zaragoza (LIFE Zaragoza 
Natural) se quiere dar respuesta a algunos 
retos ambientales que se han identificado en 
el municipio, como recuperar las conexio-
nes entre los espacios interiores, aumentar 
e introducir la biodiversidad en la ciudad, 
mejorar el ciclo del agua, minimizar los ries-
gos de inundaciones, conservar y mantener 
la huerta, poner en valor el paisaje de la 
estepa, coordinarse con el PMUS y acercar 
a la ciudadanía los espacios naturales y las 
zonas verdes.

La Infraestructura Verde de Zaragoza inte-
gra, en una red interconectada, los espacios 
urbanos y rurales con vegetación natural, 
agrícola o ajardinada, pública o privada, 
que ofrecen servicios de carácter ecológico, 
ambiental, social o incluso económico, con-
tribuyendo a mejorar la salud y la calidad de 
vida de las personas. 

La Estrategia de Cambio Climático, Cali-
dad del Aire y Salud de Zaragoza, ECAZ 3.0 
horizonte 2030, es la herramienta estraté-
gica de la ciudad de Zaragoza para la acción 
frente a la crisis climática, la mejora de la 
calidad del aire y la protección y promoción 
de la salud de las personas y las comunidades 
ante estos retos. Incorpora 3 grandes metas 
globales: la lucha y la adaptación frente al 
cambio climático, la mejora de la calidad del 
aire y la salud, y por último la eficiencia y 
reducción en el uso de los recursos, que a su 
vez se concretan en 3 objetivos cuantitativos 
para 2030: reducir las emisiones de CO2 en 

un 40%, reducir los residuos domésticos que 
llegan a vertedero en un 50% y reducir la 
inmisión (concentración) de NO2 (dióxido 
de nitrógeno) en un 60% respecto a los nive-
les de 2005.

La ECAZ 3.0 incluye un Plan de Acción 
con 40 acciones, actuaciones o medidas, de 
carácter general. Cada acción se recoge en 
una ficha con su número y su enunciado 
concreto, las metas con las que se relaciona, 
las actuaciones que incluye y su descripción, 
el plazo para su realización, los potenciales 
impactos (reducción de CO2), las hipótesis 
de cálculo y los indicadores de seguimiento. 

El Plan de Movilidad Urbana Sostenible de 
Zaragoza (PMUS) de 2019, fruto de la revi-
sión del Plan Intermodal de Transporte de 
2006, tiene como objetivo principal  alcanzar 
un nuevo equilibrio en los medios de trans-
porte sobre unas bases de sostenibilidad y 
mejora de la calidad de vida urbana. Cons-
tituye la estrategia global en la planificación 
del transporte, fomentando la movilidad sos-
tenible, la mejora del sistema de transporte 
y el incremento de su calidad, actualizar el 
papel de los modos de transporte público y 
particular, colectivo e individual, la expan-
sión de la red ciclista, la aparición de nue-
vos centros de atracción o variación de los 
previos, teniendo en consideración las singu-
laridades de la propia ciudad y su entorno, 
los usos de movilidad específica de mujeres 
y hombres, entroncando los elementos cul-
turales, con el modelo de ordenación del 
territorio y el urbanismo, con el marco ins-

Más información:

https://www.zaragoza.es/sede/por-
tal/medioambiente/cambio-clima-
tico/ecaz30/

Más información: 

https://www.zaragoza.es/sede/por-
tal/medioambiente/planinfraverde/

https://barrioszaragoza.org/
https://www.zaragoza.es/sede/portal/medioambiente/cambio-climatico/ecaz30/
https://www.zaragoza.es/sede/portal/medioambiente/cambio-climatico/ecaz30/
https://www.zaragoza.es/sede/portal/medioambiente/cambio-climatico/ecaz30/
https://www.zaragoza.es/sede/portal/medioambiente/planinfraverde/
https://www.zaragoza.es/sede/portal/medioambiente/planinfraverde/
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La FABZ, los ODS y la Agenda Urbana
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Desde la FABZ trabajamos directa y espe-
cialmente en los ODS nº 3 “Salud y Bien-
estar”, nº 4 “Educación de Calidad”, nº 5 
“Igualdad de Género”, nº 6 “Agua limpia y 
saneamiento”, nº 7 “Energía asequible y no 
contaminante”, nº 11 “Ciudades y comu-
nidades sostenibles” y nº 16 “Paz, Justicia 
e Instituciones sólidas”, lo que no es óbice 
para que desde las asociaciones vecinales se 
realicen acciones que se puedan encuadrar 
en otros ODS.
Respecto al ODS nº 17 “Alianzas para lo-
grar los objetivos” destaca nuestro trabajo 
conjunto y  presencia activa en diversas re-
des como: Red Aragonesa de Entidades So-

ciales para la Inclusión, Ebrópolis, Red de 
Agua Pública de Aragón, Foro Ciudadano 
por la Movilidad Sostenible de Zaragoza, 
Organización de Consumidores de Aragón, 
Plataforma en Defensa de la Escuela Públi-
ca, FAPAR, Coordinadora de Organización 
Feministas de Zaragoza, Red Estatal de Mu-
jeres Vecinales, Casa de las Culturas, Plata-
forma Ciudadana contra el Racismo, Plata-
forma contra la privatización de la sanidad, 
Foro de Presidentes de los Consejos de Sa-
lud de Zona, Plataforma en Defensa de la 
Huerta Zaragozana, UCARAGON, Red de 
Economía Alternativa y Solidaria, CREFCO, 
Coop57 Aragón...

titucional y con las políticas económicas y 
fiscales. Son 4 los objetivos generales que se 
pretenden alcanzar con el plan y que se tra-
ducen en conseguir una movilidad Segura y 
Saludable, Intermodal, Accesible y Eficiente, 
además de 2 trasversales, la Igualdad de 
Género y el respeto al Medio Ambiente y 
14 estrategias específicas con sus correspon-
dientes programas de actuación. 

La Agenda 21 Local, antecedente inmediato 
de la Agenda 2030, aunó esfuerzos de los 
poderes públicos y las estructuras ciudada-
nas para hacer de Zaragoza una ciudad más 
sostenible ya que nació como el instrumento 

político para impulsar la acción pública en el 
desarrollo sostenible, a través de un método 
basado en la participación, el consenso y la 
corresponsabilidad. Este instrumento es la 
consecuencia práctica del plan de acción para 
el desarrollo sostenible aprobado por 173 
gobiernos en la Conferencia de las Naciones 
Unidas sobre Medio Ambiente y Desarrollo, 
celebrada en Río de Janeiro en 1992 y tiene 
como fundamento la mejora de la calidad de 
vida del conjunto de seres humanos en con-
junción con los recursos finitos de que dis-
pone el planeta. 

Más información:

https://www.zaragoza.es/sede/por-
tal/movilidad/plan-movilidad/

Más Información:

https://www.zaragoza.es/ciudad/
medioambiente/agenda21/memo-
ria_agenda21.htm

Más información:

https://www.agenda2030.gob.es/recursos/docs/Guia_para_Localizacion_de_
la_Agenda_2030.pdf

https://www.zaragoza.es/sede/portal/movilidad/plan-movilidad/
https://www.zaragoza.es/sede/portal/movilidad/plan-movilidad/
https://www.zaragoza.es/ciudad/medioambiente/agenda21/memoria_agenda21.htm
https://www.zaragoza.es/ciudad/medioambiente/agenda21/memoria_agenda21.htm
https://www.zaragoza.es/ciudad/medioambiente/agenda21/memoria_agenda21.htm
https://www.agenda2030.gob.es/recursos/docs/Guia_para_Localizacion_de_la_Agenda_2030.pdf
https://www.agenda2030.gob.es/recursos/docs/Guia_para_Localizacion_de_la_Agenda_2030.pdf
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Comisiones de trabajo FABZ y ODS

FEDERACIÓN ASOCIACIONES BARRIOS ZARAGOZA

Urbanismo, Vivienda, Movilidad y Medio 
Ambiente: prácticamente todo el trabajo que 
realiza entronca con uno o varios de los ODS; 
de forma directa en los ODS nº 6 Agua lim-
pia y saneamiento (agua libre de impurezas 
y accesible para todos, reparto adecuado, 
escasez crónica de agua dulce y sequía), nº 7 
Energía asequible y no contaminante (acceso 
universal a la energía esencial para el empleo, 
la seguridad, el cambio climático, la produc-
ción de alimentos o para aumentar los ingre-
sos), nº 10 Reducción de las desigualdades 
(a pesar de los avances hay desigualdades y 
grandes disparidades en el acceso a los ser-
vicios sanitarios y educativos y a otros bienes 
productivos), nº 11 Ciudades y comunidades 
sostenibles (mejora de la planificación y ges-
tión urbanas para que los espacios urbanos 
del mundo sean más inclusivos, seguros, resi-
lientes y sostenibles, donde el mantenimiento 
de las ciudades siga generando empleo sin 
ejercer presión sobre la tierra y los recursos), 

y nº 12 Producción y consumo responsable 
(fomento del uso eficiente de los recursos y 
la energía, construcción de infraestructuras 
que no dañen el medio ambiente, mejora del 
acceso a los servicios básicos y creación de 
empleos ecológicos, justamente remunera-
dos y con buenas condiciones laborales). 

Mujer: su trabajo se encuadra totalmente en 
el ODS nº 5 Igualdad de género (derecho 
humano fundamental, base necesaria para 
conseguir un mundo pacífico, próspero y 
sostenible). 

Salud: su trabajo se encuadra claramente en 
el ODS nº 3 Salud y bienestar (reducción 
de fallecimientos, aplicando, por ejemplo,  
tecnologías más eficaces de combustibles 
limpios para cocinar o educando sobre los 
riesgos del tabaco). 

Mayor: su trabajo se encuadra en el ODS nº 
10 Reducción de desigualdades (reducción 
del porcentaje de pobreza, de las desigualda-

https://barrioszaragoza.org/
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des y de las disparidades en el acceso a 
los servicios sanitarios y educativos y a 
otros bienes productivos). 

Evidentemente, todo el trabajo que se 
realiza desde las comisiones se corres-
ponde con alguno de los Objetivos 
Estratégicos de la Agenda Urbana.

No podemos olvidar uno de los ámbi-
tos más destacados de trabajo del movi-
miento vecinal, el relacionado con la 
Participación Ciudadana:

En el caso de la FABZ en el Consejo 
de Ciudad, además de en los diversos 
Grupos de Trabajo  temporal creados 
para trabajar temas concretos, partici-
pamos en las Comisiones Sectoriales de 
carácter permanente, más en concreto, 
en 3 de las 4 que están activas:- en la 
Comisión de Acción Social, en la de 
Igualdad y en la de Medio Ambiente.

En el caso de las Asociaciones Vecina-
les, según el vigente Reglamento de 
Órganos Territoriales y Participación 
Ciudadana, nuestra participación se 
vehiculiza a través de las Juntas de Dis-
trito y Vecinales y en las Comisiones de 
Trabajo que en ellas se constituyen. 



Si queremos que los ODS y la Agenda 2030 se hagan 
realidad en la práctica, será imprescindible contar 

con la participación del tejido asociativo vecinal 
activo al que habrá que tener en cuenta en la toma 

de decisiones finales.

https://barrioszaragoza.org/
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