Foro
de Debate
En el marco de los trabajos para la definición de la Estrategia Zaragoza+20 se plantea la realización
de un foro de debate con los actores competentes en relación con la dimensión territorial. Esta jornada
complementa los tres foros temáticos ya realizados en torno a los tres focos priorizados: las personas,
la sostenibilidad y la innovación.
Siguiendo la misma dinámica de los foros anteriores se plantean dos sesiones de trabajo, la primera
mirando más hacia el interior de la ciudad con un enfoque de urbanismo inclusivo, y la segunda que
aborde la interrelación de Zaragoza con su entorno, desde el metropolitano al internacional. Para
ello se contará con un panel de expertos que centren el debate para más tarde trabajar en grupo
sobre esos contenidos y marcar las principales líneas de la futura estrategia.

LUGAR: Centro de Historias (Aula Mirador). Pza. San Agustín, 2. Zaragoza

Dimensión territorial de la Estrategia Zaragoza +20
19 de septiembre de 2018
El objetivo de este foro es abordar el desarrollo de la dimensión territorial de la Estrategia Zaragoza +20, transversal a la definición temática
Zaragoza sostenible, de las personas e innovadora.
10:00 - 12:00.- Sesión de trabajo: Derecho al barrio, derecho a la
ciudad
Espacio público inclusivo y de calidad, territorialización de servicios,
dimensión comunitaria

12:30-14:30.- Sesión de trabajo: Zaragoza metropolitana-ciudadregión
Articulación del entorno y de la comunidad, posicionamiento de la
ciudad, identidad

•Panel:
- Diagnóstico y conclusiones de los foros temáticos. Ebrópolis
- Ángel Pueyo. Grupo de Ordenación del Territorio –GEOT.
Universidad Zaragoza
- Miguel Ángel Jiménez. Colegio Oficial de Arquitectos Aragón
- Ramón Betrán. Urbanismo Ayuntamiento de Zaragoza

•Panel
- Diagnóstico y conclusiones foros temáticos. Ebrópolis/GEOT
- Emilio Larrodé. Colegio Ingenieros Industriales Aragón
- Luis Zubieta. Alcalde de Zuera - DPZ
- Gobierno de Aragón. Departamento de Vertebración del Territorio,
Movilidad y Vivienda

•Trabajo de grupo

•Trabajo de grupo

•Conclusiones

•Conclusiones

