
XX Encuentro  
de Planes Estratégicos  
Urbanos y Territoriales

Zaragoza, 11 y 12 de mayo de 2017

“Y después de 2020  
¿qué?”Organiza:

Información práctica

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

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

Alojamiento
En documento adjunto encontrará una relación de 
hoteles recomendados.

Sede
Museo Pablo Gargallo 
Plaza San Felipe, 3 
50003 Zaragoza



Programa 
Jueves 11

17:00 Bienvenida oficial del Ayuntamiento de Zaragoza

17:15 Introducción al debate:  Nuevos retos de la planificación estratégica urbana

 Joaquín Farinós, profesor de la Universidad de Valencia. Especialista en   
 planificación y evaluación territorial 

18:00 Debate

18:30 Experiencias de los territorios: 

        Estrategia Zaragoza+20        
        Oficina Técnica Ebrópolis

        Propuesta de un Sistema de Información Geodemográfico para el análisis urbano        
             Raúl Postigo. Doctor en Geografía de la Universidad de Zaragoza

        Segundo Plan Estratégico, Plan de Barrios y presupuestos participativos   
        Manuel  Lara y Araceli Bergillos. Concejales del Ayuntamiento de Lucena

20:30 Cierre de la sesión

21:30  Cena celebración XX Encuentro

Viernes 12

10:00 Continuación de experiencias

        Barcelona 2030         
              Oriol Estela.  Coordinador general del Plan Estratégico Metropolitano de Barcelona

        Estrategia Bilbao 2035         
        Ana Sancho. Oficina Bilbao Metrópoli 30

         Estrategia San Sebastián        
        Kepa Korta. Director-coordinador de la Oficina de Estrategia de San Sebastián

         La estrategia continua y el papel de las redes ciudadanas    
        Mª Carmen García. Directora de la Fundación CIEDES. Málaga

12:00 Pausa café

12:30 Debate sobre los retos planteados en las exposiciones 

13:30 Conclusiones

14:00 Despedida     
                        

Presentación

Durante los últimos Encuentros venimos reflexionando sobre los nuevos 
contextos y requerimientos de la planificación estratégica urbana: 
cambios socioeconómicos, retos del cambio climático, la agenda 
urbana en Europa y, en nuestro país, los nuevos objetivos planteados 
por Hábitat III.

Este año, teniendo en cuenta este contexto, os planteamos poner en 
común los pasos dados por nuestros proyectos. Bajo el título Y después 
de 2020 ¿qué?, queremos analizar el camino recorrido y cómo nuestras 
ciudades están abordando el futuro, en una nueva generación de 
planes con horizonte de 2030 a 2050, con nuevos planteamientos y 
metodologías.

La vigésima edición del Encuentro, además, tiene un carácter especial. 
Celebramos el 20 aniversario de este foro permanente de intercambio, 
reflexión e investigación que nos ha servido a todos para enriquecernos 
a partir del intercambio de experiencias, la búsqueda conjunta de 
soluciones a problemas comunes y el análisis compartido de las 
tendencias de futuro.


