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1. INTRODUCCIÓN



Zaragoza tiene una población, según el censo de 2017, de 699.704 habitantes con una ligera preponderancia de las 
mujeres sobre los hombres (tasa de masculinidad de 93,06%. Es la quinta ciudad española en volumen de población y 
capital de la Comunidad Autónoma de Aragón, concentrando el 53,51 % de la población total de la misma. 

A diferencia de otras grandes ciudades, no tiene un cinturón metropolitano de gran volumen de población, lo cual 
supone tanto oportunidades como amenazas para su desarrollo estratégico. 

Dados los datos anteriores, la actuación del Ayuntamiento de Zaragoza  altamente determinante en la creación de las 
condiciones de vida y desarrollo de la ciudad, tanto por una necesaria coordinación de políticas con el Gobierno de 
Aragón, como por el abanico de competencias y servicios que asume. 

La organización administrativa municipal del territorio se divide , en el momento de análisis de los datos que se utilizan 
en éste informe, en 14 distritos urbanos, gestionados por una Junta Municipal de Distrito y un Distrito Rural compuesto 
a su vez por 14 Juntas vecinales. Está en proceso de aprobacion la creación del Distrito Sur, que integrará los barrios 
de Valdespartera, Arcosur y Montecanal, con lo que los distritos urbanos pasarán a ser 15. 

El documento diagnóstico que aquí se presenta describe la situación de la infancia y adolescencia de la ciudad desde 
dos enfoques complementarios:

  Un diagnóstico cuantitativo, objetivable en base a datos representativos de las variables sociodemográficas y so
cioecónómicas de la ciudad y, con mayor detalle, a la población infantil y adolescente.

  Un diagnóstico cualitativo de las percepciones sobre la situación de la infancia y adolescencia, sus necesidades 
expresadas y sus propuestas para la ciudad, que proviene de dos fuentes: una los niños, niñas y adolescentes que 
han participado en los procesos de elaboración del Plan de lucha contra la pobreza infantil y el 4 Plan Joven de 
Zaragoza; la segunda los profesionales y prescriptores sociales de entidades e instituciones que trabajan para la 
infancia y adolescencia. 

El envejecimiento de la ciudad que los datos muestran constituye un factor muy relevante para la política de infancia y 
adolescencia municipal. Si bien es una debilidad interna de la ciudad, también permite que una actuación más intensa 
y de calidad hacia este sector de población, que profundice en aspectos de  sus segmentos internos por razón de ori
gen, sexo, territorio o nivel formativo, de su capacidad de participación social  y de intervención en sus desigualdades 
internas. 

El diagnóstico cualitativo ha aportado muchas de las propuestas que luego se han traducido en intervenciones del Plan 
de Lucha contra la Pobreza Infantil y del 4 Plan Joven de la ciudad. Nos muestran como ven la ciudad los niños, niñas 
y adolescentes y también los profesionales que trabajan con ellos. 
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Los resultados cuantitativos y cualitativos del diagnóstico sirven de base para la formulación del contenido y objetivo 
del Plan Local de Infancia y Adolescencia de Zaragoza 2018-2021 ( PLIAZ ). 

Así mismo , el diagnóstico realizado nos ha mostrado algunas debilidades: 

La primera de ellas es la falta de datos estadísticos relevantes y representativos a nivel de ciudad y / o de sus distritos 
de muchas magnitudes relevantes tanto del conjunto de la población de Zaragoza como específicamente de la pobla
ción infantil y juvenil. 

La segunda es la discontinuidad y fragmentación de los estudios cualitativos basados en procesos participativos o en 
técnicas de encuesta. 

Estas dos debilidades internas de nuestra capacidad planificadora no son exclusivas del Ayuntamiento de Zaragoza , 
son comunes a muchos otros grandes Ayuntamientos y Administraciiones. Convertidas en oportunidad de mejora, el 
Plan Local de Infancia y Adolescencia de Zaragoza 2018-2021, PLIAZ, desarrollará un objetivo estratégico para lograr 
un sistema de información  estable , compartido y suficientemente representativo. 
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2. DIAGNÓSTICO 
CUANTITATIVO 

2.1_ CARACTERÍSTICAS SOCIODEMOGRÁFICAS 

2.1.1_ POBLACIÓN TOTAL 

Zaragoza tiene una población, según el censo de 2017, de 699.704 habitantes con una ligera preponderancia de las 
mujeres sobre los hombres (tasa de masculinidad de 93,06%). En la tabla 1 podemos ver su distribución por géneros 
y espacial, por distritos y junta vecinales. 

Tabla 1. POBLACIÓN POR SEXOS Y JUNTAS DE DISTRITO Y VECINALES 

CÓD. JUNTA DISTRITO-VECINAL HOMBRES MUJERES TOTAL 

1 Casco Histórico 22.187 23.931 46.118 

2 Centro 23.765 29.243 53.008 

3 Delicias 48.961 53.930 102.891 

4 La Almozara 14.619 15.853 30.472 

5 Universidad 23.011 26.792 49.803 

6 Casablanca 22.576 22.584 45.160 

7 San José 31.036 35.013 66.049 

8 Las Fuentes 20.587 21.645 42.232 

9 La Cartuja 1.042 1.045 2.087 

10 Miralbueno 6.325 6.396 12.721 

11 Oliver-Valdefierro 14.864 15.032 29.896 

12 Torrero-La Paz 19.259 19.940 39.199 

13 Torrecilla de Valmadrid 14 10 24 

14 Actur-RF 29.178 30.182 59.360 

15 El Rabal 38.253 39.869 78.122 

16 Juslibol - El Zorongo 1.473 1.169 2.642 

17 Montañana 1.651 1.619 3.270 

18 S. Juan de Mozarrifar 1.308 1.283 2.591 

19 San Gregorio 303 301 604 
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CÓD. JUNTA DISTRITO-VECINAL HOMBRES MUJERES TOTAL 

20 Peñaflor 623 626 1.249 

21 Movera 1.276 1.225 2.501 

22 Santa Isabel 6.775 6.886 13.661 

23 Garrapinillos 2.765 2.631 5.396 

24 Venta del Olivar 413 538 951 

25 Monzalbarba 985 949 1.934 

26 Alfocea 103 84 187 

27 Casetas 3.838 3.552 7.390 

28 Villarrapa 95 91 186 

ZARAGOZA 337.284 362.419 699.704 

Fuente: GEOT-Ebrópolis a partir de Padrón municipal 31/1/2017 

En el gráfico 1 se observa  el peso de cada uno de estos distritos en el conjunto de la ciudad. Así vemos que el mayor 
porcentaje de población reside en Delicias (15%) seguido de los distritos de El Rabal (11%), San José y Actur (9%). 

Gráfico 1. DISTRIBUCIÓN DE LA POBLACIÓN EN LOS DISTRITOS DE ZARAGOZA 

Si atendemos al grafico 2 se puede observar esta distribución y la composición de género en estos distritos. Así vemos 
que en todos los distritos urbanos hay un mayor número de mujeres que de hombres salvo en Casablanca en el que 
están igualados ambos sexos. Por otra en los barrios rurales hay un ligero predominio de los hombres. Los distritos en 
los que hay un mayor desequilibrio en beneficio de las mujeres son Centro, Delicias, San José y Universidad. 
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HOMBRES MUJERES 

Nº % Nª % 

Menos 5 12.384 1,77 11.702 1,67 

5 a 9 17.587 2,51 16.649 2,38 

10 a 14 17.486 2,50 16.689 2,39 

15 a 19 16.383 2,34 15.298 2,19 

20 a 24 16.368 2,34 15.940 2,28 

25 a 29 17.910 2,56 17.941 2,56 

30 a 34 21.347 3,05 21.282 3,04 

35 a 39 26.923 3,85 26.603 3,80 

40 a 44 30.703 4,39 29.405 4,20 

45 a 49 28.229 4,03 27.943 3,99 

50 a 54 26.152 3,74 27.138 3,88 

55 a 59 23.509 3,36 25.336 3,62 

60 a 64 19.977 2,86 22.862 3,27 

65 a 69 17.715 2,53 20.916 2,99 
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 Gráfico 2. POBLACIÓN POR JUNTAS Y SEXO 
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Fuente: GEOT-Ebrópolis a partir de Padrón municipal 31/1/2017 

La edad promedio de la ciudad es de 44 años, más alta en las mujeres que en los hombres. Quedan por encima de la 
media los distritos de Venta del Olivar, Centro, Universidad, San José, Delicias, Las Fuentes y Casco Histórico. 

En la tabla 2 se desglosa en números absolutos y relativos la población del conjunto de la ciudad por grupos de edad 
quinquenales y por sexo. 

Tabla 2. POBLACIÓN DE ZARAGOZA POR EDAD Y SEXO 



 

 
 

 

 

HOMBRES MUJERES 

Nº % Nª % 

70 a 74 15.472 2,21 19.116 2,73 

75 a 79 10.822 1,55 14.040 2,01 

80 a 84 9.159 1,31 14.203 2,03 

85 a 89 6.059 0,87 11.170 1,60 

90 a 94 2.474 0,35 5.904 0,84 

95 a 99 558 0,08 1.938 0,28 

Más de 100 71 0,01 344 0,05 

Total 337.288 48,20 362.419 51,80 

Fuente: GEOT-Ebrópolis a partir de Padrón municipal 31/1/2017 

Podemos observar esta composición de manera gráfica en la figura 3 que dibuja la pirámide de población de la ciudad. 
Esta pirámide es típica de las sociedades europeas con un mayor desarrollo de las edades centrales y una base más 
estrecha. Las edades más elevadas también están bastante representadas y se puede observar que la sobrerrepre
sentación femenina comienza a partir de los 70 años haciéndose más aguda a partir de los 80 y sobretodo de los 85, 
consecuencia de la mayor esperanza de vida de las mujeres. También destaca que el primer grupo de la base, los 
menores de cinco años, es menor que los grupos de edad siguientes lo que nos da una idea de la bajada de natalidad 
en los últimos años. Hay que señalar, en este sentido, el descenso de la tasa bruta de natalidad en los años de crisis 
que sigue disminuyendo, teniendo la ciudad de Zaragoza, un crecimiento vegetativo negativo. 

Gráfico 3. PIRÁMIDE DE POBLACIÓN DE ZARAGOZA 
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En el mapa 0.0 se puede ver la comparación de la pirámide de población de Zaragoza con las pirámides de población 
de cada uno de los distritos urbanos y juntas vecinales, siendo manifiesta la diferente composición poblacional en los 
distintos sectores de la ciudad. Como vemos, las bases más amplias de población infanto-juvenil, se dan en los dis
tritos más al este de la ciudad como son Casablanca y Miralbueno y en menor medida Oliver-Valdefierro. En situación 
intermedia están las poblaciones de la margen izquierda, El Rabal y Actur-Rey Fernando. 

2.1.2_ DISTRIBUCIÓN DE LA POBLACIÓN INFANTO-ADOLESCENTE 

En la tabla 3 se puede observar la distribución de la población infantil en cada uno de los distritos de la ciudad en su 
totalidad y según grupos de edad tanto en números absolutos como relativos. Asimismo, vemos qué porcentaje de la 
población de ese distrito tiene como máximo 18 años. 

Zaragoza tiene 117.993 menores lo que supone casi el 17% de la población total. El grupo de edad más representado 
de la población infantil es el de 4 a 11 años que alcanza el 7,8% de la población, seguido a distancia de los de 12 a 
15 años que suponen el 3,8%. Por último, los grupos de edad más pequeños (0 a 3 años) y mayores (16 a 18 años) 
representan menos del 3% del total. 

Tabla 3. POBLACIÓN INFANTO-ADOLESCENTE POR DISTRITOS Y GRUPOS DE EDAD. NÚMEROS ABSOLUTOS Y 
RELATIVOS 

Cód. 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

JUNTA 
DISTRITO-VECINAL 

Junta Casco Histórico 

Junta Centro 

Junta Delicias 

Junta La Almozara 

Junta Universidad 

Junta Casablanca 

Junta San José 

Junta Las Fuentes 

JV de la Cartuja Baja 

Junta Miralbueno 

Junta Oliver-Valdefierro 

Junta Torrero-La Paz 

JV de Torrecilla de 
Valmadrid 

Junta ACTUR-Rey 
Fernando 

Junta El Rabal 

JV de Juslibol-El Zorongo 

JV de Montañana 

JV de San Juan de 
Mozarrifar 

JV de San Gregorio 

JV de Peñaflor 

JV de Movera 

Nº 
0 a 3 

1.017 

960 

2.000 

533 

1.011 

3.077 

1.314 

908 

32 

542 

936 

1.281 

0 

1.275 

1.896 

40 

79 

58 

15 

41 

33 

% 
0 a 3 

2,21 

1,81 

1,94 

1,75 

2,03 

6,81 

1,99 

2,15 

1,53 

4,26 

3,13 

3,27 

0,00 

2,15 

2,43 

1,51 

2,42 

2,24 

2,48 

3,28 

1,32 

Nº 
4 a 11 

3.288 

3.138 

6.223 

1.595 

3.236 

5.434 

4.189 

2.640 

143 

1.834 

3.136 

3.032 

1 

5.186 

7.437 

152 

268 

245 

47 

127 

205 

% 
4 a 11 

7,13 

5,92 

6,05 

5,23 

6,50 

12,03 

6,34 

6,25 

6,85 

14,42 

10,49 

7,73 

4,17 

8,74 

9,52 

5,75 

8,20 

9,46 

7,78 

10,17 

8,20 

Nº 
12 a 15 

1.604 

1.679 

3.120 

989 

1.741 

1.485 

1.990 

1.375 

81 

719 

1.406 

1.435 

1 

3.024 

4.014 

95 

143 

122 

31 

62 

112 

% 
12 a 15 

3,48 

3,17 

3,03 

3,25 

3,50 

3,29 

3,01 

3,26 

3,88 

5,65 

4,70 

3,66 

4,17 

5,09 

5,14 

3,60 

4,37 

4,71 

5,13 

4,96 

4,48 

Nº 
16 a 18 

1.022 

1.189 

2.485 

765 

1.336 

1.003 

1.556 

1.126 

68 

341 

926 

966 

1 

2.386 

2.484 

80 

97 

86 

20 

37 

88 

% 
16 a 18 

2,22 

2,24 

2,42 

2,51 

2,68 

2,22 

2,36 

2,67 

3,26 

2,68 

3,10 

2,46 

4,17 

4,02 

3,18 

3,03 

2,97 

3,32 

3,31 

2,96 

3,52 

TOT. 
INF-JUV 

6.931 

6.966 

13.828 

3.882 

7.324 

10.999 

9.049 

6.049 

324 

3.436 

6.404 

6.714 

3 

11.871 

15.831 

367 

587 

511 

113 

267 

438 

% 
INF-JUV 

15,03 

13,14 

13,44 

12,74 

14,71 

24,36 

13,70 

14,32 

15,52 

27,01 

21,42 

17,13 

12,50 

20,00 

20,26 

13,89 

17,95 

19,72 

18,71 

21,38 

17,51 
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JUNTA Nº % Nº % Nº % Nº % TOT. % Cód. 
DISTRITO-VECINAL 0 a 3 0 a 3 4 a 11 4 a 11 12 a 15 12 a 15 16 a 18 16 a 18 INF-JUV INF-JUV 

22 Junta Santa Isabel 430 3,15 1.728 12,65 774 5,67 478 3,50 3.410 24,96 

23 JV de Garrapinillos 110 2,04 403 7,47 253 4,69 203 3,76 969 17,96 

24 JV de la Venta del Olivar 15 1,58 65 6,83 27 2,84 17 1,79 124 13,04 

25 JV de Monzalbarba 53 2,74 145 7,50 75 3,88 63 3,26 336 17,37 

26 JV de Alfocea 5 2,67 20 10,70 12 6,42 1 0,53 38 20,32 

27 JV de Casetas 176 2,38 552 7,47 259 3,50 197 2,67 1.184 16,02 

28 JV de Villarrapa 4 2,15 21 11,29 5 2,69 8 4,30 38 20,43 

ZARAGOZA 17.841 2,55 54.490 7,79 26.633 3,81 19.029 2,72 117.993 16,86 

Fuente: GEOT-Ebrópolis a partir de Padrón municipal 31/1/2017 

El Rabal con cerca de 16.000 niños y un porcentaje de población menor del 20% es el distrito con mayor presencia 
infantil, seguido de Delicias con cerca de 14.000, el distrito más populoso pero más envejecido, con un porcentaje del 
13,4% de la población. Un número alto reside también en ACTUR y Casablanca con porcentajes de población infantil 
elevados del 20% y 24,4% respectivamente. Menor número absoluto por su tamaño, pero también un porcentaje alto 
(21,4%) tiene Oliver-Valdefierro. 

En cuanto a su distribución por grupos de edad vemos que prácticamente todos los distritos menos Casablanca al 
menos triplica el porcentaje de niños de 4 a 11 años al de 0 a 3, siendo aún mayor la diferencia en Movera y Villarrapa 
que llega a sextuplicar este porcentaje. 

Si contemplamos el Índice de tendencia que consiste en la relación entre la población menor de 5 años respecto a la 
de 5 a 9, se abunda en esta idea de la falta de recambio en las edades más pequeñas. Como se puede ver en la tabla 
4, en la ciudad en su conjunto este índice es de 70,4 y solo la Junta de Casablanca supera el índice 100 que corres
pondería a igual número de cada grupo de edad. Por lo tanto solo en Casablanca hay más niños pequeños (índice de 
tendencia de 114,5) y solo 6 distritos superan la media de la ciudad. Mayoritariamente son los distritos rurales los que 
menor índice de tendencia presentan. 

Tabla 4. ÍNDICE DE TENDENCIA 

CÓD. JUNTA DISTRITO-VECINAL I.TENDENCIA 

6 Junta Casablanca 114,48 

12 Junta Torrero-La Paz 85,51 

4 Junta La Almozara 76,62 

25 JV de Monzalbarba 76,40 

19 JV de San Gregorio 76,00 

8 Junta Las Fuentes 72,86 

Zaragoza 70,35 

20 JV de Peñaflor 69,51 

5 Junta Universidad 69,00 

7 Junta San José 68,95 

3 Junta Delicias 68,13 

27 JV de Casetas 67,53 

2 Junta Centro 67,50 

26 JV de Alfocea 66,67 
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CÓD. JUNTA DISTRITO-VECINAL I.TENDENCIA 

11 Junta Oliver-Valdefierro 65,68 

10 Junta Miralbueno 65,42 

17 JV de Montañana 65,41 

1 Junta Casco Histórico 63,97 

24 JV de la Venta del Olivar 62,16 

18 JV de San Juan de Mozarrifar 58,94 

16 JV de Juslibol-El Zorongo 57,30 

15 Junta El Rabal 56,00 

14 Junta ACTUR-Rey Fernando 55,56 

23 JV de Garrapinillos 55,25 

9 JV de la Cartuja Baja 54,65 

22 Junta Santa Isabel 52,76 

21 JV de Movera 40,94 

28 JV de Villarrapa 33,33 

13 JV de Torrecilla de Valmadrid 0,00 

Fuente: GEOT-Ebrópolis a partir de Padrón municipal 31/1/2017 

En la tabla 5 se desglosa el índice de dependencia juvenil que consiste en la relación entre los menores de 15 años 
respecto al grupo de 16-64 años, la población activa. La media de la ciudad está en 20,2%, quedando levemente por 
encima de la mitad de la tabla. Los distritos con un mayor índice de dependencia juvenil son los de Miralbueno, Casa-
blanca y Santa Isabel y los de menor los de Garrapinillos, Movera y Casco Histórico por ese orden. 

Tabla 5. ÍNDICE DE DEPENDENCIA JUVENIL POR DISTRITOS 

CÓD. JUNTA DISTRITO-VECINAL I. DEP JUVENIL 

10 Junta Miralbueno 34,87 

6 Junta Casablanca 30,76 

22 Junta Santa Isabel 30,08 

26 JV de Alfocea 27,73 

20 JV de Peñaflor 27,50 

11 Junta Oliver-Valdefierro 25,87 

15 Junta El Rabal 24,01 

28 JV de Villarrapa 22,31 

17 JV de Montañana 21,81 

18 JV de San Juan de Mozarrifar 21,53 

12 Junta Torrero-La Paz 20,87 

14 Junta ACTUR-Rey Fernando 20,76 

25 JV de Monzalbarba 20,27 

Zaragoza 20,23 

24 JV de la Venta del Olivar 20,12 

19 JV de San Gregorio 19,81 

23 JV de Garrapinillos 18,95 
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CÓD. JUNTA DISTRITO-VECINAL I. DEP JUVENIL 

21 JV de Movera 18,51 

1 Junta Casco Histórico 18,10 

5 Junta Universidad 17,95 

27 JV de Casetas 17,76 

8 Junta Las Fuentes 17,19 

2 Junta Centro 17,05 

7 Junta San José 16,78 

9 JV de la Cartuja Baja 16,12 

3 Junta Delicias 16,10 

16 JV de Juslibol-El Zorongo 13,98 

4 Junta La Almozara 13,78 

13 JV de Torrecilla de Valmadrid 6,67 

Fuente: GEOT-Ebrópolis a partir de Padrón municipal 31/1/2017 

2.1.3_ PROCEDENCIA DE LA POBLACIÓN Y ARRAIGO 

La población de origen extranjero de la ciudad de Zaragoza es de 94.084 personas lo que supone el 13,45% del total. 
Como se puede observar en la tabla 6 y gráficamente en la figura 4 los distritos con mayor número de inmigrantes 
es Delicias tanto en números absolutos, con 22.723 vecinos extranjeros, como relativos con un 22,08%, le sigue el 
Casco Histórico que con menos de la mitad tiene un porcentaje prácticamente igual. Destacan también San José y las 
Fuentes con alrededor del 17% de población extranjera, así como Villarrapa y Peñaflor con porcentajes similares pero 
pocos vecinos dada su escasa población. 

Tabla 6. POBLACIÓN ESPAÑOLA Y EXTRANJERA POR DISTRITO. NÚMEROS ABSOLUTOS Y RELATIVOS 

JUNTA 
Cód. Españoles Extranjeros % Españoles % Extranjeros 

DISTRITO-VECINAL 

1 Junta Casco Histórico 35.944 10.174 77,94 22,06 

2 Junta Centro 48.051 4.957 90,65 9,35 

3 Junta Delicias 80.168 22.723 77,92 22,08 

4 Junta La Almozara 26.559 3.913 87,16 12,84 

5 Junta Universidad 43.813 5.990 87,97 12,03 

6 Junta Casablanca 42.758 2.402 94,68 5,32 

7 Junta San José 54.637 11.412 82,72 17,28 

8 Junta Las Fuentes 35.131 7.101 83,19 16,81 

9 JV de la Cartuja Baja 1.953 134 93,58 6,42 

10 Junta Miralbueno 11.876 845 93,36 6,64 

11 Junta Oliver-Valdefierro 26.225 3.671 87,72 12,28 

12 Junta Torrero-La Paz 33.724 5.475 86,03 13,97 

13 JV de Torrecilla de Valmadrid 24 0 100,00 0,00 

14 Junta ACTUR-Rey Fernando 56.199 3.161 94,67 5,33 

15 Junta El Rabal 70.222 7.900 89,89 10,11 

16 JV de Juslibol-El Zorongo 2.525 117 95,57 4,43 
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JUNTA 
Cód. Españoles Extranjeros % Españoles % Extranjeros 

DISTRITO-VECINAL 

17 JV de Montañana 3.028 242 92,60 7,40 

18 JV de San Juan de Mozarrifar 2.429 162 93,75 6,25 

19 JV de San Gregorio 577 27 95,53 4,47 

20 JV de Peñaflor 1.035 214 82,87 17,13 

21 JV de Movera 2.201 300 88,00 12,00 

22 Junta Santa Isabel 12.924 737 94,61 5,39 

23 JV de Garrapinillos 4.929 467 91,35 8,65 

24 JV de la Venta del Olivar 842 109 88,54 11,46 

25 JV de Monzalbarba 1.772 162 91,62 8,38 

26 JV de Alfocea 158 29 84,49 15,51 

27 JV de Casetas 5.762 1.628 77,97 22,03 

28 JV de Villarrapa 154 32 82,80 17,20 

ZARAGOZA 605.620 94.084 86,55 13,45 

Fuente: GEOT-Ebrópolis a partir de Padrón municipal 31/1/2017 

Como se ha comentado, en el gráfico 4 se puede ver el porcentaje de población extranjera en los distritos urbanos 
en orden decreciente. Cinco distritos son los que superan la media zaragozana, quedando el resto por debajo de ella. 

Gráfico 4. POBLACIÓN DE ORIGEN EXTRANJERA POR DISTRITO URBANO 

PORCENTAJE DE POBLACIÓN EXTRANJERA POR DISTRITO URBANO
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Fuente: GEOT-Ebrópolis a partir de Padrón municipal 31/1/2017 
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Si atendemos al lugar de procedencia de esta población, como se observa en el gráfico 5, el 5,5% procede de na
cionalidades del resto de Europa, el 3,1% de América Central y del Sur, el 1,4% de África del norte y próximo oriente 
mediterráneo, también el 1,4% del África subsahariana, el 1% de nacionalidades del mundo occidental, el 0,8% de 
China y el 0,2% del resto de Asia. 

Gráfico 5. POBLACIÓN EXTRANJERA SEGÚN LUGAR DE PROCEDENCIA 

PORCENTAJE DE POBLACIÓN EXTRANJERA SEGÚN PROCEDENCIA 

1.432177035 
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% mocc 
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% reur 

Fuente: GEOT-Ebrópolis a partir de Padrón municipal 31/1/20177 

En la tabla 7 se puede ver como se distribuye en los distintos distritos el porcentaje de extranjeros según el lugar de 
origen. Se observa que en todos los distritos predominan los extranjeros provenientes del resto de Europa que es el 
grupo mayoritario. 

Tabla 7. PORCENTAJE DE POBLACIÓN EXTRANJERA SEGÚN LUGAR DE ORIGEN1 POR DISTRITOS 

JUNTA % % % % % % % % % Cód. 
DISTRITO-VECINAL Extranjeros afcm afssh amcs apat chn mocc rasia reur 

1 Junta Casco Histórico 22,06 4,5 2,3 4,6 0,0 1,2 1,9 0,3 7,4 

2 Junta Centro 9,35 0,3 0,3 3,2 0,0 0,5 1,3 0,1 3,5 

3 Junta Delicias 22,08 2,0 3,2 5,4 0,0 1,6 0,9 0,4 8,5 

4 Junta La Almozara 12,84 1,6 1,6 2,8 0,0 0,7 0,9 0,3 5,0 

5 Junta Universidad 12,03 0,5 0,5 4,2 0,0 0,8 1,3 0,3 4,4 

6 Junta Casablanca 5,32 0,5 0,2 1,6 0,0 0,1 0,8 0,1 2,0 

7 Junta San José 17,28 1,0 1,3 4,3 0,0 1,1 0,7 0,2 8,7 

8 Junta Las Fuentes 16,81 1,7 2,7 3,3 0,0 0,9 0,7 0,3 7,1 

9 JV de la Cartuja Baja 6,42 0,6 0,1 1,2 0,0 0,0 1,1 0,0 3,5 

10 Junta Miralbueno 6,64 0,9 0,6 1,2 0,0 0,4 1,0 0,2 2,2 

11 Junta Oliver-Valdefierro 12,28 2,7 1,8 1,8 0,0 0,4 1,0 0,1 4,3 

12 Junta Torrero-La Paz 13,97 1,7 1,2 2,6 0,0 0,6 0,6 0,1 7,2 
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JUNTA % % % % % % % % % Cód. 
DISTRITO-VECINAL Extranjeros afcm afssh amcs apat chn mocc rasia reur 

JV de Torrecilla de 
13 0 0,00 1 4,17 1 4,17 1 4,17 3 12,50 

Valmadrid 

Junta ACTUR-Rey 
14 1.275 2,15 5.186 8,74 3.024 5,09 2.386 4,02 11.871 20,00 

Fernando 

15 Junta El Rabal 1.896 2,43 7.437 9,52 4.014 5,14 2.484 3,18 15.831 20,26 

16 JV de Juslibol-El Zorongo 40 1,51 152 5,75 95 3,60 80 3,03 367 13,89 

17 JV de Montañana 79 2,42 268 8,20 143 4,37 97 2,97 587 17,95 

JV de San Juan de 
18 58 2,24 245 9,46 122 4,71 86 3,32 511 19,72 

Mozarrifar 

19 JV de San Gregorio 15 2,48 47 7,78 31 5,13 20 3,31 113 18,71 

20 JV de Peñaflor 41 3,28 127 10,17 62 4,96 37 2,96 267 21,38 

21 JV de Movera 33 1,32 205 8,20 112 4,48 88 3,52 438 17,51 

22 Junta Santa Isabel 430 3,15 1.728 12,65 774 5,67 478 3,50 3.410 24,96 

23 JV de Garrapinillos 110 2,04 403 7,47 253 4,69 203 3,76 969 17,96 

24 JV de la Venta del Olivar 15 1,58 65 6,83 27 2,84 17 1,79 124 13,04 

25 JV de Monzalbarba 53 2,74 145 7,50 75 3,88 63 3,26 336 17,37 

26 JV de Alfocea 5 2,67 20 10,70 12 6,42 1 0,53 38 20,32 

27 JV de Casetas 176 2,38 552 7,47 259 3,50 197 2,67 1.184 16,02 

28 JV de Villarrapa 4 2,15 21 11,29 5 2,69 8 4,30 38 20,43 

ZARAGOZA 17.841 2,55 54.490 7,79 26.633 3,81 19.029 2,72 117.993 16,86 

Fuente: GEOT-Ebrópolis a partir de Padrón municipal 31/1/2017 

1 Afcm: Grupo de nacionalidades de África del norte y próximo oriente de la cuenca mediterránea 
 

Afssh: Grupo de nacionalidades del África subsahariana



Amcs: Grupo de nacionalidades de América central y del sur
 


Apat: Personas apátridas
 


Chn: Personas de nacionalidad china



Mocc: grupo de personas de nacionalidades del mundo occidental
 


Rasia: Grupo de nacionalidades del resto de Asia
 


Reur: Grupo de nacionalidades del resto de Europa



En cuanto a menores de origen extranjero en la ciudad de Zaragoza hay un total de 16.352 de 18 años o menos. De 
estos, según su edad, el grupo mayoritario es el rango de edad de 4 a 11 años (7.686) que suponen casi la mitad 
del total, seguido del grupo de 12 a 15 años que son menos de la mitad que el anterior (3.257), por último los más 
pequeños (0 a 3 años) y los mayores (16 a 18) son los que menos cantidad tienen con 2.716 y 2.648 respectivamente. 
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Gráfico 6. POBLACIÓN EXTRANJERA DE 0 A 18 AÑOS POR RANGO DE EDAD 

EXTRANJEROS 0-18 AÑOS POR EDAD
 


Fuente: GEOT-Ebrópolis a partir de Padrón municipal 31/1/2017 

Como se puede ver en el gráfico 7 la población infanto-adolescente de origen extranjero se distribuye de manera 
irregular en la ciudad. El mayor número se concentra en Delicias (4.110) seguido de San José con algo menos de la 
mitad (2.009) tras los que se sitúan Casco Histórico, Las Fuentes, El Rabal y Torrero con entre 1.000 y 1.500 niños 
extranjeros. En todos los distritos están más representados el grupo de edad de 4 a 11 años. 

Gráfico 7. MENORES EXTRANJEROS POR GRUPO DE EDAD Y DISTRITOS 

MENORES EXTRANJEROS POR EDAD Y DISTRITOS
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Fuente: GEOT-Ebrópolis a partir de Padrón municipal 31/1/2017 
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Esto se puede observar más desglosado y con mayor detalle en la tabla 8 en la que vemos la proporción de los niños 
de origen extranjero por grupos de edad en cada distrito. Se expresa respecto al total de niños de ese grupo de edad y 
del total de personas de ese grupo de nacionalidad. 

Tabla 8. PORCENTAJE DE NIÑOS DE ORIGEN EXTRANJERO EN LOS DISTRITOS Y EN LA CIUDAD DE ZARAGOZA. 
(EXT: porcentaje respecto del total del grupo de edad. EXT2: porcentaje respecto del total de personas de ese 
grupo de nacionalidad) 

JUNTA % EXT % EXT % EXT % EXT2 % EXT % EXT2 % EXT % EXT2 Cód. 
DISTRITO-VECINAL 0 a 3 0 a 3 4 a 11 4 a 11 12 a 15 12 a 15 16 a 18 16 a 18 

1 Junta Casco Histórico 28,02 15,48 22,17 7,17 20,01 3,16 21,53 2,16 

2 Junta Centro 9,90 1,92 8,86 5,61 7,44 2,52 10,18 2,44 

3 Junta Delicias 35,95 3,16 31,95 8,75 24,23 3,33 26,04 2,85 

4 Junta La Almozara 23,08 3,14 19,62 8,00 13,95 3,53 15,16 2,96 

5 Junta Universidad 11,67 1,97 11,22 6,06 10,97 3,19 12,95 2,89 

6 Junta Casablanca 1,75 2,25 3,09 6,99 5,93 3,66 7,68 3,21 

7 Junta San José 24,73 2,85 3,09 8,48 19,85 3,46 20,63 2,81 

8 Junta Las Fuentes 30,29 3,87 22,80 8,48 20,87 4,04 19,80 3,14 

9 JV de la Cartuja Baja 3,13 0,75 11,19 11,94 6,17 3,73 4,41 2,24 

10 Junta Miralbueno 5,54 3,55 4,69 10,18 4,17 3,55 8,21 3,31 

11 Junta Oliver-Valdefierro 14,85 3,79 11,26 9,62 9,46 3,62 11,23 2,83 

12 Junta Torrero-La Paz 12,33 2,89 16,03 8,88 15,05 3,95 15,63 2,76 

JV de Torrecilla de 
13 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Valmadrid 

Junta ACTUR-Rey 
14 6,82 2,75 5,73 9,40 4,03 3,86 4,53 3,42 

Fernando 

15 Junta El Rabal 13,34 3,20 9,20 8,66 7,25 3,68 9,06 2,85 

16 JV de Juslibol-El Zorongo 0,00 0,00 2,63 3,42 6,32 5,13 5,00 3,42 

17 JV de Montañana 3,80 1,24 5,97 6,61 5,59 3,31 8,25 3,31 

JV de San Juan de 
18 1,72 0,62 4,08 6,17 4,10 3,09 10,47 5,56 

Mozarrifar 

19 JV de San Gregorio 6,67 3,70 0,00 0,00 0,00 0,00 10,00 7,41 

20 JV de Peñaflor 26,83 5,14 34,65 20,56 37,10 10,75 24,32 4,21 

21 JV de Movera 6,06 0,67 11,71 8,00 4,46 1,67 10,23 3,00 

22 Junta Santa Isabel 5,58 3,26 4,11 9,63 3,23 3,39 4,60 2,99 

23 JV de Garrapinillos 7,27 1,71 5,71 4,93 7,51 4,07 9,36 4,07 

24 JV de la Venta del Olivar 26,67 3,67 10,77 6,42 11,11 2,75 5,88 0,92 

25 JV de Monzalbarba 9,43 3,09 6,21 5,56 8,00 3,70 4,76 1,85 

26 JV de Alfocea 20,00 3,45 10,00 6,90 16,67 6,90 100,00 3,45 

27 JV de Casetas 21,59 2,33 25,72 8,72 21,24 3,38 22,34 2,70 

28 JV de Villarrapa 25,00 3,13 14,29 9,38 40,00 6,25 0,00 0,00 

ZARAGOZA 15,48 2,93 14,29 8,17 12,23 3,46 13,92 2,81 

Fuente: GEOT-Ebrópolis a partir de Padrón municipal 31/1/2017 
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En cuanto a la procedencia de estos niños la mayor parte proceden del grupo de nacionalidades del Resto de Europa, 
el 19% procede de América Central y del Sur, el 15% de África del Norte y Próximo Oriente de la cuenca mediterránea, 
el 13% del África subsahariana, 9% de origen chino, 5% de nacionalidades del mundo occidental y un 1% del resto de 
Asia. Ver gráfico 8 en el que se expresa en números absolutos y relativos. 

Gráfico 8. POBLACIÓN EXTRANJERA DE 0 A 18 AÑOS SEGÚN LUGAR DE PROCEDENCIA 

NÚMERO DE MENORES SEGÚN PROCEDENCIA 
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Fuente: GEOT-Ebrópolis a partir de Padrón municipal 31/1/2017 

2.1.4_ OCUPACIÓN DE VIVIENDAS Y COMPOSICIÓN DEL HOGAR 

En este apartado abordamos la descripción de los hogares o unidades de convivencia que hay en la ciudad y en sus 
distritos: número y tamaño medio, distribución según tamaño, según número de hijos, hogares monoparentales. 

A. NÚMERO DE UNIDADES DE CONVIVENCIA Y TAMAÑO MEDIO 

En la tabla 9 podemos visualizar el número de familias o unidades de convivencia y su tamaño medio por los dis
tritos de la ciudad. El conjunto de Zaragoza cuenta con 289.269 unidades de convivencia cuyo tamaño medio es 
de 2,42 personas por unidad. Los distritos con mayor tamaño de unidad de convivencia son la Venta del Olivar que 
supera las tres personas, Juslibol, Garrapinillos, Santa Isabel, Movera, Miralbueno y Actur, seguido de algún otro 
barrio rural, como se ve casi todos barrios rurales. El tamaño menor es el de Casco Histórico. 
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Tabla 9. Nº DE HOGARES O UNIDADES DE CONVIVENCIA Y TAMAÑO MEDIO 

Cód. JUNTA DISTRITO-VECINAL Nº personas Nº familias Tamaño medio 

1 Junta Casco Histórico 46.118 21.113 2,18 

2 Junta Centro 53.008 23.537 2,25 

3 Junta Delicias 102.891 43.878 2,34 

4 Junta La Almozara 30.472 12.502 2,44 

5 Junta Universidad 49.803 21.141 2,36 

6 Junta Casablanca 45.160 18.263 2,47 

7 Junta San José 66.049 28.665 2,30 

8 Junta Las Fuentes 42.232 18.222 2,32 

9 JV de la Cartuja Baja 2.087 785 2,66 

10 Junta Miralbueno 12.721 4.498 2,83 

11 Junta Oliver-Valdefierro 29.896 11.463 2,61 

12 Junta Torrero-La Paz 39.199 16.843 2,33 

13 JV de Torrecilla de Valmadrid 24 10 2,40 

14 Junta ACTUR-Rey Fernando 59.360 21.955 2,70 

15 Junta El Rabal 78.122 30.933 2,53 

16 JV de Juslibol-El Zorongo 2.642 884 2,99 

17 JV de Montañana 3.270 1.260 2,60 

18 JV de San Juan de Mozarrifar 2.591 975 2,66 

19 JV de San Gregorio 604 232 2,60 

20 JV de Peñaflor 1.249 473 2,64 

21 JV de Movera 2.501 898 2,79 

22 Junta Santa Isabel 13.661 4.771 2,86 

23 JV de Garrapinillos 5.396 1.802 2,99 

24 JV de la Venta del Olivar 951 308 3,09 

25 JV de Monzalbarba 1.934 757 2,55 

26 JV de Alfocea 187 73 2,56 

27 JV de Casetas 7.390 2.954 2,50 

28 JV de Villarrapa 186 74 2,50 

ZARAGOZA 699.704 289.269 2,42 

Fuente: GEOT-Ebrópolis a partir de Padrón municipal 31/1/2017 

Como se puede ver en el gráfico 7 la población infanto-adolescente de origen extranjero se distribuye de manera 
irregular en la ciudad. El mayor número se concentra en Delicias (4.110) seguido de San José con algo menos de la 
mitad (2.009) tras los que se sitúan Casco Histórico, Las Fuentes, El Rabal y Torrero con entre 1.000 y 1.500 niños 
extranjeros. En todos los distritos están más representados el grupo de edad de 4 a 11 años. 

B. DISTRIBUCIÓN DE LOS NÚCLEOS FAMILIARES SEGÚN TAMAÑO 

La distribución según número de miembros de los hogares o unidades de convivencia es en el conjunto de la 
ciudad: el 35,2% tiene 3 o 4 miembros, el 30,9% un miembro, el 28,2% dos miembros, el 4,7% consta de 5 o 6 
miembros y solamente el 1% tiene más de 6 miembros. 
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En la tabla 10 se puede observar cuál es la composición de los hogares en los diferentes distritos urbanos y ru
rales. Casco Histórico y Alfocea superan el 40% de unidades de un solo miembro. Los distritos que tienen mayor 
porcentaje de hogares con 3 y 4 miembros con un 45% o más son Torrecilla, Miralbueno, Actur, La Cartuja, San 
Juan y San Gregorio. 

Tabla 10.  PORCENTAJE DE HOGARES SEGÚN NÚMERO DE MIEMBROS 

JUNTA 3 a 4 5 a 6 Más 6
Cód. 1 MIEMB. 2 MIEMB. 

DISTRITO-VECINAL MIEMB. MIEMB.  MIEMB. 

1 Junta Casco Histórico 42,47 26,74 25,19 4,23 1,37 

2 Junta Centro 36,43 28,92 29,32 4,52 0,79 

3 Junta Delicias 32,76 30,34 30,70 4,87 1,33 

4 Junta La Almozara 27,53 30,48 36,72 4,39 0,88 

5 Junta Universidad 33,89 28,22 32,24 4,79 0,86 

6 Junta Casablanca 30,48 24,13 39,96 4,82 0,61 

7 Junta San José 33,71 29,87 31,24 4,26 0,93 

8 Junta Las Fuentes 32,13 31,36 31,35 4,13 1,03 

9 JV de la Cartuja Baja 20,89 27,64 46,24 4,97 0,25 

10 Junta Miralbueno 20,39 23,03 49,89 5,94 0,76 

11 Junta Oliver-Valdefierro 25,61 26,98 40,19 6,16 1,06 

12 Junta Torrero-La Paz 32,96 29,11 32,84 4,25 0,85 

13 JV de Torrecilla de Valmadrid 30,00 10,00 60,00 0,00 0,00 

14 Junta ACTUR-Rey Fernando 20,72 26,13 47,57 4,81 0,77 

15 Junta El Rabal 26,31 27,26 41,24 4,48 0,71 

16 JV de Juslibol-El Zorongo 24,10 28,85 36,65 7,01 3,39 

17 JV de Montañana 25,08 27,30 41,19 5,79 0,63 

18 JV de San Juan de Mozarrifar 22,05 26,67 45,64 4,72 0,92 

19 JV de San Gregorio 23,28 28,02 44,83 3,45 0,43 

20 JV de Peñaflor 32,98 23,47 39,32 3,17 1,06 

21 JV de Movera 22,49 26,84 42,54 6,35 1,78 

22 Junta Santa Isabel 18,00 23,62 52,32 5,39 0,67 

23 JV de Garrapinillos 24,69 25,64 40,07 7,16 2,44 

24 JV de la Venta del Olivar 21,10 33,77 32,14 8,77 4,22 

25 JV de Monzalbarba 28,80 27,08 38,97 4,10 1,06 

26 JV de Alfocea 41,10 16,44 31,51 8,22 2,74 

27 JV de Casetas 28,50 27,89 36,39 5,96 1,25 

28 JV de Villarrapa 28,38 27,03 37,84 5,41 1,35 

ZARAGOZA 30,94 28,23 35,16 4,69 0,97 

Fuente: GEOT-Ebrópolis a partir de Padrón municipal 31/1/2017 
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C. DISTRIBUCIÓN DE LOS NÚCLEOS FAMILIARES SEGÚN EL NÚMERO DE HIJOS 

En la ciudad de Zaragoza el 25% de las familias tienen miembros de 18 años o menos, lo que supone una cantidad 
de 72.147. Según se puede observar en la tabla 11 los distritos con un mayor porcentaje de familias con niños y 
adolescentes son Miralbueno, Santa Isabel y Casablanca. En números absolutos los distritos con mayor número de 
familias con menores y/o jóvenes de 18 años son El Rabal, Delicias, Actur y Casablanca por ese orden. 

Tabla 11.  NÚMERO Y PORCENTAJE DE FAMILIAS CON NIÑOS EN LOS DISTRITOS 

Cód. JUNTA DISTRITO-VECINAL Nº FAM. CON NIÑOS % FAM. NIÑOS 

1 Junta Casco Histórico 4.181 19,80 

2 Junta Centro 4.184 17,78 

3 Junta Delicias 8.533 19,45 

4 Junta La Almozara 2.424 19,39 

5 Junta Universidad 4.348 20,57 

6 Junta Casablanca 6.952 38,07 

7 Junta San José 5.725 19,97 

8 Junta Las Fuentes 3.740 20,52 

9 JV de la Cartuja Baja 196 24,97 

10 Junta Miralbueno 2.003 44,53 

11 Junta Oliver-Valdefierro 3.777 32,95 

12 Junta Torrero-La Paz 4.268 25,34 

13 JV de Torrecilla de Valmadrid 2 20,00 

14 Junta ACTUR-Rey Fernando 7.182 32,71 

15 Junta El Rabal 9.633 31,14 

16 JV de Juslibol-El Zorongo 211 23,87 

17 JV de Montañana 356 28,25 

18 JV de San Juan de Mozarrifar 320 32,82 

19 JV de San Gregorio 70 30,17 

20 JV de Peñaflor 126 26,64 

21 JV de Movera 255 28,40 

22 Junta Santa Isabel 2.027 42,49 

23 JV de Garrapinillos 568 31,52 

24 JV de la Venta del Olivar 72 23,38 

25 JV de Monzalbarba 205 27,08 

26 JV de Alfocea 19 26,03 

27 JV de Casetas 746 25,25 

28 JV de Villarrapa 24 32,43 

ZARAGOZA 72.147 24,94 

Fuente: GEOT-Ebrópolis a partir de Padrón municipal 31/1/2017 
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JUNTA % fam. % fam. 2 % fam. 3 % fam. 4 y + 
Cód. 

DISTRITO-VECINAL 1nñ@ niñ@s niñ@s niñ@s 

1 Junta Casco Histórico 11,15 6,57 1,53 0,54 

2 Junta Centro 9,52 6,70 1,32 0,24 

3 Junta Delicias 11,48 6,40 1,20 0,36 

4 Junta La Almozara 11,79 6,22 1,04 0,34 

5 Junta Universidad 11,20 7,85 1,23 0,28 

6 Junta Casablanca 20,57 15,12 2,02 0,37 

7 Junta San José 11,85 6,90 0,99 0,23 

8 Junta Las Fuentes 12,27 6,62 1,21 0,43 

9 JV de la Cartuja Baja 13,50 10,32 1,15 0,00 

10 Junta Miralbueno 18,92 22,25 2,76 0,60 

11 Junta Oliver-Valdefierro 16,77 13,09 2,21 0,88 

12 Junta Torrero-La Paz 15,00 8,57 1,32 0,44 

13 JV de Torrecilla de Valmadrid 20,00 0,00 0,00 0,00 

14 Junta ACTUR-Rey Fernando 17,39 13,51 1,40 0,41 

15 Junta El Rabal 16,04 13,17 1,61 0,33 

16 JV de Juslibol-El Zorongo 12,10 9,50 1,70 0,57 

17 JV de Montañana 14,60 11,90 1,43 0,32 

18 JV de San Juan de Mozarrifar 18,46 12,21 1,74 0,41 

19 JV de San Gregorio 14,66 14,66 0,43 0,43 

20 JV de Peñaflor 17,12 8,03 0,42 1,06 

21 JV de Movera 13,81 12,81 1,45 0,33 

22 Junta Santa Isabel 19,93 20,08 2,14 0,34 

23 JV de Garrapinillos 16,54 12,49 2,00 0,50 

24 JV de la Venta del Olivar 10,39 10,39 2,27 0,32 

25 JV de Monzalbarba 15,32 10,30 0,92 0,53 

26 JV de Alfocea 9,59 12,33 1,37 2,74 

27 JV de Casetas 15,44 7,92 1,46 0,44 

28 JV de Villarrapa 18,92 12,16 1,35 0,00 

ZARAGOZA 13,70 9,44 1,42 0,38 

 

Si atendemos al número de niños en estas unidades de convivencia, en Zaragoza el 13,7% de las familias tienen un 
niño o niña, el 9,4% tiene dos niños, el 1,42% tres niños y el 0,4% cuatro niños o más. Como se refleja en la tabla 12 
los distritos que tienen más porcentaje de familias con dos niños que de uno son Miralbueno, Santa Isabel y Alfocea y 
tienen la misma cantidad San Gregorio y Venta del Olivar. Estos distritos junto a Garrapinillos y Oliver-Valdefierro son los 
que más familias de tres niños tienen. 

Tabla 12.  PORCENTAJE DE FAMILIAS SEGÚN NÚMERO DE NIÑ@S EN LOS DISTRITOS 

Fuente: GEOT-Ebrópolis a partir de Padrón municipal 31/1/2017 
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D.   HOGARES MONOPARENTALES 

En Zaragoza hay un total de 10.517 hogares de carácter monoparental que supone un 3,6% del total de hogares.  
De estos 8.604 - el 81,8% - son los que el adulto es una mujer por lo que es manifiesta la feminización de los 
hogares monoparentales. Los distritos que superan a la media de la ciudad en porcentaje de hogares monoparen
tales son en orden de mayor a menor, Casablanca, Miralbueno, Garrapinillos, Oliver-Valdefierrro, San Juan, El Rabal,  
Actur y Casco Histórico según se puede comprobar en la tabla 13. Superan la media de Zaragoza en porcentaje 
de mujeres en hogares monoparentales Peñaflor, Las Fuentes, Montañana, Juslibol, Peñaflor, la Almozara, Casco 
Historico, San José, Delicias y Oliver-Valdefierro por ese orden. 

Tabla 13.  HOGARES MONOPARENTALES TOTAL Y SEGÚN HOMBRE O MUJER. NÚMEROS ABSOLUTOS Y RELATI
VOS. POR DISTRITOS 



Total hogares % hogares Hogares JUNTA Hogares Cód. mono mono adulto % adulto H % adulto M 
DISTRITO-VECINAL adulto Mujer 

parentales parentales Hombre 

1 Junta Casco Histórico 830 3,93 128 702 15,42 84,58 

2 Junta Centro 676 2,87 124 552 18,34 81,66 

3 Junta Delicias 1.327 3,02 222 1.105 16,73 83,27 

4 Junta La Almozara 345 2,76 53 292 15,36 84,64 

5 Junta Universidad 654 3,09 125 529 19,11 80,89 

6 Junta Casablanca 1.040 5,69 202 838 19,42 80,58 

7 Junta San José 818 2,85 134 684 16,38 83,62 

8 Junta Las Fuentes 584 3,20 74 510 12,67 87,33 

9 JV de la Cartuja Baja 23 2,93 6 17 26,09 73,91 

10 Junta Miralbueno 237 5,27 67 170 28,27 71,73 

11 Junta Oliver-Valdefierro 518 4,52 91 427 17,57 82,43 

12 Junta Torrero-La Paz 594 3,53 97 497 16,33 83,67 

13 JV de Torrecilla de Valmadrid 0 0,00 0 0 0,00 0,00 

14 Junta ACTUR-Rey Fernando 937 4,27 186 751 19,85 80,15 

15 Junta El Rabal 1.347 4,35 266 1081 19,75 80,25 

16 JV de Juslibol-El Zorongo 30 3,39 4 26 13,33 86,67 

17 JV de Montañana 38 3,02 5 33 13,16 86,84 

18 JV de San Juan de Mozarrifar 43 4,41 13 30 30,23 69,77 

19 JV de San Gregorio 9 3,88 2 7 22,22 77,78 

20 JV de Peñaflor 14 2,96 1 13 7,14 92,86 

21 JV de Movera 34 3,79 5 29 14,71 85,29 

22 Junta Santa Isabel 206 4,32 45 161 21,84 78,16 

23 JV de Garrapinillos 84 4,66 23 61 27,38 72,62 

24 JV de la Venta del Olivar 11 3,57 2 9 18,18 81,82 

25 JV de Monzalbarba 22 2,91 5 17 22,73 77,27 

26 JV de Alfocea 1 1,37 1 100,00 0,00 

27 JV de Casetas 93 3,15 30 63 32,26 67,74 

28 JV de Villarrapa 2 2,70 0 2 0,00 100,00 

ZARAGOZA 10.517 3,64 1.911 8.604 18,17 81,81 

Fuente: GEOT-Ebrópolis a partir de Padrón municipal 31/1/2017 
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Del total de hogares monoparentales en el conjunto de Zaragoza, el 85,7% corresponde a personas de origen español 
- 69,7% mujeres y 16% hombres - y el 14,3% de origen extranjero - 12,1% mujeres y 2,2% hombres. El porcentaje de 
extranjeros como cabezas de familia monoparental es algo superior al porcentaje de población extranjera (13,5%). En 
cuanto a su distribución en el territorio casi el 29% de los hogares monoparentales de las Delicias el adulto es extranjero al 
igual que casi una cuarta parte del Casco Histórico. Estos distritos junto a San José, que supera el 20%, son los que mayor 
porcentaje de adultos extranjeros, en su gran mayoría mujeres, que encabezan hogares con un solo progenitor. 

Tabla 14.  PORCENTAJE DE HOGARES RESPECTO AL TOTAL DE HOGARES MONOPARENTALES SEGÚN EL ADULTO:  
HOMBRE O MUJER, ESPAÑOL O EXTRANJERO 

JUNTA % adulto % adulto % adulto % adulto 
Cód. 

DISTRITO-VECINAL H ESP M ESP H EXT M EXT 

1 Junta Casco Histórico 12,89 62,65 2,53 21,93 

2 Junta Centro 16,42 73,22 1,92 8,43 

3 Junta Delicias 11,98 59,23 4,75 24,04 

4 Junta La Almozara 14,49 70,14 0,87 14,49 

5 Junta Universidad 16,97 70,34 2,14 10,55 

6 Junta Casablanca 18,75 77,40 0,67 3,17 

7 Junta San José 14,06 65,40 2,32 18,22 

8 Junta Las Fuentes 10,10 71,40 2,57 15,92 

9 JV de la Cartuja Baja 26,09 69,57 0,00 4,35 

10 Junta Miralbueno 27,00 66,24 1,27 5,49 

11 Junta Oliver-Valdefierro 16,02 72,59 1,54 9,85 

12 Junta Torrero-La Paz 13,30 70,54 3,03 13,13 

13 JV de Torrecilla de Valmadrid 0,00 0,00 0,00 0,00 

14 Junta ACTUR-Rey Fernando 19,32 76,20 0,53 3,95 

15 Junta El Rabal 17,89 72,31 1,86 7,94 

16 JV de Juslibol-El Zorongo 13,33 80,00 0,00 6,67 

17 JV de Montañana 13,16 84,21 0,00 2,63 

18 JV de San Juan de Mozarrifar 30,23 67,44 0,00 2,33 

19 JV de San Gregorio 22,22 77,78 0,00 0,00 

20 JV de Peñaflor 0,00 85,71 7,14 7,14 

21 JV de Movera 8,82 73,53 5,88 11,76 

22 Junta Santa Isabel 20,87 75,73 0,97 2,43 

23 JV de Garrapinillos 23,81 61,90 3,57 10,71 

24 JV de la Venta del Olivar 9,09 81,82 9,09 0,00 

25 JV de Monzalbarba 18,18 72,73 4,55 4,55 

26 JV de Alfocea 100,00 0,00 0,00 0,00 

27 JV de Casetas 24,73 52,69 7,53 15,05 

28 JV de Villarrapa 0,00 100,00 0,00 0,00 

ZARAGOZA 15,97 69,69 2,20 12,14 

Fuente: GEOT-Ebrópolis a partir de Padrón municipal 31/1/2017 
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Siguiendo con el análisis de las familias monoparentales, en este tipo de hogares viven en la ciudad de Zaragoza, 15.406 
niños y adolescentes de 18 años o menos de los que 13.687 son españoles, casi el 90%, y 1.539 extranjeros, lo que 
supone algo más del 10%. 

El mayor número de niños en este tipo de hogares está en los distritos de El Rabal, donde viven 2.055 y Delicias con 1.873, 
seguidos de Casablanca, Actur, Casco Histórico y San José. Donde se da mayor número de menores extranjeros en es en 
Delicias (416), Casco Histórico (214) y en menor medida, San José (170), El Rabal (126) y Las Fuentes (117). 

Tabla 15.  NIÑOS EN HOGARES MONOPARENTALES: ESPAÑOLES Y EXTRANJEROS 

JUNTA niños niños % niño % niño 
Cód. 

DISTRITO-VECINAL españoles extranjeros españoles extranjeros 

1 Junta Casco Histórico 1.023 214 82,70 17,30 

2 Junta Centro 898 58 93,93 6,07 

3 Junta Delicias 1.457 416 77,79 22,21 

4 Junta La Almozara 427 64 86,97 13,03 

5 Junta Universidad 869 75 92,06 7,94 

6 Junta Casablanca 1.413 35 97,58 2,42 

7 Junta San José 964 170 85,01 14,99 

8 Junta Las Fuentes 712 117 85,89 14,11 

9 JV de la Cartuja Baja 36 4 90,00 10,00 

10 Junta Miralbueno 342 21 94,21 5,79 

11 Junta Oliver-Valdefierro 720 51 93,39 6,61 

12 Junta Torrero-La Paz 731 107 87,23 12,77 

13 JV de Torrecilla de Valmadrid 0 0 0,00 0,00 

14 Junta ACTUR-Rey Fernando 1.344 40 97,11 2,89 

15 Junta El Rabal 1.929 126 93,87 6,13 

16 JV de Juslibol-El Zorongo 46 0 100,00 0,00 

17 JV de Montañana 54 0 100,00 0,00 

18 JV de San Juan de Mozarrifar 62 2 96,88 3,13 

19 JV de San Gregorio 15 0 100,00 0,00 

20 JV de Peñaflor 19 3 86,36 13,64 

21 JV de Movera 49 6 89,09 10,91 

22 Junta Santa Isabel 306 2 99,35 0,65 

23 JV de Garrapinillos 122 6 95,31 4,69 

24 JV de la Venta del Olivar 18 0 100,00 0,00 

25 JV de Monzalbarba 26 1 96,30 3,70 

26 JV de Alfocea 1 0 100,00 0,00 

27 JV de Casetas 101 21 82,79 17,21 

28 JV de Villarrapa 3 0 100,00 0,00 

ZARAGOZA 13.687 1.539 89,89 10,11 

Fuente: GEOT-Ebrópolis a partir de Padrón municipal 31/1/2017 
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De los 10.517 hogares monoparentales, 6.391 lo son con un solo niño (89% de españoles): 3.656 de dos niños, (9
de españoles); 393 de tres niños (83% de españoles) y 77 con 4 niños o más de los que en esta ocasión son solo el 1
españoles. 

En la tabla 16 vemos como se distribuyen en el territorio estos hogares según el número de niños. Los de 4 niños y 
se concentran sobre todo en Casco Histórico seguido de Delicias. Los de tres niños en estos dos distritos y en El Raba

Tabla 16.  HOGARES MONOPARENTALES SEGÚN NÚMERO DE NIÑOS 

3% 
8% 

más 
l. 

JUNTA Mnp 
Cód. Mnp 1niño Mnp 2 niños Mnp 3 niños 

DISTRITO-VECINAL 4 y + niños 

1 Junta Casco Histórico 517 245 51 17 

2 Junta Centro 425 224 26 1 

3 Junta Delicias 867 394 52 14 

4 Junta La Almozara 215 115 14 1 

5 Junta Universidad 399 226 25 4 

6 Junta Casablanca 668 342 26 4 

7 Junta San José 532 260 23 3 

8 Junta Las Fuentes 379 174 26 5 

9 JV de la Cartuja Baja 8 13 2  0 

10 Junta Miralbueno 126 98 11 2 

11 Junta Oliver-Valdefierro 297 195 22 4 

12 Junta Torrero-La Paz 391 171 25 7 

13 JV de Torrecilla de Valmadrid 0 0 0 0 

14 Junta ACTUR-Rey Fernando 519 395 20 3 

15 Junta El Rabal 703 588 50 6 

16 JV de Juslibol-El Zorongo 16 12 2 0 

17 JV de Montañana 25 11 1 1 

18 JV de San Juan de Mozarrifar 26 13 4 0 

19 JV de San Gregorio 6 1 1 1 

20 JV de Peñaflor 7 6 1 0 

21 JV de Movera 15 17 2 0 

22 Junta Santa Isabel 110 90 6 0 

23 JV de Garrapinillos 47 34 1 2 

24 JV de la Venta del Olivar 4 7 0 0 

25 JV de Monzalbarba 18 3 1 0 

26 JV de Alfocea 1 0 0 0 

27 JV de Casetas 69 21 1 2 

28 JV de Villarrapa 1 1 0 0 

ZARAGOZA 6.391 3.656 393 77 

Fuente: GEOT-Ebrópolis a partir de Padrón municipal 31/1/2017 
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Fuente: Ebrópolis con datos de Urban Audit - INE 

2.2_ DATOS SOCIO ECONÓMICOS PARA LA INCLUSIÓN SOCIAL
 


Incluimos aquí la caracterización de la sociedad Zaragoza y/o aragonesa, según datos disponibles, que nos permitan 
aproximarnos a su grado de inclusión y cohesión social contemplando los aspectos de empleo, renta disponible, nivel 
de estudios y riesgo de pobreza o exclusión social. 

2.2.1_ EMPLEO 

A. INDICADORES DE ACTIVIDAD 

En la aproximación a la tasa de actividad realizada por Urban Audit, la ciudad de Zaragoza tiene un incremento 
en el último año que le lleva a converger con España alcanzando el 59,2%, la del área Funcional de Zaragoza es 
levemente más alta. 

Grafico 9. TASA DE ACTIVIDAD 

TASA DE ACTIVIDAD ZARAGOZA Y ÁREA FUNCIONAL DE ZARAGOZA (16 y más años) 

62 

Si atendemos al porcentaje de ocupados de 20 a 64 años sobre la población activa, vemos que en Zaragoza se alcanza el 
84,6% en una trayectoria de incremento desde el 2014. 

B. INDICADORES DE DESEMPLEO 

En cuanto a la tasa de desempleo, en aproximación de Urban Audit para la ciudad de Zaragoza, vemos que continúa 
la trayectoria de descenso iniciada en 2014 en paralelo a la española, cuatro puntos superior, si bien, con un 15,6% 
en 2016, es algo más alta que la tasa aragonesa. Por lo tanto, aunque en mejor situación que el conjunto de España 
aún se está lejos de los niveles pre-crisis. 
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 Grafico 10. TASA DE DESEMPLEO 

TASA DE PARO ZARAGOZA CIUDAD Y ÁREA FUNCIONAL DE ZARAGOZA (16 y más años) 
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Fuente: Ebrópolis con datos de Urban Audit - INE 

Para el desempleo juvenil solo se tienen datos del conjunto de Aragón que se estima que serán algo más altos en Zaragoza 
viendo la tendencia de la tasa general. Aragón tiene una tasa en 2016 de 36,7% de la población de 16 a 25 años con el 
segundo año de descenso consecutivo ya que empezó a mejorar un año más tarde que en la tasa general. Si bien es mejor 
dato que el del conjunto de España es bastante más alto que el europeo (grafico 19). 

Grafico 11. TASA DE DESEMPLEO JUVENIL 

TASA DESEMPLEO JUVENIL (16 y más años) 
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Fuente: Ebropólis con datos de EPA - INE 
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2.2.2_ RENTA NETA MEDIA 

La renta neta media anual por hogar de Zaragoza municipio es de 30.659 euros en el año 2014, último del que existen 
datos; aumenta un 0,44% respecto al ejercicio anterior, primer año de los últimos en que se cambia de tendencia. El Área 
Urbana Funcional (AUF) tiene un valor algo inferior, con 30.508 euros y un incremento del 0,5%. Ambas son superiores a 
la media española, de 26.154 euros, que continúa descendiendo. 

Como ciudad es la 8ª capital de provincia y la nº 25 de las 126 ciudades analizadas (destacan Madrid y Barcelona y muni
cipios de su entorno). Zaragoza queda como la 8ª AUF detrás de la de Madrid, San Sebastián, Bilbao, Pamplona, Barcelona, 
Vitoria y Girona. La diferencia de Zaragoza con la renta más alta, el AUF de Madrid, es de 4.778 euros. 

La renta por persona es de 11.807,17 euros para el conjunto de la ciudad. Haciendo una aproximación por distritos urba
nos y rurales (Gráficos 12 y 13), podemos apreciar que se dan grandes diferencias y desigualdad dentro de la ciudad, al 
oscilar de los 17.807,2 euros del distrito Centro a los 9.039,9 euros del barrio rural de Garrapinillos. 

Grafico 12. RENTA NETA MEDIA ANUAL POR PERSONA EN DISTRITOS URBANOS 

RENTA DISPONIBLE POR PERSONA (e). DISTRITOS URBANOS
 


Fuente: GEOT- Ebrópolis con datos Urban Audit - INE 

En los distritos urbanos cuatro quedan por encima de la media, el Centro, Casablanca, Universidad y, paradójicamente 
Oliver-Valdefierro, al quedar distorsionado por las rentas de algún sector del distrito. Por el lado contrario Las Fuentes es 
el distrito de menos renta seguido por el resto de los barrios obreros tradicionales: Torrero-La Paz, Miralbueno, Delicias, 
Casco Histórico, San José y el Rabal. 

Los barrios rurales, tienen una renta más baja, superando solamente uno, Montañana, la media de la ciudad. Garrapinillos, 
Venta del Olivar, Torrecilla y Casetas no alcanzan los 10.000 euros de renta media per cápita. 
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Grafico 13.  RENTA NETA MEDIA ANUAL POR PERSONA EN DISTRITOS URBANOS 

 
  

 
 
 

 
   

 
 

 

 
 

 

Fuente: GEOT- Ebrópolis con datos Urban Audit - INE 

Si descendemos a los subdistritos censales que la fuente (Urban Audit) aporta (Tabla 17), se constatan, asimismo, las 
desigualdades dentro de los distritos, con un abanico más amplio que va de los 19.351,5 euros de un sector por Vía 
Hispanidad y Casablanca a los 8.610,72 euros correspondiente a una zona de Delicias. Se observa como los barrios de 
la zona centro y suroeste de la ciudad son los de mayores ingresos, situándose por encima de la media, mientras que los 
barrios con mayor densidad de población, como Delicias y Las Fuentes, son los que tienen una renta más baja, solo 11 
subdistritos superan la media de la ciudad y los otros 21 están por debajo. 

En cuanto a su evolución, la renta disponible por persona en la media de la ciudad ha aumentado ligeramente en este 
periodo, pasando de 11.626,84 (2013) a 11.804,10 euros (2014), pero mientras hay subdistritos que aumentan su renta 
por persona en más de 600 euros, como es el caso de la zona delimitada por las calles Sagasta, Goya, Bolonia, La Paz y 
Paseo de las Damas (2C), hay otros que pierden casi 1.000, como ocurre en la zona norte de San José (5A), mientras que 
la parte este de Delicias (3E) también disminuye su renta per cápita en 300 euros. 

Es interesante destacar además que 7 de los subdistritos que tienen un nivel de renta por encima de la media de la ciudad 
también crecieron por encima de esa media, mientras que 10 de los subdistritos que tienen una renta inferior a la media, 
también han tenido un crecimiento inferior a la media de la ciudad. 

2 Ver en anexo la delimitación de los subdistritos Urban Audit. Para información más completa consultar el monográfico de Ebrópolis en 

http://www.ebropolis.es/files/File/Observatorio/Documentos/UARentaZaragoza.pdf 

http://www.ebropolis.es/files/File/Observatorio/Documentos/UARentaZaragoza.pdf
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Tabla 17.  RENTA NETA MEDIA POR PERSONA EN LOS SUBDISTRITOS URBAN AUDIT DE ZARAGOZA Y SU EVOLUCIÓN 

EVOLUCIÓN DE LA RENTA POR PERSONA 2012-2014 

SCD Renta/Persona 2012 Renta/Persona 2014 

1-A 9.560,02 9.832,83 

1-B 10.825,51 11.036,80 

2-A 15.510,06 15.746,75 

2-B 18.284,54 18.859,75 

2-C 17.721,17 18.363,89 

2-D 18.646,85 19.125,19 

3-A 8.704,89 8.763,35 

3-B 12.013,16 12.337,22 

3-C 10.418,00 10.595,17 

3-D 8.428,83 8.610,74 

3-E 11.197,77 10.911,20 

4-A 12.696,44 13.016,75 

4-B 15.437,61 15.773,47 

4-C 19.256,75 19.351,46 

4-D 14.695,86 14.390,87 

5-A 11.766,43 11.590,80 

5-B 10.258,29 10.473,23 

5-C 9.652,41 9.793,65 

5-D 10.613,82 10.308,70 

6-A 9.094,82 9.184,56 

6-B 10.093,43 10.308,70 

7 11.471,97 11.673,82 

8-A 12.803,39 13.105,46 

8-B 10.112,32 10.281,00 

9 9.605,30 10.002,89 

10-A 11.659,30 11.720,83 

10-B 11.997,64 12.155,69 

10-C 10.732,42 10.885,34 

10-D 10.455,86 10.602,33 

10-E 10.397,71 10.650,52 

11 11.167,85 11.210,38 

12 9.700,47 9.673,66 

ZGZ 11.626,84 11.804,10 

Fuente: GEOT- Ebrópolis con datos Urban Audit 
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2.2.3_ NIVEL DE ESTUDIOS 

En la ciudad de Zaragoza el 4,1% de los ciudadanos mayores de 24 años es analfabeta o no tiene estudios, el 45,6% tiene  
estudios primarios completos o incompletos (al menos cinco cursos), el 28,1% tiene estudios secundarios y el 20,8% es
tudios universitarios. Si atendemos a los distintos distritos de la ciudad (tabla 18) se puede ver cuál es el nivel de estudios  
de cada uno de ellos.  Vemos como algunos barrios rurales y los barrios urbanos obreros tradicionales son los que menos  
nivel de estudios tienen, con niveles altos de personas sin estudios y con estudios primarios: Delicias, Las Fuentes, San  
José,  Torrero La Paz junto a Castas,  Villarrapa, Monzalbarba destacan en este sentido. 

Tabla 18.  NIVEL DE ESTUDIOS POR JUNTA DE DISTRITO O VECINAL 



JUNTA 
Cód. % Sin Est. % E. Prim. % E. Secund. % E. Univ. 

DISTRITO-VECINAL 

1 Junta Casco Histórico 5,46 44,77 25,40 22,10 

2 Junta Centro 2,04 29,94 28,47 38,66 

3 Junta Delicias 4,93 53,38 24,39 14,99 

4 Junta La Almozara 5,97 49,56 26,74 16,74 

5 Junta Universidad 2,20 31,36 27,79 37,56 

6 Junta Casablanca 1,39 25,49 38,19 34,63 

7 Junta San José 3,87 51,51 26,79 16,34 

8 Junta Las Fuentes 5,46 59,82 22,58 9,68 

9 JV de la Cartuja Baja 6,59 50,92 28,76 12,93 

10 Junta Miralbueno 3,38 32,62 33,61 29,89 

11 Junta Oliver-Valdefierro 5,85 49,20 26,01 17,96 

12 Junta Torrero-La Paz 5,16 52,20 27,02 14,55 

13 JV de Torrecilla de Valmadrid 0,00 50,00 40,00 10,00 

14 Junta ACTUR-Rey Fernando 3,57 41,33 33,70 20,94 

15 Junta El Rabal 4,38 49,83 29,56 15,06 

16 JV de Juslibol-El Zorongo 3,44 36,39 35,58 24,10 

17 JV de Montañana 6,41 54,21 28,73 9,98 

18 JV de San Juan de Mozarrifar 3,56 42,70 34,59 18,52 

19 JV de San Gregorio 3,48 50,00 31,30 15,22 

20 JV de Peñaflor 7,42 52,17 28,42 11,45 

21 JV de Movera 5,10 50,55 28,38 14,87 

22 Junta Santa Isabel 3,02 43,22 37,09 16,14 

23 JV de Garrapinillos 4,05 47,62 31,31 16,53 

24 JV de la Venta del Olivar 5,87 43,75 26,66 23,34 

25 JV de Monzalbarba 4,99 54,66 28,63 10,52 

26 JV de Alfocea 7,09 48,94 31,91 10,64 

27 JV de Casetas 5,73 67,16 20,64 5,69 

28 JV de Villarrapa 4,17 66,67 25,00 3,47 

ZARAGOZA 4,13 45,58 28,13 20,82 

Fuente: GEOT- Ebrópolis con datos padrón 
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Para apreciar mejor esta desigualdad cultural en lo interno de la ciudad se expresa en la tabla 19 el porcentaje en cada  
distrito de personas mayores de 24 años que tienen como mínimo la Educación Secundaria Obligatoria y las que no tienen  
estudios universitarios.  Así vemos que en el conjunto de la ciudad el 48,9% tiene al menos la ESO y por tanto más de la  
mitad de la población no tiene estudios o son estudios primarios. El 73,7% no tiene estudios universitarios. Las escasez de  
estudios universitarios es muy patente en los barrios rurales y en segundo término en los barrios obreros. 

Tabla 19.  PORCENTAJE DE POBLACIÓN CON ESTUDIOS MINIMOS DE ESO Y CON ESTUDIOS NO UNIVERSITARIOS 

JUNTA 
Cód. % E mínimos de ESO % E. No Univ. 

DISTRITO-VECINAL 

1 Junta Casco Histórico 47,50 70,17 

2 Junta Centro 67,12 58,41 

3 Junta Delicias 39,37 77,77 

4 Junta La Almozara 43,48 76,30 

5 Junta Universidad 65,34 59,15 

6 Junta Casablanca 72,81 63,68 

7 Junta San José 43,13 78,30 

8 Junta Las Fuentes 32,26 82,40 

9 JV de la Cartuja Baja 41,69 79,68 

10 Junta Miralbueno 63,50 66,23 

11 Junta Oliver-Valdefierro 43,97 75,21 

12 Junta Torrero-La Paz 41,56 79,22 

13 JV de Torrecilla de Valmadrid 50,00 90,00 

14 Junta ACTUR-Rey Fernando 54,64 75,03 

15 Junta El Rabal 44,62 79,39 

16 JV de Juslibol-El Zorongo 59,68 71,98 

17 JV de Montañana 38,70 82,93 

18 JV de San Juan de Mozarrifar 53,11 77,29 

19 JV de San Gregorio 46,52 81,30 

20 JV de Peñaflor 39,87 80,59 

21 JV de Movera 43,25 78,93 

22 Junta Santa Isabel 53,23 80,31 

23 JV de Garrapinillos 47,84 78,93 

24 JV de la Venta del Olivar 50,00 70,41 

25 JV de Monzalbarba 39,15 83,29 

26 JV de Alfocea 42,55 80,85 

27 JV de Casetas 26,33 87,80 

28 JV de Villarrapa 28,47 91,67 

ZARAGOZA 48,95 73,71 
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2.2.4_ POBREZA Y EXCLUSIÓN SOCIAL 

El indicador de Personas en riesgo de pobreza o exclusión social (AROPE - Europa 2020) forma parte de los 
indicadores europeos de la Estrategia Europa 2020 y se elabora mediante la combinación de los indicadores de Tasa de 
pobreza relativa; Personas que viven en hogares con muy baja intensidad en el trabajo (hogares en los que sus miembros 
en edad de trabajar lo hicieron menos del 20% del total de su potencial de trabajo durante el año de referencia) y Personas 
en situación de privación material severa, formado por las personas que no disponen de recursos para afrontar al menos 
cuatro de una serie de nueve situaciones. De este indicador no se tienen datos de la ciudad de Zaragoza al proceder de la 
Encuesta de Condiciones de Vida cuya muestra no es representativa a nivel de ciudad por lo que presentamos los datos 
regionales siendo conscientes que la realidad de Zaragoza tenderá a empeorar los datos regionales. Este es un importante 
reto de mejora para el diagnostico de la situación de la ciudad. 

En el año 2016 en Aragón se alcanzó un 18,7% de tasa de riesgo de pobreza o exclusión, dato un punto superior al de 
2015, año en el que descendió después de una trayectoria ascendente registrada desde el 12,6% de 2009. Aún siendo 
una tasa que aún permanece alta, queda muy por debajo de la media española (27,9%), y europea (24%) (Grafico 14.). 

Gráfico 14. TASA DE RIESGO DE POBREZA O EXCLUSIÓN SOCIAL - AROPE 

TASA DE RIESGO DE POBREZA O EXCLUSIÓN SOCIAL (AROPE-EUROPA 2020)
 


Fuente: Ebrópolis con datos ECV - INE 

En cuanto al resto de comunidades, Aragón es la sexta con tasa más baja (el año anterior era la tercera), por detrás de 
Navarra, País Vasco, La Rioja, Cataluña y Asturias. 

Pasamos a desglosar los tres indicadores incluidos en el anterior: 

TASA DE POBREZA RELATIVA: 

Este indicador es el porcentaje de personas por debajo del umbral de la pobreza, definido como el 60% de la mediana
 

de los ingresos del año anterior por unidad de consumo.
 


La tasa de Aragón respecto al umbral de pobreza determinado por los ingresos de la propia comunidad autónoma al

canza en 2016 el 22,6 %, dos puntos superior al dato de 2015.
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Gráfico 15.  TASA DE POBREZA RELATIVA CON EL UMBRAL DE POBREZA DE ARAGÓN 

PERSONAS BAJO EL UMBRAL DE LA POBREZA DE ARAGÓN 
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Fuente: Ebrópolis con datos ECV - INE 

Si tenemos en cuenta el umbral de los ingresos en España, en Aragón se obtiene en el mismo año el 15,7% de personas 
bajo el umbral de la pobreza, más de un punto superior al ejercicio anterior. La media española con este umbral español es 
de 22,30% de pobreza relativa en 2016 (dos décimas más que en 2015) y en Europa se sitúa en el 16,8%. 

Gráfico 16. TASA DE POBREZA RELATIVA CON EL UMBRAL DE POBREZA DE ESPAÑA 

PERSONAS BAJO EL UMBRAL DE LA POBREZA EN ESPAÑA
 


Fuente: Ebrópolis con datos ECV - INE 
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Comparándonos con las comunidades autónomas del entorno y de acuerdo al umbral español de pobreza, la tasa de 
Aragón es la octava más baja, cuando el año anterior fue la cuarta. 

Por edad podemos ver que según los datos oficiales disponibles en este momento, 28% de los niños y jóvenes se sitúan 
por debajo del umbral de la pobreza de Aragón, sector de edad más vulnerable de los analizados. 

Gráfico 17. PERSONAS BAJO EL UMBRAL DE LA POBREZA DE ARAGÓN POR EDAD 

POBREZA RELATIVA SEGÚN UMBRAL DE ARAGÓN POR EDAD
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Fuente: Ebrópolis con datos ECV - INE 

CARENCIA MATERIAL SEVERA: 

En Aragón el 2,9% de la población está en situación de carencia material severa, dato que refleja un leve repunte (2,2% 
en 2015) después de un descenso el año anterior y tras una trayectoria ascendente desde 2009, cuando se situaba en 
el 0,2%. Se considera carencia material severa cuando se registra en al menos cuatro conceptos de una lista de nueve. 

Gráfico 18. PORCENTAJE DE PERSONAS CON CARENCIA MATERIAL SEVERA 

CARENCIA MATERIAL SEVERA 
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Fuente: Ebrópolis con datos ECV - INE 
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PERSONAS VIVIENDO EN HOGARES SIN EMPLEO O CON BAJA INTENSIDAD EN EL TRABAJO: 

Son hogares en los que sus miembros en edad de trabajar lo hicieron menos del 20% del total de su potencial de 
trabajo. En Aragón está en esa situación el 7,6% de las personas, porcentaje algo más alto que el de de 2015 (6,9%), 
año en el que descendió 3,6 puntos. El porcentaje se sigue considerando alto al quedar muy lejos del presentado en 
2009 (2,6%). Sin embargo, la media española también en esta ocasión es más alta y alcanza el 14,9% de la población. 
La Unión Europea también tiene una tasa más alta con el 10,4%. Tanto España como la Unión Europea descienden en 
este ejercicio mientras Aragón aumenta, si bien, Aragón es de las comunidades con este indicador más bajo después 
de Baleares y Cataluña. 

Gráfico 19. PORCENTAJE DE PERSONAS VIVIENDO EN HOGARES CON BAJA INTENSIDAD EN EL TRABAJO 

VIVIENDO EN HOGARES CON BAJA INTENSIDAD EN EL TRABAJO 

Fuente: Ebrópolis con datos ECV - INE 

En relación con el riesgo de pobreza o exclusión también se ha experimentado un importante retroceso en los años 
de crisis, con un empeoramiento en las condiciones de vida de la población aragonesa que no acaba de revertir en la 
misma medida que otros parámetros. El año 2015 es el primero en el que cambia la tendencia, con una disminución 
del número de personas en riesgo de pobreza y exclusión social, pero en 2016 vuelve a repuntar este indicador, que 
experimenta una subida así como en todos sus componentes: tasa de pobreza relativa, carencia material severa y 
personas viviendo en hogares sin empleo o con baja intensidad en el trabajo. 

Aragón queda en buena posición en relación con la media española, siempre bastante por encima, pero queremos 
resaltar tanto las altas tasas de los indicadores de exclusión como el empeoramiento en este año con pérdida de posi
ciones en el ranquin de las comunidades, situándose en una zona intermedia en la pobreza relativa. 

También queremos destacar que la tasa de pobreza relativa cambia mucho si se tienen en cuenta los ingresos españoles o 
los ingresos aragoneses, por lo que demuestra un aumento significativo de la desigualdad interna en la comunidad autónoma. 

2.2.5_ EDUCACIÓN 

A. EDUCACIÓN NO UNIVERSITARIA 

Según observamos en la tabla 18, en la ciudad de Zaragoza en la enseñanza no universitaria existen 328 centros 
de los cuales 138 son públicos y 190 privados. El profesorado asciende a 9.331 de los que el 53,5% corresponde 
a centros de titularidad pública. El alumnado en el curso 2015-16 llegaba a 115.158 de los que casi el 56% per
tenecía a la red pública. 



Tabla 18.  DATOS DE LA ENSEÑANZA NO UNIVERSITARIA 

CURSO 2015/2016 POR TITULARIDAD 

TOTAL PÚBLICA PRIVADA 
Centros 328 138 190 

Profesores 9.331 5.311 4.020 

Alumnos 115.158 61.613 53.545 
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Fuente: IAEST 

Si atendemos al grafico 20 se puede ve que el 55,9% del alumnado está en la red pública, el 37,4% en la privada 
concertada lo que hace un total de 93,3% en centros sostenidos con fondos públicos y el 6,7% en la privada no con
certada. En las siete zonas escolares de la ciudad se distribuye el alumnado de manera diferente según la titularidad 
del centro, en la zona 4 casi la totalidad están en centros públicos, en cambio en la zona 7 casi el 60% está en privados 
concertados. Los centros totalmente privados están mayoritariamente sin zonificar. 

Gráfico 20. 

DISTRIBUCIÓN DEL TOTAL DEL ALUMNADO SEGÚN TITULARIDAD DE CENTROS EN LA CIUDAD DE ZARAGOZA
 

CURSO 2015-2016



100% 

Fuente: Ebrópolis con datos de IAEST 

En cuanto a su distribución según nivel de enseñanza en la tabla 19 se ve la distribución en los niveles educativos de los 
centros y alumnado matriculado en cada uno de ellos, Así, podemos ver que en educación infantil hay 24.740 alumnos 
entre los dos ciclos, el 22%, 41.097 en Educación Primaria, el 36% del alumnado y 48.296 en Educación Secundaria 
en todas sus modalidades, el 37% del alumnado como se ve con más detalle en el grafico 21

Tabla 19. ALUMNADO SEGÚN NIVEL DE ENSEÑANZA 
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Tabla 19.  ALUMNADO SEGÚN NIVEL DE ENSEÑANZA 

NIVEL DE ENSEÑANZA. CURSO 2015/2016 

CENTROS QUE
 IMPARTEN LA
 ENSEÑANZA 

ALUMNADO 
MATRICULADO 

E. Infantil (0-3 años) 126 5.356 

E. Infantil (3-6 años) 139 19.384 

E. Primaria 139 41.097 

ESO 92 26.861 

Bachillerato 64 10.110 

Formación Profesional Básica 37 1.031 

Ciclos F grado medio 35 4.726 

Ciclos F grado superior 30 5.568 

Otros prog formativos / PCPI1 8 401 

Educación Especial 10 624 
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Gráfico 21.  DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL DEL ALUMNADO SEGÚN NIVEL DE ENSEÑANZA 

Fuente: Ebrópolis con datos IAEST 

Por lo tanto podemos ver que la tasa de escolarización en la ciudad de Zaragoza de 0 a 3 años es del 30%. Lo que 
nos alerta sobre las necesidades de plazas públicas en el primer nivel de la educación infantil. Ya con datos de Aragón 
(gráfico 22) que son los que se publican oficialmente, las tasas de escolarización en edades consideradas significativas 
son el 54,5% a los 2 años y el 95,3% a los tres, porcentajes algo inferiores a la media española. 

Por otra parte en los arcos de edad superiores vemos que el 94,9% de los aragoneses de 16 años está escolarizado, 
porcentaje que disminuye a al 91% a los 17 años. 
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Gráfico 22.  TASA DE ESCOLARIZACIÓN EN EDADES SIGNIFICATIVAS 

 

 

CURSO  11/12 12/13 13/14 14/15 15/16 

% de alumnado extranjero sobre total de alumnos 

11,8% 11,8% 12,1% 12,1% 11,5% 

 

Fuente: Ebrópolis con datos de MECD 


En cuanto al alumnado extranjero se observa en la tabla 20 que en el curso 2015-16 alcanzaba el 11,5% del alum

nado con un ligero descenso de seis décimas respecto a los dos cursos precedentes y algo menos de los anteriores. 


Tabla 20. ALUMNADO EXTRANJERO POR CURSO EN ZARAGOZA 


Fuente: IAEST 

En el siguiente gráfico (nº 23) vemos la distribución de los alumnos extranjeros en las diferentes zonas escolares y 
su escolarización en centros públicos o concertados. Así podemos observar que las zonas 3, 6 y 7 son las que mayor 
porcentaje de alumnos extranjeros tienen superando el 20% en la zona 3. Por el contrario, la zona 1 es la de menor 
presencia de alumnado de otro origen. En cuanto al tipo de escolarización el 8,6% del alumnado de centros públicos 
es extranjero y el 3% de concertados lo que supone un porcentaje mucho mayor que el alumnado total en los centros 
públicos.
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Gráfico 23. ALUMNOS EXTRANJEROS EN ZONAS ESCOLARES Y TITULARIDAD DE CENTRO 

ALUMNOS EXTRANJEROS ESCOLARIZADOS EN LAS ZONAS ESCOLARES DE LA CIUDAD DE ZARAGOZA 
 
EN CENTROS PÚBLICOS Y PRIVADOS CONCERTADOS. CURSO 2015-2016
 


Fuente: Ebrópolis con datos IAEST 

B. INDICADORES DE RESULTADO 

De indicadores de resultados no se tienen datos de la ciudad de Zaragoza por lo que se presentan de la provincia o 
de la región en su conjunto. Esta es uno de los retos de este proyecto, conseguir datos desagregados que permitan 
conocer y evaluar el rendimiento escolar de los alumnos zaragozanos y, a ser posible, en el territorio de la ciudad. 

El primer indicador de resultados que se contempla es la tasa de idoneidad, es decir, los alumnos que se en
cuentran matriculados en el curso teórico adecuado para su edad. Como vemos en el grafico 12, en la provincia de 
Zaragoza, al llegar a 4ª de la ESO solo el 52,6% de los alumnos cumple esta situación, con dos años de descenso 
en su evolución. Como podemos ver, aunque la idoneidad disminuye sobre todo en cada curso de la ESO, en 3º de 
primaria más del 8% ya ha repetido curso, porcentaje que sube a más del 12% en 5ª. Estos datos empeoran en el 
caso de los alumnos varones que alcanzan peores resultados que las mujeres. 
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En cuanto a la tasa bruta de graduados en ESO  en Aragón está cifrada en el 74%,  3,6 puntos menos que la del con
junto de España y con un empeoramiento respecto a los dos cursos anteriores.  Aragón se sitúa como la decimocuarta 
comunidad autónoma solo por delante de Valencia, Baleares y Ceuta y Melilla. Un aspecto importante a tener en cuenta 
es la diferencia existente entre hombres y mujeres que titulan. En Aragón frente al 77,5% de mujeres se gradúan el 
70,7% de varones, brecha importante, aunque inferior a la de la media española (82,8% - 72,7%). Observamos que 
la diferencia principal es el mejor desempeño de las mujeres en el conjunto de España, aunque también se dan dos 
puntos más entre los hombres. 

Gráfico 25.  TASA BRUTA DE GRADUADOS EN EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA 
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Fuente: Ebropolis con datos de IAEST 

 Gráfico 24. TASA DE IDONEIDAD 

EVOLUCIÓN DE LA TASA DE IDONEIDAD EN DISTINTAS EDADES EN LA PROVINCIA DE ZARAGOZA
 




Fuente: Ebrópolis don datos de MECD 
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En cuanto al indicador europeo de abandono escolar prematuro, en 2017 se ha producido una mejoría en la tasa 
de Aragón que desciende 2,6 puntos volviéndose a situar por debajo de la española que desciende en menor medida 
(gráfico 26). Aragón, con el 16,5% de abandono escolar sigue quedando lejos del objetivo europeo del 10% para 2020 
objetivo que ya alcanzan algunas comunidades como País Vasco y Cantabria o se aproximan a él como Navarra. Asi
mismo hay siete comunidades que bajan del 15%. Este es un aspecto. 

Gráfico 26. TASA DE ABANDONO ESCOLAR PREMATURO 
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Fuente: Ebrópolis con datos de INE y Eurostat 

Se destaca la diferencia de tasa de abandono escolar de los varones frente a las mujeres lo que constituye un elemento 
negativo para su inserción en una sociedad del conocimiento. 

Por último, si tenemos en cuenta el informe PISA, vemos en su última versión de 2015 que Aragón sobrepasa la 
media de España, de la OCDE y de la UE en las tres áreas de conocimiento evaluadas. 

En el área de matemáticas, Aragón obtiene una puntuación media de 500, algo superior al 496 del año 2012 pero 
inferior a ediciones anteriores. Queda por encima de la media de la OCDE (490), de la UE (493) y al promedio español 
(486). Vuelve a recuperar algunas de las posiciones perdidas en el anterior estudio y pasa de la séptima posición a la 
quinta, después de Navarra, Castilla y León, La Rioja y Madrid. 

Según los seis niveles de rendimiento en los que se han organizado las puntuaciones de los alumnos, en la evolución de 
los estudios se observa que Aragón ha disminuido población en los niveles más bajos pero también en los superiores, 
ensanchando los niveles intermedios. Obtiene una mejor distribución que la media española, incluso que la de la OCDE, 
más equitativa. 

Aunque ha mejorado, no se ha alcanzado el nivel de los estudios de 2006 y 2009. Por ello, pese a que se sigue valo
rando positivamente, se alerta por su evolución. 

En competencia lectora se ha incrementado la puntuación respecto a la edición de 2012, al pasar de 493 a 506. La 
trayectoria desde 2006 es bastante positiva. Se continúa por encima de la media española (496), de la UE (494) y de 
la OCDE (493). 
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Se sitúa en quinta posición después de Castilla y León, Madrid, Navarra y Galicia. Aragón ha aumentado el nivel de 
excelencia y disminuido el más bajo, por lo que queda con igual porcentaje de alumnos excelentes y menor porcentaje 
de estudiantes de bajo nivel que la media de la OCDE. 

En competencia científica, Aragón mejora respecto a 2012, pasando de 504 a 508, aunque sin alcanzar el nivel de 
2006. Permanece por encima de la media española (493), de la UE (495) y de los países de la OCDE (493), como ya 
sucedía en el anterior estudio. 

En esta ocasión sube su posición, de la octava comunidad autónoma del Estado a la quinta, tras Castilla y León, Na
varra, Madrid y Galicia. En cuanto a su distribución por niveles, se puede observar que disminuyen los superiores e 
inferiores, engrosándose los niveles intermedios, que llegan al 78%. 

En conclusión, como hemos comentado Aragón sobrepasa la media de España, de la OCDE y de la UE en las tres áreas 
de conocimiento evaluadas. Ha aumentado el rendimiento en las tres áreas y mejorado su posición en el ranquin espa
ñol, si bien no se alcanza el nivel de 2009. Por ello se valora positivamente. También se mantiene una distribución en 
los niveles de rendimiento que muestra bastante equidad en el sistema. 

Gráfico 27. INFORME PISA 

PUNTUACIÓN DE ARAGÓN EN LA ESCUELA DE RENDIMIENTO DE MATEMÁTICAS, LECTURA Y CIENCIAS
 


Fuente: Ebrópolis con datos Informe Pisa MECD - OCDE 

2.2.6_ SERVICIOS SOCIALES 

PROGRAMA DE APOYO EDUCATIVO A LA FAMILIA 

En este programa de apoyo educativo a las familias podemos ver en la tabla 21que en 2016 se han estudiado un total 
de 236 familias alcanzando a 443 menores, se ha intervenido en 242 familias lo que ha implicado a 392 menores. 
Destaca las intervenciones en Delicias, Oliver, Casco Viejo. También Arrabal y Las Fuentes tienen un alto número de 
familias y menores. 
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Tabla 21.  FAMILIAS Y MENORES ESTUDIADOS E INTERVENCIONES 

CMSS 

Actur 

Arrabal 

Centro 

Delicias 

Universidad 

Casablanca 

La Almozara 

La Jota 

Santa Isabel 

Torrero 

Las Fuentes 

San José 

Oliver 

Valdefierro 

Miralbueno 

La Magdalena 

San Pablo 

Barrios Rurales 

Familias 
estudiadas 

9 

29 

1 

85 

4 

3 

4 

4 

2 

4 

16 

13 

35 

7 

0 

9 

9 

2 

nº Menores 

14 

42 

1 

159 

4 

3 

16 

8 

1 

7 

35 

27 

69 

11 

0 

26 

18 

2 

Familias 
intervenidas 

8 

11 

1 

81 

7 

4 

7 

3 

3 

12 

23 

8 

34 

7 

0 

12 

17 

4 

nº Menores 

15 

16 

2 

46 

8 

5 

27 

5 

5 

28 

46 

18 

64 

11 

0 

33 

52 

11 

Familias 
en alta 

31/12/2016 

4 

16 

1 

31 

3 

1 

6 

3 

1 

11 

11 

6 

17 

2 

0 

4 

10 

2 

Total 236 443 242 392 129 

 

 

ÁMBITOS DE NOTIFICACIÓN 

El propio menor 

Entorno del menor 

NOTIFICACIONES 

4 

86 

MENORES 

4 

124 
  Conocidos de la familia 7 13 
  Otros familiares 7 10 
  Padre/madre 65 85 
  Vecinos 

Centros escolares 

7 

132 

16 

233 

 

DETECCIÓN Y ESTUDIO DE SITUACIONES DE RIESGO Y MALTRATO INFANTIL 

En el año 2016 las denuncias recibidas en los centros municipales de servicios sociales han sido 588 que atañen a 
1033 menores en riesgo y maltrato infantil. Como se observa en la tabla 22 hay cuatro ámbitos principales de notifi
cación, la propia familia y su entorno, el sistema de servicios sociales, los colegios y la policía que aportan el 86,2% 
de las notificaciones. 

Tabla 22. Nº DE NOTIFICACIONES Y Nº DE MENORES EN SITUACIÓN DE RIESGO Y MALTRATO INFANTIL 
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TOTAL 588 1.033 

ÁMBITOS DE NOTIFICACIÓN 

Servicios Sociales 
  C.M.S.S. 
  Otro departamento 
  Tiempo libre 
  SS. Sociales Comunidad autónoma 
  SS. Sociales otra comunidad autónoma 

Salud 

Policía 

Justicia 

Anónimo 

NOTIFICACIONES 

228 
172 
28 
6 

18 
4 

45 

61 

6 

25 

MENORES 

425 
320 
57 
13 
27 
8 

86 

101 

9 

49 

  

Tabla 23.  VALORACIÓN Y DIAGNÓSTICO EN DISTRITOS URBANOS 

CMSS 

Actur 

Arrabal 

Centro 

Delicias 

Universidad 

Casablanca 

La Almozara 

La Jota 

Santa Isabel 

Torrero 

Las Fuentes 

San José 

Oliver 

Valdefierro 

Miralbueno 

La Magdalena 

San Pablo 

Barrios Rurales 

Valoraciones 

72 

49 

12 

98 

22 

19 

21 

29 

14 

22 

26 

49 

23 

23 

3 

45 

32 

23 

No riesgo 

16 

12 

1 

15 

2 

3 

4 

7 

3 

6 

3 

12 

10 

10 

1 

13 

7 

8 

Seguimiento 
CMSS 

39 

10 

1 

25 

6 

3 

5 

10 

3 

7 

3 

10 

1 

3 

2 

5 

3 

6 

Programa 
apoyo 

familiar 

4 

6 

2 

19 

3 

1 

2 

3 

0 

2 

2 

6 

1 

1 

0 

3 

2 

0 

Notificación 
menores IASS 

13 

21 

5 

39 

5 

5 

11 

10 

8 

7 

7 

21 

3 

3 

1 

24 

17 

5 

Total 582 133 142 57 213 

 

Fuente: Memoria 2016 de servicios sociales comunitarios 

En la tabla 23 Se puede observar las valoraciones realizadas y sus consecuencias: de 582 valoraciones se determino 
que no existía riesgo en 133 ocasiones, 142 han recibido seguimiento por parte del centro municipal, 57 han recibido 
apoyo familiar y 213 notificaciones de menores al IASS. 

Fuente: Memoria 2016 de servicios sociales comunitarios 
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Tabla 24.  VALORACIÓN Y DIAGNÓSTICO EN BARRIOS RURALES 

CMSS Rurales 

Alfocea 

Casetas 

Garrapinillos 

Juslibol 

La Cartuja 

Montañana 

Monzalbarba 

Movera 

Peñaflor 

San Juan 

San Gregorio 

Torrecilla 

Venta del Olivar 

Villarrapa 

Valoraciones 

0 

5 

5 

2 

4 

3 

1 

2 

1 

0 

0 

0 

0 

0 

No riesgo 

0 

2 

3 

0 

1 

0 

1 

0 

1 

0 

0 

0 

0 

0 

Seguimiento 
CMSS 

0 

1 

2 

0 

0 

1 

0 

2 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

Programa 
apoyo 

familiar 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

Notificación 
menores IASS 

0 

2 

0 

2 

0 

1 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

Total 23 8 6 0 5 

 

De nuevo lo distritos de Delicias, junto a Casco Viejo, San Jose y Arrabal son los distritos que más problemática tienen 
en este sentido entre los urbanos. 

En los barrios rurales se da mucha menor casuística siendo Casetas, Garrapinillos, La Cartuja y Montañana donde se 
dan estos caso principalmente. 

Fuente: Memoria 2016 de servicios sociales comunitarios 

ABSENTISMO ESCOLAR 

En relación al absentismo escolar 

Las comisiones de zona son el segundo nivel de intervención después de los centros educativos, teniendo como misión 
especial la coordinación de los casos de absentismo que se presenten en su zona. Como se ve en la tabla 25 se ha 
trabajado en este nivel con un total de 481 alumnos. 
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Tabla 25.  EXPEDIENTES POR COMISIÓN DE ZONA 

ZONAS 

Torrero 

Universidad 

La Almozara 

Delicias 

Rurales Oeste 

San José 

Las Fuentes 

Centro 

Actur 

Arrabal/La Jota 

Rurales Norte 

San Pablo/La Magdalena 

Oliver/Valdefierro/Miralbueno 

EXPEDIENTES 

36 

53 

21 

35 

25 

36 

47 

22 

38 

38 

21 

48 

61 

TOTAL 481 

 

Tabla 26.  EXPEDIENTES DE LA COMISIÓN DE COORDINACIÓN 

ZONAS 

Torrero 

Universidad 

La Almozara 

Delicias 

Rurales Oeste 

San José 

Las Fuentes 

Centro 

Actur 

Arrabal/La Jota 

Rurales Norte 

San Pablo/La Magdalena 

Oliver/Valdefierro/Miralbueno 

EXPEDIENTES 

11 

5 

2 

16 

13 

12 

18 

10 

12 

9 

4 

22 

41 

NUEVOS 

1 

1 

1 

7 

4 

0 

3 

5 

8 

1 

3 

5 

9 

TOTAL 175 48 

 

Fuente: Memoria 2016 de servicios sociales comunitarios 

Los distritos en que más expedientes se han incoado han sido Universidad, San Pablo/Magdalena y Las Fuentes, 

En el tercer nivel de intervención, la comisión de coordinación, se ha trabajado con 175 expedientes, de estos 48 son 
caso nuevos abiertos en el curso 2015-16, Estos casos se han  dado principalmente, según se puede ver en la tabla 
26, en Oliver, Valdefierro y Miralbueno, San Pablo/Magdalena, Delicias. 

Fuente: Memoria 2016 de servicios sociales comunitarios 
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Tabla 28.  DENUNCIAS ANTE LOS JUZGADOS DE LO PENAL 

ZONAS 

Torrero 

Universidad 

La Almozara 

Delicias 

Rurales Oeste 

San José 

Las Fuentes 

Centro 

Actur 

Arrabal/La Jota 

Rurales Norte 

San Pablo/La Magdalena 

Oliver/Valdefierro/Miralbueno 

EXPEDIENTES 

5 

0 

0 

0 

0 

6 

5 

0 

0 

0 

0 

0 

1 

TOTAL 17 

 
 

Tabla 27.  EXPEDIENTES EN FISCALÍA DE MENORES 

ZONAS 

Torrero 

Universidad 

La Almozara 

Delicias 

Rurales Oeste 

San José 

Las Fuentes 

Centro 

Actur 

Arrabal/La Jota 

Rurales Norte 

San Pablo/La Magdalena 

Oliver/Valdefierro/Miralbueno 

EXPEDIENTES 

5 

3 

2 

6 

3 

9 

7 

3 

5 

10 

0 

19 

21 

TOTAL 93 

Fuente: Memoria 2016 de servicios sociales comunitarios 

 

La fiscalía de menores, interviene en los casos más graves, se han derivado a esta fiscalía según se ve en la tabla 27. 
un total de 93 expedientes, 21 de ellos en Oliver, Valdefierro y Miralbueno y 19 en San Pablo y La Magdalena. 

Se han derivado a la Fiscalía de Menores para que tramite las correspondientes denuncias en 17 expedientes que se 
distribuye de la siguiente manera: 6 casos en San José, 5 en Las Fuentes, 5 en Torrero y 1 en Oliver/Valdefierro, según 
se observa en la tabla 28. 

Fuente: Memoria 2016 de servicios sociales comunitarios 
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3. DIAGNÓSTICO 
 
CUALITATIVO 

El Ayuntamiento de Zaragoza ha realizado recientemente dos planes vinculados a la infancia y adolescencia que han 
posibilitado estudios y procesos de participación ciudadana tanto en los diagnósticos como en las propuestas de ac
ción: El Plan de Pobreza Infantil y el Plan Joven de Zaragoza. Esta información junto a la participación de niños y niñas 
en los programas del Ayuntamiento, especialmente el Consejo Municipal de niños y niñas y el Pleno Infantil, cauce 
privilegiado de participación infantil, así como la participación de los adolescentes en los presupuestos participativos, 
nos sirve para la elaboración de este diagnóstico. 

3.1_ PARTICIPACION DE NIÑOS Y NIÑAS: CONSEJO MUNICIPAL 
 
DE NIÑOS Y NIÑAS - PLENO INFANTIL 

La Convención de Derechos del Niño establece como mandato legal asumido por los Estados Parte de la Convención 
(España entre ellos, y, por tanto todos sus poderes públicos) “garantizar al niño que esté en condiciones de formarse 
un juicio propio, el derecho de expresar su opinión libremente en todos los asuntos que le afectan, teniéndose debi
damente en cuenta sus opiniones, en función de su edad y madurez”. En cumplimiento de este mandato legal y en 
consonancia con la línea pedagógica de Zaragoza Ciudad Educadora, se crea este Consejo Sectorial formalizando así 
la regulación de la participación, escucha de opiniones y consideración de los intereses de los menores en el ámbito 
municipal de Zaragoza. 

A instancia de una demanda del IX Pleno Infantil Municipal, celebrado el 20 de noviembre de 2012; en la sesión 
ordinaria del Excmo. Ayuntamiento Pleno del 30 de noviembre de 2012 se aprueba por unanimidad, la creación del 
Consejo Municipal de Niños y Niñas como órgano de participación ciudadana. El Consejo Municipal de Niños y Niñas 
se constituye formalmente en la sesión plenaria celebrada el 8 de enero de 2014. 

El proyecto Pleno Infantil Municipal viene desarrollándose desde el año 2004. Se trata de una actividad educativa en 
la que participan niños/as y adolescentes entre 10 y 16 años, de diferentes centros escolares de nuestra ciudad, tanto 
colegios como institutos. 

La actividad pretende potenciar entre los/as escolares actitudes de participación democrática, a través de esta activi
dad en la que se reproduce fielmente un proceso electoral: presentación de candidaturas en los colegios, elección de 
representantes que participarán en el Pleno, presentación de programas electorales, elección de alcalde/sa, etc. 

El XII Pleno Infantil Municipal, celebrado el 30 de noviembre del 2015, centró su interés en la idea fuerza de carácter 
transversal: «Necesidades económicas». En este pleno infantil se propusieron las siguientes actividades y proyectos 
para la mejora de la ciudad:

  Pensamos que Zaragoza todavía tiene que ser más educadora y cultural. Valoramos la existencia de Centros Cultu
rales en los barrios pero necesitamos más bibliotecas  cercanas, con más recursos. Queremos más programación 
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musical en el auditorio a la que podamos ir con el colegio, al menos dos veces durante el curso. Así mismo se 
deberían fomentar las expresiones artísticas en la calle: pintura, expresión musical, etc. 

Nos interesa mucho el deporte y la salud, creemos que existen espacios donde se podrían instalar «potreros» y 
otras instalaciones en parques para practicar más deporte.

  Solicitar mejoras en el urbanismo de nuestra ciudad. Necesitamos más fuentes públicas, arreglo de aceras y pa
peleras. En materia de tráfico que se haga más seguro nuestro camino a los colegios. Caminos escolares seguros, 
pasos de cebra vigilados en horas punta, etc.

  Nos hemos dado cuenta que a nuestra edad no podemos utilizar las bizis-Zaragoza. Planteamos ampliar el rango 
de edad para acceder a este servicio municipal, ya que hay muchos compañeros y compañeras que se desplazan 
en bicicleta al colegio. 

También estamos preocupados por el estado y la mejora de nuestros colegios: patios deteriorados, falta de ascen
sores en algunos, accesibilidad en general que se debe mejorar. Pensad que todos y todas podemos llevar muletas 
o ir en sillas de ruedas alguna vez. Igualmente detectamos carencias en algunos institutos y faltas de espacio que 
deseamos se solucionen pronto.

  Nos preocupa también la situación de personas en dificultades, sin hogar, refugiadas que deben dejar su tierra por 
las guerras, etc. En estos aspectos solicitamos que nuestro Ayuntamiento trabaje en una red de alquileres sociales, 
que se mejore en comedores para quien los necesite o, incluso, que seamos los propios niños y niñas quienes a 
través de talleres de cocina podamos ocuparnos de dar meriendas a otros.

  La violencia de género es un tema que nos afecta a todas. Proponemos dar más ayudas a los centros que trabajan 
en favor de eliminar todo tipo de violencia en nuestra sociedad.

 El paro es una preocupación de toda la sociedad, y nuestra también, en especial la juventud, por eso proponemos que 
desde el Ayuntamiento se fomente la relación entre empresarios y juventud desempleada, desarrollando una serie 
de encuentros con el objetivo de programar cursos de formación destinados a reducir la tasa de desempleo juvenil. 

Creemos que una forma real de participación puede ser la creación de una red de voluntariado juvenil, cuyos 
objetivos sean la ayuda a las personas mayores y personas que carezcan de servicios y prestaciones básicas. Este 
trabajo voluntario debería gratificarse por parte del Ayuntamiento con medidas como bonos de acceso a piscinas 
municipales o cualquier otra que se considere oportuna.

  Solicitamos desarrollar una escuela on-line para niños y niñas que necesiten ayuda con sus deberes y de esta 
manera puedan interactuar con otros niños y niñas y con profesorado voluntario. O tal vez sería mejor plantearnos 
de una vez por todas que están prohibidos los deberes en casa. Dejadnos crecer en familia. 

El XIII Pleno Infantil Municipal, celebrado el 30 de noviembre del 2016, centró su interés en la idea fuerza de carácter 
transversal: «Personas migrantes y refugiadas». Denunciaron la situación en la que viven las personas que deben aban
donar sus países a causa de las guerras, la pobreza, las hambrunas, las persecuciones, o las amenazas de diversos 
tipos y expresaron su deseo de que nuestra ciudad ayudara de verdad a estas personas, entre las que hay niños y niñas.

  Debemos mejorar la protección a los más desfavorecidos dentro de nuestra sociedad. Así proponemos crear 
sistemas de protección al menor no acompañado, aprobar una serie de medidas para prevenir y responder a la 
violencia sexual y de género, realizar campañas de sensibilización para luchar contra la xenofobia y el racismo en 
contra de refugiados y migrantes. 

Ayudar a los refugiados abriendo clases de castellano un día a la semana en los colegios que quieran colaborar, 
contando como voluntarios con profesores y padres. También crear una academia de idiomas para que aprendan 
la lengua del país en el que están e igualmente no pierdan la propia.

  Nos gustaría que se crease un banco municipal de recursos (ropa, alimentos, material escolar, juguetes...) donde 
colaboren coordinadas todas las organizaciones privadas que puedan, y que sirva para ayudar a todas estas perso
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nas que no pueden pagar todo lo que necesitan. Los niños y niñas podemos hacer que nuestros padres participen 
más activamente.

  Crear una web que favorezca la acogida durante las vacaciones a niños que sus padres no puedan dárselas. Pa
dres de acogida para los niños cuyos padres han muerto en la guerra y favorecer la reunificación familiar, para que 
se puedan reencontrar de nuevo con sus seres queridos.

  Dar ayudas a las empresas para que ofrezcan puestos de trabajo a las personas en dificultades y así poder me
jorar su calidad de vida. Cederles tierra para que creen huertos en los que obtengan los alimentos allí cultivados. 
Organizar trabajos comunitarios con un pequeño salario para que puedan ganar un poco de dinero hasta que 
encuentren otro trabajo. 

En su última edición, en noviembre de 2017, el tema de este ha sido “Zaragoza: aulas abiertas”, lo que los alumnos 
han valorado que les ha permitido conocer mejor nuestro el entorno más cercano, el barrio y la ciudad, y entender 
que los colegios son un factor clave de socialización y una forma de mirar al mundo. También manifiestan que les ha 
servido para entender que los equipamientos educativos son espacios abiertos, llenos de aprendizajes y oportunidades, 
en definitiva escuelas de vida. 

Plantean que la labor del Ayuntamiento de Zaragoza es hacer que la conexión entre la vida escolar y la ciudadana sea 
fluida, fructífera y se alimente una de otra. Que los escolares adquieran la capacidad de comprender, valorar y participar 
del bien común, en unos casos recibiendo servicios y en otros aportando conocimiento, ideas o actuando en el entorno. 

Consideran en su declaración, que debe de ser una Ciudad Educadora en la que rija la inclusión y la igualdad de 
oportunidades, la justicia social, la equidad, la diversidad; una ciudad libre de todo tipo de violencia, que promueva la 
democracia participativa, la convivencia entre diferentes culturas, el diálogo entre generaciones, la empatía, la coope
ración, etc. 

Así, realizaron una primera fase de análisis de la realidad donde se ha mapeado el distrito para descubrir los servicios y 
programaciones, tanto municipales como del tejido social y empresarial, para realizar después, de forma consensuada 
las siguientes propuestas de mejora:

  Construcción de más bibliotecas y ampliación del servicio de Bibliobús a los distritos que no cuentan con ellas. 
Incluir una zona con libros en los autobuses municipales. 

Ampliar la línea de tranvía para hacerla llegar a nuevos barrios para evitar el uso del coche particular contribuyendo 
así a un espacio más limpio y sin humos.

  Mejorar y ampliar la red de parques municipales aprovechando parcelas disponibles o provenientes de derribo 
y dotarlos de mayor número de fuentes así como de zonas para perros. También declarar los parques infantiles 
zonas libres de humo.

  Creación de una red social propia, pensada especialmente para los jóvenes y que permita establecer una conexión 
entre la vida escolar y la ciudadana. 

Avanzar en una ciudad más adaptada para los discapacitados: semáforos para invidentes, rampas, más plazas de 
aparcamiento reservadas... 

Ampliar la red de Centros Cívicos y crear equipamientos culturales y artísticos en los barrios (centros multicultu
rales, museos, espacios para grafitis...) así como impulsar eventos culturales que favorezcan la conexión entre 
escolares. 

Tratar de asegurar la supervivencia de los pequeños mercados de barrio y del comercio de proximidad como 
agente socializador y dinamizador. 

Ampliar la oferta de Centros Cívicos para mayores así como las actividades formativas ofertadas para ellos. 
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  Reutilizar locales no ocupados para que asociaciones y personas particulares ofrezcan talleres, actividades y for
mación que engloben a todos los colectivos posibles: inmigrantes, jóvenes, discapacitados, personas en riesgo de 
exclusión social...

  Más carriles bici y ampliar el servicio a la población infantil y también a los turistas. Todo ello acompañado de una 
campaña de educación vial dirigida a jóvenes y adultos.

  Que todos los colegios e institutos cuenten con la infraestructura necesaria para el uso de bicicletas, lo cual inclui
ría un espacio de parking reservado y un carril adecuado que no interfiera en el tráfico. Apertura del patio de los 
colegios públicos los fines de semana de 11:00 a 19:00 horas.

  Mejora general de las calles de la ciudad: más limpieza, más papeleras, mejor iluminación, mayor presencia de 
policía de proximidad.

  Creación de Skate Parks en los diferentes barrios de la ciudad.

  Elaboración de una aplicación de móvil que nos muestre la red de puntos de recogida de aceite y realizar talleres 
de reutilización y reciclaje de residuos.

  Mejorar y ampliar la red equipamientos deportivos municipales tanto cubiertos como descubiertos aprovechando 
solares no utilizados. Que incluyan piscina cubierta y que tengan unas tarifas más baratas para facilitar su uso y 
mejorar la salud de la población. 

3.2_ PARTICIPACIÓN DE LOS NIÑOS/AS DE LOS CENTROS 
DE TIEMPO LIBRE PARA EL PLAN CONTRA LA POBREZA 
INFANTIL 

En el proceso participativo con niños y niñas de los Centros municipales de Tiempo Libre para la definición del Plan 
contra la Pobreza Infantil surgen las siguientes conclusiones:

  Existe una representación de la pobreza en la infancia. Se percibe una relación con la pobreza o bien ligada al 
estereotipo o bien descriptiva, lo que expresa una experiencia cercana. 

Se observa en general una imagen asociada al descuido, de ropa vieja o desgastada, así como al abandono de la 
familia. También se asocia a la falta de trabajo con consecuencias como falta de comida, de ropa, casa, luz etc.

  En cuanto al contexto o entorno asociado a la pobreza sitúan las casas en medio del campo o del bosque, en 
barrios “criminales” son casas de palos o cartones, muy alejadas de la realidad, si bien los interiores son descritos 
de manera más realista.

  En relación a las necesidades materiales y afectivas vinculadas a la pobreza, consideran la educación muy im
portante, un valor que les permitirá lo que desean. La necesidad de una casa y que esta sea digna y cuidada. Se 
repite la palabra hogar con una dimensión más afectiva de acogimiento y calor. Es bastante clara a la necesidad 
afectiva de amor y cariño. Algunos piensan que en circunstancias de carencia el cariño no es como debe por pre
ocupaciones de los padres. Se percibe mayor vulnerabilidad en al apoyo vinculad a los amigos, con situaciones de 
posibles rechazos por no ser como los demás. Valoran la necesidad de cuidados y de compañía. Valoran también 
la fuerza interna.

  En general, se tiene una imagen de la pobreza muy estereotipada y percibida como lejana de su realidad aunque 
no sea el caso. Les genera sentimientos de miedo, tristeza, soledad, abandono, rabia e inseguridad. 
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     En cuanto a la proyección de futuro se ven con valores que expresan la empatía: generosidad, amabilidad, ayuda… 
y con profesiones en las que aspiran a un futuro normalizado. Son optimista respecto a un futuro mejor pero no es 
responsabilidad general o política sino vinculado a capacidades o actitudes personales. 

3.3_ APORTACIONES DE LA PARTICIPACION AL DIAGNOSTICO 
 
DEL PLAN CONTRA LA POBREZA INFANTIL 

PROCESO DE PARTICIPACION PARA EL PLAN CONTRA LA POBREZA INFANTIL 

En el diagnostico de la situación de la pobreza infantil han aportado su visión profesionales del ámbito social, sanitario 
y educativo y personas de entidades sociales, una red de agentes clave. Las principales conclusiones son:

  La pobreza infantil como fenómeno de privación multidimensional. Un ciclo retroalimentado. Concurrencia de 
factores y transmisión generacional.

  Pobreza infantil como fenómeno emergente en nuestro entorno y su capacidad para operar a lo largo de todo el 
ciclo vital del individuo, de perpetuarse a través de pautas de socialización y trasmitirse generacionalmente.

 La pobreza infantil como un problema nuevo y emergente. En algún caso se traza una línea divisoria entre aquella 
pobreza de intensidad conocida e invariable (atribuida a variables de exclusión, marginación étnica o cultural) y 
una nueva pobreza asociada a hechos coyunturales que parecen asociarse a «la crisis», los «empleos basura», la 
«precariedad laboral» o las condiciones «estructurales del mercado». Todas estas conclusiones reflejan en cual
quier caso la presencia de nuevas e importantes bolsas de pobreza que se nutren de perfiles sociales que hasta el 
momento no eran usuarios sistemáticos de los programas sociales. También parece relevante destacar el reciente 
protagonismo de la pobreza entre la población que trabaja, reseñado por alguna de las personas entrevistadas. 
Precarización de las condiciones de trabajo.

  Las alusiones a la «emergencia» de la pobreza infantil suelen verse acompañadas de testimonios que enfatizan los 
enfoques asistencialistas, la demanda de recursos o la petición de elaborar líneas urgentes de actuación coordina
das entre todos los agentes sociales. La mayoría de las entrevistas revelan una fuerte inquietud ante la posibilidad 
de que esta emergencia de la pobreza infantil pueda trascender su aspecto coyuntural y derivar en un problema 
de pobreza crónica y heredada. 

La visión de la pobreza como condición que incapacita al individuo en la realización de su potencial vital fue enun
ciada por Amartya Sen y constituye el enfoque del Desarrollo Humano adoptado entre otras organizaciones por el 
Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo. Este enfoque y su énfasis en la igualdad de oportunidades 
vitales y las intervenciones preventivas sobre la población en riesgo, arroja luz sobre el peligro de transmisión 
generacional que conlleva la pobreza infantil y los mecanismos a través de los cuales se produce esta trasmisión. 
La mayoría de las entrevistas se hacen eco de estos procesos, 

Tendencia a la relación entre pobreza infantil y pobreza en el ámbito familiar. La mayoría prioriza la intervención 
sobre la familia, después en los dos niveles por igual y solo tres priorizan la intervención sobre los niños.

  El barrio es muy importante por la mayoría de las personas entrevistadas. Se valora positivamente la presencia de 
recursos en el territorio, pero se deben realizar intervenciones más profundas enfocadas al desarrollo comunitario 
para hacer entornos saludables y seguros. Existencia de bolsas de pobreza en algunos barrios retroalimentadas 
por la segregación espacial. Esta segregación afecta a la transmisión generacional de la pobreza. El menor se 
encuentra atrapado en un ámbito sicolocalizado.

  Los factores culturales, relacionados con minorías étnicas o población migrante son percibidos como potenciales 
factores de riesgo. Efecto del choque cultural en la población infantil. En las personas migrantes y sus hijos así 
como minorías étnicas surgen, en mayor medida, los procesos de exclusión social. 



57

DIAGNÓSTICO DE LA INFANCIA Y ADOLESCENCIA EN LA CIUDAD DE ZARAGOZA

 

 

  Relación entre pobreza y género. las familias monomarentales son consideradas factores de riesgo. Se invisibilizan 
factores como la precariedad laboral o la doble explotación femenina. La dominación masculina aparece muy 
visibilizada entre los migrantes y se obvia en la cultura local.

  La mayoría tiene una concepción de la pobreza en que se hace énfasis en las causas estructurales si bien aún hay 
algunos agentes que responsabilizan a los pobres de su situación. Fruto de la primera visión es la necesidad de 
programas mixtos de intervención asistencial y preventiva.

  La red de Servicios Sociales municipal así como Cáritas y los programas de La Caixa son nodos significativos de 
intervención sobre la pobreza.

  Se detecta un deficiente trabajo en red, con una  intervención local muy segmentada.

  Mayoritariamente, los recursos se consideran escasos y de baja calidad respecto a las necesidades actuales. Son 
insuficientes los recursos de alfabetización para migrantes, guarderías y servicios para la conciliación familiar y 
para el tratamiento de adicciones y patologías. Las principales debilidades son la falta de coordinación, la escasez 
de personal preparado y su falta de entusiasmo. 

3.4_ PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS 

Los presupuestos son una nueva forma de participación. Un acto deliberativo y de toma de decisiones por parte de 
la ciudadanía para el diseño de la ciudad. Las personas mayores de 14 años pueden participar en la elaboración de 
las propuestas y en la votación para su priorización a través del espacio web www.zaragoza.es. Es otra de las vías de 
participación de los y las adolescentes y jóvenes. 

Para promover esta participación y formar para ello se realiza, desde la Oficina de Participación, Transparencia y Go
bierno Abierto una actividad formativa en los centros de Educación secundaria que persigue explicar al alumnado cómo 
es el proceso, cómo participar y qué dinámicas y espacios existirán para la participación. 

En los presupuestos participativos de 2017 la participación de adolescentes en la fase de votación supuso el 2,8 % del 
total de participantes. Para la edición de 2018 se planteo el objetivo de aumentar la participación de la población mas 
joven en el proceso, intensificando el número de acciones formativas en centros escolares e incidiendo en los canales 
informativos con mas impacto entre los jóvenes en colaboración con la Red de Antenas Informativas del CIPAJ. 

En la edición de 2018 el número de propuestas presentadas por adolescentes se ha duplicado y en la fase de apoyos 
han participado 404 (3,72 %), lo que supone un aumento significativo respecto a la edición anterior. 

Las propuestas presentadas y apoyadas por los mas jóvenes son de temática variada con especial incidencia en ámbi
tos de movilidad (carriles bici,...), espacios verdes, y equipamientos deportivos, culturales y de ocio. 

http:www.zaragoza.es
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3.5_ ESTUDIO DIAGNÓSTICO DE LAS ENTIDADES QUE 
TRABAJAN CON EL OBJETIVO DE MEJORAR LA VIDA DE 
LOS NIÑOS Y NIÑAS 

Este estudio que se realizó en el marco de la definición del Plan municipal contra la Pobreza Infantil, tiene como objetivo 
conocer las entidades que trabajan por la infancia en la ciudad y su participación en redes e identificar los diferentes 
proyectos vinculados a la infancia. 

El total de entidades entrevistadas en el estudio diagnóstico ha sido de 94. La mayor parte de las entrevistas se hizo 
en persona, en la sede de las entidades. El número de programas destinados a la infancia recopilados en el estudio ha 
sido de 189. 

Sus principales conclusiones han sido. 

Las entidades que desarrollan programas para la infancia.

  Las entidades que trabajan por la infancia en la ciudad de Zaragoza desde una perspectiva social y con el objetivo 
de incidir en una mejora de los niveles de pobreza y bienestar infantil y adolescente son fundamentalmente enti
dades sin ánimo de lucro, un 82%. También desarrollan programas para la infancia algunas entidades religiosas 
y empresas.

  Casi la mitad de las entidades tiene su sede en los distritos de Casco Histórico y Centro, si bien las entidades 
grandes tienen subsedes distribuidas por otros barrios de la ciudad. Observando los barrios menos céntricos en El 
Rabal, en la margen izquierda, se observan un 13% de las entidades  y en Delicias un 10%. De los distritos urbanos 
tan solo Oliver-Valdefierro y Santa Isabel no son sede de ninguna entidad entrevistada.

  Si se observa a las entidades en función de su objeto de trabajo se extrae que la infancia no tiene porqué ser su 
área fundamental de intervención (32%) sino que pueden ser entidades de carácter más generalista en las que 
haya una sección dedicada a la infancia (30%) o bien desarrollen programas dirigidos a ésta (38%).

  Un 55% de las entidades dirigen sus programas para toda la ciudad y no para barrios específicos. En los barrios de 
Actur-Rey Fernando, Delicias y San José intervienen de forma específica un mayor número de entidades. 

Los programas destinados a la infancia en Zaragoza

  Se ha recopilado información de 189 programas que trabajan por y para la infancia y adolescencia zaragozana. 
Se han incorporado a este inventario los programas municipales estables dirigidos a infancia y juventud (CTLs, 
Ludotecas, Casas de Juventud, PIEEs y Educación de Calle) quedando excluidos aquellos programas que, a pesar 
de ser estables y municipales, se enfocan a ofrecer actividades educativas a los colegios. 

Actur-Rey Fernando, El Rabal y Oliver-Valdefierro destacan como los distritos en los que más programas municipa
les se llevan a cabo. Es en los barrios de Oliver-Valdefierro y La Almozara en los que más programas municipales 
hay por cada menor de 20 años. En los barrios rurales hay 6 CTLs, 10 Casas de Juventud , Ludoteca ambulante 
y un PIEE. 

Al analizar los programas en función del sector en el que intervienen se observa que un 20% de los programas 
están dedicados al ámbito de educación no formal, ocio y tiempo libre. Los programas vinculados a la salud o los 
de intervención con familias suponen un 16% cada uno. Los programas de refuerzo educativo y los que tratan de 
cubrir necesidades básicas alcanzan un 7% respectivamente.

  Hay programas que tienen una gran tradición, el más antiguo de todos se puso en marcha en 1.898. Un 25% 
de los programas tiene una trayectoria de más de 20 años de experiencia. Cabe destacar que la mayoría de los 
programas de refuerzo educativo se han impulsado ha sido a partir de 2007. 
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  Más de la mitad de los programas se dirigen a toda la ciudad y un 44% trabajan de forma específica en los barrios. 
Los distritos en los que más programas se llevan a cabo son Delicias y Las Fuentes y en los que menos proyectos 
específicos se desarrollan están Santa Isabel y Casablanca. Entre los barrios rurales destaca Casetas como barrio 
en el que hay más programas. Si se ponen estos datos en relación con la población menor de 20 años se extrae 
que el distrito en el que más proyectos hay por cada mil habitantes menores de 20 años es Las Fuentes y los que 
menos Casablanca y Santa Isabel. 

Atendiendo a la población destinataria de los programas, un 14% se dirige a toda la población menor de edad 
mientras que el resto de programas se enfoca en franjas más concretas. Un 55% de las entidades marca algún 
tipo de criterio de acceso si bien la mayor parte de esos criterios tienen que ver con los objetivos de la entidad o 
del programa, por ejemplo, tener alguna discapacidad, estar en situación de vulnerabilidad social, etc.

  El 72% de los programas analizados son gratuitos y un 22% tienen posibilidad de bonificación o beca. Al analizar 
la financiación de los programas se determina que un 30% se financia con dinero privado, bien autofinanciación o 
con fondos de diferentes entidades que actúan como benefactoras. Un tercio de los programas recibe una financia
ción pública parcial y el 37% se financia casi totalmente con dinero público. El ayuntamiento de Zaragoza financia 
totalmente (entre un 80% y un 100% del proyecto) un 18% de los programas analizados y contribuye parcialmente 
al desarrollo de un 40% de los programas.

  La mitad de los programas analizados inciden en una mejora de la situación de pobreza infantil según la valora
ción de las propias entidades gestoras. Y casi un tercio son valorados con el máximo grado de incidencia sobre la 
pobreza infantil (un 4 en una escala del 1 al 4). Un 13% incide en pobreza infantil dando cobertura de necesidades 
básicas y un 7% en el ámbito educativo. Uno de los objetivos fundamentales en este tipo de programas es romper 
bucles de exclusión y ofrecer a los niños y las niñas otras oportunidades. Delicias es el barrio con más número 
de programas que inciden en la pobreza infantil. Casablanca y Santa Isabel no tienen ningún programa específico 
orientado a este fin. 

Las redes de colaboración entre entidades.

  Los resultados obtenidos al analizar las redes de colaboración entre entidades probablemente cumplirán la función 
de complementar y reforzar el conocimiento acumulado por los profesionales de Servicios Sociales Comunitarios 
del Ayuntamiento de Zaragoza a lo largo de su experiencia.

  Uno de los resultados más evidentes es la valoración de las distintas entidades que conforman la red global. A 
través de ella se ha identificado un pequeño número de entidades con importancia significativa en el conjunto de 
la red. 

Afloran cinco entidades que parecen tener mayor relevancia y que son, por este orden: Ymca, Fundación Federico 
Ozanam, Fundación Caja Inmaculada, Cáritas Diocesana de Zaragoza y Fundación ADCARA. En este sentido, sería 
recomendable tenerlas en cuenta a la hora de poner en marcha programas cuyo ámbito de aplicación se corres
ponda con el ámbito global de las entidades que trabajan por mejorar la vida de las niñas y niños de Zaragoza.

 La medición de otros parámetros permite la identificación de aquellas entidades que funcionan como puentes o 
nexos entre otras poco relacionadas entre sí. Entre las mejor situadas bajo este criterio se repiten varias de las 
consideradas más importantes según el criterio anterior. Son, de nuevo, por orden relevancia: Ymca, Fundación La 
Caixa, Fundación Caja Inmaculada, Neuroeduca y AMASOL Asociación de Madres Solas. A todas ellas, asimismo 
sería necesario tener en cuenta a la hora de poner en marcha programas de infancia de carácter global en la 
ciudad. 

Otra forma de analizar la red de entidades es la de detectar aquellas entidades alrededor de las cuales existen 
comunidades o subgrupos de entidades, de mayor o menor tamaño pero siempre de densidad o cercanía especial
mente relevante. Las 6 entidades más destacadas en este sentido son A Ixena, Os Mesaches, Fundación ASPACE, 
Colegio Nuestra Señora del Carmen y San José, Servisar Servicios Sociales y Os Zagales. Estas entidades, de 
menor importancia en la dimensión global de la red, pueden representar sin embargo un valioso papel a la hora de 
poner en marcha medidas dirigidas a su respectivo círculo más cercano de entidades. 
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  En cuanto a la existencia de grupos o comunidades de entidades singularizadas dentro del conjunto de la red, es 
posible destacar que las entidades ya señaladas como principales se encuentran en su mayor parte dentro de un 
único grupo que resulta ser el principal de toda la red. Así, forman parte de él YMCA, Fundación Federico Ozanam, 
Fundación ADUNARE, Fundación ADCARA, etc. De carácter mucho menos significativo, en cuanto al número de 
entidades que agrupan y a la importancia de ellas, pueden identificarse otras tres subredes en torno cada una de 
ellas a la Red Aragonesa de Entidades Sociales, a la Fundación La Caixa y a Cáritas Diocesana de Zaragoza. Estas 
agrupaciones permiten identificar entidades líderes de comunidades más o menos amplias, así como ámbitos 
sectoriales en torno a los que se agrupan determinadas subredes de entidades. 

Las redes de colaboración entre entidades y administraciones públicas.

  En la ciudad ya hay funcionando redes formales en torno a la infancia y adolescencia, tanto a nivel de ciudad 
como de barrio. Respecto a aquéllas en las que convergen administración pública y entidades sociales están las 
comisiones o mesas de infancia, presentes en los distritos de Casco Histórico, Delicias, Margen Izquierda y Oliver, 
o los grupos de trabajo creados entre las Casas de Juventud y los PIEES.

  Según la información obtenida, los dos órganos de la administración municipal con los que las entidades tienen 
más contacto son, por este orden, los Servicios Sociales Comunitarios y el servicio de CTLs y Casas de Juventud. 
Más allá de lo municipal, destaca en el nivel autonómico de la administración la importancia de los centros educa
tivos, el Instituto Aragonés de Servicios Sociales y los centros de salud.

  Entre los órganos de la Administración pública presentes en este análisis destacan los centros educativos y los 
Servicios Sociales Comunitarios al aplicar el baremo de la centralidad de vector propio que identifica aquellos entes 
que conectan gran parte de la red. 

A su vez, el resultado de buscar dentro del conjunto de agentes públicos y sociales cuáles son los que desempeñan 
el papel de intermediadores con mejores resultados hace que vuelvan a aparecer casi todos los ya referidos como 
principales y como puentes dentro de la red de entidades. Entre ellos destaca el Centro Aragonés de Recursos 
para la Educación Inclusiva. 

Finalmente se han identificado dentro de la red mixta entre entidades y administraciones públicas, cuatro sub
grupos principales de similar sector de intervención. Cada uno de ellos aparece liderado por uno o varios órganos 
de la administración pública del ámbito sectorial principal entre las entidades que los siguen. Son en un caso los 
centros educativos, los centros de salud y las Juntas Municipales. Un segundo grupo se desarrolla en torno a los 
Servicios Sociales Comunitarios, la Casa de la Mujer, la Casa de las Culturas y los Centros Sociolaborales. Una 
tercera comunidad de entidades se sitúa en conexión con los CTLs/Casas de Juventud y las Juntas Vecinales. Y un 
cuarto subgrupo aparece presidido por el Instituto Aragonés de Servicios Sociales. 

EN CONCLUSIÓN: 

Como propuesta estratégica de futuro se plantea la necesidad de fortalecer la red. Los resultados de la investigación 
sirven para conocer la situación presente y construir un marco de análisis que logre plantear propuestas y establecer 
criterios para que la infancia en la ciudad de Zaragoza viva una vida plena, en igualdad de oportunidades y para que se 
reduzcan las situaciones de pobreza infantil. 

Ha quedado patente que existe una fuerte red de relaciones y de colaboración entre entidades. Existe a su vez una 
buena disposición por parte de las entidades sociales a colaborar, aportar y participar por lo que es interesante que el 
ayuntamiento de Zaragoza pueda hacer de catalizador de determinadas sinergias que emanen de esta red. 

Liderar y ejercer este proceso puede: 

Acompañar y mejorar el diseño de políticas públicas que avancen hacia una intervención inclusiva, integral y 
equitativa.

  Evitar duplicidad de intervenciones.

  Ser un foco de nuevas ideas. 
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  Generar sentido de pertenencia, trabajo común y cooperación.

  Favorecer la complementariedad. 

Ampliar el campo de acción.

  Poner en común saberes.

 Conocer distintas sensibilidades en torno a temas comunes. 

Trasladar mejor la toma de decisiones. 

En definitiva, favorecer la construcción de un modelo de intervención integral y contando con todos los agentes. 

3.6_ PROCESO DE PARTICIPACIÓN PARA EL 4º PLAN JOVEN: 
JÓVENES Y PROFESIONALES Y ENTIDADES 

El proceso de elaboración del 4 Plan Joven ha consistido en una primera fase de trabajo interno, una segunda - la que 
aquí nos ocupa - de participación de jóvenes, profesionales y expertos que culminó en unas jornadas y una tercera de 
debate de los grupos municipales. 

En dicha fase de consulta se pidió a jóvenes y agentes sociales e institucionales que dieran su opinión sobre qué de
mandas o necesidades sentían que eran importantes y qué proyectos podía hacer el ayuntamiento para ello. Se realizo 
de manera digital, a través de la web y redes sociales (con 734 propuestas en la web y 70 videos) y presencial, con 
reuniones con más de 500 jóvenes y 300 profesionales y miembros de asociaciones que participaron en 26 grupos 
de debate. Cada ámbito se trabajó mediante dos sesiones, una con jóvenes y otra con profesionales y organizaciones 

La puesta en común de lo aportado en estos grupos se realizó en unas jornadas celebradas el 19 y 20 de mayo de 
2017. Ante la imposibilidad material de tratar todos los aspectos que habían surgido, por la enorme cantidad de re
flexiones y propuestas recogidas, se optó por seleccionar de cada ámbito aquella cuestión más controvertida e intere
sante para su debate. De este modo, se pudo optar por dedicar, de manera consensuada, una reflexión más cualitativa 
a las aportaciones de la fase de consulta para cada uno de los ámbitos 

Se han desarrollado siete líneas estratégicas: ocio, cultura, deporte, participación y asociacionismo, sexualidad y ges
tión emocional, vivienda, y empleo y formación. Estas temáticas se complementan con otros cinco contenidos trans
versales, que se contemplan en todas ellas: interculturalidad, género, formación socioeducativa, empoderamiento e 
información juvenil. Las aportaciones de los adolescentes y jóvenes en cada una de las líneas han sido, en resumen: 

VIVIENDA: 

Mejor acceso a la vivienda en general, facilitación del alquiler, bajada de precios, ayudas económicas, bolsa de 
vivienda, rehabilitación viviendas de alquiler, viviendas de pequeño tamaño; viviendas sociales; mayor información, 
plataforma para alquiler. 

SEXUALIDAD Y GESTIÓN EMOCIONAL: 

Destacan la necesidad de información y formación sobre todo de manera presencial aunque se menciona el uso de 
internet y redes sociales. Se busca la claridad, pertinencia y la fiabilidad de la información. Se pide más información 
sobre sexualidad homosexual, y trabajar contra la homofobia. Se valoran los recursos existentes aunque se solicitan 
más campañas, talleres, actividades por edades. 

EMPLEO Y FORMACIÓN: 

Muchas aportaciones sobre las prácticas como puente entre formación y trabajo, espacios de información, acom
pañamiento, asesoramiento en la búsqueda de empleo; mas acompañamiento y financiación para el autoempleo 
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y bajar las cuotas de autónomos. Atención más personalizada por la administración, Ayuntamiento como nexo con 
las empresas; mejor información; formación más práctica y motivadora, mayor orientación al empleo. Igualdad de 
género, quitar estereotipos estéticos, étnicos etc.; bolsa de empleo. 

OCIO: 

Se piden más actividades y programas y se realizan propuestas. También materiales y equipamientos. Asimismo se 
trabaja la prevención de las adicciones en este tiempo de ocio y se demandan espacios alternativos para ocio de 
menores de edad y se realizan propuestas para cambiar la cultura del alcohol y otras sustancias y reforzar educati
vamente. 

CULTURA: 

Mayor información y mas promoción de la creación cultural y de que lso jóvenes sean productores de cultura co
munitaria. Coordinación entre recursos (también educativos) Propuestas de actividades y medidas en los espacios 
culturales Hacen aportaciones a actividades culturales concretas. Más actividades y más accesibles. 

INFORMACIÓN Y ASESORAMIENTO: 

Propuestas de mejora de la información, fomentar las asesorías. Fomento del asociacionismo, visibilidad del vo
luntariado, segmentación de los mensajes, ampliación de los temas de información. Mejora de los instrumentos de 
información: web, boletín, antenas… 

PARTICIPACIÓN Y ASOCIACIONISMO: 

Fomento de la participación desde la infancia, incluido en los centros escolares y recursos como los PIEE, coopera
ción entre centros y programas, tramites menos burocráticos para las asociaciones. Apoyo a grupos para constituirse 
en asociaciones, apoyo a las asociaciones juveniles y a su difusión. Formación para participación critica. 

DEPORTE: 

Potenciación deporte en centros escolares en coordinación con departamento educación. Fomento de la actividad 
deportiva primando la actividad física. Espacios para su desarrollo. Ocio y deporte. Bajada de precios. 

En conjunto, con el nuevo Plan Joven, el Ayuntamiento de Zaragoza se propone apoyar a la juventud en su proceso de 
emancipación personal, satisfaciendo sus necesidades y dando cauce a sus inquietudes, reconociendo una realidad ju
venil compleja y precaria y haciendo hincapié en la interculturalidad como riqueza. Para ello se movilizarán y adecuarán 
los recursos municipales existentes y se crearán otros nuevos, apostando por un plan realista y factible que responda 
a la realidad juvenil e integre la necesaria flexibilidad que requiere este campo. 

También como conclusiones del proceso del 4 Plan Joven:

  Compromiso del Ayuntamiento de asegurar vías de participación estables que trasladen la voz juvenil a todos los 
ámbitos municipales, para poder responder a las necesidades de todas las personas, para poder hacer otros mar
cos que faciliten la vida, que erijan la ciudad que se quiere.

  Necesidad de trabajo transversal con la colaboración de los distintos servicios municipales, la concertación con 
otros planes sectoriales. Asimismo un enfoque interinstitucional especialmente con Gobierno de Aragón: Instituto 
Aragonés de la Juventud. Todo ello supone flexibilidad y apertura. 
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FACTORES INTERNOS FORTALEZAS FACTORES INTERNOS DEBILIDADES 

PLANIFICACION ESTRATEGICA PLANIFICACION ESTRATEGICA 

Enfoque de un modelo de ciudad hacia las personas, con orien- Falta de elementos y datos representativos  para el diagnóstico 
tación explícita hacia la infancia y juventud en la planificación y la evaluación en el nivel de ciudad y de distrito, especialmente 
estratégica de la ciudad: Estrategia Zaragoza 2020 y en proceso en la medida de la pobreza y exclusión. 
de construcción ahondando este enfoque en Zaragoza +20. Distintos enfoques, metodologías e instrumentos entre el Plan de 
Definición participativa reciente del Plan de lucha  contra la Po lucha contra la pobreza infantil y el 4 Plan Joven. Posible disper
breza Infantil y el 4 Plan Joven,  con una planificación estratégica sión de iniciativas y solapamientos. 
a medio plazo que aborda la problemática de la infancia y la Poca permeabilidad como política transversal de la infancia y 
adolescencia desde un carácter integral juventud y de su participación, en los diferentes servicios y polí-
Enfoque de género, multicultural y de nivel de formación en toda ticas sectoriales. 
la planificación. 
Participación en redes y programas como los de Ciudades Edu
cadoras, Ciudades amigas de la infancia etc. 

COORDINACION INSTITUCIONAL COORDINACION INSTITUCIONAL 

Inclusión en los planes de pobreza infantil y plan joven de la No continuidad del Plan Integral Infancia y Adolescencia Aragón 
necesidad de trabajo transversal entre distintos servicios muni 2010-2014, por lo que falta un referente marco para el PLIAZ con 
cipales y con otros niveles de la administración y de la sociedad. el que complementarse y que podría establecer los criterios de 
Asimismo, se incluye y se ahonda en el enfoque participativo. colaboración entre los Departamentos del Gobierno de Aragón y 
Procesos de articulación de los diferentes niveles administrati el Ayuntamiento. 
vos que se han empezado a realizar: Estrategia Aragonesa para 
la Participación Infantil y Adolescente. 
Experiencias comunitarias de trabajo conjunto de servicios de 
diferentes administraciones que pueden servir como ejemplos 
de buenas prácticas. 

 

4. ANALISIS DAFO 

Con la conjunción de los diagnósticos cuantitativos y cualitativos se propone  el siguiente DAFO donde se sintetizan las 
conclusiones generales del diagnóstico. Este análisis supone un punto de partida del PLIAZ para su revisión mediante 
un proceso participativo. 
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FACTORES INTERNOS FORTALEZAS 

ORGANIZACION MUNICIPAL 

Apuesta del Ayuntamiento de Zaragoza por los Derechos Socia-
 les y priorización de presupuestos para ello. 

Importante red de recursos socioeducativos para la infancia y ju-
 ventud : CTL, Ludotecas, Zaragalla verano , Servicio de Juventud, 

Profundización en el enfoque comunitario de los Servicios Socia
les de base que posibilita una intervención más integral y holís
tica en el territorio. 
Procesos de planificación integral de los barrios más vulnerables 
que se suman al PICH y el PIBO y permite abordar la problemá
tica de estos territorios. 

PARTICIPACION SOCIAL ENTIDADES / INFANCIA Y 
ADOLESCENCIA 

Existencia de un importante numero de entidades sociales cuyo 
objeto es el trabajo con la infancia . Conocimiento de cuales de 
ellas son nucleares en la red de relaciones. 
Inicio de comisiones técnicas de infancia mixtas público / priva-
do en los territorios. 
Importante experiencia local en procesos participativos de la in-
fancia y adolescencia/juventud: Plenos infantiles, caminos esco-
lares, presupuestos participativos etc. 

FACTORES INTERNOS DEBILIDADES 

ORGANIZACIÓN MUNICIPAL 

Insuficiencia de recursos para la prevención y trabajo de la po
breza infantil al haber aumentado las necesidades. 
Aún escasa coordinación entre servicios y uniadades municipa
les en los territorios. 

PARTICIPACION SOCIAL ENTIDADES / INFANCIA Y 
ADOLESCENCIA 

Trabajo en red de entidades y servicios municipales basado en el 
ajuste mutuo en los territorios, pero no en planes o procedimien
tos específicos. Importante segmentación de las intervenciones. 
Situación de estancamiento de la reforma del Reglamento del 
Consejo Municipal de Niños y Niñas. Necesidad de revisión del 
modelo. 
Escaso seguimiento y “ devolución “ de las propuestas surgidas 
de los procesos participativos. 

FACTORES EXTERNOS OPORTUNIDADES 

DEMOGRAFIA 

Mayores recursos per cápita para la atención a la infancia y la 
adolescencia si se mantiene gasto actual y disminuye población 
infantil y adolescente. 

ESTRUCTURA SOCIOECONOMICA 

Tendencia de recuperación del empleo, mejora de la situación 
económica de las familias, con menor incidencia de la exclusión 
social por causas económicas que afectan directamente a la in
fancia: deshaucios, paro de larga duración. 

COHESION SOCIAL 

El aumento de las prestaciones económicas a las familias por 
   el Gobierno de Aragón (IAI , becas comedor, actividades verano), 

Ayudas de Urgencia municipales y la posible renta básica de 
inserción pueden mejorar las condiciones materiales de vida y 
facilitar el trabajo de prevención - inclusión en los sectores más 
vulnerables. 
Sensibilidad social para el apoyo a las familias monoparentales 

 con mujer como cabeza de familia . Grupo diana de intervención. 

FACTORES EXTERNOS AMENAZAS 

DEMOGRAFIA 

Ciudad envejecida,  con una corona de barrios obreros tradicio







nales que ha expulsado a los jóvenes y a la infancia a barrios 
periféricos y de nueva creación. 
Menor número de niños y niñas en un futuro próximo. 
Priorización de otros sectores de edad en la agenda social , pre
supuestaria y política. 

ESTRUCTURA SOCIOECONOMICA 

Bajada del gasto público en educación, sanidad, dependencia. 
 Empleo precario y mal remunerado que acentua la desigualdad 

social y la transmisión generacional de la misma. 
Problemas de pobreza y/o exclusión que aún son importantes. 

COHESION SOCIAL 

Localización de vulnerabilidad y exclusión en barrios y zonas de 
la ciudad sin quitar focos más invisibilizados en otras zonas: ren-
tas bajas, bajo nivel de estudios, altos niveles de desempleo… 
Por lo tanto, riesgo de segregación espacial. 
Número significativo de población vulnerable: migrantes, mino-
rías étnicas, familias monoparentales… y su despliegue en el 
territorio en estos barrios. 
Deficientes resultados de indicadores educativos: abandono es
colar, tasa de idoneidad, tasa de graduados. Margen de mejora 
en las tasas de escolarización en edades clave. 
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FACTORES EXTERNOS OPORTUNIDADES 

SOCIO-CULTURAL 

FACTORES EXTERNOS AMENAZAS 

SOCIO-CULTURAL 

Algunas concepciones estereotipadas de la pobreza en la socie
dad que se percibe en la visión de la infancia e incluso de las  en
tidades que se dedican a ella, considerando causas individuales 
y no estructurales y culpabilizando a la victima. 




65 




 66
 



67 

DIAGNÓSTICO DE LA INFANCIA Y ADOLESCENCIA EN LA CIUDAD DE ZARAGOZA

 

 

 

  
 

 

   

 

5. CONCLUSIONES 
 

5.1_ CONCLUSIONES DIAGNOSTICO CUANTITATIVO 

LOS DATOS E INDICADORES ESTUDIADOS PROPORCIONAN SINTÉTICAMENTE LAS SIGUIENTES CONCLUSIONES:

  La ciudad de Zaragoza cuenta con una población bastante envejecida con una edad media alta y con poca pers
pectiva de cambio con una tasa de natalidad baja y crecimiento vegetativo negativo. Esta situación es más patente 
en algunas zonas de la ciudad: centro y barrios obreros de la ciudad consolidada y algunos de los barrios rurales 
que han visto salir a la población joven.

 Esta tendencia al vaciado y éxodo de la población joven a otros barrios de nueva creación en la periferia así como 
a la concentración de grupos sociales vulnerables - personas mayores solas, inmigrantes, renta baja, familias 
monoparentales - pueden causar posibles procesos de degradación urbana.

 La población infanto-adolescente supone el 17% de la total de la ciudad y se ubica principalmente en los distritos 
más populosos, como El Rabal y Delicias o más jóvenes, como Casablanca (incluido el nuevo Distrito Sur con los 
barrios de Valdespartera, Montecanal y Arcosur).

  El índice de tendencia nos dice que se está en proceso de pérdida de población infantil al hacer patente la falta de 
recambio de los menores de cinco años respecto al grupo de edad anterior.

  El proceso de vaciado en los barrios tradicionales se ha ralentizado con la aportación de la población inmigrante 
que trae a los distritos población joven e infantil, si bien hay que hacer constar que desde 2013 ha comenzado un 
proceso de disminución de esta población de origen extranjero. Hay que valorar la potencialidad de la presencia 
de esta población que ha permitido ir manteniendo la población y rejuveneciéndola y que aporta una riqueza de 
diversidad cultural.

  De cualquier forma, esta población inmigrante , que supone el 13,5% del total de la ciudad , se reparte desigual
mente, concentrándose especialmente en algunos de los distritos. Este aspecto ha de tenerse en cuenta para 
evitar la segregación y exclusión de este grupo social con políticas y servicios adecuados enfocados a la cohesión 
e inclusión.

  Los menores de origen extranjero que se cuantifican en 16.352, también están situados principalmente en estos 
barrios, destacando Delicias, seguido de San José y más lejos, Casco Histórico, Las Fuentes, El Rabal y Torrero. 
Siguen la tónica general de predominio de los niños en edad escolar.

  Una cuarta parte de las unidades familiares o de convivencia de Zaragoza son las que tienen niños, mayoritaria
mente un niño o en su caso dos, siendo escasas las unidades de tres y de cuatro o más niños. 
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  Un 3,6% de los hogares (10.517) son monoparentales y de estos el casi 82% el adulto responsable es una 
mujer, lo que expresa la feminización de la monoparentalidad. El 14,3% de estos hogares monoparentales son 
de extranjeros lo que supone una representación más alta que la de la población extranjera. Estos hogares, muy 
mayoritariamente femeninos, tienen una alta representación en Delicias y Casco Histórico.

  Un aspecto muy importante, y uno de los mayores retos de la ciudad, es el de la vulnerabilidad social y en concreto 
la vulnerabilidad infantil. Así vemos como la crisis ha hecho especial mella en las familias con niños y jóvenes y 
como se ha agudizado la desigualdad en nuestra sociedad. 

Aún se mantienen altos niveles de desempleo especialmente entre la población joven, así como una 
alta precarización laboral de esta población lo que condiciona tanto la natalidad como la situación 
de la infancia. 

Los niveles de renta mejoran lentamente, pero se constata una desigual distribución y una mejora 
diferenciada, quienes más tienen mejoran más que los que menos tienen. Esto se despliega en el 
territorio. 

El riesgo de exclusión (según el indicador AROPE) compuesto por indicadores que tienen en cuenta 
el estar bajo el umbral de la pobreza, sufrir carencia material severa o estar en hogares con baja 
intensidad laboral, es menor en Aragón que en el conjunto de España, pero crece sobre todo cuando 
se tiene en cuenta el umbral de renta de Aragón, lo que denota como ha aumentado en los últimos 
años la desigualdad en esta comunidad. A falta de datos específicos sobre Zaragoza ciudad, se 
constanta que esta situación aún se agrava mas en una sociedad urbana. 

Según el informe de Unicef1 la situación de pobreza relativa se agrava en los hogares con niños, 
hasta un 11% mas alta respecto a los que no tienen niños hasta casi alcanzar el 28%. Aún más 
grave es el caso de los hogares monoparentales y de las familias numerosas, sobre todo teniendo en 
cuenta la feminización de la pobreza que se ha venido dando. Estas brechas son más importantes 
en España que en la Unión Europea. 

Todo esto se da en una sociedad con un nivel formativo todavía muy bajo con familias con bajo nivel 
de instrucción que no posibilita el desempeño en una sociedad y economía del conocimiento. Así 
mismo está demostrado la vinculación entre el nivel educativo de las familias, especialmente de la 
madre, en los resultados educativos de los niños y adolescentes. 

A partir de los datos de atención a la infancia no se perciben graves problemas y conflictividad en absentismo y 
delincuencia infanto-juvenil. 

Tanto en los indicadores de vulnerabilidad como en los de atención de los servicios sociales de base se constata 
por un lado las diferencias en el territorio con lugares donde se concentra más la problemática y la vulnerabilidad 
social que son básicamente la corona de barrios obreros de la ciudad consolidada , con especial énfasis en zonas 
de Delicias, San José, Las fuentes, Casco Histórico y algunos barrios rurales  o desde otro enfoque  con las situa
ciones de mayor riesgo como son  las familias numerosas, monoparentales, de origen extranjero etc. 

Además, nuestra sociedad se encuentra con algunos problemas respecto al sistema educativo marcado por un 
proceso de empeoramiento,  que se empieza a revertir poco a poco, perdiendo Zaragoza y Aragón puestos en los 
diferentes indicadores en su comparación nacional e internacional. 

Escolarización baja en los niveles de educación infantil de primer ciclo con falta de plazas escolares 
públicas, estancamiento en la escolarización de tres años que aun no cumple el objetivo de 100%, 
resultados medios en la tasa de escolaridad de 16 y 17 años. 

Concentración de alumnos con necesidades especiales sobre todo de tipo social en algunos centros 
especialmente de carácter público. 

Malos resultados en la tasa de idoneidad y de graduados en ESO que nos habla de un sistema con 
excesivas repeticiones e importante fracaso escolar 

Alta tasa de abandono escolar prematuro, que mejora en 2017, que indica una sociedad con defi
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ciente enfoque a la preparación y el estudio, poco competitiva en la sociedad del conocimiento. Este 
es un problema con elementos culturales que transciende al sistema educativo. 

Sin embargo, se obtienen resultados más que aceptables en el rendimiento escolar de los alumnos, 
estudiado en el informe PISA , si bien con peores resultados que los logrados en 2006. 

Todo esto ha estado muy marcado por los bajos presupuestos educativos y de gasto publico en I+D+i . 

5.2_ CONCLUSIONES DIAGNOSTICO CUALITATIVO 

El diagnóstico cualitativo procede de los procesos participativos desarrollados bien con niños y adolescentes, bien con 
personas físicas o jurídicas que intervienen directamente en el ámbito de la infancia y la adolescencia. 

5.2.1_ PARTICIPACION DE NIÑOS Y NIÑAS:  PLENO INFANTIL - CONSEJO MUNI
CIPAL NIÑOS Y NIÑAS

  El Pleno infantil se ha constituido en un proceso participativo de diagnóstico y propuestas de mejora de las políticas 
públicas municipales , en tanto que el Consejo Municipal de Niños y Niñas, que ha surgido de las propuestas del 
Pleno, tiene menor recorrido como elemento de participación y propuesta.

  Las propuestas surgidas de los Plenos Infantiles Municipales son de amplio espectro , haciendo referencia tanto a 
temas en que afectan directamente a niños, niñas y adolescentes como a temas generales de ciudad.

  En su última edición, en noviembre de 2017, el tema de este ha sido “Zaragoza: aulas abiertas”, lo que los alumnos 
han valorado que les ha permitido conocer mejor nuestro el entorno más cercano, el barrio y la ciudad, y entender 
que los colegios son un factor clave de socialización y una forma de mirar al mundo. Así, realizaron una primera fase 
de análisis de la realidad donde se ha mapeado el distrito para descubrir los servicios y programaciones, tanto muni
cipales como del tejido social y empresarial, para realizar después, de forma consensuada las propuestas de mejora. 

5.2.2_ PARTICIPACIÓN DE LOS NIÑOS/AS DE LOS CENTROS DE TIEMPO LIBRE 
PARA EL PLAN CONTRA LA POBREZA INFANTIL

 Existe una representación de la pobreza en la infancia.

  Se percibe una relación con la pobreza o bien ligada al estereotipo o bien descriptiva, lo que expresa una experiencia 
cercana. 

Se observa en general una imagen muy estereotipada y percibida como lejana de su realidad aunque no sea el caso 
, asociada al descuido, de ropa vieja o desgastada, así como al abandono de la familia. También se asocia a la falta 
de trabajo con consecuencias como falta de comida, de ropa, casa, luz etc.

  En cuanto al contexto o entorno asociado a la pobreza sitúan las casas en medio del campo o del bosque, en barrios 
“criminales” son casas de palos o cartones, muy alejadas de la realidad, si bien los interiores son descritos de manera 
más realista. 

En relación a las necesidades materiales y afectivas vinculadas a la pobreza, consideran la educación , la casa ( 
hogar con una dimensión más afectiva de acogimiento y calor ). Es bastante clara a la necesidad afectiva de amor 
y cariño. Se percibe mayor vulnerabilidad en al apoyo vinculado a los amigos, con situaciones de posibles rechazos. 
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5.2.3_ PARTICIPACION ADOLESCENTE 14-18 AÑOS EN PRESUPUESTOS PARTICI
PATIVOS

  En los presupuestos participativos de 2017 la participación de adolescentes en la fase de votación supuso el 2,8 
% del total de participantes. En la edición de 2018 el número de propuestas presentadas por adolescentes se ha 
duplicado y en la fase de apoyos han participado 404 (3,72 %), lo que supone un aumento significativo respecto a 
la edición anterior. 

Las propuestas presentadas y apoyadas por los mas jóvenes son de temática variada con especial incidencia en ámbi
tos de movilidad (carriles bici,...), espacios verdes, y equipamientos deportivos, culturales y de ocio. 

5.2.4_ PROCESO DE PARTICIPACIÓN PARA EL 4ºPLAN JOVEN: JÓVENES Y PRO
FESIONALES Y ENTIDADES

  El proceso de elaboración del 4 Plan Joven ha tenido una  segunda fase de participación de jóvenes, profesionales 
y expertos que culminó en unas jornadas 

  En dicha fase de consulta se pidió a jóvenes y agentes sociales e institucionales que dieran su opinión sobre qué 
demandas o necesidades sentían que eran importantes y qué proyectos podía hacer el ayuntamiento para ello. Se 
realizo de manera digital, a través de la web y redes sociales (con 734 propuestas en la web y 70 videos) y presencial, 
con reuniones con más de 500 jóvenes y 300 profesionales y miembros de asociaciones que participaron en 26 
grupos de debate. La puesta en común de lo aportado en estos grupos se realizó en unas jornadas celebradas el 19 
y 20 de mayo de 2017.

  Se han desarrollado siete líneas estratégicas: ocio, cultura, deporte, participación y asociacionismo, sexualidad y 
gestión emocional, vivienda, y empleo y formación. Estas temáticas se complementan con otros cinco contenidos 
transversales, que se contemplan en todas ellas: interculturalidad, género, formación socioeducativa, empodera
miento e información juvenil. 

5.2.5_ ESTUDIO DIAGNÓSTICO DE LAS ENTIDADES QUE TRABAJAN CON EL OB
JETIVO DE MEJORAR LA VIDA DE LOS NIÑOS Y NIÑAS

  Las entidades que trabajan por la infancia en la ciudad de Zaragoza desde una perspectiva social y con el objetivo de 
incidir en una mejora de los niveles de pobreza y bienestar infantil y adolescente son fundamentalmente entidades 
sin ánimo de lucro, un 82%. 

Un 55% de las entidades dirigen sus programas para toda la ciudad y no para barrios específicos. En los barrios de 
Actur-Rey Fernando, Delicias y San José intervienen de forma específica un mayor número de entidades.

  Se ha recopilado información de 189 programas que trabajan por y para la infancia y adolescencia zaragozana. Más 
de la mitad de los programas se dirigen a toda la ciudad y un 44% trabajan de forma específica en los barrios.

  Los distritos en los que más programas se llevan a cabo son Delicias y Las Fuentes y en los que menos proyectos 
específicos se desarrollan están Santa Isabel y Casablanca. Si se ponen estos datos en relación con la población 
menor de 20 años se extrae que el distrito en el que más proyectos hay por cada mil habitantes menores de 20 años 
es Las Fuentes y los que menos Casablanca y Santa Isabel.

  El 72% de los programas analizados son gratuitos y un 22% tienen posibilidad de bonificación o beca. El ayuntamien
to de Zaragoza financia totalmente (entre un 80% y un 100% del proyecto) un 18% de los programas analizados y 
contribuye parcialmente al desarrollo de un 40% de los programas. 
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 Delicias es el barrio con más número de programas que inciden en la pobreza infantil. Casablanca y Santa Isabel no 
tienen ningún programa específico orientado a este fin.

  En cuanto a la existencia de grupos o comunidades de entidades singularizadas , se identifica  un grupo que resulta 
ser el principal de toda la red. Así, forman parte de él YMCA, Fundación Federico Ozanam, Fundación ADUNARE, 
Fundación ADCARA, etc.  Pueden identificarse otras tres subredes en torno cada una de ellas a la Red Aragonesa 
de Entidades Sociales, a la Fundación La Caixa y a Cáritas Diocesana de Zaragoza. Estas agrupaciones permiten 
identificar entidades líderes de comunidades más o menos amplias, así como ámbitos sectoriales en torno a los que 
se agrupan determinadas subredes de entidades.

  En la ciudad ya hay funcionando redes formales en torno a la infancia y adolescencia, tanto a nivel de ciudad como 
de barrio. Respecto a aquéllas en las que convergen administración pública y entidades sociales están las comisiones 
o mesas de infancia, presentes en los distritos de Casco Histórico, Delicias, Margen Izquierda y Oliver, o los grupos 
de trabajo creados entre las Casas de Juventud y los PIEES.

  Se han identificado dentro de la red mixta entre entidades y administraciones públicas, cuatro subgrupos principales 
de similar sector de intervención. Cada uno de ellos aparece liderado por uno o varios órganos de la administración 
pública del ámbito sectorial principal entre las entidades que los siguen. Son en un caso los centros educativos, los 
centros de salud y las Juntas Municipales. Un segundo grupo se desarrolla en torno a los Servicios Sociales Comuni
tarios, la Casa de la Mujer, la Casa de las Culturas y los Centros Sociolaborales. Una tercera comunidad de entidades 
se sitúa en conexión con los CTLs/Casas de Juventud y las Juntas Vecinales. Y un cuarto subgrupo aparece presidido 
por el Instituto Aragonés de Servicios Sociales. 

5.2.6_ ESTUDIO DIAGNÓSTICO DE LAS ENTIDADES QUE TRABAJAN CON EL OB
JETIVO DE MEJORAR LA VIDA DE LOS NIÑOS Y NIÑAS 

En el diagnostico de la situación de la pobreza infantil han aportado su visión profesionales del ámbito social, sanitario 
y educativo y personas de entidades sociales, una red de agentes clave. Las principales conclusiones son:

  La pobreza infantil como fenómeno de privación multidimensional. Un ciclo retroalimentado. Concurrencia de factores 
y transmisión generacional.

  Pobreza infantil como fenómeno emergente en nuestro entorno y su capacidad para operar a lo largo de todo el ciclo 
vital del individuo, de perpetuarse a través de pautas de socialización y trasmitirse generacionalmente.

 Nuevas e importantes bolsas de pobreza que se nutren de perfiles sociales que hasta el momento no eran usuarios 
sistemáticos de los programas sociales. TPobreza entre la población que trabaja, reseñado por alguna de las perso
nas entrevistadas. Precarización de las condiciones de trabajo.

 Posibilidad de que esta emergencia de la pobreza infantil pueda trascender su aspecto coyuntural y derivar en un 
problema de pobreza crónica y heredada.Peligro de transmisión generacional que conlleva la pobreza infantil y los 
mecanismos a través de los cuales se produce esta trasmisión. La mayoría de las entrevistas se hacen eco de estos 
procesos.

  Relación entre pobreza infantil y pobreza en el ámbito familiar.  Priorización de la intervención sobre la familia.

  Existencia de bolsas de pobreza en algunos barrios retroalimentadas por la segregación espacial. Esta segregación 
afecta a la transmisión generacional de la pobreza. El menor se encuentra atrapado en un ámbito sicolocalizado.

  Los factores culturales, relacionados con minorías étnicas o población migrante son percibidos como potenciales 
factores de riesgo. Efecto del choque cultural en la población infantil.

  Relación entre pobreza y género. las familias monomarentales son consideradas factores de riesgo. Se invisibilizan 
factores como la precariedad laboral o la doble explotación femenina. 
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  La mayoría tiene una concepción de la pobreza en que se hace énfasis en las causas estructurales si bien aún hay 
algunos agentes que responsabilizan a los pobres de su situación. Fruto de la primera visión es la necesidad de 
programas mixtos de intervención asistencial y preventiva.

  La red de Servicios Sociales municipal así como Cáritas y los programas de La Caixa son nodos significativos de 
intervención sobre la pobreza.Se detecta un deficiente trabajo en red, con una intervención local muy segmentada. 

Mayoritariamente, los recursos se consideran escasos y de baja calidad respecto a las necesidades actuales. Son 
insuficientes los recursos de alfabetización para migrantes, guarderías y servicios para la conciliación familiar y para 
el tratamiento de adicciones y patologías. Las principales debilidades son la falta de coordinación, la escasez de 
personal preparado y su falta de entusiasmo. 

http:pobreza.Se
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6. ANEXOS 

1. Estudio Diagnóstico diferenciado por distritos de Zaragoza de las entidades que trabajan con el objetivo de mejorar la 
vida de los niños y niñas y sus redes de colaboración. 2016.
 


Servicio de Servicios Sociales Comunitarios . Ayuntamiento de Zaragoza.
 


2. Pobreza Infantil.  Estereotipos, prejuicios, rumores y discriminación. Ayuntamiento de Zaragoza. 

3. Pobreza Infantil. Estudio-Diagnóstico sobre estereotipos, prejuicios, rumores y discriminación en población infantil. 
Zaragoza 2017. 

4. Mapas geo-referenciados de la población infantil y adolescente en Zaragoza. 

5. Intervención en CTL.  Recogida de información sobre Pobreza Infantil. 

6. Actas de sesiones realizadas con jóvenes para 4 Plan Joven. 
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