
 

 

Seminario de formación | Datos y Mapas abiertos para 
contar historias y desarrollar una ciudadanía participativa: 
“Mi mundo en quince minutos” y “Mapas Colaborativos” 

DOCUMENTO DE CONCLUSIONES 
Este seminario se ha realizado durante las Jornadas llevadas a cabo por el 
Ayuntamiento de Zaragoza con motivo de los más de 25 años de su web municipal. En 
concreto, se ha planteado dos actividades:  

• Un repaso a la información de Visor Demográfico del Ayuntamiento de 
Zaragoza 

• Un mapeado colaborativo con el fin de repensar la ciudad para mantener las 
medidas socio-sanitarias del COVID-19, sin perder la calidad de vida de los 
ciudadanos.  

Esta iniciativa de la Universidad de Zaragoza y la Cátedra Territorio, Sociedad y 
Visualización Geográfica pretende ser una experiencia colectiva de reflexión que nos 
permita contar la historia de nuestra ciudad durante este periodo. 

Este seminario se enmarca dentro de otros trabajos internacionales que reflexionan 
sobre las transformaciones necesarias del mundo urbano, tomando como enfoque la 
relación entre el espacio y el tiempo útil, el crono urbanismo. La pregunta que 
abordamos es: ¿Cómo ha cambiado mi espacio de vida durante estos últimos meses?, 
¿qué medidas como ciudadanos hemos adoptado para relacionarnos con nuestro 
espacio de una manera más segura? Estos nuevos hábitos, unos impuestos y otros 
elegidos ¿ofrecen una ciudad serena, con más proximidad, menos estrés, menos 
horas de transporte y al mismo tiempo satisfacen sus funciones sociales urbanas 
esenciales? Se trata de avanzar como ciudadanía para, entre todos, plantear una 
transformación en profundidad del espacio urbano (todavía altamente monofuncional), 
hacia una ciudad policéntrica, sostenible que permita aumentar la calidad, accediendo 
más fácilmente a las funciones sociales urbanas esenciales que son: habitar, trabajar, 
aprovisionarse, cuidarse, aprender y descansar. 

Las principales conclusiones del seminario son las siguientes:  

• El Ayuntamiento de Zaragoza ha comprendido la necesidad de la población 
de estar informada, y ha utilizado los mapas como herramienta de difusión 
de datos de una manera eficiente y de fácil acceso. 

• El Visor Demográfico es una herramienta abierta que permite a la ciudadanía 
visualizar indicadores que explican las principales características de los 
habitantes de la ciudad de Zaragoza: donde vive más gente, que edad tienen, 
que diversidad cultural existe o que servicios y equipamientos tenemos cerca. 

• Los resultados de la encuesta realizada durante el confinamiento por el 
Ayuntamiento de Zaragoza muestran que existen importantes diferencias 
entre las distintas Juntas vecinales y municipales en temáticas como: la 
situación emocional durante los primeros meses de la pandemia, la capacidad 
de ahorro, la situación laboral o la variación del teletrabajo. 

• El espacio en el que desarrollamos nuestra vida cotidiana se ha visto 
modificado en el último año a consecuencia de la pandemia por COVID-
19. Esta modificación se concreta en la disminución del número de lugares a 
los que vamos, en la reducción de las actividades que se realizan y en la 



 

 

utilización más intensa del espacio cercano a nuestros centros de referencia 
(residencia, trabajo, lugar de estudios). Nuestra vida se desarrolla ahora en una 
ciudad reducida, a la que llegamos en 15 minutos. Esto en el caso de 
Zaragoza es una buena noticia, porque es una ciudad muy compacta. La gente 
ha descubierto espacios nuevos donde pasear, sitios que le resultan 
agradables, que están cerca de su casa y que antes pasaban desapercibidos. 

• Dentro de los distintos procesos participativos que pone a nuestra disposición 
la web municipal a través del portal de participación y colaboración se puede 
utilizar la herramienta Mapas Colaborativos. Los mapas son herramientas 
para comprender la complejidad de un territorio, son como fotografías que 
retratan realidades geográficas o en este caso sociodemográficas. Mapas 
colaborativos a través de plataformas digitales nos permite elaborar esas 
cartografías a través de la acción colectiva. Por tanto, ya no son fotografías 
estáticas de la ciudad realizadas por un solo autor, sino que son plataformas 
abiertas a la participación colectiva resultado de sus ciudadanos y su 
interrelación con el entorno.  

• Dentro de la sección de Mapas Colaborativos se han planteado la 
elaboración de tres mapas:  
 Espacio de vida: Donde se propone que se geolocalicen los diferentes 

espacios que visitamos en nuestra vida cotidiana: residencia, trabajo, 
compra, paseos, deporte y centros de formación. 

 Me cambio de casa: En este mapa se propone una reflexión acerca de 
si pudieras vivir en cualquier sitio de la ciudad ¿Cuál elegirías? 

 ¿Qué quiero cerca?: Este último mapa invita a la reflexión acerca de tu 
espacio más cercano, pudiendo geolocalizar la propuesta de ubicación 
de los equipamientos que necesitaría cada persona para mejorar su 
espacio de vida  

• Actualmente, han participado en esta iniciativa más de 150 personas, que 
han cartografiado su historia y cómo se han sentido durante este periodo de 
incertidumbre para todos. Además de replantearse las necesidades que tienen 
cómo ciudadanos y cómo cubrirlas. En definitiva, su historia sobre qué 
decisiones han tomado para mantener la proximidad dentro de la distancia. 

• Parece evidente que debe avanzarse hacia ciudades cada vez más 
habitables y sostenibles, que permitan espacios de vida más amables y 
completos.  

Enlaces de interés: 

• Visor Demográfico 
• Mapas Colaborativos 
• Mapas COVID-19 de Zaragoza ciudad 
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