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“Zaragoza, manzana a manzana” es un pro-
yecto desarrollado por EBRÓPOLIS conjunta-
mente con el Grupo GEOT de la Universidad 
de Zaragoza cuyo objetivo es conocer, me-
diante su visualización espacial, la accesibilidad 
de los ciudadanos a los principales equipa-
mientos y servicios  de proximidad, es decir, 
aquellos que definen la calidad de vida cotidia-
na de la población. 

Por su carácter innovador y su utilidad, ha sido 
elegido para ser presentado como ejemplo 
ante más de cien ciudades de toda Ibero-
américa en el congreso que el Centro Ibero-
americano de Desarrollo Estratégico Urbano 
(CIDEU) celebrará a mediados de marzo en 
Barcelona y que estará centrado en los “Espa-
cios urbanos neoterciarios”.

La información generada es amplísima, puesto 
que hace referencia a numerosos equipamien-
tos y servicios públicos existentes en la ciudad 
de Zaragoza, como los sanitarios, comerciales, 
culturales, asistenciales, educativos, deporti-

vos, de transporte y redes públicas, así como 
zonas verdes.

Toda la información disponible se geolocaliza 
y se puede calcular, manzana a manzana, qué 
porcentaje de población tiene accesible (a 100, 
a 300 y a 500 metros)  cada servicio o equipa-
miento analizado. Para ello, utilizan un Sistema 
de Información Geográfica (SIG), por el que 
se captura, almacena y analiza todas las bases 
de datos disponibles y se genera una cartogra-
fía georeferenciada de todos los equipamien-
tos y servicios. 

A través de una herramienta muy visual y di-
námica, como un visor cartográfico o soportes 
como Google Earth, se podrá visualizar qué 
manzanas o qué barrios necesitan una mejor 
dotación de algún equipamiento determinado 
o qué espacios urbanos pueden sufrir una falta 
de equidad social. Por ello, “Zaragoza, manza-
na a manzana” constituye una útil herramienta 
para la gestión de la ciudad y, por tanto, para 
el bienestar de los zaragozanos.

Zaragoza, Manzana a Manzana



Explicación del proyecto

“Zaragoza, manzana a manzana” tiene como 
base el Indicador común europeo A-4 de la 
Agenda 21 Local, un valor de medida de la 
sostenibilidad que pretende conocer qué pro-
porción de habitantes vive cerca, a una distan-
cia accesible de 300 metros, de áreas públicas 
abiertas y de otros servicios básicos. 

El indicador A-4 es válido para analizar las 
principales preocupaciones sobre sostenibilidad 
definidas por la Comisión Europea, como la 
inclusión social, el trabajo en red, la protección 
del medio ambiente o la calidad del entorno.

En Zaragoza este indicador europeo se realizó 
por primera vez en el año 2001,  por parte de 
la oficina de la Agenda 21 Local del Ayunta-
miento de Zaragoza, en colaboración con el 
Departamento de Geografía de la Universidad 
de Zaragoza. En 2008, además, la Federa-
ción de Asociaciones de Barrios de Zaragoza 
(FABZ) realizó otra actualización utilizando la 
misma metodología.

En 2010, EBRÓPOLIS, en colaboración con el 
Grupo de Estudios de Ordenación del Terri-
torio (GEOT) de la Universidad de Zaragoza, 
decide actualizar y ampliar el proyecto, dando 
lugar al “Zaragoza, manzana a manzana”. 

En esta edición de 2011, se han mejorado y 
actualizado los equipamientos y servicios ana-
lizados en 2001 y además se han incorporado 
otros nuevos. 

A continuación se ofrece la relación de todos 
los equipamientos y servicios contemplados en 
el “Zaragoza, manzana a manzana”:

Zonas verdes
Parques y áreas naturales de uso público; plazas y 
espacios ajardinados de uso ciudadano; paseos

Comerciales
Mercados; supermercados; tiendas de alimenta-
ción; entidades financieras; librería; superficies co-
merciales; otros

Culturales:
Museos; teatros; cines; centros cívicos; bibliotecas; 
salas de música; otros

Sanitarios
Hospitales generales; hospitales psiquiátricos; hos-
pitales de larga estancia; centros de salud; ambula-
torios; consultorios locales; farmacias; otros

Asistenciales

Albergues; casas de acogida; centros sociales ocu-
pacionales; residencias; residencias de ancianos; 
centros de mayores; asistencia social; casas de ju-
venturd; viviendas tuteladas; otros

Deportivos

Centros deportivos municipales; complejos polide-
portivos; polideportivos cubiertos; pabellones de-
portivos; gimnasios; campos de futbol; terrenos de 
juegos; otros

Educativos
Infantil; Primaria; Secundaria; Bachillerato; Formación 
Profesional; Educación Especial; Universidad; otros

Transporte y 
redes públicas

Estaciones BIZI; paradas del tranvía; paradas de au-
tobús; párkings; wifi



Además, “Zaragoza, manzana a manzana” in-
cluye la información demográfica desagregada 
a nivel de manzanas, incorporando así nueva 
información de la estructura de la población, 
el nivel de formación, el lugar de procedencia, 
etc., lo que permite afinar más a la hora de 
tomar decisiones.

Utilidad práctica

El análisis de la proximidad mediante herra-
mientas cartográficas proporciona una in-
formación muy valiosa a políticos, técnicos y 
ciudadanos al evaluar los espacios de cultura, 
de compra, de ocio, de encuentro, las solu-
ciones de transporte y conectividad, etc., en 
relación con la población. Estas herramientas 
permiten valorar con precisión la sostenibilidad 
o la complejidad de las actividades, las com-
patibilidades, las relaciones residencia-trabajo-
compra-descanso-encuentro. 

Toda esta información resulta de gran utilidad, 
además, porque contribuye a la planificación 
de nuevos espacios, que serían complejos de 

abordar sin estas herramientas. De esta forma, 
los técnicos tienen a su disposición simula-
ciones que ayudan a que la Zaragoza de hoy 
pueda responder a las necesidades no sólo 
presentes sino también futuras.

El uso de indicadores de detalle como los 
contemplados en este proyecto es importante 
también para el plan estratégico zaragozano 
puesto que facilita el seguimiento de los ob-
jetivos recogidos en él y mejora los procesos 
de evaluación del estado de la ciudad y de la 
calidad de vida de sus ciudadanos.

Metodología utilizada

La metodología de trabajo seguida para la 
realización de este proyecto ha constado de 
varias etapas, señaladas en la tabla.

El área que se ha estudiado corresponde a la 
Zaragoza compacta, la que está enmarcada 
dentro del cuarto cinturón, así como los nú-
cleos consolidados de los barrios rurales.

Fase 1

Se deciden los equipamientos y/o servicios que se 
van a recoger/analizar

Se comprueban las bases de datos existentes para 
cada equipamiento/servicio y se solicitan a las fuen-
tes administradoras en cada caso (mayoritariamen-
te, al Ayuntamiento de Zaragoza)

Fase 2

Para algunos equipamientos y/o servicios se utiliza 
como fuente un sistema alternativo de recogida de 
bases de datos (páginas amarillas, sitios web de or-
ganismos oficiales, páginas web de supermercados, 
Google Street View, etc.)

Fase 3
Creación de las bases de datos y su georeferencia-
ción utilizando el Sistema de Información Territorial 
de Aragón (SITAR)

Fase 4
Elaboración de la cartografía temática mediante un 
Sistema de Información Geográfica (SIG) y visualiza-
ción de los mapas resultantes en formato pdf

Fase 5
Conversión de las bases de datos a ficheros compa-
tibles con la visualización de los mapas en soportes 
tipo Google Maps – Google Earth



A continuación se puede ver la geoloca-
lización en Google Earth de algunos de 
los equipamientos de los que se derivan 
los buffers de distancia (150, 300 y 500 
metros) que determinan qué cantidad de 
población está cubierta y a qué distancia 
del servicio en cuestión. En concreto, se 
muestran las estaciones BIZI, los centros 
de salud y las bibliotecas existentes en la 
ciudad.

DISPONIBILIDAD DE BIBLIOTECAS
Y POBLACIÓN POR MANZANA. 

ZARAGOZA 2011

´0 1.000500
Metros

Leyenda

Densidad de población
(habitantes por hectárea)

Menos de 125

De 125 a 250

De 250 a 500

De 500 a 750

De 750 a 1.000

De 1.000 a 1.500

Más de 1.500

150 m  59.058 hab. (12,78%)

300 m  222.761 hab. (31,98%)

500 m  414.063 hab. (59,45%)

Fuentes de información: Ayuntamiento de Zaragoza, GEOT
Zaragoza 2011

Disponibilidad 

Biblioteca

1000 m  614.215 hab. (88,19%)



DISPONIBILIDAD DE ESTACIONES BIZI
Y POBLACIÓN POR MANZANA. 

ZARAGOZA 2011

´0 1.000500
Metros

Leyenda

Densidad de población
(habitantes por hectárea)

Menos de 125

De 125 a 250

De 250 a 500

De 500 a 750

De 750 a 1.000

De 1.000 a 1.500

Más de 1.500

150 m  342.170 hab. (49,13%)

300 m  477.002 hab. (68,49%)

500 m  524.874 hab. (75,36%)

Fuentes de información: Ayuntamiento de Zaragoza, GEOT
Zaragoza 2011

Disponibilidad 

Estación BIZI



DISPONIBILIDAD DE CENTROS DE SALUD
Y POBLACIÓN POR MANZANA. 

ZARAGOZA 2011

´0 1.000500
Metros

Leyenda

Densidad de población
(habitantes por hectárea)

Menos de 125

De 125 a 250

De 250 a 500

De 500 a 750

De 750 a 1.000

De 1.000 a 1.500

Más de 1.500

150 m  99.532 hab. (14,29%)

300 m  265.260 hab. (38,08%)

500 m  498.306 hab. (71,55%)

Fuentes de información: Ayuntamiento de Zaragoza, GEOT
Zaragoza 2011

Disponibilidad 

Centro de salud

Otras infraestructuras sanitarias

1.000 m  649.963 hab. (93,32%)




