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INTRODUCCIÓN

• El objetivo del presente estudio es determinar de forma precisa y objetiva
la población escolar en el barrio de Valdespartera a corto/medio plazo
(2012-2015)

• Para ello se cuenta con:

– Datos de padrón a fecha 1 de enero de 2010 detallado por:

• Sección censal

• Grupos quinquenales de edad

– Datos detallados de padrón a fecha 1 de enero de 2011 

– Datos totales de población en noviembre de 2011

– Ocupación de las guarderías de Valdespartera y Montecanal, detallada 
por edad de los niños
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Valdespartera

DISTRIBUCIÓN DE EDADES

Rosales del Canal

Miralbueno

Parque Goya

Estudiamos las correlaciones entre las proporciones entre distintos grupos de edades
• En particular buscamos correlaciones del grupo entre 0 y 4 años con otros grupos de edad
• En los barrios “jóvenes” de la ciudad (Rosales del Canal, Miralbueno, Parque Goya), aunque

no tan jóvenes como Valdespartera, se observa una importante correlación entre la
proporción de habitantes en el grupo 0-4 años y el grupo 35-39

Distribución porcentual de población por grupos de edad. Las líneas de diferentes colores corresponden a diferentes secciones censales.
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MODELO

• Ajustamos un modelo de regresión multi-lineal en todas la secciones censales de 
Zaragoza capital:

N(0_4) = a0  + a1 N(30_34) + a1 N(35_39) + a2 N(40_44)

- 1 hijo de 0-4 años por cada 2 personas de 35-39 años
- 1 hijo de 0-4 años por cada 10 personas de 30-34 años
- 1 hijo de 0-4 años por cada 8 personas de 40-44 años   
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MODELO

Valores reales frente a ajustados por el modelo. El color indica el Distrito
mientras que la etiqueta de los puntos indica la Sección Censal
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PREDICCIONES

• En la transparencia 3 puede observarse en la secciones censales correspondientes al
barrio de Valdespartera (60, 61, 64, 65, 66) un gran pico en la distribución de edad en
el grupo 30-34.

• En 2015 podemos suponer que este pico se habrá trasladado completamente al grupo
35-39, que es el responsable principal de la existencia de niños entre 0 y 4 años tal y
como se demuestra con el modelo ajustado.

• La prediccióndel modelo para 2015, desplazando los grupos de población a lo
esperadodicho añoy suponiendo una población en Valdespartera de 20000 habitantes
(aproximadamente 15000 censados en noviembre de 2011 + nacimientos) es la

siguiente:

• Un modelo más sencillo que prediga para el barrio de Valdespartera una proporción de
niños menores de 5 años análoga a la de otros barrios jóvenes como Parque Goya II o
la parte más nueva de Miralbueno (secciones 5029708024, 5029710085, 5029710085)
predice una población entre 2900 y 3500 niños menores de 5 años para una población
total de 20000 habitantes.

3700 (±300)*niños menores de 5 años en 2015  

* Los errores han sido calculados únicamente a través de los errores estimados sobre el modelo de regresión. No se han tenido en
cuenta errores en la estimación de la población total. Sin embargo, consideramos que esta población estáen todo caso subestimada

1500 niños en 1º y 2º de Educación Infantil
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PREDICCIONES

En la siguiente tabla mostramos un resumen de los datos de población en 2010 y 2011, así 
como las predicciones para 2015 para cuatro de los barrios con mayor población escolar:

BARRIO
2010 2011 2015

0-4 TOTAL % 0-4 TOTAL % 0-4 TOTAL %

Valdespartera 535 7424 7.2% 948 11625 8.2% 3674 20000 18.3 %

Rosales 437 3215 13.6% 566 3701 15.3 % 735 3950 18.6%

Parque Goya 1152 7528 15.5 % 1265 8068 15.6 % 1194 8723 13.7 %

Miralbueno/Oliver 1542 19935 7.7 % 1669 20561 8.1 % 1305 21240 6.1 %

BARRIO COLEGIOS PÚBLICOS 

Valdespartera 1 CEIP Valdespartera (CEIP Montecanal, 70 % ocupado por hermanos. Prioridad 
para vecinos de Montecanal por tener un único centro en radio de 1km )

Rosales 1 Rosales del Canal

Parque Goya 3 Parque Goya, Agustina de Aragón, Ronda Norte

Miralbueno/Oliver 4 Julián Nieto, Miralbueno, Ramiro Solans, Fernando el Católico
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OCUPACIÓN DE GUARDERÍAS

• Hemos recopilado datos de ocupación de las guarderías de los barrios de la 
zona con el objetivo de estimar mediante un procedimiento alternativo la 
población infantil menor de 3 años a fecha de 2012.

• Los datos obtenidos se muestran en la siguiente tabla:

• Teniendo en cuenta los datos de porcentajes de escolarización de niños entre
0 y 3 años (Fuente INE 2008-2009).

• Debe tenerse en cuenta, además, que muchos niños no acuden a guardería o
lo hacen a guarderías cercanas al lugar de trabajo de los padres.
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DISTANCIAS COLEGIOS DE LA ZONA

CEIP Montecanal 

CEIP Valdespartera II

CEIP Rosales del Canal 

Centro geométrico
Domicilios alumnos 

• En el mapa marcamos con 
un punto rojo los domicilios 
de una muestra de los 
alumnos del colegio 
Valdespartera II

• El punto verde indica el 
centro geométrico de los 
domicilios de la muestra

• Las distancias lineales
promedio a los diferentes 
centros son:

CEIP Valdespartera

Centro Distancia media

Valdespartera 1,17 km

Valdespartera II 0,70 km

Montecanal 1,19 km

Rosales del Canal 2,09 km
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COLEGIOS PÚBLICOS Y CONCERTADOS EN ZARAGOZA
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CONCLUSIONES

• Se ha desarrollado un modelo predictivo que, a nivel de sección censal y en función de
la distribución de población por edades en los tramos 30-35, 35-39 y 40-44, predice la
población en el grupo de edad de 0-4 años.

• Para el 1 de enero de 2015 se estima para el barrio de Valdespartera una población de
3700 niños menores de 5 años. Interpolando estos datos con los de 2011, se puede
predecir para 2013 una población mayor de 2000 niños menores de 5 años.

• Otros modelos más simples dan unas predicciones de población similares.

• Se ha realizado una estimación alternativa basada en la ocupación de las guarderías
de los barrios de Valdespartera y Montecanal obteniendo resultados coherentes con
las predicciones anteriores.

• La oferta actual de plazas escolares para 3 y 4 años en el barrio de Valdespartera es de
3 vías en el colegio Valdespartera (75 alumnos) y 3 vías en el colegio Valdespartera II
(sin construir).

• Los datos demográficos reales en 2011 y las predicciones, comparados con la oferta
de centros escolares en otros barrios con alta población escolar de Zaragoza, sugieren
la necesidad inminente de construir más de un centro educativo de educación
infantil y primaria en el barrio de Valdespartera.
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Gracias por su atención
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