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PROPUESTA DE CANDIDATO AL TÍTULO DE ZARAGOZANO/A EJEMPLAR 2022 

Ángel Pueyo Campos, zaragozano de 59 años, es geógrafo y Catedrático de Geografía Humana 

en la Universidad de Zaragoza. Desde 2021 es Vicerrector de Planificación, Sostenibilidad e 

Infraestructura de esta Institución. Ángel es un auténtico ciudadano de Zaragoza que ejerce 

como tal a través de sus múltiples trabajos académicos, científicos y divulgativos, procurando 

siempre unir la innovación de la investigación con la formación, fomentando el espíritu crítico, 

la tolerancia y la diversidad en la universidad y en la ciudad. 

Apasionado de los mapas como herramienta para la difusión del conocimiento y los valores de 

Zaragoza y su entorno; se sirve de ellos para, desde una perspectiva local, proyectar nacional e 

internacionalmente la ciudad y su entorno en foros, congresos y publicaciones de diversa índole. 

Se declara defensor del modelo de ciudad mediterránea, social, integradora, diversa y accesible 

como es Zaragoza, y es partidario de ensalzar y visibilizar estas virtudes tanto en el ámbito 

académico como en el de la participación ciudadana. Desde los mapas, Ángel ha aportado a lo 

largo de los años un mayor conocimiento, puntero y detallado, de cómo evoluciona la ciudad de 

Zaragoza.  

Investigar para aprender y resolver 

Ha sido en el marco del grupo de trabajo “Im-Pulsando Zaragoza frente a la COVID-19 “del 

Consejo de Ciudad (febrero 2021- enero 2022) donde más recientemente ha mostrado en 

púbico sus habilidades para entrelazar un relato constructivo y proactivo en un contexto 

complejo como el pandémico.  En cada sesión, propició un clima proclive al diálogo y ajeno a 

tensiones políticas o partidistas, fue firme en la convicción de que la unión de todos era el mejor 

camino para lograr una recuperación eficiente, y puso en valor los conjuntos de datos públicos 

que disponen el Ayuntamiento, así como otras administraciones públicas. Mediante la 

utilización de herramientas cartográficas y a través de exposiciones en un lenguaje claro y 

accesible, contribuyó a conocer y evaluar la realidad de las personas, así como los equipamientos 

y los servicios de nuestra ciudad. Asimismo, trató de fomentar valores éticos, sociales y de 

colaboración, animando una actitud constructiva para la crítica y discusión interna entre los 

miembros del grupo de trabajo. 

En el mismo marco, impulsó y apoyó dos encuestas ciudadanas sobre las condiciones de vida, 

necesidades y expectativas frente a la COVID-19 que han supuesto un hito en cuanto a 

participación en una ciudad del tamaño de Zaragoza. Ambas encuestas han sido un ejercicio de 

autodiagnóstico para conocer los efectos de la pandemia, evaluar la proximidad del 

Ayuntamiento con sus ciudadanos, recopilar ideas para el futuro y aprender de lo vivido.  

Director desde 2017 de la Cátedra de Territorio, Sociedad y Visualización Geográfica del 

Ayuntamiento y Universidad de Zaragoza, ha impulsado un espacio para la difusión del 

conocimiento sobre la ciudad, promoviendo una “datasfera” espacial que contribuye a favorecer 

y potenciar tanto el diagnóstico como la toma de decisiones en materias y competencias 

municipales como urbanismo, medio ambiente, movilidad, servicios sociales o participación 

ciudadana, entre otros.  
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Cabe destacar, además, los trabajos y estudios elaborados por la Cátedra acerca de la 

delimitación de distritos municipales en los años 2018 y 2019, la constante contribución a los 

conjuntos de datos abiertos y su aportación a las plataformas digitales “mis mapas mis datos”, 

“Zaragoza Idea” o “Conoce y Explora”. La Cátedra colabora activamente con otros servicios o 

entidades municipales como Ebrópolis o Zaragoza Vivienda mediante la elaboración de 

indicadores para la infancia, la Agenda Urbana de Zaragoza o los procesos de rehabilitación 

urbana. 

 

Trayectoria académica 

Ángel finalizó sus estudios en Filosofía y Letras, especialidad Geografía, en la Universidad de 

Zaragoza a mediados de los años 80 (1986) siendo Premio Extraordinario. Tras realizar su 

doctorado (1993), enseguida despuntó en el análisis territorial y urbano tras formarse en el 

Institute Industriel du Nord y en l’École Centrale en Lille (Francia), así como en España en la 

Escuela Politécnica de Valencia. Finalizados los estudios postdoctorales, y con apenas 32 años, 

ganó una plaza de Profesor Titular de Geografía Humana en el Departamento de Geografía y 

Ordenación del Territorio de la Universidad de Zaragoza. En los contenidos de sus asignaturas, 

ha intentado transmitir las innovaciones derivadas de los procesos de investigación teórica y 

aplicada a sus estudiantes. Ha dirigido 11 tesis doctorales y en la actualidad hay otras tres en 

curso. 

Desde sus clases, ha sido muy sensible a las demandas de la sociedad, planteando nuevas 

respuestas eficaces y rápidas a las necesidades formativas. Igualmente ha impulsado nuevos 

cauces para facilitar la inserción laboral del alumnado, adoptando fórmulas en el desarrollo de 

las titulaciones, así como con la creación de nuevos vínculos entre las empresas, la 

administración pública y las oenegés. 

Junto a su director de tesis, José Luis Calvo Palacios, y un amplio equipo de colegas de distintos 

ámbitos universitarios, formó en 2002 el grupo de investigación GEOT (Grupo de Estudios en 

Ordenación del Territorio), del cual ha sido director hasta este año. En este grupo, al cual Ángel 

ha dedicado una gran parte de su tiempo profesional, ha investigado de manera perseverante 

en proyectos de ordenación y análisis territorial, sobresaliendo en el análisis de infraestructuras 

de transporte y redes de comunicación, el diseño de indicadores de potenciales de población y 

de accesibilidad, así como en la elaboración de instrumentos cartográficos para la toma de 

decisiones en diferentes escalas. Las estructuras territoriales rurales y metropolitanas, el 

sistema de equipamientos públicos o la sociodemografía son también temas que han focalizado 

algunos de sus proyectos de investigación. Sin duda, la “ciudad” como constructo transversal y 

complejo ha sido prioritario en su trabajo, siendo siempre la ciudad de Zaragoza su laboratorio. 

En relación con Zaragoza y su entorno, cabe destacar numerosas aportaciones:  Cartografía de 

potenciales de población al análisis prospectivo de la ciudad (1990), Investigación y desarrollo 

metodológico y aplicación en Zaragoza del indicador A-4 de los indicadores de sostenibilidad de 

la Carta de Aalborg (2001),  Estudio sociourbanístico en el barrio de las Delicias (2004), , Zaragoza 

y la Expo 2008 (2007), La ciudad de Zaragoza en un escenario de crisis: diagnóstico y propuestas 
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territoriales para nuevos paradigmas urbanos (2011), Caracterización del marco territorial y 

socioeconómico del área de transporte de Zaragoza (2015), Análisis multiescalar de la diversidad 

en la ciudad de Zaragoza (2016), Urbanismo neoliberal y fragmentación urbana: el caso de 

Zaragoza (España) en los primeros quince años del siglo XXI (2018) o Movilidad residencial 

intraurbana de los españoles y extranjeros en Zaragoza (España): diferentes espacios, distintos 

procesos (2021), entre otras muchas. 

Ha realizado otras aportaciones para nuestra ciudad tendentes a favorecer los modelos de 

gobernanza y participación ciudadana, como el proyecto “Zaragoza Manzana a Manzana” para 

evaluar la proximidad a la población de los equipamientos y servicios, el “Mapa emocional de la 

Infraestructura Verde” o los diferentes mapas e indicadores sobre vulnerabilidad social. 

 

Gestionar para aportar 

Durante su trayectoria profesional ha sabido compaginar la labor docente e investigadora con 

la gestión, ya que ha ocupado puestos como la dirección del Colegio Mayor Universitario 

Cerbuna, la secretaría y dirección del Departamento de Geografía y Ordenación del Territorio, y 

el de Vicedecano de Infraestructuras de la Facultad de Filosofía y Letras. Se debe remarcar su 

constante apoyo a los programas Erasmus de la Universidad de Zaragoza, que refuerzan su 

empeño de proyectar la ciudad más allá de sus límites físicos. 

Ha mostrado su compromiso y respeto por la diversidad, impulsando y potenciando el Plan 

Estratégico para el fomento del respeto, la diversidad y la igualdad LGBT en la Universidad de 

Zaragoza como apuesta auspiciada por el Rectorado y la defensora del estudiante. 

Ha compaginado su trabajo con algunos de sus intereses personales, como son los proyectos de 

cooperación al desarrollo en África y América Latina, llevados a cabo junto al Vicerrectorado de 

Internacionalización y Cooperación, la Agencia Española de Cooperación y las oenegés locales 

de Cerai y Arapaz. Entre 2018 y 2020 tuvo la oportunidad de coordinar la creación, 

implementación y formación presencial -y telemática durante la pandemia- de un modelo 

cartográfico que se implementó con éxito en Mauritania y Senegal para ayudar a las 

comunidades rurales a mejorar su calidad de vida. 

 

En Zaragoza, a 9 de septiembre de 2022 

 

 

 

Fdo. Constancio Navarro Lomba 
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