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Cátedra Territorio, Sociedad y 
Visualización Geográfica 

 
 

Construyendo conocimiento entre todas 
las instituciones 

para el bien de todos los ciudadanos 
 
 

Ángel Pueyo Campos 
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Antecedentes 
 

Desde hace casi cuatro décadas los geógrafos, 
sociólogos, antropólogos, economistas, 
arquitectos, trabajadores sociales, ingenieros, 
informáticos,… han trabajado en mejorar el 
conocimiento de la ciudad. 

 

• 1981 Zaragoza Barrio a Barrio 

• 1988 Creación del GEOT y sus primeras cartografías 
temáticas para el Ayuntamiento de Zaragoza 

• 1998 Primeras colaboraciones con Ebrópolis del Dr. 
Calvo 

• 2001 Desarrollo del indicador A4 para la Agencia de 
Medio Ambiente 

• 2003 Infraestructura de Datos Espaciales en el 
Ayuntamiento de Zaragoza, IDEZar 

• 2010 Zaragoza Mapa a Mapa con Ebrópolis 

• 2016 Cátedra Territorio, Sociedad y Visualización 
Geográfica Ayuntamiento de Zaragoza 
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Encuadre conceptual:  una ciudad flexidimensional 
 

 

Fomentar la investigación instrumental para elaborar un análisis 
de la información socioterritorial en distintas escalas y modelos 
de representación  

Afecta a ámbitos tales como la: 
 

 

• Ordenación del territorio 

• Gobernanza inteligente 

• Población 

• Vulnerabilidad 

• Calidad de vida 

• Medioambiente 

• Urbanismo 

• Salud pública 

• Redes de transporte 

• Accesibilidad a los equipamientos. 
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Encuadre conceptual:  nuevos retos urbanos en la sociedad del siglo XXI 

Conceptos de hoy 
para la ciudad del 

mañana 

Compacta 

Diversa 

Usos mixtos 

Sostenible 

Accesible 

Creativa 

Confortable 

Caminable 

Amigable 

Híbrida física 
y digital 

Escala de 
Barrio 

Participativa 

Habitat III Europa 2020 
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Objetivos de la Cátedra 
 

 

• Analizarla información territorial, sociodemográficas de la ciudad 
de Zaragoza y su entorno metropolitano . 

• Favorecer la difusión y transferencia de la información y el 
conocimiento a la sociedad, así como la visualización de los 
mismos a partir de las plataformas de Gobierno Abierto e Idezar 

• Potenciar un foro científico que favorezca un espacio de trabajo 
neutral 

• Grupos políticos 

• Personal técnico de la administración 

• Academia 

• Tejido social 
• Ciudadanía 

• Representantes sociales 

• Asociaciones 

• Emprendedores 

• Empresariado… 

• Formación práctica que suponga una transferencia de 
conocimiento hacia el Ayuntamiento de Zaragoza y a Ebrópolis  
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La cartografía temática como herramienta para la transmisión del conocimiento 
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Símbolos 
proporcionales  Coropletas  Cuadrícula 

regular 

Símbolos 
proporcionales 
en cuadrícula 

regulares 

Áreas de 
proximidad 

(buffers) 

Áreas de servicio 
(isócronas) Diagrama de 

sectores Mapa de flujos 

La cartografía temática: un lenguaje para facilitar la lectura de conocimientos complejos 
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La cartografía temática: un lenguaje que hay que trabajar 
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Colaboración con el Ayuntamiento de Zaragoza 
Desarrollo del visor urbano http://idezar.zaragoza.es/visorDemografico/ 
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Colaboración con el Ayuntamiento de Zaragoza 
Desarrollo del visor urbano http://idezar.zaragoza.es/visorDemografico/ 
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Un modelo de trabajo que permita ir los análisis multiescalares 
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Potenciar los análisis desde una geometría variable  
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Solventa el problema de la Unidad Espacial Modificable  

La multiescala para evitar generalizaciones y adaptarse a las demandas en la sociedad del 
Big Data 
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Antigüedad de rehabilitación o año de construcción por cuadrícula de 1 km2 en 2016 
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Antigüedad de rehabilitación o año de construcción por manzana en 2016 
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Antigüedad de rehabilitación o año de construcción del edificio en 2016 
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Una cátedra 
para la 

reflexión, la 
creación y la 
innovación 

Grupos Políticos 

Personal técnico 
de la 

Administración 

Tejido social 
Ciudadanía, 

emprendedores, 
asociaciones, 
empresariado 

Academia 
científicos e 

investigadores  

Una cátedra abierta a todas las instituciones y grupos 
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Comisión Mixta 
 

• D.ª María Jesús Fernández Ruiz, Jefa de la Oficina 
Técnica de Participación, Transparencia y Gobierno 
Abierto 

• D. José Abadía Tirado, director de Servicios de 
Información y Organización de Urbanismo 

• D. Fernando París Roche, Jefe de la Oficina de 
Información y Análisis Económico y de los Servicios 

• D. Fernando Tricas García, vicerrector de Tecnologías 
de la Información y de la Comunicación, 

• D. Eliseo Serrano Martín, decano de la Facultad de 
Filosofía y Letras 

• D.ª María Teresa Echeverría Arnedo, directora del 
Departamento de Geografía y Ordenación del 
Territorio 

• D. Ángel Pueyo Campos, profesor titular de 
Geografía Humana, y director de la Cátedra 

• D. Antonio Peiró Arroyo, director de Relaciones 
Institucionales y Comunicación de la Universidad de 
Zaragoza 
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Comisión Científica 
 

 

• Ebrópolis 

• Ayuntamiento de Zaragoza 

• Área de Participación, Transparencia y 
Gobierno Abierto 

• Gerencia de Urbanismo y Sostenibilidad 

• Área de Presidencia y Derechos Sociales 

• Área de Economía y Cultura 

• Área de Servicios Públicos 

• Diputación Provincial de Zaragoza 

• Gobierno de Aragón 

• Cámara de Comercio 

• Consorcio de Transportes del Área de Zaragoza 

• Universidad de Zaragoza 

• Ingeniería Informática 

• Geografía y Ordenación del Territorio 

• …. 
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• Desarrollar nuevo conocimiento que pueda servir a 
las instituciones y asociaciones implicadas, 
generando una investigación avanzada. Ebrópolis -
como la oficina de proyección supramunicipal- y los 
distintos servicios del ayuntamiento de Zaragoza 
podrían tener un espacio de laboratorio 
socioterritorial. 

• Crear un espacio de debate, estudio, reflexión, 
innovación, experimentación e investigación 
relativo a la información, la visualización, la 
planificación estratégica, la gobernanza local y la 
ordenación del territorio. 

• Ofrecer un escenario y una plataforma de 
encuentro y de intercambio de experiencias  para 
contribuir a la mejora de la participación activa y la 
capacidad de gobierno de las políticas públicas 
locales, la vertebración del territorio, y la 
sostenibilidad económica y medio ambiental, 
promocionando procesos horizontales de 
gobernanza, e impulsando el empoderamiento 
ciudadano y la transparencia pública. 

Líneas 
estratégicas 

Conocimiento 

Debate 
Plataforma 

de 
encuentro 

Líneas estratégicas I 
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• Un modelo de trabajo que ayude a sistematizar, en 
distintas escalas de territoriales  (individuo, edificio-
tramo urbano; manzana-vía urbana; sección; 
distrito), información e indicadores 
socioeconómicos, demográficos, de segregación, 
habitabilidad, infraestructuras, servicios y calidad de 
vida, que sean idóneos para evaluar la población y el 
tejido residencial en las áreas en Zaragoza y su 
entorno. 

• Desarrollo de herramientas cartográficas y modelos 
de visualización desde IDEZAR que ayuden a la 
planificación urbana, los procesos de gobernanza, el 
empoderamiento y la difusión de conocimiento entre 
la ciudadanía.  

• Nuevos modelos y técnicas de análisis con registros 
innovadores y Big Data, en Open Source a partir de 
las plataformas libres  del Ayuntamiento de Zaragoza 
en IDEZAR y en el IGEAR. 

Líneas 
estratégicas 

Sistematizar 
escalas e 

indicadores 

Herramientas 
cartográficas 

Plataformas 
libres en 
IDEZAR 

Líneas estratégicas II 
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• Acción 1: Estudio y valoración de las 
delimitaciones administrativas (Juntas, 
Distritos, secciones). 

• Acción 2: Construcción de un sistema 
multiescalar de indicadores 
sociodemográficos 

• Acción 3: Selección de indicadores para el 
estudio de la exclusión y la vulnerabilidad 
social. 

• Acción 4: Elaboración de estudios 
metropolitanos. 

• Acción 5: Elaboración de una  base de datos 
demográfica  para el periodo 2003-2017. 

• Acción 6: Propuesta y diseño de herramientas 
cartográficas, y de cartografías emocionales y 
colaborativas. 

Acciones previstas para el 2017 
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Análisis temporal 1960-2017 
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Evolución del espacio residencial en Zaragoza 2001-2016 
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Modelo de trabajo propuesto 
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Zaragoza, Manzana a Manzana es un ejemplo de herramienta cartográfica para afianzar y desarrollar 
para evaluar la proximidad a la población de los equipamientos y servicios 

 

SANIDAD 

Hospitales 

Hospitales 
psiquiátricos 

Centros de 
especialidades 

Centros de salud 

Consultorio 

Farmacias 

EDUCACIÓN 

Guarderías 

Centros de 
Educación Infantil 

CEIP 

IES 

Formación 
Profesional 

Colegios 
concertados 

DEPORTE 

Centros 
deportivos 
municipales 

Complejo 
polideportivo 

Polideportivo 
cubierto 

Pabellón 
deportivo 

Gimnasio 

Campos de futbol 

Potrero 

Terreno de juegos 

Otros 

CULTURA 

Bibliotecas 

Museos 

Teatros 

Cines 

Salas de música 

Librerías 

Juntas municipales 

Centros cívicos 

MOVILIDAD 

Paradas de autobús 

Paradas de tranvía 

Paradas de 
cercanías 

Paradas bici 

Parkings 

TERCIARIOS 
INFO-

ESTRUCTURAS 

Panaderías 

Fruterías 

Carnicerías 

Pescaderías 

Mercados  

Supermercados 

Centros comerciales 

Entidades 
financieras 

Zonas wifi 

ZONAS 
VERDES 

Parques  

Espacios naturales y 
seminaturales 

Espacios 
ajardinados 

Plazas y zonas 
abiertas 

SOCIALES 

Albergues 

Casas de acogida 

Centros sociales, 
ocupacionales 

Residencias 

Residencia de 
ancianos 

Centro de 
mayores 

Asistencia social 

Casa de juventud 

Viviendas 
tuteladas 
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Franquicias y grandes marcas, comercio minorista, e-comercio, aparcamientos y electrolineras en 2017 
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Un aproximación multidimensional 
 

SIGDU (Sistema de Información 
Geodemográfico Urbano). 6 Dimensiones 
temáticas de múltiples indicadores 
adaptados a las problemáticas estratégicas 
detectadas: 
 

• (SD) 39 Sociodemográficos  
 

• (SE) 20 Socioeconómicos  
 

• (SB) 30 Acceso igualitario a equipamientos 
y servicios básicos  

 

• (VU) 18 Vivienda y habitabilidad 
 

• (SR) 24 Segregación residencial y 
correlación espacial 

 

• (CC) 21 Indicadores colaborativos 
 

Una sistematización de indicadores para ayudar a la toma de decisiones 
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SD SOCIODEMOGRÁFICOS 
 
 
 
 

SD14. Tasa de reemplazamiento 

SD17. Dependencia juvenil y SD18. 
Dependencia senil 

SD25. Hogares monoparentales 

SD30. Hogares Unipersonales (85 o más 
años) 

SD31. Hogares con 2 adultos, uno al menos 
de 85 o más años (sin menores) 

SD37. Población extranjera no comunitaria 

SD39. Índ. Sintético de Vulnerabilidad 
Urbana Sociodemográfica 

SD13.Sobreenvejecimiento 

 SD04-06. Grandes grupos de edad (0 a 25 - 
25 a 64 - 65 y más) 
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Documentos de trabajo que permitan la transversalidad y la difusión del conocimiento  
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• Gestión de la Universidad de Zaragoza 

• Contratación de un investigador N3_1 con más 
de tres años de experiencia 

• Becas de colaboración (2 Máster OTMA, TIG y 
Docum.) 

• Asistencia técnica de desarrollo cartográfico 

• Generales (impresión de documentos, etc.)  

Gastos previstos 
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Modelo Atlas Sociodemográfico 
de Zaragoza para la toma de 

decisiones 
 

Multiescala- Multiagente 
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Modelo Atlas Sociodemográfico 
de Zaragoza para la toma de 

decisiones Capas activables en GEOPDF 
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Pensar en nuevos modelos de visualización en un espacio geográfico flexidimensional 
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Favorecer el uso de nuevos soportes para presentar resultados que 
incentiven e informen a la ciudadana 

Experimentar con nuevos soportes: pantallas gigantes, comics y espacio, cine, series, tv para 
transmitir de maneras más eficientes el mensaje y conocimiento sobre el espacio geográfico 

Pensar en nuevos modelos de visualización en un espacio geográfico flexidimensional 
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Gracias por su atención 

 
Ángel Pueyo Campos 

apueyo@unizar.es 
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