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MEMORIA 2018 DE LOS GRUPOS DE TRABAJO DE LA AGE
La AGE cuenta con quince Grupos de Trabajo, que se organizan mediante Comisiones
Permanentes y la adscripción de asociados, organizando actividades por temáticas.
Los Grupos de Trabajo de la AGE tienen así su propia dinámica. La tarea de la Junta
Directiva, acorde a los estatutos, es prestarles apoyo en la gestión económica, la
organización de las elecciones de sus Comisiones Permanentes, evitando
solapamientos del calendario de actividades, difundiéndolas y respaldando sus
publicaciones.
Se presenta a continuación las memorias de los 14 Grupos de Trabajo de la AGE que
han enviado en tiempo y forma sus memorias, acorde a una estructura homogénea. La
AGE agradece a estos Grupos el esfuerzo realizado, en beneficio de la transparencia y
la comunicación efectiva de sus actividades al conjunto de asociados, que es una
finalidad fundamental de cualquier colectivo.
Esperamos que nuestro esfuerzo contribuya a establecer un trazado del pasado y a
diseñar planes de futuro, con una recapitulación final de los proyectos de los Grupos
de Trabajo para 2019.
Macià Blázquez, vocal de la Junta Directiva de la AGE
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GRUPO DE TRABAJO DE AMÉRICA LATINA DE LA AGE (AGE-AL)
1. Año de creación del grupo y nº de miembros en la actualidad
El Grupo de Trabajo de Geografía de América Latina de la AGE fue creado en el Congreso
de la AGE (Valencia, 1991) para la promoción de América Latina en la Geografía Española,
un objetivo general de carácter transversal y “multi-áreas” para la comunidad geográfica,
que incluía promover líneas de trabajo e investigación sobre América Latina, y colaborar en
la construcción de un espacio científico universitario, abierto, libre e innovador,
principalmente entre los países iberoamericanos. Las principales líneas de investigación,
las temática de interés han correspondido a las líneas de investigación de la geografía
española durante los últimos dos decenios llevadas y aplicadas en América Latina, con
especial presencia -en los últimos años- de los procesos territoriales y sociales en las
ciudades y periferias urbanas, las dinámicas demográficas y las migraciones, los procesos
de integración económica y regional, el desarrollo local, el medio ambiente y el desarrollo
sostenible, el turismo y la cooperación al desarrollo.
Actualmente el Grupo cuenta con 61 miembros (enero 2019).
2. Miembros de la actual Comisión Permanente
Presidente: Francisco Cebrián Abellán (Francisco.Cebrian@uclm.es)
Vicepresidente: Rubén Camilo Lois González (rubencamilo.lois@usc.es)
Vocales: Fernando Díaz del Olmo (delolmo@us.es) y Vicente Rodríguez Rodríguez
(vicente.rodriguez@cchs.csic.es)
Secretaria/Tesorera: Carmen Bellet Sanfeliú (C.Bellet@geosoc.udl.es)
3. Actividades organizadas por el Grupo de Trabajo durante el año 2018: congresos,
coloquios, jornadas, reuniones y otras actividades de la Comisión Permanente, etc.
IX Congreso Internacional AGE-AL
Celebrado en Toledo (España) los días 12-15 de septiembre de 2018, bajo el título de IX
Congreso Internacional de Geografía de América Latina (AGE-AL). Últimas décadas:
procesos y retos.
El Grupo de Trabajo de América Latina de la AGE ha venido desarrollando, periódicamente,
reuniones científicas que favorecen el encuentro de colegas de ambos lados del Atlántico.
El IX Congreso Internacional ha tenido como objeto prioritario apoyar el encuentro, el
debate y el intercambio de experiencias y conocimientos en el proceso de revisión del saber
geográfico (realidades, metáforas y paradigmas). Las dinámicas territoriales y los procesos
sociales especialmente intensos que se viven en las últimas décadas están generando una
nutrida producción científica que ayuda a la renovación y la investigación geográfica en
Iberoamérica. Se ha tratado en definitiva de dar a conocer la producción y el pensamiento
geográfico trascendiendo las fronteras nacionales.
4

El Congreso se ha celebrado en la ciudad de Toledo (España), declarada Patrimonio de la
Humanidad, entre los días 12 y 15 de septiembre 2018. Se ha estructurado en sesiones
plenarias para promover y favorecer el diálogo y el debate entre los congresistas sobre los
contenidos presentados en las ponencias y comunicaciones. El Congreso se ha organizado
a partir de tres grandes ejes temáticos principales, aunque se ha abierto a otros trabajos
centrados en temáticas diferentes:
Eje 1.- Retos ambientales en territorios vulnerables
La actualidad define numerosos territorios vulnerables, es decir, aquellos expuestos a un
estrés crítico de diversa consideración ambiental, social o económica. En la actualidad se
multiplican los denominados tipping points. ¿Cuáles son y dónde están los territorios
vulnerables? ¿Cómo son sus características? ¿Qué retos plantean en el contexto de la
Geografía del siglo XXI y en particular de las investigaciones sobre América Latina? La idea
de partida es que existe una vulnerabilidad global, ya que la aplicación de los acuerdos de
la COP21 de Paris (2015), dos años después de su firma, son insuficientes para limitar el
ascenso de las temperaturas medias globales del planeta en el horizonte de las próximas
décadas. Ello determina el principal reto global de afección territorial derivado del cambio
climático (estudio de sus impactos, capacidad de mitigación y de adaptación). Las
consecuencias territoriales serán muy diversas. Unas afectarán a la inundación de las áreas
costeras por la subida del nivel del mar; otras procederán de la nueva política denominada
de “transición energética” (incremento de producción de energía renovable y de eficiencia
energética), con transformaciones paisajísticas por las nuevas instalaciones para la
producción de energías eólica y fotovoltaica; no pocas provendrán del deterioro y
agotamiento de los recursos naturales, o la decadencia de los territorios rurales interiores;
y no menos significativas serán las novedades en los territorios de las áreas protegidas,
para los que el CDB fija el 2020 para llegar a una protección del 17% de territorios
emergidos y el 10% de los marinos (España es ya el país de la UE que más contribuye a la
Red Natura 2000). El Congreso invita a participar con esta línea, aumentando la masa crítica
de conocimientos sobre la vulnerabilidad de los territorios, nuevos enfoques y técnicas y
metodologías.
Eje 2.- Procesos urbanos y dinámicas demográficas recientes
La finalización de la doble transición, la transición urbana (disminución de la migración
rural-urbana) y demográfica (disminución de las tasas de crecimiento y envejecimiento de
la población, acelerado, aunque desigual) incide en cambios urbanos notables. Aunque
persiste la alta concentración de población en unos pocos grandes centros urbanos, en las
últimas décadas han crecido de forma importante las ciudades intermedias, en algunos
casos articuladas o dentro de áreas metropolitanas. Esta reordenación de los sistemas
urbanos ha venido acompañada por procesos de dispersión y reconfiguraciones de las
ciudades. Rostros visibles de los procesos de financiarización de la economía, y tras décadas
de políticas neoliberales, la estructural desigualdad social habría aumentado, acrecentando
la injusticia espacial. Aun y con la resistencia de algunos grupos sociales, se ha ido
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asistiendo a una transformación radical de la morfología de las ciudades, que ha ido
propiciando una mayor segregación e imponiendo un nuevo orden espacial y simbólico que
aumenta el distanciamiento entre grupos sociales.
Por otro lado, en América Latina se están tratando de desarrollar políticas públicas en busca
de la integración de la población con otras esferas del desarrollo económico, social y
territorial como las Conferencias regionales de Población y Desarrollo, el Consenso de
Montevideo o los Objetivos de Desarrollo sostenible. Además, las acciones de colectivos
urbanos y los diferentes movimientos sociales han ido proponiendo "otros" caminos
alternativos a los del mercado y la política institucionalizada como aquellos que fueron
expuestos en el Hábitat III alternativo.
En definitiva, esta ponencia centra su atención en aspectos relacionados con: a) la propia
dinámica de la población en distintas escalas geográficas y en referencia a distintos grupos
sociales; b) los desequilibrios territoriales de la población y sus relaciones con el desarrollo
económico y social, así como los procesos de reestructuración de los sistemas de
poblamiento y urbano; c) reestructuración urbana y reestructuración de la ciudad; d) la
marginalización y exclusión social de determinados grupos en contextos urbanos; e)
políticas y estrategias urbanas innovadoras; f) acciones de resistencia y ejemplos de
procesos de producción urbana alternativos a los del estado y del mercado en América
Latina; y g) el reconocimiento del papel de los individuos y de grupos sociodemográficos
determinados en el diseño de las políticas que fomentan el reconocimiento de sus
derechos.
Eje 3.- América Latina en un espacio global
El inicio del siglo XXI ha introducido importantes cambios en un panorama mundial cada
vez más interdependiente. Uno de los más importantes es la tendencia al declive de las
grandes potencias económicas clásicas, Europa, América del Norte y Japón, frente a la
pujanza de los países emergentes encabezados por China, India o Brasil, entre otros. Por
eso nos debemos preguntar si la América Latina actual se encuentra entre los grandes
territorios emergentes a nivel global, que cumplirán un papel crecientemente importante
en la toma de decisiones mundiales. Sin duda, todas las economías y numerosos territorios
de América Latina se han desarrollado notablemente desde el año 2000, en un proceso que
se estima irreversible. Pero, a este respecto debemos preguntarnos, ¿Sigue todavía
América Latina dependiendo en exceso de la explotación de sus importantes recursos
agrarios y extractivos para mantener buenas cifras de crecimiento? ¿Dónde se ha
diversificado más y mejor la estructura económica de estos países? ¿Se puede mantener
un crecimiento económico notable en un contexto de fuertes desigualdades sociales? ¿Qué
papel juega la estabilidad/inestabilidad política y el consenso democrático en los buenos
resultados económicos?
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Si a nivel general nos interesará debatir sobre estas cuestiones, en un plano más concreto,
intentaremos conocer: a) buenas prácticas de desarrollo local; b) casos exitosos de
desarrollo económico urbano y metropolitano; c) el mapa financiero y de microcréditos en
la región; d) la localización de las actividades I+D y de los espacios punteros de innovación;
e) los ejemplos de crisis económica en un contexto ganador; f) los contrastes regionales en
los diferentes indicadores económicos.
Programa
Miércoles 12 de septiembre de 2018
9-10 horas: Registro de participantes
10-10.30 horas: Inauguración del IX Congreso Internacional de Geografía de América Latina
10.30-11.30 horas: Conferencia marco eje 1: Jorge Olcina Cantos (Presidente de la AGE;
Universidad de Alicante, España): América Latina: los retos del cambio global en territorios
de riesgo
11.30-12 horas: Pausa-café
12-14 horas: Presentación de comunicaciones (sesiones paralelas)
Eje temático 1. Retos ambientales en territorios vulnerables
Moderador: Martín Manuel Checa-Artasu
1. Amanecer de una geografía ambiental latinoamericana y apuesta de los geógrafos
por una sostenibilidad eco-socio-territorial justa
Nicole Bernex
2. Impactos de El Niño en la salud humana
Hildegardo Córdova Aguilar
3. La construcción cultural de la Geografía amazónica
Carlos Junquera Rubio
4. Investigación-transferencia-formación sobre control de la erosión en sistemas
agrarios de montaña de Centroamérica. Avances de la fase de investigación
Rafael Blanco Sepúlveda, Amílcar Aguilar Carrillo y Francisco Enríquez Narváez
5. Gestión de recursos naturales y producción agropecuaria familiar en el semiárido
brasileño
Roberto de Sousa Miranda, Aldo Manoel Branquinho Nunes y Laiany Tássila Ferreira
6. Efectos del ozono en la productividad agrícola del maíz y avena y afectación en
bosques en la región centro de México
Bertha Eugenia Mar Morales, Gema Luz Andraca Ayala, Luis Gerardo Ruiz Suárez, José
Agustín García Reynoso, Ricardo Torres Jardón, Hugo Alberto Barrera Huertas, José
Santos García Yee y Miguel Ángel Vázquez García
7. Las geografías del agua: extractivismo versus derecho humano. La situación en
Argentina y en la provincia de La Pampa
Beatriz Dillon
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8. Retos ambientales y jurídicos de la comunidad Bröran en los procesos de
recuperación del territorio indígena Térraba, Puntarenas, Costa Rica
John Hairo Baltodano Calvo, Esteban Guillermo Barquero Salazar, Sofía Cerdas Viquez y
Gregory Vega Rivera
9. Retos socio-ambientales de la conservación en la Amazonía de Sucumbíos (Ecuador)
Belén García Martínez, Fernando Díaz del Olmo, Rafael Cámara Artigas, Enrique Fuertes
y Pablo Pou
10. Estudio comparativo de flora consumida en Perú y Panamá, en los siglos XVI y XVII
y en la actualidad
Isabel Maria Madaleno
Eje temático 2. Procesos urbanos y dinámicas demográficas recientes
Moderadora: Carmen Bellet
1. Urbanización metropolitana en suelo de conservación de la región centro de México
Javier Pérez Corona
2. Planificación neoliberal y reestructuración urbana en el pericentro de Santiago.
Caso barrio Patronato, Chile. 2017
Daniela Villouta Gutiérrez
3. Urbanismo neoliberal y ciudad. La geografía social urbana de la distribución de los
capitales escolares en la ciudad autónoma de Buenos Aires, República Argentina.
Período 1991-2010
Gabriel Horacio Álvarez y Adrián Carlos Iulita
4. Transformaciones sociales y urbanas en la ciudad autónoma de Buenos Aires. La
dinámica del capital inmobiliario en “Las Cañitas” (1991-2016)
Adrián Carlos Iulita
5. ¿Gentrificación o reurbanización especulativa? La acumulación de los capitales
educativos en el barrio de Coghlan de la ciudad de Buenos Aires. 1991-2015. República
Argentina
Gabriel Horacio Álvarez
6. La inquilinización en el proceso de renovación urbana del centro de la ciudad de
Lomas de Zamora, Buenos Aires
Bárbara Teresa Romano
7. Conflitos socioespaciais nas Olimpíadas 2016 no Rio de Janeiro: Vila Autódromo x
Parque Olímpico
Fernanda Pereira Liguori y Rubén Camilo Lois González
8. El centro histórico de Quito dentro del contexto metropolitano
Celia Ruiz Blanco y Francisco Cebrián Abellán
9. Movilidad residencial en el distrito metropolitano de Quito. Un concepto pendiente
Ana Belén Ávila Pacheco
10. Medellín, Colombia, el impacto de los cambios en el espacio urbano en la vida
cotidiana de los habitantes
Ewelina Biczynska
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Eje temático 3. América Latina en un espacio global
Moderador: Carlos Alberto Abalerón
1. Redes de acción local en América Latina frente a la conflictividad socio-ambiental:
nuevas territorialidades y luchas en defensa de lo común
Cesari Irwing Rico Becerra
2. El proyecto One Belt, One Road (OBOR) y Suramérica. Los espacios fragmentarios
de la reproducción capitalista y la dependencia en América Latina
David Herrera Santana y Fabián González Luna
3. Geopolítica e integração: o Brasil, o espaço regional sul-americano e suas demandas
globais
Shiguenoli Miyamoto
4. Globalización y cuencas transfronterizas en la Amazonía. Realidades y desafíos
Zaniel I. Novoa Goicoechea
5. Land Grabbing no Brasil: o caso BrasilAgro
Rodrigo Cavalcanti do Nascimento
6. A formação territorial brasileira. Do achamento oficial a sociedade capitalista
Carla Katielly da Silva e Irivanderson dos Santos Nascimento
7. Mercantilización y renta cultural en la Ciudad de México: una aproximación desde
el enfoque de la justicia espacial
Fabián González Luna y David Herrera Santana
8. Sobre los contrastes regionales socio-económicos en la época de “Nueva
Normalidad”
Eleonora Ermólieva
9. Los actuales desafíos de los territorios patagónicos: el caso de la Meseta Central en
la provincia de Chubut (Argentina)
Nilda Raquel Inalaf
10. Territorio, territorialidad y recursos en las estrategias locales de cambio
alternativas, en las áreas rurales andinas
Bogumiła Lisocka-Jaegermann
11. La expansión sudamericana del olivar en el contexto de la globalización: alcance y
desafíos
José Domingo Sánchez Martínez, V. J. Gallego Simón, A. Garrido Almonacid y J. C.
Rodríguez Cohard
14-16 horas: Almuerzo
16-17 horas: Conferencia marco eje 2: María Encarnaçao Beltrao (Universidad Estadual
Paulista, Brasil): Urbanizaçao na America Latina e Diferenças Socioespaciais
17-17.30 horas: pausa-café
17.30-19.30 horas: Presentación de comunicaciones (sesiones paralelas)
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Eje temático 1. Retos ambientales en territorios vulnerables
Moderadora: Isabel Madaleno
1. El paisaje: el gran olvidado de las política ambientales y territoriales en México
Martín Manuel Checa-Artasu
2. Transformaciones y pérdida del paisaje de campos cercados en la colada de
Cervantes, Costa Rica. Alternativas para su puesta en valor
Yazmín León Alfaro, Víctor Cortés Granados, Nieves López Estébanez y Rafael Arce
Mesén
3. La ciénega de Chapala: cambios recientes en el paisaje a partir del emplazamiento
del Sistema Agrícola de Alta Tecnología (SAAT)
Carlos Arredondo León
4. De vulnerables coyunturales a vulnerados estructurales. Los desastres por
inundaciones 1970-2009 en el oriente salteño, Argentina
Carlos Alberto Abalerón Vélez y Gabriela Denham
5. Propuesta de categoría de manejo para el área protegida San Rafael, Paraguay
Monserrat García-Calabrese, Natalia Peralta Kulik, Vanessa Valleau, Hugo Villalba,
Carolina Wenninger, Griselda Zárate-Betzel, Stella Mary Amarilla y Lucía Janet Villalba
6. Os limites e potenciais do territorio de uso comum para o agroextrativismo de frutos
nativos do Cerrado
Robson Munhoz de Oliveira
7. Manglares de Chiriquí (costa del Pacífico, Panamá): diagnóstico biogeomorfológico
aplicado a la conservación de costas tropicales
Fernando Díaz del Olmo, Rafael Cámara Artigas y José Ramón Batlle
8. Naturaleza, sociedad y territorio en la Alta Guajira, Colombia
Jairo Manuel Durango Vertel, Arnulfo Manuel Gómez Ramos, Richard Miguel Hernández
Sabié, Sabrina Hernández López y Daimyris María González Verbel
9. Turismo y áreas protegidas en Centroamérica: una sinergia urgente
Carlos Manuel Morera Beita y Francisco Javier Jover Martí
10. Áreas protegidas en el contexto de los planes nacionales de desarrollo en
Centroamérica
Marta Nel-lo Andreu y Alba Font Barnet
Eje temático 2. Procesos urbanos y dinámicas demográficas recientes
Moderadora: Bogumila Lisocka-Jaegermann
1. La espacialidad de la memoria y el recuerdo: los lugares en la memoria y la memoria
en los lugares
Laura Giraldo Martínez
2. Avanzar, destruir, mercantilizar. Intersecciones entre régimen urbano,
extractivismo inmobiliario y bienes comunes
Patricia Pintos
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3. Ordenamiento territorial en Chile. La necesidad de definir un marco científicotécnico de soporte decisional con base participativa
Fernando Peña-Cortés y Jimmy Pincheira-Ulbrich
4. ¿Puede una política de vivienda basada en el apoyo a personas con mixtura social
generar cohesión social?: La importancia del entorno en los barrios de integración social
en Chile
Luis Vergara Erices
5. Regionalización de las migraciones residenciales interurbanas en Chile en el período
1997-2002
Severino Escolano-Utrilla, Jorge Ortiz-Véliz y Rodrigo Moreno-Mora
6. Ciudades intermedias del litoral pacífico colombiano – Revisión de la literatura,
brechas estructurales y complejidades económicas y sociodemográficas
Moisés Cetré Castillo
7. Las dinámicas urbanas de las ciudades medias en Brasil y España y su repercusión
en el mundo académico
Mª Ángeles Rodríguez Domenech
8. O uso do territorio brasileiro e o circuito espacial de produção do petróleo: a
competitividade dos lugares e a reestruturação urbana
Silvana Cristina da Silva y Márcio Cataia
9. Circulação e usos do territorio: a rede urbana dos cerrados baianos em uma
perspectiva geográfico-histórica
Paulo Roberto Baqueiro Brandão
10. Institução de regiões metropolitanas no Brasil: a criação legal de ficções territoriais
Eduardo Celestino Cordeiro
11. Sistema de asentamientos urbanos. Zona de Planificación 7 (Ecuador)
Mercedes del Cisne Torres Gutiérrez y Tania Paola Torres Gutiérrez
Eje temático 3. América Latina en un espacio global
Moderador: Luis Alfonso Escudero
1. Gestión innovadora de la calidad del suelo por un desarrollo local sostenible en la
provincia de Las Tunas, Cuba
Rubén Cepero Canto, Santa Laura Leyva Rodríguez y Raquel Ruz Reyes
2. Conflictos ambientales y tensiones espaciales. Miradas sobre Sudamérica y Chile,
2010-2015
Aarón Napandensky y Ricardo Azócar
3. Impactos del turismo: miradas críticas desde la población residente en el Centro
Histórico de La Habana (Cuba)
Maite Echarri Chávez, Francisco Javier Jover Martí y Eduardo Salinas Chávez
4. Convergências e dissidências para consolidação dos espaços turísticos na região
intermeiária de Campina Grande, estado da Paraíba-Brasil
Xisto Serafim de Santana de Souza Júnior y Martha Priscila Bezerra Pereira
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5. Turismo no espaço litoral: muito mas que sol e Praia
Jakson Renner Rodrigues Soares y Luzia Neide Menezes Teixeira Coriolano
6. Una exploración de prácticas turísticas sostenibles en Olón y Dos Mangas
comunidades locales de Santa Elena en el turismo ecológico
Myriam Yolanda Sarabia Molina, Jakson Renner Rodrigues Soares y Rubén Camilo Lois
González
7. Gestión y uso turístico del patrimonio en centros históricos: estudio comparado en
Quito (Ecuador) y La Habana Vieja (Cuba)
Francisco Javier Jover Martí y Marcelo Cruz
8. La reconstrucción de destinos turísticos degradaos en América Latina: realidades y
necesidades en materia de planificación turística y cooperación entre actores en la
provincia de Manabí (Ecuador)
Ángel Guillermo Félix Mendoza y Manuel Rivera Mateos
Jueves 13 de septiembre de 2018
10-11 horas: Conferencia marco eje 3: María Laura Silveira (Instituto de Geografía,
CONICET, Argentina): Orden global y orden local: modernizaciones y espacio banal en
América Latina
11-11.30 horas: Pausa-café
11.30-14 horas: Presentación de comunicaciones (sesiones paralelas)
Eje temático 1. Retos ambientales en territorios vulnerables
Moderador: Fernando Díaz
1. Modelos de gestión, conflictos y mediación en cuencas hidrográficas: los casos de
España y Brasil y su aplicabilidad a Chile
Silvia Basualto, Javier del Valle, María Victoria Gil, Ricardo Figueroa, Óscar Parra,
Antonio González y Alejandra Stehr
2. Pueblo mapuche y crisis hídrica: cuenca hidrográfica del río Chol-Chol, región de
la Araucanía, Chile
Gerardo Azócar García, R. Torres, R. Gallardo y J. Félez
3. Vulnerabilidad de la población en ambientes rurales semiáridos: el caso de la
comuna rural Lamadrid (provincia de Tucumán, Argentina)
Ana Isabel Rivas, Ana Ester Batista Zamora, Ana Gabriela Aguilar y Guadalupe Spinelli
de la Rosa
4. Prospectiva territorial aplicando teledetección y evaluación multicriterio:
escenarios de cambio en la cuenca del río Sabinal (Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, México)
Moisés Silva, Antonio García Abril, Ana Hernando, Francisco Mauro y José Antonio
Manzanera
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5. Determinación de áreas inundadas durante las crecidas del río Uruguay en
Uruguay mediante imágenes Landsat 8
Eduardo Vasquez Dolande
6. Poluição e uso dos recursos hídricos na metrópole de São Paulo (Brasil)
Fabiano José Lopes Alves
7. Plano de Manejo da RPPN Cerradinho/UFMS: esforço de conservação de
territórios vulneráveis no espaço urbano de Campo Grando (MS, Brasil)
Luana Moura Pinto, Icléia A. de Vargas, Suzete R. de Castro Wiziack y Paulo Robson de
Souza
8. Pantanal brasileiro, territorio vulnerável para quem? Conflitos e desafíos na
produção de geografías
Edvaldo Cesar Moretti y Silvana Aparecida Lucato Moretti
9. Política de recursos hídricos-desafios à gestão na bacia do rio Miranda/Mato
Grosso do Sul/Brasil
Vera Lúcia Freitas Marinho
10. Condiciones de adaptación al cambio climático de ciudades intermedias de
América Latina y El Caribe
Nathalia Novillo Rameix
11. El clima urbano en México: un reto para la consolidación de ciudades sostenibles
Erika Rivera Martínez, Xanat Antonio Némiga, Juan Campos Alanís y Brisa Violeta
Carrasco Gallegos
12. Estimación de la temperatura superficial del área metropolitana de la ciudad de
Asunción, Paraguay
Alfredo Arzamendia, Juan Carlos Silva, Regina León-Ovelar, Monserrat GarcíaCalabrese, Jorge Rodas y Marc Delgado
13. Conflictividad por minería en América Latina: la escala en las consultas
comunitarias
Leire Urkidi Azkarraga y Mariana Walter
14. La conservación de los recursos geoturísticos en los Andes neuquinos (Argentina)
Mª de la Paloma Martínez Fernández
15. Políticas da espacialidade e autonomía territorial no extremo leste da Amazônia
brasileira
Josoaldo Lima Rêgo
16. Agenciamiento no-humano y transformaciones socioterritoriales: el caso del
terremoto del 16 de abril de 2016 en Ecuador
Andrés Barreno Lalama y Eduardo Brito-Henriques
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Eje temático 2. Procesos urbanos y dinámicas demográficas recientes
Moderador: Vicente Rodríguez
1. Negocios inmobiliarios en zona de humedal y riesgo de desastre por inundaciones:
un nuevo ciclo de la protesta socio-ambiental en Gualeguaychú, provincia de Entre
Ríos, Argentina
María Laura Contín
2. Procesos de agrietamientos y territorios vulnerables en zonas urbanas en el sector
sur, oriental y septentrional del Estado de Jalisco, México
Carlos Suárez Plascencia, María de Lourdes Romo Aguilar, Francisco Jalomo Aguirre y
Francisco Javier Núñez Cornú
3. El proceso de urbanización de los pueblos indígenas en América Latina: el caso
mapuche en Chile
Bastien Sepúlveda
4. Exclusión residencial de la población indígena en los ámbitos urbanos de la provincia
de Jujuy (Argentina)
Ana Ester Batista Zamora y Juan José Natera Rivas
5. La vulnerabilidad de los hogares pobres con jefatura femenina en San Miguel de
Tucumán, Argentina. Análisis de un programa de seguridad alimentaria destinado a
esta población
Nora Beatriz Puente, Fiorella Cademartori y Julia Patricia Ortiz de D’Arterio
6. Procesos de desadaptación de las personas mayores con problemas de discapacidad
a los espacios públicos de la ciudad de Hermosillo, México
María Trinidad García-Valdez, Diego Sánchez-González y Rosario Román-Pérez
7. Movilidad y fragmentación cultural en Aguascalientes. Apuntes sobre el abandono
paulatino del patrimonio edificado
Alejandro Acosta Collazo y Marco Alejandro Sifuentes Solís
8. Vivência do abandono na cidade: narrativas dos moradores do bairro Jaraguá,
Maceió (Brasil)
Gilcileide Rodrigues da Silva
9. Consumo cultural y regeneración urbana en recintos industriales en desuso: el caso
de la plaza Loreto en la Ciudad de México
Eduard Montesinos Ciuró
10. Expansão territorial e segregação socioespacial urbana: o contexto de SamambaiaDistrito Federal (Brasil)
Rones Borges Silva
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Eje temático 3. América Latina en un espacio global
Moderadora: Marta Nel-lo
1. Activando el patrimonio territorial en las áreas estancadas de Brasil: el caso del
territorio del Contestado en Santa Catarina
Julio José Plaza Tabasco, Alexandre Tomporoski, Ángel Raúl Ruiz Pulpón y Valdir Roque
Dallabrida
2. Análise do desenvolvimento portuário brasileiro: panorama pós-fase depressiva de
1973 a atual inserção económica-portuaria Brasil x mundo
Edson de Morais Machado y José Messias Bastos
3. Paisagem do Semiárido Nordestino: repensando e reescrevendo as suas imagens
Adriana Valença de Almeida
4. Políticas neoliberales y sus efectos territoriales: cambios en la estructura productiva
y la distribución espacial de la pequeña y mediana minería en México (1990-2016)
María Teresa Sánchez Salazar y José María Casado Izquierdo
5. Evaluación de las condiciones de asociacionismo entre dos municipios mexicanos
en disputa territorial
Ignacio Alonso Velasco, David Velázquez y José Manuel Camacho Sanabria
6. Innovación tecnológica y desarrollo sostenible en el sector energético. Evolución y
expansión territorial de la inversión española en energías renovables en México
María Teresa Sánchez Salazar, José Luis Alonso Santos y José María Casado Izquierdo
7. La política energética ecuatoriana y sus efectos en el desarrollo territorial. Caso de
estudio del Parque Eólico Villonaco
Diana Mendieta-Vicuña y Javier Esparcia
8. Las investigaciones geográficas conjuntas entre universidades de América Latina: la
experiencia de la Universidad de La Habana, Cuba y la Universidad Federal da Grande
Dourados, MS, Brasil
Edvaldo Cesar Moretti y Eduardo Salinas Chávez
9. El aprendizaje del territorio latinoamericano con mapas cognitivos
Juan Antonio García González
10.
El abordaje de la geografía en la educación ambiental desde la práctica docente
Jorgelina S. Vagni y Mariel C. Rapalino
14-16 horas: Almuerzo
16-17 horas: Conferencia de clausura: José Carpio Martín (Universidad Complutense de
Madrid, España): Nuevos sentidos para la Geografía en América Latina
17-17.30 horas: presentación próximo Congreso EGAL (Quito, 2019)
17.30-18.30 horas: Asamblea General del Grupo de Trabajo de América Latina de la AGE
18.30-21 horas: Visita por el casco histórico de Toledo
21-22 horas: Cena de clausura
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Viernes 14 de septiembre de 2018
Salida de trabajo de campo "post-congreso". Salida de trabajo de campo al Parque Nacional
de la Tablas de Daimiel y Almagro (Ciudad Real)
Cuotas de inscripción
Miembros del grupo de trabajo AGEAL
Socios/as AGE
No socio/as AGE
Estudiantes de Postgrado
Estudiantes y profesionales en desempleo
(solicitar prueba)

Antes del 31-I-2018
100€
150€
200 €

Después del 31-I-2018
150€
200 €
250€

75€

100€
Inscripción gratuita

Comité organizador
o Francisco Cebrián Abellán (Presidente Comité, Univ. Castilla-La Mancha)
o Carmen Bellet Sanfeliú (Universidad de Lleida)
o Fernando Díaz del Olmo (Universidad de Sevilla)
o Luis Alfonso Escudero Gómez (Universidad de Castilla-La Mancha)
o Ruben Camilo Lois González (Universidad de Santiago de Compostela)
o Vicente Rodríguez Rodríguez (Consejo Superior de Investigaciones Científicas)
Comité científico
o Carlos Alberto Abalerón (Fundación Bariloche, Argentina)
o Federico Arenas Vásquez (Universidad Católica de Chile, Chile)
o Carmen Bellet Sanfeliú (Universidad de Lleida)
o María Encarnaçao Beltrao (Universidad Estadual Paulista, Brasil)
o José Carpio Martín (Universidad Complutense de Madrid)
o Francisco Cebrián Abellán (Universidad de Castilla-La Mancha)
o Hildegardo Córdoba Aguilar (Universidad Católica de Lima, Perú)
o Marcelo Cruz (University of Wisconsin, Estados Unidos)
o Miroslawa Czerny (Universidad de Varsovia, Polonia)
o Carmen Delgado Viñas (Universidad de Cantabria)
o Fernando Díaz del Olmo (Universidad de Sevilla)
o Severino Escolano Utrilla (Universidad de Zaragoza)
o Luis Alfonso Escudero Gómez (Universidad de Castilla-La Mancha)
o Carmen García Martínez (Universidad de Castilla-La Mancha)
o Jacobo García Álvarez (Universidad Carlos III)
o Javier Gutiérrez Puebla (Universidad Complutense de Madrid)
o Francisco Javier Jover Martí (Universidad de Castilla-La Mancha)
o Bogumila Lisocka-Jaegermann (Universidad de Varsovia, Polonia)
o Rubén Camilo Lois González (Universidad de Santiago de Compostela)
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Rafael Mata Olmo (Universidad Autónoma de Madrid)
Manuel Marchena Gómez (Universidad de Sevilla)
Juan José Michelini (Universidad Complutense de Madrid)
Eduardo Muscar Benasayag (Universidad Complutense de Madrid)
María del Carmen Mínguez García (Universidad Complutense de Madrid)
Carlos Manuel Morera Beita (Universidad Nacional, Costa Rica)
Marta Nel-lo Andreu (Universidad Rovira i Virgili)
Félix Pillet Capdepón (Universidad de Castilla-La Mancha)
Patricia Pintos (Universidad Nacional de La Plata, Argentina)
Vicente Rodríguez Rodríguez (Consejo Superior de Investigaciones Científicas)
Eduardo Salinas Chávez (Universidade Federal da Grande Dourados, Brasil)
José Sancho Comíns (Universidad Alcalá Henares)
Francisco Javier Salas Rey (Universidad Alcalá Henares)
María Laura Silveira (Instituto de Geografía, Conicet, Argentina)
Jose Alberto Vieira Rio Fernandes (Presidente de Geógrafos Portugueses,
Departamento de Geografía de la Universidad de Porto, Portugal)
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Secretario del Congreso
Fco. Javier Jover Martí (Universidad de Castilla-La Mancha) Centro de Estudios Territoriales
Iberoamericanos (CETI)
Patrocinadores
El IX Congreso Internacional de América Latina de la AGE ha contado con el patrocinio de:
Facultad de Humanidades de la UCLM; Centro de Estudios Territoriales de la UCLM;
Departamento de Geografía y O.T. de la UCLM; Asociación de Geógrafos Españoles; Grupo
de Trabajo de América Latina de la AGE y Grupo ANTE de la USC. Oscar Jerez García
(profesor del Dpto de Geografía y O.T, responsable de la salida de trabajo de campo)
Resultados
Resultados de participación: se han inscrito 136 congresistas, procedentes de Argentina,
México, España, Chile, Costa Rica, Brasil, Portugal, Ecuador, Perú, Polonia, Cuba, Colombia,
Estados Unidos, Rusia y Paraguay.
Resultados académicos: aparte de las comunicaciones expuestas (96 se han presentado en
el congreso, de acuerdo al programa definitivo) y el debate generado, se ha editado el
resultado de los textos presentados en formato libro, cuyos trabajos han sido previamente
revisados y seleccionados por evaluadores ciegos (miembros del Comité Científico).
Finalmente se han aceptado 80 trabajos que han sido incluidos en un libro de 1.316 páginas.
La edición ha corrido a cargo del Servicio de Publicaciones de La Universidad de Castilla-La
Mancha, con la colaboración de la Universidad de Santiago de Compostela. Ha contado con
el patrocinio y apoyo de la Asociación de Geógrafos Españoles, del Grupo de América Latina
de la AGE, del Centro de Estudios Territoriales Iberoamericano de la Universidad de CastillaLa Mancha y del Grupo de Investigación ANTE (Analise Territorial) de la Universidad de
Santiago de Compostela.
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4. Publicaciones (actas, revistas, portal web, boletines, etc.) del Grupo de Trabajo del año
2018
Cebrián, F.; Jover, F.J.; Lois, R.C. (edit.) (2018): América Latina en las últimas décadas.
Procesos y retos. Ediciones de la Universidad de Castilla-La Mancha, con la colaboración del
Servicio de Publicaciones de la Universidad de Santiago de Compostela. Cuenca. ISBN: 97884-9044-317-0.
5. Relaciones internacionales del grupo
Se han establecido relaciones con otros colectivos que trabajan en la organización de
actividades sobre la Geografía de América Latina, con especial atención a EGAL, que celebra
su congreso bianual en Quito (abril de 2019).
6. Asambleas y otras consultas a los miembros del Grupo de Trabajo, con particular
referencia a las elecciones de miembros de la Comisión Permanente, del año 2018.
7. Estado de cuentas del año 2018
Fecha
01.01.2017
22.01.2017
01/12/2018

Concepto
Ingresos
Gastos
Saldo
Remanente 2017
5.212,59
5.212,59
Cuotas 2017
561,23
5.773,82
Balance ingresos inscripciones y gastos
congreso
10.123,2 11.586,47 4.310,55

8. Proyectos para el año 2019
Mantener activa la relación con los socios, establecer contactos con asociaciones cuyos ejes
temáticos sean coincidentes con los del Grupo y avanzar en la organización del Congreso
bianual, que se celebrará en Santiago de Compostela (España) en 2020.
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GRUPO DE TRABAJO DE DIDÁCTICA DE LA GEOGRAFÍA
1. Año de creación del grupo y nº de miembros en la actualidad
El Grupo se creó en el año 1986.
El número de miembros en la actualidad asciende a 99 miembros.
2. Miembros de la actual Comisión Permanente
Presidenta: Emilia María Tonda Monllor
Secretario: Óscar Jerez García
Tesorera: Carmen Rueda Parras
Vocal 1: Mª Jesús González González
Vocal 2: Mª Carmen Moreno Martín
3. Actividades organizadas por el Grupo de Trabajo durante el año 2018: congresos,
coloquios, jornadas, reuniones y otras actividades de la Comisión Permanente, etc.
a. El XI curso sobre La enseñanza de la Geografía en la Educación Secundaria.
Actualización curricular y aplicaciones didácticas de las TIC (Getafe el 3,4 y 5 de julio)
coordinado por el profesor Isaac Buzo Sánchez. El Grupo fue invitado a participar
en una ponencia sobre “Nuevos recursos didácticos del IGN en colaboración con el
Grupo de Didáctica de la Geografía de la AGE” en el que intervinieron por parte del
IGN, Ana Velasco Tirado y Noelia Pérez Mayoral y por parte del Grupo de Didáctica
de la Geografía los profesores Rafael Sebastiá Alcaraz y Emilia Mª Tonda Monllor,
de la Universidad de Alicante.
b. Participación del Grupo en la Comisión de Secundaria que se celebró en Madrid
el 27 de octubre con asistencia de varios miembros del Grupo de Didáctica de la
Geografía. En la sesión se plantearon los objetivos de la Comisión, las actividades
realizadas en la AGE en relación con la Enseñanza Secundaria, la definición de
problemas y diseño de propuestas para la mejora de la Geografía en Educación
Secundaria y Bachillerato. También se concretó cuál sería el funcionamiento de la
Comisión.
c. La posibilidad de plantear sugerencias en el Convenio de la AGE con ESRI, el
Grupo incluyó un apartado relacionado con la Didáctica de la Geografía. El convenio
se firmó en julio de 2018 y puede consultarse en la página de la AGE. Después de la
firma se ha invitado a los miembros del Grupo a que envíen propuestas de trabajo.
Finalmente se ha presentado una línea de trabajo en el área de Didáctica de la
Geografía sobre la despoblación en España dentro de las actividades encaminadas
a aprovechar las condiciones que ofrece el convenio AGE-ESRI y la iniciativa de
formular un manifiesto sobre la despoblación. Los profesores participantes son:
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Javier Velilla Gil; Isaac Buzo Sánchez; Carlos Guallart Moreno; Imanol Iraola
Mendizábal; María Laguna Marín-Yaseli. Los autores expresan que se trata de
realizar: 1) una reflexión sobre el tema de la despoblación en el mundo rural español
y sobre cómo orientar su tratamiento en educación secundaria; 2) La elaboración
de unos materiales curriculares, usando la tecnología SIG de ESRI, que puedan ser
utilizados tanto por el profesorado, para enseñar, como por los alumnos y alumnas,
para realizar tareas de aprendizaje, siempre guiadas por sus profesores o profesoras
y 3) La formulación, si procede, de las implicaciones que la relevancia del problema
de la despoblación en el mundo rural español debe tener en el currículo de la
materia de Geografía y en la forma en la que se organice. La propuesta ha sido
aceptada por la AGE y será coordinada por Isaac Buzo Sánchez.
d. La propuesta de realizar un monográfico del BAGE ligado a proyectos de
investigación, se debatió entre algunos miembros del Grupo con el fin de elaborar
un número extraordinario sobre Didáctica de la Geografía. Finalmente las
propuestas presentadas no reunían las condiciones solicitadas por la AGE.
e. La solicitud del Comité organizador en la participación del Grupo en el XXVI
Congreso Nacional de la AGE que se celebrará en la Universidad de Valencia del 22
al 25 de octubre de 2019, organizado por el departamento de Geografía, titulado
“Crisis y espacios de oportunidad. Retos para la Geografía”. Finalmente y después
de las diferentes propuestas recibidas, la presencia del Grupo se concreta en el eje
temático 1 referido a la disciplina geográfica en el que se han configurado tres líneas
temáticas: 1) Del legado geográfico al posicionamiento de la disciplina ante los retos
de la crisis 2) Qué relaciones entre disciplina y profesión: reconocimiento social,
aplicación profesional y docente y 3) Nuevos datos, enfoques y fuentes de
información para la geografía. En cada una de ellas se concretan los diferentes
descriptores.
f. Participación en el XVI Coloquio de Geografía del Turismo, Ocio y Recreación
(León, 2018) en la mesa redonda, sobre "Turismo y educación escolar", con el título
de la comunicación: Excursionismo escolar y enseñanza de la Geografía con el
alumnado de E.S.O. Una propuesta didáctica por el norte de la provincia de Madrid
presentada por Mª Jesús Marrón Gaite.
g. Remisión del listado de revistas internacionales de referencia e indexadas en
bases de datos de reconocido impacto sobre didáctica de la geografía. La única
revista incluida en la base de datos de ESCI es Didáctica de las Ciencias
Experimentales y Sociales. El resto de revistas que se remitieron no estaban en las
bases de datos solicitadas.
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h. Participación del Grupo con sugerencias (10/10/2018) sobre la actualización de
los Estatutos de la AGE que fueron aprobados en la reunión anual de la AGE en
diciembre en Valladolid.
i. La realización del XII Congreso Nacional de Didáctica de la Geografía celebrado
en Madrid del 26 al 28 de octubre 2018, con el título: GeoDid MAD 2018, un paisaje,
múltiples miradas sobre el aprendizaje de la Geografía, coordinado por Alfonso
García de la Vega de la Universidad Autónoma de Madrid. En este congreso se
promovieron tres ejes temáticos: la revisión de los avances en los planteamientos
didácticos de la geografía; el paisaje como centro de interés educativo de enfoque
transdisciplinar de la geografía, y la transferencia de los resultados alcanzados en
los proyectos de investigación. Se presentaron más de 80 comunicaciones que se
debatieron en los “espacios de dialogo”, considerados un formato muy innovador
ya que permitió a los asistentes intercambiar opiniones y comentarios sobre
aspectos vinculados con la enseñanza de la geografía en los distintos niveles
educativos. El congreso se inauguró con la conferencia titulada Paisajes
pedagógicos por Eduardo Martínez de Pisón de la Universidad Autónoma de Madrid
y tres ponencias. La primera titulada Geografía, enseñanza activa y formación del
profesorado. Desafíos y perspectivas en el momento actual por Mª Jesús Marrón
Gaite, Universidad Complutense de Madrid e Isaac Buzo Sánchez, del IES San Roque
(Badajoz); la segunda Las múltiples caras de la relación entre educación y paisaje
por Benedetta Castiglioni (Universitá de Padova, Italia) y Educación geográfica e
investigación internacional: la transferencia del conocimiento geográfico a la
sociedad actual por Rafael de Miguel González, de la Universidad de Zaragoza.
Igualmente se presentó un taller titulado “Píldoras educativas para la enseñanza de
la geografía”, en el que intervinieron, Ana Velasco Tirado del IGN y Rafael Sebastiá
Alcaraz y Emilia Mª Tonda Monllor de la Universidad de Alicante. Se realizó un
itinerario didáctico por Madrid: un paseo por las ausencias: los edificios medievales
y modernos desaparecidos de Madrid y el último día se dedicó a los trabajos de
campo en los que los congresistas pudieron elegir entre el Barranco de Borbocil o
molinos y batanes de Colmenar Viejo. Se editaron unos libros explicativos de las
mencionadas salidas.
j. En la Asamblea Ordinaria del Grupo en Madrid se comentó la necesidad de
impulsar cursos para perfeccionar la enseñanza de la geografía entre el profesorado
y en concreto, con el CEFIRE. En este sentido, los profesores Sebastiá y Tonda
informaron sobre la presentación de un curso que ha sido aprobado en la
Universidad de Alicante con el título: Alfabetización geográfica para la sociedad
digital que se impartirá durante los meses de octubre y noviembre.
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4. Publicaciones (actas, revistas, portal web, boletines, etc.) del Grupo de Trabajo del
año 2018
La revista Didáctica Geográfica, única que se edita en España sobre la enseñanza de la
Geografía, ha recibido este año un decidido impulso por parte de la AGE. En este sentido
se realizó una reunión de la secretaria de la revista con la editora jefa del BAGE, Pilar
Paneque y Jorge Olcina, Presidente de la AGE, y miembros responsables de las revistas
Geofocus y Didáctica Geográfica el 3 de julio en Getafe (Madrid), coincidiendo con el
curso de Secundaria, donde se tomaron los siguientes acuerdos: en 2018 cada revista
recibirá una ayuda de 1000 euros para cubrir las necesidades más urgentes y a partir de
2019 se asignará una cantidad a cada revista en función de unos criterios ligados al
cumplimiento de objetivos editoriales que se fijarán en la asamblea de la Junta Directiva
en el mes de diciembre. El vocal responsable de comunicación de la AGE, Alfredo Ollero,
revisará la presencia de las revistas en la web de la AGE para dar mayor visibilidad a
Geofocus y Didáctica Geográfica. En la Asamblea General Ordinaria del Grupo en Madrid
se creó una Comisión encargada de coordinar el trabajo en la revista presidida por la
directora de la misma, Mª Jesús Marrón Gaite.
Este año se ha editado el número 19 de la revista Didáctica Geográfica, coordinada por
Ricardo Iglesias Pascual de la Universidad Pablo de Olavide de Sevilla.
5. Relaciones internacionales del grupo
Se agradece a los profesores Rafael de Miguel González y María Luisa de Lázaro y Torres,
elegidos vice-presidentes en el congreso Eurogeo de Colonia, las referencias al Grupo en
los proyectos europeos YouthMetre, de educación no formal relativa a geoinformación,
y GI_learner, pensamiento espacial y la publicación del libro, en la colección de la
Comisión de Educación Geográfica de la UGI, presentado en Canadá: Geography
Education for Global Understanding.
Enlace: https://www.springer.com/gp/book/9783319772158
Rafael de Miguel presentó una comunicación al Simposio de Didáctica de las Ciencias
Sociales en el ámbito Iberoamericano (en la Universidad de Valparaíso, Chile).
6. Asambleas y otras consultas a los miembros del Grupo de Trabajo, con particular
referencia a las elecciones de miembros de la Comisión Permanente, del año 2018
Con motivo del desarrollo del XII Congreso Nacional de Didáctica de la Geografía se
celebraron en Madrid las Asambleas Generales, tanto Ordinaria como Extraordinaria,
del Grupo de Trabajo. En la Asamblea General Ordinaria, que tuvo lugar en La Corrala,
Calle Carlos Arniches, 3-5, 28005-Madrid, el viernes 26 de octubre de 2018 a las 18:45
horas en segunda convocatoria, se trataron los siguientes temas de acuerdo con el orden
del día de la asamblea: Lectura y aprobación del Acta ordinaria de la Asamblea General
anterior; Lectura y aprobación del Acta extraordinaria de la Asamblea General anterior;
Informe de la Sra. Presidenta; Informe del Sr. Secretario; Informe de la Sra. Tesorera;
Informe de la Sra. Directora de la revista Didáctica Geográfica; Ruegos y preguntas.
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En la Asamblea General Extraordinaria, celebrada también en Madrid con motivo de
dicho congreso, a continuación de la Asamblea Ordinaria, se procedió, tal como indica
la normativa electoral establecida en los Estatutos de la AGE y el Reglamento de los
Grupos de Trabajo que la integran, a la convocatoria de elecciones para la renovación
de la Comisión Permanente del Grupo de Didáctica de la Geografía de la Asociación de
Geógrafos Españoles (AGE), en su fracción correspondiente (Secretario/a y Vocal),
fracción par. Los candidatos que se presentaron fueron: para el cargo de Secretario,
Oscar Jerez García y como vocal 2 Mª Del Carmen Moreno Martín. Después de las
votaciones realizadas a mano alzada, salieron reelegidos los dos candidatos propuestos
para un periodo de cuatro años.
7. Estado de cuentas del año 2018
Con la información proporcionada por la tesorera del Grupo, Carmen Rueda Parras, se
indica que el año 2018 se inició con un saldo de 2.666,74 euros. A lo largo del año, se
llevaron a cabo dos ingresos por un total de 964,17 euros correspondientes a la parte
proporcional de cuotas de personas asociadas. Se han efectuado tres pagos mediante
transferencia por un total de 1.543,86 euros. La tesorera del Grupo ha informado
puntualmente, mediante correo certificado, enviando una copia de todos los
movimientos que se han realizado en la cuenta del Grupo a la tesorería de la AGE. En
dicho documento se pueden comprobar los pagos, gastos de transferencias y
comisiones de mantenimiento. El saldo a fecha 31 de diciembre de 2018 era de 1.997,70
euros.
8. Proyectos para el año 2019
a. Organización del IX Congreso Ibérico de Didáctica de la Geografía que se
celebrará en Galicia en octubre, en la ciudad de Santiago de Compostela,
coordinado por los profesores Carlos Macía Arce, Francisco Armás Quintá y
Francisco Rodríguez Lestegás. Este Congreso se realiza conjuntamente con la
Asociación de Profesores de Geografía de Portugal representada por la Presidenta
Ana Cristina Cámara y la Vicepresidenta, Emilia Sande Lemos.
b. Revista Didáctica Geográfica: en relación a los cambios y mejoras que se van a
realizar, el Grupo se ha propuesto impulsar la revista creándose un equipo de
profesores que trabajarán coordinadamente, dirigidos por la Directora de la
Revista y dos técnicos. Para ello se ha contactado con un informático de la
Universidad de Alicante (José Torres) para realizar cambios puntuales, ya
realizados, como añadir en la página Web de la revista bases de datos en las que
está indexada: MIAR y Erih Plus entre otras cuestiones y con la finalidad de subir
la revista a la plataforma OJS3 en 2019, se cuenta con Amaranta Heredia, Asistente
de Edición del BAGE, que se encargará también de la edición del número anual.
Igualmente en la Asamblea del Grupo se concretó la necesidad de añadir el DOI a
los artículos.
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C/ Rector Royo Villanova, s/n
28040 Madrid

c. Se agradece al profesor Xosé Manuel Souto las referencias a la Asociación de
Geógrafos Españoles y al Grupo de Didáctica de la Geografía, en los enlaces al
Coloquio Internacional de Enseñanza de la Geografía y Ciencias Sociales. Balance
de 10 años de reflexión. Foro Iberoamericano Educación, Geografía y Sociedad,
que se celebrará el 12, 13 y 14 de marzo de 2019.

Alicante, 23 de enero de 2019,
Presidenta: Emilia María Tonda Monllor
Secretario: Óscar Jerez García
Tesorera: Carmen Rueda Parras
Vocal 1: Mª Jesús González González
Vocal 2: Mª Carmen Moreno Martín
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GRUPO DE TRABAJO DE DESARROLLO LOCAL
1. Año de creación del grupo y nº de miembros en la actualidad
El Grupo Desarrollo Local, formado por 55 personas, aspira a ser un lugar de encuentro
para los geógrafos y profesionales interesados en la mejora del territorio en la escala
local. El Grupo se creó en Oviedo en 2001, aunque fue oficializado en Barcelona el 29
de septiembre de 2003. Este colectivo se fortalece cada día, ya que el Desarrollo Local
está demostrando ser una de las líneas de investigación-formación-acción más dinámica
de la Geografía. Efectivamente, desde hace algunos años se reconoce ampliamente la
importancia del desarrollo en los ámbitos locales, porque son lugares de valores, donde
el ciudadano satisface el sustento vital, realiza las actividades productivas y se siente
comprometido con el cuidado del medio ambiente y el patrimonio.
Misión del GTDL
- Realizar encuentros de geógrafos y profesionales preocupados por el DL
 Difundir trabajos y actividades relacionadas con la práctica del DL
 Reflexionar sobre el papel de la Geografía en el DL
Visión del GTDL
 Ser un grupo de referencia para la práctica del DL
 Tejer relaciones con instituciones y grupos de trabajo relacionadas con el DL
 Fomentar proyectos comunes con instituciones implicados en el DL
 Trazar ejes estratégicos para la relación Geografía-Desarrollo Local
Ejes Estratégicos
 Trabajo en red, difundiendo estudios y actividades del grupo
 Alianzas con instituciones relacionadas con el DL
 Encuentros periódicos: jornadas, talleres…
 Explorando nuevos caminos del DL
 Reivindicando el papel de la Geografía en el Desarrollo Local
2. Miembros de la actual Comisión Permanente
Juan Antonio Márquez Domínguez, Presidente; Antonio Martínez Puche, Vocal y 1º
Vicepresidente; María Luisa Gómez Moreno, Vocal 2º y Tesorera y Secretaria; Consuelo
del Canto Fresno, Vocal 3ª y Relaciones Externas; Vicente M. Zapata Hernández, Vocal
4º.
3. Actividades organizadas por el Grupo de Trabajo durante el año 2018: congresos,
coloquios, jornadas, reuniones y otras actividades de la Comisión Permanente, etc.
-XI Coloquio Nacional de Desarrollo Local. Noviembre de 2018
https://eventos.uhu.es/19298/detail/xi-coloquio-nacional-de-desarrollo-localandquot;sistemas-productivos-con-anclaje-territorialandquo.html
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JUEVES
09.00 a 9.30
9.30 a 10.30

Área temática
PONENCIA 1
10,30 a 11,15

11,15 a 11.30

DIA 29 DE NOVIEMBRE
Recepción y entrega de materiales
Inauguración XI Congreso de Desarrollo Local
Excmo. Sr. D. José I. Ceniceros González. Presidente de la CCAA
de La Rioja.
Excmo. Sr. D. Julio Rubio García. Rector de la Universidad de la
Rioja.
Excma. Sra. Dª Concepción Gamarra Ruiz-Clavijo. Alcaldesa de
Logroño.
Excmo. Sr. D. Jorge Olcina Cantos. Presidente de la AGE
Sr. Juan A. Márquez Domínguez. Presidente del Grupo de
Trabajo Desarrollo Local.
Sra. Nuria E. Pascual Bellido. Coordinadora Local. Universidad
de La Rioja
DESARROLLO LOCAL CON ANCLAJE TERRITORIAL
Ordenación Territorial como Instrumento para el Desarrollo
Local
Ponente: Julián Mora Aliseda. Univ. Extremadura.
Presenta: José M. Jurado. Univ. de Huelva.
Café de networking
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11,30 a 13.00

13.00 a 14’00

14’00 a 16,00
JUEVES
Área temática
PONENCIA 2
16,00 a 16,45
PONENCIA 3
16,45 a 17,30
17,30 a 18,00
18,00 a 19,30
(En paralelo)
18,00 a 19,30

19,30 a 20,00

20,00 a 20,30
VIERNES
09,00 a 17,00.

Mesa Redonda: Estructuras territoriales de localización. Clúster
y tecnologías
Técnicos de desarrollo local y rural de La Rioja
Centro Tecnológico del Calzado
Consejo Regulador de la D.O. La Rioja
Consejo Regulador D.O. Condado de Huelva
Mancomunidad del Condado de Huelva Empresa “Comunicación
y Estrategia de ACTIU
Modera: Antonio Martínez. Univ. de Alicante
Defensa y presentación de comunicaciones (sesión simultánea)
Coordinan: Jacinto Garrido. Univ. de La Rioja y Antonio Carrero.
Univ. de Huelva
Almuerzo libre
DIA 29 DE NOVIEMBRE
DESARROLLO EN LAS GEOGRAFÍAS LOCALES
Patrimonio territorial y mercados locales de empleo
Ponente: Joaquín Farinós Dasí. Univ. Valencia
Presenta: Nuria E. Pascual. Univ. de La Rioja
Viñas, lagares y bodegas en el anclaje territorial
Ponente: Teodoro Lasanta Martínez. CSIC
Presenta: Consuelo del Canto. Univ. Complutense de Madrid
Café de networking
Taller de doctorandos: Cooperación y Desarrollo Local
Coordina: Fco. Javier García Delgado. Univ. de Huelva
Defensa y presentación de comunicaciones (Sesión simultánea)
Coordinan:
María J. Cuesta Aguilar. Univ. de Jaén
Jesús Felicidades García. Univ. de Huelva
Clausura
Fermín Rodríguez. U. de Oviedo
Francisco Rodríguez. U. de Granada
Juan A. Márquez. U. de Huelva
María L. Gómez. U. de Málaga
Jacinto Garrido Velarde. U. de La Rioja
Asamblea GTDL
Comité Ejecutivo GTDL
DÍA 30 DE NOVIEMBRE
Expedición y sesiones de trabajo en Haro
Organizan: Jacinto Garrido y Nuria E. Pascual. Universidad de La
Rioja
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- Curso de verano: “Retos de las economías rurales en el siglo XXI”. Universidad
Internacional de Andalucía.
https://cursosdeverano.unia.es/item/retos-de-las-economias-rurales-en-el-siglo-xxi-elpapel-del-desarrollo-local.html
4. Publicaciones (actas, revistas, portal web, boletines, etc.) del Grupo de Trabajo del
año 2018
Sistemas productivos locales con anclaje territorial. Colección Collectánea, nº 217,
Universidad de Huelva, pp. 327-336, ISBN 978-84-17288-97-6.
https://www.dropbox.com/s/u540etsw4zon30f/SISTEMAS%20PRODUCTIVOS%20CON
%20ANCLAJE%20TERRITORIAL.pdf?dl=0
5. Relaciones internacionales del grupo
Varias universidades latinoamericanas y españolas.
Convenio Universidad de Cartagena de Indias-Universidad de Huelva para celebrar el V
Congreso Internacional de Desarrollo Local en Cartagena de Indias, bajo el lema
"Sistemas socieconómicos con anclajes territoriales".
https://www.unicartagena.edu.co/servicios/educacion-continua/congresos-simposiosy-seminarios/v-congreso-internacional-de-desarrollo-local#acerca-del-congreso
6. Asambleas y otras consultas a los miembros del Grupo de Trabajo, con particular
referencia a las elecciones de miembros de la Comisión Permanente, del año 2018
Ha habido múltiples consultas vía e-mail a los miembros del grupo. Sin embargo, en
referencia a las elecciones no ha habido. El grupo de Trabajo de Desarrollo Local, de
acuerdo con la asamblea del Grupo de Trabajo, celebrada en la UNIA el jueves 26 de
noviembre de 2015. Realizó las convocatorias de asambleas ordinaria y extraordinaria,
en la sala de reuniones del departamento de Geografía, Planta 0 de la Facultad de
Humanidades de la UNED, situada en la calle Senda del Rey nº 7 Madrid, el día 25 de
febrero de 2016 a las 13,00 horas, con objeto de proceder a la elección de la Comisión
Permanente del Grupo de Trabajo Desarrollo Local, según la normativa básica de la AGE
y el Grupo de Trabajo Desarrollo Local y de acuerdo con el siguiente calendario.
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Calendario elecciones a la Comisión permanente grupo de trabajo Desarrollo Local
ACCIONES/
1. CONVOCATORIA DE ELECCIONES Y PUBLICACION CENSO
ELECTORAL
2. RECLAMACIONES CENSO ELECTORAL
3. PUBLICACION CENSO ELECTORAL DEFINITIVO
4. PRESENTACION CANDIDATURAS
5. RECLAMACIONES A LA PRESENTACION DE
CANDIDATURAS
6. PUBLICACION CANDIDATURAS DEFINITIVAS
7. CAMPAÑA ELECTORAL
8. JORNADA DE REFLEXION
9. VOTACIONES COLEGIO ELECTORAL EN REAL SOCIEDAD
GEOGRAFICA MADRID
10. PROCLAMACION PROVISIONAL DE ELECTOS
11. RECLAMACIONES PROCLAMACION DEFINITIVA ELECTOS
12. PROCLAMACION DEFINITIVA DE ELECTOS
13. COMUNICACIÓN A LA AGE DE LOS RESULTADOS DE LA
VOTACION

DIA
16

MES
Febrero

17
18
19
20

Febrero
Febrero
Febrero
Febrero

21
22-23
24
25

Febrero
Febrero
Febrero
Febrero

26 Febrero
27-28- Febrero
29
1
Marzo
2
Marzo

Las votaciones se realizaron de forma directa en la asamblea extraordinaria donde,
además, se abrieron las votaciones remitidas por correo, que fueron dirigidas a María
Luisa Gómez Moreno, Departamento de Geografía, Facultad de Filosofía y Letras,
Campus Teatinos 29070 Málaga. La única candidatura presentada fue la compuesta por
la Comisión Permanente actual.
Según el artículo 40 AGE y el título 4. de la elección de los Cargos, artículo 19, la elección
de la Comisión Permanente se realizará por la Asamblea General del Grupo de Trabajo
y para periodos de cuatro años, hasta un máximo de dos mandatos consecutivos. Por
tanto, la renovación de la Comisión Permanente del Grupo de Desarrollo Local se
realizará en 25 de febrero de 2020.
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7. Estado de cuentas del año 2018
A-Recursos con origen en la Asociación de Geógrafos Españoles para el desarrollo
de Actividades del Grupo de Trabajo Desarrollo Local.
N Fecha
Concepto
Ingresos Gastos
Saldo
2.064,6
00 2.064,62
1 01.01.2018
Remanente 2017
2
2 01.01.2018
Cuotas socios 2017
530,63
00 2.595,25
16 julio 29 nov
Cuotas XI col. Desarrollo
425,00
00 3.020,25
3 2018
Local
4 03.12.2018
Residencia Logroño
00 854,45 2.165,80
5 03.12.2018
Guía salida de campo
00 211,20 1.954,60
Autobus Vianesa. Salida
00 495,45 1.459,15
6 17.12.2018
campo
3.020,2
1561,1 1.459,15
0 Saldo
5
B-Recursos con origen en el Grupo de Investigación Instituto de Desarrollo Local.
Universidad de Huelva, para el XI Coloquio Nacional de Desarrollo Local: "Sistemas
productivos con anclaje territorial"
N Fecha
Concepto
Ingresos Gastos
Saldo
1.600,0
1 03.12.2018
Residencia Logroño
00
0 1.600,00
3.500,0
2 20.11.2018
Publicación
00
0 -5100,00
5.100,0 5.100,0
3 20.10.2018
Ingresos para el Coloquio
0
0
00
5.100,0
0 Saldo
0 5100,00
00
C-Recursos con origen en la Universidad de la Rioja y gestionados desde la propia
Universidad, para el XI Coloquio Nacional de Desarrollo Local:"Sistemas
productivos con anclaje territorial".
N Fecha
Concepto
Ingresos Gastos
Saldo
1 29.11.2018
Cafetería universitaria
800,00 800,00
00
2 30.11.2018
Almuerzo
810,00 810,00
00
3 29.11.2018
Usos espacios
500,00 500,00
00
4 20.11.2018
Certificaciones y material
300.00 300.00
00
2.410,0 2.410,0
0 Saldo
0
0
00
*Coste estimado
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8. Proyectos para el año 2019
-V Congreso Internacional de Desarrollo Local en Cartagena de Indias, bajo el lema
"Sistemas socieconómicos con anclajes territoriales". Más información en:
https://www.unicartagena.edu.co/servicios/educacion-continua/congresos-simposiosy-seminarios/v-congreso-internacional-de-desarrollo-local#acerca-del-congreso

Huelva, 21 de enero de 2019

Juan Antonio
Márquez
Domínguez,
Presidente
HUELVA

Antonio Martínez
Puche
Vicepresidente
ALICANTE

María Luisa
Gómez Moreno,
Tesorera y
Secretaria
MALAGA

Consuelo del
Canto Fresno
Vocal
MADRID

Vicente M.
Zapata
Hernández
Vocal
LA LAGUNA
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GRUPO DE TRABAJO ESTUDIOS REGIONALES
1. Año de creación del grupo y número de miembros en la actualidad
El grupo de trabajo Estudios Regionales fue creado a principios de los años ochenta. En
actualidad, pretende ser una plataforma de debate sobre el desarrollo y la planificación
regional, desde el punto de la teoría, de la investigación y de la gestión territorial. La
Geografía Regional tiene una gran tradición en nuestra disciplina y esa larga trayectoria
ha enriquecido este campo de forma extraordinaria desde enfoques muy variados. Por
ello el grupo Estudios Regionales pretende ser un punto de encuentro con geógrafos
interesados en el campo regional y con otros científicos y agentes sociales al objeto de
mejorar técnicas, metodologías, etc. que contribuyan al desarrollo regional, en especial
a través de las asociaciones que, a diferentes escalas, abordan la corriente
interdisciplinar de la Ciencia Regional.
En el momento actual, el grupo cuenta con 46 miembros.
2. Miembros de la actual Comisión Permanente
Presidenta: Rosa Mª Jordá Borrell
Vicepresidente: Juan Antonio Márquez Domínguez
Secretaria: M. Inmaculada España Ríos
3. Actividades organizadas por el Grupo de Trabajo durante el año 2018: congresos,
coloquios, jornadas, reuniones y otras actividades de la Comisión Permanente, etc.
VIII Congreso de Geografía de los Servicios y VII Congreso del Grupo de Estudios
Regionales (Asociación de Geógrafos Españoles), “TRANSPORTES, MOVILIDAD Y NUEVAS
ESTRATEGIAS REGIONALES EN UN MUNDO POSTCRISIS”, celebrado en Sevilla los días 7,
8 y 9 de noviembre de 2018.
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Bajo el lema “Transportes, movilidad y nuevas estrategias regionales en un mundo
postcrisis” se celebró este Congreso conjunto de los grupos de trabajo de la AGE sobre
Geografía de los Servicios y Estudios Regionales. En función de ello se establecieron dos
grandes áreas temáticas, a las cuales se adscribieron las aportaciones presentadas:
1. TRANSPORTES Y MOVILIDAD SOSTENIBLE PARA EL DESARROLLO TERRITORIAL
2. NUEVAS ESTRATEGIAS REGIONALES EN UN MUNDO POSTCRISIS
El Programa fue:
Miércoles 7 de noviembre de 2018
– 17:00 h. – 21:00 h. Realización de talleres técnicos formativos (Aula XVIII):
- Potencialidades de los callejeros digitales para el análisis territorial. Dr. Luis
Copano Ortíz. Dirección General de Fondos Europeos de la Junta de Andalucía.
- Cartografía colaborativa: El proyecto OpenStreetMap (OSM). Lda. Paloma López
Lara, Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía (IECA).
Jueves 8 de noviembre de 2018
- 9:00 h. Recepción de participantes
– 9:30 h. Presentación institucional (Sala de Grados Diego Angulo)
- 10:00 h. Ponencia 1. Transportes y movilidad sostenible para el desarrollo territorial.
“Movilidad urbana sostenible en ciudades medias. El caso del campus de Cáceres” Dr.
José Antonio Gutiérrez Gallego, Profesor Titular de Ingeniería Cartográfica, Geodesia y
Fotogrametría de la Universidad de Extremadura.
- 11:30 h. Pausa-café
- 12:00 h. Ponencia 2. Nuevas estrategias regionales en un mundo postcrisis.
“Diversidad de las trayectorias de las regiones españolasen un escenario post-crisis:
Vecindad, especialización y economía de aglomeración”. Dr. Juan Miguel Albertos
Puebla, Catedrático de Geografía Humana de la Universidad de Valencia.
- 13:30 h. Almuerzo
- 16:00 h. Defensa de aportaciones (Sesiones en paralelo: Sala de Grados Diego Angulo
y Profesor Carriazo)
- 20:00 h. Reuniones de los grupos de trabajo
Viernes 9 de noviembre de 2018
- 10:00 h. Conferencia-coloquio sobre “Puertos, conectividad en el Atlántico Medio y su
influencia en el desarrollo de la región”, a cargo del Dr. Gerardo Delgado Aguiar,
Profesor Titular de Análisis Geográfico Regional de la Universidad de Las Palmas de Gran
Canaria. Lugar: Sala de Grados Diego Angulo)
- 11:30 h. Pausa-café
- 12:00 h. Salida de campo: Visita al puerto de Sevilla. Salida desde C/La Rábida
- 14:30 h. Finalización del Congreso
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4. Publicaciones (actas, revistas, portal web, boletines, etc.) del Grupo de Trabajo del
año 2018
Acta del VIII Congreso de Geografía de los Servicios y VII Congreso del Grupo de Estudios
Regionales (Asociación de Geógrafos Españoles), “TRANSPORTES, MOVILIDAD Y NUEVAS
ESTRATEGIAS REGIONALES EN UN MUNDO POSTCRISIS”. Sevilla los días 7 - 9 de
noviembre de 2018. Edit. Edición a cargo de España Ríos, I., Gavira Narváez, A., Jordá
Borrell, R. y Ventura Fernández, J. 275, pág. ISBN: 978-84-946883-6-2

De entre las aportaciones presentadas tras la correspondiente revisión peer review, y
defensa en el Congreso, fueron seleccionadas un total de 12 por el Comité Científico,
que han sido propuestas para su reelaboración y posterior publicación, en formato
artículo, en la Revista de Estudios Andaluces (indexada en la base de datos Emerging
Sources Citation Index de la Web of Science), siempre que estas se adapten a las normas
de publicación de la misma y superen el proceso de evaluación establecido por la revista
(mediante pares doble ciego). Estos artículos serán publicados por la Revista de Estudios
Andaluces, en sus números correspondientes de 2019.
5. Relaciones internacionales del grupo
El Grupo está en conversaciones:
1. Con la Universidad de Oporto para colaborar y promover la organización conjunta de
actividades científicas y académicas.
2. Con un grupo de investigación de la Universidad Tecnológica Indoamérica (Ecuador)
para organizar un congreso conjuntamente sobre la Ciudad de ámbito Regional en la era
de la información. Conocimiento e Innovación.
6. Asambleas y otras consultas a los miembros del Grupo de Trabajo, con particular
referencia a las elecciones de miembros de la Comisión Permanente, del año 2018
El jueves 8 de noviembre de 2018 a las 20 h. en la Sala de Grados Prof. Carriazo (Facultad
de Gª e Hª, Universidad de Sevilla), se celebró la reunión del Grupo de Trabajo Estudios
Regionales, en el marco de nuestro VII Congreso de Estudios Regionales sobre
Transportes, Movilidad y Nuevas Estrategias Regionales en un Mundo Postcrisis, con el
siguiente Orden del Día:
1. Informe de actividades a cargo de la Presidenta.
2. Informe económico por parte de la Secretaria.
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3. Organización del próximo congreso.
4. Ruegos y preguntas.
7. Estado de cuentas del año 2018
CONCEPTO
Saldo inicial (01/01/2018)
Cuota de Socios
Liquidación
de
interesescomisiones-gastos
Cuotas de Inscripción en
Congreso
Patrocinios Congreso
Pago CATERGEST
Pago IRIS COPY
Transferencia a AGE:
Liquidación Cuentas Congreso,
Grupo Gª de los Servicios
SALDO a 31/12/2018

INGRESOS

GASTOS

558,21
34,00

TOTAL
10.288,04
10.846,25
10.812,25

2.780,00

13.592,25

300,00

13.892,25
12.176,93
11.080,54

1.715,32
1.096,39
135,90

10.944,64
858,21

2.981,61

10.944,64

8. Proyectos para el año 2019
El grupo de trabajo Estudios Regionales organiza congresos/coloquios con periodicidad
bianual. Durante 2019 se trabajará para concretar la celebración del próximo Congreso
en 2020. Actualmente, se está en conversaciones para que este se organice con el apoyo
del Grupo de Investigación “Territorio, Desarrollo y Cultura. Teoría y prácticas en la
dialéctica Norte-Sur” (Ref. UCM-940614), que dirige el Dr. Juan Córdoba Ordóñez, del
Departamento de Análisis Regional y Gª Física de la Universidad Complutense de
Madrid.
Sevilla a 31 de enero de 2018

Fdo. Rosa Mª Jordá Borrell
Presidenta

Fdo. Juan Antonio Márquez Domínguez
Vicepresidente

Fdo. M. Inmaculada España Ríos
Secretaria
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GRUPO DE TRABAJO DE GEOGRAFIA ECONÓMICA
1. Año de creación del grupo y nº de miembros en la actualidad
En grupo tuvo su origen en 1987, con motivo de la reunión en España de la Comisión
sobre Cambio Industrial de la Unión Geográfica Internacional. Su impulsor y primer
presidente fue el profesor Joaquín Bosque Maurel. Entonces se denominó Grupo de
Geografía Industrial, pero en 2002, cambio de nombre a Grupo de Geografía Económica.
En estos momentos el número de miembros es de 56.
2. Miembros de la actual Comisión Permanente.
Pilar ALONSO LOGROÑO, presidenta
David RAMOS PÉREZ, Vocal Vicepresidente
Ana VERA MARTÍN, Vocal Tesorera
3. Actividades organizadas por el Grupo de Trabajo durante el año 2018: congresos,
coloquios, jornadas, reuniones y otras actividades de la Comisión Permanente, etc.
- XIII Seminario de Investigación en Geografía Económica, celebrado el día 4 de
mayo de 2018, en la Sala María Zambrano del CSIC en Madrid. En este caso el
seminario se organizó entorno a una mesa redonda con la temática: “Miradas
personales sobre la Geografía Económica en España". Los miembros de la mesa
redonda fueron los doctores, Inmaculada Caravaca, Fernando Manero, Ricardo
Méndez y José Luis Alonso. El seminario concluyó con una visita al Centro Social
Autogestionado La Tabacalera de Lavapiés (calle Embajadores 53), organizada por
los profesores Juan Carlos Cela y Simón Sánchez.
- VIII Jornadas de Geografía Económica, celebradas en la Universidad de Oporto
(Portugal) entre los días 5 y 7 de Julio de 2018, bajo el título: La Geografía de las
redes económicas y la Geografía Económica en Red. Organizadores de estas
jornadas los profesores de la Universidad de Oporto, Teresa Sá Marques y Helder
Santos. La primera Jornada estuvo centrada en la temática de Metrópolis de la
Innovación y el segundo día en los distritos industriales en la era de Revolución
Industrial 4.0.
- XIV Seminario de Investigación en Geografía Económica, celebrado el viernes 16
de noviembre en la Sala Manuel de Terán del Instituto de Economía, Geografía y
Demografía del CSIC en Madrid. Las exposiciones corrieron a cargo, en el turno de
mañana, del Dr. José Luis Sánchez Hernández (Universidad de Salamanca), con el
título: "La investigación en Geografía Económica: debates actuales y perspectivas
de futuro". Por la tarde los doctores Ana Vera Martín y Ángel Cebollada Frontera
(Universidad Autónoma de Barcelona) que presentaran la investigación titulada:
“El papel de la actividad comercial en los centros urbanos. Un análisis a partir del
flujo de peatones” (Ana Vera, Àngel Cebollada, Àngels Pérez y Marc Castelló).
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4. Publicaciones (actas, revistas, portal web, boletines, etc.) del Grupo de Trabajo del
año 2018
Publicación de las actas de las VIII Jornadas del GGE, Geografía de las redes Económicas
y la Geografía Económica en Rede. ISBN 978-989-54104-7-7.
5. Relaciones internacionales del grupo
Organización de las VIII Jornadas del Grupo de Geografía Económica en la Universidad
de Oporto, permitió entablar una relación con el departamento de Geografía de la
Universidad de Oporto, dirigido por la profesora Teresa Sá Marques.
6. Asambleas y otras consultas a los miembros del Grupo de Trabajo, con particular
referencia a las elecciones de miembros de la Comisión Permanente, del año 2018
- Junta de los miembros del grupo de Geografía Económica. Facultad de Letras
de la Universidad de Oporto - Sala Orlando Ribeiro (FLUP) – 5 de Junio de 2018.
- Junta extraordinaria del Grupo de Geografía Económica. Sala María Zambrano
en el Centro de Ciencias Humanas y Sociales-CSIC El 16 de noviembre, en el marco
del XIV Seminario de Investigación del Grupo de Geografía Económica tuvo lugar
la renovación de la Junta del grupo. Tras el pertinente proceso de elecciones, la
junta quedo compuesta por
Pilar ALONSO LOGROÑO, presidenta
David RAMOS PÉREZ, Vocal Vicepresidente
Ana VERA MARTÍN, Vocal Tesorera
7. Estado de cuentas del año 2018
Ingresos 2018: 13.891,60
Gastos 2018: 5.287,60
Saldo 31/12/2018: 8.603,48
8. Proyectos para el año 2019
Organización de los Seminarios de Investigación y Organización de la Salida de Campo.
De momento planificado está el XV Seminario de Investigación que tendrá lugar en
Madrid el 17 de mayo y las Jornadas de Campo que tendrán lugar en Alicante el 27 y 28
de junio
Lleida, a 28 de febrero de 2019

Pilar ALONSO LOGROÑO

David RAMOS PÉREZ

Ana VERA MARTÍN
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GRUPO DE TRABAJO de GEOGRAFIA FISICA
1. Año de creación del grupo y nº de miembros en la actualidad
1984, 139 miembros
2. Miembros de la actual Comisión Permanente
Presidente: Rafael Cámara Artigas
Departamento de Geografía Física y A.G.R. Facultad de Geografía e Historia
Universidad de Sevilla
rcamara@us.es
Secretario: Pedro José Lozano Valencia, Universidad del País Vasco/Euskal-Herriko
Unibertsitatea
pedrojose.lozano@ehu.es
Tesorera: Neus La Roca Cervigón, Universidad de Valencia
neus.la.roca@uv.es
3. Actividades organizadas por el Grupo de Trabajo durante el año 2018: congresos,
coloquios, jornadas, reuniones y otras actividades de la Comisión Permanente, etc.
Se ha apoyado:
- X Congreso Nacional de Biogeografía
- 33 Jornadas de Campo de Geografía Física en Sevilla-Huelva
- Creación de la Sociedad Iberoamericana de Biogeografía, cuyos estatutos han
sido aprobados por la Administración el 28 de Noviembre
- Puesta al día de la página web del grupo de Geografía Física
- Relatorio de contribuciones científicas del Grupo de Geografía Física (web del
grupo).
4. Publicaciones (actas, revistas, portal web, boletines, etc.) del Grupo de Trabajo del
año 2018
Actas del X congreso Nacional de Biogeografía
Gonsalvez Rey, R.U.: Bosque Mediterráneo y Humedales: Paisaje, Evolución y
Conservación. Ciudad Real. Almud, Ediciones de Castilla-La Mancha. 2018. ISBN 97884-948075-6-5
Libro Reunión de Allepuz de las Jornadas de Campo de Biogeografía del año 2017
(Teruel, España): La Roca Cervigón, N.; Varela Ona, R.; Lozano Valencia, P.J.; Longares
Aladrén, L. A. (Editores) Dinámicas ambientales y paisajística ligadas al abandono rural
del supramediterráneo de Gúdar-Maestrazgo (Sistema Ibérico). Universidad del País
Vasco. 2018. ISBN 978-84-9082-891-5
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5. Relaciones internacionales del grupo
Se han mantenido relaciones con:
- Instituto de Geografía de la UNAM (México)
- Universidad Católica de Valparaíso (Chile)
- Universidad de Sao Paulo (Brasil)
- Universidad Federal da Paraiba (Brasil)
6. Asambleas y otras consultas a los miembros del Grupo de Trabajo, con particular
referencia a las elecciones de miembros de la Comisión Permanente, del año 2018.
- Asamblea General del Grupo en mayo, coincidiendo con las 33 Jornadas de
Campo de Geografía Física
- En la Asamblea extraordinaria de mayo de 2018 se reeligió la comisión
permanente que ya ejerció su mandato entre 2014 y 2018.
7. Estado de cuentas del año 2018.
Ingresos: 7386.57€ (1.558 aportación de la AGE al grupo por cuotas, el resto
celebración de las 33 Jornadas de Campo de Geografía Física)
Gastos: 9.306,23 €
Saldo: 4.356,36€
8. Proyectos para el año 2019.
- Apoyo a las Jornadas de Campo de Biogeografía en Chile.
- Apoyo a las 34 Jornadas de Campo de Geografía Física en el País Vasco
- Planteamiento y apoyo de un monográfico para el BAGE con una temática
relativa al Grupo de Geografía Física
-Participación con un taller-seminario en el Congreso Nacional de la AGE en
Valencia
Sevilla, 10 de enero de 2018

Rafael Camara Artigas
Presidente

Peio Lozano Valencia
Secretario

Neus La Roca Cervigón
Tesorera
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Congreso de Almagro

41

Jornadas de Geografía Física de Sevilla
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GRUPO DE TRABAJO DE GEOGRAFÍA DE LA POBLACIÓN
1. Año de creación del grupo y nº de miembros en la actualidad
El Grupo de Población de la AGE se creó en diciembre de 1986 en una reunión de
geógraf@s que tuvo lugar en el Castillo de la Mota. Allí se acordó, entre otras muchas
cuestiones, la celebración de las 1as Jornadas de Geografía de la Población Española que
se celebrarían en Salamanca a finales de 1987.
El último recuento del número de miembros del grupo, realizado a finales del pasado
mes de agosto, momento previo a celebración del último congreso del grupo, constata
la existencia de 87 miembros haciendo notar que, desde la celebración del congreso
anterior, celebrado en Fuerteventura en junio de 2016, se han producido 12 altas frente
a 11 bajas, lo que apunta a un mantenimiento del número de efectivos y a una relativa
renovación de los miembros del grupo.
Respecto a la distribución geográfica de los miembros del grupo, se corresponde con la
que aparece en el siguiente mapa.
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Destacan por número de miembros las provincias de Madrid (14) y Barcelona (10),
seguidas por Sevilla (8) y Santa Cruz de Tenerife (6). Continúan en posición destacada
Alicante, Zaragoza y Navarra con 5 miembros cada una. Frente a ello, se aprecia un
notable vacío en el interior peninsular y en el norte del país existiendo algunas
Comunidades Autónomas, como el Principado de Asturias, La Rioja o el País Vasco,
donde no hay ningún asociado.
2. Miembros de la actual Comisión Permanente
La Comisión Permanente del Grupo está integrada por Dolores Sánchez Aguilera, de la
Universidad de Barcelona, como Presidenta, Raúl Lardiés Bosque, de la Universidad de
Zaragoza, como Vicepresidente y José Antonio Nieto Calmaestra, como Secretario y
Tesorero.
3. Actividades organizadas por el Grupo de Trabajo durante el año 2018: congresos,
coloquios, jornadas, reuniones y otras actividades de la Comisión Permanente, etc.
Durante 2018 ha tenido lugar la celebración del congreso bienal del Grupo que es la
actividad más importante organizada por el mismo. Esta última edición, celebrada entre
los días 12 y 14 de septiembre, ha tenido como escenario la ciudad de Alicante y como
lema ‘Respuestas geodemográficas a los cambios del modelo socioeconómico’. Desde
aquí, cabe agradecer el trabajo realizado por todos los implicados en el congreso:
ponentes, relatores, comunicantes y participantes, pero sobre todo la dedicación de los
organizadores, dirigidos por nuestro compañero Juan David Sempere, y del comité
científico.
El contenido temático del congreso quedó vertebrado por tres grandes ponencias,
precedidas de una conferencia inaugural titulada: ‘Y a-t-il une convergence des
espérances de vie dans le monde?’, e impartida por France Meslé, Directora de
Investigación del INED.
La primera ponencia: ‘Territorio y población: permanencias y cambios recientes en las
dinámicas poblacionales’, corrió a cargo de Pablo Pumares (Universidad de Almería). En
ella se analizó cómo la creciente concentración de la población en el territorio es una
tendencia de peso que se viene dando con mucha claridad desde mediados del siglo XX.
A lo largo de varias fases esta dinámica ha llevado a una creciente binarización o
dicotomización del territorio entre unos espacios más o menos extensos, en progreso o
en desarrollo económico y otros espacios, cada vez más amplios, en regresión o en
pérdida económica y poblacional. Además de analizar la evolución de los patrones
territoriales de la población, esta ponencia pretendía llamar la atención sobre la crisis y
cómo el final de la burbuja inmobiliaria, marcaron profundamente el territorio y la
población en esta última década.
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La segunda ponencia: ‘Nuevas movilidades en un mundo globalizado’ fue conducida
por Joaquín Recaño (Universidad Autónoma de Barcelona). En ella se abordó como los
desplazamientos migratorios emergen como un fenómeno global que ha incrementado
su protagonismo en la historia reciente, en un contexto, en el que: aumentan los
intercambios internacionales, se agotan las migraciones internas de media y larga
distancia, la movilidad residencial se imbrica con la movilidad cotidiana de individuos y
familias, los desplazamientos vinculados al ocio se generalizan en el tiempo, los espacios
de vida se hacen más complejos, el mismo concepto de residencia se difumina, mientras
se plantea qué factores explican la inmovilidad de algunos grupos de población. Por lo
tanto, se trata de una etapa en la que aparecen nuevas formas de movilidad y otras
clásicas se transforman, dando lugar a una verdadera revolución en el ámbito de los
datos vinculados a los estudios de movilidad.
De la tercera ponencia: ‘Jóvenes de larga duración. Transición a la vida adulta en
tiempos de crisis y vulnerabilidad’, se encargó Josefina Domínguez (Universidad de Las
Palmas de Gran Canaria). En ella se trató cómo la juventud ha venido siendo
considerada un periodo de transición de la infancia a la vida adulta, de una situación de
dependencia a otra de independencia. Por ello, los límites etarios de dicha etapa están
sujetos a distintas interpretaciones, de acuerdo con el contexto espacio-temporal de
referencia, es decir, con los cambios demográficos, económicos y socioculturales que
marcan ese periodo de transición en diferentes países y circunstancias históricas,
ampliándose cada vez más, hasta abarcar las cohortes de 15-34 años. En el caso de
España, la reciente crisis económica ha influido en la prolongación de la dependencia de
los jóvenes y ha alterado las cláusulas del contrato social que parecían definir hasta hace
pocos años sus trayectorias personales, generando incertidumbre e incrementando su
vulnerabilidad, hasta convertirlos en una de las piezas más débiles del engranaje
socioeconómico. En este contexto, la perspectiva geodemográfica proporciona
métodos, herramientas y perspectivas de análisis de indudable valor para desvelar las
características e implicaciones de esta “nueva juventud” y para poner de manifiesto, a
través de ellas, las políticas del mercado de trabajo (precarización, segmentación,
globalización, etc.), del mercado del suelo (el acceso a la vivienda y las formas de
tenencia), del marco educativo (programas para la inserción laboral, políticas para la
captación del “talento”, etc.), de carácter social (con respecto a la reproducción y la
natalidad, la movilidad geográfica, las prestaciones para la inserción laboral, etc.). De
forma transversal, el enfoque generacional, de género y territorial, así como las pautas
de los hogares y las formas de convivencia, ganan todo su protagonismo, al permitir
integrar otro tipo de interpretaciones para definir mejor los desafíos a los que se
enfrentan los jóvenes y las oportunidades que se les brindan en tiempos de cambio.
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Además de tratar estos temas en profundidad, se celebró una mesa redonda: ‘Políticas
de la población en los diversos territorios: respuestas y propuestas’, moderada por
Antonio Martínez Puche (Universidad de Alicante) y tres talleres prácticos que versaron
sobre: ‘La solicitud de proyectos al Plan Estatal I+D’, ‘La solicitud de sexenios y
acreditaciones en Geografía’ y ‘Metodologías cualitativas: la entrevista en
profundidad para la investigación en geografía de la población’ impartidos,
respectivamente, por los profesores Rubén Lois de la Universidad de Santiago de
Compostela, Javier Esparcia de la Universidad de Valencia y José Ramón Valero de la
Universidad de Alicante.
La actividad se completó con una salida de campo, en la que se pudieron constatar los
contrastes poblacionales observables en la provincia de Alicante, una exposición
fotográfica, la cena congresual y los actos de entrega de premios y clausura del
congreso.
Durante el congreso se falló el Premio a la mejor comunicación de autor joven que
recayó en Joan Salas Favà del Centre d’Estudis Demogràfics por su trabajo ‘El impacto
de la actividad turística en la composición poblacional de un entorno urbano, el caso de
Barcelona (2010-2016)’.
Al margen del Congreso, el pasado día 14 de diciembre, se convocó a los miembros de
las diferentes Comisiones Permanentes de los grupos de la AGE a una reunión en el Salón
de Grados de la Facultad de Filosofía y Letras de Valladolid, con el siguiente orden del
día:
1. Aclaraciones sobre la adaptación de los estatutos (programa de mandato,
implicación en el Congreso general, relaciones internacionales... y demás deberes
y derechos) y la siguiente del reglamento.
2. Propuesta de funcionamiento del Boletín de la AGE.
3. Oportunidades de implicación en el XXVI Congreso general en Valencia.
4. Participación de los Grupos de Trabajo en la revisión de términos geográficos
del nuevo Diccionario de la Real Academia Española.
5. Balance del seguimiento de los Grupos de Trabajo: elecciones, calendario de
actividades del 2019, contenido de las memorias, tesorería, contribuciones al
Congreso y a otras peticiones de la Junta (vínculos a revistas por temáticas,
contribución del Comité español de la Unión Geográfica Internacional), etc.
6. Vínculos a "revistas internacionales de impacto (JCR y SJR) por ámbitos
temáticos“.
7. Disponibilidad de ISBN de la AGE.
Por parte del Grupo de Población asistieron la Presidenta y el Secretario-Tesorero.
4. Publicaciones (actas, revistas, portal web, boletines, etc.) del Grupo de Trabajo del
año 2018
Adicionalmente a las actas, los resultados del Congreso de Alicante van a dar lugar a un
libro, ya en marcha, publicado por la Editorial Comares, reconocida en el ámbito
científico y muy bien posicionada en los índices que miden el prestigio editorial (rankings
de prestigio editorial de SPI).
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5. Relaciones internacionales del grupo
La presidenta del Grupo asistió a la última Conferencia Regional de la UGI, celebrada el
pasado mes de agosto en Québec. En este congreso, el profesor Rubén Lois, de la
Universidad de Santiago de Compostela, fue nombrado Vicepresidente de la Unión
Geográfica Regional. Se responsabilizará de diversos temas de relaciones
internacionales y asimismo será el enlace con la Comisión de Trabajo C16.33 Population
Geography.
6. Asambleas y otras consultas a los miembros del Grupo de Trabajo, con particular
referencia a las elecciones de miembros de la Comisión Permanente, del año 2018
La última Asamblea Ordinaria del Grupo se celebró el pasado 13 de septiembre en la
Casa del Cultura del Ayuntamiento de Benasau (Alicante) con motivo de la celebración
del XVI Congreso de la Población Española. El orden del día fijado, para dicha reunión
fue el siguiente:
1.- Aprobación de las Actas correspondientes a las reuniones del 9/6/2016
(Congreso Fuerteventura) y del 27/10/2017 (Congreso Nacional AGE, Madrid).
2.- Balance de la presidenta período Julio 2016-septiembre 2018.
3.- Informe del Secretario-Tesorero.
4.- Sustitución del cargo de Vicepresidencia del Grupo.
5.- Promoción de las actividades del Grupo (boletín, web, publicaciones).
6.- Organización del XVII Congreso de la Población Española.
7.- Turno abierto de palabras.
De dicha Asamblea, destacar dos cuestiones: Carmen Egea Jiménez, que ostentaba la
Vicepresidencia del Grupo, planteó mediante escrito su dimisión del cargo, situación que
los estatutos de la AGE no contemplaban. Tras consulta a la Junta Directiva de la AGE, la
cuestión se planteó a los asistentes a la Asamblea donde se decidió que la comisión
permanente siga funcionando con 3 miembros y que Raúl Lardiés, hasta entonces vocal
de la misma, asumiera la Vicepresidencia.
El otro aspecto tratado fue la elección de la sede del próximo Congreso del Grupo a
celebrar en 2020. Condicionada a las gestiones oportunas con el Departamento de
Geografía y Ordenación del Territorio de la Universidad de Zaragoza, Raúl Lardiés
propone como emplazamiento Huesca, propuesta que es acogida favorablemente por
los asistentes.
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7. Estado de cuentas del año 2018
De acuerdo a los gastos realizados durante 2018, la contabilidad del grupo asciende a
los fondos que constan en el siguiente cuadro:
Fecha
Concepto
Ingresos Gastos
Saldo
01.01.2018 Remanente 2017
1.881,59
1.881,59
01.01.2018 Cuotas socios 2017 1.020,69
2.902,28
Premio joven
17.09.2018 investigador Joan
Sales
31.12.2018 Saldo disponible

Nota

Tramitada orden de
300+60
pago a través de la
(ret. 2.542,28
Tesorería General
IRPF)
de la AGE
2.542,28

8. Proyectos para el año 2019
Entre los proyectos y acciones que la Comisión Permanente se ha propuesto para el
año 2019 cabe mencionar los siguientes:
 Se plantea una propuesta de sesión del Grupo con motivo del Congreso
Nacional de la AGE a celebrar en Valencia el próximo octubre de 2019. Se ha
enviado a los miembros del grupo un correo alentando la participación en el
Congreso Nacional y abriendo la posibilidad de realizar contribuciones a una
sesión centrada en el tema de las migraciones internacionales.
 Una de las asignaturas pendientes en el presente mandato es la página web
que en la actualidad no se está manteniendo porque la tecnología con la que se
hizo ha quedado un tanto desfasada y se está viendo la posibilidad de un nuevo
diseño y pasarla a un lenguaje más actual, además del cambio de ubicación al
hosting de la AGE, cuestiones para las que se ha pedido presupuesto a una
empresa de Barcelona con objeto de hacer en 2019.
 La Presidenta lanzó en la última Asamblea del Grupo, la propuesta de una
publicación homenaje a los antiguos miembros del grupo que sentaron las bases
del mismo y de la Geografía de la Población. La idea sería hacer un documento que
recogiera antiguas aportaciones de estos maestros y completarlas con lo que en
las mismas temáticas se hace ahora. La propuesta contempla como criterio para
establecer el listado a aquellas personas jubiladas que hayan pertenecido al grupo
y hayan realizado contribuciones relevantes para el estudio de la población. Se
propone hacer un listado para identificar a los homenajeados y que éstos sugieran
un texto de referencia de su producción.
 Se plantea, asimismo, la posibilidad pensar en un Monográfico sobre población
en el Boletín de la AGE, aunque la disponibilidad económica del grupo y la
aportación monetaria necesaria no lo hacen viable.
 Se propone la elaboración de un manifiesto que llegue a la AGE y a los distintos
medios, sobre el posicionamiento del Grupo ante el fenómeno de las migraciones
y los refugiados.
 Se estima necesaria una nueva edición de un curso de análisis espacial aplicado
a la Geografía de la Población.
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 Se propone un concurso para el diseño de un logotipo propio de identificación
del grupo.

Barcelona-Zaragoza-Alcalá la Real, 31 de enero de 2019

Dolores Sánchez Aguilera
Presidenta

Raúl Lardiés Bosque
Vicepresidente

José Antonio Nieto Calmaestra
Secretario-Tesorero
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GRUPO DE TRABAJO DE GEOGRAFÍA RURAL
1.- Año de creación del grupo y nº de miembros en la actualidad
- Año de creación: 1989.
- Nº de miembros a 31/12/2018: 124.
2.- Miembros de la actual Comisión Permanente
Miembros de la Comisión Permanente hasta 31/10/2018:
- Presidente: José María Gómez Espín (Universidad de Murcia).
- Secretario/Tesorero: Felipe Leco Berrocal (Universidad de Extremadura).
- Vicepresidenta: Concepción Foronda Robles (Universidad de Sevilla).
Miembros de la Comisión Permanente desde el 01/11/2018:
- Presidente: D. Eugenio Cejudo García (Universidad de Granada).
- Secretario: D. Francisco A. Navarro Valverde (Universidad de Granada).
- Tesorera: Dª. Ana Nieto Masot (Universidad de Extremadura).
3.- Actividades organizadas por el Grupo de Trabajo durante el año 2018: congresos,
coloquios, jornadas, reuniones y otras actividades de la Comisión Permanente, etc.
Celebración del Congreso de Geografía Rural: XIX Colorural 2018, XIX Coloquio de
Geografía Rural de la Asociación de Geógrafos Españoles. Segundo Coloquio
Internacional de Geografía Rural: “Nuevas realidades rurales en tiempos de crisis:
territorios, actores, procesos y políticas”. Granada, 24 al 26 de octubre de 2018.
La agenda resumen del Congreso fue la siguiente:
Miércoles, 24 de octubre
10:00-10:30 Inauguración XIX Colorural. Aula Federico García Lorca.
11:00-12:30 Conferencia inaugural: El mundo rural durante y tras la crisis. Fermando
Molinero Hernando (Universidad de Valladolid).
12:45-13:45 Mesa redonda: Voces desde lo rural. Percepción y respuesta ante la crisis
de sus habitantes. Intervinientes: Álvarez Salazar, Javier Gerente de Conservas y
Mermeladas La Pauleña, S.L.; Guil Soriano, Sonia María, Alcaldesa de Alboloduy;
Rodríguez Ramos, María José, Gerente Grupo de Acción Local Alfanevada; y Marín
Irigaray, Elvira. Coordinadora Asociación AlVelAl
16:00-18:00 Y 18:30-20:00 SESIONES PARALELAS
Jueves, 25 de octubre
8:30-18:00: Tres salidas de campo paralelas.
Paisaje, patrimonio, productivismo y post-productivismo en las Alpujarras.
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Iniciativas de desarrollo en las Altiplanicies Norgranadinas (Guadix).
Modernización, competitividad y canales agroalimentarios en la Costa de Granada y
Valle de Lecrín.
Viernes, 26 de octubre
08:30 Salida de campo Vega de Granada
13:00 Reunión del Grupo de Geografía Rural
13:30 Clausura del Coloquio de Geografía Rural
4.- Publicaciones (actas, revistas, portal web, boletines, etc.) del Grupo de Trabajo del
año 2018
Cejudo, E., Navarro, F. y Camacho, J. (edit.) (2018). Nuevas realidades rurales en tiempos
de crisis: territorios, actores, procesos y políticas. Editorial Universidad de Granada.
Colabora: Grupo de Geografía Rural, Asociación de Geógrafos Españoles.
Cejudo, E., Navarro, F. y Camacho, J. (edit.) (2018). Itinerarios geográficos en la Granada
rural. Editorial Alhulia. Colabora: Grupo de Geografía Rural, Asociación de Geógrafos
Españoles.
5.- Relaciones internacionales del grupo
Los siguientes investigadores han contribuido con una comunicación al Congreso
anteriormente mencionado, además de asistir presencialmente:
 Alistair Adam Hernández, Universidad de Göttingen, Alemania
 Andreas Voth, Universidad de Aachen, Alemania
 Maria Napoli y Gianni Petino, Universsitá degli Studi di Catania, Italia
 Marina Bustamante, UNRC, Argentina.
 Óscar Gerardo Hernández Lara, Universidad Southern California, Estados Unidos
 Sonia Pereira, Universidad de Lisboa, Portugal
 Stefano de Rubertis y Marilena Labianca, Universidad del Salento, Italia
6.- Asambleas y otras consultas a los miembros del Grupo de Trabajo, con particular
referencia a las elecciones de miembros de la Comisión Permanente, del año 2018
Durante 2018 tuvo lugar la Reunión Ordinaria del Grupo el día 26 de octubre en la
Universidad de Granada, dentro del propio “XIX Coloquio de Geografía Rural de la AGE.
II Coloquio Internacional”, celebrado en Granada los días 24 a 26 de octubre del citado
año.
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Resumen del Acta de la Reunión Ordinaria de 26/10/2018
El presidente del grupo quiere agradecer a los miembros de la Comisión Permanente,
Dª. Concepción Foronda Robles y D. Felipe Leco Berrocal, el trabajo realizado en estos
últimos cuatro años, así como también desea extender su agradecimiento a las
Comisiones Organizadoras y Comités Científicos de los Coloquios de Geografía Rural de

2016 (Ciudad Real) y 2018 (Granada). Asimismo, muestra su satisfacción por haberse
acuñado definitivamente el carácter de “internacional” del propio Coloquio del Grupo.
Se informa igualmente que el Departamento de Geografía de la Universidad de
Valladolid será el próximo organizador del Colorural2020.
En otro orden de cosas, y dentro del punto tercero del orden del día, el presidente de la
Junta Electoral, D. Felipe Leco Berrocal, informa que el proceso electoral llevado a cabo
para la elección de una nueva Comisión Permanente del Grupo de Rural se ha llevado a
cabo sin ninguna incidencia reseñable. Hace constar, en este sentido, que se realizó y
diseñó un calendario de elecciones para dar opción a todos los miembros del Grupo a
votar por correo, dado que una elección al uso, como venía siendo habitual en los
últimos coloquios, no se da ninguna opción al voto a los ausentes a las reuniones del
propio Grupo.
En el proceso electoral fue electa una nueva Comisión Permanente conformada por los
profesores D. Eugenio Cejudo García (Presidente), D. Francisco A. Navarro Valverde
(Secretario) y Dª. Ana Nieto Masot (Tesorera). En total fueron emitidos 30 votos, todos
ellos a favor de la candidatura electa. En este sentido, el presidente de la Junta Electoral
hizo constar su agradecimiento a D. Daniel Herrero Luque, que actúo como secretario
de la Mesa Electoral.
En el capítulo de ruegos y preguntas la profesora Gil Meseguer propuso a la Comisión
Permanente del Grupo de Rural que traslade a la AGE, y ésta a su vez a las
correspondientes Comisiones Académicas de las EBAU en las Universidades españolas,
la necesidad de valorar en estas pruebas al menos con 0,2 puntos la materia de
Geografía en el resto de especialidades y materias de las citadas pruebas.
Asimismo, el Presidente del Grupo ruega que, igualmente desde la AGE, se presione
sobre CRUE, Consejo de Universidades, grupos políticos, Ministerio,…, sobre la
necesidad de que la materia “Geografía de España” sea una disciplina obligatoria en el
currículum de Bachillerato, y no optativa como en la actualidad. En este sentido, la
profesora Silva Pérez señaló que hay una comisión en la AGE que está analizando estos
temas y que en breve espacio de tiempo se informará desde la propia AGE de los avances
en este sentido.
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Por último, la profesora Gil Meseguer propone que, desde la propia Comisión
Permanente del Grupo de Rural y desde propio Grupo, se pueda convocar un premio
anual al mejor TFG relacionado con los propios contenidos de la Geografía Rural. En este
sentido, el profesor Cejudo indica que también sería interesante extender ese premio a
los TFM.
7.- Estado de cuentas del año 2018
Nº
Fecha
Concepto
1 09.12.2014 Remanente junta directiva anterior
2 14.01.2015 Cuotas socios 2015
Factura mantenimiento web grupo
3 29.01.2015
+ comisión Banco
Pago viaje + dieta Comisión Grupo
4 17.03.2015 (Reunión AGE Madrid) + comisión
banco
Pago viajes a Comisión (Reunión
5 17.11.2015
preparatoria Colorural2016)
6 03.12.2015 Liquidación Banco
7 01.01.2016 Remanente 2015
Factura mantenimiento web grupo
8 13.01.2016
+ comisión Banco
9 01.02.2016 Cuotas socios 2016
10 16.09.2016 Factura Colorural2016 (a)
11 27.09.2016 Factura Colorural2016 (b)
12 05.12.2016 Liquidación Banco
13 23.01.2017 Cuotas socios 2017
Factura mantenimiento web grupo
14 31.01.2017
+ comisión Banco
15 04.12.2017 Liquidación Banco
16 01.01.2018 Remanente 2017
17 11.01.2018 Cuotas socios 2018
Factura mantenimiento web grupo
18 08.03.2018
+ comisión Banco
19 18.10.2018 Factura Colorural2018 (a)
20 05.11.2018 Factura Colorural2018 (b)
21 04.12.2018 Liquidación Banco
22 14.01.2019 Remanente 2018

Ingresos Gastos
Saldo
4.504,92
4.504,92
1.791,95
6.296,87
258,42 6.038,45
230,32 5.808,13
438,76 5.369,37
38,20 5.331,17
5.331,17
228,22 5.102,95
1.630,02

6.732,97
1.078,95 5.654,02
942,45 4.711,57
39,23 4.672,34
1.533,16
6.205,50
169,80 6.035,70

1.448,53

35,20 6.000,50
6.000,50
7.449,03
169,90 7.279,13
2.006,55 5.272,58
1.036,27 4.236,31
36,40 4.199,91
4.199,91

8.- Proyectos para el año 2019
Realizar o participar, junto a otros Grupos o la Junta Directiva de la Asociación, en
iniciativas que nos posicionen respecto a los grandes retos del mundo rural a la vez que
nos visibiliza como colectivo a través de los medios de comunicación.
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Participar como Grupo en foros y medios de difusión, divulgación, discusión y debate
sobre temáticas relacionadas con el mundo rural.
Generar cuentas en las redes sociales más importantes en las que difundir noticias y
eventos relacionados con nuestro ámbito de trabajo.
Difusión de los concomimientos geográficos relacionados con la Geografía Rural a través
de la difusión de estudios, documentos, eventos, etc., fundamentalmente, por medio de
nuestra web.
Trasladar una visión más adecuada y actualizada a los alumnos de Secundaria de nuestra
disciplina.
Cooperación y fomento de la colaboración con otras asociaciones científicas, asumiendo
que, según recogen nuestros Estatutos, debe ser la Junta Directiva de la AGE la entidad
responsable de la firma de posibles convenios, contratos u otras formas de colaboración,
se realizarán y profundizarán contactos permanentes con este tipo de asociaciones
tanto nacionales como internacionales. Las crecientes relaciones académicas y de
investigación a través del trasiego de alumnos y profesorado tanto con nuestros vecinos
europeos, del norte de África y latinoamericanos es un excelente punto de partida para
profundizar en la cooperación y colaboración con nuestros pares. Estos acuerdos
también se plantean realizarlos, si es posible, entre los responsables de estudios de
Máster para permitir el diálogo y discusión entre iguales, nuestros alumnos, interesados
en temáticas relacionada con el mundo rural. Ese proceso podría concluir en la edición
digital de una publicación con las mejores propuestas presentadas.
Poner en marcha un premio para los mejores TFG y TFM que comprendería una
compensación económica; se intentará gestionar su publicación o, al menos, su difusión
en la web del Grupo.

Cáceres y Granada, 28 de enero de 2019

Francisco Antonio Navarro Valverde

Ana Nieto Masot

Eugenio Cejudo García
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GRUPO DE TRABAJO de GEOGRAFÍA DE LOS SERVICIOS
1. Año de creación del grupo y nº de miembros en la actualidad.
- El Grupo de trabajo sobre Geografía de los Servicios de la Asociación Española de
Geografía (AGE) se creó en 1993, coincidiendo con el XIII Congreso Nacional de
Geografía, celebrado en la Universidad de Sevilla.
- Cuenta en la actualidad con 37 miembros.
2. Miembros de la actual Comisión Permanente.
Presidente: Jesús Ventura Fernández
Departamento de Geografía Física y Análisis Geográfico Regional. Facultad de
Geografía e Historia
Universidad de Sevilla
C/ Dª. María de Padilla s/n
41004 Sevilla
jventura@us.es
Vocal-Vicepresidente: Simón Sánchez Moral, Universidad Complutense de Madrid
simon.sanchez@ghis.ucm.es
Secretario-Tesorero: Jesús Gabriel Moreno Navarro, Universidad de Sevilla
jgamore@us.es
Vocal: José Ángel Hernández Luis, Universidad de Las Palmas Gran Canaria
jhernandez@dgeo.ulpgc.es
Vocal: María Dolores Pitarch Garrido, Universidad de Valencia
maria.pitarch@uv.es
3. Actividades organizadas por el Grupo de Trabajo durante el año 2018.
Congreso sobre “Transportes, movilidad y nuevas estrategias regionales en un mundo
postcrisis”, organizado de manera conjunta con el Grupo de trabajo sobre Estudios
Regionales de la AGE, en la Universidad de Sevilla durante los días 7, 8 y 9 de
noviembre de 2018 con el programa siguiente:
Miércoles 7 de noviembre de 2018
17,00 h. – 21,00 h. Realización de talleres técnicos formativos (Aula XVIII):
Potencialidades de los callejeros digitales para el análisis territorial. Dr. Luis COPANO
ORTIZ, Dirección General de Fondos Europeos de la Junta de Andalucía.
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Cartografía colaborativa: el proyecto OpenStreetMap (OSM). Lda. Paloma LÓPEZ LARA,
Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía (IECA)
Jueves 8 de noviembre de 2018
9,00 h. Recepción de participantes
9,30 h. Presentación institucional (Sala de Grados Diego Angulo)
10,00 h. Ponencia 1 TRANSPORTES Y MOVILIDAD SOSTENIBLE PARA EL
DESARROLLO TERRITORIAL – Dr. José Antonio GUTIERREZ GALLEGO, Profesor Titular de
Ingeniería Cartográfica, Geodesia y Fotogrametría de la Universidad de Extremadura:
"Movilidad urbana sostenible en ciudades medias. El caso del campus de Cáceres".
11,30 h. Pausa-café
12,00 h. Ponencia 2 NUEVAS ESTRATEGIAS REGIONALES EN UN MUNDO
POSTCRISIS - Dr. Juan Miguel ALBERTOS PUEBLA, Catedrático de Geografía Humana de
la Universidad de Valencia: "Diversidad de las trayectorias de las regiones españolas en
un escenario post-crisis: vecindad, especialización y economías de aglomeración"
14,00 h. Almuerzo de trabajo
16,00 h. Defensa de aportaciones (sesiones en paralelo: salas de grados Diego
Angulo y Profesor Carriazo)
20,00 h. Reuniones de los grupos de trabajo
Viernes 9 de noviembre de 2018
10,00 h. Conferencia-coloquio sobre PUERTOS, CONECTIVIDAD EN EL ATLÁNTICO
MEDIO Y SU INFLUENCIA EN EL DESARROLLO DE LA REGIÓN a cargo del Dr. Gerardo
DELGADO AGUIAR, Profesor Titular de Análisis Geográfico Regional de la Universidad
de Las Palmas de Gran Canaria (Sala de Grados Diego Angulo)
11,30 h. Salida de campo: visita al puerto de Sevilla, desde la C/ La Rábida
14,30 h. Finalización del congreso
4. Publicaciones (actas, revistas, portal web, boletines, etc.) del Grupo de Trabajo del
año 2018.
Edición de las actas del Congreso anterior bajo la siguiente referencia:
España Ríos, I., Gavira Narváez, A., Jordá Borrell, R. y Ventura Fernández, J. (editores,
2018): Transportes, movilidad y nuevas estrategias regionales en un mundo postcrisis.
Asociación de Geógrafos Españoles, 275 páginas. ISBN: 978-84-946883-6-2
5. Relaciones internacionales del grupo.
Difusión, a través de la web de Grupo ( http://institucionales.us.es/geoservicios/ ), de
las siguientes acciones internacionales:
- "Call for papers" para el número monográfico sobre Desarrollo Económico Regional
de la revista Urban Science, coordinado por el Dr. Simón Sánchez-Moral. Fecha límite
de envío de manuscritos 28 de febrero de 2019.
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- "Call for papers" para el número monográfico sobre Políticas de Movilidad Urbana de
la revista BELGEO, coordinado por el Dr. Juan Miguel Albertos Puebla. Fecha límite de
envío de manuscritos 31 de marzo de 2019.
- Congreso Internacional sobre Desarrollo Sostenible, Gestión Pública y Gobernanza
Territorial. Universidad WSB, Facultad de Ciencias Aplicadas. 28-31 de mayo de 2019,
Dąbrowa Górnicza, Polonia.
6. Asambleas y otras consultas a los miembros del Grupo de Trabajo, con particular
referencia a las elecciones de miembros de la Comisión Permanente, del año 2018.
La Asamblea General Ordinaria tuvo lugar el jueves 8 de noviembre de 2018 a las 20 h.
en primera convocatoria y a las 20,15 h. en segunda, en el marco del VIII Congreso de
Geografía de los Servicios (“Transportes, movilidad y nuevas estrategias regionales en
un mundo postcrisis”), en la Facultad de Geografía e Historia de la Universidad de
Sevilla (Sala de grados "Diego Angulo"), con el siguiente Orden del Día:
1.- Lectura y aprobación si procede del acta de la Asamblea anterior
(27/10/2017).
2.- Informe de actividades a cargo del Presidente de la Comisión
Permanente.
3.- Informe económico por parte del Secretario-Tesorero de la Comisión
Permanente.
4.- Posibilidad de realizar nuevas actividades, en concreto dentro XXVI
Congreso de la AGE, Valencia 2019.
5.- Ruegos y preguntas.
Esta Asamblea contó con la asistencia de 10 miembros del Grupo.
7. Estado de cuentas del año 2018
Nº
1
2
1
2
3

Fecha
01.01.2018
01.01.2018
16.01.2018
16.01.2018
16.01.2018
12.03.2018
12.03.2018
12.03.2018
21.12.2018

Concepto
Ingresos
Remanente 2017
1.888,90
Comisión bancaria
Traspaso de fondos a la cuenta de la AGE
Comisión por transferencia
Cuotas socios 2017
494,82
Pago factura web grupo
IRPF factura anterior
Comisión bancaria
Abono Asociación Geo. Esp.
134,15

Gastos

Saldo
1.888,90
1.885,40

3,50
2,82

1.882,58
2.377,40
2.059,40
2.014,40
2.013,95
2.148,10

318,00
45,00
0,45

8. Proyectos para el año 2019
- Colaborar, siguiendo el acuerdo adoptado en enero de 2017, en la organización del
XXVI Congreso de la AGE “Crisis y espacios de oportunidad. Retos para la Geografía”, a
celebrar en Valencia del 22 al 25 de octubre de 2019.
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- Realización, coincidiendo con el Congreso anterior, de la Asamblea General Anual, y
celebración de elecciones para la renovación de la Comisión Permanente del Grupo de
Trabajo.
- Plantear posibles nuevas actividades del Grupo, a implementar en 2020 por parte
de los responsables de su Comisión Permanente renovada.
Lugar y fecha, con los nombres y la firma de los miembros de la Comisión Permanente
Sevilla, 28 de febrero de 2019

Fdo.: Jesús Ventura Fernández

Fdo.: Simón Sánchez Moral

Fdo.: Jesús Gabriel Moreno Navarro

Fdo.: José Ángel Hernández Luis

Fdo.: María Dolores Pitarch Garrido
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GRUPO DE TRABAJO DE GEOGRAFÍA DEL TURISMO, OCIO Y RECREACIÓN
1. Año de creación del grupo y nº de miembros en la actualidad
Creación el 4 de septiembre de 1992 en Castellón. A principios de 2019 contaba con 109
miembros.
2. Miembros de la actual Comisión Permanente
La Comisión Permanente está formada por:
- Presidenta: Asunción Blanco Romero (Universitat Autònoma de Barcelona)
- Vicepresidenta: Rosario Navalón García (Universidad de Alicante)
- Secretaria: Libertad Troitiño Torralba (Universidad Complutense de Madrid)
- Vocal: Ana Luque Gil (Universidad de Málaga)
3. Actividades organizadas por el Grupo de Trabajo durante el año 2018: congresos,
coloquios, jornadas, reuniones y otras actividades de la Comisión Permanente, etc.
A lo largo de 2018, como se estableció en la última asamblea de 2017, el grupo ha
colaborado en la preparación y celebración del XVI Coloquio del Grupo: “Teorías,
modelos y destinos turísticos en época de cambio”.

Se llevó a cabo en León, los días 27, 28 y 29 de septiembre, gracias al Departamento de
Geografía y Geología de la Universidad de León y sus comités científico y organizador,
coordinado por Xosé Somoza Medina. http://xvicoloquiodeturismo.unileon.es/
Se publicaron las Actas del Coloquio bajo la Coordinación de Xosé Somoza:
Somoza, X. (coord.) (2018). De lugar geográfico a destino turístico. Análisis, planificación
y gestión de los procesos de cambio generados por el turismo. AGE. Universidad de León.
ISBN: 978-84-9477-870-4. León
Comité organizador:
Xosé Somoza Medina
José Cortizo Álvarez
María Jesús González González
Rosa Blanca González Gutiérrez

Alejandro López González
Lorenzo López Trigal
Carlos Emilio Relea Fernández
María Jesús Sánchez Muñoz
Alejandro Santos Fuentes
Javier Santos González
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Comité científico:
Salvador Antón Clavé.
Paz Benito del Pozo.
Asunción Blanco Romero.
José Cortizo Álvarez.
Alfonso Fernández Tabales.

Alejandro López González.
Diego López Olivares.
Rosario Navalón García.
María Jesús Sánchez Muñoz.
Xosé Somoza Medina.

En el marco del Coloquio de Turismo, la Comisión Permanente llevó a cabo el acto de
Homenaje a nuestro compañero Diego López Olivares, fallecido en mayo de 2018. En
el acto participaron el presidente de la AGE, Jorge Olcina; colegas del Departamento de
Castellón, Juan Bautista Ferreres;
antiguos compañeros de la Comisión
Permanente del Grupo (Manuel de
la Calle y Enrique Navarro) y la
presidenta actual del Grupo,
Asunción Blanco.
Igualmente, a lo largo de 2018 se
han realizado 2 reuniones de la
Comisión permanente. La primera
de ellas el 3 de febrero en la ciudad
de Benidorm y la siguiente vía Skype el día 27 de junio, en ambas que se abordaron
cuestiones sobre el avance de propuestas ya en marcha y sobre algunas actividades
pendientes del Grupo.
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Desde la Comisión permanente se han realizado acercamientos a diversos Grupos de
trabajo de la AGE (América Latina o Urbana) para estudiar la posibilidad de realizar
actividades conjuntas, pero la diversidad de fechas en las que se desarrollan los
coloquios de otros grupos ha dificultado esta posibilidad y, hasta la fecha, las gestiones
no dieron resultado en 2018. Actualmente algunas cosas han avanzado y será posible
contar con colaboraciones a lo largo de 2019.
Dada la confluencia de intereses, también se realizaron consultas con AECIT para
estudiar la viabilidad de realizar el coloquio del Grupo junto a las Jornadas anuales de
esta asociación. El profesor Enrique Navarro Jurado, al que se encomendó esta labor,
mostró el interés por parte de la AECIT, pero las diferencias en los tiempos que se
manejan para la planificación de estas jornadas entre ambas agrupaciones (mucho más
reducido en los trabajos de preparación de la AECIT) hace muy complicada una posible
celebración conjunta. Por ello, en 2018, la Presidenta participó en el XX Congreso AECIT
(21-23 noviembre 2018), en Roquetes de Mar (Almería) para así poder transmitir los
intereses de colaboración. Así, puede resultar interesante plantear en el futuro alguna
actividad como jornadas de investigación en los años alternos en los que no se realice
Coloquio del Grupo 10.
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Al igual que en el XXV Congreso de la AGE, en que se desarrolló una mesa temática sobre
“Turismo y Globalización. Significado del turismo en un mundo global”, se ha trabajado
a lo largo de 2018, para aportar líneas relacionadas con el turismo para el próximo
Congreso Nacional de la AGE, a realizar en Valencia, con el fin de que las cuestiones
propias del Turismo sean más visibles en las distintas ponencias. Por el momento, la
participación del grupo se ha concretado en el comité científico y se está preparando
una propuesta conjunta con el Grupo de trabajo de Geografía Urbana que deberá ser
presentado en el plazo marcado.
El Grupo continúa participando en el proyecto internacional MESCRIM:
https://mescrim.hypotheses.org/, así como en la preparación del próximo Congreso
Capacidad política local, la experiencia de Barcelona en perspectiva, que tendrá lugar en
Barcelona, en junio de 2019.
En el mes de octubre se concretó la Propuesta definitiva de la Primera edición de
Premios a la Investigación Joven en Geografía del Turismo. Tal y como se inició en la
asamblea del Grupo 10 en Madrid en 2017, el objetivo es incentivar y captar la
participación de los jóvenes en el Grupo, a través de premiar los mejores Trabajos Final
de Grado y de Máster en Geografía del Turismo. Las bases de convocatoria del premio
se encuentran publicadas en la web del Grupo: https://www.age-geografiaturismo.com/.
4. Publicaciones (actas, revistas, portal web, boletines, etc.) del Grupo de Trabajo del
año 2018
La Comisión permanente se ha hecho cargo del mantenimiento del portal web.
En lo relacionado con la mejora de visibilidad del Grupo, también en redes sociales, se
ha mantenido mínimamente activo un perfil de Facebook y se ha abierto (en
septiembre) una cuenta en twitter: @Grupo10A.
5. Relaciones internacionales del grupo
Insistiendo en que una de las líneas de trabajo que se considera estratégica para el
Grupo 10 es la de fomentar las relaciones internacionales, la Comisión Permanente se
reunió con Dieter Müller presidente de la Comisión de Turismo de la International
Geographical Union, en agosto de 2018, en Québec, durante la celebración de la
Conferencia Internacional. En ella se expresó el deseo de realizar una propuesta
conjunta del grupo 10 para la celebración de Conferencia internacional de turismo en el
2020, entre las ciudades de Barcelona y Maó (Menorca).
A raíz de la asamblea del Grupo 10, en el mes de septiembre de 2018, la propuesta se
ha ampliado, siendo en estos momentos la de realizar de manera conjunta la
Conferencia internacional y el Coloquio bianual del Grupo 10. El proceso se irá
concretando a lo largo de 2019 y 2020.
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6. Asambleas y otras consultas a los miembros del Grupo de Trabajo, con particular
referencia a las elecciones de miembros de la Comisión Permanente, del año 2018
La Comisión Permanente ha realizado durante el 2018 la Asamblea General del Grupo
10, celebrada en León, en septiembre de 2018, en el marco del Coloquio bianual.
7. Estado de cuentas del año 2018
En 2018 se realizó el cierre y cancelación de la cuenta que hasta esa fecha gestionaba
directamente el grupo, con la entidad Triodos. De ese modo se realizó la transferencia
de los fondos a la cuenta bancaria de la AGE que es quien realiza desde entonces los
diferentes pagos.
La relación de entradas y salidas por conceptos, desde la Asamblea de Madrid
(27/10/17) hasta el día 27 de septiembre de 2018 Asamblea de León, es la que sigue: se
cuenta con un remanente acumulado de 2.848,78 € y unos ingresos por las cuotas de
socios de 1.151,96 euro, lo que arroja un saldo final favorable de 4.074 euros.
Durante el último período entre asambleas se ha procedido a regularizar la situación de
los asociados al Grupo de Trabajo teniendo en cuenta, como criterio, el cumplimiento
en el pago de las cuotas a la A.G.E.
8. Proyectos para el año 2019
Se ha mantenido el propósito de incentivar una mayor participación de los miembros
“senior” del Grupo, tal y como se propuso en la asamblea de 2017 y en la de 2018. Se
persigue invitar a alguno de ellos, para iniciar una reflexión conjunta que pudiera
plasmarse en forma de Manifiesto en torno a temas relacionados con la Geografía y el
Turismo y sus implicaciones con la situación actual. Este documento sería un punto de
partida para una puesta en común de los temas de debate en el próximo Congreso de la
AGE en Valencia, 2019.
Se está trabajando en la elaboración de este manifiesto de manera conjunta con el
Grupo de Geografía Urbana, bajo la temática de la vivienda y sus problemáticas, con la
intención de presentarlo en la primavera de 2019.
Del mismo modo, se está elaborando una propuesta de actividad conjunta con el grupo
de Geografía Urbana para llevar a cabo en el XXVI Congreso General de Valencia en 2019.
Se concretará en las próximas semanas.
Igualmente, se está trabajando en la propuesta de Conferencia internacional para la
Comisión de Turismo de la UGI, conjunta con el Coloquio del Grupo 10 en 2020.
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Barcelona, 10 de febrero de 2019

Fdo. Dª Asunción Romero Blanco
Presidenta Grupo 10. AGE

Fdo. Dª Libertad Troitiño Torralba
Secretaria-Tesorera Grupo 10. AGE
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GRUPO DE TRABAJO DE GEOGRAFÍA URBANA
1. Año de creación del grupo y número de miembros en la actualidad
El GGU se constituyó en el año 1993. En la actualidad cuenta con 127 miembros.
2. Miembros de la actual Comisión Permanente
Presidente: Jesús M. González Pérez. Universitat de les Illes Balears
Vicepresidenta: María J. Piñeira Mantiñán. Universidade de Santiago de Compostela
Secretario: Josep V. Boira i Maiques. Universitat de València
3. Actividades organizadas durante el año 2018: congresos, coloquios, jornadas,
reuniones y otras actividades de la comisión permanente
• Celebración del XIV Coloquio de Geografía Urbana “Ciudades medias y áreas
metropolitanas. De la dispersión a la regeneración: nuevas agendas urbanas,
gobiernos del cambio y conflictos sociales”. Albacete, Valencia (27-30 de junio de
2018).
4. Publicaciones (actas, revistas, portal web, boletines, etc.)
• Cebrián Abellán, F. (coord.) (2018): Ciudades medias y áreas metropolitanas. De
la dispersión a la regeneración”. Actas del XIV Coloquio de Geografía Urbana.
Ediciones de la Universidad de Castilla-La Mancha, Cuenca.
• Acuerdo con la revista Urban Science (MPDI) para la publicación de una selección
de las comunicaciones presentadas al XIV coloquio en un special issue y un ebook.
Título: "Land Squandering and Social Crisis in the Spanish City" (Guest Editors: F.
Cebrián, M.J. Piñeira y J.M. González). La mayor parte de los artículos ya están
publicados en 2018 y disponibles en la web de la revista. En enero de 2019 estará
concluido.
Entre
1
y
3
meses
más
tarde,
el
ebook.
(https://www.mdpi.com/journal/urbansci/special_issues/land_squandering_soci
al_crisis).
• Creación de una cuenta de Instagram (666 seguidores y 77 publicaciones a día
31 de diciembre de 2018) (https://www.instagram.com/ggeourbana/).
• Actualización y mantenimiento de la web del Grupo de Geografía Urbana
(https://www.ggu2015.com/).
• Mantenimiento de la cuenta de Twitter (1.016 seguidores y 979 Tweets a día 31
de diciembre de 2018) (https://twitter.com/ggeourbana).
5. Asambleas y otras consultas a los miembros del grupo de trabajo, con particular
referencia a las elecciones de miembros de la comisión permanente, del año 2018
• Celebración de la Asamblea del Grupo de Geografía Urbana: 29 de junio de 2018.
Facultat de Geografia i Història de la Universitat de València.
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• Celebración de las elecciones de miembros de la Comisión Permanente: 29 de
junio de 2018. Comisión elegida: Jesús M. González Pérez (Presidente), María J.
Piñeira Mantiñán (Vicepresidenta) y Josep V. Boira i Maiqués (Secretario).
6. Relaciones internacionales del GGU
Durante 2018, se trabajó con Latin American Studies Association (LASA), que incluyó la
participación de Jesús M. González como Track Chair de la sesión “Cities and Urban
Studies” en el XXXVI International Congress (23-26 de mayo de 2018). Asimismo, se
establecieron los primeros contactos para posibles colaboraciones con las direcciones
de Urban Geography Speciality Group (Caroline Nagel y Katherine Hankins) de la
American Association of Geographers (AAG) y Urban Geography Research Group (Ryan
Centner) de la Royal Geographical Society-Institute of British Geographers (RGS-IBG).
7. Estado de cuentas del año 2018
Saldo: 1.817,09 euros.
8. Otras actividades desarrolladas o en proyecto (2019)
• Aprobación de la propuesta (Asamblea de Valencia), redacción de las bases y
primera convocatoria del “Premio a la Mejor Tesis Doctoral en Geografía Urbana.
Convocatoria año 2018”.
• Se abrió un plazo (29 de junio-30 de septiembre de 2018) de presentación de
candidaturas para la organización del XV Coloquio de Geografía Urbana del año
2020. Se informó en la Asamblea de Valencia y posteriormente por email a todos
los miembros del GGU. Candidatura seleccionada: Departamento de Geografía de
la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria.
• Acuerdo de colaboración con el Comité Organizador del Seminario Internacional
de Urbanismo, Grup de Recerca en Urbanisme (GRU) de la Universitat Politécnica
de Catalunya. Barcelona, junio 2019 y Santiago de Chile, septiembre de 2019.
Propuesta del Bloque Temático 7: La ciudad Poscrisis. Transformaciones sociourbanas
y
políticas.
(http://revistes.upc.edu/ojs/index.php/SIIU/about/editorialPolicies#custom-0)
• Participación en la reunión entre la Junta Directiva de la AGE y los responsables
de las comisiones permanentes, así como en las Asambleas Generales ordinaria y
extraordinaria de la AGE. Todas estas actividades se celebraron el día 14 de
diciembre de 2018 en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de
Valladolid.
• Colaboración con el Grupo de Trabajo de Geografía de la Población y
presentación de una propuesta de sesión conjunta al XXVI Congreso de la AGE
(Valencia 2019).
• Compromiso de colaboración con el Grupo de Trabajo de Geografía del Turismo,
Ocio y Recreación para la preparación y propuesta de una mesa de debate para el
XXVI Congreso de la AGE (Valencia 2019).
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• Contactos con la Sra. Alicia Castillo, Presidenta de ICOMOS (Consejo
Internacional de Monumentos y Sitios Histórico-Artísticos) España, con el objetivo
de estudiar posibles vías de colaboración entre GGU e ICOMOS España.
Proyectada una reunión en la sede de ICOMOS en Madrid en 2019.
Palma (Mallorca), 16 de enero de 2019

Jesús M. González Pérez. Presidente
Vicepresidenta

María

J.

Piñeira

Mantiñán.

Josep V. Boira i Maiques. Secretario
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GRUPO DE TRABAJO DE HISTORIA DEL PENSAMIENTO GEOGRÁFICO
1.

Año de creación del grupo y nº de miembros en la actualidad:
 Año 2001, durante el XVII Congreso de Geógrafos Españoles (Oviedo, 31 de
octubre-3 de noviembre de 2001).
 47 miembros, según listado del 13 de agosto de 2018.

2.

Miembros de la actual Comisión Permanente:
 Desde el 27 de octubre de 2017, la Comisión Permanente actual del grupo de
Historia del Pensamiento Geográfico está formada por: Juan F. Ojeda Rivera
(presidente), Juan Manuel Trillo Santamaría (secretario-tesorero), Elia Canosa
Zamora, Joan Tort i Donada y Juan Vicente Caballero Sánchez (vocales).

3. Actividades organizadas por el Grupo de Trabajo durante el año 2018: congresos,
coloquios, jornadas, reuniones y otras actividades de la Comisión Permanente, etc.
 Del 15 al 16 de junio se celebró el IX Coloquio de Historia del Pensamiento
Geográfico de la AGE, en Cocentaina (Alicante), con el título: De la Geohistoria a
la Geopolítica: la organización del territorio como reto geográfico. El programa
definitivo fue el siguiente:
1ª JORNADA (14.06.18):
15.00: MESA INAUGURAL (horario previsto):
-Rector de la Universidad de Alicante
-Alcaldesa de Cocentaina
-Vicerrector de Cultura de la UA
-Directora de Sedes Universitaria de la UA
15.30 – 16:30: Conferencia inaugural a cargo del profesor Joan Romero: “El

geógrafo ante el debate actual de revisión de organización territorial del Estado;
valores diferenciales y añadidos”.
16.30-20.00: PRIMERA SESIÓN: TERRITORIALIDAD Y FRONTERA: TERRITORIOS
REALES - TERRITORIOS IMAGINADOS; TERRITORIOS CREADOS - TERRITORIOS
OLVIDADOS.
Revisión del concepto de frontera. Nacionalidades, naciones, estados y sus
expresiones. Nacionalismos, regionalismos y otros ismos. España, las Españas, el
marco peninsular, España en Europa y en el mundo. Análisis comparado de
experiencias internacionales.
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16.30-17.30: Exposición de las comunicaciones:
LAS DIFERENTES PRÁCTICAS DE FRONTERIZACIÓN EN LA PENÍNSULA IBÉRICA
(LORENZO LÓPEZ TRIGAL)
LA FRONTERA COMO ESPACIO DE CONFLICTO Y DE COOPERACIÓN: LA
RIBAGORZA COMO PARADIGMA (RAMON GALINDO, ALBERT SANTASUSAGNA Y
JOAN TORT)
GEOPOLÍTICA, IDENTIDADES FRONTERIZAS Y LA DEMARCACIÓN DE LA
FRONTERA MODERNA ENTRE ESPAÑA Y PORTUGAL: EL CASO DE OLIVENZA
(CRISTINA SANTOS)
TRAZAR LA LÍNEA: TERRITORIALIDAD Y CONOCIMIENTO GEOGRÁFICO EN LA
DELIMITACIÓN MODERNA DE LAS FRONTERAS IBÉRICAS (JACOBO GARCÍA
ÁLVAREZ).
-

17.30-18.00 Pausa-café
18.00-20.00 MESA REDONDA de Ponentes (Coordina: Valerià Paül)
Lluís Frago Rubén Lois Rafael Mata
Joan Vicente Rufí
20.00 Fin de la primera jornada.
2ª JORNADA (15.06.18):
9:30-14.00: SEGUNDA SESIÓN: OPCIONES PARA UNA NUEVA
SOLIDARIDAD POSMATERIAL: COHESIÓN Y CULTURA DEL PACTO.
Patrimonio territorial, intervención de las administraciones públicas en las
economías regionales (análisis histórico y evaluación de resultados; tópicos y
realidades, territorios ‘útiles’ y ‘dependientes’, regiones que ganan y que pierden,
cómo influyen sobre el modelo de financiación y de Estado), cooperación territorial
y estrategias territoriales de desarrollo. ¿Es posible la convergencia territorial?
9.30-10.30: Exposición de las comunicaciones:
CONSTRUYENDO LOS DISCURSOS NACIONALES A PARTIR DE
MONUMENTOS EMBLEMÁTICOS: SEMEJANZAS Y DIFERENCIAS ENTRE EL
PATRIMONIO ESPAÑOL Y EL CATALÁN (RUBÉN C. LOIS-GONZÁLEZ Y CARMEN
MÍNGUEZ- GARCÍA)
COLAPSO Y EMANCIPACIÓN ESPACIAL: CAMBIO EPISTEMOLÓGICO Y
DERECHO DEL TERRITORIO (XOSÉ CONSTENLA VEGA Y RUBÉN C. LOIS
GONZÁLEZ)
10.30-12.00 MESA REDONDA Ponentes (Coordina: Elia Canosa)
Mercedes Molina, Juan I. Plaza, Josep Vicent Boira y Ángel Pueyo

71

12.00-12.30: INTERVENCIÓN DEL HONORABLE CONSELLER DE TRANSPARENCIA,
RESPONSABILIDAD SOCIAL, PARTICIPACIÓN Y COOPERACIÓN, DE LA GENERALITAT
VALENCIANA, D. MANUEL ALCARAZ RAMOS
12.30-13.00 Pausa-café
13.00-14.00 Debate guiado por la coordinadora de la mesa.
14.00-16.00 Almuerzo
16.00-19.30: TERCERA SESIÓN: OPCIONES PARA UN MODELO TERRITORIAL
ESPAÑOL: MÉTODOS POSIBLES.
Nuevas formas de construir el modelo territorial español. Relaciones entre
articulación territorial (ordenación territorial) y organización territorial (político
administrativa). Coordinación interadministrativa. Propuestas de aspectos concretos
que revisar en la Constitución para poder hacerlo posible en la práctica a tenor de la
experiencia acumulada.
16.00-17.15: Exposición de las comunicaciones:
EL CUESTIONAMIENTO DE LAS ENTIDADES TERRITORIALES Y DEL
ESTADO AUTONÓMICO ESPAÑOL (LORENZO LÓPEZ TRIGAL)
¿UN PROYECTO PARA ESPAÑA? (JOSÉ MORA GALIANA, JUAN F. OJEDA
RIVERA, JOAN TORT)
ABLANDANDO LAS FRONTERAS: RESULTADOS Y REFLEXIONES DE UN
ANÁLISIS GLOBAL SOBRE EL FENÓMENO DE LAS EURORREGIONES EN LA UNIÓN
EUROPEA (ANTONI DURÀ-GUIMERÀ, FRANCESCO CAMONITA, MATTEO BERZI
Y ANDREA NOFERINI)
¿COOPERACIÓN TERRITORIAL ALREDEDOR DE LAS FRONTERAS
INTERAUTONÓMICAS? UN ATERRIZAJE DESDE LA COOPERACIÓN TERRITORIAL
EUROPEA (JUAN M. TRILLO SANTAMARÍA Y VALERIÀ PAÜL CARRIL
RELATORÍA DE LAS DOS COMUNICACIONES PRESENTADAS POR
FLORENCIO ZOIDO:
- PROPUESTA SOBRE COMPETENCIA ESTATAL EN OT Y PAISAJE ANTE
UNA POSIBLE REVISIÓN DE LA CONSTITUCIÓN DE 1978.
A PROPÓSITO DEL “MODELO TERRITORIAL ESPAÑOL”
17.15-17.30 Pausa-café
17.30-19.30 MESA REDONDA de Ponentes (Coordina: Joan Tort)
Antonio Serrano
Horacio Capel
Josep Oliveras
Josefina Cruz
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19:30-20.00 CONCLUSIONES: Presentación de síntesis de las tres ejes sesiones y
borrador de manifiesto, desde la Geografía, para un nuevo modelo de ordenación
y organización territorial en España (Juan Ojeda y Juan Manuel Trillo).
20.00 Fin de la segunda jornada.
3ª JORNADA (15.06.18): Salida de Campo (Jorge Olcina y Enrique Moltó).
 En Cocentaina celebramos también nuestra Asamblea anual.
 En diciembre, el Secretario-tesorero del Grupo acudió a la reunión de la
AGE en Valladolid, y participó activamente en las distintas actividades:
reunión de la Junta Directiva de la AGE con representantes y docentes de las
universidades de Castilla y León, Galicia, Asturias, Cantabria, País Vasco y
Madrid; reunión entre la Junta Directiva y los responsables de las Comisiones
Permanentes de los Grupos de Trabajo; Asamblea General ordinaria; y
Asamblea General extraordinaria.
4. Publicaciones (actas, revistas, portal web, boletines, etc.) del Grupo de Trabajo
del año 2018
 El IX Coloquio del Grupo ha sido el germen de una obra colectiva titulada
España: Geografías para un Estado posmoderno, coordinada por Ximo
Farinós, Juan F. Ojeda y Juan M. Trillo, que se encuentra en su fase final de
maquetación. Se edita en la Colección Geocrítica Textos Electrónicos, con el
apoyo de la AGE. El índice definitivo de la obra es el que sigue:
PRESENTACIÓN. Los editores

3

BLOQUE I: EL PROYECTO Y LA IDEA DE ESPAÑA

9

1. ¿UN PROYECTO PARA ESPAÑA? José Mora Galiana, Juan F. Ojeda
Rivera y Joan Tort i Donada

11

2. LA IDEA DE ESPAÑA (Y DE CATALUÑA) EN VICENS VIVES. DE LA
GEOPOLÍTICA A LA GEOHISTORIA. Josefina Gómez Mendoza

23

3. EL ENCAJE DE CATALUNYA EN ESPAÑA. Josep Oliveras Samitier

45

4. CATALUÑA-ESPAÑA A INICIOS DEL SIGLO XXI. ENTRE LA RETERRITORIALIZACIÓN PACTADA Y EL “NO NOS REPRESENTAN”. Joan
Vicente Rufí

57

71
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5. APROXIMACIÓN AL INDEPENDENTISMO EN CATALUÑA A PARTIR DE
SUS FRONTERAS INTERNAS. Lluís Frago Clols
6. CUESTIONAMIENTO DE LAS ENTIDADES TERRITORIALES DEL ESTADO
ESPAÑOL. Lorenzo López Trigal

83

7. UNA PROPUESTA FEDERAL: EL ACUERDO DE REFORMA
CONSTITUCIONAL DEL CONSELL DE LA GENERALITAT VALENCIANA. Manuel
Alcaraz Ramos

91

BLOQUE II: ARTICULACIÓN DEL MODELO TERRITORIAL

99

8. NOTAS A PROPÓSITO DEL “MODELO TERRITORIAL ESPAÑOL” Y
PROPUESTA SOBRE COMPETENCIA ESTATAL EN ORDENACIÓN DEL
TERRITORIO Y PAISAJE ANTE UNA POSIBLE REVISIÓN DE LA CONSTITUCIÓN
DE 1978. Florencio Zoido Naranjo

101

9. LA CONSTRUCCIÓN DEL MODELO TERRITORIAL EN ESPAÑA: ENTRE LA
EFICIENCIA Y LA SOLIDARIDAD. Josefina Cruz Villalón

105

10. MODELO TERRITORIAL. ESPAÑA 2030. Antonio Serrano Rodríguez

117

11. EL MODELO DE TREN DE ALTA VELOCIDAD EN ESPAÑA: IDEOLOGÍA
TERRITORIAL Y MEGALOMANÍA. Miguel Pazos Otón

139

12. DIMENSIÓN TERRITORIAL DE LA DESPOBLACIÓN. APROXIMACIÓN AL
PAPEL DE LAS POLÍTICAS PÚBLICAS EN UN ENTORNO EUROPEO. Mercedes
Molina Ibáñez

153

13. COHESIÓN Y DESARROLLO REGIONAL EN ESPAÑA. Juan Ignacio Plaza
Gutiérrez

171

14. LA COOPERACIÓN HORIZONTAL DE CARÁCTER TERRITORIAL ENTRE
COMUNIDADES AUTÓNOMAS. UN RETO PARA LA POLÍTICA DE
ORDENACIÓN DEL TERRITORIO Y PARA EL MODELO DE ORGANIZACIÓN DEL
ESTADO. Joaquín Farinós Dasí

187

207
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BLOQUE III: FRONTERAS, ENTRE COOPERACIÓN Y CONFLICTO
15. TERRITORIO Y TERRITORIOS: REFLEXIONES ACERCA DE LA VARIEDAD DE
LOS LÍMITES Y LAS FRONTERAS GEOGRÁFICAS. Rubén C. Lois González

209

16. ABLANDANDO FRONTERAS: UN ANÁLISIS DE LAS EURORREGIONES EN
LA UNIÓN EUROPEA. Antoni Durà Guimerà, Matteo Berzi, Francesco
Camonita y Andrea Noferini

219

17. PRÁCTICAS DE FRONTERIZACIÓN EN LA PENÍNSULA IBÉRICA. Lorenzo
López Trigal

233

18. TERRITORIALIDAD ESTATAL Y CONOCIMIENTO GEOGRÁFICO.
REFLEXIONES SOBRE LA DELIMITACIÓN MODERNA DE LAS FRONTERAS
IBÉRICAS. Jacobo García Álvarez

243

19. LA FRONTERA COMO ESPACIO DE CONFLICTO Y COMO ESPACIO DE
COOPERACIÓN: LA RIBAGORZA COMO PARADIGMA. Ramon Galindo
Caldés, Albert Santasusagna Riu y Joan Tort i Donada

255

20. ¿COOPERACIÓN TERRITORIAL ALREDEDOR DE LAS FRONTERAS
INTERAUTONÓMICAS? ALGUNAS PREGUNTAS PROVOCATIVAS PARTIENDO
DE LA COOPERACIÓN TERRITORIAL EUROPEA. Juan M. Trillo Santamaría y
Valerià Paül Carril
EPÍLOGO. UN NUEVO TIEMPO POLÍTICO PARA ESPAÑA
Horacio Capel

269

287


Se ha publicado el número especial de la revista Cuadernos Geográficos:
construyendo las bases para una geografía hispano-francesa, dedicado a las
Jornadas hispano-francesas (Vol 57, No 3, 2018), en el que han participado
activamente miembros de la Comisión permanente, como Marina Frolova, Juan
Fco. Ojeda y Joan Tort. Puede verse el sumario en el siguiente enlace:
http://revistaseug.ugr.es/index.php/cuadgeo/issue/view/603
5. Relaciones internacionales del grupo
 En el año 2018 no se ha realizado ninguna actividad específica en nombre
del Grupo a nivel internacional, pero nuestros miembros forman parte de
diversas instituciones internacionales –entre ellas, la UGI–, participan
activamente en congresos y encuentros internacionales y publican en
revistas de calidad extranjeras.
 Hay que destacar la creación de una comisión de “Geografías Culturales”
en el seno del Comité Nacional Francés de Geografía, en el que participan
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dos miembros de la comisión permanente: Joan Tort y Marina Frolova
(http://www.cnfg.fr/commissions/geographies-culturelles/).
6. Asambleas y otras consultas a los miembros del Grupo de Trabajo, con particular
referencia a las elecciones de miembros de la Comisión Permanente, del año 2018
 No hay nada que reseñar.
7. Estado de cuentas del año 2018
 Dado que nuestra cuenta está centralizada, todavía no hemos recibido la
información actualizada a fin de año.
8. Proyectos para el año 2019
 Tras el buen acogimiento del IX Coloquio y el resultado de los debates en
el mismo en formato libro, apoyamos activamente la presencia de miembros
del Grupo en el XVI Congreso de la AGE que se celebrará en Valencia; en
concreto, en los Ejes 1 y 3, para los que enviamos propuestas específicas.
Además, Ximo Farinós es miembro del Grupo y fue coordinador del IX
Coloquio, y ya en Cocentaina se habló de continuar los debates sobre el
modelo territorial de España en el Congreso de Valencia.

En Sevilla y Santiago de Compostela a 11 de enero de 2019,

Fdo. Juan Fco. Ojeda Rivera
Presidente del Grupo

Fdo. Juan M. Trillo Santamaría
Secretario-Tesorero del Grupo

76

GRUPO DE TRABAJO DE PAISAJE
1. Año de creación del grupo y núm. de miembros en la actualidad
Año de creación del grupo: 2014
Núm. de miembros en la actualidad: 71
2. Miembros de la actual Comisión Permanente
Presidente: Gabriel Alomar Garau
Vicepresidente: José Gómez Zotano
Secretario-Tesorero: Matías F. Mérida Rodríguez
Vocal 1: Mª Cruz Porcal Gonzalo
Vocal 2: Rocío Silva Pérez
3. Actividades organizadas durante el año 2018
II Jornadas de Trabajo de Paisaje. Los días 14 y 15 de junio de 2018 se celebraron en
Burgos las II Jornadas de Trabajo de Paisaje organizadas por el Grupo de Paisaje, con la
colaboración de la Universidad de Burgos y la Universidad de Valladolid. Estas II
Jornadas, que contaron con 33 participantes inscritos, tuvieron como lema 10 años de
la entrada en vigor en España del Convenio Europeo del Paisaje, y se centraron
temáticamente en el análisis y el debate en torno al desarrollo que este Convenio ha
tenido en nuestro país, y las diferencias que se infieren de su trayectoria y aplicación en
las distintas Comunidades Autónomas. En la primera mesa de debate organizada para la
ocasión se contó con la intervención invitada del profesor Florencio Zoido Naranjo, de
la Universidad de Sevilla, experto en la materia por su participación directa en la
redacción del Convenio Europeo del Paisaje. Su intervención adoptó la modalidad de
entrevista, por la cual el ponente Víctor Fernández Salinas, también de la Universidad
de Sevilla, formuló un conjunto de preguntas de interés que el ponente invitado
respondió de forma elaborada. Después de esta primera intervención se abrió un turno
de discusión y debate entre los participantes.
Las Jornadas contaron con las indispensables salidas de campo, que consistieron en el
recorrido y reconocimiento geográfico de la comarca de Las Loras, la Paramera de la
Lora y los Cañones del Ebro y del Rudrón (Orbaneja del Castillo y eras de los parajes de
Estilla y Horca Menor), así como las visitas al Diapiro y Salinas de Poza de la Sal, además
de un recorrido por la Comarca de Merindades, Montañas de Burgos y Montes de Pas.
La explicación académica de los primeros recorridos corrió a cargo de la profesora Marta
Martínez Arnáiz, de la Universidad de Burgos, mientras que de los Montes de Pas se
ocupó la profesora de la Universidad de Cantabria Carmen Delgado Viñas.
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Entre los aspectos evaluados durante las primeras visitas destacó la cuestión de la
dominante energética en el paisaje de la Paramera, dominante debida al petróleo y a
los aerogeneradores, y cuyas explicaciones corrieron a cargo de los profesores Eugenio
Baraja Rodríguez, de la Universidad de Valladolid, y Daniel Herrero Luque, de la
Universidad de Burgos. Por último, con motivo de las Jornadas se hizo un recorrido
urbano de reconocimiento geográfico de la ciudad de Burgos, recorrido que fue guiado
por el profesor de la Universidad de Burgos Gonzalo Andrés López.
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4. Publicaciones
El Grupo de Paisaje tiene publicadas hasta la fecha la Memoria de las I Jornadas de
Trabajo de Paisaje, celebradas en Menorca en el año 2017, y la Memoria de la Mesa
Temática dedicada a la Didáctica del Paisaje, reunión celebrada en Madrid el 27 de
octubre de 2017 en el marco del XXV Congreso de la Asociación de Geógrafos Españoles.
Ambas memorias están disponibles en la web de la AGE. Asimismo, el Grupo de Paisaje
matiene activa una web-blog propia (http://paisajeage.blogspot.com) en la que
periódicamente se publican las actividades, documentación y anuncios relacionados con
el paisaje.
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5. Relaciones internacionales del grupo
El vicepresidente del Grupo de Paisaje, José Gómez Zotano, de la Universidad de
Granada, participó como ponente invitado en el Coloquio Internacional “Pensamiento y
herramientas contemporáneas del paisaje”, que tuvo lugar los días 15 y 16 de noviembre
de 2018 en México, y que estuvo organizado por varios colegas geógrafos mexicanos del
Colegio de Michoacán y de la Universidad Nacional Autónoma de México. José Gómez
Zotano, en calidad de miembro del Grupo de Paisaje de la AGE, presentó la ponencia
titulada “La integración y experiencia del Grupo de Paisaje de la Asociación de Geógrafos
Españoles (AGE)”.
6. Asambleas y otras consultas a los miembros del Grupo de Trabajo
Toda vez que la primera Junta de Gobierno del Grupo de Paisaje se constituyó en
noviembre de 2014, y habiendo transcurrido cuatro años desde esta fecha, el día 18 de
octubre de 2018 se convocaron elecciones para la renovación de la Comisión. El día 3 de
noviembre de este mismo año, habiéndose recibido una única candidatura, se dio por
elegida la candidatura presentada, constituida por los siguientes miembros de la AGE y
cargos correspondientes:
Presidente: Gabriel Alomar Garau
Vicepresidente: José Gómez Zotano
Secretario-Tesorero: Matías F. Mérida Rodríguez
Vocal 1: Mª Cruz Porcal Gonzalo
Vocal 2: Rocío Silva Pérez
7. Estado de cuentas del año 2018
A falta de recibir por parte de la Tesorería de la AGE el saldo del Grupo de Paisaje el
último día del ejercicio contable correspondiente al año 2018, el saldo en junio de 2017
(último disponible), era el siguiente:
Fecha
01.01.2017
01.01.2017
14.06.2017

Concepto
Remanente 2016
Cuotas socios 2016

Saldo
392,95
892,36
1.153,61

8. Proyectos para el año 2019
Para el año 2019 se ha programado la organización de las III Jornadas de Trabajo de
Paisaje, que se celebrarán en la Serranía de Ronda en junio de 2019, y que llevarán el
lema de Paisaje e identidad. Además de esto, los miembros de la Comisión permanente
del Grupo de Paisaje tienen previstas intervenciones en actos académicos y científicos
relacionados con el paisaje.
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GRUPO DE TRABAJO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN
GEOGRÁFICA
1. Año de creación del grupo y nº de miembros en la actualidad.
El Grupo de Tecnologías de la Información se creó en 1983, con la denominación de
“Grupo de trabajo en Geografía Cuantitativa”. En 1996 cambió el nombre a “Grupo de
trabajo en Geografía Cuantitativa, SIG y Teledetección” y, finalmente, pasó a tener la
denominación actual de “Grupo de trabajo en Tecnologías de la Información Geográfica”
en 2008. El grupo cuenta en la actualidad con 105 miembros.
2. Miembros de la actual Comisión Permanente.
Los miembros de la Comisión Permanente son:
 Presidente: Juan Carlos García Palomares, Universidad Complutense de Madrid
 Vicepresidente: Alfredo Ramón, Universidad de Alicante
 Secretario-Tesorero: Ismael Vallejo Villalta, Universidad de Sevilla
 Vocal: Federico Benjamín Galacho, Universidad de Málaga
 Vocal: María José López García, Universidad de Valencia
3. Actividades organizadas por el Grupo de Trabajo durante el año 2018: congresos,
coloquios, jornadas, reuniones y otras actividades de la Comisión Permanente, etc.
3.1 XVIII Congreso Nacional de Información Geográfica en la Universitat de València.
El XVIII Congreso Nacional de Información Geográfica se celebró en Valencia, del 20 al
22 de Junio de 2018, organizado por el Departamento de Geografía de la Universitat de
València y el grupo TIG-AGE, con la colaboración del Colegio de Geógrafos de España
(congresos.adeituv.es/tig2018).
Bajo el lema "Perspectivas multidisciplinares en la sociedad del conocimiento" contó con
un total de 152 inscritos del ámbito académico, científico, institucional y de empresa
procedentes en su mayoría del territorio nacional pero también de algunas
universidades de EU y Latinoamérica.
El congreso se articuló en torno a cinco líneas temáticas que sintetizan los avances en el
campo de la observación, acceso y análisis de la información geográfica. En total se
presentaron 96 ponencias, 54 comunicaciones orales y 42 en formato póster (Figura 1),
de ellas 91 se recogen en el libro de actas del Congreso publicado por la Universitat de
València.
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Las sesiones temáticas incluyeron 8 conferencias invitadas de profesionales expertos
nacionales e internacionales, y también se desarrollaron, en paralelo, 8 talleres prácticos
dedicados en la formación específica, desarrollos de software y nuevas herramientas
disponibles. Destacamos también participación en la Mesa Redonda donde se debatió
sobre los actuales retos de las TIG en las enseñanzas de Grado y Máster, y la sesión de
networking, organizada por el Colegio de Geógrafos, con objeto de promover el trabajo
de los profesionales de las TIG y favorecer la colaboración entre los sectores académico,
empresarial e institucional. También se celebró, la Asamblea General del Grupo con
nutrida asistencia. Destacamos, a continuación, las principales actividades:
Líneas temáticas:
1. Teledetección: métodos y técnicas de observación
de Tierra en el siglo XXI

DIS TRIBUCIÓN POR S ESIONES TEMÁTICAS

5. TIG working
25%

1. Teledetección
22%

2. Evaluación e impacto del cambio global
3. Tecnologías de la información para el diagnóstico y
la gestión de las ciudades
4. Uso del big data y la información estadística
georreferenciada en la planificación territorial
5. TIG working : desarrollos técnicos, herramientas
didácticas y proyectos colaborativos

4. Big data
15%

2. Cambio global
18%
3. Ciudades
20%

Figura 1. Comunicaciones por
línea temática

Conferencias invitadas:
1. “The Copernicus Space Ecosystem - the present and the future”. Giancarlo Filipazzo,
Copernicus Programme Coordinator.
2. “Consumer data research and geographic information technologies”. Paul Longley,
Department of Geography, University College London.
3. “España en mapas. Una síntesis geográfica”. Noelia Pérez Mayoral y Francisco
Sánchez Quilis, Instituto Geográfico Nacional-IGN.
4. “Cartografía hipermedia colaborativa: el portal Naturaleza, Cultura y Ocio (NCO) del
IGN y del CNIG”. César Iván Rodríguez Cano (IGN) y Ana Velasco Tirado (CNIG).
5. “Bases de datos espaciales y geovisualización web: Análisis e interpretación de
cambios naturales y antrópicos en Andalucía”. José Ojeda Zújar, Universidad de Sevilla
6. “El futuro del GIS y los datos de localización”. Javier de la Torre, CEO de CARTO
7. “La producción geoestadística del INE en contexto”. Ignacio Duque Rodríguez,
Subdirección de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, Instituto Nacional
de Estadística
8. “Geodesign, Integración, Tiempo Real y Transparencia - El valor del GIS”. ERSI
España.
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Talleres prácticos:
1. Descarga y procesado de imágenes Sentinel-2 y Sentinel-3. Laboratorio Procesado de
Imágenes-IPL, Universitat de València.
2. Actualización de bases de datos de ocupación del suelo mediante técnicas basadas
en objetos: Extracción de características. Grupo de Cartografía GeoAmbiental y
Teledetección (CGAT), Universidad Politécnica de Valencia.
3. L’Observatori Ciutadà de L’Horta. Un ejemplo de cartografía colaborativa. Asociación
"Per L'Horta", Valencia.
4. Taller de aplicaciones y plataformas virtuales para la didáctica de la Geografía en las
aulas. Departamento de Didáctica de las Ciencias Experimentales y Sociales, Universitat
de València
5. MiraMon gratuito para estudiantes y usuarios académicos de todo el mundo.
Oportunidades para formación, docencia e investigación. CREAF, Universitat Autónoma
de Barcelona.
6. ArcGIS una plataforma abierta para la innovación. ESRI.
7. Aprende a innovar en clase: ArcGIS Online. ESRI.
8. Aprendiendo scripting en gvSIG Desktop. GvSIG.
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El evento contó con el patrocinio de diversas instituciones: Instituto Geográfico
Nacional-IGN, Catedra Ciutat de València-Ajuntament de Valencia, Institut Cartogràfic
Valencia-GVA, Universitat de València-Departament de Geografía-Vicerrectorado de
Participación Territorial, ESRI, Agencia Espacial Europea, Colegio de Geógrafos, Instituto
de Desarrollo Local-IDL, gvSIG.
3.2 Jornadas “Territorio, Datos Geolocalizados y Transparencia”
Durante los días 11 y 12 de julio, se realizaron las I Jornadas sobre “Territorio, Datos
Geolocalizados y Transparencia”, dentro de los «Diàlegs d'Estiu 2018» organizados por
la Conselleria de Transparència, Responsabilitat Social, Participació i Cooperació de la
Generalitat Valenciana. Las jornadas fueron coordinadas por el Grupo a través de los
profesores Javier Gutiérrez Puebla (UCM), José Ojeda Zújar (US) y Juan Carlos García
Palomares (UCM). Entre los ponentes participaron profesores de universidad (Antonia
Ferrer y Gerson Beltrán, además de los coordinadores); instituciones como el Instituto
Geográfico Nacional, el Institut Cartogràfic Valencià o la Conselleria de Transparència;
así como empresas como Carto y ESRI.
El objetivo de las jornadas fue mostrar la importancia de las nuevas fuentes de
información geográfica procedentes del BigData y la difusión de datos abiertos
(OpenData), tanto desde la perspectiva de las administraciones públicas como de las
empresas. En ellas de debatió además sobre la transparencia y buen gobierno en la
difusión y el uso de los datos, y la necesidad de considerar aspectos legales vinculados
con la propiedad, privacidad y anonimato de los datos.
Se trató de un seminario de carácter abierto, dirigido a profesionales, técnicos y
directivos de la administración pública, y estudiantes e investigadores en las áreas
relacionadas con el análisis de datos con referencia espacial y la ordenación del
territorio: vinculados a la Geografía, Economía, Sociología, Políticas, Arquitectura,
Periodismo, Ingenierías, Informática, etc, que contó con una buena participación final.
4. Publicaciones (actas, revistas, portal web, boletines, etc.) del Grupo de Trabajo del
año 2018
4.1 GeoFocus. Revista Internacional de Ciencia y Tecnología de la Información
Geográfica
El Grupo publica desde 2001 la revista “GeoFocus. Revista Internacional de Ciencia y
Tecnología de la Información Geográfica”:
(http://www.geofocus.org/index.php/geofocus/index
Cumpliendo con la periodicidad establecida durante 2018 se han publicado los números
21 y 22. El número 21 consta de 13 artículos y una reseña. El número 20 tiene 7 artículos.
En los 20 artículos publicados han participado un total de 65 autores. En estos dos
números, todos los artículos publicados disponen de DOI.
La revista ha iniciado el proceso de evaluación para su entrada en la base de datos
bibliográfica de Scopus.
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4.2 Actas del XVIII Congreso Nacional de Información Geográfica
A partir del XVIII Congreso Nacional de Información Geográfica se publicó el libro de
actas con los textos completos en formato ebook, y editado por el Servicio de
Publicaciones de la Universitat de València.
https://ebooks-uv.es/TECNOLOGIAS-DE-LA-INFORMACION-GEOGRAFICA-AA_VV_-U_VALENCIA-LibroEbook-EN-US-SPB0415360.html

López García, M.J., Carmona, P., Salom, J. y Albertos, J.M. (Eds.),
Tecnologías de la Información Geográfica: perspectivas multidisciplinares
en la sociedad del conocimiento, Universitat de València, 2018, 968 p.
ISBN: 978-84-9133-146-9

5. Relaciones internacionales del grupo
El Grupo mantienen una intensa relación con la Red Iberoamericana de Sistemas de
Información Geográfica (REDISIG) (www.redisig.org), donde algunos de los miembros
del grupo pertenecen a su Consejo Científico.
Miembros del grupo participan en los congresos y eventos organizados por la Unión
Geográfica Internacional (UGI).
6. Asambleas y otras consultas a los miembros del Grupo de Trabajo, con particular
referencia a las elecciones de miembros de la Comisión Permanente, del año 2018
El Grupo celebró su Asamblea Anual Ordinaria el día 21 de junio de 2018, durante la
celebración del Congreso del Grupo, y con el siguiente orden del día:
1. Aprobación Acta
2. Informe del Presidente
3. Informe del estado de cuentas
4. Renovación Comisión Permanente (Secretario y tesorero, y vocales
5. Información sobre Geofocus
6. Organización congreso 2020
7. Ruegos y preguntas
Entre los principales acuerdos tomados fueron:
 Renovación de los siguientes miembros de la Comisión Permanente: Vicepresidente
(Alfredo Ramón, Universidad de Alicante); Secretario-Tesorero (Ismael Vallejo Villalta,
Universidad de Sevilla); Vocal (Federico Benjamín Galacho, Universidad de Málaga);
Vocal (María José López García, Universidad de Valencia).
 La organización del próximo Congreso del Grupo en 2020 por parte del Departamento
de Geografía de la Universidad de Zaragoza y con la coordinación del profesor Juan de
la Riva.
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 Inicio de los trámites necesarios para la solicitud de incorporación en la base de datos
de Scopus de Geofocus.
7. Estado de cuentas del año 2018
El Grupo realiza una gestión autónoma de su presupuesto. Los ingresos recibidos
provienen de la transferencia que la AGE realiza anualmente al Grupo en concepto de
cuotas de los socios de la AGE que son miembros del Grupo. Este concepto ascendió en
2018 a 1.002,24 euros.
Los gastos realizados fueron en total de 926,13 euros. Desglosados de la siguiente
forma:
- Mantenimiento de la web del grupo: 34,30 euros
- Edición de la revista Geofocus: 803,70 euros
- Otros gastos (comisiones bancarias, etc.): 88,13 euros
Al final del año, el saldo entre ingresos y gastos fue de +76,11 euros. Esta cantidad se
suma al remanente positivo que acumula el Grupo en cuenta, que al finalizar 2018 es
de 930,76 euros.
8. Proyectos para el año 2019
Las actuaciones previstas en este momento para el año 2009 son:
- Participación en el XXVI Congreso de la Asociación de Geógrafos Españoles que se va
a celebrar en Valencia durante el mes de octubre.
- Asistencia y participación en la XVII Conferencia Iberoamericana de Sistemas de
Información Geográfica, que organiza la Red Iberoamericana de Sistemas de
Información Geográfica (REDISIG) que se celebra la Universidad Nacional de Luján en el
mes de mayo.
Madrid a 22 de enero de 2012
Comisión Permanente:

Presidente: Juan Carlos García Palomares

Vicepresidente: Alfredo Ramón

Secretario-Tesorero: Ismael Vallejo Villalta

Vocal: María José López García

Vocal: Federico Benjamín Galacho
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RECAPITULACIÓN DE LOS PROYECTOS DE LOS GRUPOS DE TRABAJO
PARA EL AÑO 2019
América
Latina

Didáctica
de la
Geografía

Desarrollo
Local

Estudios
Regionales

Mantener activa la relación con los socios, establecer contactos con
asociaciones cuyos ejes temáticos sean coincidentes con los del Grupo
y avanzar en la organización del Congreso bianual, que se celebrará en
Santiago de Compostela (España) en 2020.
Organización del IX Congreso Ibérico de Didáctica de la Geografía
que se celebrará en Galicia en octubre, en la ciudad de Santiago de
Compostela, coordinado por los profesores Carlos Macía Arce,
Francisco Armás Quintá y Francisco Rodríguez Lestegás. Este Congreso
se realiza conjuntamente con la Asociación de Profesores de
Geografía de Portugal representada por la Presidenta Ana Cristina
Cámara y la Vicepresidenta, Emilia Sande Lemos.
Revista Didáctica Geográfica: en relación a los cambios y mejoras que
se van a realizar, el Grupo se ha propuesto impulsar la revista
creándose un equipo de profesores que trabajarán coordinadamente,
dirigidos por la Directora de la Revista y dos técnicos. Para ello se ha
contactado con un informático de la Universidad de Alicante (José
Torres) para realizar cambios puntuales, ya realizados, como añadir en
la página Web de la revista bases de datos en las que está indexada:
MIAR y Erih Plus entre otras cuestiones y con la finalidad de subir la
revista a la plataforma OJS3 en 2019, se cuenta con Amaranta
Heredia, Asistente de Edición del BAGE, que se encargará también de
la edición del número anual. Igualmente, en la Asamblea del Grupo se
concretó la necesidad de añadir el DOI a los artículos.
Se agradece al profesor Xosé Manuel Souto las referencias a la
Asociación de Geógrafos Españoles y al Grupo de Didáctica de la
Geografía, en los enlaces al Coloquio Internacional de Enseñanza de la
Geografía y Ciencias Sociales. Balance de 10 años de reflexión. Foro
Iberoamericano Educación, Geografía y Sociedad, que se celebrará el
12, 13 y 14 de marzo de 2019.
V Congreso Internacional de Desarrollo Local en Cartagena de Indias,
bajo el lema "Sistemas socieconómicos con anclajes territoriales".
Más información en:
https://www.unicartagena.edu.co/servicios/educacioncontinua/congresos-simposios-y-seminarios/v-congresointernacional-de-desarrollo-local#acerca-del-congreso
El grupo de trabajo Estudios Regionales organiza congresos/coloquios
con periodicidad bianual. Durante 2019 se trabajará para concretar la
celebración del próximo Congreso en 2020. Actualmente, se está en
conversaciones para que este se organice con el apoyo del Grupo de
Investigación “Territorio, Desarrollo y Cultura. Teoría y prácticas en la
dialéctica Norte-Sur” (Ref. UCM-940614), que dirige el Dr. Juan
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Geografía
Económica

Geografía
Física

Geografía
Urbana

Córdoba Ordóñez, del Departamento de Análisis Regional y Gª Física
de la Universidad Complutense de Madrid.
Organización de los Seminarios de Investigación y Organización de la
Salida de Campo.
De momento planificado está el XV Seminario de Investigación que
tendrá lugar en Madrid el 17 de mayo y las Jornadas de Campo que
tendrán lugar en Alicante el 27 y 28 de junio.
Apoyo a las Jornadas de Campo de Biogeografía en Chile.
Apoyo a las 34 Jornadas de Campo de Geografía Física en el País Vasco
Planteamiento y apoyo de un monográfico para el BAGE con una
temática relativa al Grupo de Geografía Física
Participación con un taller-seminario en el Congreso Nacional de la
AGE en Valencia
Aprobación de la propuesta (Asamblea de Valencia), redacción de las
bases y primera convocatoria del “Premio a la Mejor Tesis Doctoral en
Geografía Urbana. Convocatoria año 2018”.
Se abrió un plazo (29 de junio-30 de septiembre de 2018) de
presentación de candidaturas para la organización del XV Coloquio de
Geografía Urbana del año 2020. Se informó en la Asamblea de
Valencia y posteriormente por email a todos los miembros del GGU.
Candidatura seleccionada: Departamento de Geografía de la
Universidad de Las Palmas de Gran Canaria.
Acuerdo de colaboración con el Comité Organizador del Seminario
Internacional de Urbanismo, Grup de Recerca en Urbanisme (GRU) de
la Universitat Politécnica de Catalunya. Barcelona, junio 2019 y
Santiago de Chile, septiembre de 2019. Propuesta del Bloque
Temático 7: La ciudad Poscrisis. Transformaciones socio-urbanas y
políticas.
(http://revistes.upc.edu/ojs/index.php/SIIU/about/editorialPolicies#c
ustom-0)
Participación en la reunión entre la Junta Directiva de la AGE y los
responsables de las comisiones permanentes, así como en las
Asambleas Generales ordinaria y extraordinaria de la AGE. Todas
estas actividades se celebraron el día 14 de diciembre de 2018 en la
Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Valladolid.
Colaboración con el Grupo de Trabajo de Geografía de la Población y
presentación de una propuesta de sesión conjunta al XXVI Congreso
de la AGE (Valencia 2019).
Compromiso de colaboración con el Grupo de Trabajo de Geografía
del Turismo, Ocio y Recreación para la preparación y propuesta de
una mesa de debate para el XXVI Congreso de la AGE (Valencia 2019).
Contactos con la Sra. Alicia Castillo, Presidenta de ICOMOS (Consejo
Internacional de Monumentos y Sitios Histórico-Artísticos) España,
con el objetivo de estudiar posibles vías de colaboración entre GGU e
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Geografía
de la
Población

Geografía
Rural

ICOMOS España. Proyectada una reunión en la sede de ICOMOS en
Madrid en 2019.
Se plantea una propuesta de sesión del Grupo con motivo del
Congreso Nacional de la AGE a celebrar en Valencia el próximo
octubre de 2019. Se ha enviado a los miembros del grupo un correo
alentando la participación en el Congreso Nacional y abriendo la
posibilidad de realizar contribuciones a una sesión centrada en el
tema de las migraciones internacionales.
Una de las asignaturas pendientes en el presente mandato es la
página web que en la actualidad no se está manteniendo porque la
tecnología con la que se hizo ha quedado un tanto desfasada y se está
viendo la posibilidad de un nuevo diseño y pasarla a un lenguaje más
actual, además del cambio de ubicación al hosting de la AGE,
cuestiones para las que se ha pedido presupuesto a una empresa de
Barcelona con objeto de hacerlo en 2019.
La Presidenta lanzó en la última Asamblea del Grupo, la propuesta de
una publicación homenaje a los antiguos miembros del grupo que
sentaron las bases del mismo y de la Geografía de la Población. La
idea sería hacer un documento que recogiera antiguas aportaciones
de estos maestros y completarlas con lo que en las mismas temáticas
se hace ahora. La propuesta contempla como criterio para establecer
el listado a aquellas personas jubiladas que hayan pertenecido al
grupo y hayan realizado contribuciones relevantes para el estudio de
la población. Se propone hacer un listado para identificar a los
homenajeados y que éstos sugieran un texto de referencia de su
producción.
Se plantea, asimismo, la posibilidad pensar en un Monográfico sobre
población en el Boletín de la AGE, aunque la disponibilidad económica
del grupo y la aportación monetaria necesaria no lo hacen viable.
Se propone la elaboración de un manifiesto que llegue a la AGE y a los
distintos medios, sobre el posicionamiento del Grupo ante el
fenómeno de las migraciones y los refugiados.
Se estima necesaria una nueva edición de un curso de análisis espacial
aplicado a la Geografía de la Población.
Se propone un concurso para el diseño de un logotipo propio de
identificación del grupo.
Realizar o participar, junto a otros Grupos o la Junta Directiva de la
Asociación, en iniciativas que nos posicionen respecto a los grandes
retos del mundo rural a la vez que nos visibiliza como colectivo a
través de los medios de comunicación.
Participar como Grupo en foros y medios de difusión, divulgación,
discusión y debate sobre temáticas relacionadas con el mundo rural.
Generar cuentas en las redes sociales más importantes en las que
difundir noticias y eventos relacionados con nuestro ámbito de
trabajo.
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Difusión de los conocimientos geográficos relacionados con la
Geografía Rural a través de la difusión de estudios, documentos,
eventos, etc., fundamentalmente, por medio de nuestra web.
Trasladar una visión más adecuada y actualizada a los alumnos de
Secundaria de nuestra disciplina.
Cooperación y fomento de la colaboración con otras asociaciones
científicas, asumiendo que, según recogen nuestros Estatutos, debe
ser la Junta Directiva de la AGE la entidad responsable de la firma de
posibles convenios, contratos u otras formas de colaboración, se
realizarán y profundizarán contactos permanentes con este tipo de
asociaciones tanto nacionales como internacionales. Las crecientes
relaciones académicas y de investigación a través del trasiego de
alumnos y profesorado tanto con nuestros vecinos europeos, del
norte de África y latinoamericanos es un excelente punto de partida
para profundizar en la cooperación y colaboración con nuestros pares.
Estos acuerdos también se plantean realizarlos, si es posible, entre los
responsables de estudios de Máster para permitir el diálogo y
discusión entre iguales, nuestros alumnos, interesados en temáticas
relacionada con el mundo rural. Ese proceso podría concluir en la
edición digital de una publicación con las mejores propuestas
presentadas.
Poner en marcha un premio para los mejores TFG y TFM que
comprendería una compensación económica; se intentará gestionar
su publicación o, al menos, su difusión en la web del Grupo.
Colaborar, siguiendo el acuerdo adoptado en enero de 2017, en la
organización del XXVI Congreso de la AGE “Crisis y espacios de
oportunidad. Retos para la Geografía”, a celebrar en Valencia del 22 al
25 de octubre de 2019.
Realización, coincidiendo con el Congreso anterior, de la Asamblea
General Anual, y celebración de elecciones para la renovación de la
Comisión Permanente del Grupo de Trabajo.
Plantear posibles nuevas actividades del Grupo, a implementar en
2020 por parte de los responsables de su Comisión Permanente
renovada.
Se ha mantenido el propósito de incentivar una mayor participación
de los miembros “senior” del Grupo, tal y como se propuso en la
asamblea de 2017 y en la de 2018. Se persigue invitar a alguno de
ellos, para iniciar una reflexión conjunta que pudiera plasmarse en
forma de Manifiesto en torno a temas relacionados con la Geografía y
el Turismo y sus implicaciones con la situación actual. Este documento
sería un punto de partida para una puesta en común de los temas de
debate en el próximo Congreso de la AGE en Valencia, 2019.
Se está trabajando en la elaboración de este manifiesto de manera
conjunta con el Grupo de Geografía Urbana, bajo la temática de la
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vivienda y sus problemáticas, con la intención de presentarlo en la
primavera de 2019.
Del mismo modo, se está elaborando una propuesta de actividad
conjunta con el grupo de Geografía Urbana para llevar a cabo en el
XXVI Congreso General de Valencia en 2019. Se concretará en las
próximas semanas.
Igualmente, se está trabajando en la propuesta de Conferencia
internacional para la Comisión de Turismo de la UGI, conjunta con el
Coloquio del Grupo 10 en 2020.
Historia del Tras el buen acogimiento del IX Coloquio y el resultado de los debates
Pensamient en el mismo en formato libro, apoyamos activamente la presencia de
o
miembros del Grupo en el XVI Congreso de la AGE que se celebrará en
Geográfico Valencia; en concreto, en los Ejes 1 y 3, para los que enviamos
propuestas específicas. Además, Ximo Farinós es miembro del Grupo
y fue coordinador del IX Coloquio, y ya en Cocentaina se habló de
continuar los debates sobre el modelo territorial de España en el
Congreso de Valencia.
Paisaje
Para el año 2019 se ha programado la organización de las III Jornadas
de Trabajo de Paisaje, que se celebrarán en la Serranía de Ronda en
junio de 2019, y que llevarán el lema de Paisaje e identidad. Además
de esto, los miembros de la Comisión permanente del Grupo de
Paisaje tienen previstas intervenciones en actos académicos y
científicos relacionados con el paisaje.
Tecnologías Participación en el XXVI Congreso de la Asociación de Geógrafos
de la
Españoles que se va a celebrar en Valencia durante el mes de octubre.
Informació Asistencia y participación en la XVII Conferencia Iberoamericana de
n
Sistemas de Información Geográfica, que organiza la Red
Geográfica Iberoamericana de Sistemas de Información Geográfica (REDISIG) que
se celebra la Universidad Nacional de Luján en el mes de mayo.
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