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MEMORIA 2019 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, 
acorde a una estructura homogénea. La Junta Directiva de la AGE agradece el esfuerzo 
realizado a todos los Grupos de Trabajo y su explicación mediante estas memorias, que 
son de obligada presentación estatutaria. Este rendimiento de cuentas va en beneficio 
de la transparencia y la comunicación efectiva de sus actividades al conjunto de 
asociados. 
Esperamos que el esfuerzo realizado por el conjunto de miembros de las Comisiones 
Permanentes de los Grupos de Trabajo de la AGE contribuya a dejar constancia de la 
trayectoria pasada y a diseñar planes de futuro, que nos permitan superar las 
dificultades, especialmente cruentas este año 2020 por la pandemia de la COVID-19. 
 

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. 1. Información general (año de creación del grupo y número 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. 
 
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 Sanfeliu (C.Bellet@geosoc.udl.es) 

 
3. Actividades organizadas por el Grupo de Trabajo durante el año 2019: congresos, 

coloquios, jornadas, reuniones y otras actividades de la Comisión Permanente, etc. 
Se ha incorporado como publicación en abierto ((http://www.ageal.es/informes-y-
publicaciones/) los resultados editados del IX Congreso Internacional de Geografía 
(Cebrián, F.; Jover, F.C.; Lois, R.C., 2018: América Latina, procesos y retos, Servicio de 
Publicaciones Universidad de Castilla-La Mancha, Cuenca, 1305 pp.) que recoge 80 de los 
Trabajos presentados a la reunión científica). 
Se ha recibido la invitación de la revista Confins (IEHAL-CNRS de Francia Universidad de 
Sao Paulo de Brasil) para participar en la edición de un número monográfico, con seis 
trabajos seleccionados de los presentados al congreso de AGE-AL. El documento se ha 
cerrado y se ha enviado a los editores. El número ha sido editado en 2020, una vez 
elaboradas las preceptivas revisiones por pares ciegos y responsables de la revista. 
 
4. Publicaciones (actas, revistas, portal web, boletines, etc.) del Grupo de Trabajo del 

año 2019 
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 

mailto:Francisco.Cebrian@uclm.es
mailto:rubencamilo.lois@usc.es
mailto:delolmo@us.es
mailto:vicente.rodriguez@cchs.csic.es
mailto:C.Bellet@geosoc.udl.es
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Servicio de Publicaciones de la Universidad de Santiago de Compostela. Cuenca. ISBN: 978-
84-9044-317-0. 
La web se ha mantenido actualizada. Fco. Javier Jover viene desarrollando las tareas de 
responsable de su funcionamiento y revisión. 
Se han modificado los logos, que ya incorporan los de la Asociación Española de Geografía. 
 
5. Relaciones internacionales del Grupo de Trabajo 
Participación en las reuniones: 
- EGAL (Encuentro de Geógrafos de América Latina), Quito, abril de 2019. 
- CEEIB (reunión del Consejo Español de Estudios Iberoamericanos, que se ha celebrado 
hace dos semanas en la sede de IEPALA, diciembre 2019. 
Se ha elaborado una Declaración en Defensa de la Amazonía, que ha sido redactada por el 
Profesor Fernando Díaz del Olmo (Universidad de Sevilla). El documento ha sido presentado 
en el XXVI Congreso Nacional de Geografía de la AGE de Valencia (octubre de 2019). El 
manifiesto está disponible en las webs de la AGE y de AGE-AL. Ha sido presentado a los 
medios por el presidente de la AGE y con presencia del Grupo en rueda de prensa 
organizada durante el Congreso Nacional. Ha recibido hasta el momento más de 1000 
adhesiones. 
 
6. Otras actividades 

 
7. 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 2019. 
 
8. Estado de cuentas del año 2019 
Se ha realizado durante el año 2019 una actividad con cargo a la cuenta corriente, 
autorizada por la AGE: la asistencia a una reunión celebrada en Valladolid para los grupos 
de trabajo de la AGE. El resto de los gastos proceden del mantenimiento de la cuenta. Se 
ha aprobado en la asamblea celebrada el 29 de enero de 2020 anular la cuenta actual y 
trasladar los fondos a la cuenta general de la AGE para que se encargue de gestionar los 
movimientos. El 31 de diciembre de 2019 el grupo contaba con 4.654,68 € en la cuenta 
corriente. 
 
9. 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. 
 
Firmado 
Presidencia y Secretaría de la Comisión Permanente del Grupo de Trabajo de América 
Latina 
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GRUPO DE TRABAJO DE DIDÁCTICA DE LA GEOGRAFÍA 
 

1. Información general (año de creación del grupo y número de miembros en la 

actualidad…) 

El Grupo de Trabajo de Didáctica de la Geografía se creó en 1986 y tiene una especial 
preocupación por los procesos de la enseñanza-aprendizaje de esta disciplina con una 
visión global, integradora e interdisciplinar. Entiende que la formación geográfica del 
individuo es fundamental desde los primeros años de escolaridad hasta la universidad. 
La innovación e investigación en los procesos de enseñanza aprendizaje de la Geografía 
capaces de crear un conocimiento significativo constituye su objetivo esencial. De ahí el 
interés con el que sus miembros se vienen dedicando a la investigación y difusión de 
estrategias metodológicas didácticamente eficaces, recursos y materiales didácticos, 
propuestas de experiencias optimizadoras de la acción docente, etc. Todo ello queda 
externalizado y puesto a disposición del profesorado dedicado a la enseñanza de la 
Geografía, en los distintos niveles educativos, a través de las publicaciones del Grupo, 
con el fin de dar a los docentes soporte, apoyo y asesoramiento didáctico. Así mismo, 
fomenta el intercambio científico y de experiencias de aula innovadoras en el foro de 
sus Congresos Nacionales e Ibéricos y potencia la investigación didáctica a través de su 
revista Didáctica Geográfica. Estos objetivos, como señalan Tonda y Sebastiá, quedaban 
ya recogidos en la primera época de la revista Didáctica Geográfica del modo siguiente: 

‒ Estimular y apoyar eficazmente la innovación, dentro de un marco riguroso y 

con base científica. 

‒ Estimular la “revolución metodológica”. 

‒ Servir como referente u “orientación didáctica” a los docentes. 

Actualmente el Grupo cuenta con 107 miembros (datos Secretaría AGE, octubre de 
2019). 
 
2. Miembros de la actual Comisión Permanente 
Presidenta: Emilia María Tonda Monllor (emilia.tonda@ua.es) 
Tesorera: Carmen Rueda Parras (cruedap1@gmail.com) 
Vocales: Mª Jesús González González (dgemgg@unileon.es) y Mª Carmen Moreno 
Martín (moremar@uma.es) 
Secretario: Óscar Jerez García (oscar.jerez@uclm.es) 
 
3. Actividades organizadas por el Grupo de Trabajo durante el año 2019: congresos, 
coloquios, jornadas, reuniones y otras actividades de la Comisión Permanente, etc. 

a) Congresos y reuniones científicas 
Entre los días 18 y 20 del mes de octubre de 2019, tuvo lugar, en las ciudades de 
Santiago de Compostela y Lugo, el IX Congreso Ibérico de Didáctica de la 
Geografía organizado por el Grupo de Didáctica de la Geografía de la Asociación 

mailto:emilia.tonda@ua.es
mailto:cruedap1@gmail.com
mailto:dgemgg@unileon.es
mailto:moremar@uma.es
mailto:oscar.jerez@uclm.es
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Española de Geografía y la Asscociaçao de Professores de Geografia de Portugal 
y la Asociación Universitaria de Ciencias Sociais e Humanidades Galicia 
Iberoamérica (AGALI). Los coordinadores del evento fueron los profesores Xosé 
Carlos Macía Arce y Francisco Xosé Armas Quintá. 
 
La temática de este encuentro se centró en la reconfiguración del medio rural en 
la sociedad de la información. Nuevos desafíos en la educación geográfica. Esta 
oportuna temática fue seleccionada por el comité organizador debido a la 
concatenación de factores que, en los últimos años, explican las transformaciones 
sufridas por este tipo de espacios. La enseñanza de la geografía se hace eco así 
de estos procesos, que deben ser considerados en los distintos niveles educativos 
para su enseñanza y aprendizaje. El medio rural se ha articulado como eje central 
de esta reunión científica, con la finalidad de abordar, desde el ámbito educativo, 
los problemas actuales que presenta el agro español. La reunión científica se 
estructuró en cinco líneas temáticas generales y otras de carácter específico en 
relación al medio rural y su tratamiento en la geografía escolar: El medio rural en 
la educación geográfica; la integración de la geografía rural en el currículum y 
manuales escolares; la investigación sobre áreas rurales como recursos 
educativos; innovaciones didácticas y metodológicas para enseñar el medio rural 
en el siglo XXI; el trabajo de campo y su relevancia para la comprensión de las 
áreas rurales. La amplitud de los temas desde los que poder abordar el medio 
rural en el ámbito de la enseñanza de la geografía posibilitó que se presentaran 
al congreso casi un centenar de comunicaciones. 
-La jornada inicial tuvo lugar en la Facultad de Ciencias de la Educación, en el 
Campus Norte de la Universidad de Santiago de Compostela. La primera 
conferencia fue impartida por el profesor de la Universidad de Valencia Xosé 
Manuel Souto González: La construcción escolar del mundo rural en el proceso 
de globalización. A continuación, Elsa Pacheco, profesora de la Universidade do 
Porto, llevó a cabo la segunda ponencia que tenía por título La educación 
geográfica en los territorios de Z a A (lpha). La tercera ponencia:  Investigar e 
innovar en la enseñanza de la Geografía rural, por los profesores de la Universidad 
de Alicante Rafael Sebastiá Alcaraz y Emilia María Tonda Monllor. Por la tarde el 
profesor Joao Sarmento, procedente de la Universidade do Minho, planteó el 
tema: Educación para el Desarrollo: El espacio rural en los programas y manuales 
de Historia y Geografía para la enseñanza básica y secundaria en Guinea Bissau.  
Esta primera jornada terminó con una mesa redonda, moderada por Oscar Jerez 
García, de la Universidad de Castilla-La Mancha, bajo el título Retos y 
oportunidades para la enseñanza del medio rural, en la que intervinieron los 
profesores María Luísa de Lázaro y Torres de la Universidad Nacional de 
Educación a Distancia; Rafael de Miguel González, Universidad de Zaragoza y 
presidente de EUROGEO, Emília Sande Lemos, perteneciente a la Associação de 
Professores de Geografia de Portugal y Valentín Cabero Diéguez, de la 
Universidad de Salamanca. 
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-La segunda jornada del IX Congreso Ibérico de Didáctica de la Geografía se 
trasladó a la Facultad de Formación del Profesorado, situado en el Campus Terra 
de la ciudad de Lugo. La primera ponencia fue impartida por la profesora Ana 
Labrador, de la Universidade Nova de Lisboa: A paisagem rural e as 
representações literárias como ferramentas turísticas e educativas. Uma 
aplicação tecnológica na Região Demarcada do Porto/Douro. La ponencia del 
profesor Péter Bagoly Simó, de la Humboldt Universität Zu Berlin, bajo el título 
Conocimiento geográfico en la educación basada en competencias; La última 
ponencia fue realizada por el profesor de la Universidad de Santiago de 
Compostela Francisco Rodríguez Lestegás, titulada Pensar el espacio para educar 
geográfícamente La intencionalidad del lenguaje cartográfico. 
En sesiones paralelas y en diversos espacios, se celebró la presentación de 
comunicaciones, que contó con seis mesas con interesantes aportaciones, 
investigaciones y propuestas. Acudieron al congreso docentes de diferentes 
niveles educativos de numerosos puntos de España, de Portugal, así como 
italianos y brasileños, entre otros.   
Posteriormente, la organización programó una visita guiada al casco histórico de 
Lugo y el sábado 20 de octubre un itinerario didáctico por la Península do 
Barbanza, un espacio de la Galicia rural y marinera, con visitas al Parque natural 
de las dunas de Corrubedo y la subida al Mirador de la Curota. 
 
-Los profesores integrantes del Comité Organizador y del Comité Científico del 
Congreso, al ser un número elevado, pueden consultarse en la segunda circular 
del IX congreso Ibérico de Didáctica de la Geografía que está en la página Web del 
Grupo de Didáctica de la Geografía. Enlace: 

http://didacticageografia.age-geografia.es//index.php?m=5 
 

b) En el XXVI Congreso Nacional de la Asociación Española de Geografía celebrado en 
Valencia 22 al 25 de octubre de 2019, Crisis y espacios de oportunidad. Retos para 
la Geografía el Grupo de Didáctica de la Geografía presentó el Taller: Geografía y 
Memoria Democrática. Uso de las nuevas tecnologías para la mejora de los 
procesos de enseñanza-aprendizaje y la difusión de la memoria democrática, 
coordinado por los profesores Rafael Sebastiá Alcaraz y Emilia Mª Tonda Monllor 
con los siguientes ponentes y actividades: 
Por parte del Instituto Geográfico Nacional intervinieron Ana Martín y Celia Sevilla. 
Igualmente participaron profesores de Educación Secundaria y Bachillerato que 
analizaron sus experiencias en el aula: Ángeles Fernández Santafé y Salvador 
Bertomeu Blas profesores del IES de Calpe y Vicent Galiana i Cano. La presentación 
del taller la realizó Jose Miguel Santacreu Soler, Catedrático de Historia 
Contemporánea de la Universidad de Alicante. 

c) Otras actividades 
Convenio suscrito para la realización de un Proyecto, firmado entre el Centro 
Nacional de Investigaciones Geográficas y la Asociación Española de Geografía, a 
través del Grupo de Didáctica de la Geografía y el Instituto Interuniversitario de 

http://didacticageografia.age-geografia.es/index.php?m=5
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Geografía para la Creación de contenidos sobre Geografía para estudiantes de 
Educación Primaria y Secundaria para el Atlas Didáctico Digital de España. Los 
coordinadores de dicho proyecto son los profesores de la Universidad de Alicante: 
Rafael Sebastiá Alcaraz y Emilia María Tonda Monllor y el profesor Isaac Buzo 
Sánchez, del IES San Roque de Badajoz y anteriormente vocal de Secundaria de la 
AGE. El Proyecto tiene una duración de un año desde el 20/09/2019 a 20/09/2020. 
En este Proyecto participan más de 60 miembros de la AGE y del Grupo de 
Didáctica de la Geografía que manifestaron su disposición, adscritos a diferentes 
universidades españolas y centros educativos. A todos ellos se les agradeció su 
implicación. En diciembre de 2019 se hizo una primera entrega al IGN de los 
borradores tal y como estaba previsto. En la actualidad se sigue trabajando hasta 
su entrega definitiva. 
 

4. Publicaciones (actas, revistas, portal web, boletines, etc.) del Grupo de Trabajo del 
año 2019 
4.1. La reconfiguración del medio rural en la sociedad de la Información. Nuevos 
desafíos en la educación geográfica. Libro coordinado por Xosé Carlos Macía Arce 
Francisco Xosé Armas Quintá Francisco Rodríguez Lestegás. Editorial Andavira: 
Santiago de Compostela. 1.452 páginas. 
4.2. La publicación del número 20 de la Revista Didáctica Geográfica que ha sido 
coordinado por el profesor Alfonso García de la Vega de la Universidad Autónoma 
de Madrid. 

5. Relaciones internacionales del Grupo de Trabajo 
Nombramiento de Rafael de Miguel González, miembro del Grupo de Didáctica de la 
Geografía como Presidente de EUROGEO. 
 
 
6. Otras actividades 
La celebración del XII curso sobre la enseñanza de la geografía en la educación 
secundaria. Actualización curricular y aplicación didáctica de las TIC. 
Lugar de celebración: Getafe, 9, 10 y 11 de julio 2019. Este curso ha sido coordinado por 
Isaac Buzo Sánchez Vocal de Secundaria de la AGE y miembro del Grupo de Didáctica de 
la Geografía, al que se quiere agradecer públicamente las gestiones que realiza en el 
mantenimiento de la página web del Grupo. 
 
7. 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 2019 
Reunión con carácter informal, ya que no había convocatoria oficial al realizarse las 

Asambleas del Grupo en los congresos nacionales, de los asistentes del Grupo de 

Didáctica de la Geografía (10) al XXVI Congreso Nacional de la Asociación Española de 

Geografía celebrado en Valencia del 22 al 25 de octubre de 2019, en la que se 

comentaron las siguientes cuestiones: 
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a) La propuesta de abrir una pestaña en la página web del grupo para incluir 

las líneas de investigación de los socios del Grupo. 

b) El interés por la Olimpiada de Geografía ya que contribuye a impulsar el 

estudio de esta materia.  Otra iniciativa interesante para potenciar la 

visibilidad de la Geografía sería dedicar una jornada a “Geogradía” (similar a 

Geolodía que se realiza en Geología) y también hacer un vídeo explicando el 

porqué es necesario ser geógrafo. 

c) La posibilidad de realizar un cuestionario para saber en qué trabajan los 

egresados de Geografía y presentarlo como propuesta del Grupo a la AGE. 

d) Se destacó la inquietud sobre la reducción de horas de Geografía e Historia 

en la ESO, de modo que habría que plantearse iniciativas en este sentido. 

Además hay dos temas esenciales como son las EBAU y el tránsito de la etapa 

de Primaria a Secundaria. 

e) Los problemas esenciales que se indicaron son la valoración de la didáctica 

en los departamentos y las docencia de los profesores que imparten 

Geografía que en ocasiones no son graduados en Geografía. 

f) Los asistentes a la reunión indicamos que en la mesa redonda del Congreso 

sobre el cambio climático se propuso la “estrategia disciplinar” y por ello se 

precisa incorporar contenidos referidos a la crisis climática o cambio 

climático en la formación académica y en concreto en los planes de estudio 

de los grados y máster y en los niveles de primaria y secundaria. 

 
8. Estado de cuentas del año 2019 

Fecha Concepto Ingresos Gastos Saldo 

01.01.2019 Remanente 2018 1997,70 €   

31.01.2019 Cuotas 2019     1209€   

31/12/2019 Saldo 31/12/2019 3247,74€   

 
9. Proyectos para el año 2019 
XIII Congreso Nacional y I Internacional, a celebrar en la Universidad de Girona del 9 al 
11 de octubre de 2020. Coordinador: Jesús Granados Sánchez. Tema:   Enseñar y 
aprender geografía para un mundo sostenible. Teaching and learning geography for a 
sustainable world. 
 
Firmado en Alicante el día 15/03/2020, 
 
Presidencia y Secretaría de la Comisión Permanente del Grupo de Trabajo de Didáctica 
de la Geografía 
Emilia María Tonda Monllor   Óscar Jerez García 
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GRUPO DE TRABAJO DE DESARROLLO LOCAL 
 

1. Información general (año de creación del grupo y nº de miembros en la actualidad) 
El Grupo Desarrollo Local se ha ido consolidando, con el incremento de sus socios. 
Actualmente lo forman 56 personas. El Grupo 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 
Presidente: Juan Antonio Márquez Domínguez. Universidad de Huelva. 
antonio@uhu.es 
Vocal 1ºy Vicepresidente: Antonio Martínez Puche. Universidad de Alicante. 
antonio.martinez@ua.es 
Vocal 2ª y Tesorera y Secretaria: María Luisa Gómez Moreno. Universidad de Málaga. 
geolugom@uma.es 
Vocal 3ª y Relaciones Externas: Consuelo del Canto Fresno. Universidad Complutense 
de Madrid. ccantofr@ghis.ucm.es 

mailto:antonio@uhu.es
mailto:antonio.martinez@ua.es
mailto:geolugom@uma.es
mailto:ccantofr@ghis.ucm.es
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Vocal 4º Vicente: M. Zapata Hernández. Universidad de La Laguna. vzapata@ull.es 
 
3. Actividades organizadas por el Grupo de Trabajo durante el año 2019: congresos, 

coloquios, jornadas, reuniones y otras actividades de la Comisión Permanente, 
etc. 

V Congreso Internacional de Desarrollo Local. Octubre-noviembre de 2019. Celebrado 
en Cartagena de Indias, Colombia. 
 
Comité Organizador: 
 
Dirección Ejecutiva: 
Dr. Jorge Luis Llamas Chávez, Decano de la Facultad de Ciencias Sociales y Educación, 
Universidad de Cartagena.  
Dr. Juan Antonio Márquez Domínguez, Responsable del Grupo de Investigación Instituto 
de Desarrollo Local. Universidad de Huelva  
Coordinación Ejecutiva: 
Dr. Julio Adolfo Amézquita López, Instituto de Políticas Públicas Regionales y de 
Gobierno  
Dr. José Manuel Jurado Almonte, Director del Departamento de Historia, Geografía y 
Antropología, Universidad de Huelva. 
 
Coordinadores Locales: 
Edilbert Torregloza Fuentes. Universidad de Cartagena. 
Paola Mouthon Ramos. Universidad de Cartagena. 
Rosaura Arrieta Flores. Universidad de Cartagena. 
Alejandro Villarreal. Universidad de Cartagena. 
Germán Mejía. Universidad de Cartagena. 
 
Secretaría del Congreso: 
Daniela Guardo Rúa. Universidad de Cartagena 
Vanessa Bohórquez Herrera. Universidad de Cartagena 
Leidy Ruiz Borja. Universidad de Cartagena. 
 
Comité Científico: 
Adriano Rovira Pinto. Universidad Austral. Chile. 
Alejandro Díaz Garay. Universidad de Guerrero. México 
Alida Isidora Díaz Encinas. Universidad Nacional Mayor de San Marcos, Perú. 
Antonio Cáceres Mora. Universidad de Sevilla. España. 
Antonio Carrero Carrero. Universidad de Huelva. España. 
Antonio Martínez Puche. Universidad de Alicante. España. 
Carlos Meza Arquiñigo. Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Perú. 
Carolina Feito. Universidad de La Matanza. Argentina. 
Eduardo Amaral Haddad. Univesida de São Paulo. Brasil. 
Eduardo Medeiros. Universidade de Lisboa. Portugal. 

mailto:vzapata@ull.es
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Fernando Landini. Universidad Buenos Aires. Argentina 
Francisco González. Universidad P. Javeriana. Colombia. 
Francisco Javier García Delgado. Universidad de Huelva. España. 
Gustavo A. Rubio Lozano. Instituto Tecnológico Agrario de Buga. Colombia. 
Jaime Almanza Gerena. Fundación para la Gestión y el Desarrollo de Colombia. 
Javier Contreras Díaz. Universidad Nacional de Zacatecas. México. 
Jesús Felicidades García. Universidad de Huelva. España. 
José Díaz Diego. Universidad de La Laguna. 
España. 
José M. Jurado Almonte. Universidad de Huelva. 
España. 
Juan A. Márquez Domínguez. Universidad de 
Huelva. España. 
Juan Ribera Medina, Autoridad Nacional de 
Servicio Civil. Perú. 
Julián Mora Aliseda. Universidad de Extremadura, 
España 
Lorena G. Coria. Máster en Desarrollo Local. 
Argentina. 
Luis Balmaceda Murillo. Universidad Nacional Agraria. Nicaragua. 
María Gonzaga Gaibor. Universidad Técnica de Machala. Ecuador. 
María José Cuesta Aguilar. Universidad de Jaén 
María Luisa Gómez Moreno. Universidad de Málaga. España. 
Marlene García. Instituto de Geografía Tropical. Cuba. 
Marlen Palet. Instituto de Geografía Tropical. Cuba. 
Mercedes Gordo Márquez.Universidad de Huelva. España. 
Miguel Ángel Comeca. Universidad Nacional Mayor de San Marcos, Perú 
Nancy Pérez Rodríguez. Universidad de la Habana. Cuba. 
Ricard Calvo Palomares. Universidad de Valencia. España 
Roberto González Sousa. Universidad de La Habana. Cuba 
Sergio Neves Lousada. Universidad de Madeira. Portugal 
Susana Battista. Universidad de La Matanza. Argentina. 
Teodoro Rojas Acosta. U. Nac. Mayor de San Marcos. Perú. 
 
Patrocinadores: 
Universidad de Huelva 
Universidad de Cartagena de Indias 
Diputación de Huelva 
Asociación Internacional para el Desarrollo Turdetania Cosmopolita 
 
Resultados: 
Con todas estas propuestas y trabajos, el V Congreso Internacional de Desarrollo Local 
ha superado, con creces, las expectativas puestas en él. Más de 400 personas inscritas 
como participantes, de 14 países, la defensa de 121 ponencias, la intervención de 
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conferencistas de reconocido prestigio, la presencia de los rectores y del Presidente de 
la Diputación de Huelva, aportaron al Congreso una visión municipalista, imprescindible 
para hacer y comprender el desarrollo local. 
 
Además, las principales aportaciones fueron recogidas en un libro titulado Hélices y 
anclas para el desarrollo local. 
 
La publicación de estos trabajos fue financiada por la Exma. Diputación de Huelva y 
promovida por el Grupo de Trabajo Desarrollo Local de la AGE. Todos los trabajos 
admitidos se publicaron en soporte digital, a excepción de 3 que llegaron fuera de plazo, 
pero pudieron ser defendidos en el Congreso. Además, se publicaron en papel las 
conferencias centrales. Este extenso trabajo se presentó en 111 páginas-papel y un CD 
que ocupa un total de 1.410 páginas en digital. 
La publicación se puede encontrar en soporte digital 
https://dialnet.unirioja.es/servlet/libro?codigo=742789| 
 

 
  

https://dialnet.unirioja.es/servlet/libro?codigo=742789|
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4. Publicaciones (actas, revistas, portal web, boletines, etc.) del Grupo de Trabajo del 

año 2019 
Cuesta, Mª José y Moya Egidio (2019). Oleoturismo y desarrollo rural, avances y retos 
en el caso de la provincia de Jaén (Andalucía, España). Revista Turismo & 
Desenvolvimento Nº. 32, 2019, págs.255-264. 
García, A y Rodríguez, F. (2019). Viaje con el viento portugués a la luz del Algarve, 
Portugal. DG Ediçoes.Linda-a-Velha. 
García, C., Ruiz, J. y Rodríguez, F. (2019). El territorio de la Denominación de Origen 
Protegida Cabrales. La gestión de un espacio de montaña y su vinculación a una 

https://dialnet.unirioja.es/servlet/autor?codigo=205988
https://dialnet.unirioja.es/servlet/autor?codigo=4958353
https://dialnet.unirioja.es/servlet/revista?codigo=11725
https://dialnet.unirioja.es/servlet/revista?codigo=11725
https://dialnet.unirioja.es/ejemplar/535724
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producción de alto valor geográfico. Oviedo: Editorial Servicio de Publicaciones, 
Universidad de Oviedo. 
García, C; Ruiz, J; y Rodríguez, F. (2019). El fenómeno de los aludes a través de un 
itinerario didáctico en la Montaña Cantábrica.  Cuadernos geográficos de la Universidad 
de Granada, vol. 58, nº2, pp.126-151, ISSN 0210-
5462,http://dx.doi.org/10.30827/cuadgeo.v58i2.7293 
Gómez-Moreno, M.L. (2019). El caso de la Comunidad Autónoma de Andalucía o la 
doble ineficacia del despilfarro, en Geografía del despilfarro. en España, Romero, J. dir. 
Ed. Publicaciones de la Universidad de Valencia, Valencia. 
Jurado, A., Amezquita, J. Y Villarreal, A. (2019). Desarrollo local para los lugares en 
Hélices y anclas para el desarrollo local. Convenio Universidades Huelva-Cartagena de 
Indias y Diputación de Huelva, Sevilla. pp. 31-40. ISBN papel:978-84-8163-601-7; ISBN 
CD 978-84-8163-602-4. 
[http://hdl.handle.net/10272/17416 | http://hdl.handle.net/10272/17416] 
Márquez Domínguez, J.A. (2019). Paisajes mutantes de Huelva y la Costa Occidental, 
en Revista PH, nº 96, Instituto Andaluz del Patrimonio Histórico, pp. 32-45, ISSN 2340-
7565, https://doi.org/10.33349/2019.96. 
Márquez, J.A y Llamas, J.L. 2019. Hélices y Anclas, para el desarrollo local. Convenio 
Universidades Huelva-Cartagena de Indias y Diputación de Huelva, Sevilla. ISBN 
papel:978-84-8163-601-7; ISBN CD 978-84-8163-602-4. 
Márquez, J.A. 2019. Nuevo ciclo en España para la gestión colectiva de las 
contrataciones en origen. En La riqueza de las regiones. https://aecr.org/es/nuevo-
ciclo-en-espana-para-la-gestion-colectiva-de-las-contrataciones-en-origen/. Publicado 
el 18/09/2019. 
Martín, A. y Jurado, J.M. (2019): Acceso a la información y costes de transacción: una 
mirada neoinstitucionalista al planeamiento urbanístico en España, en Hélices y 
Anclas, para el desarrollo local. Convenio Universidades Huelva-Cartagena de Indias y 
Diputación de Huelva, Sevilla. ISBN papel:978-84-8163-601-7; ISBN CD 978-84-8163-
602-4., pp. 1.050-1.060. 
[http://hdl.handle.net/10272/17416|http://hdl.handle.net/10272/17416]  
https://dialnet.unirioja.es/servlet/libro?codigo=742789 |https://dialnet.unirioja.es/ser
vlet/libro?codigo=742789] 
Martín, A. y Jurado, J.M. (2019). Motivos para una alianza institucional: la relación 
entre planificación urbanística estratégica y gobernanza”, en Hélices y Anclas, para el 
desarrollo local. Convenio Universidades Huelva-Cartagena de Indias y Diputación de 
Huelva, Sevilla. ISBN papel:978-84-8163-601-7; ISBN CD 978-84-8163-602-4, pp. 1.037-
1.049. ISBN CD 978-84-8163-602-4. 
http://hdl.handle.net/10272/17416|http://hdl.handle.net/10272/17416] 
Rodríguez, F. ( 2019). El arte de construir la ciudad en el mundo Facebook», The 
Conversation, 27/10/2019 https://theconversation.com/el-arte-de-construir-la-ciudad-
en-el-mundo-facebook-125379 
Rodríguez, F. (2019). El Campus Naval en Lisboa. La campaña 2018 de la Universidad 
Itinerante de la Mar (UIM)», Revista General de Marina, vol. 277, mes 1 ( julio), pp. 33-
45, ISSN 0034-9569 

http://dx.doi.org/10.30827/cuadgeo.v58i2.7293
callto:978-84-8163-601-7
callto:978-84-8163-602-4
http://hdl.handle.net/10272/17416
http://hdl.handle.net/10272/17416
callto:978-84-8163-601-7
callto:978-84-8163-602-4
http://hdl.handle.net/10272/17416
http://hdl.handle.net/10272/17416
https://dialnet.unirioja.es/servlet/libro?codigo=742789
https://dialnet.unirioja.es/servlet/libro?codigo=742789
https://dialnet.unirioja.es/servlet/libro?codigo=742789
callto:978-84-8163-602-4
http://hdl.handle.net/10272/17416
http://hdl.handle.net/10272/17416
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Tulla, A.F. (2019) Sustainable Rural Development Requires Value-Added Activities 
Linked with Comparative Advantage: The Case of the Catalan Pyrenees. European 
Countryside, 11 (2): 229-256. Doi: 10.2478/euco-2018-0023 
Tulla, A.F.; Garcia Ramon, M.D.; Estalella, H. (2019) La geografia a la Universitat 
Autònoma de Barcelona: un projecte d’Enric Lluch (I). Documents d’Anàlisi Geogràfica, 
vol. 65, núm. 2: 207-242. Doi: 10.5565/rev/dag.585 
Tulla, A.F.; Vera, A. (2019) Could Social Farming a Strategy to Support Food Sovereignity 
in Europe. Land 8, 2019, 78: 1-24. Doi: 10.3390/land8050078. 
 
5. Relaciones internacionales del grupo 
Se han impulsado varios convenios con universidades latinoamericanas y españolas, se 
cita como ejemplo: 

 Convenio Universidad de Cartagena de Indias-Universidad de Huelva. 

 Protocolo región de Huincavelica (Perú) con la Universidad de Huelva para el 
impulso del desarrollo Local y Regional. 

 
6. Otras actividades 
6.1. Curso Ods 5h. Los objetivos de desarrollo sostenible, bajo la mirada de la 

quíntuple hélice. 
El conocimiento y la innovación son los motores del progreso. Los modelos de hélice 
ofrecen respuestas orientadas a la resolución de problemas económicos, sociales y 
ambientales. En este contexto, la quíntuple hélice propone que las empresas, los 
gobiernos, la sociedad civil y la Universidad, como clases creativas, se motiven y 
cohesionen con la idea fuerza de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. 

 
Objetivos: 

Conocer los ODS 

Explorar tu realidad desde los ODS 

Analizar indicadores y la realidad 

territorial 
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Presentar una experiencia empresarial  

Dirigido a:  

Estudiantes y profesionales interesados en conocer la teoría y práctica de Objetivos 

de Desarrollo Sostenible en Empresas, gobierno, Sociedad Civil y Universidades. 

Matrícula:  

Inscripción por e-mail dirigido a Mercedes Vélez Toral: maria.velez@dpee.uhu.es; 

Plazas limitadas a 30 personas, que serán admitidas por fecha de llegada de sus e-

mails, hasta agotar las plazas. 

Fechas y horas: 

Miércoles y jueves 18 y 19 diciembre de 2019. Presencial  de 9 a 14 horas. 

Lugar: 

Sala de Juntas de la Facultad de CC. Empresariales y Turismo 

Certificados: 

-De 20 horas asistencia y participación 

-Si se desea un certificado de asistencia y participación la nota, se obtendrá tras la 

entrega de un informe ejecutivo de entre 6.000-7000 carácteres sobre dos 

documentos enviados. 

Director del curso: Jesús Felicidades García, Profesor de Análisis Geográfico Regional 

Secretaria del curso: Mercedes Vélez Toral, Profesora de Psicología. 

 
6.2. Conferencia y mesa redonda sobre despoblación y desarrollo en la Comunidad 

Valenciana 

mailto:maria.velez@dpee.uhu.es
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6.3. IV Seminario Internacional sobre “Innovación Territorial y Emprendimientos”. 
Investigaciones para favorecer procesos de desarrollo local y comunitario. 
Aprendizajes compartidos. 14 y 15 de octubre de 2019. Universidad de Alicante. 

En el contexto de la Cátedra Interuniversitaria AVANT- GV, se realizó este seminario de 
puertas abierta en el contexto del Master Oficial de Desarrollo Local e Innovación 
Territorial (DELEITE-UA). La asistencia fue abierta, y el grupo de trabajo de Desarrollo 
Local de la AGE, fue una de las entidades colaboradoras. 

 
Objetivos: En el contexto de las actividades formativas y divulgativas del Colegio de 
Geógrafos (Delegación de la Comunidad Valenciana) y en la celebración del 13º 
Aniversario del Master Oficial de Desarrollo Local e Innovación Territorial (DELEITE- UA), 
se enmarca el presente seminario internacional, que esta vez abordará temáticas 
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vinculadas al Desarrollo Local y América Latina, ya que es el Instituto Universitario de 
Estudios Sociales de América Latina, quien lo organiza junto con la colaboración de los 
profesionales en Desarrollo Local (ADLYPSE-Alicante), el grupo de trabajo de Desarrollo 
Local de la Asociación Española de Geografía (AGE) y el Departamento de Geografía 
Humana. 
En esta cuarta edición del seminario, queremos seguir dando continuidad a temáticas 
como la capacidad de emprendimiento, proyectos de innovación social, sostenibilidad y 
medio rural, y su relación con todo tipo de variables territoriales. Se trata de establecer 
espacios de aprendizaje comunitario donde contrastemos experiencias en desarrollo 
local. En este sentido hemos habilitado un espacio para investigadores, principalmente 
latinoamericanos, al objeto de que compartan variables de investigación y temáticas de 
interés vinculados a sus territorios. Así el evento es una oportunidad para que 
estudiantes de grado y postgrado, de España y América Latina, puedan compartir 
espacios de trabajo e intercambiar ideas y experiencias con profesionales, 
investigadores y representantes de entidades con una larga trayectoria en las temáticas 
del seminario, también desde el punto de vista de la Geografía y los profesionales en 
Desarrollo Local. El seminario será un espacio de reflexión, pero también de proposición. 
De este modo, los asistentes, así como los que se conecten desde el videostreaming 
podrán enriquecerse con casos reales de puesta en valor de los conocimientos 
adquiridos en el ámbito académico.  
Información e inscripción gratuita: 
https://cvnet.cpd.ua.es/preinsua/estudio.aspx?id=1123575&sub=11   
Coordinación: Xavi Amat Montesinos y Antonio Martínez Puche, Dpto. Geografía 
Humana-UA y IUESAL Dirección para conectarse Videostreaming: 
https://si.ua.es/es/videostreaming/filosofia-y-letras.html Organizan: Instituto 
Universitario de Estudios Sociales de América Latina (Iuesal) Departamento de Geografia 
Humana (Master Deleite) 
Colaboran: 
Facultad de Filosofía y Letras; Colegio de Geógrafos, Delegación Comunidad Valenciana; 
Federación En Personal Técnico En Gestión del Desarrollo Local (Adlypse-Alicante); 
Agencia de Desarrollo Económico y Social de Alicante (Impulsa-Alicante); Grupo de 
Trabajo de Desarrollo Local (Gtdl-Age) Cátedra Interuniversitaria Avant (Agencia 
Valenciana Antidespoblament)-Generalitat Valenciana. 
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6.4. La Universidad Itinerante del Mar como continuadora de las Colonias Escolares,  

del 29 de julio al 7 de agosto de 2019 Avilés- Ferrol– Aveiro– Avilés 
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7. 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 2019 
Ha habido múltiples consultas vía e-mail a los miembros del grupo. En referencia a las 
elecciones, los miembros que acudieron a la Asamblea General, convocada en Valencia, 
en el Congreso de Geografía, acordaron, como se tenía previsto, reunirse a finales de 
febrero o principios de marzo en Madrid, con objeto de lanzar el calendario electoral. 

“sáb, 19 de oct de 2019 08:46 

1 ficheros adjuntos 

Estimad@ te reenvío, como recordatorio, la convocatoria de reunión del Grupo de Trabajo Desarrollo Local 
de la AGE para el 25 de octubre en Valencia, remitida el Miércoles, 18 de Septiembre 2019 9:10:37. 
 
Como te comenté, sólo podré estar en el Congreso el día 25. He aprovechado la ocasión para incorporar a 
la convocatoria el acta de la reunión anterior y algunos documentos. 

Un fuerte abrazo 
Juan A. Márquez” 

 
Reunión en el congreso de Valencia De: "vic peci" Para: roman535@hotmail.com, "asuncion blanco" , ccantofr@ghis.ucm.es, 

carpio@ghis.ucm.es, "ACarrero Carrero" , cejudo@ugr.es, tcortizo@uniovi.es, "María José Cuesta Aguilar" , "carmen delgado" , 
"Javier Esparcia" , "joaquin farinos" , miguelfebles02@gmail.com, "jaume font" , "fcogarci" , pgarcia@ujaen.es, 

jleongarcia@ull.es, "geolugom" , dgemgg@unileon.es, jguillen@geoterconsultores.com, sergut20@gmail.com, "Jorge 
Hermosilla" , "maria hernandez" , "jurado" , fm@ipe.csic.es, "lopez palomeque" , memadera@uniovi.es, "Juan Antonio Marquez 

Dominguez" , "Antonio Martinez" , "ricardo mendez" , rmenen1@olmo.cnice.mecd.es, rafaelmf@usal.es, "juan michelini" , 
"Jorge Olcina" , jip@usal.es, lporcel@ugr.es, susamaranta@yahoo.es, chicamo@um.es, cosmoesfera@gmail.com, "roman 

rodriguez" , farragut@uniovi.es, fcorodri@urg.es, "Juan Romero" , nruiz@usj.es, asabate@ghis.ucm.es, "mj sanchez" , "joana 
segui-pons" , ditero373@gmail.com, matroiti@ucm.es, "antoni tulla" , vzapata@ull.es, vzapata@ull.edu.es, fzoido@us.es, 

pmenaalvarado@gmail.com, "jordi boldu" , Ruborteg@ucm.es, "Js angostos" , ilyassvesion@gmail.com Enviados:  
Miércoles, 18 de Septiembre 2019 9:10:37  
Asunto: Reunión convocatoria Reunión Grupo de Trabajo Desarrollo Local  
Estimad@, siento no poder acompañarte plenamente a las sesiones del XXVI Congreso de la 
Asociación de Geógrafos Españoles, debido a compromisos ineludibles de mi agenda. NO 
OBSTANTE ESTARÉ EN LA JORNADA DE CLAUSURA DEL VIERNES DÍA 25 DE OCTUBRE, POR LO 
QUE PODREMOS VERNOS EN LAS REUNIONES DE LOS GRUPOS DE TRABAJO DE LA AGE DE 10.00 
A 10,45. APROVECHO LA OCASIÓN PARA CONVOCAR UN ASAMBLEA DEL GRUPO DE TRABAJO 
DE 10.00 A 10,45 CON EL SIGUIENTE ORDEN DEL DIA:  
1-LECTURA Y APROBACIÓN, SI PROCEDE DEL ACTA DE LA REUNIÓN ANTERIOR, EN LA RIOJA. 
2-INFORME GENERAL. ELECCIONES 2020 PARA RENOVAR LA COMISIÓN PERMANENTE DEL 
GTDL.  
3-CONGRESO DE CARTAGENA DE INDIAS  
4-FUTURO DEL GRUPO  
5-ESTADO FINANCIERO DEL GRUPO  
6-ASUNTOS DE TRAMITE  
7-RUEGOS Y PREGUNTAS  
NOTAS PARA EL FUTURO.  

 AÑO.2020 Coloquio Nacional de Desarrollo Local. El último se realizó en el año 2018 
en la Universidad de la Rioja y sus principales aportaciones fueron publicadas en un 
libro por las Universidades de Huelva y la Rioja con el título de Sistemas Productivos 
con Anclaje Territorial.  

 AÑO.2022 VI CONGRESO INTERNACIONAL DE DESARROLLO LOCAL . 
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 Entre el 29 de octubre y el 3 de noviembre de 2019 se va a celebrar en la ciudad de 
Cartagena de Indias, Colombia, el V Congreso. 

 
Juan A. Márquez Domínguez Presidente de la Comisión Permanente del Grupo de Trabajo Desarrollo Local de 
la AGE  

 

Sin embargo, las circunstancias en que vive España con el covid19 desaconsejaron dicha 
reunión y el aplazamiento de la misma. De esta forma, en el día propicio y que se 
determine se celebrará asamblea ordinaria y extraordinaria en Senda del Rey nº 7 
Madrid, 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. 
 
Calendario elecciones a la Comisión permanente grupo de trabajo Desarrollo Local 
2020? 

ACCIONES/  DIAS? MES? DIAS 

1. CONVOCATORIA DE ELECCIONES Y PUBLICACION 
CENSO ELECTORAL  

 
 1 

2. RECLAMACIONES CENSO ELECTORAL   1 

3. PUBLICACION CENSO ELECTORAL DEFINITIVO   1 

4. PRESENTACION CANDIDATURAS    1 

5. RECLAMACIONES A LA PRESENTACION DE 
CANDIDATURAS 

  1 

6. PUBLICACION CANDIDATURAS DEFINITIVAS   1 

7. CAMPAÑA ELECTORAL   2 

8. JORNADA DE REFLEXION   1 

9. VOTACIONES COLEGIO ELECTORAL EN REAL SOCIEDAD 
GEOGRAFICA MADRID 

  1 

10. PROCLAMACION PROVISIONAL DE ELECTOS   1 

11. RECLAMACIONES PROCLAMACION DEFINITIVA 
ELECTOS 

  3 

12. PROCLAMACION DEFINITIVA DE ELECTOS   1 

13. COMUNICACIÓN A LA AGE DE LOS RESULTADOS DE LA 
VOTACION  

  1 

 
Las votaciones se realizarán de forma directa en la asamblea extraordinaria donde, 
además, se abrirán las votaciones remitidas por correo, que serán dirigidas a María Luisa 
Gómez Moreno, Departamento de Geografía, Facultad de Filosofía y Letras, Campus 
Teatinos 29070 Málaga. 
Según el Reglamento de régimen interno de los Grupos de Trabajo de la Asociación 
Española de Geografía AGE la elección de órganos directivos, en este caso la Comisión 
Permanente se realizará por la Asamblea General del Grupo de Trabajo y para períodos 
de cuatro años, hasta un máximo de dos mandatos consecutivos.  Por tanto, la 
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renovación de la Comisión Permanente del Grupo de Desarrollo Local debió realizarse a 
finales de febrero de 2020 o a principios de marzo, hecho que no ha podido realizarse a 
causa de la pandemia del Covid19. En consecuencia, la Comisión Permanente actual 
sigue en funciones, hasta que se pueda realizar elecciones o articular mecanismos que 
la permitan. 
 
A continuación, se recoge la normativa de la AGE que afecta a los Grupos de Trabajo:  
https://www.age-geografia.es/site/wp-content/uploads/2019/11/Reglamento-de-
r%C3%A9gimen-interno-de-los-Grupos-de-Trabajo_-AGE.pdf 
Artículo 10. Los órganos directivos de los Grupos de Trabajo se estructuran en: la 
Asamblea, la Presidencia y la Comisión Permanente del Grupo, elegida de acuerdo con 
el principio de paridad de género. La Comisión Permanente comprenderá la Secretaría 
del Grupo y un número máximo de tres Vocalías. Las tareas de Tesorería podrán ser 
desempeñadas tanto por la Secretaría como por cualquiera de las Vocalías. 
… 
 Artículo 20. Cualquier miembro del Grupo de Trabajo podrá postularse y ser electo a la 
Presidencia o como parte de la Comisión Permanente. Las candidaturas, individuales o 
colectivas, se presentarán por escrito ante la Comisión Permanente del Grupo, según el 
mismo procedimiento explícito en el artículo 36 del reglamento de régimen interno 
general de la AGE. 
Artículo 21. Los/as candidatos/as deberán presentar un programa de actuación, para los 
años de su mandato, tal y como se recoge en el artículo 38 de los estatutos de la AGE. 
Artículo 22. La elección de la Presidencia y del resto de miembros de la Comisión 
Permanente, íntegra o por fracción, se realizará por la Asamblea del Grupo de Trabajo 
para periodos de cuatro años, hasta un máximo de dos mandatos consecutivos. 
Ningún/a asociado/a podrá desempeñar cargo en la Presidencia ni en la Comisión 
Permanente de un mismo Grupo, entendidas de manera conjunta, más de dos veces 
consecutivas. Será elegida la candidatura que obtenga mayor número de votos 
presentes y por correo, debidamente acreditados y su elección seguirá un 
procedimiento análogo al establecido en el reglamento de régimen interno para la Junta 
Directiva de la AGE. La renovación deberá comunicarse a la Presidencia de la AGE en el 
plazo de un mes a contar desde su fecha de elección. 
 
8. Estado de cuentas del año 2019 

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 

1 01.01.2019 Remanente 2018 1.458,15 00 1.458,15 

2 20.06.2019 Cuotas socios 2018 617,50 00 617,50 

 18.01.2019 Pago factura J. Farinós  196,73 -196,73 

 18.01.2019 Comisión Banco  0,45 -045 

  TOTAL   2.102,65 197,18 1905,47 

https://www.age-geografia.es/site/wp-content/uploads/2019/11/Reglamento-de-r%C3%A9gimen-interno-de-los-Grupos-de-Trabajo_-AGE.pdf
https://www.age-geografia.es/site/wp-content/uploads/2019/11/Reglamento-de-r%C3%A9gimen-interno-de-los-Grupos-de-Trabajo_-AGE.pdf
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B-Recursos con origen en el Grupo de Investigación Instituto de Desarrollo Local. Universidad de Huelva, para 
el V Congreso Internacional de Desarrollo Local: "Sistemas productivos con anclaje territorial" 

N Fecha Concepto Ingresos Gastos Saldo 

x 20.10.2019 Ingresos Plan Propio Universidad de Huelva. Viajes 8.000,00 8.000,00 00 

x 20-10-2019 Ingresos Plan Propio Universidad de Huelva. Cartelería 2.000,00 2.000,00 00 

 20-10-2019 Publicación Diputación de Huelva 7.000,00 7.000,00 00 

 TOTAL  17.000,00 17.000,00 00 

C-Estimaciones de recursos con origen en la Universidad de Cartagena de Indias y gestionados desde la propia 
Universidad, para el V Congreso Internacional de Desarrollo Local:"Sistemas productivos con anclaje 
territorial". 

N Fecha Concepto Ingresos Gastos Saldo 

1 20-12-2019 Cafetería universitaria 00 800,00 -800,00 

2 20-12-2019 Almuerzos 00 1.000,00 -1.000,00 

3 20-12-2019 Usos espacios 00 1.850,00 -1.850,00 

4 20-12-2019 Certificaciones y material  00 1.700.00 -1.700.00 

 20-12-2019 Material para voluntarios 00 1.600,00 -1.600,00 

 20-12-2019 Carpetas y material entregado a congresistas 00 1.200,00 -1.200,00 

 20-12-2019 Hotel y dietas Conferencistas  00 4.000,00 -4.000,00 

 20-12-2019 Gastos Secretaría y papelería 00 6.000,00 -6.000,00 

 20-12-2019 Matrículas y subvenciones 18.150,00 00 18.150,00 

0 TOTAL  18.150,00 18.150,00 00 

 
9. Proyectos para el año 2020 (congresos/coloquios, reuniones, Asambleas y 

publicaciones, elecciones…) 
En el año 2020 tendría que celebrarse el XII Coloquio Nacional de Desarrollo de 
Desarrollo Local, organizado por la nueva Comisión Permanente del GTDL que saliera de 
las elecciones, pero dado las circunstancias de la pandemia covid19 fue imposible 
celebrar las elecciones y realizar el Coloquio. En este contexto y después de 
conversaciones con algunos miembros del Grupo sobre el vacío de actividades que se 
presenta en 2020, se pensó en la posibilidad de explorar otras actividades, como “hacer 
una publicación con aportaciones de los miembros del Grupo DL”, que aborden la 
temática del desarrollo local. 
 
Algunos posibles títulos, propuestos fueron: 

 Explorando ámbitos locales (Viajes a pueblos y ciudades realizados por los 
miembros del GTDL) 

 Vislumbrando un nuevo mundo. Reflexión desde lo local. 

 Paisajes locales. 
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 El hogar y los territorios. 

 Pisos, casas y estrategias de encierro. 

 Vagando entre lo local y global. 

 Exploración de horizontes locales para después de 2020. 

 Sistemas productivos locales para después de 2020. 

 El medio rural después de 2020. 

 El medio urbano después de 2020. 

 Los test de resistencia locales ante la crisis de 2020. 

 Reflexiones sobre el Desarrollo Local Después de 2020. 

 Estrategias para el Desarrollo Local después de 2020. 

 Las políticas activas de empleo y su incidencia en el territorio. 

 El renovado perfil de los profesionales del desarrollo local. 

 Mundo rural, inteligencia territorial y desarrollo local. Aportaciones sectoriales 
para frenar la despoblación después del 2020. 

 Viajando por los territorios. 

 Las exploraciones geográficas del Grupo de Trabajo Desarrollo Local. 

 Expediciones a los lugares. Topofilia y desarrollo local. 
 
Sin embargo, la falta de unanimidad sobre la temática a desarrollar, aconseja aguardar 
a que finalice la fase de confinamiento, para que la nueva Comisión permanente trace 
las líneas de actividades futuras. 
 
Lugar y fecha, con los nombres y la firma de los miembros de la Comisión Permanente 

Huelva, 3 de marzo de 2020 

   
 

 

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. Introducción general (año de creación del grupo y número de miembros en la 
actualidad) 
El Grupo de Trabajo de Estudios Regionales se creó 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. 
Actualmente el Grupo cuenta con 46 miembros (marzo 2020). 
 
2. Miembros de la actual Comisión Permanente 
Presidenta: Rosa Jordá Borrell (borrell@us.es) 
Vicepresidente: Juan Antonio Márquez Domínguez (antonio@uhu.es) 
Secretaria: Inmaculada España Ríos (irios@us.es) 
 
3. Actividades organizadas por el Grupo de Trabajo durante el año 2019: congresos, 
coloquios, jornadas, reuniones y otras actividades de la Comisión Permanente, etc. 
El Grupo de Trabajo Estudios Regionales realiza Congresos con carácter bienal. En 2018 
el grupo celebró el 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, en 
colaboración con el Grupo de Trabajo de Gª de los Servicios. 
 
4. Publicaciones (actas, revistas, portal web, boletines, etc.) del Grupo de Trabajo del 
año 2019 
El grupo de trabajo contribuye a la divulgación del conocimiento científico en el ámbito 
de la Gª Regional a través de la oportunidad que ofrece a sus socios y otras entidades 
con las que colabora, de publicar trabajos científicos inéditos en la Revista de Estudios 
Andaluces (incluida en Emerging Sources Citation Index (ESCI) de WOS y con Sello de 
Calidad FECYT (VI Convocatoria de 2018), siempre que estos se adapten a las normas de 
publicación de la misma y superen el proceso de evaluación establecido por la revista 
(pares doble ciego).  
 
De entre las aportaciones presentadas al VII Congreso del Grupo de Estudios Regionales 
(Asociación de Geógrafos Españoles), “Transportes, Movilidad y Nuevas Estrategias 
Regionales en un Mundo Postcrisis” (2018) tras la correspondiente revisión peer review, 
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y defensa en el Congreso, fueron seleccionadas un total de 12 comunicaciones por el 
Comité Científico, que fueron propuestas para su reelaboración y posterior publicación 
en la Revista de Estudios Andaluces. Estos artículos han sido publicados por la Revista 
de Estudios Andaluces, en sus números 37 (febrero) y 38 (julio) correspondientes al año 
2019. 
 
5. Relaciones internacionales del grupo 
El Grupo ha establecido y mantiene relaciones con: 

1. Con la Universidad de Oporto con la finalidad de colaborar y promover el 
intercambio de información de carácter científico sobre la Gª Regional y la 
organización conjunta de actividades científicas y académicas. 

2. Con un grupo de investigación de la Universidad Tecnológica Indoamérica 
(Ecuador) con la finalidad de intercambiar y difundir información de interés 
científico y cooperar en la posible organización de eventos. 

 
6. Otras actividades 
No se realizaron. 
 
7. 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 2019 
No se realizaron. 

 
8. Estado de cuentas del año 2019 

Fecha Concepto Ingresos Gastos Saldo 

01.01.2019 Remanente 2018 10.944,64   

26.06.2019 Cuotas 2018 559   

30/07/2019 
Subvención Publicación Actas de 
Congreso 150   

15/12/2019 
Total Liquidación Comisiones-Gastos 
Bancarios  34  

31/12/2019 Saldo Final 11.653,63 34,00 11.619,64 

 
9. Proyectos para el año 2020 
Actualmente, el Grupo trabaja en la organización de su VIII Congreso “Una Perspectiva 
Integrada: Aportaciones desde las Geografías Económica, Regional y de los Servicios 
para la Cohesión y la Competitividad Territorial” que se celebrará en la Universidad 
Complutense de Madrid, los días 4 y 5 de noviembre de 2020, junto con los grupos de 
trabajo de Geografía de los Servicios y Geografía Económica, de la AGE. 
En el marco de dicho Congreso, el Grupo celebrará una Asamblea y convocará elecciones 
para la renovación de los cargos correspondientes a la Comisión Permanente del Grupo 
de Trabajo. 
 
Firmado en Sevilla, el día 09/marzo/2020 
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Fdo. Rosa Jordá Borrell                                        Fdo. Juan Antonio Márquez Domínguez 
           Presidenta                                                                            Vicepresidente 
 
 

 
Fdo. Inmaculada España Ríos 
            Secretaria 
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GRUPO DE TRABAJO DE GEOGRAFIA ECONÓMICA 
 

1. Información general (año de creación del grupo y nº de miembros en la 
actualidad) 

El Grupo de Trabajo de Geografía Económica tiene su origen en 1987. Entonces se 
denominó Grupo de Geografía Industrial, pero en 2002, cambio de nombre a Grupo de 
Geografía Económica. La finalidad de este grupo es fomentar la investigación, la 
docencia y la difusión de la Geografía Económica, a partir de la organización de 
reuniones científicas, jornadas de campo, colaboración y cooperación entre los distintos 
miembros y el fomento de la publicación de las investigaciones de sus asociados. 
Actualmente el Grupo cuenta con 61 asociados (31 hombres y 30 mujeres), con un 
aumento de 5 socios con respecto al año 2018. 
 
2. Miembros de la actual Comisión Permanente. 
Presidenta: Pilar Alonso Logroño (pilar.alonso@udl.cat) 
Vocal Vicepresidente: David Ramos Pérez (a13004@usal.es) 
Vocal Tesorera: Ana Vera Martín (ana.vera@uab.cat) 
 
3. Actividades organizadas por el Grupo de Trabajo durante el año 2019: congresos, 
coloquios, jornadas, reuniones y otras actividades de la Comisión Permanente, etc. 

a) Jornada VIII Jornadas de Campo de Geografía Económica… 

Celebrado en Alicante, 27 y 28 de junio, con el objeto principal visitar 

experiencias en un contexto de sistemas productivos locales en la provincia de 

Alicante. 

- Visita al Instituto del Juguete. AIJU (Instituto Tecnológico de Producto 

Infantil y Ocio). 

- Visita al centro de interpretación de la ciudad “Explora”. Origen de la 

industrialización, modernismo de la ciudad. 

- Visita al CEEI Alcoi- Valencia Centro de Europeo de Empresas e 

Innovación. Antiguas Papeleras Reunidas. S.A. 

- Visita al parque tecnológico de ACTIU (Castalla). Principal empresa de 

mobiliario y equipamientos de España. 

- In itinere, explicación de “Microcluster” productivo vinculado al alquiler 

y confección de trajes para las fiestas de Moros y Cristianos 

- Visita al PBC Coworking Social (Petrer). 

- Visita al complejo de Cigarreras. Industrias 4.0, economía creativa y 

desarrollo local. 

Patrocinadores: Universitat d’Alicant, CEEI Alcoy, Fundación Empresa Universitat 

de Alicante, Genion Talento & Innovación Local, Aiju Technological Institute for 

Children´s. 

 

mailto:a13004@usal.es
mailto:ana.vera@uab.cat
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b) Otras actividades 

- XV Seminario de Investigación en Geografía Económica, celebrado el 

viernes 17 de mayo de 2019 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, de los doctores. Simón 

Sánchez Moral (Universidad Complutense) y Mário Vale (Universidad de 

Lisboa) con el título "Geografía Económica Evolutiva y variedad 

relacionada: una aplicación al estudio de la proximidad entre sectores 

según la movilidad del capital humano en las regiones españolas". Por la 

tarde Carmen Zornoza Gallego (Universidad de Valencia) que presentó 

la investigación titulada: "Nuevas fuentes de datos para el estudio de la 

movilidad metropolitana". 

- XVI Seminario de Investigación en Geografía Económica, celebrado el 

viernes 22 de noviembre de 2019 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 de la doctora 

Carolina Yacamán Ochoa (Universidad Complutense de Madrid) con el 

título “Sistemas territoriales de innovación para mejorar la escalabilidad 

del circuito corto de alimentación en grandes ciudades”. Por la tarde el 

doctor Carlos López Escolano (Universidad de Zaragoza) que presentó la 

investigación titulada "Medio siglo de reconfiguración de la red viaria 

española ¿y los mismos desequilibrios en accesibilidad territorial? 

Propuesta de metodología de análisis". 

 
4. Publicaciones (actas, revistas, portal web, boletines, etc.) del Grupo de Trabajo del 
año 2018 
La comisión permanente del grupo continúa con el mantenimiento de la web. 
 
5. Relaciones internacionales del grupo 
Se ha mantenido contacto con la universidad portuguesa de Porto, en concreto con el 
grupo que lidera la profesora Teresa Márquez, con el objetivo de completar una 
publicación conjunta del grupo, que se espera su publicación en primavera de 2020. 
 
6. Otras actividades 
No hay nada que reseñar. 
 
7. Asambleas y otras consultas a los miembros del Grupo de Trabajo 
Ha habido varias consultas a los miembros de grupo vía e-mail, y también aprovechando 
los seminarios de investigación. Se celebró la asamblea ordinaria del grupo el 27 de 
junio, en la Universidad de Alicante en el marco de las Jornadas de Campo, donde se 
presentaron cuentas y se informó de actividades y de otros temas relacionados con el 
funcionamiento de la AGE. Igualmente aprovechando la celebración del XXVI Congreso 
de la Asociación Española de Geografía, se celebró una reunión informativa sobre las 
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actividades del grupo. Esta reunión tuvo lugar el día 25 de octubre en la Facultad de 
Geografía e Historia de la Universitat de Valencia en el espacio F.3.0 (3ª planta). 
 
8. Estado de cuentas del año 2019 
Remanente de 2018: 8.603,48€ 
Ingresos de cuotas (695 €) e inscripciones a jornadas: 10.849,08€ 
Gastos: 2.730,77 
Saldo a 31/12/2019: 8.145,31€ 
 
9. Proyectos para el año 2019 
Celebración del XVII Seminario de Investigación que tendrá lugar el día 8 de mayo en el 
Instituto de Economía, Geografía y Demografía del CSIC en Madrid. 
Publicación conjunta del grupo en un monográfico de una revista. 
Celebración de las jornadas científicas del grupo, junto con el Grupo de Servicios y el 
Grupo de Estudios Regionales. Tendrán lugar en la Universidad Complutense de Madrid 
los días 5 y 6 de noviembre de 2020. 
Celebración del XVIII Seminario de Investigación a finales del año 2020. 
 
Firmado en Lleida, el día 14/03/2020 
 

 
Presidencia y Secretaría de la Comisión Permanente del Grupo de Trabajo de Geografía 
Económica 
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GRUPO DE TRABAJO DE GEOGRAFIA FISICA DE LA AGE 
 

1. Información general (año de creación del grupo y número de miembros en la 
actualidad…) 

El Grupo de Trabajo de Geografía Física se creó en 1984 y desarrolla propósitos 
relacionados con la difusión social y científica de la geografía Física y tiene como 
objetivos promover el conocimiento científico e intercambiar información y 
experiencias en los ámbitos propios de cada uno de ellos. Entre sus funciones está 
establecer contactos permanentes con Grupos de Trabajo similares de otras 
asociaciones científicas nacionales e internacionales, así como con Comisiones de la 
Unión Geográfica Internacional, con el conocimiento de la Junta Directiva de la AGE. 
Actualmente el Grupo cuenta con 144 miembros (marzo 2020). Su número y 
composición ha variado durante los últimos años experimentando un aumento, 
especialmente entre 2018 y 2019 que hemos pasado de 133 a 144. 
 
2. Miembros de la actual Comisión Permanente 
Presidente/a: Rafael Cámara Artigas. Universidad de Sevilla (rcamara@us.es) 
Secretario/a: Pedro José Lozano Valencia, Universidad del País Vasco 
pedrojose.lozano@ehu.es  
Vocales: (tesorera) Neus La Roca Cervigón, Universidad de Valencia 
neus.la.roca@uv.es  

 
3. Actividades organizadas por el Grupo de Trabajo durante el año 2019: congresos, 

coloquios, jornadas, reuniones y otras actividades de la Comisión Permanente, 
etc. 
c) XX Jornadas de Campo de Biogeografía/ III Simposio Internacional de 

Biogeografía (28/11 al 3/12 de 2019) 
Celebrado en Cerro La Campana (Valparaíso, Chile) 

 Comité organizador 
- Roxana  Lebuy Castillo (Ceres- Pontificia, Universidad Católica de 

Valparaíso) 
- Neus La Roca Cervigón (Universitat de València). 
- Pedro J. Lozano Valencia (Universidad del País Vasco). 
- Rafael Camara Artigas (Universidad de Sevilla) 
- Paulina Rodríguez (Ceres- Pontificia Universidad Católica de Valparaíso) 

 Comité científico: Peio Lozano (Universidad del Pais Vasco), Guillermo 
Meaza (Universidad del Pais Vasco), Cristina Diaz (Universidad de Castilla La 
Mancha), Neus La Roca (Universidad de Valencia), Rafael Cámara 
(universidad de Sevilla), Irma Trejo (Universidad Nacional Autónoma de 

mailto:rcamara@us.es
mailto:pedrojose.lozano@ehu.es
mailto:neus.la.roca@uv.es
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Mexico), Sueli Furlan (Universidad de Sao Paulo, Brasil), Ana Maria Quilez 
(Universidad de Sevilla) 

 Patrocinadores: CERES-Valparaiso,-Chile, Sociedad Iberoamericana de 
Biogeografía, Gobierno regional de Valparaíso,  Pontificia Universidad 
Católica de Valparaíso. 

d) 34 Jornada de Campo de Geografía Física (17-21 de Junio, 2019) 
Celebrado en San Sebastián. 
Comité organizador 

2. Peio lozano Valencia, Itxaro Latasa Zaballos, Rakel Varela Ona (Universidad del 
País Vasco) 

3. Dirección Científica: Guillermo Meaza Rodriguez 
Patrocinadores: FUNDICOT, ARAUDI S.L.P., Ayuntamiento de Donostia, Gobierno 
de Navarra, Gipuzkoako Fora Aldundia, Gobierno Vasco, Colegio de Geógrafos, 
INGEBA.  
Resultados: publicación del libro de las Jornadas:  
Pedro Jose Lozano Valencia, Itxaro Latasa Zaballos, Rakel Varela Ona Raoul 
Servert Martín y Elena Alonso Zapirain (2019). Itinerarios geográficos por Euskal-
Herria. Libro homenaje al profesor Guillermo Meaza. FUNDICOT, San Sebastián.  
 

 
4. Publicaciones (actas, revistas, portal web, boletines, etc.) del Grupo de Trabajo del 

año 2019 
Mantenimiento y adaptación del Portal web. 
 
5. Relaciones internacionales del Grupo de Trabajo 
Con las Universidades de Valparaiso (Chile): Sao Paulo (Brasil), UNAM (México), UFPB 
(Paraiba, Brasil). 
 
6. Otras actividades 
Apoyo al establecimiento de la Sociedad Iberoamericana de Biogeografía. 
Participación con un taller-seminario en el Congreso Nacional de la AGE en Valencia, 
organizado por el Grupo de Trabajo de Geografía Fisica. 
Manifiesto a la sociedad  por la  Geografía Física. 
Manifiesto con el Grupo de América Latina por los incendios y deforestación de la 
Amazonia. 
 
7. Asambleas y otras consultas a los miembros del Grupo de Trabajo- La asamblea 

ordinaria se realizó durante las Jornadas de Campo de Geografía Física en el Pirineo 
Navarro. 

 
8. Estado de cuentas del año 2019 

Fecha Concepto Ingresos Gastos Saldo 

01.01.2019 Remanente 2018: 6.276,02€ 
7.386,57 

(1.558 Cuota) 9.318,23 4.344,36 
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31.01.2019 Cuotas 2019: 1.677 € 

1.677 (+60,30 
devolución de 

comisiones) 66,20 6.027,46 

31/12/2019 

Balance ingresos inscripciones y 
gastos congreso (saldo por 
utilización de la cuenta para la 
organización de reuniones) 2.327,30 526,83 6.146,83 

 
9. Proyectos para el año 2020 
XI Congreso Nacional de Biogeografía  en Cantabria (cancelado por el COVID-19) 
XXXV Jornadas de Campo de Geografía Física en el Alto Rhin (Francia-Alemania). Julio 
de 2020. Pendiente de realización al día de hoy por el COVID-19. 
 
Firmado en Sevilla, el día 04/04/2020 
 

 
 
 
 
 

Rafael Camara Artigas Peio Lozano Valencia 
   Presidente   Secretario 

Presidencia y Secretaría de la Comisión Permanente del Grupo de Trabajo de Geografía 
Física 
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GRUPO DE TRABAJO DE GEOGRAFÍA DE LA POBLACIÓN 
 

1. Introducción general (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 de 2019 
constata la existencia de 90 miembros haciendo notar que, desde la celebración del 
congreso celebrado en Alicante en junio de 2018, se han producido 3 altas y ninguna 
baja, lo que apunta a un ligero incremento 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. 
 

 
El número más elevado de miembros del Grupo mantiene una concentración elevada en 
las provincias de Madrid y Barcelona, hecho que se relaciona estrechamente con la 
existencia de centros de investigación relacionados con las temáticas demográficas en 
ambos casos. 
2. Miembros de la actual Comisión Permanente 
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Presidenta: Dolores Sánchez Aguilera (dsanchez_aguilera@ub.edu) 
Vicepresidente: Raúl Lardiés Bosque (rlardies@unizar.es) 
Secretario: José Antonio Nieto Calmaestra (jantonio.nieto@juntadeandalucia.es) 
 
3. Actividades organizadas por el Grupo de Trabajo durante el año 2019: congresos, 

coloquios, jornadas, reuniones y otras actividades de la Comisión Permanente, etc. 
La Comisión Permanente del Grupo de Población ha realizado una serie de reuniones de 
orden interno celebradas por medio de videoconferencia a fin de coordinar las tareas a 
desarrollar por los miembros de la Comisión. 
Del mismo modo, en octubre de 2019 y con motivo de la celebración del XXVI congreso 
de la AGE en Valencia, se participó en dos reuniones:  

a) La primera convocada por la Junta de la AGE para trazar las líneas de actuación 
con vistas a futuro, y particularmente, presentar los ejes principales del próximo 
Congreso Nacional de la AGE, a celebrar en La Laguna en 2021. 

b) La segunda, una reunión extraordinaria dirigida a los miembros del grupo de 
trabajo, para informarles de las últimas novedades y de los avances del programa 
del congreso de Zaragoza.  

 
El Grupo de Trabajo ha colaborado también en las actividades científicas desarrolladas 
en el transcurso del Congreso de la AGE con la oferta de una sesión de trabajo sobre el 
tema ¿Hacia un nuevo ciclo demográfico? La reactivación de las migraciones 
internacionales en España. 
 
4. Publicaciones (actas, revistas, portal web, boletines, etc.) del Grupo de Trabajo del 

año 2019 
Como se viene haciendo desde que la actual comisión asumió la presidencia, se hace 
llegar un Boletín de Información mensualmente (excepto periodo de vacaciones) a los 
miembros del Grupo, dando cumplida cuenta de las actividades del Grupo, congresos y 
eventos de interés, publicaciones específicas, etc. En 2019 se remitieron 9 números del 
mencionado Boletín. 
La página web del grupo es una asignatura pendiente y durante el año 2019 no se ha 
procedido a su actualización debido a problemas técnicos. La tecnología con la que se 
elaboró está desfasada y actualmente se encuentra en proceso de rediseño y de 
migración.  Se pretende llevar a cabo un cambio a un lenguaje actualizado, que facilite 
el mantenimiento desde la comisión permanente y también su migración al servidor de 
la AGE, ya que actualmente se alberga en un host externo. 
En segundo lugar, está en marcha la publicación de las actas con los resultados del 
Congreso de Alicante, que van a dar lugar a un libro que se encuentra en prensa 
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). La presentación de esta publicación estaba prevista durante el Congreso del 
Grupo de Población que se iba celebrar en Huesca-Zaragoza en junio de 2020. 
 
5. Relaciones internacionales del Grupo de Trabajo 

mailto:dsanchez_aguilera@ub.edu
mailto:rlardies@unizar.es
mailto:jantonio.nieto@juntadeandalucia.es
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El Grupo de Geografía de la Población mantiene relaciones con dos de las comisiones de 
la Unión Geográfica Internacional, concretamente con las comisiones C16.17 Global 
Change and Human Mobility y C16.33 Population Geography. 
 
6. Otras actividades 
En febrero, con poco éxito, se convocó un concurso entre los miembros del Grupo para 
la elaboración de un logotipo para el Grupo. Finalmente se hizo una propuesta de 
logotipo por parte de la Comisión, que es la que finalmente se ha adoptado. 
A raíz de la entrada en vigor de la Ley Orgánica 3/2018 de 5 de diciembre de protección 
de Datos Personales y garantía de los derechos digitales, se solicitó a los miembros del 
Grupo autorización expresa para el uso de su correo electrónico. A la petición 
respondieron aproximadamente el 80% de los miembros. 
Asimismo, se programó una segunda edición de un Curso de análisis espacial aplicado a 
la Geografía de la Población, previsto para julio de 2019, que finalmente, pese a los 
preparativos, no se llegó a celebrar por la falta de quorum. 
 
7. 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 2019 
Durante 2019 no se renovó la Comisión Permanente por lo que no hubo ningún cambio 
ni se consultó a los miembros del Grupo. 
 
8. Estado de cuentas del año 2019 

Fecha Concepto Ingresos Gastos Saldo 

01.01.2019 Remanente 2018 2516,83  2516,83 

31.01.2019 Cuotas 2019 1150.50  1150.50 

31/12/2019 
Balance ingresos inscripciones y gastos 
congreso   3666.50 

 
9. Proyectos para el año 2019 
Para el año 2020 estaba prevista la celebración del XVII Congreso de Población en 
Zaragoza-Los Monegros (11 a 13 de junio de 2020), que tenía carácter internacional, 
pero la actual crisis sanitaria, motivada por la incidencia del COVID-19, ha obligado a su 
aplazamiento. 
 
Firmado a 14 de abril de 2020 en Barcelona-Zaragoza-Granada 

                
Dolores Sánchez Aguilera      Raúl Lardiés Bosque       José  
Antonio Nieto Calmaestra 
              Presidenta            Vicepresidente                       Secretario-Tesorero 
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GRUPO DE TRABAJO DE GEOGRAFÍA RURAL 

 
 

GRUPO DE TRABAJO DE GEOGRAFÍA RURAL DE LA AGE 
 

1. Información general (año de creación del grupo y número de miembros en la 
actualidad…) 

El Grupo de Trabajo de Geografía Rural se creó en 1989 y desarrolla propósitos, 
objetivos, funciones, relacionados con la promoción de la cultura geográfica y a 
contribuir a la difusión de la ciencia geográfica, en los ámbitos propios de la Geografía 
Rural. 
Actualmente el Grupo cuenta con 121 miembros (marzo 2020). Su número y 
composición ha variado durante los últimos años: 31/12/2018: 124. 
 
2. Miembros de la actual Comisión Permanente 
Presidente/a: Eugenio Cejudo García (cejudo@ugr.es) 
Vicepresidente/a: Ana Nieto Masot (ananieto@unex.es) 
Secretario/a: Francisco Antonio Navarro Valverde (favalver@ugr.es) 

 
3. Actividades organizadas por el Grupo de Trabajo durante el año 2019: congresos, 

coloquios, jornadas, reuniones y otras actividades de la Comisión Permanente, 
etc. 

Reunión del Grupo de Geografía Rural celebrada el 25 de octubre de 2019 en la Facultad 
de Geografía e Historia de la Universitat de Valencia. 
 
4. Publicaciones (actas, revistas, portal web, boletines, etc.) del Grupo de Trabajo del 

año 2019 
Cuadernos Geográficos Vol 58 Nº 3 (2019): XIX Coloquio de Geografía Rural / II 
International Conference in Rural Geography. e-issn 2340-0119. Septiembre-Diciembre 
de 2019 | 374 páginas. https://revistaseug.ugr.es/downloads/cuadgeo_58_3_completo.pdf 
 

https://revistaseug.ugr.es/downloads/cuadgeo_58_3_completo.pdf
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Boletines informativos mensuales: junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre 
y diciembre. 
 
5. Relaciones internacionales del Grupo de Trabajo 
El Grupo de Geografía Rural está presente en el Congreso de Estambul de la UGI 2020. 
Participación mediante una sesión bajo el título “Global countryside and local 
development. Facing rural problematics. Complexity and hibridization of rural areas”. 
Varios miembros del Grupo participan en esta propuesta.  
 
6. Otras actividades 
 
7. 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 2019. 
Reunión del Grupo de Geografía Rural celebrada el 25 de octubre de 2019 en la Facultad 
de Geografía e Historia de la Universitat de Valencia, con el siguiente orden del día: 

1. Lectura y aprobación, si procede, del acta de la reunión anterior. 
2. Informe de actividades realizadas por la Comisión Permanente. 
3. Situación financiera del Grupo. 
4. Información sobre el próximo Coloquio ColoRural2020. 
5. Propuesta y aprobación de centralizar la gestión financiera del Grupo de 
Geografía Rural a la Tesorería de la Asociación de Geógrafos Españoles. 
6. Propuesta y aprobación, si procede, de la ampliación del número de vocales 
de la Comisión Permanente a cuatro. 
7. Ruegos y preguntas. 

 
8. Estado de cuentas del año 2019 

Fecha Concepto Ingresos Gastos Saldo 

01.01.2019 Remanente 2018   4.199,91 

31.01.2019 Cuotas 2019 1.540,50   

05.02.2019 

Transferencia a favor de Dolmen 

multimedia 
 

169,95 

  

11.11.2019  

Cancelación de la cuenta del Banco 

Santander y Transferencia a la cuenta de la 

AGE  58,45   
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31/12/2019 Balance ingresos inscripciones y gastos    

5.512,01 

 

 
En la cuenta del Grupo existe un remanente de 5.570 euros. 

Los últimos movimientos desde la última reunión del Grupo de Geografía Rural han sido: 

Se ha pagado: 

 36,40 euros de mantenimiento de la cuenta del Banco Santander 

 169,95 euros de mantenimiento del dominio de la web del grupo de Geografía 

Rural a la empresa Dolmen Multimedia. 

Se ha recibido una transferencia a favor de 1.540,50 euros de la AGE en relación a los 
pagos de los 125 socios. Esta transferencia es del pago de socios a fecha de 20 de junio 
2019. El año anterior en 2018 se recibió una transferencia de 1.448,53 euros por lo que 
se ha incrementado la aportación de los socios. A fecha de octubre se han producido 5 
bajas y 1 alta por lo que el número de socios actual es de 121. 
Se han gastado 58,45 euros de gastos de gestión (Cancelación de la cuenta del Banco 
Santander que estaba a nombre del Grupo de Geografía Rural y para la transferencia a 
la cuenta de la AGE).  
Se ha transferido el remanente de 5.512,01 euros del año 2019 a la cuenta general de la 
AGE y así se centralizarán los gastos del Grupo de Rural con los demás Grupos. 
 
9. Proyectos para el año 2020 (congresos/coloquios, reuniones, Asambleas y 

publicaciones, elecciones…) 
XX Coloquio de Geografía Rural/III Coloquio Internacional de Geografía Rural: Espacios 
rurales y retos demográficos: una mirada desde los territorios de la despoblación, 
Facultad de Filosofía y Letras, Universidad de Valladolid, Valladolid, 
30.09.2020/02.10.2020. 
El Grupo de Geografía Rural muestra su disposición a la participación mediante una 
sesión en el XXVII Congreso General de la AGE en La Laguna (2021). 
El Grupo de Geografía Rural está presente en el Congreso de Estambul de la UGI 2020. 
Participación mediante una sesión bajo el título “Global countryside and local 
development. Facing rural problematics. Complexity and hibridization of rural areas”. 
Varios miembros del Grupo participan en esta propuesta. 
 
Firmado en Granada, el día 23/03/2020 
 

     
Eugenio Cejudo García                                                             Francisco Navarro Valverde 
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Ana Nieto Masot 
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GRUPO DE TRABAJO de GEOGRAFÍA DE LOS SERVICIOS 
 

1. Información general (año de creación del grupo y nº de miembros en la 

actualidad). 

El Grupo de Trabajo de Geografía de los Servicios se creó en 1993, coincidiendo con el 
XIII Congreso Nacional de Geografía, celebrado en la Universidad de Sevilla, y cuenta 
ya con una dilatada trayectoria, dedicada a la difusión de las aportaciones geográficas 
en materia de la Geografía del Transporte, del Comercio y de los Servicios en general. 
En la actualidad el Grupo está formado por 42 miembros (marzo 2020). Su número y 
composición ha variado durante los últimos 5 años, oscilando entre un máximo de 45 
(2016) y un mínimo de 37 (2018). 
 
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 2019. 
 
4. Publicaciones (actas, revistas, portal web, boletines, etc.) del Grupo de Trabajo del 
año 2019. 
Se le ha dado difusión a las Actas del VIII Congreso de Geografía de los Servicios y VII 
Congreso del Grupo de Estudios Regionales, habiéndose publicado, con la referencia de 
más abajo tanto en la web del Grupo de trabajo (pestaña de Actividades realizadas y 

mailto:jventura@us.es
mailto:simon.sanchez@ghis.ucm.es
mailto:jgamore@us.es
mailto:jhernandez@dgeo.ulpgc.es
mailto:maria.pitarch@uv.es
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publicaciones) como en la de la AGE (apartado de Publicaciones no periódicas y actas de 
congresos), según se constata en los enlaces siguientes: 
España, Gavira, Jordá y Ventura (eds.) (2018). Transportes, movilidad y nuevas 
estrategias regionales en un mundo postcrisis. Asociación de Geógrafos Españoles, 275 
páginas. ISBN: 978-84-946883-6-2. 
 
Web del Grupo: 
http://institucionales.us.es/geoservicios/index.php?m=3  
http://institucionales.us.es/geoservicios/docs/Actas%20Congreso%20Servicios%20y%2
0EE.RR..pdf  
 
Web de la AGE: 
https://www.age-geografia.es/site/publicaciones-no-periodicas/  
https://www.age-geografia.es/site/wp-content/uploads/2020/04/Actas-Congreso-
Servicios-y-EE.RR_..pdf 
 
5. Relaciones internacionales del grupo. 
Invitación a presentar artículos para el número monográfico de la revista francesa 

Géotransports (http://geotransports.fr), sobre LA INVESTIGACIÓN DE LA MOVILIDAD Y 

EL TRANSPORTE EN ESPAÑA DESDE LA GEOGRAFÍA. 

 
6. Otras actividades 

 Información sobre XXVI Congreso de la Asociación de Geógrafos Españoles. 

CRISIS Y ESPACIOS DE OPORTUNIDAD. RETOS PARA LA GEOGRAFÍA. Valencia, 22 

- 25 de octubre 2019. 

 Información sobre XLV Reunión de Estudios Regionales y VI Jornades Valencianes 

d’Estudis Regionals. RESPUESTA DE LAS REGIONES PERIFÉRICAS ANTE LOS 

CAMBIOS SOCIALES, TECNOLÓGICOS Y CLIMÁTICOS. Castellón, 20-22 de 

noviembre de 2019. 

 Difusión del acto de discurso de ingreso de nuestra compañera Joana M. Seguí i 

Pons en el l’Institut d’Estudis Catalans el 26 de noviembre en Barcelona. 

 
7. 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 2019. 
La Asamblea General del Grupo de Trabajo tuvo lugar el 25 de octubre por la mañana 
en la Facultad de Geografía e Historia de Universitat de València, en el marco del XXVI 
Congreso de la Asociación Española de Geografía, con el siguiente Orden del Día: 
 1.- Lectura y aprobación si procede del acta de la Asamblea anterior (7/11/2018). 
 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.- Votación presencial para la renovación de la Comisión Permanente del Grupo de 
Trabajo. 

http://institucionales.us.es/geoservicios/index.php?m=3
http://institucionales.us.es/geoservicios/docs/Actas%20Congreso%20Servicios%20y%20EE.RR..pdf
http://institucionales.us.es/geoservicios/docs/Actas%20Congreso%20Servicios%20y%20EE.RR..pdf
https://www.age-geografia.es/site/publicaciones-no-periodicas/
https://www.age-geografia.es/site/wp-content/uploads/2020/04/Actas-Congreso-Servicios-y-EE.RR_..pdf
https://www.age-geografia.es/site/wp-content/uploads/2020/04/Actas-Congreso-Servicios-y-EE.RR_..pdf
http://geotransports.fr/
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 5.- Ruegos y preguntas.  
 
La asistencia fue de 8 miembros del Grupo. 
 
Para el cumplimiento del punto 4 de esta Asamblea, el 9 de septiembre de 2019 fueron 
convocadas elecciones para la renovación de la Comisión Permanente, en aplicación de 
la normativa electoral vigente, una vez próximo a finalizar el plazo cuatrienal de 
mandato de la anterior. El calendario electoral fue el siguiente:  

 9 de septiembre de 2019. Convocatoria de elecciones por la Secretaría del 
Grupo.  

 10 de septiembre - 4 de octubre de 2019. Presentación de candidaturas ante la 
Secretaría de la Grupo de Trabajo (jgamore@us.es). 

 7 de octubre de 2019. Proclamación de candidaturas. 

 8 - 22 de octubre de 2019. Voto por correo.  

 25 de octubre de 2019. Votación presencial. 
 
A esta convocatoria concurrió la única candidatura siguiente, si bien se mantuvo todo el 
proceso electoral, con votación por correo y presencial, con el resultado que también se 
expone a continuación. 
 
Candidatura única: 
 Presidente: Dr. Jesús Ventura Fernández 
 Secretario: Dr. Antonio Gavira Narváez 
 Vocal 1ª: Dra. María Dolores Pitarch Garrido 
 Vocal 2º-tesorero: Dr. Jesús Gabriel Moreno Navarro 
 Vocal 3ª: Dra. Cándida Gago García  
 
Resultados electorales: 
 1. Número de miembros del Grupo (censo electoral): 42 
 2. Número de votos emitidos: 11 
 3. Número de votos nulos: 0 
 4. Número de votos válidos: 11 

a. Número de votos a favor de la candidatura encabezada por Jesús Ventura Fdez.: 
11. 
b. Número de votos en blanco: 0. 

 
8. Estado de cuentas del año 2019 

Fecha Concepto Ingresos Gastos Saldo 

01.01.2018 Remanente 2018   2.148,10 

28.03.2019 
Pago a Jesús Ventura. Reunión de 
grupos en Valladolid 

 193,62 1.954,48 

28.03.2019 
Pago a Simón Sánchez. Reunión de 
grupos en Valladolid 

 97,10 1.857,38 

28.03.2019 Comisión Bancaria   0,45 1.856,93 

mailto:jgamore@us.es
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28.03.2019 Comisión Bancaria   0,45 1.856,48 

12.06.2019 Ingreso pago Actas Congreso Grupo  150,00  2.006,48 

20.06.2019 Ingreso cuotas socios 2018  507,00  2.513,48 

 
9. Proyectos para el año 2020 
Organización y realización final del siguiente Congreso trigrupo: IX Congreso de 
Geografía de los Servicios, VIII Congreso del Grupo de Estudios Regionales y IX Jornadas 
de Geografía Económica. UNA PERSPECTIVA INTEGRADA: APORTACIONES DESDE LAS 
GEOGRAFÍAS ECONÓMICA, REGIONAL Y DE LOS SERVICIOS PARA LA COHESIÓN Y LA 
COMPETITIVIDAD TERRITORIAL. Madrid, 5 y 6 de noviembre de 2020. 
 
Firmado en Sevilla, el día 07/04/2020 
 
 
Presidencia y Secretaría de la Comisión Permanente del Grupo de Trabajo de Geografía 
de los Servicios 

 
Fdo.: Jesús Ventura Fernández                                            Fdo.: Antonio Gavira Narváez           
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GRUPO DE TRABAJO DE GEOGRAFÍA DEL TURISMO, OCIO Y RECREACIÓN 
 

1. Información general (año de creación del grupo y nº de miembros en la actualidad) 
Creación el 4 de septiembre de 1992 en Castellón. Con fecha de septiembre de 2019 
contaba con 117 miembros. Incrementándose el número de socios respecto la anualidad 
anterior en ocho nuevas altas. 
 
2. Miembros de la actual Comisión Permanente 
Presidenta: Asunción Blanco Romero (Universitat Autònoma de Barcelona). 

asuncion.blanco@uab.cat 

Vicepresidenta: Rosario Navalón García (Universidad de Alicante). r.navalon@ua.es 

Secretaria: Libertad Troitiño Torralba (Universidad Complutense de Madrid). 
ltroitin@ucm.es 
Vocal: Ana Luque Gil (Universidad de Málaga). geoana@uma.es 
 
3. Actividades organizadas por el Grupo de Trabajo durante el año 2019: congresos, 
coloquios, jornadas, reuniones y otras actividades de la Comisión Permanente, etc. 

e) Reunión de Grupos de Trabajo:  Valladolid. Diciembre de 2018 
Comité organizador: AGE 
Resultados: Promover e incentivar las actividades de los Grupos de Trabajo, 
tanto a nivel independiente como colectivo. El debate generado se recogió en 
acta publicada por la Junta Directiva. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  

mailto:asuncion.blanco@uab.cat
mailto:r.navalon@ua.es
mailto:ltroitin@ucm.es
mailto:geoana@uma.es
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f) Representación del Grupo de Trabajo en las Jornadas de Internacionalización. 22 
de Marzo. Madrid 

 
 

 

 
 

g) Redacción del “Manifiesto por el derecho a la vivienda”. El Manifiesto ha sido 
promovido por los grupos de trabajo de Geografía Urbana y Geografía del 
Turismo, Ocio y Recreación. La presentación tuvo lugar el 30 de mayo, en La 
Corrala de UAM, Madrid. 
Actualmente, según datos recibidos de la Junta directiva de la AGE a 1 de abril, 
cuenta con 346 adhesiones. 

 
 

 

 
El manifiesto se encuentra disponible para seguir realizando adhesiones en:  
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdZzG4jkgvs7BgXeIS9yzvFH1kRVbP7GfKbD2tzFt5c1aLHVA/
viewform  

 
  

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdZzG4jkgvs7BgXeIS9yzvFH1kRVbP7GfKbD2tzFt5c1aLHVA/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdZzG4jkgvs7BgXeIS9yzvFH1kRVbP7GfKbD2tzFt5c1aLHVA/viewform
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h) Resolución de los I Premios a la Investigación Joven en Geografía del Turismo. En 
esta primera convocatoria se presentaron un total de 11 trabajos en la 
modalidad de TFG, y 7, en la correspondiente a TFM. Y contamos con la 
inestimable colaboración de los principales referentes en la investigación de la 
Geografía del Turismo de nuestro país, y miembros del Grupo de Trabajo. 
Previa evaluación ciega de los Trabajos Fin de Máster presentados a la I edición 
del premio a la Investigación Joven del Grupo 10 de Turismo, Ocio y Recreación, 
el jurado, constituido por: 

Manuel Valenzuela Rubio (Universidad Autónoma de Madrid) 

Féliz Pillet Capdepón (Universidad de Castilla-La Mancha) 

Francisco López Palomeque (Universidad de Barcelona) 

Emitieron sus valoraciones, a fecha 17 de septiembre de 2019, resultando: 

Ganador el Trabajo Fin de Máster “Holiday homes and the rentier class – 
contesting neoliberalization and urban growth? A case study of Pollença, 
Mallorca”, elaborado por Nora Müller, Eberhard Karls Universität Tübingen 
Geographisches Institut. 
 
Accésit el Trabajo Fin de Máster “O aluguer de curta duração e a gentrificação 
turística em Alfama, Lisboa”, elaborado por Ana Gago, Universidade de Lisboa 
Instituto de Geografia e Ordenamento do Território Faculdade de Letras. Escola 
Superior de Hotelaria e Turismo do Estoril. 

Previa evaluación ciega de los Trabajos Fin de Grado trabajos presentados a la I edición 
del premio a la Investigación Joven del Grupo 10 de Turismo, Ocio y Recreación, el 
jurado, constituido por: 

Dr. Fernando Vera Rebollo (Universidad de Alicante) 

Dr. Miguel Ángel Troitiño Vinuesa (Universidad Complutense de Madrid) 

Dra. Gemma Cànoves Valiente (Universidad Autónoma de Barcelona) 

Dra. Mª Paz Such Climent (Universidad de Alicante) 

Dr. Xosé Santos Solla (Universidade de Santiago de Compostela) 

Remitieron sus valoraciones, a fecha 17 de septiembre de 2019, resultando: 

Ganador el Trabajo Fin de Grado “Estudio de las percepciones de los residentes 
y la incidencia de la economía colaborativa en la actividad turística: el caso de 
Airbnb en la ciudad de Madrid”, elaborado por Clara Fermoso García, 
Universidad Nebrija de Madrid. 
Accésit ex aequo a los Trabajos Fin de Grado “Turismo ornitológico. 
Implementación de un modelo turístico en el municipio de Sot de Chera 
(Valencia)”, elaborado por Pau Francesc Nohales Córcoles, Universidad de 
Valencia e, “Identificación de carreteras paisajísticas en la comarca Campo de 
Daroca para el trazado de rutas slow driving”, elaborado por Javier Agustín 
Serrano, Escuela de Turismo Universitaria de Zaragoza (ETUZ). 

Los criterios utilizados en su valoración han sido los que figuraban en la convocatoria y 
especialmente se han tenido en cuenta el interés del tema, el rigor en la aplicación del 
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planteamiento metodológico, los resultados obtenidos y argumentación del avance de 
conocimiento en la investigación geográfica española. 

 

 

i) Reuniones de la Comisión Permanente. La Comisión permanente se ha reunido en 
diversas ocasiones a lo largo del año, todas ellas a través de Skype. 
- 25 de enero. Configuración de los jurados para la revisión de los premios. 

Definición de las condiciones de negociación para la organización del XVII 
Coloquio internacional de Turismo. 

- 3 de mayo. Reparto de los TFG y TFM, sistema de distribución y envío entre los 
miembros de los jurados de los premios. Decisión de plazos de entrega para el 
mes de septiembre. Elaboración de las rúbricas de valoración.  

- 27 de septiembre. Resolución de los premios y su presentación durante la 
Asamblea del Grupo en el Congreso general de la AGE. Valencia. 25 de octubre. 
Comunicación a las personas ganadoras. Invitación al Congreso. 

- 3 y 27 de octubre. Continuación del proceso de organización del XVII Coloquio 
internacional de turismo. Concreción de aspectos principales de la primera 
circular. 
 

j) Participación en el XXVI Congreso de la Asociación Española de Geografía. “Crisis y 
espacios de oportunidad. Retos para la Geografía”. Valencia. 22, 23, 24 y 25 de 
octubre de 2019.Cumpliendo con el compromiso adquirido en la reunión de Grupos 
de Trabajo celebrada en diciembre de 2018, el Grupo de Trabajo “Geografía del 
Turismo, Ocio y Recreación”, organizó una actividad en el marco del Congreso 
General, junto con el Grupo de Trabajo de “Geografía Urbana”.  
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Dicha iniciativa se centró en la organización de un Docuforum. Tras el visionado del 
documental “Overbooking”, dirigido por Álex Dioscórides Gomis, se estableció un 
amplio debate y reflexión sobre el estado de la cuestión. En él se contó con la 
presencia del director Álex Dioscórides, así como un número notable de miembros 
de los grupos de trabajo organizadores del acto.  

 
 

k) Organización del XVII Coloquio internacional de Turismo AGE-IGU, 2020. La 
Comisión permanente, junto a los miembros locales del comité organizador del XVII 
Coloquio internacional de Turismo de 2020, ha mantenido numerosas reuniones 
con el Presidente de la Comisión de Turismo de la Unión Geográfica Internacional, 
Dieter Müller. En todas ellas (desde agosto de 2017), se han ido concretando los 
términos de desarrollo y participación de cada colectivo (AGE, IGU, Comisión 
permanente, etc.), así como todos los aspectos de logística y académicos que 
aparecen en las circulares hasta el momento disponibles. 

 
4. Publicaciones (actas, revistas, portal web, boletines, etc.) del Grupo de Trabajo del 
año 2019 
La Comisión permanente mantiene la gestión del portal web del Grupo de Trabajo, 
actualizando contenidos e información de interés para los miembros. https://www.age-
geografia-turismo.com/. 
En cuanto a las redes sociales con el fin de dar mayor visibilidad a la actividad del Grupo, 
sigue activo el perfil de Facebook, si bien, con limitada actividad, y está en marcha la 
cuenta en Twitter: @Grupo10A, red que por sus características se presta a un mayor 
dinamismo e intensidad de uso. 
Además, se remite a los miembros del Grupo de trabajo las convocatorias a Congresos, 
o llamadas a comunicaciones que recibe la Comisión Permanente a través de la cuenta 
de correo electrónico del Grupo. 
 
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 

https://www.age-geografia-turismo.com/
https://www.age-geografia-turismo.com/
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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. 
 
6. Otras actividades 
 
7. 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 2019 
La Comisión Permanente ha realizado durante el 2019 la Asamblea General del Grupo 
10, celebrada en Valencia, el 25 de octubre de 2019, en el marco del XXVI Congreso de 
la Asociación Española de Geografía. “Crisis y espacios de oportunidad. Retos para la 
Geografía”. Los temas tratados y las resoluciones tomadas es posible consultarlos en el 
acta de dicha asamblea. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
8. Estado de cuentas del año 2019 

Fecha Concepto Ingresos Gastos Saldo 

18.01.2019 Remanente 2018 3.199,44 1.068,26 2.131,18 

20.06.2019 Cuotas 2019 1.352,00 172,45 3.311,18 

25.11.2019 Gastos y pago premios  2.352,75 1.130,43 

 
9. Proyectos para el año 2020 

 Organización del XVII Coloquio Internacional de Turismo. AGE-UGI. 
Sostenibilidad Turística: overtourism vs undertourism. Elaboración de 
documentos de presentación (1ª Circular), presentación de trabajos, envío de 
resúmenes, evaluación de los mismos, coordinación de agentes y 
administraciones implicadas, difusión, avances del Coloquio (2ª Circular). 
Captación de sponsors, patrocinio... 

 Diseño de la actividad planteada por el Grupo de Trabajo en el próximo Congreso 
General de la AGE. 2021 
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 Apostar por la visibilidad de los trabajos de nuestros miembros, reflexionar sobre 
el alcance de estos en el ámbito internacional, y tomar de referencia el próximo 
Coloquio del Grupo como estrategia de internacionalización. 

 Replanteamiento de la convocatoria de los Premios a la investigación joven, 
pasando de anual a bianual. 

 Apuesta por la colaboración entre los diversos grupos de trabajo con 
preocupaciones afines para la realización de actividades diferentes a la 
celebración de coloquios (jornadas de trabajo, seminarios, jornadas de campo…) 

 Preparación del traspaso y animar a la presentación de nuevas candidaturas para 
el relevo de la Comisión Permanente del grupo en octubre de 2020. 

 
Firmado en Barcelona, el día 3 de abril de 2020 

 
 
 
 
 
 
 

Fdo. Dª Asunción Romero Blanco   Fdo. Dª Libertad Troitiño Torralba 
Presidenta Grupo 10. AGE                                             Secretaria-Tesorera Grupo 10. AGE 
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GRUPO DE TRABAJO DE GEOGRAFÍA URBANA 
 

1. Información general (año de creación del grupo y número de miembros en la 
actualidad) 
El Grupo de Trabajo de Geografía Urbana se creó en 1993 y desarrolla los propósitos de 
impulsar las materias de estudios y análisis de los espacios urbanos en cualquiera de sus 
formas; sus objetivos específicos son trabajar de manera asociada con todos sus 
integrantes, difundir informaciones relevantes sobre procesos, nuevas tendencias y 
publicaciones en la materia de análisis y estudio, con funciones de investigación, 
intermediación en la extensión de conocimientos, apoyo a actividades públicas y 
difusión de resultados e investigaciones, tanto de carácter teórico como aplicado a la 
mejora del entorno urbano.  
Actualmente el Grupo cuenta con 132 miembros (marzo 2020). Su número y 
composición no ha variado sustancialmente durante los últimos años. 
 
2. Miembros de la actual Comisión Permanente 
Presidente: Jesús M. González Pérez. Universitat de les Illes Balears 
(jesus.gonzalez@uib.es) 
Vicepresidenta: María José Piñeira Mantiñán. Universidade de Santiago de Compostela 
(mariajose.pineira@usc.es) 
Secretario: Josep Vicent Boira Maiques (Josep.Boira@uv.es) 
 
3. Actividades organizadas durante el año 2019: congresos, coloquios, jornadas, 
reuniones y otras actividades de la comisión permanente 
Publicación y presentación del Manifiesto “Por el Derecho a la Vivienda” 
(https://www.age-geografia.es/site/manifiesto-vivienda-y-alquileres/). Hay que 
especificar que este manifiesto tuvo una amplia adhesión entre la población 
interesada y especialmente en el colectivo de geógrafas y geógrafos y una gran 
atención en los medios de comunicación. Pueden consultarse las referencias 
mediáticas en la siguiente dirección: https://www.age-geografia.es/site/la-age-en-los-
medios-dossier-de-prensa/ 
Convocatoria de actividades de difusión de la investigación de alto nivel, con la 
creación y recepción de solicitudes del "Premio a la mejor Tesis Doctoral en Geografía 
Urbana", https://www.ggu2015.com/premio-a-la-mejor-tesis 
 
4. Publicaciones (actas, revistas, portal web, boletines, etc.) 
- Cebrián, F.; Piñeira, M.J. y González, J.M. (editores) (2019): Land Squandering and 
Social Crisis in the Spanish City. MDPI, Basilea, 210 páginas.  
Esta publicación no es del Grupo, pero se generó a partir de las publicaciones y 
actividades desarrolladas en el XIV Coloquio de Geografía Urbana. 
- Cebrián, F.; Piñeira, M.J. y González Pérez, J.M. (2019): “Land Squandering and Social 
Crisis in the Spanish City”. Urban Science, volumen 3 (2019). MPDI.  

mailto:jesus.gonzalez@uib.es
mailto:mariajose.pineira@usc.es
mailto:Josep.Boira@uv.es
https://www.age-geografia.es/site/la-age-en-los-medios-dossier-de-prensa/
https://www.age-geografia.es/site/la-age-en-los-medios-dossier-de-prensa/
https://www.ggu2015.com/premio-a-la-mejor-tesis
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Esta publicación no es del Grupo, pero se generó a partir de las publicaciones y 
actividades desarrolladas en el XIV Coloquio de Geografía Urbana. 
- Lois, R.C. y Rullan. O. (eds.) (2019): Planificando desde la geografía profesional. 
Estudios en homenaje a Antonio J. Campesino. Universidade de Santiago de Compostela, 
Santiago. 
Aunque no se trata de una publicación del Grupo en sentido estricto han participado 
alguno de sus miembros como co-autores (especialmente su junta directiva), siendo un 
sentido homenaje a quien fue el primer presidente del mismo, Antonio Campesino.  
 
5. Relaciones internacionales del Grupo de Trabajo 
 
6. Otras actividades 
Colaboración con el Grupo de Turismo, Ocio y Recreación, con el que se redactó y 
presentó de manera conjunta el "Manifiesto por el Derecho a la Vivienda". 
https://www.age-geografia.es/site/manifiesto-vivienda-y-alquileres/ (Mayo 2019). 
De la misma manera, con el Grupo de Turismo, Ocio y Recreación se presentó el 
documental ‘Overbooking’ en el XXVI Congreso de la Asociación Española de Geografía 
(Valencia, octubre 2019). La organización de la presentación se llevó a cabo por los dos 
grupos de trabajo y participó Josep V. Boira (secretario) en representación del Grupo. 
 
7.  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 2019 
Durante el XXVI Congreso de la Asociación Española de Geografía (Valencia, octubre de 
2019) se desarrolló la asamblea del Grupo de Geografía Urbana. En concreto, el viernes 
25 de octubre de 2019. En la misma se transmitió a la asamblea la edición de algunas 
publicaciones, como el número monográfico y e-book de Urban Science, así como el libro 
colectivo homenaje por la jubilación del Dr. Antonio José Campesino.  Así mismo, se 
comentaron las colaboraciones con otros grupos, especialmente con el grupo de 
Turismo, especificando la publicación de un manifiesto conjunto sobre el derecho a la 
vivienda. Por último, se comunicó la actividad en redes sociales (Instagram, Twitter) y el 
deseo de renovar la web del grupo. 
 
8. Estado de cuentas del año 2019 

Fecha Concepto Ingresos Gastos Saldo 

01.01.2019 Remanente 2018   1.817,09 

31.01.2019 Cuotas 2019   1.573 

31/12/2019 Balance ingresos y gastos    3.076,48 

 
9. Proyectos para el año 2020 (congresos/coloquios, reuniones, Asambleas y 

publicaciones, elecciones…) 
Concesión de "Premio a la mejor Tesis Doctoral en Geografía Urbana" y apertura de 
nueva convocatoria. 
XV Coloquio de Geografía Urbana "LA RECONFIGURACIÓN CAPITALISTA DE LOS 
ESPACIOS URBANOS: TRANSFORMACIONES Y DESIGUALDADES". Departamento de 
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Geografía de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. Las Palmas de Gran Canaria, 
Fuerteventura (3-6 de junio de 2020). 
Se renueva la colaboración con dos revistas científicas indexadas como colaboradores y 
"patrocinadores" del XV Coloquio de Geografía Urbana: Urban Science (MPDI) y Land 
(MPDI). 
 
Firmado en Palma de Mallorca, Santiago de Compostela y València, el día 24/03/2020 
 

     
Jesús M. González Pérez. Presidente   María J. Piñeira Mantiñán. 
Vicepresidenta 
 

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

1. Información general 
El Grupo de Trabajo de Historia del Pensamiento Geográfico se creó en 2001 y desarrolla 
líneas de investigación relacionadas con la reflexión teórica —y práctica— de temas 
geográficos en una amplia perspectiva. Si en 2001 se identificaron 4 líneas maestras 
(Fuentes de la historia de la geografía y la cartografía españolas; Representaciones 
culturales del paisaje y del territorio; Geografías posmodernas y poscoloniales; Historia 
de la geografía española del periodo 1940-1970), desde entonces se han ido sumando 
nuevas líneas de trabajo, relacionadas con las Geohumanidades o con el debate de corte 
geopolítico sobre la organización territorial de España. 
Actualmente, el Grupo cuenta con 50 miembros (septiembre 2019). Su número y 
composición ha variado poco durante los últimos años, pues siempre ha mantenido un 
número cercano a los 50/60 miembros. 
 
2. Miembros de la actual Comisión Permanente 
Presidente/a: Juan F. Ojeda Rivera (jfojeriv@upo.es) 
Secretario-tesorero: Juan M. Trillo Santamaría (juanmanuel.trillo@usc.es) 
Vocales: Juan Tort Donada (tortjoan@hotmail.com),  

Juan V. Caballero Sánchez (juanvicente.caballero@gmail.com) y 

Elia Canosa Zamora (eliacanosa@gmail.com). 

 
3. Actividades organizadas por el Grupo de Trabajo durante el año 2019: congresos, 

coloquios, jornadas, reuniones y otras actividades de la Comisión Permanente, 
etc. 

Durante este año 2019 no se ha realizado por parte de la Comisión Permanente ninguna 
actividad específica. Sí se ha participado en el Congreso de la AGE celebrado en Valencia 
en octubre. Asimismo, se presentó el libro España: Geografías para un Estado 
posmoderno en la sede del Institut d’Estudis Catalans, a instancias de la Societat 
Catalana de Geografia, el 12 de diciembre (https://www.age-geografia.es/site/acto-de-
presentacion-espana-geografias-para-un-estado-posmoderno/). 

Anteriormente, el 19 de noviembre, dos miembros de nuestra comisión permanente, 
Dr. Ojeda y Dr. Tort, intervinieron —junto al Dr. Capel— en la III Jornada Geográfica UB, 
dedicada a Geografia, ciència d’impacte? estímuls i obstacles per a un ple 
desenvolupament del punt de vista geogràfic. 

 

4. Publicaciones (actas, revistas, portal web, boletines, etc.) del Grupo de Trabajo del 
año 2019 

mailto:juanmanuel.trillo@usc.es
mailto:juanvicente.caballero@gmail.com
mailto:eliacanosa@gmail.com
https://www.age-geografia.es/site/acto-de-presentacion-espana-geografias-para-un-estado-posmoderno/
https://www.age-geografia.es/site/acto-de-presentacion-espana-geografias-para-un-estado-posmoderno/
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En este año 2019 se publicó el libro anteriormente referido, que tiene su origen en el IX 
Coloquio del Grupo celebrado en Cocentaina (junio de 2018). 
http://www.ub.edu/geocrit/estadoposmoderno.pdf 
 

5. Relaciones internacionales del Grupo de Trabajo  
No se ha referido ninguna aportación específica, más allá de los contactos personales, 
tanto de la Comisión Permanente como de los miembros del Grupo, en distintas redes 
internacionales.  
 
6. Otras actividades 
No hay nada que reseñar. 
 
7. 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 2019. 
La renovación de miembros de la Comisión Permanente tendrá lugar en el X Coloquio 

del Grupo, que se celebrará —si las circunstancias actuales no lo impiden— en 

Santiago de Compostela, en noviembre de 2020. 

8. Estado de cuentas del año 2020 

Fecha Concepto Ingresos Gastos Saldo 

01.01.2019 Remanente 2018   1171,44 

31.01.2019 Cuotas 2019 598   

31/12/2019 
Balance ingresos inscripciones y gastos 
congreso  206,77 1562,67 

 
9. Proyectos para el año 2020 
Celebración del X Coloquio de Historia del Pensamiento Geográfico en Santiago de 
Compostela, del 12 al 14 de noviembre, bajo el título “Las fronteras del territorio: 
geopolítica, organización y ordenación”. La llamada a comunicaciones de la I Circular 
contenía la siguiente información: 
En la Geografía española se utiliza con frecuencia la palabra territorio, aunque se adolece 
por lo general de una reflexión en profundidad sobre su significado. A pesar de constituir 
un concepto central de la disciplina, no ha disfrutado de la atención que se merece en 
nuestro contexto académico. Territorio apunta a su vez a fronteras, pues en general se 
entiende que el primero solo se puede definir y constituir a través de las segundas. En 
este sentido, conviene plantearse las fronteras del territorio desdedistintas perspectivas 
o múltiples direcciones:  

 La(s) definición(es) de territorio(s), en relación con otros términos próximos, 
aunque no intercambiables, como espacio, lugar o paisaje, por parte de la 
Geografía. 

 La comparación del uso del concepto territorio entre distintas escuelas 
geográficas, por ejemplo, las de expresión inglesa, francesa y portuguesa. 

http://www.ub.edu/geocrit/estadoposmoderno.pdf
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 La comprensión del territorio desde una perspectiva geopolítica: ¿se puede 
hablar de territorio sin fronteras? 

 La frontera en su dimensión geo-histórica: evolución espacio-temporal del hecho 
fronterizo y su relación con la producción de territorios. 

 La representación cartográfica del fenómeno fronterizo y su implicación en la 
conformación de territorios.  

 El uso del territorio en ordenación y organización territoriales, por ejemplo, 
mediante los modelos territoriales o las estrategias territoriales: ¿dónde 
establecemos las fronteras de los territorios que deseamos ordenar y organizar 
en un mundo conectado en red? 

 La multi-territorialidad, la re-territorialización y los espacios blandos: repensar el 
territorio en los tiempos complejos de la globalización. 

Se busca, en definitiva, situar el territorio —y sus fronteras— en el centro de un trabajo 
en clave de pensamiento geográfico. Se pretenden combinar enfoques tanto 
estrictamente teóricos como eminentemente prácticos, lo que incluye el análisis de 
casos concretos de estudio que permitan contribuir al debate. 
Fruto de este Coloquio, se publicará un libro colectivo de aportaciones (con revisión por 
pares), coeditado por la AGE y por el Grupo de Investigación Análise Territorial (ANTE). 
 
Firmado en Sevilla y A Coruña, el día 6/abril/2020, 
 

                                                                                
Fdo. Juan Fco. Ojeda Rivera    Fdo. Juan M. Trillo Santamaría 
Presidente del Grupo     Secretario-Tesorero del Grupo 
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GRUPO DE TRABAJO DE PAISAJE 
 

1. Introducción general (año de creación del grupo y núm. de miembros en la 
actualidad) 
Año de creación del grupo: 2014. 
Núm. de miembros en la actualidad: 75. 
 
2. Miembros de la actual Comisión Permanente 
Presidente: Gabriel Alomar Garau. gabriel.alomar@uib.es 
Vicepresidente: José Gómez Zotano. jgzotano@ugr.es 
Secretario-Tesorero: Matías F. Mérida Rodríguez. mmerida@uma.es 
Vocal 1: Mª Cruz Porcal Gonzalo. mariacruz.porcal@ehu.es 
Vocal 2: Rocío Silva Pérez. rsilva@us.es 
 
3. Actividades organizadas durante el año 2019 
Los días 4 a 7 de junio de 2019 se celebraron las III Jornadas de Trabajo de Paisaje, cuyo lema 

fue Paisaje e identidad. El marco geográfico escogido para la ocasión fue la Serranía de Ronda. 

Con el objetivo de explorar y descubrir esta función identitaria y topofílica del paisaje, esta nueva 

edición de las Jornadas reunió en la ciudad de Ronda a 27 inscritos, además de los colaboradores 

y agentes locales, a los que se agradeció todas sus fértiles contribuciones. Especial mención 

mereció el geógrafo José Castillo Rodríguez, del Instituto de Estudios de Ronda y la Serranía, 

cuyas aportaciones resultaron enormemente enriquecedoras y determinantes para esclarecer 

la génesis de la originalidad histórica y geográfica de la Serranía de Ronda. Las Jornadas, como 

es habitual en este tipo de reuniones, combinaron las visitas de campo con una mesa de debate 

celebrada en el Convento de Santo Domingo, el día 5 de junio, con el título de Reinvenciones 

patrimoniales y cambios paisajísticos en los alrededores de Ronda. Además, gracias a la iniciativa 

del catedrático de Geografía Física y vicepresidente del Grupo de Paisaje José Gómez Zotano, las 

Jornadas estrenaron la creación de unos premios de reconocimiento a la labor de difusión de los 

valores del paisaje y al esfuerzo por su protección efectiva, así como a la calidad de su gestión. 

De esta manera, la tercera edición de las Jornadas de Paisaje sirvieron de marco de entrega de 

los Premios Paisaje Serrano, cuyos galardonados fueron el Ayuntamiento de Genalguacil 

(modalidad institucional), SILVEMA-Serranía de Ronda (modalidad asociativa), la editorial La 

Serranía (modalidad divulgativa), la Bodega Descalzos Viejos (modalidad empresarial), Francisco 

Rodríguez Martínez (modalidad académica) y Fernando Álvarez Fernández (modalidad artística). 

Las Jornadas se clausuraron con la inauguración del Mirador de los Geógrafos, un balcón en la 

cornisa del Tajo que el Ayuntamiento de Ronda ha dedicado al colectivo de geógrafos por su 

labor de reconocimiento y difusión de los paisajes de la Serranía de Ronda. 

Por otra parte, Gabriel Alomar Garau, en calidad de presidente del Grupo de Paisaje de la AGE, 
actuó el día 5 de julio de 2019 como conferenciante invitado del ciclo de conferencias Construir 
contextos. Escenografías del entorno, celebrado en la ciudad de Palma, en la sede del Colegio 
Oficial de Arquitectos de las Islas Baleares, y en el marco de la cuarta edición del Insòlit Festival. 

mailto:gabriel.alomar@uib.es
mailto:jgzotano@ugr.es
mailto:mmerida@uma.es
mailto:mariacruz.porcal@ehu.es
mailto:rsilva@us.es
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4. Publicaciones (actas, revistas, portal web, boletines, etc.) del Grupo de Trabajo del 

año 2019 
El Grupo de Paisaje tiene publicadas hasta la fecha las memorias correspondientes a las 
tres últimas ediciones de las Jornadas de Paisaje: Menorca (2017), Burgos (2018) y 
Ronda (2019). Estas memorias cuentan en cada caso con un número ISBN solicitado para 
la ocasión, y recogen las intervenciones orales y/o escritas de los participantes en los 
debates de las respectivas Jornadas, con lo que esto significa de formalización y 
oficialización de un documento en el cual aparecen transcritas todas esas 
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intervenciones. Los tres documentos están disponibles en la web de la Asociación 
Española de Geografía, en el apartado de Publicaciones. Asimismo, el Grupo de Paisaje 
administra y matiene actualizada una web/blog propia, que funciona de canal de 
comunicación de las actividades del Grupo, entre otras informaciones. 
 
5. Relaciones internacionales del Grupo de Trabajo 
 
6. Otras actividades 
 
7. Asambleas y otras consultas a los miembros del Grupo de Trabajo 
El día 25 de octubre de 2019, en el marco del XXVI Congreso de la Asociación Española 
de Geografía, se celebró en Valencia la asamblea ordinaria del Grupo de Paisaje,  con el 
siguiente orden del día: 1. Información del Grupo de Paisaje sobre las Jornadas de 
Paisaje; 2. Informaciones de Secretaría-Tesorería; 3. Previsión de actividades para el año 
2020: IV Jornadas de Paisaje; 4. Ruegos y preguntas. 
 
8. Estado de cuentas del año 2019 
El saldo del Grupo de Paisaje era, a dia 17 de enero de 2020, de 909,06 € positivos. 
 
9. Proyectos para el año 2020 
Para el año 2020 se programó la organización de las IV Jornadas de Trabajo de Paisaje, 
a celebrar en la comarca cacereña de Las Villuercas, y en concreto, en el Geoparque 
Mundial de la UNESCO “Villuercas-Ibores-Jara”, incluido a su vez en la Red de 
Geoparques Europeos y en la Red Global de Geoparques. El lema escogido para la 
ocasión es “Construcción, dinámica y valor patrimonial del paisaje”. Con esta nueva 
edición se constata la periodicidad anual de unas Jornadas de Paisaje que han logrado 
reunir, año tras año, a un gran número de socios y otros interesados por el paisaje a 
título personal. 
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. 
Presidente: Juan Carlos García Palomares, Universidad Complutense de Madrid 
(jcgarcia@ucm.es) 
Vicepresidente: Alfredo Ramón, Universidad de Alicante (alfredo.ramon@ua.es)  
Secretario-Tesorero: Ismael Vallejo Villalta, Universidad de Sevilla (ivallejo@us.es)  
Vocal: Federico Benjamín Galacho, Universidad de Málaga (fbgalacho@uma.es)  
Vocal: María José López García, Universidad de Valencia (maria.j.lopez@uv.es) 
 
3. Actividades organizadas por el Grupo de Trabajo durante el año 2019: congresos, 
coloquios, jornadas, reuniones y otras actividades de la Comisión Permanente, etc. 
El Grupo de Tecnologías de la Información Geográfica participó en Congreso de la 
Asociación Española de Geografía celebrado en Valencia entre el 22 y 25 de octubre de 
2019. Miembros del Grupo de Tecnologías de la Información Geográfica formaron parte 
y colaboraron activamente en las actividades del Comité Científico y en las tareas de 
evaluación de las comunicaciones. Miembros destacados del Grupo fueron también 
ponentes en varios de los ejes del congreso. 
Además, en este 2019 se ha trabajado en la preparación del próximo congreso del grupo, 
que se celebrará en Zaragoza en octubre de 2020. 
 
4. Publicaciones (actas, revistas, portal web, boletines, etc.) del Grupo de Trabajo del 
año 2019 
El Grupo de Tecnologías de la Información Geográfica 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 2019 se han publicado los números 

23 y 24. Cada número consta de 8 artículos y una reseña editorial. En estos dos números, 

todos los artículos publicados disponen de DOI. 

mailto:jcgarcia@ucm.es
mailto:alfredo.ramon@ua.es
mailto:ivallejo@us.es
mailto:fbgalacho@uma.es
mailto:maria.j.lopez@uv.es
http://www.geofocus.org/index.php/geofocus/index
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Durante este 2019 Geofocus ha sido incluida en el listado de revistas de la FECYD en el 
área de Geografía y ha iniciado el proceso de evaluación para su entrada en la base de 
datos bibliográfica de Scopus. 
 
5. Relaciones internacionales del Grupo de Trabajo 
El presidente y otros miembros del grupo participaron en la XVII Conferencia 
Iberoamericana de Sistemas de Información Geográfica, celebrada en Buenos Aires 
(Argentina) en mayo de 2019. Esta participación ha permitido afianzar las ya estrechas 
relaciones entre el Grupo de Tecnologías de la Información Geográfica y la Red 
Iberoamericana de Sistemas de Información Geográfica (REDISIG) que organiza esta 
conferencia. Durante ella, se establecieron distintas conversaciones para profundizar en 
las vías de colaboración entre ambas asociaciones. 
 
6. Otras actividades 
 
7. 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 2019 
 
8. Estado de cuentas del año 20119 
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 
2019 a 1.196 euros. Al final del año, el saldo entre ingresos y gastos fue de 989,72 euros. 
Esta cantidad se suma al remanente positivo que acumula el Grupo en cuenta, que al 
finalizar 2019 es de 1.489,72 euros. 
La siguiente tabla muestra la situación de las cuentas del grupo: 

Fecha Concepto Ingresos Gastos Saldo 

01.01.2019 Remanente 2018   793,72 

14.04.2019 Cuotas 2019 1.196   

24.09.2019 Aportación AGE Geofocus 2.000   

18.11.2019 Transferencia Geofocus  2.500  

31/12/2019 Balance ingresos inscripciones y gastos    1.489,72 

 
9. Proyectos para el año 2020 
En 2020, del 14 al 16 de septiembre celebraremos el XIX Congreso de Tecnologías de la 
Información Geográfica, con el lema “TIG al servicio de los ODS” y articulado alrededor 
de tres grandes líneas temáticas: 1) Big data y modelado; 2) TIG y Geografía 
participativa; y 3) Aplicaciones y desarrollos basados en TIG (SIG, teledetección, 
cartografía y otras geotecnologías). Más información en: 
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http://eventos.unizar.es/44404/detail/xix-congreso-de-tecnologias-de-la-informacion-
geografica.html 
 
Firmado en Madrid, el día 23/03/2020 
 
Presidencia y Secretaría de la Comisión Permanente del Grupo de Trabajo de 
Tecnologías de la Información Geográfica 
 
 
 
 
Presidente: Juan Carlos García Palomares      Secretario-Tesorero: Ismael Vallejo Villalta 
  

http://eventos.unizar.es/44404/detail/xix-congreso-de-tecnologias-de-la-informacion-geografica.html
http://eventos.unizar.es/44404/detail/xix-congreso-de-tecnologias-de-la-informacion-geografica.html
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RECAPITULACIÓN DE LOS PROYECTOS DE LOS GRUPOS DE TRABAJO 

PARA EL AÑO 2020 
 

América 
Latina 

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. 

Didáctica de 
la Geografía 

XIII Congreso Nacional y I Internacional, a celebrar en la 
Universidad de Girona del 9 al 11 de octubre de 2020. 
Coordinador: Jesús Granados Sánchez. Tema: Enseñar y aprender 
geografía para un mundo sostenible. Teaching and learning 
geography for a sustainable world. 

Desarrollo 
Local 

En el año 2020 tendría que celebrarse el XII Coloquio Nacional de 
Desarrollo de Desarrollo Local, organizado por la nueva Comisión 
Permanente del GTDL que saliera de las elecciones, pero dado las 
circunstancias de la pandemia covid19 fue imposible celebrar las 
elecciones y realizar el Coloquio. En este contexto y después de 
conversaciones con algunos miembros del Grupo sobre el vacío de 
actividades que se presenta en 2020, se pensó en la posibilidad de 
explorar otras actividades, como “hacer una publicación con 
aportaciones de los miembros del Grupo DL”, que aborden la 
temática del desarrollo local. 
Algunos posibles títulos, propuestos fueron: 

 Explorando ámbitos locales (Viajes a pueblos y ciudades 
realizados por los miembros del GTDL) 

 Vislumbrando un nuevo mundo. Reflexión desde lo local. 
 Paisajes locales. 
 El hogar y los territorios. 
 Pisos, casas y estrategias de encierro. 
 Vagando entre lo local y global. 
 Exploración de horizontes locales para después de 2020. 
 Sistemas productivos locales para después de 2020. 
 El medio rural después de 2020. 
 El medio urbano después de 2020. 
 Los test de resistencia locales ante la crisis de 2020. 
 Reflexiones sobre el Desarrollo Local Después de 2020. 
 Estrategias para el Desarrollo Local después de 2020. 
 Las políticas activas de empleo y su incidencia en el 

territorio. 
 El renovado perfil de los profesionales del desarrollo local. 
 Mundo rural, inteligencia territorial y desarrollo local. 

Aportaciones sectoriales para frenar la despoblación 
después del 2020. 

 Viajando por los territorios. 
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 Las exploraciones geográficas del Grupo de Trabajo 
Desarrollo Local. 

 Expediciones a los lugares. Topofilia y desarrollo local. 
Estudios 
Regionales 

Actualmente, el Grupo trabaja en la organización de su VIII 
Congreso “Una Perspectiva Integrada: Aportaciones desde las 
Geografías Económica, Regional y de los Servicios para la Cohesión 
y la Competitividad Territorial” que se celebrará en la Universidad 
Complutense de Madrid, los días 4 y 5 de noviembre de 2020, junto 
con los grupos de trabajo de Geografía de los Servicios y Geografía 
Económica, de la AGE. 
En el marco de dicho Congreso, el Grupo celebrará una Asamblea 
y convocará elecciones para la renovación de los cargos 
correspondientes a la Comisión Permanente del Grupo de Trabajo. 

Geografía 
Económica 

Celebración del XVII Seminario de Investigación que tendrá lugar 
el día 8 de mayo en el Instituto de Economía, Geografía y 
Demografía del CSIC en Madrid. 
Publicación conjunta del grupo en un monográfico de una revista. 
Celebración de las jornadas científicas del grupo, junto con el 
Grupo de Servicios y el Grupo de Estudios Regionales. Tendrán 
lugar en la Universidad Complutense de Madrid los días 5 y 6 de 
noviembre de 2020. 
Celebración del XVIII Seminario de Investigación a finales del año 
2020. 

Geografía 
Física 

XI Congreso Nacional de Biogeografía en Cantabria (cancelado por 
el COVID-19). 
XXXV Jornadas de Campo de Geografía Física en el Alto Rhin 
(Francia-Alemania). Julio de 2020. Pendiente de realización al día 
de hoy por el COVID-19. 

Geografía de 
la Población 

Para el año 2020 estaba prevista la celebración del XVII Congreso 
de Población en Zaragoza-Los Monegros (11 a 13 de junio de 
2020), que tenía carácter internacional, pero la actual crisis 
sanitaria, motivada por la incidencia del COVID-19, ha obligado a 
su aplazamiento. 

Geografía 
Rural 

XX Coloquio de Geografía Rural/III Coloquio Internacional de 
Geografía Rural: Espacios rurales y retos demográficos: una 
mirada desde los territorios de la despoblación, Facultad de 
Filosofía y Letras, Universidad de Valladolid, Valladolid, 
30.09.2020/02.10.2020. 
El Grupo de Geografía Rural muestra su disposición a la 
participación mediante una sesión en el XXVII Congreso General 
de la AGE en La Laguna (2021). 
El Grupo de Geografía Rural está presente en el Congreso de 
Estambul de la UGI 2020. Participación mediante una sesión bajo 
el título “Global countryside and local development. Facing rural 
problematics. Complexity and hibridization of rural areas”. Varios 
miembros del Grupo participan en esta propuesta. 
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Geografía de 
los Servicios 

Organización y realización final del siguiente Congreso trigrupo: 
IX Congreso de Geografía de los Servicios, VIII Congreso del Grupo 
de Estudios Regionales y IX Jornadas de Geografía Económica. UNA 
PERSPECTIVA INTEGRADA: APORTACIONES DESDE LAS 
GEOGRAFÍAS ECONÓMICA, REGIONAL Y DE LOS SERVICIOS PARA 
LA COHESIÓN Y LA COMPETITIVIDAD TERRITORIAL. Madrid, 5 y 
6 de noviembre de 2020. 

Geografía del 
Turismo, 
Ocio y 
Recreación 

 Organización del XVII Coloquio Internacional de Turismo. 
AGE-UGI. Sostenibilidad Turística: overtourism vs 
undertourism. Elaboración de documentos de 
presentación (1ª Circular), presentación de trabajos, envío 
de resúmenes, evaluación de los mismos, coordinación de 
agentes y administraciones implicadas, difusión, avances 
del Coloquio (2ª Circular). Captación de sponsors, 
patrocinio... 

 Diseño de la actividad planteada por el Grupo de Trabajo 
en el próximo Congreso General de la AGE. 2021. 

 Apostar por la visibilidad de los trabajos de nuestros 
miembros, reflexionar sobre el alcance de estos en el 
ámbito internacional, y tomar de referencia el próximo 
Coloquio del Grupo como estrategia de 
internacionalización. 

 Replanteamiento de la convocatoria de los Premios a la 
investigación joven, pasando de anual a bianual. 

 Apuesta por la colaboración entre los diversos grupos de 
trabajo con preocupaciones afines para la realización de 
actividades diferentes a la celebración de coloquios 
(jornadas de trabajo, seminarios, jornadas de campo…). 

 Preparación del traspaso y animar a la presentación de 
nuevas candidaturas para el relevo de la Comisión 
Permanente del grupo en octubre de 2020. 

Geografía 
Urbana 

Concesión de "Premio a la mejor Tesis Doctoral en Geografía 
Urbana" y apertura de nueva convocatoria. 
XV Coloquio de Geografía Urbana "LA RECONFIGURACIÓN 
CAPITALISTA DE LOS ESPACIOS URBANOS: 
TRANSFORMACIONES Y DESIGUALDADES". Departamento de 
Geografía de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. Las 
Palmas de Gran Canaria, Fuerteventura (3-6 de junio de 2020). 
Se renueva la colaboración con dos revistas científicas indexadas 
como colaboradores y "patrocinadores" del XV Coloquio de 
Geografía Urbana: Urban Science (MPDI) y Land (MPDI). 

Historia del 
Pensamiento 
Geográfico 

Celebración del X Coloquio de Historia del Pensamiento Geográfico 
en Santiago de Compostela, del 12 al 14 de noviembre, bajo el 
título “Las fronteras del territorio: geopolítica, organización y 
ordenación”. La llamada a comunicaciones de la I Circular contenía 
la siguiente información: 
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En la Geografía española se utiliza con frecuencia la palabra 
territorio, aunque se adolece por lo general de una reflexión en 
profundidad sobre su significado. A pesar de constituir un 
concepto central de la disciplina, no ha disfrutado de la atención 
que se merece en nuestro contexto académico. Territorio apunta a 
su vez a fronteras, pues en general se entiende que el primero solo 
se puede definir y constituir a través de las segundas. En este 
sentido, conviene plantearse las fronteras del territorio 
desdedistintas perspectivas o múltiples direcciones:  

 La(s) definición(es) de territorio(s), en relación con otros 
términos próximos, aunque no intercambiables, como 
espacio, lugar o paisaje, por parte de la Geografía. 

 La comparación del uso del concepto territorio entre 
distintas escuelas geográficas, por ejemplo, las de 
expresión inglesa, francesa y portuguesa. 

 La comprensión del territorio desde una perspectiva 
geopolítica: ¿se puede hablar de territorio sin fronteras? 

 La frontera en su dimensión geo-histórica: evolución 
espacio-temporal del hecho fronterizo y su relación con la 
producción de territorios. 

 La representación cartográfica del fenómeno fronterizo y 
su implicación en la conformación de territorios.  

 El uso del territorio en ordenación y organización 
territoriales, por ejemplo, mediante los modelos 
territoriales o las estrategias territoriales: ¿dónde 
establecemos las fronteras de los territorios que deseamos 
ordenar y organizar en un mundo conectado en red? 

 La multi-territorialidad, la re-territorialización y los 
espacios blandos: repensar el territorio en los tiempos 
complejos de la globalización. 

Se busca, en definitiva, situar el territorio —y sus fronteras— en el 
centro de un trabajo en clave de pensamiento geográfico. Se 
pretenden combinar enfoques tanto estrictamente teóricos como 
eminentemente prácticos, lo que incluye el análisis de casos 
concretos de estudio que permitan contribuir al debate. 
Fruto de este Coloquio, se publicará un libro colectivo de 
aportaciones (con revisión por pares), coeditado por la AGE y por 
el Grupo de Investigación Análise Territorial (ANTE). 

Paisaje Para el año 2020 se programó la organización de las IV Jornadas 
de Trabajo de Paisaje, a celebrar en la comarca cacereña de Las 
Villuercas, y en concreto, en el Geoparque Mundial de la UNESCO 
“Villuercas-Ibores-Jara”, incluido a su vez en la Red de Geoparques 
Europeos y en la Red Global de Geoparques. El lema escogido para 
la ocasión es “Construcción, dinámica y valor patrimonial del 
paisaje”. Con esta nueva edición se constata la periodicidad anual 
de unas Jornadas de Paisaje que han logrado reunir, año tras año, 
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a un gran número de socios y otros interesados por el paisaje a 
título personal. 
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 
de la 
Información 
Geográfica 

En 2020, del 14 al 16 de septiembre celebraremos el XIX Congreso 
de Tecnologías de la Información Geográfica, con el lema “TIG al 
servicio de los ODS” y articulado alrededor de tres grandes líneas 
temáticas: 1) Big data y modelado; 2) TIG y Geografía 
participativa; y 3) Aplicaciones y desarrollos basados en TIG (SIG, 
teledetección, cartografía y otras geotecnologías). Más 
información en: 
 

 
http://eventos.unizar.es/44404/detail/xix-congreso-de-
tecnologias-de-la-informacion-geografica.html 
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