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MEMORIA 2020 DE LOS GRUPOS DE TRABAJO DE LA AGE 
 
Como sabéis, la periodicidad bienal de los Congresos Generales de la AGE, en los años 
impares, debería haber provocado que el año 2020 hubiera acogido una concentración 
de actividades de nuestros Grupos de Trabajo. Pero el shock de la pandemia COVID-19 
y las medidas de confinamiento para combatirla ocasionaron la necesidad de adaptar 
sus actividades a modalidades no presenciales, en muy contados casos mixtas, o 
aplazarlas a años venideros. 
 
Esta memoria 2020 de las actividades de los Grupos de Trabajo de la AGE refleja, en 
consecuencia, el condicionamiento de la pandemia para el desarrollo de actividades, 
que ha sido compensado, sin embargo, con el esfuerzo y el ingenio de sus responsables. 
El fruto de esta capacidad de trabajo se presenta a continuación, con las quince 
memorias de Grupos de Trabajo de la AGE. 
 
La Junta Directiva de la AGE coordinó las actividades de los Grupos de Trabajo, y en 
particular la respuesta a la pandemia, con representantes de sus Comisiones 
Permanentes mediante reuniones los días 17 de abril, 8 de mayo y 29 de septiembre de 
2020. Sus actas están disponibles aquí. 
 
El trabajo conjunto con los Grupos de Trabajo desarrollado en el último año se orientó 
a: 

• Promover su colaboración en el diseño del XXVII Congreso General en La Laguna, 
• Proporcionar una guía para la celebración de sus actividades, 
• Favorecer su organización acorde a principios de paridad de género, 
• Proporcionar una plataforma online de reuniones (mediante el uso común de una 

licencia Zoom, entre otras) y sus votaciones, en especial para la renovación de 
cargos (bajo el estricto cumplimiento del procedimiento estatutario y su apoyo 
en la plataforma Demokratian), 

• Mejorar el diseño del portal web común, con una presentación de su conjunto y 
su contribución al listado de publicaciones no periódicas, para las que se ofrecen 
números de ISBN de la editorial AGE, que está de cada día mejor posicionada en 
SPI, con su difusión en Dialnet o el cobro de sus derechos a CEDRO, 

• Realojar y uniformizar sus portales web a partir del diseño de una nueva plantilla, 
estableciendo un orden de renovación en función de su situación actual y su 
disponibilidad. Este ejemplo ilustra el nuevo formato: 

https://www.age-geografia.es/site/actas-2/
https://www.age-geografia.es/site/wp-content/uploads/2020/08/Normativa_relativa_elecciones_AGE_30_julio.pdf
https://www.age-geografia.es/site/grupos-de-trabajo-age/
https://view.genial.ly/5e9b2ca2124e5b0d7bc8b5ab/presentation-age-grupos-de-trabajo
https://www.age-geografia.es/site/publicaciones-no-periodicas/


 
 

 
• Colaborar en el proceso de renovación y mejora de las revistas Geofocus y 

Didáctica Geográfica y su indexación, 
• Ayudar en las tareas de gestión de la tesorería, etc. 

 
La Junta Directiva de la AGE agradece el trabajo serio y el esfuerzo constante realizado 
por todos los Grupos de Trabajo y su rendición de cuentas mediante estas memorias, 
que son de obligada presentación estatutaria. Este es un ejercicio de transparencia y de 
comunicación efectiva de sus actividades al conjunto de nuestros/as socios/as. 
Los propósitos de la Junta Directiva de la AGE, con respecto a sus Grupos de Trabajo, 
para este año 2021 son: 

• Centralizar sus cuentas, eliminando otros procedimientos de gestión económica. 
• Mejorar los canales de comunicación y, en particular, sus portales web sobre los 

que se acordó su realojo en el dominio web de la AGE y su maquetación acorde 
a un modelo uniforme; así como la coordinación de las cuentas en redes sociales. 

• Mejorar la coordinación temporal de las actividades, evitando solapamientos 
con un calendario vinculado a la agenda de las previstas en años venideros. 

• Promover el uso de la marca editorial AGE en las publicaciones no periódicas de 
los Grupos de Trabajo. 

• Contribuir a difundir las actividades de los GGTT. 
 
 
 
En Palma (Mallorca), Madrid y Alicante, a día 15 de marzo de 2021 
Macià Blázquez, Nieves López y Jorge Olcina 
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GRUPO DE TRABAJO DE AMERICA LATINA -AGEAL- DE LA AGE 
 
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 se creó en 1991 y 
desarrolla propósitos de promoción de la investigación sobre América Latina en la 
Geografía Española , objetivos  generales son de carácter transversal y “multi-áreas” 
para la comunidad geográfica, e incluyen 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 países, universidades y 
docentes e investigadores de la Geografía. Se incluyen también funciones promoción de 
la investigación, la difusión del conocimiento y la colaboración entre colegas de 
universidades de ambos lados del Atlántico. 
Actualmente el Grupo cuenta con 60 miembros (enero de 2021). Su número y 
composición ha variado durante los últimos años , aunque en el último quinquenio se 
ha mantenido con una relativa estabilidad. 
 
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 
RodríguezVicente.Rodriguez@cchs.csic.es). Secretaria: Carmen Bellet Sanfeliú 
(c.bellet@udl.cat) 

 
3. Actividades organizadas por el Grupo de Trabajo durante el año 2020: congresos, 

coloquios, jornadas, reuniones y otras actividades de la Comisión Permanente, etc. 
 
La Comisión Permanente del Grupo, a través de F. Díaz del olmo, ha mantenido durante 
el 2020 su compromiso con el Manifiesto No más agresiones ambientales a la 
Amazonía (publicado en la web de la AGE en 2019 (www.age-geografia.es/site/wp-
content/uploads/2019/10/Manifiesto-Amazonía-3). Se ha suspendido y pospuesto 
algunas reuniones presenciales programadas, pero se han llevado a cabo actividades 
virtuales de sensibilización (webinars internacionales y nacionales), cooperación (con 
Salva la Selva) y de gestión pública con la Secretaría de Mercosur y el Parlamento 
Europeo.  

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

año 2020 
 

mailto:Vicente.Rodriguez@cchs.csic.es
http://www.age-geografia.es/site/wp-content/uploads/2019/10/Manifiesto-Amazon%C3%ADa-3
http://www.age-geografia.es/site/wp-content/uploads/2019/10/Manifiesto-Amazon%C3%ADa-3
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Cámara Artiga, R.; Díaz del Olmo, F.; Martínez Batlle, J.R. (2020) “TBRs, a methodology 
for the multi-scalar cartographic analysis of the distribution of plant formations”, Boletín 
de la Asociación de Geógrafos Españoles, 85, 2915, 1–38 (JCR 2020, 0,684).  

Guajardo, C.; Recio Espejo, J.M.; Sandoval, M. A.; Díaz del Olmo, F.; Bustamante, M.; 
García-Ferrer, A. (2020) “Anthropogenic alteration of available, amorphous and total 
iron in an andisol with dairy slurry applications over a 12-year period", Chilean Journal 
of Agricultural Research, 80, 1: 108-117 (JCR 2020, 0,883). 

  
Sánchez Moreno, E.; Gallardo Peralta, L.; Rodríguez Rodríguez, V.; Soto Higuera, A. 
(2021). Successful Aging and Quality of Life: A Cross-Ethnic Comparison in Chile. En 
Rojo-Pérez, F.; Fernández-Mayoralas, G. (Eds). Handbook of Active Ageing and Quality 
of Life. From Concepts to Applications. Springer Nature, pp. 451-466. 

 

Rojo-Pérez, F.; Gallardo-Peralta, L.; Fernández-Mayoralas, G.; Rodríguez-Rodríguez, V.; 
Montes de Oca Zavala, V.; Prieto-Flores, M. E.; Lardiés-Bosque, R. (2021). 
Envejecimiento activo y buen envejecer en Iberoamérica. Una revisión bibliográfica. En 
Envejecimiento Activo, Calidad de Vida y Género. Las miradas académica, institucional y 
social. Tirant lo Blanch, pp.175-211.  
https://editorial.tirant.com/es/libro/envejecimiento-activo-calidad-de-vida-y-genero-
gloria-fernandez-mayoralas-9788418329142#. 

 

Rodríguez-Rodríguez, V.; Montes de Oca, V.; Garay Villegas, S.; Paredes, M. (2021). Civil 
Society Organizations’ Discourse and Interventions to Promote Active Ageing in Relation 
with the Quality of Life in Latin-America. En Rojo-Pérez, F.; Fernández-Mayoralas, G. 
(Eds). Handbook of Active Ageing and Quality of Life. From Concepts to Applications. 
Springer Nature, pp. 217-234 

 

Está pendiente de publicación los resultados del congreso, que inicialmente se iba a 
realizar en Santiago de Compostela en septiembre de 2020. Finalmente se han recibido 
las comunicaciones y se están editando en forma de libro. Se acompaña el índice 
provisional de resultados: 
 
Introducción 
Maricarmen Tapia Gómez; Yamilé Pérez Guilarte y Francisco Javier Jover Martí 
 
Estudio físico de un escenario natural en conflicto en la Península de Yucatán, México 
Ignacio Alonso Velasco 
 

https://editorial.tirant.com/es/libro/envejecimiento-activo-calidad-de-vida-y-genero-gloria-fernandez-mayoralas-9788418329142
https://editorial.tirant.com/es/libro/envejecimiento-activo-calidad-de-vida-y-genero-gloria-fernandez-mayoralas-9788418329142
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Mujeres rurales latinoamericanas defendiendo el medio ambiente y la tierra: más allá 
del empoderamiento. Mariana Tafur Rueda 
 
Tensiones ambientales, representaciones sociales y frontera de la conservación. El río 
Usumacinta en Tabasco (México). Ana G Besteiro y Anne Rivière-Honegger  
 
Coevolución como herramienta de análisis de la pesquería tradicional en el antropoceno 
global. Gino Bailey Bergamin 
 
Agroecologia e ODS. Possibilidades em construção na Bahia (Brasil). Noeli Pertile  
 
Ciudad brasileña de Recife. Evolución en los usos de la flora, la que sana y la que se 
come. Isabel Maria Madaleno 
  
Migración y crisis en la frontera entre EE. UU. y México en el siglo XXI. Carmen García 
Martínez y Longxiang Li 
 
Análisis de la expansión urbana de las ciudades fronterizas de Ciudad del Este (Paraguay) 
y de Foz de Iguazú (Brasil). Monserrat García-Calabrese; Irene Sánchez Ondoño y 
Francisco Javier Jover Martí .  
 
Cooperación transfronteriza para el desarrollo en América Latina: experiencias y retos 
de futuro. Leticia Bendelac Gordon; Guillermo Ramírez, Martín y Juan M Trillo 
Santamaría  
 
Território e territorialidade: a existência da fronteira etnocultural no distrito de Taunay 
e Aldeias Circunvizinhas, Aquidauana, Mato Grosso do Sul, Brasil. Edson Pereira de 
Souza, Sérgio Ricardo Oliveira Martins y Icléia Albuquerque de Vargas 
 
Las fronteras invisibles del narcomenudeo de sustancias ilícitas (marihuana-cocaína) en 
la ciudad de Bogotá, Colombia. Oscar Luis Pyszczek  
 
Para la Nueva Constitución de Chile: derechos sociales y ambientales en el territorio y la 
ciudad. Maricarmen Tapia Gómez y Ana Sugranyes Bickel  
 
Transformaciones sociodemográficas del Distrito Metropolitano de Quito en la primera 
década del siglo XXI. Celia Ruiz Blanco y Francisco Cebrián Abellán 
  
Escenarios de coherencia y cobertura entre los instrumentos de planificación territorial 
comunal vigentes en Chile. Gaspar Fouré Carloza y Daniela Sepúlveda Hueica 
  
Condiciones de la población y su calidad de vida: el caso de la ciudad de Guadalajara, 
México. Juan Jorge Rodríguez Bautista, Manuel Bernal Zepeda y Erick Pablo Ortiz Flores 
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El proceso de consolidación urbana en la formación de nuevas condiciones de 
vulnerabilidad física en la ciudad de Tacna. Héctor Albert Lavado Sánchez y Juan Carlos 
Gómez Ávalos 
 
Territorios omitidos y vulnerabilidades provocadas por un planeamiento territorial 
chileno en crisis. Gaspar Fouré Carloza y Daniela Sepúlveda Hueica 
 
Justiça Espacial e Habitação de Interesse Social no Território de Identidade do Sisal,  
Bahia, Brasil. Maria da Paz de Jesus Rodrigues 9  
 
Olhar da comunidade LGBTQJA+ sobre educaçao ambiental por meio da metodología 
Kozel em Campo Grande, Mato Grosso do Sul, Brasil. Ucas Matheus Lopes Targino, 
Edson Pereira de Souza e Icléia Albuquerque de Vargas 
 
Arquitectura y procesos urbanos del modelo Company Town en México. Alejandro 
Acosta Collazo y Pere Colomer Roma 
 
Prácticas de desarrollo sostenible en la comuna Valdivia, provincia Santa Elena 
(Ecuador). Myriam Yolanda Sarabia Molina, Hugo Álvarez y Verónica Benavides 
 
Inclusión financiera en Ecuador: determinantes del acceso al crédito en las 
cooperativas de ahorro y crédito y localización en la ruralidad. Diego Vaca-Enriquez, 
Hugo Jácome-Estrella y Maria Fernanda López-Sandoval 
  
Crise e desindustrialização no Brasil atual. Marlon Clovis Medeiros 
 

5. Relaciones internacionales del Grupo de Trabajo 
 
F.Díaz del Olmo con el Programa de Doctorado de la Universidad de Concepción (Chile), 
Campus Chillán (Prof.Dr. Marco Sandoval) y con el Programa de Paloeclimas del Museo 
Nacional de Historia Natural de Cuba (Dr. Jesús Pajón Morejón).  

Carme Bellet Sanfeliu, de la Universitat de Lleida, forma parte del grupo de investigación 
RECIME (Rede de Pesquisadores de Cidades Medias), desde 2017, uno de los equipos 
con más trayectoria en investigación en este tipo de ciudades y participa en el proyecto 
de investigación dirigido por Doralice Satyro Maia, titulado: Urbanizâçao 
contemporânea: Reestruturação e desigualdades socioespaciais, financiado por el 
Programa de Apoio a Núcleos de Excelência- pronex 2018 del Goberno da Paraiba. 
 
6. Otras actividades 
 
Algunos centros de investigación en los que participan miembros de la comisión 
permanente están trabajando en la puesta en marcha de una revista de Geografía de 
Iberoamérica. El proyecto tiene un componente interuniversitario e internacional y 
tiene como horizonte temporal de inicio el año 2022. 
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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 2020. 
 
 
8. Estado de cuentas del año 2020 
 
Durante el año 2020 se ha intentado cerrar la cuenta corriente actual, y derivar el dinero 
y la gestión a la cuenta corriente general de la AGE. Los intentos no han dado resultado 
y todavía estamos en proceso de trasvase del dinero. Se presenta el estado de cuentas 
del año 2020. 
 

Fecha Concepto Cuantía 
ingresos 

Cuantía 
gastos 

Saldo 

01/01/2020 Remanente 2019  0 4.654,68 
27/10/2020 Ingreso cuotas 2020 819 Haga clic 

o pulse 
aquí para 
escribir 
texto. 

Haga clic 
o pulse 
aquí para 
escribir 
texto. 

31/12/2020 
01/02/2020 
23/02/2020 
1/03/2020 
1/04/2020 
1/05/2020 
1/06/2020 
1/07/2020 
1/08/2020 
1/09/2020 
1/10/2020 
1/11/2020 
11/11/2020 
1/12/2020 
31/12/2020 
 

Gastos 2020 
Cargo Servicios 
Cargo Servicios 
Cargo Servicios 
Cargo Servicios 
Cargo Servicios 
Cargo Servicios 
Cargo Servicios 
Cargo Servicios 
Cargo Servicios 
Cargo Servicios 
Cargo Servicios 
Cargo Servicios 
Cargo Servicios 
Pago publicación actas congreso 

 
 
 

 
9 
6,83 
3,38 
14 
14 
14 
14 
14 
14 
14 
14 
0,50 
14 
200 

 

31/12/2020 Balance ingresos y gastos 819 345,71 5.127,97 
 
9. Proyectos para el año 2021 (congresos/coloquios, reuniones, Asambleas y 
publicaciones, elecciones…) 
 
Marzo-abril, 2021 - Participación en el IV Simposio Internacional sobre Ciudades Medias. 
Urbanización y ciudades medias - territorios y espacialidades en cuestionamiento (ONLINE), 
organizado por la Pontificia Universidad Católica de Chile, Campus Villarrica e Instituto de 
Geografía– Chile. Carmen Bellet. 
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(Sin fecha, 2021) – Prevista la participación al 57 International Congress of Americanists, Iguazú 
(Brasil), 2021, con la organización de dos seminarios intercontinentales. Carmen Bellet y 
Francisco Cebrián 
 
1 a 3 de diciembre de 2021 - Prevista la participación en el V International Seminar on Urban 
Form-Hispánico (ISUF-H), San José de Costa Rica. Carmen Bellet 
 
Noviembre 2021.- Congreso EGAL (Córdoba, Argentina).- Prevista la organización de la mesa 
temática 58. Francisco Cebrián 
 

 

 
 
Firmado en Albacete, el día 19 de marzo de 2021Haga clic o pulse aquí para escribir texto. 

 
Francisco Cebrián Abellán 
Presidente de la Comisión Permanente del Grupo de América Latina 
De la Asociación Española de Geografía 
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GRUPO DE TRABAJO DE CLIMATOLOGÍA DE LA AGE 
 

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

actualidad…) 
 
El Grupo de Trabajo de Climatología se creó en 1994 y desarrolla propósitos de 
promoción, visualización y valorización de la Climatología desde el ámbito geográfico, 
tanto en aspectos docentes, como científicos y profesionales. Sus objetivos  se centran 
en la difusión de actividades relacionadas con la variabilidad climática, el cambio 
climático y los riesgos naturales, y en servir de punto de encuentro de diferentes perfiles 
de geógrafos y geógrafas dedicados a estos ámbitos. El Grupo realiza funciones variadas 
entre las que destacan la celebración de reuniones científicas, la recopilación de 
materiales docentes y la difusión de la ciencia climática desde la Geografía. 
Actualmente el Grupo cuenta con 48 miembros (enero de 2021). Su número y 
composición ha variado muy poco durante los últimos años debido a un periodo de 
menor actividad. 
 
2. Miembros de la actual Comisión Permanente 
 
Presidente: Roberto Serrano Notivoli (roberto.serrano@uam.es) 
Secretaria: Mónica Aguilar Alba (malba@us.es) 
Vocales: Pablo Fernández de Arróyabe (pablo.fdezarroyabe@unican.es), Mª Carmen 

Moreno (mcmoreno@ub.edu)  y : Pedro Dorta (pdorta@ull.edu.es) 
 
3. Actividades organizadas por el Grupo de Trabajo durante el año 2020: congresos, 

coloquios, jornadas, reuniones y otras actividades de la Comisión Permanente, etc. 
 
No ha habido actividad en 2020 
 
4. Publicaciones (actas, revistas, portal web, boletines, etc.) del Grupo de Trabajo del 

año 2020 
 
No ha habido publicaciones en 2020 
 
5. Relaciones internacionales del Grupo de Trabajo 
 
No se han dado relaciones internacionales en 2020 
 
6. Otras actividades 
 

- Participación en reuniones con la Junta Directiva de la AGE. 
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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 2020. 

 
- Consulta interna sobre el cambio de nombre, disolución o integración en otro 

grupo, del Grupo de Climatología. Esta consulta resultó en una mayoría de la 
opción de cambio de denominación, que está actualmente en proceso de 
votación y se resolverá en asamblea extraordinaria el 25/03/2021. 

- El 3 de noviembre de 2020 se convocaron elecciones a la Comisión Permanente 
del Grupo de Trabajo, para celebrar en febrero de 2021. 

 
8. Estado de cuentas del año 2020 
 
No ha habido actividad económica en 2020. 
 
9. Proyectos para el año 2021 (congresos/coloquios, reuniones, Asambleas y 
publicaciones, elecciones…) 
 

- Elecciones para el cambio de composición de la Comisión Permanente 
- Asamblea extraordinaria para el cambio de denominación del Grupo de Trabajo 
- Celebración de un seminario online 
- Provisión de contenidos en la página web del grupo 
- Actividad relacionada con la docencia en climatología y riesgos naturales 

 
 
 
Firmado en Zaragoza, el día 08/03 /2021 
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GRUPO DE TRABAJO DE DIDÁCTICA DE LA AGE 
 

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

actualidad…) 
 
El Grupo de Didáctica de la Geografía de la Asociación Española de Geografía surge de 
la inquietud de algunos miembros de la AGE sobre los aspectos directamente 
relacionados con la enseñanza y el aprendizaje de la Geografía, que manifestaron dicho 
interés en el transcurso de la Asamblea de la AGE celebrada en Murcia en 1985. En 
aquella ocasión profesores de la Universidad de Murcia (Pedro Plans Sanz de Bremon y 
José Luis González Ortiz, entre otros) en la que ya se publicaba desde hacía años la única 
revista de Didáctica de la Geografía existente entonces, junto con otros de diferentes 
universidades (María Jesús Marrón Gaite de la Complutense y Antonio Gómez Ortiz de 
la de Barcelona, entre otros) propusieron y defendieron la creación de un grupo de 
trabajo de Didáctica dentro de la AGE.  Su creación data del 28 de noviembre de 1986, 
siendo presidente de la AGE el Dr. D. Antonio López Ontiveros. Son muchos los nombres 
de ilustres geógrafos impulsores de su nacimiento y primeros pasos. Su andadura se 
inició con 62 miembros y la creación de la primera Comisión Gestora del Grupo, 
presidida por el Dr. D. Clemente Herrero Fabregat. Esta Comisión Gestora fue la 
encargada de las relaciones con los miembros del Grupo y con la Junta Directiva de la 
AGE hasta la elección en la primera Asamblea General del Grupo (diciembre de 1987), 
de la primera Comisión Permanente del mismo. Desde entonces, los Presidentes que se 
han sucedido en la gestión del Grupo han sido los siguientes: Dr. D. Clemente Herrero 
Fabregat (1986-1990), Dr. D. Eugenio García Almiñana (1991), Dr. D. Juan Carlos 
Rodríguez Santillana (1992-1995), Dra. Dña. María Jesús Marrón Gaite (1995-2008), Dra. 
Dña. María Luisa de Lázaro y Torres (2008-2012) y Dra. Dña. Emilia María Tonda Monllor 
(2012- ).  Desde su creación el Grupo de Didáctica no ha cesado de crecer; hoy se acercan 
al más del centenar los geógrafos que lo integran. Sus miembros son licenciados y 
doctores en Geografía, que imparten docencia en esta disciplina y en la Didáctica de la 
Geografía en distintos niveles educativos, tanto universitarios (Grados y Másteres), 
como no universitarios (Educación Infantil, Primaria, Secundaria y Formación 
Profesional). Una constante preocupación del Grupo desde sus orígenes es la formación 
del profesorado de los distintos niveles del sistema educativo, tanto inicial como 
continua, reglada y no reglada. De hecho, es uno de los campos a los que se dedica el 
mayor número de los componentes del mismo.  
 Objetivos: 
El Grupo de Didáctica de la Geografía tiene una especial preocupación por los procesos 
de 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 
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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 112 miembros (enero de 2021). 
 
2. Miembros de la actual Comisión Permanente 
 
Presidente/a: Emilia Mª Tonda Monllor: (emilia.tonda@ua.es) 
Secretario/a: Óscar Jerez García (oscar.jerez@uclm.es) 
Tesorera: Carmen Rueda Parras (Crueda1@gmail.com) 
Vocales: Mª Jesús González González (mjgong@unileon.es) y Mª del Carmen Moreno 

Martín (moremar@uma.es) 
Directora de la revista Didáctica Geográfica: Mª Jesús Marrón Gaite 

(mjmarron@edu.ucm.es) 
 
 
3. Actividades organizadas por el Grupo de Trabajo durante el año 2020: congresos, 

coloquios, jornadas, reuniones y otras actividades de la Comisión Permanente, etc. 
 
3.1. CONVENIOS 
-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 Geografía de la 
Universidad de Alicante, para la realización de un proyecto. El Grupo de Didáctica de la 
Geografía ha trabajado en dichol proyecto desde el año 2019 y durante todo el 2020. El 
título es: “Elaboración de las especificaciones de diseño y la preparación del contenido 
de información geográfica para la página web de recursos didácticos de cartografía del 
Instituto Geográfico Nacional”. Para ello se ha trabajado en el diseño de una serie de 
actividades adaptadas a la estructura temática oficial del currículo de geografía en los 
niveles de Enseñanza Secundaria Obligatoria y Bachillerato, cuyos materiales se 
publicarán próximamente. Los coordinadores de dicho proyecto han sido los profesores 
de la Universidad de Alicante: Rafael Sebastiá Alcaraz y Emilia Mª Tonda Monllor y el 
profesor Isaac Buzo Sánchez, del IES San Roque de Badajoz y anteriormente vocal de 

mailto:oscar.jerez@uclm.es
mailto:Crueda1@gmail.com
mailto:mjgong@unileon.es
mailto:moremar@uma.es
mailto:mjmarron@edu.ucm.es
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Secundaria de la AGE. El Proyecto ha tenido una duración de un año desde el 20/09/2019 
a 20/09/2020. 
En este Proyecto han participado más de 60 miembros de la AGE y del Grupo de 
Didáctica de la Geografía que manifestaron su disposición, y que están 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. El trabajo fue entregado en julio de 2020 y ha 
sido ampliamente reconocido por el IGN. 
3.2. CONGRESOS, JORNADAS, CURSOS 
3.2.1. El Grupo de Didáctica tenía previsto celebrar el XIII Congreso Nacional y I 
Internacional los días 9 a 11 de octubre de 2020 en la Universidad de Girona coordinado 
por Jesús Granados.  Debido a la situación de pandemia, se tomó la decisión de aplazarlo 
al año 2021. Sin embargo, la compleja situación por el desarrollo de la pandemia ha 
obligado a realizarlo finalmente de forma virtual. Esta situación ha supuesto reorganizar 
el programa del congreso de la manera más adecuada a este nuevo formato y nos ha 
obligado a mantener varias reuniones virtuales entre miembros del Grupo y el 
coordinador del Congreso. El Congreso lleva por título: Enseñar y aprender Geografía 
para un mundo sostenible. Se celebrará los días 19 a 21 de marzo. 
3.2.2 I Jornadas sobre Didáctica de la Geografía que se celebraron en la Sede 
Universitaria de Alicante el 18 de febrero de 2020, promovidas por la AGE y el Grupo de 
Didáctica de la Geografía sobre “Didáctica de los riesgos naturales y problemas socio-
ambientales.”  Este año han tenido continuidad en las II Jornadas, celebradas de modo 
presencial y virtual el 24 de febrero de 2021 y en ellas han participado miembros de la 
AGE y del Grupo de Didáctica de la Geografía (profesores Olcina, Morote, Souto, Gómez, 
Sebastiá y Tonda)  
3.2.3. El XIII Curso sobre la enseñanza de la Geografía en la educación Secundaria que se 
celebra anualmente en la Universidad Carlos III de Getafe, fue igualmente cancelado 
(2020) y se celebrará este año los sábados 17 y 24 de abril pero también en formato 
virtual. Los organizadores de la AGE (Vocales de Secundaria) han contado con dos 
miembros del Grupo de Didáctica, los profesores Sebastiá y Tonda que intervendrán con 
el tema: Investigar en la enseñanza funcional y activa para educar en los riesgos 
geográficos. 
3.3.GESTIÓN 
3.3.1. II Reunión de la Comisión de Secundaria de la AGE realizada el 15 de febrero de 
2020 en Madrid con los siguientes puntos: 1) Informe de actuaciones para la promoción 
de las enseñanzas no universitarias, llevadas a cabo desde la AGE y 2) Inicio de tareas 
para la modificación del currículo de Geografía en ESO y Bachillerato. Planteamiento de 
la dinámica de trabajo a seguir.  
3.3.2. Reunión de la Junta directiva de la AGE con las comisiones permanentes de los 
grupos de trabajo. Fecha: 8 de mayo de 2020 La reunión fue virtual  mediante aplicación 
meet como adaptación a la crisis sanitaria y al estado de emergencia decretado por el 
Estado español. Se trató en el orden del día: La revisión del calendario de próximas 
actividades de los GGTT y estudio de medidas comunes al respecto y la campaña de 
difusión de la AGE y sus grupos. 
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3.3.3 Reunión el 19 de junio de 2020 con  miembros de las revistas de la AGE, de manera 
virtual. El Presidente de la AGE, Jorge Olcina indicó que desde la AGE se iban a impulsar  
las publicaciones que dependen de la Asociación. En el caso de las revistas, nos convocó 
a la directora, secretaria de redacción y asistente de edición de la revista Didáctica 
Geográfica. Se quiere editar, anualmente, un pequeño informe del estado de la cuestión 
de las 3 revistas de la AGE. En el caso del BAGE, se realiza ya este informe y se hace 
público tanto en las Asambleas de la AGE, como en la web de forma periódica. La idea 
es ofrecer un informe conjunto. Igualmente se propone: utilizar a la AGE para anunciar 
los nuevos números editados, indicar los cambios que llevemos a cabo en nuestros 
consejos de edición así como la situación de incorporación a índices de impacto o 
citación -Scopus, FECYT, etc.- y cualquier noticia que queramos difundir sobre las 
revistas (Didáctica y Geofocus) a través de la web y redes sociales de la Asociación. 
3.3.4. Reunión de la Junta directiva de la AGE con las comisiones permanentes de los 
grupos de trabajo. Fecha: 29 de septiembre de 2020.Esta reunión al igual que las 
anteriores fue virtual. Los asuntos que se trataron fueron: las actividades previstas de 
los GGTT, calendarios 2020, 2021 y 2022; las acciones de promoción de los Grupos de 
Trabajo y la organización de asambleas y elecciones. Desde la AGE se ha realizado una 
propuesta de procedimiento para la celebración de asambleas ordinarias y elecciones 
de los grupos de trabajo de la AGE debido a la adaptación a la situación de emergencia 
sanitaria decretada por el Estado español. 
 
 
4. Publicaciones (actas, revistas, portal web, boletines, etc.) del Grupo de Trabajo del 

año 2020 
 
En 2020 se editó el número correspondiente a la revista Didáctica Geográfica. El número 
21 ha sido coordinado por los profesores Carlos Macía y Francisco Armas. Es la primera 
vez que la revista no ha salido impresa en papel sino que se ha publicado en formato on-
line. 
 
5. Relaciones internacionales del Grupo de Trabajo 
 
Haga clic o pulse aquí para escribir texto. 
 
6. Otras actividades 
 
6.1 CONCURSOS Y OTRAS ACTIVIDADES. 
6.1.1 Realización del concurso para otorgar dos premios (PIE 2020-21) al mejor Proyecto 
de Innovación Educativa (PIE) en Geografía en dos niveles: Secundaria y Bachillerato y 
otro en Universidad. La convocatoria se realizó entre la AGE (los responsables de 
Secundaria, Juan Martín y Orbange Ormaetxea y la Secretaria Nieves López) y el Grupo 
de Didáctica de la Geografía. El plazo de presentación fue del 15 de noviembre al 31 de 
diciembre de 2020. La composición del jurado ha sido de 8 miembros: cuatro de la Junta 
Directiva de la AGE y cuatro designados por el Grupo de Didáctica de la Geografía. Se 
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han presentado un total de 31 proyectos de innovación educativa. De ellos 14 son de la 
categoría PIE de Secundaria y Bachillerato y 17 de PIE Universidad.  
-El primer premio PIE Universidad 2020-21: ¡Nosotros proponemos¡ Ciudadanía, 
sostenibilidad e innovación en la educación geográfica, de la Universidad Castilla-La 
Mancha coordinado por Mª Ángeles Rodríguez Domenech  
- El primer premio PIE Secundaria-Bachillerato 2020-21: Indicadores de sostenibilidad 
en un ecosistema urbano del IES Castilla (Soria) coordinado por Ana Rosa Frías Rubio. La 
entrega de premios se ha realizado de forma virtual el 1 de febrero de este año 2021. 
6.1.2. Se ha consensuado la colaboración de la AGE en lo que respecta a la difusión de 
la actividad, con Here Technologies (Pedro Conceiçao y Belén Soria) al concurso 
organizado por esta empresa que se dedica al uso de herramientas digitales para la 
enseñanza de la Geografía. La difusión del trabajo de HERE se realizará finalmente en el 
congreso de Gerona con un taller titulado: Mapas y tecnologías de localización: Un 
ejemplo práctico de la georreferenciación de la información con Map Creator (editor 
web) 
6.1.3. Por indicación de la profesora Mª Luisa de Lázaro y Torres, se difundió a los 
miembros del Grupo, el curso que organiza: el proyecto MYGEO con MOOCs 
relacionados con la difusión de los SIG en la vida profesional cotidiana, tanto en su 
vertiente docente como en la empleabilidad. 
 
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 2020. 
 
El secretario del Grupo, Óscar Jerez, se está ocupando en el desarrollo del proceso 
electoral y en concreto en la renovación de la fracción impar de la Comisión Permanente. 
Estas elecciones serán también on-line a través de la plataforma Demokratian 
 
 
8. Estado de cuentas del año 2020 
 

Fecha Concepto Cuantía 
ingresos 

Cuantía 
gastos 

Saldo 

01/01/2020 Remanente 2019 3.247,79€ Haga clic 
o pulse 
aquí para 
escribir 
texto. 

Haga clic 
o pulse 
aquí para 
escribir 
texto. 

31/12/2020 Ingreso cuotas 2020 1.384,50€ Haga clic 
o pulse 
aquí para 
escribir 
texto. 

Haga clic 
o pulse 
aquí para 
escribir 
texto. 

31/12/2020 Gastos 2020 2.512,71€ Haga clic 
o pulse 
aquí para 

Haga clic 
o pulse 
aquí para 
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escribir 
texto. 

escribir 
texto. 

31/12/2020 Balance ingresos y gastos 2.119,58€ Haga clic 
o pulse 
aquí para 
escribir 
texto. 

Haga clic 
o pulse 
aquí para 
escribir 
texto. 

 
9. Proyectos para el año 2021 (congresos/coloquios, reuniones, Asambleas y 
publicaciones, elecciones…) 
 
-Gestión: 
 Reunión virtual de la Junta directiva de la AGE con las comisiones permanentes de los 
grupos de trabajo Fecha: 21 de enero de 2021. Actividades previstas de los GGTT 
durante el año 2021. La Presidenta del Grupo informó a todos los asistentes entre otras 
cuestiones de lo siguiente:  desde el Grupo de Didáctica se está trabajando en el próximo 
congreso (XIII Congreso Nacional y I Internacional) que se llevará a cabo en formato 
virtual, en el mes de marzo, y que se organizará desde la Universidad de Girona. También 
el Grupo se está ocupando en el desarrollo del proceso electoral y en concreto en la 
renovación de la fracción impar de la Comisión Permanente por el secretario del Grupo, 
Óscar Jerez. Respecto a la página web del Grupo, se informa que también necesita una 
actualización y que hasta el momento y en el futuro, el encargado es el profesor Isaac 
Buzo, al que se quiere agradecer públicamente las gestiones que realiza en el 
mantenimiento de la página web del Grupo. Estaremos pendientes de las indicaciones 
de la AGE del orden establecido para contactar con el técnico Pepe Torres. Se informó 
igualmente que desde el año 2019 y durante todo el 2020 se trabajó en un proyecto con 
el IGN coordinado por los profesores Buzo, Sebastiá y Tonda con el título: “Elaboración 
de las especificaciones de diseño y la preparación del contenido de información 
geográfica para la página web de recursos didácticos de cartografía del Instituto 
Geográfico Nacional”. La labor ha sido compleja por la coordinación que había supuesto 
el elevado número de participantes que acogieron con interés este proyecto. La 
convocatoria para la participación en el mismo se realizó desde la AGE y el Grupo de 
Didáctica. El resultado del trabajo ha sido muy valorado por el IGN. 
La directora de la revista Didáctica Geográfica, Mª Jesús Marrón informó en la reunión 
de las novedades de la revista: la publicación del número 21 de la segunda época; La 
posibilidad de publicarlo en marzo para aumentar el número de citas; informó que es la 
primera vez que la revista se publica solamente en formato digital; indicó que ya hay 
varios artículos evaluados positivamente (3) y cuatro en proceso de evaluación. Además, 
algunos/as autores/as han comunicado ya su interés por publicar; Se aprecia un 
aumento en las solicitudes para publicar; se sigue actualizando la página web; se ha 
incorporado la revista al Index210: Consorcio de revistas de investigación Didáctica de 
las Ciencias Sociales, en el que hay 8 revistas siendo Didáctica Geográfica la única de 
didáctica y de Geografía. La revista se va a presentar a la convocatoria de la FECYT. 
Aunque se cumplen los 20 indicadores de la primera fase, la mayor debilidad es la falta 
de citas de la revista. Solicita a la AGE ayuda para la difusión de la revista, por ejemplo, 
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retuiteando los mensajes de la revista.  En esta petición se ha respondido desde la AGE 
sobre la forma de seguir los Tweets de la cuenta de la revista que lo mejor sería enviar 
un tuit privado a la cuenta de la AGE cada vez que se publique algún número de la revista 
y de esa forma se podría retuitearla. 
-Proyectos:  
- II Jornadas de Didáctica de la Geografía: Nuevos desafíos y recursos en la docencia de 
la Geografía en la era del cambio global. Organizado en la Sede Universitaria de la Ciudad 
de Alicante.  Miércoles 24 de febrero de 2021.  
-XIII Congreso Nacional y I Internacional de Didáctica de la Geografía de la AGE. Enseñar 
y aprender Geografía para un mundo sostenible. Se celebrará los días 19 a 21 de marzo 
de 2021.Organizado por la Universidad de Girona. Las ponencias y aportaciones del 
congreso, evaluadas por pares ciegos, serán publicadas en la editorial Octaedro en dos 
volúmenes. 
En el mencionado congreso se convocarán dos asambleas, la ordinaria y la 
extraordinaria para la elección de la fracción impar de la Comisión Permanente. 
-XIII Curso de enseñanza de la geografía en Secundaria de Getafe. On line. Días 17 y 24 
de abril. Organizado por la AGE. 
-Publicación del número correspondiente de la revista Didáctica Geográfica, coordinado 
por Jesús Granados. 
 
Comisión Permanente del Grupo de Didáctica de la Geografía 

Firmado en Alicante , 26 de febrero de 2021 
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GRUPO DE TRABAJO DE DESARROLLO LOCAL DE LA AGE 
 

1. Información general (año de creación del grupo y número 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 Comisión Permanente hasta diciembre 2020 
Presidente: Juan Antonio Márquez Domínguez. Universidad de Huelva. 
Vocal 1ºy Vicepresidente: Antonio Martínez Puche. Universidad de Alicante. 
Vocal 2ª y Tesorera y Secretaria: María Luisa Gómez Moreno. Universidad de Málaga. 
Vocal 3ª y Relaciones Externas: Consuelo del Canto Fresno. Universidad Complutense de 
Madrid. 
Vocal 4º Vicente: M. Zapata Hernández. Universidad de La Laguna. 
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Miembros de la actual Comisión Permanente desde enero 2021  
Presidencia: Antonio Martínez Puche. Universidad de Alicante 
Vicepresidencia: María Hernández Hernández. Universidad de Alicante 
Tesorería y Secretaria: Francisco Javier García Delgado. Universidad de Huelva.  
Vocalía: Luis Alfonso Hortelano Mínguez. Universidad de Salamanca 
Vocalía: Vicente M. Zapata Hernández. Universidad de La Laguna. 
 
 
 
3. Actividades organizadas por el Grupo de Trabajo durante el año 2020: congresos, 

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

Ante la crisis sanitaria provocada por el Covid, la mayor parte de las actividades a 
organizar por el Grupo de Trabajo Desarrollo Local fueron suspendidas. Incluso la 
elección de una nueva Comisión Permanente del Grupo se aplazó hasta que la AGE tuvo 
una herramienta digital, que permitió convocar elecciones a finales de 2020. No 
obstante, sus miembros siguieron trabajando en temas de desarrollo local, como se 
muestra a continuación: 
-Márquez, J.A. 2020. Consideraciones en torno a la crisis económica, ambiental y social 
de la crisis sanitaria en España. Curso: derecho, políticas y gestión pública en el marco 
de la crisis sanitaria. Perú. 

-Márquez, J.A. 2020. Reactivación del desarrollo local en los tiempos del Covid19. Los 
lugares, sitios de protección, refugio y resistencia. Smart Cities y territorios 
innovadores para ciudadanos del futuro. Colombia. 

 
- Hortelano Minguez, Luis Alfonso. Participación Mesa de Experiencias-Plenario: 
«Experiencias y proyectos de innovación desde el territorio» del II Congreso de 
Emprendimiento e Innovación Territorial de la Comunitat Valenciana. Organizada por el 
Centro Europeo de Empresas Innovadoras CEEI Valencia, la federación ADLYPSE y la 
Universitat de València-GRIDET. Valencia, 26 de noviembre de 2020 (no presencial). 
- Proyecto: Mapa de valor de la gastronomía en la Comunidad Valenciana.  
Ente financiador: Generalitat Valenciana. Universidad de Alicante.  
Coordinador: Enrique A. Moltó Mantero. Investigadores: Elisa Rico  
Cánovas, Antonio Romero Pastor; Arturo Jiménez Rodríguez; Javier Martín  
Talavera; María Hernández Hernández 
- Luis Alfonso Hortelano Mínguez. Seminario "DESARROLLO RURAL, CRISIS Y NUEVAS 
OPORTUNIDADES LABORALES. Estudios de Casos: Alto Tormes/Sierra de Béjar/Valle del 
Jerte". 20 de mayo 2020. Webinar.  
 
- Martínez Puche, A. Hermosilla, J. Seminario sobre Despoblamiento. Propuestas y 
acciones desde un enfoque interdisciplinar y multiescalar. 6 de noviembre de 2020. 
Vídeo Sesión de la mañana: https://vertice.cpd.ua.es/230753 - Vídeo Sesión 
Vespertina: https://vertice.cpd.ua.es/230754 

 
 

https://vertice.cpd.ua.es/230753
https://vertice.cpd.ua.es/230754
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- Martínez Puche, A. 22 de Julio 2020: Seminario. Procesos de Innovación en el medio 
rural para luchar contra la despoblación. Sesión realizada el 22 de julio de 2020 | 
Seminario online con la participación de Antonio Martínez Puche, Jaume Bages Jansà y 
Diego Tomás Espartal. Vídeo compartido: 
https://www.youtube.com/watch?v=zrnlSyKJwpU 
 
- 30 de junio: Seminario. Fórmulas Comunitarias y COVID-19. Mirada en clave local desde 
la experiencia compartida. Vicente M. Zapata, Universidad de la Laguna - Vídeo 
compartido: https://youtu.be/f12_bt0EXj4 
 

 
 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=zrnlSyKJwpU
https://youtu.be/f12_bt0EXj4
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4. Publicaciones (actas, revistas, portal web, boletines, etc.) del Grupo de Trabajo del 
año 2020 

 
- Esparcia, J., Martínez Puche, A. Querol, V. (2020): “Reflexiones en torno al medio rural y la 
despoblación: La necesidad de superar la vieja política y avanzar hacia un enfoque transversal y una 
verdadera gobernanza multinivel”, en Revista de Treball, Economia i Societat, nº98. CES-Comunidad 
Valenciana. Generalitat Valenciana. http://www.ces.gva.es/sites/default/files/2020-
10/7%20Las%20pol%C3%ADticas%20contra%20la%20despoblaci%C3%B3n%20CES.%20Profesores_
0.pdf  
- García-Delgado, F. J., Martínez-Puche, A., Lois-González, R.C.  (2020): “Heritage, Tourism and Local 
Development in Peripheral Rural Spaces: Mértola (Baixo Alentejo, Portugal)”, en Sustainability, 
12(21): 9157.  
- Pizarro-Gómez, A., Šadeikaitė, G., García-Delgado, F. J.  (2020): “The World of Iberian Ham and its 
tourism potential”, en European Countryside, 12(2), pp. 333-365. 
 
- Márquez, J.A. 2020. Los lugares, espacios de protección y revolución, 5pp. 
https://aecr.org/es/lugares-espacios-de-proteccion-y-revolucion-la-pandemia-contra- 

http://www.ces.gva.es/sites/default/files/2020-10/7%20Las%20pol%C3%ADticas%20contra%20la%20despoblaci%C3%B3n%20CES.%20Profesores_0.pdf
http://www.ces.gva.es/sites/default/files/2020-10/7%20Las%20pol%C3%ADticas%20contra%20la%20despoblaci%C3%B3n%20CES.%20Profesores_0.pdf
http://www.ces.gva.es/sites/default/files/2020-10/7%20Las%20pol%C3%ADticas%20contra%20la%20despoblaci%C3%B3n%20CES.%20Profesores_0.pdf
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la-globalizaccion/ 
 
 
- Márquez, J.A. 2020. Reacción del desarrollo local ante el Covid19. Especial referencia a 
España en el Estado de Alarma, en Desarrollo Sustentable y Desafíos Ambientales: 
Soluciones Ambientales en el marco de la Emergencia Climática. Dirección Lorena Coria 
ISBN: 978-99905-809-8-3 Editada por: Centro Boliviano de Estudios Multidisciplinarios. 
Pp 289-297. 
- Martínez-Puche, A., Martínez Puche, S. y Devesa Morcillo R. (2020): “Turismo y cine en 
el levante español. Un binomio más allá del imaginario”, Estudios turísticos, nº220, pp. 
91-114. Ministerio de Energía y Turismo.  
https://turismo.janium.net/janium/Objetos/REVISTAS_ESTUDIOS_TURISTICOS/ET_220
_05_Turismo_Cine_Levante.pdf  
- Martínez-Puche, A. et al. (2020): “Turismo rural inteligente: Capacitación aplicada en 
el marco del proyecto europeo SmartRural”, en  X. Pons Buades, G.,  Blanco Romero, A., 
Troitiño Torralba, L., Blázquez-Salom, M. (eds.).  Sostenibilidad Turística: overtourism vs 
undertourism", Sociedad Histórica Nat. Balears. (Palma de Mallorca), pp. 359-368. 
http://rua.ua.es/dspace/handle/10045/109703  
- Tirado Ballesteros, J.G.; Hernández-Hernández, M. 2020. Challenges  
facing rural tourism management. A supply-based perspective in  
Castilla-La Mancha (Spain), Tourism and Hospitality Research. Doi:  
10.1177/1467358420970611 
- Tulla, Antoni F.; García Ramón, M. Dolors; Estalella, Helena (2020). La geografía a la 
Universitat Autònoma de Barcelona: un projecte d’Enric Lluch (II). Documents d’Anàlisi 
Geogràfica,      vol.       66,       núm.       1:       3-23.       Doi:       10.5565/rev/dag.611  
- Tulla, Antoni F.; Vera, Ana; Guirado, Carles; Valldeperas, Natàlia (2020) The Return 
on Investment in Social Farming: A Strategy for Sustainable Rural Development in Rural 
Catalonia. Sustainability 2020, 12, 4632; Doi: 10.3390/su12114632 Stoica, Ilinca-
Valentina;  
- Tulla, Antoni F.; Zamfir, D.; Petrisor, Alexandru-Ionut (2020). Exploring the Urban 
Strength of Small Towns in Romania. Social Indicators Research (2020) 152: 843-875. 
DOI 10.1007/s11205-020-02465-x 
 

5. Relaciones internacionales del Grupo de Trabajo 
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. 
-Convenio con el Instituto de Altos Estudios Nacional de Ecuador 

 
 

6. Otras actividades 
 

Haga clic o pulse aquí para escribir texto. 
 

https://turismo.janium.net/janium/Objetos/REVISTAS_ESTUDIOS_TURISTICOS/ET_220_05_Turismo_Cine_Levante.pdf
https://turismo.janium.net/janium/Objetos/REVISTAS_ESTUDIOS_TURISTICOS/ET_220_05_Turismo_Cine_Levante.pdf
http://rua.ua.es/dspace/handle/10045/109703
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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 2020. 

 
La 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 se pudo realizar a 
causa de la pandemia del Covid19. En consecuencia, la Comisión Permanente actual 
siguió en funciones, hasta que se pueda realizar elecciones y articular mecanismos que 
la permitan. 
En reunión de los Grupos de Trabajo del martes 29 de septiembre de 2020, se comunicó 
que se había habilitado un programa informático (plataforma Demokratian) en el que es 
posible realizar votaciones guardando el más estricto anonimato. Teniendo en cuenta la 
viabilidad de esta herramienta, se convocó elecciones según el calendario que sigue, 
respetando la normativa de la AGE y de los Grupos de Trabajo de la misma. 

CALENDARIO ELECTORAL: 
22 de octubre de 2020: comunicado oficial de las elecciones 2021, publicación del 
calendario. 

23 de octubre de 2020 al 4 de enero de 2021: presentación de las candidaturas por 
escrito (vía email) ante la Secretaría de la Comisión Permanente. 

4 a 6 de enero de 2021: verificación de la adecuación de las candidaturas. 

6 de enero de 2020: Comunicación oficial de las candidaturas; inicio campaña 
electoral. 

15 de enero al 25 de enero de 2021: votación on line plataforma Demokratian; se 
facilitarán vía email los mecanismos para la misma. 

25 de enero de 2021: 
 Fin de votaciones 
 Asamblea ordinaria y extraordinaria on line se facilitarán vía email los 

mecanismos para la misma. 
 Recuento de votos 
 Proclamación de electos/as 

 
Del 23 de octubre de 2020 al 4 de enero de 2021 se presentaron dos candidaturas ante 
la Secretaría de la Comisión Permanente. 

Una candidatura colegiada, presidida por Don Antonio Martínez Puche 
Una candidatura individual de Don Diego Teruel Roca 

 
Finalizando el período de votaciones para elegir la Comisión Permanente del Grupo de 
Trabajo Desarrollo Local, a través de la plataforma Demokratian; del 15 al 25 de enero 
de 2021, se procedió a anunciar la convocatoria de la Asamblea Ordinaria y 
Extraordinaria donde, entre otras cuestiones, se realizará la proclamación provisional de 
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la Comisión Permanente. Las citadas asambleas se realizarán, por imperativo de la 
situación sanitaria, de forma virtual el lunes, 25 de enero. El texto mandado a todos los 
miembros del GTDL fue el que sigue: 
 
 
 
 
 
Estimad@ compañer@: 
A las a 12,00 horas te convocamos a una asamblea ordinaria, con el siguiente orden del 
día. 
1- Lectura y aprobación, si procede del acta de la reunión anterior (se adjunta) 
2- informe general de actividades. Coloquio Nacional Gtdl 2018. Congreso Internacional 
de Desarrollo Local 2019. 
3- Mecanismos elecciones 2021 para renovar la comisión permanente del Gtdl. 
4-Estado financiero del Gtdl. (se adjunta) 
6- Asuntos de trámite. 
7- Ruegos y preguntas. 

 
A las 13 horas te convocamos a una asamblea extraordinaria, con un único punto de 
orden del día: 
-Votación y resultados provisionales de la elección de la Comisión Permanente del 
Grupo de Trabajo Desarrollo Local de la Asociación Española de Geógrafos. 

 
 
 

8. Estado de cuentas del año 2020 
 

Fecha Concepto Cuantía 
ingresos 

Cuantía 
gastos 

Saldo 

20/06/2020 Remanente 2019 1.878,47 0 1878,4 
31/12/2020 Ingreso cuotas 2020 812,5 0 812,5 
31/12/2020 Gastos 2020 0 0 0 
31/12/2020 Balance ingresos y gastos 2.690,97 0 2.690,97 
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9. Proyectos para el año 2021 (congresos/coloquios, reuniones, Asambleas y 
publicaciones, elecciones…) 

 
Coloquio Nacional de Geografía 
Diseño del VI Congreso Internacional de Desarrollo Local 
Resilencia en tiempos del Covid. Igualdad y Cambio Climático 
Afrodescendencia en las políticas públicas de inclusión y desarrollo en Iberoamérica 

 
 

Firmado en Huelva, el día 20 de enero de 2021/ 

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 DE ESTUDIOS REGIONALES DE LA AGE 
 

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

actualidad…) 
 
El Grupo de Trabajo de Estudios Regionales se creó en a inicios de los años 80, con el 
propósito de contribuir al estudio e investigación en el campo de la Geografía Regional, 
desde diferentes perspectivas y enfoques, su objetivo es 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, y, su principal función es servir como 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 49 miembros (enero de 2021).  
 
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 2020: congresos, 

coloquios, jornadas, reuniones y otras actividades de la Comisión Permanente, etc. 
 
El Grupo de Trabajo Estudios Regionales realiza Congresos con carácter bienal. Como 
consecuencia de la actual situación de crisis sanitaria suscitada por el Covid-19, el VIII 
Congreso “Una Perspectiva Integrada: Aportaciones desde las Geografías Económica, 
Regional y de los Servicios para la Cohesión y la Competitividad Territorial” que se tenía 
previsto celebrar 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, debió ser cancelado y pospuesta su celebración para mayo de 
2021.  
 
 
4. Publicaciones (actas, revistas, portal web, boletines, etc.) del Grupo de Trabajo del 

año 2020 
 
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 
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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). 
 
5. Relaciones internacionales del Grupo de Trabajo 
 
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 2020. 
 
No se realizaron.   
 
8. Estado de cuentas del año 2020 
 

Fecha Concepto Cuantía 
ingresos 

Cuantía 
gastos 

Saldo 

01/01/2020 Remanente 2019 11619,64  11619,64 
27/10/2020 Ingreso cuotas 2020 630,00  12249,64 
15/12/2020 Gastos 2020 (Liquidación de intereses-

comisiones bancarias) 
 34,00 12215,64 

31/12/2020 Balance ingresos y gastos 12249,64 34,00 12215,64 
 
9. Proyectos para el año 2021 (congresos/coloquios, reuniones, Asambleas y 
publicaciones, elecciones…) 
 
Actualmente, el Grupo trabaja en la organización del 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 6 y 7 de mayo de 2021, 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. 
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Firmado en , Sevilla el día 08/03 /2021 

                                          

Fdo. Rosa Jordá Borrell                                          Fdo. Juan Antonio Márquez Domínguez 
Presidenta                                                                Vicepresidente 
 

 

Fdo. Inmaculada España Ríos 
Secretaria 
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GRUPO DE TRABAJO DE GEOGRAFÍA ECONÓMICA DE LA AGE 
 

 
1. Información general (año de creación del grupo y número 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 63 asociados (33 hombres y 30 mujeres), con un 
aumento de 3 socios con respecto al año 2019. Su número se mantiene bastante estable. 
 
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 2020: congresos, 

coloquios, jornadas, reuniones y otras actividades de la Comisión Permanente, etc. 
 
En el contexto de la pandemia, 2020 ha sido un año diferente y cuya consecuencia ha 
sido que las actividades programadas de manera presencial para 2020 se tuvieron que 
aplazar.  

- El XVII Seminario de Investigación que hubiera tenido lugar el día 8 de mayo en el 
Instituto de Economía, Geografía y Demografía del CSIC en Madrid, se aplazó y se 
celebró virtualmente el día 4 de diciembre de 2020. La exposición de este seminario 
corrió a cargo del Doctor Ricardo Méndez, que presento la temática de la 
“Pandemia y geografía económica: algunas líneas de investigación”.  

- En cuanto a las Jornadas Científicas que se iban a celebrar en conjunto con el Grupo de 
Servicios y el Grupo de Estudios Regionales y que iban a tener lugar en la 
Universidad Complutense de Madrid los días 5 y 6 de noviembre de 2020, tuvieron 
también que ser aplazadas en este caso para el año en curso, estando pendiente el 
formato de su celebración, su fecha está fijada para los días 6 y 7 de mayo.  

- La situación de la pandemia nos llevó a una adaptación muy rápida de la docencia 
al formato virtual. Desde el grupo se organizaron dos seminarios para ver como los 
responsables de las asignaturas vinculadas con la geografía económica estaban 
abordando esa docencia. Los seminarios se celebraron el 22 de abril y el 29 de abril 
de manera virtual, y sirvieron para compartir las experiencias docentes. La 

mailto:a13004@usal.es
mailto:ana.vera@uab.cat


                    
 

31 
 

coordinación de los seminarios corrieron a cargo del Doctor Sánchez Hernández de 
la Universidad de Salamanca. 

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

año 2020 
 
La comisión permanente del grupo continúa con el mantenimiento de la web. 
Igualmente a lo largo de 2020 se ha estado preparando un monográfico del grupo que 
ser publicara en la revista Documents d’Anàlisi Geogràfica, sobre Restructuración y 
relocalización de las actividades económicas en las ciudades españolas tras la recesión 
(2010-2020), se publicara durante 2021. 
 
5. Relaciones internacionales del Grupo de Trabajo 
 
Con la universidad portuguesa de Porto, en concreto con el equipo que lidera la 
profesora Teresa Márquez, se ha completado una publicación conjunta con el GGE, “La 
Geografía de las redes económicas y la geografía económica en rede”, Faculdade de 
Letras da Universidade do Porto, Asociación de Geógrafos Españoles. 259 págs., con 
aportaciones de miembros del grupo y de compañeros de Portugal. 
 
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 2020. 
 
No se ha celebrado ninguna asamblea con el grupo este año, por culpa de la pandemia, 
pero a través del correo electrónico, se está en contacto con los miembros del grupo, se 
les informa puntualmente de publicaciones de miembros del grupo que así nos lo piden, 
o de las distintas actividades que en organizamos. Esperamos poder celebrar la 
asamblea de grupo en las próximas jornadas científicas en el mes de mayo de 2021. 
 
 
8. Estado de cuentas del año 2020 
 

Fecha Concepto Cuantía 
ingresos 

Cuantía 
gastos 

Saldo 

01/01/2020 Remanente 2019 8.145,31 Haga clic 
o pulse 
aquí para 
escribir 
texto. 

8.145,31 

31/12/2020 Ingreso cuotas 2020 754 Haga clic 
o pulse 

Haga clic 
o pulse 



                    
 

32 
 

aquí para 
escribir 
texto. 

aquí para 
escribir 
texto. 

31/12/2020 Gastos 2020  294,54 Haga clic 
o pulse 
aquí para 
escribir 
texto. 

31/12/2020 Balance ingresos y gastos 8.899,31 294,54 8.604,77 
 
9. Proyectos para el año 2021 (congresos/coloquios, reuniones, Asambleas y 
publicaciones, elecciones…) 
 
- Celebración del XVIII Seminario de Investigación que tendrá lugar el día 9 de abril en 

formato on-line.  
- Celebración de las jornadas científicas del grupo, junto con el Grupo de Servicios y el 

Grupo de Estudios Regionales. Tendrán lugar los días 6 y 7 de mayo de 2021. Su 
temática: Una perspectiva integrada: aportaciones desde las Geografías Económica, 
Regional y de los Servicios para la cohesión y la competitividad territorial”. 

- Celebración del XIX Seminario de Investigación a finales del año 2021. 
 
 
 
Firmado en Lleida, el día 8 de marzo de 2021/Haga clic o pulse aquí para escribir texto. 
/Haga clic o pulse aquí para escribir texto. 

 

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 139 miembros (diciembre 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/Euskal Herriko 

Geografía (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 2020: congresos, 

coloquios, jornadas, reuniones y otras actividades de la Comisión Permanente, etc. 
 
Debido al COVID-19, nos hemos visto obligados a cerrar las actividades que teníamos 
previstas, como las Jornadas de campo de Geografía Física en Junio en Alemania-Francia 
(Cuenca media del Rhin), y el apoyo al Congreso de Biogeografía. Se devolvió el dinero 
de las cuotas de inscripción para dicho congreso - que se habían canalizado por nuestra 
cuenta -,  porque finalmente dicha reunión no se celebró. 
https://www.age-geografia.es/site/events/xi-congreso-espanol-y-i-iberoamericano-de-
biogeografia/  
 
 
4. Publicaciones (actas, revistas, portal web, boletines, etc.) del Grupo de Trabajo del 

año 2020 
 
Pese a no celebrarse el Congreso de Biogeografía, si se publicaron las comunicaciones al 
Congreso y la memoria de la salida de campo que estaba prevista. La descarga está 
disponible en: 

mailto:rcamara@us.es
mailto:pedrojose.lozano@ehu.es
mailto:neus.la.roca@uv.es
https://www.age-geografia.es/site/events/xi-congreso-espanol-y-i-iberoamericano-de-biogeografia/
https://www.age-geografia.es/site/events/xi-congreso-espanol-y-i-iberoamericano-de-biogeografia/
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https://unican-
my.sharepoint.com/:f:/g/personal/garciaj_unican_es/El46HVRPFx5An3GuxBMbvaABU
K4H-4Hs2kw68NUqmbvO0g?e=mBckbJ  
 
5. Relaciones internacionales del Grupo de Trabajo 
 
Se mantienen las relaciones internacionales con Chile, México, Brasil, Costa Rica y 
República Dominicana en América, y se han ampliado a las Universidades de la cuenca 
media del Rhin de Alemania y Francia, de cara a la celebración de las Jornadas de 
Geofrafía Física. para proseguir las relaciones ya abiertas con Países Bajos. 
 
6. Otras actividades 
 
Se aprobó en Asamblea lanzar unos cuadernos de técnicas y métodos en Geografía Física 
 
7. Asambleas y otras consultas a los miembros del Grupo de Trabajo,  
 
La asamblea ser realizó en diciembre de forma telemática debido al COVID. 
 
 
8. Estado de cuentas del año 2020 
 

Fecha Concepto Cuantía 
ingresos 

Cuantía 
gastos 

Saldo 

01/01/2020 Remanente 2019 Haga clic o 
pulse aquí 
para escribir 
texto. 

Haga clic 
o pulse 
aquí para 
escribir 
texto. 

5556,83 

31/12/2020 Ingreso cuotas 2020 1742,00 Haga clic 
o pulse 
aquí para 
escribir 
texto. 

7298,83 

31/12/2020 Gastos 2020 Haga clic o 
pulse aquí 
para escribir 
texto. 

530,18 6768,65 

31/12/2020 Balance ingresos y gastos 1742,00 530,18 1211,82 
 
9. Proyectos para el año 2021 (congresos/coloquios, reuniones, Asambleas y 
publicaciones, elecciones…) 
 
Los proyectos, si el COVID lo permite son: 
 
-Realizar las Jornadas de campo de Geografía Física en Alemania-Francia en Junio-Julio 

https://unican-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/garciaj_unican_es/El46HVRPFx5An3GuxBMbvaABUK4H-4Hs2kw68NUqmbvO0g?e=mBckbJ
https://unican-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/garciaj_unican_es/El46HVRPFx5An3GuxBMbvaABUK4H-4Hs2kw68NUqmbvO0g?e=mBckbJ
https://unican-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/garciaj_unican_es/El46HVRPFx5An3GuxBMbvaABUK4H-4Hs2kw68NUqmbvO0g?e=mBckbJ
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- Realizar las Jornadas de Campo de Biogeografía organizadas por la Universidad de 
Murcia, a ser posible en primavera o principios de verano 
 
Independiente del COVID hay tres acciones a desarrollar: 
 

- Cuadernos de métodos y técnicas en Geografía Física 
- Fichas de lugares emblemáticos de la Geografía Física Española 
- Reconocimiento de las mujeres referentes en Geografía Física 

 
 

 
Rafael CAMARA ARTIGAS 
 
Firmado en Sevilla, el día 8 /marzo /2021 
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GRUPO DE TRABAJO DE GEOGRAFÍA DE LA POBLACIÓN DE LA AGE 
1. Información general (año de creación del grupo y número 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 año pasado constata 
la existencia de 93 miembros. Aunque el número de miembros permanece bastante estable en 
los últimos años esta cifra apunta a un ligero incremento del número de efectivos y a una relativa 
renovación de los miembros del grupo.  

 
2. Miembros de la actual Comisión Permanente 
 
Presidente/a: Dolores Sánchez Aguilera (dsanchez_aguilera@ub.edu) 
Vicepresidente/a: Raúl Lardiés Bosque (rlardies@unizar.es) 
Secretario/a y Tesorero/a: José Antonio Nieto Calmaestra 
(jantonio.nieto@juntadeandalucia.es) 
 
3. Actividades organizadas por el Grupo de Trabajo durante el año 2020: congresos, 

coloquios, jornadas, reuniones y otras actividades de la Comisión Permanente, etc. 
 
En junio de 2020 estaba prevista la celebración del XVII Congreso de la Población 
Española en Huesca-Zaragoza, que es la reunión que el grupo realiza cada dos años. No 
obstante, la crisis sanitaria derivada de la COVID-19 aconsejó posponer la actividad y 
aplazarla al año siguiente, de manera que la reunión está prevista para los días 10 al 12 
de junio de 2021. 
 
La situación de pandemia ha limitado la actividad del grupo. Se ha participado en 
diferentes reuniones convocadas por la Junta directiva de la AGE. Asimismo, la Comisión 
Permanente  ha participado telemática en la Asamblea General de la AGE celebrada el 
21 de diciembre. 
 
4. Publicaciones (actas, revistas, portal web, boletines, etc.) del Grupo de Trabajo del 

año 2020 
 
Como se viene haciendo desde que la actual comisión asumió la presidencia 
mensualmente (excepto periodo de vacaciones) se hace llegar a los miembros del grupo 
un Boletín de Información, dando cumplida cuenta de las actividades del grupo, 
congresos y eventos de interés, publicaciones específicas, etc. En 2020 se remitieron 7 
números del mencionado Boletín. 
 

mailto:dsanchez_aguilera@ub.edu
mailto:rlardies@unizar.es
mailto:jantonio.nieto@juntadeandalucia.es
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De igual forma se ha estado trabajando en la preparación de los contenidos de la nueva 
página web que ya están parcialmente disponibles en el portal de la AGE.  
 

También, en este año, se publicaron los resultados del XVI Congreso de la Población 
Española, celebrado en 2018 en Alicante, en una monografía que bajo el título de 
Población y Territorio. España tras la crisis de 2008, ha sido publicada por la Editorial 
Comares. 

 
5. Relaciones internacionales del Grupo de Trabajo 
 
La situación de pandemia ha restringido las posibilidades de interrelación con otros 
grupos de trabajo a escala internacional. 
 
6. Otras actividades 
 
Se han establecido contactos con Grupos de Trabajo de otras disiciplinas que investigan 
e imparten docencia sobre temas relacionados con la población. En concreto, se ha 
participado en diversas reuniones promovidas por la ADEH, en las que se ha contado 
también con la partipación del Comité de Investigación de Sociología de la Poblacióny 
Demografía de la FES (Federación Española de Sociología).   
 
Se está partipando como Grupo de Trabajo en Geografía de la Población en la 
organización de una reunión centrada en el ámbito de la docencia que tendrá lugar en 
septiembre de 2021 en modalidad on-line. 
 
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 2020. 
 
Durante la frustrada celebración del XVII Congreso en Zaragoza estaba prevista la 
celebración de la Asamblea del Grupo y la convocatoria de elecciones para la renovación 
de la Comisión Permanente, que expira su mandato.  
Debido al aplazamiento del Congreso se iniciaron los trámites para convocar la asamblea 
y las elecciones y su celebración telemática, diseñándose un calendario de acuerdo a lo 
establecido en el Art. 36 del Reglamento de Régimen Interno de la Asociación de la 
Geografía Española y en el Art. 40 del Reglamento de Régimen Interno de los Grupos, 
sobre elección de cargos. 
 
El calendario establecido fue el siguiente: 
 
Convocatoria de asamblea ordinaria – 12 de febrero de 2021 17:00 h. 

Convocatoria de asamblea extraordinaria – 12 de febrero de 2021 18:00 h. 
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Periodo de presentación de candidaturas – 1 de noviembre de 2020 al 10 de enero de 
2021 

Proclamación de candidaturas – 11 de enero de 2021 

Periodo de Votación on-line – 1 al 12 de febrero de 2021 

Celebración Asamblea ordinaria - 12 de febrero de 2021 

Celebración Asamblea extraordinaria – 12 de febrero de 2021 

Proclamación de la candidatura electa: 15 de febrero de 2021 

 
La ausencia de candidaturas ha postergado la celebración de la Asamblea y del proceso 
electoral hasta la celebración del Congreso en Junio de 2021. 
 
8. Estado de cuentas del año 2020 
 

Fecha Concepto Cuantía 
ingresos 

Cuantía 
gastos 

Saldo 

01/01/2020 Remanente 2019 0 0 3.666,50 
31/12/2020 Ingreso cuotas 2020 1.098,50 0 4.765,00 
31/12/2020 Gastos 2020 0 0 0 
31/12/2020 Balance ingresos y gastos 4.765,00 0 4.765,00 

 
9. Proyectos para el año 2021 (congresos/coloquios, reuniones, Asambleas y 
publicaciones, elecciones…) 
 
La situación derivada de la crisis sanitaria de la COVID-19 ha supuesto un aplazamiento 
de gran parte de las actividades previstas para el año 2020. Como consecuencia de ello, 
algunas actividades previstas para el ejercicio de 2020 han pasado a ser reprogramadas 
en el año 2021: 
 La celebración del XVII Congreso de la Población Española, cuya celebración está 

prevista para los días 10 al 12 de Junio en Zaragoza-Los Monegros. 
 La publicación de tres números de revistas nacionales que contengan una 

selección de las comunicaciones presentadas en el Congreso de Zaragoza-Los 
Monegros. Las revistas previstas son: Ager, Estudios Geográficos y Revista 
Internacional de Estudios Migratorios. 

 La reunión de la Asamblea Ordinaria del Grupo. 
 La celebración de las elecciones para la renovación de la Comisión Permanente. 
 La participación en las Jornadas sobre Docencia e Innovación en Demografía 

y Estudios de Población. Pasado y presente. 
 
 
Firmado en Barcelona-Zaragoza-Granada, el día 22 de marzo de 2021. 
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Dolores Sánchez Aguilera, Presidenta  

 
 
 
 
Raúl Lardiés Bosque, Vicepreseidente  
 

 
José Antonio Nieto Calmaestra. Secretario-Tesorero 
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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 
relacionados con la promoción de la cultura geográfica, en particular la Geografía Rural 
en la sociedad española, y sus objetivos son los de promover reuniones de carácter 
científico para mejorar y actualizar el conocimiento de los estudios sobre la disciplina 
que se realizan en España y contribuir a la difusión de la ciencia geográfica a través de 
actividades de carácter cultural y de proyección social, que se canalizarán a través de la 
Junta Directiva. 
Actualmente el Grupo cuenta con 126 miembros (junio de 2020) lo que supone un ligero 
incremento respecto de los 122 de enero de 2019. 
 
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 2020: congresos, 

coloquios, jornadas, reuniones y otras actividades de la Comisión Permanente, etc. 
 
Celebración del Congreso de Geografía Rural: XX Colorural 2020, XX Coloquio de 
Geografía Rural de la Asociación de Geógrafos Españoles. Tercer Coloquio Internacional 
de Geografía Rural: “Espacios rurales y retos demográficos: una mirada desde los 
territorios de la despoblación”, Valladolid, 30 de septiembre al 1 de Octubre de 2020. 
Congreso realizado on line. 
 
4. Publicaciones (actas, revistas, portal web, boletines, etc.) del Grupo de Trabajo del 

año 2020 
 
AGE y Universidad de Valladolid (edit.) (2020). Colorural 2020. XX Coloquio de Geografía 
Rural. III Coloquio internacional de Geografía Rural. Espacios rurales y retos 
demográficos: una mirada desde los territorios de la despoblación. AGE y Universidad 
de Valladolid.  
 
5. Relaciones internacionales del Grupo de Trabajo 
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Los siguientes investigadores han contribuido con una comunicación al Congreso 
anteriormente mencionado:  
Ulyses Carcalho, Universidade Federal do Rio Grande do Sul  
Eduardo Jaime-Muñoz Universidad Nacional de San Juan Argentina-Universidad de 
Valparaíso, Chile 
Andrés Pinassi, Universidad Nacional del Sur, Argentina 
 
6. Otras actividades 
 
La página web del Grupo de Geografía Rural a la Asociación Española de Geografía se 
encuentra actualizada y adaptada a lo recomendado por la AGE 
(https://geografiarural.age-geografia.es/).  
 
Elaboración boletín mensual del Grupo de Geografía Rural con los siguientes apartados: 
Congresos y jornadas, otros eventos, nuevas publicaciones, noticias grupo rural/AGE, 
experiencias y buenas prácticas, otras noticias de interés-noticias prensa. 
 
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 2020. 
 
Reunión del Grupo de Geografía Rural celebrada el 1 de octubre de 2020 con el siguiente 
orden del día: 
1.- Lectura y aprobación, si procede, del acta de la reunión anterior. 
2.- Informe de la labor realizada por la Comisión Permanente durante el último año. 
3.- Elección de nueva sede del XXI Coloquio de Geografía Rural a celebrar en 2022. 
4.- Ruegos y preguntas. 
 
8. Estado de cuentas del año 2020 
 
El Grupo realizó la transferencia de sus cuentas bancarias a la general de la AGE en 2019. 
Los ingresos recibidos en el 2020 han venido de la transferencia que la AGE realiza 
anualmente al Grupo en concepto de cuotas de los socios de la AGE que fue de 1.475,50 
euros. Al final del año, el saldo entre ingresos y gastos fue 6.987,51 de euros. 
 

Fecha Concepto Cuantía 
ingresos 

Cuantía 
gastos 

Saldo 

01/01/2020 Remanente 2019 5.512,01  5.512,01 
27/10/2020 Ingreso cuotas 2020 1.475,50  6.987,51 
31/12/2020 Balance ingresos y gastos 6.987,51  6.987,51 

 
9. Proyectos para el año 2021 (congresos/coloquios, reuniones, Asambleas y 
publicaciones, elecciones…) 
 



                                                                             
 

42 
 

El Grupo de Geografía Rural estará presente en el Congreso de Estambul de la UGI 2021. 
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 Cáceres/Granada, el día 8 de marzo de 2021.  

 

  
 

Eugenio Cejudo García Ana Nieto Masot Francisco Navarro Valverde 
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GRUPO DE TRABAJO DE GEOGRAFÍA DE LOS SERVICIOS DE LA AGE 
 
1. Información general 
 
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, contando 
ya, por tanto, con una trayectoria significativa; y desarrolla propósitos vinculados a la 
Geografía de los Transportes, del Comercio y de los Servicios en general. Actualmente 
el Grupo cuenta con 42 miembros (enero de 2021). Su número y composición ha variado 
durante los últimos 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, de la Universidad de Sevilla (jventura@us.es) 
Vicepresidenta: María Dolores Pitarch Garrido, de la Universitat de València 

(maria.pitarch@uv.es) 
Vocales: Jesús Gabriel Moreno Navarro, de la Universidad de Sevilla (jgamore@us.es) y 

Cándida Gago García, de la Universidad Complutense de Madrid 
(cgago@ghis.ucm.es) 

Secretario: Antonio Gavira Narváez, de la Universidad Isabel I (antonio.gavira@ui1.es) 
 
3. Actividades organizadas por el Grupo de Trabajo durante el año 2020 
 
Debido a la pandemia originada por la Covid-19 las actividades del grupo se limitaron a 
circulares de distinta índole enviadas a sus miembros, actualización de la información 
en su web y múltiples reuniones online, tanto entre los miembros de la Comisión 
Permanente como del presidente y/o algunos miembros de ésta con la Junta Directiva 
de la AGE para tratar diversas cuestiones. 
 
4. Publicaciones del Grupo de Trabajo en el año 2020 
 
No se ha producido ninguna publicación por parte del Grupo durante el ejercicio 2020. 
 
5. Relaciones internacionales del Grupo de Trabajo 
 

- Se cursó invitación para participar en el número monográfico de la  revista 
francesa Géotransports (http://geotransports.fr/), dedicado a LA 
INVESTIGACIÓN DE LA MOVILIDAD Y EL TRANSPORTE EN ESPAÑA DESDE LA 
GEOGRAFÍA, coordinado por Ángel Pueyo, Jean Pierre Wolff y Eloise Libourel. 

- Se ha dado difusión, a instancias de Simón Sánchez Moral, en la web del Grupo 
(http://institucionales.us.es/geoservicios/), al libre acceso, por parte del 
Instituto de Estudios Urbanos y Territoriales de la Universidad Católica de Chile 

http://geotransports.fr/
http://institucionales.us.es/geoservicios/
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(IEUT), a sus libros publicados antes de 2019, mediante descargas gratuitas, 
disponibles en https://estudiosurbanos.uc.cl/libro/. 

 
6. Otras actividades 
 
Se ha seguido avanzando, de manera coordinada con los grupos de trabajo sobre 
Estudios Regionales y Geografía Económica, en un Congreso conjunto, previsto 
inicialmente para noviembre de 2020 en la ciudad de Madrid (Universidad Complutense) 
y que finalmente, por los motivos ya aludidos de la pandemia Covid-19, ha quedado 
aplazado a mayo de 2021 bajo el lema general de “Una perspectiva integrada: 
aportaciones desde las geografías Económica, Regional y de los Servicios para la 
cohesión y la competitividad territorial”. 
 
7. Asambleas y otras consultas a los miembros del Grupo de Trabajo 
 
La Asamblea General Ordinaria tuvo lugar, de manera virtual, el 18 de diciembre de 2020 
a las 11,15 h. en segunda convocatoria con el siguiente Orden del Día: 
1.- Lectura, y aprobación si procede, del acta de la Asamblea anterior (25/10/2019). 
2.- Informe de actividades a cargo del Presidente de la Comisión Permanente. 
3.- Informe económico por parte del Tesorero de la Comisión Permanente. 
4.- Información sobre próximas actividades, en especial el Congreso previsto para los 
días 6 y 7 de mayo en Madrid. 
5.- Ruegos y preguntas. 
El Sr. Secretario del Grupo, Antonio Gavira, con el Visto Bueno del Presidente, Jesús 
Ventura, ya ha dado traslado a los miembros de éste del acta provisional de dicha 
reunión. 
 
8. Estado de cuentas del año 2020 
 

Fecha Concepto Cuantía 
ingresos 

Cuantía 
gastos 

Saldo 

01/01/2020 Remanente 2019   2.513,48 € 
 Gasto Viaje de Cándida 

Gago a Sevilla 
(preparación Congreso de 
Madrid) 

 151,10 €  

 Gasto comisión bancaria  0,45 € 
 

 
 

Ingreso cuotas 2020 533,00 €   
31/12/2020 Balance ingresos y gastos 

y remanente 2020 
  2.894,93 € 

 
9. Proyectos para el año 2021 
 

https://estudiosurbanos.uc.cl/libro/
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Como ya se ha indicado con anterioridad, está previsto la realización de un Congreso 
trigrupo en la ciudad de Madrid los días 6 y 7 de mayo de 2021, con, al menos, 
publicación de las actas en formato CD-ROM con ISBN de la AGE. 
 

 

 
 

Firmado en Sevilla, el día 12 de marzo de 2021/por el Secretario, Antonio Gavira con 
el Visto Bueno de Jesús Ventura / Presidente de la Comisión Permanente del Grupo de 
trabajo “Geografía de los Servicios” (AGE). 
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GRUPO DE TRABAJO DE TURISMO, OCIO Y RECREACIÓN DE LA AGE 
 
1. Información general (año de creación del grupo y número de miembros en la 

actualidad…) 
 
El Grupo de Trabajo de Geografía del Turismo, Ocio y Recreación se creó en 1992, en la 
ciudad de Castellón. Actualmente, el Grupo cuenta con 129 miembros (enero de 2021). 
Su número y composición ha variado durante los últimos años aumentando 
considerablemente (119 en la anualidad anterior). 
 
2. Miembros de la actual Comisión Permanente 
En el año 2020 tuvieron lugar elecciones para renovar la Comisión Permanente del 
Grupo. A continuación, se indica la información relativa a la Comisión saliente, y los 
integrantes de la actual. 
 

a) Miembros de la Comisión Permanente hasta octubre de 2020 
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  

 
b) Miembros de la actual Comisión Permanente  

Presidente: Josep Antoni Ivars Baidal (Universidad de Alicante). 
josep.ivars@ua.es 
Vicepresidenta: Anna Torres Delgado (Universidad de Barcelona). 
annatorres@ub.edu 
Secretaria: Carmen Hidalgo Giralt (Universidad Autónoma de 
Madrid). carmen.hidalgog@uam.es 
Vocal: Francisco Femenia Serra (Universidad Nebrija, Madrid). 
ffemenia@nebrija.es 

 
3. Actividades organizadas por el Grupo de Trabajo durante el año 2020: congresos, 

coloquios, jornadas, reuniones y otras actividades de la Comisión Permanente, etc. 
 
Las actividades llevadas a cabo durante esta anualidad se centraron en la organización 
del XVII Coloquio Internacional de Turismo AGE-UGI. Sostenibilidad turística: 
overtourism vs undertourism. Celebrado en Maò, Menorca, los días 5-9 de octubre.  

Este coloquio se enmarcó en la línea de internacionalización propuestas por la Comisión 
Permanente, por lo que se realizó en colaboración con la UGI, como una actividad de la 
Comisión de Turismo. 

mailto:asuncion.blanco@uab.cat
mailto:r.navalon@ua.es
mailto:ltroitin@ucm.es
mailto:geoana@uma.es
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La situación de pandemia supuso la modificación inicial del diseño del Coloquio, e ir 
haciendo los ajustes pertinentes conforme las limitaciones que la coyuntura externa 
determinaba. Por ello se pasó de un encuentro con dos sedes, Barcelona-Maò, a 
centralizarlo únicamente en la capital menorquina y evitar así desplazamientos 
múltiples. El avance en organización, logística y gestión, a pesar de las complicaciones 
propias del momento, se fue realizando gracias a las reuniones que se llevaron a cabo 
por parte de la Comisión Permanente y los miembros del Comité Organizador. De las 
numerosísimas reuniones que se llevaron a cabo cabe destacar las realizadas con las 
diversas instituciones y organismos implicados que han dado soporte a su realización. 
Así, desde el Ajuntament de Barcelona y la Diputació de Barcelona que finalmente no 
pudieron participar debido a la reducción de sedes, hasta la enorme ayuda recibida por 
parte del IME y el Consell Insular de Menorca, proporcionando la logística y una sede 
espectacular en la Isla del Llatzeret, Menorca Reserva de Biosfera, Menorca Talaiòtica, 
El GOIB a través de la Conselleria model econòmic, turisme i treball, la Universitat de les 
Illes Balears, la Societat d’Història Natural de les Illes Balears. Esta última ha hecho 
posible la gestión directa de los recursos, así como la publicación en una monografía de 
su colección (indexada en SCOPUS) de los trabajos presentados al coloquio.  
Este encuentro suponía todo un reto para el Grupo de trabajo, pues representaba un 
paso importante en el proceso de internacionalización por el que se lleva abogando 
durante los últimos años. Sin duda, un óptimo broche final para la comisión permanente 
saliente a pesar de las condiciones en que hubo de realizarse. 
 
Paralelamente la Comisión permanente ha asistido a las reuniones de Grupos que desde 
la Junta de la AGE se han convocado para el devenir del curso, así como las relacionadas 
directamente con la preparación del próximo XXVII Congreso de la AGE en La Laguna, en 
el que la Comisión se ha implicado de manera directa en la organización de una actividad 
de campo. 
 
Otro trabajo interno que se realizó durante el tercer trimestre de este año, por parte de 
la Comisión Permanente, fue preparar el proceso de renovación y elecciones. Debido a 
la situación de pandemia, todo el proceso fue telemático, animando a la participación y 
a la presentación de candidaturas para la elección. Gracias a la plataforma de votación 
ofrecida por la AGE, fue posible realizar las elecciones el mismo día que la asamblea se 
llevaba a cabo en formato híbrido desde la sede del IME en el Coloquio de Maó. A partir 
de la elección de la nueva Comisión Permanente ha sido posible durante el último 
trimestre realizar el traspaso de manera eficaz, dando continuidad a las redes sociales, 
página web, actividades, etc. 

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

año 2020 
 
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/.   

https://www.age-geografia-turismo.com/
https://www.age-geografia-turismo.com/
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Se trata de un canal de participación abierto a todos los socios, con el fin de difundir y 
divulgar los trabajos que desarrollan los miembros del Grupo. Labor que se respaldaba 
a su vez, con la comunicación vía mailing, siempre que era comunicada a título personal 
por alguno de los asociados. 
 
Del mismo modo ha estado muy activo el perfil que el grupo tiene en Twitter, a partir 
del cual se ha llevado a cabo la difusión de la actividad del Grupo, de sus miembros y de 
informaciones relacionadas con el ámbito del turismo. 
 
Respecto a las publicaciones, cabe destacar el libro “Sostenibilidad Turística: 
overtourism vs. Undertourism”. Eds. Pons, G; Blanco-Romero, A; Navalón-García, L; 
Blázquez-Salom, M. (2020) en el marco de las Monografías de la Societat d’Història 
Natural de les Balears. Este volumen ha sido fruto de los trabajaos presentados al XVII 
Coloquio de Turismo (2020). 

 
 
5. Relaciones internacionales del Grupo de Trabajo 
 
A lo largo de 2020, las relaciones internacionales se canalizaron a través de los contactos 
establecidos con la Comisión de Turismo de la International Geographical Union (IGU), 
principalmente con el que fuera su presidente, Dieter Müller.  
Debido a la pandemia todas las reuniones fueron en formato online por lo que no se ha 
sido posible asistir a reuniones de comisiones internacionales, ni congresos o eventos 
internacionales. 
 
6. Otras actividades 
 
Haga clic o pulse aquí para escribir texto. 
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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 2020. 
 
La Comisión Permanente realizó durante el 2020 la Asamblea General del Grupo 10, 
celebrada en Maò (Menorca), el 9 de octubre, en el marco del XVII Coloquio 
Internacional de Turismo AGE-UGI, “Sostenibilidad turística: overtourism vs. 
undertourism”, que tuvo lugar los días 5-9 de octubre.  
El formato de la asamblea se planteó en modalidad mixta, facilitando la asistencia de los 
socios de manera remota. En ella se llevarona a cabo las elecciones para la renovación 
de la Comisión Permanente como correspondía después de 4 años. 
 
8. Estado de cuentas del año 2020 
 
El estado de cuentas que se presenta es al que tuvo acceso la Comisión permanente 
saliente en el mes de octubre 2020, momento en el que se llevó a cabo la Asamblea y 
las elecciones. Para una mayor actualización sería necesario consultar con la Tesorería 
de la AGE. 
 

Fecha Concepto Cuantía 
ingresos 

Cuantía 
gastos 

Saldo 

01/01/2020 Remanente 2019 - - 1130,43 
31/12/2020 Ingreso cuotas 2020 

(Estimación a 10/2020 pero no recibidos) 
1300,00 - - 

31/12/2020 Gastos 2020 - 233,15 897,28 
31/12/2020 Balance ingresos y gastos - - - 
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9. Proyectos para el año 2021 (congresos/coloquios, reuniones, Asambleas y 
publicaciones, elecciones…) 
 
 Renovación del nombre del grupo. 
 Organización del XVIII Coloquio de Turismo. AGE 
 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 bienal. 

 Apuesta por la colaboración entre los diversos grupos de trabajo con 
preocupaciones afines. 

 
 
 
Firmado en Barcelona, el día 20/marzo /2021 

 

 

 

 

 

Fdo. Dª Asunción Romero Blanco    Fdo. Dª Libertad Troitiño Torralba 
Presidenta Grupo 10. AGE    Secretaria-Tesorera Grupo 10. AGE 
Anterior Comisión Permanente    Anterior Comisión Permanente  
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GRUPO DE TRABAJO DE GEOGRAFÍA URBANA DE LA AGE 
 
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 (febrero de 2021). Su número y 
composición se mantenido e incluso ha crecido ligeramente en los últimos años (por 
ejemplo, 131 en octubre de 2017; 122 en agosto de 2018 ó 128 en enero de 2019) 
 
2. Miembros de la actual Comisión Permanente 
 
Presidente: Jesús M. González Pérez (jesus.gonzalez@uib.es) 
Vicepresidenta: María José Piñeira Mantiñán (mariajose.pineira@usc.es) 
Secretario: Josep V. Boira Maiqués (Josep.Boira@uv.es) 
 
3. Actividades organizadas por el Grupo de Trabajo durante el año 2020: congresos, 

coloquios, jornadas, reuniones y otras actividades de la Comisión Permanente, etc. 
 
XV Coloquio del Grupo de Geografía Urbana de la Asociación de Geógrafos Españoles: 
“La reconfiguración capitalista de los espacios urbanos: transformaciones y 
desigualdades”. Fechas: 19-20 de noviembre de 2020. Universidad de Las Palmas de 
Gran Canaria. Coloquio online.   
 
4. Publicaciones (actas, revistas, portal web, boletines, etc.) del Grupo de Trabajo del 

año 2020 
 
Aunque no se trate de una publicación del GGU, destacamos la publicación: 
“La ciudad en rebelión. Vulnerabilidades urbanas y nuevos gobiernos en la ciudad”. 
Jesús M. González y María J. Piñeira (Ed.). BAGE, 87 (2020). (https://bage.age-
geografia.es/ojs/index.php/bage/issue/view/126). 
  
5. Relaciones internacionales del Grupo de Trabajo 
 
IGU Urban Geography Commission 
 
6. Otras actividades 
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- Concesión del I Premio Mejor Tesis Doctoral en Geografía Urbana al Dr. Víctor Jiménez 
Barrado, por la Tesis titulada “Urbanizaciones ilegales en Extremadura. La proliferación 
de viviendas en el Suelo No Urbanizable durante el periodo democrático”. 
- Convocatoria del II Premio a la Mejor Tesis Doctoral en Geografía Urbana 
- Se abre el plazo para presentar candidaturas a la organización del XVI Coloquio de 
Geografía Urbana, a celebrar en el año 2022. 
- Envío a socios de propuesta para publicar libros en "New Springer Book Series: City 
Development: Issues and Best Practices".  
 
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 2020. 
 
Asamblea del Grupo de Geografía Urbana: 20 de noviembre 2020 
 
8. Estado de cuentas del año 2020 
 

Fecha Concepto Cuantía 
ingresos 

Cuantía 
gastos 

Saldo 

01/01/2020 Remanente 2019  3.022,22 €   3.022,22 € 
31/12/2020 Ingreso cuotas 2020 1.625 €   4.647,22 € 
31/12/2020 Gastos 0 €    
31/12/2020 Balance ingresos y gastos     4.647,22 € 

 
9. Proyectos para el año 2021 (congresos/coloquios, reuniones, Asambleas y 
publicaciones, elecciones…) 
 
Como resultado del XV Coloquio del Grupo de Geografía Urbana se está trabajando en 
tres publicaciones proyectadas para 2021: 
- Número monográfico Urban Science (MPDI): “Fragmented City: International Mobility 
and Housing in Spain”. 2021. Editores invitados: Juan M. Parreño Castellano, María J. 
Piñeira Mantiñán y Jesús M. González Pérez 
https://www.mdpi.com/journal/urbansci/special_issues/fragmented_city_internation
al_mobility_housing 
- Número monográfico Vegueta (Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, ULPG): 
“Paisajes culturales construidos para cultivar y habitar: retos hacia su sostenibilidad“. 
Editores invitados: Juan M. Parreño Castellano, Lidia E. Romero Martín y Maruja Salas. 
Volumen 21, número 1, 2021.  https://doi.org/10.51349/veg.2021.1 
http://www.revistavegueta.ulpgc.es/ojs/index.php/revistavegueta/article/view/615 
- Libro actas: "La reconfiguración capitalista de los espacios urbanos: transformaciones 
y desigualdades". Editores: Juan M. Parreño Castellano y Claudio Moreno. Servicio de 
Publicaciones y Difusión científica de la ULPGC y Asociación Española de Geografía (AGE) 
 
Se renueva la colaboración con dos revistas científicas indexadas como colaboradores 
para futuros coloquios de Geografía Urbana: Urban Science (MPDI) y Land (MPDI) 

https://www.mdpi.com/journal/urbansci/special_issues/fragmented_city_international_mobility_housing
https://www.mdpi.com/journal/urbansci/special_issues/fragmented_city_international_mobility_housing
http://www.revistavegueta.ulpgc.es/ojs/index.php/revistavegueta/article/view/615
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Firmado en Palma (Mallorca), Santiago de Compostela y València, el día 24/02/2020 
 

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

 

Josep V. Boira Maiques. Secretario 
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GRUPO DE TRABAJO DE HISTORIA DEL PENSAMIENTO GEOGRÁFICO DE LA AGE 
 
1. Información general  
 
El Grupo de Historia del Pensamiento Geográfico (GHPG) se constituye en noviembre de 
2001. El nombre escogido entonces busca emular al de la Comisión de Historia del 
Pensamiento Geográfico (posteriormente, Comisión de Historia de la Geografía), 
perteneciente a la Unión Geográfica Internacional (UGI), un núcleo que se mantiene 
estable a lo largo de las décadas, a pesar de los cambios constantes en el panorama de 
las comisiones de esta institución internacional de referencia para la Geografía. No 
obstante, desde el primer momento, las líneas de trabajo del Grupo no se han limitado 
a centrar su mirada en el pasado de la disciplina; al contrario, han buscado diversificarse 
hacia cuestiones íntimamente vinculadas con el pensamiento geográfico, aunque con 
un innegable sentido actual: representaciones culturales del paisaje, relaciones 
sociedad/medio ambiente, viajes y excursiones, debates territoriales (en particular, de 
carácter geopolítico) o los horizontes abiertos por la óptica posmoderna. 

Durante estos años, se han privilegiado en los Coloquios del Grupo las reflexiones en 
torno al paisaje, una actividad que ha dado como resultado publicaciones de gran 
calidad. Sin embargo, desde la aprobación de un Grupo autónomo en materia de paisaje, 
en 2013, el protagonismo en esta materia está correspondiendo, progresivamente, a 
este colectivo amigo, por lo que ha ido perdiendo presencia tal temática fundacional de 
nuestro Grupo. El VIII Coloquio, celebrado en la Universitat Pompeu Fabra, introduce un 
tema fundamental para la Geografía en su conexión con los estudios humanísticos: las 
Geohumanidades. A su vez, el siguiente Coloquio, celebrado en la Universitat d’Alacant, 
aborda una cuestión clave para el entendimiento de la geopolítica actual del Estado, 
como es su organización territorial. Estos dos últimos Coloquios, podríamos afirmar, 
abren nuevas perspectivas de reflexión en el GHPG, que se tendrían que haber visto 
continuadas con el frustrado X Coloquio debido a la pandemia de la Covid19, que tenía 
como sede la Universidade de Santiago de Compostela y que giraba en torno a la 
temática fronteriza. 
 
Fruto de la renovación de la Comisión permanente en octubre de 2020, se abren nuevas 
vías de trabajo, en el sentido de convertir la labor del Grupo en un foro de reflexión 
alrededor de cuestiones teóricas y prácticas de la disciplina, en el que cabe discutir sobre 
la ontología y epistemología de la Geografía. En este sentido, objetos de estudio 
referentes a la Geografía social, cultural o política, así como las mencionadas 
Geohumanidades o las cuestiones propias de la organización territorial ―y, en general, 
de reflexión acerca de las políticas territoriales―, se estiman pertinentes. De este modo, 
el GHPG se puede convertir en un foro de debate donde caben temas carentes de Grupo 
específico en la AGE. 
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Actualmente, el Grupo cuenta con 52 miembros (septiembre 2020). 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: Juan M. Trillo (juanmanuel.trillo@usc.es) 
Secretaria-tesorera: Rosa Cerarols (rosa.cerarols@upf.edu) 
Vocales: Valerià Paül (v.paul.carril@usc.es) 
Ángela García (angela.garcia@uam.es) 
Joaquín Farinós (joaquin.farinos@uv.es) 
 
3. Actividades organizadas por el Grupo de Trabajo durante el año 2020: congresos, 

coloquios, jornadas, reuniones y otras actividades de la Comisión Permanente, etc. 
 
El X Coloquio que se debía realizar en la ciudad de Santiago de Compostela fue 
cancelado. Se decidió entonces no realizarlo en línea y posponer el X Coloquio al año 
2022, para que no coincidiese con el Congreso general de la AGE de La Laguna en 2021. 
 
El Grupo ha apoyado la organización del XIII Encuentro Internacional de Geografía Social 
(1º Franco-italiano-ibérico): La Geografía social en Francia, Italia y España, una iniciativa 
que parte del Grupo ANTE-Análise Territorial de la Universidade de Santiago de 
Compostela. Este encuentro, que se debía celebrar en febrero de 2021, también ha sido 
pospuesto hasta que las condiciones sanitarias lo permitan. 
 
La Comisión Permanente mantiene reuniones telemáticas para el buen seguimiento del 
funcionamiento del Grupo. 
 
4. Publicaciones (actas, revistas, portal web, boletines, etc.) del Grupo de Trabajo del 

año 2020 
 
No se refieren publicaciones derivadas de actividades del Grupo. En la actualidad, la 
página web se encuentra en fase de remodelación. 
 
5. Relaciones internacionales del Grupo de Trabajo 
 
Se han iniciado los contactos con comisiones hermanas en el seno de la UGI (Comisión 
de Historia de la Geografía) para colaborar en actividades vinculadas al Congreso de 
París de 2022, que conmemora los cien años de la UGI. 
 
6. Otras actividades 
 
No hay nada que reseñar. 
 

mailto:juanmanuel.trillo@usc.es
mailto:rosa.cerarols@upf.edu
mailto:angela.garcia@uam.es
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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 2020. 
 
En 2020 se realizó una asamblea ordinaria anual y una asamblea extraordinaria donde 
se llevaron a cabo las elecciones para la elección de la nueva Comisión Permanente. 
 
8. Estado de cuentas del año 2020 
 

Fecha Concepto Cuantía 
ingresos 

Cuantía 
gastos 

Saldo 

01/01/2020 Remanente 2019 Haga clic o 
pulse aquí 
para 
escribir 
texto. 

Haga clic 
o pulse 
aquí 
para 
escribir 
texto. 

1.562,67 

31/12/2020 Ingreso cuotas 2020 Haga clic o 
pulse aquí 
para 
escribir 
texto. 

Haga clic 
o pulse 
aquí 
para 
escribir 
texto. 

617,5 

31/12/2020 Gastos 2020 Haga clic o 
pulse aquí 
para 
escribir 
texto. 

Haga clic 
o pulse 
aquí 
para 
escribir 
texto. 

Haga clic 
o pulse 
aquí 
para 
escribir 
texto. 

31/12/2020 Balance ingresos y gastos Haga clic o 
pulse aquí 
para 
escribir 
texto. 

Haga clic 
o pulse 
aquí 
para 
escribir 
texto. 

2.180,17 

 
9. Proyectos para el año 2021 (congresos/coloquios, reuniones, Asambleas y 
publicaciones, elecciones…) 
 

• Participación activa en el Congreso general de la AGE, donde se realizará la 
asamblea anual.  

• Continuación de contactos con comisiones de la UGI y otros grupos de la AGE 
para organizar actividades relacionadas con el Congreso de la UGI en París en 
2022. 
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• Participación en el Seminario Paisajes creativos organizado por el grupo de 
investigación en Geohumanidades y el Observatorio del Paisaje de Cataluña, en 
junio de 2021. 

• Participación en el II Coloquio en Geohumanidades que se celebrará de forma 
híbrida en otoño 2021. 

 
 
 
Firmado en A Coruña y Barcelona, el día 8 de marzo de 2021 

 

 

 

                                                                                                     

Fdo. Juan M. Trillo Santamaría    Fdo. Rosa Cerarols 

Presidente del Grupo     Secretaria-Tesorera del Grupo 
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GRUPO DE TRABAJO DE PAISAJE DE LA AGE 
 
1. Información general (año de creación del grupo y número de miembros en la 

actualidad…) 
 
El Grupo de Trabajo de Paisaje se creó en el año 2014 y desarrolla actividades 
relacionadas con el paisaje tanto en su versión teórica como analítica y aplicada, con el 
objetivo de suscitar nuevos debates en este campo de estudio y enriquecer los ya 
existentes. Actualmente el Grupo cuenta con 75 miembros (enero de 2021). Su número 
y composición ha variado durante los últimos años, incrementándose año tras año 
desde los 44 miembros iniciales hasta los actuales. 
 
2. Miembros de la actual Comisión Permanente 
 
Presidente/a: Gabriel Alomar Garau (gabriel.alomar@uib.es) 
Vicepresidente/a: José Gómez Zotano (jgzotano@ugr.es) 
Vocales: Mª Cruz Porcal Gonzalo (maricruz.porcal@ehu.es)  
y Rocío Silva Pérez (rsilva@us.es) 
Secretario: Matías F. Mérida Rodríguez (mmerida@uma.es) 
 
3. Actividades organizadas por el Grupo de Trabajo durante el año 2020: congresos, 

coloquios, jornadas, reuniones y otras actividades de la Comisión Permanente, etc. 
 
Las circunstancias derivadas del confinamiento de la población española con motivo de 
la pandemia de la covid-19, han impedido la celebración prevista para el año 2020 de 
las IV Jornadas de Trabajo de Paisaje, con sede en la comarca cacereña de Las Villuercas 
y el Geoparque Mundial de la UNESCO “Villuercas-Ibores-Jara”. Por otra parte, dos 
miembros de la Comisión permanente han sido invitados a participar en el comité 
científico del Congreso de la AGE que se celebrará en la Universidad de La Laguna entre 
el 21 y 24 de septiembre de 2021. 
 
4. Publicaciones (actas, revistas, portal web, boletines, etc.) del Grupo de Trabajo del 

año 2020 
 
La última publicación del Grupo de Paisaje es la correspondiente a la III Jornadas de 
Trabajo celebradas en Ronda del 4 a 7 de junio de 2019, con el lema “Paisaje e 
Identidad”. 
 
5. Relaciones internacionales del Grupo de Trabajo 
 
Haga clic o pulse aquí para escribir texto. 
 
6. Otras actividades 
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El presidente de la Comisión permanente del Grupo de Paisaje, Gabriel Alomar Garau, 
fue invitado a participar como representante del Grupo en las “XVIII Jornades de Recerca 
Histórica de Menorca”, celebradas en Ciutadella los días 27 y 28 de noviembre de 2020. 
Actuó como ponente invitado de inauguración de las Jornadas, con la conferencia 
“Patrimonio cultural, paisaje y energías renovables: una simbiosis necesaria”. 
 
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 2020. 
 
No se ha celebrado la asamblea general del Grupo de Paisaje, pospuesta al mes de 
septiembre de 2021, en el marco del XXVII Congreso de la AGE (Universidad de La 
Laguna). Por otra parte, Gabriel Alomar Garau, en calidad de presidente de la Comisión 
permanente, fue designado por esta Comisión, el 8 de septiembre de 2020, como 
representante titular del Grupo de Paisaje en el Observatorio del Paisaje de Mallorca, 
constituido bajo la iniciativa de la Dirección Insular de Territorio y Paisaje, del Consell de 
Mallorca. 
 
8. Estado de cuentas del año 2020 
 

Fecha Concepto Cuantía 
ingresos 

Cuantía 
gastos 

Saldo 

01/01/2020 Remanente 2019 Haga clic o 
pulse aquí 
para escribir 
texto. 

Haga clic 
o pulse 
aquí para 
escribir 
texto. 

2.045,87 

31/12/2020 Ingreso cuotas 2020 Haga clic o 
pulse aquí 
para escribir 
texto. 

Haga clic 
o pulse 
aquí para 
escribir 
texto. 

864,50 

31/12/2020 Gastos 2020 Haga clic o 
pulse aquí 
para escribir 
texto. 

Haga clic 
o pulse 
aquí para 
escribir 
texto. 

Haga clic 
o pulse 
aquí para 
escribir 
texto. 

31/12/2020 Balance ingresos y gastos Haga clic o 
pulse aquí 
para escribir 
texto. 

Haga clic 
o pulse 
aquí para 
escribir 
texto. 

2.910,37 

 
9. Proyectos para el año 2021 (congresos/coloquios, reuniones, Asambleas y 
publicaciones, elecciones…) 
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De mútuo acuerdo entre la Comisión permanente del Grupo de Paisaje y los 
organizadores de las IV Jornadas de Trabajo, se ha decidido posponer estas Jornadas al 
mes de junio del año próximo, 2022. 
 
 
 
Firmado en Palma (Mallorca), el día 7/3/2021 
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GRUPO DE TRABAJO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN 
GEOGRÁFICA DE LA AGE  

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

actualidad…) 
 
El Grupo de Trabajo de Geografía Tecnologías de la Información Geográfica se creó en 
1983  y desarrolla propósitos, objetivos y funciones para la difusión de las Tecnologías 
de la Información Geográfica (TIG) en tanto que constituyen una pieza imprescindible 
en el ámbito académico y profesional para la Geografía. La realidad social actual 
demanda con fuerza el dominio de estas herramientas, que facilitan abordar la captura 
de información espacial, la ejecución de análisis avanzados y el desarrollo de 
aplicaciones en planificación y gestión. Algunas de las actividades en la trayectoria del 
grupo para la consecución de este propósito han sido:  

• Congresos científico-técnicos bienales, con participación de científicos españoles 
y extranjeros  

• Cursos y talleres de formación sobre técnicas novedosas y aplicaciones (sistemas 
de información geográfica en ordenación territorial, modelos de optimización en 
planificación espacial, modelos digitales de elevación, etc.)  

• Publicación de libros (ponencias, comunicaciones)  
• Participación en otras actividades de la Asociación de Geógrafos Españoles 

(Congresos, reuniones académico-administrativas, etc.)  
• Publicación de la revista electrónica GEOFOCUS (http://www.geofocus.org). 

 
Actualmente el Grupo cuenta con 112 miembros (enero de 2021). Su número y 
composición ha variado durante los últimos años mínimamente (en 2020 eran 115).  
 
2. Miembros de la actual Comisión Permanente 
 
Presidenta: Ana Nieto Masot, Universidad de Extremadura (ananieto@unex.es) 
Vicepresidenta: María José López García, Universidad de Valencia (maria.j.lopez@uv.es) 
Vocales: Alfredo Ramón Morte, Universidad de Alicante (alfredo.ramon@ua.es) y 

Federico Benjamín Galacho, Universidad de Málaga (fbgalacho@uma.es) 
Secretario: Ismael Vallejo Villalta, Universidad de Sevilla (ivallejo@us.es) 
 
3. Actividades organizadas por el Grupo de Trabajo durante el año 2020: congresos, 

coloquios, jornadas, reuniones y otras actividades de la Comisión Permanente, etc. 
 
El Grupo de Tecnologías de la Información Geográfica estuvo trabajando durante el 2020 
en la organización del XIX Congreso de Tecnologías de la Información Geográfica que se 
iba a celebrar en octubre en la Universidad de Zaragoza. Se diseñaron los ejes temáticos 

http://www.geofocus.org/
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y se constituyeron los Comités Científico y Organizador. Se diseñó la web donde aparecía 
la información referida:http://eventos.unizar.es/44404/detail/xix-congreso-de-
tecnologias-de-la-informacion-geografica.html 
 
Debido a la situación ocasionada por la pandemia del COVID19 y al no tener garantizado 
la organización del congreso la posible celebración de manera presencial se decidió 
entre la Comisión Permanente del Grupo de TIG y el Comité Organizador posponerlo al 
2022 manteniéndose la estructura ya organizada previamente: Comités y Ejes 
Temáticos. Se decidió también que no fuera en el 2021 porque coincidiría con el general 
de la AGE. 
 
4. Publicaciones (actas, revistas, portal web, boletines, etc.) del Grupo de Trabajo del 

año 2020 
 
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 2020 se han publicado los números 
25 y 26. Cada número consta de 7 artículos y una reseña editorial. En estos dos números, 
todos los artículos publicados disponen de DOI. 

Geofocus está incluida en el listado 2020 de Calidad de revistas científicas españolas de 
la FECYT (Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología) y se pretende durante el 
2021 iniciar el proceso de evaluación para su entrada en la base de datos bibliográfica 
de Scopus. 

 
5. Relaciones internacionales del Grupo de Trabajo 
 
El Grupo de TIG ha sido invitado a participar en la organización de la próxima 
Conferencia Iberoamericana de Sistemas de Información Geográfica, que se celebrará 
en Cáceres, posiblemente en mayo de 2023. Se tenía previsto organizarse en el 2021 
pero debido a las restricciones por la pandemia del COVID la Red Iberoamericana de SIG 
y el Comité organizador de la Universidad de Extremadura han decidido posponerla a 
2023. Esta participación permitirá 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.  
 
 
6. Otras actividades 
Haga clic o pulse aquí para escribir texto. 
 
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 2020. 

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
http://www.geofocus.org/index.php/geofocus/index
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En diciembre se celebraron las elecciones a la presidencia de la Comisión Permanente 
del Grupo de TIG siendo elegida la profesora Ana Nieto Masot de la Universidad de 
Extremadura.  
 
También se celebró en diciembre la Asamblea anual del Grupo de TIG y en ella se 
trataron diversos temas relacionados con el grupo decidiéndose las siguientes 
cuestiones: solicitar a la AGE renovar la web del grupo y darle un impulso también a la 
difusión en redes sociales; seguir colaborando los miembros del Grupo en aportaciones 
a la revista Geofocus y en que pueda tener mayor difusión e impacto y; poder incorporar 
en el futuro mayor número de socios sobre todo entre los jóvenes graduados o en 
investigadores de otras disciplinas. Además de la posible organización de una actividad 
en el 2021 mencionada en el apartado anterior. 
 
8. Estado de cuentas del año 2020 
 

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 y la aportación a la revista 
Geofocus. Estos conceptos fueron en 2020 de 1.287 y 1.475 euros respectivamente. Al 
final del año, el saldo entre ingresos y gastos fue de 4.198,73 euros 

 
Fecha Concepto Cuantía 

ingresos 
Cuantía 
gastos 

Saldo 

01/01/2020 Remanente 2019 1.479,13  1.479,13 
18/02/2020 Gastos 2020  42,4 1.436,73 
27/10/2020 Ingreso Cuotas 2020 1.287  2.723,73 
27/10/2020 Transferencia AGE Rev. Geofocus 1.475  4.198,73 
31/12/2020 Balance ingresos y gastos 4.241,13 42,4 4.198,73 
 
 
 

    

 
9. Proyectos para el año 2021 (congresos/coloquios, reuniones, Asambleas y 
publicaciones, elecciones…) 
 
Se ha planteado que para que la actividad del grupo no esté paralizada durante tanto 
tiempo, que, en el año 2021, se pueda celebrar una actividad destinada a presentar 
trabajos y avances relacionados con las TIG y enfocado también a los estudiantes de 
Máster y Doctorado que puedan presentar sus aportaciones.   
Se seguirá apoyando la difusión y publicación de la revista Geofocus. 
Se trabajará en la organización del XIX Congreso de Tecnologías de la Información 
Geográfica. 



                                                         
 

64 
 

 
Firmado en Cáceres, el día 2/Marzo /2021 

 

Presidencia y Secretaría de la Comisión Permanente del Grupo de Trabajo de 
Tecnologías de la Información Geográfica 

  
Presidente: Ana Nieto Masot         secretario-Tesorero: Ismael Vallejo Villalta 
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RECAPITULACIÓN DE LOS PROYECTOS DE LOS GRUPOS DE TRABAJO PARA EL AÑO 2021 
 

América 
Latina 

• Marzo-abril, 2021 - Participación en el IV Simposio Internacional sobre Ciudades Medias. Urbanización y ciudades medias - territorios 
y espacialidades en cuestionamiento (ONLINE), organizado por la Pontificia Universidad Católica de Chile, Campus Villarrica e 
Instituto de Geografía– Chile. Carmen Bellet. 

• (Sin fecha, 2021) – Prevista la participación al 57 International Congress of Americanists, Iguazú (Brasil), 2021, con la organización 
de dos seminarios intercontinentales. Carmen Bellet y Francisco Cebrián 

• 1 a 3 de diciembre de 2021 - Prevista la participación en el V International Seminar on Urban Form-Hispánico (ISUF-H), San José de 
Costa Rica. Carmen Bellet 

• Noviembre 2021.- Congreso EGAL (Córdoba, Argentina).- Prevista la organización de la mesa temática 58. Francisco Cebrián 

Didáctica 
de la 
Geografía 

Gestión: 
Reunión virtual de la Junta directiva de la AGE con las comisiones permanentes de los grupos de trabajo Fecha: 21 de enero de 2021. 
Actividades previstas de los GGTT durante el año 2021. La Presidenta del Grupo informó a todos los asistentes entre otras cuestiones 
de lo siguiente:  desde el Grupo de Didáctica se está trabajando en el próximo congreso (XIII Congreso Nacional y I Internacional) que 
se llevará a cabo en formato virtual, en el mes de marzo, y que se organizará desde la Universidad de Girona. También el Grupo se está 
ocupando en el desarrollo del proceso electoral y en concreto en la renovación de la fracción impar de la Comisión Permanente por el 
secretario del Grupo, Óscar Jerez. Respecto a la página web del Grupo, se informa que también necesita una actualización y que hasta 
el momento y en el futuro, el encargado es el profesor Isaac Buzo, al que se quiere agradecer públicamente las gestiones que realiza 
en el mantenimiento de la página web del Grupo. Estaremos pendientes de las indicaciones de la AGE del orden establecido para 
contactar con el técnico Pepe Torres. Se informó igualmente que desde el año 2019 y durante todo el 2020 se trabajó en un proyecto 
con el IGN coordinado por los profesores Buzo, Sebastiá y Tonda con el título: “Elaboración de las especificaciones de diseño y la 
preparación del contenido de información geográfica para la página web de recursos didácticos de cartografía del Instituto Geográfico 
Nacional”. La labor ha sido compleja por la coordinación que había supuesto el elevado número de participantes que acogieron con 
interés este proyecto. La convocatoria para la participación en el mismo se realizó desde la AGE y el Grupo de Didáctica. El resultado 
del trabajo ha sido muy valorado por el IGN. 
La directora de la revista Didáctica Geográfica, Mª Jesús Marrón informó en la reunión de las novedades de la revista: la publicación 
del número 21 de la segunda época; La posibilidad de publicarlo en marzo para aumentar el número de citas; informó que es la primera 
vez que la revista se publica solamente en formato digital; indicó que ya hay varios artículos evaluados positivamente (3) y cuatro en 
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proceso de evaluación. Además, algunos/as autores/as han comunicado ya su interés por publicar; Se aprecia un aumento en las 
solicitudes para publicar; se sigue actualizando la página web; se ha incorporado la revista al Index210: Consorcio de revistas de 
investigación Didáctica de las Ciencias Sociales, en el que hay 8 revistas siendo Didáctica Geográfica la única de didáctica y de Geografía. 
La revista se va a presentar a la convocatoria de la FECYT. Aunque se cumplen los 20 indicadores de la primera fase, la mayor debilidad 
es la falta de citas de la revista. Solicita a la AGE ayuda para la difusión de la revista, por ejemplo, retuiteando los mensajes de la revista.  
En esta petición se ha respondido desde la AGE sobre la forma de seguir los Tweets de la cuenta de la revista que lo mejor sería enviar 
un tuit privado a la cuenta de la AGE cada vez que se publique algún número de la revista y de esa forma se podría retuitearla. 
Proyectos: 
• II Jornadas de Didáctica de la Geografía: Nuevos desafíos y recursos en la docencia de la Geografía en la era del cambio global. 

Organizado en la Sede Universitaria de la Ciudad de Alicante.  Miércoles 24 de febrero de 2021.  
• XIII Congreso Nacional y I Internacional de Didáctica de la Geografía de la AGE. Enseñar y aprender Geografía para un mundo 

sostenible. Se celebrará los días 19 a 21 de marzo de 2021.Organizado por la Universidad de Girona. Las ponencias y aportaciones 
del congreso, evaluadas por pares ciegos, serán publicadas en la editorial Octaedro en dos volúmenes. 

• En el mencionado congreso se convocarán dos asambleas, la ordinaria y la extraordinaria para la elección de la fracción impar de la 
Comisión Permanente. 

• XIII Curso de enseñanza de la geografía en Secundaria de Getafe. On line. Días 17 y 24 de abril. Organizado por la AGE. 
• Publicación del número correspondiente de la revista Didáctica Geográfica, coordinado por Jesús Granados. 

Desarrollo 
Local 

• Coloquio Nacional de Geografía 
• Diseño del VI Congreso Internacional de Desarrollo Local Resilencia en tiempos del Covid. Igualdad y Cambio Climático 
• Afrodescendencia en las políticas públicas de inclusión y desarrollo en Iberoamérica 

Estudios 
Regionales 

Actualmente, el Grupo trabaja en la organización del 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 6 y 7 de mayo de 2021, 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 XVIII Seminario de Investigación que tendrá lugar el día 9 de abril en formato on-line.  
• Celebración de las jornadas científicas del grupo, junto con el Grupo de Servicios y el Grupo de Estudios Regionales. Tendrán lugar 

los días 6 y 7 de mayo de 2021. Su temática: Una perspectiva integrada: aportaciones desde las Geografías Económica, Regional y 
de los Servicios para la cohesión y la competitividad territorial”. 
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• Celebración del XIX Seminario de Investigación a finales del año 2021. 

Geografía 
Física 

Los proyectos, si el COVID lo permite son: 
• Realizar las Jornadas de campo de Geografía Física en Alemania-Francia en Junio-Julio 
• Realizar las Jornadas de Campo de Biogeografía organizadas por la Universidad de Murcia, a ser posible en primavera o principios 

de verano 
 
Independiente del COVID hay tres acciones a desarrollar: 
• Cuadernos de métodos y técnicas en Geografía Física 
• Fichas de lugares emblemáticos de la Geografía Física Española 
• Reconocimiento de las mujeres referentes en Geografía Física 

Geografía 
de la 
Población 

La situación derivada de la crisis sanitaria de la COVID-19 ha supuesto un aplazamiento de gran parte de las actividades previstas para 
el año 2020. Como consecuencia de ello, algunas actividades previstas para el ejercicio de 2020 han pasado a ser reprogramadas en el 
año 2021: 
• La celebración del XVII Congreso de la Población Española, cuya celebración está prevista para los días 10 al 12 de Junio en Zaragoza-

Los Monegros. 
• La publicación de tres números de revistas nacionales que contengan una selección de las comunicaciones presentadas en el 

Congreso de Zaragoza-Los Monegros. Las revistas previstas son: Ager, Estudios Geográficos y Revista Internacional de Estudios 
Migratorios. 

• La reunión de la Asamblea Ordinaria del Grupo. 
• La celebración de las elecciones para la renovación de la Comisión Permanente. 
• La participación en las Jornadas sobre Docencia e Innovación en Demografía y Estudios de Población. Pasado y presente. 

Geografía 
Rural 

El Grupo de Geografía Rural estará presente en el Congreso de Estambul de la UGI 2021. 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. 

Geografía 
de los 
Servicios 

Como ya se ha indicado con anterioridad, está previsto la realización de un Congreso trigrupo en la ciudad de Madrid los días 6 y 7 de 
mayo de 2021, con, al menos, publicación de las actas en formato CD-ROM con ISBN de la AGE. 
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Geografía 
del Turismo, 
Ocio y 
Recreación 

• Renovación del nombre del grupo. 
• Organización del XVIII Coloquio de Turismo. AGE 
• 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 bienal. 
• Apuesta por la colaboración entre los diversos grupos de trabajo con preocupaciones afines. 

Geografía 
Urbana 

Como resultado del XV Coloquio del Grupo de Geografía Urbana se está trabajando en tres publicaciones proyectadas para 2021: 
• Número monográfico Urban Science (MPDI): “Fragmented City: International Mobility and Housing in Spain”. 2021. Editores 

invitados: Juan M. Parreño Castellano, María J. Piñeira Mantiñán y Jesús M. González Pérez 
• https://www.mdpi.com/journal/urbansci/special_issues/fragmented_city_international_mobility_housing 
• Número monográfico Vegueta (Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, ULPG): “Paisajes culturales construidos para cultivar y 

habitar: retos hacia su sostenibilidad“. Editores invitados: Juan M. Parreño Castellano, Lidia E. Romero Martín y Maruja Salas. 
Volumen 21, número 1, 2021.  https://doi.org/10.51349/veg.2021.1 
http://www.revistavegueta.ulpgc.es/ojs/index.php/revistavegueta/article/view/615 

• Libro actas: "La reconfiguración capitalista de los espacios urbanos: transformaciones y desigualdades". Editores: Juan M. Parreño 
Castellano y Claudio Moreno. Servicio de Publicaciones y Difusión científica de la ULPGC y Asociación Española de Geografía (AGE) 

 
Se renueva la colaboración con dos revistas científicas indexadas como colaboradores para futuros coloquios de Geografía Urbana: 
Urban Science (MPDI) y Land (MPDI) 

Historia del 
Pensamient
o Geográfico 

• Participación activa en el Congreso general de la AGE, donde se realizará la asamblea anual.  
• Continuación de contactos con comisiones de la UGI y otros grupos de la AGE para organizar actividades relacionadas con el 

Congreso de la UGI en París en 2022. 
• Participación en el Seminario Paisajes creativos organizado por el grupo de investigación en Geohumanidades y el Observatorio del 

Paisaje de Cataluña, en junio de 2021. 
• Participación en el II Coloquio en Geohumanidades que se celebrará de forma híbrida en otoño 2021. 

Paisaje De mutuo acuerdo entre la Comisión permanente del Grupo de Paisaje y los organizadores de las IV Jornadas de Trabajo, se ha decidido 
posponer estas Jornadas al mes de junio del año próximo, 2022. 

https://doi.org/10.51349/veg.2021.1
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Tecnologías 
de la 
Información 
Geográfica 

Se ha planteado que para que la actividad del grupo no esté paralizada durante tanto tiempo, que, en el año 2021, se pueda celebrar 
una actividad destinada a presentar trabajos y avances relacionados con las TIG y enfocado también a los estudiantes de Máster y 
Doctorado que puedan presentar sus aportaciones. 
Se seguirá apoyando la difusión y publicación de la revista Geofocus. 
Se trabajará en la organización del XIX Congreso de Tecnologías de la Información Geográfica. 

 

Calendario 2021 de actividades GGTT E F M A M J J A S O N D
América Latina
Climatologia
Desarrollo local
Didactica Geografia 19-21
Estudios Regionales 6-7
Geografía de los Servicios 6-7
Geografía del Turismo
Geografía Económica 6-7
Geografía Física
Geografía Población 10-12
Geografía Rural
Geografía Urbana
Historia Pensamiento Geográfico
Tecnologías Información 
Geogràfica+B30
Paisaje

Otras con implicación de los GGTT
XXVII Congreso de la AGE 21-24
Coloquio Ibérico de Geografía 16-20
XI Congreso Nacional y I Congreso 
Iberoamericano de Biogeografía

Congreso EUGEO 28- 1
X Congreso de la Asociación 
Internacional de Geomorfología

6-10

34 Congreso de la Unión Geográfica 
Internacional
XVIII Encuentro EGAL 30- 4


	GRUPO DE TRABAJO DE AMERICA LATINA -AGEAL- DE LA AGE
	GRUPO DE TRABAJO DE CLIMATOLOGÍA DE LA AGE
	GRUPO DE TRABAJO DE DIDÁCTICA DE LA AGE
	GRUPO DE TRABAJO DE DESARROLLO LOCAL DE LA AGE
	1. Información general (año de creación del grupo y número de miembros en la actualidad…)
	Misión del GTDL
	Visión del GTDL
	Ejes Estratégicos
	2. Miembros de la Comisión Permanente hasta diciembre 2020
	Miembros de la actual Comisión Permanente desde enero 2021
	3. Actividades organizadas por el Grupo de Trabajo durante el año 2020: congresos, coloquios, jornadas, reuniones y otras actividades de la Comisión Permanente, etc.
	4. Publicaciones (actas, revistas, portal web, boletines, etc.) del Grupo de Trabajo del año 2020
	5. Relaciones internacionales del Grupo de Trabajo
	6. Otras actividades
	CALENDARIO ELECTORAL:
	8. Estado de cuentas del año 2020
	Coloquio Nacional de Geografía
	Afrodescendencia en las políticas públicas de inclusión y desarrollo en Iberoamérica
	Lugar y fecha, con los nombres y la firma de los miembros de la Comisión Permanente
	GRUPO DE TRABAJO DE ESTUDIOS REGIONALES DE LA AGE
	GRUPO DE TRABAJO DE GEOGRAFÍA ECONÓMICA DE LA AGE
	GRUPO DE TRABAJO DE GEOGRAFIA FISICA DE LA AGE
	GRUPO DE TRABAJO DE GEOGRAFÍA DE LA POBLACIÓN DE LA AGE
	GRUPO DE TRABAJO DE GEOGRAFÍA RURAL DE LA AGE
	GRUPO DE TRABAJO DE GEOGRAFÍA DE LOS SERVICIOS DE LA AGE
	GRUPO DE TRABAJO DE TURISMO, OCIO Y RECREACIÓN DE LA AGE
	a) Miembros de la Comisión Permanente hasta octubre de 2020
	b) Miembros de la actual Comisión Permanente
	Presidente: Josep Antoni Ivars Baidal (Universidad de Alicante). josep.ivars@ua.es
	GRUPO DE TRABAJO DE GEOGRAFÍA URBANA DE LA AGE
	GRUPO DE TRABAJO DE HISTORIA DEL PENSAMIENTO GEOGRÁFICO DE LA AGE
	GRUPO DE TRABAJO DE PAISAJE DE LA AGE
	GRUPO DE TRABAJO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN GEOGRÁFICA DE LA AGE
	RECAPITULACIÓN DE LOS PROYECTOS DE LOS GRUPOS DE TRABAJO PARA EL AÑO 2021

