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MEMORIA 2021 DE LOS GRUPOS DE TRABAJO DE LA AGE 

 
La Asociación Española de Geografía (AGE) se estructura como entidad con atención a 
la participación de todos los territorios del Estado español, así como promoviendo la 
representación de las áreas de conocimiento vigentes. Al mismo tiempo, la AGE amplía 
su alcance mediante la organización de buena parte de su actividad en Grupos de 
Trabajo, que definen sus ámbitos de investigación por temáticas. Acorde a los Estatutos 
de la AGE, se persigue su homologación a las Comisiones establecidas por la Unión 
Geográfica Internacional. En la actualidad, la AGE cuenta con 15 GGTT. 
 
Este documento recopila sus memorias anuales de 2021, especialmente relevante 
respecto a su adaptación al nuevo escenario provocado por la pandemia de la COVID-
19, que ha impuesto cambios organizativos con el avance en la digitalización de las 
actividades académicas, por ejemplo, mediante el uso de conferencias en línea o la 
imposición de sistemas de votación digital. Las memorias anuales de los GGTT de la AGE 
están disponibles en el portal de la AGE. 
 
La Junta Directiva de la AGE coordina la organización y la actividad de sus GGTT, sus 
temáticas, organización interna, actividades, publicaciones y canales de difusión. La 
Junta Directiva de la AGE se reunió telemáticamente a este objeto con representantes 
de sus Comisiones Permanentes los días 21 de enero, 11 de mayo y 11 de noviembre de 
2021. Sus actas están disponibles aquí. 
 
La coordinación general de los Grupos de Trabajo, en el año 2021, se orientó a: 

 La organización de la agenda de actividades. 

 El apoyo a la realización de elecciones para renovar los cargos de sus Comisiones 
Permanentes. 

 Favorecer su organización acorde a principios de paridad de género. 

 La promoción de cambios de su denominación. 

 El apoyo al realojo unificado en el servidor https://www.age-geografia.es y a la 
homogeneización de sus portales web. 

 La aprobación en Asamblea General del “Protocolo sobre transparencia de 
contabilidad de la AGE y sobre unificación de las cuentas de los Grupos de 
Trabajo”, que se aplica mediante el traslado de toda la contabilidad a la cuenta 
única de la AGE y la gestión de la Tesorería. 

 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). 

https://www.age-geografia.es/site/documentos-interes/
https://www.age-geografia.es/site/actas-2/
https://www.age-geografia.es/
https://www.age-geografia.es/site/wp-content/uploads/2021/12/Protocolo_aclaratorio_cuentas_GGTT__DEF.pdf
https://www.age-geografia.es/site/wp-content/uploads/2021/12/Protocolo_aclaratorio_cuentas_GGTT__DEF.pdf
https://www.age-geografia.es/site/wp-content/uploads/2021/12/Protocolo_aclaratorio_cuentas_GGTT__DEF.pdf


 
 

 Promover el uso de ISBN de la AGE para contribuir al listado de publicaciones no 
periódicas. Nuestra editorial está bien posicionada en SPI, tiene difusión en 
Dialnet y nos proporciona el cobro de sus derechos mediante CEDRO. 

 Favorecer su colaboración con las Comisiones de la Unión Geográfica 
Internacional, así como con otras organizaciones estatales e internacionales 
afines. 

 
La Junta Directiva de la AGE agradece el esfuerzo constante de 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 2022 son: 

 Acabar de centralizar la contabilidad. 

 Mejorar los canales de comunicación. 

 Mejorar la coordinación temporal de las actividades (coloquios, jornadas de 
campo, jornadas de trabajo, seminarios online, premios, asambleas, etc.). 

 Contribuir al diseño del XXVIII Congreso General de la AGE, que se celebrará en 
2023, junto a las Áreas de Geografía de la Universidad de La Rioja. 

 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. 

 Reforzar la colaboración de los GGTT con el Comité Español de la UGI, 
especialmente en la celebración de su centenario. 

 
La pandemia ha reducido la actividad de los Grupos de Trabajo, haciendo que sus gastos 
disminuyan y su remanente crezca, mientras que la tesorería del conjunto de la AGE ha 
asumido gastos adicionales para adaptarnos a la digitalización y a la asunción de más 
retos colectivos. Así lo refleja la siguiente tabla de resumen de cuentas de los Grupos de 
Trabajo. 
 
 

 Grupo de Trabajo Ingresos y 
remanentes 

Gastos Saldo 

31/12/2021 América Latina 5.414,97 155,00 5.259,97 

31/12/2021 Cambio Climático y Riesgos Naturales 6.003,50 48,75 5.954,75 

31/12/2021 Didáctica de la Geografía 3.500.37 114,00 3.386,37 

31/12/2021 Desarrollo Local 3.613,97 728,25 2.885,72 

31/12/2021 Estudios Regionales 12.891,64 34,00 12.857,64 

31/12/2021 Geografía Económica 13.307,77 3.313,11 9.994,66 

31/12/2021 Geografía Física 8.505,07 131,73 8.373,34 

31/12/2021 Geografía de la Población 5.792,00 0,00 5.792,00 

https://www.age-geografia.es/site/publicaciones-no-periodicas/
https://www.age-geografia.es/site/publicaciones-no-periodicas/


 
 

31/12/2021 Geografía Rural 8.417,51 0,00 8.417,51 

31/12/2021 Geografía de los Servicios 3.447,43 0,00 3.447,43 

31/12/2021 Geografía del Turismo 4.188,74 108,00 4.080,74 

01/10/2021 Geografía Urbana 6.559,22 0,00 6.559,22 

02/12/2021 Historia del Pensamiento Geográfico 2.921,17 720,55 2.200,62 

31/12/2021 Paisaje 3.670,87 0,00 3.670,87 

31/12/2021 Tecnologías de la Información 
Geográfica 

5.576,73 61,78 5.514,95 

 
En Palma (Mallorca) y Madrid, a día 26 de abril de 2022 
Macià Blázquez, Jesús M.  González, Nieves López y Carlos Baños
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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 56 miembros (enero de 2022). Su número y 
composición ha variado durante los últimos años, aunque se ha producido un ligero 
descenso desde el pasado año (se han dado de baja 4 miembros). 
 
2. Miembros de la actual Comisión Permanente 
 
Presidente: Francisco Cebrián Abellán (Francisco.Cebrian@uclm.es) 
Vicepresidente: Rubén Camilo Lois González (Rubencamilo.lois@usc.es) 
Vocales: Fernando Díaz del Olmo (delolmo@us.es) y Vicente Rodríguez Rodríguez 
(Vicente.Rodriguez@cchs.csic.es) 
Secretaria: Carme Bellet Sanfeliú (c.bellet@udl.cat) 
 
3. Actividades organizadas por el Grupo de Trabajo durante el año 2021: congresos, 

coloquios, jornadas, reuniones y otras actividades de la Comisión Permanente, etc. 
 
El año 2021 ha sido atípico en el funcionamiento de las diferentes asociaciones 
científicas, y esta no ha quedado al margen de esa realidad, sobre todo por los 
condicionantes y limitaciones impuestas por la situación Covid. 
 
4. Publicaciones (actas, revistas, portal web, boletines, etc.) del Grupo de Trabajo del 

año 2021 
 
Durante el año 2021 ha visto la luz la publicación de los resultados del congreso, que 
inicialmente se iba a realizar en Santiago de Compostela en septiembre de 2020. El 
Congreso no pudo celebrarse por las restricciones y dificultades a la movilidad, pero se 
ha mantenido la idea de enviar comunicaciones y publicar aquellas que han pasado los 
filtros editoriales establecidos (evaluación por pares ciegos). El libro se ha editado por la 
Asociación Española de Geografía, con la colaboración del Grupo de América Latina de 
la AGE, el Grupo Ante (Grupo de Análise Territorial de la USC), el CETI (Centro de Estudios 



 
Territoriales Iberoamericano de la UCLM). El libro está disponible en el sitio web del 
Grupo: Informes y publicaciones - AGEAL . Se acompaña el índice: 
 
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 
 
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 
  

http://www.ageal.es/informes-y-publicaciones/


 
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 
 
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 
 
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 
 
 
Otras publicaciones que han realizado miembros del Grupo de América Latina durante 
el año 2021 
 
Da Silva Lopes, H.; Remoaldo, P.C.; Ribeiro, V.; Martín-Vide, J. (2021): Effects of the 

COVID-19 Pandemic on Tourist Risk Perceptions - The Case Study of Porto. 

Sustainability, 13, 6399, https://doi.org/10.3390/su13116399 

 

Echevarri, Chávez, M.; Jover Martí, F.J.; Salinas Chávez, E. (2021): The resident 

population’s perceptcion of tourism in the historic centre of La Havana (Cuba). Journal 

of Tourism Analysis, 28 (2). Pp 1-26. https://doi.org/10.53596/JTA.v2i28.318 

 

Carpio, J. (en prensa) Fronteras en América Latina. La Geografía (Geometrías, Redes y 

Cooperación) para el Desarrollo Humano. jornadas de Geografía Social (Santiago de 

Compostela, noviembre 2021). En prensa. 

https://doi.org/10.3390/su13116399
https://doi.org/10.53596/JTA.v2i28.318


 
Checa-Artasu, M.; Alonso Navarrete, A.(coord) (2021) El paisaje y su legislación. Debate 

abierto en México. UAM Azcapotzalco ISBN: 978-607-28-1751-7; ISBN v. digital: 978-

607-28-1745-6. https://martinchecaartasu.com/wp-

content/uploads/2020/06/Legislacion-y-paisaje.pdf 

González, F.; León, Y.; López-Estébanez, N. Family Farming as a Key Element of the 

Multifunctional and Territorialized Agrifood Systems as Witnessed in the South Pacific 

Region of Costa Rica. Land 2022, 11, 447. https://doi.org/10.3390/land11030447 

 

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 Paleoclimas 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 el primer semestre de 2022. 
 
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 2021. 
 
El 18 de octubre de 2021, a las 17 horas, se ha celebrado una Asamblea Extraordinaria del Grupo, 

con el siguiente orden del día 

Punto único del orden del día: 

1.- Elecciones a Comisión Permanente del Grupo. Se ha presentado una única candidatura, 

compuesta por 

Presidente: Francisco Cebrián Abellán; Vicepresidente: Rubén Camilo Lois González; Secretaria: 

Carme Bellet Sanfeliú; Vocal: Vicente Rodríguez Rodríguez; Vocal: Fernando Díaz del Olmo.  

Se ha resuelto la votación, con el resultado de 10 votos emitidos, 10 votos a favor de la 

candidatura, 0 votos nulos y 0 votos en blanco. 

 
8. Estado de cuentas del año 2021 

https://martinchecaartasu.com/wp-content/uploads/2020/06/Legislacion-y-paisaje.pdf
https://martinchecaartasu.com/wp-content/uploads/2020/06/Legislacion-y-paisaje.pdf
https://doi.org/10.3390/land11030447


 
 
A finales del año 2021 se ha trasladado la cuenta corriente del Grupo desde su anterior 
ubicación (Bankia) a la que tiene la Asociación Española de Geografía, desde la que se 
hará la gestión a partir de comienzos de 2022. 
 

Fecha Concepto Cuantía 
ingresos 

Cuantía 
gastos 

Saldo 

01/01/2021 Remanente 2020 5.113,97 0 5.113,97 

04/06/2020 Transferencia AGE publicac. Actas 301   

varios Comisiones mantenimiento cuenta  155  

31/12/2021 Balance ingresos y gastos 5.414,97 155 5.259,97 

 
9. Proyectos para el año 2021 (congresos/coloquios, reuniones, Asambleas y 
publicaciones, elecciones…) 
 
Como se ha referido en apartados anteriores, algunos centros de investigación en los 
que participan miembros de la comisión permanente están trabajando en la puesta en 
marcha de la revista Ikara. Revista de Geografías Iberoaméricas. El proyecto tiene un 
componente interuniversitario e internacional y está previsto su inicio en el primer 
semestre de 2022. 
También está pendiente definir el programa y fechas para el próximo Congreso 
internacional del Grupo, a celebrar en 2023 previsiblemente en la Universidad de 
Santiago de Compostela. 
Por otro lado, el Grupo persigue mantener y profundizar las relaciones y vínculos con 
otros grupos y personas dedicadas a promocionar e impulsar la Geografía en América 
Latina. 
 
 

 
Firmado en Albacete, el día 31 de marzo de 2022 

 
Francisco Cebrián Abellán 
Presidente de la Comisión Permanente del Grupo de América Latina de la Asociación Española 
de Geografía 



 

GRUPO DE TRABAJO DE CAMBIO CLIMÁTICO Y RIESGOS NATURALES 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 62 miembros (enero de 2022). Su número se ha 
incrementado en casi un 30% en el último año. 
 
 
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 2021: congresos, 

coloquios, jornadas, reuniones y otras actividades de la Comisión Permanente, etc. 
 
En marzo se votó y aprobó por mayoría el cambio de denominación del grupo de trabajo 
de “Climatología” a “Cambio Climático y Riesgos Naturales”. Este cambio de nombre fue 
ratificado por asentimiento en Asamblea General Extraordinaria de la AGE el día 16 de 
diciembre de 2021, por lo que el nombre oficial del grupo es el acordado.  
En abril se llevó a cabo el seminario online sobre Cambio Climático y Riesgos Naturales, 
con una participación de más de 130 personas, muchas de ellas de Latinoamérica, lo que 
muestra el interés por el tema desde diversos puntos de vista y lugares.  
En diciembre se celebró la asamblea ordinaria del grupo en el marco del congreso de la 
AGE en La Laguna. 
La Comisión Permanente se ha reunido trimestralmente para evaluar y planificar la 
actividad del grupo. 
 
4. Publicaciones (actas, revistas, portal web, redes sociales, boletines, etc.) del Grupo 

de Trabajo del año 2021 
 



 
La página web del Grupo (climatología.age-geografia.es) ha sido totalmente renovada 
con ayuda del técnico informático de la AGE. La web incluye información y noticias sobre 
los temas que puedan ser de interés para los/las socios/socias. Se incluyó un listado 
completo de todas las referencias web sobre fuentes de información climática de todo 
el mundo a todas las escalas posibles y de todos los tipos. 
 
5. Relaciones internacionales del Grupo de Trabajo 
 

- Se han abierto relaciones institucionales no oficiales con la Universidad de Chile a través 
de la invitación del Dr. Pablo Sarricolea al seminario celebrado en abril. Esta 
colaboración se prevé continúe mediante la organización de otras actividades conjuntas 
en el futuro. 

 
6. Otras actividades 
 

- Participación en reuniones con la Junta Directiva de la AGE. 
 
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 2021. 
 

- Febrero: Elecciones para el cambio de Comisión Permanente 
- Marzo: Asamblea extraordinaria para el cambio de denominación del Grupo de 

Trabajo 
- En diciembre de 2021 se celebró la asamblea general del grupo. 

 
 
8. Estado de cuentas del año 2021 
 

Fecha Concepto Cuantía 
ingresos 

Cuantía 
gastos 

Saldo 

01/01/2021 Remanente 2020   5301,50 

31/12/2021 Ingreso cuotas 2021 702  6003,50 

31/12/2021 Gastos 2021  48,75 5954,75 

31/12/2021 Balance ingresos y gastos 6.003,5 48,75 5954,75 

 
9. Proyectos para el año 2022 (congresos/coloquios, reuniones, Asambleas y 
publicaciones, elecciones…) 
 

- Continuación de la provisión de contenidos en la página web del grupo 
- Celebración de un seminario internacional online sobre Clima, salud humana y riesgos 

emergentes. 
 
 
 
Firmado en Madrid, el día 12/03 /2022 

file:///D:/AGE/GRUPOS/memorias%202021/climatología.age-geografia.es


 

 

 

GRUPO DE TRABAJO DE DIDÁCTICA DE LA GEOGRAFÍA DE LA AGE 
 
 
1. Información general (año de creación del grupo y número de miembros en la 

actualidad…) 
 
El Grupo de Trabajo de Didáctica de la Geografía se creó el 28 de noviembre de 1986 y 
desarrolla una especial preocupación por los procesos de la enseñanza-aprendizaje de 
esta disciplina con una visión global, integradora e interdisciplinar. Entiende que la 
formación geográfica del individuo es fundamental desde los primeros años de 
escolaridad hasta la universidad. La innovación e investigación en los procesos de 
enseñanza aprendizaje de la Geografía capaces de crear un conocimiento significativo 
constituye su objetivo esencial. De ahí el interés con el que sus miembros se vienen 
dedicando a la investigación y difusión de estrategias metodológicas didácticamente 
eficaces, recursos y materiales didácticos, propuestas de experiencias optimizadoras de 
la acción docente, etc. Todo ello queda externalizado y puesto a disposición del 
profesorado dedicado a la enseñanza de la Geografía, en los distintos niveles educativos, 
a través de las publicaciones del grupo de trabajo, 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 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 “innovación metodológica”. 
 ‒ Servir como referente u “orientación didáctica” a los docentes. 
 Actualmente el grupo cuenta con 112 miembros (enero de 2022). Su número y 
composición ha variado durante los últimos años en sentido positivo, incrementándose 
o manteniéndose en torno al centenar de asociados/asociadas. 
 
 
2. Miembros de la actual Comisión Permanente 
 
Presidente: Jesús Delgado Peña (jdelgado@uma.es) 
Tesorera: Matilde Peinado Rodríguez(mpeinado@ujaen.es) 
Vocal 1: Rafael de Miguel González ( rafaelmg@unizar.es) 
Vocal 2: María del Carmen Moreno Martín (moremar@uma.es) 
Secretario: Óscar Jerez García (oscar.jerez@uclm.es) 
Directora Revista Didáctica Geográfica: Mª Jesús Marrón Gaite (mjmarron@edu.ucm.es) 
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3. Actividades organizadas por el Grupo de Trabajo durante el año 2021: congresos, 

coloquios, jornadas, reuniones y otras actividades de la Comisión Permanente, etc. 
 
CONGRESOS: 
I Congreso Internacional y XIII Nacional de Didáctica de la Geografía de la AGE (Girona, 
19-20 de marzo de 2021). Se celebró, por primera vez en la historia de los congresos 
organizados por el grupo de trabajo de Didáctica de la Geografía de la AGE, un congreso 
no presencial, mediante la modalidad online, como consecuencia de las 
recomendaciones sanitarias causadas por la pandemia del coronavirus. Este congreso se 
debería haber celebrado de manera presencial durante el otoño del año 2020 en la 
ciudad de Girona. Lamentablemente, a pesar de llevar varios meses preparando el 
evento para ser celebrado de manera presencial, el desarrollo de la pandemia obligó a 
retrasarlo y, ante la expectativa de una mejoría de los indicadores sociosanitarios que 
no se cumplió, finalmente se optó por su celebración bajo la modalidad online. Este 
hecho no desmereció en absoluto el carácter científico de dicho evento, que cumplió 
con el máximo interés, rigor y seriedad. El congreso se enmarca en el contexto de los 
congresos organizados por el grupo de trabajo de Didáctica de la Geografía de la AGE 
que, hasta este, se han organizado y clasificados en cuatro tipos:  Congresos Nacionales; 
Congresos Ibéricos; Congresos Europeos y Congresos Internacionales. Este primer 
congreso internacional,  y  decimotercero  nacional,  supuso  un  éxito tanto organizativo, 
como participativo, a pesar de las limitaciones que, a priori, pudiera manifestar un 
medio de comunicación no presencial. Se optó por una plataforma virtual de 
comunicación muy intuitiva que, unido a las pautas y recomendaciones dadas por el 
comité organizador, permitió un seguimiento síncrono y participativo de todas las 
sesiones en directo durante los días 19 y 20 de marzo de 2021. Dirigido  por  Jesús  
Granados  Sánchez  y  apoyado  por  un  equipo  de  otros  siete colaboradores de la 
Universidad de Girona que han configurado el comité organizador, más otros 39 
miembros del comité científico procedentes de 29 universidades españolas y 10 
extranjeras, se ha organizado en dos jornadas de trabajo, en las que se han podido 
conocer  las  principales  investigaciones  e  innovaciones  metodológicas  y  educativas 
relacionadas con el desarrollo sostenible enfocado desde el ámbito de la Geografía. El 
congreso se articuló en torno a un total de 15 salas virtuales, cada una con su propio 
enlace de acceso, a partir del cual los congresistas podían entrar de manera síncrona y 
participativa. En dichas salas se han desarrollado ponencias, comunicaciones, talleres, 
asambleas y otros actos congresuales, bajo la temática, lema y título de: Enseñar y 
aprender geografía para un mundo sostenible. 
 
 
CURSOS: 
XIII curso sobre la enseñanza de la Geografía en la Enseñanza Secundaria. 17 y 24 de 
abril 2021, edición on-line. Título:  Riesgos Naturales. Este curso, dirigido especialmente 
al profesorado que imparte docencia de Geografía e Historia en esta etapa educativa 
(Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato), se desarrolló bajo la modalidad 



 

 

online, enfocado desde la temática de los riesgos naturales y los recursos didácticos para 
su tratamiento en la docencia. 
 
JORNADAS: 
II Jornadas de Didáctica de la Geografía. Nuevos desafíos y recursos en la docencia de la 
Geografía en la era del cambio global. Universidad de Alicante y Universidad de 
Valencia. 24 de febrero de 2021 
 
TALLERES: 
Taller de Didáctica de la Geografía: "Recursos y propuestas docentes ante los nuevos 
desafíos globales". Universidad de Alicante y Universidad de Valencia. 7, 12 y 14 de julio 
de 2021. On-line. Organizado por el CEFIRE, con participación de miembros del Grupo 
de Didáctica de la Geografía. 
 
 
 
4. Publicaciones (actas, revistas, portal web, redes sociales, boletines, etc.) del Grupo 

de Trabajo del año 2021 
 
REVISTAS: 
En el año 2021 se publicó el número 22 de la revista Didáctica Geográfica (ISSN: 0210-
492X; ISSN electrónico: 2174-6451). Dicha revista está editada por el Grupo de Didáctica 
de la Geografía de la Asociación Española de Geografía (AGE) y tiene una periodicidad 
anual. En la actualidad cuenta con su propia página web 
(www.didacticageografica.com). La revista está indexada en las siguientes plataformas: 
Dialnet, DOAJ, Latindex, DICE, Rěsh, índice H según Google Académico, MIAR, ERIH plus, 
base de datos ISOC, IRESIE, Periodicos (CAPES), CrossRef, REDIB, Sherpa/Romeo, 
Dulcinea. Es una revista de referencia en temas relacionados con la investigación y la 
innovación educativa relacionada con la Geografía y su didáctica. Sus objetivos están 
orientados a colaborar a la mejora de la enseñanza de la Geografía a través de las 
investigaciones realizadas en este campo y las innovaciones didácticas experimentadas 
en el aula. En este número 22, que se extiende por más de 300 páginas, se han publicado 
un total de 10 artículos, más 3 reseñas y 2 notas de interés. 
 
LIBROS: 
Como consecuencia de la actividad congresual desarrollada por el grupo de trabajo de 
Didáctica de la Geografía, en el año 2021 se publicó el siguiente libro: Granados Sánchez, 
J. y Medir Huerta, R.M. (Eds.) (2021). Enseñar y aprender geografía para un mundo 
sostenible. Barcelona: Octaedro, 430 pp. ISBN: 978-84-18615-77-1. El libro se estructura 
a  partir  de  tres  grandes  secciones que  reúnen  veintiocho  capítulos,  y  sus  contenidos  
combinan propuestas teórico-prácticas que son útiles para el profesorado de  Geografía  
de  los  distintos  niveles  educativos,  desde Educación Infantil y Primaria, hasta 
Secundaria y Universidad así como para estudiantes del Máster de Formación del 
Profesorado de Educación Secundaria. En este libro se abordan, entre otras cuestiones, 
la sostenibilización curricular de la Geografía en diferentes niveles educativos, es decir, 

http://www.didacticageografica.com/


 

 

se reflexiona sobre cómo introducir los contenidos, los valores y las competencias 
propias de la EDS en la enseñanza de la Geografía.  De esta forma, se muestran 
experiencias y  propuestas  innovadoras  en  didáctica  de  la Geografía que contribuyen 
a la consecución de los ODS. 
También se ha prologado desde el grupo, a petición del autor el libro Facilitar la 
enseñanza/aprendizaje de Geografía Física jugando con el ordenador: SIG de licencia 
gratuita, escrito por Carlos Martínez Hernández, y editado por EDITUM. 
 
 
5. Relaciones internacionales del Grupo de Trabajo 
 
María Luisa de Lázaro, antigua presidenta del Grupo de Trabajo de Didáctica, y Rafael de 
Miguel, actual vocal y Presidente de EUROGEO, organizaron los días 21 y 22 de abril en 
la UNED el Congreso anual de EUROGEO en 2021, con el lema Objetivos de Desarrollo 
para todos: un enfoque geográfico, en el que participaron 170 congresistas de 80 
universidades pertenecientes a 35 países. Una parte importante de los participantes de 
este congreso han sido las comunicaciones de miembros de este grupo de trabajo de 
Didáctica de la Geografía de la AGE. En la Conferencia de EUROGEO, la didáctica de la 
geografía fue uno de los ámbitos preferentes: una de las conferencias plenarias, cuatro 
sesiones paralelas de comunicaciones y un taller relativo a los recursos didácticos del 
Instituto Geográfico Nacional. 
 
El Congreso de la Comisión de Educación Geográfica de la UGI se celebró en Praga, 
durante los días 10n a 13 de agosto de 2021, en la que el vocal de este grupo de trabajo, 
Rafael de Miguel, presentó una comunicación sobre competencias espaciales en 
educación geográfica en el contexto post-covid, reforzando así los vínculos entre este 
grupo de trabajo y la comunidad internacional de didactas de la geografía. 
 
El 34 Congreso Internacional de la UGI tuvo lugar en Estambul los pasados días 16 a 20 
de agosto, con el lema Bridging the Continents, en el que el vocal de este grupo de 
trabajo, Rafael de Miguel, coordinó una sesión sobre la colaboración internacional en 
investigación geográfica impulsada por EUROGEO, pero también por las sociedades 
geográficas nacionales como la propia AGE. 
 
 
6. Otras actividades 
 

- Con el fin de poner en valor y difundir la labor en innovación educativa que lleva 
a cabo el profesorado de geografía, la Asociación Española de Geografía, en 
colaboración con su Grupo de Didáctica de esta asociación, ha convocado los 
Premios de Innovación Educativa en Geografía (PIE), en las categorías de 
Educación Secundaria y Bachillerato, por una parte, y de Universidad, por otra. 
En esta primera edición, celebrada en el año 2021, han participado varios 
miembros del grupo de trabajo en la organización de este evento. 

 



 

 

 
- El pasado noviembre se ha celebró una reunión online organizada por el grupo 

de didáctica de la AGE y en la que también participaron miembros del Colegio de 
Geógrafos y de la Real Sociedad Geográfica para debatir sobre la situación de las 
materias de geografía ante la nueva ley de educación. A raíz del debate 
generado, se prepararon un conjunto de alegaciones al borrador de ley para 
mejorar la situación de la geografía tanto para primaria, secundaria y 
bachillerato. Se hizo hincapié en la importancia de hace eco de nuestras 
aportaciones a la ley a través de los medios de comunicación de la forma más 
efectiva posible. 
 

- También hemos respondido a las peticiones de divulgación a través de los 
canales oportunos del grupo de iniciativas como: https://edgeografia.com/, 
resultado del proyecto “Un blog para la enseñanza y divulgación de la Geografía”, 
que pretende formar al alumnado del grado en Geografía y Ordenación del 
Territorio de forma práctica, mediante la elaboración de materiales de contenido 
geográfico que son expuestos en abierto en una web y tratan de contribuir a la 
difusión de los conocimientos geográficos y a la didáctica de la Geografía, o de 
cuestionarios en el ámbito de estudios (GEODIDAC), o de apoyo para reforzar la 
solicitud de proyectos de diferente índole como HERIGEOCARTO (UCM) o 
DIDGEOTIG-II (UCM). 

 
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 2021. 
 
Durante el año 2021, el grupo de trabajo de Didáctica de la Geografía celebró dos 
asambleas, una ordinaria y otra extraordinaria, con motivo de la celebración del XIII 
Congreso Nacional y I Internacional de Didáctica de la Geografía, ambas el día 20 de 
marzo de 2021 y bajo la modalidad online. La asamblea ordinaria se desarrolló de 
acuerdo con el siguiente orden del día: 

 Lectura y aprobación del Acta ordinaria de la Asamblea General anterior. 

 Lectura y aprobación del Acta extraordinaria de la Asamblea General anterior. 

 Informe de la Sra. Presidenta. 

 Informe del Sr. Secretario. 

 Informe de la Sra. Tesorera.  

 Informe de la Sra. Directora de la revista Didáctica Geográfica  

 Ruegos y preguntas. 
 

Respecto a la asamblea extraordinaria, celebrada inmediatamente a continuación de la 
ordinaria, tuvo como único punto principal las elecciones para renovar la fracción impar 
(presidenta, tesorera y vocal 2) de la Comisión Permanente (Junta Directiva) del Grupo 
de Didáctica de la Geografía de la Asociación Española de Geografía (AGE). Para ello, se 
presentó una única candidatura conjunta en el plazo y en la forma establecida, el 7 de 
febrero de 2021, integrada por: 

https://edgeografia.com/


 

 

PRESIDENTE: D. José Jesús Delgado Peña, de la Universidad de Málaga 
TESORERA: Dña. Matilde Peinado Rodríguez, de la Universidad de Jaén. 
VOCALÍA: D. Rafael Pablo de Miguel González, de la Universidad de Zaragoza. 

 
El censo del grupo estaba compuesto en ese momento por 112 miembros, y se había 
abierto un periodo de votaciones online debido al estado de pandemia, de manera que 
la AGE había habilitado una plataforma que permitió la votación secreta de manera 
online, denominada DemoKratian. Se permitió la votación hasta la celebración de la 
asamblea extraordinaria. Los votos emitidos fueron 31, siendo el resultado del recuento 
de los votos emitidos el siguiente: 

Número de votantes: 31. 
Votos en blanco: 0. 
Votos nulos: 0. 
Votos a favor de la candidatura: 31. 

 
De esta forma, la candidatura presentada se constituye como nueva junta directiva, 
junto a la fracción par continuadora (secretario y vocal 2) y sustituye y da continuidad al 
equipo saliente que, durante ocho años, ha estado al frente del grupo de trabajo, equipo 
de dirección integrado por Emilia Mª Tonda Monllor, como presidenta; Carmen Rueda 
Parras, como tesorera; Mª Jesús González González, como Vocal. 
 
 
8. Estado de cuentas del año 2021 
 

Fecha Concepto Cuantía 
ingresos 

Cuantía 
gastos 

Saldo 

01/01/2021 Remanente 2020   2.096,37 

31/12/2021 Ingreso cuotas 2021 1.404 - 3.500.37 

31/12/2021 Gastos 2021  114 3.386.37 

31/12/2021 Balance ingresos y gastos 1.404 114 3.386.37 

 
9. Proyectos para el año 2022 (congresos/coloquios, reuniones, Asambleas y 
publicaciones, elecciones…) 
 
El Congreso Ibérico de Didáctica de la Geografía, organizado conjuntamente por el grupo 
de trabajo de Didáctica de la Geografía de la AGE (España) y la Associação de Professores 
de Geografia de Portugal, y que tradicionalmente se ha venido celebrando en otoño 
(octubre o noviembre) este año se retrasa unos meses, hasta enero de 2023 (a celebrar 
en Coimbra, Portugal), de manera que dicho proyecto quedará reflejado en la memoria 
del próximo año. Dicho congreso, X Congresso Ibérico de Didática de Geografia lleva el 
lema “Didática da Geografia para uma Cidadania Territorial. Uma bússola para um 
mundo em profunda transformação”. Ya se está divulgando la primera circular. 
 
Firmado en Málaga, el día 24 de febrero de 2022/José Jesús Delgado Peña /Presidente 

del GT Didáctica de la Geografía 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…) 
 
El Grupo de Trabajo de Geografía de Desarrollo Local se creó en 2003 y desarrolla 
propósitos de conectar la academia, la investigación y la profesión en relación a 
temáticas de desarrollo local , objetivos  que busca enriquecer, desde una visión 
integrada y territorial, el impacto de políticas, inversiones, actividades socioeconómicas 
y procesos participativos, funciones que se desarrollarán desde la reflexión, proposición 
y actividades de campo en las diferentes actividades a desarrollar por el grupo. 
Actualmente el Grupo cuenta con 83 miembros (enero de 2022). Su número y 
composición ha variado durante los últimos años de 70 miembros en 2020 hasta 
alcanzar los 83 en 2022 (18,57% de crecimiento interanual). 
 
2. Miembros de la actual Comisión Permanente 
 
Presidente/a: Antonio Martínez Puche (antonio.martinez@ua.es) 
Vicepresidente/a: María Hernández Hernández (maria.hernandez@ua.es) 
Vocales: Vicente M. Zapata Hernández (vzapata@ull.es) y Luis Alfonso Hortelano 

Mínguez (sito@usal.es) 
Secretario/a y tesorero: Francisco Javier García Delgado (fcogarci@uhu.es) 
 
3. Actividades organizadas por el Grupo de Trabajo durante el año 2021: congresos, 

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

1.) Seminario on-line (22 de junio). Entre la teoría y la práctica del desarrollo local. 

Temáticas, metodologías y experiencias desde la perspectiva geográfica para 

afrontar un mundo nuevo. 

https://drive.google.com/file/d/1T7jGV9PYl2LiVozYjt9nm3D9egvDM7-n/view  

https://www.facebook.com/agegeografia/videos/4052093528160875  

2.) Multiplier event of the smart rural tourism (SRT). Results of the European 

SMARTRURAL Project (formato bimodal). Universidad de Alicante 12 noviembre 

2021. 

https://web.ua.es/es/actualidad-universitaria/2021/noviembre2021/8-14/la-
universidad-de-alicante-acoge-el-ultimo-encuentro-del-proyecto-europeo-sobre-
turismo-rural-inteligente-smartrural.html 

            Sesión de mañana: https://vertice.cpd.ua.es/257072  

            Sesión de tarde: https://vertice.cpd.ua.es/257073 
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4. Publicaciones (actas, revistas, portal web, redes sociales, boletines, etc.) del Grupo 
de Trabajo del año 2021 

Bahamonde-Rodríguez, M., García-Delgado, F.J., Márquez-Domínguez, J.A. & Šadeikaitė, 
G. (2021). Patrimonio y turismo como herramientas de desarrollo local en el suroeste 
de la Península Ibérica. Los casos de Mértola (Portugal) y la Cuenca Minera de 
Riotinto (España). In García-Rodríguez, J. L. (Ed.) Libro de trabajos aportados al XXVII 
Congreso de la Asociación Española de Geografía (pp. 865-879), Universidad de La 
Laguna-Asociación Española de Geografía, La Laguna. 
http://riull.ull.es/xmlui/handle/915/26178 

Esparcia-Pérez, J. (2021). La despoblación: emergencia y despliegue de políticas públicas 
en Europa y en España. In  Espacios rurales y retos demográficos: Una mirada desde 
los territorios de la despoblación (pp. 75-149). Grupo de Geografía Rural (AGE)-
Universidad de Valladolid, Valladolid. https://geografiarural.age-geografia.es/wp-
content/uploads/2021/11/ColoRural-2020_PONENCIAS.pdf 

Esparcia-Pérez, J. y Mesa, R. (2021). LEADER en España. Cambios recientes, situación 
actual y orientaciones para su mejora. Universitat de València, Estudios y 
Documentos & Red Rural Nacional, 32, Valencia. 456 p. ISBN: 978-84-9133-323-4. 
https://www.lallibreria-uv.es/leader-en-espana-id-ids000032  

Gómez-Moreno, M. L. (2021). Employment or Development in a Semi-Peripheral Region: 
The Roadrunner Paradigm. Sustainability, 13(19), 10545. 10.3390/su131910545 

López-Jiménez, J. y Ortiz-Pérez, S. (2021). La contribución de los proyectos por una 
soberanía alimentaria al desarrollo local sostenible de Alicante. Cuadernos de 
Geografía, 106, 113-126. 10.7203/CGUV.106.20516 

Márquez-Domínguez, J. A. (Coord.) (2021). Mejorar la vida en tu territorio: IDL. 25 años 
trabajando en los ámbitos municipales. Servicio de Publicaciones de la Universidad 
de Huelva, Huelva, 186 pp. ISBN: 978-84-18628-06-1.  
http://rabida.uhu.es/dspace/bitstream/handle/10272/20189/COLLECTANEA%2023
4.%20Ebook.pdf?sequence=2 

Martínez-Puche, A. (2021). Perfil del personal técnico en gestión del desarrollo local en 
la Comunidad Valenciana. Un primer estudio exploratorio sobre funciones, 
necesidades y percepciones de su ejercicio profesional (2019). TERRA. Revista de 
Desarrollo Local, (8), 361-391. 10.7203/terra.8.20370 

Martínez-Puche, A. y Martínez Puche, S. (2021): "Imaginarios del mundo rural. La 
representación fílmica de la despoblación en España". En Romero Sánchez, G., 
Becerra Fernández, D. y Piñeiro Otero, T. (Coords.) Ciencias sociales como expresión 
humana. Valencia: Tirant lo Blanch, pp. 296-308. ISBN: 978-84-18534-56-0 

Morote-Seguido, A. F., Hernández-Hernández, M. & Eslamian,S.(2021). Rainwater 
Interest in Urban Areas of Europe, the State of Art (1980–2016). In Eslamian, S. y 
Eslamian, F. (Eds.) Handbook of Water Harvesting and Conservation: Case Studies and 
Application Examples (pp. 407-427), Wiley-Blackwell. 10.1002/9781119776017 

Pizarro-Gómez, A., García-Delgado, F. J., & Pérez-Mora, C. (2021). Cambios en la 
industria de transformación del cerdo ibérico en la Sierra de Huelva (2002-
2020). Cuadernos Geográficos, 60(1), 203-224. 10.30827/cuadgeo.v60i1.15600 

Pizarro-Gómez, A., Šadeikaitė, G., & García-Delgado, F. J. (2021). Changes of Dynamics 
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5. Relaciones internacionales del Grupo de Trabajo 
 

- Local and Regional Development Commission IGU 

- CUMO Consorcio Universitario Mediterráneo Oriental (CUMO) se fundó en 2001 

y está constituido por los municipios de Noto, Avola, Pachino, Rosolini, Portopalo 

di Capo Passero, la Banca di Credito Cooperativo di Pachino y el Cenacolo 

Domenicano y la Universidad de Messina (Università degli Studi di 

MessinaUniversidad de PARMA. International máster in food citydesign 

- Universidad Central de Ecuador  

- Universidad del Valle (Cali- Colombia) 

 
6. Otras actividades 
 
Elaboración de una nueva identidad corporativa (logos y manual de identidad visual) del 

Grupo de Trabajo encargada a una empresa de diseño. 

Diseño de la nueva web del Grupo de Trabajo, que será lanzada a principios de 2022. 

www.desarrollolocal.age-geografia.es  

 
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 2021. 
 
2021/01/25. Asamblea Ordinaria (en red). 
2021/01/25. Asamblea Extraordinaria (en red) Elecciones de miembros de la Comisión 

Permanente. 
2021/12/16. Asamblea Ordinaria, San Cristóbal de La Laguna, durante el XXVII Congreso 

de Geografía AGE. 
 
8. Estado de cuentas del año 2021 
 

Fecha Concepto Cuantía 
ingresos 

Cuantía 
gastos 

Saldo 

01/01/2021 Remanente 2020 2.690,97  2.690,97 

31/12/2021 Ingreso cuotas 2021 923,0  3.613,97 

31/12/2021 Gastos 2021  -728,25 2.885,72 

31/12/2021 Balance ingresos y gastos 3.613,97 -728,25 2.885,72 

 
9. Proyectos para el año 2022 (congresos/coloquios, reuniones, Asambleas y 
publicaciones, elecciones…) 
 

Febrero-marzo. Lanzamiento del número 0 del Boletín Informativo del Grupo de Trabajo 
(segunda época). 

Marzo. Lanzamiento del nuevo Portal Web del Grupo de Trabajo. 
Marzo (días 25 y 26). Jornadas de Campo del Grupo de Trabajo de Desarrollo Local. Béjar, 

Guijuelo y Alto Tormes.  

http://www.desarrollolocal.age-geografia.es/


 

 

Marzo-abril. Apertura de envíos de resúmenes para el monográfico “(Con)textos de 
Desarrollo. 25 años del Grupo de Trabajo de Desarrollo Local” (título provisional).  

Junio. Seminario on-line del primer semestre. La intervención en desarrollo local en la Isla 
de La Palma (título provisional). 

Noviembre. Seminario on-line del segundo semestre. Temáticas de desarrollo local (título 
provisional) 

Noviembre-diciembre. Asamblea Ordinaria del Grupo de Trabajo. 
 
 
 
Firmado en Alicante, el día 28/febrero /2022



 

 

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 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 53 miembros, 4 miembros más que enero de 2021. 
 
2. Miembros de la actual Comisión Permanente 
 
Presidenta: Francisca Ruiz Rodríguez (fruiz@us.es) 
Vocales: José Castro Serrano (josecastro@unex.es), José Manuel Jurado Almonte 

(jurado@dgf.uhu.es)  y  Julio Plaza Tabasco (julio.plaza@uclm.es) 
Secretaria-Tesorera: Reyes M. González Relaño (rgrelano@us.es) 

 
3. Actividades organizadas por el Grupo de Trabajo durante el año 2021: congresos, 

coloquios, jornadas, reuniones y otras actividades de la Comisión Permanente, etc. 
 
Organización y celebración de IX Jornadas de Geografía Económica, VIII Congreso de 
Estudios Regionales y IX Congreso de Geografía de los Servicios, titulado “Una 
perspectiva integrada: Aportaciones desde las geografías económica, regional y de los 
servicios para la cohesión y la competitividad territorial”, en coordinación con los grupos 
de trabajo de Geografía Económica y Geografía de los Servicios de la AGE en Madrid 6 y 
7 de mayo de 2021. 
 
 
4. Publicaciones (actas, revistas, portal web, redes sociales, boletines, etc.) del Grupo 

de Trabajo del año 2021 
 
Edición y publicación de las Actas de IX Jornadas de Geografía Económica, VIII Congreso de 
Estudios Regionales y IX Congreso de Geografía de los Servicios: 

Título: Una perspectiva integrada: aportaciones desde las Geografías Económica, Regional y 
de los Servicios para la cohesión y la competitividad territorial.  
Edición- compilación a cargo de: Gago García, Cándida; Córdoba Ordóñez, Juan; Alonso 
Logroño Mª Pilar; Jordá Borrell, Rosa Mª; Ventura Fernández, Jesús.  
ISBN: 978-84-123678-0-5 ; Año de edición: 2021  
Grupos de Trabajo de la AGE de Geografía Económica, de Estudios Regionales y de Geografía 
de los Servicios. Madrid: AGE 

 
El Grupo de Trabajo también contribuye a la divulgación del conocimiento científico en el ámbito 
de la Geografía Regional a través de la oportunidad que ofrece a sus socios y otras entidades 

mailto:jurado@dgf.uhu.es


 

 

con las que colabora, de publicar trabajos científicos inéditos en la Revista de Estudios Andaluces 
-REA- (incluida en Emerging Sources Citation Index (ESCI) de WOS y con Sello de  Calidad FECYT 
(obtenido en la VI Convocatoria de 2018 y renovado en 2021), 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). En 2021 se han seleccionado 10 aportaciones del Congreso 
anteriormente mencionado para su publicación en los números 43 y 44 de la revista REA. 
 
Igualmente, se está colaborando en la publicación de una monografía para la colección Papers, 
de la Editorial de la Universidad de Valencia, con aportaciones del Congreso ya citado. Esta 
editorial tiene un ICEE 292.000, estando situada entre las 20 primeras editoriales del país según 
el SPI (17 de 104 analizadas para 2018) y ocupando el tercer puesto en la disciplina de Geografía. 
 
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 Geografía 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. 
3. Con un grupo de investigación de la Universidad de Tor Vergata-Uniroma2 (Italia) con quien 
se está colaborando en el desarrollo de futuras acciones multidisciplinares. 
 
6. Otras actividades 
 
 
7. Asambleas y otras consultas a los miembros del Grupo de Trabajo, con particular 
referencia a las elecciones de miembros de la Comisión Permanente, del año 2021. 
 
Asamblea Ordinaria del Grupo de Trabajo Estudios Regionales, de la Asociación Española de 
Geografía, celebrada el jueves 7 de mayo de 2021, a las 9:00 horas, de modo on line.  
 
Asamblea Extraordinaria del Grupo de Trabajo Estudios Regionales, de la Asociación de 
Geógrafos Españoles, celebrada el jueves 7 de mayo de 2021, a las 9:30 horas, de modo on-line, 
teniendo como único punto en el Orden del Día la celebración de elecciones para la renovación 
de la Comisión Permanente del Grupo de Estudios Regionales (AGE).  A tenor de lo establecido 
en el Título IV, artículo 22 del Reglamento de Régimen Interno de los Grupos de Trabajo de la 
AGE, se proclama la nueva y actual Comisión Permanente. 
 
 
8. Estado de cuentas del año 2021 
 

Fecha Concepto Cuantía 
ingresos 

Cuantía 
gastos 

Saldo 

01/01/2021 Remanente 2020 12.215,64 - 12.215,64 

01/10/2021 Ingreso cuotas 2021 676,0 - 12.891,64 



 

 

31/12/2021 Gastos 2021 (Liquidación de intereses 
comisiones bancarias) 

- 34,0 12.857,64 

31/12/2021 Balance ingresos y gastos 12.891,64 34,0 12.857,64 

 
9. Proyectos para el año 2022 (congresos/coloquios, reuniones, Asambleas y 
publicaciones, elecciones…) 
 
Publicación de aportaciones derivadas del Congreso celebrado en mayo de 2021 en la REA y en 
la monografía para la colección Papers de la Editorial de Valencia.  
 
Organización de un congreso científico bienal. Dado que el congreso bienal programado para 
noviembre de 2020 tuvo que retrasarse a mayo de 2021 a causa de la emergencia sanitaria 
provocada por la Covid-19, se está trabajando en la organización del próximo congreso de 
Estudios Regionales previsto inicialmente para 2023 (en fecha no coincidente y distinta de la 
celebración del congreso general de la AGE).  
 
Organización del seminario (online y/o presencial) sobre temas de máxima relevancia o interés 
para el grupo, a fechas por concretar en otoño de 2022. Evento que coincidirá con la Asamblea 
Ordinaria anual del Grupo. 

Colaboración con otros grupos de trabajo, en especial con los de mayor cercanía temática y 
metodológica, como son los de “Desarrollo Local”, “Geografía de los Servicios”, “Geografía 
Económica” y “Tecnologías de las Información”, entre otros. 

Renovación de la página web del Grupo, alojada en la web de la AGE.  

Participación en reuniones, asambleas y congresos de la AGE. 
 
 
Firmado en Sevilla, el día 27 /febrero /2022 

 

Presidenta: Francisca Ruiz Rodríguez              

Secretaria/tesorera: Reyes González Relaño



 

 

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 se creó 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 71 miembros (enero de 2022). Su número y 
composición se mantiene estable en los últimos años. 
 
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 2021: congresos, 

coloquios, jornadas, reuniones y otras actividades de la Comisión Permanente, etc. 
 
- Celebración del XVIII Seminario de Investigación el día 9 de abril en formato on-

line. Con la ponencia a cargo de la Dra. Paz Benito del Pozo (Universidad de 
León): "Vulnerabilidad y resiliencia en espacios desindustrializados: propuesta 
metodológica y primeros resultados" 

- Celebración de las jornadas científicas del grupo, junto con el Grupo de Servicios 
y el Grupo de Estudios Regionales. 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”. Se 
desarrolló en un formato hibrido, presencial y virtual.  

- Celebración del XIX Seminario de Investigación el día 7 de mayo de 2021 en 
formato on-line. Con la ponencia a cargo del Dr. Rafael Vicente Salar (Universidad 
Autónoma de Barcelona): “Evolución de clústeres urbanos: configuración, auge y 
declive del Distrito Textil de Trafalgar en Barcelona, 1900-2018". 

- Celebración del XX Seminario de Investigación el día 15 de octubre de 2021 en 
formato on-line. Con la ponencia a cargo de la Dra. Rosa Mecha López 
(Universidad Complutense de Madrid): “El Clúster Textil Sanitario de Ontinyent: 
respuesta de éxito de un SPL ante la pandemia de la COVID-19”. 

 
 
 
 
 

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


 

 

4. Publicaciones (actas, revistas, portal web, redes sociales, boletines, etc.) del Grupo 
de Trabajo del año 2021 

- Publicación del Monográfico «Geografía económica y alternaciones disruptivas 
en áreas urbanas» (2021) en la revista Documents d’Anàlisi Geogràfica: 67 (3).  

- Publicación de las actas del IX Congreso de Geografía de los Servicios, VIII 
Congreso del Grupo de Estudios Regionales y IX Jornadas de Geografía 
Económica. Una perspectiva integrada: aportaciones desde las geografías 
económica, regional y de los servicios para la cohesión y la competitividad 
territorial. 

5. Relaciones internacionales del Grupo de Trabajo 
 
No hay nada que reseñar. 
 
6. Otras actividades 
 
Se ha actualizado la web del grupo al formato común planteado por la AGE para todos 
los grupos de trabajo.  
 
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 2021. 
 

- Asamblea del grupo celebrada el 7 de mayo de 2021, en el marco de las IX 
Jornadas del Grupo. 

- Asamblea extraordinaria del grupo celebrada el 15 de octubre de 2021 para 
tratar el traspaso de la cuenta del grupo. 

 
 
8. Estado de cuentas del año 2021 
 

Fecha Concepto Cuantía 
ingresos 

Cuantía 
gastos 

Saldo 

01/01/2021 Remanente 2020 8.604,77   8.604,77 

31/12/2021 Ingreso cuotas 2021 813,00   9.417,77 

31/12/2021 Ingreso congreso 2021 3.890,00  13.307,77 

31/12/2021 Gastos 2021   3.313,11 9.994,66 

31/12/2021 Balance ingresos y gastos 13.307,77 3.313,11 9.994,66 

 
 
9. Proyectos para el año 2022 (congresos/coloquios, reuniones, Asambleas y 
publicaciones, elecciones…) 
10.  

- Celebración del XXI Seminario de Investigación que tendrá lugar el día 25 de 
marzo en formato on-line, a cargo de nuestra compañera Eva Martín Roda 



 

 

(Universidad Nacional de Educación a Distancia), con el título «Hidrocarburos: 
magnitudes, espacios y alternativas» 

- Celebración de las X Jornadas de Geografía Económica organizadas por la 
Universidad Autónoma de Barcelona. Octubre de 2022 (Pendiente de 
confirmación) 

- Celebración del XXII y XXIII Seminario de Investigación que tendrá en junio y 
noviembre de 2022 respectivamente. 

- Elecciones a la junta del grupo octubre de 2022. 
 
 
Firmado en Lleida , el día 4 de marzo de 2022 

 

Presidencia y Secretaría de la Comisión Permanente del Grupo de Trabajo de Geografía 
Económica



 

 

GRUPO DE TRABAJO DE GEOGRAFÍA FÍSICA 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 138 miembros (marzo 2021). Su número y 
composición ha variado durante los últimos años experimentando una pequeña 
disminución entre 2020 y 2021 que hemos pasado de 144 a 138. 
 
2. Miembros de la actual Comisión Permanente 
 
Presidente/a: Rafael Cámara Artigas. Universidad de Sevilla (rcamara@us.es) 
Secretario/a: Pedro José Lozano Valencia, Universidad del País Vasco 
pedrojose.lozano@ehu.es  
Vocales: (tesorera) Neus La Roca Cervigón, Universidad de Valencia 
neus.la.roca@uv.es) 
 
3. Actividades organizadas por el Grupo de Trabajo durante el año 2021: congresos, 

coloquios, jornadas, reuniones y otras actividades de la Comisión Permanente, etc. 
 
Debido a la COVID, no se han podido hacer las dos actividades de campo que estaban 
previstas: las 35 Jornadas de Campo de Geografía Física en la frontera Alemania-Francia, 
y las Jornadas de Campo de Biogeografía en Murcia, actividades que tradicionalmente 
se han apoyado. La Comisión Permanente ha participado presencialmente en el 
congreso general de la AGE en La laguna (Tenerife) en diciembre de 2021. Se han puesto 
en marcha dos cuadernos técnicos de Geografía Física, uno de ellos ya maquetado y con 
ISBN, y el otro ya ha pasado el control de los revisores y se va a proceder a su 
maquetación. 
 
 
4. Publicaciones (actas, revistas, portal web, redes sociales, boletines, etc.) del Grupo 

de Trabajo del año 2021 
 
Se está a la espera de la actualización de la web del grupo para su homogenización con 
las otras webs de la AGE. La persona que llevaba el mantenimiento, Isabel Porras 
Crevillent, falleció en enero de 2022, por lo que se hace muy necesario este paso de 
homogenización de la web, para poder administrarla nosotros mismos sin apoyo 
externo. 



 

 

 
5. Relaciones internacionales del Grupo de Trabajo 
 
Se mantienen relaciones con las universidades de Francia y Alemania donde se iban a 
celebrar las 35 Jornadas de campo, así como las buenas relaciones con las universidades 
de la UNAM y Tamaulipas en México, Paraiba en Brasil, Bahía Blanca en Argentina 
 
6. Otras actividades 
 
Se ha potenciado la realización de los cuadernos técnicos de Geografía Física. Se está 
trabajando por hacer un repertorio de mujeres relevantes que han contribuido al 
desarrollo de la Geografía Física en España. 
 
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 2021. 
 
Se realizó una asamblea ordinaria del grupo en mayo de 2021 de forma telemática, 
debido a las restricciones de la COVID. 
 
 
8. Estado de cuentas del año 2021 
 

Fecha Concepto Cuantía 
ingresos 

Cuantía 
gastos 

Saldo 

01/01/2021 Remanente 2020   6790,07 

31/12/2021 Ingreso cuotas 2021 
Transferencia de AGE (compensación 
cobro AEAT) 

1625,00 
90,00 

  

31/12/2021 Gastos 2021  131,73  

31/12/2021 Balance ingresos y gastos 1715,00 131,73 8373,34 

 
 
9. Proyectos para el año 2022 (congresos/coloquios, reuniones, Asambleas y 
publicaciones, elecciones…) 
 
XII Congreso Nacional de Biogeografía en Somiedo (Asturias, junio 2022). 
XXXV Jornadas de Campo de Geografía Física en Alicante (España). 
Publicación de los dos cuadernos técnicos de Geografía Física. 
Añadir a la web la propuesta Mujeres relevantes en la Geografía Física Española. 
II Premio José Manuel Rubio Recio. 
Asamblea extraordinaria telemática en mayo para las elecciones de la nueva Comisión 
Permanente. 
Asamblea general ordinaria en Alicante durante las Jornadas de Campo de Geografía 
Física. 
 
Firmado en Sevilla, el día 15/febrero /2022



 

 

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 Trabajo de Geografía de Población de la AGE se creó en diciembre de 1986 
en una reunión de geógrafos que tuvo lugar en el Castillo de la Mota, donde se acordó, 
entre otras muchas cuestiones, la celebración de las 1as Jornadas de Geografía de la 
Población Española que se celebrarían en Salamanca a finales de 1987.   
El último recuento del número de miembros del Grupo, realizado a finales de 2021, 
constata la existencia de 88 miembros, que representa una disminución de 5 miembros 
en relación con la anterior memoria. Esta tendencia, algo preocupante, pues invierte los 
pequeños incrementos de períodos anteriores, está vinculada con dos procesos 
experimentados en los últimos años: el primero, de carácter estructural, es el acelerado 
proceso de envejecimiento por la cúspide del cuerpo académico que sustenta esta 
asociación, y la baja tasa de reposición universitaria; el segundo de los procesos está 
íntimamente relacionado con la suspensión del Congreso de 2020 y posterior realización 
telemática en junio de 2021 que interrumpió las reuniones presenciales, uno de los 
mecanismos más fructíferos de reclutamiento en etapas anteriores. Esperamos que 
podamos invertir esa tendencia en los próximos años con la recuperación de los 
Congresos y Seminarios.  
El grupo está integrado por 57 hombres y 31 mujeres, en proporciones que suponen el 
65 y 35 por ciento respectivamente. Conocemos la edad de 51 de los 88 miembros (58 
por ciento), aunque el porcentaje de la información que declaran nuestras integrantes 
mujeres es ampliamente superior a la de los hombres (68 por ciento frente al 53 por 
ciento). El dato más preocupante es la elevada edad media de los integrantes de nuestro 
grupo de trabajo, que asciende a los 57,4 años (sin apenas diferencias entre sexos). El 
uso de un método de inferencia con los que no declaran la edad arroja un resultado 
preocupante: la edad media global del grupo se estima en la actualidad en 55,4 años. 
Este resultado debería ser objeto de debate sobre las perspectivas de renovación del 
colectivo de geógrafos que conforman la AGE. 
 
La composición regional de los miembros del grupo es la siguiente: 

Región de procedencia n % 

Andalucía 23 26,1% 

Madrid, Comunidad de 12 13,6% 

Cataluña 11 12,5% 

Comunitdad Valenciana 10 11,4% 

Canarias 9 10,2% 

Aragón 5 5,7% 

Navarra, Comunidad Foral de 5 5,7% 

Extremadura 3 3,4% 

Balears, Illes 2 2,3% 

Galicia 3 3,4% 

Cantabria 2 2,3% 



 

 

Castilla-La Mancha 1 1,1% 

Castilla y León 1 1,1% 

China 1 1,1% 

Total 88 100,0% 

 
 
2. Miembros de la actual Comisión Permanente 
 
Presidente/a: Joaquín Recaño Valverde (joaquin.recano@uab.es) 
Vicepresidente/a: Raúl Lardiés Bosque (rlardies@unizar.es) 
Secretario/a: Carolina Montoro Gurich (cmontoro@unav.es) 
 
3. Actividades organizadas por el Grupo de Trabajo durante el año 2021: congresos, 

coloquios, jornadas, reuniones y otras actividades de la Comisión Permanente, etc. 
 
 La celebración, en formato virtual, del XVII Congreso de la Población Española, los días 10 

al 12 de junio en Zaragoza. 

La reunión de la Asamblea Ordinaria del Grupo.  

La celebración de las elecciones para la renovación de la Comisión Permanente.  

La publicación de tres números de revistas nacionales que contenían una selección de 

las comunicaciones presentadas en el XVII Congreso de Zaragoza: Ager, Estudios Geográficos 

y Revista Internacional de Estudios Migratorios.  

La participación en las Jornadas sobre Docencia e Innovación en Demografía y Estudios 
de Población. Pasado y presente. Organizadas por la Asociación de Demografía Histórica 
(ADEH), el Instituto de Economía, Geografía y Demografía del CSIC y la Red Retos 
demográficos (RED2018-102841-T). 

 
 
4. Publicaciones (actas, revistas, portal web, redes sociales, boletines, etc.) del Grupo 

de Trabajo del año 2021 
 
La actual comisión ha procedido a una renovación total del Boletín de Información del 

Grupo de Población que informa sobre las actividades del grupo, congresos y eventos de 

interés, publicaciones específicas, etc. El primer número de este nuevo formato apareció el 

23 de diciembre de 2021. Para ello se ha empleado la plataforma Mailchimp que permite 

reducir el volumen de la información que se envía y aporta un formato de lectura más ágil. 

Agradecemos a Miquel Valls (técnico del Departamento de Geografía de la UAB y el Centre 

d’Estudis Demogràfics) su soporte técnico en la implementación de esta nueva herramienta 

de difusión del Grupo de Población. Esta prevista una distribución bimensual o trimestral 

del Boletín per vía telemática. 

La página web del grupo es uno de los retos pendientes para el año 2022, pretendemos 

con el soporte de la AGE comenzarla a llenarla de contenido a lo largo del año. 

 



 

 

5. Relaciones internacionales del Grupo de Trabajo 

El Grupo de Geografía de la Población mantiene relaciones con dos de las comisiones de 
la Unión Geográfica Internacional, concretamente con las comisiones C16.17 Global 
Change and Human Mobility y C16.33 Population Geography. 

 
6. Otras actividades 
 
El contexto de la pandemia no ha facilitado el desarrollo de otras actividades. 
 
7. Asambleas y otras consultas a los miembros del Grupo de Trabajo, con particular 
referencia a las elecciones de miembros de la Comisión Permanente, del año 2021. 
 
Durante la Asamblea celebrada en junio de 2021 en el Congreso de Zaragoza se renovó 
completamente la Comisión Permanente, integrada en estos momentos por los 
miembros que se detallan en el punto 2 de la presente memoria.  
 
 
8. Estado de cuentas del año 2021 
 

Fecha Concepto Cuantía 
ingresos 

Cuantía 
gastos 

Saldo 

01/01/2021 Remanente 2020 4.765,00 0 4.765,00 

31/12/2021 Ingreso cuotas 2021 1.027,00  1.027,00 

31/12/2021 Gastos 2021  0  

31/12/2021 Balance ingresos y gastos 5.792 0 5.792,00 

 
9. Proyectos para el año 2022 (congresos/coloquios, reuniones, Asambleas y 
publicaciones, elecciones…) 
 
 Publicación bimensual o trimestral del Boletín de Información. 

 El Grupo de Población participará en la Organización de la 3ª Edición Jornadas sobre 

Censos de Población y Estadísticas Demográficas que se celebrará en Madrid los días 5 y 6 

abril y en los que se presentarán las novedades del nuevo Censo y de otros instrumentos 

estadísticos de carácter innovador desarrollados por el INE. 

Se lanzará a finales de marzo o principios de abril una convocatoria de un Seminario 

Internacional de investigación sobre Población, Territorio y COVID-19 cuya celebración está 

prevista para los días 16, 17 y 18 de noviembre de 2022 en Barcelona, recuperando así la 

periodicidad bianual presencial de nuestros encuentros. El Seminario tendrá un formato 

híbrido.  

Una selección de las ponencias presentadas en el Seminario Internacional Población, 

Territorio y COVID-19 conformarán un monográfico en una revista o publicación de impacto 

nacional. 



 

 

 
 
 
Firmado en Barcelona-Zaragoza-Pamplona, el día 31 de marzo de 2022/Haga clic o pulse aquí 

para escribir texto. /Haga clic o pulse aquí para escribir texto. 

 
Joaquín Recaño Valverde, Presidente 
 

 

Raúl Lardiés Bosque, Vicepresidente 
 

  
Carolina Montoro Gurich. Secretaria-Tesorera



 

 

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 124 miembros (enero de 2022). Su número y 
composición ha variado durante los últimos años registrándose en el último año una 
disminución de dos miembros.  
 
2. Miembros de la actual Comisión Permanente 
 
Presidente: Eugenio Cejudo García (cejudo@ugr.es) 
Vicepresidenta: Ana Nieto Masot (ananieto@unex.es) 
Secretario: Francisco Antonio Navarro Valverde (favalver@ugr.es) 
 
3. Actividades organizadas por el Grupo de Trabajo durante el año 2021: congresos, 

coloquios, jornadas, reuniones y otras actividades de la Comisión Permanente, etc. 
 
Participación de la Comisión Permanente en las diferentes reuniones convocadas por la 
AGE a las que se nos ha convocado. 
Puesta en marcha de la primera edición de los premios del Grupo de Rural a los Trabajos 
Fin de Máster elaborados en los dos últimos cursos académicos. 
 
4. Publicaciones (actas, revistas, portal web, redes sociales, boletines, etc.) del Grupo 

de Trabajo del año 2021 
 
Publicación de las ponencias correspondientes al Coloquio de Geografía Rural celebrado 
en Valladolid en 2020 (ColoRural 2020) bajo el título Espacios rurales y retos 
demográficos: una mirada desde los territorios de la despoblación. 
 
5. Relaciones internacionales del Grupo de Trabajo 
 
Participación de miembros del Grupo en dos proyectos Erasmus + junto con 
universidades latinoamericanas: 
Education, Agriculture and Resources for Territories and Heritage (EARTH); 



 

 

Training and Orientation for Multifunctional Agriculture enTrepreneurial Opportunities 
(eTOMATO). 
Presentación por parte de la Comisión Permanente de Rural de una sesión, aceptada, en 
el Congreso de la UGI de París 2022 bajo el lema “La pandemia del Covid19. ¿Una 
oportunidad para el mundo rural?”. 
 
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 2021. 
 
Se ha participado en las distintas reuniones de la AGE por parte de los miembros de la 
Comisión Permanente. 
 
8. Estado de cuentas del año 2021 
 
Los ingresos recibidos en el 2021 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 1.430 

euros. Al final del año, el saldo entre ingresos y gastos fue 8.417,51 de euros. 

 

Fecha Concepto Cuantía 
ingresos 

Cuantía 
gastos 

Saldo 

01/01/2021 Remanente 2020   6.987,51 

31/12/2021 Ingreso cuotas 2021 1.430  8.417,51 

31/12/2021 Gastos 2021  0  

31/12/2021 Balance ingresos y gastos 1430 0 8.417,51 

 
9. Proyectos para el año 2022 (congresos/coloquios, reuniones, Asambleas y 
publicaciones, elecciones…) 
 
Celebración del Congreso de Geografía Rural: XXI Colorural 2022, XXI Coloquio de 
Geografía Rural de la Asociación de Geógrafos Españoles. Cuarto Coloquio Internacional 
de Geografía Rural: “¿Renacimiento rural? Los espacios rurales en época de post-
pandemia”, Santiago de Compostela, del 5 al 8 de octubre de 2022. 
Elección/renovación de la Comisión Permanente del Grupo de Rural. 



 

 

 
 

  
 

Eugenio Cejudo García Ana Nieto Masot Francisco Navarro Valverde 

 
 
Firmado en Granada, el día 19/02 /2022



 

 

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 de casi 30 años; y desarrolla propósitos 
vinculados a la Geografía de los Transportes, del Comercio y de los Servicios en general. 
En la actualidad el Grupo cuenta con 45 miembros (enero de 2022). Su número y 
composición ha variado durante los últimos años, oscilando entre un máximo de 45 
(2016 y 2022) 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 2021 
 
Desde el inicio de 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 (con formato ya armonizado según criterios de la AGE: 
https://geoservicios.age-geografia.es/ y que cuenta con correo de contacto electrónico 
específico: geoservicios@age-geografia.es ), y múltiples reuniones online, tanto entre 
los miembros de la Comisión Permanente como del presidente y algunos miembros de 
ésta con la Junta Directiva de la AGE para tratar diversas cuestiones. 
 
No obstante, en los días 6 y 7 de mayo de 2021 se pudo celebrar el Congreso que había 
sido aplazado en noviembre 2020 por motivos sanitarios. Esta actividad se realizó, en 
formato híbrido, junto con los grupos de Geografía Económica y Estudios Regionales. El 
IX Congreso de Geografía de los Servicios tuvo por lema “Una perspectiva integrada: 
aportaciones desde las Geografías Económica, Regional y de los Servicios para la 
cohesión y competitividad territorial”. 
 
4. Publicaciones del Grupo de Trabajo en el año 2021 
 

https://geoservicios.age-geografia.es/
mailto:geoservicios@age-geografia.es


 

 

La celebración del Congreso tuvo como principal resultado la siguiente publicación en 
formato CD-ROM: 
Título: Una perspectiva integrada: aportaciones desde las Geografías Económica, 
Regional y de los Servicios para la cohesión y la competitividad territorial  
Editores: Cándida Gago García, Juan Antonio Córdoba y Ordóñez, María del Pilar Alonso 
Logroño, Rosa María Jordá Borrell y Jesús Ventura Fernández. 
ISBN: 978-84-123678-0-5 
 
Algunas de las comunicaciones al Congreso se están publicando de manera progresiva 
en diferentes números de la Revista de Estudios Andaluces (REA), de la Universidad de 
Sevilla; y para las 3 ponencias, junto con una serie de comunicaciones afines a las 
mismas, se está avanzando en su publicación monográfica dentro de la colección Papers 
de la Universitat de València. 
 
 
5. Relaciones internacionales del Grupo de Trabajo 
 
Se cursó una nueva 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, Eloise Libourel y Carlos López Escolano. 
 
6. Otras actividades 
 
La Comisión Permanente, siguiendo las recomendaciones de la Junta Directiva de la AGE, 
trabaja en la posibilidad de establecer premios a los mejores TFG, TFM y tesis doctorales 
de temáticas afines a las desarrolladas por el Grupo de trabajo.  
 
7. Asambleas y otras consultas a los miembros del Grupo de Trabajo 
 
La Asamblea General Ordinaria tuvo lugar el jueves 16 de diciembre de 2021 a las 13:15 
h. (hora canaria), en el marco del XXVII Congreso de la Asociación Española de Geografía 
(AGE), celebrado en el Campus de Guajara de la Universidad de La Laguna (Tenerife) con 
el siguiente Orden del Día: 

1.- Lectura y aprobación si procede del acta de la Asamblea anterior (18/12/2020) 
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 actividades durante el año 2022.  
5.- Inicio del debate sobre una posible modificación en la denominación del grupo de 
trabajo. 
6.- 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, sin que se hayan producido retornos significativos, más allá de algunas excusas 
de asistencia no recogidas inicialmente. 
 

http://geotransports.fr/


 

 

8. Estado de cuentas del año 2021 
 

Fecha Concepto Cuantía 
ingresos 

Cuantía 
gastos 

Saldo 

01/01/2021 Remanente 2020     2.894,93 € 

31/12/2021 Ingreso cuotas 2021 552,5     

31/12/2021 Gastos 2021   0    

31/12/2021 Balance ingresos y gastos 3.447,43 0 3.447,43 

 
 
9. Proyectos para el año 2022 
 
Está prevista la realización de una nueva actividad del Grupo a lo largo del año actual, 
aunque todavía no existe fecha definitiva, lugar de celebración y modalidad. También, 
están previstos los primeros avances de cara a realizar una consulta a los miembros del 
Grupo sobre un posible cambio de denominación del mismo, basada en nombres de 
grupos afines de la UGI. 
 

 

 
 

Firmado en Sevilla, el día 6 de marzo de 2022/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).



 

 

GRUPO DE TRABAJO DE GEOGRAFÍA DEL 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 el 4 de 
septiembre de 1992, en Castellón y tiene como objetivo profundizar en el estudio de 
teorías, técnicas y métodos relacionados con la Geografía del Turismo. Se trata de una 
red de investigadores abierta a la colaboración con otras organizaciones que lleva a cabo 
actividades de difusión y transferencia del conocimiento. Para el periodo 2020-2024, se 
proponen cuatro objetivos prioritarios de trabajo: 
  
1. La comunicación y divulgación de la investigación, fundamentalmente en el 

entorno online, a través de la página web, redes sociales y redes académicas, para 
dar a conocer las contribuciones teóricas y aplicadas que se realizan desde la 
Geografía del Turismo y sus distintas líneas de trabajo. 

2. La generación de herramientas y recursos para facilitar las labores docentes e 
investigadoras de las personas que integran el Grupo. 

3. La internacionalización de las actividades del Grupo y la colaboración en iniciativas 
de carácter supranacional. 

4. La realización de actividades que promuevan la inserción profesional de los 
geógrafos especializados en turismo. 

 
Actualmente el Grupo cuenta con 130 miembros (enero de 2022). Su número y 
composición ha variado durante los últimos años incrementándose en un socio respecto 
el año 2020, en el que se contabilizaron 129 socios/socias (censo consultado para la 
“Asamblea General de miembros del grupo de Trabajo de Geografía del Turismo, Ocio y 
Recreación de la Asociación Española de Geografía”, celebrada en Maó el 9 de octubre 
de 2020). 
 
2. Miembros de la actual Comisión Permanente 
 

 Presidente: Josep Antoni Ivars Baidal (Universidad de Alicante) josep.ivars@ua.es 

 Vicepresidenta: Anna Torres Delgado (Universidad de Surrey) a.torres-
delgado@surrey.ac.uk 

 Vocal: Francisco Femenia Serra (Universidad Nebrija, Madrid) 
ffemenia@nebrija.es 

 Secretaria: Carmen Hidalgo Giralt (Universidad Autónoma de Madrid) 
carmen.hidalgog@uam.es 
 

 
 
 
 

mailto:josep.ivars@ua.es
mailto:a.torres-delgado@surrey.ac.uk
mailto:a.torres-delgado@surrey.ac.uk
mailto:ffemenia@nebrija.es
mailto:carmen.hidalgog@uam.es


 

 

 
3. Actividades organizadas por el Grupo de Trabajo durante el año 2021: congresos, 

coloquios, jornadas, reuniones y otras actividades de la Comisión Permanente, etc. 
 
El Grupo de Geografía del Turismo, Ocio y Recreación ha organizado las siguientes 

actividades durante el año 2021: 

1. Actividades dirigidas a los socios y al público en general: 

 Webminar, presentación del libro Turismo pos-COVID-19 (coord. Moisés 

Simancas): 24 de marzo de 2021.  

 Convocatoria de la sesión específica “Tourism Transitions” que tendrá lugar en 

el Congreso del Centenario de la UGI en París (2022). En dicha sesión han sido 

aceptados un total de 30 resúmenes para su presentación durante el Congreso. 

 Convocatoria de la “Segunda edición de premios a la investigación joven en 

Geografía del Turismo”.  

2.  Actividades de la Comisión Permanente: 

 Preparación y organización del XVIII Coloquio Internacional de Geografía del 

Turismo, Ocio y Recreación y II Coloquio Internacional de Turismo AGE-IGU, en 

colaboración con el Comité Organizador Local. 

 Organización y desarrollo de reuniones periódicas de la Comisión Permanente 

para coordinar las acciones del Grupo de Trabajo: 

- Reunión 20 de enero de 2021.  

- Reunión 21 de abril de 2021.  

- Reunión 19 de noviembre de 2021. 

 Participación en las reuniones de Grupos de Trabajo de la AGE:  

- Reunión, 21 de enero de 2021. 

- Reunión, 11 de mayo de 2021.  

- Reunión, 11 de noviembre de 2021 

 

4. Publicaciones (actas, revistas, portal web, redes sociales, boletines, etc.) del Grupo 
de Trabajo del año 2021 

 
Se han realizado las siguientes actividades de difusión:  

1. Publicaciones en la web (se indican los encabezados posts): 
 

 2º edición de los premios a la Investigación Joven del Grupo de Geografía de la 

AGE. 

 El XVIII Coloquio Internacional de Geografía del Turismo, Ocio y Recreación se 

celebrará en Cuenca en octubre de 2022. 

 Aprobada la sesión específica del Grupo 10 de la AGE “Tourism Transitions” para 

el Congreso del Centenario de la UGI en París (2022) 



 

 

 ¿La tornada (obligada) a la natura? Territori, turismo i COVID a la muntanya i a 

l’entorn rural. II Jornada-Taller Grup de Recerca Anterrit (Universidad de 

Barcelona) 

 El lunes 17 de mayo se presenta el libro "El valor de los datos turísticos", 

coordinado por Moisés Simancas y Pilar Peñarrubia, en el que participan 

diferentes miembros del Grupo de Turismo de la AGE. La presentación también 

puede seguirse online. 

 El profesor Salvador Antón recibe el Premio Roy Wolfe de la AAG-RTS 2021 

 Webinar presentación del libro. Turismo pos-COVID-19.  

 Novedad Editorial. Diccionario de Turismo.  

 

2. Publicaciones en redes sociales y mails: 
 

 Twitter: la cuenta “Grupo10TurismoAGE” posee 430 seguidores y durante el año 

2021 se han se han publicado 88 tweets. Se ha pasado de 303 seguidores (enero 

2021) en Twitter, a 430 en la actualidad (febrero 2022). 

 LinkedIn: se ha creado la cuenta https://www.linkedin.com/company/grupo-10-

age/publicándose las noticias y eventos más relevantes del grupo.  

 Mail: a través de la cuenta grupodiez.age@gmail.com se envía a los socios la 

información más relevante del grupo.  

 

5. Relaciones internacionales del Grupo de Trabajo 
 

1. Se han establecido relaciones de colaboración con la Red Turismo Cyted, tanto 
para la puesta en marcha de esta red de cooperación científica latinoamericana 
como para el inicio de sus actividades en 2022. 

2. Se han establecido relaciones de colaboración con la UGI: sesión específica 
“Tourism Transitions” que tendrá lugar en el Congreso del Centenario de la UGI en 
París (2022) y II Coloquio Internacional de Turismo AGE-IGU (Cuenca, 2022). 

 
6. Otras actividades 
 
7. Asambleas y otras consultas a los miembros del Grupo de Trabajo, con particular 
referencia a las elecciones de miembros de la Comisión Permanente, del año 2021. 
 
El 16 de diciembre de 2021, jueves, a las 13:15 horas, en el Campus de Guajara de la 

Universidad de La Laguna se realizó la “Asamblea general de miembros del Grupo de 

Trabajo de Geografía del Turismo, Ocio y Recreación de la Asociación Española de 

Geografía” con el siguiente orden del día: 

1. Lectura y aprobación, si procede, del acta de la sesión anterior. 
2. Informe del Sr. Presidente. 
3. Informe de la Sra. Secretaria y aprobación, si procede, del estado de cuentas. 
4. Información a los/las socios/socias sobre sede y estructura del XVIII Coloquio de 

Geografía del Turismo, Ocio y Recreación (Cuenca, 2022). 

https://www.linkedin.com/company/grupo-10-age/
https://www.linkedin.com/company/grupo-10-age/
mailto:grupodiez.age@gmail.com


 

 

5. Aprobación del cambio de nombre del Grupo 10. Geografía del Turismo, Ocio y 
Recreación.  

6. Turno abierto de palabra 
 
La asamblea transcurrió con normalidad aprobándose todos los puntos.  
 
8. Estado de cuentas del año 2021 
 

Fecha Concepto Cuantía 
ingresos 

Cuantía 
gastos 

Saldo 

01/01/2021 Remanente 2020 2.687,24    

31/12/2021 Ingreso cuotas 2021 1501,50    

31/12/2021 Gastos 2021  108  

31/12/2021 Balance ingresos y gastos 4.188,74 108 4.080,74 

 
9. Proyectos para el año 2022 (congresos/coloquios, reuniones, Asambleas y 
publicaciones, elecciones…) 
 
Por el momento, para el 2022 se han planificado las siguientes actividades: 
 

 Sesión específica “Tourism Transitions” que tendrá lugar en el Congreso del 
Centenario de la UGI en París (2022). 

 XVIII Coloquio Internacional de Geografía del Turismo, Ocio y Recreación (Cuenca, 
20-22 de 2022). 

 Asamblea general de miembros del Grupo Trabajo de Geografía del Turismo, Ocio 
y Recreación de la Asociación Española de Geografía (Cuenca, 20-22 de 2022). 

 

Firmado en Madrid, el día 28 de febrero de 2022 por la Presidencia y Secretaría de la 

Comisión Permanente del Grupo de Trabajo de Geografía del Turismo, Ocio y 

Recreación.



 

 

GRUPO DE TRABAJO DE  GEOGRAFIA 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 141 miembros (febrero 2022). 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, 128 en enero de 2019 o 132 
en 2021). 
 
2. Miembros de la actual Comisión Permanente 
 
Presidenta: María José Piñeira Mantiñán. Universidade de Santiago de Compostela 
(mariajose.pineira@usc.es) 
Secretario: Josep Vicent Boira Maiques (Josep.Boira@uv.es) 
 
(*) El Presidente elegido en su momento, Jesús M. González Pérez (Universitat de les 
Illes Balears, jesus.gonzalez@uib.es) dejó la presidencia del Grupo al ser elegido 
presidente de la AGE, cosa que comunicó a los miembros del grupo mediante correo el 
13 de enero de 2022.  
 
3. Actividades organizadas por el Grupo de Trabajo durante el año 2021: congresos, 

coloquios, jornadas, reuniones y otras actividades de la Comisión Permanente, etc. 
 
El 16 de diciembre de 2021, a las 13,30 h, con ocasión de la celebración del XXVII 
Congreso General de la AGE, tuvo lugar la Asamblea del Grupo de Geografía Urbana en 
el Aulario General del Campus de Guajara de la Universidad de La Laguna.   
 
4. Publicaciones (actas, revistas, portal web, redes sociales, boletines, etc.) del Grupo 

de Trabajo del año 2021 
 

Se deben reseñar las publicaciones que han visto la luz desde 2020 en relación con el XV 

Coloquio de Geografía Urbana que fue organizado por el Departamento de Geografía de 

la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria y el Grupo de Trabajo de Geografía Urbana 

de la AGE. Con las referencias que se citan a continuación se concluye con el proceso de 

edición que los organizadores habían previsto. 

mailto:mariajose.pineira@usc.es
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A) En 2021, once de las aportaciones presentadas en el coloquio fueron publicadas, 

tras un proceso de revisión, en el volumen V de la revista Urban Science, idexada 

en ESCI. Aunque distribuidas en cuatro números distintos, las temáticas de estos 

trabajos se centraron en los procesos recientes de fragmentación urbana de la 

ciudad en España: 

 

(https://www.mdpi.com/journal/urbansci/special_issues/fragmented_city_inte

rnational_mobility_housing) 

 

B) En relación con las publicaciones incluidas en la revista Urban Science, la editorial 

MDPI acaba de publicar un número monográfico bajo el título "Fragmented City: 

International Mobility and Housing in Spain”. Este libro, que ha sido editado en 

papel y en formato electrónico (ISBN 978-3-0365-2828-1 (Hbk); ISBN 978-3-

0365-2829-8 (PDF), cuenta con DOI (https://doi.org/10.3390/books978-3-0365-

2829-8) y puede consultarse en el siguiente enlace:  

https://www.mdpi.com/books/pdfview/book/4974 

C) También en 2021, seis de las aportaciones presentadas en el Coloquio, tras un 

proceso de mejora y revisión, fueron publicadas en el volumen 21, número 1 de 

la revista Vegueta, dentro de un dossier titulado “Paisajes culturales construidos 

para cultivar y habitar: retos hacia su sostenibilidad”. La revista Vegueta está 

indexada en ESCI y SCOPUS. (https://doi.org/10.51349/veg.2021.1) 

 

D) Asimismo, en el número 2 del volumen 21 de esta misma revista se incluyó otro 

artículo, en la parte de estudios (https://doi.org/10.51349/veg.2021.2.03) 

 

E) 42 de las aportaciones presentadas en el coloquio fueron publicadas en 2021 en 

la monografía “La reconfiguración capitalista de los espacios urbanos: 

transformaciones y desigualdades”, coeditada por el Servicio de Publicaciones y 

Difusión Científica de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria y la 

Asociación Española de Geografía. El libro fue editado tanto en formato impreso 

como electrónico, contando con 4 ISBN (978-84-9042-399-8; 978-84-947787-9-

7; 978-84-9042-400-1; 978-84-947787-8-0) y con DOI 

(https://doi.org/10.20420/1633.2021.383) 

 

Este libro puede consultarse en abierto en los siguientes enlaces: 

 *https://accedacris.ulpgc.es/handle/10553/108118 

 *https://www.ggu2015.com/_files/ugd/91d437_5bfe1196eabb4e5db7b2efe8

a1eb1fcc.pdf 

 

F) Finalmente, también se publicó en 2020 una guía de campo de las salidas que 

estaban previstas realizar durante el coloquio en la monografía “Geografías 

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
https://doi.org/10.3390/books978-3-0365-2829-8
https://doi.org/10.3390/books978-3-0365-2829-8
https://www.mdpi.com/books/pdfview/book/4974
https://doi.org/10.51349/veg.2021.1
https://doi.org/10.51349/veg.2021.2.03
https://doi.org/10.20420/1633.2021.383
https://accedacris.ulpgc.es/handle/10553/108118
https://www.ggu2015.com/_files/ugd/91d437_5bfe1196eabb4e5db7b2efe8a1eb1fcc.pdf
https://www.ggu2015.com/_files/ugd/91d437_5bfe1196eabb4e5db7b2efe8a1eb1fcc.pdf


 

 

urbanas de Gran Canaria y Fuerteventura” (ISBN: 978-84-17890-04-9) y que 

puede consultarse en el siguiente vínculo: 

https://www.ggu2015.com/_files/ugd/91d437_d3f1d30d201e4469aa08ebe3f8

99d3c3.pdf 

 

5. Relaciones internacionales del Grupo de Trabajo 
 
 
6. Otras actividades 
 
Se mantiene la comunicación mediante las redes sociales de actividades del Grupo como 

en general de publicaciones, artículos, iniciativas o charlas y debates relacionados con 

la ciudad y en general con la materia de la Geografía Urbana. En estos momentos, en la 

red Twitter, la cuenta oficial del Grupo de Geografía Urbana de la AGE (@ggeourbana) 

dispone de 2.067 seguidores y seguidoras y la cuenta de Instagram, 1.573 seguidores y 

seguidoras.  

Los datos de seguimiento de Instagram revelan que el 35,5% provienen de España y el 

resto de Brasil (10,1%), Chile (8,6%), Argentina (8,5%) o México (7,6%).  Por intervalos 

de edad, de 14 a 17: 0,3%. De 18 a 24: 14,1%. De 25 a 34: 45,9% (máximo). De 35 a 44: 

24,3%. De 45 a 54: 10%. De 55 a 64: 3,2%. Más de 65: 1,9%.  

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 2021. 
 
El 16 de diciembre de 2021, a las 13,30 h, con ocasión de la celebración del XXVII 
Congreso General de la AGE tuvo lugar la Asamblea del Grupo de Geografía Urbana en 
el Aulario General del Campus de Guajara de la Universidad de La Laguna.   
 
8. Estado de cuentas del año 2021 
 
 

Fecha Concepto Cuantía 
ingresos 

Cuantía 
gastos 

Saldo 

01/01/2021 Remanente      4.647,22 

07/07/2021 Abono publicación Actas XV Coloquio   300   4.947,22 

01/10/2021 Abono cuotas socios 2021 1.612  6.559,22 

01/10/2021 Balance 1.912 0 6.559,22 

 
9. Proyectos para el año 2022 (congresos/coloquios, reuniones, Asambleas y 
publicaciones, elecciones…) 
 
Celebración del XVI Coloquio de Geografía Urbana en sede itinerante Málaga-Melilla del 
27 al 30 de junio de 2022, con la organización del Departamento de Geografía de la 
Universidad de Málaga. A fecha de hoy, se han lanzado ya dos circulares de cara a la 
realización del Coloquio.  

https://www.ggu2015.com/_files/ugd/91d437_d3f1d30d201e4469aa08ebe3f899d3c3.pdf
https://www.ggu2015.com/_files/ugd/91d437_d3f1d30d201e4469aa08ebe3f899d3c3.pdf


 

 

 
La Junta actual, de carácter provisional, está analizando los calendarios y las normativas 
de los Grupo de Trabajo de la AGE con el fin de convocar, en tiempo y forma, elecciones 
para la constitución de una nueva Junta Directiva.  
 
Siguiendo los calendarios marcados, este año 2022 se fallará previsiblemente y en caso 
de darse las condiciones, el Premio bianual a la Mejor Tesis Doctoral de Geografía 
Urbana, cuyo plazo de presentación de originales terminó en enero de 2022. Así mismo, 
se realizará la nueva convocatoria para el período 2022-2024.   
 
Firmado en Santiago de Compostela y València, el día 14/02/2022 
 
María J. Piñeira Mantiñán. Presidenta 

     

 

 

Josep V. Boira Maiques. Secretario  

 



 

 

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. 
 
En la Asamblea celebrada en La Laguna se aprueba abrir un proceso interno para discutir 
sobre la pertinencia de cambio de nombre del grupo, que se llevará a cabo en el primer 
trimestre de 2022. 



 

 

 
Actualmente, el Grupo cuenta con 53 miembros (febrero 2022). 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 X Coloquio se celebrará, finalmente, en octubre de 2022. La llamada a comunicaciones 
se realizará en el primer trimestre de 2022. 
 
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, fue pospuesto 
por la pandemia hasta noviembre de 2021. El encuentro contó con 31 comunicaciones 
procedentes de investigadores/as de Francia, Italia y España. Los textos (a finales de 
2021) están siendo recepcionados para su correcta edición. Se espera tener, por lo 
menos, 20/25 textos, que conformarán el libro colectivo que tendrá ISBN de la AGE. Se 
cuenta tener la publicación para primavera/verano de 2022. Este Encuentro ha abierto 
nuevos contactos con la Geografía social francesa e italiana; se mantendrán en el tiempo 
para seguir colaborando en posteriores encuentros y seminarios. 
 
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 finalizadas derivadas de actividades del Grupo (en proceso 
de elaboración, el libro fruto del Encuentro de Geografía Social). La página web se ha 
modificado y alojado en el sitio web de la AGE. También contamos ya con un correo 
propio de la AGE. 
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5. Relaciones internacionales del Grupo de Trabajo 
 
Se establecieron contactos con comisiones afines en el seno de la UGI (Comisión de 
Historia de la Geografía; Geografía Cultural; Geografía Política) para colaborar en 
actividades vinculadas al Congreso de París de 2022, que conmemora los cien años de la 
UGI. Se mantiene contacto con ellas y se participará, dentro de la medida de lo posible, 
en algunas de las actividades. 
 
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. 
 
En 2021 se realizó una asamblea ordinaria anual durante la celebración del Congreso 
General de la AGE de La Laguna. 
 
8. Estado de cuentas del año 2021 
 

Fecha Concepto Cuantía 
ingresos 

Cuantía 
gastos 

Saldo 

01/01/2021    2.180,17 

01/10/2021 Ingreso cuotas 2021 741,00  2.921,17 

02/10/2021 Factura Cáterin Congreso Grupo  718,3 2.202,87 

02/12/2021 Comisión  2,25 2.200,62 

02/12/2021 Balance de remanente, ingresos y gastos 2.921,17 720,55 2.200,62 

 
9. Proyectos para el año 2022 (congresos/coloquios, reuniones, Asambleas y 
publicaciones, elecciones…) 
 

 Celebración del X Encuentro del Grupo en octubre de 2022. 
 Publicación del libro fruto del Encuentro de Geografía Social. 
 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. 

 
Firmado en A Coruña, el día 6 de marzo de 2022 

                                                                                                   

Fdo. Juan M. Trillo Santamaría     

Presidente del Grupo



 

 

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 2014 y desarrolla actividades relacionadas con 
el estudio teórico y analítico del paisaje, así como actividades de debate. Actualmente 
el Grupo cuenta con 81 miembros (febrero de 2022). 
 
2. Miembros de la actual Comisión Permanente 
 
Presidente: Gabriel Alomar Garau 
Vicepresidente: José Gómez Zotano 

Secretario-Tesorero: Matías F. Mérida Rodríguez 

Vocal 1: Mª Cruz Porcal Gonzalo 

Vocal 2: Rocío Silva Pérez 
 
3. Actividades organizadas por el Grupo de Trabajo durante el año 2021: congresos, 

coloquios, jornadas, reuniones y otras actividades de la Comisión Permanente, etc. 
 
Debido a la situación provocada por la pandemia de la Covid-19, en 2021 no se pudieron 
celebrar las previstas IV Jornadas de Trabajo de Paisaje. Las Jornadas que organiza el 
Grupo de Paisaje tienen una periodicidad anual, y la cuarta edición había de tener lugar 
en Villuercas-Ibores-Jara (Cáceres). Esta edición se pospuso en su momento, y 
finalmente se ha reactivado para celebrarse en el mes de junio de 2022. 
 
4. Otras actividades 
 
En septiembre de 2020, la Comisión Permanente del Grupo de Paisaje acordó por 
unanimidad designar a Gabriel Alomar Garau representante del Grupo de Paisaje en el 
Observatorio del Paisaje de Mallorca (OPMA). Este representante ha venido 
participando periódicamente en las asambleas convocadas por este Observatorio (23 de 
septiembre de 2020, 11 de mayo de 2021 y 23 de febrero de 2022). Asimismo, participó 
en el 25th Council of Europe Meeting of the workshops for the Council of Europe 
Landscape Convention (Landscape policies. Landscape strategies, action plans and policy 
documents for landscape quality), celebrado en Palma (Mallorca) entre el 6 y 8 de 
octubre de 2021. 
 
5. Asambleas y otras consultas a los miembros del Grupo de Trabajo. 
 
En el marco del XXVII Congreso de la Asociación Española de Geografía, celebrado en La 
Laguna en diciembre de 2021, el Grupo de Paisaje celebró su reunión anual, 
correspondiente a ese mismo año, que fue coordinada por Matías F. Mérida y Rocío 
Silva, únicos representantes del Grupo asistentes al Congreso. Se informó sobre el 



 

 

estado contable del Grupo, el estado de socios/socias y la activación de celebración de 
las IV Jornadas de Trabajo de Paisaje. 
 
6. Estado de cuentas del año 2021 
 

Fecha Concepto Cuantía 
ingresos 

Cuantía 
gastos 

Saldo 

01/01/2021 Remanente 2019   2.045,87 

31/12/2021 Ingreso cuotas 2021 760,50  3.670,87 

31/12/2021 Gastos 2021    

31/12/2021 Balance ingresos y gastos 3.670,87  3.670,87 

 
7. Proyectos para el año 2022 (congresos/coloquios, reuniones, Asambleas y 
publicaciones, elecciones…) 
 
2-4 de junio de 2022. IV Jornadas de trabajo de paisaje. Construcción, dinámica y valor 
patrimonial del paisaje. Geoparque Mundial UNESCO de Villuercas-Ibores-Jara 
(Cáceres). Publicación de la Memoria de las Jornadas.  
Noviembre de 2022. Elecciones de renovación de la Comisión Permanente del Grupo de 
Paisaje. 
 
 
Firmado en Palma, el día 06/03/2022 

Gabriel Alomar Garau



 

 

 

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 de Tecnologías de la Información Geográfica se creó 
en 1985 y desarrolla propósitos para la difusión de las TIG , objetivos  fundamentales en 
el ámbito académico y profesional de la Geografía que demanda el dominio de estas 
herramientas para abordar la abordar la captura de información espacial, la ejecución 
de análisis avanzados y el desarrollo de aplicaciones en planificación y gestión. Sus 
funciones principales han consistido en: 
 

 Organizar los congresos científico-técnicos bienales del Grupo de TIG, con 

participación de científicos españoles y extranjeros  

 Organizar cursos y talleres de formación sobre técnicas novedosas y aplicaciones 

(sistemas de información geográfica y teledetección para la gestión del territorio, 

modelos de optimización en planificación espacial, big data, desarrollo de 

aplicaciones web, etc.)  

 Publicación de libros de los congresos del Grupo (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 113 miembros (enero de 2022). Su número y 
composición ha variado mínimamente durante los últimos años (112 en 2021, 115 en 
2020).  
 
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 2021: congresos, 

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

http://www.geofocus.org/


 

 

La Comisión Permanente del Grupo de Tecnologías de la Información Geográfica tuvo 
dos reuniones durante el 2021. En ellas se acordaron los siguientes temas: 
 

1. Se ha publicado la web del Grupo dentro del dominio de la web de la AGE y con 
el mismo formato que las de los demás grupos. Durante el año 2021 se 
estuvieron actualizando e incorporando los contenidos de dicha web. La web es: 
https://tig.age-geografia.es/ 
 

2. Se ha colaborado en la celebración de 4 cursos como actividades pre-congreso 
debido a que en el año 2020 no se pudo celebrar el congreso del Grupo de TIG 
por la pandemia. Han sido organizados por el departamento de Geografía de la 
Universidad de Zaragoza bajo la dirección del Presidente del Comité Organizador 
del próximo congreso, Juan Carlos de la Riva. Los cursos se han desarrollado en 
el último trimestre del 2021 y en enero del 2022. Han sido: 

 Creación y gestión de metadatos geográficos – 19 de octubre de 2021  
 Clasificación digital de imágenes de teledetección – 23 de noviembre de 2021  
 Desarrollo y diseminación de herramientas de análisis espacial – 11 de enero 
de 2022 
 Evaluación de la incertidumbre en el modelado con TIG – 18 de enero de 2022 

3. Se estuvo trabajando durante el 2021 en la organización del XIX Congreso de 
Tecnologías de la Información Geográfica que se va a celebrar del 12 al 14 de 
septiembre de 2022 en la Universidad de Zaragoza. Se diseñaron los ejes 
temáticos y se constituyeron los Comités Científico y Organizador. Se diseñó la 
web donde aparece la información referida: 
http://eventos.unizar.es/69331/detail/xix-congreso-de-tecnologias-de-la-
informacion-geografica.html 
 

4. Se ha traspasado la cuenta económica del Grupo a la general de la AGE como se 
nos aconsejó desde la Junta Directiva para evitar gastos y facilitar los trámites 
económicos. 

 
 
4. Publicaciones (actas, revistas, portal web, redes sociales, boletines, etc.) del Grupo 

de Trabajo del año 2021 
 
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 2021 se han publicado los números 

27 y 28. Cada número consta de 7 artículos y una reseña editorial. En estos dos números, 

todos los artículos publicados disponen de DOI. 

https://tig.age-geografia.es/
http://eventos.unizar.es/69331/section/32918/xix-congreso-de-tecnologias-de-la-informacion-geografica.html
http://eventos.unizar.es/69331/section/32919/xix-congreso-de-tecnologias-de-la-informacion-geografica.html
http://eventos.unizar.es/69331/detail/xix-congreso-de-tecnologias-de-la-informacion-geografica.html
http://eventos.unizar.es/69331/detail/xix-congreso-de-tecnologias-de-la-informacion-geografica.html
http://www.geofocus.org/index.php/geofocus/index


 

 

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 

2022 iniciar el proceso de evaluación para su entrada en la base de datos bibliográfica 

de Scopus. 

El grupo de TIG tiene la página web: https://tig.age-geografia.es/ 

Y el correo institucional: tig@age-geografia.es 

Se pretende en el año 2022 impulsar las redes sociales con la creación de cuentas en 

Twitter, Instagram y Facebook. 

 
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 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 
 
 
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 2021. 
 
 
 
8. Estado de cuentas del año 2021 
 

Fecha Concepto Cuantía 
ingresos 

Cuantía 
gastos 

Saldo 

01/01/2021 Remanente 2020   4.198,73 

31/12/2021 Ingreso cuotas 2021 1.378   

31/12/2021 Gastos 2021 (Mantenimiento cuenta y 
comisión transferencia) 

 61,78  

31/12/2021 Balance ingresos y gastos 1.378,00 61,78 5.514,95 

 
9. Proyectos para el año 2022 (congresos/coloquios, reuniones, Asambleas y 
publicaciones, elecciones…) 
 

https://tig.age-geografia.es/


 

 

Se organizará el XIX Congreso de Tecnologías de la Información Geográfica en 
septiembre de 2022 en la Universidad de Zaragoza donde, además, se convocará una 
Asamblea General del Grupo. 
 
 
Firmado en Cáceres, el día 20/febrero /2022 

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 



 
 

 

 
 

RECAPITULACIÓN DE LOS PROYECTOS DE LOS GRUPOS DE TRABAJO PARA EL AÑO 2022 
 

América 
Latina 

 Como se ha referido en apartados anteriores, algunos centros de investigación en los que participan miembros de la comisión 
permanente están trabajando en la puesta en marcha de la revista Ikara. Revista de Geografías Iberoaméricas. El proyecto tiene un 
componente interuniversitario e internacional y está previsto su inicio en el primer semestre de 2022. 

 También está pendiente definir el programa y fechas para el próximo Congreso internacional del Grupo, a celebrar en 2023 
previsiblemente en la Universidad de Santiago de Compostela. 

 Por otro lado el Grupo persigue mantener y profundizar las relaciones y vínculos con otros grupos y personas dedicadas a 
promocionar e impulsar la Geografía en América Latina. 

Didáctica 
de la 
Geografía 

El Congreso Ibérico de Didáctica de la Geografía, organizado conjuntamente por el grupo de trabajo de Didáctica de la Geografía 
de la AGE (España) y la Associação de Professores de Geografia de Portugal, y que tradicionalmente se ha venido celebrando en 
otoño (octubre o noviembre) este año se retrasa unos meses, hasta enero de 2023 (a celebrar en Coimbra, Portugal), de manera 
que dicho proyecto quedará reflejado en la memoria del próximo año. Dicho congreso, X Congresso Ibérico de Didática de Geografia 
lleva el lema “Didática da Geografia para uma Cidadania Territorial. Uma bússola para um mundo em profunda transformação”. Ya 
se está divulgando la primera circular. 

Desarrollo 
Local 

 Febrero-marzo. Lanzamiento del número 0 del Boletín Informativo del Grupo de Trabajo (segunda época). 

 Marzo. Lanzamiento del nuevo Portal Web del Grupo de Trabajo. 

 Marzo (días 25 y 26). Jornadas de Campo del Grupo de Trabajo de Desarrollo Local. Béjar, Guijuelo y Alto Tormes.  

 Marzo-abril. Apertura de envíos de resúmenes para el monográfico “(Con)textos de Desarrollo. 25 años del Grupo de Trabajo de 
Desarrollo Local” (título provisional).  

 Junio. Seminario on-line del primer semestre. La intervención en desarrollo local en la Isla de La Palma (título provisional). 

 Noviembre. Seminario on-line del segundo semestre. Temáticas de desarrollo local (título provisional) 

 Noviembre-diciembre. Asamblea Ordinaria del Grupo de Trabajo. 



 
 

 

Estudios 
Regionales 

 Publicación de aportaciones derivadas del Congreso celebrado en mayo de 2021 en la REA y en la monografía para la colección 
Papers de la Editorial de Valencia. 

 Organización de un congreso científico bienal. Dado que el congreso bienal programado para noviembre de 2020 tuvo que 
retrasarse a mayo de 2021 a causa de la sanitaria provocada por la Covid-19, se está trabajando en la organización del próximo 
congreso de Estudios Regionales previsto inicialmente para 2023 (en fecha no coincidente y distinta de la celebración del congreso 
nacional de la AGE).  

 Organización del seminario (online y/o presencial) sobre temas de máxima relevancia o interés para el grupo, a fechas por concretar 
en otoño de 2022. Evento que coincidirá con la Asamblea Ordinaria anual del Grupo. 

 Colaboración con otros grupos de trabajo, en especial con los de mayor cercanía temática y metodológica, como son los de 
“Desarrollo Local”, “Geografía de los Servicios”, “Geografía Económica” y “Tecnologías de las Información”, entre otros. 

 Renovación de la página web del Grupo, alojada en la web de la AGE.  

 Participación en reuniones, asambleas y congresos de la AGE. 

Geografía 
Económica 

 Celebración del XXI Seminario de Investigación que tendrá lugar el día 25 de marzo en formato on-line, a cargo de nuestra 
compañera Eva Martín Roda (Universidad Nacional de Educación a Distancia), con el título «Hidrocarburos: magnitudes, espacios y 
alternativas». 

 Celebración de las X Jornadas de Geografía Económica organizadas por la Universidad Autónoma de Barcelona. Octubre de 2022 
(Pendiente de confirmación). 

 Celebración del XXII y XXIII Seminario de Investigación que tendrá en junio y noviembre de 2022 respectivamente. 

 Elecciones a la junta del grupo octubre de 2022. 

Geografía 
Física 

 XII Congreso Nacional de Biogeografía  en Somiedo (Asturias, junio 2022). 

 XXXV Jornadas de Campo de Geografía Física en Alicante (España). 

 Publicación de los dos cuadernos técnicos de Geografía Física. 

 Añadir a la web la propuesta Mujeres relevantes en la Geografía Física Española. 

 II Premio José Manuel Rubio Recio. 

 Asamblea extraordinaria telemática en mayo para las elecciones de la nueva Comisión Permanente. 

 Asamblea general ordinaria en Alicante durante las Jornadas de Campo de Geografía Física. 



 
 

 

Geografía 
de la 
Población 

 Publicación bimensual o trimestral del Boletín de Información. 

 El Grupo de Población participará en la Organización de la 3ª Edición Jornadas sobre Censos de Población y Estadísticas 
Demográficas que se celebrará en Madrid los días 5 y 6 abril y en los que se presentarán las novedades del nuevo Censo y de otros 
instrumentos estadísticos de carácter innovador desarrollados por el INE. 

 Se lanzará a finales de marzo o principios de abril una convocatoria de un Seminario Internacional de investigación sobre Población, 
Territorio y COVID-19 cuya celebración está prevista para los días 16, 17 y 18 de noviembre de 2022 en Barcelona, recuperando así 
la periodicidad bianual presencial de nuestros encuentros. El Seminario tendrá un formato híbrido.  

 Una selección de las ponencias presentadas en el Seminario Internacional Población, Territorio y COVID-19 conformarán un 
monográfico en una revista o publicación de impacto nacional. 

Geografía 
Rural 

 Celebración del Congreso de Geografía Rural: XXI Colorural 2022, XXI Coloquio de Geografía Rural de la Asociación de Geógrafos 
Españoles. Cuarto Coloquio Internacional de Geografía Rural: “¿Renacimiento rural? Los espacios rurales en época de post-
pandemia”, Santiago de Compostela, del 5 al 8 de octubre de 2022. 

 Elección/renovación de la Comisión Permanente del Grupo de Rural. 

Geografía 
de los 
Servicios 

 Está prevista la realización de una nueva actividad del Grupo a lo largo del año actual, aunque todavía no existe fecha definitiva, 
lugar de celebración y modalidad.  

 También, están previstos los primeros avances de cara a realizar una consulta a los miembros del Grupo sobre un posible cambio 
de denominación del mismo, basada en nombres de grupos afines de la UGI. 

Geografía 
del Turismo, 
Ocio y 
Recreación 

 Sesión específica “Tourism Transitions” que tendrá lugar en el Congreso del Centenario de la UGI en París (2022). 

 XVIII Coloquio Internacional de Geografía del Turismo, Ocio y Recreación (Cuenca, 20-22 de 2022). 

 “Asamblea general de miembros del Grupo Trabajo de Geografía del Turismo, Ocio y Recreación de la Asociación Española de 
Geografía” (Cuenca, 20-22 de 2022). 

Geografía 
Urbana 

 Celebración del XVI Coloquio de Geografía Urbana en sede itinerante Málaga-Melilla del 27 al 30 de junio de 2022, con la 
organización del Departamento de Geografía de la Universidad de Málaga. A fecha de hoy, se han lanzado ya dos circulares de cara 
a la realización del Coloquio.  

 La Junta actual, de carácter provisional, está analizando los calendarios y las normativas de los Grupo de Trabajo de la AGE con el 
fin de convocar, en tiempo y forma, elecciones para la constitución de una nueva Junta Directiva.  



 
 

 

 Siguiendo los calendarios marcados, este año 2022 se fallará previsiblemente y en caso de darse las condiciones, el Premio bianual 
a la Mejor Tesis Doctoral de Geografía Urbana, cuyo plazo de presentación de originales terminó en enero de 2022. Así mismo, se 
realizará la nueva convocatoria para el período 2022-2024.  

Historia del 
Pensamient
o Geográfico 

 Celebración del X Encuentro del Grupo en octubre de 2022. 

 Publicación del libro fruto del Encuentro de Geografía Social. 

 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. 

Paisaje 
 2-4 de junio de 2022. IV JORNADAS DE TRABAJO DE PAISAJE. Construcción, dinámica y valor patrimonial del paisaje. Geoparque 

Mundial UNESCO de Villuercas-Ibores-Jara (Cáceres). Publicación de la Memoria de las Jornadas.  

 Noviembre de 2022. Elecciones de renovación de la Comisión Permanente del Grupo de Paisaje. 

Tecnologías 
de la 
Información 
Geográfica 

 Se organizará el XIX Congreso de Tecnologías de la Información Geográfica en septiembre de 2022 en la Universidad de Zaragoza 
donde además, se convocará una Asamblea General del Grupo. 



 
 

 

 

Calendario 2022 de actividades GGTT E F M A M J J A S O N D

América Latina

Cambio Climático y RRNN 28

Desarrollo local 25-27

Didactica Geografia 

Estudios Regionales

Geografía de los Servicios 

Geografía del Turismo 20-22

Geografía Económica 10-11

Geografía Física 24-28

Geografía Población 20-22 16-18

Geografía Rural 5-8

Geografía Urbana 26-30

Historia Pensamiento Geográfico 22-24

Tecnologías Información Geog. 12-14

Paisaje 2-4

Otras con implicación de los GGTT

Coloquio Ibérico de Geografía 4-6

II Congreso Iberoamericano de 

Biogeografía y XII Congreso Español 

de Biogeografía
5-8

Le Congrès du Centenaire. 

International Geographical Union 18-22


