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PROGRAMA Y PROPUESTA DE CANDIDATURA 
PARA LA DIRECCIÓN DE LA AECR 

 

 

Resumen 

• La Asociación Española de Ciencia Regional (AECR) es imprescindible para el desarrollo 
adecuado de la actividad científica. La AECR contribuye a la elaboración y difusión de 
resultados de investigación, a la creación de redes y apoya la actividad de los jóvenes 
investigadores. 
 

• LA AECR es heredera y depositaria del trabajo de más de 50 años. Es punto de encuentro 
y de estímulo de la investigación regional. 

 

• Para el periodo 2020-2024 se proponen las siguientes líneas de trabajo: 
1. Establecer un marco estable de relaciones entre la AECR y los organizadores anuales 

de Reunión de Estudios Regionales (RER). Expandir el ámbito de influencia de la RER. 
2. Revista IIRR, respaldar su independencia y calidad científica. 
3. Impulsar las actividades de transferencia (Blog…) 
4. Formación: creación de la escuela de verano y mantenimiento de los cursos que 

actualmente se desarrollan 
5. Alcanzar mayor presencia en la red internacional 
6. Ampliar el ámbito de actuación de los estudios regionales y la multidisciplinariedad 
7. Socios (afiliados, institucionales…). Avanzar en la mejora de la sostenibilidad 

económica. 
8. Colaboración efectiva con toda la estructura de la AECR (sedes territoriales, IIRR, 

blog, stakeholders, etc). 
 

• Equipo propuesto: 

o Fernando Rubiera Morollón (Presidente) 
o Rosina Moreno Serrano (Secretaría) 
o Vicente Budí Orduña (Tesorero) 

o André Carrascal Incera (Vocal) 
o Ángeles Gayoso Rico (Delegada de relaciones con la Administración) 
o Juan de Lucio Fernández (Vocal) 
o María José Murgui García (Vocal) 
o Juan Carlos Rodríguez Cohad (Vocal) 
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Durante más de medio siglo de historia la Asociación Española de Ciencia Regional (AECR) ha 
sido un valioso instrumento para crear comunidad entre académicos, investigadores y 
profesionales dedicados al estudio del territorio en nuestro país. La diversidad de disciplinas, 
enfoques temáticos o perspectivas hacen que el conocimiento que atesora esta asociación sea 
rico y valioso. Su estructura, con sedes regionales dotadas de autonomía operativa pero 
integradas en una red nacional coordinada por una ejecutiva nacional, hace que la AECR sea una 
organización más compleja que otras asociaciones científicas, pero con una capacidad 
extraordinaria para integrar a los distintos equipos que trabajamos en análisis espaciales a lo 
largo de la geografía española. La AECR se enmarca internacionalmente en la ERSA (Asociación 
Europea de Ciencia Regional) y la RSAI (Asociación Internacional de Ciencia Regional) 
conformando dentro de ellas una de las comunidades nacionales de mayor relevancia tanto en 
número de socios como, especialmente, en capacidad de producción científica. 

Esta organización, dentro de la que muchos hemos crecido como investigadores y hecho buenos 
amigos entre nuestros colegas, enfrenta, como muchas otras asociaciones científicas, un futuro 
complejo, aunque alentador. En un entorno globalizado donde acceder a cualquier tipo de 
publicación nacional o internacional es cuestión de segundos y donde los foros científicos 
tienden a una lógica y necesaria internacionalización pudiera parecer que las asociaciones 
nacionales, como la nuestra, pierden valor. Pero la realidad no es así, sabemos que las redes de 
contactos que construimos, la posición como comunidad científica nacional que tenemos o la 
influencia que podemos ejercer con nuestro trabajo depende enormemente de nuestra 
capacidad de estar integrados y organizados. Una AECR fuerte, que nos enlace internamente, 
creando comunidad, que nos conecte internacionalmente, dando peso a nuestro territorio, que 
dé resonancia a nuestros trabajos y conclusiones, hace fuerte a la ciencia regional y a los que 
nos dedicamos a este campo.   

Desde la convicción de que es importante mantener y ampliar este activo intangible que supone 
la AECR, un grupo de socios queremos dar el paso para comprometernos a enfrentar este reto 
con la intención de seguir avanzando y profundizando en la senda que ya ha sido trazada por el 
equipo anterior. Nuestro equipo propone este documento con una doble función. En primer 
lugar, servir de propuesta/compromiso ante los socios de la AECR, nuestros amigos y colegas. 
En segundo lugar, proponer las líneas de una guía/programa en caso de ser la opción que 
desarrolle la gestión/dirección de la asociación los próximos cuatro años.  

A continuación, os mostramos nuestras propuestas sobre la base de las actividades principales 
que ya realiza la AECR y de otras posibles funciones o actividades.  

 

Reunión de Estudios Regionales: mejora del marco regulador de colaboración entre las 
sedes regionales y la directiva nacional y ampliación del ámbito de influencia del 
encuentro 

La Reunión de Estudios Regionales (RER) que celebramos cada año es la actividad estrella de la 
Asociación. Es nuestro punto de encuentro, donde logramos la interacción de la mayor parte de 
los investigadores de ciencia regional y desde donde construimos nuestra comunidad. Es, 
además, la actividad sobre la que se apoya la solvencia de la AECR y gracias a la que es posible 
desarrollar otras actividades tanto desde las sedes regionales, que dan el paso de organizar el 
congreso, como desde la dirección nacional. Es crucial, por lo tanto, asegurar el futuro de 
nuestro encuentro anual. Para ello entendemos que es necesario abordar dos aspectos: (i) 
mejorar el marco regulador de la colaboración entre organizadores locales y directiva nacional 
y (ii) ampliar el ámbito de influencia del encuentro.   
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En la última reunión, en Castellón, se revisó en profundidad el convenio con el que se establece 
la colaboración entre la sede local organizadora y la directiva nacional. Se buscó simplificar la 
relación y clarificar sus términos. Partiendo de los avances logrados nos comprometemos a 
completar las mejoras en este marco de colaboración para que la interacción sea más sencilla y 
eficiente, facilitando que las sedes regionales propongan organizar nuevas ediciones del 
encuentro.  

El equipo de esta candidatura esta integrado por miembros de los Comités Organizadores de los 
dos próximos congresos: Madrid (2020) y Granada (2021). Además, el Tesorero de esta 
candidatura que presentamos fue el presidente del Comité Organizador del RER de Castellón. 
Así pues, la nueva junta directiva que proponemos puede maximizar la experiencia adquirida en 
este aspecto y proyectarla para seguir mejorando en la colaboración entre las sedes regionales 
y la directiva nacional.  En consecuencia, nos comprometemos a evaluar en profundidad todas 
las opciones para mejorar el marco regulador para futuros congresos.  

Por otra parte, establecemos un compromiso de trabajar para ampliar el ámbito de interés de 
la RER tratando de atraer investigadores y profesionales de disciplinas que aún acuden 
minoritariamente a nuestras reuniones, como la geografía, sociología o la 
arquitectura/urbanismo entre otros. Propondremos reforzar la estrategia de ofrecer a 
colectivos con creciente fuerza un espacio de independencia para organizar sesiones especiales 
dentro de nuestro congreso. Esto puede permitir que investigadores especializados en 
econometría espacial, análisis input-output, federalismo fiscal, economía laboral u otros 
ámbitos sientan que nuestro encuentro es un foro ideal en el que pueden interactuar con 
investigadores de otros campos cercanos, pero manteniendo un espacio auto-gestión con 
independencia, dentro de los parámetros de calidad de nuestro encuentro. También 
proponemos valorar fórmulas para atraer a nuestra reunión a profesionales del sector privado 
y técnicos de Ayuntamientos, gobiernos regionales y Administración del Estado, investigadores 
o técnicos de institutos de estadística y centros de investigación aplicada.  

Finalmente, en línea con la estrategia general que proponemos para toda la actividad de la AECR, 
situaremos entre las prioridades el tratar de atraer a nuestro encuentro a investigadores 
internacionales estableciendo una colaboración más intensa con otras asociaciones 
preferentemente europeas y latinoamericanas.  

 

Investigaciones Regionales: apoyo para la proyección internacional de nuestra revista, 
para mejorar la calidad y para incrementar su impacto  

Investigaciones Regionales – Journal of Regional Research es, de acuerdo con su posición en 
rankings de diverso tipo, una de las mejores revistas de Ciencias Sociales de España. Es un 
orgullo para la AECR ser la asociación que respalda un producto científico que se ha ganado 
tanto respeto nacional e internacional. La revista está indexada en la mayor parte de los índices 
relevantes, incluyendo el SJR-Scopus donde en repetidas ocasiones se ha ubicado en el segundo 
cuartil. En la reciente publicación del 11 de febrero de 2020 del Ranking de visibilidad e impacto 
de Revistas Científicas Españolas de Humanidades y Ciencias Sociales de la FECYT la revista 
Investigaciones Regionales está situada en el primer cuartil. Esto hace que sea una publicación 
bien valorada en los procesos de evaluación de la ANECA o la CNAI. 

El compromiso de esta candidatura es respetar en todo momento la independencia del equipo 
editorial pero poniendo a su disposición los medios que estén al alcance de la asociación para 
mejorar el funcionamiento de la revista y ampliar su proyección y prestigio internacional. Esto 
implica ayudar al equipo editorial en la resolución de cuestiones básicas, como dotar de DOI a 
los artículos publicados; así como poner en marcha proyectos más complejos, como dar apoyo 
a la organización de  números especiales de alta calidad y de alto impacto que mejoren la 
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posición de la revista en los índices; pero también ayudar en el desarrollo de una estrategia 
orientada a impulsar el prestigio de la revista con el objetivo de poder plantear su integración 
en el Journal Citation Report.  

 

El blog “La riqueza de las regiones”, punta de lanza de una estrategia de ampliación 
de la actividad de transferencia de la asociación   

El blog “La Riqueza de las Regiones” ha ido haciéndose un hueco con entidad propia entre las 
actividades principales de la AECR. Durante más de cinco años ha ayudado a dar visibilidad social 
a la investigación de los socios y relevancia a la propia asociación. El blog también ha servido 
para conocernos mejor entre nosotros. Con la edición del libro conmemorativo de cinco años 
de existencia del blog, “La riqueza de las regiones: contribuciones de la ciencia regional a la 
sociedad” – Editorial Thomson, se ha dado un paso importante en promover una estrategia de 
transferencia de la AECR, elaborando un producto de carácter más permanente.  

Creemos que la transferencia será un capítulo en expansión en la actividad académica en España 
y que en este aspecto la AECR puede prestar un servicio de apoyo y promoción de proyectos 
relevante. Nos comprometemos a seguir impulsando acciones divulgativas de la investigación 
de los socios y de la actividad de la AECR explorando la posibilidad de solicitar proyectos 
nacionales de transferencia. Por supuesto se mantendrá y reforzará la actividad del propio blog 
tratando de darle una mayor presencia en redes sociales y promoviendo la expansión 
internacional del Blog. 

Dentro de la candidatura se propone que uno de los miembros/vocal de la junta directiva tenga 
una función específica de impulsar las actividades de transferencia que maximicen el impacto 
social de la AECR, actuando como delegado para impulso de la transferencia.  

 

Puesta en marcha de una escuela de verano sobre técnicas de análisis regional  

El volumen de datos disponibles, así como el desarrollo metodológico para su aprovechamiento, 
no cesa de crecer. Creemos que hay espacio para proponer una nueva actividad de la AECR: una 
escuela de verano que, con frecuencia anual, difunda y explique nuevas técnicas y 
procedimientos avanzados para el análisis espacial/regional. La idea es que sirva para introducir 
entre los investigadores/analistas nacionales nuevos procedimientos y técnicas además de ser 
un útil complemento formativo para estudiantes de doctorado que tengan en su foco de 
atención la dimensión espacial de los fenómenos socioeconómicos Para que esta idea alcance 
todo su potencial sería conveniente desarrollar dicha escuela en colaboración con alguna 
institución de alto prestigio y fuerte potencial analítico. Creemos importante, además, que se 
desarrolle con frecuencia anual y en una sede fija de fácil accesibilidad nacional e intentar buscar 
financiación para disponer de becas y cubrir una parte de los costes.  

Una vez que se definan los términos de esta posible escuela de verano se contará con un 
encargado de su dirección que haga una propuesta concreta de formación, sede y colaboración 
institucional.  

De modo similar se propone seguir desarrollando cursos breves en el marco del RER evaluando 
los campos/temas que mayor interés puedan tener entre nuestros socios para proponer tales 
cursos.  
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Impulsar las conexiones, proyección internacional y prestigio nacional de la asociación 
y los investigadores españoles de Ciencia Regional  

Una de las tareas claves de la AECR es servir de eslabón que nos conecte entre nosotros, 
integrando la investigación científica nacional en temas territoriales, así como ayudar a conectar 
la investigación de España con el exterior. En este sentido, la AECR es una de las asociaciones 
más potentes de Europa, ya sea en número de socios, publicaciones, presencia internacional de 
nuestros socios… Creemos necesario hacer un esfuerzo para que esa importancia objetiva de los 
investigadores españoles se refleje en una presencia en los comités y organismos 
internacionales equivalente.  

Por otra parte, existe un creciente número de investigadores españoles fuera de España. 
Creemos que es especialmente valioso mantener a estos investigadores vinculados con nuestra 
asociación, tanto por ofrecerles a ellos una conexión con su país como para aprovechar de la 
experiencia y contactos que se deriva de su éxito internacional.  

Para que esta mayor presencia de la AECR se consolide y se desarrollen un registro de 
investigadores en Ciencia Regional trabajando fuera de España se propone que un miembro 
vocal de la junta directiva actúe como delegado para relaciones internacionales.  

Al mismo tiempo creemos necesario reforzar la interacción interna y aprovechar la 
potencialidad de la AECR para crear redes de investigación espacial. Se pueden promover 
reuniones entre sedes y seminarios que impulsen la generación de conexiones y colaboraciones 
sobre las que sea posible construir las redes.  

Por último, creemos que es oportuno trabajar para mejorar la percepción de nuestro campo 
entre académicos, profesionales e investigadores de Economía y Ciencias Sociales. La AECR 
puede jugar el papel de difundir la calidad de la investigación urbana, regional y espacial en 
España asegurando que se dé el peso adecuado a nuestras revistas en los procesos de evaluación 
y mostrando el potencial social/empresarial de nuestros análisis.  

 

Apuesta por la multidisciplinariedad de los estudios regionales: la importancia de la 
economía urbana y el urbanismo, la investigación medioambiental y los análisis de 
sostenibilidad y el crecimiento de información estadística con dimensión espacial  

A lo largo de este documento hemos hecho referencia a algunas de las transformaciones que la 
Ciencia Regional está experimentando, proponiendo acciones encaminadas a aprovechar en 
nuestro favor tales cambios. Nuestros temas también evolucionan y constantemente aparecen 
nuevos campos y prioridades de investigación que debemos saber liderar.  

A modo de ejemplo, uno de los campos científicos transversales donde mayor impulso se está 
poniendo es el vinculado a los retos del medioambiente y la sostenibilidad. Este es un tema en 
el que los investigadores que dominan técnicas de análisis espacial o el marco teórico de la 
interacción de sociedad y territorio tienen ventaja. Otro campo en plena efervescencia 
académica y profesional es el urbanismo, la gestión urbana y la ordenación del territorio. 
Aumenta la información espacialmente desagregada al tiempo que se sofistican los modelos y 
teorías urbanas. En estos y otros aspectos es fundamental que la AECR sepa posicionarse con 
rapidez y entender la Ciencia Regional como un campo de conocimiento multidisciplinar y en 
constante evolución. Nuestro encuentro, nuestra revista, nuestro blog y toda acción de la AECR 
debe tener presente la emergencia con fuerza de nuevos temas a los que se dedican un creciente 
número de investigadores y no sólo seguir su desarrollo sino ser capaces de liderar la 
investigación en estos nuevos temas.  
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Nuevo impulso a los miembros institucionales, desarrollo del concepto de socio 
emérito y búsqueda de patrocinios. Acción desde la consciencia de los problemas de 
gestión y recursos escasos de la AECR 

Todos somos conscientes de las dificultades financieras que atraviesa la AECR. El hecho de dejar 
este aspecto para el final de este breve documento es intencionado. No quisiéramos que las 
limitaciones de recursos sea la tónica que domine los próximos años. La prioridad de la AECR es 
dinamizar la vida científica y profesional en torno a los estudios territoriales, interconectarnos 
entre nosotros y enlazarnos con otras asociaciones e investigadores internacionales. La 
presencia o ausencia de recursos es un condicionante, pero no debería ser el elemento central 
de una propuesta de gestión. Sin embargo, esto no significa que no se seamos conscientes de 
los problemas existentes. Nos proponemos potenciar un uso responsable y eficiente de los 
recursos, así como intentar ampliar las fuentes de financiación.   

Propondremos la búsqueda de socios institucionales enfocando nuestros esfuerzos en las 
instituciones más vinculadas a nuestro ámbito de trabajo: ayuntamientos, asociaciones de 
gobiernos locales, fundaciones o sociedades vinculadas al estudio regional… Trataremos de 
seguir explorando posibles patrocinios que financien actividades que puedan ser interesantes 
para empresas y fundaciones, como dar apoyo al premio al joven investigador, al blog o a la 
revista. Por supuesto, se pondrá el esfuerzo necesario en mantener las ayudas del FEDER y otros 
patrocinios actuales.  

Es importante cuidar a nuestros socios, no por sus cuotas sino, sobre todo, por la importancia 
que tiene el mantener la AECR en una dimensión relevante que maximice conocimiento y 
potenciales redes. Queremos poner en marcha una nueva campaña de captación de socios para 
lo cual necesitamos el apoyo y la colaboración de los presidentes territoriales. Se valorará una 
posible figura de socio emérito para mantener dentro de la asociación a los miembros históricos.   

 

Equipo propuesto:  

Para desarrollar las ideas resumidas en este texto hemos conformado una candidatura que es, 
en realidad, un compenetrado equipo. Esta candidatura no se reduce a los miembros de la junta 
directiva, sino que ha tratado de integrar a los presidentes y equipos de las distintas sedes 
regionales con los que se han compartido ideas e iniciativas. Este documento es, de hecho, la 
síntesis de las visiones de equipos regionales y equipo nacional.  

Sumando estos perfiles creo que podemos ayudar a que la AECR siga haciendo un servicio 
valioso para la comunidad de investigadores y profesionales dedicados en España a los Estudios 
Regionales.  

• Fernando Rubiera Morollón (Presidente) 
• Rosina Moreno Serrano (Secretaría) 
• Vicente Budí Orduña (Tesorero) 

• André Carrascal Incera (Vocal) 
• Ángeles Gayoso Rico (Delegada de relaciones con la Administración) 
• Juan de Lucio Fernández (Vocal) 
• María José Murgui García (Vocal) 
• Juan Carlos Rodríguez Cohad (Vocal) 

 


