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DE LAS AUTORAS

Luisa María Frutos Mejías

Catedrática de Análisis Geográ"co en el Departamento de Geografía y 
Ordenación del Territorio de la Universidad de Zaragoza, profesora emérita y 
miembro del Grupo de Investigación GEDETUZ de la mencionada universidad.

En su dilatada trayectoria profesional, académica e investigadora, sus trabajos 
en los campos de la Geografía Rural (agricultura, agroindustria, población, etc.) y 
el Análisis Geográ"co Regional (economía, desarrollo y equilibrios regionales), se 
han plasmado en multitud de libros y artículos de carácter cientí"co, así como 
Comunicaciones y ponencias en Congresos de Geografía. Asimismo, ha dirigido 
varias tesis con la temática de la mujer como eje central.

Entre sus publicaciones iniciadas en los años 70, se encuentran: “Estudio 
geográ"co del Campo de Zaragoza” (Tesis doctoral), “Problemas y perspectivas 
del mundo rural” y “Población y mercado de trabajo en Aragón”. Asimismo, en 
el terreno del desarrollo rural, y en colaboración con otros autores y autoras, 
cabe citar : “Políticas públicas y de sostenibilidad en el medio rural en Aragón” y 
“Estrategias territoriales de desarrollo rural”. Por último, en el ámbito del desarrollo 
rural unido al turismo podemos destacar : “Desarrollo y turismo rural: una 
perspectiva sobre Aragón”, “Turismo en espacios rurales y naturales. Monografía 
del Atlas Nacional de España”, y “Los programas LEADER II en Aragón. Su 
contribución al desarrollo de espacios turísticos en el medio rural”, entre otros. 
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Milagros Alario Trigueros

Profesora titular del Departamento de Geografía de la Universidad de Valladolid 
y miembro de la Cátedra de Estudios de Género y del Grupo de Investigación de 
Excelencia Mundo Rural de la universidad de Valladolid.

En su trayectoria profesional, académica e investigadora, iniciada a "nales 
de los años ochenta, encontramos un amplio espectro temático, en el que 
cabe destacar, sobre todo, sus trabajos relacionados con el medio rural a nivel 
económico, social, territorial, etc., y con el desarrollo de las mujeres, la mayoría 
de ellos centrados fundamentalmente en la Comunidad Autónoma de Castilla 
y León, de la que es una de las principales expertas. A este respecto, y entre 
sus trabajos más destacados podemos citar : “Segregación laboral de las mujeres 
en la industria rural”, “Políticas públicas y desarrollo rural en Castilla y León”, 
“Evolución de la inserción laboral de las mujeres en Castilla y León”, “Las 
mujeres rurales en Castilla y León” y el Informe para el Consejo Económico 
y Social sobre “La situación de los nuevos yacimientos de empleo en Castilla 
y León”, entre otros. Así mismo, ha publicado en colaboración con otros 
investigadores, artículos sobre otras comunidades autónomas, entre ellas Aragón, 
entre los que podemos destacar el de “Aragón: similitudes y diferencias con 
otras Comunidades Autónomas”.

En sus más de tres décadas de docencia e investigación ha escrito, colaborado 
y coordinado numerosos trabajos, así como dirigido varias tesis doctorales. 

Ana Castelló Puig

Profesora titular en el Departamento de Geografía y Ordenación del Territorio 
de la Universidad de Zaragoza y en la Facultad de Ciencias Humanas y de la 
Educación (Huesca). Asimismo, es miembro del Grupo de Investigación GEDETUZ 
de la mencionada universidad.

En la década de los años 80 comenzó su interés académico por los temas de 
desarrollo rural, diseñando y poniendo en marcha en 1989 el primer estudio de 
Postgrado en la Universidad Española, denominado Gestión del Desarrollo Rural, 
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en el antiguo Colegio Universitario de Huesca, del que fue coordinadora durante 
una década. Sus investigaciones inciden en el análisis de la transformación agrícola 
y socioeconómica que el medio rural estaba experimentando, abarcando como 
ámbito de estudio toda la diversidad que presenta la provincia de Huesca y que 
queda re*ejada en sus libros y artículos de investigación, algunos elaborados en 
colaboración. Entre sus investigaciones podemos destacar : “Propiedad, uso y 
explotación de la tierra en la comarca de los Monegros oscenses” o “La crisis del 
sistema agropecuario y las mutaciones del medio rural en el Serrablo”. Asimismo, 
es una gran conocedora de la geografía de la Comarca del Somontano como lo 
atestiguan algunas de sus publicaciones: “El parque cultural del río Vero. De espacio 
protegido a motor de desarrollo local”, “La ruta del vino de Somontano de 
Barbastro (Huesca) como proyecto territorial de identidad cultural”, e “Innovación 
y desarrollo endógeno en áreas rurales: el caso del Somontano de Barbastro 
(Huesca, España)”. 

Por último, su interés académico se ha extendido también al desarrollo del 
turismo rural, “Desarrollo y turismo rural: una perspectiva sobre Aragón”, así como 
a los relacionados con las mujeres que habitan en el medio rural, “El dé"cit de 
población femenina y su importancia en los problemas demográ"cos estructurales 
de los espacios rurales”, entre otros. 

María Luz Hernández Navarro

Profesora de la Universidad de Zaragoza y especialista en “Políticas y estrategias 
territoriales de la Unión Europea”. Es Coordinadora del Grado en Geografía y 
Ordenación del Territorio y miembro del Grupo de investigación GEDETUZ, 
Grupo de Estudios de Desarrollo Territorial de la Universidad de Zaragoza. 

En sus más de dos décadas de docencia e investigación académica, ha sido 
autora de varias publicaciones relacionadas tanto con su especialidad europea 
como con el desarrollo y el medio ambiente en Aragón entre las que se 
encuentran una veintena de artículos de investigación propios, numerosos artículos 
cientí"cos en colaboración con otros investigadores, varias colaboraciones en libros, 
así como dos títulos propios. 
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Asimismo, en su línea de investigación regional también ha profundizado 
en los temas relacionados con la mujer tanto en su contribución al desarrollo 
rural endógeno como en temas de despoblación femenina y los problemas 
demográ"cos que ello conlleva en los espacios rurales. 

Entre otros artículos de investigación podemos citar “El desarrollo rural en la 
provincia de Huesca: los proyectos LEADER”, “El dé"cit de población femenina 
y su importancia en los problemas demográ"cos estructurales de los espacios 
rurales”, “Innovación y desarrollo endógeno en áreas rurales”, “El desarrollo rural 
en Aragón: objetivos, programas y realización. Libro Blanco de la Agricultura y el 
Desarrollo Rural”, o sobre la calidad del vino en Aragón en general y en la D.O. 
Somontano en especial. 

María Gómez y Patiño 

Licenciada en Ciencias de la Información, Universidad del País Vasco (UPV) 
y Doctora por la Universidad Complutense de Madrid (UCM), Sociología VI: 
Programa Cultura y Comunicación de Masas de la Fac. CC. Información (1996). 
Tras trabajar como periodista, ha impartido clases en distintas Universidades 
(Madrid, Roma, Helsinki, Jena, Rotterdam, El Cairo). 

Entre sus publicaciones se encuentran: “Propaganda Poética en Miguel 
Hernández. Un análisis de su discurso periodístico y político (1936-1939)”, (1999), 
“Calderón: una lectura desde el siglo XXI” (2000), “Paz: Femenino, singular” 
(2005), “Las Huellas de la violencia invisible” (2005), “Escapistas de la realidad. Los 
intangibles del turismo” (2012), y traducido el libro de Irving Crespi: “El proceso de 
Opinión Pública” (2000). Asimismo, ha participado en diversos Proyectos Europeos.

Por lo que respecta al tema de Estudios de Mujeres, ha sido Directora-
Fundadora del Seminario Permanente de Estudios sobre la Mujer (UEM-Madrid), 
habiendo recibido "nanciación proyectos I+D+I Instituto de la Mujer-Madrid. 

Actualmente es PDI de la Universidad de Zaragoza: Grado de Periodismo 
y, miembro del equipo de investigación GICID (Grupo de Investigación de 
Comunicación e Información Digital), así como de The Sustainable Socioeconomic 

Group (LISOSTUR). Investigadora polifacética, ha realizado diversas contribuciones 
cientí"cas y ganado algunos premios académicos tanto institucionales (Instituto 
Mujer Navarra) como literarios (ensayo, relatos y de teatro) o artísticos.
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María Inmaculada Hervás Moreno

Licenciada en Ciencias de la Información por la Facultad de Periodismo de 
la Universidad Autónoma de Barcelona. Posteriormente, en la Universidad 
de Zaragoza realizó los estudios de Tercer Ciclo, en el Programa de Estudios 
de Mujeres obteniendo en 2005 la Su"ciencia Investigadora y el Diploma de 
Estudios Avanzados con dos trabajos de investigación dirigidos por la profesora 
de Historia Moderna y Contemporánea, Ángela Cenarro: El Movimiento de 

Mujeres. Aproximación al estudio del feminismo en Aragón y su conexión con las 

mujeres periodistas entre 1975-1990. Relación e implicación. Y, Las periodistas en los 

medios de comunicación de Aragón, 1979-2004. De una minoría profesional al techo 

de cristal. 

Su trayectoria profesional le ha llevado a conocer en profundidad la 
Comunidad Autónoma de Aragón, y en especial, la provincia de Huesca, así como 
algunas de las principales instituciones europeas como el Parlamento Europeo 
(Bruselas y Estrasburgo) y el Comité de Regiones ubicado en la capital belga. 

En la actualidad está realizando la Tesis Doctoral en el Departamento de 
Geografía y Ordenación del Territorio de la Universidad de Zaragoza bajo el título, 
El papel de la mujer en la implantación y desarrollo del turismo en el Pirineo aragonés, 

1990-2013, dirigida por las profesoras Luisa Mª Frutos Mejías y Ana Castelló Puig. 
Asimismo, forma parte del Grupo de Investigación consolidado de la universidad, 
GEDETUZ. 

María Añover López

Cursó estudios de Antropología Social y Cultural en la Universidad del País 
Vasco, periodo académico donde empieza su relación con temas sobre espacio 
urbano y feminismo, participando en un estudio sobre violencia simbólica en las 
ciudades hacia las mujeres en Vitoria, Bilbao y San Sebastián. En el 2006 se traslada 
a Zaragoza para realizar el Doctorado de Estudios de Mujeres y en el año 
siguiente obtiene la Su"ciencia Investigadora en Análisis Geográ"co Regional, con 
un estudio dedicado al Asociacionismo Femenino en Los Monegros. En los años 
posteriores, participa en varios proyectos de investigación del grupo Gedetuz en 
categoría de técnica sobre varias comarcas de Aragón.
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Actualmente es Doctora en Relaciones de Género, Máster en Gestión 
de Políticas y Proyectos Culturales y Máster en Estudios de Género por la 
Universidad de Zaragoza. En este momento, es profesora en el módulo Género 
y Construcción Cultural de la Universidad de Zaragoza. También, participa como 
activista en diferentes colectivos feministas de Zaragoza como es el Febrero 

Feminista y A Clau Roya. 

Ha publicado varios artículos sobre la situación de los diferentes sujetos 
políticos feministas y las reivindicaciones y luchas en contra de la discriminación 
por género, especialmente en temas vinculados con el espacio urbano y rural. 
Entre otros artículos de investigación podemos citar : “La mujer en el desarrollo 
rural de Aragón. Acciones y estrategias desde una perspectiva feminista”, “Los 
espacios del miedo, ciudad y género” y “Mujeres empresarias. Acciones y Estrategias 
en la Provincia de Huesca”. 

Alicia González Barreiro

En la actualidad acaba de presentar la investigación para obtención de Mestrado 
en Ciencias de la Educación-Animación Sociocultural en la UTAD-Portugal, bajo el 
título: “Animación sociocultural, a intervención comunitaria e organizativa nun espazo 

de aldea da mau matriarcal”. 

Este trabajo ha sido presentado en la Universidade de Trás-os-Montes e Alto 
Douro, UTAD, (Portugal) y está pendiente de exposición y defensa pública. 

Los orientadores de la investigación han sido Marcelino de Sousa Lopes 
(UTAD), profesor de Recursos Humanos del Departamento de Educación y 
Psicología de la Universidade de Tras-os-Montes (Portugal), y Xosé Manuel 
Cid Fernández, vicedecano de la Facultad de Ciencias de la Educación de la 
Universidad de Vigo.

La investigación ha sido realizada con la participación de 3 asociaciones de 
mujeres rurales (Ourense).


