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Fecha del CVA
Parte A. DATOS PERSONALES
Nombre y apellidos
Mª Pilar ALONSO LOGROÑO
DNI/NIE/pasaporte
25434445x
Edad
53
Researcher ID
E-7709-2016
Núm. identificación del investigador
Código Orcid
0000-0002-4327-623X
A.1. Situación profesional actual
Organismo
Universidad de Lleida
Dpto./Centro
Geografí y Sociología
Dirección
Facultad de Lletres. Plaza de Victor Siurana, 1, 25003, Lleida
Teléfono
973702114
correo electrónico p.alonso@geosoc.udl.cat
Categoría profesional
Catedrática de Universidad
Fecha inicio 14-12-2017
Espec. cód. UNESCO
5401 (540102,540104), 540401, 540402, 540306,
Cartografía temática, localización y accesibilidad a las actividades
Palabras clave
económicas, movilidad, mercados laborales locales
A.2. Formación académica (título, institución, fecha)
Licenciatura/Grado/Doctorado
Universidad
Lic. Filosofía y letras. Geografía Universidad de Zaragoza
Doctora en Geografía
Universidad de Zaragoza

Año
1989
1996

A.3. Indicadores generales de calidad de la producción científica (véanse instrucciones)
Número de sexenios de investigación reconocidos: 3 (1991-1997) (2003-2009) (2010-2015)
Citas totales: 441 (Google Académico). (258 de ellas en los últimos 5 años)
Promedio de citas/año durante los últimos 5 años (sin incluir el año actual): 51
Indice h (Google académico): total 9 (desde 2013: 7)
Indice h scopus: 4 (56 citas sobre 12 artículos recogidos. En proceso de homogeneización de nombres para
añadir artículos)
Parte B. RESUMEN LIBRE DEL CURRÍCULUM (máximo 3500 caracteres, incluyendo espacios
en blanco)
Doctora en Geografía por la Universidad de Zaragoza en 1996, con el reconocimiento de Premio
Extraordinario de Licenciatura (1991) y del Premio Extraordinario de Doctorado (1997). Es
profesora titular de Geografía desde 1998 (Universidad de Santiago de Compostela y en de la Universidad
de Lleida desde 2003. Para comprender el desarrollo tanto de su actividad docente como investigadora hay
remarcar que está se ha desarrollado entre tres centros universitarios distintos.
-Primero la Universidad de Zaragoza, donde comenzó su vínculo con la investigación y la docencia
universitaria a través de la obtención de varias becas competitivas. En ella permaneció hasta
septiembre de 1994.
- Segundo la Universidad de Santiago de Compostela, fue desde octubre de 1994 profesora
ayudante; en octubre de 1996 obtuvo una plaza de profesora titular interina y en septiembre de 1998
una plaza de profesora titular por concurso-oposición, plaza que ocupó hasta septiembre de 2003.
-Y por último la Universidad de Lleida, en octubre de 2003 se incorporó como profesora titular de
universidad tras pasar un nuevo concurso-oposición, plaza que ocupó hasta diciembre de 2017, en
que tras concurso-oposición pasó a la categoría de Catedrática de Universidad.
La labor investigadora en todos estos centros la ha desarrollado en su mayor parte en el ámbito de
la Geografía Económica y de la representación cartográfica. Sus trabajos se han centrado en los efectos
socioeconómicos de las distintas actividades económicas sobre el territorio, en cuestiones de movilidad y
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temas relacionados con el transporte. Las aportaciones realizadas dentro del ámbito de la cartografía se
han centrado en la significación de esta herramienta en los análisis territoriales.
Fruto de dicha labor han sido la consecución de 113 publicaciones: 30 publicaciones en revistas
con índice de calidad relativo, de las cuales 9 están en JCR, y el resto en revistas de reconocido prestigio
(todas en DICE). 30 publicaciones en libros o capítulos de libros: 9 libros completos (2 de autoría única,
2 en coautoría con otro autor, el resto coautora con más de tres autores) y 21 capítulos de libros publicados
por editoriales de prestigio como Civitas, Thomson Reuters, Asghate, servicios de publicaciones de
universidades con prestigio editorial y amplia difusión como la de Valencia o la de Salamanca, o de
editoriales autonómicas o provinciales, básicas para la difusión de muchas de las investigaciones aplicadas
de los geógrafos. A los 29 capítulos de libros hay que sumarles otros 44 capítulos más publicados en
libros, que recogen las comunicaciones a congresos, todos con ISBN. Completan las 113 publicaciones,
mis colaboraciones en documentos de trabajo, en enciclopedias o atlas (9). Así mismo, añadir otros 17
trabajos presentados en congresos en forma oral o a través de póster que no han sido publicados.
Toda esta labor investigadora ha sido financiada a través de un gran número de proyectos en los que
ha participado: 58 proyectos de investigación (2 obtenidos en convocatorias europeas + 16 en
convocatorias nacionales + 7 en convocatorias autonómicas + 2 en convocatorias de la universidad de
Zaragoza + 1 en convocatoria de la UdL+28 convenios con distintas entidades). De todos estos proyectos
de investigación, ha sido investigadora principal en 9 (3 en convocatorias nacionales, 1 internacional, 2
en autonómicas y 3 en convenios con instituciones)
Es miembro del Grupo Consolidado de la Generalitat de Catalunya Territori i Societat en la
Universidad de Lleida desde noviembre de 2004 y además desde 2007 colabora con el Grupo Métodos
no paramétricos sobre datos sesgados en el mercado laboral y desde 2011 con el grupo GEOT (Grupo
de Estudios en Ordenación del Territorio), ambos de la Universidad de Zaragoza. Desde noviembre de
2014 es presidenta del Grupo de Geografía Económica de la AGE.
Parte C. MÉRITOS MÁS RELEVANTES (ordenados por tipología)
C.1. Publicaciones
a) Revistas
1. ALONSO, M.P.; LÓPEZ, C.; ARRANZ, A.; PUEYO, Á. (2017): “Ubicación de franquicias y
grandes cadenas comerciales después de la Gran Recesión. El caso de la ciudad de Zaragoza”. Eria,
revista cuatrimestral de Geografía. Vol. 37, Nº 3. págs. 335-352
2. LÓPEZ, C., PUEYO, Á., ARRAZ, A., ALONSO, M. P. (2016): "Assessment and cartographic
representation of road network accessibility in Spanish mainland: 1960-2014." Geofocus-Revista
Internacional de Ciencia y TecnologIa de la Informacion Geografica 18, 169-190. [Indexada en el
índice de citas Emerging Sources Citation Index, en carhus plus está clasificada como C].
3. BELLET C., ALONSO P. (2016), “Proyectos urbanos incompletos. Vacíos urbanos en la Zaragoza postAVE”, Boletín de la Asociación de Geógrafos Españoles, 70, Madrid, Asociación de Geógrafos
Españoles, pp. 285-304. [Indexada en Social Science JCR Index en su sección de Geografía, Q4. Se
incluye también en SCOPUS, URBADOC e ISOC].
4. MIRAMONTES CARBALLADA, Á.; ALONSO LOGROÑO, M.P. (2016): Principales hitos en la
trayectoria de la industria transformadora de la madera en la economía de Galicia (España). Cuadernos
Geográficos, vol. 55, núm. 1, p. 257-282, 2016. [Indexada en Emerging Sources Citation Index, Scopus,
Geobase]
5. PUEYO, A.; POSTIGO, R.; ARRANZ, A.; ZÚÑIGA, M.; SEBASTIÁN, M.; ALONSO, M.P.:
LÓPEZ, C. (2016): “La Cartografía Temática: Una Herramienta para la Gobernanza de las Ciudades.
Aportaciones de la Semiología Gráfica Clásica en el Contexto de los Nuevos Paradigmas
Geográficos”. Revista de Estudios Andaluces, nº. 33 (1). Sevilla. Págs. 84-110. ISSN: 0212-8594.
[Indexada en Emerging Sources Citation Index,]
6. ALONSO, M.P., BEAMONTE, M.A., GARGALLO, P. y SALVADOR, M. (2015): “Local labour
markets delineation: an approach based on evolutionary algorithms and classification methods”.
Journal of Applied Statistics. Nº 42:5. Págs.: 1043-1063. [Indexada en Social Science JCR Index en su
sección de estadística, Q3]
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7. ALONSO, M.P., BEAMONTE, M.A., GARGALLO, P. y SALVADOR, M (2014): Labour and
residential accessibility: A Bayesian analysis based on Poisson gravity models with spatial effects.
Journal of Geographical Systems, nº 16-4. Alemania. Págs. 409-439. [Indexada en Social Science JCR
Index en su sección de Geografía, Q2]
8. ALONSO, M.P., BEAMONTE, M.A., GARGALLO, P. y SALVADOR, M. (2013): “Accesibilidad
laboral de los municipios aragoneses basada en flujos origen-destino”. Estadística Española, Volumen:
55, nº: 182 Págs: 283–304.
9. BELLET, C., ALONSO, M.P. y CASELLAS, A. (2010): “Infraestructuras de transporte y territorio. Los
efectos estructurantes de la llegada del tren de alta velocidad en España”. Boletín de la Asociación de
Geógrafos Españoles. nº 52. La revista se encuentra indexada en Social Science JCR Index en su
sección de Geografía desde 2005, con un índice de Impacto en el año 2011 de 0.130, tercer tercil (T3·)
y cuarto cuartil (Q4). Su indicador SJS en 2011 fue de 0,165 (Q3-Geografía).
10. ALONSO LOGROÑO, M.P. Y BELLET SANFELIU, C. (2009): “El Tren de Alta Velocidad y el
proyecto urbano. Un nuevo ferrocarril para la Zaragoza del Tercer Milenio”. Scripta Nova. XIII.
Indexada en Social Science JCR Index en su sección de Geografía desde 2007, con un índice de Impacto
en el año 2011 de 0.81, tercer tercil (T2,).
b) Cápitulos de libros
1. LÓPEZ, C., PUEYO, Á., POSTIGO, R., ALONSO, M. P. (2015): “Representación cartográfica de redes
viarias e indicadores de accesibilidad para series cronológicas amplias: el caso de la España
peninsular 1960-2014” En . DE LA RIVA, J., IBARRA, P., MONTORIO, R., RODRIGUES, M. (eds).
Análisis espacial y representación geográfica: innovación y aplicación/. Editorial Departamento de
Geografía y Ordenación del Territorio/Universidad de Zaragoza. Págs. 205-214. ISBN: 978-8492522-95-8.
2. ALONSO, M.P., PUEYO, A., POSTIGO, R. y LÓPEZ, C. (2014): “Los efectos de la crisis financiera
en la implantación territorial de los servicios bancarios: el caso de la ciudad de Zaragoza”. En
ALBERTOS, J.M. y SÁNCHEZ, J.L. (Coords.): Geografía de la crisis económica en España.
Publicaciones Universidad de Valencia. Págs. 411-430. ISBN: 978-84-370-9361-1.
3. ALONSO, M.P., PUEYO, A., POSTIGO, R., LÓPEZ, C. y RUBIO, J.L. (2014): “La reestructuración
del sector financiero”. En ALBERTOS, J.M. y SÁNCHEZ, J.L. (Coords.): Geografía de la crisis
económica en España. Publicaciones Universidad de Valencia. Págs. 305-328. ISBN: 978-84-3709361-1.
4. BELLET, C., ALONSO, M.P. y GUTIÉRREZ, A. (2012): “The High-Speed-Train in the Spanish cities:
urban integration and strategies for socioeconomic dynamisation”. En UREÑA, J.M. (Ed.):
Territorial implications of High-Speed-Rail. A Spanish Perspective. ISBN: 978-1-4094-3053-7
5. ALONSO, M.P., GARGALLO, P. y SALVADOR, M. (2010): “Mercados locales de trabajo en Aragón:
dinámicas de movilidad en la aglomeración de Zaragoza”. En FERIA, J.M. y ALBERTOS, J.M.: La
ciudad metropolitana en España: procesos urbanos en los inicios del siglo XXI. ISBN: 84-470-30798.
C.2. Proyectos competitivos
1. Referencia: CSO2016-74888-C4-3-R
Título: Indicadores multiescalares y herramientas cartográficas para el análisis de la vulnerabilidad
socioeconómica y residencial en áreas urbanas: aplicación al caso de Zaragoza
Entidad financiadora: Programa Estatal de Investigación, Desarrollo e Innovación orientada a los
Retos de la Sociedad, en el marco del Plan Estatal de Investigación Científica y Técnica y de
Innovación 2015
Investigador principal: Ángel Pueyo, Universidad de Zaragoza
Fecha de inicio y finalización: 01/01/2016- 31/12/2019
Cuantía de la subvención: 47.190 euros.
Tipo de participación: Investigadora l
Situación del proyecto: Concedido (en ejecución)
2. Referencia: CSO2013-46863-C3-3-R
Título: Herramientas cartográficas para una gobernanza inteligente en las ciudades digitales:
análisis territorial de las condiciones de vida
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3.

4.

5.

Entidad financiadora: Programa Estatal de Investigación, Desarrollo e Innovación orientada a los
Retos de la Sociedad, en el marco del Plan Estatal de Investigación Científica y Técnica y de
Innovación 2013-2016
Investigador principal: Ángel Pueyo, Mª Pilar Alonso. Universidad de Zaragoza/Lleida
Fecha de inicio y finalización: 01/01/2014- 31/12/2016
Cuantía de la subvención: 43.250 euros.
Tipo de participación: Investigadora principal
Situación del proyecto: Finalizado
Referencia: : PHB2012-0161-PC
Título: Ciudades intermedias y espacios comerciales en Brasil y España: semejanzas y diferencias
Entidad financiadora: Proyectos de cooperación interuniversitaria con Brasil. Ministerio de
Educación, cultura y deporte.
Investigador principal: Ma. Carmen Bellet Sanfeliu. Universidat de Lleida.
Fecha de inicio y finalización: 05/05/2013- 31/09/2014
Cuantía de la subvención: 7.520,00 euros.
Tipo de participación: Investigadora colaboradora
Situación del proyecto: Concedido (Concluido)
Referencia: TRA2007-68033-C03-02
Título: Políticas urbanas entorno al tren de alta velocidad en España
Entidad financiadora: Ministerio de Educación y Ciencia. Programa Nacional de Medios de
Transporte (TRA)
Investigador principal: Ma. Carmen Bellet Sanfeliu. Universidat de Lleida
Fecha de inicio y finalización: 01/01/2007 – 21/04/2011
Cuantía de la subvención: 54.450 euros.
Tipo de participación: Investigadora colaboradora/tiempo completo
Situación del proyecto: Concedido (Concluido).

Referencia: : T 98/2006
Título: Alta velocidad ferroviaria, intermodalidad y territorio
Entidad financiadora: Ministerio de Fomento
Investigador principal: José Mª Ureña Francés. Universidad de Castilla la Mancha
Fecha de inicio y finalización: 01/04/2006 – 21/04/2009
Cuantía de la subvención: 137.834 euros.
Tipo de participación: Investigadora colaboradora/tiempo completo
Situación del proyecto: Concedido (concluido).

C.3. Contratos competitivos
1. Referencia: COOP – 012638
Título: La diversificación como solución a la sostenibilidad de las empresas familiares en el sector
agroalimentario de Cataluña
Entidad financiadora: INDEST. Institut de Desenvolupament Social i Territorial..
Investigador principal: José Luis Gallizo Larraz,, (Universitat de Lleida).
Fecha de inicio y finalización: 01/01/2017- 31/12/2018
Cuantía de la subvención: 15.000 euros.
Tipo de participación: Investigadora colaboradora
Situación del proyecto: Concedido (concluido).
2. Referencia: 2014/0039 OTRI
Título: Elaboración del estudio instrumental de la revisión del plan de movilidad sostenible de
caracterización del marco territorial y socioeconómico del área de Zaragoza y proyecciones de
población 2020
Entidad financiadora: Consorcio de Transportes del Área Metropolitana de Zaragoza (CTAZ).
Investigador principal: Ángel Pueyo, María Zúñiga, María Sebastián, Universidad de Zaragoza.
Fecha de inicio y finalización: 01/01/2014- 31/12/2016
Cuantía de la subvención: 21.175 euros.
Tipo de participación: Investigadora colaboradora
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Situación del proyecto: Concedido (concluido).
Referencia: OTRI 2012/0210
Título: Influencia del binomio residencia-trabajo en el desarrollo económico aragonés.
Entidad financiadora: Fundación de Economía Aragonesa (FUNDEAR)
Investigador principal: Manuel Salvador Figueras, Universidad de Zaragoza.
Fecha de inicio y finalización: 01/03/2011-31/12/2011
Cuantía de la subvención: 10.000 euros.
Tipo de participación: Investigadora colaboradora
Situación del proyecto: Concedido (concluido)
4. Referencia: OTRI 2010/0178
Título: Accesibilidad laboral a los mercados de trabajo aragoneses.
Entidad financiadora: Fundación de Economía Aragonesa (FUNDEAR)
Investigador principal: Pilar Gargallo Valero, Universidad de Zaragoza.
Fecha de inicio y finalización: 01/03/2010-31/12/2010
Cuantía de la subvención: 10.000 euros.
Tipo de participación: Investigadora colaboradora
Situación del proyecto: Concedido (concluido)
5. Referencia: FUNDEAR C07014
Título: Proyecto Movilidad laboral y mercados de vivienda en Aragón.
Entidad financiadora: Fundación de Economía Aragonesa (FUNDEAR).
Investigador principal: Mª Pilar Alonso Logroño, Universidad de Lleida.
Fecha de inicio y finalización: 01/03/2007-31/12/2007
Cuantía de la subvención: 10.000 euros.
Tipo de participación: Investigadora Principal.
Situación del proyecto: Concedido (concluido).
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C.4. Comisiones de evaluación científica y académica: Miembro de la comisión de la
Subdirección General de proyectos de Investigación (Subprograma de proyectos de investigación
fundamental no orientada); evaluadora ANEP; Agència de Evaluación de las Universidades de Madrid;
Agencia de Calidad del Sistema Universitario Vasco. Unibasq.
C.5. Miembro del consejo de redacción y científico de revistas: Revista Bitácora Urbano
Territorial, Boletín de la Asociación de Geógrafos Españoles; Xeografica, Espai-temps.
C.6. Evaluadora y arbitraje de revistas: Geographicalia (Universidad de Zaragoza), Revista Anales
de Geografía (Universidad Complutense de Madrid), Documents d`Analisi Geografica (Universidad
Autónoma de Barcelona), Revista Geográfica (Universidad de Barcelona), Boletín de la Asociación de
Geógrafos Españoles, Revista Transporte y Territorio (Instituto de Geografía. Universidad de Buenos
Aires. Argentina), Revista Scripta Nova, Revista Bitácora Urbano /Territorial (Universidad Nacional de
Colombia), Mappe Monde, Revista Terra (Universidad de Valencia),…
C.7. Colaboradora científica del Grupo Temático de Trabajo Actividades Económicas de la red de
universidades, organismos públicos de investigación y otras organizaciones científicas y académicas (RED
ANEXXI). Atlas Nacional de España. IGN. Sección Comercio Interior.
C.8. Colaboradora científica del Grupo Temático de Transportes y Comunicaciones de la red de
universidades, organismos públicos de investigación y otras organizaciones científicas y académicas (RED
ANEXXI). Atlas Nacional de España. IGN. Sección Transportes por ferrocarril.

C.9. Miembro de la Red Temática “Retos para las ciudades del siglo XXI: Una agenda de
investigación para la construcción de espacios urbanos sostenibles e innovadores”, dirigida
por la Dra. Montserrat Pallares Barberà, profesora de la Universidad Autónoma de Barcelona
y apoyada económicamente por el Ministerio de Economía y competitividad. Desde julio de
2017 hasta julio de 2019.
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