
 

 

 

 

 

 

 

 
 

Espacios insulares y de frontera 

Una visión geográfica 
 

XXIII Congreso de Geógrafos Españoles 

Palma, 23-25 octubre 2013 

Universitat de les Illes Balears 

Departament de Ciències de la Terra 

www.xxiiiage.org 

 

Los días del 23 al 25 de octubre de 2012 se desarrollará el XXIII Congreso de Geógrafos 

Españoles, reunión bienal de la Asociación de Geógrafos Españoles (AGE) con la colaboración 

del Colegio de Geógrafos y organizado por el Departament de Ciències de la Terra de la 

Universitat de les Illes Balears. 

 

La reunión, que tendrá una estructura mixta congreso/jornadas de campo, se desarrollará a lo 

largo de tres días, contando con tres ponencias, tres conferencias invitadas, dos mesas redondas, 

seis visitas o salidas de campo además de tener previsto un programa social,  reuniones de grupos 

y la Asamblea General de la AGE. La sede del congreso radicará en el campus universitario de la 

Universitat de les Illes Balears, situado en las proximidades de Palma y conectado con la ciudad 

por transporte público, tanto autobuses como metro.  

 

Las temáticas de las ponencias son las siguientes: “Espacios insulares y de frontera”, “Métodos y 

técnicas en la geografía del siglo XXI” y “La diversidad desde la Geografía”. 

 

Espacios insulares y de frontera 

Las islas son un elemento omnipresente en el espacio geográfico y no sólo entendidas como 

ámbitos insulares rodeados por el océano, ya que existen espacios aislados por condiciones de 

tipo climático, biogeográfico, social o cultural, en los que se repite la premisa de un espacio bien 

definido rodeado por un todo marcadamente distinto con el que las islas establecen frontera. 

Los procesos que tienen lugar en los microcosmos insulares, así como en la frontera que los 

separa de su entorno tienen un interés máximo para la geografía: son laboratorios territoriales 

privilegiados en donde diseñar o verificar modelos que pueden ser útiles para explicar y 

comprender fenómenos que suceden en territorios de ámbito superior. 

Las aportaciones a esta ponencia pueden tratar la temática insular desde cualquier óptica tanto 

naturalística como social, entendida la condición de isla en el sentido más amplio anteriormente 

expuesto, de microterritorio con límites fronterizos bien delimitados. 

  

http://www.xxiiiage.org/


 

 

 

 

 

 

 

Métodos y técnicas en la geografía del siglo XXI 

En las tres últimas décadas se ha obrado una auténtica revolución dentro del desarrollo de la 

ciencia geográfica, este período de transformación radical en los métodos de trabajo se inició en 

la segunda mitad del siglo XX con la introducción tanto de métodos cuantitativos como de 

técnicas de análisis de datos espaciales y ha continuado con la irrupción de las nuevas 

tecnologías que han puesto estos avances a nivel de usuario. La revolución se ha extendido no 

sólo a los instrumentos de tratamiento de datos sino también a la adquisición de la información, 

la bibliografía y las referencias accesibles a través de la red. 

Las comunicaciones que exploren o analicen nuevos métodos y técnicas aplicadas a la geografía, 

los cambios operados en sus aplicaciones tecnológicas, o aquéllas que se hayan servido de dichas 

técnicas para el desarrollo de su investigación tienen cabida dentro de esta ponencia. 

 

La diversidad desde la Geografía 
 

La diversidad, entendida como variedad, desemejanza, variación o diferencia pero también como 

riqueza y multiplicidad, recorre la espina dorsal de la tradición investigadora de nuestra 

disciplina. Junto con la representatividad y la articulación jerárquica de los elementos 

geográficos, la diversidad es una de las tres piezas clave del concepto de escala, pues para 

determinados fenómenos aumenta cuanto mayor es ésta mientras que disminuye al reducirse, 

aunque en términos estadísticos sea mayor la probabilidad de que exista una mayor variabilidad 

espacial en áreas continentales. 

El enfoque geográfico es sin duda óptimo para explorar la diversidad espacial de todo tipo de 

fenómenos en sus distintas escalas de presencia, tanto para analizar la complejidad del mundo 

actual como para lograr una visión integradora de realidades complejas, como supone el paisaje, 

la sociedad o los sistemas naturales.  

En esta ponencia tienen cabida todas aquellas aportaciones que analicen elementos singulares 

integrados en un sistema de menor escala y complejidad como las que distingan la 

representatividad de fenómenos entre conjuntos complejos. 

  



 

 

 

 

 

 

 
 

(MARTES, 22 DE OCTUBRE DE 2013) 

 

 

Horario Actividad 

17,30 - 20,00 Se abre la secretaría de la reunión (Campus universitario, edificio Guillem Cifre 

de Colonya) para la recepción y acreditación de los participantes 

 

 

 (MIÉRCOLES, 23 DE OCTUBRE DE 2013) 

 

Horario Actividad 

8,30 - 9,00 Recepción y acreditación de los participantes 

9,00 - 9,30 Inauguración 

9,30 - 10,30 Conferencia inaugural. Espacios insulares y de frontera 

10,30 - 11,00 Pausa 

11,00 - 13,00 Comunicaciones primera ponencia 

13,00 - 14,30 Mesa Redonda I. El desarrollo local y la geografía: agenda local XXI 

14,30 Comida 

16,00 - 19,00 Jornada de campo. Dos recorridos alternativos, con salida desde la sede del 

congreso: 

- Geografía física del centro histórico de Palma 

- Espacios turísticos maduros. La Bahía de Palma  

19,30 - 20,30 Visita guiada a la colección de Cartografía Histórica de la Fundación Bartolomé 

March 

 

 

  

  



 

 

 

 

 

(JUEVES, 24 DE OCTUBRE DE 2013) 

 

Horario Actividad 

9,00 - 18,00 Jornada de campo. Desarrollada a partir de tres recorridos simultáneos: 

I- Serra de Tramuntana, Patrimonio de la Humanidad 

II- Nuevos espacios agrarios en el Migjorn de Mallorca 

III-  Diversidad funcional y formal de los municipios interiores de 

Mallorca 

19,30 - 20,30 Concierto  

21,00   Cena del congreso  

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

(VIERNES, 25 DE OCTUBRE DE 2013) 

 

Horario Actividad 

9,00 - 10,00 Conferencia temática. Segunda ponencia: Métodos y técnicas en la geografía del 

siglo XXI 

10,00 - 11,00 Conferencia temática. Tercera ponencia: La diversidad en la Geografía 

10,00 - 11,00 Presentación de comunicaciones segunda ponencia (en sesión paralela) 

11,00 - 11,30 Pausa 

 

11,30 - 14,30 Presentación de comunicaciones segunda y tercera ponencia (en sesión paralela) 

 

14,30  Comida 

16,00 - 17,30 Mesa Redonda II. Globalización y geografía. El nuevo orden mundial desde la 

óptica geográfica. 

17,30 - 18,30 Reunión grupos de trabajo AGE 

18,30 - 19,30 Asamblea General de la AGE 

19,30 Clausura del Congreso 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Se pueden presentar aportaciones a las tres ponencias del Congreso, tanto en forma de 

comunicación oral o poster, para tal fin se deberá enviar un resumen de la misma (con un 

máximo de 300 palabras) antes del 1 de febrero de 2013, a través del aplicativo web 

www.xxiiiage.org, indicando la autoría, el formato y la ponencia a la que se desee adscribir. 

 

Los resúmenes serán objeto de revisión por parte del comité científico del congreso y se 

notificará su aceptación a partir del 1 de marzo. 

 

Una vez se haya comunicado la aceptación del resumen de la aportación, el texto completo de la 

misma se deberá remitir, mediante el aplicativo en línea al que se podrá acceder desde el 1 de 

marzo y permanecerá abierto hasta la fecha límite de recepción de los mismos el 10 de mayo. En 

la página web del congreso, así como en posteriores notificaciones se indicarán las normas de 

presentación de las mismas. 

 

Las aportaciones serán sometidas a una doble evaluación para su publicación: se ha previsto que 

el proceso completo de revisión y eventuales correcciones en los originales finalice el 1 de julio 

de 2013. 

 

Únicamente se admitirán las aportaciones completas de los participantes que previamente hayan 

formalizado y abonado la inscripción al congreso. El número de comunicaciones como primer 

firmante queda limitado a una por congresista. 

 

Los autores podrán exponer oralmente durante un tiempo breve los puntos esenciales de sus 

comunicaciones a lo largo de las sesiones científicas  del congreso o si presentan aportaciones en 

formato póster habrá un espacio y tiempo dedicado a las mismas. 

 

  

http://www.xxiiiage.org/


 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 Hasta el 15 de junio de 2013 Después del 15 de junio de 

2013 

Socios AGE y colegiados 

(Colegio de Geógrafos) 

190 € 220 € 

No miembros de la AGE y 

otros participantes 

300 € 350 € 

Estudiantes o personas en 

situación de desempleo 

(previa acreditación) 

80 € (sin salidas de las 

jornadas de campo) 

100 € (con salidas jornadas de 

campo) 

100 € (sin salidas de las jornadas 

de campo) 

130 (con salidas jornadas de 

campo) 

 

 

La matrícula cubre, si no se especifica lo contrario, la asistencia a los itinerarios de las jornadas 

de campo incluido el almuerzo en la segunda jornada.  

 


