
PROPUESTA TEMÁTICA  PARA LA APORTACIÓN ESPAÑOLA AL XXXIII CONGRESO 

INTERNACIONAL DE GEOGRAFIA DE BEIJING (Agosto de 2016) 

TEMA GENERAL DE LA APORTACIÓN: Crisis, globalización y desequilibrios sociales y 

territoriales en España 

El sentido de la estructura temática propuesta no es otro que ofrecer al colectivo de los 

geógrafos españoles el ‘campo de juego’ en el que encajar sus aportaciones al tema 

principal definido por el Comité Español de la Unión Geográfica Internacional para la 

Aportación Española al Congreso de Beijing, como se viene haciendo desde 1992. La 

intención que mueve esta propuesta es, pues, además de motivarles con los enunciados 

en que se desarrollan los diez ejes temáticos principales, ayudar a los colegas 

interesados a definir con mayor precisión el contenido de sus contribuciones a la 

aportación española global. 

Por supuesto, el desglose temático contenido en este documento es suficientemente 

amplio y diversificado como para no disuadir a ningún colega de participar en esta 

iniciativa, cualquier que sea su ámbito de trabajo. Esta observación vale, sobre todo, 

para el desarrollo de los epígrafes de segundo nivel. Entendemos que su función sería 

marcar líneas temáticas que sirvan de inspiración a los colegas a la hora de proponer sus 

propias contribuciones y evitar un exceso de dispersión temática. También ayudaría al 

Consejo Científico del Congreso a seleccionar las propuestas más idóneas a cada uno de 

los diez grandes temas seleccionados. 

El Comité ha pretendido con esta oferta temática, basada en consultas previas a los 

grupos de trabajo de la AGE y a los propios componentes del Comité, que, a ser posible, 

una inmensa mayoría de las preocupaciones investigadoras de los y las colegas tengan 

cabida y encuentren en ella  una motivación para  colaborar con el Comité Español en 

esta iniciativa. En definitiva, se aspira a facilitar que, en la medida de lo posible,  cuantos 

más geógrafos españoles, se sumen a este periódico intento por hacer llegar los 

resultados de sus investigaciones  geográficas española a la esfera internacional    

1.- Medio natural, medio ambiente y recursos naturales  

 Los riesgos naturales y sus impactos en el territorio 

 Mantener la biodiversidad, un reto de las sociedades avanzadas 

 La geo-conservación en el contexto de crisis global  

 Los espacios naturales protegidos, entre la conservación  y el uso social 

 Un análisis crítico de las explotación de los recursos naturales desde la 

perspectiva de su escasez y de las exigencias de la sostenibilidad  

2.- El patrimonio territorial y paisajístico como recurso frente a la crisis 

 Paisajes naturales y culturales, dos términos complementarios 



 El paisaje como activo para el desarrollo económico en tiempos de crisis 

 La cultura y la ética del paisaje , clave para la sostenibilidad y la competitividad 

de los territorios 

 Fórmulas de gestión para la conservación del patrimonio paisajístico  y el 

aprovechamiento de sus recursos 

 Ordenación y gestión del paisaje cultural para el turismo 

3.- Los espacios rurales. Nuevas funciones,nuevos riesgos ante un acelerado proceso 

de urbanización. 

 La multiactividad como solución a la crisis rural 

 La transición urbano-rural, lo espacios rururbanos y la urbanización del campo 

 La innovación en las estructuras y de las empresas agrarias  

 El hábitat rural, ¿arqueología o espacios para vivir? 

 El capital social, su trascendencia para el mantenimiento del mundo rural 

4.- De la crisis global a las soluciones locales. Una relectura del desarrollo local como 

respuesta a la crisis 

 Glocalización, revolución tecnológica y marketing territorial 

 Los emprendedores, una figura central en la salida de la crisis 

 Gobernanza y desarrollo. La participación de la sociedad civil 

 Creatividad y conocimiento, bases para la competitividad local 

 Bases económicas para la reactivación rural: agroindustria, turismo, etc. 

5.- Las desigualdades  social, económica y territorial acentuadas por la crisis. De la 

identificación a la intervención. 

 Los desequilibrios territoriales, análisis y políticas  

 Grupos y áreas vulnerables. Los barrios problemáticos 

 La nueva pobreza urbana 

 Marginales, sin techo y otros grupos excluidos del derecho a la ciudad. 

 Estado del bienestar, empleo y territorio  

6.- Los nuevos patrones demográficos y laborales entre la expansión a la crisis 

 La revisión del concepto de familia. Los nuevos modelos de hogar 

 Las tendencias hacia el envejecimiento. Riesgos y posibles alternativas 

 Paro y empleo. La reorganización del mercado de trabajo 

 Cambios de los patrones migratorios al hilo de la crisis 

 Crisis y globalización desde la perspectiva del género 

 



7.- Innovación y nuevas tecnologías para la reestructuración económica y para la 

investigación y la formación geográficas: 

 Avances conceptuales y metodológicos en la formación geográfica 

 Tecnologías geográficas (geotecnologías) y empleabilidad 

 Tecnologías del conocimiento para la reconversión industrial 

 Los servicios avanzados, el futuro de la dinamización económica 

 Los espacios turísticos. Innovación para la reactivación turística y para la 

creación de nuevos productos. 

 Ocio y sociedad posindustrial. Estilos de vida y creación de empleo 

8.- Las ciudades, espacios para vivir mejor. Experiencias y buenas prácticas 

 El derecho a la ciudad, piedra de toque de la calidad de vida urbana 

 Las ciudades intermedias, sus oportunidades para la calidad de vida urbana y la 

reactivación económico 

 Avances hacia  la ecoeficiencia urbana 

 La ciudad intrusiva ante la diversidad étnico-cultural  

 Alternativas a la “burbuja inmobiliaria” en un contexto de crisis económica 

9.- La ciudad y el territorio: el papel de la planificación  tras el despilfarro territorial  

 Nuevos instrumentos de análisis y de intervención para avanzar hacia un 

modelo urbano y territorial inspirado en la sostenibilidad 

 La recentralización urbana, respuesta a la ciudad difusa 

 Elecourbanismo, entre la utopía y la realidad 

 Políticas e instrumentos para un nuevo modelo de territorio sostenible 

 Regeneración y rehabilitación urbana contra la expansión  periférica  

10.- El gobierno del territorio y de las estructuras territoriales 

 España dentro de la geopolítica mundial en la nueva escena internacional 

 El modelo territorial español salido de la Transición. Luces y sombras 

 El debate sobre las estructuras metropolitanas. Su delimitación, planificación y 

gestión. 

 Las escalas territoriales intermedias (comarcas, mancomunidades, consorcios, 

etc.), estructuras para la coordinación y la colaboración. 

 Qué futuro para municipios y provincias 

                                                                                Madrid, mayo de 2015 


