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Información y contacto
Email: vicongresogeografiaservicios13@gmail.com
Web: http://sigrural.unex.es/congresoservicios

José Castro Serrano - josecastro@unex.es
Tf. 927257000 - Ext. 51020 - Fax. 927257401
Ana Nieto Masot - ananieto@unex.es
Tf. 927257000 - Ext. 51456 - Faz- 927257401

Domicilio postal:
Facultad de Filosofía y Letras
Avda. de la Universidad, s/n
10071 - CÁCERES

Fechas de interés
Celebración: 12, 13 y 14 de diciembre de 2013
Inscripción: desde el 15 de abril de 2013 hasta el agotamiento de plazas.
Inscripción con descuento: hasta el 15 de septiembre.
Recepción de resúmenes: hasta el 15 de julio.
Confirmación  aceptación resúmenes: antes 27 de julio.
Envío de comunicaciones aceptadas: hasta 4 de octubre.

Por problemas de agenda, no se podrán publicar en el libro de actas las
comunicaciones que lleguen con posterioridad a dicha fecha

Cuotas y procedimiento de inscripción

Tipo de inscripción Hasta 15    Después del
septiembre 15 septiembre

Miembro Grupo Geografía Servicios 80 100

Miembro AGE 100 120

Estudiantes 20 30

General 150 180

Institucional 220 250

Costes opcionales no incluidos en la cuota de inscripción

Cena de gala 25 ¤

*Salida de campo (incluye desplazamiento y comida) 20 ¤

* Sujeto a asistencia mínima

La inscripción se podrá realizar online o bien remitiendo los datos personales vía e-mail o fax
(arriba indicados). En cualquier caso será necesario aportar además copia del resguardo de ingreso
bancario de la cuota de inscripción correspondiente. Número de cuenta de ingreso:
0049.6744.44.2316155416, del Banco Santander. En la orden de transferencia se deberá indicar
como concepto: “VI Congreso Servicios” y el nombre y apellidos del asistente.

Grupo de Investigación
en Desarrollo Sostenible
y Planificación Territorial

Patrocinan:

Colaboran:



Presentación

El lema del Congreso, “Los servicios: dinámicas, infraestructuras

y cohesión territorial”, hace referencia a aspectos esenciales que

están siendo revisados de forma acelerada por la nueva realidad

social y económica generada por la actual coyuntura de crisis.

En un contexto como el actual, en el que nos vemos impelidos a

hacer una revisión del Estado de Bienestar, resulta más oportuno

y necesario que nunca el afrontar una multiplicidad de aspectos

muy relacionados con la geografía de los servicios, el comercio y

los transportes, en tanto que piezas claves del sistema.

Aspectos tales como el acceso a los servicios públicos y privados;

la dotación, mantenimiento y eficiencia de las infraestructuras y de

los sistemas públicos y privados de transporte; la distribución

territorial de los centros de actividad económica, especialmente

del comercio y su oferta; el acceso a todo ello por parte de los

ciudadanos, tanto en contextos urbanos como en áreas

profundamente rurales y alejadas de dichos centros de actividad,

como pueden ser los espacios rurales fronterizos, ubicados en los

históricos fondos de saco geográficos que han venido constituyendo

las Fronteras nacionales y un largo etcétera…, dan pie y justifican

sobradamente la razón de ser del VI Congreso de la Geografía de

los Servicios promovido por la Asociación de Geógrafos Españoles

y organizado en colaboración con el Grupo de Investigación en

Desarrollo Sostenible y Planificación Territorial de la Universidad

de Extremadura.

El objetivo de esta edición es contribuir a la reflexión sobre los impactos
de la crisis sobre el Estado del Bienestar, desde una perspectiva
geográfica, con especial referencia a las incertidumbres y retos que
se plantean para aquellos espacios más alejados de los centros de
actividad y, por tanto, más expuestos a las consecuencias negativas
de los ajustes en la red de servicios públicos y al cese de actividades
económicas ligadas a ellos. Se mantiene en todo caso el enfoque
amplio que ha caracterizado siempre a estos Congresos, en los que
lo importante es el fomento de la participación del mayor número de
especialistas y el intercambio de cuantas reflexiones y enfoques se
quieran compartir.

Programa

12 de diciembre (jueves)

09.00 Inscripción y recogida de documentación
10.00    Acto de apertura oficial por autoridades
10.30 -11.30    Ponencia sobre comercio:

“Intercambios, ciclos comerciales y reconfigu-
ración regional-urbana”
Ponente: Dra. Dña. Ana Isabel Espinosa Seguí,

Profesora de la Universidad de Alicante.
11:30 -11.45 Receso
11.45 -13.30 Lectura de comunicaciones
16.00 -17.00 Ponencia sobre servicios:

“Servicios emergentes y en tiempos de crisis”
Ponente: Dra. Dª. María Dolores Pitarch Garrido

Profesora de la Universidad de Valencia
17.15 -18.30 Lectura de comunicaciones
19.00 -20.00 Asamblea del Grupo de Geografía de los Servicios
 de la AGE.
20.30 -21.30    Visita guiada por casco histórico de la ciudad de
 Cáceres

13 de diciembre (viernes)

09.30 - 10:30   Ponencia sobre transportes:
“Perspectivas de un sector en continua

 transformación”
Ponente: Dr. D. Javier Gutiérrez Puebla,
Profesor de la Universidad Complutense de Madrid.

10.30 -11.00 Receso
11.00 -12.15    Lectura de comunicaciones
12.15 -12.30 Receso
12.30 -13.45    Lectura de comunicaciones

16.00 -17.00   Ponencia:
“Nuevas accesibilidades territoriales”
Ponente: Dr. D. José Antonio Gutiérrez Gallego

 Profesor Universidad de Extremadura.
17.00-17.15     Receso
17.15 -18.30    Lectura de comunicaciones
18.30 -18.45 Receso
18.45 -20.00 Mesa redonda:

“El acceso a los servicios y los centros de
 actividad económica en territorios periféricos”

Moderadora: Dr. D. Jesús Gabriel Moreno Navarro.

Profesor de la Universidad de Sevilla.
20.00    Acto de clausura
21.00    Cena de gala

14 de diciembre (sábado)

08.30 - 15.00 *Visita de campo:
“Espacios rurales periféricos en torno a la

 frontera hispano-lusa en la provincia de
 Cáceres”
08.30 Salida desde Cáceres
08.30-10.00 Desplazamiento hasta la frontera Moraleja-Monfortinho
 por las autovías A66 y EX-A2
10.30-11.30 Desplazamiento desde Moraleja hasta Alcántara por
 la EX-117
11.30 Visita puente romano de Alcántara sobre Tajo
12.00 Visita centro de interpretación Parque Natural Tajo
 Internacional en Alcántara
12.30-14.00 Desplazamiento hasta Cedillo, en la frontera hispano-

lusa.
15:00 Comida en Valencia de Alcántara.

* Sujeto a asistencia mínima.


