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presentación
El XXII Congreso de Geógrafos Españoles, organizado por la Asociación de
Geógrafos Españoles y los geógrafos de la Universidad de Alicante, con la colaboración de
Colegio de Geógrafos, desarrollará dos ponencias, dos mesas redondas y tres salidas de
trabajo de campo. Las ponencias están dedicadas a los temas Energía y territorio:
dinámicas y procesos y Urbanismo expansivo: de la utopía a la realidad. Son dos retos
XXII
territoriales
para el siglo XXI, cuyos desarrollos están, a su vez, interconectados entre
CONGRESO
GEÓGRAFOS
sí
y con múltiples aspectos territoriales de la máxima trascendencia, como el medio
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AGE
ambiente, los cambios geodemográficos en curso, con el desarrollo económico y social
en sus diversas escalas y actividades, con los paisajes, entre otros. Además, tanto la
energía como el urbanismo cuentan, en los países desarrollados, con una historia reciente que también debe ser analizada para mejor explicar las rupturas actuales en ambas
temáticas.
El Congreso propone dos mesas redondas acordes con la actualidad y futuro
de la Geografía y de los geógrafos, La Geografía, desde la Enseñanza Secundaria al
Espacio Europeo de Educación Superior y Los geógrafos, profesionales de la Ordenación del
Territorio. En la primera mesa, participarán docentes de la disciplina en Enseñanza
Secundaria y en la Universidad, pues ambos colectivos tenemos intereses comunes
por nuestra formación y por la necesidad de intercambiar inquietudes y propuestas
para la mejor preparación del estudiante, parte de ellos futuros geógrafos. En la segunda mesa intervendrán profesionales de la Geografía y docentes universitarios como
responsables de su formación inicial académica y práctica. El futuro de los geógrafos
profesionales, sus debilidades y fortalezas, su mercado laboral,... serán temas a debatir. Los nuevos Grados de Geografía y los Master específicos, pero también los afines,
estarán presentes en ambas mesas redondas.
La tercera jornada del Congreso está dedicada a trabajo de campo, con
itinerarios que mostrarán ejemplos de los sectores económicos de la industria y de la
agricultura, así como del urbanismo generado por el turismo.
El interés territorial de los temas propuestos para este Congreso, su
transversalidad que alcanza todas las especialidades que cultivan los geógrafos y su
evidente trascendencia social y económica, sin duda serán atractivos suficientes para
conseguir una participación numerosa en el Congreso. Por ello, los organizadores
invitamos a los geógrafos que ejercen en la Universidad, a los docentes en la Enseñanza Secundaria, a los geógrafos profesionales, a los estudiantes de Geografía y, por supuesto, a los profesionales de otras disciplinas interesados en los temas que se tratarán en el
Congreso, para que contribuyan tanto con sus aportaciones científicas como con presencia dinamizadora de los debates.

programa

JUEVES (27 octubre 2011)
10-10,30

Inauguración XXII Congreso de Geógrafos Españoles

10,30-11,30 Conferencia Inaugural: D. Rafael Mata Olmo (Universidad Autónoma de Madrid
Pausa
12-14,30
Mesa Redonda 1: Los geógrafos, profesionales de la Ordenación del Territorio
Dª. Carmen Delgado Viñas (Universidad de Cantabria)
D. Vicente Doménech i Gregori (Conselleria de Medi Ambient.
Generalitat Valeciana)
D. Francisco Pellicer Corellano (Universidad de Zaragoza)
D. Antonio Prieto Cerdán (Colegio de Geógrafos)
Moderador: D. Antonio Martínez Puche (Universidad de Alicante)
16,30-19,30 Ponencia 1: Energía y territorio: dinámicas y procesos
Conferenciante: D. Cayetano Espejo Marín (Universidad de Murcia)
Ponente-Relatora: Dª. Marina Frolova (Universidad de Granada)
Moderadora: Dª. María Hernández Hernández (Universidad de Alicante)

Descriptor:

La ponencia se ocupa del que constituye probablemente el mayor reto ambiental y geopolítico
del mundo actualmente: la energía, que es condición indispensable para el funcionamiento del
sistema económico, pero cuyos impactos ambientales, especialmente en lo concerniente a las
emisiones de gases de efecto invernadero, amenazan a la propia supervivencia del sistema y del
planeta en su conjunto. En este escenario las energías renovables surgen como una pieza clave, y
con ellas la vuelta hacia los recursos locales y territoriales.
Los temas propuestos aluden a:
- El consumo de energía: su virtualidad como indicador de desarrollo económico.
y/o de deterioro ambiental.
- Geopolíticas de las energías.
- La producción de energía en el mundo.
- La dependencia energética en el escenario geopolítico actual.
- Energía y cambio climático.
- La energía del carbón: pasado y futuro.
- Hidrocarburos, refinerías y oleoductos.
- Urbanización difusa: transporte y energía.
- Dimensión económica, social y ambiental de las energías renovables.
- Evaluación de los recursos locales asociados a las energías renovables: la energía
solar, eólica, geotérmica, mareomotriz, los biocombustibles, hidroelectricidad.
- Potencialidades territoriales para la producción de energías renovables.
- Repercusiones de los biocombustibles sobre el espacio agrario.
- Repercusiones paisajísticas de las energías renovables.

VIERNES (28 octubre 2011)
9,30-12,30 Ponencia 2: Urbanismo expansivo: de la utopía a la realidad
Conferenciante: D. José Manuel Moreira Madueño (Consejería de Medio
Ambiente. Junta de Andalucía)
Ponente-Relator: D. Onofre Rullán Salamanca (Universitat de les Illes
Balears)
Moderador: D. José Antonio Larrosa Rocamora (Universidad de Alicante)

Descriptor:
La ponencia aborda uno de los mayores retos territoriales y ambientales a los que se enfrenta la
sociedad española en este comienzo de siglo: cómo abordar, y en lo posible corregir, la depredación de patrimonio natural y cultural que se ha realizado en los últimos años en aras de un
supuesto desarrollo económico que finalmente no se ha mostrado como tal. La utopía era el
crecimiento económico, reflejado en la construcción masiva de los espacios litorales y periurbanos españoles; la realidad es una crisis económica de enorme intensidad acompañada de un
deterioro patrimonial de difícil recuperación. La Geografía no puede permanecer en silencio ante
un tema de tanto calado ambiental, socio-económico y territorial.
Los temas propuestos aluden a:
- La propia caracterización y descripción del fenómeno: evolución del espacio
construido, extensión espacial afectada, magnitud de los suelos sellados, tipologías
constructivas en esos espacios, propiedad y uso de los mismos, tipos de ocupación
y dedicación, etc.
- Las causas que le han dado origen: aspectos económicos, financieros, sociales o
culturales que están detrás de una expansión urbana de esta magnitud.
- Sus impactos, tanto socioeconómicos (grado de endeudamiento y morosidad de sus
propietarios, etc.) como ambientales (pérdidas de suelo generadas, características y
valor de esos suelos, alteraciones de los balances energéticos o hídricos experimentados en esos espacios, impactos sobre la fauna y flora, contribución a la exacerbación
de riesgos como los asociados a la erosión litoral, inundaciones, etc.).
- Las pérdidas patrimoniales generadas, tanto en el patrimonio natural (pérdidas de
biodiversidad, daños en ecosistemas naturales de alto valor, afectación a espacios
naturales protegidos), como cultural (pérdida de espacios agrarios de alto valor
cultural, afectación a monumentos de especial interés, deterioro paisajístico).
- Las políticas y ajustes a emprender para hacerle frente.
13,00 Reunión Grupos de Trabajo AGE

VIERNES (28 octubre 2011)
15,30-18

Mesa Redonda 2: La Geografía, desde la Enseñanza Secundaria al Espacio
Europeo de Educación Superior
Dª. Paloma Ibarra Benlloch (Universidad de Zaragoza)
Dª. María Luisa de Lázaro y Torres (Universidad Complutense)
Dª. Emma Pérez-Chacón Espino (Universidad de Las Palmas de Gran Canaria)
D. Xosé Manuel Souto González (IES Ballester Gozalvo, Valencia; Master de
Educación Secundaria, Universidad de Valencia)
Moderador: D. Pascual Bartolomé Pina (Universidad de Alicante)

18,30-19,30 Clausura XXII Congreso de Geógrafos Españoles
Conferencia de Clausura: Dª. Josefina Cruz Villalón (Universidad de Sevilla)
19,30-20,30 Asambleas Ordinaria y Extraordinaria de la AGE

Salida de trabajo de campo:

SÁBADO (29 octubre 2011)

A. Los ejes industriales del Valle del Vinalopó y L’Alcoià
B. El urbanismo del turismo: Litoral Norte de Alicante
C. Las transformaciones del territorio en el Bajo Segura

Comité científico:
-D. Javier Martín Vide, Presidente de la
Asociación de Geógrafos Españoles
-D. Antonio Prieto Cerdán, Presidente del
Colegio de Geógrafos
-Dª Josefina Cruz Villalón, Catedrática de
Geografía Humana, Universidad de Sevilla
-D. Rafael Mata Olmo, Catedrático de
Análisis Geográfico Regional, Universidad
Autónoma de Madrid
-D. Cayetano Espejo Marín, Profesor Titular
de Análisis Geográfico Regional, Universidad
de Murcia
-Dª Marina Frolova, Investigadora Ramón y
Cajal, Universidad de Granada
-D. José Manuel Moreira Madueño, Consejería de Medio Ambiente, Junta de Andalucía

- D. Diego López Olivares, Presidente Grupo
Geografía del Turismo, Ocio y Recreación,
Universidad Jaume I de Castellón
- D. Francisco J. Martínez Vega, Presidente
Grupo Tecnologías de la Información
Geográfica, Consejo Superior de Investigaciones Científicas, Madrid
- D. Nicolás Ortega Cantero, Presidente
Grupo del Pensamiento Geográfico, Universidad Autónoma de Madrid
- D. Juan Ignacio Plaza, Presidente Grupo de
Geografía Rural, Universidad de Salamanca
- D. Domingo F. Rasilla Álvarez, Presidente
Grupo de Climatología, Universidad de
Cantabria
- D. Francisco Rodríguez Martínez, Presidente Grupo Desarrollo Local, Universidad
Granada

- D. Juan M. Albertos Puebla, Presidente
Grupo de Geografía Económica, Universidad de Valencia
- D. Francisco J. Antón Burgos, Presidente
Grupo Geografía de los Servicios, Universidad Complutense
- D. José Arnáez Vadillo, Presidente Grupo
Geografía Física, Universidad de La Rioja
- D. José Carpio Martín, Presidente Grupo
Geografía de América Latina, Universidad
Complutense
- Dª Rosa Jordá Borrel, Presidenta Grupo
Estudios Regionales, Universidad Sevilla

- Dª María Luisa de Lázaro y Torres,
Presidenta Grupo de Didáctica de la
Geografía, Universidad Complutense
- D. Vicente Rodríguez Rodríguez, Presidente Grupo de Población, Consejo Superior
de Investigaciones Científicas, Madrid
- D. Onofre Rullán Salamanca, Presidente
Grupo de Geografía Urbana, Universitat de
les Illes Balears
- D. Juan Antonio Marco Molina, Director
Departamento Análisis Geográfico Regional
y Geografía Física, Universidad de Alicante
- D. Vicente Gozálvez Pérez, Director Departamento Geografía Humana, Universidad
Alicante

Todos los actos del Congreso se celebrarán en:
Aula Magna de la Facultad de Filosofía y Letras
Paraninfo de la Universidad
Universidad de Alicante
(27-28 de octubre de 2011)

Nota:

a) En la segunda circular se incluirán normas y plazos para
el envío de Ponencias y Comunicaciones.
b) El Comité Científico seleccionará hasta 5 comunicaciones de
cada ponencia que estime representativas para que sus autores
las presenten directamente a los congresistas.
c) Las salidas de campo finalizarán a las 17 horas, en la ciudad de Alicante.

Organiza:

Departamento de Análisis Geográfico Regional y Geografía Física
Departamento de Geografía Humana
Universidad de Alicante
Correspondencia:
Secretaría del XXII Congreso de Geógrafos Españoles
Facultad de Filosofía y Letras, UA
Campus de San Vicente del Raspeig
Ap. 99 E-03080 Alicante
Tel. 965903428, 965903420
E-mail: dagr@ua.es; dghum@ua.es

Web: http://web.ua.es/es/xxiicongresoage/
Fax: 965903428
Creación del Premio AGE a la mejor comunicación de
autor joven presentada al XXII Congreso de Geógrafos
Españoles
Las comunicaciones presentadas a este Congreso y que opten
al Premio se ajustarán a las siguientes BASES:

1. La comunicación será de autor único
2. El autor será menor de 35 años de edad en la fecha de
celebración del Congreso
3. Las comunicaciones aspirantes al Premio se regirán por los
criterios establecidos para el conjunto de las comunicaciones a
presentar al Congreso
4. El autor hará petición expresa de que su comunicación sea
evaluada como aspirante al Premio
5. El autor enviará fotocopia del DNI junto a la comunicación
presentada
6. El Jurado del Premio estará integrado por el Comité Científico del
XXII Congreso de Geógrafos Españoles y el Secretario de la AGE
7. Los criterios que se tendrán en cuenta en la valoración de las
comunicaciones serán: a) originalidad, b) bases teóricas en que se
apoya, c) competencia técnica mostrada en Uelniveanálisis
rsidad de y
Alica
presentación de la información, d) estructura y calidad literaria del nte Facultad de
Filosofí
Ordenac
texto, e) bibliografía y fuentes utilizadas
ión del te a
rri
8. El fallo del Jurado será inapelable. El Premio podrá ser declarado
27-29 de
Octubre
desierto
9. El Premio, que será hecho público y entregado en el acto de
clausura del Congreso, consistirá en un certificado acreditativo y
trescientos euros

FECHAS CLAVE DEL CONGRESO

• Envío de resúmenes por e-mail hasta el 15 de enero de 2011
• Aceptación de resúmenes, 15 de febrero de 2011
• Envío de comunicaciones por e-mail hasta el 30 de abril de 2011
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preinscripción
Nombre y Apellidos:
CIF o NIF:
Dirección:
Código Postal:
Provincia:
País:
Teléfono:
E -Mail:
Lugar de Trabajo:
¿Presenta comunicación?*
Asistirá a las Salidas de campo*:
*Señale con x

Población:
Fax:
Ponencia 1:
A

Ponencia 2:
C

B

La Preinscripción se podrá formalizar, antes del 15 de enero de 2011, por correo
electrónico (desde http://web.ua.es/es/xxiicongresoage/) o por correo postal a la
siguiente dirección: Secretaría del XXII Congreso de Geógrafos Españoles.
Departamento de Análisis Geográfico Regional y Geografía Física
Departamento de Geografía Humana
Facultad de Filosofía y Letras, UA
Campus de San Vicente del Raspeig
Ap. 99 E-03080 Alicante
Teléfono: 965903428,965903420

matrícula del congreso
Socios AGE
No Socios AGE
Estudiantes y Licenciados
en Paro
Inscripción Institucional *
* (máximo 2 personas)

HASTA 15 -VI-2011

Después 15 -VI -2011

180 €
210 €

200 €
230 €

90 €

100 €

500 €

540 €

Forma de pago

Transferencia Bancaria a favor de: XXII Congreso AGE 2011, a la cuenta de la Caja de
Ahorros del Mediterráneo
• Para ingresos efectuados en España
c/c 2090-3191-11-0200046475
• Para ingresos efectuados en el extranjero
IBAN: ES87 2090 3191 1102 0004 6475
SWIFT: CAAMES2A

Importante:

Para justificar el pago de la Matrícula del Congreso se deberá enviar el resguardo del
ingreso a la Secretaría del XXII Congreso de Geógrafos Españoles

