MEMORIA DE ACTIVIDADES
2015- 2016

Durante el curso 2015-2016, la Real Sociedad Geográfica ha seguido realizando todas
las actividades programadas, conforme a lo aprobado en la Junta General de 30 de
junio de 2015.

REUNIONES DE LA JUNTA DIRECTIVA
Durante el presente curso académico la Junto Directiva ha tenido cinco reuniones
reglamentarias en los meses de, diciembre, febrero, abril, mayo y junio.
La Junta Directiva ha estado compuesta por los siguientes miembros
Presidente: Excmo. Sr. D. Juan Velarde Fuertes. Presidente Honorario: Excmo. Sr. D.
Rodolfo Núñez de las Cuevas. Vicepresidente 1º: Excmo. R. D. Rafael Puyol Antolín.
Vicepresidente 2ª: Ilma. Sra. Dña. María Asunción Martín Lou. Vicepresidente 3º.
Ilmo. Sr. D. Eduardo Barredo Risco. Vicepresidente 4º: Excmo. Sr. D. José María Fluxá
Ceva. Secretario General en funciones: Ilma. Sra. Dña. María Asunción Martín Lou.
Secretario Adjunto 1º: D. Luis Felipe Hernando Sanz. Secretario Adjunto 2º: Dña. Sicilia
Gutiérrez Ronco. Bibliotecario: Ilmo. Sr. D. Mariano Cuesta Domingo. Tesorero: Ilmo.
Sr. D. Manuel Muriel Hernández.
Vocales: Excmo. Sr. D. Miguel Alonso Baquer, D. Fernando Arroyo Ilera, Dña.
Concepción Camarero Bullón, D. José Cruz Almeida, D. Felipe Fernández García, D.
Francisco Fluxá Ceva, D. Juan Iranzo Martín, D. Manuel García López de Haro, Dña.
María José Lozano de San Cleto, Dña. María Luisa de Lázaro y Torres, Dña. María del
Carmen Liter Mayayo, D. Teodoro Martín Martín, D. Eduardo Martínez de Pisón, D.
Sebastián Mas Mayoral, D. Alfredo Azcona García, D. Rufino Pérez Gómez, D. Carlos
Palomo Pedraza, D. José Sancho Comíns, D. Juan José Sanz Donaire, Dña. Luisa
Utanda Moreno, D. Manuel Valenzuela Rubio y D. Manuel Antonio Zárate Martín.
Son Vocales Natos de la Junta Directiva: Ilmo. Sr. D. Juan Vilá Valentí, Ilmo. Sr. D.
Amador Elena Córdoba, Director del Instituto Geográfico Nacional, Ilmo. Sr. D. Jorge
Civis Llovera, Director del Instituto Geológico y Minero, Ilmo. Sr. D. Eduardo Balguerías
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Guerra, Director del Instituto Español de Oceanografía, Ilmo. Sr. D. Juan Francisco
Arrazola, Coronel Jefe del Centro Geográfico del Ejército, Dña. María Isabel Bodega
Fernández, en representación del Instituto de Economía y Geografía (CSIC) e Ilma Sra.
Dña. Ana Santos Aramburu, Directora de la Biblioteca Nacional de España.
Son Socios Honorarios los Excmos. Sres. Sr. D. Francisco Álvarez Cascos, Sr. D. Manuel
Pizarro Moreno, Sr. D. Alberto Sereno Álvarez, Sr. D. Salvador Ordoñez Delgado, Sr.
D. José María Amusátegui de la Cierva, Sr. D. Fernando Becker Zuazua.
Son Socios corresponsales los profesores: Dr. D. Alfredo Sánchez Muñoz (Universidad
de Valparaíso), Dr. D. Álvaro Sánchez Crispín (Sociedad Mexicana de Geografía y
Estadística y Universidad Autónoma de México), Dr. D. Eduardo Salinas Chávez
(Universidad de La Habana. Cuba), Dr. D. Mauricio Porras y Jiménez (Académico,
México), Dra. Dña. Alicia N. Iglesias (Universidad de Buenos Aires. Argentina), Dr. D.
José Seguinot Barbosa (Universidad de Puerto Rico), Dra. Dña. Delfina Trinca Fighera
(Universidad de los Andes, Mérida. Venezuela),

Dr. Ingeniero D. Luis Aires-Barros

(Sociedad de Geografía de Lisboa. Portugal), Dr. D. Remy Knafou (Universidad de París
I, Pantheon-Sorbona. Francia) y Dra. Dña. Rosa Tapies (Universidad de Kioto. Japón).
En marzo del presente año, falleció el vocal de la Junta Directiva D. José Cruz Almeida,
Ingeniero Geógrafo, quien durante muchos años fue un miembro activo de la Sociedad
y a la que representó en el Consejo Superior Geográfico.
En el transcurso del presente año, se han efectuado los siguientes cambios:
Debido al fallecimiento de D. Joaquín Bosque Maurel, la Vicepresidenta 2ª, según se
aprobó en el curso anterior, se ha hecho cargo de la Secretaría General. Debido al cese
por motivos personales de Dª Sicilia Gutierrez Ronco, el puesto de 2ª Secretaría
Adjunta, ha sido ocupado en funciones por Dª María-Julia Bordonado Bermejo,
acuerdo aprobado en la Junta de 16 de diciembre.
En la Junta de 6 de abril se inició el proceso de elecciones correspondiente a la
renovación de la primera mitad de la Junta Directiva. Cumplidos los plazos establecidos
en los Estatutos, la Junta Directiva aprobó la candidatura de nombres que deben optar
a la elección o renovación como vocales. Las elecciones tendrán lugar en la Junta
General Ordinaria de 27 de junio de 2016.
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Son miembros de la Institución con referencia al 31 de mayo de 2016 un total de 369
Socios de los cuales 38 son socios vitalicios y el resto numerarios. En el trascurso del
periodo considerado se han producido 7 bajas y 10 altas.

ACTIVIDADES ACADÉMICAS
Debido a motivos de agenda del ponente Excmo. Sr. D. Marcelino Oreja, la apertura de
curso oficial, que habitualmente se realiza en los meses de octubre y noviembre, se
trasladó a enero de 2016.
No obstante las actividades académicas de la Sociedad siguieron celebrándose según el
calendario previsto y aprobado en la Junta General Ordinaria y se detallan a
continuación cronológicamente.

A.

Ciclo de Conferencias 29 de septiembre -27 de octubre

“África y la cultura de Defensa: Riesgos y amenazas para la seguridad”
El ciclo celebrado en el salón de actos del Instituto Geográfico Nacional estuvo
patrocinado por el Ministerio de Defensa, ESRI España y con la colaboración de la Real
Sociedad Geográfica y la Universidad Complutense de Madrid. Tenía carácter de
seminario práctico e innovador.
La situación de África constituye un foco importante de interés tanto en lo relacionado
a la seguridad como por las propias características del continente africano. La
evolución tecnológica mundial supone nuevas tareas, nuevos empleos y nuevas formas
de mantener la paz y la seguridad. Para responder a esta demanda se organizó este
seminario que contó con un panel de expertos del Ministerio de Defensa y también
con expertos en tecnologías emergentes a través de talleres de formación.
El curso estuvo dirigido a alumnos universitarios y coordinado por la Dra. María Luisa
de Lázaro y Torres, vocal de la Junta Directiva de la RSG.
B.

Primeras Jornadas senderistas, camineras y peregrinas. 7, 8 y 9 de octubre de

2015.
Durante la celebración de estas jornadas, el vocal de la Junta Directiva D. Eduardo
Martínez de Pisón Stampa, dictó una conferencia con el título “Experiencias Camineras
de un Geógrafo”.
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C.

Conferencia: "Ciencia y belleza en los mapa mundi islámicos" celebrada el 19

de noviembre de 2015 en el Salón de Actos del Instituto Geográfico Nacional,
impartida por el vocal de la Junta Directiva Dr. D. Alfredo Surroca Carrascosa. La
conferencia contó con la exposición de quince reproducciones de Mapas Mundi
Islámicos que representan una visión del mundo percibido por la cultura persa en su
doble vertiente científica e imaginativa.
D.

Conferencia de Apertura. El curso se inauguró, oficialmente, con la Conferencia

del Excmo. Sr. D. Marcelino Oreja Aguirre Presidente de Honor de la Academia de
Ciencias Morales y Políticas que disertó sobre el tema “España y Europa: un recorrido
de memorias y esperanzas”.
E.

Seminario de Formación del Profesorado: “Geografía, Cultura de Defensa y

Seguridad”, celebrado del 1 de marzo al 12 de abril de 2016.
El Seminario se organizó con la colaboración del la Cátedra Almirante Juan de Borbón
(UCM, CESEDEN) y RSG. La coordinación estuvo a cargo de Dª María Luisa de Lázaro y
Torres.
Los objetivos fueron promover el conocimiento y difusión de la cultura de defensa y la
ciberseguridad con relación a lo que un escolar debe conocer. Fomentar un mejor
conocimiento y aprovechamiento de los materiales existentes en el Ministerio de
Defensa para escolares y orientar sobre su empleo en la materia de Geografía e
Historia. El seminario se compuso de 9 clases teóricas y 4 talleres de trabajo.

F.

Conferencia “Un ejército para el siglo XXl”. La conferencia fue impartida por el

Excmo. Sr. D. Jaime Dominguez Buj, General Jefe del Estado Mayor del Ejército de
Tierra. 1 de junio de 2016. El Acto fue presidido por el Presidente de Honor de la RSG
D. Rodolfo Núñez de las Cuevas. Hizo la presentación del ponente Dª María-Julia
Bordonado Bermejo, 2ª Secretaría Adjunta.
G.

Visitas
a. Biblioteca del Real Monasterio de San Lorenzo de El Escorial y recorrido
urbano por el municipio escurialense. Dirigido por Dr. D. Teodoro
Martín y Dr. D. Manuel Valenzuela vocales de la Junta. Los asistentes
fueron recibidos en el Ayuntamiento por la alcaldesa de El Escorial que,
manifestó su interés por celebrar actividades conjuntas.
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b. Museo Naval de Madrid. Día 17 de febrero de 2016. Organizado por el
Vocal de la Junta Directiva, Dr. D. Alfredo Surroca Carrascosa. El objetivo
de la visita era presenciar la exposición cartográfica “Dueños del mar,
señores del mundo. Historia de la cartografía náutica española” y, visitar
algunas instalaciones del Museo como el archivo y la biblioteca. Los
asistentes a esta visita fueron recibidos por el Director del Museo,
Almirante Fernando Zumalacárregui Luxán y. la Directora del archivo, Dª
María del Pilar del Campo Hernán.
c. Visita a la Bolsa de Madrid. (23 de febrero de 2016). Organizada por la
Vocal de la Junta Directiva María Luisa de Lázaro y Torres.
d. Biblioteca de la Real Academia de la Historia. (11 de mayo de 2016). La
visita estuvo coordinada por el Dr. D. Teodoro Martín. La Directora de
la Biblioteca Dª Pilar Cuesta Domingo y la responsable del
Departamento de Cartografía Dª Carmen Manso, estuvieron a cargo de
la visita y los comentarios sobre la Historia de los fondos de la Biblioteca
y de la Real Academia.
e. Un grupo de miembros de la Junta Directiva de la Real Sociedad
Geográfica, fueron invitados por la Asociación de Amigos de El Paular, al
Monasterio de El Paular, donde fueron amablemente acogidos por la
comunidad benedictina que lo habita desde 1954. El motivo de la
invitación fue conocer la biblioteca actual del Monasterio y analizar sus
posibilidades de catalogación e incluso de digitalización de sus libros
más notables. La visita se celebró el 23 de mayo de 2016.
f. Biblioteca Nacional de España (26 de mayo de 2016): La visita estuvo
coordinada por D. Fernando Arroyo y Dª Carmen Liter. El objetivo era
conocer algunos de los fondos documentales y cartográficos de la Real
Sociedad Geográfica depositados en la Biblioteca Nacional. Previamente
a la visita, los coordinadores realizaron una selección de dichos fondos y
explicaron sus contenidos e importancia.
H.

VIAJES DE ESTUDIO

La Real Sociedad Geográfica, en colaboración con el Instituto Español de Oceanografía,
organizó un Viaje de estudio a Murcia, Cartagena y Mazarrón del día 29 de abril al 2 de
mayo. El viaje estuvo dirigido por los profesores de la UNED Dr. D. Antonio Zárate
Martín y Dr. D. Francisco José Morales. El objetivo del viaje fue realizar un recorrido
geográfico por la región de Murcia y Cartagena, reconocer diferentes unidades de
paisaje, conocer sus centros históricos, visitar diferentes instalaciones del Instituto
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Oceanográfico Español, así como, otros espacios singulares de la zona según el
programa que se adjuntó en su momento y cuya reseña aparece publicada en el
Boletín.

PUBLICACIONES
Se ha publicado el Tomo CL correspondiente a 2014-2015 del Boletín. Su
edición ha sido posible gracias a la ayuda económica prestada por el Centro de
Estudios Políticos y Constitucionales, mediante la firma de un convenio. En sesión
pública, el 6 de junio se presentó dicho tomo en el Salón de Tapices del CEPC.
Por otra parte, el 18 de mayo se celebró el acto de presentación del libro
"Paisajes culturales a través de casos en España y América" dirigido por D. M. Antonio
Zárate Martín, vocal de la Junta Directiva de la Real Sociedad Geográfica. En la
presentación intervino D. Fernando Arroyo Ilera de la RSG.

RELACIONES INTERNACIONALES
UGI
Durante el presente curso académico se han celebrado varias reuniones
destinadas a organizar la aportación española al XXXlll Congreso a celebrar en Beijing
en 2016.
El tema general de la aportación española según fue aprobado es “Crisis,
globalización y desequilibrios sociales y territoriales en España.
Tras diferentes comunicaciones tanto a los socios de la RSG como de la AGE y
otras entidades académicas que forman parte del Comité Español de la UGI y,
recibidos y evaluados los trabajos que debían formar parte de la aportación española,
finalmente se han aprobado seis líneas temáticas con 22 trabajos de investigación,
cuyo desglose se aporta a esta memoria como anexo. La Aportación española será
editada en formato digital.
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EUROGEO (European Association of Geographers)
La Real Sociedad Geográfica ha colaborado en diversas actividades científicas
organizadas por la Asociación de Geógrafos Europeos EUROGEO. Entre ellas, podemos
destacar su participación en las Asambleas que EUROGEO celebra cada año en sus
conferencias anuales, la última de ellas tuvo lugar en la ciudad de Ankara (Turquía) del
20 al 21 de mayo de 2015, organizada por la Universidad de Gazy y la Asociación de
Geógrafos turcos (Ankara, Turquía).
La RSG es socia fundadora de EUROGEO y nunca ha dejado de participar activamente
en dicha asociación. En la actualidad, Dña. María de Lázaro y Torres y D. Rafael de
Miguel, miembros de la Real Sociedad Geográfica están en el Presidium de EUROGEO,
lo que refuerza la participación de la RSG en la organización de la próxima conferencia
anual que tendrá lugar en la ciudad de Málaga. La conferencia está siendo organizada
conjuntamente por la RSG, la Asociación de Geógrafos Españoles (AGE) y la
Universidad de Málaga. El presidente de la RSG ha sido nombrado miembro del Comité
de Honor de la Conferencia.
Así mismo, la RSG participa y trabaja en colaboración con EUROGEO, en la red europea
School on the Cloud: connecting education to the Cloud for digital citizenship (SoC)
(2014-2016), que aglutina a 57 socios de 18 países europeos.
En el marco de esta colaboración tuvo lugar en Madrid, los días 18 y 19 de Junio de
2016 la reunión del grupo de trabajo 3 iTeacher organizada por la UCM y la Real
Sociedad Geográfica.
En representación de la RSG en la red SoC estuvo participando el profesor de la
Universidad de Zaragoza Dr. D. Rafael de Miguel González, adscrito al grupo de trabajo
4: i-Future: futuros escenarios para la educación en la Nube. A las últimas reuniones:
Palermo y Madrid, asistió Dña. María José Lozano de San Cleto, vocal de la Junta
Directiva.
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EUGEO
Básicamente, la actividad de EUGEO (Sociedad Europea para la Geografía 1) se redujo
en 2015 a la celebración del Congreso de Geografía de Europa, de periodicidad bienal,
y la Asamblea General de periodicidad anual; ambas lo fueron en Budapest entre los
días 30 de agosto y 2 de septiembre de 2015. Este Congreso hace el número 5º de la
serie de Congresos de Geografía de Europa tras los de Amsterdam (2007), Bratislava
(2009), Londres (2011) y Roma (2013). Se trata del más importante evento geográfico a
escala europea compartiendo con los anteriores la tarea de promover el intercambio
de conocimientos, información y buenas prácticas entre los geógrafos europeos y de
otras muchas procedencias 2. Es de justicia añadir que los congresos de EUGEO han
crecido desde el celebrado en Amsterdam tanto en número de participantes como en
cantidad y diversidad de aportaciones; además, también han aumentado las sesiones
en que se estructura. Esto es en buena medida debido a que se ha estimulado de
diversas maneras (cuotas reducidas, ayudas, sesiones especiales, etc.) la presencia en
los congresos de EUGEO de jóvenes geógrafos creando excelentes oportunidades para
el desarrollo de sus carreras académicas gracias a los contactos que en ellos se
establecen así como mediante otras muchas formas de colaboración internacional,
proyectos conjuntos y publicaciones.
Las labores del congreso se iniciaron el 30 de agosto con una ceremonia de apertura
celebrada en espectacular Ceremonial Hall de la Academia de Ciencias Húngara en la
que intervinieron los responsables máximos del congreso, el profesor Zoltan Kovács,
presidente de la comisión organizadora y vicepresidente de EUGEO, y el profesor Henk
Ottens, actual presidente de EUGEO. El resto de las actividades del congreso se
desarrollaron en las instalaciones de la universidad EÖTVOS LORÁND 3, donde a lo largo
de los tres siguientes días se debatieron las 520 aportaciones presentadas a las 60

1

Como es bien sabido por los miembros de la Real Sociedad Geográfica, EUGEO agrupa a casi tres
decenas de sociedades geográficas de Europa, tanto de dentro como de fuera de la Unión Europea. De
aquí que también se la denomine como Asociación de Sociedades de Geografía de Europa.
2
Es de resaltar que en Budapest no se celebraba un gran evento geográfico desde 1971, en que acogió, en
pleno régimen comunista, la Conferencia Regional de la UGI.
3
Se trata de una de las universidades más antiguas de Hungría, fundada en 1635. También es conocida
por sus siglas en húngaro (ELTE) o simplemente como Universidad de Budapest.
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sesiones en que el congreso se desglosaba; también se exhibieron 31 posters en la
sesión habilitada al efecto.
En cuanto a los contenidos del 5º Congreso de Geografía de Europa, el título general
elegido para englobarlos fue el muy sugerente de “Convergencias y Divergencias en la
Geografía de Europa”. Dentro de este título obviamente se seleccionaron algunos ejes
temáticos, en torno a los cuales debían agruparse las aportaciones de los asistentes.
Éstos fueron: Cambios en el espacio y en el tiempo; Geografía Política y acción política;
Representación geográfica mediante SIG; Vulnerabilidad, Riesgos y su mitigación;
Paisaje y Medio Ambiente. Como es habitual en este tipo de eventos, a lo largo del
congreso se celebraron seis sesiones plenarias encomendadas a otros tantos colegas
de reconocido prestigio. Así, el belga Jean Poesen disertó sobre “Los riesgos de la
erosión del suelo y su mitigación en la región Euro-Mediterránea”; por su parte el
catedrático de la Universidad de Amsterdam Herman van der Wüsten dedicó su
intervención a “Comunidades imaginarias y geopolítica aplicada”; la geógrafa británica
Eleonore Kofman abordó un tema tan actual como “Movilidades y Migración en
Europa: una problemática dicotomía” y a continuación lo hizo Michael A. Full sobre
“Circuito cerrado de reciclado y Geografía Física”; la temática ambiental volvió a ser
planteada con un diferente enfoque por el catedrático de la universidad de Heidelberg
Peter Meusburger en su disertación titulada “Los entornos del conocimiento científico.
Algunas consideraciones metodológicas”; cerró las sesiones plenarias del congreso
Judit Timár, geógrafa de la Academia de Ciencias de Hungría, quien centró su
conferencia sobre “Convergencias y divergencias geográficas desde la perspectiva de
la Europa Centro-Oriental”En un congreso de Geografía no podía faltar una oferta de visitas guiadas o excursiones
por diferentes partes de la ciudad anfitriona, en este caso Budapest. Estas visitas,
celebradas simultáneamente con el congreso, suelen ser muy populares entre los
colegas geógrafos pues permiten tener una visión mucho más precisa de la ciudad que
aloja el evento. En este caso se ofrecieron tres perspectivas de Budapest: una
consistente en sus mayores atractivos turísticos, otra sobre el desarrollo del frente
fluvial de la ciudad y

la transformación de las zonas industriales y la tercera

consistente en los diferentes procesos de la regeneración urbana.
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Finalmente, en la asamblea general de EUGEO, celebrada el día 1 de septiembre, entre
otros asuntos de trámite, destaca la admisión como nuevos miembros de las
sociedades de Geografía de Bulgaria y Croacia así como la mención al primer
centenario de la Sociedad Geográfica Polaca que se celebraría en 2016 También se
acordó proponer como sede del 6º Congreso Geográfico de Europa a Bruselas, en
donde tendrá lugar entre el 4 y el 7 de septiembre de 2017. Este próximo congreso
bienal de EUUGEO ha sido ya formalmente convocado en la EUGEO Newsletter de
febrero de 2016, siendo presidente del comité de organización el profesor Christian
Vandermotten, fundador y miembro del Comité Ejecutivo EUGEO e ilustre catedrático
de la Universidad Libre de Bruselas. Como novedad, a este congreso se podrán
presentar y exponer las comunicaciones en inglés o francés y una selección de las
aportaciones de publicarán en un número monográfico de la Revista Belga de
Geografía (BELGEO). Su sede estará ubicada en el Palacio de las Academias (Real
Academia de Ciencias, Literatura y Bellas Artes).
Manuel Valenzuela Rubio es representante oficial de la Real Sociedad Geográfica en
EUGEO y, en calidad de tal, fue miembro fundador de la misma.

OTRAS ACTIVIDADES
CONVENIOS DE COLABORACIÓN
Con la Universidad Autónoma de Madrid se ha firmado un Convenio Marco de
Cooperación educativa con el objetivo de establecer un Programa de Prácticas
Externas entre la RSG y los estudiantes de dicha Universidad. Mediante este convenio
un alumno de la Facultad de Geografía e Historia ha realizado prácticas en el archivo
histórico y documental de la Sociedad, siendo tutor de las tareas realizadas el Profesor
D. Fernando Arroyo, vocal de la Junta Directiva.
En el presente curso académico ha continuado vigente el Convenio de colaboración
con el Instituto Geográfico Nacional, que caduca el 26 de julio de 2016.
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Mediante el convenio las partes acuerdan la colaboración mutua en el ámbito del
estudio, análisis y difusión de la información del conocimiento geográfico, y la
comercialización por el CNIG de trabajos y resultados llevados a cabo por la RSG.
El convenio fue firmado por el Director del IGN Amador Elena Córdoba y el Presidente
de la RSG, Juan Velarde Fuertes.
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ANEXO 1
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
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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
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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
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