
XXX JORNADAS DE CAMPO !
SEGUNDA CIRCULAR!

GRUPO DE GEOGRAFÍA FÍSICA !

A.G.E!

Málaga, 9-12 Junio 2015!

MÁLAGA: LA 
MONTAÑA Y EL 

MEDITERRÁNEO!
! !



Costa del Sol oriental-
Axarquía 
•   Colinas del Limonar: riesgos 
derivados del urbanismo 
•   Torrox costa: geomorfología y 
turismo 
•   Acantilados de Maro: Paraje 
Natural 
•  Cueva de Nerja 
•  Valles de Torrox-Frigiliana 
Cena 

Las plazas se adjudicaran por orden 
estricto de inscripción y su número 
estará limitado a 45. La cuota de 
inscripción se ingresará en: 
Entidad: Unicaja 
Nº de cuenta: 21030146960030028661 
Referencia: 80301703 
 
Para efectuar la inscripción deberá 
completarse el formulario disponible en 
la web de las jornadas: xxxjcgf.uma.es, 
y se considerara definitiva una vez 
enviado el justificante de pago al  
s i g u i e n t e c o r r e o e l e c t r ó n i c o : 
xxxjcgf@uma.es 
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COORDINACION: 

Emilio Ferre Bueno 

José Damián Ruiz Sinoga 

 

SECRETARÍA TECNICA: 

Paloma Hueso Gonzalez 

xxxjcgf@uma.es 

Tlf: 951-95-29-73 

!
"

   XXX JORNADAS DE CAMPO                        GEOGRAFÍA FÍSICA                            A.G.E!

M
Á

LA
G

A
: L

A 
M

O
N

TA
Ñ

A 
Y 

EL
 M

ED
IT

ER
R

Á
N

EO
!

PROGRAMA PROVISIONAL DE 
ACTIVIDADES 
El programa previsto pretende realizar un 
recorrido por la diversidad del medio físico 
de la provincia de Málaga. Heterogeneidad 
climática y geomorfológica que se traducen 
en una extraordinaria variedad paisajística, 
en donde el hombre, y la impronta territorial 
de sus actividades económicas, se ha 
convertido en un importante agente del 
modelado.  

Recepción 
•  Recorrido por la geografía física de la 
ciudad de Málaga 
 Coctel de bienvenida 

Costa del Sol Occidental-Valle 
del Genal 
•  Costa del Sol: urbanismo vs turismo 
•  Puerto de Juan Agustín 
•  Castañares de Pujerra 
•  Faraján 
•  Tajo de Ronda 
Cena    9 
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Sierra de las Nieves-Gaitanes 
•   El Parque Natural Sierra de las 
Nieves: espacio-proyecto 
•  La Sierra y el Pinsapo 
•  El karst de La Nava y Pilones 
•   Desfiladero de los Gaitanes: 
Patrimonio Natural 
•   El “caminito del rey”: proyecto-
gestión 
Cena 
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Torcal-Montes de Málaga 
•  El Torcal de Antequera 
•   Los Montes de Málaga: Parque 
Natural 
•   Antropización del espacio y 
degradación del suelo: Montes de 
Málaga 
•  La minería Malagueña 
•  Tesela y paisaje 
Cena de clausura  

Inscripción 
Precio 
Miembros del Grupo de G. Física 300 € 
Socios de la AGE. 325 € 
No socios. 350 € 
 
Plazo límite 
15 de marzo  de 2015 
La inscr ipc ión da derecho a la 
documentación,  todas las comidas y 
cenas (incluida la clausura),  alojamiento 
y traslados durante las  jornadas 9,10, 11 
y 12 de Junio de 2015. 
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Alojamiento 
El alojamiento, en el centro cultural 
de la Diputac ión de Málaga, 
denominado “La Térmica”, y situado 
a 50 m de la playa y paseo maritimo 
Antonio Machado, esta incluido en 
la cuota de inscripción.   


