
                                                            

VI Jornadas de Campo de Geografía Económica / Grupo de Geografía Económica. AGE 
Valencia, 9 y 10 de julio de 2015 

 
VI Jornadas de Campo de Geografía Económica 

Valencia, 9 y 10 de julio de 2015 

Paisajes después de la burbuja: 
crisis y resiliencia en el litoral mediterráneo 

 

Temática 

La profunda crisis económica que ha afectado a España desde 2008 ha conocido en el litoral 
mediterráneo, y particularmente en la Comunidad Valenciana, una dimensión especial y muy 
visible en el territorio. El pinchazo de la burbuja inmobiliaria ha dejado aquí algunos de sus 
ejemplos más espectaculares, en forma de “stocks de suelo urbanizable”, “desiertos urbanizados” 
o “ciudades fantasma”, a los que cabe añadir costosas infraestructuras de amortización futura 
cuando menos dudosa. Estos paisajes que ha dejado el estallido de la burbuja inmobiliaria, no sólo 
han supuesto un problema de orden económico, sino que también condicionan en buena medida 
la correcta planificación de los crecimientos urbanos futuros dentro de una futura estrategia de 
ordenación territorial. 

Aunque la crisis se ha mostrado especialmente duradera y profunda, afectando muy intensamente 
a muchos de los sectores industriales tradicionales de la región, es posible encontrar también 
ejemplos de sectores y territorios que ha mostrado una superior resiliencia. Algunos sectores 
industriales tradicionales, como el de la industria cerámica, aunque han padecido una contracción 
muy profunda con la crisis, están siendo capaces de cierta recuperación basada 
fundamentalmente en el crecimiento de las exportaciones. Otros sectores, como el de 
construcción de material de transporte, y particularmente el del automóvil y su industria auxiliar, 
plenamente integrados en cadenas de valor transnacionales, han mostrado también un notable 
dinamismo reciente. Finalmente, también es posible encontrar ejemplos en el sector 
agroalimentario que, a partir de la revalorización de ciertos activos territoriales, están 
protagonizando interesantes procesos de desarrollo local. 

En estas VI Jornadas de Campo de Geografía Económica haremos un recorrido por esas diversas 
realidades que caracterizan el presente de la Comunidad Valenciana, desde la desolación que 
acompaña a algunos de los paisajes que ha dejado atrás el pinchazo de la burbuja inmobiliaria 
hasta algunos ejemplos que muestran la capacidad de recuperación y de resiliencia frente a la 
crisis. 
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PROPUESTAS DE ALOJAMIENTO/ HOTELES: 

Casual Cónsul del Mar, Avda. del Puerto 39, Valencia 
Silken Puerta Valencia, Cardenal Benlloch, 28, Valencia 
Holiday Inn Valencia, Paseo de la Alameda, 38, Valencia 
Beatriz Rey Don Jaime, Av. Baleares, 2, Valencia 
Hotel Villacarlos, Av. Del Puerto, 60, Valencia 
Sweet Hotel Renasa, Av. Catalunya, 5, Valencia 

PROGRAMA DEFINITIVO 

Jueves 9 de julio de 2015 (RECONSTRUYENDO EL TEJIDO PRODUCTIVO) 

 9:00 Acogida a los participantes y entrega de documentación 
Sala de Juntas de la Facultad de Geografía e Historia 
(Av. Blasco Ibáñez, 28, 1er piso, Valencia) 

  9:30 Salida desde la Facultad de Geografía e Historia (Av. Blasco Ibáñez, 28) 
10:30  Visita al parque de proveedores del automóvil Juan Carlos I (Almussafes) 
12:30  Visita a IMECAL SA (L’Alcudia) 
14:30-16:30  Comida (l’Alcudia) 
16:30 Visita al Consejo Regulador de la Denominación de Origen Protegida KAKI RIBERA DEL 

XÚQUER (l’Alcudia) 
18:00 Salida hacia Valencia 
19:00 Llegada a Valencia (Facultad de Geografía e Historia) 
19:00 Asamblea del Grupo de Geografía Económica 

(Sala de Juntas de la Fac. de Geografía e Historia, Av. Blasco Ibáñez 28, Valencia) 
21:30 Cena en Valencia 

Viernes 10 de julio de 2015 (LOS PAISAJES DE LA BURBUJA) 

 9:00 Salida en autobús (av. Blasco Ibáñez, 28) 
 9:00-11:30  

- El norte metropolitano: el Puig, Puçol y Parc Sagunt 
- Sagunto Norte 
- Moncofar 

11:30-12:00 descanso/café 
12:00-14:30 

- Marina d’Or (Oropesa) 
- Aeroport de Castelló (Vilanova d’Alcolea) 

14:45- 16:45 
- Comida en la Pobla Tornesa 

17:00 Salida hacia Valencia 
18:00 Llegada a Valencia. Fin de las Jornadas 
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Calendario. Principales fechas 
Inscripción Del 1 de abril de 2015 al 31 de mayo de 2015 

Fecha límite de pago 31 de mayo de 2015 

Cuantía de la cuota de inscripción 

Miembro del Grupo de Geografía Económica……………..........……. 100 euros 
Otros socios de la AGE…………………………………………….…………………. 150 euros 
Profesores de educación secundaria……………………………….…………. 150 euros 
Alumnos y becarios……………………………………………………………..………   60 euros 
Otras situaciones………………………………………………………………………….200 euros 

Inscripción 

La inscripción se realizará a través de la página web www.uv.es/depgeo en el periodo establecido. 
La admisión a las Jornadas se realizará por orden de inscripción y una vez realizado el pago de la 
cuota correspondiente, hasta completar un máximo de 30 inscritos. 

El pago de la cuota de inscripción se realizará mediante transferencia bancaria a la cuenta 
corriente del Grupo de Geografía Económica (ver abajo). Para formalizar la inscripción será 
necesario enviar el comprobante bancario por e-mail a Juan Miguel Albertos (albertos@uv.es) 
como adjunto a un correo en el que se detallen los siguientes datos: nombre y apellidos, teléfono 
de contacto, lugar de trabajo y tipo de cuota satisfecha (miembro del GGE, miembro de la AGE, 
profesor de secundaria, otro, o alumno o becario). 

La inscripción da derecho a la documentación de las Jornadas, desplazamientos y comidas. 

Forma de pago 

Transferencia bancaria a nombre de la Asociación de Geógrafos Españoles 
Cuenta: IBAN: ES82 0081 0004 3400 0148 5457  
Concepto: VI Jornadas de Campo de Geografía Económica 
MUY IMPORTANTE: Indicar siempre el Concepto y el Impositor 

DEPARTAMENT DE GEOGRAFIA 
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