RESUMES DES PRESENTATIONS ET DES ATELIERS
RESUMES DE LAS PRESENTACIONES Y TALLERES
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Session 1 - Développement rural et durabilité dans les Pyrénées
Cette session prolonge celle qui s’est tenue à Grenade sous le titre « Politiques publiques et
développement durable dans les régions de montagne ». Elle est spécifiquement consacrée
à des thèmes de travail et des recherches portant sur le massif pyrénéen, en lien avec les
évolutions socio-économiques et les enjeux de développement pour les acteurs locaux.

Sesión 1 - Desarrollo rural y sostenibilidad en el Pirineo
Esta sesión prolonga la sesión que se inició en los encuentros de Granada llamada « Políticas
públicas de desarrollo sostenible en áreas de montaña ». Se dedica específicamente a
temáticas e investigaciones ubicadas en el macizo pirenaico, en relación con las evoluciones
socio-económicas y retos de desarrollo para los actores locales.
Coordinación:

Johan Milian, Université Paris 8, Laboratoire LADYSS
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Isabel SALAMAÑA SERRA
INSTITUT DE MEDI AMBIENT, MEMBRE DE LA CÀTEDRA DE GEOGRAFIA Y PENSAMENT TERRITORIAL,
UNIVERSITAT DE GIRONA
Titre/Título:
Las páginas web de administraciones y entidades locales y empresas locales herramientas
útiles para aproximarnos al conocimiento del desarrollo de proyectos de innovación y
emprendimiento en las comarcas de alta montaña del Pirineo Occidental Catalán
Résumé/Resumen:
El objetivo de la investigación es analizar las páginas web de administraciones y entidades
locales y empresas locales para analizar si son herramientas útiles para aproximarnos al
conocimiento del desarrollo de proyectos de innovación y emprendimiento en las comarcas
de alta montaña del Pirineo Occidental Catalán. Todas las comarcas del Pirineo han sido, y
son, beneficiarias de los sucesivos programas Europeos Leader (Liaisons Entre Activités de
Developement de L'Economie Rural’ o ‘Relaciones entre Actividades de Desarrollo de la
Economía Rural), programa, como se sabe, que tienen la vocación genérica de promover
actuaciones innovadoras, integradas y multisectoriales, en los territorios rurales con el fin de
mejorar las sociedades y economías de estos espacios y a su vez incentivar y fomentar
estrategias de desarrollo rural, desde la perspectiva de la sostenibilidad, la calidad y la
integración territorial.
El objetivo de nuestro trabajo no es evaluar el éxito o fracaso de las actuaciones de estos
programas; el objetivo es analizar si en las páginas web de las entidades del territorio se
visibilizan las estrategias de desarrollo rural implementadas a partir de los programas de
desarrollo rural. En especial se trata de evaluar si las páginas web de ámbito comarcal y
municipal visibilizan y ponen de relieve:
a) El desarrollo endógeno, es decir, el propio territorio y sus propios recursos como
hecho diferencial de otros territorios.
b) El tejido empresarial como motor de empleo, la creación de nuevas empresas, o
ampliación o mejora de las actividades locales y/o de nuevos emprendedores en
actividades diferenciadas agroalimentarias, artesanales, de servicios de proximidad,
de nuevas tecnología, entre otras, con el objetivo de diversificar la economía.
c) La promoción del Turismo rural y sus actividades vinculadas: restauración,
alojamiento turístico, actividades de oció, actividades deportivas, etc..
d) La valorización y comercialización de la producción agraria y silvícolas a partir de
añadir el máximo valor a la producción (embalaje de productos, transformación y
comercialización de productos por ejemplo: vinos, aceites, quesos, derivados de los
cereales, embutidos, miel, etc. ).
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e) La conservación, la mejora, la promoción de la biodiversidad, del patrimonio natural y
cultural y del paisaje como recursos para empresas o entidades que promueven
rutas de patrimonio arquitectónico, histórico, de observación de la natura, de
aspectos ornitológicos, entre otros.
f) La innovación y emprendimiento de la población joven y de las mujeres.
g) La movilización de los agentes locales (empresarios, productores, emprendedores,
entidades civiles, asociaciones diversas) como protagonistas del desarrollo rural , la
sensibilización y recuperación de la autoestima
h) La cooperación y el trabajo en red, nacional y transnacional.
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Antoni Francesc TULLA
DEPARTEMENTO DE GEOGRAFIA DE LA UNIVERSITAT AUTÒNOMA DE BARCELONA
Titre/Título:
Actividades de Valor añadido que pueden promover una ventaja comparativa: Algunos casos
de desarrollo rural sostenible en el Pirineo Catalán
Résumé/Resumen:
El objetivo de este trabajo es mostrar como los recursos locales se pueden convertir en
actividades de valor añadido en un área periférica de montaña. Explicaremos tres casos que
pueden ayudar al desarrollo local sostenible en el Pirineo Catalán: (a) La transformación de
productos lácteos en un producto de valor añadido competitivo; (b) La promoción de
ganadería extensiva ecológica de vacuno, en base a los recursos naturales locales de
producción herbácea; y (c) El desarrollo de actividades turísticas de valor añadido en relación
a la valoración de la calidad del paisaje y el senderismo.
En áreas periféricas de montaña, pueden establecerse cuatro premisas que condicionan su
desarrollo: (1) Hay una limitación de espacio para ciertos usos; (2) Las actividades más
beneficiosas para cada área se deberían proteger y promover para mantener un territorio
equilibrado; (3) Se debe valorar que tanto la naturaleza como la sociedad de las áreas de
montaña forma parte del patrimonio de la humanidad; y (4) La existencia de un doble
mercado del suelo, en un ámbito donde es escaso para determinados usos, invalida la libre
competencia para su adquisición como única política, y aconseja una planificación territorial.
Cada territorio puede desarrollar actividades o servicios, incluso si hay otros de mejor
dotados para ello, cuando es la mejor especialización posible. La existencia de un territorio
como la “segunda mejor opción” significa que se debe promover una o más actividades que
puedan alcanzar una ventaja comparativa.
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Natalia MANSO DE ZÚÑIGA PALLARÉS
DEPARTAMENTO DE GEOGRAFÍA Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO DE LA UNIVERSIDAD DE ZARAGOZA
Titre/Título:
Los recursos locales en los nuevos modelos productivos de desarrollo pirenaico
Résumé/Resumen:
En esta comunicación se presentan los fundamentos de un estudio territorial, transversal
(integra aspectos sociales, económicos, medioambientales) y transfronterizo (donde el
“espacio frontera” del Pirineo Central es vía de análisis y reflexión), cuyo objetivo es analizar
el sistema productivo pirenaico basado en los recursos locales derivados de las actividades
agroganaderas y agroindustriales, para definir, a través de fórmulas de cooperación
transfronteriza, modelos productivos viables para promover un desarrollo pirenaico
sostenible, revalorizando dichos recursos y confiriendo competitividad a los territorios.
Se parte de la hipótesis de que el Pirineo no es un espacio homogéneo y que tanto por
factores endógenos (medio físico, historia, identidad) como exógenos(políticas, intereses
económicos, integración en los mercados) se dan entre vertientes y entre valles diferentes
enfoques y modelos productivos en materia de conservación, producción sostenible,
vertebración territorial y adaptación al cambio climático, ejes prioritarios del Programa de
Cooperación Territorial INTERREG V-A España-Francia-Andorra (POCTEFA) 2014-2020. Estas
diferencias facilitarían la puesta en marcha de iniciativas enfocadas al desarrollo inteligente,
sostenible e integrador (Estrategia Europea 2020) de los espacios pirenaicos.
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Johan MILIAN
UNIVERSITE PARIS 8 – LABORATOIRE LADYSS
Titre/Título:
Actuar para fortalecer la agricultura local: los socios pastorales en el Pirineo francés
Agir en faveur de l’agriculture locale: les associations foncières pastorales dans les Pyrénées
Résumé/Resumen:
Comme bien d’autres massifs de montagne d’Europe occidentale, les Pyrénées françaises
ont été marquées par un important processus de déprise agricole au cours de la fin du
19ème et du 20ème s., inégal dans ses temporalités et ses effets. Un temps délaissée par les
pouvoirs publics, l’agriculture de montagne a bénéficié en France d’un soutien à compter de
la loi agricole de 1960 où figuraient les premiers dispositifs en faveur des “zones
défavorisées”, et surtout la “loi pastorale” de 1972 qui a donné un cadre légal aux pratiques
collectives d’utilisation des pâturages. Cette loi pastorale est alors conçue comme un
dispositif d’accompagnement d’une activité considérée comme dépassée, non rentable,
mais utile socialement en raison des objectifs socio-culturels et secondairement
environnementaux, qui y étaient associés.
Cette lecture très macro des dynamiques et des enjeux d’aménagement du territoire liés à
l’activité agricole en montagne a évolué depuis. C’est notamment à travers un des dispositifs
emblématiques de la loi pastorale, les associations foncières pastorales (AFP), que l’on peut
observer et étudier les mutations de pratiques, de postures, de jeux d’acteurs, autour de
l’agriculture. Cet outil, l’AFP, organisé autour de la question foncière, touche de nombreuses
dimensions de la place et du rôle de l’agriculture dans les territorialités contemporaines des
communes de montagne. A travers lui, on peut ainsi observer comment l’agriculture
questionne en montagne les représentations sociales, les modes d’habiter, la gouvernance
territoriale ou encore le développement local. C’est autour d’un projet de recherche
consacré aux AFP dans les Pyrénées que cette communication abordera ces différents points
de lecture et de discussion.
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Session 2 - La ville de la géographie et de l'histoire: patrimoine,
paysage urbain et durabilité
Coordination :
Carmen Delgado Viñas (Universidad de Cantabria) y Laurent Coudroy de Lille (Université de
Paris-Est-Créteil)
Cette session souhaite prend acte du renouveau d'intérêt pour la géographie urbaine
historique et les approches morphogénétiques, en Espagne et en France comme dans
d'autres pays européens (Whitehand). Ce fait est lié à l’enjeu que constituent les quartiers et
centres historiques comme représentation d’une certaine forme urbaine traditionnelle et à
travers l’objectif parfois de leur récupération.
Un autre facteur stimulant ce domaine de recherche renvoie à l’extension des secteurs
considérés comme historiques : zones d'expansion du XIXe siècle-début XXème, anciens
faubourgs populaires, quartiers d’habitation sociale, ou plus généralement tous espaces
attractifs pour l'investissement dans de nouveaux usages tertiaires (financier, professionnel,
loisirs et tourisme) pouvant aussi contribuer une meilleure qualité de vie des citoyens.
Cette connaissance approfondie d’une certaine géo-histoire urbaine prend en considération
les héritages et territoires industriels en lien avec les anciennes infrastructures de
transport comme de plus vastes territoires péri-urbains considérés pour leur valeur
paysagère et pas seulement comme réserves foncières pour le développement en cours. A
travers son histoire entendu de manière très générale, c’est la ville entière qui fait ainsi
patrimoine. Les questions propres à la durabilité synthétisent à leur manière ces
motivations, pratiques et théoriques.
Ces approches, qui considèrent l’urbain comme un paysage consolidé, renouvellent les
enjeux de la cartographie historique et, au-delà, démarche associant géographie et histoire à
propos de l’urbain. De même, l'analyse des paysages urbains constitue un champ de travail
transversal de rencontre entre géographes et autres disciplines, enjeu également pour la
planification urbaine ou environnementale, en lien par exemple avec les conventions
internationales comme la Convention européenne du paysage (Florence, 2000).
Les thèmes du paysage urbain et de l'image cartographique et visuelle de la ville, déjà traités
dans la dernière rencontre franco-espagnole, sera donc également abordée en 2017 à Paris à
travers une approche plus historique et, nouvel souhaiterions, plus interdisciplinaire.
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Sesión 2 - La ciudad de la geografía y la historia: patrimonio, paisaje
urbano y sostenibilidad
Coordinación:
Carmen Delgado Viñas (Universidad de Cantabria) y Laurent Coudroy de Lille (Université de
Paris-Est-Créteil)
Esta sesión se propone atender el renovado interés por la Geografía urbana histórica y los
enfoques morfogenéticos, en España y Francia al igual que en otros países europeos
(Whitehand). Este hecho está relacionado con el reto que constituyen los cascos y centros
históricos, la materialización más acabada de la forma urbana tradicional, con el objetivo de
su recuperación en muchas ocasiones.
Uno de los factores de estímulo de este campo de investigación ha sido la búsqueda de
respuestas a la demanda social y económica de la restauración de los centros históricos,
incluidos los ensanches de finales del siglo XIX y comienzos del siglo XX, las barriadas obreras
de mayor calidad, y, en general los espacios más atractivos para la inversión en nuevos usos
terciarios (servicios financieros, profesionales, de ocio y turismo), que pueden proporcionar
una mejora de la calidad de vida de los ciudadanos.
El conocimiento en profundidad de una cierta geo-historia urbana toma en consideración los
espacios industriales y de las antiguas infraestructuras de transporte, como amplias áreas
periurbanas reconocidas por su valor patrimonial y paisajístico y no sólo como reservas de
suelo para el desarrollo urbanístico. Así, es toda la ciudad contemplada a lo largo de su
historia, de manera muy general, la que constituye un valioso patrimonio. Las cuestiones
específicas en torno a la sostenibilidad sintetizan, de algún modo, estas motivaciones
prácticas y teóricas.
Estos enfoques, que consideran el espacio urbano como un paisaje consolidado, están
renovando los estudios de cartografía histórica y en mayor medida, contribuyendo a vincular
más estrechamente a la geografía y la historia en torno a lo urbano. Igualmente, el análisis
de los paisajes urbanos constituye un campo de trabajo transversal de encuentro entre los
geógrafos y los expertos en otras disciplinas, en tanto que objeto de estudio en sí mismo,
como instrumento de planificación urbana y medioambiental y en relación, con los
convenios internacionales como, por ejemplo, la Convención Europea del Paisaje (Florencia,
2000).
La temática del paisaje urbano y la imagen cartográfica y visual de la ciudad, ya tratados en
el anterior encuentro hispano-francés, será igualmente abordado en 2017 en París bajo una
perspectiva más histórica y, como desearíamos en esta ocasión, más interdisciplinar.
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Carmen DELGADO VIÑAS
UNIVERSIDAD DE CANTABRIA, DEPARTAMENTO DE GEOGRAFÍA, URBANISMO Y ORDENACIÓN DEL
TERRITORIO
Titre/Título:
Historia de los espacios urbanos a través de la cartografía histórica; estudios de caso (Castro
Urdiales)
Résumé/resumen:
Esta aportación se plantea como objetivo el análisis de la evolución estructural y morfológica
de un espacio urbano de rango y tamaño modestos, Castro Urdiales (Cantabria), desde su
condición histórica de villa marinera hasta su consolidación como ciudad industrial moderna.
Desde una perspectiva metodológica, la parte más substancial del análisis de la dinámica
urbanística se apoya esencialmente en el uso de las imágenes cartográficas, como
referencias documentales que proporcionan datos y testimonios que no se encuentran en
otras fuentes.
No obstante, como sucede con otras fuentes documentales, la información obtenida de
mapas y planos ha sido combinada y complementada con otro tipo de fuentes coetáneas a
las cartográficas. Y, por descontado, se han adoptado las oportunas precauciones, similares a
las tomadas con las fuentes escritas, sobre posibles errores de información mediante el
contraste y la comparación de unas y otras fuentes, cartográficas y literarias.
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Barbara POLO MARTIN
UNIVERSITAT DE BARCELONA
Titre/Título:
Pensar la ciudad a través de la historia de la cartografía: el caso de la ciudad de Burgos
Résumé/resumen:
El estudio de una ciudad puede ser abordado desde distintos puntos de vista (urbanismo,
historia, topografía, geología, etc…) pero sólo a través de la cartografía podemos aunar
todos ellos. El estudio de la historia de la cartografía de una ciudad, en este caso hemos
seleccionado la ciudad de Burgos durante los siglos XIX y XX por su importante pasado
histórico y su emplazamiento geográfico, permite entrever cómo ha sido abordado el
estudio de la urbe a lo largo del tiempo.
De esta manera, encontramos distintos tipos de representación gráfica dependiendo del fin
que se planteaba para la ciudad y de la institución generadora de esa cartografía. Así,
hallamos la existencia de cartografía militar cartografía de índole estatal (Mapa Topográfico
Nacional) o cartografía urbanística de ámbito local, entre otras. Los productores variaron en
un rango que acogió, y acoge en la actualidad, desde el gobierno al ayuntamiento, pasando
por el ejército o el Cuerpo de Ingenieros.
Por último, los avances en tecnología en términos cartográficos, permiten observar la ciudad
desde un punto de vista nuevo: el análisis espacial. Con ello, podemos entender la evolución
de una manera más simple e incluso analizar la precisión con la que se realizaron los mapas
en distintas épocas.
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Luis SANTOS Y GANGES
UNIVERSIDAD DE VALLADOLID
Titre/Título:
Patrimoine, histoire et projet urbain dans la récupération des friches industrielles
ferroviaires
Patrimonio, historia y proyecto urbano en la recuperación de baldíos industriales
ferroviarios.
Résumé/Resumen:
Une contribution critique sur la considération institutionnelle du rôle du patrimoine
industriel dans la ville et sur sa caractérisation et son évaluation patrimoniale concernant les
processus de transformation urbaine. Ainsi, on fait une réflexion sur les friches urbaines
industrielles, le rôle de l'histoire dans la caractérisation patrimoniales de ces terrains vagues
et comment la planification urbaine traite la connaissance des friches comme préexistences
dignes ou pas d’être protégés et réutilisés. Avec sept cas d'analyse des grands projets
ferroviaires urbains sur les friches industrielles dans le monde, on montre la diversité des
casuistiques et le problème commun: la prise en compte du patrimoine industriel entre
l'ignorance et alibi.
Una contribución crítica sobre la consideración institucional del papel del patrimonio
industrial en la ciudad y sobre su caracterización y evaluación patrimonial de cara a los
procesos de transformación urbanística. De este modo, se trata de una reflexión acerca de
los baldíos urbanos industriales, del papel de la historia en la caracterización patrimonial de
esos baldíos y del modo en que el planeamiento urbano aborda el conocimiento de los
baldíos como preexistencias dignas o no de ser salvaguardadas y reutilizadas. Con siete casos
de análisis de grandes proyectos urbanos sobre baldíos industriales ferroviarios en el mundo,
se muestra la diversidad de la casuística así como la problemática común: la consideración
del patrimonio industrial entre la ignorancia y la coartada.
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David LÓPEZ CASADO
UNIVERSIDAD DE SEVILLA
Titre/Título:
Paisajes en conflicto: el caso de las urbanizaciones ilegales en el entorno protegido del
yacimiento arqueológico de Medina Azahara, Córdoba (España)
Résumé/Resumen:
Una de las cuestiones que está adquiriendo gran relevancia en relación al patrimonio
cultural es el de su proyección espacial y, directamente vinculada a ésta, su dimensión
paisajística como nuevo paradigma para entender los valores patrimoniales. En este
contexto, el fenómeno de las urbanizaciones ilegales que se viene desarrollando en Córdoba
durante las últimas décadas alcanza tal dimensión, que sus consecuencias de todo tipo
pueden comprometer definitivamente los valores patrimoniales del municipio,
especialmente los relacionados con su paisaje cultural.
El yacimiento arqueológico de Medina Azahara se emplaza sobre el piedemonte de un
espolón de las estribaciones de Sierra Morena, apenas a cinco kilómetros de la ciudad,
posición que le otorga una especial significación paisajística a la vez que una gran
vulnerabilidad frente a impactos derivados de usos y actividades incompatibles con sus
valores patrimoniales. Su proximidad al borde occidental de la ciudad consolidada, ha
generado importantes tensiones urbanísticas, y las urbanizaciones ilegales son las que
provocan un mayor impacto, tanto por su dimensión como por la proximidad al yacimiento
arqueológico.
Esta ponencia se fija como objetivo analizar esta afección desde el punto de vista
paisajístico, en un momento en el que la administración regional está promoviendo la
candidatura de Medina Azahara a la Lista del Patrimonio Mundial de la Unesco.
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Session 3 - Politiques touristiques et stratégies métropolitaines
Sesión 3 - Políticas urbanas y estrategias metropolitanas
Coordinación:
Carmen Mínguez, Nacima Baron, M. García y B. Loyer

La session s'inscrit dans la dynamique lancée lors de la réunion de Grenade, d'une part, et
dans la perspective du programme franco-espagnol Métropoles d'autre part. Elle se fonde
sur les résultats de ces premiers échanges au cours desquels nous avions identifié
collectivement, comme points clés de notre vision partagée de l'état de l'art et des questions
actuelles, trois points importants :
 les nouvelles échelles et les nouveaux lieux de déploiement des politiques
touristiques et notamment la tendance à la mise en avant des espaces marginaux et /
ou périphériques;
 le renouvellement des agendas des politiques touristiques, notamment en vue
d'inclure des acteurs publics ou privés, collectifs ou individuels à l'échelle
métropolitaine, et la montée en puissance de tensions et de conflits autour de
questions de massification et de saturation de la fréquentation touristique;
 la diversification des motifs et modalités de déplacement touristiques à l'échelle
métropolitaine et la montée en puissance des processus de production de lieux
touristique à partir d'objets patrimoniaux, culturels et environnementaux diversifiés.
Dans ce contexte, notre projet consiste à présenter et discuter quatre communications dans
lesquelles on pourra saisir l'évolution des politiques touristiques et la manière dont elles
maintiennent ou non une série d'équilibres : tension entre projet / espace touristique;
relation entre destination touristique centrale / destination touristique de périphérie
métropolitaine: logiques de valorisation du patrimoine culturel / biens naturels; enjeux de
mobilité des touristes dans l'espace métropolitain / sédentarisation provisoire et
concurrence touristes et résidents travers le conflit AirBnB.
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Nacima BARON
UNIVERSITE PARIS-MARNE LA VALLEE, LABORATOIRE LVMT - ENPC
Titre/Título :
(Re)mettre les gares au centre des destinations touristiques en périphérie métropolitaine :
du partage des objectifs stratégiques au montage de dispositifs innovants et territorialisés
Résumé/Resumen:
Connaître les flux d'usagers des gares de zones périphériques de la métropole parisienne
hors des cadres structurants des mobilités domicile travail est un objectif nouveau et central
pour les opérateurs de mobilité comme pour les chercheurs (Bertolini L., 1996). L'enjeu en
est la meilleure compréhension des pratiques de déplacement, des attentes, des besoins,
des compétences et des stratégies mobilitaires de catégories de voyageurs peu étudiées par
les autorités métropolitaines et les acteurs du transport et du tourisme urbain (Bissell 2009).
Ces "gares du quotidien" ne sont pratiquement jamais analysées dans le temps "hors
quotidien", c'est-à-dire en dehors des routines et des temporalités de la semaine, qui jusqu'à
présent déterminent très largement le dimensionnement du service comme la configuration
très fonctionnaliste des bâtiments (Avide E., 2016). Aussi, ce travail cherche à mieux articuler
deux approches trop souvent disjointes : d'une part, la compréhension des dimensions
circulatoires des lieux de transit, et d'autre part, l'adaptation des équipements et services
d'information, d'intermodalité ou de consommation aux besoins des usagers de loisir
périurbain (Cauhopé M., 2012-2016).
D'un point de vue méthodologique, le travail se positionne dans une perspective de
renouvellement et de diversification de la cartographie spatio-temporelle d'usage des lieux
de transit (Daamen W. Hoogendorm 2003). Nous cherchons à prouver l'idée d'une vie
propre de la gare dans le contexte spatial, temporel et social spécifique du samedi et du
dimanche, à propos (Brès A., 2014). Pour cela, nous voulons démontrer l'hypothèse selon
laquelle des catégories plus diversifiées d'usagers (habitants de la commune, des environs,
excursionnistes parisiens et touristes étrangers) qui se déplacent pour des motifs "hors
travail" (shopping, visites familiales, activités sportives et culturelles) construisent des
formes d'usages des lieux dans lesquels des compétences et des stratégies d'usages
originales se donnent à voir.
Sur le plan de la méthode, la communication présente un protocole construit à l'occasion
d'une expérimentation in situ menée dans le cadre de la labellisation de la gare de
Fontainebleau Avon au titre de démonstrateur industriel de la ville durable par le Ministère
du développement durable et porté par un partenariat très diversifié d'acteurs publics et
d'opérateurs de mobilité, du tourisme, de la culture, et du territoire. Les données
quantitatives et qualitatives de première main sont obtenues à la suite d'opérations
exhaustives de comptage, de relevés cartographiques.
Mots-clés : Flux, piéton, gare, péri-urbain, cartographie, usages
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Asunción BLANCO-ROMERO
UNIVERSITAT AUTÒNOMA DE BARCELONA, DEPARTAMENT DE GEOGRAFIA
Macià BLÁZQUEZ-SALOM
UNIVERSITAT DE LES ILLES BALEARS
Titre/Título:
Turismo, reacción ciudadana y respuesta institucional
Résumé/Resumen:
La ciudad de Barcelona, a partir de los Juegos Olímpicos de 1992, ha realizado una gran
transformación urbana potenciando en concreto el sector turístico. El llamado “modelo
Barcelona” de desarrollo se basó en la reconversión post-industrial del entorno construido –
su urbs–, aunque desatendiendo su estructura y consciencia social y cultural –su civitas–
(Capel, 2005). Las políticas del empresarialismo urbano caracterizaron esa transformación
adoptando formas institucionales de partenariado político-privado, orientadas a la creación
de un ambiente favorable a la inversión privada y a la mejora de su posición competitiva
para la atracción de capital, creando una identidad e imaginario de “marca” (Harvey, 1989).
Al margen de los dispares beneficios que está reportando, la acogida de un número
creciente de turistas en su núcleo urbano provoca graves efectos negativos, principalmente
para los residentes de la zona y su relación con el sector turístico.
Desde hace más de una década el turismo urbano no ha dejado de crecer. Incluso durante la
crisis, esta actividad ha sido la primera en reemprender el crecimiento, mientras otros
sectores económicos siguen en recesión. En el caso del turismo urbano en el Mediterráneo,
el turista ha descubierto (o re-descubierto) la ciudad y la prefiere, o la combina, con el
turismo de sol y playa. Este turismo ha supuesto muchos cambios y no todos positivos, o al
menos así lo manifiestan los habitantes de grandes focos de atracción turística. En este
sentido, los residentes de barrios turísticos de diversas ciudades se están organizando para
reclamar que se tengan en cuenta los efectos secundarios del turismo que se ven obligados a
soportar en el seno de la “ciudad negocio” (Cabrerizo, 2016), cuestionando las lógicas –el
régimen de acumulación y el marco regulatorio– que el capitalismo neoliberal promueve
(García, 2014).
El actual turismo urbano, superada la ya clásica consideración de la “capacidad de carga”, ha
provocado el nacimiento de un nuevo término, la "turismofobia". Este concepto, utilizado
por primera vez como “turistofobia” por Manuel Delgado en su Tribuna de El País (2008), se
ha ido definiendo como el rechazo de la población local hacia los turistas, los cuales son
vistos como personas que invaden su espacio y que generan una influencia negativa en su
vida diaria. Este comportamiento social reactivo por parte de la población local hacia la
actividad turística y los turistas se origina principalmente cuando el entorno físico de la zona
se satura debido a la llegada de un gran número de viajeros, con la mercantilización del
espacio público y la deriva de la función urbana en torno a la satisfacción del negocio
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turístico (Colomb y Novy, 2016). Esta situación se ve propiciada por la falta de un modelo de
ciudad –entendida como civitas con cohesión social y cultural, y no sólo como urbs para el
negocio–, por la carencia de una infraestructura turística urbana adecuada, una normativa
de gestión acorde a los flujos y dinámicas generadas, la externalización de costes turísticos
hacia la población local, la inadaptación del parque inmobiliario a la dualidad de uso
residencial-turístico, etc. Estos factores reflejan, en definitiva, una inadecuada
administración de la ciudad. Es evidente que el turismo no es una actividad inocua para los
espacios donde se desarrolla, pero no está aislado del resto de dinámicas y actividades de la
ciudad, de los cuales se nutre en la mayoría de ocasiones (Antón, González Reverté, 2005).
Su crecimiento incontrolado y masivo tiene importantes repercusiones sobre el medio
natural, sobre las economías locales, sobre la construcción de megaproyectos urbanos,
sobre las sociedades de acogida (procesos de "aculturación", choque cultural...) o incluso
sobre las condiciones de desarrollo de la visita turística (pérdida de calidad de la experiencia)
(García, 2005), aspectos que inciden de forma negativa en el estilo de vida de los ciudadanos
locales, pero también del propio sector turístico que ve degradarse la calidad de su oferta.
En este contexto, la presente aportación desea mostrar cómo Barcelona y algunos de sus
principales distritos más afectados como Ciutat Vella o Gràcia, están siendo marco de graves
conflictos, generándose lo que se podría llamar “turismofobia”. Para entender el origen del
fenómeno y su actual evolución, será necesario realizar una visión inicial teórica de conjunto,
para pasar a un encuadre del marco territorial y social de la zona y concretarlo en aspectos
candentes como la oferta de alojamiento turístico en viviendas mediante la “perversión” de
la economía colaborativa y los conflictos y paradojas que se están produciendo debido a sus
particulares dinámicas. Para finalizar se apuntarán las líneas de actuación para la mejora y
mitigación de la situación de enfrentamiento entre turistas y residentes, que las
administraciones locales están llevando a cabo, con mayor o menor éxito.
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Carmen MINGUEZ GARCÍA
UNIVERSIDAD COMPLUTENSE DE MADRID
Titre/Título:
Estrategias de turismo y patrimonio en la región periférica del área metropolitana de Madrid
Résumé/Resumen:
La Comunidad de Madrid cuenta con una dilatada trayectoria histórica que ha dado lugar a
un importante y variado patrimonio, gran parte del cual tiene un significativo carácter
territorial. Además, se trata de una de las principales regiones turísticas del país, con una
afluencia estimada de 12 millones de turistas al año (43,7% extranjeros y 56,3% nacionales),
a los que hay que añadir los casi 6 millones y medio de residentes que realizan visitas dentro
de la propia región.
La combinación de ambos elementos -numerosos y potentes recursos y una fuerte
demanda- unido a su fácil accesibilidad, ha hecho necesarias estrategias de intervención por
parte de las administraciones locales y regional, las cuales no son homogéneas a nivel
territorial. Así, se identifican tres áreas de intervención, que además de diferenciarse por
aspectos demográficos, económicos y urbanísticos, también lo hacen por sus recursos, por
los agentes implicados y por las actuaciones realizadas en materia de turismo. La primera
zona corresponde con la ciudad de Madrid, donde el Ayuntamiento tiene las competencias
turísticas y está trabajando, a través de la empresa municipal Madrid Destino, en diversificar
la imagen y la actividad turística de la capital. Una segunda zona compuesta por los 23
municipios del área metropolitana, donde hay un patrimonio muy desigual y cuyas
administraciones locales, de manera independiente, llevan a cabo iniciativas puntuales y
débiles, orientadas a la recuperación de su patrimonio esencialmente como elemento de
identidad local y en ocasiones como recurso turístico. Y una tercera zona, que carece de una
denominación administrativa, y que hemos llamado “región periférica del área
metropolitana”, que abarca los 155 municipios restantes, los cuales tienen un marcado
carácter rural y que en muchas ocasiones son destinos tradicionales de segunda residencia.
Los municipios madrileños que componen esta “región periférica del área metropolitana”,
objeto de este trabajo, albergan un patrimonio muy rico y diverso compuesto por
importantes conjuntos monumentales, arqueológicos e históricos, pero también un
importante patrimonio vernáculo, paisajístico, natural e inmaterial. Además, han
desarrollado potentes intervenciones turísticas de carácter local relacionadas con la
presencia de los bienes Patrimonio de la Humanidad (El Escorial y Aranjuez) o con iniciativas
vinculadas al Desarrollo Local. En la actualidad, muchos de ellos cuentan con planes locales
de turismo que contemplan la recuperación y, especialmente, la puesta en valor de su
patrimonio. A ello se une que la Oficina de Cultura Turismo, dependiente de la Consejería de
Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno Regional, centra sus esfuerzos en esta tercera
zona, tal y como se manifiesta en el plan Estrategia de Turismo de la Comunidad de Madrid
2016-2019 y en muchas de sus acciones.
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En dicho plan la Comunidad de Madrid establece unas líneas estratégicas de intervención,
para toda su circunscripción, que están vinculadas a la generación de demanda, a la mejora
de la calidad y el atractivo del destino y a la ordenación de la oferta, a través de tres
principios generales: la transversalidad de la acción de gobierno; la colaboración
institucional y la interacción público-privada. En este sentido, la administración regional está
realizando fuertes inversiones en comunicación y promoción que se adecuan a diferentes
tipos de público en función de su procedencia, con el fin de atraer nuevos turistas a la
Comunidad y, más concretamente, a esta región periférica; a ella se busca acercar a los
madrileños, residentes mayoritariamente en la capital y en el área metropolitana, que son
un colectivo importante.
Paralelamente, desarrolla una serie de programas y actuaciones turísticas que permiten la
recuperación y puesta en valor del patrimonio de esta zona, como son, entre otros: 'Villas de
Madrid', 'Sierra Oeste de Madrid' o el 'Proyecto Cicloturismo', con los que se busca generar
alternativas al turismo urbano tradicional.
Tras la identificación y análisis de los recursos existentes y de las intervenciones recientes se
observa cómo se amplía y diversifica la oferta existente en la Comunidad, que hasta el
momento ha estado muy focalizada en la ciudad de Madrid y, para ello, se diseñan
estrategias de complementariedad y de desconcentración de la presión turística,
aprovechando la diversidad de recursos naturales y culturales de la zona objeto de estudio.
Estas conllevan una doble situación: por un lado, las estrategias turísticas desarrolladas
tienen una importante base patrimonial, puesto que el patrimonio, en sus diferentes facetas,
va a ser el elemento articulador de las diferentes actividades propuestas; y por otro, la
actividad turística va a ser esencial en el proceso de “patrimonialización” de gran parte de
los recursos allí ubicados, especialmente de los más recientes.
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Julia SALOM y María Dolores PITARCH
INSTITUT INTERUNIVERSITAIRE DE DEVELOPPEMENT LOCAL, UNIVERSITE DE VALENCIA
Titre/Título:
La política de desarrollo turístico basada en megaproyectos: el caso de Valencia (España)
Résumé/Resumen:
El área metropolitana de Valencia es una ciudad de segundo nivel en la jerarquía urbana
española, ubicada en el litoral mediterráneo, que se ha visto afectada de forma importante
por el modelo de desarrollo predominante en la etapa previa a la crisis económica en los
países de la Europa del Sur. Siguiendo la estela de los enfoques empresariales de gestión
urbana, los gobiernos local y regional desarrollaron en esos años una política que, a través
de la promoción de los grandes eventos y el desarrollo de megaproyectos de arquitectura de
prestigio (Ciudad de las Artes y de las Ciencias, Palacio de Congresos, Copa de Vela de
América, Premio de Fórmula 1…), pretendía conseguir la regeneración económica y la
revitalización urbana. El objetivo declarado era potenciar la visibilidad y el papel
internacional de la ciudad, que se consideraban muy devaluados por la crisis económica,
mediante la construcción de un entorno atractivo que revertiría en la atracción de
inversiones externas, profesionales y turistas. El balance que se puede realizar casi 10 años
después es desigual: Si bien se ha producido un fuerte crecimiento turístico, visible en el
incremento de visitantes tanto nacionales como extranjeros (en 2005 el número de
visitantes fue de 1.294.260 y en 2016 de 1.907.847, lo que supone un incremento del 47%),
se han producido también importantes repercusiones negativas, tanto en el ámbito
financiero como social, además de no haber conseguido potenciar, tal y como se deseaba, el
papel internacional de la metrópoli. Los resultados recientes apuntan también a un cierto
agotamiento del modelo. Los nuevos gobiernos municipal y regional surgidos de las
elecciones se están planteando, aunque aún de forma poco definida, algunas alternativas de
desarrollo turístico.
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Alfonso FERNÁNDEZ TABALES
UNIVERSIDAD DE SEVILLA
Titre/Título:
El derecho al paisaje en destinos turísticos urbanos. Confluencias y conflictos en el caso de
Sevilla (Andalucía, España)
Résumé/Resumen:
Las relaciones entre turismo y paisaje resultan inevitables a la vez que conflictivas,
existiendo ya una amplia literatura científica sobre la trascendencia del paisaje como recurso
turístico así como sobre los impactos generados por la actividad turística sobre los paisajes
preexistentes. En esta comunicación pretendemos abordar esta temática en un caso
concreto, la ciudad de Sevilla, destino urbano con un acelerado incremento de la
frecuentación turística en los últimos años; y en la que la modificación de la escena urbana
por los usos turísticos ha generado un intenso debate ciudadano e institucional. El enfoque
utilizado incluye tanto técnicas cualitativas, para analizar percepciones y valoraciones de
residentes y visitantes; como un análisis comparativo de normativas aprobadas al respecto
en varias ciudades españ0las y extranjeras.
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María GARCÍA-HERNÁNDEZ
UNIVERSIDAD COMPLUTENSE DE MADRID
Titre/Título:
Turismo y ocio en el centro metropolitano de Madrid. Cambio funcional y políticas urbanas
recientes
Résumé/Resumen:
La ciudad de Madrid es un importante destino turístico a nivel internacional. Aunque no se
disponen de datos fiables al respecto, se estima una afluencia cercana a los nueve millones
de visitantes anuales, y constituye el punto focal del turismo de la región metropolitana que
ronda los 11 millones de visitantes (datos oficiales para la Comunidad de Madrid). El
crecimiento experimentado en los dos últimos años (2015 y 2016) ha sido muy importante:
está en consonancia con las cifras record del turismo a escala nacional (España bate records
de llegada de turistas internacionales en 2016) y resulta paralelo al experimentado en otros
muchos destinos de turismo urbano (Barcelona, Londres,…). Se trata de un crecimiento
explosivo que afecta a una actividad en profundo proceso de mutación. Las
transformaciones son evidentes en relación con el comportamiento de la demanda, pero
fundamentalmente con el modelo de implantación y desarrollo de la actividad turística en la
ciudad, muy focalizado sobre los espacios centrales. A su vez estos espacios constituyen las
áreas de mayor concentración de valores patrimoniales: por la magnificencia de museos y
monumentos, pero también por la trama urbana, el paisaje residencial, su vida cotidiana y
las funciones urbanas tradicionales. El crecimiento acelerado del turismo en los últimos años
coincide en los espacios centrales con el reforzamiento de su valor simbólico y funcional
como centro comercial y de ocio urbano y cultural de una amplia región metropolitana. Las
políticas recientes de movilidad en transporte público han mejorado la accesibilidad
reforzando una serie de usos masivos sobre un ya saturado espacio central. La convergencia
de estos dos fenómenos está propiciando la consolidación de una serie de cambios
funcionales que afectan sobre todo a las garantías de conservación de los valores
patrimoniales del paisaje urbano histórico del centro de Madrid. Aunque los cambios
observables son muchos los de más hondo calado están relacionados con tres aspectos:
En primer lugar los procesos de transformación del paisaje comercial tradicional. El aumento
de la demanda turística, pero también otros factores colaterales de índole política
(modificación de la ley de arrendamientos urbanos, liberalización de horarios de apertura)
están propiciando la desaparición de comercios tradicionales (algunos centenarios) que son
sustituidos por establecimientos de marcas globales de telefonía, restauración y comida
rápida, moda y complementos, etc. La peatonalización de los principales ejes refuerza este
fenómeno y acelera procesos de homogeneización del paisaje urbano, así como la
proliferación de la parafernalia turística, la invasión del espacio público con terrazas,
veladores e incluso expositores de venta y, por tanto, la pérdida de autenticidad patrimonial.
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En segundo lugar cabe destacar el impacto del desarrollo de la planta de alojamiento. De
una parte se suceden iniciativas de desarrollo hotelero vinculadas a operaciones potentes de
transformación urbana que indicen sobre edificios o conjuntos de edificios históricos o
emblemáticos (operación Canalejas, Plaza de España….). Se trata de iniciativas no exentas de
polémica desde el punto de vista de la intervención formal sobre la ciudad. De otra parte el
desarrollo de la oferta de viviendas de alquiler turístico con soporte en las plataformas p2p
está afectando a determinadas partes del centro histórico: induciendo cambios en el perfil
funcional de barrios tradicionalmente residenciales y ahondando en los problemas de
funcionamiento urbano y convivencia vecinal ya detectados en otras ciudades
Por último y no menos importante el crecimiento de la afluencia de visita (ya sea turística o
vinculada al ocio metropolitano) está acarreando problemas de concentración y saturación,
que si bien son puntuales son cada vez más recurrentes. Los niveles de saturación del centro
urbano en periodos vacacionales o en jornadas de eventos varios (cada vez más numerosos)
son muy altos convirtiendo la gestión del orden público en un tema de preocupación urbana.
Aparece en este escenario el debate sobre la necesidad o no de extender la huella turística
sobre la ciudad: ¿se concentra el impacto o se extienden los “beneficios” del turismo a otras
partes de la ciudad?
Sobre este contexto inciden un amplio conjunto de políticas públicas. En relación con ellas
nuestra agenda de investigación se plantea tres ámbitos de indagación. En un primer plano
resulta necesario reflexionar sobre la dirección de los vectores de cambio: ¿qué procesos de
transformación funcional vienen inducidos por qué políticas urbanas?. En otro nivel resulta
necesario responder a la siguiente pregunta: ¿hasta qué punto estos procesos se identifican
como problemas en la agenda política local y/o regional?. En último nivel: ¿cuáles son las
respuestas que se plantean desde el ámbito de las distintas políticas públicas, ya se trate de
líneas de acción o de propuestas concretas
Las indagaciones preliminares remiten en primer término al protagonismo de las políticas
urbanísticas. Del planeamiento urbano derivan las grandes operaciones hoteleras y en sus
manos está también la posible regulación de las viviendas de alquiler turístico. Por otra parte
la ciudad (y la ciudad turística en particular) se ha venido construyendo a golpe de grandes
operaciones de reforma urbana (soterramiento de la M-30 y adecuación de “Madrid Río”,
trabajos pendientes sobre el Paseo del Prado,…). Sin embargo se trata de una política
urbanística que parece no tener muy claro que es el turismo, aunque empieza a verse
desbordada por el fenómeno. Por otro lado la política turística en Madrid presenta un perfil
tradicional propio de una fase de expansión y captación de mercados. Se sigue trabajando
sólo en términos de marca turística y promoción y se echa en falta una política proactiva en
materia de planificación y gestión del turismo. Por último aparecen decisiones de políticas
mucho más operativas que están teniendo un profundo impacto sobre el turismo a nivel
urbano, como puede ser la política de movilidad. En conjunto Madrid adolece hoy en día de
un modelo de ciudad turística, asumido por todos los actores. A falta de un proyecto claro y
unitario se viene resolviendo a partir de iniciativas de respuesta rápida a problemas
puntuales.
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Session 4 – Politiques agroalimentaires dans les aires
métropolitaines : démocratiser et relocaliser les systèmes
agroalimentaires urbains
Sesión 4 - Políticas agroalimentarias en áreas metropolitanas:
democratizando y reloacalizando los sistemas agroalimentarios
urbanos
Coordinación:
Carme Melo, Universidad de Valencia.
Carolina Yacamán, Universidad Autónoma de Madrid.
Desde comienzos del siglo XXI, están emergiendo diversas políticas, iniciativas y redes que
buscan hacer frente a los efectos negativos que tiene sobre la seguridad y soberanía
alimentaria de los territorios la alimentación globalizada e industrializada. Las nuevas
políticas de planificación agroalimentaria se ocupan de mejorar el sistema agroalimentario
urbano mediante el fortalecimiento de las relaciones entre los productores y los
consumidores, y mediante la reconexión entre el espacio agrario periurbano y la ciudad
(APA, 2008). Entendiendo por sistema alimentario todos aquellos elementos y actividades
relativos a la producción, transformación, distribución y consumo de alimentos, así como los
residuos e impactos generados.
A pesar de que hay múltiples ejemplos de estrategias agroalimentarias urbanas que
responden a diversos objetivos, la gran mayoría de ellas tienen como elemento común la
necesidad de fortalecer procesos y estructuras estables de gobernanza alimentaria en la
escala local y regional. En este sentido, nuevas formas -políticas, sociales y económicas- de
poder se están generando para articular diferentes tipos de redes agroalimentarias
(Marsden, 2000) capaces de reconfigurar una agenda política que busca crear sistemas
agroalimentarios urbanos ambientalmente sostenibles, económicamente viables y
socialmente más justos (Allen et al., 2003; Sonnino, 2014). Un ejemplo de ello es el Pacto de
Política Alimentaria Urbana de Milán, aprobado en el año 2015, y firmado por más de 138
ciudades de todo el mundo. Dicho Pacto sostiene que las ciudades tienen un papel
estratégico para el desarrollo de otro modelo de producción y consumo más sostenible,
seguro, justo, inclusivo y resiliente, y para la promoción de dietas saludables, debido a que la
mitad de la población mundial reside en entornos urbanos. Ello exige involucrar a todos los
sectores del sistema agroalimentario (incluidas las autoridades locales, los entes técnicos y
académicos, la sociedad civil, los pequeños productores y el sector privado) para el
desarrollo, la actuación y la evaluación de políticas, programas e iniciativas en el campo
alimentario (PPAUM, 2015).
A través del estudio de caso de diferentes áreas metropolitanas europeas, esta sesión
pretende destacar los puntos más relevantes de las políticas de planificación agroalimentaria
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que han permitido crear medidas efectivas para asegurar un mejor acceso a una
alimentación saludable y de proximidad, mediante la relocalización y democratización del
sistema agroalimentario urbano. En concreto se analizará cuál debe de ser la escala más
adecuada para abordar los desafíos que plantean las políticas agroalimentarias urbanas y
entre ellas se hará una especial mención a las estrategias que están adoptando algunas de
las ciudades que se han adherido al Pacto de Milán, como es el caso de Madrid, Fuenlabrada
y Valencia. Dicho análisis también pondrá el acento en las fórmulas que están permitiendo
mejorar la cooperación supramunicipal y en cómo se están organizando los diferentes
actores que intervienen en el sistema agroalimentario urbano.
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Carme MELO
DEPARTAMENTO DE GEOGRAFÍA, INSTITUTO INTERUNIVERSITARIO DE DESARROLLO LOCAL,
UNIVERSIDAD DE VALENCIA
Titre/Título:
Políticas agroalimentarias en la región metropolitana de Valencia. Democratizando y
relocalizando los sistemas agroalimentarios urbanos
Résumé/resumen:
Desde comienzos del siglo XXI, están emergiendo diversas políticas, iniciativas y redes que
buscan hacer frente a los efectos negativos que tiene sobre la seguridad y soberanía
alimentaria de los territorios la alimentación globalizada e industrializada. Las nuevas
políticas de planificación agroalimentaria se ocupan de mejorar el sistema agroalimentario
urbano mediante el fortalecimiento de las relaciones entre los productores y los
consumidores, y mediante la reconexión entre el espacio agrario periurbano y la ciudad
(APA, 2008). Entendiendo por sistema alimentario todos aquellos elementos y actividades
relativos a la producción, transformación, distribución y consumo de alimentos, así como los
residuos e impactos generados.
A pesar de que hay múltiples ejemplos de estrategias agroalimentarias urbanas que
responden a diversos objetivos, la gran mayoría de ellas tienen como elemento común la
necesidad de fortalecer procesos y estructuras estables de gobernanza alimentaria en la
escala local y regional. En este sentido, nuevas formas -políticas, sociales y económicas- de
poder se están generando para articular diferentes tipos de redes agroalimentarias
(Marsden, 2000) capaces de reconfigurar una agenda política que busca crear sistemas
agroalimentarios urbanos ambientalmente sostenibles, económicamente viables y
socialmente más justos (Allen et al., 2003; Sonnino, 2014). Un ejemplo de ello es el Pacto de
Política Alimentaria Urbana de Milán, aprobado en el año 2015, y firmado por más de 138
ciudades de todo el mundo. Dicho Pacto sostiene que las ciudades tienen un papel
estratégico para el desarrollo de otro modelo de producción y consumo más sostenible,
seguro, justo, inclusivo y resiliente, y para la promoción de dietas saludables, debido a que la
mitad de la población mundial reside en entornos urbanos. Ello exige involucrar a todos los
sectores del sistema agroalimentario (incluidas las autoridades locales, los entes técnicos y
académicos, la sociedad civil, los pequeños productores y el sector privado) para el
desarrollo, la actuación y la evaluación de políticas, programas e iniciativas en el campo
alimentario (PPAUM, 2015).
A través del estudio de caso del área metropolitana de Valencia, esta comunicación
pretende destacar los puntos más relevantes de las políticas de planificación agroalimentaria
que han permitido crear medidas efectivas para asegurar un mejor acceso a una
alimentación saludable y de proximidad, mediante la relocalización y democratización del
sistema agroalimentario urbano. En concreto se analizará cuál debe de ser la escala más
adecuada para abordar los desafíos que plantean las políticas agroalimentarias urbanas y
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entre ellas se hará una especial mención a las estrategias que están adoptando algunas de
las ciudades que se han adherido al Pacto de Milán, como es el caso de Valencia. Dicho
análisis también pondrá el acento en las fórmulas que están permitiendo mejorar la
cooperación supramunicipal y en cómo se están organizando los diferentes actores que
intervienen en el sistema agroalimentario urbano.
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Carolina YACAMÁN OCHOA
DEPARTAMENTO DE GEOGRAFÍA DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE MADRID, GRUPO DE
INVESTIGACIÓN PAISAJE Y TERRITORIO EN ESPAÑA Y AMÉRICA LATINA
Titre/Título:
Políticas agroalimentarias en la región metropolitana de Madrid, Democratizando y
relocalizando los sistemas agroalimentarios urbanos
Résumé/Resumen:
Desde comienzos del siglo XXI, están emergiendo diversas políticas, iniciativas y redes que
buscan hacer frente a los efectos negativos que tiene sobre la seguridad y soberanía
alimentaria de los territorios la alimentación globalizada e industrializada. Las nuevas
políticas de planificación agroalimentaria se ocupan de mejorar el sistema agroalimentario
urbano mediante el fortalecimiento de las relaciones entre los productores y los
consumidores, y mediante la reconexión entre el espacio agrario periurbano y la ciudad
(APA, 2008). Entendiendo por sistema alimentario todos aquellos elementos y actividades
relativos a la producción, transformación, distribución y consumo de alimentos, así como los
residuos e impactos generados.
A pesar de que hay múltiples ejemplos de estrategias agroalimentarias urbanas que
responden a diversos objetivos, la gran mayoría de ellas tienen como elemento común la
necesidad de fortalecer procesos y estructuras estables de gobernanza alimentaria en la
escala local y regional. En este sentido, nuevas formas -políticas, sociales y económicas- de
poder se están generando para articular diferentes tipos de redes agroalimentarias
(Marsden, 2000) capaces de reconfigurar una agenda política que busca crear sistemas
agroalimentarios urbanos ambientalmente sostenibles, económicamente viables y
socialmente más justos (Allen et al., 2003; Sonnino, 2014). Un ejemplo de ello es el Pacto de
Política Alimentaria Urbana de Milán, aprobado en el año 2015, y firmado por más de 138
ciudades de todo el mundo. Dicho Pacto sostiene que las ciudades tienen un papel
estratégico para el desarrollo de otro modelo de producción y consumo más sostenible,
seguro, justo, inclusivo y resiliente, y para la promoción de dietas saludables, debido a que la
mitad de la población mundial reside en entornos urbanos. Ello exige involucrar a todos los
sectores del sistema agroalimentario (incluidas las autoridades locales, los entes técnicos y
académicos, la sociedad civil, los pequeños productores y el sector privado) para el
desarrollo, la actuación y la evaluación de políticas, programas e iniciativas en el campo
alimentario (PPAUM, 2015).
A través del estudio de caso de la región metropolitana de Madrid, esta comunicaicón
pretende destacar los puntos más relevantes de las políticas de planificación agroalimentaria
que han permitido crear medidas efectivas para asegurar un mejor acceso a una
alimentación saludable y de proximidad, mediante la relocalización y democratización del
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sistema agroalimentario urbano. En concreto se analizará cuál debe de ser la escala más
adecuada para abordar los desafíos que plantean las políticas agroalimentarias urbanas y
entre ellas se hará una especial mención a las estrategias que están adoptando algunas de
las ciudades que se han adherido al Pacto de Milán, como es el caso de Madrid, Fuenlabrada
y Rivas-Vaciamadrid. Dicho análisis también pondrá el acento en las fórmulas que están
permitiendo mejorar la cooperación supramunicipal y en cómo se están organizando los
diferentes actores que intervienen en el sistema agroalimentario urbano.
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María D. TORRALBO OBRERO
UNIVERSIDAD DE SEVILLA
Titre/Título:
El Parque Agrario como figura de armonización y cohesión social en la planificación
territorial: Apuntes para su implantación en la Aglomeración Urbana de Córdoba, España
Résumé/Resumen:
Como es sabido, la planificación territorial se enfrenta, entre otros, al reto de armonizar los
crecimientos y desarrollos urbanos con la sostenibilidad y el mantenimiento de los valores
patrimoniales y naturales. Especialmente relevante para el caso de las aglomeraciones
urbanas, cuyo metabolismo ejerce importantes presiones sobre los espacios periurbanos de
los núcleos que la componen. Los espacios rurales se ven, en muchos casos, desprovistos de
los valores que hacen posible su identificación y mantenimiento, y que contribuyen a una
mejor calidad ambiental y de vida de los ciudadanos.
En este sentido, analizando las experiencias existentes, se considera que los Parques
Agrarios se han manifestado como una figura capaz de armonizar los usos y actividades
tradicionales del espacio rural periurbano con el tejido urbano, preservándolo de su
transformación y contribuyendo al mantenimiento de sus valores agrícolas e identitarios, así
como a mejorar la implicación y participación ciudadana.
Considerando lo anterior, la presente ponencia considera el papel que puede desempeñar la
figura del Parque Agrario en la planificación territorial, como elemento que contribuya a
alcanzar los objetivos de sostenibilidad, equilibrio y cohesión territorial y social que el Plan
de Ordenación del Territorio de Andalucia establece para la región. En consecuencia, se
propone estudiar la posible implantación de dicha figura en el ámbito del Plan de la
Aglomeración Urbana de Córdoba.
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Session 5 - Vigne et olivier : des cultures traditionnelles au cœur des
défis contemporains en France et en Espagne
Sesión 5 – Viña y olivo: cultivos tradicionales al centro de los retos
contemporáneos en Francia y España

Coordinación:
Stéphane ANGLES (Université Paris Diderot - Paris 7, UMR Ladyss), Sophie LIGNON-DARMAILLAC
(Paris-Sorbonne, UMR ENec), Paul MINVIELLE (Aix-Marseille Université, UMR Telemme)

Viticulture et oléiculture constituent des activités agricoles très importantes en Espagne et
en France tant au niveau des surfaces cultivées (3,5 millions d’ha pour le vignoble et
l’oliveraie en Espagne et plus de 800 000 ha en France) qu’au niveau de la place économique
et sociale de ces deux cultures. Ces dernières ont une valeur symbolique majeure en raison
de leurs dimensions socio-culturelles et de l’image qualitative qu’elles renvoient sur les plans
alimentaires et/ou paysagers. En outre, viticulture et oléiculture sont désormais bien
ancrées dans les processus de la mondialisation, tout en s’inscrivant dans des démarches,
déjà anciennes, de re-territorialisation. De fait, le vin et l’huile d’olive participent à des flux
commerciaux de plus en plus diversifiés qui, en retour, aident au développement territorial
de leurs régions de production.
Les cultures de la vigne et de l’olivier sont aujourd’hui confrontées à des défis
environnementaux majeurs, en particulier face au changement climatique : le recours à
l’irrigation, les incidences sur les variétés cultivées, les modes de culture et les productions
ou l’utilisation de la biomasse engendrée par ces activités constituent des changements qui
demandent à être analysés. De même, le développement de méthodes de production plus
respectueuses de l’environnement (agriculture biologique par ex.) souligne bien
l’importance des questions environnementales en viticulture et oléiculture. Parallèlement,
ces deux activités occupent une place économique et sociale essentielle au sein de leurs
territoires en Espagne tout comme en France ; aussi sont-elles très présentes dans de
multiples projets de territoire (tourisme, réhabilitation paysagère, indications
géographiques…). La pérennité des espaces viticoles et/ou oléicoles face à l’étalement
urbain constitue une question majeure dans de nombreux territoires français et espagnols.
Les profondes mutations qui s’opèrent en viticulture et en oléiculture illustrent bien la
plurifonctionnalité croissante des activités agricoles tant en France qu’en Espagne.
En permettant des regards croisés entre géographes français et espagnols, la viticulture et
l’oléiculture offrent un champ d’étude très intéressant afin d’interroger ces deux cultures
traditionnelles face à de grands enjeux contemporains : la mondialisation, les changements
globaux, les questions alimentaires, l’avenir des espaces agricoles, les projets territoriaux…
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André HUMBERT
UNIVERSITE DE LORRAINE
Titre/Título:
Les paysages de l’olivier de part et d’autre des Pyrénées
Résumé/Resumen:
Établir une comparaison entre l’oléiculture espagnole et française peut, sans doute, prêter à
sourire. Pourtant la culture de l’olivier a eu naguère une importance qui était loin d’être
négligeable sur toute la façade méditerranéenne de la France. Aujourd’hui, en dépit de la
modestie des surfaces qu’elle occupe dans les terroirs en deçà des Pyrénées, cette culture
imprime une marque évidente dans nos paysages. La prégnance de celle-ci est certes sans
commune mesure avec celle qu’impose la plus grande oliveraie du monde, mais il peut être
intéressant de comparer les faciès paysagers créés par cette culture et sa dynamique dans
les deux pays. Quelques documents significatifs faciliteront les comparaisons.
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Marianne COHEN
UNIVERSITE PARIS 4 SORBONNE
Titre/Título:
Transition environnementale et modélisation multi-acteur.
Transición medioambiental y modelización multi-actores
Résumé/resumen:
La transition environnementale est un défi majeur des territoires méditerranéens, en
particulier ceux qui sont spécialisés dans l’oléiculture et la viticulture. Cette transition repose
sur l’adaptation au changement climatique, prenant en considération la préservation de la
biodiversité, des sols et des ressources en eau, l’atténuation de l’impact carbone de
l’agriculture, ainsi que les enjeux socio-économiques du secteur et des territoires. Nous
présenterons les recherches en cours sur la modélisation multi-acteur, approche
interdisciplinaire et participative de la transition environnementale des territoires.
La transición ecológica es un reto importante de los territorios mediterráneos,
particularmente los que están especializados en viña y olivo. Esta transición supone una
adaptación al cambio climático, tomando en consideración la preservación de la
biodiversidad, de los suelos y de los recursos hídricos, la atenuación del impacto carbono de
la agricultura, y los retos socio-económicos sectoriales y territoriales. Se presentara las
investigaciones actuales sobre la modelización multi-actor, un enfoque interdisciplinar y
participativo de la transición medioambiental de los territorios.
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José Domingo SÁNCHEZ MARTÍNEZ
UNIVERSIDAD DE JAÉN
Titre/Título:
Los olivares surpeninsulares ibéricos: entre la tradición y los desafíos de la globalización
Résumé/Resumen:
Es posible identificar una enorme región de especialización olivarera en el Sur de la
Península Ibérica. Lejos de haberse estabilizado respecto a su expansión superficial, en los
últimos años se ha producido un cambio en el patrón de localización espacial de las nuevas
plantaciones. En ese sentido, se observa un progresivo desplazamiento hacia el Sur y el
Oeste, con dos casos especialmente relevantes: el Alentejo portugués; y las campiñas béticas
de Córdoba y, muy especialmente, de Sevilla. En el primer caso se trata de territorios donde
el olivar nunca tuvo una presencia tan significativa, siendo hasta hace poco dominantes las
lógicas del primer productivismo de la agricultura mediterránea, donde los usos ganaderos y
forestales mantenían un peso considerable y la actividad agrícola estaba dominada por la
cerealicultura. En el caso de la Baja Andalucía la realidad es algo más compleja, pues en gran
medida el olivar está recolonizando terrenos en los que estuvo presente hasta que la crisis
del sector de los años centrales del siglo XX se saldó con el arranque de decenas de miles de
hectáreas. Desde luego, estos nuevos olivares no se parecen en nada a los preexistentes,
pues en ambos casos se han impuesto claramente las estrategias neoproductivistas, que
tienen en los sistemas de plantación de alta densidad su más palpable manifestación.
Las transformaciones, por descontado, no se establecen exclusivamente en la fase de
producción, sino que también han venido a ampliar significativamente las estrategias de
comercialización del aceite. En ese sentido, la gama de opciones que conviven en la
actualidad es considerable, contemplando en su seno contrastes notables que se enfrentan
con diferente capacidad de éxito a la realidad de unos mercados cada vez más globalizados y
exigentes. El propósito fundamental de nuestra aportación es tratar de ilustrar la situación
descrita a partir del análisis de casos representativos de esta convivencia de viejos y nuevos
modelos de negocio oleícola.
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Sophie LIGNON-DARMAILLAC
UNIVERSITE PARIS SORBONNE/UMR ENEC
Titre/Título:
L’oenotourisme, nouveaux paysages, nouvelles fonctions vitivinicoles, ex franco-espagnols
Enoturismo, nuevos paisajes, nuevas funciones, ejemplos franco-españoles
Résumé/Resumen :
L’activité oenotouristique s’est fortement développée en Espagne comme en France,
motivée par des crises au sein de l’économie viticole, ou revendiquée par les acteurs du
tourisme pour diversifier leurs offres. Je proposerai des regards croisés entre les expériences
françaises et espagnoles. El enoturismo se desarrolló fuertemente en España como en
Francia, motivado por la crisis económica del sector vitivinícola, o se reivindicó por los
actores del turismo para diversificar sus ofertas. Propondré la análisis de experiencias
francesas y españolas.
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Paul MINVIELLE
UNIVERSITE D’AIX-MARSEILLE, UMR TELEMME
Titre/Título:
La gestion des AOP viticoles : démarches de développement durable.
La gestión de las DOP vitícolas: los procesos de desarrollo sostenible
Résumé/Resumen :
Face aux injonctions publiques (ex. Loi d’Avenir sur l’agriculture, l’alimentation et la forêt de
2014) et aux attentes sociétales, les notions de développement durable et d’agro-écologie
s’imposent dans le secteur agricole et la viticulture n’y échappe pas. Devant ce contexte, il
est nécessaire de présenter et d’interroger les démarches de développement durable
développées dans la viticulture dans le cadre des signes d’identification de l’origine et de la
qualité comme les AOP.
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Stéphane ANGLES
UNIVERSITE PARIS DIDEROT – PARIS 7
Titre/Título:
L’oléiculture entre mondialisation et re-territorialisation
Résumé/Resumen:
L’oléiculture connaît un développement récent très important en lien avec l’essor de la
consommation de produits oléicoles et la mondialisation alimentaire. Cet essor s’est
accompagné d’une modernisation rapide de la filière oléicole (vergers intensifs, extension de
l’irrigation, modernisation des modes de production…) et de processus de concentration
(bassins de production, « oligopole » huilier…). Face à cela, de nombreuses initiatives locales
tentent, sous des formes très variées, de réduire les effets de la globalisation au profit de
démarches ancrées dans les territoires. C’est dans cette tension entre mondialisation et « reterritorialisation » que se place désormais l’avenir de l’oléiculture en France comme en
Espagne.
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Café géographique / Café geográfico:
La construction de l’espace géographique contemporain et ses déterminants
pour l’Agenda territorial européen
La construcción del espacio geográfico contemporáneo y sus condicionantes
para la agenda territorial europea
Contributeurs :

Angel PUEYO CAMPOS, Universidad de Zaragoza, Grupo de Estudios en Ordenación
del Territorio (GEOT)
Frédéric SANTAMARIA, Université PARIS 7 Diderot
Joaquín FARINÓS DASÍ, Universidad de Valencia
Résumé :
L’espace géographique se construit à travers les pratiques territoriales, les formes, les lois et
les modèles qui les organisent et les planifient. Ces pratiques répondent aux besoins, aux
trajectoires, aux tendances, aux évolutions, aux technologies et aux dynamiques culturelles
et idéologiques des sociétés. Elles marquent et transforment le territoire pour les
générations futures. Dans ce contexte, émergent des initiatives de l’Union européenne
comme l’Agenda territorial (2011) qui cherche à promouvoir l’intégration dite intelligente et
durable des régions ; de l’ONU qui a approuvé en 2015 la Stratégie 2030 pour le
développement durable ; ou, plus récemment encore, de la Conférence Habitat III (2016) qui
s’est penchée sur un Nouveau Agenda Urbain.
L’ensemble de ces initiatives met en lumière d’autres démarches qui correspondent aux
problématiques de nos sociétés en matière d’organisation et d’appropriation de l’espace. Le
développement durable et les villes apparaissent alors comme deux domaines majeurs
autour desquels s’articule la réflexion sur un changement potentiel de modèle de
développement.
En outre, un contexte de changement des valeurs socioculturelles, idéologiques et
technologiques se fait jour qui implique d’importantes modifications dans la nature de
l’espace géographique : les transformations de la mobilité – physique et virtuelle -,
l’intégration des réseaux matériels et immatériels, les changements dans les modalités de
prise de décisions entre les individus et le collectif et dans l’organisation des sociétés… Cette
situation suppose que l’espace géographique soit analysé à partir de nouvelles conceptions
scalaires comme en témoignent les notions de territoire augmentés, d’hyperespace,
d’hyperlieux ou d’intersectionnalité ; autant de notions qui permettent de prendre en
compte les processus d’interaction entre des aspects matériels, immatériels et/ou
psychologiques. Dans ce contexte, il semble pertinent de s’interroger sur ce qu’est
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aujourd’hui le territoire et sur la pratique politique de son aménagement au sein d’une
Europe qui connaît des changements importants de son modèle d’organisation et qui subit
d’importantes pressions et demandes extérieures.
Dans cette perspective, ces 2ème journées pourront être l’occasion d’analyser et de débattre
des problématiques suivantes :
 Les changements géopolitiques et des politiques territoriales dans le contexte de la
« post-vérité », l’asymétrie sociale, et les identités exclusives. Dans quelle mesure les
modèles politiques sont-ils les moteurs de la construction de l’espace géographique
contemporain ? Comment leur pouvoir s’exerce-t-il à travers l’articulation des règles
de droit, la responsabilité dans l’organisation de la société et des politiques sociospatiales ?
 L’évaluation de la répartition entre la souveraineté territoriale et les politiques
publiques à différentes échelles. Quelles sont les actions, les normes et formes de
réorganisation qui se traduisent par des effets importants sur l’espace
géographique ?
 L’espace / la spatialité et sa conceptualisation dans une société changeante :
territorialité, multiscalarité, multidimensionnalité ou d’autres conceptualisations
destinées à proposer de meilleurs diagnostics et des choix pour la gestion territoriale
et l’aménagement en Europe. Comment les évolutions socioéconomiques,
culturelles, environnementales ou virtuelles, dotées de dimensions idéologiques et
vécues transforment-elles le territoire européen ?
 Les relations entre la politique d’aménagement du territoire et les politique
sectorielles (infrastructures, environnement, politiques rurales, R&D…) : comment
s’exprime la lutte entre États, régions et villes pour l’attraction de nouvelles activités
et la localisation d’activités de direction et d’activités créatives à toutes les échelles –
sièges d’entreprises multinationales, centres de développement technologique et de
recherche, évènements sportifs et culturels, organisations internationales, foires
internationales, spécialisation créative et dans l’innovation, hub aériens, etc. - ? Des
changements se produisent qui repositionnent et spécialisent les villes et les espaces
à différentes échelles dans un contexte de montée des inégalités qui brouillent la
lecture des interactions entre les ressources territoriales et les stratégies
entrepreneuriales et qui ne facilitent pas la recherche d’une plus grande équité ; et
qui ne favorisent pas les stratégies d’innovation suprarégionales en matière
d’aménagement.
 Nouvelles formes d’articulation et d’organisation territoriale : dans quelle mesure les
modèles de gouvernance mettant en jeu de nouvelles formes de coopérations
soutenues par les réseaux sociaux et les réseaux virtuels permettent-elles de mieux
mobiliser les citoyens, les associations, les groupes politiques, les gestionnaires, les
entrepreneurs et les administrations publiques, et peuvent aider à la constructionreconstruction de l’Europe post-Brexit ?
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Diversité sociale, considérant que les facteurs démographiques (structurels et de genre),
socio-économiques (statut social, niveau de revenu, formation, activité professionnelle),
sociologiques (modèle culturel, origine, idéologie, orientation sexuelle, ethnie et valeurs
spirituelles), ou autres, produisent des modes asymétriques de pratiques des territoires
européens et même des inégalités dans le droit et/ou l’accès aux services et équipements.
Prendre en compte la fracture numérique au sein de structures sociogéographiques
complexes qui peut accentuer la diversification des formes territoriales et les inégalités
territoriales.
Resumen:
El espacio geográfico se construye por prácticas territoriales, formas, leyes y modelos que lo
ordenan y planifican. Estas responden a las necesidades, trayectorias, tendencias,
evoluciones, tecnologías y dinámicas culturales e ideológicas de sus sociedades. Imprimen
unas huellas y transformaciones que condicionarán el territorio para las generaciones
futuras. En este contexto surgen iniciativas de la Unión Europea como la Agenda Territorial
(2011) que busca la integración inteligente y sostenible de las regiones; de Naciones Unidas
aprobando la Estrategia 2030 para el Desarrollo Sostenible (en 2015); o recientemente la
Conferencia Hábitat III celebrada en Ecuador en 2016, como exponente de una Nueva
Agenda Urbana.
Todas ellas están sirviendo para poner de manifiesto los restos que en materia de
organización y aprovechamiento del espacio (territorio) tienen planteadas nuestras
sociedades. Desarrollo sostenible y ciudad parecen ser los dos grandes ejes alrededor de los
que parece quererse hacer pivotar la reflexión y el pretendido cambio hacia un nuevo
modelo de desarrollo posible.
Además, se está asentando un contexto de mutabilidad de los valores socioculturales,
ideológicos y tecnológicos que están suponiendo importantes cambios en la naturaleza del
espacio geográfico, por las transformaciones en la movilidad –física o digital-, en la
integración de las redes físicas y virtuales, en la decisión y organización del individuocolectivo, o en la pluralidad territorial. Ello supone que el espacio geográfico hay que
analizarlo desde nuevas nociones escalares que explican innovaciones conceptuales como
los territorios aumentados, el hiperespacio, los hiperlugares o la interseccionalidad, como
resultado de los procesos de interacción entre fuerzas físicas, digitales y/o psicológicas. En
este contexto cabe preguntarse dónde queda el territorio y la práctica política de su
ordenación en una Europa con cambios importantes en su modelo de organización, y con
importantes presiones y demandas desde el exterior.
Bajo estas premisas se considera que estas II Jornadas es un foro interesante analizar y
discutir sobre aspectos como:
 cambios en el mapa geopolítico y de las políticas territoriales en el contexto de la
‘post-verdad’, la asimetría social, y las identidades excluyentes. En qué medida los
modelos políticos son los grandes actores de la construcción del espacio geográfico
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contemporáneo. Cómo ejercen su poder a través de la articulación legal, la
responsabilidad en la organización y en las políticas socioespaciales.
valoración del reparto de la soberanía territorial y las políticas públicas, a distintas
escalas. Cuáles son las actuaciones, normas y reorganización que conllevan con
enormes improntas sobre el espacio geográfico.
el espacio/la espacialidad y su conceptualización en una sociedad en cambio:
territorialidad, multi-escalaridad, multi-dimensionalidad, u otras conceptualizaciones
a la hora de poder producir mejores diagnósticos y alternativas para la gestión y la
ordenación territorial en Europa. Cómo las improntas socioeconómicas, culturales,
medioambientales o digitales, con dimensiones ideológicas y vivenciales están
transformando el territorio europeo.
relaciones entre la política de ordenación del territorio y las políticas sectoriales
(infraestructuras, de protección del medio ambiente, rural, I+D….): cómo se está
produciendo una pugna entre estados, regiones y ciudades buscando nuevas
actividades y la localización de las actividades directivas y creativas a todas las
escalas. Se priorizan las de rango internacional -sedes de empresas multinacionales,
centros de desarrollo tecnológico y de investigación, acontecimientos deportivos y
culturales, organizaciones internacionales, ferias de alto nivel, especialización
creativa e innovadora, hub aéreos, etc.-. Se están produciendo cambios que están
posicionando y especializando a ciudades y espacios dentro de múltiples escalas, en
un contexto de desigualdad que no ha facilitado la transparencia y equidad en las
interacciones entre recursos territoriales y estrategias empresariales; y que tampoco
está favorecido las estrategias innovadoras de ordenación territorial suprarregionales
nuevas formas de articulación y organización territorial: en qué medida los modelos
de gobernanza, con nuevas formas de cooperación apoyadas en las redes sociales y
en la dimensión digital integran a ciudadanos, asociaciones, grupos políticos,
gestores, empresarios y administraciones públicas, y pueden ayudar a la
construcción-reconstrucción de la Europa post-Brexit.
diversidad social, pensando qué factores demográficos (estructura o género),
socioeconómicos (estatus social, nivel de renta, formación, actividad profesional),
sociológicos (modelo cultural, procedencia, ideología, diversidad sexual, etnia o
valores espirituales) y digitales (analfabeto, migrante o nativo) producen modos
asimétricos de uso del territorio europeos, e incluso desigualdades en el derecho y/o
acceso a los servicios y equipamientos.
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Atelier « Didactique de la géographie et innovation éducative »
Les deuxièmes Journées franco-espagnoles de géographie nous offrent le cadre privilégiée
de comparer et d'évaluer les changements récents survenus dans l'enseignement de la
géographie aux niveaux de l'enseignement primaire et secondaire, entre la France et
l'Espagne.
Dans la plupart des pays européens, il a subi une rénovation importante dans
l'enseignement de la géographie résultant de l'utilisation des ressources d'enseignement et
cartographiques numériques, mais aussi dans les méthodes d'enseignement fondées sur des
méthodes d'apprentissage actif.
L'innovation dans l'enseignement des sciences sociales en général, et de la géographie en
particulier, s’est produite par les nouveaux programmes scolaires, les nouvelles méthodes,
les nouvelles ressources pédagogiques, mais aussi par le renouveau de la formation des
enseignants de l'école primaire et secondaire, à la suite de l'adaptation de ESHE.
L’atelier examinera comment les écoles adaptent le contenu géographique aux problèmes
actuels du monde et aux défis sociaux, environnementaux, démographiques, urbaines et
socio-économiques. L'enseignement espace et du territoire dans un contexte mondial, il
constitue un défi renouvelé pour acquérir la citoyenneté. Le dialogue entre enseignants
espagnols et français abordera également le thème des nouvelles méthodes, des ressources
et des outils pour apprendre la géographie, mettant en lumière les bonnes pratiques mises
en évidence dans les pays respectifs.

Contributeurs :
Rafael DE MIGUEL GONZÁLEZ, Universidad de Zaragoza
María SEBASTIAN LOPEZ, Universidad de Zaragoza
Emilia TONDA MONLLOR, Universidad de Alicante
Rafael SEBASTIA ALCARAZ, Universidad de Alicante
Christophe LEON, Université Bordeaux-Montaigne, Coordonnateur de la Commission
numérique de l’Association des Professeurs d’Histoire et de Géographie
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Atelier « Traduction et traductibilité des concepts géographiques »
Partant du constat que la terminologie utilisée en géographie recouvre, au-delà du sens des
notions, des champs épistémologiques largement liés à l’évolution de la discipline dans des
contextes nationaux ainsi qu’à l’usage de la langue, il nous semble intéressant de proposer
un atelier consacré aux problèmes de traduction et de traductibilité.
En effet, les chercheurs sont amenés à travailler dans plusieurs langues – leur langue
maternelle et l’anglais en général, mais parfois d’autres langues en fonction de leurs terrains
– et doivent de ce fait utiliser une littérature polyglotte et produire des textes dans des
langues avec lesquelles ils sont moins familiers. Se pose alors le problème de la traduction
des termes et des idées, problème d’abord linguistique, mais aussi épistémologique. Ainsi la
vertebración fréquemment utilisée en Espagne n’a-t-elle pas d’équivalent strict en français
ou en anglais.
À cela s’ajoute la question de la traductibilité, c’est-à-dire de la capacité à rendre intelligible
une notion, avec toute sa profondeur conceptuelle forgée dans un contexte précis, à un
interlocuteur qui ne partage pas la même culture scientifique, bien qu’il partage la même
discipline. Ainsi le terme de « territoire », quoiqu’a priori traduisible par « territorio » en
espagnol ou « territory » en anglais, ne recouvre pas exactement les mêmes enjeux et les
mêmes significations dans les différentes langues, notamment dans son rapport à
« l’espace ».
L’atelier proposé a pour but de mettre en commun les difficultés rencontrées par les
chercheurs français et espagnols, dans l’articulation des deux langues, mais aussi dans le
rapport à l’anglais comme langue de transmission scientifique. Cette mise en commun
pourrait aboutir à un projet de publication voire, à plus long terme, de dictionnaire bilingue
ou trilingue de géographie.
Contributeurs :

Marina FROLOVA, Universidad de Granada
Eloïse LIBOUREL, Université Paris-Est Marne la Vallée, LVMT
Matthieu SCHORUNG, Université Paris-Est, LVMT
Aurélie VERZEGNASSI, Université de Toulouse 2, SNCF Réseaux
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