Madrid, 25 a 27 de octubre de 2017

XXV CONGRESO DE LA
ASOCIACIÓN DE GEÓGRAFOS
ESPAÑOLES

NATURALEZA, TERRITORIO Y
CIUDAD EN UN MUNDO GLOBAL
50 AÑOS DE CONGRESOS DE GEOGRAFÍA

Organizan:

Patrocinan:

TERCERA CIRCULAR

Durante los últimos siete meses, desde la circular anterior, en el Comité
Organizador y el Comité Científico del congreso hemos estado trabajando para
que el XXV Congreso de la AGE sea un éxito y responda a las expectativas que ha
generado.
El programa que os presentamos aquí está diseñado para que pueda resultar de
interés a una gran diversidad de participantes.
Desde el Comité Organizador queremos dar las gracias a la Junta Directiva de
la AGE y a todas las personas e instituciones que han confiado en nosotros administraciones públicas, empresas, centros de investigación, departamentos
universitarios, etc.- y están haciendo posible que nuestro gran congreso bienal se
celebre. Os pedimos también disculpas por cualquier fallo o contratiempo que
haya podido producirse.
Esperamos veros en Madrid en octubre para compartir esta experiencia
científica y de confraternidad geográfica.
El Comité organizador del XXV Congreso de la AGE

LAS APORTACIONES
Tipo de aportaciones:

283 aportaciones
Por línea temática:

1.1: PROCESOS Y DINÁMICAS DEL MEDIO NATURAL
1.2: DE LOS ESPACIOS PROTEGIDOS A LAS INFRAESTRUCTURAS VERDES
1.3: CAMBIO CLIMÁTICO, EFECTOS SOCIOAMBIENTALES Y POLÍTICAS DE MITIGACIÓN Y ADAPTACIÓN
2.1: DINÁMICAS URBANAS Y DEMOGRÁFICAS: POLÍTICAS DE REGENERACIÓN, REHABILITACIÓN, INCLUSIÓN SOCIAL Y GÉNERO
2.2: PROYECTOS Y GRANDES OPERACIONES URBANAS
2.3: RECOMPOSICIÓN DE LAS RELACIONES CIUDAD-CAMPO: AGRICULTURAS PERIURBANAS
3.1: ARTICULACIÓN TERRITORIAL Y ACTIVIDAD ECONÓMICA, INFRAESTRUCTURAS, MOVILIDAD Y GESTIÓN DE FLUJOS
3.2: PAISAJE, PATRIMONIO E IDENTIDAD TERRITORIAL: CLAVES HISTÓRICAS Y DESAFÍOS ACTUALES
3.3: EL GOBIERNO DEL TERRITORIO: GEOPOLÍTICA DEL ESTADO Y POLÍTICAS PÚBLICAS DE ORDENACIÓN Y DESARROLLO TERRITORIAL
T1. MÉTODOS Y TECNOLOGÍAS GEOGRÁFICAS PARA LA SOCIEDAD DE LA GEOINFORMACIÓN DIGITAL
T2. ENSEÑANZA DE LA GEOGRAFíA
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EL PROGRAMA

Enlace al programa

MIÉRCOLES 25
8,30 - 9 h: Recepción y acreditación
9 – 10 h: Inauguración del Congreso y Entrega de premios AGE
10 – 11 h: Conferencia inaugural a cargo de SASKIA SASSEN
11 – 11,45 h: café
11,45 - 14 h: Ponencias simultáneas de los tres ejes del Congreso: Naturaleza,
Ciudad y Territorio
14 – 16 h: Comida
16 – 19 h: Presentación oral de las comunicaciones de las líneas: 1.1; 1.2; 1.3 y
2.1
20,30 h: Salida hacia la Puerta del Sol. Recepción en la Antigua Casa de
Correos, Presidencia de la Comunidad de Madrid.
JUEVES 26
9 h: Salidas desde la calle Albasanz a los trabajos de campo
18,30 h: Regreso de los trabajos de campo a la Calle Albasanz
20,30 h: Salida desde la Calle Albasanz y traslado a la Universidad Autónoma
de Madrid para la cena del Congreso.
VIERNES 27
9 – 11 h: Presentación oral de las comunicaciones de las líneas 2.2; 3.1; 3.2; 3.3 y
T1.
9 – 11 h: Desarrollo de las Mesas temáticas 1 (Big data: nuevas fuentes de
información en la investigación geográfica) y 2 (Significado del turismo en un
mundo global)
11 – 12 h: Café
12 – 14 h: Presentación oral de las comunicaciones de las líneas 2.3; 3.1; 3.2; 3.3;
T2
12 – 14h: Desarrollo de las Mesas temáticas 3 (Didáctica del paisaje) y 4
(Enseñar y Aprender Geografía en un mundo global)
14 – 16h: Comida
16 – 16,30 h: Clausura del Congreso
16,45 – 18 h: Asamblea ordinaria y asamblea extraordinaria de la AGE
18 – 19,30 h: Reunión de los grupos de trabajo de la AGE
19,30 – 20 h: Información de resultados y proclamación de los candidatos
*El programa, con mayor detalle, se puede consultar en la página del congreso (congresoageuam.es)
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El XXV Congreso de la AGE presenta las siguientes
actividades:

EL PROGRAMA

El miércoles día 26 de octubre se desarrollaran las ponencias que
estarán a cargo de 9 científicos de reconocido prestigio.

P

ONENCIAS

Eje 1. Naturaleza y Cambio Global: José Ojeda Zújar, Alfonso Mulero
Mendigorri y Felipe Fernández García
Eje 2. Ciudades sostenible, inteligentes e inclusivas: Luz Marina
García Herrera, Carme Bellet Santfeliu y María Hernández
Hernández
Eje 3. Territorio: factores organizativos y dimensiones geográficas:
Javier Gutiérrez Puebla, Carmen Cañizares Ruiz y Joan Romero
González

C

omunicaciones

y
pósteres

Las comunicaciones se organizan en 9 líneas temáticas y 2 líneas
transversales e incluirán la presentación oral de todas las
comunicaciones presentadas así como la exhibición de todos los
pósteres.
Normas de presentación
Las comunicaciones contarán con un tiempo máximo de 10
minutos para su presentación. El programa provisional de
presentaciones está ya disponible en la web
http://congresoageuam.es
Las comunicaciones en formato póster estarán expuestas al
público durante los días que dura el congreso. Los autores de
pósteres deberán entregar el ejemplar a su llegada a la sede
principal del Congreso.
El primer autor de cada comunicación deberá enviar el archivo de
su presentación antes del día 18 DE OCTUBRE obligatoriamente a
través de We transfer a la dirección:
presentacionescongresoageuam@gmail.com
Debido al elevado número de comunicaciones presentadas y a
que las presentaciones serán simultáneas en varias salas, el Comité
Organizador será muy estricto en el cumplimiento del tiempo de
exposición. Si finalmente no pudiese asistir a la exposición de su
comunicación,
rogamos
nos
comiteorganizacion@congresoageuam.es
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lo

comunique

a

M

esas temáticas

Las mesas temáticas constituyen foros de debate, de
encuentro y de intercambio de conocimiento. Se llevarán
a cabo el día 27 por la mañana. Las mesas temáticas son
las siguientes:
• Big data: nuevas fuentes de información en
investigación geográfica
• Significado del turismo en un mundo global
• Didáctica del paisaje
• Enseñar y Aprender Geografía en un mundo global

C

onferencia

inaugural

V

isitas de campo

la

El día 25 de octubre de 10,30 a 11,30 Saskia Sassen,
Socióloga, Premio Príncipe de Asturias 2013, impartirá la
conferencia inaugural del Congreso.
Esta actividad se desarrollará el jueves 26. Desde la Sede
del Congreso saldrán los autocares a las 9 de la mañana.
Será una jornada de trabajo intensa. Cada una de las
visitas, aunque se centrará en un tema concreto que
recoge su título, presentará una visión amplia del territorio
madrileño. El regreso de las visitas de campo está previsto a
las 18,30 de la tarde.
Las visitas de campo son las siguientes:
1.- Paisaje y patrimonio: La Sierra de Guadarrama
2.- La ciudad de Madrid: regeneración y recualificación
urbana
3.- Espacios metropolitanos de la región urbana de Madrid:
del norte al suroeste
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E

xposiciones Algunas de las organizaciones y empresas que apoyan al

Congreso han decidido exponer sus actividades y servicios a través
de un stand. Los expositores serán:
•
•
•
•

C

Asociación de Geógrafos Españoles (AGE)
Instituto Geográfico Nacional
Ayuntamiento de Madrid
Geonopia
El edificio de La Corrala, en la Calle Arniches 5, en pleno centro

iclo de cine de Madrid, acogerá el ciclo de cine del Congreso, que tendrá
lugar durante el mes de octubre.

En cada una de estas sesiones se visualizará una película con
contenido geográfico. Después, se celebrará un debate en el
que participarán especialistas en Comunicación Audiovisual y
Geografía.
Lunes 2 de Octubre de 2017 18:30-21:30
SURCOS, España (1951)
Lunes 9 de Octubre de 2017 18:30-21:30
EN CONSTRUCCIÓN, España (2001)
Lunes 16 de Octubre de 2017 18:30-21:30
DHEEPAN, Francia (2015)

II T

aller de

Doctorado

El día 24 por la tarde tendrá lugar en la sede del congreso el II
Taller de Doctorado en Geografía. Este taller tiene por objeto
contribuir a la formación de los/las estudiantes que estén
realizando su tesis doctoral, como foro de intercambio de
ideas, metodologías, herramientas y experiencias para facilitar
su desarrollo y posterior publicación.
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C

ena de

clausura

La tradicional cena de clausura del congreso tendrá lugar el
jueves 26 en la Sala Polivalente de la Plaza Mayor, en la
Universidad Autónoma de Madrid. Se habilitará un servicio de
autobuses para conectar la sede del congreso y la UAM. Los
autobuses saldrán de la Calle Albasanz a las 20,30 h.
La cena llevará por lema “Cómete Madrid” y en ella
podremos conocer y degustar productos de comercio justo,
ecológicos y de proximidad, ligados a las tierras y paisajes
agrarios de la región madrileña. Será servida por la
Cooperativa Subiendo al Sur
El precio de la cena es de 20€. Para asistir podéis poneros en
contacto con la secretaría técnica del Congreso (Travelbox).

A

ctividades

complementarias

El miércoles 25 por la tarde, la Consejería de Medio ambiente y
Administración Local y Ordenación del Territorio de Madrid
ofrecerá un recibimiento a los congresistas en la Presidencia de
la Comunidad de Madrid (Antigua Casa de Correos), en la
Puerta del Sol.

ALOJAMIENTOS Y VIAJES
En la sección ‘Alojamiento y transporte’ de http://congresoageuam.es
puede consultarse la información práctica del XXV Congreso AGE, con el
listado de hoteles seleccionados para los congresistas. Además, está
disponible un descuento personalizado del 30% en RENFE. Para más
información podéis poneros en contacto con la secretaría técnica del
congreso (TRAVELBOX: congresoagemadrid2017@travelbox.es).
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APOYOS
El XXV Congreso de la AGE no sería posible sin la presencia de numerosas
instituciones públicas y privadas que han colaborado en su diseño y su
desarrollo.
Queremos expresar nuestro agradecimiento a los Organizadores:
• Asociación de Geógrafos Españoles
• Departamento de Geografía de la Universidad Autónoma de Madrid

Por otro lado, el Comité Organizador agradece el compromiso de los
patrocinadores y colaboradores:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Campus de excelencia UAM-CSIC
Facultad de Filosofía y Letras de la UAM
Centro de Ciencias Humanas y Sociales del CSIC
Consejería de Medio Ambiente, Administración Local y Ordenación del
Territorio de la Comunidad de Madrid
Fundicot
Instituto Geográfico Nacional
Colegio de Geógrafos
Centro Cultural La Corrala
Ayuntamiento de Fuenlabrada
Geonopia

UN CONGRESO SOSTENIBLE
En el XXV Congreso de la AGE hemos querido plantear unas
prácticas sostenibles en relación con la movilidad y la
accesibilidad, el catering, los proveedores y el material, la
gestión de residuos, etc.
Invitamos a los congresistas a participar de estas prácticas
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Hasta el 10
Después
Hasta eldel
10
de julio de
10
dede
julio
julio
de
2017
de 2017
2017
Socios de la Asociación
Socios de
delaGeógrafos
Asociación de Geógrafos
Españoles y del Colegio
Españoles
deyGeógrafos
del Colegio de Geógrafos
150 €
200€
150 €
250€
300€
250€
No socios AGE No socios AGE
Estudiantes (grado/licenciatura
Estudiantes (grado/licenciatura
y
y
máster) y doctorandos
máster)uyotras
doctorandos
personas,
u otras personas,
50€
100€
50€
socios de la AGE
socios
en situación
de la AGE
de en situación de
desempleo en ambos
desempleo
casosen
(previa
ambos casos (previa
acreditación) acreditación)
Estudiantes (grado/licenciatura
Estudiantes (grado/licenciatura
y
y
máster) y doctorandos
máster)uyotras
doctorandos
personasu otras personas
150€
90€
en situación de en
desempleo,
situación de
no socios
desempleo, no 90€
socios
de la AGE (previa
deacreditación)
la AGE (previa acreditación)

Tarifas

Localización de
las sedes

Después del
10 de julio
de 2017
200€
300€

100€

150€

ATENCIÓN

Sede principal de Congreso (miércoles 25 y
viernes 27): Centro de Ciencias Humanas y
Sociales, UAM-CSIC. Calle de Albasanz, 26-28,
28037 Madrid.

Cena y actividad cultural (jueves 26): Plaza Mayor
de la Universidad Autónoma de Madrid, 28049.

Un congreso SOSTENIBLE
Más información en
www.congresoageuam.es
Síguenos en

Secretaría científica
secretariacientifica@congresoageuam.es

Secretaría técnica
congresoagemadrid2017@travelbox.es

