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SEGUNDA CIRCULAR:
Una vez finalizado el plazo para la presentación de resúmenes, se abre el período para
la presentación de las comunicaciones y pósteres al XXVI Congreso de la Asociación
Española de Geografía (nueva denominación oficial de la AGE).
Los y las autores/as deberán presentar sus aportaciones utilizando las plantillas
preparadas al efecto que se encuentran disponibles en la página web
(https://congresos.adeituv.es/XXVIAGE-Valencia2019/presentacion/index.es.html), lo
que facilitará la posterior tarea de evaluación, edición y publicación de los materiales.
IMPORTANTE
La fecha límite para poder enviar dichos materiales (a través de la misma plataforma
que ya ha sido utilizada para el envío de resúmenes) es el día 15 de mayo de 2019 (vid.
la página 8 de esta segunda circular para todos los detalles y las distintas opciones).
Con esta fecha se tratan de garantizar los plazos para los correspondientes procesos de
evaluación por pares ciegos, la comunicación de los resultados de dicha evaluación a
los/las autores/as y, en su caso, la posterior corrección y segunda evaluación; un
proceso que deberá estar finalizado el 30 de junio.
El resultado de la evaluación podrá ser de tres tipos:
a) aceptación para su publicación en el libro de materiales seleccionados (a
entregar a los y las inscritos/as durante los días del XXIV Congreso)
b) aceptación para su publicación en las actas del XXVI Congreso
c)

no aceptación

Únicamente los materiales que cumplan con el primer criterio, y sean entregados en su
versión final corregida hasta el día 30 de junio, serán aceptados para su publicación en
formato libro, como capítulo, cuya edición correrá a cargo del Servicio de
Publicaciones de la Universitat de València, muy bien posicionada en el ranking de
editoriales en la lista SPI, tanto de Humanidades y Ciencias Sociales como en
Geografía.
El resto de materiales aceptados en la modalidad ‘b’, o bien aquellos que siendo
calificados como tipo ‘a’ no puedan cumplir con los plazos fijados que aseguren su
publicación como libro antes del inicio del congreso, serán publicados en formato
electrónico como Actas del XXVI Congreso AGE.
Sus autores/as, en este caso, podrán optar, si así lo estiman conveniente (para no ver
perjudicada su posible publicación posterior por otros medios), por renunciar a la
publicación en estos términos (en las actas), quedando su participación concretada en
la presentación de los contenidos de sus aportaciones de forma presencial en las
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correspondientes sesiones del Congreso organizadas para cada línea temática en la
que se haya aceptado la contribución.
Tras el proceso de evaluación, se han aceptado 302 aportaciones: 270 comunicaciones
y 32 pósteres. En cuanto a las comunicaciones, su distribución entre ejes ha sido
equilibrada, si bien se aprecian mayores diferencias entre líneas temáticas:

3. DEL MODELO TERRITORIAL
(76)

2. CAMBIO GLOBAL Y SOSTENIBILIDAD
(68)

1.- DE LA DISCIPLINA GEOGRÁFICA
(49)

EJE
TEMÁTICO

Nº

LÍNEAS TEMÁTICAS

DESCRIPTORES

10

LT1.1. Del legado geográfico al
posicionamiento de la
disciplina ante los retos de la
crisis

Nociones de espacio: ciencia y geografía. Espacio y tiempo: un
debate para el siglo XXI. El espacio de la política, la política del
espacio. Cultura, identidad y sociedad. Geografía de género.
De los clásicos geográficos al Convenio Europeo del Paisaje:
teoría y praxis.

18

21

25

LT1.2. Qué relaciones entre
disciplina y profesión:
reconocimiento social,
aplicación profesional y
docente
LT1.3. Nuevos datos, enfoques
y fuentes de información para
la geografía
LT2.1. Ambientes naturales y
Antropoceno: alteraciones
físicas, repercusiones sociales y
restauraciones territoriales

29

LT2.2. Cambio climático:
recursos y riesgos

14

LT2.3. Los desafíos del agua

9

LT3.1. Organización territorial
del Estado: aportes desde la
geografía

30

LT3.2. Desequilibrios y
solidaridad: qué modelo
territorial

37

LT2.3. Políticas territoriales y
urbanas innovadoras

Campos de aplicación profesional: límites y posibilidades. La
geografía en los planes de estudio y en una nueva política
educativa. Contenidos para un nuevo currículo innovador. El
método didáctico: de las ideas previas y las representaciones
sociales a la evaluación.
Big Data. Geografía y programación.
La respuesta de los sistemas naturales al cambio global
produce alteraciones importantes en su funcionamiento que,
cada vez más, demanda estrategias de restauración adecuadas
a los procesos de cambio. Naturaleza de los procesos de
cambio y diversidad de medios resultantes. Nuevas
vulnerabilidades y resiliencia social.
Las tendencias de cambio a nivel climático están provocando
un incremento de los sucesos extremos, descompensando las
facetas de recurso y riesgo propias de los elementos
climáticos. Estudios en esta línea permiten redefinir umbrales
y avanzar estrategias de mitigación en el nuevo contexto.
Papel de ciudades, de los modos de transporte, de los nuevos
modos de movilidad y de las actividades productivas.
En el horizonte del cambio global se asiste a la aceleración de
los procesos hidrológicos. La actividad humana está
modificando la permanencia del agua en los reservorios
naturales, hecho que conlleva importantes consecuencias en
la gestión del agua.
La geografía y su posible papel en el nuevo tiempo de reforma
y reconfiguración de un modelo territorial español asimétrico
y solidario. Antiguas y nuevas geografías políticas y culturales.
Diferencias lingüísticas e identitarias. Efectos territoriales del
actual sistema electoral.
Ciudades en transición: cambios sociales y demográficos.
Concentración urbana y metropolitana. Zonas despobladas y
de baja densidad. Brecha digital, de infraestructuras y
equipamientos. Logística, transportes y su incidencia en los
modelos territoriales.
Planificación territorial, urbana y sectorial. El paisaje y el
medio ambiente dentro de los procesos de OT. Hacia la
innovación desde la participación. La geografía una disciplina
para la Gobernanza Territorial. Los grandes proyectos urbanos
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4. DEL MODELO PRODUCTIVO
(77)

https://congresos.adeituv.es/XXVIAGE-Valencia2019/

42

LT4.1. Patrimonio territorial
como base para un modelo
productivo

19

LT4.2. Nuevas formas de
producción y consumo
territorial

16

LT4.3. Deconstrucciones y
reestructuraciones de los
sistemas productivos locales

e intervenciones territoriales y sus efectos. Evaluación de
impactos territoriales y paisajísticos.
Modelo productivo, desequilibrio territorial y recursos. Uso y
abuso del patrimonio territorial. Nuevas estrategias de
desarrollo rural a partir de la Agenda 2030. Territorio, Paisaje y
Turismo.
Geografía y economía verde. Economía colaborativa y
territorio. Cuarta Revolución Tecnológica. Nuevas tecnologías
y nuevas geografías de la producción y el consumo. Energías
renovables para un desarrollo rural sostenible. Cambio global
y salud.
Sistemas determinados por el territorio. Redes trans-escalares
en la organización económica. Sistemas de innovación y
conocimiento. Clústers y su gobernanza. Crisis en los sistemas
productivos agrarios, industriales y turísticos tradicionales.
Geopolítica de las comunicaciones.

SESIONES ESPECIALES:
Se han recibido y aceptado cuatro propuestas de sesiones especiales organizadas por
algunos de los grupos de trabajo de la AGE, alguna de ellas de forma coordinada entre
ellos, que serán de libre acceso y para las que el Comité Organizador ha fijado una
duración máxima de 16-17.30 horas del jueves día 24 de octubre:


GRUPO DE GEOGRAFÍA FÍSICA: “La Geografía Física española ante los retos del
cambio global en el Antropoceno”.



GRUPOS DE TURISMO, OCIO Y RECREACIÓN Y DE GEOGRAFÍA URBANA:
“Docuforo. Mesa redonda y debate a partir de la proyección del documental
‘Overbooking’” (https://www.filmaffinity.com/es/film681783.html).



GRUPO DE GEOGRAFÍA DE LA POBLACIÓN: “¿Hacia un nuevo ciclo demográfico?
La reactivación de las migraciones internacionales en España”.



GRUPO DE DIDÁCTICA DE LA GEOGRAFÍA: “Geografía y Memoria democrática.
Uso de las nuevas tecnologías para la mejora de los procesos de enseñanzaaprendizaje y la difusión de la memoria democrática”.

SALIDAS DE CAMPO:
Para la jornada del miércoles día 23 de octubre contaremos con tres posibles salidas
de campo que poder reservar en el momento de realizar la inscripción:
 De día completo: al municipio castellonense de Vilafamés, ejemplo de
reconversión y re-especialización inteligente tras la crisis de los sectores
productivos tradicionales, y de particular integración de estos procesos en el
específico contexto geográfico y paisajístico de dicho espacio. Coordinador
responsable: el profesor Joan Mateu.
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 De media jornada (mañana: de 9:00-15.00 horas): al espacio metropolitano
valenciano, en el que se analizarán los procesos de crecimiento urbano y
gestión y gobernanza territorial de este espacio desde el punto de vista del
crecimiento urbano, la política de conservación y dinamización de l’Horta y de
reconducción de los espacios del frente marítimo de la ciudad. Coordinador
responsable: el profesor Juan Romero.
 De media jornada (tarde: de 16.30-19.30): Dinámicas urbanas en la ciudad de
Valencia crisis y políticas de regeneración. Visita por la ciudad de Valencia, a su
parte central e histórica, con acceso a los algunos de los edificios emblemáticos
desde el punto de vista arquitectónico y funcional (como es el caso del Palacio
de Benicarló, sede de las Cortes Valencianas). Coordinador responsable: el
profesor Eugenio Burriel.

NUEVA VERSIÓN DEL PROGRAMA:
El importante número de aportaciones propuestas en los distintos ejes temáticos; la
propuesta de cuatro nuevas sesiones especiales; el hecho de que vamos a poder
contar con dos conferencias principales: la inaugural, a cargo del Dr. Andrés RodríguezPose, y también la de clausura del Congreso, a cargo de la profesora Josefina Gómez
Mendoza; la organización de sendas mesas redondas sobre los efectos del cambio
climático en España y otra institucional sobre la situación de la geografía española y su
nivel de internacionalización… hacen necesario trasladar la celebración de las
asambleas ordinaria y extraordinaria de la AGE a la tarde el viernes. La nueva versión
del programa figura a continuación:


JORNADA CON DOCTORANDOS DE GEOGRAFÍA. MARTES DÍA 22 DE OCTUBRE:
Lugar: Facultad de Geografía e Historia de Universitat de València

9.30-10.00: Recepción y acreditación de participantes
10.00-11.30: Inicio de la Jornada: Primera Sesión. Presentación a cargo del profesor
Javier Esparcia Pérez
11.30-12.00: Pausa-café
12:00-13.30: Segunda sesión
Almuerzo
16.00-17.30: Tercera Sesión
17.30-18.00: Pausa-café
18:00-19.30: Cuarta sesión
19:30: Conclusiones y clausura de la Jornada
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JORNADA DE SALIDAS DE CAMPO: MIÉRCOLES 23 DE OCTUBRE:

Se han previsto tres salidas (Vilafamés, Área Metropolitana de Valencia y Ciudad de
Valencia), pudiéndose participar en las dos últimas de forma consecutiva.
9.00: Inicio de la jornada. Control de asistentes y entrega de acreditaciones
9.30: Salida de los autobuses desde la puerta del edificio de la Facultad de Geografía
e Historia. (Mapa de localización: https://www.uv.es/uvweb/geografiahistoria/es/facultad/situacion-contacto/ubicacion-1285849133048.html)
En el caso de la visita a la ciudad de Valencia de la tarde, se comunicará
oportunamente el punto de encuentro para iniciar el recorrido a pie (previsto:
Torres de Serrano). Duración estimada, incluyendo visitas a edificios e
instituciones: 3 horas
20.00: Regreso de las excursiones al punto de salida
20.30: Fin de la jornada


JORNADA DE PONENCIAS. JUEVES 24 DE OCTUBRE:
Lugar: edificio del ADEIT de Universitat de València. (Mapa de localización:
http://www.adeituv.es/quienes-somos/contacta-con-nosotros/).

8.30-9.00: Recogida de acreditaciones
9.00-9.30: Mesa de autoridades e inauguración oficial del XXVI Congreso de la AGE
9.30-10.45: Conferencia inaugural a cargo del Dr. Andrés Rodríguez-Pose (London
School Of Economics). Preguntas de los y las asistentes
10:45-11.00: Pausa-café
INICIO DE LAS SESIONES PARALELAS DEL XXVI CONGRESO:
11.00: APERTURA SALA EXPOSICIÓN DE PÓSTERES
11.00-11.40: CONFERENCIA DE LOS/LAS PONENTES INVITADOS/AS: 2 por cada uno de los cuatro
ejes. Retos para:
- ET1: La disciplina geográfica
- ET2: El cambio global y la sostenibilidad
- ET3: El modelo territorial
- ET4: El modelo productivo
DESARROLLO DE LAS SESIONES DE ACUERDO CON EL CRONOGRAMA PROVISIONAL QUE SE ADAPTARÁ AL NÚMERO
DE APORTACIONES FINALMENTE RECIBIDAS Y ACEPTADAS PARA SU EXPOSICIÓN PÚBLICA EN LAS DISTINTAS
SESIONES DEL XXVI CONGRESO DE LA AGE
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CRONOGRAMA DE SESIONES DE LA JORNADA DEL JUEVES DÍA 24 DE OCTUBRE: DE 11:45 – 18.30 HORAS
1ª Sesión paralela de las lineas temáticas: ET1 La disciplina geográfica
11,45 13,00

Sala 1

LT1.1 Del legado geográfico al posicionamiento de la disciplina ante los retos de la crisis
10
LT2.1 Ambientes naturales y Antropoceno: alteraciones físicas, repercusiones sociales y restauraciones territoriales
LT3.1 Organización Territorial del Estado: aportes desde la Geografía
LT4.1 Patrimonio territorial como base de un nuevo modelo productivo

2ª Sesión paralela de las lineas temáticas: ET2 El cambio global y la sostenibilidad
13,00 14,15

14,3016,00

LT1.2 Qué relaciones entre disciplina y profesión: reconocimiento social, aplicación profesional y docente
LT2.2 Cambio climático: recursos y riesgos
LT3.2 Desequilibrios y solidaridad: qué modelo territorial
LT4.2 Nuevas formas de producción y consumo territorial

16.0018,30

Sala 3

9

9

Sala 4 Sala 5 Sala 6 Sala 7 Sala 8 Sala 9 Sala 10

8

Sala
Totales
Pósters Comunic.
3

9
9

Sala 1

Sala 2

9

9

Sala 3

10

9

8

8

8

Sala 4 Sala 5 Sala 6 Sala 7 Sala 8 Sala 9 Sala 10

10

9
10

10

10
10

9

3

10
26
9
42

Sala
Totales
Pósters Comunic.
5
6
3
1

18
29
30
19

Almuerzo

3ª Sesión paralela de las lineas temáticas: ET3 El modelo territorial
16.00 17.15

Sala 2

LT1.3 Nuevos datos, enfoques y fuentes de información para la Geografía: retos, posibilidades y limitaciones
LT2.3 Los desafíos del agua
LT3.3 Políticas territoriales y urbanas innovadoras
LT4.3 Deconstrucciones y reestructuraciones de los sistemas productivos locales
Sesiones especiales
GRUPO DE GEOGRAFÍA FÍSICA: “La Geografía Física española ante los retos del cambio global en el
Antropoceno”.
GRUPO DE DIDÁCTICA DE LA GEOGRAFÍA: “Geografía y Memoria democrática. uso de las nuevas tecnologías
para la mejora de los procesos de enseñanza-aprendizaje y la difusión de la memoria democrática ”.
GRUPO DE GEOGRAFÍA DE LA POBLACIÓN: “¿Hacia un nuevo ciclo demográfico? La reactivación de las
migraciones internacionales en España”.
GRUPOS DE TURISMO, OCIO Y RECREACIÓN Y DE GEOGRAFÍA URBANA: “Docuforo. Mesa redonda y debate a
partir de la proyección del documental ‘Overbooking’

Sala 1

Sala 2

Sala 3

7

7

7

Sala 4 Sala 5 Sala 6 Sala 7 Sala 8 Sala 9 Sala 10 Sala 11

7

7
10

9

9

9
8

8

Sala
Pósters

Totales
Comunic.

6
1
2
2

21
14
37
16

Sala 12 Sala 13* Sala 14 Sala 1*
16,0018,30
16,0018,30
17,1518,30

Sala 1 y 13*: con necesidades especiales audiovisulaes
17,1518,30
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18.30-19.00 Entrega de Premios de Investigación “Manuel de Terán”, “Roser Majoral”
y “Jesús García Fernández”.
19.00: Cierre de la jornada
20.00: Actividad cultural y posterior cena oficial del XXVI Congreso.
A celebrar en el Claustro del edificio histórico de la Universitat de València, C/
La Nave, 2. Ofrecida por el Vicerrectorado de Proyección Territorial y Sociedad.


JORNADA DE CLAUSURA. VIERNES 25 DE OCTUBRE:
Lugar: Facultad de Geografía e Historia de Universitat de València

9.00-10.15: Mesa Redonda: “Cambio climático, efectos y estrategias de adaptación en
España”. Modera: Jorge Olcina Cantos. Ponentes: Manola Brunet, Joan
Mateu, María Fernanda Pita, Juan Romero.
10.15-10.30: Pausa-café
10.30-11.30: Reuniones de los Grupos de Trabajo de la AGE
11.30-12.00: Presentación de conclusiones de las sesiones de los cuatro ejes temáticos
del XXVI Congreso AGE
12.00-13.15: Mesa redonda “Perspectivas para los cuerpos institucionales de la
Geografía española y su internacionalización en el s. XXI".
Modera: Presidente de la AGE. Ponentes invitados/as, representantes de:
 Colegio de Geógrafos
 Unión Geográfica Internacional
 EUROGEO
 Instituto Geográfico Nacional
 Real Sociedad Geográfica
 Societat Catalana de Geografía
 Sociedad Geográfica Española
 Instituto Vasco de Geografía
 Institut Cartografic Valencià
13.15-14.15: Conferencia de clausura a cargo de la Profesora Dra. Josefina Gómez
Mendoza “Una agenda para la Geografía Española en el siglo XXI”
14.15: Clausura oficial de XXVI Congreso de la AGE
14.15-16.00: Almuerzo-buffet
_______________________________________________________________
16.00-17.15: Asamblea general ordinaria de la AGE
17.15-18.30: Asamblea general extraordinaria de la AGE
18.30: Despedida de los y las participantes
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NUEVAS FECHAS CLAVE Y TIPOS DE APORTACIONES:
El Congreso ha establecido las siguientes fechas clave:
 1ª Fecha para aportaciones que opten a la publicación en editorial SPI (Scholary
Publishers Indicators):
 Presentación de textos completos: hasta el 15 de mayo de 2019.
 Evaluación y respuesta a los/las autores/as: hasta el 15 de junio de 2019.
 Hasta-25 junio: modificaciones finales de los textos a partir de la evaluación
del Comité Científico y envío por los/las autores/as de la versión revisada.
 1 de julio: resolución definitiva de los/las evaluadores/as y entrega de
materiales a imprenta.
 2ª Fecha para aportaciones (pósteres y comunicaciones) para su publicación en
las Actas del XXVI Congreso de la AGE:


Presentación de textos completos: hasta el 15 de junio de 2019.



Evaluación y respuesta a los/las autores/as: hasta el 15 de julio de 2019



Hasta 25 de julio: modificaciones finales de los textos a partir de la
evaluación del Comité Científico y envío por los/las autores/as de la versión
revisada.



31 de julio: resolución definitiva de los/las evaluadores/as.

NORMAS PARA EL ENVÍO DE COMUNICACIONES Y DE PÓSTERES:
 Las comunicaciones y pósteres se subirán a la plataforma del Congreso,
SOLAMENTE por el/la primer/a autor/a.
 No se admitirá ninguna comunicación o póster que no siga la plantilla diseñada
por la organización en cada caso (texto de la comunicación y de resumen del
póster para su publicación) y que se encuentran disponibles en la página web del
XXVI
Congreso,
pestaña
‘Envío
de
trabajos’
(https://congresos.adeituv.es/XXVIAGEValencia2019/presentacion/index.es.html).
 La extensión máxima del texto completo será de 5.000 palabras, incluyendo los
resúmenes, el texto y todo el material gráfico, notas y referencias bibliográficas.
 Para la preparación del texto completo de la comunicación o del resumen de los
pósteres, los/las autores/as deberán atenerse a las instrucciones que encontrarán
en dichas plantillas.
 El tamaño de los pósteres será de DinA0 y una resolución mínima de 300 ppi.
Serán enviados en formato tiff de hasta 6Mb. La organización también ha
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diseñado un modelo de plantilla en formato Power Point (pptx) a modo, en este
caso, solo de propuesta.

ACTIVIDADES PREVISTAS:
- Salidas de campo: Vilafamés (día completo), Área Metropolitana de Valencia
(Puerto y Huerta), Valencia ciudad histórica. Día: miércoles 23.10.19.
- Propuesta de repertorio musical de bandas y comparsas típicas valencianas
(jueves 24.10.19 a partir de las 20.00 horas). Actividad que tendrá lugar en el
claustro del edificio histórico de la Universitat de Valencia (C/ de la Nave); donde
también se ofrecerá la…
- Cena oficial del Congreso (el mismo jueves 24.10.19).
PLAZO DE INSCRIPCIÓN:
El plazo de inscripción al Congreso permanecerá abierto hasta el 7 de octubre de 2019,
en el sitio: https://congresos.adeituv.es/XXVIAGEValencia2019/inscripcion/index.es.html
CUOTAS DE INSCRIPCIÓN (€):

Socios/as de la Asociación Española de Geografía, del
Colegio de Geógrafos, de la Real Sociedad Geográfica,
de la Societat Catalana de Geografia y de la Sociedad
Geográfica Española
No socios/as de la AGE y resto de asociaciones
anteriores
Doctorandos/as, estudiantes de grado y de máster y
profesionales que, siendo socios de la AGE, se
encuentren en situación de desempleo (previa
acreditación)
Doctorandos/as, estudiantes de grado y de máster y
profesionales que, NO siendo socios de la AGE, se
encuentren en situación de desempleo (previa
acreditación)

Hasta el 15 de
julio de 2019

Después del 15
de julio de 2019

150

200

250

300

50

100

90

150

LOCALIZACIÓN, LUGARES DE CELEBRACIÓN:


Facultad de Geografía e Historia. (Localización: https://www.uv.es/uvweb/geografiahistoria/es/facultad/situacion-contacto/ubicacion-1285849133048.html).



ADEIT de la Universitat de València. (Localización: http://www.adeituv.es/quienessomos/contacta-con-nosotros/).
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XXVI CONGRESO DE LA ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE GEOGRAFÍA

https://congresos.adeituv.es/XXVIAGE-Valencia2019/

DATOS DE CONTACTO:
Secretaría Técnica: Fundación Universidad Empresa ADEIT
María José García
Tf.: 96 205 79 25
Correo-e: Maria.jose.garcia-fortea@fundacions.uv.es
Web: https://congresos.adeituv.es/XXVIAGE-Valencia2019/
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