
PRESENTACIÓN : 
En este coloquio se pretende revisitar la tradición ambientalista de la Geografía desde
una perspectiva unificada de nuestra disciplina y reconocer la aportación científica
y aplicada de la Geografía ante los nuevos retos de la relación entre la sociedad y el
medio ambiente: el desarrollo territorial sostenible, los conflictos ambientales y territo-
riales, la participación ciudadana y los nuevos modelos de gobierno, la relación entre
las escalas locales y supranacionales, la explosión de la información territorial y am-
biental. Se propone adoptar una perspectiva desde las características específicas del
contexto Ibérico: Problemas y condiciones ambientales transfronterizas; los contrastes
entre el medio mediterráneo y el atlántico; los problemas específicos de las regiones
insulares atlánticas. 

PRIMERA PONENCIA
PROCESOS RECIENTES EN LAS REGIONES

METROPOLITANAS. TRANSFORMACIONES
SOCIOECONÓMICAS, URBANISMO

Y MEDIO AMBIENTE

Ponentes: 
Ricardo Méndez (Instituto de Economía y Geografía del CSIC)

Teresa Sá Marques (Universidade do Porto)

La ponencia pretende abordar las características y significado de las principales trans-
formaciones que afectan a las aglomeraciones metropolitanas del Sur de Europa
desde una perspectiva múltiple, que incluye las dimensiones económicas, sociodemo-
gráficas y ambientales, con un marcado interés por las nuevas formas de gobernanza
y su reflejo en nuevas estrategias de promoción y ordenación.

Líneas de presentación de comunicaciones:
• transformaciones económicas y espacios de actividad: nuevos sectores

estratégicos
• inmigración y mercados de trabajo metropolitanos
• sociedad del conocimiento y ciudades inteligentes: de la competitividad

a la calidad de vida
• impactos ambientales del crecimiento y la movilidad metropolitanos
• gobernar las metrópolis: el marco institucional y las redes locales de

cooperación a debate
• la ordenación de los territorios metropolitanos 

SEGUNDA PONENCIA
EL ESPACIO RURAL IBÉRICO ANTE LA NUEVA
POLITICA AGRARIA DE LA UNIÓN EUROPEA

Y LOS DESAFÍOS DE LA GLOBALIZACIÓN

Ponentes: 
Luisa María Frutos (Universidad de Zaragoza)

Teresa Pinto (Universidade de Évora)

La nueva PAC aprobada en 2003 integra la política sectorial agraria y la política de
desarrollo rural, definidas como los puntales fundamentales para el futuro de los espa-
cios rurales, al tiempo que pretende responder a los acuerdos de la OMC sobre inter-
cambios de alimentos y materias primas. Los actores de estas zonas tendrán que
responder a dos retos: uno, la adaptación a las nuevas normas, que van a permitir
dedicar las tierras a aquello que mejor demande el mercado,  obligándoles a actuar
en competencia con otros países; otro, las posibilidades que ofrecen las nuevas nor-
mas y el enfoque presupuestario para el desarrollo rural. Por otra parte, el paisaje rural,
que resulta de los usos agrícolas del suelo, es ahora objeto de nuevas demandas so-
ciales como ocio, residencia o conservación ambiental. De ser espacio de produc-
ción ha pasado a ser espacio de consumo. Esta multifuncionalidad permite la
incorporación de nuevos actores, con intereses o actividades diversas, que pasan a
forma parte de la sociedad rural. Ello conduce a una nueva perspectiva territorial en
la gestión y análisis del sector agrario. 

Líneas de presentación de aportaciones:
• medidas/programas/acciones puestas en marcha por las Administraciones

nacionales y grado de desarrollo en  2008
• acciones y propuestas por parte de los actores locales del medio rural

(Administración, agricultores, Grupos de Acción Local, Asociaciones)
• transformaciones y expectativas para el paisaje rural, derivadas de las

nuevas condiciones creadas por la PAC y las nuevas demandas sociales. 
• cambios en la sociedad rural e interacciones de los actores en estos espacios

frente a los nuevos desafíos

TERCERA PONENCIA
LAS DIMENSIONES SOCIALES Y

POLÍTICAS DEL MEDIO AMBIENTE
Y LA ORDENACIÓN DEL TERRITORIO

Ponentes: 
David Saurí (Universidad Autónoma Barcelona) 

Margarida Queirós (Universidade de Lisboa)

Los problemas ambientales ya no pueden afrontarse únicamente desde una
perspectiva científico-técnica sino que requieren una interpretación inte-
gradora que enfatice sus componentes y procesos territoriales, sociales y
políticos. Así, estos componentes y procesos adquieren un protagonismo en
cuestiones de gran calado para la Península Ibérica como, por ejemplo, la
planificación y gestión de los recursos hídricos; la conservación del patrimo-
nio socioambiental, las vulnerabilidades diferenciales a los riesgos del medio
ambiente o las experiencias de gestión ambiental con una amplia base so-
cial en la toma de decisiones. Se invita a presentar comunicaciones sobre
estos y otros temas similares, especialmente aquellas que aborden análisis
comparativos entre los dos países.

Líneas de presentación de aportaciones:
• la gestión de los recursos hídricos
• la conservación del patrimonio socioambiental
• las vulnerabilidades diferenciales a los riesgos
• las gestión ambiental con base social

CUARTA PONENCIA
APLICACIONES DE LAS TECNOLOGÍAS

DE LA INFORMACIÓN GEOGRÁFICA
A LA GESTIÓN DEL TERRITORIO

Y EL MEDIO AMBIENTE

Ponentes: 
José Ignacio Barredo (Joint Research Centre

de la Comisión Europea)
José António Tenedório (Universidade Nova de Lisboa)

La década de los noventa y los que va de la presente han sido consideradas
como las de la revolución de la información geográfica. Nosotros añadiría-
mos que también han sido las de la revolución del análisis de la información
geográfica. Ambos hechos siguen viajando de la mano en una serie de nue-
vas aplicaciones que parece no tener límites.

Líneas de presentación de aportaciones:
• modelado espacial de procesos territoriales dinámicos
• TIG en el ámbito del análisis espacial
• sistemas urbanos: análisis, modelado, simulación
• aplicaciones de las TIG en Geografía Física
• cambio climático: observación, análisis, predicción e impactos

utilizando TIG

CONFERENCIANTES INVITADOS
Conferencia Inaugural:
Jorge Gaspar (Centro de Estudos e Desenvolvimento Regional e Urbano. Lisboa)

Conferencia Clausura:
María Luisa Gómez (Universidad Málaga)

MESA REDONDA:
BOLONIA, LA GEOGRAFÍA Y LOS TÍTULOS DE GRADO EN ESPAÑA Y PORTUGAL
Moderador:
Manuel Mollá (Universidad Autónoma Madrid)
Participantes:
Rafael Mata (Presidente Asociación de Geógrafos Españoles)
Mayté Banzo (Université Bordeaux III y Grupo Herodot)
Isabel André (Universidade de Lisboa)

TRABAJO DE CAMPO:   Sábado 4 de octubre de 2008
PROCESOS DE CAMBIO Y PATRONES TERRITORIALES EN LA
REGIÓN METROPOLITANA DE MADRID
Responsables:
Rafael Mata  (Universidad Autónoma de Madrid)
María Ángeles Díaz (Universidad de Alcalá)

SEDES DEL COLOQUIO
Colegio San Ildefonso. Sede del Rectorado
Universidad de Alcalá (Madrid)
Palacio Ducal - Pastrana (Guadalajara)

MATRÍCULA DEL COLOQUIO

FECHAS CLAVE
Preinscripción y envío de resúmenes hasta el 15 de febrero de 2008
Comunicación de aceptación de los resúmenes hacia el 30 de abril de 2008
Recepción de comunicaciones y límite de matrícula a coste reducido hasta
el 10 de junio de 2008
Boletín de preinscripción disponible en:
http://www.geogra.uah.es/web_11_cig/index.php

SECRETARÍA TÉCNICA
Verónica Pascual
Coloquio Ibérico de Geografía
Departamento de Geografía  - Universidad de Alcalá
C/ Colegios, 2  -  28801 Alcalá de Henares (Madrid)
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http://www.geogra.uah.es/web_11_cig/index.php

Hasta 10/06/08 Después 10/06/08

Socios APG o AGE 175 € 200 €

No socios 205 € 225 €

Estudiantes 85 € 95 €

Inscripción
institucional 700 € 700 €

Trabajo de campo Incluido en tasa de inscripción

SESIÓN DE TRABAJO
COHESIÓN A TRAVÉS DE LA COOPERACIÓN TERRITORIAL
EN LA UNIÓN EUROPEA: REDES DE INTERCAMBIO DE EXPE-
RIENCIA, CONOCIMIENTO Y CAPACIDADES EN MATERIA
DE DESARROLLO TERRITORIAL Y URBANO ENTRE PORTUGAL
Y ESPAÑA

Responsable:
Joaquín Farinós (Universidad de Valencia)

La cooperación territorial es una de las formas mediante las que la UE ha
tratado de desarrollar la idea, y objetivo, de la Cohesión Territorial. En esta
sesión se pretende hacer una presentación y balance de algunas de las ini-
ciativas de cooperación entre distintos territorios de España y Portugal; tanto
de aquellas desarrolladas desde el ámbito de las distintas administraciones
como de proyectos de investigación llevados a cabo entre universidades de
ambos países.
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