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organización

colaboración

s e g u n d a c i r c u l a r d e l c o n g r e s o ( 20 de j uli o de 2021)

Geografía, cambio global
y sostenibilidad
La Geografía, como Ciencia de los Territorios a escala global, regional o local, no debe permanecer al margen de los graves problemas socioeconómicos y medioambientales que
afectan al planeta en este momento, ni de los procesos que lo transforman, ante el deterioro general de la biosfera y el riesgo de colapso del espacio humanizado; ni tampoco puede
ser ajena al estudio de los fenómenos que, ligados sobre todo a la acción humana, alteran el
complejo equilibrio de un sistema como el terrestre, regulado por umbrales críticos.
La Geografía académica y profesional muestra desde hace tiempo su implicación creciente
en el tratamiento de los temas de mayor preocupación general, como el cambio climático,
convertido ya en emergencia climática por la rapidez, intensidad y generalización de sus
secuelas. Incorpora también a su labor el examen de la necesaria sostenibilidad económica
de los modelos de desarrollo, el esperado uso de las energías renovables y el débil cumplimiento de los acuerdos internacionales sobre la reducción de las emisiones de gases
de efecto invernadero. Contempla asimismo en su agenda la preocupante vulnerabilidad
territorial y social de numerosas poblaciones, la deseada movilidad sostenible de personas
y mercancías, la reclamada soberanía alimentaria vinculada a la multifuncionalidad de los
espacios rurales y el vaciamiento demográfico de los territorios desligados de las grandes
aglomeraciones urbanas. No olvida, tampoco, la difícil gestión de la gran cantidad de datos generados por millones de dispositivos de comunicación, que resultan imprescindibles
para mejorar la comprensión de la realidad, hacer nuevas proyecciones y tomar decisiones
más y mejor fundadas acerca del comportamiento espacio-temporal de los seres humanos.
Las investigaciones sobre estas y otras cuestiones revelan que la Tierra está sufriendo, a
la luz de la dinámica natural registrada en los últimos 500.000 años, un “cambio global”;
cambio que aparece como uno de los grandes retos planetarios, al tiempo que acapara la
atención científica, mediática y popular en los debates sobre la evolución económica, el
bienestar, la seguridad y la cultura de la población. Ante esta tesitura los desafíos se suceden, pues, junto a la degradación ambiental, la reducción del crecimiento, el aumento
de la pobreza, la disminución de la seguridad alimentaria, la preocupación por la salud de
las poblaciones y los desplazamientos masivos, aparece la necesidad de atenuar los riesgos, mitigar las desigualdades económicas, sociales y de género y reforzar las capacidades
institucionales y la solidaridad global, como recogen los Objetivos de Desarrollo Sostenible
(ODS) de las Naciones Unidas, que reclaman cambios de alcance mundial.
El análisis de los resultados de dichos objetivos amplía la labor de la Geografía y la implica más en el desarrollo territorial. A ello contribuye la generalización de las TIC en la vida
cotidiana, registrando datos sobre la expansión de la ciudad, la contaminación del aire, la
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movilidad urbana o los hábitos de consumo de la población. Al margen de su obtención
mayoritaria de modo pasivo y de su traza digital en forma de big data, lo cierto es que estas
nuevas fuentes de información abren a la disciplina geográfica nuevas oportunidades para
la investigación y el conocimiento del mundo en el que vivimos y también para impulsar la
innovación temática y metodológica.
En este contexto de preocupaciones y ocupaciones, la importancia de los espacios insulares ante los efectos del cambio global es innegable. Aun cuando el aislamiento ha protegido
muchos de sus ecosistemas, su vulnerabilidad actual es evidente frente al aumento de la
temperatura del aire, la reducción de las precipitaciones y la elevación del nivel del mar. En
consecuencia, preocupan los potenciales impactos que entrañan sus visibles efectos en su
ecología y economía, sobre todo en las islas en las que el turismo es su sector productivo
por excelencia, como ocurre en Baleares y Canarias.
El tratamiento de estas cuestiones requiere de la Geografía un esfuerzo metodológico y
analítico sin precedentes, y probablemente la formulación de nuevos paradigmas, que expliquen la compleja realidad del mundo actual desde una perspectiva territorial, y también
una mayor implicación académica y profesional en la resolución de sus graves problemas.
En ello se centra el XXVII Congreso de Geografía que, organizado por la Asociación Española
de Geografía y el Departamento de Geografía e Historia de la Universidad de La Laguna, tendrá lugar del 21 al 24 de septiembre de 2021 en San Cristóbal de La Laguna (Tenerife). Los
contenidos a desarrollar durante su celebración, seleccionados por su interés científico en
relación con los ODS, se agrupan en los siguientes cuatro ejes y en sus correspondientes
líneas temáticas:

Zona turística de Puerto de la Cruz en el norte de la Isla de Tenerife. (Fotografía Antonio Márquez).
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Ejes y líneas temáticas del XXVII Congreso de Geografía
Ejes Temáticos

Líneas Temáticas

1. Naturaleza, transformación territorial y paisaje

1.1 Actividad humana e impacto
ambiental

En las últimas décadas se está produciendo una alteración en el
funcionamiento del complejo sistema energético de la Tierra, en
el que la intervención antrópica desempeña un papel cada vez
más relevante, provocando en ocasiones grandes catástrofes
difíciles de prever. Como consecuencia de ello, han aumentado
los riesgos para las poblaciones y se hace necesaria una nueva
forma de relación entre la naturaleza y los seres humanos, que sea
más sostenible a escala global y permita una mejor conservación,
ordenación y gestión del territorio y del paisaje.

1.2 Cambio global y emergencia
climática

2. Territorio, desigualdad y enfermedades

2.1 Movilidad, sistemas de
transporte, globalización
y difusión de enfermedades

(ODS: 7, 13, 14, 15)

(ODS: 1, 2, 3, 5, 10)

La reducción de las desigualdades económicas, sociales y de
género existentes entre los diferentes países del mundo e
incluso en el seno de estos supone un desafío indudable para
las sociedades actuales. La asunción de tal reto es esencial
para impulsar el desarrollo de los territorios menos favorecidos,
con fórmulas solidarias de comercio justo, y para disminuir la
pobreza extrema, el hambre, la migración irregular, la difusión de
enfermedades y pandemias como la Covid-19 y la degradación
ambiental, tal y como proponen las Naciones Unidas mediante la
aplicación de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS).

3. Desarrollo territorial, sostenibilidad y calidad de vida
(ODS: 4, 6, 11, 12, 17)

La sostenibilidad social, económica y medioambiental y la
gobernanza constituyen en la actualidad uno de los pilares
del desarrollo territorial. Al ser un recurso ligado a los saberes
tradicionales, a las capacidades locales, a la innovación,
competencia técnica y organizativa de los agentes locales, juega
un papel fundamental en la articulación entre actores económicos,
las instituciones y los mercados. Su papel es, por tanto, clave
en el fomento de la toma de decisiones más participativas, en
la búsqueda de una mayor equidad social y en la mejora de la
calidad de vida de los habitantes del territorio. Además, el enfoque
actual de desarrollo territorial propone establecer sinergias entre
territorios rurales y urbanos para construir una realidad más
sostenible.

4. Innovación e inteligencia territorial
(ODS: 8, 9, 16)

El uso de las TIC en la vida diaria de las personas y las
organizaciones está posibilitando el registro de volúmenes
ingentes de datos sobre la actividad humana, que dejan su huella
digital en forma de datos masivos o big data. La utilización de
esta inmensa fuente de información tiene un gran potencial
para la investigación geográfica, pues posibilita el estudio de los
modelos de comportamiento espaciales de los seres humanos,
que son inaccesibles a las fuentes convencionales. Esto supone
una oportunidad de innovación temática y metodológica para la
Geografía y una herramienta para conocer mejor la situación de la
población y poder tomar con ello decisiones más fundamentadas
en las instituciones y en las empresas.
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1.3 Recursos, riesgos y
estrategias de adaptación y
recuperación
1.4 Medio natural, biodiversidad
y paisaje

2.2 El impacto de la Covid-19
2.3 Desigualdad, pobreza,
vulnerabilidad social y género
2.4 Ayuda al desarrollo
y cooperación internacional
2.5 Cambio demográfico
y migraciones
3.1 Estrategias de desarrollo,
participación social,
ordenación territorial y
gobernanza
3.2 Territorios rurales y sistemas
productivos locales
3.3 Ciudades, movilidad urbana
y servicios
3.4 Turismo y patrimonio

4.1 Nuevas fuentes de
información, big data
y entornos cloud
4.2 Innovaciones técnicas para
el estudio, la enseñanza,
la planificación y la gestión
del territorio
4.3 Inteligencia territorial,
innovación social y desarrollo
económico
4.4 Sociedad de la información,
globalización, geopolítica
y ciberespacio

Ciudad de La Laguna, del 14 al 17 de diciembre de 2021

Programa actualizado* del XXVII Congreso de Geografía
*A causa de la persistencia de la pandemia de Covid-19, el Comité Organizador Local de la
Universidad de La Laguna, de acuerdo con la Dirección de la Asociación Española de Geografía, decidió el pasado mes de marzo posponer la celebración del Congreso a los días 14 al 17
de diciembre del presente año 2021, con la esperanza de que en dichas fechas relativamente
cercanas la situación sanitaria haya mejorado lo suficiente como para que el Congreso pueda
ser presencial, y se convierta así en el “congreso del reencuentro de los/as geógrafos/as”
después de la crisis sanitaria vivida, como señalaba la Dirección de la AGE en el comunicado
enviado a sus socios/as para informarles del retraso acordado en la realización del mismo.
Fecha

Hora
inicio

Hora
final

Actividad

Martes,
14/12/2021

10:00

14:00

Salida de campo al Área Metropolitana de Tenerife

10:00

14:00

Visita a los barrios de Taco y La Cuesta en el Área Metropolitana

16:30

20:30

Talleres de Doctorandos de investigación y publicaciones en
Geografía:
1) Presentación por sus autores y valoración de los trabajos por la
Comisión Evaluadora, constituida por el Dr. Rafael Mata Olmo,
catedrático de Análisis Geográfico Regional de la Universidad
Autónoma de Madrid; la Dra. Josefina Domínguez Mujica,
catedrática de Geografía Humana de la Universidad de Las
Palmas de Gran Canaria; y la Dra. Carmen Romero Ruiz, profesora
titular de Geografía Física de la Universidad de La Laguna (ULL).
2) Taller sobre la realización de publicaciones científicas,
presentado por Nemesio Pérez, coordinador científico del
Instituto Volcanológico de Canarias (INVOLCAN).
3) Taller de pautas para solicitudes de acreditación, dirigido
por Francisco Díez de Velasco, catedrático de Historia de las
Religiones de la ULL.

Miércoles,
15/12/2021

8:00

9:00

Recepción de participantes

9:00

9:30

Inauguración del Congreso

9:30

10:15

Conferencia inaugural: Las nuevas geografías de producción y gestión
del espacio urbano.
Dra. Raquel Rolnik, urbanista y profesora de la Facultade de
Arquitectura y Urbanismo de la Universidade de São Paulo.

10:15

10:45

Inauguración de la exposición de pósteres

10.45

11:00

Pausa café

11:00

13:00

Ponencia del Eje Temático 1: Paisajes sostenibles: ¿paisajes
imposibles?
Dra. Emma Pérez-Chacón, catedrática de Geografía Física de la
Universidad de Las Palmas de Gran Canaria.
Correlatoría de las comunicaciones del Eje Temático 1 y debate

13:00

14:00

Entrega de premios de la AGE, de la Revista Scripta Nova y homenaje
a los profesores fundadores del Departamento de Geografía de la
Universidad de La Laguna.
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Programa actualizado del XXVII Congreso de Geografía

Miércoles,
15/12/2021

Jueves,
16/12/2021
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14:00

15:30

Comida

15:30

17:00

Mesa Redonda 1: Retos en la enseñanza de la geografía en España.
Dra. Carmen Rosa Delgado Acosta (coord.), catedrática de Escuela
Universitaria de Geografía Humana de la ULL. Ldo. Pablo Fernández
Brito, profesor de enseñanza secundaria. Dra. Rosa Català Maticella,
profesora de enseñanza secundaria. Dr. Valerià Paül Carril, profesor
de Geografía de la Universidad de Santiago de Compostela.

17:00

18:30

Ponencia del Eje Temático 2: Pandemia, crisis socioeconómica y
vulnerabilidad territorial.
Dr. Ricardo Méndez, profesor honorífico del Departamento de
Geografía de la Universidad Complutense.
Relatoría de las comunicaciones del Eje Temático 2 y debate.

18:30

19:00

Traslado al Ayuntamiento de La Laguna.

19:00

20:00

Recepción oficial en el Ayuntamioento de La Laguna.

20:00

21:30

Visita a la ciudad de La Laguna.

9:00

10:30

Mesa redonda 2: Los Objetivos de Desarrollo Sostenible como
instrumentos del Desarrollo Territorial.
Dra. María Victoria Marzol Jaén, catedrática de Geografía Física
de la ULL (coord.). Dr. Vicente Zapata Hernández, profesor titular
de Geografía Humana de la ULL. Dra. María José Prados Velasco,
catedrática de Geografía Humana de la Universidad de Sevilla. Dr.
Víctor Fernández Salinas, catedrático de Geografía Humana de la
Universidad de Sevilla.

10:30

10:45

Pausa café

10:45

12:15

Asamblea Ordinaria

12:15

13:15

Asamblea Extraordinaria

13:15

14:15

Reuniones GGTT

14:15

15:30

Comida

15:30

17:30

Ponencia del Eje Temático 3: Despoblación y despoblamiento en
España: de reto demográfico a reto territorial.
Dr. Javier Esparcia Pérez, catedrático de Análisis Geográfico
Regional de la Universitat de València.
Correlatoría de las comunicaciones del Eje Temático 3 y debate.

17:30

17:45

Pausa café

17:45

19:15

Ponencia del Eje Temático 4: El papel de la Geografía en la revolución
de datos: ejemplos desde la Ciencia de Datos Geográficos.
Dr. Daniel Arribas Bel, senior lecturer in Geographic Data Science,
University of Liverpool.
Relatoría de las comunicaciones del Eje Temático 4 y debate.
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Programa actualizado del XXVII Congreso de Geografía

Jueves,
16/12/2021

Viernes,
76/12/2021

19:15

20:00

Conferencia de clausura: Impactos, riesgos y acción ante el cambio
global: un reto para la gobernanza de los océanos.
Dr. Javier Arístegui Ruiz, catedrático de Ecología de la Universidad
de Las Palmas de Gran Canaria.

20:00

20:30

Clausura del Congreso

21:00

23:00

Cena Oficial del Congreso

8:30

18:00

Salida de Campo al Sur de Tenerife por Las Cañadas

9:00

18:00

Salida de Campo al Norte de Tenerife por Las Cañadas

Fechas importantes del Congreso de Geografía
• 10 de junio de 2020
Apertura de plazo para el envío de resúmenes de comunicaciones y de pósteres
• 30 de septiembre de 2020
Fecha límite de envío de resúmenes de comunicaciones y de pósteres
• 31 de octubre de 2020
Notificación de aceptación de los resúmenes de comunicaciones y de pósteres
• 1 de noviembre de 2020
Apertura del plazo para el envío del texto de las comunicaciones y de pósteres
• 30 de mayo de 2021
Fecha límite para el envío del texto de las comunicaciones
• 10 de julio de 2021
Fecha límite para el envío de pósteres
• 31 de julio de 2021
Notificación de la aceptación definitiva de los pósteres
• 15 de septiembre de 2021
Notificicación de la aceptación definitiva de las comunicaciones
• 15 de septiembre de 2021
Inicio del envío de las presentaciones en vídeo de las comunicaciones
• 20 de septiembre de 2021
Fecha límite de inscripción al congreso con cuota reducida
• 31 de octubre de 2021
Fecha límite para el envío de trabajos para el Programa de Doctorandos
• 20 de noviembre de 2021
Fecha límite para el envío de las presentaciones en vídeo de las comunicaciones
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Plazos y cuotas de inscripción
El plazo de inscripción al XXVII Congreso de Geografía estará abierto hasta el 10 de diciembre de 2021, a través de la sección correspondiente de la página web del congreso:
https://xxviicongresodegeografia.es/inscripcion/
Hasta
15 septiembre 2021

Después
15 septiembre 2021

Socios/as AGE y Colegio de Geógrafos

150 euros

200 euros

No socios/as

200 euros

250 euros

Doctorandos/as, estudiantes de grado
y de máster y profesionales que, siendo
socios/as de la AGE, se encuentren
en situación de desempleo (previa
acreditación)

50 euros
(Inscripción gratuita)*

100 euros

Doctorandos/as, estudiantes de grado y
de máster y profesionales que, no siendo
socios/as de la AGE, se encuentren
en situación de desempleo (previa
acreditación)

80 euros
(Inscripción gratuita)*

130 euros

Miembros de la Asociación Internacional
de Ordenación del Territorio (FUNDICOT)
que demuestren su condición de tal
(info@xxviicongresodegeografia.es)

Inscripción gratuita de las 10 primeras
inscripciones registradas, enviando
documentación de su condición de
miembro de FUNDICOT

Acompañantes con derecho a
documentación, comidas programadas y
salidas de campo

80 euros

130 euros

*La inscripción será gratuita para todos los doctorandos que envíen su proyecto de tesis doctoral o
proyecto de investigación, antes del 31 de octubre de 2021, para su presentación, valoración, debate
e implementación de los mismos por parte de la Comisión Evaluadora creada al efecto en el Programa de Doctorandos, como parte destacada del mismo (Ver Programa de Doctorandos).

Concesión de bolsas de viaje para asistir al Congreso
La Asociación Española de Geografía (AGE), en colaboración con el Comité Organizador Local del XXVII Congreso de Geografía (Universidad de La Laguna), se propone facilitar la asistencia presencial al mismo en la ciudad de La Laguna a los doctorandos y jóvenes geógrafos
que cumplan ciertas condiciones, mediante el establecimiento de bolsas de viaje destinadas a cubrir parte de los costes de desplazamiento y alojamiento para asistir al Congreso,
ocasionados por los viajes y estancia en la isla de Tenerife, durante los días de celebración
del mismo. Dicho programa de apoyo a la asistencia al Congreso se anunciará próximamente, al igual que las condiciones para participar en el mismo, en la página Web del Congreso
(https://xxviicongresodegeografia.es/).
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Relatorías y presentación en vídeo de las comunicaciones
El XXVII Congreso de la Asociación Española de Geografía ha reunido entre los trabajos recibidos más de 180 comunicaciones y un número importante de pósteres, repartidos de
manera muy desigual entre los diferentes Ejes Temáticos establecidos en su momento de
acuerdo con la dirección de la AGE, lo que sin duda representa un importante éxito de participación por el volumen de las aportaciones y es asimismo un excelente indicador de la
vitalidad de la Geografía española en esta etapa de confinamiento parcial o total de los investigadores y de cierre de una parte de los centros de trabajo. Pero este elevado éxito de
participación supone también un problema de organización, difícil de resolver para intentar
planificar las sesiones de trabajo relativas a la presentación por sus autores de las comunicaciones enviadas al Congreso de Geografía, puesto que, aunque el tiempo asignado a
dicha tarea de exposición de los contenidos de cada una de estos trabajos fuese muy corto,
por ejemplo de solo 5 minutos, necesitaríamos más de 15 horas seguidas para que todas
las comunicaciones tuvieran la misma oportunidad de ser presentadas por alguno de sus
autores. Por tanto, este objetivo de exhaustividad de las presentaciones resultad inviable
desde el punto de vista temporal, incluso en el caso de que se multiplicaran las sesiones
de manera simultánea, consumiendo un tiempo inestimable y escasamente productivo, en
detrimento del debate conjunto y la interlocución entre los congresistas, teniendo en cuenta, además, que las comunicaciones aceptadas van a estar publicadas en su totalidad en el
momento de celebración del Congreso.

Ante esta comprometida situación, hemos decidido recurrir a la figura clásica y denostada
a veces injustamente del relator para dar cuenta de manera sistemática de las comunicaciones recibidas en cada Eje Temático, según los criterios que se consideren más oportunos
para señalar las principales aportaciones, novedades y continuidades observadas en los
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trabajos presentados, la originalidad de los temas tratados y de las metodologías empleadas para abordarlos, las posibles líneas de investigación que se abren en esta nueva situación de crisis sanitaria, etc. El tiempo que hemos estimado para la intervención del relator
debería ser de unos 20-25 minutos (de 10-12 minutos para cada correlator, en el caso de
que se recurra a 2 relatores), y se llevaría a cabo a partir de la presentación de la ponencia marco del ponente correspondiente a cada Eje Temático, de una duración estimada
de unos 30-35 minutos. Después de ambas exposiciones, el relator o la relatora o ambos
en el caso de que haya dos, coordinarán el debate que se suscite entre los congresistas y
autores de las comunicaciones en la sesión plenaria programada para cada uno de los 4
Ejes Temáticos, utilizando herramientas informáticas de relatoría activa, como Mentimeter
o Slido, u otras similares a considerar, para facilitar la participación de todos los presentes, e incluso no presentes, si se considerase adecuado o resultase imprescindible, y profundizar en los contenidos y aportaciones más relevantes de cada una de las 4 sesiones
programadas.
Por otra parte, ampliando lo apuntado anteriormente y teniendo en cuenta el desigual reparto del número de comunicaciones enviadas a los mencionados 4 Ejes Temáticos, establecidos para el Congreso sobre “Geografía, cambio global y sostenibilidad”, hemos decidido repartir la tarea de los posibles relatores o relatoras, por lo que proponemos un solo
relator para dar cuenta de los Ejes Temáticos 2 y 4, que son los que registran menor número de comunicaciones, y proponemos 2 relatores en cada caso para abordar la relatoría de
los Ejes Temáticos 1 y 3, que son los que han recibido más comunicaciones.
Como se puede apreciar en la gráfica adjunta, el Eje Temático 1, titulado “Naturaleza, transformación territorial y paisaje” reúne 54 comunicaciones. El Eje Temático 2, titulado “Territorio, desigualdad y enfermedades” tiene 28 comunicaciones. El Eje Temático 3, titulado
“Desarrollo territorial, sostenibilidad y calidad de vida” ha recibido 78 comunicaciones. Y
finalmente, el Eje Temático 4, que lleva por título “Innovación e inteligencia territorial”,
contabiliza 18 comunicaciones.
Ante la imposibilidad material de proceder a la presentación presencial por alguno de sus
autores/as de las 180 comunicaciones recibidas, por muy corta que sea esta exposición y
por muchas sesiones paralelas que establezcamos para intentar incluirlas, como se ha expuesto anteriormente, hemos decidido proponer a todos los/as autores/as de las mismas
que aporten al congreso una presentación en vídeo de 5 minutos de duración como máximo, como resumen de las principales aportaciones de su comunicación, en un formato
sencillo y estandarizado, que estableceremos de acuerdo con los técnicos y anunciaremos
próximamente en la página web del Congreso, con la finalidad de ubicarlo en dicha página
para que puedan acceder al mismo todas las personas que lo deseen, de modo que esta
tarea complementaria pueda servir no solo para facilitar la difusión de cada uno de los
trabajos presentados, sino también para poder certificar a los autores de los mismos que
han realizado dicha presentación virtual en el Congreso.
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Lugar de celebración del XXVII Congreso de AGE
El XXVII Congreso de la Asociación Española de Geografía se celebrará en el Campus de
Guajara de la Universidad de La Laguna, dedicado a las titulaciones de Humanidades, Ciencias Sociales y Jurídicas y Bellas Artes, concretamente en las instalaciones de la Facultad
de Economía, Empresa y Turismo, en la que impartimos contenidos geográficos en varias
titulaciones y que está ubicada en el área más septentrional del espacio resaltado en la
imagen que se inserta a continuación. Este campus universitario está situado en el área
de expansión meridional de la ciudad de La Laguna (ver plano adjunto), en dirección hacia
Santa Cruz de Tenerife, la capital de la isla, con la que conforma la conurbación de Santa
Cruz-La Laguna, y que de manera semioficial se denomina Área Metropolitana de Tenerife,
junto con los municipios agrorresidenciales de El Rosario y Tegueste. Aunque en realidad,
dicha área urbana desborda ampliamente estas demarcaciones administrativas por el noroeste y suroeste de la isla, en un proceso de concentración demográfica, que es similar al
de otras ciudades españolas, y reúne a más de medio millón de habitantes, que es la mitad
de la población insular. El Campus de Guajara está comunicado por la línea 1 del tranvía que
une los centros urbanos de La Laguna y Santa Cruz de Tenerife (Parada de Gracia).

Imagen aérea del Campus de Guajara de la Universidad de La Laguna (Fotografía de Antonio Márquez)
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Plano de localización del Campus Universitario de Guajara y modalidades de acceso al mismo

Publicaciones de los trabajos presentados al Congreso
Las comunicaciones presentadas al XXVII Congreso de Geografía, evaluadas por el Comité
Científico y aceptadas finalmente por el mismo, serán publicadas en el Libro de Actas del
Congreso, que probablemente tendrá un título alusivo a sus contenidos y será una publicación digital del sello de la AGE con ISBN y DOI para cada uno de los trabajos incluidos
en el libro, que se ubicará en las páginas web del Congreso y de la AGE, con anterioridad
a la celebración del mismo, en diciembre de 2021, para que puedan ser consultados con
facilidad por todas las personas interesadas en sus contenidos. También se publicará un
Libro de Selección de los 20 mejores trabajos presentados al Congreso, según la propuesta
realizada en la evaluación general por el Comité Científico, juntamente con las aportaciones de las conferencias inaugural y de clausura y de las ponencias marco explicativas de
los cuatro Ejes Temáticos, en un libro editado en papel por la AGE, en colaboración con el
Servicio de Publicaciones de la Universidad de La Laguna, en torno a las fechas de celebración del Congreso.
Además, se publicará también, a finales de julio, inicialmente en formato digital en la página web del Congreso, y posteriormente en papel con el sello de la AGE y del Servicio de
Publicaciones de la Universidad de La Laguna, el Libro de Resúmenes de los trabajos presentados al XXVII Congreso de la Asociación Española de Geografía, que contiene tanto
las síntesis de las comunicaciones como de los resúmenes de los pósteres aceptados. Un
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ejemplar de esta publicación en formato de papel será entregado a cada congresista inscrito en el momento de la recepción e identificación de los participantes presenciales al
inicio del Congreso, junto con el resto de la documentación y material facilitado.
Se ha preparado también la publicación en formato de papel de un Cuaderno de Campo
destinado a servir de apoyo documental y analítico para los asistentes a las 4 salidas de
campo programadas con motivo del XXVII Congreso de Geografía. El libro pretende ser un
documento didáctico de primera mano para el conocimiento geográfico inmediato y visual
de la isla de Tenerife y ha sido elaborado por especialistas en las diferentes materias, contando con la colaboración desinteresada de los profesores de la actual Unidad de Docencia
e Investigación de Geografía (miembros del antiguo Departamento de Geografía).

Comité Científico del Congreso
Miembros del Comité Científico

Universidades y Centros de origen

Dra. Libertad Troitiño Torralba

Universidad Complutense de Madrid

Anna Ortiz Guitart

Universitat Autònoma de Barcelona

Dra. Fermina Rojo Pérez

Instituto de Economía, Geografía y Demografía (IEGD, CSIC)

Dra. Elia Canosa Zamora

Universidad Autónoma de Madrid

Dra. Margarita Capdepón Frías

Universidad Católica de Murcia (UCAM)

Dra. María José López García

Universitat de València

Dra. Carmen Mínguez García

Universidad Complutense de Madrid

Dra. María del Carmen Cañizares Ruiz

Universidad de Castilla-La Mancha

Dra. María José Viñals Blasco

Universitat Politècnica de València

Dra. Carmen Gil de Arriba

Universidad de Cantabria

Dra. Josefina Domínguez-Mujica

Universidad de La Palmas de Gran Canaria

Dra. María Dolores Puga González

Instituto de Economía, Geografía y Demografía, CSIC

Dra. María Dolores Pitarch Garrido

Universitat de València

Dra. Emma Pérez-Chacón Espino

Universidad de Las Palmas de Gran Canaria

Dra. Carmen Delgado Viñas

Universidad de Cantabria

Dra. María García Hernández

Universidad Complutense de Madrid

Dra. Carme Bellet Sanfeliu

Universitat de Lleida

Dra. Rosario Navalón García

Universirat d’ Alacant

Dra. Maria Pilar Peñarrubia Zaragoza

Universitat de Valéncia

Dra. Margarida Queirós

IGOT, Universidade de Lisboa

Dra. Angela Hof

University Of Salzburg

Dra. Nathalie Lemarchand

Université Paris 8, Laboratoire Ladyss (Umr 7533)
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Dra. Asunción Blanco Romero

Universitat Autònoma de Barcelona

Dra. Ana Vera Martín

Universitat Autònoma de Barcelona

Dra. Susanne Schnabel

Universidad de Extremadura

Dra. Gemma Canoves Valiente

Universitat Autònoma de Barcelona

Dra. Sabina Asins Velis

Centro de Investigaciones sobre Desertificación (CSIC, UV)

Dra. Carmen de Jong

University of Strasbourg

Dra. Celine Rozenblat

University of Lausanne

Dr. Michael Meadows

University of Cape Town

Dr. Rafael Mata Olmo

Universidad Autónoma de Madrid

Dr. Juan Romero González

Universitat de València

Dr. Juan Javier García-Abad Alonso

Universidad de Alcalá

Dr. Juan Ignacio Plaza Gutiérrez

Universidad de Salamanca.

Dr. Juan Manuel Parreño Castellano

Universidad de Las Palmas de Gran Canaria

Dr. Fermín Rodríguez Gutiérrez

Universidad de Oviedo

Dr. Jesús Ventura Fernández

Universidad de Sevilla

Dr. José Carlos González Hidalgo

Universidad Zaragoza

Dr. Rafael Ubaldo Gosálvez Rey

Universidad de Castilla-La Mancha

Dr. Jaime Escribano Pizarro

Universitat de València

Dr. Juan Antonio Marco Molina

Universitat d’Alacant

Dr. António Bento-Gonçalves

Universidade Do Minho (Portugal). Presidente APG

Dr. Hugo Iván Romero

Universidad de Chile

Dr. Eugenio Cejudo García

Universidad de Granada

Dr. Javier Martín Vide

Universitat de Barcelona

Dr. Joaquín Farinós Dasí

Universitat de València, presidente de FUNDICOT

Dr. Jose Damian Ruiz Sinoga

Universidad de Málaga

Dr. Federico Benjamín Galacho Jiménez

Universidad de Málaga

Dr. Francisco Cebrián Abellán

Universidad de Castilla-La Mancha

Dr. Enrique Serrano Cañadas

Universidad de Valladolid

Dr. Miguel Ángel Poblete Piedrabuena

Universidad de Oviedo

Dr. Alfredo Ollero Ojeda

Universidad de Zaragoza

Dr. Antonio García García

Universidad Pablo de Olavide

Dr. Jose Ojeda Zujar

Universidad de Sevilla

Dr. Juan Carlos García Codron

Universidad de Cantabria
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Dra. Julia Salom Carrasco

Universitat de València

Dr. Cayetano Espejo Marín

Universidad de Murcia

Dr. Eugenio L. Burriel de Orueta

Universitat de València

Dr. Massimiliano Tabusi

Università Per Stranieri Di Siena, Italia

Dr. Jesús M. González Pérez

Universitat de Les Illes Balears

Dr. Onofre Rullan

Universitat de Les Illes Balears

Dr. José Gómez Zotano

Universidad de Granada

Dr. Antoine le Blanc

Université du Littoral Côte d’Opale

Dr. Adrián Ferrandis Martínez

Universitat de València.

Dr. Ramón García Marín

Universidad de Murcia

Dr. José Juan Cano Delgado

E. U. de Turismo de Santa Cruz de Tenerife

Dr. Antonio Martínez Puche

Universitat d’Alacant

Dr. José Javier Serrano Lara

Universitat de València

Dr. Salvador Anton Clavé

Universitat Rovira I Virgili

Dr. Alfonso Fernández Tabales

Universidad de Sevilla

Dr. Josep Oliveras Samitier

Universitat Rovira I Virgili

Dr. Luis Alberto Longares Aladrén

Universidad de Zaragoza

Dr. Enrique Navarro Jurado

Universidad de Málaga

Dr. Ricardo Almendra

CEGOT, Universidade de Lisboa (Portugal)

Dr. José Arnáez Vadillo

Universidad de La Rioja

Dr. Xosé Manuel Santos Solla

Universidad de Santiago de Compostela

Dr. Juan Antonio Márquez Domínguez

Universidad de Huelva

Dr. Ramón Blanco Chao

Universidade de Santiago de Compostela

Dr. Robert Fletcher

Wageningen University

Dr. Rafael Becerra Ramírez

Universidad de Castilla-La Mancha

Dr. José Fernando Vera Rebollo

Universitat d’Alacant

Dr. Josep Ivars Baida

Universitat d’Alacant

Dr. Julio Fernández Portela

Universidad Nacional de Educación a Distancia

Dra. Eva María Martín Roda

Universidad Nacional de Educación a Distancia
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Información sobre contacto del Congreso
Secretaría Técnica del Congreso
Correo: info@xxviicongresodegeografia.es
Página Web: https://xxviicongresodegeografia.es

Comité Organizador del Congreso
Miembros del Comité Organizador

Universidad de La Laguna

José-León García Rodríguez (presidente)

Profesor titular de Geografía Humana

Jaime Salvador Díaz Pacheco

Profesor ayudante de Geografía Física

María del Carmen Díaz Rodríguez

Profesora titular de Geografía Humana

Javier Dóniz Páez (secretario)

Profesor titular de Geografía Humana

Juan Israel García Cruz

Profesor ayudante de Geografía Humana

Abel López Díez

Profesor de Geografía Física

Moisés Simancas Cruz

Profesor titular de Geografía Humana

Amalia Yanes Luque

Profesora titular de Geografía Física

Vicente Manuel Zapata Hernández

Profesor titular de Geografía Humana

Patrocinios del Congreso

Antonio Márquez, Fotografías Aéreas de Canarias, cedidas por INVOLCAN
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