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El Congreso
50 años de congresos bienales de Geografía
Los días 25, 26 y 27 de octubre de 2017 se celebrará en Madrid el
XXV Congreso de la Asociación de Geógrafos (AGE), organizado
por la AGE y el Departamento de Geografía de la Universidad
Autónoma de Madrid, con la colaboración del Colegio de
Geógrafos. Tras algo más de cincuenta años ininterrumpidos de
congresos bienales de Geografía, esta vigésimo quinta edición del
Congreso de la AGE quiere volver, con memoria y renovados
enfoques, sobre tres asuntos vertebrales de la ciencia y la profesión
geográficas: la naturaleza, la ciudad y el territorio. Esos tres ejes del
congreso se completan con dos ejes transversales, uno sobre la
enseñanza de la Geografía y otro sobre métodos y tecnologías
geográficas para la sociedad de la geoinformación.
Los grandes temas del congreso
La ciudad de Madrid, ciudad global, y su región urbana, que nos
acogerán, constituyen un excelente marco para debatir desde la
investigación geográfica sobre los nuevos desafíos y oportunidades
de la naturaleza en un contexto de cambio global; sobre los retos
de sostenibilidad, inteligencia e inclusión que gravitan sobre
nuestras ciudades; y sobre las múltiples facetas del territorio, su
articulación y cohesión, su buen gobierno y sus valores
patrimoniales, que sintetiza y expresa el paisaje. A la Geografía
corresponde, en todos los niveles educativos, y particularmente en
los preuniversitarios, la enseñanza crítica de la cultura del territorio y
el desarrollo de métodos y tecnologías geográficas para el
conocimiento y gobierno de la naturaleza, el territorio y la ciudad, y
para una sociedad mejor y más libremente informada de su
entorno local y global.
Estos son los grandes temas que propone el Congreso de la AGE en
la efeméride de su 25ª edición. Son temas abiertos a las múltiples
líneas de investigación de la Geografía actual y de otras ciencias, a
las que invitamos también a participar en este magno encuentro.
Son cuestiones que están en el núcleo del debate científico,
académico y ciudadano sobre realidades locales muy diversas, en
interacción con procesos ambientales, socioeconómicos y
culturales de escala global.

PRIMERA CIRCULAR

El Congreso
Las actividades del congreso: debate científico, jornadas de campo, ciclo
de cine y confraternidad geográfica
El desarrollo de la actividad científica del congreso se llevará a cabo, de
acuerdo con el programa previsto, en sesiones de presentación y debate
de ponencias y comunicaciones, a las que se suman en esta edición
algunos foros promovidos por Grupos de Trabajo de la AGE sobre asuntos
específicos de su interés. Todo ello tendrá lugar en el Centro de Ciencias
Humanas y Sociales del CSIC, sito en la calle Albasanz, n. 26-28
Como es habitual, el congreso contará con una Jornada de Campo, el día
26 de octubre, con tres itinerarios alternativos, uno sobre la ciudad de
Madrid, otro sobre el espacio metropolitano del norte al suroeste y el
tercero, de enfoque patrimonial, desde la Cornisa madrileña a la Sierra de
Guadarrama.
En esta edición, como actividad complementaria al congreso, está
previsto un pequeño ciclo sobre “Cine y Geografía”, para el que se han
programado tres sesiones de “cine-forum” que tendrán lugar los jueves de
las tres semanas previas al Congreso (días 5, 12 y 19 de octubre). En cada
una de estas sesiones se visualizará una película de contenido geográfico,
seguida de un debate en el que participarán especialistas en
Comunicación Audiovisual y Geografía.

La tradicional cena del congreso quiere en esta ocasión vincular un
encuentro lúdico y amistoso a la realidad geográfica local de una
agricultura de calidad y proximidad, que gestiona y cualifica
paisajísticamente el espacio abierto metropolitano. Ese es el sentido de
“Cómete Madrid”, con la presencia de productos y productores del
campo madrileño, que tendrá lugar en La Corrala, un interesante edificio
rehabilitado en el corazón del El Rastro madrileño, propiedad de la
Universidad Autónoma de Madrid, que alberga el Museo de Artes y
Tradiciones Populares y en el que se celebrará también el ciclo “Cine y
Geografía”.
Os animamos vivamente, con un llamamiento expreso también a los
colegas latinoamericanos, a participar en este XXV Congreso de la
Asociación de Geógrafos Españoles, a compartir y debatir nuestras
investigaciones y a pasar unos días de confraternidad geográfica,
conmemorando juntos en Madrid más de medio siglo de congresos de
Geografía.
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Presentación de
aportaciones

La presentación de resúmenes se realizará a través
de la pestaña “ACCESO A USUARIOS” de la página
web del congreso: www.congresoageuam.es. Tras
recibir la confirmación de usuario y la contraseña
en su propio buzón de correo electrónico, podrá
acceder al formulario en el menú “Presentar
aportaciones”.
El plazo para presentar los resúmenes de las
aportaciones (comunicación o poster) finaliza el 13
de enero de 2017.

Fechas clave

El Congreso ha establecido las siguientes fechas
clave:
 Presentación de resúmenes de aportaciones:
hasta el 23 de enero de 2017
 Revisión y respuesta del Comité científico a los
autores: antes del 10 de febrero de 2017
 Presentación de textos completos: 15 de mayo
de 2017
 Evaluación y respuesta a los autores: antes del
30 de junio de 2017

Tipos de
aportaciones

Se podrán presentar trabajos en forma de
comunicación o póster, señalando siempre la línea
temática.

Plazo de
inscripción
Actividades
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El plazo de inscripción al Congreso estará abierto
entre el 1 de diciembre de 2016 y el 26 de octubre
de 2017, a través de www.congresoageuam.es
De forma paralela al congreso se desarrollarán las
siguientes actividades:
 Recepción en el Ayuntamiento de Madrid
 Ciclo de cine en La Corrala
 Cena de clausura “Cómete Madrid”

Líneas y ejes
temáticos

EJE TEMÁTICO 1. Naturaleza y cambio global
LÍNEAS TEMÁTICAS
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
EJE TEMÁTICO 2. Ciudades sostenibles, inteligentes
e inclusivas
LÍNEAS TEMÁTICAS
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 ciudadcampo:
agriculturas
periurbanas,
calidad,
seguridad y democracia alimentarias

EJE TEMÁTICO 3. Territorio: factores organizativos y
dimensiones geográficas
LÍNEAS TEMÁTICAS
3.1Articulación
territorial,
infraestructuras,
movilidad, gestión de flujos y turismo
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

Mesas temáticas
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El día 27, de forma paralela a la presentación de
comunicaciones, se celebrarán tres mesas
temáticas de libre acceso organizadas por algunos
grupos de trabajo de la AGE:
 Big Data: Nuevas fuentes de información en la
investigación geográfica
 Didáctica del Paisaje
 Significado del turismo en un mundo global

Tarifas

Localización de
las sedes

Socios de la Asociación de Geógrafos
Españoles y del Colegio de Geógrafos
No socios AGE
Estudiantes (grado/licenciatura y
máster) y doctorandos u otras personas,
socios de la AGE en situación de
desempleo en ambos casos (previa
acreditación)
Estudiantes (grado/licenciatura y
máster) y doctorandos u otras personas
en situación de desempleo, no socios
de la AGE (previa acreditación)

Hasta el 15
de junio de
2017

Después del
15 de junio
de 2017

150 €
250€

200€
300€

50€

100€

90€

150€

Sede principal de Congreso (miércoles 25 y viernes
27): Centro de Ciencias Humanas y Sociales, UAMCSIC. Calle de Albasanz, 26-28, 28037 Madrid.
Cena y actividad cultural (jueves 26): Centro
Cultural La Corrala UAM. Calle de Carlos Arniches,
3, 28005 Madrid.

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

Secretaría científica
secretariacientifica@congresoageuam.es

Secretaría técnica
congresoagemadrid2017@travelbox.es

