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MIÉRCOLES 26 

Apertura 

8:30 – 9:00 Acreditaciones 

9:00 – 10:30 Conferencia inaugural a cargo de Sergio Moreno (UNESP) 

10:30 – 11:00 Pausa 

Primera sesión. Gestión del medio natural 

Moderador: Filipe Carvalho (UB) 

11.00 – 11.15 Efecto de diferentes manejos pre-incendio en la regeneración natural de un 

bosque mediterráneo tras un gran incendio. Marcos Francos (UB) 

11:15 – 11:30 On el medi físic i l'humà conflueixen: el problema dels incendis forestals. 

Meritxell Alcañiz (UB) 

11:30 – 11:45 Hidrologia i transport de sediments en un riu mediterrani regulat (la Muga). 

Gemma Piqué (ICRA-UdL) 

11:45 – 12:00 Los pinares de repoblación en las coladas del volcán de Montaña Reventada. 

Isabel Esquivel (ULL) 

12:00 – 12:15 Las inundaciones históricas en el sudeste de la península Ibérica. Carlos Sánchez 

(UB) 

12:15 – 12:30 A teoria, a prática e o local: reflexão de percepções hidrográficas de atores 

representativos no município de Alta Alegre dos Parecis – Rondônia/Brasil. Núbia Caramello 

(UAB) 

12:30 – 13:00 Debate 

13:00 – 15:00 Pausa 

Segunda sesión. Aportaciones a los estudios urbanos 

Moderador: Lluís Frago (UB) 

15:00 – 15:15 El debate sobre la creatividad en los estudios urbanos contemporáneos. Notas 

acerca del caso de Barcelona. Eduard Montesinos (UB) 

15:15 – 15:30 La relación espacio y sociedad en la ciudad contemporánea: una aportación 

metodológica a los estudios urbanos. Alejandro Morcuende (UB) 
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15:30 – 15:45 Las luchas urbanas contra el expolio del urbanismo neoliberal en Santiago de 

Chile: gentrifricación, patrimonialización y turistificación como dispositivos de empresarialismo 

urbano (2000-2015). Alex Paulsen (PUC)  

15:45 – 16:00 Evolución de los espacios verdes en el modelo Barcelona (1976-2016). Étienne 

Dufour (Université Paris 1) 

16:00 – 16:15 Paisaje periurbano. Santiago Hernández (equipo liquen) 

16:15 – 17.00 Debate 

17:00 – 17:30 Pausa 

Tercera sesión. Turismo y desarrollo local 

Moderadora: Roser Rodríguez (UB) 

17:30 – 17:45 Planificación estratégica y turismo en los procesos de desarrollo local: proyecto 

de dinamización turística de les Valls del Pedraforca. Joan Romero (UB) 

17:45 – 18:00 Patrimonio cultural una alternativa al desarrollo local. Una aproximación en las 

Islas Galápagos, Ecuador. Gabriela Rodríguez (UAB) 

18:00 – 18:15 Expansió turística i canvis poblacionals a la ciutat de Barcelona (1991-2011). 

Joan Sales (UAB) 

18:15 – 18:30 Validación de una metodologia cuantitativa de clasificación de denominacions de 

origen protegidas y marcas territoriales de vino.  Samuel Esteban Rodríguez (UNIZAR) 

18:30 – 18:45 La política de ordenamiento territorial en el Perú a partir de la zonificación 

económica y ecológica. Sisko Fernando Rendón (UB) 

18:45 – 19:30 Debate 
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JUEVES 27 

Cuarta sesión. Enfoques metodológicos del análisis territorial 

Moderador: Esteve Dot (UAB) 

9:00 – 9:15 El gran repte de la Geografia: la unitat en la diversitat. Carles Masachs (UB) 

9:15 – 9:30 La Geografía académica del Brasil: La producción del saber geográfico y la 

formación de maestros y doctores. Guilherme Dos Santos (UNESP)  

9:30 – 9:45 Geografia ambiental y desarrollo sostenible: la batalla por la integración frente a 

las dinámicas de cambio global. Iván Franchi-Arzola (UB) 

9:45 – 10:00 Símbolos contradictorios. Lugares comunes del discurso musical sobre 

nacionalismo y antiimperialismo norteamericano. Justino Losada (UB) 

10:00 – 10:15 Valores sobre los usos del suelo como elementos de discusión en la construcción 

de etnicidad en la Amazonia del Sur del Ecuador. Viviana Buitrón (FAU Erlangen-Nürnberg) 

10:15 – 10:30 La participació ciutadana com a eina de gestió territorial. Abel Carretero (UB) 

10:30 – 11:00 Debate 

11:00 – 11:30 Pausa 

Quinta sesión. Estudios aplicados en cartografía 

Moderadora: Alaitz Zabala (UAB) 

11:30 – 11.45 Los cambios de la Ciudad de Burgos a través de la cartografia histórica. Bárbara 

Polo (UB) 

11:45 – 12:00 Anàlisi del paisatge a la illa del Hierro. Míriam Domínguez (UB) 

12:00 – 12:15 Estudi dels cultius de les terres irrigades pel Rec Comtal a partir del plànol 

parcel·lari de 1836. Meritxell Gisbert (UB) 

12:15 – 12:30 La práctica educativa con SIG en la Geografía de la educación secundaria de 

Baden-Württemberg. Gustavo Nieto (UB) 

12:30 – 12:45 Análisis de imágenes procedentes de vehículos aéreos no tripulados (UAV) para 

la obtención de aplicaciones en el seguimiento de la biodiversidad. Joan-Cristian Padró (Creaf-

UAB) 

12:45 – 13:00 15 Uso de narrativas digitales non-lineales para el Trabajo participativo con 

adolescentes. Margot Mecca (UAB) 
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13:00 – 13:15 Altimetría radar como herramienta de estudio de las superficies líquidas de la 

Tierra. Adrià Lomas (I-MAGE Consult) 

13:15 – 13:30 Debate 

13:30 – 15:00 Pausa 

Actividad exterior. Mapping party: cartografiando El Born con el uso de las nuevas 

tecnologías 

15.00 – 15:30 Explicación de la actividad y descarga de la aplicación Catalunya Offline. 

15:30 – 17:00 Recorrido por el barrio de El Born para registrar los puntos de interés, con 

explicaciones in situ de los miembros del comité organizador. 

17:00 – 18:00 Descarga de los datos para publicarlos en OpenStreetMap. 

18:00 – 19.30 Realización de un modelo 3D de un edificio fotografiado, a partir del programa 

3D Insight.  
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VIERNES 28 

Sexta sesión. Técnicas en el estudio del clima 

Moderadora: Shifa Mathbout (UB) 

9:00 – 9:15 La oscil·lació de la mediterrània occidental (WeMO) i la seva influència sobre la 

variabilitat pluviomètrica a Catalunya. Laia Arbiol (UB) 

9:15 – 9:30 Un análisis holístico del litoral mediterráneo español. Briana Bombana, Raphael 

Riveiro, Liliana Solé-Figueras (UAB) 

9:30 – 9:45 Aplicacions de l’índex Gini als incendis forestals de Catalunya (1968-2008) i 

representació gràfica de les corbes de Lorenz. Ricard Miralles (UB) 

9:45 – 10:00 Climate change adaptation in developing countries of Southeast Asia: challange 

and opportunity. Nurrohman Wijaya (AIT) 

10:00 – 10:15 Aplicació de la classificació sinòptica de Jenkinson i Collison per als dies amb 

precipitació torrencial al sud de Catalunya i la seva relació amb l’oscil·lació de la Mediterrània 

occidental (WeMO). Marc Lemus (UB) 

10:15 – 10:30 Suspended-Sediment Dynamics in a Mediterranean mountainous catchment: 

Barranc de Biniaraix, Mallorca (Spain). Josep Fortesa (UIB) 

10:30 – 11:00 Debate 

11:00 – 11:30 Pausa 

Septima sesión. Visiones del paisaje 

Moderadora: Amanda Braga de Melo (UdG) 

11:30 – 11.45 El procés de desenvolupament del Priorat: una anàlisi qualitativa a partir del 

model de la rural web. Eloi Guinjoan (UAB) 

11:45 – 12:00 Les referències toponímiques com a indicador de la percepció del paisatge en el 

massís de Montserrat. Pau Tomé (UB) 

12:00 – 12:15 The research of sustainable development of regional ecological landscape based 

on landscape services. Sining Zhang (UAB) 

12:15 – 12:30 Aproximació des del paisatge a la teoria dels serveis ecosistèmics. Josep Pueyo 

(UdG) 

12:30 – 12:45 El cambio del paisaje a través de los testimonios de los soldados italianos en la 

Guerra Civil española: la necesidad de la interdisciplinariedad.  Carlota Martínez (UBU) 
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12:45 – 13:00 La valoración y percepción de la calidad visual del paisaje: una revisión 

sistemática. Kelly Quiroz (URV). 

13:00 – 13:30 Debate 

13:30 – 15:00 Pausa 

Octava sesión. Planeamiento urbano y territorial 

Moderador: Aaron Gutiérrez (URV) 

15:00 – 15:15 Notes històriques sobre el planejament urbanístic a Sant Adrià de Besòs. De 

claveguera a l’aire lliure a Parc Fluvià Metropolità. Albert Santasusagna (UB) 

15:15 – 15:30 El suelo en el planeamiento territorial. Lógicas e instrumentos en tres territorios 

del sur de Europa occidental. Paula Orduña (UPC) 

15:30 – 15:45 La memoria del espacio: hacia una lectura de las reconfiguraciones del espacio 

en el Valle del Patía (Sur de Colombia) desde 1962 hasta el 2012. Yilver A. Mosquera (Unicauca) 

15:45 – 16:00 Soft-spaces i l’articulació de l’Europa contemporània: el repte de la governança 

dels espais funcionals. Javier Martín (UdG) 

16:00 – 16:15 Millennials i mobilitat quotidiana a la Regió Metropolitana de Barcelona: una 

anàlisi des dels temps de desplaçament. Xavier Delclòs (UAB) 

16:15 – 16:30 Os diferentes sentidos de se okupar: Para o establecimiento de uma prática 

espacial emancipatória. Julia Vilela (UFF) 

16:30 – 16:45 Metodología de focalización de proyectos de producción social de vivienda en el 

ámbito urbano y rural amanzanado en el Ecuador. Karina G. Añazco (UB) 

16:45 – 17:00 Debate 

17:00 – 17:30 Pausa 

Mesa redonda 

Moderadora: Meritxell Gisbert (UB). Participantes: Joan Capdevila (IGN), Sergi Cuadrado (AGPC), Carme 

Montaner (ICGC), Anna Ortiz (SCG) y Ernest Ruiz (AMB) 

17:30 – 17:45 Introducción 

17:45 – 18:30 Los retos del conocimiento geográfico 

18:30 – 19:15 Nuevos horizontes profesionales 

19:15 – 19:30 Conclusión 


