
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROGRAMA 



“Los  Departamentos  son  los  órganos  básicos  encargados  de 
organizar  y  desarrollar  la  investigación…”  (Artículo  1.  Reglamento  de 
Departamentos de la Universidad Complutense de Madrid)  

   

El  Departamento  de  Geografía  Humana  de  la  Universidad  Complutense  de   

Madrid  promueve  las  Jornadas  de  GEOGRAFÍA  +  (I+D+i)  + MADRID   
+ COOPERACIÓN como un espacio abierto para:  

 1.‐ para presentar  las  líneas de  investigación y  los proyectos de 
investigación  del profesorado  y  el  alumnado  de  Postgrado  (becarios  y 

colaboradores) del Departamento de Geografía Humana; 

2.‐ para presentar  los proyectos que  los geógrafos y geógrafas de  la 
UCM desarrollan en América Latina, con una especial atención 
a los proyectos de cooperación al desarrollo, 

 3.‐  para  conocer  los  proyectos  y  trabajos  que  sobre  inmigración  en   

Madrid  vienen  realizando  geógrafos  y  geógrafas  en  varios  Grupos  de 
Investigación,  entendiendo  que  esta  línea  de  trabajo  tiene  una  gran 
oportunidad  para  los  investigadores y  es  una  aportación  relevante  para  la 
construcción permanente de una sociedad más solidaria y justa,  

 4.‐ y presentar al CEMIRA, Centro de Estudios de   Migraciones y Racismo 

de  la  Universidad  Complutense  de  Madrid  que  incluye  un  Grupo  de 
Investigación con vinculación ahora con el Departamento de Geografía Humana. 
    

9:30 APERTURA  

‐ LUIS ENRIQUE OTERO CARVAJAL, Decano de la Facultad de Geografía e Historia  
‐ BEATRIZ BLASCO ESQUIVIAS, Vicedecana de Investigación y de Extensión Cultural  
‐ JOSÉ CARPIO MARTÍN, Director del Departamento de Geografía Humana 

  

10:15  horas.  I  Jornada:  INVESTIGACIÓN  Y  DESARROLLO  EN  EL 
DEPARTAMENTO DE GEOGRAFÍA HUMANA.  

 Sesión primera:  
PRESENTACIÓN DE INVESTIGACIONES (profesorado del Dpto. de Geografía Humana).  
Moderador: MIGUEL ÁNGEL TROITIÑO VINUESA, Catedrático de Geografía Humana.  

 

 MERCEDES MOLINA IBÁÑEZ: “Recursos micológicos y desarrollo rural: El 
modelo MYAS.”  

 CONSUELO DEL CANTO FRESNO: “Gobernanza, innovación y convenciones en 
las comarcas vitivinícolas españolas: tipología y prospectiva de  
Denominaciones de origen a partir de la teoría de los Mundos de Producción.” 

 ANA SABATE MARTÍNEZ: “Nuevas tendencias de investigación en Geografía y 
Género: Sistema Territorial de Indicadores de Género.”  

 FELIPE HERNANDO SANZ: "La prevención del crimen a partir del diseño  
ambiental."  

 JAVIER GUTIÉRREZ PUEBLA: “Evaluación de los spillovers espaciales de los 
planes de infraestructura mediante análisis de accesibilidad y SIG.” 

  JUAN CARLOS GARCÍA PALOMARES: “Demanda potencial y demanda estimada 
de las estaciones de metro mediante regresión múltiple y SIG.”  

 Sesión segunda:  

PRESENTACIÓN DE INVESTIGACIONES (profesorado del Dpto de Geografía Humana).  
Moderador: JAVIER GUTIÉRREZ PUEBLA, Catedrático de Geografía Humana. 
  

 MIGUEL  ANGEL  TROITIÑO  VINUESA:  “El  grupo  de  investigación  TURISMO, 
PATRIMONIO Y DESARROLLO: planteamientos, objetivos, líneas y proyectos de 
investigación.” 

 MARÍA GARCÍA HERNÁNDEZ: "Capacidad de acogida turística y ordenación de 
flujos de visitantes en la Catedral de Santiago de Compostela." 

 Mª del CARMEN MÍNGUEZ GARCÍA: "Bases para la gestión de la visita   pública 
del conjunto arqueológico de Carmona (Sevilla)." 
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 Sesión tercera:  

PRESENTACIÓN DE INVESTIGACIONES (becarios y colaboradores del Departamento de 
Geografía Humana).  
Moderadora: DOLORES BRANDIS GARCÍA. Profesora Titular del Departamento de 
Geografía Humana.   

 MIGUEL  VÍA  GARCÍA:  “Análisis  de  la  calidad  ambiental  en  la  Comunidad  de 
Madrid con metodologías multicriterio.” 

 JAIME DÍAZ PACHECO: “Simulación del crecimiento urbano mediante autómatas 
celulares.” 

 ANA  CONDEÇO  MELHORADO:  “Efectos  de  desbordamiento.  Una  herramienta 
para medir el valor añadido europeo de las redes transeuropeas de transporte." 

 EDUARDO RODRÍGUEZ NÚÑEZ: “Vulnerabilidad de redes de transporte  terrestre 
(carreteras) mediante SIG."  

 ISIS  DÍAZ  CARRIÓN:  “Revisando  el  turismo  alternativo  veracruzano  desde  la 
geografía de género.” 

 IVÁN VELASCO ROMERA. “Intervención urbana y paisaje. Análisis multiescalar." 

 MASSIMILIANO FARRIS: “Desarrollo Local y Políticas Públicas en el ámbito  rural 
de la Unión Europea. Avances de la tesis doctoral.”  

 LUIS ABAD ARAGÓN  “Territorio,  cooperación y desarrollo.  La  iniciativa europea 
LEADER como modelo de  innovación social y gobernanza  territorial en espacios 
periurbanos. Dos estudios de caso en la Comunidad de Madrid: la Comarca Sierra 
Norte y la Comarca de las Vegas.”  

 SUSANA RAMÍREZ GARCÍA: “Contribuciones al desarrollo  rural en  la Comunidad 
de Madrid. La creación de etiquetas de calidad para productos de la tierra.”  

 SILVIA  CAETANO:  “Impacto  de  las  políticas  públicas  en  el  desarrollo  y  estado 
evolutivo de  los medios  innovadores  vitivinícolas  a  través del  estudio de  casos 
españoles.” 

  

9:30 II Jornada: GEOGRAFÍA DE AMERICA LATINA Y COOPERACIÓN 
Sesión cuarta: 
LAS GEOGRAFÍAS DE AMÉRICA LATINA Y LA COOPERACIÓN EN LA U.C.M (Espacio 
abierto para el profesorado, los becarios, el alumnado de postgrado y los 
colaboradores de los departamentos de Geografía.)  
Moderador: ÁNGEL NAVARRO MADRID. Profesor Titular del Departamento de 
Análisis Geográfico Regional y Geografía Física. Secretario de AGEAL, Grupo de 
Trabajo de América Latina (AGE).  
 

  

 MARINA GARCÍA GAMERO (Jefa de servicio de Relaciones Institucionales y 
Cooperación UCM): “La Cooperación al desarrollo en la Universidad  
Complutense de Madrid.” 

 JOSÉ CARPIO MARTÍN: “Geografía y Cooperación en América Latina. 
Gobernanza y Desarrollo: líneas de investigación y proyectos de cooperación.” 

  JUAN CARLOS GARCÍA PALOMARES: “Fortalecimiento de las capacidades del 
Consejo Comunitario Mayor de la Asociación Campesina Integral del Atrato, 
(COCOMACIA) para la gestión autónoma del desarrollo territorial y local.” 

 Mª DEL CARMEN MÍNGUEZ GARCÍA: “Formación de profesores rurales: una 
estrategia para el desarrollo sostenible en el Semi‐arido del Estado de Bahía.” 

 CARLOS VICENTE ALCONCE CHIRI: “La Gobernanza del buen vivir y del desarrollo 
local en las comunidades indígenas del Ecuador.”  

  

Sesión quinta: 
MIGRACIONES Y COOPERACIÓN.  
Moderador: JOSÉ CARPIO MARTÍN. Director del CEMIRA. 
 
  

 ENRIQUE POZO RIVERA: “Crecimiento, pautas de distribución espacial y 
movilidad interna de los extranjeros en Madrid."  

 BEATRIZ  CRISTINA  JIMENEZ  BLASCO  Y  ÁNGELA  REDONDO  GONZÁLEZ: 
“Inserción  Laboral y Condiciones Sociosanitarias de las Mujeres Inmigrantes en 
la Ciudad de Madrid.” 

 VICENTE  RODRÍGUEZ  RODRÍGUEZ  (CISC):  “Inmigrantes  latinoamericanas  en 
Madrid al cuidado de mayores: trayectorias y estrategias.” 

 TOMÁS  CALVO  BUEZAS  (Catedrático  Emérito  de  Antropología  Social,  primer 
Director  Cemira)  e  ISABEL  GENTIL  GARCÍA  (Investigadora  y  Ex‐directora  del 
Cemira): “Centro de Estudios sobre Migraciones y Racismo‐ CEMIRA: objetivos, 
líneas de investigación y publicaciones.”  

  

JUEVES 27  DE MAYO DE 2010 ‐ TARDE. SALA DE PROFESORES VIERNES 28 DE MAYO DE 2010 ‐MAÑANA. SALA DE GRADOS 



 

Este programa es una INVITACIÓN ABIERTA al profesorado y alumnado de UCM y a las 

personas que trabajan sobre América Latina y las Migraciones. La Comisión Organizadora 
agradece la atención y difusión que prestéis a estas Jornadas de Geografía. 

  

COMITÉ ORGANIZADOR:  

  

‐  Comisión Científica: Javier Gutiérrez Puebla, Ángel Navarro Madrid y        
Miguel Ángel Troitiño Vinuesa.  

  

‐  Comisión Organizadora: José Carpio Martín, Juan Carlos García Palomares y 
Mª del Carmen Mínguez García.  


