
LOS RETOS DE LA GEOGRAFÍA EN EL SIGLO XXI

“La Geografía Histórica: fundamentos de la construcción espacio-temporal de los lugares”

19 de Septiembre de 2018, miércoles, 12:00 horas, Salón de Actos de la Facultad de Geografía e Historia

“El impacto humano en el paisaje de las áreas de montaña: 
retos y oportunidades para la geografía”

17 de Octubre de 2018, miércoles, 12:00 horas; Salón de Actos de la Facultad de Geografía e Historia

“El papel del paisaje en la planicación territorial. Una perspectiva geográca”

27 de Noviembre de 2018, martes, 12:00 horas; Salón de Actos de la Facultad de Geografía e Historia

Dr. D. Antonio Gil Olcina. 
Catedrático de Análisis Geográco Regional. 
Universidad de Alicante

Dr. D. José María García Ruiz 
Profesor de Investigación del CSIC (Geografía Física)
Consejo Superior de Investigaciones Cientícas

Dr. D. Rafael Mata Olmo 
Catedrático de Análisis Geográco Regional. 
Universidad Autónoma de Madrid.

Licenciado y Doctor en Geografía por la Universidad Autónoma de Madrid (1983) y Catedrático de Análisis Geográfico Regional en la UAM desde 1992. 
Entre otros puestos relevantes ocupados, ha sido Director del Departamento de Geografía de la UAM, miembro de la Comisión de Doctorado de la UAM 
(1997-2008) y del Doctorado en Ciencias Humanas; ha sido Presidente de la Asociación de Geógrafos Españoles (AGE) y del Comité Español de la Unión 
Geográfica Internacional (2005-2009); Director de la Revista “Ciudad y Territorio. Estudios Territoriales” (Ministerio de Fomento) y Secretario del Plan Nacional 
de Paisajes Culturales.  Es un prestigioso especialista en el estudio de sistemas y paisajes rurales y en políticas de ordenación del territorio, paisaje y conservación 
de la naturaleza en España y América Latina, y en fronteras internacionales, con más de 230 publicaciones científicas. Su labor investigadora ha sido reconocida con 
el Premio Nacional de Publicaciones del Ministerio de Agricultura de España, 1987, Premio de Urbanismo de la Comunidad de Madrid, 2000. Premio Hispania Nostra, 
2014, a la mejor intervención en el paisaje. En el terreno profesional, ha sido coordinador y redactor en los últimos veinte años de varios planes de ordenación del 
territorio de ámbito subregional en distintas comunidades autónomas (Canarias, Baleares, Andalucía, País Vasco, Extremadura y Comunidad Valenciana) y de estudios
 y directrices de paisaje de ámbito insular, comarcal y municipal. 

Doctor en Geografía, Profesor Titular de Universidad hasta febrero de 1987. Desde entonces, Científico Titular  del CSIC, Investigador Científico y, desde 2002, 
Profesor de Investigación del CSIC. Director del Colegio Universitario de La Rioja entre 1982 y 1984, Presidente de la Sociedad Española de Geomorfología entre 
1994  y 1996, Director del Instituto Pirenaico de Ecología (CSIC) entre 1988 y 1990. Actualmente en situación de “ad Honorem” o Emérito. Líneas de investigación:
 El objetivo de su carrera científica ha sido el estudio de los cambios  que tienen lugar en la naturaleza como consecuencia del impacto de las actividades humanas 
a diferentes escalas  espaciales y temporales, sobre todo en erosión hídrica e hidrología ambiental, en relación con los cambios de uso  del suelo y de cubierta
 vegetal tras el abandono de tierras de cultivo y de pastos; también en estudios de geomorfología fluvial (como consecuencia de cambios en la producción de agua 
y sedimento en las laderas) y de evolución del paisaje. Una última línea se centra en el estudio de la Geomorfología del Cuaternario reciente (fundamentalmente la 
deglaciación  en el Pirineo y en el Sistema Ibérico). Cuenta con más de 400 publicaciones científicas, de ellas 38 libros y más de 100  artículos en revistas
 internacionales. Índice H: 52 en Google Académico y 38 en la Web of Knowledge en junio de 2018.

El profesor D. Antonio Gil Olcina es Catedrático Emérito de Geografía y Rector Honorífico en la Universidad de Alicante. Ha desarrollado una dilatada carrera universitaria 
en diferentes universidades públicas españolas, desempeñando cargos de responsabilidad académica, como el de Vicerrector de la Universidad de La Laguna, Vicerrector 
de la Universidad de Valencia, Rector de la Universidad de Alicante y Director del Instituto Interuniversitario de Geografía de Alicante, además de haber formado parte de la 
prestigiosa y restringida Comisión de Ordenación Académica del Consejo de Rectores entre 1980 y 1985. Maestro de varias generaciones de geógrafos, es pionero en líneas 
de trabajo científico y profesional como la ordenación del territorio, fundador y miembro de instituciones públicas universitarias donde se han impulsado las disciplinas geográficas 
y director de diecinueve Tesis Doctorales. También es autor de más de doscientas cincuenta publicaciones, entre las que destacan libros de referencia sobre el clima, los 
regímenes fluviales, los regímenes de tenencia y propiedad de la tierra, las actividades agrarias y los paisajes rurales, los usos del agua, la planificación y actuaciones hidrológicas, 
y la Geografía y cartografía históricas. Ha recibido numerosas distinciones entre las que cabe mencionar la de Premio Nacional Fin de Carrera de Historia General, Doctor Honoris 
Causa por la Universitat Jaume I de Castellón, Alta Distinción de la Generalitat Valenciana y Gran Cruz de Jaume I el Conqueridor. 
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