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Los próximos 16, 17 y 18 de mayo de 2013 se celebrará en la ciudad de Barcelona el 
Primer Congreso ANTERRIT 2013, convocado bajo el lema Territorios ante la crisis. 
¿Territorios en crisis? y organizado por el Grupo de Investigación Consolidado Anàlisi 
Territorial i Desenvolupament Regional (ANTERRIT, SGR2009-253) de la Universitat de 
Barcelona.    
 
Las consecuencias de más de un lustro de crisis, unidas a un escenario de cambio global, 
han conllevado numerosas transformaciones territoriales que se materializan tanto a 
escala local como global. En este escenario, las disciplinas que ponen el acento en los 
procesos territoriales, como la Geografía, pueden aportar algo de luz a los numerosos 
desafíos que plantea la crisis y muy en particular la salida de la misma y la continuidad 
del estado del bienestar. Todo ello cuestiona el discurso territorial vigente hasta hace 
muy poco tiempo y plantea desafíos como la vigencia de la organización y la 
planificación territorial a distintas escalas y el triple reto de la sostenibilidad (económica, 
social y ambiental). En este contexto, el congreso aborda los mencionados desafíos bajo 
cuatro puntos de vista: a) la vigencia del mapa político-administrativo y la oportunidad 
de las propuestas de reforma del mismo, particularmente a escala local; b) la necesaria 
renovación de la planificación y la política regional; c) el conocimiento de las dinámicas y 
los procesos urbano territoriales inducidos por la crisis; d) las transformaciones 
registradas en materia de población, tanto en lo que se refiere a su distribución como a 
la dinámica socio-demográfica.  
 
El congreso plantea el reto de encontrar posibles repuestas a las numerosas preguntas 
planteadas en cada ámbito de estudio: ¿Cómo se manifiestan en el territorio los cambios 
inducidos por la crisis? ¿Qué estrategias de organización, ordenación y planificación 
territorial son más adecuadas en esta coyuntura y de cara al futuro? ¿Qué ejemplos de 
experiencias de éxito pueden encontrarse y si estas pueden ser aplicables en otros 
territorios y en otros contextos?  Se trata, en definitiva, de conocer mejor los procesos 
territoriales inducidos por la crisis y de aportar elementos de renovación del discurso 
territorial.  

HORARIO PROGRAMA

9:00-9:45 Recepción y entrega de documentación 

           9:45-10:00           Acto de apertura

 10:00-10:45 Primera ponencia: Repensar la organización territorial: retos y oportunidades 

10:45-11:15 Pausa café 

11:15-13:30 Presentación de comunicaciones primera ponencia 

13:30-16:00 Comida libre 

1600-16:45 Segunda ponencia: El significado de la planificación territorial en un contexto de crisis

16:45-19:00 Presentación de comunicaciones segunda ponencia 

19:00-21:00 Itinerarios urbanos: Barrio el Raval de Barcelona 

21:00 Cena del congreso 

 10:00-10:45 Tercera ponencia: Ciudades y territorios en un escenario de cambio

10:45-11:15 Pausa café 

11:15-13:30 Presentación de comunicaciones tercera ponencia 

13:30-16:00 Comida libre 

16:00-16:45

Cuarta ponencia: La población en tiempos de incertidumbre: ¿hacia un nuevo ciclo 

demográfico?

16:45-19:00 Presentación de comunicaciones cuarta ponencia 

19:00-19:30 Clausura del congreso

Salida Técnica:

Crisis y reconversión en el sistema industrial de la Cuenca del Ter
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En el actual escenario de crisis económica –y también de crisis política-, numerosos 
países de la Unión Europea y esta misma institución como tal se están replanteando 
la idoneidad de sus estructuras territoriales político-administrativas (regiones, 
provincias o departamentos, municipios, etc.) con el fin de mejorar su eficiencia. 
Frente al modelo territorial de países nórdicos como Dinamarca, que somete a 
revisión períodica su mapa municipal, se oponen las viejas estructuras territoriales 
de numerosos países mediterráneos que, desde diversas instancias europeas e 
internacionales (FMI, BM, WEF) se aconseja revisar, tanto por razones políticas 
como técnicas y económicas. Es el caso de las propuestas de reducción de 
municipios en Grecia, de la reducción de municipios y provincias en Italia o de las 
propuestas de revisión del marco municipal y provincial español, por no hablar del 
histórico debate sobre la organización territorial de Cataluña.  
 
Tomando como punto de partida la doble función política y técnica que cumplen las 
demarcaciones territoriales, es decir, como ámbito de representación política y 
como marco de actuación de la administración pública, esta ponencia se propone 
reflexionar sobre la organización territorial político administrativa a escala local y 
provincial. Se trata de valorar aspectos como la idoneidad del mapa municipal y 
provincial, la vigencia de las diputaciones provinciales o la necesidad de impulsar 
entes intermedios como las comarcas, con el objetivo de lograr unas estructuras 
territoriales más democráticas y más eficientes y por lo tanto, más sostenibles. Todo 
ello encuadrado en un contexto de crisis y de cambio global que plantea numerosos 
retos pero que al mismo tiempo ofrece numerosas oportunidades para la mejora de 
la organización territorial. 

Segunda ponencia: 

El significado de la planificación 

territorial en un contexto de crisis 

 
Las profundas transformaciones territoriales que se han generado en las últimas 
décadas dieron lugar a una evidente necesidad de regular y planificar los procesos 
territoriales en marcha. La planificación territorial ha sido considerada, durante la 
mayor parte del período democrático de España, como una herramienta 
fundamental de acción política para marcar las directrices y orientaciones de los 
modelos territoriales pretendidos a distintas escalas. 
 
Esta herramienta de gestión, regulación, ordenación y transformación del espacio, 
se enfrenta en la actualidad a nuevos retos derivados de los cambios principalmente 
económicos, sociales y políticos que experimenta España desde el año 2008, año en 
que empezó la crisis económica que ha reestructurado y remodelado los nuevos 
escenarios de la planificación territorial en todas las escalas territoriales. 
  
En este sentido, esta ponencia plantea los siguientes interrogantes: ¿Cuál es el 
papel y la contribución de la planificación bajo este contexto de cambio? ¿Cuáles 
son los retos a los que se enfrenta la planificación territorial? ¿Qué estrategias de 
planificación, ordenación y gestión territorial están surgiendo en la actual 
coyuntura? ¿Qué vigencia y efectividad tienen las mismas?  
 

Primera ponencia: 

Repensar la organización territorial: 

Retos y oportunidades 
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La crisis económica conlleva la aparición de nuevas dinámicas territoriales, una 
reestructuración territorial que se da al tener cada lugar en cada momento un papel 
propio en el sistema productivo. Nuevas funciones y nuevos contenidos son 
asignados a los territorios y a los objetos que los forman. 
  
Las ciudades, por su naturaleza de espacios de concentración, son el escenario 
privilegiado para el análisis de esta reestructuración y sus consecuencias. Así, por 
ejemplo, es en las urbes donde los problemas sociales aparecen con mayor 
intensidad. Las ciudades, además, son casi el único motor del desarrollo regional y 
territorial con lo que sus factores de difusión resultan claves para entender los 
cambios actuales al resto del territorio, sean espacios periurbanos, rurales o 
protegidos. Las ciudades mediterráneas particularmente acumulan tiempos y 
espacios en una complejidad diversa, alternando conservación del patrimonio y 
renovación urbana, ciudad compacta y ciudad difusa, inercias territoriales y 
conflictos geopolíticos. 
 
En este marco, las ciudades españolas, situadas entre la ciudad europea y la ciudad 
mediterránea, plantean muchos interrogantes. ¿Cómo se adapta la base económica 
de los lugares? ¿Qué papel juegan la nueva economía y el sector informal? ¿Cómo 
responden diferencialmente el campo y la ciudad frente a la crisis? ¿Qué equilibrio 
existe entre el retorno al centro de las ciudades y los movimientos neorrurales? 
¿Qué fenómenos de segregación aparecen o se intensifican? ¿Cómo se articulan las 
construcciones identitarias y políticas en estos tiempos convulsos? ¿Indignados o 
resignados? 

Cuarta ponencia: 

La población en tiempos de incertidumbre: 

¿hacia un nuevo ciclo demográfico? 

 
El último decenio del siglo XX y, particularmente, los primeros años del XXI 
supusieron una etapa marcada por  el crecimiento demográfico, la recuperación de 
una natalidad y fecundidad declinante y la desaceleración del proceso de 
envejecimiento de las estructuras de la población. Los cambios se acompañaron de 
nuevas dinámicas desde el punto de vista territorial, como la emergencia de nuevas 
tendencias en la dispersión urbana y la revitalización de algunas áreas rurales con 
una larga trayectoria de declive demográfico. Una de las claves en estas 
transformaciones ha sido el intenso flujo inmigratorio que ha situado a España 
como uno de los países receptores más significativos a escala internacional durante 
este período de cambio de siglo., Las repercusiones demográficas, económicas, 
sociales de estos flujos son notables en muchos ámbitos y han dado lugar a una 
nutrida literatura. 
 
Sin embargo, la irrupción de la crisis económica parece situar nuevamente a la 
población en un punto de inflexión. En este contexto, con la población en una 
encrucijada, se plantea la reflexión sobre las relaciones entre pautas demográficas y 
situación económica: ¿la crisis supone un freno al crecimiento demográfico? ¿se 
están modificando los flujos migratorios? ¿cuál es el alcance real de la migración de 
retorno de los extranjeros residentes en España? ¿cuál es le volumen de la nueva  
emigración laboral de los españoles? ¿es posible apreciar ya los efectos de la crisis 
en la natalidad y fecundidad? ¿se transformarán las dinámicas territoriales de la 
última década?  

Tercera ponencia: 

Ciudades y territorios en un escenario de 

cambio 
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Los autores que presenten propuestas de comunicación para ser presentadas 
oralmente deberán enviar por correo electrónico (anterrit@gmail.com), el 
resumen de la  comunicación.  El resumen será un texto de  1000 a 1500 caracteres 
como máximo,  exponiendo de forma clara y concisa los objetivos, metodología, 
principales resultados y conclusiones del trabajo. Deberá  acompañarse, asimismo, 
de un máximo de 5 palabras clave.   
  
El resumen debe mencionar a que ponencia se inscribe y el título debe ir 
acompañado del nombre del autor/a o autores/as en minúsculas, filiación 
institucional (universidad o centro, departamento, instituto o unidad, ciudad y país) 
y dirección de correo electrónico.  
 
Fechas importantes: 
  
Plazo para el envío de resúmenes: Hasta el 2 de abril de 2013 
Aceptación de resumen: 8 de abril de 2013 
  
Una vez aceptado el resumen, los autores deben de realizar la inscripción y el pago 
de la cuota correspondiente mediante transferencia a la siguiente cuenta bancaria: 
  
Nombre del banco:  “La Caixa” 
Número de cuenta: 2100-3642-11-2200093938 
Divisa:  Euros 
IBAN en formato electrónico: ES2321003642112200093938 
IBAN en formato papel: IBAN ES23 2100 3642 1122 00093938 
BIC (Código internacional  CAIXESBBXXX 
Referencia de la transferencia:   Congreso ANTERRIT 

  

Envío de resúmenes de comunicaciones 

 
Cuota de inscripción: 

 

Categoría Antes del 30 de Abril Después del 30 de Abril 

Participantes 80€ 100€ 

Estudiantes, becarios y 
desempleados * 

45€ 60€ 

* Deben remitir un documento que acredite su situación. 

La cuota de inscripción incluye: acceso a las sesiones científicas, 
documentación del congreso, certificado de asistencia, desplazamientos 
salida de campo a las comarcas de Osona y Ripollès y pausas café.  
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Normativa comunicaciones 

 Una vez aceptado el resumen de la comunicación, la comunicación definitiva deberá ser 
enviada teniendo en cuenta las siguientes normas: 
  
· Las comunicaciones tendrán una extensión máxima de 12 páginas DIN A4, incluyendo 
cuadros, figuras y mapas, letra Arial 11 pt, márgenes de 3 centímetros e interlineado de 
1,5 justificado. Páginas numeradas al pie, justificado a la derecha.  
  
· Título de la comunicación en mayúsculas, negrita y centrado. Bajo el título, centrado, 
autor/a o autores/as en minúsculas, filiación institucional (universidad o centro, 
departamento, instituto o unidad, ciudad y país) y dirección de correo electrónico. 
  
· Las comunicaciones irán precedidas del  resumen que ha sido previamente aceptado. 
  
· Los epígrafes o secciones aparecerán en minúsculas, negrita y numerados (1.-, 1.1.-, 
1.1.1.-). No dejar ninguna línea en blanco entre párrafos pero sí incluir una línea en 
blanco al final de cada apartado. La primera línea de cada párrafo deberá estar sangrada 
(0.5 cm). 
  
· Figuras, cuadros e imágenes incorporados al texto en su lugar correspondiente con 
calidad suficiente para su publicación. Así mismo las imágenes tendrán una resolución 
mínima de 300 ppp y estarán integradas en el texto. Todos ellos convenientemente 
numerados, donde conste "Figura", "Tabla", "Imagen", seguidas de un espacio, el 
número de la figura y/o tabla y un punto. Usar Arial de tamaño 10 pt en cursiva (itálica), 
párrafo centrado, negrita e interlineado sencillo. Figura 1. XXXX. 
  
· Las referencias bibliográficas incluidas en el texto irán entre paréntesis con el nombre 
del/la autor/a en mayúscula, seguido del año de publicación y, si es necesario, la página 
de referencia. La bibliografía final, deberá presentarse en Arial 11 pt e incluirá el nombre 
en mayúsculas, utilizando las cursivas para los títulos de libros y revistas y las comillas 
para los títulos de los artículos y capítulos de libros. 
  
Las comunicaciones se enviarán, en formato digital de Word  y PDF, a la Secretaría del 
Congreso: (anterrit@gmail.com). 
  
Fecha de envío del texto completo de las comunicaciones: 3 de mayo de 2013. Las 
comunicaciones se publicarán en formato de libro digital con ISBN. 
  

Una vez realizada la transferencia deberá enviar el comprobante escaneado por correo 
electrónico a la secretaría del Congreso (anterrit@gmail.com). El comprobante deberá ir 
acompañado de la siguiente información.  
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
Se ruega cumplimentar un formulario por asistente. Al recoger su documentación le será 
entregada la acreditación con los datos que haya indicado. Durante el Congreso, deberá 
llevar la acreditación siempre en lugar visible para permitirle el acceso a las sesiones . 
   
Una vez la Secretaría del Congreso haya recibido el pago correspondiente, se le remitirá 
un e-mail de confirmación, por lo que es imprescindible facilitar la dirección de correo 
electrónico. 
  
Rogamos entregue su carta de confirmación en el registro para recoger su 
documentación. 

  
  

Inscripción: 

FORMULARIO  DE INSCRIPCIÓN  

Nombre y Apellidos   

CIF o NIF   

Dirección   

Código Postal y Provincia   

País   

Teléfono/Correo 

electrónico 

  

Lugar de Trabajo   



Datos de contacto: 
Grup de Recerca Consolidat d’Anàlisi Territorial i 

Desenvolupament Regional  (ANTERRIT) (2009SGR-253)  

Facultat de Geografia i Història 

Universitat de Barcelona 

C/ Montalegre, 6-8 

08001—BARCELONA 

Telf. 93.403.78.81 

anterrit@gmail.com  

www.ub.edu/anterrit 

Comité organizador: 
Francesc López Palomeque 

Dolores Sánchez Aguilera 

Jaume Font Garolera 

Sergi Martínez Rigol 

Josep Coma Guitart 

Lluís Frago Clols 

Alfonso Daniel Martínez Casal 

María del Pilar Leal Londoño 

Anna Torres Delgado 

Lugar de celebración: 
 

Facultad de Geografía e Historia  

Universidad de Barcelona  
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