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El número de Polígonos. Revista de Geografía que en este momento prologamos, está relacionado con el XVII Coloquio Ibérico de Geografía a celebrar
los días 6, 7 y 8 de julio de 2020 en la Universidad de Salamanca bajo el lema
“Nuevas fronteras y nuevos horizontes en la Geografía Ibérica: políticas y
transformaciones territoriales”. Retornaba, así, cuarenta años después, la celebración de estos coloquios al lugar del encuentro inicial. En este marco general
las sesiones de trabajo se estructuraban en cinco ejes temáticos subdivididos en
diferentes líneas de orientación, reflexión y debate, junto a cuatro mesas redondas
sobre temas de actualidad y un día de campo para conocer la frontera y el solar
salmantino. En la programación de dicho evento se contemplaba la posibilidad
de seleccionar algunas comunicaciones para ser publicadas en este medio para el
que ahora escribimos. Pero toda la programación se trastocó en marzo de 2020
con la irrupción de la COVID-19. Primero pensamos, de manera esperanzadora,
mantener la fecha prevista pero la crudeza de la pandemia obligó al comité organizador, integrado por miembros de la Associação Portuguesa de Geógrafos
(APG), de la Asociación Española de Geografía (AGE) y del Departamento de
Geografía de la Universidad de Salamanca (USAL), a posponer su celebración
hasta los días 4, 5 y 6 de julio de 2022 para respetar la cadencia bienal
La interrupción del normal transcurrir de los días dejó en suspenso más de
200 trabajos cuyos resúmenes habían sido aceptados tras la oportuna revisión y
selección por los profesores responsables de los distintos ejes temáticos. En algunos casos la comunicación ya estaba acabada o muy avanzada su redacción, pues
recordemos que la fecha de entrega estaba prevista para el 31 de marzo de 2020.
Para respetar en la medida de lo posible los esfuerzos realizados por los investigadores y también el compromiso de la conformación de un número monográ-
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fico en la revista Polígonos, se dio la oportunidad a aquellos que lo consideraran
oportuno de enviar sus estudios a la revista y seguir los procesos de selección en
ella previstos; el resultado lo tiene ahora el lector en sus manos.
Los artículos finalmente incluidos en esta publicación responden a tres de los
cinco ejes temáticos previstos inicialmente, los más afines con la línea editorial
de la revista, están redactados en castellano y portugués y con la mirada puesta
en tierras brasileñas, portuguesas y españolas, en consonancia con el carácter del
coloquio.
Hay cinco aportaciones enmarcadas en el tema denominado Despoblación,
fragilidad y nuevas orientaciones del medio rural y, dentro de las líneas de reflexión y debate propuestas, se incide por un lado en los cambios demográficos y
del poblamiento ligados al abandono de la población, que arrastra la pérdida de
prácticas agrícolas tradicionales, y, por otro lado, en las nuevas tendencias en el
medio rural a partir de recursos propios puestos en valor con enfoques renovados.
Este doble enfoque ya lo apuntaban los coordinadores del eje temático cuando
señalaban que la pérdida de población del medio rural conlleva connotaciones negativas y fracturas sociales y económicas, al tiempo que proponían la articulación
de estrategias creativas y generar espacios inteligentes.
Bajo este paraguas común cada artículo presenta sus singularidades. El dedicado a la provincia de Jaén indaga en los procesos de despoblación generalizados
en el rural jienense, en especial en las áreas de montaña, y la redistribución espacial a favor de los núcleos mejor comunicados. Se aborda también una caracterización de los municipios en relación precisamente con el riesgo de despoblación
con cuatro gradientes que van del simple nivel de alerta hasta el máximo riesgo
según los indicadores analizados. Este análisis se complementa con la evolución
de los usos agrarios del suelo a lo largo de los últimos 150 años (1888, 1950, 1970
y 2017) y aborda la relación que existe entre estos, el poblamiento y el abandono
demográfico.
En el estudio de caso del Noroeste de Murcia los autores se interrogan sobre
el proceso de despoblación. Interrogación que está relacionada con una densidad
de población y un número de habitantes por municipio alto, relativamente elevada en términos comparativos con otras zonas rurales, pero con fuertes contrastes
internos y donde la salida de población joven hacia la capital y su área metropolitana en las últimas décadas supone que la pirámide demográfica empieza a
mostrar signos de envejecimiento que deberían ser frenados con propuestas de
dinamización. El trabajo se sustenta sobre encuestas a la población y a distintos
actores, a partir de las cuales se hace una aproximación a las debilidades y fortalezas, así como las amenazas y oportunidades existentes que condicionan o permi-
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ten la evolución demográfica de este espacio y las repercusiones en el desarrollo
económico y territorial.
En la provincia de Murcia se localiza La Huerta de Cañete, que conserva la
memoria de un histórico complejo hidráulico de uso agrícola hoy abandonado y
que es el objeto de estudio de otro de los artículos. La disponibilidad y el acceso
al agua, preciado recurso al pie de la Sierra de la Almenara, a partir de la construcción de ingeniosas obras supuso la ocupación de un territorio convertido, en
palabras de los autores, en un auténtico oasis agrícola. Los cambios demográficos
experimentados especialmente en las últimas décadas, han llevado a la regresión
del espacio agrícola y al deterioro de una infraestructura compuesta por galerías,
aceñas, acequias, balsas,… Estos testimonios de la identidad colectiva constituyen un patrimonio cultural que según los autores debe protegerse con más ahínco.
La relación que existe entre la identidad del producto, la promoción y el territorio es motivo de investigación en la colaboración escrita a partir del estudio del
caso del Pirineo occidental catalán. Plantea la posibilidad de favorecer procesos
de desarrollo endógeno a partir de la producción de alimentos ligados al propio
territorio. La apuesta por dichas producciones locales conlleva además un refuerzo de la identidad colectiva y del reconocimiento del valor de los paisajes. La
restauración aparece como el vehículo para la promoción y consumo de los productos alimentarios más comprometidos con el desarrollo endógeno y el medio
ambiente y como un medio de penetración en el sector turístico. El estudio constata que la mayoría de los restaurantes locales utilizan las producciones endógenas como reclamo en sus webs pero en sus menús la oferta es casi testimonial.
Brasil, en concreto en la Região Centro-Sur del Estado de Paraná, es la referencia para el trabajo dedicado al conocimiento y el valor que tienen las simientes
utilizadas tradicionalmente por las comunidades criollas locales. El análisis realizado tiene un fuerte componente geo-histórico y cultural que apela a las prácticas,
técnicas o formas de trabajo familiar más populares y autóctonas y su imbricación
con aquellas otras llevadas por portugueses y españoles y ello desde la perspectiva de la ecología de saberes que entronca con las propuestas de biodiversidad.
Las prácticas socioculturales y patrimoniales enlazan con el concepto de territorialidad y se plantea si pueden llevar a estrategias alternativas de desarrollo rural.
Del eje temático titulado Las trayectorias urbanas y el espacio económico
ibérico solo se incluye en este número de la revista una aportación centrada en el
análisis de los crecimientos urbanos, las normativas urbanísticas y la propia gestión municipal. El caso de estudio es la ciudad de Badajoz (España) y se parte de
la cuantificación y fecha de construcción de los asentamientos localizados fuera
del núcleo principal y de las pedanías del municipio pacense. Se observa que una
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parte mayoritaria de la urbanización del espacio rural ha tenido lugar de manera
ilegal, en base a una normativa urbanística que ha limitado, pero no controlado,
este tipo de expansiones. Tampoco el planeamiento urbanístico ha velado por
evitar y corregir esta situación. El autor considera que la administración local ha
gestionado tarde y de forma deficiente esta realidad y su posible encauzamiento
legal y propone algunas posibilidades para la resolución del conflicto.
La preocupación de cómo transmitir los conocimientos geográficos en los diferentes niveles educativos es una constante en los Coloquios Ibéricos de Geografía y así, Explicar el territorio. La enseñanza de la Geografía, era otros de
los ejes temáticos contemplados en el mismo. Las tres propuestas relacionadas
con dicho tema tienen una filiación lusófona y se centran en la interpretación del
entorno y cómo se plasma en los mapas mentales, en el uso de la representación
cartográficas como material didáctico y en la mirada geográfica y el trabajo de
campo anclado en la recogida de información y el levantamiento de hipótesis
-como proponían los coordinadores del eje- para conocer el territorio.
El valor didáctico de recurrir a la visión individual y simplificada del entorno,
al mapa mental, es la base de esta contribución que parte de una experiencia con
estudiantes de Geografía en el barrio de la Mouraria de Lisboa. Toma como principio que los mapas cognitivos sirven para profundizar en el conocimiento geográfico y son una forma de comunicar los hechos espaciales al tiempo que apoyan
la interpretación de dichos hechos. El artículo detalla la práctica educativa llevada a cabo con el fin de conocer qué visión tienen del barrio los estudiantes que lo
hayan recorrido una sola vez. Analizados los 29 mapas construidos, se concluye
que los mapas mentales son una buena estrategia de enseñanza y de conocimiento
de la realidad multicultural y multiétnica del barrio lisboeta recorrido.
El pensamiento espacial en los estudios de Geografía se analiza en otra aportación que repasa la cartografía temática incluida como material didáctico en algunos libros de Geografía, tanto brasileños como españoles. Toma en consideración
la cartografía como herramienta para explicar el territorio (una de las líneas de
reflexión y debate propuestas en el coloquio) e incide en cómo los mapas contribuyen a la formación crítica del individuo, a la comprensión de las dinámicas
que acontecen en el espacio geográfico y al establecimiento de las relaciones de
los fenómenos representados en ellos. El estudio toma algunos mapas temáticos
y analiza qué representan y de qué manera lo hacen, así como los conceptos asociados a ellos.
El trabajo de campo, fundamental para los estudios geográficos como fuente
de información y como herramienta de conocimiento del territorio, es la apuesta
del artículo dedicado a la comprensión del semiárido brasileño desde una pers-
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pectiva interdisciplinar. El semiárido brasileño es una región singular, la más seca
de Brasil, con una gran singularidad tanto desde el punto de vista natural como
social, sirve de referencia para profundizar en la pertinencia y las potencialidades
del trabajo de campo para la investigación. Cómo ha de planificarse la propia ruta
y las informaciones previas ofrecidas, y también cómo debe ser el retorno del trabajo realizado a las comunidades involucradas en dicha práctica geográfica. Los
autores contemplan el trabajo de campo como una construcción del conocimiento
basado en el diálogo entre investigadores de diferente formación y convicciones
que enriquecen la interpretación del territorio desde una visión integral.
Concluimos la presentación de este número de la revista Polígonos, fruto de
un encuentro cercenado por la pandemia, con la esperanza de la próxima celebración del XVII Coloquio Ibérico de Geografía, en Salamanca en 2022, de forma
presencial y con salud.
Salamanca, noviembre de 2020
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