PROEMIO

Por impulso de la J unta Directiva del Grupo de Trabajo de Geografía Urbana, de la
Asociación de Geógrafos Españoles, durante los días 26 a 28 de junio de 1995 se celebraron en
la Universidad de Alicante las II Jornadas de Geografía Urbana, auspiciadas por la Universidad
de Alicante, con el patrocinio de la Caja de Ahorros del M editerráneo. El simposio daba
continuidad a los encuentros científicos inaugurados en Cuenca en 1994, consolidados como foro
de debate e intercambio de expertos investigadores, en un ámbito tan dinámico y cambiante
como son los temas que aborda la Geografía Urbana, destacado foco de atracción entre el
colectivo de investigadores y, cada vez más, ámbito laboral concreto de geógrafos especializados
en la ordenación del territorio.
El interés suscitado por las Jornadas queda reflejado en las cifras de participación. Para
los tres temas propuestos a debate fueron presentadas seis p onencias y treinta y seis
comunicaciones, con un total de sesenta y seis p art icipantes, procedentes de las diferentes
Universidades españolas y de otros centros de investigación. La nutrida participación va pareja
a la alta calidad de las aportaciones recogidas en esta publicación.
La coordinación de las sesiones fue encomendada a los doctores Ramos Hidalgo, Ponce
Herrero y Dávila Linares, que contaron con la inestimable colaboración de los doctores García
Carretero y Torres Alfosea, que asumieron la responsabilidad de la secretaría académica.
Las Jornadas se organizaron de acuerdo con tres sesiones que versaron sobre aspectos
urbanos de indudable interés científico y social y, a la vez, de absoluta actualidad, como son la
necesaria recuperación de los centros históricos, debatida hoy entre la utopía y la realidad, la
incorporación de las técnicas de Geografía de la Percepción en las tareas de p lanificación y
ordenación urbana, y el anális is de los procesos experimentados en las fachadas urbanas
marítimas y fluviales, en fase de recuperación para la ciudadanía. Fueron relatores de cada una
de ellas los doctores Dávila Linares, Ponce Herrero y Navalón García, y moderaron los debates.
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La rehabilitación de centros históricos sigue siendo, en los años 1990, uno de los temas
de mayor interés en las políticas de intervención en espacios urbanos. Frente al caduco esquema
desarrollista de las décadas precedentes, la recuperación de lo construido, de la esencia histórica
y arquitectónica de nuestras ciudades, se presenta como solución urbanística de futuro. Ahora
bien, ese loable deseo recuperador queda interferido a menudo por la difícil elección de entender
la rehabilitación de centros históricos como negocio, utopía o necesidad social.
Reflejo de ese cambio de mentalidad entre nuestros urbanistas y aportando ejemplos de
cada una de las formas de entender la rehabilitación, estas II Jornadas han querido ser
receptáculo y vehículo de expresión del interés que la Geografía muestra por estos temas, puesto
suficientemente de manifiesto en el crecido número de comunicaciones presentadas a esta
ponencia.
La segunda ponencia ha constreñido neces ariamente el marco de referencia de las
comunicaciones a la valoración de los resultados de la Geografía de la Percepción como
instrumentos susceptibles de ser aplicados al planeamiento y ordenación de las ciudades con
ventajas objetivas. Tal concisión obedece a la voluntad expresa y sentida cada vez más por
geógrafos urbanos (o mejor podríamos decir geógrafos urbanistas, por su implicación directa y
efectiva en el planeamiento), por concretar y definir el campo de los análisis etológicos o
comportamentales como disciplina claramente aplicable al diseño en esa dirección, desde un
nivel de investigación académico y, las más de las veces, abstracto, hasta otro estado más
avanzado en el que, como en otros métodos, al alcanzar una considerable madurez, los análisis
del comportamiento ciudadano fuesen origen de una vertiente aplicada, de otra más de las facetas
de la Geografía aplicada a la mejora de los niveles de bienestar y de la calidad de vidas urbanas
en este caso.
En definitiva, desde la perspectiva de todos y cada uno de los estudios presentados se
comprueba la defensa que los investigadores en Geografía de la Percepción hacen de esta
disciplina como valioso instrumento de planeamiento urbano.
El estudio de las fachadas urbanas marítimas y fluviales como espacios reducidos en los
que convergen diversas actividades y usos, no siempre compatibles, suscita reflexiones de
indudable interés desde el punto de vista conceptual y metodológico. Su carácter complejo, como
lugar de contacto entre la Naturaleza y la ciudad, condiciona las formas urbanas e impone límites
difíciles de salvar. La ocupación espontánea de esos márgenes urbanos abarca un inmenso
abanico de posibilidades, des de la p lena integración y el respeto hasta la más salvaje
modificación de los espacios naturales preexistentes. Hoy día, con una planificación urbana más
atenta a la calidad de vida y a la mejora de la escena, las fachadas fluviales y marítimas se han
convertido en espacios sobre los que recaen nuevos intereses que, exigen de un lado, el análisis
de las actuaciones previas y, de otro, la planificación de las nuevas propuestas, para que esos
bordes urbanos queden integrados en la fisonomía ciudadana.
Las sesiones científicas estuvieron acompañadas por jornadas prácticas de
Geografía Urbana desarrolladas en el ámbito de tres visitas: al centro histórico de Alcoy, con
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explicación del Plan A.R.A. (Arquitectura y Rehabilitación de Alcoy) a cargo del Dr. Dávila
Linares, al centro histórico de A licante para analizar el Plan R.A.C.H.A. (Rehabilitación y
Acondicionamiento del Centro Histórico de Alicante), y a Villajoyosa guiados por las doctoras
Navalón García y Such Climent, donde se expuso el Plan Especial del Puerto y los procesos de
ocupación de la fachada litoral, que han llevado a necesarias tareas de regeneración de playas
y espacios urbanos.
En fin, este segundo encuentro entre investigadores y profesionales de la Geografía, y
de otros campos científicos, ha servido para intensificar los intercambios metodológicos y las
diferentes propuestas interdisciplinares sobre tres aspectos concretos de la ordenación del
espacio urbano, lo que da clara muestra de la implicación del geógrafo como técnico y como
analista en ámbito de la ordenación del territorio. Las páginas que siguen resultan clara expresión
de lo dicho.
Alicante, mayo de 1996
A. Ramos Hidalgo, G. Ponce Herrero, J. M. Dávila Linares

