PRESENTACIÓN

Los nuevos procesos urbanos, sus respuestas y desafíos, era el tema que acogía el
VI Coloquio de Geografía Urbana, celebrado en Junio de 2002, vinculado a la Asociación de Geógrafos Españoles y organizado por el Departamento de Geografía de la
Universidad de León. El Coloquio se presenta como continuador de la trayectoria
iniciada en 1994 por el Grupo de Trabajo de Geografía Urbana de esta Asociación,
con el fin de estudiar y debatir temáticas que conciernen al campo de la investigación
en Ciencia Urbana desde una visión geográfica.
Para esta ocasión se convenía tratar tres Ponencias, abiertas a sus correspondientes
comunicaciones, que serían seleccionadas previamente por un Comité Científico,
sobre algunos de los temas que más interesan actualmente a la comunidad de geógrafos españoles y que a la vez parecían más relevantes: 1) la ciudad en el territorio,
nuevas redes y jerarquías; 2) economía y sostenibilidad de la ciudad, entre la desregularización y la planificación; 3) ciudad y sociedad, relaciones en transformación. Al
mismo tiempo, durante las dos jornadas de duración del Coloquio hubo lugar para la
realización de dos Mesas Redondas (Ciudad y Literatura, Ciudad y Salud Pública),
además de un Debate sobre nuevas líneas de investigación en Geografía Urbana.
Todos los textos de las tres Ponencias y Relatorías, junto a una treintena de Comunicaciones más Mesas Redondas y Debates, han sido revisados posteriormente
para la culminación de este volumen, que podemos considerar como una nueva aportación representativa de geógrafos españoles de distinta procedencia al estudio de los
cambios actuales en nuestras ciudades, enriquecido y complementado con alguna otra
aportación de personas intervinientes invitados como es el caso del escritor Juan Pedro Aparicio.
Complementariamente hubo otras actividades a resaltar y realizadas por los
organizadores del Coloquio, como fueron una Exposición de mapas, planos y fotografías aéreas, abierta al público durante unas semanas en el Ayuntamiento de León, y la
edición del libro Las ciudades leonesas. Guía crítica desde la Geografía, donde se
aborda la estructura del Área Urbana de León y las ciudades de Astorga y Ponferrada.
Pues bien, a través de las aportaciones recogidas en el presente volumen de Actas,
culmina la labor propia de esta reunión científica y a la vez se cubren algunos de los
objetivos marcados en el inicio de estos Coloquios de Geografía Urbana en Cuenca,
continuados posteriormente en Alicante, Málaga, Las Palmas, Almería, tales como
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propiciar el encuentro entre investigadores y profesionales y contrastar el grado de
cualificación de sus resultados ante la sociedad, identificando los cambios y tendencias que se producen en la estructura urbana y en la periferia de las ciudades. No es
esta la única contribución, evidentemente. Otros eventos en esta misma materia son
organizados periódicamente por los Departamentos de Geografía, tales como la Semana de Estudios Urbanos en Lérida o las Jornadas de Estudio y Debate Urbanos de
León, con sus publicaciones correspondientes, muestra particular de la investigación
de los geógrafos españoles, con múltiples aportaciones a otros Congresos y Reuniones
de temática general o específica, además de la contribución a la amplia literatura
urbana presente en estos años en revistas y libros. Por todo ello, se puede afirmar que
la Geografía Urbana es ya una subdisciplina consolidada en España.
Finalmente, en nombre de los organizadores del Coloquio, es preciso agradecer la
confianza depositada por la Asociación de Geógrafos Españoles y el patrocinio de la
Junta de Castilla y León, a través de las Consejerías de Fomento y de Educación y
Cultura, deseando que la lectura de este libro sirva de conocimiento de la labor del
grupo de Geografía Urbana en el estudio de las ciudades y sus transformaciones.
León, noviembre 2002
Lorenzo López Trigal
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