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SERVICIOS,
GLOBALIZACIÓN
Y TERRITORIO

Grupo Geografía de los Servicios

PRESENTACIÓN
El lema del congreso es Servicios, Globalización y Territorio y hace referencia a un fenómeno como es el de la globalización, que ha transformado por completo la
estructura de los servicios y del territorio. Como se sabe, la globalización es un proceso económico, tecnológico, social y cultural a gran escala. Su objetivo es la gradual
interdependencia entre los diversos territorios, unificando sus mercados, obligando a la continua mejora y especialización de los servicios y territorios.
Una de las principales dependencias del fenómeno globalizador es, sin duda, la logística, subordinada en alto grado a los sistemas de transporte. Igualmente, las
funciones de distribución (físicas, financieras, de información, etc.), son las que explican en gran medida la existencia de los flujos -físicos o virtuales-, al igual que todas
sus implicaciones: territoriales, la división internacional del trabajo, los constantes avances en las TIC en aras de la mejora de las cadenas logísticas, el impacto energético
y ambiental del desplazamiento de mercancías, etc.
Así pues, el objetivo del V Congreso de la Geografía de los Servicios que organiza el Grupo Geografía de los Servicios de la Asociación de Geógrafos Españoles es hacer
hincapié en la influencia de la globalización en los servicios y el territorio. Estos últimos, en gran medida, han estado vinculados a los procesos globalizadores, de tal
modo que cada territorio, con el conjunto de servicios que se insertan dentro de él, han venido siendo moldeados por las grandes instituciones económicas de naturaleza
global. Estaríamos, pues, ante la idea de la existencia de los territorios de la globalización de la diversidad de escalas territoriales y de la multiplicidad de lógicas que
operan en cada una de ellas.

PROGRAMA
Jueves, 6 de octubre
09.00 Inscripción y recogida de documentación
10.00 Acto de apertura
10.30 - 11.30 “La renovación de la ciudad comercial: nuevos espacios y globalización”
Dra. Dña. Matilde Armengol Martín, Universidad de Las Palmas de Gran Canaria
11.45 - 13.30 Comunicaciones
16.00 - 17.00 “Los transportes y la vertebración socio-territorial”
Dr. D. Francisco Javier Antón Burgos, Universidad Complutense de Madrid
17.15 - 18.30 Comunicaciones
19.00 - 20.00 Asamblea del Grupo de la Geografía de los Servicios
20.00 - 21.30 Visita guiada a Vegueta, casco histórico de la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria

Viernes, 7 de octubre
09.30 - 13.00 Visita guiada al Puerto de La Luz y de Las Palmas
16.00 - 17.00 “Contribución de los servicios al desarrollo urbano en el contexto de la globalización y la sociedad del
conocimiento”
Dr. D. Simón Sánchez Moral, Universidad Complutense de Madrid
17.15 - 18.30 Comunicaciones
19.00 - 20.00 Mesa redonda: “Los servicios en el actual proceso de globalización”
20.00 Acto de clausura
21.00 Cena de cierre

