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CIG 2022: Políticas y
transformaciones territoriales en
la Geografía Ibérica

Nuevas fronteras, nuevos horizontes
El Coloquio Ibérico de Geografía (CIG) cumple cuatro décadas. La
Universidad de Salamanca acoge la XVII edición del 4 al 6 de julio de 2022,
bajo la dirección científica de la Asociación Española de Geografía y la
Associação Portuguesa de Geógrafos. Este año el tema de debate es
«Nuevas fronteras y nuevos horizontes en la Geografía Ibérica:
políticas y transformaciones territoriales».
La Comunidad de Trabajo Castilla y León-Centro de Portugal organiza la mesa
redonda número 2 (“Centros, redes e instituciones de cooperación
transfronteriza: funciones, formas de gestión y trayectoria”) y una
salida de campo (“Ciudades de frontera y abaluartadas en la Raya
Central Ibérica”).
La actividad cuenta con financiación FEDER a través del Programa Operativo
INTERREG V-A España-Portugal (2014-2020).
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XVII Coloquio Ibérico de Geografía
Organizado en torno a cinco ejes temáticos, tres
salidas de campo y cuatro mesas redondas, el
CIG 2022 aborda retos ambientales y ordenación
del territorio; despoblación y nuevas
orientaciones del medio rural; trayectorias
urbanas; y gobernanza.
Info

Recorriendo la Raya Central
Ibérica
El CIG 2022 programa una salida de campo a las

ciudades de frontera y abaluartadas en el eje
Salamanca-Guarda, un espacio de fricción de
notable importancia en la Edad Moderna, que
conserva numerosos recintos fortificados de gran
importancia histórica y monumental.
Info

Una frontera fortificada
La serie audiovisual «Paso de frontera» visita las
localidades de Almeida (Portugal) y Ciudad
Rodrigo (Salamanca, España), para descubrir los
secretos de la arquitectura militar y su evolución
en el tiempo, desde la época prerromana hasta
la Edad Moderna.
Info

Un proyecto Interreg
Espacio Fronteira es el espacio de las Comunidades de
Trabajo NORCYL (Norte de Portugal-Castilla y León) y CENCYL
(Centro de Portugal-Castilla y León).
Con el blog y el canal YouTube Espacio Fronteira las tres
regiones avanzan en nuevas formas de comunicación e
interacción con los ciudadanos.
Con financiación del FEDER a través del programa INTERREG.
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