MEMORIA DE ACTIVIDADES
2019-2020-2021

Durante los cursos académicos referidos en esta memoria, la Secretaría
General de la Real Sociedad Geográﬁca ha gestionado tanto las actividades
relacionadas con el funcionamiento de la Sociedad, como las actividades académicas programadas.
Las actividades de este periodo se vieron afectadas por la situación provocada por la pandemia originada por el COVID 19. El conﬁnamiento domiciliario y posterior recomendación de evitar las reuniones y trabajo presencial,
propició el desarrollo del teletrabajo diario en la secretaría general. De igual
manera se celebraron online las reuniones de la Junta Directiva, de las comisiones de trabajo y las conferencias que se desarrollaron a partir de la fecha
citada, marzo de 2020.

I. REUNIONES DE LA JUNTA DIRECTIVA
La Junta Directiva ha seguido manteniendo reuniones reglamentarias presenciales, hasta la aparición del COVID 19 y telemáticas, tras el conﬁnamiento, cuyo doble formato continúa en el momento actual. Debido a esta misma
situación provocada por el virus, no se han podido celebrar las Juntas Generales anuales de todos los socios de los años 2020 y 2021. Se han celebrado en
ambos formatos un total de 12 reuniones de la Junta Directiva
Las diferentes Comisiones de trabajo han seguido reuniéndose de forma
virtual para organizar y celebrar, todas las actividades posibles en estas circunstancias.
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La Junta Directiva está compuesta por las siguientes personas y cargos:
Presidente: D. Juan Velarde Fuertes. Presidentes Honorarios: D. Rodolfo
Núñez de las Cuevas y D. Rafael Barredo Risco. Vicepresidente 1.º: D. Rafael
Puyol Antolín. Vicepresidente 2.º: D. Manuel Valenzuela Rubio. Vicepresidente 3.º: Vacante. Vicepresidente 4.º: D. Francisco Fluxá Ceva. Secretaria
General: D.ª María Asunción Martín Lou. Secretario Adjunto 1.º: D. Fernando
Arroyo Ilera. Secretario Adjunto 2.º: vacante. Bibliotecario: D. Mariano Cuesta Domingo. Tesorera: D.ª M. Julia Bordonado Bermejo
Vocales: D. Rafael De Miguel González, D. Manuel García y López de
Haro, D. Juan Iranzo Martín, Dña. María del Carmen Liter Mayayo, Dña.
María José Lozano de San Cleto, D. Carlos Palomo Pedraza, D. Ayar Rodríguez de Castro, D. José Sancho Comíns, D. José Antonio Sotelo Navalpotro,
D. Alfredo Surroca Carrascosa, D. Alfredo Azcona García, Dña. Concepción
Camarero Bullón, D. José María Fluxá Ceva, Dña. M.ª Luisa de Lázaro y Torres, D. Teodoro Martín Martín, D. Ruﬁno Pérez Gómez, D. Juan José Sanz
Donaire, Dña. Luisa Utanda Moreno, D. Antonio Zárate Martín
Son Vocales Natos de la Junta Directiva las siguientes instituciones: Instituto Geográﬁco Nacional, Instituto Geológico y Minero, Instituto Español de
Oceanografía, Centro Geográﬁco del Ejército, Instituto de Economía y Geografía (CSIC,) Biblioteca Nacional de España e Instituto Hidrográﬁco de la
Marina.
Son miembros de la Sociedad con referencia al 31 de mayo de 2022 un
total de 226 socios, de los cuales 25 son socios vitalicios y el resto numerarios.
II. ACTIVIDADES ACADÉMICAS
A continuación, se detallan las actividades académicas realizadas durante
el periodo 2019-2021
1. Conferencias inaugurales
La Conferencia inaugural del curso 2019, bajo el título «Evidencias e incertidumbres del cambio climático y de los riesgos asociados en el litoral mediterráneo español», se celebró el 8 de febrero y fue Impartida por el presidente de la Asociación de Geografía Española y miembro de la Real Sociedad
Geográﬁca, Prof. Dr. Jorge Olcina Cantos.
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La conferencia de apertura del curso 2020 «Nuevos Mapas del Mundo:
Geografía, Historia, Sociedad» a cargo de D. Emilio Lamo de Espinosa, director del Real Instituto Elcano, se celebró el 30 de enero de 2020.
Coincidiendo con la situación de pandemia por la que se estaba atravesando, la Conferencia inaugural del curso 2021, bajo el título «COVID-19, la gran
primera pandemia del siglo xxi», se celebró el 27 de enero de 2021, y fue Impartida por el profesor Dr. D. César Nombela Cano, Catedrático de la UCM.
Todas las conferencias inaugurales están publicadas en el BRSG en el
volumen correspondiente al año que se celebraron.
2. Otras Conferencias
2019
El 13 de marzo, se celebró la Conferencia «Cartografía de ultramar en una
zona complicada del ultramar español del s. xix: el archipiélago de Joló». La
conferencia a cargo del profesor Ángel Luís Cervera Fantoni, versó sobre las
diﬁcultades del Capitán de Fragata Cervera para controlar las más de siete mil
quinientas islas que compone el territorio tratado.
Siguiendo con las actividades programadas, el 8 de abril, el Dr. D. Benigno Pendás García, Catedrático de Ciencias Políticas del CEU San Pablo y vicepresidente de la Real Academia de Ciencias Morales y Políticas, disertó
sobre el tema: «El territorio nacional en la Constitución Española: perspectivas interna y externa». El conferenciante destacó el papel imprescindible del
territorio en la construcción de los Estados junto con la existencia de otros
elementos fundamentales: la población y el ordenamiento legal.
En junio, la Real Sociedad Geográﬁca organizó la conferencia: «Numancia, paradigma de la lucha por la libertad», a cargo de D. Agustín MuñozGrandes. Esta conferencia presentó el escenario histórico de la excursión a
Soria y Numancia que se realizó con posterioridad y, que se describe en el
apartado de visitas y salidas de campo de esta memoria.
2020
El 4 de marzo tuvo lugar la última conferencia presencial de este periodo
de actividades. Estuvo a cargo del Dr. Ángel Luis Cervera Fantoni con el título «El Almirante Cervera y el desastre del 98».
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Para ﬁnalizar este año, el 2 de diciembre, se celebró por primera vez en
formato online la conferencia «Expediciones y aventuras cientíﬁcas del
s. XVIII», a cargo del Dr. Ángel Luis Cervera Fantoni.
2021
Con motivo de los actos de conmemoración del V Centenario de la I Vuelta al Mundo, en colaboración con la Dirección General de Patrimonio del
Ministerio de Cultura, la Real Sociedad Geográﬁca celebró el ciclo de conferencias «Las Ciudades Ibéricas en tiempos de la Primera Vuelta al Mundo a
través de casos: Toledo, Valencia, Burgos, Madrid, Sevilla, Guetaria y Lisboa». Las conferencias se desarrollaron en el siguiente orden cronológico:
1. El primer acto del ciclo tuvo lugar el 19 de enero y lo constituyó la Presentación del programa de conferencias, a cargo de su coordinador, D.
Antonio Zárate Martín.
2. 20 de enero: conferencia «Valencia y las ciudades mediterráneas de la
primera vuelta al mundo», por D. Fernando Arroyo Ilera.
3. 10 de febrero: conferencia «Toledo ciudad imperial y primada de las Españas», a cargo de D. Antonio Zárate Martín.
4. 3 de marzo: conferencia «Madrid una capital en gestación», por D. Manuel Valenzuela Rubio.
5. 24 de marzo: conferencia «Sevilla, la primera ciudad global», por D. Alfonso Fernández Tabales.
6. 7 de abril: conferencia «Caput Castillae, Burgos, ciudad de mercaderes»,
por D.ª Concepción Camarero Bullón.
7. 5 de mayo: conferencia «Guetaria y San Sebastián con Pasajes, dos repúblicas marítimas de Guipúzcoa», por D. Xabier Alberdi Lonbide.
8. 2 de junio: conferencia «A importância de Lisboa no tempo de Fernão de
Magalhães», por D. Manuel García.
Este ciclo de conferencias ha constituido un volumen extraordinario del
Boletín de la RSG.
Siguiendo con las actividades programadas, el día 24 de febrero de 2021,
se celebró, a cargo de D. Manuel José Carpintero Manzanares la conferencia
«Una aventura en valores: expedición KLM Noruega 2019».
En colaboración con la Biblioteca Regional Joaquín Leguina, el 20 de abril
de 2021, se celebró la conferencia «Agricultura urbana: patrimonio, sostenibilidad y calidad de vida» a cargo del profesor Dr. D. Antonio Zárate Martín.
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Con motivo del ingreso en la Real Sociedad Geográﬁca, como Vocal Nato,
del Instituto Hidrográﬁco de la Marina, el 27 de octubre de 2021, se celebró la
conferencia: «Instituto Hidrográﬁco de la Marina. Seguridad en la navegación
y Apoyo a la Fuerza Naval», a cargo del CN J. Daniel Glez-Aller Lacalle,
Director del citado Instituto.
Por último, el 15 de diciembre de 2021 se celebró la conferencia «Memorias de África: la Guinea Española» a cargo del profesor Dr. D. Ángel Luis
Cervera Fantoni.

III. OTRAS ACTIVIDADES DE LA REAL SOCIEDAD GEOGRÁFICA
1. Semana de la Ciencia
2019
La Real Sociedad Geográﬁca participó en la XIX edición de la Semana de
la Ciencia de la Comunidad de Madrid, organizando dos talleres:
A) El primero, bajo el título ¿Cómo realizar un mapa sobre la subida del
nivel del mar para integrar en un StoryMap?, fue realizado en la sede de la
Real Sociedad Geográﬁca y asistieron un total de 20 alumnos del Colegio
Nuestra Señora de Mirasierra.
B) El segundo, titulado «La información en la nube y los SIGWeb para
analizar los cambios en el nivel del Mar», se desarrolló también en convocatoria individual pública en el salón de actos de la UNED.
Ambas actividades, tuvieron como propósito la creación de mapas realizados con datos presentes en la nube y su posterior integración en un StoryMap. En ambos casos, se ha utilizado ArcGIS Online (AGOL).
Para dar visibilidad a dichas actividades, se publicó el enlace a la sesión
grabada en la UNED para seguir el desarrollo del taller, coordinado
por la Prof. María Luisa de Lázaro y Torres. https://canal.uned.es/
video/5dcbf9355578f267606b6fd5
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2020
En 2020, la Real Sociedad Geográﬁca participó igualmente en la XX edición con dos tipos de actividades:
A)

Conferencias «Comunidad de Madrid, Territorio sostenible»:

1.º «De Madrid ciudad a Madrid región», (3/11/2020).
2.º «Vivir la ciudad, hacia una ciudad más sostenible y convivencial»,
(10/11/2020).
3.º «Paisaje y naturaleza para la restauración ecológica de los ambientes
urbanos de la región madrileña», (12/11/2020).
Las tres conferencias fueron a cargo del vocal de la Junta Directiva, Prof.
Antonio Zarate Martín.
B) Webinar: «El Producto Interior Bruto en mapas en línea en un story
map ¿Un indicador relacionado con los ODS?». Taller cuyo objetivo es mostrar la utilidad de los mapas en línea para abordar los Objetivos de Desarrollo
Sostenible desde la sostenibilización curricular y el punto de vista del docente
universitario y no universitario. (11/11/2020). Taller a cargo de la Vocal de la
Junta Directiva Dra. María Luisa de Lázaro y Torres.
2021
Por último, en este año, la Real Sociedad Geográﬁca participó en la XXI edición de este evento de la Comunidad de Madrid con dos conferencias y una visita guiada.
A) «Transformaciones urbanas de Madrid del siglo xix al xx», por El
Prof. D. Manuel Valenzuela Rubio. 4 de noviembre. Conferencia y visita guiada
B) «La Ciencia de los nombres: por qué no siempre se puede cambiar el
nombre de un lugar», por el Prof. D. Ayar Rodríguez de Castro. 10 de noviembre.
IV. VISITAS Y SALIDAS DE CAMPO
2019
El 6 de abril de 2019 se celebró la salida de campo a Villaviciosa de Odón
con visita al Archivo Histórico del Ejército del Aire. Se contó con la colabora-
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ción y explicaciones del Coronel Jefe del Archivo Histórico del Ejército del
Aire, D. Manuel Luis Fonseca Urbano, y del personal del citado archivo, así
como del Ayuntamiento del municipio. La excursión, fue organizada y dirigida por los miembros de la RSG, profesores Dr. D. Teodoro Martín Martín y
Dr. D. Manuel Valenzuela Rubio. Las explicaciones y comentarios de ambos
profesores permitieron a los asistentes conocer sobre el terreno la singularidad
del municipio de Villaviciosa de Odón y comprobar algunos de los espectaculares cambios funcionales y de paisaje que se producen en la Segunda Corona
Metropolitana Madrileña desde los 1980.
El día 15 de junio, se organizó una salida de campo de un día de duración,
coordinada por D. Manuel Valenzuela Rubio, Vicepresidente de la Sociedad y
Catedrático Emérito de la Universidad Autónoma de Madrid. Se contó con la
especial colaboración de D. Amalio de Marichalar, Presidente del «Foro Soria XXI para el Desarrollo Sostenible» de la provincia de Soria y, continuador
de una larga tradición familiar en relación al yacimiento arqueológico de Numancia. Se da la circunstancia que fue el abuelo del Sr. Marichalar, quien donó
la ﬁnca donde se sitúa el yacimiento al Estado Español en tiempos de Alfonso XIII.
Durante la jornada de la mañana, la actividad académica se centró en la
visita al yacimiento arqueológico de Numancia, complementada con una visita al Museo Numantino y a la ciudad de Soria con especial atención a su casco
histórico. Por la tarde, se celebró una Mesa Redonda que bajo el título: «Patrimonio Cultural, Territorio y Desarrollo sostenible» versó sobre la declaración
de Numancia como Patrimonio de la Humanidad y su potencial incidencia en
el desarrollo de la ciudad y provincia; en la sesión, moderada por el profesor
Valenzuela, intervinieron D. Amalio de Marichalar, D. Antonio Zárate, D. Manuel Ruiz-Liso y D. Anselmo García.
Por último, el 30 de noviembre, coordinado y dirigido por el Prof. Teodoro Martín Martín se organizó un paseo urbano por el Madrid de Los Austrias,
cuyos objetivos geográﬁcos fueron: Aproximarse al espacio urbano de Madrid
en los siglos xvi y xvii, conocer los principales bordes, hitos y sendas que
conﬁguraron este espacio, analizar la estética y funcionalidad de determinados ediﬁcios históricos, apreciar las transformaciones urbanas habidas en el
casco histórico motivadas por la desamortización, el desarrollo urbano en altura, la especulación, cambios funcionales y otras casuísticas y por último,
valorar los impactos del turismo en los cascos históricos.
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BOLETÍN DE LA REAL SOCIEDAD GEOGRÁFICA

La edición del Boletín ha continuado a través de su Consejo de Redacción
realizando las reuniones y trabajos destinados a la publicación de los
años 2019, 2020 y 2021.
Las versiones digitales de todos estos números se han alojado en la página
web del Boletín http://www.boletinrsg.es/index.php/boletinrsg, y están a disposición de todos los usuarios desde el año 2016.
Con respecto a la visualización del Fondo antiguo del Boletín, se han
terminado los trabajos de escaneado de los números del Boletín que no estaban digitalizados. Con su ﬁnalización el Boletín de la Real Sociedad Geográﬁca está en su totalidad disponible en versión digital desde 1876 a la actualidad. Puede consultarse en http://realsociedadgeograﬁca.com/publicaciones/
boletin/

VI.

OTRAS PUBLICACIONES.

Con motivo del I Centenario de la muerte de Benito Pérez Galdós, la Real
Sociedad Geográﬁca se adhiere a esta efeméride con la publicación de El Madrid Contemporáneo de Galdós (1862-1920): una transformación urbana entre el arcaísmo y la modernidad. La publicación a cargo del vicepresidente de
la RSG, Prof. Manuel Valenzuela Rubio, analiza el reﬂejo urbano y territorial
del aﬁanzamiento de Madrid como capital del estado liberal y tendrá formato
papel y formato digital. Está prevista su ﬁnalización a ﬁnales de noviembre
primeros de diciembre.
Siguiendo los acuerdos tomados por el Comité Español UGI en diversas
reuniones, la Real Sociedad Geográﬁca, que asumió hasta 2021 la presidencia
de dicho Comité, inició los trabajos previos a la edición y publicación de la
Aportación Española al XXXIV Congreso de la UGI, a celebrar en Estambul
en agosto de 2020. Dicha Aportación lleva por título «España puente de continentes». Debido a la situación sanitaria, los trabajos de edición y publicación
se demoraron y su ﬁnalización se retrasó a ﬁnales de 2020.
Por último, con motivo del Centenario de la UGI, en 2021 comenzaron los
trabajos previos a la edición de la Aportación Española al Congreso de Paris
que, se va a celebrar en julio de 2022. Está prevista una publicación que recoja la trayectoria de la Geografía Española desde 1990 a la actualidad.
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EXPEDIENTES DE CAMBIO DE DENOMINACIÓN

En virtud del art. 28 del Real Decreto 1690/1986, de 11 de julio, por el que
los expedientes de cambio de capitalidad habrá de recaer, previo informe de la
Real Sociedad Geográﬁca o de la Real Academia de la Historia, según proceda…», se han realizado los informes preceptivos:
1. Informe para el cambio de denominación de la actual capital del municipio
de Miera (Cantabria), el barrio de «La Cárcoba», por el topónimo «Miera».
2. Informe para el cambio de denominación del nombre de «Montoro de
Mezquita» por el de «Montoro del Maestrazgo».
3. Informe sobre el cambio de denominación del municipio y su capital actual de Higuera (Cáceres), por el de Higuera del Albalat.
4. Informe sobre el cambio de la denominación actual del municipio de
«Candín» (León), por «Ancares».
Dichos informes fueron realizados por D. Ayar Rodríguez y aprobados
por unanimidad en las juntas y su discusión dieron aprobados y siguieron el
curso administrativo.
VIII.

OTROS INFORMES

En marzo de 2021, la Real Sociedad Geográﬁca, la Asociación Española
de Geografía, el Colegio de Geógrafos y la Societat Catalana de Geografía han
elaborado un maniﬁesto ante la aprobación y entrada en vigor de la Ley Orgánica 3/2020, de 29 de diciembre, por la que se modiﬁca la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación.
El pasado 8 de noviembre se remitió por los canales oﬁcialmente establecidos el documento titulado «Aportaciones al Proyecto de Real decreto por el
que se establece la ordenación y las enseñanzas mínimas de la Educación
Primaria», consensuado por todas las entidades ﬁrmantes.
IX.
1.

RELACIONES INTERNACIONALES
Comité Español de La Unión Geográﬁca Internacional

2019
El Comité Español de la UGI, desarrolló los trabajos previos a la edición
de la Aportación Española al XXXIV Congreso de la UGI, a celebrar en la
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ciudad de Estambul, en Agosto de 2020. A lo largo del curso y siguiendo los
acuerdos tomados por el Comité Español en diversas reuniones, la Real Sociedad Geográﬁca, que asumía en esos momentos la presidencia de dicho Comité, envió a todos sus socios y entidades geográﬁcas que pudieran estar interesads en formar parte de dicha aportación, dos circulares con información
relativa a los temas y plazos para recibir los resúmenes en primer lugar y, en
segundo lugar, en caso de ser aceptados, las normas y fecha límite de entrega
de los artículos originales. Hasta la celebración del Congreso, la actividad del
Comité se centró en la edición de los trabajos que constituían la Aportación
Española a dicho congreso.
2020
El Comité Español de la UGI, inició la organización de la II Jornada de
Internacionalización de la Geografía Española con el objetivo de difundir experiencias y dar a conocer el mundo institucional de la Geografía. Dicha Jornada estaba prevista para mayo de 2020, pero debido a la pandemia, fue aplazada a la primavera del 2021.
2021
El Comité Español de la Unión Geográﬁca Internacional, el 15 de junio,
presentó oﬁcialmente en el Instituto Geográﬁco Nacional, la Edición «Aportación Española de la Unión Geográﬁca Internacional al Congreso de Estambul», trasladado a agosto de 2021. El título general de la citada publicación es
«España puente de continentes». Ese mismo día, se celebró también en formato híbrido, la II Jornada de internacionalización de la Geografía Española
Por último, el Comité Español de la UGI, estuvo presente en el Congreso
de Estambul en agosto de 2021, asistiendo a las diferentes sesiones cientíﬁcas,
reunión de las Comisiones y Asamblea General. Presentó en dicho congreso la
Aportación española al citado congreso.
2.

EUROGEO (European Association of Geographers)

La Asociación Europea de Geografía en los años 2020 y 2021, estuvo
fuertemente inﬂuida por la situación de pandemia producida por el COVID-19,
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a pesar de ello se continuó con el trabajo de su revista, que editó 3 monografías
más de su colección Key Challenges in Geography. También se avanzó en el
desarrollo de los diferentes proyectos europeos, en los que a los 8 obtenidos
en 2019, se añadieron en 2020 otros 8.
La conferencia anual organizada conjuntamente con la Universidad Nacional de Educación a Distancia, a celebrar en Madrid en abril de 2020, tuvo
que ser aplazada para el año siguiente, 2021, con la esperanza de que fuera
presencial.
En 2021 todas las actividades se siguieron celebrando en formato híbrido, lo que supuso una pérdida de la riqueza del intercambio intercultural
presencial.
El trabajo en la revista continuó, a pesar de la pérdida de uno de sus máximos impulsores, el profesor de la universidad técnica de Atenas Yorgos, al que
hubo que relevar. Vieron la luz 2 monografías más de su colección Key Challenges in Geography publicada por la editorial Springer. Al igual que en el
año anterior, se siguió trabajando en el desarrollo de los proyectos a los que se
sumaron otros 9 proyectos europeos más.
Finalmente, la conferencia anual «Sustainable Development Goals for
all» mencionada anteriormente, tuvo que ser en formato online. Colaboraron
de forma decidida en su organización el Centro de Medios Audiovisuales de la
UNED (CEMAV) y 40 académicos, muchos de ellos miembros de la Real
Sociedad Geográﬁca. Todos los detalles de la misma quedaron ampliamente
explicados en el Boletín de la Real Sociedad Geográﬁca Núm. CLVI (2021),
pp. 302-303. Las actas del mismo, que integran las últimas publicaciones relevantes sobre los temas que en ella se trataron están publicadas en e-Space de
la UNED (http://e-spacio.uned.es/fez/view/bibliuned: EditorialUNED-aaPOL-Mldelazaro) y disponibles de forma abierta.
En la actualidad, dos miembros de la Junta Directiva de la RSG pertenecen a la Junta Directiva de EUROGEO: el Dr. D. Rafael de Miguel González,
Vicedecano de la Facultad de Educación de la Universidad de Zaragoza, desde su elección como presidente de EUROGEO, ha llevado la representación
de esta entidad y de la Real Sociedad Geográﬁca a la Conferencia de la Asociación de Geógrafos Americanos (AAG), ha seguido participando activamente en la Comisión de Educación de la Unión Geográﬁca Internacional y
en la Conferencia de EUGEO en Galway (Irlanda) (mayo 2019). Asimismo,
la Dra. D.ª María Luisa de Lázaro y Torres, fue elegida en 2019 Secretaria
General de EUROGEO y también representa a la Real Sociedad Geográﬁca
en esta entidad.
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EUGEO (Sociedad Europea para la Geografía)

El período considerado en esta nota se incardina básicamente en la etapa
de mayor intensidad de la pandemia del COVID-19. Por ello, la mayoría de las
actividades programadas por el Equipo Directivo de EUGEO sólo se realizaron en modo telemático o simplemente tuvieron que ser canceladas. Esta circunstancia afectó tanto a las actividades impulsadas por EUGEO como aquellas en que EUGEO participaba como organización invitada; tal fue el caso del
Congreso Internacional de Estambul, previsto para su celebración en 2020,
pospuesto a agosto de 2021.
Centrándonos en el año 2020, el seminario bienal de EUGEO previsto
para su celebración en Vilnius (Lituania) los días 23-25 de abril, tuvo que ser
pospuesto y ﬁnalmente cancelado; en cuanto a la asamblea general, que debería haberse celebrado simultáneamente, ﬁnalmente lo hizo en modo telemático el 30 de noviembre.
En cuanto a la Noche de la Geografía (The night of Geography 2020),
programada para la noche del 3 de abril, aunque no se llegó a cancelar en su
conjunto, la mayoría de los eventos no se pudieron realizar habida cuenta de
que esta fórmula de difusión de la Geografía requiere en la mayor parte de los
casos relación interpersonal en espacios reducidos, lo que las hacía incompatibles con las normas contra el COVID-19. Mejor suerte corrió la actividad en
su edición de 2021 (9 de abril), año en el que la fue planteada a escala global.
En este año se daban a los organizadores una serie de orientaciones de manera
que sintonizaran con las recomendaciones de las autoridades sanitarias respecto al Covid-19; el resultado fue un aumento exponencial de iniciativas, que
involucraron a miles de ciudades en 128 países de todo el mundo.
El año 2021 tocaba celebrar el 8.º Congreso de Geografía de Europa, de
cuya organización se comprometieron la Facultad de Ciencias de la Universidad de Praga y la Sociedad Geográﬁca Checa con la cooperación de EUGEO,
continuando la tradición de los anteriores congresos bienales de reunir geógrafos de todo el mundo. Las fechas elegidas fueron del 30 de junio al 1 de
julio de 2021 y el tema central del congreso «Geografías sostenibles en el
corazón de Europa», que a su vez se dividía en 20 subtemas de tan variada
temática como se acostumbra en los congresos de Geografía. Buena prueba de
su atractivo para los geógrafos de todo el mundo fueron las 400 contribuciones
presentadas al ﬁnal del período de admisión. Sin embargo, las cosas no fueron
tan bien en el plano sanitario relativo al covid-19. De hecho, el congreso que
inicialmente iba a desarrollarse en la modalidad híbrida presencial-on line,
ﬁnalmente hubo de realizar sólo en modo telemático.
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En el plano corporativo se han tomado durante el período reseñado algunas decisiones que merecen ser descritas en esta memoria:
– Admisión formal como miembro de EUGEO de la Sociedad Geográﬁca
Croata, fundada en 1887 como organización profesional, que al año 2016
contaba con 300 miembros activos.
– Aceptación de la candidatura de la Societat Catalana de Geografía para organizar el 9.º Congreso de Geografía de Europa, que tendrá lugar en Barcelona en el otoño de 2023.
– EUGEO prepara una sesión especial para el Congreso del Centenario de la
UGI a celebrar en París el verano de 2022, consistente en el seminario y la
asamblea general de EUGEO correspondientes a 2022. También se aprovechará esta oportunidad para commemorar el 25 aniversario de la fundación
de EUGEO en 1997.
– Acuerdo de la Asamblea General de suspender las cuotas anuales de las
sociedades Integradas en la Sociedad Europea para la Geografía (EUGEO)
durante el período 2020-2022.
Para ﬁnalizar esta memoria, siguiendo con las acciones prioritarias de su
Plan Estratégico, la Real Sociedad Geográﬁca ha seguido interactuando en la
Redes Sociales, Facebook y Twitter cuyas publicaciones han contribuido al
aumento en el número de seguidores. Por otra parte, en la página web http://
realsociedadgeograﬁca.com/, se publican con regularidad los eventos, noticias
e información de la Sociedad, así como otro tipo de información geográﬁca
que pueda ser de interés.
Junio 2022.
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