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Málaga será mañana el 

 

CENTRO DE LA GEOMORFOLOGÍA 
ESPAÑOLA 

 

 El Congreso Nacional tiene como lema “Comprendiendo el relieve: Del pasado al futuro” y pretende poner de 
manifiesto que la geomorfología es una herramienta fundamental para una adecuada gestión del territorio. 
 

 La reunión tiene como gran objetivo dar a conocer entre los propios especialistas de la materia y también a la 
sociedad los resultados de las últimas investigaciones realizadas en este campo. 
 

 El evento que se celebra cada dos años, está organizado por el Instituto Geológico y Minero de 
España (IGME), la Universidad de Málaga a través del Centro de Hidrogeología (CEIHUMA) y la 
Sociedad Española de Geomorfología (SEG) con el apoyo de la Academia Malagueña de Ciencias. 
 

 El congreso contará con la participación de reputados especialistas en la materia y a ella asistirán más 
de 100 congresistas que tratarán temáticas muy diversas de la geomorfología como la cartografía, el 
medio ambiente, los proceso de desprendimientos en laderas y taludes, los fenómenos en la franja de 
costa litoral y submarina, el karst o la geoarqueología. 
 

Madrid, 21 de junio de 2016 

La histórica y moderna ciudad de Málaga acogerá entre los días 22 y 25 de junio de 2016, en el edificio del 
Rectorado de Universidad de Málaga (Avda. de Cervantes, 2), ubicado en el centro neurálgico de la ciudad, 
la XIV Reunión Nacional de Geomorfología. Este importante evento nacional que se celebra cada dos 
años, ha sido organizado por tres de los organismos españoles punteros en el estudio de las Ciencias de la 
Tierra: El Instituto Geológico y Minero de España (IGME), la Universidad de Málaga a través del Centro de 
Hidrogeología (CEIHUMA) y la Sociedad Española de Geomorfología (SEG) con el apoyo de la Academia 
Malagueña de Ciencias. De esta alianza surge el que será uno de los congresos más importantes 
relacionado con las Ciencias de la Tierra, que se celebren durante este año en la ciudad de Málaga. 
 
El Congreso Nacional que tiene como lema “Comprendiendo el relieve: Del pasado al futuro” pretende poner 
de relieve que la geomorfología es una herramienta fundamental para una adecuada gestión del Planeta en 
general y de los procesos que operan sobre la superficie terrestre en particular y que, efectivamente, están 
directamente relacionados con el ser humano y su interacción con la epidermis de la Tierra. La reunión 
nacional tiene como gran objetivo dar a conocer entre los propios especialistas de la materia y también a la 
sociedad los resultados de las últimas investigaciones realizadas por muchos de los mejores expertos 
nacionales e internacionales en diversas disciplinas, contando con algunos de proyección mundial, como 
Jerónimo López, Presidente del Comité Científico Internacional de Investigación en la Antártida(SCAR), Juan 
José Durán Valsero, Presidente de dicho Congreso y Subdirector General del IGME, Bartolomé Andreo 
Navarro, Catedrático de la Universidad de Málaga y Director del Centro de Hidrogeología de la misma 
Universidad, o Susanne Schnabel, presidente de la Sociedad Española de Geomorfología entre otros. 
 
El evento contará con la participación de más de 100 congresistas que tratarán temáticas muy diversas de 
la geomorfología pero a la vez, muy importantes para la sociedad como la cartografía, el medio ambiente, 
los proceso de desprendimientos en laderas y taludes, los fenómenos en la franja de costa litoral y 
submarina, el karst o la geoarqueología. En este amplio abanico de temáticas, se presentarán un centenar 
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de trabajos en diferentes sesiones por parte de científicos de toda la geografía española que representan a 
más de 25 universidades, la Comisión Europea y, prácticamente a todos los Organismo Públicos de 
Investigación españoles. Los trabajos que abordan este amplio y nutrido grupo de expertos, abarcan desde 
fenómenos como tsunamis, inundaciones, desprendimientos, nuevas investigaciones en la Antártida, o 
estudios en importantes yacimientos arqueológicos. Muchos de estos estudios, se han realizado mediante 
los más avanzados métodos y técnicas de trabajo, como drones equipados con sensores remotos, modelos 
tridimensionales y cartografías de última generación. 
 
Las comunicaciones presentadas en esta reunión nacional y evaluadas por el comité científico del congreso, 
compuesto por una veintena de expertos, han sido publicadas en un libro que tendrán todos los asistentes 
al congreso y que estará disponible en días sucesivos en el servicio de publicaciones del IGME 
(www.igme.es). Durante el congreso se realizará una vista a la Cueva de Nerja para que los asistentes 
conozcan esta interesante cavidad turística y, el día 25 de junio, habrá dos excursiones paralelas: al 
Desfiladero de los Gaitanes (Ardales-Álora) y al Torcal de Antequera. 
 
El acto será presidido en su inauguración y clausura por las autoridades de la provincia y ciudad de Málaga, 
junto con los responsables de los organismos implicados. 
 

Programa  
 
http://www.igme.es/XIVRNG/docs/Programa_completo_borrador_rev08.pdf 

 

Contacto 
 
Gabinete de Comunicación 
Instituto Geológico y Minero de España (IGME) 
Manuel Regueiro y González-Barros 
Jefe de Relaciones Externas y Comunicación 
Teléfonos - 913 495 778 / 650589660 
Skype: eurgeomr  
E-mail: m.regueiro@igme.es 
Página web: www.igme.es 
https://www.facebook.com/pages/Instituto-Geol%C3%B3gico-y-
Minero-de-Espa%C3%B1a/224837040875505 
https://twitter.com/ManuelRegueiro 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
El Instituto Geológico y Minero de España (IGME) es un Organismo Público de Investigación (OPI) con carácter de Organismo Autónomo, adscrito al Ministerio 
de Economía y Competitividad. El IGME tiene como misión principal proporcionar a la Administración General del Estado y de las Comunidades Autónomas que 
lo soliciten, y a la sociedad en general, el conocimiento y la información precisa en relación con las Ciencias y Tecnologías de la Tierra para cualquier actuación 
sobre el territorio. El IGME es, por tanto, el centro nacional de referencia para la creación de infraestructura del conocimiento, información e I+D+i en Ciencias de 
la Tierra. Para ello abarca diversos campos de actividad tales como la geología, el medio ambiente, la hidrología, los recursos minerales, los riesgos geológicos y 
la planificación del territorio. Las instalaciones del IGME comprenden el edificio que alberga su sede central, el Museo Geominero, y la biblioteca; doce oficinas 
de proyectos distribuidas por el territorio español; laboratorios, almacenes y una litoteca, y todas disponen de los equipos y medios técnicos más avanzados. 
 
Para conocer más sobre el IGME copia el vínculo siguiente:  (http://www.igme.es/SalaPrensa/document/DOSSIER%20GENERAL%20DE%20PRENSA.pdf) y 
descarga el dossier general de prensa del Instituto, o  contacta con el Área de Relaciones Externas y Comunicación del IGME. 
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