
 



Organizan:

Departamento de Análisis Geográfico Regional y Geografía Física 

Departamento de Geografía Humana 

Instituto de Desarrollo Regional

ENTRADA LIBRE A TODO EL PÚBLICO
CON INSCRIPCIÓN PREVIA a través de www.eventbrite.es o 
nochegeo@gmail.com (indicando nombre de la actividad)

Contacto: nochegeo@gmail.com

http://www.eventbrite.es/
mailto:nochegeo@gmail.com


09:00 – 13:00 
Taller de drones

Responsable de la actividad
María Teresa Camacho Olmedo (camacho@ugr.es)

Descripción
Una tarea fundamental de cualquier geógrafo/a pasa por colectar datos sobre
la superficie terrestre. Hoy en día, los drones han facilitado la toma de datos de
detalle sobre el territorio a cualquier usuario.

En este taller, el equipo encargado de la gestión de drones y del tratamiento de
la información suministrada por los mismos del Centro de Instrumentación
Científica (CIC) de la Universidad de Granada nos hará una presentación de la
utilidad de los drones así como una simulación de su funcionamiento.

En primer lugar, los asistentes recibirán una charla en la que se hará un breve
resumen de las características de los drones, la utilidad de la información que
colectan y, finalmente, la normativa legal por la que se rige su funcionamiento.

A continuación, se trasladará a los asistentes a un entorno del área
metropolitana de Granada (ej. presa de Canales) para realizar una
demostración práctica de un vuelo con drones.

Finalmente, ya de vuelta, los asistentes podrán comprobar los pasos a realizar
para llevar a cabo el tratamiento de la información recogida en el campo
durante la demostración que ha sido llevada a cabo.

Lugar
Centro de Instrimentación Científica (CIT)
Universidad de Granada

Número de plazas
10

Inscripción
Inscripción previa en Eventbrite



15:00 – 18:00 
Mapatón solidario

Responsable de la actividad
David García Álvarez  (dagaral@ugr.es)

Descripción

La cartografía resulta esencial para el trabajo en terreno de las ONG en países en vías
de desarrollo. Éstos no cuentan con cartografía de elementos básicos como las vías de
comunicación o la edificación.

Mediante los mapatones se pretende crear cartografía para ámbitos en las que esta
resulta esencial. A través de una aplicación web, el público interpreta elementos
geográficos sobre imágenes satélite. Los voluntarios en el terreno completan, más
tarde, la información suministrada por los voluntarios que participan en el mapatón.

No son necesarios conocimientos previos para participar en el mapatón, que se
encuentra abierto a todo el público. En este sentido, al inicio del evento de facilitará un
pequeño entrenamiento sobre las herramientas a utilizar. Se proporcionará un
ordenador a cada participante, que por tanto no deben traer su propio equipo.

Número de plazas
75

Inscripción
Inscripción previa en Eventbrite

Lugar
Aulas 0-2 / 0-3 / 0-4 Facultad de Ciencias
Universidad de Granada

El mapatón contará con la participación de un voluntario de Médicos
Sin Fronteras, que nos comentará la labor que esta ONG realiza y por
qué la cartografía a realizar resulta importante.



18:00
Fallo del premio del I 
concurso fotográfico 
“Territorio y sociedad 
en Granada y su 
provincia: una mirada 
foto-geográfica”

Responsable de la actividad
Jonatan Arias García (jariasgarcia@ugr.es)

Participación (hasta 2/04/2018)

Enviar email a fotogeo2018@gmail.com



18:10 – 20:30 
Visita guiada
“Geografía crítica de la ciudad
de Granada”

Responsable de la actividad
Luis Miguel Sánchez Escolano (lmsescolano@ugr.es)

Descripción

Recorrido guiado por el centro urbano de Granada. Se
mostrará el centro de la ciudad de Granada desde una
perspectiva crítica, adoptando una mirada geográfica que
nos permita comprobar realidades y procesos que
comúnmente pasan desapercibidos, los cuales están
provocando cambios en la fisonomía y funcionalidad del
centro de la ciudad de Granada.

El trayecto comenzará en la plaza de Gran Capitán y
concluirá, una vez recorrido todo el centro urbano de la
ciudad, en la Facultad de Traducción e Interpretación (calle
Puentezuelas).

Número de plazas
20

Inscripción
Inscripción previa en Eventbrite

Lugar

Plaza de Gran Capítan



20:30 – 22:00 
Cine-fórum coloquio
“El monopolio del océano”

Responsable de la actividad
Pablo Jesús García Delgado (pablogd@ugr.es)

Descripción

“El monopolio del océano” es un documental que trata
sobre la cuestión de la soberanía de los mares y océanos y
la consiguiente lucha sobre el control de las rutas marinas
y recursos submarinos (hidrocarburos, minerales, bancos
de pesca) que se desencadenan entre los diferentes
Estados a lo largo de la historia y en el presente. De este
modo, el documental trata el problema geopolítico
desencadenado por el monopolio de los mares.

A la proyección del documental, de 50 minutos de
duración, le sucederá una breve charla coloquio
conducida por el organizador de la actividad, Pablo Jesús
García Delgado.

Número de plazas
60

Inscripción
Inscripción previa en Eventbrite

Lugar
Salón de Grados. Facultad de Traducción e 
Interpretación. Universidad de Granada


