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NOTICIAS 
Grupo de Rural de la AGE 

Diciembre 2019 

 
CONGRESOS Y JORNADAS 
 

Heritage Geographies: Politics, uses and governance of the past 
Organizador: Unión Geográfica Internacional, Universidad de Lecce 
Lugar: Lecce, Italia 
Fecha: 29 Mayo-1 Junio 2020 
Fechas clave: propuesta de abstract 20 de enero de 2020 
Enlace/más información: https://www.ageiweb.it/eventi-e-info-per-newsletter/lecce-29-5-2-6-2010-call-for-abstracts-per-la-
conferenza-igu-sulle-geografie-dellheritage/, info@heritagegeographies.it  

 
The Rural Geography Conference 2020. Rethinking rural-urban interactions through food and land use issues 

Organizador: French National Committee of Geography (CNFG), commissions on "Rural Geography" and "Geography of 
Commerce", and the International Geographical Union (IGU), commission on "Agricultural Geography and Land Engineering" 
(AGLE) 
Lugar: Montpellier, Francia 
Fecha: 3-5/06/2020 
Fechas clave: propuestas deben ser enviadas para el 30 de septiembre  
Enlace/más información: jrm2020@inra.fr 

 
XVII Congreso de la Población. Despoblación, dinámicas demográficas y vulnerabilidad social 

Organizador: Grupo de trabajo de Geografía de la Población de la AGE 
Lugar: Huesca 
Fecha: 11-13/06/2020 
Fechas clave:  
Envío de resúmenes (cortos) y la comunicación del deseo de enviar resumen largo (o no): 15/01/20 
Resultado de evaluación de resúmenes: 01/03/20 
Aceptación de resúmenes: 10/03/20 
Fecha de inscripción con tarifa reducida: 30/03/20 
Envío de resúmenes (largos): 30/04/20  
Enlace/más información:  
Web del congreso: 17congresopoblacion.unizar.es  (en construcción) 
E-mail: 17congresopoblacion@unizar.es  

 
4th International Conference on Global Food Security 

Organizador: Elsevier, Montpellier University of Excellence and Wageningen University & Research 
Lugar: Montpellier, Francia 
Fecha: 16-19/06/2020 
Fechas clave:  
Author registration deadline: 30 March 2020 
Early bird registration deadline: 30 March 2020  
Enlace/más información: http://www.globalfoodsecurityconference.com/  

 
Rural Geographies in Transition 

Organizador: Faculty of Spatial Sciences of the University of Groningen (http://www.rug.nl/frw/). 
Lugar: Groningen, The Netherlands 
Fecha: 22-24 Junio, 2020 
Fechas clave:  
Envío de resúmenes (300 palabras máximo): 15 de enero de 2020 
Respuesta de aceptación: febrero de 2020 
Early bird deadline: 31/03/2020 
Enlace/más información: www.ruralgeo2020.nl   

 
 XVII Coloquio Ibérico de Geografía 
Organizador: Departamento de Geografía de la Universidad de Salamanca   
Lugar: Facultad de Geografía e Historia de la Universidad de Salamanca, Salamanca 
Fecha: 06-08 Julio, 2020 
Fechas clave:  
Envío de resúmenes (300 palabras máximo): 10 de diciembre de 2019 
Respuesta de aceptación: 10 de enero de 2020 
Envío de textos: 31 de marzo de 2020 
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Respuesta a textos: 15 de mayo de 2020 
Envío textos revisados/definitivos: 29 de mayo de 2020 
Enlace/más información: http://coloquioiberico2020.usal.es  
Email: coloquioiberico2020@usal.es  

 
XXXIV Congreso UGI. Geografía. Uniendo los continentes, 34th International Geographical Congress 

Organizador: IGU-UGI, Istanbul University, Turkish Geographical Society 
Lugar: Istanbul 
Fecha: 17-21 August, 2020 
Fechas clave:  
Recepción del texto completo: 15 de junio de 2019. 
El periodo de evaluación de los artículos presentados finalizará el 15 de septiembre, siendo la fecha límite de comunicación de 
los resultados de la evaluación el 30 de septiembre de 2019. 
Terminado el periodo de evaluación, el texto completo en español e inglés deberá recibirse con anterioridad al 30 de 
noviembre de 2019. 
13 January 2020 Deadline for submitting abstracts for papers and posters 
24 February 2020 Notification of acceptance 
9 March 2020 Early bird registration deadline 
6 April 2020 Author´s registration deadline  
20 April 2020 Deadline for regular fee payment 
Enlace/más información: https://www.igc2020.org/en/default.asp https://www.age-geografia.es/site/?p=8041  

 
28th Colloquium of the International Geographical Union Commission on the Sustainability of Rural Systems (IGU-

CSRS) 
Organizador: Department of Geography, Faculty of Science, University of Zagreb 
Lugar: Zagreb, Croatia 
Fecha: 23-28 August, 2020 
Fechas clave:  
20 January 2020: Abstracts submission deadline 
9 March 2020: Notification of abstract acceptance 
16 March 2020: Conference registration opens 
27 April 2020: Regular registration closes 
28 April 2020: Late registration opens 
1 June 2020: Late registration closes   
Enlace/más información: https://www.pmf.unizg.hr/geog/igu-csrs2020 
Email: igurural2020@geog.pmf.hr 

 
PECSRL 2020: Living together in European Rural Landscapes 

Organizador: Departamento de Antropología, Geografía y Historia de la Universidad de Jaén 
Lugar: Universidad de Jaén, Jaén y Universidad Internacional de Andalucía, Sede Antonio Machado, Baeza 
Fecha: 21-27 Septiembre 2020 
Fechas clave:  
13-09-2019 12:05, Session proposal, Deadline 01/11/2019 
15-09-2019 00:10, Apertura de subida de resúmenes 
02-11-2019 00:05, Cierre de subida de resúmenes 
15-12-2019 09:00, Abstract submission, Deadline 01/02/2020 
01-03-2020 09:00, Apertura de inscripciones 
01-03-2020 09:00, Early registration, Deadline 01/05/2020 
Enlace/más información: http://eventos.ujaen.es/go/PECSRL2020 
Email: pecsrl2020@ujaen.es 

 
XX Colorural "Espacios rurales y retos demográficos: una mirada desde los territorios de la despoblación" 

Organizador: Departamento de Geografía, Universidad de Valladolid 
Lugar: Facultad de Filosofía y Letras, Universidad de Valladolid, Valladolid 
Fecha: 30/09 al 02/10/2020 
Fechas clave:  
Entrega de resúmenes: 15 de enero de 2020 
Fecha límite para comunicar la aceptación de resúmenes: 15 de febrero de 2020 
Fecha límite de entrega de comunicaciones: 1 de mayo de 2020 
Fecha límite del resultado de la evaluación de las comunicaciones: 1 de junio de 2020 
Fecha definitiva para la entrega de comunicaciones revisadas: 20 de junio de 2020 
Fecha límite para inscripción reducida: 30 de junio de 2020 
Fecha límite de inscripción: 10 de septiembre de 2020 
Enlace/más información: colo.rural@uva.es 
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XIII CIER  Congreso Iberoamericano de Estudios Rurales  
Organizador: Universidad Austral de Chile 
Lugar: Valdivia, Chile 
Fecha: 14/10 al 16/10/2020 
Fechas clave:  
Septiembre de 2019. Inicio de registro de participantes al congreso. Envío de propuestas de ponencias a través del sistema de 
registro. 
15 de marzo 2020. Término de recepción de propuestas de ponencias. 
30 de abril de 2020. Comunicación de propuestas aceptadas para participar en XIII CIER 2020. 
1 de mayo al 15 de julio de 2020. Primer periodo de inscripción a XIII CIER 2020 con tarifa rebajada. Envío de ponencias. 
15 al 30 de Julio de 2020. Envío comentarios a las ponencias desde el Comité Científico, por áreas temáticas. 
15 de julio al 30 de septiembre de 2020. Segundo Periodo inscripción al XIII CIER 2020 con tarifa normal. 
30 de agosto de 2020. Última fecha para envío versión final de ponencias al Comité Científico según áreas temáticas. 
Septiembre de 2020. Publicación del programa XIII CIER 2020. 
1 de octubre de 2020. Publicación de libro digital con ponencias en web del congreso. 
14 al 16 de octubre de 2020. Realización XIII CIER 2020.  
Enlace/más información: http://congreso.newdev.cl/  

 
OTROS EVENTOS 
 
NUEVAS PUBLICACIONES 
 

 

F. Collantes y V. Pinilla (2019): 
 
¿Lugares que no importan?. La despoblación de la España rural desde 1900 hasta el presente 
 
Zaragoza. Prensas Universitarias de Zaragoza.  
 
https://www.marcialpons.es/libros/lugares-que-no-importan/9788417873820/  
 
  
 

Resumen: En este libro se analiza la despoblación del medio rural en España desde 1900 hasta la actualidad, con la ayuda de 
una perspectiva comparada con respecto a otros países europeos. Las causas de la despoblación pueden sintetizarse en una 
intensa demanda urbana de mano de obra, el carácter ahorrador de factor trabajo del cambio agrario, y la existencia de una 
penalización rural en el acceso a infraestructuras y servicios. A continuación, se estudian las consecuencias de la 
despoblación. Se cierra el libro con el examen de los cambios de los últimos años y sus implicaciones para el debate público 
que en la actualidad viene teniendo lugar sobre la despoblación rural en España. 

 

 

C. Tarazona (2019): 
 
Pinos y penas, repoblación forestal y despoblación en Huesca 
 
http://www.aeafma.es/gabinete-prensa/noticias/1037-pinos-penas-repoblacion-forestal-y-
despoblacion-en-huesca.html  
 
  

Resumen: Ya está disponible el nuevo libro de Carlos Tarazona titulado Pinos y Penas el cual aborda una temática que, por 
raro que pueda parecer, no había sido tratado hasta la fecha. Durante el periodo 1941-1971 fueron nada menos que unas 
120.000 ha las repobladas por el Patrimonio Forestal del Estado en tierras altoaragonesas. Para lograrlo se requirió la 
participación de centenares de personas quienes de forma coordinada a lo largo de diferentes y sucesivas fases, hicieron 
posible alcanzar una cifra a nivel nacional que sorprendió incluso en Europa. Fueron tres décadas de sacrificios continuados 
pues los trabajos se realizaron de forma mayormente manual dado que las máquinas brillaban en aquél entonces por su 
ausencia. El libro explica en su primera parte cómo el Patrimonio Forestal consiguió dotarse de una infraestructura completa 
para poder llevar a cabo tan ingente tarea forestal. Ante la escasez de terrenos sobre los que ejecutar aquellas repoblaciones, 
enmarcadas a su vez dentro de un vasto plan promovido a nivel nacional, se hizo necesario recurrir a la adquisición de los 
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mismos. Fue precisamente esta circunstancia la que permitió la compra de numerosos pueblos enteros con sus respectivos 
campos y montes para ser repoblados. Esto sucedió en nada menos que 94 núcleos habitados que a partir de ese momento 
quedarían abandonados para siempre. Estos se reparten entre todas las comarcas altoaragonesas de la mitad norte y motivó 
que Huesca sea en la actualidad una espléndida representación de esa España vacía de la que tanto se habla últimamente. La 
segunda parte del libro explica cómo fue aquél proceso de adquisición y el importe pagado para cada uno de los pueblos 
afectados. 
El libro ha sido auto editado por su autor al igual que hizo con su anterior trabajo titulado Borregueros. Cuenta con la 
participación del Gobierno de Aragón, las comarcas de Jacetania, Alto Gállego, Sobrarbe y Ribagorza así como los 
Ayuntamientos de Sabiñánigo y Biescas. Y también con el vital apoyo de la Diputación Provincial de Huesca quien le concedió 
en 2018 una ayuda enmarcada dentro de los Premios Félix de Azara que convoca anualmente. Dado que se trata de una 
autoedición, su distribución será muy reducida pues el autor prefiere hacer la venta directa del mismo. Quien esté interesado en 
adquirirlo tan sólo tiene que enviar un e-mail a la siguiente dirección: cartagra67@hotmail.com. El precio de venta son 30€ más 
los gastos de envío (unos 10 € pues el libro pesa 2,4 kg).. 

 

 

XIX Coloquio de Geografía Rural / II International Conference in Rural Geography 
 
Cuadernos Geográficos, 58(3), 2019 
 
 
 
 
 

https://revistaseug.ugr.es/index.php/cuadgeo/index  
 
  

Sumario 
 
Evolución de las aportaciones de los geógrafos ruralistas desde España: introducción al número especial  
Eugenio Cejudo García, Francisco Antonio Navarro Valverde 6-18 
 
El espacio rural de España: evolución, delimitación y clasificación  
Fernando Molinero Hernando 19-56 
 
Desajustes territoriales en la distribución del Pago Básico de la PAC en España  
Felipe Leco Berrocal, Antonio Pérez Díaz 57-82 
 
Análisis relacional en iniciativas socialmente innovadoras. El caso de estudio de Alianza Mar Blava (Ibiza-Formentera) PDF 
Cristina Herraiz Lizán, Néstor Vercher Savall, Javier Esparcia Pérez  83-102 
 
Análisis del riesgo de exclusión social en el medio rural: el índice Z como solución «lowcost» a la falta de indicadores sintéticos 
municipales  
Jaime Escribano Pizarro, José javier Serrano Lara, Paula Martínez Guirao 103-124 
 
Dinámicas recientes de la población en municipios rurales de la Axarquía malagueña con elevada presencia de extranjeros 
(2003/2017).  
Juan José Natera Rivas, Ana Esther Batista Zamora 125-144 
 
Gestión del paisaje vitivinícola en las Reservas de la Biosfera españolas  
Eugenio Baraja Rodríguez, Alipio José García de Celis, Daniel Herrero Luque 145-168 
 
El valor patrimonial del paisaje como imagen de calidad en la estrategia comercial de los territorios vitivinícolas del DueroMarta 
Martínez Arnáiz, Fernando Molinero Hernando 169-194 
 
Multifuncionalidad y nuevas prácticas agroecológicas en la Huerta de Alicante  
María Hernández Hernández, Alvaro Francisco Morote Seguido, Elisa Rico Canovas  195-217 
 
La Dehesa en Extremadura: caracterización y dinámicas a partir del Sistema de Información de Ocupación del Suelo de 
España (SIOSE) y comparativa con SIGPAC  
Enrique López Rodríguez, Ana Beatriz Mateos Rodríguez  218-233 
 
Una tipología de los actores sociales en el agro pampeano del sur cordobés, Argentina 
Gabriela Inés Maldonado, Marina Bustamante  234-258 

 
TESIS DOCTORALES 
 
NOTICIAS GRUPO RURAL 
 

Participación en la organización del XXVII Congreso de la AGE 
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Los Grupos de Trabajo de Geografía Física, Didáctica de la Geografía, Geografía del Turismo, Geografía Urbana, Geografía 
Rural, Tecnologías de la Información Geográfica y Población han manifestado su interés en participar de la organización del 
XXVII Congreso de la AGE que se celebrará en la Universidad de la Laguna, en Tenerife. El propósito de la Junta Directiva es 
promover esta colaboración. 

 
Concurso Trabajo Final de Grado y de Máster 

Se preparan los premios para TFG y TFM en Geografía Rural. Se añade también un Seminario de videoconferencia para 
estudiantes de máster.  

 
 

El Grupo de Geografía Rural estará presente en el Congreso de Estambul de la UGI 2020 
Bajo el título de sesión “Global countryside and local development. Facing rural problematics. Complexity and hibridization of 
rural areas” el Grupo de Geografía Rural de la Asociación de Geógrafos Españoles estará presente en este Congreso de la 
UGI. Os animamos a participar en éste. 
Cualquier sugerencia contactar con grupo-rural@age-geografia.es 

 
OTRAS NOTICIAS DE INTERÉS – NOTICIAS PRENSA 
 

Special issue revista LAND: “Sustainable Rural Development: Strategies, Good Practices and Opportunities”  
Os enviamos la información de un número monográfico de la Revista LAND, que está indexada en JCR y en Scopus, con el 
título "Sustainable Rural Development: Strategies, Good Practices and Opportunities",  de las que son editores nuestros 
compañeros los profesores José Luis Gurría Gascón y Ana Nieto Masot, de la Universidad de Extremadura y del Grupo de 
Geografía Rural de la AGE. 
 
Se puede ver toda la información de la misma en: 
https://www.mdpi.com/journal/land/special_issues/Sustainable_Rural_Development 
 
Nos animan a enviar trabajos. 
La fecha límite es julio de 2020, pero ya se pueden enviar trabajos para su revisión. 
Para cualquier consulta nos podéis mandar un correo, José Luis Gurría Gascón (jlgurria@unex.es) y Ana Nieto Masot 
(ananieto@unex.es) 

 
European Countryside, número especial sobre Turismo cultural y desarrollo rural  

Dear colleagues, 
The Executive Board of European Countryside (http://www.degruyter.com/view/j/euco) has decided to prepare a special issue 
of the Journal on the topic Cultural Tourism and Rural Development. The issue is intended as the 3rd number of the 12th 
volume of the journal (September of 2020). 
The papers should be related e.g. with the following problems: 
·         Concept of cultural tourism and its potential role in rural development 
·         Natural, historical, architectonical, technical heritage and their use for the rural tourism 
·         Folk tradition, gastronomic specialties and cultural tourism in the countryside 
·         Cultural tourism as an integrated and integrating part of the tourist industry in the countryside. 
·         Limits of the cultural tourism development for the rural landscape and settlement 
·         Special forms of rural tourism in a rural landscape: agri-tourism, religious tourism, memory tourism, tourism of 
battlefields, tourism of movie and TV performances sites, etc. 
·         Infrastructure, logistic, marketing for cultural tourism in rural areas 
·         and other suitable topics 
Deadlines: 
The expression of interest (authors, the title of the paper and 2-3 sentences of the content) till October 31, 2019 
The complete manuscript with all enclosures till January 31, 2020. 
                                        
The publication in the European Countryside would bring you the following benefits: 
•           The Executive Board is focusing rather on recommendations for improvement of the papers instead of rejecting them 
directly. We apply a friendly approach for authors both from Western and Eastern European countries. We also take into the 
consideration conditions of scholars from post-communist countries. 
•           During the review process, you will communicate with live persons – not with a robot. 
•           European Countryside enables and recommends color graphic (maps, photographs, graphs, etc.) up to the A4 size (in 
the format of a letter – not in an envelope size) 
•           European Countryside is frequently read and cited, including quotations on Web of Knowledge.  Each paper is cited on 
average 2.02 times in Web of Knowledge, 2.39 times in SCOPUS and 5.62 times in Google Scholar. The papers have 
assigned the DOI index which enables easy access to the references cited. 
•           European Countryside is published within open access mode and thus free accessible for everyone who is connected 
to the Internet. The Sciendo publisher (a division of De Gruyter) is one of the World's biggest companies dealing with the open-
access literature with rich experiences. 
•           European Countryside is covered by dozens of abstract and citation databases headed by ESCI (Clarivate Analytics) 
and SCOPUS. 
•           Executive Board informs the European scientific community about each new issue of the journal periodically (with direct 
links to individual papers) based on a special mailing list, web page, and Facebook. 
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•           Special issues join articles of a similar field that supports its readability and a probability of citation. 
What is required: 
•           Delivery of original papers of a good quality elaborated according to simple instructions. Each received manuscript is 
checked by the anti-plagiarism program and reviewed at least by two independent reviewers from different countries. 
•           Papers should be anchored in an international (at least European) scientific literature with a high representation of 
articles from journals indexed in Web of Knowledge, SCOPUS and similar databases. 
•           To allow free access for readers, the publishing has to be paid by authors. Reduced amount (EUR 95) will be charged 
(based on the invoice) after the acceptance of the paper for publishing.. 
Enlace/más información:  
Instructions: European Countryside home page: http://www.european-countryside.eu/submit/instructions_for_authors.html 
Open Access: European Countryside on De Gruyter open: https://content.sciendo.com/view/journals/euco/euco-overview.xml 
Facebook: https://www.facebook.com/European-Countryside-1823579801280873/ 
Submitting: eurocountry@seznam.cz   

 
MUCHAS GRACIAS!! 

ESTE BOLETÍN ES DE TOD@S Y PARA TOD@S. MÁNDANOS TUS 
INFORMACIONES Y NOTICIAS PARA COMPARTIR A grupo-rural@age-

geografia.es  
 


