ACTA DE LA REUNIÓN DEL GRUPO DE GEOGRAFÍA RURAL DE LA AGE,
Alicante, 28 de octubre de 2011
Orden del Día:
1. Aprobación del acta anterior.
2. Informes del Presidente/Junta directiva (informe de actividades e informe
económico).
3. Próximos coloquios a celebrarse
a) Hispano-Inglés de Santiago
b) XVI Coloquio de Geografía Rural (Sevilla 2012)
4. Ruegos y preguntas.
Asistentes:
Mª José Prados Velasco, Rafael Mata Olmo, Concepción Foronda Robles, María
Hernández Hernaández, Carmen Delgado Viñas, Fernando Molinero Hernando, Antoni
Tulla Pujol, Joaquín Saúl García Marchante, Ester Sáez Pombo, José Manuel Llorente
Pinto, Juan Ignacio Plaza Gutiérrez,…
Comienza la sesión a las 13,25
El Presidente comienza presentando a los miembros de la Directiva del Grupo.
1. Se aprueba por asentimiento sin ninguna corrección el acta anterior.
2. Informes del Presidente. El presidente informa sobre las actividades del año
2010.
Durante el año 2010 el Grupo de Trabajo de Geografía Rural ha llevado a cabo las siguientes
actividades:
1. Del 28 al 30 de abril, el Grupo celebró su coloquio bienal, el XV, en la Facultad de Letras
de la Universidad de Extremadura, centrado en el tema “Territorio, Paisaje y Patrimonio
Rural” y para el que se inscribieron 75 personas. Se desarrolló en tres sedes distintas
(Cáceres, Alange y Monfragüe), aunque regresando a Cáceres todas las noches. En la
Asamblea celebrada por el Grupo de Trabajo se aprobaron las propuestas de celebración
de los dos próximos Coloquios del Grupo, el del año 2012 (Sevilla) y el del año 2014
(Girona).
2. Se procedió, igualmente, a la renovación de la Junta Directiva del Grupo, hecho que
tuvo lugar durante la Asamblea anual que celebró el Grupo aprovechando el XV Coloquio
de Extremadura. A la Junta Directiva saliente (formada por Fernando Molinero, Juan
Ignacio Plaza y Dolores Sánchez), le sucede la nueva Junta Directiva elegida por los socios
para el periodo 2010-2014 y formada por Juan Ignacio Plaza (Presidente), Ester Sáez
(Vice-Presidenta) y José Manuel Llorente (Secretario-Tesorero).
3. Dando continuidad al acuerdo unánimente adoptado en el último Coloquio del Grupo, la
nueva Junta Directiva ha iniciado ya los primeros pasos, en colaboración con el Comité
Organizador Local, para la preparación del XVI Coloquio de Geografía Rural que
tendrá lugar en Sevilla a mediados del mes de mayo de 2012 y cuyo logo será el de
“Sevilla 2012: Colo-Rural” y su lema “Investigando en áreas rurales”.
4. También se ha avanzado en la concreción y preparación del próximo Coloquio
Hispano-Británico que se celebrará en mayo o junio del año 2013 y, muy
probablemente, ampliará su marco para ser un Coloquio Ibérico-Británico. La organización
del mismo correrá a cargo de la Universidad de Santiago de Compostela. Está prevista una
primera reunión de trabajo en abril de 2011.

5. El profesor Fernando Molinero ha procedido, asimismo, a ultimar la edición, en CD, de las
actas del anterior Coloquio Anglo-Español celebrado entre finales de junio y
principios de julio de 2009 en Canterbury. Se procederá en fechas próximas a su
distribución.
6. Finalmente, se continúan realizando las gestiones oportunas para ver si puede celebrarse
el IV Coloquio Franco-Español de Geografía Rural, del que deberá de hacerse cargo el
colectivo de colegas ruralistas franceses, presididos por Olivier Deslondes (Lyon).
Y más allá de estas actividades más concretas, en continuidad con la tarea realizada ya los
años anteriores y desde su apertura en el año 2009, se ha procedido a realizar la
actualización y mantenimiento de la página web del Grupo de Trabajo.
Y aunque en otro orden de cosas, también se ha procedido a la renovación y regularización
de la cuenta bancaria del Grupo siguiendo las instrucciones cursadas, en su momento,
desde la Tesorería de la AGE.

Igualmente se presenta un informe económico. El saldo de las cuentas del grupo es
de 6.917.75 €.
Fernando Molinero se interesa por la marcha del Congreso Ibérico-Británico y
recuerda que hay que avisar del programa con cierta antelación a los británicos, ya
que estos necesitan planificarse con tiempo.
El Presidente informa igualmente sobre una iniciativa de la AGE referida al Atlas
Nacional de España. La Directiva de la AGE ha invitado a los presidentes de cada
grupo de trabajo para que coordinen las propuestas sobre los distintos tipos de
mapas u otros objetos (textos, fotos, esquemas,…) que van a integrar en cada
apartado temático dicho Atlas.
El Presidente plantea la posibilidad de que, a la vista de la escasa asistencia habitual
en estas sesiones, dejemos de realizar la reunión del Grupo de Geografía Rural que
se lleva a cabo con ocasión del Congreso Nacional de la AGE.
A este respecto, tanto Fernando Molinero como Rafael Mata estiman que nos
tendríamos que asegurar si nuestros Estatutos lo permiten, pero que en cualquier
caso parece conveniente mantener la reunión del Grupo, ya que esa es una forma de
estimular la participación en los Congresos. María José Prados propone que se
consulte este asunto a la dirección de la AGE. Y después de un rápido intercambio
de pareceres, se acuerda que debemos mantener la reunión.
3. Próximos coloquios a celebrarse
a) Hispano-Inglés de Santiago
b) XVI Coloquio de Geografía Rural (Sevilla 2012)
El Presidente informa sobre el Coloquio Ibérico-Británico y relata el programa que
se ha establecido, que se desarrolla a continuación.
DOMINGO
Llegada a la ciudad de Santiago de Compostela y alojamiento de los asistentes al Coloquio
LUNES
-Mañana: Inauguración
1ª Ponencia (exposición y coloquio posterior)

-Tarde: Libre (visita urbana, posibilidad de visita guiada por el casco antiguo)
MARTES
-Mañana: Salida de campo a la zona de Palas de Rei (Lugo) y entorno próximo (visita a
explotaciones de ganadería extensiva e intensiva -vacuno y aviar-; visita a iniciativa de
agricultura ecológica)
-Mediodía: comida
-Tarde: Visita a un aserradero (actividad forestal) y a una fábrica de quesos
-Regreso a Santiago
MIÉRCOLES
-Mañana: 2ª Ponencia (exposición y coloquio posterior)
-Sobre las 12:30h, salida hacia la zona de Chantada (Lugo)
http://www.concellodechantada.org)
-Comida
-Tarde: recorrido-visita a las Ribeiras del Sil y del Miño («Ribeira Sacra»)
http://www.ribeirasacra.org)
-Regreso a Santiago
JUEVES
(Jornada enteramente dedicada a recorrido de campo)
-Mañana: Visitas al Salnés (Cambados, Villagarcía); viticultura, marisqueo, etc. A continuación
se seguirá hacia la zona de Tomiño (sur de Galicia), conociendo explotaciones y paisajes de
cultivos de primor (horticultura).
-Tarde viaje hacia el área portuguesa de Oporto, visitando parte de su zona litoral y el entorno
periurbano. Alojamiento en Oporto.
VIERNES
-Mañana: 3ª Ponencia (exposición y coloquio posterior)
-Mediodía: clausura del Coloquio
-Tarde: viaje remontando el Duero (paisajes del viñedo).
Alojamiento en el valle del Duero

SÁBADO
Continuación y final de visita del valle del Duero portugués.
Regreso a la ciudad de Oporto.
Final del Coloquio

Varios intervinientes valoran positivamente el programa pero insisten en que cuanto
antes se debe hacer llegar esta información a los geógrafos británicos.
El Presidente informa sobre el próximo Coloquio de Geografía Rural que tendrá
lugar en Sevilla en Mayo de 2012. En la fecha final del periodo de preinscripciones
(21 de octubre) había un total de 49 inscritos y 39 comunicaciones comprometidas.
Se detalla el programa del Coloquio.

JUEVES 10 DE MAYO 2012
9:00-10:00 h: RECEPCIÓN de participantes
10:00-10:30 h: INAUGURACIÓN del XVI Coloquio de Geografía Rural
10:30-11:00 h: Pausa café
11:00-12:00 h: CONFERENCIA INAUGURAL: “La valorización del patrimonio agroindustrial del
tequila: ¿desarrollo local o secuestro corporativo de un paisaje singular?”
Dr. D. Luis Felipe Cabrales Barajas. Universidad de Guadalajara, México
12:00-14:00 h: MESA REDONDA: FINANCIANDO LA INVESTIGACIÓN
Modera: Dr. D. Javier Esparcia Pérez, Universidad de Valencia
Participantes: Representantes de instituciones, organismos públicos y fundaciones privadas
que promueven convocatorias de investigación y/o de fomento de la investigación competitiva
14:00-16:30 h: Comida
16:30-18:30 h: PANEL: DESCUBRIENDO A LOS OTROS
Exposición de paneles sobre metodologías y técnicas empleadas en proyectos de investigación
y tesis doctorales
Coordina: Dra. Dña. Concepción Foronda Robles, Universidad de Sevilla
18:30-20:30 h: Tiempo libre
20:30-22:30 h: CREANDO REDES: Visita técnica a la Fundación Cruzcampo

VIERNES 11 DE MAYO 2012
Se desarrollarán tres sesiones simultáneas destinadas
comunicaciones admitidas en las siguientes temáticas:

a

la

presentación

de

las

9:00-10:30 h:
SESIÓN 1. NUEVOS ESPACIOS, NUEVOS POBLADORES: ESTABILIDAD Y DINAMISMO
EN LAS ÁREAS RURALES
Movilidad de la población e inmigración rural
Procesos de difusión urbana en áreas rurales y modelos de urbanismo sostenible
Multifuncionalidad y desarrollo sostenible: renovación y reactivación económica
Articulación y dinámica territorial
Las áreas rurales en el escenario de la Estrategia EU 2020

Espacios rurales de frontera: usos y funciones
Coordinadora: Dra. Dña. Carmen Delgado Viñas, Universidad de Cantabria
SESIÓN 2. UNA MIRADA AL MEDIO RURAL: PAISAJE, PATRIMONIO Y MEDIO AMBIENTE
Paisaje rural: historia, tradición, cultura e identidad
Paisajes culturales
Patrimonio territorial
Protección, uso y gestión del patrimonio
Conservación del medio rural: políticas e indicadores ambientales
Riesgos naturales e impactos ambientales derivados de la actividad rural
Coordinador: Dr. D. Eduardo Araque Jiménez, Universidad de Jaén
SESIÓN 3. GANANDO LEGITIMIDAD: GOBIERNO, MICROPOLÍTICAS Y COMUNIDAD
RURAL
Legitimidad social, micropolíticas del lugar y espacio rural
Movimientos sociales: articulación y diferenciación espacial en áreas rurales
Capital social y desarrollo territorial
Sistemas de participación: Entes gestores mixtos. Redes sociales. Sociedad civil
Redes de cooperación territorial y buenas prácticas en gobernanza rural
Procesos de rearticulación de la comunidad rural
Coordinador: Dr. D. Ángel Paniagua Mazorra, Consejo Superior de Investigaciones Científicas
10:30-11:00 h: Pausa café
11:00-12:30 h: Continuación de las sesiones simultáneas
12:30-13:30 h: Cierre de sesión. A cargo de los coordinadores. Modera: Dr. D. Antonio García
Gómez, Universidad de Sevilla

SALIDA DE CAMPO: “ESTEREOTIPOS, TÓPICOS Y REALIDADES SOBRE EL CORTIJO
ANDALUZ”
14:00 h: Salida en autobús hacia el municipio de Gerena, Sevilla. Visita a la Finca “EL
ESPARRAGAL”
15:00-16:30 h: Comida

16:30-17:30 h: ASAMBLEA ORDINARIA del GRUPO DE TRABAJO DE GEOGRAFÍA RURAL
(AGE)
17:30-20:00 h: Visita a la explotación agropecuaria y otras actividades de diversificación
económica
21:00 h: Llegada a Sevilla

SABADO 12 MAYO 2012
SALIDA DE CAMPO: “DESDE LA COSTA AL INTERIOR: UNA VISION DIFERENTE DEL
PARQUE NACIONAL DE DOÑANA”
8:00 h: Salida en autobús hacia Sanlúcar de Barrameda, Cádiz
10:30-14:00 h: Visita al Parque Nacional de Doñana
14:00-16:00 h: Comida en la Aldea de El Rocío
18:00h: Llegada a Sevilla

Por último el Presidente nos informa sobre la ausencia de contactos con nuestros
colegas franceses para llevar a cabo un nuevo coloquio franco-español. A pesar de
los esfuerzos llevados a cabo, los representantes de los ruralistas franceses no dan
señales de vida.
4. Ruegos y preguntas.
Fernando Molinero nos informa de que está encargado por la AGE de una encuesta
referida a la producción científica por ámbitos geográficos, lo que nos hace saber
por si en algún momento él se ve en la necesidad de pedirnos información.
Antoni Tulla pregunta por una de las iniciativas que se van a llevar a cabo en el
Coloquio de Sevilla. En concreto se interesa por el procedimiento que se va a
utilizar para recoger la información referida a los Proyectos de Investigación que
tengan relación con la temática rural. María José Prados entiende que esa es una
información que se puede recopilar a partir de fuentes oficiales. Se aclara en
cualquier caso que a este respecto uno de los objetivos del Coloquio es conseguir
saber qué pueden demandar de los geógrafos rurales determinadas asociaciones o
agentes relacionados con estos temas.
Y sin más asuntos que tratar se cerró la sesión a las 14.10 h.

