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Grupo de Trabajo de Geografía Rural (AGE) 

Boletín nº 10. OCTUBRE-NOVIEMBRE 2022 
 
 

Congresos, seminarios, jornadas 

 
 
III Congreso Internacional 40 aniversario AFAMMER sobre la mujer en el entorno rural 
Organiza: Asociación de Familias y Mujeres del Medio Rural (AFAMMER), la Universidad Rey Juan Carlos 
y la Universidad de Castilla La Mancha 
Lugar: Universidad de Castilla La Mancha 
Fecha: 3 de febrero de 2023 
Otra información: 
Híbrido (presencial y online) 
Web: https://www.afammer.es/iii-congreso-internacional-40-aniversario-afammer-seccion-cientifica/   
 
6to Congreso Regional de Economía Agraria: The role of the agribusiness sector in the sustainable 
development of latin american economies 
Organiza: Asociaciones de Economía Agraria de Argentina, Chile y Uruguay 
Lugar: Montevideo, Uruguay 
Fecha: del 19 al 21 de abril de 2023 
Otra información: 
Fecha límite para el envío de resúmenes: 30 de noviembre de 2022 
Web: https://iaae-montevideo2020.com/  
 
3rd European Rural Geographies Conference: Rural Geographies in Transition 
Organiza: University of Groningen 
Lugar: Groningen, Holanda 
Fecha: del 26 al 29 de junio de 2023 
Otra información: 
Fecha límite para la propuesta de sesiones temáticas (descripción de 300 palabras): 30 de noviembre de 2022 
Web: https://www.ruralgeo2023.nl/ 
 
XXIXth European Society for Rural Sociology Congress: Crises and the futures of rural areas 
Organiza: European Society for Rural Sociology (ESRS) y el Institut Agro Rennes-Angers 
Lugar: Rennes, Francia 
Fecha: del 03 al 07 de julio de 2023 
Otra información: 
Web: https://esrs2023.institut-agro-rennes-angers.fr/  
 
 

Propuestas de publicación 

 
 
Monográfico: España vacía, España vaciada: las dimensiones identitarias y simbólicas de las regiones 
periféricas 
Revista: Papeles del CEIC. International Journal on Collective Identity Research 
Coordinador / Editor invitado: Sergio Andrés Cabello (sergio.andres@unirioja.es) 
Fecha límite de envío de artículos: 30 de noviembre de 2022 
Otra información: 
Web: https://ojs.ehu.eus/index.php/papelesCEIC/announcement/view/248  
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Monográfico: Sustainable Rural Development: Strategies, Good Practices, and Opportunities Ⅱ 
Revista: Land 
Coordinador / Editor invitado: Ana Nieto Masot (ananieto@unex.es); José Luis Gurría Gascón 
Fecha límite de envío de artículos: 22 de diciembre de 2022 
Otra información: 
Web: https://www.mdpi.com/journal/land/special_issues/sus_rural_development   
 
Monográfico: Agricultural Environment and Rural Economy, Policy and Sustainable Development 
Revista: Sustainability 
Coordinador / Editor invitado: Margarita Maria Brugarolas Molla-Bauza (mbrugaro@umh.es); Laura 
Martinez-Carrasco 
Fecha límite de envío de artículos: 31 de diciembre de 2022 
Otra información: 
Web:_https://www.mdpi.com/journal/sustainability/special_issues/Agricultural_Environment_Rural_Econo
my  
 
Monográfico: Sustainable Environmental and Transportation Planning in Rural Areas 
Revista: Sustainability 
Coordinador / Editor invitado: Seth Appiah-Opoku (sappiah@ua.edu)  
Fecha límite de envío de artículos: 25 de enero de 2023 
Otra información: 
Web: https://www.mdpi.com/journal/sustainability/special_issues/Environmental_Transportation  
 
Monográfico: Rural Policy, Governance and Sustainable Rural Development 
Revista: Sustainability 
Coordinador / Editor invitado: Teresa Del Giudice (teresa.delgiudice@unina.it); Marcello De Rosa; Yari 
Vecchio  
Fecha límite de envío de artículos: 31 de enero de 2023 
Otra información: 
Web: https://www.mdpi.com/journal/sustainability/special_issues/Rural_Policy_Governance  
 
Monográfico: Territorial Impact Analysis of Rural Policies: Approaches, Methods and Results from a 
Multidisciplinary Point of View 
Revista: Land 
Coordinador / Editor invitado: Francesco Mantino (francesco.mantino@crea.gov.it); Jane Atterton; Enrique 
Nieto 
Fecha límite de envío de artículos: 28 de febrero de 2023 
Otra información: 
Web: https://www.mdpi.com/journal/land/special_issues/FTI2I753QU    
 
Monográfico: Impact of Multifunctional and Territorialized Agrifood Systems on Improving 
Agricultural Landscapes 
Revista: Land 
Coordinador / Editor invitado: Rafael Mata Olmo (rafael.mata@uam.es); Carolina Yacamán Ochoa; Nieves 
López-Estébanez; Rocío Silva Pérez; Jorge Hermosilla-Pla 
Fecha límite de envío de artículos: 10 de marzo de 2023 
Web: https://www.mdpi.com/journal/land/special_issues/Agrifood_Landscapes     
 
Monográfico: Sustainable Rural Development Practices and Results: Learnings and Results from 
Policies and Initiatives 
Revista: Sustainability 
Coordinador / Editor invitado: Francisco Navarro Valverde (favalver@ugr.es); Eugenio Cejudo García; 
Marilena Labianca; Francisco Javier Abarca-Alvarez 
Fecha límite de envío de artículos: 30 de junio de 2023 
Web:_https://www.mdpi.com/journal/sustainability/special_issues/sustainable_rural_development_practices
_and_results  
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Monográfico: Smart Villages in the Context of Opportunities and Limitations of Sustainable Rural 
Development 
Revista: Land 
Coordinador / Editor invitado: Katarzyna Sobolewska (katarzyna.sobolewska@pw.edu.pl); Anna Bielska; 
Natalia Sajnóg 
Fecha límite de envío de artículos: 31 de julio de 2023 
Web: https://www.mdpi.com/journal/land/special_issues/2AE5T83JHC     
 
 

Nuevas publicaciones 

 
 
Jurado, J. M., & Pazos-García, F. J. (2022). Población y sostenibilidad territorial de los espacios rurales en 
España y Portugal. Cuadernos Geográficos, 61(2), 61-87. http://dx.doi.org/10.30827/cuadgeo.v61i2.23878 
https://revistaseug.ugr.es/index.php/cuadgeo/article/view/23878 
 
Espejo MarínC. (2022). Reseña de Paisajes culturales agrarios de Castilla-La Mancha. Cuadernos 
Geográficos, 61(2), 326-331. https://doi.org/10.30827/cuadgeo.v61i2.24821 
https://revistaseug.ugr.es/index.php/cuadgeo/article/view/24821 
 
Pla-Bañuls, J., y Membrado-Tena, J. C. (2022). Puesta en valor del patrimonio rural valenciano para  su 
dinamización económica. El caso de Beniatjar (España). TERRA. Revista de Desarrollo Local, (10), 192-
220.DOI 10.7203/terra.10.24512 
https://ojs.uv.es/index.php/TERRA/article/view/24512/21107 
 
Benítez-Aurioles, B. (2022). Impacto territorial de la COVID-19 sobre el turismo. Una oportunidad para el 
desarrollo rural en España. AGER: Revista de Estudios sobre Despoblación y Desarrollo Rural (Journal of 
Depopulation and Rural Development Studies), (35), 99-130. https://doi.org/10.4422/ager.2022.12 
http://ruralager.org/wp-content/uploads/04-Ager-35-Ben%C3%ADtez.pdf 
 
Sánchez-Sánchez, M. Ángel, & Albacete Moreno, A. (2022). Valoración cultural y paisajística de conjuntos 
poblacionales rurales: comarca del Altiplano (Murcia/Sureste de España). Boletín De La Asociación De 
Geógrafos Españoles, (94). https://doi.org/10.21138/bage.3237  
https://bage.age-geografia.es/ojs/index.php/bage/article/view/3237 
 
Sánchez-Sánchez, F. J., & Sánchez-Sánchez, A. M. (2022). El valor de la Red de Espacios Naturales 
Protegidos de Andalucía para el sector turístico: ¿un reto para el desarrollo territorial rural?. Boletín De La 
Asociación De Geógrafos Españoles, (94). https://doi.org/10.21138/bage.3298  
https://bage.age-geografia.es/ojs/index.php/bage/article/view/3298 
 
Galacho Jiménez, F. B., & Reyes Corredera, S. (2022). The urban regulation of rural land from the perspective 
of the new Law for the Promotion of Territorial Sustainability in Andalusia (Andalusian Land Law). Boletín 
De La Asociación De Geógrafos Españoles, (94). https://doi.org/10.21138/bage.3297 
https://bage.age-geografia.es/ojs/index.php/bage/article/view/3297 
 
Vilares Melo, A., Gonçalves, E., & Silva, C. (2022). Percepciones de los clientes y estrategias para los 
alojamientos de turismo rural. PASOS Revista De Turismo Y Patrimonio Cultural, 20(5), 1171–1190. 
https://doi.org/10.25145/j.pasos.2022.20.079 
http://ojsull.webs.ull.es/index.php/Revista/article/view/3690 
 
Rodríguez Gutiérrez, Fermín; Menéndez Fernández, Rafael; Ruiz Fernandez, Jesús (2022). La regulación 
ambiental de la montaña asturiana como parte del Canto Noroeste Peninsular. Scripta Nova. Revista 
Electrónica de Geografía y Ciencias Sociales, 26(2), 73-99. DOI: 10.1344/sn2022.26.38974 
https://revistes.ub.edu/index.php/ScriptaNova/article/view/38974/37927  
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Nieto Figueras, C., Cantarero Prados, F., & Enrique Sayago, P. (2022). 30 años de LEADER en Andalucía. 
Diversificación, turismo rural y crecimiento inteligente. Investigaciones Geográficas, 0(78), 239-258. doi: 
https://doi.org/10.14198/INGEO.21118 
https://www.investigacionesgeograficas.com/article/view/21118  
 
Rengifo Gallego J. I., Campesino Fernández A.-J., Sánchez Martín J. M. y Martín Delgado L. M. (2022). La 
caza mayor como actividad económica sostenible en el proceso de despoblación del medio rural de 
Extremadura. Anales de Geografía de la Universidad Complutense, 42(1), 239-271. 
https://doi.org/10.5209/aguc.81804 
https://revistas.ucm.es/index.php/AGUC/article/view/81804 
 
 

Noticias Grupo Rural (AGE) 

 
 
Nueva composición de la Junta Directiva del Grupo de Geografía Rural de la Asociación Española de 
Geografía 
https://geografiarural.age-geografia.es/index.php/composicion-de-la-junta-directiva/ 
 
Disponible el libro de Actas del XXI COLOQUIO DE GEOGRAFÍA RURAL (2022): 
“¿RENACIMIENTO RURAL? LOS ESPACIOS RURALES EN ÉPOCA DE POS-PANDEMIA” 
https://geografiarural.age-geografia.es/wp-
content/uploads/2022/11/LibroActasColorural2022SantiagoCompostela.pdf  
 
El Grupo de Trabajo de Geografía Rural de la AGE estrena perfil en RRSS: 
Twitter: @GGeoRuralAge 
Instagram: ggeorural 
 
 

(otras) Noticias de interés 

 
 
Montañas de León reconocidas por la FAO como Sistema Importante del Patrimonio Agrícola Mundial 
(SIPAM) 
https://www.fao.org/giahs/giahsaroundtheworld/designated-sites/europe-and-central-asia/mountains-of-
leon/es/  
 
PODCAST: PEYU-Oportunitats en el món rural. Museo de la Vida Rural 
26 de octubre de 2022 
27 minutos 
Descripción: Lluís Jutglar (Peyu) ha demostrat que el territori rural pot ser un espai de creació, d’innovació i 
de noves oportunitats. L’any 2020 va iniciar el projecte Les Cabres d’en Peyu juntament amb la seva 
companya, Mireia Colonques, des d’on es grava l’entrevista. Des de Muntanyola, un petit poble disseminat 
d’Osona, treballa per revaloritzar el sector primari, connectant de nou amb la natura i els seus cicles i valorant 
els productes de proximitat. 
https://open.spotify.com/episode/04hWTbDRN81B6mYO4P0PzC?si=5m9ehRzaRb6tCvSAS5XfQg&nd=1  
 
PODCAST: La despoblación: un desafío que preocupa a Europa 
18/01/2019 
20 minutos 
Descripción: La despoblación y los cambios demográficos son retos fundamentales que Europa deberá afrontar 
en los próximos años. España es uno de los países más afectados por este fenómeno ya que es el país con más 
superficie despoblada del sur de la Unión: en el 53% solo vive el 5% de la población. Provincias como Soria, 
Teruel, Cuenca, Guadalajara y Burgos padecen la mayor despoblación europea junto a Laponia. Otras 
provincias como Zamora soportan la mayor pérdida poblacional en el último año. En este espacio abordamos 
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este fenómeno y sus posibles soluciones con un representante de una coordinadora zamorana contra la 
despoblación y con una profesora de Geografía de la UNED. 
https://canal.uned.es/video/5c417f6fb1111f62018b456a  
 
PODCAST: ¿Desarrollo Rural o Despojo?: Minería a cielo abierto y conflictos socioambientales en 
España 
25/02/2019 
31 minutos 
Descripción: La fiebre minera ha llegado a España en los últimos años en forma de minería a cielo abierto y 
se reabre un debate ético entre desarrollo o saqueo de los recursos naturales. Los expedientes mineros podrían 
acabar con siglos de historia, patrimonio cultural y modo de vida de los habitantes, por lo que ha surgido una 
fuerte oposición social. 
https://canal.uned.es/video/5c6e4cd3a3eeb010678b5ead 
 
PODCAST: ¿Qué piensan los españoles de la agricultura y el medio rural? 
27/05/2019 
34 minutos 
Descripción: En los últimos años se ha despertado el interés de la opinión pública española por el medio rural. 
Se detecta un cambio en la percepción hacia la agricultura y el medio rural que ahora se identifica con 
naturaleza, paisaje y patrimonio cultural, con ocio, vida sana o gastronomía. La ciudadanía también parece ser 
más consciente de los problemas que presentan estos territorios, sobre todo con los movimientos sociales y 
políticos en torno a la España “vacía” o “vaciada”, y de la necesidad de afrontar estos retos. Dedicamos este 
espacio a descubrir que piensan los españoles de la agricultura y el medio rural. 
https://canal.uned.es/video/5ce66e2ba3eeb0195b8b456d 
 
PODCAST: Los Fondos Europeos, una respuesta a largo plazo para la despoblación en España 
20/05/2021 
33 minutos 
Descripción: De nuevo abordamos la cuestión de la despoblación y de lo que se viene denominando la España 
"vacía" o "vaciada", en una entrevista con Francisco Burillo, catedrático de Prehistoria de la Universidad de 
Zaragoza en el Campus de Teruel, y promotor del Proyecto Serranía Celtibérica, desde el que se defiende la 
necesidad de que las zonas despobladas reciban un trato económico diferencial que les permita abandonar su 
actual situación de crisis demográfica y socioeconómica. La "Asociación para el Desarrollo de la Serranía 
Celtibérica" (ADSC) se creó como un instrumento para fomentar y propiciar el desarrollo socioeconómico 
rural y sostenible y para frenar y revertir el proceso de despoblación de su ámbito territorial, en virtud de lo 
dispuesto en la Ley Orgánica 1/2002, de 22 de marzo. Esta asociación calcula que, en aplicación del artículo 
174 del Tratado de la Unión Europea, las Zonas Escasamente Pobladas en España, deberían recibir, al menos, 
12.000 millones de euros de los Fondos Estructurales del 2021-2027, además de contar con una fiscalidad 
diferenciada, similar a la de otras zonas, como Canarias. 
https://canal.uned.es/video/60a2b93ab6092311fa251dd8 
 
Libro: LES FILLES DU COIN. VIVRE ET GRANDIR EN MILIEU RURAL  
Marzo 2021 
Yaëlle Amsellem-Mainguy 
Resumen: Rara vez escuchamos a los que se les ha dado voz en este libro. Colegialas, estudiantes de 
bachillerato o jóvenes trabajadoras, de origen obrero, crecieron y viven en la franja rural de Francia. Los que 
trabajan suelen estar empleados en lo más bajo del escalafón, aunque su formación les permita aspirar a "algo 
mejor". Durante una investigación realizada en las Deux-Sèvres, las Ardenas, la península de Crozon y la 
cordillera de la Chartreuse, Yaëlle Amsellem-Mainguy fue al encuentro de esta parte de la juventud, a priori 
"sin problemas" y que, sin embargo, está muy afectada por los grandes cambios económicos, sociales y 
políticos del país. Las "chicas del barrio" le contaron su vida cotidiana, sus relaciones familiares, sus amores, 
las amistades que se hacen y se rompen. Le hablaron del peso de la reputación y la respetabilidad, de la 
necesidad de tener una red y de saber adaptarse a la distancia de las grandes ciudades y a la desaparición de 
los servicios locales. Describieron sus trayectorias escolares, sus sueños y aspiraciones, y la cuestión que se 
les planteó cuando eran adolescentes: ¿se van o se quedan? 
http://www.pressesdesciencespo.fr/fr/book/?gcoi=27246100261570  
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Libro: MÉTROPOLES, VILLES INTERMÉDIAIRES ET ESPACES RURAUX. QUELLES 
INTERACTIONS AU SERVICE DU DÉVELOPPEMENT TERRITORIAL?  
Enero 2021 
Ouvrage collectif sous la direction d’Hélène Mainet et Laurent Rieutort 
Resumen: En un contexto de profunda recomposición territorial, las interacciones espaciales y funcionales 
entre los centros metropolitanos, las ciudades intermedias y las zonas rurales se han convertido en una de las 
principales preocupaciones de las políticas y estrategias públicas, tanto en los países en desarrollo como en los 
anteriormente industrializados. Esta trilogía territorial nos invita a repensar la interterritorialidad 
"ciudad/campo" con sus problemas de conexión, animación y gobernanza. Esta problemática abre todo un 
campo de reflexiones para los investigadores y los actores de campo, con el fin de cubrir las necesidades de 
conocimiento, transferencia de competencias y ayuda a la toma de decisiones públicas. Este libro examina la 
diversidad de las relaciones interterritoriales y el papel de las metrópolis en relación con los territorios 
circundantes a través de la mirada de geógrafos, economistas y especialistas en planificación. ¿Cuáles son las 
interacciones entre las metrópolis y los territorios rurales? Ciudades intermedias: ¿qué lugar ocupan en la 
gobernanza territorial? ¿Un renovado diálogo rural-urbano? ¿Qué medios y proyectos para aprovechar el hecho 
metropolitano? 
http://pubp.univ-
bpclermont.fr/public/Fiche_produit.php?titre=M%C3%A9tropoles,%20villes%20interm%C3%A9diaires%2
0et%20espaces%20ruraux  
 
 

(algunas) Noticias de prensa 

 
 
Cómo serán los pueblos del futuro 
19 de octubre de 2022 15:55h. Actualizado el 26/10/2022 13:34h 
https://www.eldiario.es/carnecruda/programas/pueblos-futuro-carne-cruda-alicante_132_9637325.html 
 
"Si me queréis y me respetáis, dejadme morir en mi pueblo": la historia de la última habitante de un 
pequeño pueblo de Soria 
25/10/2022 - 17:57 h CEST 
https://cadenaser.com/nacional/2022/10/25/si-me-quereis-y-me-respetais-dejadme-morir-en-mi-pueblo-la-
historia-de-la-ultima-habitante-de-un-pequeno-pueblo-de-soria-cadena-ser/  
 
En marxa a Alós d’Isil un projecte pioner al medi rural de transport públic amb vehicle sense conductor 
27 d'octubre de 2022 a les 08:55 
https://www.pallarsdigital.cat/noticia/17396/en-marxa-a-alos-isil-un-projecte-de-vehicle-sense-conductor 
 
Fernando Molinero: “El término España vaciada es incorrecto, improcedente y hasta ridículo” 
5 de noviembre de 2022 
https://diario16.com/fernando-molinero-el-termino-espana-vaciada-es-incorrecto-improcedente-y-hasta-
ridiculo/ 
 
El pueblo de Soria que quiere dejar de tener concejales para convertirse en asamblea de vecinos 
2 de noviembre de 2022 08:57h. Actualizado el 02/11/2022 21:48h 
https://www.eldiario.es/castilla-y-leon/pueblo-soria-opta-concejo-abierto-democracia-directa-localidades-
100-habitantes_1_9672408.html 
 
‘As bestas’, un 'thriller' rural de cocción lenta con el que Sorogoyen entrega su mejor película 
10 de noviembre de 2022 23:12h. Actualizado el 11/11/2022 10:43h 
https://www.eldiario.es/cultura/cine/as-bestas-thriller-rural-coccion-lenta-sorogoyen-entrega-mejor-
pelicula_129_9700052.html  
 
 
 

https://www.age-geografia.es/site/geografia-rural/
mailto:grupo-rural@age-geografia.es
http://pubp.univ-bpclermont.fr/public/Fiche_produit.php?titre=M%C3%A9tropoles,%20villes%20interm%C3%A9diaires%20et%20espaces%20ruraux
http://pubp.univ-bpclermont.fr/public/Fiche_produit.php?titre=M%C3%A9tropoles,%20villes%20interm%C3%A9diaires%20et%20espaces%20ruraux
http://pubp.univ-bpclermont.fr/public/Fiche_produit.php?titre=M%C3%A9tropoles,%20villes%20interm%C3%A9diaires%20et%20espaces%20ruraux
https://www.eldiario.es/carnecruda/programas/pueblos-futuro-carne-cruda-alicante_132_9637325.html
https://cadenaser.com/nacional/2022/10/25/si-me-quereis-y-me-respetais-dejadme-morir-en-mi-pueblo-la-historia-de-la-ultima-habitante-de-un-pequeno-pueblo-de-soria-cadena-ser/
https://cadenaser.com/nacional/2022/10/25/si-me-quereis-y-me-respetais-dejadme-morir-en-mi-pueblo-la-historia-de-la-ultima-habitante-de-un-pequeno-pueblo-de-soria-cadena-ser/
https://www.pallarsdigital.cat/noticia/17396/en-marxa-a-alos-isil-un-projecte-de-vehicle-sense-conductor
https://diario16.com/fernando-molinero-el-termino-espana-vaciada-es-incorrecto-improcedente-y-hasta-ridiculo/
https://diario16.com/fernando-molinero-el-termino-espana-vaciada-es-incorrecto-improcedente-y-hasta-ridiculo/
https://www.eldiario.es/castilla-y-leon/pueblo-soria-opta-concejo-abierto-democracia-directa-localidades-100-habitantes_1_9672408.html
https://www.eldiario.es/castilla-y-leon/pueblo-soria-opta-concejo-abierto-democracia-directa-localidades-100-habitantes_1_9672408.html
https://www.eldiario.es/cultura/cine/as-bestas-thriller-rural-coccion-lenta-sorogoyen-entrega-mejor-pelicula_129_9700052.html
https://www.eldiario.es/cultura/cine/as-bestas-thriller-rural-coccion-lenta-sorogoyen-entrega-mejor-pelicula_129_9700052.html


Web: https://www.age-geografia.es/site/geografia-rural/                                                                                                                                       Twitter: @GGeoRuralAge 
Email: grupo-rural@age-geografia.es                                                                                                                                                                           Instagram: ggeorural 
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MUCHAS GRACIAS!! 
ESTE BOLETÍN ES DE TOD@S Y PARA TOD@S  

ENVIANOS TUS INFORMACIONES Y NOTICIAS PARA COMPARTIR A  

grupo-rural@age-geografia.es 
 

https://www.age-geografia.es/site/geografia-rural/
mailto:grupo-rural@age-geografia.es
mailto:grupo-rural@age-geografia.es

