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Grupo de Trabajo de Geografía Rural (AGE) 

Boletín nº 11. DICIEMBRE 2022 – ENERO 2023 

 

 

Congresos, seminarios, jornadas 

 

 

EUROGEO conference Krakow 2023: “Future-Ready Geography” 

Organiza: Institute of Geography. Pedagogical University of Krakow 

Lugar: Podchorążych 2, 30-084 Kraków, Poland 

Fecha: 27 y 28 de abril de 2023 

Otra información: 

Submission of Session Proposals: 27 January 2023 

Approval of Session Proposals: 24 February 2023 

Submission of Abstracts for papers, posters or workshops: 14 April 2023 

Web: https://www.eurogeography.eu/conferences/ 

Mail: edugeo@up.krakow.pl  

 

30th Annual Colloquium. Commission on the Sustainability of Rural Systems (CSRS). International 

Geographical Union (IGU) 

Organiza: University of Lodz 

Lugar: Lodz, Polonia 

Fecha: del 05 al 09 de junio de 2023 

Otra información: 

Fecha límite para el envío de abstracts (300 palabras): ampliado al 11 de enero de 2023 

Web: https://wng.geo.uni.lodz.pl/pl/nauka/konferencje/igu-csrs2022  

Mail: igu.csrs2023@geo.uni.lodz.pl  

 

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 el envío de abstracts (250 palabras): 31 de enero de 2023 

Web: https://www.ruralgeo2023.nl/abstracts  

 

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: 

Fecha límite para el envío de abstracts (300 palabras): 31 de enero de 2023 

Web: https://esrs2023.institut-agro-rennes-angers.fr/call-papers   

 

9th EUGEO Congress: “Geografía para nuestro futuro común” 

Organiza: EUGEO, Societat Catalana de Geografia, Institut d’Estudis Catalans, y Universitat de Barcelona 

Lugar: Barcelona, España 

Fecha: del 04 al 07 de septiembre de 2023 

Otra información: 

Call for sessions: 23 January 2023 

Call for abstracts: February 1, 2023 to March 15, 2023 

Web: www.eugeobcn23.eu     
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Propuestas de publicación monográfica 

 

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  

 

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     
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Nuevas publicaciones 

 

Bandrés, E., y Azón, V. (2022). La España despoblada: similitudes y diferencias territoriales. 

Información Comercial Española, ICE: Revista de economía, (928), 27-49. 

https://doi.org/10.32796/ice.2022.928.7507  

 

Conejos, A., Pinilla, V., y Sáez, L. A. (2022). Políticas y estrategias de acogida e integración de 

personas de origen extranjero en el medio rural aragonés. Información Comercial Española, ICE: 

Revista de economía, (928), 167-192. https://doi.org/10.32796/ice.2022.928.7514 

 

Gutiérrez, E., Moral-Benito, E., y Ramos, R. (2022). Dinámicas de población en las áreas rurales y 

urbanas /durante el COVID-19. Información Comercial Española, ICE: Revista de economía, (928), 

89-107. https://doi.org/10.32796/ice.2022.928.7510 

 

Larrubia Vargas, R., Navarro Rodríguez, S. R., y Ocaña Ocaña, M. C. (2022). El papel de las 

transferencias sociales en la estabilidad demográfica de los núcleos rurales. A propósito de la 

provincia de Málaga. Estudios Geográficos, 83(293), e115. 

https://doi.org/10.3989/estgeogr.2022121.121  

 

Llorente, R., y Dueñas, D. (2022). El mercado laboral en el ámbito rural: análisis estadístico desde el 

hogar. Información Comercial Española, ICE: Revista de economía, (928), 145-166. 

https://doi.org/10.32796/ice.2022.928.7513  

 

Molina, C. F., y Saldaña, V. (2022). La política de cohesión y la lucha contra el éxodo rural ante la 

nueva perspectiva federal de la Unión Europea. Información Comercial Española, ICE: Revista de 

economía, (928), 71-87. https://doi.org/10.32796/ice.2022.928.7509 

 

Molina, M., Hernando, F., y Pérez, R. (2022). Convergencia versus cohesión socioterritorial en 

España la despoblación como reto. Información Comercial Española, ICE: Revista de economía, 

(928), 9-25. https://doi.org/10.32796/ice.2022.928.7506 

 

Palma, G., y Mecha, R. (2022). Hacia un nuevo desarrollo rural en Europa: análisis de la Iniciativa 

Smart Rural 21 e Interreg en España y Portugal. TERRA. Revista de Desarrollo Local, (11), 113-141. 

https://ojs.uv.es/index.php/TERRA/article/view/25528   

 

Segovia-Pérez, M., Pérez-Ledo, P., Yagüe Perales, R. (2022). A Gender Perspective on Agricultural 

Innovators. AGER: Revista de Estudios sobre Despoblación y Desarrollo Rural (Journal of 

Depopulation and Rural Development Studies), (36), 103-129. https://doi.org/10.4422/ager.2022.19  

 

Seguí-Alcaraz, A. (2022). Medioambiente y sostenibilidad en ciudades inteligentes y áreas 

despobladas de Europa. Información Comercial Española, ICE: Revista de economía, (928), 193-

202. https://doi.org/10.32796/ice.2022.928.7515  

 

Vegas Sánchez, A., Gil Alonso, F., Alonso Logroño, P. (2022). Los problemas de accesibilidad de la 

población mayor a la asistencia sanitaria. El caso de Castilla y León. AGER: Revista de Estudios 

sobre Despoblación y Desarrollo Rural (Journal of Depopulation and Rural Development Studies), 

(36), 195-227. https://doi.org/10.4422/ager.2022.20  
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Noticias Grupo Rural (AGE) 

 

 

El Grupo de Trabajo de Geografía Rural de la AGE busca consolidar su perfil en RRSS, seguidnos: 

Twitter: @GGeoRuralAge 

Instagram: ggeorural 

 

 

Tesis Doctorales (2022 en adelante) 

 

DISEÑO Y VALIDACIÓN DE UN ÍNDICE PARA MEDIR EL DESARROLLO RURAL 
Autor:  Geraldes de Carvalho Cardoso Picão de Abreu, Ana Isabel 

Universidad:  Universidad de Extremadura 

Departamento:  Economía 

Fecha de Lectura:  06/05/2022 

En esta Tesis Doctoral se aborda el Desarrollo Rural y la necesidad de su seguimiento y evaluación para la 

toma de decisiones sobre la aplicación de políticas públicas en los territorios rurales (ya sea en la 

implementación de nuevas medidas de intervención o en la modificación de medidas que se están 

implementando, pero que no producen los resultados esperados). En general, el objetivo es diseñar un Índice 

de Desarrollo Rural, robusto y confiable, de fácil aplicación y validado por un grupo de expertos con 

experiencia en desarrollo rural. 

A la vista de estos resultados y de la validación de la precisión de los distintos índices que se ha llevado a cabo, 

se debería replantear la formulación de otros índices que se apoyen en el uso de técnicas estadísticas para 

agregar las variables que componen un índice de desarrollo rural o para determinar su peso. 

Por lo tanto, este trabajo constituye una herramienta eficaz tanto para los responsables políticos como para los 

administradores de programas de desarrollo rural, ya que, dada su naturaleza compuesta, puede aplicarse para 

analizar los principales determinantes del desarrollo rural/regional en áreas individuales. Además, este índice 

también se puede utilizar para medir el impacto de las políticas de cohesión y estructurales, así como de los 

programas de desarrollo rural en varios niveles regionales. 

 

COMUNIDAD, RURALIDAD Y GÉNERO. UNA ETNOGRAFÍA EN EL VALLE DE RONCAL 
Autor:  BARRON IRIARTE, AINARA 

Universidad:  Universidad del País Vasco/Euskal Herriko Unibertsitatea 

Departamento:  Filosofía de los valores y antropología social 

Fecha de Lectura:  03/05/2022 

Este estudio toma como punto de partida el éxodo rural-urbano y los procesos de despoblamiento en el que los 

valles del Pirineo Oriental Navarro están inmersos. Concretamente en el valle de Roncal. Pero especialmente 

la investigación ha surgido motivada por una pregunta: ¿Por qué en algunas zonas rurales se van más mujeres 

que hombres? Así, la investigación analiza algunos aspectos que articulan las nociones de comunidad rural y 

las relaciones de género. 

 

ANÁLISIS DE LAS AYUDAS DEL MÉTODO LEADER AL TURISMO RURAL EN 

EXTREMADURA (1995-2015) 
Autor:  Engelmo Moriche, Angela 

Universidad:  Universidad de Extremadura 

Departamento:  Arte y ciencias del territorio 

Fecha de Lectura:  08/04/2022 

La presente Tesis Doctoral se ha centrado en la investigación de la oferta turística (alojamientos y servicios de 

restauración) cofinanciada por Leader y Proder desde su segundo y primer período de financiación, Leader II 

(1995-2000) y Proder I (1996-2000) hasta el último período finalizado, FEADER (2007-2013), en 

Extremadura. Con el fin de determinar el grado de éxito de los negocios, y que realidades de los territorios 

están afectando a su mantenimiento, estableciendo patrones de comportamiento. Así como comprobar si las 

inversiones y los proyectos realizados ayudan a mitigar la dinámica demográfica regresiva de los espacios 

rurales y si han favorecido a la mejora de las condiciones económicas de la población. Finalmente, se ha 

incluido un estudio sobre cómo se ha integrado y cómo ha influido la perspectiva de género en el desarrollo 
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de estas ayudas. Los resultados obtenidos han permitido establecer varios patrones en función del éxito de las 

ayudas y de las diferentes variables contextuales, que pueden ser replicables en otros territorios. Así, una mayor 

inversión realizada y localización de una oferta complementaria de alojamientos rurales y de restauración, la 

ubicación idónea con una distancia inferior a 3 horas por carretera de los principales focos emisores de turistas, 

en nuestro caso Madrid, y la existencia de recursos naturales relacionados con la montaña, han beneficiado la 

supervivencia en el tiempo y el éxito de estos proyectos. Además, también se ha detectado que los negocios 

ubicados en zonas con altas tasas de envejecimiento y un tamaño de población reducido pueden sobrevivir si 

se dan las características anteriores. 

 

O PAPEL DA MULLER RURAL NA PRESERVACIÓN E TRANSMISIÓN DO PATRIMONIO NA 

COMARCA DO ORCELLÓN (1940-1960) 

Autor:  GONZÁLEZ BARREIRO, MARIA ALICIA 

Universidad:  Universidad de Vigo 

Departamento:  Facultad de Educación y Trabajo Social 

Fecha de Lectura:  15/03/2022 

Este estudio constituye una indagación  en el papel de la mujer rural en la preservación y transmisión del 

patrimonio, en la primera etapa del franquismo (1940- 1960), centrada en la comarca de Orcellón, con especial 

énfasis en lo local, en la montaña. Se trata de identificar las circunstancias cotidianas, que constituyeron la 

vida de mulleres del rural, buscando el equilibrio entre el saber tradicional de la comunidad y las novas 

exigencias de un contexto político autoritario del régimen franquista.  Describiendo los agentes educativos de 

ese tiempo, la educación patrimonial y el desarrollo cultural y formativo da la generación nacida en los años 

posteriores a la guerra civil española. Afrontamos el papel da las mulleres, portadoras del patrimonio, por el 

rol que le asigna  la propia comunidad rural, siendo destinatarias de una acción formativa específicamente 

diseñada por el régimen para su legitimación. En consecuencia queremos conocer las circunstancias que 

rodearon la vida de ellas en el rural de los años difíciles del primer franquismo, teniendo en conta su papel en 

la vida comunitaria y en la educación de la gente joven influenciada por las tradiciones de las sociedades 

rurales e por el horizonte trazado por el régimen franquista para las mismas. 

 

LA TRANSFORMACIÓN DE UN MUNICIPIO RURAL DEBIDO A LOS IMPACTOS DEL 

TURISMO: EL CASO DE ANDRATX 

Autor:  Pujol Alemany, Gabriel 

Universidad:  Universidad de las Illes Balears 

Departamento:  Escuela de Doctorado de la Universidad de las Illes Balears 

Fecha de Lectura:  03/02/2022 

El proceso de análisis puesto en práctica a lo largo de esta tesis, el cual se ha desarrollado desde una óptica 

multidisciplinar basada en la geografía y la sociología, nos ha aportado una visión de conjunto de los impactos 

del turismo sobre el municipio objeto de estudio desde el inicio de la década de los años 60 hasta la actualidad. 

Además, nos ha permitido profundizar, mediante la utilización de técnicas metodológicas como: entrevistas, 

historias de vida, encuestas, mapas o análisis de fotografías aéreas, en la importancia de la geografía, los 

recursos turísticos y las relaciones entre los distintos agentes regionales (sociedad local, Administración 

regional e inversores nacionales e internacionales externos al municipio) sin los cuales, ha quedado 

demostrado, no habría sido posible llevar a cabo el hecho turístico, impidiendo la transformación del municipio 

de Andratx. 

El objetivo que se ha perseguido ha sido el de conocer los efectos económicos, sociales y territoriales que el 

turismo ha tenido en un municipio, antaño rural, como el de Andratx durante las últimas décadas, los cuales 

han transformado este espacio en su conjunto. Para ello, se ha realizado un análisis individualizado de los 

núcleos urbanos, turísticos y no turísticos, al contar éstos con recursos naturales distintos que han permitido la 

implantación de productos turísticos diferenciados, así como las relaciones de poder existentes entre los 

agentes partícipes en el crecimiento turístico, o no, de cada uno de ellos.  

A partir de aquí, se ha podido concluir que el desarrollo de un destino turístico de nueva creación, en un país 

desarrollado, no solo requiere de una serie de recursos naturales (recursos turísticos) que atraigan, tanto a 

inversores como a turistas, sino que es necesario que se den una serie de condiciones entre estos empresarios, 

la Administración pública regional y la sociedad local para alcanzar el éxito. Así, deberá existir un equilibrio 

entre las distintas partes, las cuales deberán ver en el proceso de desarrollo turístico una contraprestación, ya 

sea económica, laboral o ligada a una mayor calidad de vida, que evite una oposición directa que podría acabar 

con la totalidad del proceso de desarrollo previsto.  
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De este modo, la investigación realizada contribuye a comprender mejor la importancia que adquieren los 

distintos actores (agentes regionales) en la transformación de un espacio situado en los países desarrollados, 

en los que existen elementos naturales, o recursos turísticos, indispensables para la implantación y desarrollo 

de los distintos productos turísticos. En este sentido, se espera que los resultados obtenidos puedan ser de 

utilidad en aquellos lugares que cuenten con la atracción turística suficiente, infraestructuras básicas y unas 

características similares a las del caso de estudio, convirtiéndose en una fuente de referencia y una herramienta 

para los residentes locales y la Administración pública de dichos territorios. 

 

 

(otras) Noticias de interés 

 

 

Debates de actualidad de la AGE. Manifiesto: “Oposición a la variante ferroviaria de Rincón de Soto por 

su lado norte, entre el Ebro y el municipio”. Por José Ángel Llorente Adán, Dr. por la Universidad de La 

Rioja (14/11/2022). 

https://www.age-geografia.es/site/wp-content/uploads/2022/11/Manifiesto-geografos_LaRIOJA_.pdf  

Documento de apoyo al manifiesto (para firmar)  

 

Working paper: Impacto de la Alta velocidad en la despoblación. Departamento de Economía de la 

Universidad Carlos III de Madrid. 28 de Noviembre de 2022: 

https://e-archivo.uc3m.es/bitstream/handle/10016/35284/we2206.pdf?sequence=1&isAllowed=y  

 

Actas del I Congreso interdisciplinar sobre despoblación. Celebrado en Ciudad Real los días 22 y 23 de 

septiembre de 2022: 

https://www.idluam.org/blog/wp-content/uploads/2022/12/2022_Actas_Congreso_Despoblacion.pdf  

 

Serie: “De lo urbano y lo rural”. CaixaForum. 

En 'De lo urbano y lo rural' los escritores María Sánchez y Miqui Otero emprenden un viaje que recorrerá parte 

del territorio español. Conoceremos en primera persona los lugares e historias que han quedado capturados en 

las páginas más brillantes de nuestra literatura. Un viaje entre veredas y límites. Entre centros y márgenes. 

Entre aeropuertos y plazas. Un viaje entre lo urbano y lo rural. 

https://caixaforumplus.org/c/de-lo-urbano-y-lo-rural  

 

Taller Aula de Narrativas de la Universidad de Valencia (UV): Despoblación, lucha y arraigo (Despoblació, 

lluita i arrelament). 28 de noviembre de 2022. Diálogos entre literatura (María Sánchez, autora de “Tierra de 

Mujeres” y Paco Cerdà, autor de “Los últimos: voces de la Laponia española”) y academia (Dra. Cristina 

Herráiz, investigadora de UDERVAL en el IIDL de la UV, Dr. Jaime Escribano, Dpto. de Geografía de la UV) 

83 minutos  

https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=FCZ8bHvLS2w  

 

Jornada ‘Gobernanza multinivel cooperativa para una reforzada y eficaz política Ordenación del Territorio en 

España frente al reto demográfico, el cambio climático y la transición energética’. Cátedra de Cultura 

Territorial Valenciana de la Universidad de Valencia (UV). 3 y 4 de noviembre de 2022. Conferencias 

disponibles: 

‘Políticas del Estado frente a la despoblación con especial consideración de las iniciativas con enfoque 

territorial’. Dª. Juana López Pagán - Directora General de Políticas contra la Despoblación (MITECO). 

40 minutos 

https://www.youtube.com/watch?v=wwkt6S_aFMw&list=PL2KWN61qA_X5VGC6k3K-

tFiCeGa1v8hDu&index=2  

 

‘Despoblación y ordenación del territorio en España. Panorama general de la problemática y el papel 

de la política de ordenación del territorio’. D. Domingo Gómez Orea. 

73 minutos 

https://www.youtube.com/watch?v=9I_qAqSm4kg&list=PL2KWN61qA_X5VGC6k3K-

tFiCeGa1v8hDu&index=3  
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https://e-archivo.uc3m.es/bitstream/handle/10016/35284/we2206.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://www.idluam.org/blog/wp-content/uploads/2022/12/2022_Actas_Congreso_Despoblacion.pdf
https://caixaforumplus.org/c/de-lo-urbano-y-lo-rural
https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=FCZ8bHvLS2w
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‘Caracterización de la Despoblación en Europa: Aproximación a estrategias de buenas prácticas’. D. 

Adrián Ferrandis. 

36 minutos 

https://www.youtube.com/watch?v=Jb-bUoKKg7E&list=PL2KWN61qA_X5VGC6k3K-

tFiCeGa1v8hDu&index=4  

 

Primera Mesa Redonda: ‘El reto demográfico y de la cohesión en las Comunidades Autónomas 

españolas’ 

96 minutos 

https://www.youtube.com/watch?v=lZpsQwzFqUo&list=PL2KWN61qA_X5VGC6k3K-

tFiCeGa1v8hDu&index=5  

 

III Jornada de Geografías Feministas - Sesión 10 de noviembre de 2022: Estudios de género y feministas en 

el medio rural. Traducción simultánea en lenguaje de signos.  

Del minuto 47 en adelante. 

https://www.youtube.com/watch?v=JjmPJ60qtgo 

 

PODCAST: La Manche, un observatoire pertinent choisi pour ses potentialités de "régénération rurale" 

10/01/2023 

29 minutos 

Descripción: Esta intervención sigue a la de Viviane de Lafond, que presentó la problemática y los retos del 

proyecto Ruralización, cuyo concepto movilizador de "regeneración rural" debía investigarse mediante 

"experiencias prometedoras" en dos "estudios de caso": un departamento metropolitano y un departamento 

rural. La región de la Mancha fue elegida por su capacidad para hacer frente a la crisis múltiple -ecológica, 

social, económica y cultural- de principios del siglo XXI. Tres hipótesis justifican esta elección. El primero se 

refiere a la relación entre "regeneración rural" y "combinación local" del sistema de asentamientos, ya que este 

departamento ha conservado la estructura de asentamientos heredada de la Revolución Francesa. La segunda 

razón es que La Mancha es un territorio predominantemente "rural" en el que existe una diferencia visible 

entre la ciudad y el campo, lo que permite a la población indagar sobre las siguientes cuestiones: ¿quién se 

identifica como rural o urbano? ¿Qué materialidad o socialidad distingue la ruralidad de la urbanidad? También 

es una oportunidad para comprobar el vocabulario (más rico en francés que en inglés) utilizado para 

caracterizar cada lugar y tipo de espacio. Por último, la tercera especificidad, la más importante para una 

posible regeneración rural, es que La Mancha sigue teniendo una agricultura fuerte y diversificada, ya afectada 

por "reconversiones" ecológicas, locales y de proximidad. Esto explica el título de este coloquio de Cerisy, 

que se organiza en tres secuencias para demostrar el alcance cognitivo y proactivo general de un lugar de 

intercambio de palabras, sea cual sea el estatus social y el nivel local de quienes participan en ellas. 

https://www.unicaen.fr/recherche/mrsh/forge/7944 

 

PODCAST: Des politiques publiques dans les bourgs ruraux populaires : une mise en ordre spatiale et 

sociale 

10/05/2022 

21 minutos 

Descripción: Los municipios rurales y las ciudades pequeñas son zonas muy populares dentro del espacio 

nacional (Mischi, et al, 2016). Tras un fuerte periodo de declive entre los años 90 y principios de 2010, se 

pusieron en marcha tres programas nacionales de revitalización: "Revitalización de los centros urbanos" 

(2014), "Acción cœur de ville" (2017) y "Pequeñas ciudades del mañana" (2020). Tras repasar brevemente las 

dinámicas de declive que les afectan, proponemos un análisis de los proyectos de revitalización, basados en la 

mejora de la vida en la ciudad mediante políticas de desarrollo dirigidas a la vivienda, los comercios y los 

espacios públicos. Estas políticas tienen como objetivo la emancipación de la población local, pero son sobre 

todo políticas de atracción de nuevas poblaciones, especialmente las más acomodadas. Estas políticas implican 

un control social y espacial de las prácticas cotidianas. 

https://www.unicaen.fr/recherche/mrsh/forge/7652  
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PODCAST: L’autoproduction alimentaire des jardins familiaux : quelle contribution aux systèmes 

alimentaires locaux ? Les cas des agglomérations de Rouen, Caen et Alençon 

22/02/2022 

32 minutos 

Descripción: El aumento de las desigualdades sociales en las últimas décadas se refleja en los huertos 

alquilados por la división de prácticas que se puede contrastar: por una parte, los hogares de categorías 

populares que experimentan una importante precariedad en sus modos de vida y que vuelven al huerto en un 

contexto de sobrecarga de trabajo doméstico (estos hogares, beneficiarios históricos de estos espacios, están 

fuertemente vinculados al entorno popular) por otra parte, hogares de categorías sociales más privilegiadas que 

acuden al huerto en el marco de una toma de conciencia medioambiental y de un fenómeno de retorno a la 

tierra (antes concentrada en huertos compartidos). El objetivo de la ponencia es presentar el trabajo de tesis 

iniciado hace más de un año sobre la autoproducción de alimentos en huertos familiares. El objetivo es 

cuestionar su contribución a los sistemas alimentarios locales. La presentación se divide en dos partes: en 

primer lugar se expone el contexto social, histórico y científico del trabajo, así como el enfoque metodológico; 

a continuación se centra en la comparación de los tres ámbitos de estudio: las aglomeraciones de Rouen, Caen y 

Alençon; proponiendo en particular zooms sobre algunos sitios representativos de la diversidad de la oferta local. 

https://www.unicaen.fr/recherche/mrsh/forge/7571 

 

PODCAST: Du périurbain aux campagnes urbaines : habiter autrement la métropole 

08/10/2019 

58 minutos 

Descripción: La zona periurbana pasó a estar en el punto de mira a partir de la década de 2000 como 

contramodelo de la ciudad sostenible, y sin embargo es el espacio vital del 30% de la población francesa, a la 

que a menudo se clasifica como relegada a la ciudad. La presentación pretende revisar una serie de ideas 

recibidas sobre estos espacios, quizá demasiado a menudo aprehendidas desde una perspectiva urbano-

céntrica; la retícula de lectura propuesta se inspira en la geografía rural para leer las dinámicas metropolitanas 

que se emancipan de las aglomeraciones centrales. Más allá de una terminología que vacila y se esfuerza por 

dar cuenta de la ciudad-campo intermedia, algunos prefieren hablar de campo urbano en lugar de periurbano, 

son las prácticas ordinarias que conforman el vivir las que guiarán nuestra lectura de una recomposición 

metropolitana por estos márgenes. 

https://www.unicaen.fr/recherche/mrsh/forge/6235  

 

PODCAST: Retour réflexif sur un itinéraire de ruraliste : entre géographie et interdisciplinarité 

10/05/2011 

48 minutos 

Descripción: La ponencia propuesta en el marco del seminario interdisciplinar del polo rural de Caen prolonga 

el esfuerzo reflexivo emprendido en la publicación histórica En France rurale. Les enquêtes interdisciplinaires 

depuis les années 1960 (Paillard, Simon, Le Gall, 2010), que se amplió durante las Jornadas Rurales de Caen 

en nuestra ponencia "Géographie rurale et interdisciplinarité, retour sur une trajectoire de recherche". Más allá 

del relato de un itinerario en la ruralidad, en las disciplinas (historia, geografía, sociología) y en las 

indisciplinas (interdisciplinariedad), la reflexión tratará de identificar la evolución de los conceptos en uso en 

diferentes momentos de la vida de la investigación en relación con la de las cuestiones socialmente vivas a las 

que se enfrenta el investigador. En esta historia personal, que refleja la historia de las ciencias sociales, se 

prestará especial atención a la transición del concepto de espacio al de entorno. 

https://www.unicaen.fr/recherche/mrsh/forge/2304  

 

LIBRO: Handbook of Territorial and local development strategies 
Noviembre 2022 

Pertoldi, M., Fioretti, C., Guzzo, F., Testori, G., Bruijn, M., Ferry, M., Kah, S., Servillo, L.A., & Windisch, S.  

Resumen: Todos los lugares son importantes para el futuro bienestar de Europa. La Unión Europea (UE) se ha 

comprometido a garantizar que se descubra y valore el potencial de desarrollo de los lugares. Las estrategias 

integradas de desarrollo territorial y local promovidas por la política de cohesión de la UE son herramientas 

pertinentes para sostener este proceso. El "Manual de Estrategias de Desarrollo Territorial y Local" 

proporciona valiosos conocimientos sobre cómo diseñar y aplicar estrategias integradas en zonas distintas de 

las urbanas. Su objetivo es servir a las autoridades de gestión de programas operativos, a los responsables de 

las estrategias locales y a otras partes interesadas en el proceso. El Manual es una iniciativa conjunta de las 

https://www.age-geografia.es/site/geografia-rural/
mailto:grupo-rural@age-geografia.es
https://www.unicaen.fr/recherche/mrsh/forge/7571
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Direcciones Generales de Política Regional y Urbana Regional y Urbana de la Comisión Europea (DG REGIO) 

y el Centro Común de Investigación (CCI), y cuenta con la contribución activa de responsables políticos, 

profesionales y académicos, profesionales y académicos. 

https://publications.jrc.ec.europa.eu/repository/bitstream/JRC130788/ter-handbook_online.pdf  

 

Buenas Prácticas: Gonzalvo. S., y Pérez, G. (2022). El Centro de Desarrollo Rural Palancia Mijares: una 

ONG con el objetivo de dinamizar el medio rural y contribuir a su desarrollo sostenible. TERRA. Revista de 

Desarrollo Local, (11), 225-236. https://ojs.uv.es/index.php/TERRA/article/view/25686  

 

Buenas Prácticas: Duran, P. (2022). “Volver al pueblo”: el trabajo en red de COCEDER para abordar todas 

las aristas de la problemática de la despoblación. TERRA. Revista de Desarrollo Local, (11), 237-246. DOI 

10.7203/terra.11.25723. https://ojs.uv.es/index.php/TERRA/article/view/25723   

 

Buenas Prácticas: Arzo, A. B., Sales, M., Fuster, P., Membrado, L., y Pérez, A. (2022). Los Centros CEDES 

como espacios de innovación social: acceso a los recursos de formación y empleo en entornos rurales. TERRA. 

Revista de Desarrollo Local, (11), 247-255. DOI 10.7203/terra.11.25734. 

https://ojs.uv.es/index.php/TERRA/article/view/25734   

 

Buenas Prácticas: EMPRENDEDORAS LEADER ANDALUCIA RURAL 2022. Asociación para el 

Desarrollo Rural de Andalucía (ARA) 

https://www.andaluciarural.org/descargas/emprendedoras-leader-andalucia-rural-2022/  

 

Buenas Prácticas: Emprender con LEADER en la Andalucía Rural. Asociación para el Desarrollo Rural de 

Andalucía (ARA). 

ARA, Asociación para el Desarrollo Rural de Andalucía, recoge en esta sección una serie de vídeos de 

proyectos apoyados por los Grupos de Desarrollo Rural en el actual programa 2014-2022 

Los proyectos grabados condensan el espíritu emprendedor de hombres y mujeres de los territorios rurales que 

han apostado por desarrollar su proyecto de vida en su pueblo y que nos demuestran con su trabajo diario que 

en el medio rural andaluz se puede “vivir y trabajar”. 

https://www.andaluciarural.org/videos-de-emprendedors-rurales-2021/ 

 

Becas, Premios…: Open position for PhD (Economics, Management and related areas) Project Vine&Wine 

PT_ Sustainable competitiveness. Full-time, 36 months contract. Universidade de Trás-os-Montes e Alto 

Douro (Portugal). 

Deadline: 17 January 2023 

https://www.bep.gov.pt/pages/oferta/Oferta_Detalhes.aspx?CodOferta=104310  

 

Becas, Premios…: Modelling vulnerability to depopulation and climate change in Spain: a practical case 

towards a policy decision support tool. ICTA - UAB Institute of Environmental Science and Technology. 

Deadline: 25 January 2023 

https://finder-fellowships.lacaixafoundation.org/finder?position=5734  

 

Becas, Premios…: Assessing the impacts of Payments for Ecosystem Services on biodiversity conservation. 

ICTA - UAB Institute of Environmental Science and Technology. 

Deadline: 25 January 2023 

https://finder-fellowships.lacaixafoundation.org/finder?position=5709 

 

Becas, Premios…: Is bottom-up enough? Measuring the transformation potential of rural development 

projects in Europ.| ICTA - UAB Institute of Environmental Science and Technology. 

Deadline: 25 January 2023 

https://finder-fellowships.lacaixafoundation.org/finder?position=6278  

 

Becas, Premios…: Convocatoria  de  la  Fundación  Biodiversidad,  F.S.P.,  en  régimen  de concurrencia  

competitiva,  para  becas  de  formación  relacionadas  con  los fines de la Fundación Biodiversidad. 

Deadline: 15 January 2023 

https://fundacion-biodiversidad.es/wp-content/uploads/2022/12/Convocatoria-Becas-2023.pdf  
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(algunas) Noticias de prensa 

 

 

España prefiere la costa: así ha cambiado la población de cada provincia desde 1900 

30 de noviembre de 2022 

https://www.eldiario.es/sociedad/espana-prefiere-costa-ranking-censo-poblacion-provincia-1900-

2021_1_9754824.html  

 

Comportamientos paradójicos en el proceso de producción y publicación del conocimiento científico 

01 de diciembre de 2022 

https://www.eldiario.es/cienciacritica/comportamientos-paradojicos-proceso-produccion-publicacion-

conocimiento-cientifico_132_9758174.html  

 

Los agricultores expulsados del campo por los parques fotovoltaicos: “Están detrás los fondos de 

inversión” 

01 de diciembre de 2022 

https://www.eldiario.es/illes-balears/sociedad/agricultores-expulsados-campo-parques-fotovoltaicos-detras-

fondos-inversion_1_9756348.html  

 

Raúl Lardiés: "El boom de los pueblos por la covid fue algo ilusorio" 

06 de diciembre de 2022 

https://www.heraldo.es/noticias/aragon/huesca/2022/12/06/raul-lardies-el-boom-de-los-pueblos-por-la-

covid-fue-algo-ilusorio-1615074.html  

 

El 17 % del territorio rural está expuesto simultáneamente a altas tasas de despoblación y de aridez 

06 de diciembre de 2022 

https://valenciaplaza.com/el-17-del-territorio-rural-esta-expuesto-simultaneamente-a-altas-tasas-de-

despoblacion-y-de-aridez  

 

Las nueve familias que el teletrabajo condujo a Letur, en el corazón de la sierra del Segura 

06 de diciembre de 2022 

https://elpais.com/espana/2022-12-06/las-nueve-familias-que-el-teletrabajo-condujo-a-letur-en-el-corazon-

de-la-sierra-del-segura.html  

 

Se buscan jóvenes preparados para trabajar en entornos rurales 

09 de diciembre de 2022 

https://elpais.com/economia/formacion/2022-12-09/se-buscan-jovenes-preparados-para-trabajar-en-entornos-

rurales.html  

 

En la Serranía, solo en coche 

18 de diciembre de 2022 

https://www.levante-emv.com/los-serranos-rincon-de-ademuz/2022/12/18/serrania-coche-80059752.html  

 

Publicar o perecer: el conocimiento científico se expande, pero la innovación disruptiva se estanca 

04 de enero de 2023 

https://elpais.com/ciencia/2023-01-04/publicar-o-perecer-el-conocimiento-cientifico-se-expande-pero-la-

innovacion-disruptiva-se-estanca.html  

 

Què n'ha quedat del neoruralisme per la Covid? Així està guanyant població la Catalunya buidada 

07 de enero de 2023 

https://www.naciodigital.cat/noticia/251032/neoruralisme-covid-guanyant-poblacio-catalunya-

buidada#.Y7p1OR--IGk.twitter  
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Japón ofrecerá más de 7.000 euros por hijo a las familias que decidan mudarse fuera de Tokio 

09 de enero de 2023 

https://elpais.com/sociedad/2023-01-09/japon-ofrecera-un-millon-de-yenes-por-hijo-a-las-familias-que-

decidan-mudarse-fuera-de-tokio.html 

 

Los erasmus del mundo rural 

09 de enero de 2023 

https://elpais.com/eps/2023-01-09/los-erasmus-del-mundo-rural.html  

 

Crítiques del món rural a la “Ruta 99” de la Generalitat Valenciana per no aturar el despoblament 

11 de enero de 2023 

https://directa.cat/critiques-del-mon-rural-a-la-ruta-99-de-la-generalitat-valenciana-per-no-aturar-el-

despoblament/  

 

 
 

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/
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