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Grupo de Trabajo de Geografía Rural (AGE) 

Boletín nº 12. FEBRERO – MARZO 2023 

 

 

Congresos, seminarios, jornadas  

 

 

XIV Congreso Nacional de Didáctica de la Geografía y II Congreso Internacional: “El lugar de la 

Geografía. La Geografía del lugar” 

Cuenta con una Línea de Investigación específicamente rural: 3. La educación geográfica en el mundo rural 

Organiza: Grupo de Didáctica de la Geografía de la AGE y el Departamento de Geografía y Ordenación del 

Territorio de la Universidad de Castilla La Mancha 

Lugar: Albacete, España 

Fecha: 10, 11 y 12 de noviembre de 2023 

Otra información: 

Fecha límite para el envío de abstracts (200 palabras): 22 de marzo de 2023 

Web: https://www.congresodidacticadelageografia.es/presentacion/    

 

Congreso Internacional Desarrollo Rural (CIDR 2023) 

Organiza: Academia Andaluza de Ciencia Regional. Campus Córdoba Universidad Loyola Andalucía 

Lugar: Córdoba, España 

Fecha: 14-16 junio de 2023 

Otra información: 

Fecha límite para el envío de abstracts (500 palabras): 30 de marzo de 2023 

Web: https://www.acacr.es/?p=1763  

 

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 abstracts: until March 31, 2023 

Web: www.eugeobcn23.eu     

 

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 Abstracts for papers, posters or workshops: 14 April 2023 

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

Mail: edugeo@up.krakow.pl  

 

XI Congreso Internacional de Ordenación del Territorio (CIOT) 2023 
Tiene un Eje Temático específicamente rural: B.2) Iniciativas y prácticas puestas en marcha para afrontar 

el reto de la despoblación: en busca de la adaptación de los espacios rurales a la transición ecosocial 
Organiza: FUNDICOT. Asociación Interprofesional de Ordenación del Territorio 

Lugar: Gijón, España 

Fecha: 25, 26 y 27 de octubre de 2023 

Otra información: 

Fecha límite para el envío de abstracts (500 caracteres): 17 de abril de 2023 

Web: https://www.11ciot.org/  

11ciot.2023@gmail.com  
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Seminario: Cinco años de políticas públicas contra la despoblación: valoración y perspectivas (II 

Congreso Interdisciplinar sobre Despoblación) 

Organiza: Unidad de Desarrollo Rural-UDERVAL (Instituto Interuniversitario de Desarrollo Local y Dpto. de 

Geografía, Universitat de València) 

Lugar: Universidad Internacional Menéndez Pelayo, Sede Valencia, Valencia, España 

Fecha: 25, 26 y 27 de octubre de 2023 

Otra información: 

Web:_https://www.uv.es/desarrollo-rural-uderval/es/noticias/el-ii-congreso-interdisciplinar-despoblacion-ya-

tiene-fecha-1286291395024/Novetat.html?id=1286305838362   

 

11th International Scientific Conference “Rural Development 2023: Bioeconomy for the Green Deal” 

Organiza: Vytautas Magnus University Agriculture Academy 

Lugar: Kaunas distr., Lithuania 

Fecha: del 26 al 28 de septiembre de 2023 

Otra información: 

Article submission: until September 17th, 2023 

Web: https://www.ruraldevelopment.lt/     

 

35th International Geographical Congress 

Organiza: Geographical Society of Ireland & International Geographical Union 

Lugar: Dublin, Ireland 

Fecha: 24-30 agosto 2024 

Otra información: 

The call for sessions will be open from in May until Friday September 9th 2023 

The call for paper abstracts will open in October 2023 and close on Friday January 12th 2024 

Web: http://igc2024dublin.org/ 

 

 

Propuestas de publicación  monográfica 

 

 

Transportation Planning and Land Use in Urban and Rural Sustainable Development 

Revista: Sustainability 

Coordinador / Editor invitado: Dr. Linna Li (lilinna@bnu.edu.cn); Prof. Dr. Zhengfeng Zhang 

Fecha límite de envío de artículos: 15 April 2023 

Web: https://www.mdpi.com/journal/sustainability/special_issues/Transport_Plan_Land_Use      

 

Effects of Community Participation in Forest Management on the Development of Rural and Local 

Institutions 

Revista: Land 

Coordinador / Editor invitado: Prof. Dr. Dietrich Schmidt-Vogt (dietrich.schmidt-vogt@waldbau.uni-

freiburg.de); Dr. Mélanie Feurer 

Fecha límite de envío de artículos: 1 June 2023 

Web: https://www.mdpi.com/journal/land/special_issues/65YOL2KBCV  

 

Agricultural Land Abandonment in the Next Generation EU Era: New Paradigms for the Repopulation 

of Rural Areas 

Revista: Land 

Coordinador / Editor invitado: Dr. Piermichele La Sala (piermichele.lasala@unifg.it); Dr. Ruggiero Sardaro; 

Prof. Dr. Paweł Chmieliński; Dr. Monica Mihaela Tudor 

Fecha límite de envío de artículos: 23 June 2023 

Web: https://www.mdpi.com/journal/land/special_issues/agriculture_abandonment   
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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_a

nd_results  

 

The Impact of Rural Out-Migration on Land Use Transition 

Revista: Land 

Coordinador / Editor invitado: Dr. Kenichiro Onitsuka (onitsuka.kenichiro.8m@kyoto-u.ac.jp); Dr. Corinthias 

P. M. Sianipar; Dr. Mrittika Basu; Dr. Rajarshi Dasgupta 

Fecha límite de envío de artículos: 30 de junio de 2023 

Web: https://www.mdpi.com/journal/land/special_issues/ZEO697WE1F   

 

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     

 

Rural Policy, Governance and Sustainable Rural Development 

Revista: Sustainability 

Coordinador / Editor invitado: Prof. Dr. Teresa Del Giudice (teresa.delgiudice@unina.it); Prof. Dr. Marcello 

De Rosa; Dr. Yari Vecchio 

Fecha límite de envío de artículos: 31 de julio de 2023 

Web: https://www.mdpi.com/journal/sustainability/special_issues/Rural_Policy_Governance      

 

Ciudades medias y pequeñas españolas y la articulación del territorio 

Revista: TERRA. Revista de Desarrollo Local 

Coordinador / Editor invitado: Emilio J. Cepeda García (UNED Tudela) (emiliojcg@gmail.com); Sergio 

Andrés Cabello (Universidad de La Rioja) (sergio.andres@unirioja.es)  

Fecha límite de envío de artículos: 30 de octubre de 2023 

Web: https://ojs.uv.es/index.php/TERRA/index  

      

 

Nuevas publicaciones (a 09 de marzo)  

Fuente principal: revistas Ranking FECYT 2021 

 

 

Alberdi, J. C. (2023). Hacia un mayor intervencionismo y direccionalidad en las políticas de desarrollo rural: 

el ejemplo vasco (España). AGER: Revista de Estudios sobre Despoblación y Desarrollo Rural (Journal of 

Depopulation and Rural Development Studies), (37), 5-38. https://doi.org/10.4422/ager.2023.01 

 

Cañal-Fernández, M., y Álvarez, A. (2022). The role of infrastructures in rural depopulation. An econometric 

analysis. Economía Agraria y Recursos Naturales (EARN), 22(2), 31-52. 

https://doi.org/10.7201/earn.2022.02.02  

 

Cañal-Fernández, V., y Gómez-Martín, M. (2022). Y el tren arrolló la Arcadia: Un análisis económico y 

literario de la influencia del ferrocarril en los núcleos rurales asturianos, 1879-1911. Historia Agraria. Revista 

de agricultura e historia rural, (88), 131-158. https://doi.org/10.26882/histagrar.088e09c  
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Castanho, R. A., Couto, G., y Santos, C. (2023). Tourism promoting sustainable regional development: 

focusing on rural and creative tourism in low-density and remote regions. Revista De Estudios Andaluces, (45), 

190-206. https://doi.org/10.12795/rea.2023.i45.10 

 

Dot, E., Romagosa, F., y Noguera, M. (2023). El rol de les plataformes d’allotjament turístic en entorns rurals: 

el cas del Priorat. Documents d’Anàlisi Geogràfica (DAG), 69(1), 31-53. https://doi.org/10.5565/rev/dag.729  

 

Espinosa Seguí, A., y Calleja Aldana, M. (2023). Responsabilidad medioambiental de los agentes turísticos. 

Propuestas de ecoagroturismo en España. Investigaciones Turísticas, (25), 1-27. 

https://doi.org/10.14198/INTURI.20140  

 

Garzón-García, R., Florido-Trujillo, G., y Vega-Pozuelo, R. F. (2022). Un espacio agrario entre el retroceso y 

la reestructuración: el viñedo de Montilla-Moriles (Córdoba, España). Estudios Geográficos, 83(293), e122. 

https://doi.org/10.3989/estgeogr.2022128.128  

 

López-Sala, A. (2022). Voces en los campos. Trabajadores agrícolas migrantes durante la COVID-19 en 

España y nuevas formas de activismo por la dignidad. Estudios Geográficos, 83(293), e107. 

https://doi.org/10.3989/estgeogr.2022113.113 

 

Mesa R., y Esparcia J. (2023). Cambios en la demanda y estrategias de adaptación en producciones agrarias 

sostenibles durante el confinamiento por la pandemia COVID-19 . Anales de Geografía de la Universidad 

Complutense, 43(1), 109-132. https://doi.org/10.5209/aguc.85940 

 

Mesa, R., y Esparcia, J. (2023). Theoretical framework and methods for the analysis of the adoption-diffusion 

of innovations in agriculture: a bibliometric review. Boletín De La Asociación De Geógrafos Españoles, (96). 

https://doi.org/10.21138/bage.3336  

 

Moreno, D., Espejo Marín, C., y García, R. (2023). La actividad pesquera extractiva en la Región de Murcia 

(España) 1987-2020. Investigaciones Geográficas, (79), 127-151. https://doi.org/10.14198/INGEO.21992 

 

Pavanini, T. (2023). Demand Responsive Transport in Italian rural areas: state of the art of technical 

characteristics and level of innovation of 35 case studies. Revista De Estudios Andaluces, (45), 123-145. 

https://doi.org/10.12795/rea.2023.i45.07 

 

Soler Vaya, F., y San-Martín González, E. (2023). Impacto de la metodología Leader en el turismo rural. Una 

propuesta de análisis cuantitativo. Investigaciones Turísticas, (25), 250-271. 

https://doi.org/10.14198/INTURI.21149 

 

 

Noticias Grupo Rural (AGE) 

 

 

El pasado 01 de marzo el Grupo de Rural presentó la Memoria de Actividades relativa al año 2022. 

Esperemos que pronto esté disponible en la web de la AGE para tal fin y podáis acceder a la misma 

(https://www.age-geografia.es/site/documentos-interes/). 

  
 

Tesis Doctorales (mayo 2022 en adelante)  

Fuente: TESEO  

 

 

ANÁLISIS DEL APOYO AL TURISMO SOSTENIBLE EN ZONAS RURALES CON POTENCIAL PARA 

EL DESARROLLO DEL AGROTURISMO. UN ESTUDIO DE CASO EN LA REPÚBLICA DOMINICANA 
Autor: Taveras, José Manuel 
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Universidad: Universidad de Córdoba 

Dpto.: Estadística, econometría, investigación operativa, organización de empresas y economía aplicada 

Fecha de Lectura: 18/05/2022 

Los objetivos de esta investigación se han clasificado en dos bloques: teóricos y empíricos. Los objetivos 

teóricos de la investigación ha sido realizar una revisión de la literatura científica para conocer la 

conceptualización y antecedentes de los impactos del turismo; realizar una revisión de la literatura científica 

para conocer la conceptualización y antecedentes del agroturismo; presentar la evolución del turismo en la 

República Dominicana; y profundizar, a través de una revisión bibliográfica, en los diferentes constructos que 

intervienen en el modelo e hipótesis de esta investigación. Estos objetivos se han plasmado en los primeros 

cuatro capítulos de la Tesis Doctoral. Por otro lado, los objetivos empíricos de la investigación han sido 

determinar si la actitud medioambiental influye tanto en las percepciones positivas como negativas hacia el 

desarrollo del turismo; conocer si las percepciones positivas hacia el turismo influyen tanto en la actitud hacia 

el turismo, como a la actitud hacia los turistas y a la participación en la comunidad; determinar si las 

percepciones negativas hacia el turismo influyen tanto en la actitud hacia el turismo, como a la actitud hacia 

los turistas y a la participación en la comunidad; conocer si el apego a la comunidad influye tanto en las 

percepciones positivas como negativas hacia el desarrollo del turismo; determinar si la satisfacción con el 

destino, las oportunidades para desarrollar el turismo y el conocimiento y conciencia sobre la naturaleza 

influyen en la participación de la comunidad en el turismo; conocer si la actitud hacia el turismo, el apego a la 

comunidad, la actitud hacia los turistas y la participación en la comunidad influyen en el apoyo al desarrollo 

del turismo; determinar si el conocimiento sobre turismo influye en la confianza política para el desarrollo del 

turismo; conocer si la confianza política para el desarrollo del turismo y la satisfacción con la calidad de vida 

de los residentes influyen en su apoyo hacia el desarrollo del turismo; evaluar la validez y fiabilidad del 

instrumento de medida para conformar el modelo planteado; y medir las relaciones existentes entre cada uno 

de los constructos del modelo planteado. Estos objetivos se han presentado en el capítulo 6 de la Tesis Doctoral. 

La metodología de la investigación, presentada en el capítulo 5 de la Tesis, ha consistido en el diseño, 

validación y aplicación de un instrumento cuantitativo, el cual ha sido aplicado a residentes de las comunidades 

locales de la provincia Valverde (noroeste de la República Dominicana). Se obtuvieron 560 encuestas válidas, 

las cuales se tabularon en el programa Microsoft Excel y se analizaron mediante el programa SPSS, en su 

versión 24.0. Las hipótesis planteadas fueron analizadas a través del programa SmartPLS, en su versión 3.2.8. 

Los resultados de la investigación han puesto de manifiesto la influencia de las actitudes medioambientales 

sobre las percepciones positivas y sobre las percepciones negativas. De igual forma, se ha evidenciado la 

influencia del apego a la comunidad sobre las percepciones positivas. Las percepciones positivas, por otro 

lado, influyen tanto en la actitud hacia el turismo como en la actitud hacia los turistas y en la participación de 

la comunidad. También se han soportado aquellas hipótesis que indicaban una influencia de la satisfacción con 

el destino y del conocimiento y conciencia sobre la participación de la comunidad. Por otro lado, se evidencia 

la influencia del conocimiento del turismo sobre la confianza en las políticas turísticas. Finalmente, se ha 

evidenciado la relación (positiva) de la actitud hacia el turismo, el apego a la comunidad, la actitud hacia los 

turistas y la participación de la comunidad sobre el apoyo al desarrollo del turismo. Estas conclusiones han 

generado implicaciones dirigidas a los principales actores del turismo (y agroturismo) de la región. 

 

 

(otras) Noticias de interés  

 

 

Conference Proceedings: 1st International Conference Rural Youth and the New Youth Guarantee. 

Brescia 22 Conference. 14 September 2022. COST Action CA 18213: Rural NEET Youth Network: Modeling 

the risks underlying rural NEETs social exclusion, supported by COST (European Cooperation in Science and 

Technology) 

https://rnyobservatory.eu/web/rural-neet-youth-brescia-conference-2022-14-september-2022/rural-neet-

youth-brescia-conference-2022-14-september-2022-proceedings/ 

 

RuralREGEN. Estudio sobre el estado de la rehabilitación energética de viviendas en el ámbito rural en 

España: diagnóstico, barreras y soluciones. ECODES - Fundación Ecología y Desarrollo y Servicio de 

Publicaciones de la Universidad de Zaragoza. 15 de noviembre de 2022 

https://ecodes.org/images/que-hacemos/MITERD-2022/contaminacion/4.1_Informe_Rural-REGEN.pdf  
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Do renewables create local jobs?. Banco de España. Documentos de Trabajo, nº 2307 

https://www.bde.es/f/webbde/SES/Secciones/Publicaciones/PublicacionesSeriadas/DocumentosTrabajo/23/F

iles/dt2307e.pdf  

 

Cálculo de distancias a través de la red viaria de la IGR-RT. Caracterización las capitales de municipio a 

partir de su conectividad con el resto del territorio. Subsecretaría de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana 

- D.G. Instituto Geográfico Nacional 

https://storymaps.arcgis.com/stories/662be0691ccd4d6f8d134817c409a356  

 

Los incendios en la Red Natura 2000: situación, prevención y propuestas  para una gestión integral. 

Colegio Oficial de Ingenios de Montes. Ed. Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico 

(MITECO), 2022. 

https://www.miteco.gob.es/es/biodiversidad/publicaciones/miteco-librolosincendiosenrednatura-

pdfdigital2022_tcm30-550138.pdf  

 

Observatorio Rural. Estadísticas diversas 

El Observatorio Rural apoya la producción de conocimientos y tiene por objeto mejorar la recopilación y 

difusión de datos relacionados con las zonas rurales de la UE. Ofrece estadísticas, indicadores y análisis 

pertinentes basados en datos procedentes de múltiples fuentes y en la granularidad territorial más adecuada, 

que abarcan las dimensiones económica, social y medioambiental. El Observatorio contribuye a una mejor 

comprensión de las zonas rurales y representa una importante fuente de información para la «prueba rural», 

evaluar y evaluar el impacto de las iniciativas legislativas de la UE en las zonas rurales, y proporcionar pruebas 

para la elaboración de políticas en relación con el desarrollo de las zonas rurales. 

https://observatory.rural-vision.europa.eu/?lng=es&ctx=RUROBS  

 

Booklet of good practices for the sustainable development of mountain areas. Euromontana. 

16 enero 2023 

https://www.euromontana.org/wp-content/uploads/2023/01/Booklet-BP-2023_EN.pdf  

 

Video: Fernando Molinero, profesor emérito del Dpto. de Geografía de la Universidad de Valladolid 

29 marzo 2022 

12 minutos 

Descripción: Fernando Molinero nos muestra qué fenómenos son los que se han producido para que 

construyamos la asociación mental de "problema" cuando hablamos de la España rural. 

https://vimeo.com/693441458  

 

Vídeo: El pueblo que quiere librarse de las eléctricas. Carne Cruda 

14 octubre 2022 

34 minutos 

Descripción: Apuntad este nombre: Aras de los Olmos, un recóndito pueblo de la provincia de Valencia con 

poco más de 200 habitantes, pronto será noticia. Este municipio tiene un plan para convertirse en un lugar 

único en España. Quiere ser la primera localidad en escapar del oligopolio de las grandes energéticas para 

autoabastecerse de su propia electricidad, generada con fuentes renovables. Un hito que también supondrá un 

considerable ahorro en la factura de la luz de sus vecinos y vecinas. 

https://www.youtube.com/watch?v=n7Sl9K3L3bY&list=PLZMBPsQD2bYpvYbT2z4M7vUdl92HaAs_B&i

ndex=3  

 

Vídeo: Mujeres rurales: reinventadas 

11 noviembre 2022 

29 minutos 

Las mujeres rurales son una cuarta parte de la población mundial pero no disponen del mismo acceso a la 

tierra, a créditos o materiales agrícolas. Conseguir la igualdad de género en el ámbito rural es fundamental 

para vertebrar el territorio y luchar contra la pobreza a nivel mundial. Un relato itinerante entre los territorios 

de ambas partes del Valle del Lozoya: La red PAME, Emprendedoras en Segovia Sur, lleva y sostiene un censo 

de casi 200 mujeres emprendedoras en sus municipios, la mayoría con un elevado índice de despoblación. La 

red RIE, Red Impulsa de Emprendedoras en la Sierra Norte de Madrid tiene como leitmotiv: "Juntas nos 

https://www.age-geografia.es/site/geografia-rural/
mailto:grupo-rural@age-geografia.es
https://www.bde.es/f/webbde/SES/Secciones/Publicaciones/PublicacionesSeriadas/DocumentosTrabajo/23/Files/dt2307e.pdf
https://www.bde.es/f/webbde/SES/Secciones/Publicaciones/PublicacionesSeriadas/DocumentosTrabajo/23/Files/dt2307e.pdf
https://storymaps.arcgis.com/stories/662be0691ccd4d6f8d134817c409a356
https://www.miteco.gob.es/es/biodiversidad/publicaciones/miteco-librolosincendiosenrednatura-pdfdigital2022_tcm30-550138.pdf
https://www.miteco.gob.es/es/biodiversidad/publicaciones/miteco-librolosincendiosenrednatura-pdfdigital2022_tcm30-550138.pdf
https://observatory.rural-vision.europa.eu/?lng=es&ctx=RUROBS
https://www.euromontana.org/wp-content/uploads/2023/01/Booklet-BP-2023_EN.pdf
https://vimeo.com/693441458
https://www.youtube.com/watch?v=n7Sl9K3L3bY&list=PLZMBPsQD2bYpvYbT2z4M7vUdl92HaAs_B&index=3
https://www.youtube.com/watch?v=n7Sl9K3L3bY&list=PLZMBPsQD2bYpvYbT2z4M7vUdl92HaAs_B&index=3
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Impulsamos". Desvelaremos los proyectos de vida de cinco mujeres: ALEXIA Molina, la pedagoga cabrera, 

SOL Iglesias, la fotógrafa encuadernadora, AMELIA Pérez, la ejecutiva jabonera, ELENA González "Mosto 

en vena", la escenógrafa herrera y ELENA Cuesta, la bióloga, panadera y ceramista. Y todas han apostado por 

un modo de vida comunitario y en red. 

https://www.rtve.es/play/videos/el-escarabajo-verde/mujeres-rurales-reinventadas/6734358/  

 

Vídeo: Mujeres rural: el relevo 

18 noviembre 2022 

30 minutos 

Descripción: Cada vez queda menos gente en el mundo rural y, sobre todo, menos mujeres jóvenes que quieran 

dedicarse a un sector tan masculinizado como es el agropecuario. El Escarabajo Verde pondrá el foco en ellas, 

las nietas de unas ganaderas y agricultoras que fueron invisibilizadas sistemáticamente. 

https://www.rtve.es/play/videos/el-escarabajo-verde/mujeres-rural-relevo/6739642/  

 

Vídeo: El olvido de la España rural: la despoblación afecta a la economía y la calidad de vida 

15 diciembre 2022 

17 minutos 

Descripción: España tiene tres de los territorios más despoblados del sur de Europa. Son zonas rurales que se 

han visto afectadas de manera desproporcionada por la migración hacia las ciudades. Los municipios rurales 

abarcan el 84% del territorio, sin embargo, menos del 16% de la población reside en ellos, según datos del año 

2021. Nuestros reporteros viajaron a algunos de los lugares en España que perdieron más de un 22% de su 

población en los últimos 50 años. 

https://www.youtube.com/watch?v=NlRDvFh7Bzs  

 

Vídeo: Megaincendios: por qué pasan y volverán a pasar. Carne Cruda 

23 diciembre 2022 

62 minutos 

Descripción: Después de los últimos megaincendios que arrasaron con La Sierra de la Culebra regresamos a 

Zamora para comprobar si hemos aprendido algo tras el desastre. El cambio climático, la despoblación y la 

precariedad de quienes cuidan nuestro paisaje hace que el peligro se haya multiplicado y los incendios de sexta 

generación se conviertan en inabordables. Sobre cómo hemos llegado hasta aquí, qué es lo que perdemos y 

cómo afrontar lo que nos viene dedicamos este programa con la colaboración de WWF. Entrevistamos a 

vecinos y vecinas, ingenieras forestales, bomberos forestales y productores locales.. 

https://www.youtube.com/watch?v=tgqjXVtC1jE&list=PLZMBPsQD2bYpvYbT2z4M7vUdl92HaAs_B&in

dex=2  

 

Vídeo: Innovación y Desarrollo Local participativo en el Mundo Rural 

12 enero 2023 

3 minutos 

Descripción: Eva Jiménez Taracido, socióloga y experta en Desarrollo Local Participativo destaca de 

LEADER su forma de trabajar público-privada, la confianza que ha sabido trasladar a la población y, sobre 

todo, el acompañamiento que da a emprendedores y emprendedoras y que no habían tenido antes. “Incluso 

después de terminar su proyecto, el Grupo de Desarrollo Rural sigue estando ahí. Por tanto, LEADER es más 

que una aportación económica; es confianza y autoestima”. 

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

 

Vídeo: III Congreso del Minifundio: Fomento del Ecosistema Empresarial Rural 

03-04 febrero 2022 

12 horas (por vídeo) 

Descripción: “Lo pequeño es bello”. De esta frase nace la esencia de lo que hoy estamos orgullosos de 

anunciar; nace el enfoque y el motivo, nacen las ganas y la ilusión. Nace, una vez más; el Congrés del 

Minifundi, esta vez en su tercera edición. Un evento donde hablaremos de diferentes temáticas que atañen a la 

ciudadanía y al futuro de nuestra comunidad, al igual que de tantas otras en España. Hablaremos de: i) Los 

pequeños productores que quieren permanecer en su ecosistema empresarial rural. ii) Del respeto al paisaje y 

al medio ambiente. iii) De la cadena alimentaria artesana; iv) De precios, calidad, consumo, geografía, ética, 

salud y educación; v) De los riesgos de desaparición de los pequeños pueblos. En definitiva, queremos poner 
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https://www.youtube.com/watch?v=NlRDvFh7Bzs
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sobre la mesa perspectivas diferentes que puedan ser aplicables a corto, mediano y largo plazo. Y, ¿cómo se 

planteará? Pues gracias a la participación de un grupo multidisciplinar de expertos que nos expondrán sus 

conocimientos y experiencias sobre la situación actual. Nuestro objetivo, el objetivo de este Congreso; es hacer 

frente al futuro desde la reflexión y autocrítica para aportar ideas, inquietudes y soluciones. Una visión 

transversal del minifundio desde la esperanza.. 

https://www.youtube.com/watch?v=elJrwY3wLbM&t=25534s (viernes 03 febrero) 

https://www.youtube.com/watch?v=x8zGADpo-Jw (sábado 04 febrero) 

https://congresminifundi.ivace.elviart.org/wp-content/uploads/2023/02/MINIFUNDI-III-CONCLUSIONES-

1.pdf (conclusiones) (PDF) 

 

Vídeo: Seminarios AGER 6.1. "Género y precariedad en la globalización agroalimentaria: un análisis..." 

15 febrero 2023 

14 minutos 

Descripción: Presentación del artículo publicado en AGER: "Género y precariedad en la globalización 

agroalimentaria: un análisis de la feminización del trabajo en el sector exportador de fresas en Marruecos". 

Ideas clave: 1. El sector de la fresa utiliza las desigualdades Norte-Sur y de género para garantizar la 

rentabilidad; 2. La división sexual del trabajo y el concepto de honor son clave para comprender la 

organización del trabajo en el sector; 3. En los lugares de trabajo del sector fresero se generan nuevas y 

específicas desigualdades de género.. 

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

 

Vídeo: Seminarios AGER 6.2. "Efectos del turismo rural sobre la evolución demográfica en 

municipios..." 
15 febrero 2023 

13 minutos 

Descripción: Presentación del artículo publicado en AGER: "Efectos del turismo rural sobre la evolución 

demográfica en municipios rurales de España". Ideas clave: 1. Las pernoctaciones tienen una escasa incidencia 

en la evolución demográfica de los municipios rurales estudiados.; 2. 2. La existencia de recursos y productos 

turísticos contribuye positivamente a mantener la población de los municipios rurales; 3. La política turística 

debería priorizar la puesta en valor el patrimonio frente a la inversión en alojamientos. 

https://www.youtube.com/watch?v=0hbZt7hXiMA  

 

Vídeo: Seminarios AGER 6.3. "Small Island Societies, Livelihoods, Challenges and Opportunities 

during..." 
15 febrero 2023 

12 minutos 

Descripción: Presentación del artículo publicado en AGER: "Small Island Societies, Livelihoods, Challenges 

and Opportunities during the Covid-19 Pandemic in Sweden". Ideas clave: 1. Las sociedades de las islas 

pequeñas están limitadas o potenciadas por el contexto insular, la periferia y la lejanía; 2. Las comunidades 

insulares se vieron afectadas por nuevas instituciones que hicieron hincapié en restringir la accesibilidad de 

las islas; 3. El capital social y la capacidad de movilizar la acción colectiva marcaron una diferencia positiva 

durante la pandemia; 4. La infraestructura digital y el conocimiento digital pueden ayudar a invertir la 

tendencia demográfica negativa en las islas. 

https://www.youtube.com/watch?v=7AjJBNnSPAE  

 

Vídeo: Cómo convertir Despoblación en Oportunidad: IV Congreso Nacional de Despoblación y Reto 

Demográfico 
20 febrero 2023 

30 minutos 

Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) 

https://www.youtube.com/watch?v=Q9p9RqueRno 

 

Vídeo: II Congreso de Soluciones Inteligentes para el Medio Rural 

24 febrero 2023 

281 minutos 

https://www.age-geografia.es/site/geografia-rural/
mailto:grupo-rural@age-geografia.es
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https://congresminifundi.ivace.elviart.org/wp-content/uploads/2023/02/MINIFUNDI-III-CONCLUSIONES-1.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=suVWEhCeSwo
https://www.youtube.com/watch?v=0hbZt7hXiMA
https://www.youtube.com/watch?v=7AjJBNnSPAE
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Descripción: Next Educación, en colaboración con la Diputación de Valencia, Cajamar y el apoyo de la 

European Climate Foundation y el Ayuntamiento de Utiel, celebra su segunda edición del Congreso de 

Soluciones Inteligentes para el Medio Rural. apuesta por la cooperación y la propuesta de soluciones para el 

desarrollo del mundo rural. Una jornada que congrega emprendedores rurales, periodistas, representantes 

institucionales con el propósito de encontrar alternativas al reto demográfico que doten de esperanza y de 

oportunidades al mismo. 

https://formacion.nexteducacion.com/foros_de_debate/ii-congreso-de-soluciones-inteligentes-para-el-medio-

rural/ 

https://www.youtube.com/watch?v=O0adC53O_p8 

 

Vídeo: El foro de municipalismo de Levante-EMV analiza los problemas de despoblamiento y 

financiación local 

03 marzo 2023 

188 minutos 

Descripción: El Foro de Municipalismo de Levante-EMV centrará el foco los días 2 y 3 de marzo en las 

necesidades de la ciudadanía de cara a los próximos años en una cita para la que reunirá a algunos de los 

máximos dirigentes de la política valenciana. Los desafíos y retos a los que se enfrentarán los ayuntamientos, 

mancomunidades y otras entidades públicas locales y metropolitanas saldrán a relucir en el Foro de 

Municipalismo de Levante-EMV. Sostenibilidad, financiación, despoblación, gestión del agua, reciclaje, 

urbanismo... serán algunos de los temas sobre los que versarán las intervenciones y mesas de debate de este 

evento que, durante el jueves 2 de marzo y viernes 3 de marzo, este diario organiza en el Ateneo Mercantil de 

València. Personalidades como el president de la Generalitat, Ximo Puig, o el alcalde de València, Joan Ribó, 

intervendrán durante la jornada de hoy, que contará con otros muchos alcaldes, concejales y representantes de 

empresas con las que trabajan los ayuntamientos valencianos. 

https://www.youtube.com/watch?v=uRERyrNoD4M&t=2s  

 

PODCAST: Sonido Rural Vol.11 

Diciembre 2022 

18 canciones, 68 minutos 

Descripción: Undécima entrega de la playlist elaborada por la Red Española de Desarrollo Rural con canciones 

inspiradas por territorios y zonas rurales de todo el mundo.. 

https://open.spotify.com/playlist/4t5l4k1WzPTpGIV8NFGXt7   

 

PODCAST: I Congrés Educació i entorn rural 

6, 7, 8, 9 y 11 febrero 2023 

Descripción: Aquest Congrés desenvolupa diversos eixos temàtics, objectius i continguts relacionats amb 

l'escola rural. Es tracta d'una gran oportunitat per poder reflexionar conjuntament, compartir propostes, 

experiències i estratègies que contribuiran a crear una xarxa d'escoles rurals. 

https://portal.edu.gva.es/formaciodelprofessorat/va/i-congres-educacio-i-entorn-rural/#recursos   

 

PODCAST: New initiative aims to bring farmers together 

5 marzo 2023 

6 minutos 

Descripción: Sally-Ann Barrett finds out more about the 'Farmer's Yard' - a new initiative aimed at bringing 

bringing farmers of all ages together to socially connect. MORNING IRELAND. 

https://www.rte.ie/radio/radio1/clips/22220259/  

 

PODCAST: Los problemas para encontrar vivienda en la España Vaciada 

25 marzo 2022 

8 minutos 

Descripción: La CADENA SER en Hoy por hoy con Angels Berceló habla con Enrique Martínez  (director 

del proyecto Arraigo). Convocamos a los vecinos, les conocemos y les hablamos de las familias que van a 

venir, porque si no les conocen piensan que qué habrán hecho en la ciudad para querer venir y que se van a 

meter en un lío”. Así, poco a poco, van madurando la idea de que se puede alquilar la casa, un concepto que 

cambia mucho en el entorno rural: “Se tiene que hacer desde un punto de vista diferente, el alquiler en la ciudad 

es un negocio y aquí es casi un favor que hace el propietario, que va a cobrar 100 ó 200 euros, a un amigo, a 
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un familiar, a un primo de un primo, o una persona que conoce”. Con esa experiencia que da haber 

empadronado ya a más de 300 familias en casi 200 pueblos, concluye: “Con esto no descansas, es adictivo por 

la relación que creas con los nuevos vecinos a los que has ayudado; es un trabajo agotador pero que se necesita, 

hay que profesionalizar la repoblación en nuestros pueblos”. 

https://proyectoarraigo.es/los-problemas-para-encontrar-vivienda-en-la-espana-vaciada/ 

 

LIBRO: La España rural: retos y oportunidades de futuro. Cajamar 
Marzo 2022 

Moyano, E. (Coord.).  

Resumen: Las diferencias rural-urbanas se han ido reduciendo gracias al avance de las comunicaciones viarias 

y telemáticas y a los crecientes intercambios económicos y sociales. Pero hay rasgos de los territorios rurales 

que conservan su singularidad: la mayor dispersión de su hábitat, su más baja densidad poblacional, su directa 

relación con los recursos naturales... Ello explica que los problemas generales se expresen de forma específica 

en el mundo rural. Asimismo, el nivel de prestación de los servicios básicos es más bajo en las zonas rurales, 

al igual que ocurre con la conectividad. Todo ello hace que los problemas de la España rural sean hoy tema 

central del debate público, planteándose sus retos y oportunidades. 

https://publicacionescajamar.es/publicacionescajamar/public/pdf/publicaciones-periodicas/mediterraneo-

economico/35/mediterraneo-economico-35-la-espana-rural-retos-y-oportunidades-de-futuro.pdf  

 

LIBRO: Organización del territorio en Doñana y su entorno próximo (Almonte). Siglos XVIII-XX. 

Editorial Niebla 

Tesis doctoral reeditada del: Juan Francisco Ojeda Rivera 

Febrero 2023 

Resumen: En 1985 el geógrafo Juan Francisco Ojeda Rivera leyó su tesis de doctorado en la Universidad de Sevilla, 

tras un proceso de investigación cuidado, largo e intenso que se manifiesta en el texto final de su trabajo, tanto por 

el grado de conocimiento como por la madurez e interés de sus conclusiones. El tema de investigación era una 

aproximación a Doñana desde distintas disciplinas de humanidades, pero mirándola desde su pueblo Almonte 

(Huelva) y el resultado fue importante en dos direcciones, una de carácter general, dado que presentaba un modelo 

de orden socioterritorial andaluz muy alejado de la imagen tópica de Andalucía y otra, más concreta, y destacada 

en las páginas que siguen, presentaba una imagen distinta y humana de Doñana, a través del exhaustivo y completo 

estudio de Almonte, donde El Rocío aparece como un elemento clave arropado por todas sus identidades: nodo 

de caminos y jurisdicciones, asentamiento estacional para actividades económicas y lugar simbólico. 

https://www.age-geografia.es/site/wp-content/uploads/2023/02/Organizacion-del-territorio-en-Donana.pdf  

 

LIBRO: Despoblación y mundo rural europeo mediterráneo: el caso de Andalucía. Tirant lo Blanch 
Febrero 2023 

Cejudo, E., y Navarro, F. A. (coord.).  

Resumen: El libro que tiene entre sus manos aborda el denominado 'reto demográfico' ligado a la despoblación 

y/o el envejecimiento de la población que afecta, fundamentalmente, a la mayor parte de las zonas rurales. 

Situación que se ha ido agravando en los últimos tiempos y con un impacto muy desigual en sus diferentes 

territorios. En esta obra se combina una presentación general, la del contexto de algunos países mediterráneos 

europeos, con otra de carácter específico y transversal, centrada en España y en alguno de los actores básicos 

de la despoblación, para terminar con un estudio de caso, el de Andalucía, en el que se abordan en profundidad 

dinámicas, agentes y políticas que intervienen en sus territorios. Se articula, por tanto, una propuesta que 

integra escalas y enfoques de análisis distintos y complementarios a la vez. Así, se ha trabajado con 

dimensiones temporales diferentes que permiten conocer y aprehender dicho proceso tanto históricamente 

como profundizar en lo acontecido en los años transcurridos del siglo XXI para el caso andaluz. Todo ello 

desde una perspectiva sociodemográfica que analiza a su vez las repercusiones de algunas de las políticas 

públicas más relevantes. 

 

LIBRO: Rural Land Management Interaction with Urbanization 
Marzo 2023 

Delgado C., y Gómez-Moreno, M. L. (Edtas.).  

Resumen: Este libro se centra en cómo los recientes procesos de urbanización modifican la organización y 

ordenación de los usos del suelo en áreas rurales integradas en periurbanos e intrametropolitanos áreas a nivel 
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local, nacional y mundial. Los Editores Invitados esperan que este libro pueda servir para dar algunas 

respuestas sobre los impactos de la urbanización en las zonas rurales. 

https://www.age-geografia.es/site/wp-

content/uploads/2023/03/Rural_Land_Management_Interaction_with_Urbanization.pdf  

 

Formación… Seminario: Me quedo en el campo. Retos y oportunidades 

El despoblamiento de las áreas rurales es una cuestión que está generando un amplio debate tanto en los medios 

de comunicación como en el ámbito académico. El vaciamiento y envejecimiento del campo andaluz es uno 

de los retos a los que se enfrenta la sociedad andaluza. En este Seminario se presentan las visiones y 

experiencias de investigadores, políticos y técnicos que trabajan día a día con esta acuciante problemática de 

las áreas rurales. Expondrán diagnósticos y propuestas de intervención que ya se han puesto en marcha en la 

búsqueda de oportunidades para dichos territorios 

Jueves 30 de marzo de 2023 de 10.30 a 14.30 horas 

Inscripción y asistencia: Correo electrónico a favalver@ugr.es, indicando, nombre, apellidos y DNI 

Enlace a la video-llamada: https://meet.google.com/hhf-htkb-jnu 

 

Formación… Ruralization MOOC: Creating New Opportunities in Rural Areas 

Analyze trends and dynamics of rural regions and learn to formulate ideas, strategies and actions to boost rural 

development, with a particular focus on younger generations 

Begin on March 1st and run through April 12th, 2023 

https://ruralization.eu/2022/12/ruralization-mooc-creating-new-opportunities-in-rural-areas/ 

 

Formación… Become a rural game-changer 

Replicate dRural platform in your Region: dRural overall goal is to co-develop and implement a digital solution 

based on the exploitation of data from existing service platforms that deliver multiple innovative services to 

rural citizens while creating opportunities for economic growth and quality of life improvements. As such, the 

project aspires to become the service marketplace of reference for European rural areas. dRural service 

marketplace has been tested in four European rural regions located in Spain, Sweden, Croatia and the 

Netherlands. dRural offers two types of services. Both will be offered through the marketplace. Simple 

Services. Provided by small businesses and sole entrepreneurs, suppliers of services on the dRural marketplace. 

Complex Services. Building new services through the Core Meta Platform by integrating external data 

platforms (and thus expected from organizations with more resources to build them). 

Deadline: April 13, 2023, inclusive. 

https://drural.eu/call-for-mirror-regions/  

 

Becas, Premios…: Programa Movilidad de profesorado universidades del Grupo Tordesillas. 

La duración de la estancia será mínima de un mes y máxima de tres meses, en un período comprendido entre 

el 1 de septiembre de 2023 y el 31 de julio de 2024 

Deadline: hasta el 4 de abril de 2023, inclusive. 

http://www.grupotordesillas.net/miembros 

movilidadtordesillas_2023@fundacioncarolina.es 

 

Empleo: CONVOCATORIA 2/23 DE PLAZAS DE PROFESOR AYUDANTE DOCTOR 

Plaza código: C230215 (turno discapacidad) 

Número de plazas: 1 

Categoría: PROFESOR AYUDANTE DOCTOR 

Área de Conocimiento: DIDÁCTICA DE LAS CIENCIAS SOCIALES 

Departamento: DIDÁCTICAS ESPECÍFICAS 

Dedicación: Tiempo completo. El horario será determinado por el Departamento. 

Actividades Docentes: Docencia en las asignaturas «Didáctica del Medio Ambiente en Educación Infantil» de 

la titulación de Grado en Educación Infantil, «Didáctica del Medio Ambiente en Educación Primaria» de la 

titulación de Grado en Educación Primaria, y otras propias del Área. 

Actividades Investigadoras: Didáctica de la historia local de Córdoba. Análisis de recursos escolares para la 

enseñanza de las Ciencias Sociales. 

Titulación requerida: Licenciatura/Grado en Geografía, en Geografía y Ordenación/Gestión del Territorio, en 

Geografía y Medio Ambiente, en Geografía, Medio Ambiente y Planificación Territorial, en Ciencia y 

https://www.age-geografia.es/site/geografia-rural/
mailto:grupo-rural@age-geografia.es
https://www.age-geografia.es/site/wp-content/uploads/2023/03/Rural_Land_Management_Interaction_with_Urbanization.pdf
https://www.age-geografia.es/site/wp-content/uploads/2023/03/Rural_Land_Management_Interaction_with_Urbanization.pdf
https://meet.google.com/hhf-htkb-jnu
https://ruralization.eu/2022/12/ruralization-mooc-creating-new-opportunities-in-rural-areas/
https://drural.eu/call-for-mirror-regions/
http://www.grupotordesillas.net/miembros
mailto:movilidadtordesillas_2023@fundacioncarolina.es
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Tecnología Geográficas, en Geografía e Historia, en Historia, en Historia y Patrimonio, en Historia y 

Geografía, en Historia del Arte, en Humanidades, en Historia del Arte y Patrimonio Histórico, en Historia y 

Patrimonio Histórico o en Geografía, Desarrollo Territorial y Sostenibilidad. 

Plazo de presentación de solicitudes: del 15 de marzo al 28 de marzo, ambos incluidos 

https://www.uco.es/gestion/laboral/convocatorias-empleo-pdi/pdi-contratado-ordinarias/997-convocatoria-2-

23-de-plazas-de-profesor-ayudante-doctor  

 

 

(algunas) Noticias de prensa  

 

 

El “rural proofing” se incorpora a la legislación española 

20 diciembre 2022 

http://eldiariorural.es/el-rural-proofing-se-incorpora-a-la-legislacion-espanola/ 

 

Las farmacias de zonas rurales ayudan a frenar la despoblación: “Actuamos como un servicio público” 

20 enero 2023 

https://elpais.com/sociedad/2023-01-20/las-farmacias-de-zonas-rurales-ayudan-a-frenar-la-despoblacion-

actuamos-como-un-servicio-publico.html 

 

Sergi Saladié, profesor na Universitat Rovira i Virgili: "Todos os concellos con parques eólicos perden 

poboación" 

20 enero 2023 

https://www.nosdiario.gal/articulo/social/sergi-saladie-profesor-universidade-rovira-i-

virgill/20230119210656160624.html  

 

"Son 100 € el artículo": el 'mail' del profesor que se ha rebelado contra el trabajo gratis 

23 de enero de 2023 

https://www.elconfidencial.com/espana/2023-01-23/javier-perona-profesor-rebelado-trabajo-gratis_3560000/ 

 

La vergonzosa e irresponsable aprobación masiva de evaluaciones ambientales de proyectos renovables 

26 enero 2023 

https://elperiodicodelaenergia.com/la-vergonzosa-e-irresponsable-aprobacion-masiva-de-evaluaciones-

ambientales-de-proyectos-renovables/  

 

Las renovables no consolidan el empleo en los municipios rurales donde se instalan 

28 enero 2023 

https://cincodias.elpais.com/cincodias/2023/01/27/economia/1674848126_045256.html  

 

Cifras que son fechas 
30 enero 2023 

https://www.elperiodicodearagon.com/aragon/2023/01/30/cifras-son-fechas-82180274.html  

 

De los límites del crecimiento a los del decrecimiento 

30 enero 2023 

https://elpais.com/opinion/2023-01-30/de-los-limites-del-crecimiento-a-los-del-decrecimiento.html 

 

Las revisiones por pares, un negocio milmillonario alimentado con el trabajo gratuito de científicos 

2 febrero 2023 

https://www.eldiario.es/sociedad/revisiones-pares-negocio-milmillonario-alimentado-trabajo-gratuito-

cientificos_1_9916443.html  

 

 

 

https://www.age-geografia.es/site/geografia-rural/
mailto:grupo-rural@age-geografia.es
https://www.uco.es/gestion/laboral/convocatorias-empleo-pdi/pdi-contratado-ordinarias/997-convocatoria-2-23-de-plazas-de-profesor-ayudante-doctor
https://www.uco.es/gestion/laboral/convocatorias-empleo-pdi/pdi-contratado-ordinarias/997-convocatoria-2-23-de-plazas-de-profesor-ayudante-doctor
http://eldiariorural.es/el-rural-proofing-se-incorpora-a-la-legislacion-espanola/
https://elpais.com/sociedad/2023-01-20/las-farmacias-de-zonas-rurales-ayudan-a-frenar-la-despoblacion-actuamos-como-un-servicio-publico.html
https://elpais.com/sociedad/2023-01-20/las-farmacias-de-zonas-rurales-ayudan-a-frenar-la-despoblacion-actuamos-como-un-servicio-publico.html
https://www.nosdiario.gal/articulo/social/sergi-saladie-profesor-universidade-rovira-i-virgill/20230119210656160624.html
https://www.nosdiario.gal/articulo/social/sergi-saladie-profesor-universidade-rovira-i-virgill/20230119210656160624.html
https://www.elconfidencial.com/espana/2023-01-23/javier-perona-profesor-rebelado-trabajo-gratis_3560000/
https://elperiodicodelaenergia.com/la-vergonzosa-e-irresponsable-aprobacion-masiva-de-evaluaciones-ambientales-de-proyectos-renovables/
https://elperiodicodelaenergia.com/la-vergonzosa-e-irresponsable-aprobacion-masiva-de-evaluaciones-ambientales-de-proyectos-renovables/
https://cincodias.elpais.com/cincodias/2023/01/27/economia/1674848126_045256.html
https://www.elperiodicodearagon.com/aragon/2023/01/30/cifras-son-fechas-82180274.html
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Salvar el bar del pueblo: Teruel Existe pide reconocer por ley ayudas y facilidades a bares y tiendas en 

lugares de hasta 200 habitantes 

8 febrero 2023 

https://www.20minutos.es/noticia/5099578/0/salvar-bar-pueblo-teruel-existe-reconocer-ayudas-facilitades-

bares-tiendas-lugares-200-habitantes/  

 

La primera vivienda colaborativa rural se instala en Jaén como un hábitat para luchar contra la soledad 

de los mayores y la despoblación  

9 febrero 2023 

https://elpais.com/espana/andalucia/2023-02-09/la-primera-vivienda-colaborativa-rural-se-instala-en-jaen-

como-un-habitat-para-luchar-contra-la-soledad-de-los-mayores-y-la-despoblacion.html?ssm=TW_CC  

 

La geografía del descontento de los «lugares que no importan» 

10 febrero 2023 

http://www.redr.es/es/cargarAplicacionNoticia.do?identificador=34873&utm_source=boletin_noticias&utm

_medium=email&utm_campaign=Bolet%C3%ADn%20electr%C3%B3nico%20REDR.%2010%20de%20fe

brero%202023  

 

Nace RuralCar, una app para facilitar la movilidad en el medio rural 

14 febrero 2023 

https://www.eldiario.es/castilla-la-mancha/nace-ruralcar-app-facilitar-movilidad-medio-

rural_1_8745585.html  

 

Gregorio Luri: «No hi ha pensament crític si no saps llegir ni escriure bé» 

19 febrero 2023 

https://www.segre.com/noticies/lleida/2023/02/19/no_ha_pensament_critic_si_no_saps_llegir_escriure_1998

10_1092.html? 

 

La precarización del doctorado: “Mucha vocación y arroz para comer la última semana del mes” 

24 febrero 2023 

https://elpais.com/educacion/2023-02-24/la-precarizacion-del-doctorado-mucha-vocacion-y-arroz-para-

comer-la-ultima-semana-del-mes.html  

 

Hyperauthorship: the publishing challenges for ‘big team’ science. Studies involving hundreds, even 

thousands, of scientists are on the rise, but how do such large groups coordinate their work? 

27 febrero 2023 

https://www.nature.com/articles/d41586-023-00575-3  

 

La España vaciada: el correo y el bar "es lo último que se pierde" 

27 febrero 2023 

https://www.dw.com/es/la-espa%C3%B1a-vaciada-el-correo-y-el-bar-es-lo-%C3%BAltimo-que-se-pierde/a-64817273  

 

Urbanitas en el mundo rural. Los ciudadanos que viven en las grandes urbes son considerados como intrusos 

cuando van al pueblo. Y no es justo 

27 febrero 2023 

http://eldiariorural.es/urbanitas-en-el-mundo-rural/  

 

Un estudio termina con el mito de que quienes viven en los pueblos no se sienten solos 

3 marzo 2023 

https://www.eldiario.es/aragon/sociedad/estudio-termina-mito-viven-pueblos-no-sienten-

solos_1_10002606.html 

 

Fed up and burnt out: ‘quiet quitting’ hits academia. Many researchers dislike the term, but the practice of 

dialling back unrewarded duties is gaining traction. 

3 marzo 2023 

https://www.nature.com/articles/d41586-023-00633-w  
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http://www.redr.es/es/cargarAplicacionNoticia.do?identificador=34873&utm_source=boletin_noticias&utm_medium=email&utm_campaign=Bolet%C3%ADn%20electr%C3%B3nico%20REDR.%2010%20de%20febrero%202023
http://www.redr.es/es/cargarAplicacionNoticia.do?identificador=34873&utm_source=boletin_noticias&utm_medium=email&utm_campaign=Bolet%C3%ADn%20electr%C3%B3nico%20REDR.%2010%20de%20febrero%202023
http://www.redr.es/es/cargarAplicacionNoticia.do?identificador=34873&utm_source=boletin_noticias&utm_medium=email&utm_campaign=Bolet%C3%ADn%20electr%C3%B3nico%20REDR.%2010%20de%20febrero%202023
https://www.eldiario.es/castilla-la-mancha/nace-ruralcar-app-facilitar-movilidad-medio-rural_1_8745585.html
https://www.eldiario.es/castilla-la-mancha/nace-ruralcar-app-facilitar-movilidad-medio-rural_1_8745585.html
https://www.segre.com/noticies/lleida/2023/02/19/no_ha_pensament_critic_si_no_saps_llegir_escriure_199810_1092.html
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George Monbiot: “Pervive el ideal romántico del campo, pero es un lugar despiadado y violento” 

11 marzo 2023 

https://elpais.com/eps/2023-03-11/george-monbiot-el-campo-es-un-lugar-despiadado-y-violento.html  

 

Salir del centro de las ciudades para acceder a la vivienda 

12 marzo 2023 

https://cincodias.elpais.com/mercados-financieros/2023-03-12/salir-del-centro-de-las-ciudades-para-acceder-

a-la-vivienda.html 

 

“Spain is different”: la anomalía española en la distribución espacial de la población 

16 marzo 2023 

https://nadaesgratis.es/admin/spain-is-different-la-anomalia-espanola-en-la-distribucion-espacial-de-la-

poblacion  

 

La victoria de un partido que representa al sector agrario revoluciona el escenario político en Países 

Bajos 

16 marzo 2023 

https://elpais.com/internacional/2023-03-16/la-victoria-de-un-partido-que-representa-al-sector-agrario-

revoluciona-el-escenario-politico-en-paises-bajos.html  

 

 
 

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 
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