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PRESENTACIÓN 

El Grupo de Trabajo en Geografía Rural de la Asociación de Geógrafos Españoles y el 

Departamento de Geografía y Ordenación del Territorio de la Universidad de Castilla-La 

Mancha organizan, en la Facultad de Letras, Campus Universitario de Ciudad Real, el XVIII 

Coloquio de Geografía Rural COLORURAL 2016 (I Coloquio Internacional de Geografía 

Rural), bajo el lema Treinta años de Política Agraria Común en España: Agricultura y 

multifuncionalidad en el contexto de la nueva ruralidad. Con esta primera edición como 

Coloquio Internacional, el Comité Organizador pretende una mayor difusión de los trabajos de 

los expertos ruralistas sin perder la tradición de los Coloquios del Grupo de Trabajo que se 

vienen organizando en el seno de la AGE desde 1980.  

Este Coloquio servirá de foro de reflexión y de debate sobre las consecuencias que ha supuesto 

la implantación de la Política Agraria Común (PAC) en España, de la que se cumplen treinta 

años desde su aprobación. También, acontecen veinticinco años de la puesta en marcha de la 

Iniciativa Comunitaria LEADER, primera experiencia de desarrollo rural con enfoque 

territorial, integral y participativo. 

La trascendencia territorial de la PAC se interpreta dentro del actual proceso de 

reestructuración social y económica de los medios rurales, caracterizado, entre otros, por el 

surgimiento de nuevos actores sociales que propician la diversificación de las formas de 

gobernanza local, por las estrategias innovadoras respecto a la organización de la producción 

agroalimentaria, por la atracción de nuevos proyectos de inversión industrial, y por las nuevas 

actitudes asociadas a la reinterpretación y a la revalorización de los medios rurales por parte de 

la sociedad actual. 

Todos estos contenidos se tratarán en las distintas sesiones de comunicaciones, divididas en 

dos grandes ejes temáticos: el primero vinculado con la Política Agraria Común y las nuevas 

formas de organización agroalimentaria en el proceso de globalización; y el segundo, asociado 

con las políticas de desarrollo rural con enfoque territorial, donde tienen cabida, entre otros, 

aspectos como la extensificación agraria y los valores escénicos y patrimoniales de los paisajes 

agrarios en el contexto del postproductivismo.  
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EJES TEMÁTICOS 

El Coloquio se divide en dos grandes ejes temáticos, que, a su vez, se subdividen en dos 

apartados: 

EJE 1: Política Agraria Común: balance y perspectivas en el contexto de la globalización 

 Apartado 1: La PAC y sus impactos territoriales. Balance (1986-2016) 

La incorporación de España a la Política Agraria Común en 1986 supuso una nueva etapa 

para la agricultura española. La mayor protección del agricultor, la estabilidad de los precios 

de los productos agrícolas y la modernización de las estructuras agrarias fueron varias de las 

consecuencias más destacadas. Desde entonces, los cambios de discurso de la PAC han 

motivado importantes repercusiones espaciales que pueden interpretarse desde diversas 

perspectivas, como el análisis de las consecuencias de la aplicación horizontal de la PAC en  

España; las transformaciones paisajísticas derivadas de los procesos de intensificación y de 

extensificación agraria; la trascendencia de las normas de seguridad alimentaria que han 

garantizado la calidad y la salubridad de los productos agrarios; y la necesaria integración de la 

PAC con otras políticas de desarrollo regional para lograr una mayor cohesión social y 

económica de los territorios. 

Ítems asociados: Impactos territoriales y paisajísticos de la PAC; Calidad y seguridad alimentaria; 

Modernización agraria; Sostenibilidad agraria; La PAC y su impacto sobre espacios naturales protegidos 

y zonas de montaña; La PAC y la gestión de los recursos hídricos; Integración con otras políticas 

sectoriales; El enfoque agro-territorial asociado al FEADER; Políticas de conservación de suelos; 

Políticas forestales y ganaderas; PAC y cohesión territorial; Propiedad de la tierra; Producción agrícola 

en tiempos de crisis.  

 

 Apartado 2: La PAC y las nuevas fórmulas de organización de la producción 

agroalimentaria en el contexto de la globalización 

La producción agraria certificada cuenta con una importante dimensión territorial en la 

actualidad, consecuencia de la interacción de la industria agroalimentaria con su entorno 

ambiental, social, económico e institucional que ha consolidado los procesos de gobernanza 

local y, por tanto, el desarrollo y la cohesión de los espacios rurales. Los distintivos de calidad 

agroalimentaria manifiestan también una importante dimensión económica, ya que las 

peculiaridades del producto, las características del lugar y el proceso de elaboración se 

convierten en ventajas diferenciadoras respecto a otros productos estandarizados propios de la 

globalización. Este carácter alternativo de la producción y de la distribución se evidencia 

también en otras fórmulas más comprometidas desde un punto de vista social y ambiental, 

como el comercio justo, la expansión de los mercados de proximidad y las estrategias de 

innovación productiva que están abordando las cooperativas agrarias. 

Ítems asociados: Circuitos alternativos de producción agroalimentaria; Procesos de certificación 

territorial (Indicaciones Geográficas, etc.); Calidad e innovación; Comercio justo; Cooperativismo; 

Mercados de proximidad; Sistemas agroalimentarios localizados; Neoproductivismo en la agricultura; 

Agricultura ecológica. 

 



EJES TEMÁTICOS 

EJE 2: Desarrollo rural. Procesos de reestructuración económica y social: nuevas 

ruralidades 

 Apartado 1: El desarrollo rural con enfoque territorial. Balance y evaluación de 

Programas de Desarrollo Rural 

En 1991 se aprobó la iniciativa comunitaria LEADER como instrumento de diversificación 

económica de las zonas rurales con una filosofía basada en la participación, en la innovación, 

en la integración y en la formulación de una estrategia de desarrollo elaborada a partir de los 

recursos endógenos del territorio. Desde la Reforma Intermedia de la PAC en 2003, se 

constata un reforzamiento de los discursos del desarrollo rural con enfoque territorial en 

Europa, como demuestra una mayor provisión de fondos presupuestarios y la posterior puesta 

en marcha del Reglamento FEADER que intentó conciliar los intereses agrarios y territoriales 

a partir del denominado enfoque agro-territorial. En el actual marco financiero se está 

debatiendo sobre una política de desarrollo rural que ponga el énfasis en la competitividad de 

las zonas rurales, en el apoyo a la transparencia y la innovación, en la restauración y 

preservación de los ecosistemas naturales, y en el fomento de la inclusión social. 

Ítems asociados: Balance de la Iniciativa LEADER; Programas Operativos PRODER; Nueva 

programación 2014-2020. Red Natura 2000; Planes Estratégicos Regionales; Innovación. Cooperación y 

redes. Experiencias demostrativas. 

 

 Apartado 2: Reestructuración económica y social del mundo rural. El 

postproductivismo o no-productivismo agrario. Nuevas ruralidades 

El espacio rural ya no se interpreta exclusivamente como un territorio dominado por las 

actividades agropecuarias, sino que opera como un espacio heterogéneo donde tienen cabida 

distintos procesos de diversificación económica. Entre ellos destaca la atracción industrial y 

empresarial de las áreas periurbanas y la generalización de actividades económicas vinculadas 

con la revalorización del espacio rural por parte de la sociedad postindustrial. En este nuevo 

marco de relaciones urbano-rurales tienen cabida otros fenómenos como consecuencia de los 

efectos de la globalización que han sido comprendidos dentro de la denominada nueva 

ruralidad, destacando temas como la pobreza rural, la desintegración de las comunidades 

campesinas tradicionales, la exclusión social, el resurgimiento de valores identitarios, etc. En 

suma, temáticas que asumen un nuevo protagonismo dentro de la posmodernidad y del actual 

“giro cultural”. 

 Ítems asociados: Extensificación agraria; Calidad alimentaria; Industrialización rural: procesos de 

descentralización y relocalización productiva; Industrias endógenas; Sistemas Productivos Locales; 

Terciarización económica de los espacios rurales; Turismo rural; Turismo en espacios protegidos; 

Evolución y dinámicas de los paisajes rurales; Paisajes culturales; Patrimonio cultural; Patrimonio 

agrario; Revitalización de áreas marginales; Nuevas formas de gobernanza local; Modos de vida 

alternativos: Producción agroecológica y movimientos sociales; Pobreza y exclusión social; Estudios de 

género y sociedad rural; Ruralismo y sentimientos identitarios.    



PROGRAMA PROVISIONAL 

Miércoles, 7 de septiembre de 2016 
 
MAÑANA: AULA MAGNA DE LA FACULTAD DE LETRAS DE CIUDAD REAL 
 
9.00-10.00h: Recepción de participantes 
 
10.00h- Inauguración del XVIII Coloquio de Geografía Rural de la AGE 
 
10.30h: Conferencia inaugural: “Treinta años de Política Agraria Común en España” 
D. Francisco Martínez Arroyo (Consejero de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural 

del Gobierno de Castilla-La Mancha). 
 
11.30h- Pausa Café 
 
12.00h- Mesa Redonda: La Geografía Rural en los Planes de Estudio de Grado 
Participantes: 
Ana María Viegas Firmino (Universidade Nova do Lisboa) 
José Manuel Llorente Pinto (Universidad de Salamanca) 
Fernando Molinero Hernando (Universidad de Valladolid) 
Antoni F. Tulla Pujol (Universitat Autónoma de Barcelona) 
Felipe Leco Berrocal (Universidad de Extremadura) 

 
14.30h- Almuerzo 
 
TARDE: FACULTAD DE LETRAS DE CIUDAD REAL 
16.30h- Primera sesión de Comunicaciones.  
 
20.30h-Visita guiada por Ciudad Real (IV Centenario de la segunda parte de El Quijote) 

------------- 

 

Jueves, 8 de septiembre de 2016 
 
MAÑANA: SALIDA DE TRABAJO DE CAMPO:  

“Paisaje y nuevas ruralidades en el área Almadén-Almadenejos” 
 

El área de Almadén, localizada en el sector suroccidental de la provincia de Ciudad Real y 

dentro de la comarca geográfica de Sierra Morena y Valle de Alcudia, supone una interesante 

oportunidad para conocer algunas iniciativas relacionadas con el Desarrollo Rural (Leader 

Montesur). En esta salida de trabajo de campo visitaremos una de las experiencias de 

revalorización del patrimonio minero más importantes de España: el Parque Minero de Almadén, 

creado sobre explotaciones de cinabrio-mercurio clausuradas en 2003, cuyo valor universal ha 

sido reconocido por la UNESCO en 2012 al ser incluido en la Lista del Patrimonio Mundial 

(Patrimonio del Mercurio Almadén e Idrija). También conoceremos otras medidas vinculadas 

con la industria agroalimentaria endógena, en concreto, con la elaboración de quesos artesanos 

(Quesos Llanos de Guadalmez) comandada por mujeres, y el aceite ecológico (Aceites Vélez 

Manzanares).  

 



Horario provisional: 
8.30h- Salida desde Ciudad Real 
10.00h- Parque Minero de Almadén 
12.00h- Pausa café 
12.30h-Iniciativas agroalimentarias en Guadalmez 
 
14,30- Almuerzo 
 
TARDE: ESCUELA DE INGENIERIA MINERA E INDUSTRIAL DE ALMADÉN 

16.30h- Segunda sesión de Comunicaciones 

19.00h- Regreso a Ciudad Real  

 

-------------- 

Viernes, 9 de septiembre de 2016 

 
MAÑANA: SALIDA DE TRABAJO DE CAMPO:  
“Productivismo y postproductivismo en los viñedos de La Mancha” 
 

La Mancha es la subregión que acapara la mayor concentración de viñedo en España y en 

Europa. A lo largo de los últimos treinta años, el paisaje vitivinícola ha estado expuesto a 

dinámicas basadas en la intensificación agraria y más recientemente, en estrategias vinculadas 

con la calidad, es decir, de naturaleza postproductivista. En esta salida visitaremos la Bodega 

Casa de Blanco, que es una de las diecisiete bodegas españolas que cuenta con el distintivo de 

Vino de Pago. Esta clase de explotaciones se caracterizan por la obtención de un producto 

basado en las especificidades que aporta el territorio, siendo primordial, en este caso, la fuerte 

presencia de litio en sus suelos. Atravesaremos la llanura manchega occidental de sur a norte y 

los Ojos del Guadiana para interpretar los problemas de sostenibilidad ambiental asociado a la 

aplicación de la Política Agraria Común, y visitaremos la Cooperativa el Progreso de Villarrubia 

de los Ojos que, con más de 2.000 socios, se considera la más antigua de España abierta de 

manera continuada (desde 1917). Entre sus productos más innovadores destaca el embotellado 

de mosto parcialmente fermentado (Viña Xétar). 

 

Horario provisional: 
8,30h- Salida desde Ciudad Real 
9,30h- Bodega “Casa del Blanco” Denominación de Origen Propia (Pago Vitivinícola) 

12h- Cooperativa “El Progreso” en Villarrubia de los Ojos (Ciudad Real) 
 
14,30h- Almuerzo en Malagón  
 
TARDE:   
16h- Asamblea del Grupo de Trabajo de Geografía Rural de la AGE  
17h- Clausura del Coloquio y regreso a Ciudad Real 
 
 

 

 

 



FECHAS IMPORTANTES 

Entrega de Resúmenes: 31 de enero de 2016 

Fecha límite para comunicar la aceptación de Resúmenes: 1 de marzo de 2016 

Fecha límite de entrega de Comunicaciones/Pósteres: 1 de mayo de 2016. 

Fecha límite para comunicar aceptación de Comunicaciones/Pósteres: 30 de mayo de 2016 

Fecha límite para Inscripción reducida: 30 de mayo de 2016 

Fecha límite Inscripción con tarifa ordinaria: 1 de septiembre de 2016 

 

 

CUOTAS DE INSCRIPCIÓN 

Incluye cafés y comidas de los tres días, material del Coloquio y Salidas de Trabajo de Campo. 

 ANTES DEL 

30/05/2016 

(€) 

ANTES DEL 

1/09/2016 

(€) 

Miembros del Grupo de Trabajo de Geografía 

Rural de la AGE 

200 225 

Socios/as de la AGE 225 250 

No socias/as de la AGE 250 290 

Estudiantes de grado, postgrado y 

licenciados/graduados en desempleo 

50 50 

Acompañantes (incluye salidas de campo) 125 150 

Instituciones* 550 600 

*Máximo dos personas por institución 

 

 

FORMA DE INSCRIPCIÓN 

Para formalizar la inscripción es necesario enviar a la dirección de correo electrónico del 

Coloquio Coloquio.ColoruralXVIII@uclm.es, el boletín de inscripción cumplimentado y el 

justificante de haber abonado las cuotas de inscripción. También puede enviarse esta 

documentación por correo ordinario a la dirección postal del evento. 

 

Boletín de inscripción: 
Se descarga de la pestaña "archivos del evento" de la página web: 

http://eventos.uclm.es/go/colorural2016 

  

Pago de las cuotas de inscripción:  

El pago de la inscripción se realizará a través de la plataforma “cursos web” de la Universidad 

de Castilla-La Mancha https://cursosweb.uclm.es/ , que habilita dos métodos: carta de pago o 

tarjeta de crédito (recomendamos éste último). 

Las instrucciones para formalizar el pago se explican en el archivo "Forma de Pago", que se 

encuentra en la pestaña "Archivos del Evento" de la misma página web. 
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NORMAS PARA EL ENVÍO DE RESÚMENES DE COMUNICACIONES, 

COMUNICACIONES Y PÓSTERES 

 

RESÚMENES: 

Deberán enviarse antes del 31 de enero de 2016 a la dirección de correo electrónico 

Coloquio.ColoruralXVIII@uclm.es 

Se puede presentar resumen de Comunicación en cualquiera de las tres lenguas oficiales del 

Coloquio: español, inglés y portugués. Tendrán una extensión máxima de 3.000 caracteres 

(con espacios), en formato Calibri 11 e interlineado sencillo, haciendo constar: 

TÍTULO (Mayúsculas, negrita y centrado) 

AUTOR (Mayúsculas, centrado, sin negrita) 

LUGAR DE TRABAJO (Minúsculas, centrado) 

PALABRAS CLAVE (máximo cinco) 

TEXTO, con referencias a los objetivos, metodología y principales resultados. 

ADSCRIPCIÓN A EJES TEMÁTICOS: (Eje 1 Apartado 1, Eje 1 Apartado 2, Eje 2 Apartado 

1, Eje 2 Apartado 2) 

OPCIÓN DE PRESENTACIÓN: Comunicación escrita o póster. 

Cada autor podrá figurar, como máximo, en dos contribuciones, apareciendo en sólo una de 

ellas como primer firmante, independientemente del formato por el que opte para presentar sus 

trabajos (comunicación o póster). 

Los Resúmenes serán revisados por el Comité Científico, notificando al autor/es su 

aceptación, no aceptación, o las observaciones oportunas antes del 1 de marzo de 2016. 

 

COMUNICACIONES: 

Una vez aceptado el Resumen, la fecha límite para la entrega de la versión final de la 

Comunicación será el 1 de mayo de 2016 en el correo: Coloquio.ColoruralXVIII@uclm.es.  

La misma será sometida a una revisión por sistema de pares ciegos, y el resultado final de la 

evaluación de la Comunicación se notificará, en todo caso, antes del 30 de mayo de 2016. 

Los congresistas presentarán sus Comunicaciones acorde con la plantilla que se habilitará en la 

pestaña “archivos del evento” de la página web del XVIII Coloquio de Geografía Rural:  

http://eventos.uclm.es/go/colorural2016 

 

Información fundamental sobre la Presentación de Comunicaciones: 

- Se puede presentar Comunicación en cualquiera de las tres lenguas oficiales del 

Coloquio: español, inglés y portugués. Si el idioma de la comunicación es el español, 

necesariamente se debe adjuntar resumen tanto en español como inglés; si la 

Comunicación es en inglés o en portugués, necesariamente se acompañará un resumen 

en español. 

- Extensión máxima 10 hojas DIN A-4; Tamaño de letra Calibri 11, con interlineado 

sencillo. Márgenes superior e inferior a 3 cms, izquierdo y derecho a 2 cms. 

- Resumen en dos idiomas (máximo 150 palabras), con palabras clave (máximo cinco). 

- La forma de citar la bibliografía y la numeración de figuras, cuadros, etc., vendrá  

configurada en la plantilla. 

- Los trabajos finalmente aceptados se publicarán con su respectivo ISBN.  

mailto:Coloquio.ColoruralXVIII@uclm.es
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Es imprescindible que al menos uno de los autores de la Comunicación esté inscrito y 

participe presencialmente en el Coloquio para poder optar a la publicación. 

 

PÓSTERES: 

Aquellos autores que lo deseen pueden participar en el Coloquio con sus contribuciones en 

forma de póster. Para ello, es necesario remitir al correo electrónico del evento un resumen 

antes del 31 de enero de 2016, haciendo constar que la contribución se efectuará mediante 

póster y recogiendo las mismas pautas señaladas para los resúmenes de Comunicaciones. 

Una vez admitido el resumen, se enviará una copia del póster en formato jpg. o pdf. con un 

tamaño inferior a 5Mb. al correo electrónico de la organización 

Coloquio.ColoruralXVIII@uclm.es, antes del 1 de mayo de 2016. Los pósteres deberán 

diseñarse en formato A0 (841 x 1184 mm) incluyendo de forma clara la introducción, 

objetivos, métodos y principales resultados de la investigación en cualquiera de las tres lenguas 

oficiales y referidos a alguna de las áreas temáticas del Coloquio. El Comité Científico decidirá 

sobre su definitiva aceptación antes del 30 de mayo de 2016. 

Sólo se admitirán los pósteres que se correspondan con el resumen enviado y aceptado. 

Posteriormente, cada participante deberá imprimir su póster y entregarlo a la organización 

para su exposición antes de las 10 horas del lunes 7 de septiembre de 2016. Los trabajos 

quedarán expuestos mientras dure la celebración del Congreso. 

Los pósteres únicamente quedarán recogidos como publicación en el libro de resúmenes del 

Coloquio. En la tercera circular se concretarán otros aspectos técnicos y de organización 

vinculados con los pósteres 

 

OTRAS INFORMACIONES DE INTERÉS: 

Alojamientos 

Se recomienda a los participantes anticipar sus reservas de alojamiento, ya que se prevé la 

organización de otro Congreso en Ciudad Real en las fechas del Coloquio. En la página web, y 

en la pestaña “archivos del evento”, se habilitará un archivo con hoteles recomendados y con 

descuentos exclusivos para congresistas. 

 

Información para participantes no españoles: 

La información clave de esta segunda circular está también recogida en inglés y en portugués 

en la página web del evento http://eventos.uclm.es/go/colorural2016 

 

 

CONTACTO: 

XVIII Coloquio de Geografía Rural de la AGE 

Departamento de Geografía y Ordenación del Territorio 

Universidad de Castilla-La Mancha 

Facultad de Letras- Ciudad Real 

Avda. Camilo José Cela s/n- 13071 Ciudad Real 

Correo electrónico: Coloquio.ColoruralXVIII@uclm.es  

Teléfono: 926 295300 extensiones 3139 y 3170 

http://eventos.uclm.es/go/colorural2016 
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