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XVII Congreso de la Población
Despoblación, dinámicas demográficas y
vulnerabilidad social
Huesca, 11-13 de junio de 2020

Primera Circular
El Grupo de trabajo de Geografía de la Población de la Asociación Española de Geografía
(AGE), el Departamento de Geografía y Ordenación del Territorio de la Universidad de
Zaragoza, y el Grupo de Investigación GEOT (Grupo de Estudios en Ordenación del
Territorio, UZ), organizan el XVII Congreso de la Población, que tiene carácter bienal
desde 1987, y es internacional en esta convocatoria.
El congreso se realizará en Huesca, ciudad pequeña pero amable y acogedora, además de
bien comunicada. Este congreso del Grupo de Población de la Asociación Española de
Geografía (AGE) no se ha organizado anteriormente desde la Universidad de Zaragoza, por
lo que realizarlo en Huesca nos permitirá estar próximos a zonas despobladas tanto en la
parte baja de la Ribera del Ebro como en la zona pirenaica, y visitar algunas de ellas.
La primera ponencia girará en torno al tema central del congreso, que es la despoblación,
la España despoblada y la revitalización demográfica en zonas rurales y de baja densidad
demográfica; la conferencia inaugural correrá a cargo del escritor y periodista Sergio del
Molino. Sobre esta temática también se organizará una mesa redonda en la que se analizarán
experiencias de recuperación de pueblos y espacios rurales despoblados o ‘vaciados’.
En la segunda ponencia se analizarán dinámicas y procesos sociodemográficos y
territoriales ligados al modelo socioeconómico actual en los espacios urbanos, y en especial
las migraciones, la movilidad residencia y otros flujos de población. Finalmente, los debates
de la tercera ponencia se centrarán en los procesos de vulnerabilidad de la población y en el
estudio de grupos sociales.
La tradicional salida de campo se realizará a la vertiente española y francesa del Pirineo,
con el fin de comparar las distintas dinámicas y procesos demográficos en ambos territorios,
considerando el papel de las potencialidades del ferrocarril para reforzar y potenciar estos
espacios.
Serán bienvenidas las investigaciones de carácter geográfico sobre cuestiones de población y
territorio, pero también las procedentes de otras disciplinas afines, bien en forma de
comunicación oral o de póster. De forma especial, también se anima a que investigadores/as
procedentes de otros países presenten trabajos sobre las temáticas desarrolladas en el
congreso.
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Programa del congreso:
Día 1º: Jueves 11 de junio de 2020
Mañana:
Recogida de material
Acto de inauguración
Ponencia 1, y Comunicaciones Ponencia 1
Pausa – Café
Recorrido turístico por el centro histórico de Huesca
Almuerzo
Tarde:
Mesa redonda: Iniciativas de recuperación de zonas rurales despobladas y/o abandonadas
Conferencia inaugural: Sergio del Molino, escritor y periodista
Día 2º: Viernes 12 de junio de 2020
Mañana:
Ponencia 2, y Comunicaciones Ponencia 2
Pausa - Café
Asamblea del Grupo de Población de la AGE
Comida
Tarde:
Ponencia 3, y Comunicaciones Ponencia 3
Presentación de la publicación correspondiente al XVI Congreso de la Población (Alicante,
2018)
Clausura del congreso, Entrega de premios y Acto musical
Cena del congreso
Día 3º: Sábado 13 de junio de 2020 (salida de campo)
Salida de campo al Pirineo aragonés y vertiente pirenaica francesa. Regreso a Huesca
avanzada la tarde.
_________________________________________________________________________

Ponencias:
Ponencia 1: Despoblación y revitalización demográfica en zonas rurales.
Descriptores: Dinámicas socioeconómicas y territoriales; Poblamiento;
Despoblamiento; Revitalización y dinamización en espacio rurales; Cambios
demográficos; Diversificación de la actividad económica; Nuevos pobladores,
movilidad e inmigración en zonas rurales; Movilidad residencial; Envejecimiento y
relaciones intergeneracionales, calidad de vida y dependencia; Políticas demográficas y
de desarrollo rural; Respuestas y Gestión de espacios rurales; Gobernanza y
cooperación territorial; Capital social y desarrollo rural; Servicios, equipamientos y
accesibilidad en zonas rurales; Desarrollo, medio ambiente y espacio; Recursos
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naturales, culturales y patrimoniales; Funciones y Resiliencia; Valores, narrativas y
representaciones; Nuevas conceptualizaciones, enfoques y metodologías.
Ponencia 2: Dinámicas demográficas en espacios urbanos.
Descriptores: Población y reestructuración de espacios urbanos; Desigualdades
urbanas; Procesos demográficos en la ciudad y en áreas metropolitanas; Cambios en la
estructura productiva y efectos demográficos; Formas de organización empresarial y
demandas sobre el mercado laboral; Nuevas formas de turismo e impactos; Segregación
socioespacial; Revolución tecnológica y territorios inteligentes; Gobernanza urbana;
Burbuja inmobiliaria, mercado de la vivienda, desahucios; Migraciones internacionales
y nacionales de población, movilidad residencial; Flujos de población; Cuencas de vida;
Datos; Nuevas conceptualizaciones, enfoques y metodologías.
Ponencia 3: Grupos de población y vulnerabilidad social.
Descriptores: Grupos etarios; Desigualdad y segregación social; Vulnerabilidad, nivel
educativo y socioeconómico, diversidad, género, servicios y atención a grupos
vulnerables; Políticas públicas; Redes Sociales; Economía y capital humano; Mercados
laborales, desempleo, niveles de renta; Fertilidad; Familias y hogares; Curso de vida;
Salud, Bienestar y Morbilidad; Economía social y colaborativa; Determinantes; Salud;
Calidad de Vida; Nuevas conceptualizaciones, enfoques y metodologías; Instrumentos
de medición y análisis.

Inscripciones:
Las normas para realizar la inscripción se enviarán en la segunda circular.
Al menos uno de los autores firmantes de cada comunicación deberán estar inscritos y
pagar la cuota de matrícula.

Cuotas de inscripción:
Hasta el
30-03-2020
180 €
200 €
200 €
220 €

Socios del Grupo de Población de la AGE
Socios de la AGE
Socios de ADEH, AIDELF, IUSSP y EAPS (*)
General (otras Universidades y centros de
investigación)
Estudiantes matriculados en Grado, Máster o
65 €
Doctorado, y Desempleados (*)
(*) Se enviará el documento acreditativo por correo electrónico.

Después del
30-03-2020
220 €
240 €
240 €
260 €
100 €

La inscripción incluye asistencia a las actividades del congreso, material y resúmenes de las
comunicaciones, coffee breaks, jornada de campo, y posiblemente alguna/s comida/s.
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Política de cancelaciones (inscripciones):
Las cancelaciones producidas después del 30 de abril de 2020 recibirán el 75% de la cuota
abonada en concepto de gastos administrativos.

Fechas clave:
Envío de resúmenes (cortos) y la comunicación del
deseo de enviar resumen largo (o no)
Resultado de evaluación de resúmenes

15 enero de 2020

Aceptación de resúmenes

10 marzo de 2020

Fecha de inscripción con tarifa reducida
Envío de resúmenes (largos)

30 marzo de 2020
30 abril de 2020

1 marzo de 2020

Entrega y publicación de trabajos:
Las comunicaciones se podrán realizar en español, inglés y francés, y las aceptadas al
congreso se presentarán oralmente o en forma de póster. Los trabajos presentados oralmente
optarán a una de las siguientes modalidades:
1. Presentación únicamente de comunicación en el congreso (oral o póster), sin optar a
publicación de la comunicación. En este caso, el autor/es enviarán un resumen corto antes
del 15-01-2020, de un máximo de 200 palabras, utilizando la plantilla preparada.
2. Aquellos participantes que deseen optar a publicar su comunicación en alguna revista de
las indicadas a continuación, además de enviar también el resumen corto anterior (máx.
200 palabras), también deberán enviar otro largo, de un máximo de 6 págs. ó 5.000
palabras, antes del 30-04-2020. Los resúmenes cortos y largos serán evaluados por el
Comité científico y según su valoración, optarán a la publicación como artículo de revista
en alguno de los monográficos de estas revistas. Posteriormente, las aportaciones
seleccionadas serán sometidas al proceso de evaluación, independiente, y por pares, que
dictamine cada revista, y a su posterior aceptación final. La intención es que los números
monográficos estén publicados en 2021.
Durante el congreso, todos los resúmenes cortos de los participantes estarán disponibles en
formato electrónico para su consulta.
Las siguientes revistas colaboran con la organización del congreso, y publicarán
monográficos sobre los trabajos de población presentados al congreso:
AGER. Revista de Estudios sobre Despoblación y Desarrollo Rural,
Estudios Geográficos,
Revista Internacional de Estudios Migratorios (RIEM).
Normas para la presentación de resúmenes: utilizar plantilla (.doc) para el envío de los
resúmenes a través de la web del congreso 17congresopoblacion.unizar.es (en construcción)
antes del 15-01-2020.
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Contacto e Información:
Web del congreso: 17congresopoblacion.unizar.es (en construcción)
E-mail: 17congresopoblacion@unizar.es

Programa social (extensión del congreso en Jaca y Pirineo aragonés):
Quien lo desee, al finalizar la salida de campo del sábado 13-06-2020, podrá extender la
estancia una o más noches alojándose en la Residencia Universitaria de Jaca (Universidad
de Zaragoza). La reserva la realizará cada interesado contactando con la Residencia:
Web: http://www.unizar.es/resijaca/html/inicio.php
Teléfonos: (+34) 974 360 196 y (+34) 974 360 897
E-mail resijaca@unizar.es
La Residencia es un centro de la UZ, pero no con docencia regular, por lo que no habrá
estudiantes con clases en esta fecha.
Precios (incluye Alojamiento, Desayuno e IVA):
Personal de la Universidad de Zaragoza:

Otras procedencias:

En habitación individual: 24,39€ /persona/noche

En habitación individual: 30,48€ /persona/noche

En habitación doble: 18,29€ /persona/noche

En habitación doble: 48,77€ la habitación
(24,39€ /persona/noche)

Importante: Por motivos de organización, desde la Residencia se pide que se haga una prereserva (‘comunicación de intención’), antes del 01-03-2020, para la cual no habrá que
abonar ninguna cantidad ni comprometerá la decisión final de reservar o no.

Organización:

Grupo de Geografía de
la Población de la AGE

Departamento de
Geografía y Ordenación
del Territorio, UZ

Grupo de investigación GEOT
(Grupo de Estudios en
Ordenación del Territorio), UZ

Instituto Universitario
de Investigación en
Ciencias Ambientales
de Aragón (IUCA), UZ
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