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PRESENTACIÓN  

El grupo de trabajo de Geografía Rural de la Asociación Española de Geografía y el Departamento 
de Xeografía de la Universidade de Santiago de Compostela organizan el XXI Coloquio de 
Geografía Rural | ColoRURAL 2022, del 5 al 8 de octubre de 2022. 

En el bienio que ya ha discurrido desde el inicio de la difusión global de la pandemia que está 
azotando la humanidad, en España, así como en otros países occidentales, se ha hablado bastante 
de cambios de residencia de población urbana hacia el espacio rural. Las personas (¿muchas?) 
estarían dejando las ciudades y yendo a vivir al campo como forma de resguardarse del contagio 
vírico o, al menos, de llevar mejor los efectos de las políticas de gestión de la pandemia que han 
implantado las administraciones competentes. Las noticias al respecto se han prodigado en los 
medios de comunicación, sobre todo a partir del fin de los primeros confinamientos restrictivos, 
a mediados de 2020, cuando se pudieron producir desplazamientos de forma legal desde los 
lugares en los que cada persona vivió confinada los primeros meses.  

Las ciudades, como en la primera época industrial, parecen volver a ser leídas como ámbitos con 
densidades excesivas─ y, en este momento, objeto de medidas más restrictivas─. A su vez, los 
espacios rurales emergen como lugares en los que resulta más cómodo y agradable vivir en las 
circunstancias sobrevenidas, y se convierten incluso en escenarios adecuados para un cambio de 
vida que, tal vez, much@s llevaban tiempo deseando, pero no se atrevían a realizar. Se ha llegado 
a hablar de «éxodo urbano», en una dirección contraria al «éxodo rural» que ha dominado el 
Norte Global desde la industrialización y aún se registra en muchas regiones del Sur Global. 

No obstante, los resultados preliminares de las investigaciones en esta materia están subrayando 
que, al menos en España, no se ha producido un aumento significativo de empadronamientos en 
el espacio rural, sino más bien, y aunque ello resulte difícil de medir, un incremento del uso de 
residencias secundarias. Ello podría estar creando no pocos problemas, en la línea de lo ya 
trabajado por la Geografía Rural en relación con la población flotante en espacios rurales, en 
términos de gestión de servicios, equipamientos e infraestructuras en muchos municipios 
pequeños desde la perspectiva de su tamaño poblacional. A su vez, y para esto los registros 
estadísticos son mucho más transparentes, se ha producido desde el verano de 2020 un éxito 
espectacular del turismo rural y de interior, por oposición a otras fórmulas turísticas (en destinos 
internacionales, en ciudades, en ámbitos costeros, etc.) que han sufrido una contracción de la 
demanda. En este sentido, el objetivo principal de este coloquio es determinar hasta qué punto 
se puede hablar de un cambio en los espacios rurales, que atañería no solo a la dinámica 
demográfica, sino también a otras dimensiones relevantes, por ejemplo, de tipo económico. 

De este modo, pretendemos responder desde la Geografía Rural al contexto actual. Los dos 
coloquios precedentes se consagraron sobre todo a la crisis rural, particularmente económica, en 
Granada en 2018 y al despoblamiento rural, en Valladolid en 2020. Ambos abordajes resultaban 
plenamente pertinentes en aquel momento, pero ahora se impone, de forma irónica, reflexionar 
si de algún modo los tiempos de crisis y despoblamiento han acabado y estamos asistiendo a una 



reversión de las tendencias generales observadas hasta 2020. Asimismo, a medida que avance el 
2022, se confirmará si nos situamos definitivamente en la post-pandemia, como reza el lema del 
coloquio. Este nuevo escenario también debe permitir cuestionarse si los cambios acaecidos con 
la pandemia que afectan a los espacios rurales han llegado para quedarse.  

La pandemia resulta una novedad, al menos en la escala temporal de la Geografía Rural, 
subdisciplina geográfica que, como tal, empieza en los años 1960-1970; los primeros manuales 
universitarios que así se denominaron son, en francés, el de George (1963), aún con un deje 
totalmente agrarista, y en inglés, el de Clout (1976), este ya en unos términos más parecidos a lo 
que ha sido el desarrollo de la subdisciplina en décadas posteriores. Sin embargo, las 
circunstancias aludidas en párrafos precedentes en lo que se refiere al impacto de la pandemia 
en los espacios rurales pueden encontrar acomodo en determinadas líneas de trabajo ya 
consolidadas en Geografía Rural. Así, por ejemplo, el ruralismo francés ha insistido desde los años 
1990 acerca de la idea de renacimiento rural (Kayser, 1989), que después daría lugar a la noción 
de campos vivos (Croix, 2000, refiriéndose a los trabajos previos de J. Renard) e incluso más tarde 
a nuevos campos (DATAR, 2003), haciendo referencia a determinados espacios rurales en los que, 
en contra de las dinámicas negativas ─¿preponderantes?─, se puede evidenciar una evolución 
positiva tanto en lo económico como en lo demográfico. ¿Están experimentando los ámbitos 
rurales un nuevo renacimiento desde 2020? De hecho, y con un deje provocativo, hemos 
retomado para el lema del congreso, precisamente, la conocida noción de Kayser (1989), entre 
signos de interrogación. 

En un plano más inmaterial, la Geografía anglosajona ha insistido desde al menos la década de 
1970 ─una de las primeras referencias sería Tuan (1974)─ en la noción de rural idílico para 
referirse a la valorización en clave idílica del espacio rural que ha comportado en muchas 
ocasiones consecuencias como las ya mencionadas: crecimiento demográfico y económico, 
expansión inmobiliaria, gentrificación rural, etc. (Woods, 2011). También cabe preguntarse en 
este coloquio si está operando una redefinición de la ruralidad, con una atribución acelerada de 
nuevos, y positivos, significados en clave idílica: ¿estamos ante una «nueva Arcadia»? 

 

EJES TEMÁTICOS 

 

1. Dinámica demográfica post-2019 en relación con la expansión del covid-19 

Se trata de responder de lleno al principal objetivo planteado en esta llamada a comunicaciones: 
¿estamos desde mediados de 2020 ante un cambio de tendencia en relación con las dinámicas 
imperantes ─despoblamiento, envejecimiento, etc.─ asociadas habitualmente a los espacios 
rurales, por lo general de bajas densidades? La respuesta a esta pregunta incluye, por supuesto, 
análisis demográficos cuantitativos, pero también abordajes cualitativos y, en paralelo, la 
consideración de otras cuestiones relevantes en esta temática, o en sus eventuales efectos, tales 
como la movilidad, la actividad inmobiliaria, el teletrabajo, la cobertura móvil/de Internet o la 
gentrificación, y supergentrificación, rurales. Por otro lado, en este eje resulta pertinente enlazar 
con debates teóricos ya arraigados en Geografía Rural, como los desarrollados alrededor de la 
contraurbanización o el neorruralismo. 

  



2. La reconfiguración reciente de las actividades agrarias y pesqueras 

Sobre todo en los meses del confinamiento más estricto de 2020, pero también con 
posterioridad, se ha asistido a una reconfiguración acelerada del sistema 
agroalimentario─producción, distribución y consumo─, por ejemplo, por una parte, con la 
consolidación de los circuitos cortos de proximidad (también llamados «km 0») que se ha 
producido en muchos entornos. Y con el cambio de preferencias en los consumidores, por otra 
parte, que buscan abastecerse de productos no perecederos, y consumen menos pescado fresco, 
con gran impacto en los sectores pesquero y acuícola (FAO, 2020). Incluso se han experimentado 
episodios de carestía o desabastecimiento alimentarios, inéditos en muchos países del Norte 
Global desde los períodos de postguerra. Precisamente con estas imágenes en el ambiente se ha 
producido parte del debate de las últimas semanas (inicios de 2022) sobre las macrogranjas en 
España, paradigmáticas de la agricultura intensiva productivista y de sus efectos ambientales, en 
parte justificadas argumentalmente para garantizar el subministro alimentario. Este eje temático 
pretende cuestionarse todos estos últimos acontecimientos, ligando con el acervo acumulado 
por la Geografía Rural en esta dirección, por ejemplo, en relación con las redes agroalimentarias 
alternativas o con el estudio de la agricultura productivista, incluso superproductivista según la 
bibliografía anglosajona. 

3. Multifuncionalidad en tiempos pandémicos y post-pandémicos 

Ya desde los años 2000, se produce en el contexto europeo la consolidación del concepto 
multifuncionalidad para referirse a la diversificación socioeconómica de los espacios rurales, 
superando de forma definitiva un primer entendimiento del mismo como algo inherente a la 
propia agricultura. En este eje se trata de reflexionar sobre el crecimiento observado de las 
actividades constructivas ─y, por lo tanto, del llamado «rural residencial»─ y de los turismos de 
interior/en el espacio rural en estos últimos dos años, entre otras actividades económicas que se 
han podido ver favorecidas por las circunstancias pandémicas (por ejemplo, la industria 
agroalimentaria). No obstante, las cifras económicas pueden estar resultando desenfocadas, de 
modo que son también bienvenidas las perspectivas críticas en términos ambientales, 
paisajísticos, sociolaborales, etc., en el marco de una conceptualización renovada del desarrollo 
rural. 

4. Las transformaciones paisajísticas y los cambios en los usos/coberturas del suelo rural en 
marcha 

En el contexto europeo, las medidas de lucha contra los efectos de la pandemia se han 
estructurado a través del paquete conocido como Next Generation EU, aprobado a finales del 
2020. Una parte central de este enorme conjunto de políticas y medidas ampliamente debatido 
en todos los Estados miembros comunitarios se refiere a la cuestión energética. Como 
consecuencia, en la práctica, en los espacios rurales españoles se ha asistido a una explosión sin 
precedentes de anuncios de proyectos energéticos (sobre todo, de implantación de grandes 
instalaciones fotovoltaicas y eólicas) que ha generado una oleada general de protestas que va 
mucho más allá de los límites estrictos del ecologismo tradicional. Este eje se destina a considerar 
desde distintas perspectivas todas estas iniciativas, así como sus resistencias, en el marco de un 
abordaje de amplio angular de los cambios de los usos/coberturas del suelo (reforestaciones, 
monocultivos, etc.) que se han ido observando en las últimas décadas en los espacios rurales. 

 

  



PROGRAMA PROVISIONAL 

Miércoles, 5 de octubre 

 Mañana: inauguración; ponencia inaugural (eje temático 3º, Fernando Vera, Universitat 
d’Alacant); comunicaciones. 

 Tarde: dos posibilidades de visitas rurales próximas a Santiago de Compostela: O 
Salnés/O Sar; y ría de Muros e Noia. 

Jueves, 6 de octubre 

 Mañana y tarde: comunicaciones; mesa redonda del eje temático 2º; reunión plenaria 
del grupo de trabajo y elección/renovación de la Comisión Permanente; ponencia de 
clausura (eje temático 4º, Teresa Pinto Correia, Universidade de Évora). 

 Noche: cena de gala (incluida en la matrícula). 

Viernes, 7 de octubre 

 Excursión a la Ribeira Sacra (Terra de Chantada) y a A Ulloa, con degustación de vino y 
comida incluidas; mesa redonda del eje temático 1º. Vuelta a Santiago de Compostela a 
última hora de la tarde, excepto para las personas que se matriculen en el día adicional. 

 Para el día adicional, cena, pernocta y desayuno en Palas de Rei (incluidos en el precio). 

Sábado, 8 de octubre (solo con el día adicional) 

 Alternativa 1: Camino de Santiago tramo Palas de Rei-Melide. 
 Alternativa 2: visita a varias explotaciones agrarias en la comarca de A Ulloa. 
 Comida incluida en la modalidad del día adicional. Vuelta a Santiago a media tarde. 

 

FECHAS IMPORTANTES 

 Primera circular: 8 de marzo. 
 Segunda circular (con las normas para la recepción de resúmenes largos y las formas de 

pago e inscripción): 31 de marzo. 
 Plazo de recepción de resúmenes largos: hasta el 30 de abril. 
 Evaluación de los resúmenes largos y eventual aceptación: hasta el 31 de mayo. 
 Plazo de recepción de los resúmenes largos modificados (de acuerdo con las 

evaluaciones): hasta el 15 de junio. 
 Segunda evaluación de los resúmenes largos y eventual aceptación: hasta el 30 de junio. 
 Fecha límite de matrícula (con presentación de comunicación y/o con día adicional; 

matrícula convencional): 10 de julio. 
 Fecha límite de matrícula (extraordinaria): 30 de septiembre. 

 

  



ENVÍO DE RESÚMENES LARGOS 

 Los resúmenes largos serán de entre 1000 y 2000 palabras. Se aceptarán en español, 
gallego-portugués (normas Acordo y RAG/ILG) e inglés. 

 Se facilitará una plantilla, en la que se especificarán características formales (por ejemplo, 
la citación dentro del texto y las referencias finales), así como también los contenidos 
mínimos: introducción, antecedentes teóricos, resultados y conclusiones. 

 Los resúmenes largos serán evaluados por el comité científico, con una segunda ronda 
para aquellos que en la primera evaluación se considere que deben ser modificados. Solo 
se aceptarán en primera o segunda ronda aquellos que resulten aprobados. 

 Los resúmenes largos aceptados serán editados en forma de capítulos de libro breves de 
un libro electrónico que estará disponible en el momento del inicio del coloquio. 

 Posteriormente al coloquio, se considerará la publicación de un libro en papel con 
aquellas comunicaciones completas que sean efectivamente presentadas y 
cuy@sautores/as decidan mandar un texto más largo a posteriori. Eventualmente, serán 
evaluadas nuevamente. 

 En el coloquio solo se podrán presentar aquellas comunicaciones relativas a resúmenes 
largos recibidos y aceptados en tiempo y forma. 

 

CUOTAS 

 Hasta el 10/7 Del 11/7 al 30/9 
Miembros del GT de Geografía Rural de la AGE 250 300 
Otr@ssoci@s de la AGE 275 325 
No soci@s de la AGE 300 350 
Estudiantes de grado, posgrado, doctorand@s y en 
desempleo* 100 150 

Acompañantes** 150 200 
Instituciones*** 550 600 
Día adicional (en todos los casos) 100 ─ 

* Es preciso acreditar documentalmente esta condición. 

** No permite la presentación de comunicación. 

*** Máximo dos personas por institución. 

Las formas de pago e inscripción se detallarán con la debida antelación en la segunda circular. 

 

COMITÉ DE ORGANIZACIÓN  

Lois González, R. C. 
Paül Carril, V. 
Piñeiro Antelo, M. A. 
Solla Sineiro, P. 
Tirado Ballesteros, J. G. 
COMITÉ CIENTÍFICO 
Se detallará en la segunda circular 
SECRETARÍA DEL COLOQUIO 
coloquioxxi.geografiarural@usc.es 


