
Información:
Vicerrectorado de Extensión Universitaria
Unidad de Extensión Universitaria 
Edificio Antonio Saura - Campus Universitario. 16071 CUENCA
Tel: 902 204 100 - Ext: 4045 / 969 179 134 - Fax: 969 179 165
E-mail: cursos.verano@uclm.es

Inscripción:
Las inscripciones podrán formalizarse a través de:

• http://cursosdeverano.uclm.es
• Las Unidades de Gestión de Alumnos de cada campus.
• Transferencia bancaria para asistentes de fuera de la región o que 

no puedan realizarlo por los medios anteriores. Deberán remitir al 
Vicerrectorado de Extensión Universitaria, junto con el boletín de 
inscripción del curso: 
- Justificante del ingreso de la cuota de matriculación, 
que deberán realizar en la cuenta de la Caja Castilla-La Mancha 
nº: 2105-2044-15-1242006819, en concepto de UCLM, Curso de 
Verano n º 21 ( o título del curso).
- Copia del D.N.I.

El número de plazas en cada curso es limitado, por ello, las solicitu-
des se admitirán por riguroso orden de inscripción. 

Los cursos tienen una validez de 2 créditos de libre elección para 
las titulaciones de la UCLM.

Cuota de matriculación: Cuota única de 60 Euros
Límite de matrícula: 30 de junio

Despoblación, envejecimiento y abandono de tierras
en el mundo rural. ¿Qué alternativas en el siglo XXI?

Landete (Cuenca), 7 al 9 de Julio
Ayuntamiento de Landete

Organiza:

Universidad de Castilla-La Mancha
http://cursosdeverano.uclm.es

www.uni-g9.net

Vicerrectorado de Extensión Universitaria

Patrocinan y colaboran:

Ayuntamiento de Landete
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21. Despoblación, envejecimiento y abandono
de tierras en el mundo rural.
¿Qué alternativas en el siglo XXI?

Landete (Cuenca), 7 al 9 de Julio

Dirección:
Dª. CARMEN VÁZQUEZ VARELA
Profesora Titular de Análisis Geográfico Regional
Universidad de Castilla-La Mancha

Secretaría:
D. JOSÉ MARÍ  A MARTÍNEZ NAVARRO
Profesor Asociado de Análisis Geográfico Regional
Universidad de Castilla-La Mancha

Dirigido a:
Estudiantes universitarios de titulaciones relacionadas con la Geografía, las Ciencias 
Medioambientales, la Economía, la Sociología, postgraduados y agentes de desarrollo 
local, así como cualquier persona interesada en la gestión sostenible de los recursos 
del medio rural y su reactivación para alcanzar un modelo de desarrollo sostenible en el 
marco de la nueva multifuncionalidad de los espacios rurales.

Objetivos:
El éxodo rural que desde mediados del pasado siglo ha venido afectando a la mayor 
parte de nuestro territorio justifica la opinión de algunos autores que afirman que 
“estamos ante la desaparición de una forma de habitar el territorio”. El abandono y 
la desaparición de no pocos pueblos, y la difí cil pervivencia en ellos de sus vecinos 
que, ya ancianos, se resisten a abandonar su tierra se opone al todavía tímido y muy 
localizado fenómeno opuesto: el de la llegada de nuevos vecinos, pero ¿en qué medida 
la llegada de nuevos residentes puede aliviar los problemas estructurales de estos 
pueblos amenazados por el peligro de una incesante despoblación?
En cualquier caso, las consecuencias de la despoblación y el abandono de tierras, apa-
rentemente imparables, se traducen en negativos impactos ecológicos, socioeconómi-
cos, patrimoniales y paisajísticos, en suma un proceso de desarticulación territorial de 
consecuencias desastrosas.
A lo largo del curso trataremos de conocer situaciones y experiencias para el conjunto 
del estado, debatiendo alternativas y estrategias que ayuden a frenar el abandono y en 
la medida de lo posible devolver la vida a territorios en proceso de vaciamiento y olvido.

Programa:

7 de julio

9,00 h.   Salida hacia Landete desde la estación de autobuses de Cuenca

10,15 h. Entrega de documentación 

10,30 h. Ponencia inaugural
D. JOSÉ LUIS MARTÍNEZ GUIJARRO
Consejero de Agricultura y Desarrollo Rural
Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha

11,30 h.  “El problema de la despoblación en Aragón: causas,   características 
y perspectivas”
D. VICENTE JOSÉ PINILLA NAVARRO
Catedrático de Historia Económica
Universidad de Zaragoza

12,30 h.  “Despoblación, abandono de tierras y riesgo de incendio: el caso de 
Castilla y León”
D. FERNANDO MOLINERO HERNANDO
Catedrático de Análisis Geográfico Regional
Universidad de Valladolid

16,30 h. “La despoblación de la España rural en el siglo XX”
D. FERNANDO COLLANTES GUTIÉRREZ
Profesor Titular Historia e Instituciones Económicas
Universidad de Zaragoza

18,00 h. “El abandono de tierras y el `Banco de Tierras de Galicia´”
D. RAFAEL CRECENTE MASEDA
Profesor Titular de Ingeniería Agroforestal
Universidad de Santiago de Compostela

8 de julio

10,00 h. Trabajo de Campo
D. JOSÉ ANTONIO MONTERO ÁLVAREZ
Profesor Asociado de Análisis Geográfico Regional
Universidad de Castilla-La Mancha

16,30 h.  “La crisis de la ganadería familiar y el deterioro de los espacios 
rurales”
D. JOSÉ ANTONIO SEGRELLES SERRANO
Catedrático de Geografía Humana
Universidad de Alicante

18,00 h.  “Las iniciativas de acogida de nuevos pobladores en el mundo rural: 
el proyecto `abraza la tierra´”
Dª. Mª. DEL MAR MARTÍN MARTÍN
Gerente de CODINSE 
Grupo Coordinador del Proyecto Abraza la Tierra

9 de julio

9,30 h.    “Causas del abandono de tierras en el medio rural castellano-
manchego”
D. JOAQUÍN SAÚL GARCÍA MARCHANTE
Profesor Titular de Geografía Humana
Universidad de Castilla-La Mancha

11,00 h.  “Espacios Naturales Protegidos en territorios de ruralidad profunda 
¿alternativa de desarrollo socioeconómico y fi jación de población?”
D. ÓSCAR SERRANO GIL
Contratado Investigador de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha
Universidad de Castilla-La Mancha

12,30 h. Mesa Redonda
“La despoblación y el abandono de tierras en Castilla-La 
Mancha: perspectivas en el marco de la sostenibilidad y la 
multifuncionalidad de los espacios rurales”

Moderador:
D. JOSÉ MARÍA MARTÍNEZ NAVARRO
Profesor Asociado de Análisis Geográfico Regional
Universidad de Castilla-La Mancha

Participantes:
REPRESENTANTE DE SIERRA NORTE DE GUADALAJARA
REPRESENTANTE DE PRODESE
Promoción y Desarrollo Serrano
D. ÓSCAR SERRANO GIL
Contratado Investigador de la JCCM. UCLM

13,00 h. Clausura
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