
S20. Prácticas locales y discursos globales sobre ruralidad. Diálogos desde la economía, 
la ecología y la cultura.
Coordinen/  Coordinan:  Montserrat  Soronellas  Masdeu,  Carmen  Lozano  Cabedo  y 
Agustí Andreu Tomàs
Lloc/ Lugar: Aula 424 
Comunicacions / Comunicaciones: 
9-10:30h.

•  M.  Antònia  Monserrat  Mas.  La  ruralidad  como  centro.  Un  análisis  de 
propuestas intelectuales en los márgenes del capitalismo.
•  Fàtima  Braña  Rey,  David  Casado-Neira.  Pirocultura:  prácticas  culturales  y 
discursos de prevención de los incendios forestales en Galicia.
•  Andrea  Boscoboinik  y  Olivier  Ejderyan.  Glamping:  un  nuevo concepto  de 
turismo rural.
• Javier Camacho Gutiérrez, M. Elena Gadea Montesinos, Xavier Ginés Sánchez 
y M. Luisa Lourés Seoane.  Esta  metrópolis  es  una metrópolis  en la  huerta”. 
Valencia, los discursos sobre la huerta en tiempos de crisis.
•  F.  Xavier  Medina,  Sixte  Abadia,  Ricardo  Sánchez  y  Jaume  Bantulà.  Del 
discurso global a la “necesidad” local: deporte,  hotelería y restauración en el 
caso de la Trailwalker Intermón-Oxfam 2013 en las comarcas de la Garrotxa y 
La Selva (Cataluña).

11-12:30h.
• Francisco Javier San Vicente. Viejas concepciones y nuevas realidades en el 
desarrollo social, económico y cultural en el medio rural.
• Josep Pérez Soriano. “Dones de poble” y discursos.
•  Yolanda  Bodoque  Puerta.  Mujeres  en  caravana:  inmigración,  soltería  y 
reproducción estratificada.
• Miren Urquijo Arregui. Transformación rural y género.
• M. Jesús Berlanga Adell. Políticas de desarrollo rural y readaptaciones de las 
comunidades rurales a los nuevos desafíos de la globalización en Marruecos. El 
papel de las mujeres. Análisis de un caso en el Alto Atlas marroquí.

16-17:30h.
• Francisco Torres Pérez. Ruralidad “glocalizada”. La comarca vitivinícola de 
Utiel-Requena (Valencia).
• Josefina Aranda Bezauri. La organización de las y los pequeños productores de 
café sustentable en Oaxaca, México.



•  Patricia  Homs Ramírez  de la  Piscina.  Sistemas  de regulación  de alimentos 
ecológicos. Procesos de despolitización.
• Encarnación Aguilar, Santiago Amaya, Ignacio López, María González, Cecilia 
Díaz y Paula Felizón. La producción de calidad. Nuevas estrategias rurales para 
nuevos consumidores.
• Mar Grau Satorras. Lógicas rurales para contextos urbanos: un análisis de las 
agriculturas urbanas en la ciudad de Terrassa (Barcelona).

18-19:30h. 
• Santiago Amaya Corchuelo y Encarnación Aguilar Criado. Actores sociales en 
conflicto. Procesos de patrimonialización del jamón ibérico.
• José Miguel Mejías del Río. Cambios de valores y discursos en la vivienda 
rural: Las casas-cueva de Galera (Granada).
•  Angela  Calero  Valverde  y  Raquel  Sánchez-Padilla.  La  reidentificación  del 
paisaje rural en el parque natural de las Hoces del Cabriel.
•  Marta  Farré  Ribes.  Coleccionistas  de  los  olvidos:  las  memoria(s)  como 
estrategia local de supervivencia cultural.
• Francisco Cobo de Guzmán Godino. Procesos de patrimonialización y políticas 
de la representación en los espacios mineros: desequilibrios, tensiones y rupturas 
entre identidades y memoria(s).


