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XLVI Reunión de Estudios Regionales

International Conference
on Regional Science
Ciudades llenas, territorios vacíos

 Universidad Autónoma de Madrid

La Asociación Madrileña de Ciencia Regional y la Asociación Española de Ciencia Regional tienen el placer
de invitaros a participar en la XLVI Reunión de Estudios Regionales (RER-International Conference on
Regional Science), que tendrán lugar en la Universidad Autónoma de Madrid los días 24, 25 y 26 de
noviembre de 2021.

COMITÉ ORGANIZADOR

Después de un año con limitaciones a la movilidad y confinamientos, esperamos podemos vernos en la
RER. En cualquier caso, ante las incertidumbres que estamos viviendo, hemos previsto unas jornadas
mixtas, con presentaciones presenciales y participaciones online para los que no puedan o no quieran
viajar.

VOCALES:
Carlos Llano, Universidad Autónoma de Madrid
Ernesto Rodríguez, Universidad Autónoma de Madrid
Gisela Di Meglio, Universidad Complutense de Madrid
Inmaculada Álvarez, Universidad Autónoma de Madrid
Javier Barbero, Comisión Europea - Centro Común de Investigación (CCI)
Jorge Díaz-Lanchas, Comisión Europea - Centro Común de Investigación (CCI)
Jorge Gallego, Universidad Complutense de Madrid
José Antonio Camacho, Universidad de Granada
Julián Pérez, Universidad Autónoma de Madrid
Nuria Gallego, Universidad Rey Juan Carlos
Raúl Mínguez, Universidad Nebrija
Vicente Budí Orduña, Universitat Jaume I

La Reunión de Estudios Regionales supone el principal punto de encuentro multidisciplinar de la ciencia
regional en España con proyección internacional, principalmente en Europa y Iberoamérica. Es el principal
acontecimiento anual que se desarrolla en España en lo que se refiere al estudio, debate y presentación de
trabajos académicos en torno a conceptos territoriales y regionales.
En la XLVI edición abordaremos de manera intensa los temas relacionados con el lema: “Ciudades llenas,
territorios vacíos”. Reflexionaremos sobre los problemas que afectan a los territorios despoblados y con
menor actividad productiva. La aglomeración de la población y la producción en ciudades y regiones
metropolitanas conlleva en muchas ocasiones el vaciamiento de otros territorios. Esta dinámica conlleva
efectos demográficos, sociales, económicos, políticos, medioambientales y de muchos otros tipos. No es un
fenómeno nuevo. Lo que es más palpitante es el interés social alcanzado por este problema y las
novedosas alternativas que se presentan en la actualidad para la abordarlo. La celebración en Madrid, la
mayor aglomeración urbana y metropolitana de España, rodeada de territorios que sufren el retroceso
relativo de actividad y población, permite tener una visión amplia del tema principal de la conferencia.
Entendemos la ciencia regional como un punto de confluencia de múltiples enfoques. Si bien, es habitual
analizar las preguntas en función de su desarrollo económico, situando la economía en el centro de las
decisiones de política territorial, también es necesario introducir otros enfoques del desarrollo territorial
tales como los aspectos relacionados con la población, la geografía, la sostenibilidad, etc. Temas como la
evolución demográfica, resultan determinantes en una sociedad como la nuestra, cada vez más envejecida,
y con menor tasa de renovación generacional. Por otra parte, el problema de la despoblación, extendido en
muchas de las regiones españolas, ha puesto en evidencia la necesidad de afrontar el reto demográfico
desde diferentes ópticas de estudio. La necesidad de dotar a los territorios de oportunidades de desarrollo
pasa por cubrir el gap existente entre los espacios periféricos que reciben menos atención y las ciudades
más centrales, garantizando al mismo tiempo los elementos diferenciales de unos y otras. La XLVI Reunión
de Estudios Regionales se marca como objetivo el contribuir a un debate amplio, sensato y constructivo
sobre los distintos temas que forman parte del ámbito regional. Este año, como novedad, además de las
sesiones de artículos tendremos sesiones específicas para la presentación de pósteres.
Como Comité Organizador, queremos invitaros a participar activamente en la XLVI Reunión de Estudios
Regionales. Nos encontramos en Madrid (presencial o telemáticamente) los días 24, 25 y 26 de noviembre
de 2021. Os animamos también a disfrutar de nuestra ciudad dentro del magnífico entorno provincial.
Contamos con vosotros.

ÁREAS TEMÁTICAS
1 - Crecimiento, convergencia y desarrollo regional y urbano.
2 - Desigualdad y pobreza de los territorios.
3 - Competitividad regional, eficiencia y productividad.
4 - Sostenibilidad, medio ambiente y recursos naturales.
5 - Cambio demográfico, población y movimientos migratorios.
6 - Métodos para el análisis regional y urbano: big data, econometría espacial y sistemas de información geográfica.
7 - Globalización y territorio: sector exterior, inversión directa extranjera y flujos interterritoriales.
8 - Localización de las actividades económicas, especialización y análisis clúster.
9 - Mercado de trabajo y territorio.
10 - Economía del conocimiento, creatividad y geografía de la innovación.
11 - Emprendimiento y dinámica empresarial.
12 - Ordenación del territorio, urbanismo y vivienda.
13 - Turismo y cultura.
14 - Sector público y financiación autonómica.
15 - Política y gobernanza regional y urbana.
S-TC - Sesiones de transferencia de conocimiento Universidad-Entorno
S-JI - Sesiones Jóvenes Investigadores: “Tengo una idea…”

PRESIDENTES:
Andrés Maroto, Universidad Autónoma de Madrid
Juan de Lucio, Universidad de Alcalá de Henares

COMITÉ CIENTÍFICO
PRESIDENTA:
María José Murgui García, Universitat de València
SECRETARIO:
Andrés Maroto Sánchez, Universidad Autónoma de Madrid
VOCALES:
Ana Viñuela Jiménez, REGIOlab – Universidad de Oviedo
Andre Carrascal Incera, Birmingham University
Blanca De Miguel Molina, Universitat Politècnica de València
Emili Tortosa Ausina, Universitat Jaume I e IVIE
Fabio Sforzi, Università degli Studi di Parma
Fernando López Hernández, Universidad Politécnica de Cartagena
José Antonio Camacho Ballesta, Instituto Universitario de Investigación
de Desarrollo Regional – Universidad de Granada

Josep Maria Arauzo Carod, Universitat Rovira i Virgili
Juan José De Lucio Fernández, Universidad de Alcalá
Julia Salom Carrasco, Instituto de Desarrollo Local
María Jesús Ruiz Fuensanta, Universidad de Castilla La Mancha
María Teresa Sanchis Llopis, Universitat de València e Instituto Figuerola
de Ciencias Sociales

Paloma Taltavull de la Paz, Universidad de Alicante
Rosina Moreno Serrano, Universitat de Barcelona

ENVÍO DE COMUNICACIONES
Fechas del congreso: 24-26 de noviembre.
Llamada a los resúmenes: 13 de abril.
Presentación de resúmenes: 1 de junio.
Aceptación de resúmenes: 15 de junio.
Presentación de comunicaciones: 22 de septiembre.
Aceptación de comunicaciones: 9 de octubre.
Pago ordinario: finaliza el 16 de octubre.

PÁGINA WEB

www.reunionesdeestudiosregionales.org

LUGAR DE CELEBRACIÓN

Universidad Autónoma de Madrid
Calle Francisco Tomás y Valiente, 5
28049 Comunidad de Madrid

SECRETARÍA

Secretaria Técnica de la AECR:
Conxita Rodríguez Izquierdo
Teléfono y fax: 00 34 93 310 11 12
Correo electrónico: info@aecr.org
Web de la AECR: www.aecr.org

