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PRESENTACIÓN

• Agroindustria y producción y comercialización ecológica de productos agroalimentarios.
• Actividades recreativas y turísticas en el espacio rural.
• Sociodemografía del espacio rural. 
• Estudio de aspectos sociales de desigualdad en áreas urbanas.
• Inmigración extranjera en áreas urbanas. Caracterización, impacto y localización.



SERVICIOS CIENTÍFICO-TÉCNICOS

• Estudio y análisis del espacio rural en distintos posicionamientos estratégicos: agroindustria, ocio, 
turismo, etc. 

• Asesoramiento en acciones y políticas sociales de aplicación a espacios rurales.
• Estudio y análisis de la desigualdad social en espacios urbanos.
• Estudio y análisis del papel de la inmigración extranjera en espacios urbanos.

Grupo de investigación formado principalmente por geógrafos, aunque también se incluyen entre sus 
miembros economistas, sociólogos e ingenieros técnicos forestales pertenecientes a tres Universidades 
y dos Entidades públicas; además,  su nivel de internacionalización es notable, puesto que  un tercio de 
sus integrantes está adscrito a universidades no españolas.  Las líneas de investigación del grupo se 
centran, por un lado, en aspectos  relativos a la complejidad actual del espacio rural, destacando dos 
aspectos: sus nuevos posicionamientos productivos,  como  los complejos agroindustriales,  la 
producción ecológica y de carácter alternativo a la tradicional,  las actividades recreativas y turísticas;  y  
su situación sociodemográfica, haciendo hincapié en su caracterización estructural, el papel de la 
inmigración, o la importancia  de los  subsidios en las áreas  caracterizadas como rural profundo. Por 
otro, tambien estudian los aspectos urbanos, centrados en el microanálisis social urbano, la vertiente 
geográfica de la inmigración y las desigualdades sociales y políticas correctoras de las mismas  en las 
ciudades.

LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN

INVESTIGADOR PRINCIPAL: JUAN JOSÉ NATERA RIVAS
REFERENCIA PAI: HUM1003

CONTACTO
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DIRECCIÓN: Dpto. de Geografía. Facultad de Filosofía y Letras. Campus  de Teatinos, s/n. 29071 Málaga


