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La despoblación en Aragón 
 

Actividad didáctica 
 

Este proyecto está concebido y coordinado por la asociación cultural 
ROLDE DE ESTUDIOS ARAGONESES a través de su sección CEDDAR 

(Centro de Estudios sobre la Despoblación y Desarrollo de Áreas Rurales) 
 
 
ANTECEDENTES 
 
Declarada de Utilidad Pública (Ministerio del Interior) y de Interés Público Municipal 
por el Ayuntamiento de Zaragoza, Rolde de Estudios Aragoneses es una asociación 
cultural que, desde su fundación en 1977, viene trabajando por la promoción y 
divulgación de todas las manifestaciones que conforman el patrimonio cultural de 
nuestra comunidad autónoma, a través de actividades de diversa índole (exposiciones, 
jornadas de debate, apoyo a la investigación, una línea editorial con más de 150 títulos 
publicados, etc.). http://www.roldedeestudiosaragoneses.org/  
 
El CEDDAR (Centro de Estudios sobre Despoblación y Desarrollo de Áreas Rurales) 
es un Centro de Investigación que nace a partir de las experiencias compartidas por un 
variado grupo de profesores universitarios y de investigadores en el campo de las 
ciencias sociales –antropólogos, economistas, geógrafos, historiadores, sociólogos-, 
preocupados por el desarrollo desequilibrado entre el mundo rural y el urbano, que 
consideran pertinente que la investigación académica trascienda la mera especulación 
para incidir en los debates sobre la acción política y la vida cotidiana. 
 
Entre otros objetivos (aportar herramientas de análisis, reflexión y debate sobre el 
fenómeno de la despoblación y en torno a las iniciativas de desarrollo rural, la 
generación de ideas y renovación de enfoques que puedan interesar a instituciones y 
agentes sociales, el intercambio de conocimientos y experiencias…), destaca una clara 
voluntad divulgadora y de sensibilización desde el rigor, en torno a las realidades 
aparejadas a la despoblación. En ese sentido ha llevado a cabo proyectos didácticos de 
gran interés, como el que se presenta aquí.  

 
 
 
JUSTIFICACIÓN 
 
Nuestro proyecto toma el punto de partida en una serie de actividades que fueron objeto 
de ayuda del Departamento de Educación, Cultura y Deporte del Gobierno de Aragón 
entre 2009 y 2011. Entonces, la exposición “Chimeneas sin humo. La despoblación en 
Aragón” viajó a diferentes centros de Educación Secundaria de nuestra comunidad 
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autónoma (IES Sierra de Guara en Huesca, IES Mar de Aragón de Bujaraloz, y en 
Zaragoza: IES Pilar Lorengar, IES Félix de Azara, IES María Moliner e IES Luis 
Buñuel). 
 
La actuación consistió en 

 Disposición del material expositivo en paneles. 
 Elaboración de una guía didáctica en forma de cuadernillo y suministro de datos 

demográficos de las comarcas y de Aragón a los docentes. 
 Desarrollo de una charla, con apoyo visual, en las aulas de dichos centros, con 

un cariz interactivo y participativo. 
 
Así, se planteó el análisis de causas y consecuencias, iniciativas, alternativas y 
manifestaciones aparejadas a la realidad de la despoblación en Aragón… adaptando un 
material didáctico a las etapas educativas comprendidas en la ESO, en distintas 
asignaturas (Historia y Geografía, preferentemente), abarcando diferentes enfoques 
(histórico, geográfico, económico, social…). 
 
La consecución de objetivos, el desarrollo de competencias, y el trabajo en las aulas (en 
centros de diferentes provincias, tanto del medio rural como urbano) arrojaron 
resultados cualitativamente satisfactorios. 
 
 
 
LA ACTIVIDAD PROPUESTA CUENTA CON LOS SIGUIENTES: 
 
OBJETIVOS 

 
 Conocer la población de Aragón y su distribución territorial. 
 Sensibilizar a los alumnos ante el problema de la despoblación.  
 Realizar una aproximación al origen y consecuencias de la despoblación. 
 Conocer las causas de la despoblación, no solo en nuestra comunidad sino en 

cualquier época y país. 
 Analizar los fenómenos aparejados con la despoblación y sus alternativas. 
 Revalorizar y dignificar la vida en el mundo rural, los trabajos agropecuarios… 
 Poner en valor experiencias personales y familiares de procedencia rural, en contraste 

con el modo de vida urbano. 
 Reconocer un grado de conciencia en torno al problema y dar noticia de iniciativas 

destinadas a invertir o paliar el proceso de despoblación. 
 Valorar la emigración como una de las formas para mantener los pueblos activos y 

frenar la despoblación. 
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CONTENIDOS 
 

1. Entrega y recogida de 10 paneles informativos pertenecientes a la exposición de 
CEDDAR “Chimeneas sin humo. La despoblación en Aragón”, que pueden 
permanecer una semana en el Centro. (Véase anexo 1) 

2. Entrega de cuadernillo en PDF con actividades para el docente realizar en el 
aula. (Véase anexo 2) 

3. Charla (50 minutos), en la que se explican causas, consecuencias y situación de 
la despoblación actual en Aragón adaptada al nivel de los alumnos, incidiendo 
en aspectos territoriales, culturales y humanos, y apoyada en una proyección de 
Power Point. Impartida por: Carlos Serrano (DEA en Historia Moderna y 
Contemporánea y máster en gestión de políticas y proyectos culturales por la 
Universidad de Zaragoza, gerente del CEDDAR y especialista en divulgación 
histórica en prensa y en trabajo en aulas). 

4. Entrega, con destino a la Biblioteca del Centro, de cinco publicaciones editadas 
por CEDDAR (puede verse el catálogo, así como más información sobre el 
Centro, en http://www.ceddar.org).  

 
 
DESTINATARIOS 
 
Grupos de diferentes niveles de Educación Secundaria Obligatoria. 
 
 
PRESUPUESTO DE LA ACTIVIDAD: 
 

 Exposición (estancia de una semana) y charla única para varios grupos: 
o 200 euros. 

 Exposición (estancia de una semana) y charlas diferenciadas por aulas: 
o 200 euros + 50 euros por cada charla a partir de la segunda. 

 
Plus de kilometraje 

 Zaragoza ciudad: Exento 
 Otras localidades: 0’60 euros por kilómetro desde Zaragoza (incluye ida y vuelta 

del transporte de la exposición más viaje del ponente). 
 
(Exento de IVA por ser REA asociación de utilidad pública y estar acogida esta 
actividad por las exenciones contempladas en el artículo 20.3 de la Ley de IVA). 
 
 
CONTACTO 
 
Rolde de Estudios Aragoneses: coordinacion@roldedeestudiosaragoneses.org 

976 372 250 – 665 006 512 
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ANEXO 1 
 

MUESTRA DE PANELES DE LA EXPOSICIÓN 
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ANEXO 2: CUADERNILLO DIDÁCTICO. SELECCIÓN 
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