CEDDAR
MEMORIA 2001

El Centro de Estudios sobre Despoblación y Desarrollo de Áreas Rurales (CEDDAR), institución
impulsada desde Rolde de Estudios Aragoneses (REA), asociación cultural fundada en 1977 y
declarada de Utilidad Pública -entre cuyos objetivos se encuentran el fomento de la investigación
y su divulgación sobre temas aragoneses, y la promoción y estudio de la cultura aragonesa-, ha
proseguido a lo largo del ejercicio de 2001 la línea de trabajo emprendida el año anterior,
basada en:
1.- Hacerse eco de la creciente sensibilidad social hacia el problema de la despoblación en
Aragón y de la necesidad urgente de potenciar el desarrollo de numerosas comarcas sometidas
a dicho proceso.
2.- Suministro de herramientas de reflexión, análisis y debate, como referencia científica previa a
la actuación de las instituciones, y voluntad divulgadora.
3.- Adopción de una perspectiva global, pues contempla el intercambio de documentación y
experiencias con otros centros con similares características y finalidades, que aborden el
problema en diversos lugares. Así mismo, plantea también la investigación y reflexión sobre el
tema de la despoblación y el desarrollo rural en otros ámbitos distintos al aragonés.
Durante 2001, el CEDDAR ha mantenido sus convenios de colaboración con distintas entidades
privadas y públicas (El Justicia de Aragón, IberCaja, Universidad de Zaragoza, Ayuntamiento
de Jaca y Comisiones Obreras), a las que se han unido otros documentos suscritos con
Diputación de Zaragoza (9 de abril), Diputación General de Aragón (convenios para actividades
puntuales: 2 de mayo y 12 de junio) y Diputación de Huesca (subvención).

INVESTIGACIÓN. AYUDAS A PROYECTOS
A través de su política de respaldo de proyectos y estudios considerados relevantes, con
prioridad hacia aquellos que puedan suponer una contribución científica significativa en temas de
despoblación y desarrollo rural, el CEDDAR hizo pública en el mes de mayo de 2001 su II
Convocatoria de Ayudas a la Investigación. En noviembre, el Tribunal designado por el CEDDAR
resolvió la concesión de ayudas económicas a los siguientes proyectos de investigación:
«La adaptación del Somontano rural del Moncayo de Zaragoza a procesos de
rururbanización» (José Antonio Barranco Castillo).
«Nivel educativo y crisis demográfica en la montaña española (1860-2000): composición
por sexos y enseñanzas prácticas para el diseño de políticas» (Fernando Collantes Gutiérrez).
«Estudio y valoración del cambio de los usos del suelo en el Parque de la Sierra y los
cañones de Guara. Perspectivas de desarrollo rural en el Parque desde el punto de vista de la
utilización racional de los recursos naturales» (Noelia Flores Marco).
«Las ‘nuevas’ dinámicas migratorias en los Pirineos españoles. Análisis comparativo de la
evolución sociodemográfica de los municipios pirenaicos de Aragón, Cataluña y Navarra (19752000)» (Francisco García Pascual y Josep Joan Mateu González).
«Neorrurales: dificultades para su asentamiento en el medio rural aragonés. Una visión a
través de sus experiencias» (José Miguel Ibargüen Ripollés, Santiago Ibargüen Ripollés, Raúl
Kerkhoff y José Antonio López Lafuente).
De este modo, los proyectos seleccionados se han unido a los que, ya en marcha, han ido
dando sus primeros frutos. Algunos de estos trabajos van a ser la base de futuras publicaciones,
ya en forma de monografías, o como artículos para Ager. Revista de Estudios sobre

Despoblación y Desarrollo Rural.
Recordamos los títulos y autores de los trabajos respaldados en la I Convocatoria:
«Accesibilidad a servicios básicos y calidad de vida en el espacio rural aragonés:
Diagnóstico y propuestas» (Ana Isabel Escalona Orcao, Carmen Díez Cornago).
«Población y recursos en Monegros: Análisis, diagnóstico y estrategias» (Carlos Gómez
Bahíllo, Enrique Sáez Olivito, Mª Victoria Sanagustín Fons).
«Incidencia de las migraciones y la situación poblacional en la recuperación demográfica
de Belchite y su comarca» (Layla Haffar López).
«El declive demográfico y económico de la montaña española, 1860-2000: factores
explicativos y posibles líneas de acción» (Fernando Collantes Gutiérrez).
«El movimiento neo-rural en el Pirineo Aragonés: La Asociación Artiborain» (Ana Carmen
Laliena Sanz).
En el criterio selectivo imperó un alto nivel de exigencia en cuanto a la calidad de los proyectos y
a las expectativas creadas por los mismos. Se intentó además, dar cabida a diferentes
disciplinas (demografía, economía, antropología) y a distintas escalas de investigación
(comarcal, aragonesa, española...). Los beneficiarios de las ayudas presentarán sus trabajos a
finales de 2002, y se espera que de ahí puedan surgir estudios dignos de ser publicados. Desde
el CEDDAR se confía en contar con un caudal de solicitudes mayor, con el objeto de disponer
de una amplia base. Con ese fin, la III Convocatoria de Ayudas, correspondiente a 2002, se va a
hacer pública en los primeros días del mes de abril, asignando un plazo de entrega de proyectos
más amplio, y redoblando los esfuerzos de difusión.
A los que adquirieron en el año anterior la condición de investigadores-asociados al Centro de
Estudios sobre la Despoblación y Desarrollo de Áreas Rurales (María Isabel Ayuda, Fernando
Collantes, Carmen Díez Cornago, Ana Isabel Escalona, Carlos Gómez Bahíllo, Layla Haffar, Ana
Carmen Laliena, Enrique Sáez Olivito y Mª Victoria Sanagustín), se han sumado en 2001 las
siguientes personas:
- José Antonio Barranco Castillo,
- Noelia Flores Marco,
- Francisco García Pascual,
- José Miguel Ibargüen Ripollés,
- Santiago Ibargüen Ripollés,
- Raúl Kerkhoff,
- José Antonio López Lafuente,
- Josep Joan Mateu González.

INVESTIGACIÓN. JORNADAS Y ENCUENTROS CIENTÍFICOS
La voluntad del Centro de Estudios sobre la Despoblación y Desarrollo
de Áreas Rurales de constituir un foro de reflexión y debate en torno a
esta temática se ha manifestado mediante su participación junto a otras
instituciones, ya como organizador, ya en calidad de asistencia científica,
en una amplia nómina de actividades (jornadas, cursos, encuentros...),
las cuales enumeramos a continuación.
1.- «II Jornada de Concienciación sobre Pueblos Abandonados»,
organizada por Mancomunidad Alto Gállego, con la colaboración de la
Diputación de Huesca. Biescas, 7 de abril de 2001. El CEDDAR realizó
tareas de asistencia científica, diseño del programa y coordinación del
desarrollo de la actividad.

Programa:
Introducción al problema de la despoblación (Vicente Pinilla, economista).
Cultura material y tradición oral. Cuando las chimeneas se hunden (Enrique Satué Oliván,
antropólogo y escritor).
Proyectos de recuperación de pueblos abandonados. Los neo-rurales (Ana Carmen Laliena,
antropóloga).
Proyección del cortometraje «Reblar» (Roberto Rodes).
Pueblos deshabitados y bienes inmuebles (José Luis Acín, antropólogo y escritor)
La despoblación y su reflejo en la literatura (Ramón Acín, escritor)
Mesa redonda: Alternativas a la despoblación.
2.- Jornadas sobre el Plan Integral de Política Demográfica. Zaragoza, 24-25 de mayo de 2001.
Organización, junto con el Departamento de Presidencia y Relaciones Institucionales del
Gobierno de Aragón.
Programa:
La despoblación en Aragón: Dimensión del problema y políticas posibles
Vicente Pinilla (Universidad de Zaragoza-CEDDAR)
Luis Antonio Saéz (Universidad de Zaragoza-CEDDAR)
Migraciones y envejecimiento de la población
Carmen Faus (Universidad de Zaragoza)
Joaquín Recaño (U. Autónoma Barcelona - Centre d’Estudis Demogràfics)
Despoblación: Evaluación de políticas, efectos sobre la distribución de la
población y proyecciones demográficas
José Antonio Báguena (ECAS, Técnicos Asociados)
Severino Escolano (Universidad de Zaragoza)
Luis Echavarri (Univ. Zaragoza - Instituto Aragonés de Estadística)
Efectos de las políticas sobre la población
Joaquín Arango (Universidad Complutense de Madrid)
Namkee Ahn (Fundación de Estudios de Economía Aplicada)
Mesa redonda: El Plan Integral de Política Demográfica: retos e iniciativas
Con la participación de:
- Alain Cuenca (Dtor. Gral. de Economía del Gobierno de Aragón)
- Alfredo Boné
(Dtor. Gral. Admón Local y Política Territorial, Gobierno de Aragón
- José María Campo (Director del Instituto Aragonés de Estadística)
- Luis Gómez López
(Dtor. Gral. Ordenación, Planificación y Evaluación Gob. Aragón)
-Lourdes Nasarre
(Alcaldesa de Agüero, Asoc. de Municipios contra la Despoblación).
3.- Curso «La lucha contra la despoblación todavía necesaria. Políticas y
estrategias sobre la despoblación de las áreas rurales en el siglo XXI», en el
marco de los Cursos Extraordinarios de la Universidad de Zaragoza. Jaca,
12 a 14 de septiembre de 2001. Organización, junto a la Universidad de
Zaragoza, y con el patrocinio del Departamento de Presidencia y Relaciones
Institucionales del Gobierno de Aragón.
Programa:
- ¿Se acabó el éxodo rural? «Nuevas» dinámicas demográficas del mundo
rural español (Benjamín García Sanz. Sociólogo, Universidad Complutense
de Madrid).
- Las políticas demográficas como estrategias para combatir la despoblación
de las áreas rurales en España: algunas reflexiones (Anna Cabré. Geógrafa,
Universidad Autónoma de Barcelona).

- La despoblación en Aragón: factores explicativos e implicaciones sociales y económicas
(Vicente Pinilla. Economista, Universidad de Zaragoza / CEDDAR).
- La despoblación, un fenómeno sociodemográfico todavía vigente en Castilla y León (Milagros
Alario. Geógrafa, Universidad de Valladolid).
- La despoblación en la Galicia interior: causas, características y perspectivas (Francisco Durán.
Geógrafo, Universidad de Santiago de Compostela).
- Las áreas rurales de baja densidad de población en Cataluña: nuevas dinámicas (Francisco
García. Geógrafo, Universidad de Lleida).
- Cambios y permanencias en las actividades económicas que definen las áreas rurales
españolas en el inicio de siglo (Jesús González Regidor. Economista, Universidad Autónoma de
Madrid).
- Juventud rural: entre la inercia y la ruptura (Juan Manuel García Bartolomé. Sociólogo,
Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación).
- La mujer y el desarrollo de las áreas rurales en la España del siglo XXI (Gemma Cànoves.
Geógrafa, Universidad Autónoma de Barcelona).
- Recorrido por pueblos abandonados del Pirineo Aragonés (José Luis Acín. CEDDAR).
- El Plan Integral de Política Demográfica de la Diputación General de Aragón (Luis Antonio
Sáez. Economista, Universidad de Zaragoza / CEDDAR).
- Población, residencia habitual y estructura municipal: una perspectiva jurídica (Ramón
Salanova. Abogado, Secretario General Técnico del Departamento de Presidencia y Relaciones
Institucionales del Gobierno de Aragón).
- El papel de los proyectos Leader en el desarrollo de áreas rurales de baja densidad de
población:el caso del Grupo Leader del Prepirineo Occidental (Responsable de CIDDERPrepirineo)
- Estrategias contra la despoblación desde el ámbito local (Luis Bricio. Alcalde de Aguaviva.
Presidente de la Asociación Española de Municipios contrala Despoblación).
- El Plan de Desarrollo Rural de Aragón. Estrategias de desarrollo en las áreas de baja densidad
demográfica (Mariano Sanagustín. Director General de Estructuras Agrarias, Diputación General
de Aragón).
- El papel de la administración pública en la lucha contra la despoblación. Políticas, instrumentos
y estrategias en el siglo XXI (Gerardo García Fernández. Director General de Desarrollo Rural,
Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación).
4.- «Jornadas sobre Despoblación y Desarrollo en el Pirineo» (L’Aínsa, 28 de septiembre de
2001, Boltaña y Morillo de Tou, 20 de octubre de 2001). Organización, junto a Mancomunidad de
Sobrarbe y Centro de Estudios del Sobrarbe, y con la
colaboración de Comisiones Obreras y Diputación de Huesca.
Actividades:
- Exposición «La transformación de un espacio».
- Proyección de diapositivas («Pueblos deshabitados del Alto
Aragón») a cargo de José Luis Acín.
- Presentación del libro La despoblación del Sobrarbe: ¿crisis
demográfica o regulación?, de José Mª Cuesta.
- Actuación musical de La Ronda de Boltaña.
- Mesa redonda sobre «La recuperación de nuestros pueblos
proyectos y realidades», moderada por Jorge Bielsa
(Universidad de Zaragoza), con la intervención de Germán
Sanromán (UGT), Adolfo Barrena (CCOO), Rosa Pallaruelo
(Mancomunidad de Sobrarbe), Fernando Arzoz (Scouts de
Aragón), Luis Buisán (Asociación Amigos de la Solana), Kike
Fernández y Carlos Baselga (habitantes de la comarca).

PUBLICACIONES
1.- Científicas
La colección del CEDDAR, dentro de la editorial «Publicaciones de Rolde de Estudios
Aragoneses» ha sumado en el año 2001 un nuevo título. Se trata de La despoblación del
Sobrarbe: ¿Crisis demográfica o regulación?, cuyo autor es el profesor de la Universidad de
Toulouse José Mª Cuesta. La edición de este libro, basado en su tesis doctoral, contó con la
colaboración de la Diputación de Huesca, Instituto de Estudios Altoaragoneses, Centro de
Estudios del Sobrarbe y la Obra Social y Cultural de IberCaja.
Este año también contó con la aparición del primer número de la publicación científica (de
periodicidad anual) Ager, Revista de Estudios sobre Despoblación y Desarrollo Rural, que se
presentó en el Edificio Paraninfo de la Universidad de Zaragoza (entidad colaboradora en la
revista, junto al patrocinio de la Obra Social y Cultural de IberCaja). Ager cuenta con un Consejo
de Redacción dirigido por el profesor de la Facultad de Económicas y Empresariales de
Zaragoza Luis Antonio Sáez, y compuesto por los dos directores del CEDDAR, más Antonio Cea
-antropólogo del CSIC-, José Mª Cuesta -Université de Toulouse II-, Joaquín Recaño Universidad Autónoma de Barcelona / Centre d’Estudis Demogràfics-, Francisco García Pascual
y Víctor Bretón -Universitat de Lleida-. Además, tiene un Consejo Asesor que forman Juan
Tomás Carpi (Universidad de Valencia), Rafael Domínguez (Universidad de Cantabria),
Fernando Gomarín (Centro de Documantación Etnográfica sobre Cantabria) Cristóbal Gómez
Benito (Universidad Nacional de Educación a Distancia), Manuel González de Molina
(Universidad Pablo Olavide de Sevilla), Jesús González Regidor (Universidad Autónoma de
Madrid), Julio López Laborda (Universidad de Zaragoza) y Juan José Pujadas (Universitat Rovira
i Virgili de Tarragona).
El número 1 de Ager, correspondiente al año 2001, cuenta con el siguiente índice:
- «La montaña española en el desarrollo capitalista, 1860-1991: periferización segura, difusión
condicionada». Fernando Collantes.
- «Las transformaciones del sector ganadero en España (1940-1985)». Rafael Domínguez
- «Sobre la eficiencia, el uso sostenible del recurso agua y la gestión del territorio». Jorge Bielsa,
Jose Manuel Cruz.
- «El impacto del liberalismo sobre la ganadería de montaña. La Sierra de Cameros (La Rioja)
entre los siglos XVIII y XIX». José Ramón Moreno.
- «Yugos para tres vacas. Una técnica desparecida de doma del ganado vacuno en la Sierra
Norte de Madrid». José Luis Mingote.
- «Políticas ante la despoblación en el medio rural: un enfoque desde la demanda». Mª Isabel
Ayuda Bosque, Vicente Pinilla Navarro, Luis Antonio Sáez Pérez.
- Reseñas bibliográficas.

2.- Divulgativas
- Edición especial para CEDDAR de Tras las huellas de Lucien Briet. Bellezas del Alto Aragón,
de José Luis Acín (Prames, 2000).
- Catálogo de la Exposición La Tierra vista desde el Cielo, organizada por el Vicerrectorado de
Proyección Social y Cultural de la Universidad de Zaragoza y Lumwerg Editores, con la
colaboración de Diputación de Zaragoza, Obra Social y Cultural de IberCaja y Departamento de
Medio Ambiente del Gobierno de aragón.

ACTIVIDADES DE DIVULGACIÓN
Como complemento a las actividades de calado más científico y académico, el CEDDAR ha
seguido demostrando su vocación divulgativa, su voluntad de conjugar la investigación rigurosa
y la transmisión de sus trabajos a un público más amplio.
En este sentido, la exposición «La transformación de un espacio. Imágenes del Alto Aragón cien
años después» (muestra comparativa compuesta por una selección de cincuenta fotos que
Lucien Briet realizó a principios del siglo XX durante sus excursiones pirenaicas, y las cincuenta
tomas correspondientes, hechas por José Luis Acín a finales de dicha centuria), que fue
inaugurada con todo éxito en el Palacio de Congresos de Jaca (21 de diciembre de 2000 a 21
de enero de 2001), en organización conjunta con el Ayuntamiento de esta ciudad, y con la
colaboración de Ibercaja, Diputación de Huesca, Rolde de Estudios Aragoneses, Prames S.A., y
el Musée Chateau-Fort de Lourdes, ha continuado exponiéndose en otras localidades. En
concreto:
Echo, 1 a 30 de julio de 2001 (organización conjunta con Ayuntamiento de Echo y
Mancomunidad de los Valles).
Boltaña, 1 de septiembre a 20 de octubre de 2001(organización conjunta con
Mancomunidad de Sobrarbe y Centro de Estudios del Sobrarbe).
Graus, 17 de noviembre a 9 de diciembre de 2001 (organización conjunta con
Ayuntamiento de Graus).
Otro evento de singular proyección fue la organización de la Exposición «La Tierra vista desde el
Cielo» (fotografías de Yann Arthus-Bertrand), junto
al Vicerrectorado de Proyección Social y Cultural
de la Universidad de Zaragoza y Lumwerg
Editores, y con la colaboración de Diputación de
Zaragoza, la Obra Social y Cultural de IberCaja y el
Departamento de Medio Ambiente del Gobierno de
Aragón. La exposición, que pudo ser contemplada
en el Edificio Paraninfo de la Universidad de
Zaragoza entre el 5 de octubre y el 4 de noviembre
de 2001, gozó de una excelente acogida -más de
cincuenta mil personas la visitaron- y muestra,
además, la visión universal de una entidad que, sin
dejar de lado su preocupación por los problemas y por el desarrollo del territorio aragonés, no es
ajena a cuestiones relacionadas con el resto del planeta.

UNA PRESENCIA SOSTENIDA
Personas vinculadas a la dirección y gestión del Centro de Estudios sobre la Despoblación y
Desarrollo de Áreas Rurales, así como investigadores asociados al mismo, han participado
durante el año 2001 en diversos actos relacionados con la temática asumida desde el CEDDAR.
Entre éstos, además de las actividades organizadas por esta entidad, y ya referidas, podemos
destacar:
Semana Cultural de Alcorisa. Alcorisa, enero de 2001.
«XIV Simposio de Cooperativismo y Desarrollo Rural. La población como onjetivo en los
programas de desarrollo rural». Morillo de Tou, abril de 2001. Organizado por Universidad de
Zaragoza y Asociación de Estudios Cooperativos de Aragón.
«Jornadas monográficas sobre el agua». C.C. Teodoro Sánchez Punter. Zaragoza,
octubre de 2001.

«I Jornadas Sindicales de Desarrollo
Rural». Zaragoza, diciembre de 2001. Organizado
por CC.OO.
Artículos de divulgación, bajo la firma
explícita de CEDDAR, en medios de prensa:
«Contra la despoblación», Trébede, 49 (marzo de
2001).
«Despoblación y pueblos deshabitados en
Aragón», Terrarum. Revista de la Red Aragonesa
de Desarrollo Rural, 4 (verano de 2001).

Mientras tanto, se sigue trabajando en la intensificación de intercambios de información, de
publicaciones, de vías de investigación con otras entidades de tipo académico, agentes de
desarrollo, asociaciones, municipios, mancomunidades, e instituciones comarcales, así como en
la organización de una biblioteca y un centro de documentación.

