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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 principales 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 2002 la línea de trabajo emprendida en
2000, 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 2002, 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, Comisiones Obreras, Diputación de Zaragoza, Diputación General de Aragón), y
accedido a otras fórmulas de colaboración para actividades puntuales con Diputación de
Huesca, Comarca Alto Gállego y Caja Rural de Teruel.

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 los inicios de 2002 su III
Convocatoria de Ayudas a la Investigación. En septiembre, el Tribunal designado por el
CEDDAR resolvió la concesión de ayudas económicas a los siguientes proyectos de
investigación:

- José Garrido y Yolanda Faci (geógrafos): «Causas de la despoblación en la cuenca del río
Guadalope: Comarcas del Bajo Aragón y Maestrazgo. Propuesta de políticas demográficas y de
desarrollo endógeno».
- Jorge Nuño (pedagogo social), Mª José Gil (trabajadora social), Andrés Aganzo (sociólogo),
Víctor Renes (sociólogo): «Pueblos pequeños en el valle de Benasque. Presente y escenarios
de futuro».
- Begoña Álvarez-Farizo (economista): «Interacciones hombre-paisaje en el medio rural».
- Raúl Lardiés Bosque (geógrafo): «Turismo, inmigración y retorno de emigrantes jubilados
a la provincia de Teruel».
- María Hierro Franco (economista): «Hacia una nueva dinámica migratoria en Aragón tras la
crisis industrial de 1973: la menor supremacía de las motivaciones económicas y el fuerte
arraigo de las migraciones intrarregionales».
- Marc Bigas Bau (geógrafo), Miquel Picanyol Sadurní (físico), Jordi Vila Capdevila (5º de
Geografía): «El olvido de Las Guilleries (Cataluña). Estudio geográfico de un espacio rural en
decadencia».



- Thomas Christiansen (licenciado en Historia y Ciencias de la Comunicación): «El mercado
negro en Teruel, 1941-1953. Un análisis de la Fiscalía Provincial de Tasas de Teruel».

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 las dos convocatorias
anteriores:
- «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).
- «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 (1975-
2000)» (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).

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 2003, y se espera que de ahí puedan surgir estudios dignos de ser publicados y
difundidos.
La IV Convocatoria de Ayudas, correspondiente a 2003, se va a hacer pública en los primeros
días del mes de abril.

A los que adquirieron en los años anteriores la condición de investigadores-asociados al Centro
de Estudios sobre la Despoblación y Desarrollo de Áreas Rurales (María Isabel Ayuda, José
Antonio Barranco, Fernando Collantes, Carmen Díez Cornago, Ana Isabel Escalona, Noelia
Flores, Francisco García Pascual, Carlos Gómez Bahillo, Layla Haffar, José Miguel Ibargüen
Ripollés, Santiago Ibargüen Ripollés, Raúl Kerkhoff, Ana Carmen Laliena, José Antonio López
Lafuente, Josep Joan Mateu González, Enrique Sáez Olivito y Mª Victoria Sanagustín), se han
sumado en 2002 las siguientes personas:

- Andrés Aganzo
- Begoña Álvarez-Farizo
- Marc Bigas Bau



- Thomas Christiansen
- Yolanda Faci
- José Garrido
- Mª José Gil
- Ángel Hernández Sesé
- María Hierro Franco
- Raúl Lardiés Bosque
- Jorge Nuño
- Miquel Picanyol Sadurní
- Víctor Renes.
- Jordi Vila Capdevila

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 Jornadas sobre Políticas Demográficas y de Población. Zaragoza, 13 y 14 de junio de
2002. Organización, junto con el Departamento de Presidencia y Relaciones Institucionales del
Gobierno de Aragón.
Programa:
Desequilibrios territoriales en España, 1800-2000.
Rafael Domínguez Martín  (Universidad de Cantabria).
Aragón en la dinámica territorial de la población española, 1860-2000.
Fernando Collantes Gutiérrez (Universidad de Zaragoza).
Comarcalización y servicios públicos
Joaquim Solé Vilanova (Universitat de Barcelona).
Oferta de servicios públicos en zonas de baja densidad
demográfica.
Julio López Laborda (Universidad de Zaragoza).
El envejecimiento demográfico y el futuro de la vejez.
Julio Pérez Díaz (Centre d’Estudis Demografics -
Universitat Autonoma de Barcelona).
Tendencias recientes de la inmigración en Aragón
Ramiro Gil Serrate (Universidad de Zaragoza).
Aragón: entre la emigración y la inmigración.
Carmen Gallego Ranedo (Universidad de Zaragoza).
Las ayudas directas a la natalidad: una valoración de las
medidas fiscales de apoyo a la familia adoptadas en el
Plan Integral de Política Demográfica.
Anabel Zárate Marco (Universidad de Zaragoza).

2.- Jornadas de Dinamización Sociocultural y Desarrollo
Rural. Zaragoza, 27 y 28 de junio de 2002. Organización
bajo patrocinio de la Diputación de Zaragoza y con la
colaboración de la Obra Social y Cultural de IberCaja y la
Universidad de Zaragoza.

Programa:



Dinámica sociocultural y desarrollo rural.
Rafael Sánchez Sánchez (Diputación de Zaragoza - UNED).

Nuevos retos de la animación social en Europa.
Joaquín Herreros Robles (Instituto de Desarrollo Comunitario).

La cultura como factor de desarrollo rural.
Jordi Baltà Portolés (Fundación Interarts).

El valor humano de la cultura popular.
José Mª Quintana Cabanas (UNED).

Educación Social y Desarrollo Local. Perspectivas y posibilidades.
Fernando López Noguero (Universidad de Huelva)

Mesa de Debate con la Administración Local.
Mesa de Debate con Asociaciones del medio rural.
Mesa de comunicaciones:

Cultura y desarrollo local
Patrimonio cultural y etnológico
Desarrollo comunitario rural
Formación y desarrollo rural

3.- «II Curso sobre políticas frente a la despoblación y para el
desarrollo rural», en el marco de los Cursos Extraordinarios de la
Universidad de Zaragoza. Jaca, 12 y 13 de septiembre de 2002.

Organización, junto a la Universidad de Zaragoza, y con el patrocinio del Departamento de
Presidencia y Relaciones Institucionales
del Gobierno de Aragón.
Programa:
Políticas de Ordenación Territorial.

Luisa Mª Frutos Mejías
(Universidad de Zaragoza)
Turismo y desarrollo rural.

José Nácher Escriche (Universidad
de Valencia)
Actuación pública en zonas de montaña:
los programas LEADER +.

Fernando Collantes Gutiérrez
(Universidad de Zaragoza)
El LEADER II en Aragón: perspectivas
demográficas.

Ramiro Gil Serrate (Universidad de Zaragoza).
La recuperación de los núcleos deshabitados

José Luis Acín Fanlo (CEDDAR)
Demanda y territorio en la prestación de servicios públicos.

Vicente Salas Fumas (Universidad de Zaragoza)
Perspectivas en la Política Agraria Común para el desarrollo rural.

Jesús González Regidor (Universidad Autónoma de Madrid)
Políticas demográficas y poblacionales relativas a la familia: un análisis comparado.

Anabel Zárate Marco (Universidad de Zaragoza).

4.- «Un futuro para el medio rural. Jornadas Técnicas sobre Alternativas a la Despoblación».
Panticosa, 27 a 29 de septiembre de 2002. Organizadas junto a Diputación de Huesca y
Comarca Alto Gállego, con la colaboración de Artiborain.

Ponencias:
Introducción general al fenómeno de la despoblación.
Ángel Hernández Sesé (historiador).



Raíces históricas y responsabilidades políticas. El
ejemplo de Sobrarbe.
José Mª Cuesta (sociólogo).
Una visión en torno a las relaciones entre patrimonio
cultural y desarrollo rural.
Félix Rivas (técnico en patrimonio cultural).

Políticas institucionales frente a la despoblación.
Luis Antonio Sáez (economista).
Grupos de acción local. Gestión de fondos europeos:
Víctor Cazcarro (técnico de desarrollo rural).
La experiencia del autoempleo
Vicente Chueca (C.T.A. El Acebo de Moncayo).
La vuelta al campo: cultura de la sostenibilidad.
Jerónimo Aguado (Plataforma Rural).
Realidades de repoblación rural en el Alto Aragón.
Jesús García Mainar (Artiborain).

Mesa redonda:
Estrategias para facilitar el flujo de asentamiento
poblacional en el medio rural.
Moderador: Eduardo Sánchez (periodista)
Actividades complementarias:
Proyección de vídeos en torno a la despoblación
Proyección de diapositivas

Exposición «La transformación de un espacio»
Actuación musical

Debemos señalar que el índice de participación en todas estas actividades ha sido muy elevado.
A las más de cincuenta personas que han participado en las mismas como ponentes o
presentando comunicaciones, debemos sumar un total de trescientas inscripciones, ya a título
particular o en representación de instituciones, entidades locales y comarcales, empresas,
centros de desarrollo...

PUBLICACIONES

1.- Científicas

La colección del CEDDAR, dentro de la editorial «Publicaciones de Rolde de Estudios
Aragoneses» ha sumado en el año 2002 un nuevo título. Se trata de Pastores turolenses.
Historia de la trashumancia aragonesa en el Reino de Valencia durante la época foral moerna,
cuyo autor es el doctor en Historia y profesor José Luis Castán Esteban. La edición de este libro,
basado en su tesis doctoral, contó con la colaboración de Caja Rural de Teruel y la Obra Social
y Cultural de IberCaja.

El CEDDAR coordinó la edición, a cargo del Departamento de Presidencia y RR.II. del Gobierno
de Aragón, del libro Despoblación y políticas públicas en Aragón, que contó con la participación
de los siguientes autores: Mª Carmen Faus («Aragón. Población, envejecimiento y déficit
demográfico»), Joaquín Recaño («Una aproximación a la dinámica demográfica y territorial de la
emigración aragonesa en el siglo XX»), José Antonio Báguena («Notas sobre el Plan Integral de
Política Demográfica»), Severino Escolano («El desequilibrio del modelo territorial de la
población aragonesa. Algunas implicaciones a propósito del Plan Integral de Política
demográfica»), Luis Echavarri («Proyección de población para las comarcas aragonesas.
Horizonte 2006») y Namkee Ahn («Algunas implicaciones socioeconómicas del cambio
demográfico»).



Se han iniciado dos nuevas colecciones: «Documentos de Trabajo» e «Informes», con la
finalidad de difundir trabajos de utilidad para investigadores. Se ha realizado una pequeña tirada
en papel de cuatro de los estudios de que el CEDDAR dispone, aunque se podrá acceder a su
consulta de forma más ágil a través de internet, tras la instalación de los mismos en la página
web del CEDDAR. Estos estudios son los siguientes:

Documentos de trabajo.

DT 2002-1.
Un análisis comarcal de los flujos migratorios en Aragón durante 1999.
Ramiro Gil Serrate, Luis Antonio Sáez Pérez.

DT 2002-2.
Un estudio de las ayudas directas a la natalidad como instrumento para incentivar la fecundidad
y luchar contra la despoblación.
Anabel Zárate Marco.

DT 2002-3.
La dinámica territorial de la población española.
Una exploración preliminar.
Fernando Collantes Gutiérrez, Vicente Pinilla Navarro.

Informes.

Población y recursos en Monegros. Análisis, diagnóstico y estrategias.
Carlos Gómez Bahillo, Mª Victoria Sanagustín Fons, Enrique Sáez Olivito.

Este año también contó con la aparición del segundo número de la publicación científica (de
periodicidad anual) Ager, Revista de Estudios sobre Despoblación y Desarrollo Rural. Se trata de
un monográfico sobre economía de los Pirineos en perspectiva histórica, en cuya edición han
colaborado la Diputación de Huesca, Universidad de Zaragoza, 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 Documentación 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 2 de Ager, correspondiente al año 2002, tiene como editores invitados a Alfonso
Herranz, Vicente Pinilla y Carles Sudrià, y cuenta con el siguiente índice:
- «El medio natural de los Pirineos: límites y condicionantes para el desarrollo de actividades
económicas». Paloma Ibarra (Universidad de Zaragoza).
- «Los equilibrios tradicionales de la economía pirenaica». José Ramon Moreno (Universidad de
Zaragoza).
- «El proceso de desertizacion demográfica de la montaña pirenaica en el largo plazo:
Cataluña». David Molina (Universitat Autónoma de Barcelona).



- «El proceso de desertizacion demográfica de la montaña pirenaica en el largo plazo: Aragón».
María Isabel Ayuda (Universidad de Zaragoza) y Vicente Pinilla (Universidad de Zaragoza).
- «Derechos de propiedad y crisis de las economía pirenaicas». Iñaki Iriarte (Universidad de
Zaragoza).
- «Utilización del territorio por la ganadería y agricultura pirenaica: implicaciones espacio-
temporales en la gestión y degradación de los recursos naturales». Teodoro Lasanta (Instituto
Pirenaico de Ecología-CSIC).
- «Infraestructuras y desarrollo económico en el Pirineo Central». Alfonso Herranz (Universitat de
Barcelona).
- «Las migraciones interiores en España durante los siglos XIX y XX: una revisión bibliográfica».
Javier Silvestre (Universidad de Zaragoza).
- Reseñas bibliográficas

2.- Divulgativas

En 2002, el CEDDAR ha participado en la edición del catálogo de la Exposición fotográfica
Encuadres de la Memoria. Fotografía y cotidianidad en las Américas, organizada por el
Vicerrectorado de Proyección Social y Cultural de la Universidad de Zaragoza, Diputación de
Granada y Centro de Documentación de Arquitectura Latinoamericana, con la colaboración del
CEDDAR.

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), continúa su
itinerancia, iniciada en 2001 en Jaca, Echo, Boltaña y Graus, y ha recorrido, a lo largo de 2002:
Zaragoza (Edificio Paraninfo, marzo-abril), Albarracín (mayo), Villamayor (junio), Perdiguera
(julio), Caldearenas (agosto-septiembre), Panticosa (septiembre-octubre) y Zaragoza (IES Élaios,
octubre-noviembre). 

Otra exposición fotográfica en la que ha colaborado el CEDDAR ha sido la muestra Encuadres
de la Memoria. Fotografía y cotidianidad en las Américas, organizada por el Vicerrectorado de
Proyección Social y Cultural de la Universidad de Zaragoza, Diputación de Granada y Centro de
Documentación de Arquitectura Latinoamericana, con la colaboración del CEDDAR. Esta
exposición, con la que nuestro Centro manifiesta su voluntad de reflejar realidades de otros
lugares del planeta, tuvo lugar en el Paraninfo de la Universidad de Zaragoza entre el 15 de
mayo y el 22 de junio de 2002.

2002 marcó el inicio de una nueva Exposición. Se trata de «Chimeneas sin humo. La
despoblación en Aragón» «Chimeneas sin humo», inaugurada en Jaca, ya en 2003, merced al
Convenio de Colaboración suscrito entre el Excmo. Ayuntamiento de dicha ciudad y el CEDDAR,
refleja a través de textos e imágenes, y con una innegable vacación didáctica, todos los
fenómenos asociados al problema de la despoblación en Aragón (causas, consecuencias,
manifestaciones de dicho problema, propuestas creativas inspiradas en el mismo...), así como
las estrategias que tienen como objetivo su neutralización (políticas locales, comarcales y



autonómicas, iniciativas particulares y ciudadanas, labor de asociaciones y sindicatos...). Entre
los objetivos de la exposición, más allá de aportar un diagnóstico pesimista, se encuentra el
informar y dar a conocer a todo tipo de públicos los numerosos ángulos y puntos de vista en
torno al fenómeno de la despoblación. La voluntad es que esta muestra pueda viajar a todos
aquellos lugares desde donde sea solicitada.

Por último, dentro del capítulo de actividades divulgativas, el CEDDAR ha partIcipado en la
edición de la película «Pueblos fantasmas», realizada por José Cuesta y Jean Jiménez a cargo
de la Universidad de Toulouse-Le Mirail. «Pueblos fantasmas» tiene un carácter documental,
recogiendo desde un punto de vista científico y divulgativo, las causas y mecanismos de la
despoblación de la comarca altoaragonesa del Sobrarbe, y diversos testimonios personales. La
película ya ha sido presentada en diversos foros («Jornadas Técnicas sobre Alternativas a la
Despoblación», Panticosa, septiembre de 2002; Centro de Estudios del Sobrarbe, diciembre de
2002: Fórum FNAC de Zaragoza, enero de 2003).

CEDDAR: COMPROMISO SOCIAL E INVESTIGADOR

Con todas estas actividades, tanto las dirigidas a un público más amplio como aquéllas imbuidas
de un carácter más especializado, el CEDDAR mantiene y amplía su presencia social,
contribuyendo a generar entre la opinión pública una mayor toma de conciencia, si cabe, acerca
del problema de la despoblación, y a divulgar investigaciones surgidas del seno de la comunidad
científica. El CEDDAR mantiene su voluntad de seguir en la brecha, de aportar ideas y de
secundar todas aquellas iniciativas consideradas válidas y propias de la sociedad civil. De
engrosar, en suma, un clima de participación e intercambio.
En ese sentido, los trabajos encaminados a la intensificación de intercambios de información, de
publicaciones, de vías de investigación con otras organizaciones y entidades de tipo académico,
agentes de desarrollo, asociaciones, municipios, mancomunidades, e instituciones comarcales,
así como la organización de una biblioteca y un centro de documentación, siguen formando
parte del quehacer cotidiano del Centro de Estudios sobre la Despoblación y Desarrollo de
Áreas Rurales.


