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En su quinto año de existencia, el Centro de Estudios sobre Despoblación y Desarrollo de Áreas 
Rurales ha desplegado una intensa actividad en su tarea de apoyo a la investigación, difusión y 
suministro de herramientas de reflexión y análisis en torno a las cuestiones relacionadas con el 
fenómeno de la despoblación rural y las estrategias de desarrollo destinadas a paliarlo. Para este 
fin, el mantenimiento de convenios de colaboración con entidades públicas y privadas (Gobierno de 
Aragón, Diputación de Zaragoza, Ayuntamiento de Jaca, El Justicia de Aragón, Obra Social y 
Cultural de IberCaja, Universidad de Zaragoza, Comisiones Obreras), ha sido vital, así como su 
colaboración puntual con otras instituciones (Caja Rural de Teruel, Asociación de Desarrollo del 
Maestrazgo, Comarca Alto Gállego). 
 
 
INVESTIGACIÓN 
AYUDAS A PROYECTOS 
 
Dentro de sus convocatorias anuales de Ayudas a la Investigación, en 2004 se ha decidido 
respaldar económicamente los siguientes proyectos: 
 
- «Dinamización económica y desarrollo local a partir de modelos de 
turismo sostenible y responsable en el Parque Natural de la Sierra y 
los Cañones de Guara» (Carlos Palacio). 
- «Envejecimiento y comarcas deprimidas en Andalucía occidental. 
Bases para una política de desarrollo endógeno» (Pilar Almoguera y 
Carolina del Valle). 
- «Demografía en el Cuarto Espacio de Aragón. Propuestas de 
desarrollo local. Estudio sobre la realidad de los pueblos de la 
provincia de Zaragoza en proceso de despoblación» (Francisco 
Martínez y Rafael Sánchez, coordinadores). 
- «Dispersión geográfica y territorial en España, a escala provincial, 
1986-2003» (María Hierro). 
- «Análisis de las potencialidades de la inclusión de la cuenca del río 
Ara en la Reserva de la Biosfera de Ordesa-Viñamala como 
instrumento catalizador de su desarrollo sostenible» (Óscar García). 
- «La sociedad de la información como herramienta para el 
desarrollo de las zonas rurales de Aragón» (Mario Kölling y Montserrat Salas). 
- «Necesidades formativas en el sector turístico aragonés. El caso del turismo rural en la provincia 
de Huesca. Análisis de la situación, identificación de necesidades y propuestas de actuación y 
mejora» (Mª Victoria Sanagustín, Carlos Gómez, Esther Puyal, Jesús Manuel Tricas). 
- «Los factores de éxito en experiencias y proyectos para la recuperación sostenible de población 
aragonesa» (Giovanna Cangahuala, Miguel Ángel Gorbe). 
 
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 2005, y se 
espera que de ahí puedan surgir estudios merecedores de publicación y difusión. 
Los autores de estos proyectos se unen a la nómina de investigadores asociados del CEDDAR, en 
la que están presentes los beneficiarios de anteriores Ayudas a la Investigación: 
 
- «Uso de los SIGs para la transferencia de resultados: Modelización de preferencias de desarrollo 
en economías rurales» (Begoña Álvarez-Farizo). 
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- «La valorización del patrimonio forestal como factor de desarrollo endógeno en zonas de 
montaña. El caso de la ADF Mig Pallars (Pirineo catalán) y el proyecto LIFE ‘pirineu Viu’» (Xavier 
Basora, Jordi Romero y Xavier Sabaté). 
- «Características demográficas y procesos de industrialización y desindustrialización durante el 
siglo XX. El ejemplo prepirenaico de Cataluña occidental» (Jacinto Bonales Cortés). 
- «Variabilidad espacial de los efectos de las políticas de desarrollo rural y de protección ambiental 
en la gestión del territorio del Pirineo Aragonés» (María Laguna Marín-Yaseli). 
- «La despoblación de la montaña palentina. Recomendaciones para la intervención» (José 
Antonio López Ruiz). 
- «¿Desarrollo sostenible o eco-etnocidio? El proceso de expansión forestal en territorio mapuche-
nalche de Chile» (René Montalba Navarro). 
- «La configuración de una nueva ruralidad: migración y cambio social en los municipios rurales de 
Gerona» (Miguel Solana Solana). 
- «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). 
- «Causas de la despoblación en la cuenca del río Guadalope: Comarcas del Bajo Aragón y 
Maestrazgo. Propuesta de políticas demográficas y de desarrollo endógeno» (José Garrido y 
Yolanda Faci). 
- «Pueblos pequeños en el valle de Benasque. Presente y escenarios de futuro»(Jorge Nuño, Mª 
José Gil, Andrés Aganzo, Víctor Renes). 
- «Interacciones hombre-paisaje en el medio rural» (Begoña Álvarez-Farizo). 
- «Turismo, inmigración y retorno de emigrantes jubilados a la provincia de Teruel» (Raúl Lardiés 
Bosque). 
- «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» (María Hierro Franco). 
- «El olvido de Las Guilleries (Cataluña). Estudio geográfico de un espacio rural en decadencia» 
(Marc Bigas Bau, Miquel Picanyol Sadurní, Jordi Vila Capdevila). 
- «El mercado negro en Teruel, 1941-1953. Un análisis de la Fiscalía Provincial de Tasas de 
Teruel» (Thomas Christiansen). 
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INVESTIGACIÓN 
JORNADAS Y ENCUENTROS CIENTÍFICOS 
 
En 2004, y en colaboración con otras entidades, el CEDDAR ha proseguido actividades 
emprendidas en años anteriores (Jornadas de Políticas Demográficas y de Población, Jornadas 
Técnicas sobre Despoblación) y ha incorporado nuevos temas (turismo rural, hábitat disperso, 
vinculación despoblación-territorio) que se suman a otros abordados en el pasado (agricultura 
ecológica, trashumancia...). Los encuentros promovidos desde nuestro Centro este año han sido: 
 
«Jornada sobre Turismo Rural y Desarrollo de las Comarcas Pirenaicas». Jaca, 18 de junio 
de 2004), organizada junto al Excmo. Ayuntamiento de Jaca, con la colaboración de la Obra 
Social y Cultural de IberCaja. 

Programa: 
- «Turismo y territorio». José Nácher (Universidad de Valencia). 
- «Cara y cruz del turismo rural». José Nácher (Universidad de Valencia). 
- «Hacia un turismo rural sostenible». Rosa Yagüe (Universidad de Valencia). 
- «Oportunidades del turismo rural en Jaca y en el Pirineo aragonés». Mesa redonda 

moderada por Raúl Lardiés (Universidad de Zaragoza), con la presencia de Víctor 
López (empresario), Pedro Marín (Comarca Jacetania y ADECUARA) y Francisco 
Parra (Asociación Turismo Verde Huesca) 

 
«V Jornada sobre alternativas a la despoblación: tradiciones populares 
e identidad cultural». Javierrelatre, 18 de septiembre de 2004). 
Organización junto a la Comarca de Alto Gállego. 

Programa: 
- «Puesta en valor y actualización de modos de vida tradicionales 

(I): La trashumancia». José Luis Castán (Centro de Estudios de 
la Trashumancia de Guadalaviar) 

- «Puesta en valor y actualización de modos de vida tradicionales 
(II): Mases y masías». Víctor Guiu (Asociación de Desarrollo del 
Maestrazgo). 

- Mesa redonda en torno a las experiencias narradas. 
- «¿Por qué dejamos nuestro pueblo?». Coloquio con el guionista 

y director de la película ¿Por qué dixamos nuestro lugar?, Carlos 
Baselga, tras su proyección. 

- «Tradición oral y patrimonio inmaterial». Luis Miguel Bajén 
(músico y etnógrafo).  

 
«Coloquio Mases y Masoveros. Pasado, presente y futuro». Molinos, 22 a 24 de octubre de 
2004. Organización conjunta con la Asociación de Desarrollo del Maestrazgo. 

Programa: 
- Sesión de comunicaciones «La masía en la historia del 

Maestrazgo. La masía como patrimonio cultural», 
coordinada por Javier Ibáñez (Seminario de Arqueología 
y Etnografía Turolense). 

- «El mas, ámbito y sujeto de narraciones literarias». José 
Giménez Corbatón (escritor y profesor de instituto). 

- Sesión de comunicaciones «El mas turolense y la 
gestión del territorio», coordinada por Enrique Ruiz 
(Universidad de Zaragoza). 

- «Los mases en los conflictos contemporáneos 
(Maestrazgo, siglos XIX y XX)». Pedro Rújula 
(Universidad de Zaragoza). 

- «La música de los masoveros». Carolina Ibor y Diego 
Escolano (musicólogos). 
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- «La localización de las masías del Maestrazgo dependiendo de factores geográficos». 
Diego Mallén (geógrafo). 

- «El futuro del mas en el medio rural». Mesa redonda moderada por Mateo Andrés 
(alcalde de Molinos y gerente de la Red Aragonesa de Desarrollo Rural), con la 
presencia de Mariano Balfagón (presidente de la Comarca de Maestrazgo), Javier 
Oquendo (presidente de la Asociación de Desarrollo del Maestrazgo) y masoveros-
hosteleros de la comarca. 

- Actividades complementarias: excursiones por la zona y actuaciones musicales. 
 
«Seminario Despoblación y Territorio». Zaragoza, 8 a 10 de noviembre de 2004. 
Coorganizado con la Excma. Diputación de Zaragoza. 
 Programa: 

Primera sesión. Estudios globales y regionales: de las perspectivas a largo plazo al análisis 
del presente. 
- «La crisis demográfica de la montaña española (1850-2000): causas y consecuencias» 

(Fernando Collantes Gutiérrez). 
- «Principales tranformaciones estructurales de la movilidad interior en España tras la 

crisis económica (1975-1985)» (María Hierro Franco). 
- «Servicios a la población y calidad de vida en el espacio rural 

aragonés: Diagnóstico y propuestas» (Ana Isabel Escalona Orcao, Carmen Díez 
Cornago). 

Segunda sesión. Migraciones: el medio rural, punto de partida y destino alternativo. 
- «Incidencia de las migraciones y la situación poblacional en la recuperación 

demográfica de Belchite y su comarca» (Layla Haffar López). 
- «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, José Antonio López 
Lafuente). 

Tercera sesión. Estudios de caso: Presente y futuro de las comarcas. 
- «Estrategias de revitalización de Monegros» (Carlos Gómez Bahíllo). 
- «Causas de la despoblación en la cuenca del río Guadalope: Comarcas del Bajo 

Aragón y Maestrazgo. Propuesta de políticas demográficas y de desarrollo endógeno» 
(José Garrido Palacios). 

- «Pueblos pequeños en el valle de Benasque. Presente y escenarios de futuro» (Mª 
José Gil, Asociación Guayente). 

- «Transformaciones territoriales en la media montaña catalana: el ejemplo de las 
Guilleries» (Marc Bigas Bau, Miquel Picanyol Sadurní, Jordi Vila Capdevila). 
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«IV Jornadas de Políticas Demográficas y de Población». Zaragoza, 29 y 30 de noviembre de 
2004. Organizadas con el Departamento de Servicios Sociales y Familia del Gobierno de 
Aragón. 
 Programa: 

- «Consecuencias del retraso de la fecundidad». José Antonio Ortega (Universidad de 
Salamanca). 

- «Inmigración y capital humano». Andrés Tornos (Universidad Pontificia de Comillas, 
Madrid). 

- «Sistema de Pensiones y Envejecimiento: Alternativas». Ignacio Conde (Oficina 
Económica del Presidente y Fundación de Estudios de Economía Aplicada). 

- «Crecimiento de la superficie y población de las ciudades». Diego Puga (University of 
Toronto). 

- «Transiciones Vitales: Educación, Trabajo, Formación de Familia y Fecundidad». Pau 
Baizán (Universitat Pompeu Fabra, Barcelona). 

- «Procesos de transformación reciente de la familia en España y en Europa». Gerardo 
Meil (Universidad Autónoma de Madrid). 

 
 
PUBLICACIONES CIENTÍFICAS 
 

La colección CEDDAR (integrada dentro de Publicaciones de Rolde 
de Estudios Aragoneses) se ha visto engrosada con un nuevo título 
que hace su número 6. Se trata de La trashumancia en la España 
mediterránea. Historia, Antropología, Medio Natural, Desarrollo 
Rural. Un volumen de más de 500 páginas, coordinado por José 
Luis Castán y Carlos Serrano, que contiene trabajos procedentes de 
las comunicaciones presentadas en las dos Jornadas sobre 
Trashumancia organizadas en 2002 y 2003 por Centro de Estudios 
de la Trashumancia (entidad coeditora del libro) y CEDDAR, con la 
colaboración de la Obra Social y Cultural de IberCaja, Caja Rural de 
Teruel, Prensas Universitarias de Zaragoza e Instituto de Estudios 
Turolenses. Recoge investigaciones y estados de la cuestión a 
cargo de José Manuel Abad, Francisco Javier Antón, Juan Manuel 
Berges, José Luis Castán, Juan Pablo Díaz, José A. Fernández 
Otal, Guy Lemeunier, Marta Moreno, Pedro Saz, José M. Vilar y 
Concepción Villanueva. 

 
También vio la luz el tercer número de la publicación científica (de periodicidad anual) Ager, 
Revista de Estudios sobre Despoblación y Desarrollo Rural. Esta entrega de Ager, respaldada 
por IberCaja y la Universidad de Zaragoza, recoge trabajos de Jon Mathieu (historiografía agraria 
en los Alpes), Francisco García y Josep J. Mateu (dinámicas sociodemográficas en el Pirineo), 
Joaquín Vallés y Anabel Zárate (fecundidad y beneficios familiares), Ana I. Escalona y Carmen 
Díez (accesibilidad a servicios en la provincia de Teruel), Margarita Rico y Jesús Mª Gómez 
(mujeres en el medio rural castellano-leonés), y Pilar Erdozaín y Fernando Mikelarena (evolución 
demográfica de Huesca en el siglo XIX). 
 
Desde la página web de CEDDAR se puede acceder, desde hace unos meses, a los contenidos de 
los anteriores números de Ager, y a distintos trabajos que componen las colecciones «Informes» y 
«Documentos de Trabajo». De estas dos colecciones han aparecido los siguientes títulos: 
 

- Cambios y permanencias en las dinámicas demográficas de los Pirineos españoles. El 
papel de los movimientos migratorios. Francisco García Pascual, Josep Joan Mateu 
González. 

- Las disparidades educativas en el medio rural español, 1860-2000: Un análisis 
comparado de las comarcas montañosas. Fernando Collantes Gutiérrez. 
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- Accesibilidad geográfica de la población rural a los servicios básicos de salud. Estudio 
en la provincia de Teruel. Ana Isabel Escalona Orcao, Carmen Díez Cornago. 

- Causas de la despoblación en la cuenca del río Guadalope: comarcas del Bajo Aragón 
y Maestrazgo. Propuesta de políticas demográficas y de desarrollo endógeno. José 
Garrido Palacios, Yolanda Faci Olmos. 

- El olvido de las Guilleries (Cataluña): estudio geográfico de un espacio rural en 
decandencia. Marc Bigas Bau, Miquel Picanyol Sadurní, Jordi Vila Capdevila. 

- Neorrurales: Dificultades durante el proceso de asentamiento en el medio rural 
aragonés. Una visión a través de sus experiencias. José Antonio López Lafuente, Raúl 
Kerkhoff, Santiago Ibargüen Ripollés, José Miguel Ibargüen Ripollés. 

- El movimiento neo-rural en el Pirineo aragonés. Un estudio de caso: La Asociación 
Artiborain. Ana Carmen Laliena Sanz. 

 
 
Además, el CEDDAR ha coordinado el libro Políticas 
Demográficas y de Población II, editado por el Gobierno de 
Aragón, con artículos (basados en sus ponencias de las «III 
Jornadas de Políticas Demográficas y de Población», celebradas en 
2003) de David Reher («La familia en España durante el siglo XX: 
cambios y continuidades»), Manuel Pinos («Inmigración extranjera 
en el medio rural aragonés»), Ana Isabel Escalona y Carmen Díez 
(«Organización espacial y acceso a servicios públicos: las zonas de 
salud rurales de la provincia de Teruel»), Ángel Bartolomé 
(«Necesidades de atención a personas mayores en el tercer milenio 
en Aragón») y Pedro Reques («El binomio población-territorio en 
España: desequilibrios actuales y retos futuros»). 

 
 
 
 
COLABORACIÓN EN OTRAS INICIATIVAS DE DIVULGACIÓN Y FORMACIÓN 
PRESENCIA SOCIAL Y CIENTÍFICA DEL CEDDAR 
 

Además de continuar con la itinerancia de sus exposiciones, en 2004 
el CEDDAR ha prestado su apoyo a una iniciativa de carácter 
divulgativo del fenómeno de la despoblación. Se trata del 
cortometraje, en DVD, ¿Por qué dixamos o nuestro lugar?, 
producido y dirigido por Carlos Baselga, en el que se recrean las 
motivaciones y consecuencias, desde el punto de vista humano, del 
abandono de núcleos en el altoaragonés valle de La Solana. 
 
Al igual que en la edición anterior, el CEDDAR ha colaborado con la 
Universidad de Zaragoza en la asignación de becas para su segundo 
Postgrado en Políticas Demográficas y Económicas frente a la 
Despoblación, gestionado y dirigido desde el Campus de Huesca. 
 
Por último, es preciso destacar que a lo largo de este año, 
investigadores y profesionales vinculados al CEDDAR han 
representado al Centro en distintos foros (cursos, jonadas, 

seminarios y mesas redondas), en los que han impartido ponencias o participado en debates: 
 

- Conferencia sobre Fondos Estructurales y de Cohesión. organizada por el Grupo de 
los Verdes en el Parlamento Europeo (Bruselas, febrero). 

- Charla sobre Despoblación en Aragón (Tarazona, mayo). 
- Segundas Jornadas del Centro de Estudios Ribagorzanos «La despoblación en la 

Ribagorza: memoria, olvido, realidad» (Arén, julio). 
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- Curso de Formación dentro del Proyecto «Abraza la Tierras» (Lozoyuela, Sierra Norte 
de Madrid, octubre). 

- Curso «Inmigración y nuevos pobladores: propuestas de acogida e integración en el 
ámbito rural», dentro del Plan de Formación Continua para 2004 de la Federación 
Española de Municipios y Provincias (Zaragoza, octubre). 

 
Todo ello indica que la presencia del CEDDAR en ámbitos científicos, formativos y de divulgación, 
está convirtiendo a nuestro Centro en una referencia a tener en cuenta. 
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