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Y

¿POR

QUÉ SE CREÓ EL

uando hablamos de lo desequilibrado
de la distribución poblacional en
Aragón, donde, junto a una de las grandes ciudades peninsulares (Zaragoza), coexisten espacios casi «vacíos», desiertos demográficos (Ribagorza, Sobrarbe, sierras de
Teruel...), y si abundamos en el conocido fenómeno de los pueblos deshabitados, dará la
impresión de que estamos planteando cuestiones ya muy sabidas. Pero, precisamente porque
esa evidencia no basta por sí sola para contribuir a la solución del problema, es por lo que
no hay que dejar de insistir en ella.

C

En Rolde de Estudios Aragoneses (REA), una
asociación cultural que, desde la década de los
setenta del pasado siglo, ha venido trabajando
por la promoción de la cultura aragonesa en
diferentes ámbitos, la preocupación por el
fenómeno de la despoblación, vinculada a la
pérdida de identidad y al desarraigo, ha constituido una parte importante de su labor. Además
de una permanente atención al tema en Rolde.
Revista de Cultura Aragonesa, se organizaron
en 1993 unas primeras jornadas («Pueblos
abandonados: La recuperación de un pasado»),
cuyo éxito y la constatación de que era necesario contrastar la realidad del fenómeno
con las experiencias
de políticas activas
frente a la despoblación,
dieron
como fruto, al año
siguiente, la organización de un curso
en la Universidad
de Verano en Jaca y
la publicación en
un libro de las intervenciones ahí registradas
(José Luis Acín y Vicente Pinilla, coordinado-

CEDDAR?

res, Pueblos abandonados: ¿un mundo perdido?, Rolde de Estudios Aragoneses, Zaragoza,
1995). La
espléndida acogida de este
libro, que
permitió
trasladar
el debate
al conjunto de la
sociedad,
de nuevo
nos mostró la enorme, y lógica, sensibilidad social que
en Aragón existe hacia este tema.

En ese contexto se decidió la creación, entre la
primavera y el verano de 2000, del Centro de
Estudios sobre la Despoblación y Desarrollo de
Áreas Rurales (CEDDAR). Se pretendía, en primer lugar, profundizar en lo que había sido tradicionalmente un campo de actuación de REA
(el estudio de las causas y consecuencias que
explican el fenómeno de la despoblación), pero llegar un
poco más lejos en
cuanto al análisis de
las políticas, medidas o acciones que
pudieran ayudar a
corregir dichos desequilibrios, a paliarlos, a fomentar la
reactivación demográfica de las zonas más deprimidas y a preservar el riquísimo patrimonio cultural y arquitectónico que poseen.
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Así, el CEDDAR se concibió como un centro
que había de aportar herramientas de reflexión,
análisis y debate, como referencia científica
previa a la actuación de las instituciones, y con
voluntad divulgadora. Todo ello desde una óptica pluridisciplinar y partiendo del rigor intelectual. Por otra parte, su ámbito de estudio no es
exclusivamente aragonés, pues contempla el
intercambio de documentación y experiencias
con otros centros con similares características
y finalidades, que aborden el problema en
diversos lugares. Asimismo, plantea también la
investigación y reflexión sobre el tema de la
despoblación y el desarrollo rural en otros
ámbitos distintos al aragonés. Siendo una entidad ubicada en Aragón,
el CEDDAR no se ocupa
en exclusiva de este territorio, sino que aborda sus
propuestas desde una
perspectiva universal. En
primer lugar porque el
fenómeno de la despoblación no es exclusivamente aragonés sino que en
otras muchas zonas de
España y de Europa, encontramos situaciones
similares. El conocimiento de otros casos y de
las políticas utilizadas para enfrentarse al problema puede sernos de mutua utilidad tanto a
los aragoneses como a quienes viven en otros
lugares con problemas similares. En segundo
lugar es inevitable adoptar una perspectiva
internacional, o como mínimo europea, cuando
buena parte de las políticas activas contra la
despoblación forman parte de la acción de la
Comisión Europea y corresponde, por tanto, su
discusión e implementación de medidas al
ámbito comunitario.
Muestra de la cálida acogida que el CEDDAR
ha encontrado desde su nacimiento, es la
amplia nómina de entidades privadas y públicas con las que se han firmado convenios de

colaboración, que han facilitado subvenciones,
o con las que se han alcanzado fórmulas de trabajo conjunto y
apoyo a actividades
concretas: Gobierno
de Aragón (Departamentos de Presidencia y Relaciones
Institucionales,
Servicios Sociales y
Familia, Educación,
Cultura y Deporte),
El Justicia de Aragón, Universidad de Zaragoza, entidades financieras y empresas (IberCaja, Caja Rural de
Teruel, Prames), ayuntamientos (Jaca), sindicatos (Comisiones Obreras), las tres Diputaciones
Provinciales y sus respectivos Institutos de
Estudios, comarcas (Alto Gállego, Sobrarbe,
Somontano de Barbastro, Maestrazgo), centros
de estudios (Sobrarbe, Trashumancia de
Guadalaviar), grupos de acción local
(Maestrazgo, Somontano)... Todo ello sin contar la gran cantidad de colectivos y particulares
que, de una forma o de otra han participado en
actividades programadas por nuestro Centro
(jornadas de debate, seminarios, mesas redondas, presentaciones de publicaciones, contratación de exposiciones...).
La actividad desarrollada por el CEDDAR en
estos años se traduce en los siguientes campos:

• INVESTIGACIÓN

Y AYUDAS

A PROYECTOS

Uno de los objetivos básicos
del CEDDAR, como referencia científica, es la potenciación de la labor investigadora
en torno al tema, tanto a través de trabajos realizados
desde su seno, como median-
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INVESTIGACIÓN

Y

AYUDAS

te el respaldo de proyectos y estudios considerados relevantes, y que en ambos casos puedan suponer una contribución significativa en
dichos temas.
En la primera línea de actuación, investigadores asociados al CEDDAR realizaron el trabajo
científico que sirvió de base al Informe sobre
Despoblación de El Justicia de Aragón (mayo
de 2000), y que constituyó la parte más
importante del mismo. Igualmente, investigadores relacionados con este Centro participaron en el grupo de coordinación técnica que
colaboró en la elaboración del Plan Integral de
Política Demográfica del Gobierno de Aragón,
que éste presentó en octubre de 2000 ante las
Cortes de Aragón y que, aprobado, entró en
vigor poco después.
En lo relativo al fomento de investigaciones,
cada año se han ido haciendo públicas las convocatorias de Ayudas a la Investigación para
proyectos relacionados con la despoblación y el
desarrollo rural. Los Tribunales designados por
el CEDDAR en cada edición han resuelto hasta
la fecha la concesión de ayudas a un total de
38 proyectos de investigación, repartidos en
siete convocatorias, sobre los más variados
temas (migraciones, turismo, accesibilidad a
servicios, neorrurales, sociedad de la información...), amparados por diferentes disciplinas
(demografía, economía, historia económica,
medio ambiente, antropología, geografía...),
con distintas escalas (trabajos de campo, estudios locales, comarcales, provinciales y regionales), y en diferentes ámbitos, tanto referidos
a Aragón en su totalidad (provincia de Teruel,

A

PROYECTOS

provincia de Zaragoza, Monegros, Campo de
Belchite, Moncayo, Sierra de Guara, cuenca
del Guadalope, valle de Benasque, cuenca del
Ara…) o de forma parcial («la montaña española», «El Pirineo»…) como ajenos a nuestra
comunidad autónoma (se han respaldado proyectos vinculados a Cataluña, Andalucía,
Castilla y León, Chile y Bolivia)1.
Los autores de los proyectos respaldados han
adquirido la condición de investigadores-asociados del CEDDAR, a los que se suman especialistas que han colaborado en otras actividades emprendidas desde este Centro.
Gran parte de los proyectos de investigación
respaldados han podido ser divulgados a través
de su publicación en forma de artículos para
Ager. Revista de Estudios sobre Despoblación y
Desarrollo Rural, en las colecciones «Informes»
y «Documentos de Trabajo» (que pueden ser
consultadas íntegramente en la página web de
CEDDAR: www.rolde-ceddar.net), o a través de
su exposición pública en seminarios y jornadas
de debate2.
Además, la sede del CEDDAR tiene abiertas las
puertas de su biblioteca y de su centro de
documentación, y pone sus medios a disposición de todos aquellos investigadores que
necesiten consultar cualquier información.

• PUBLICACIONES
Tras la reedición del ya citado Pueblos abandonados..., la línea editorial del CEDDAR, como

1 Véase Anexo 1, con la categorización de los diferentes proyectos respaldados en las seis primeras
Ayudas a la Investigación.
2 Véase Anexo 2, con la relación de títulos aparecidos en las colecciones «Informes» y «Documentos de
Trabajo» del CEDDAR.
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PUBLICACIONES
colección dentro de la editorial «Publicaciones
de Rolde de Estudios Aragoneses» se inauguró
en 2000 con el libro del historiador Antonio
Peiró Tiempo de Industria. Las Tierras Altas
Turolenses, de la riqueza a la despoblación,
con la colaboración de iberCaja y el Instituto de
Estudios Turolenses.

En 2001 apareció el número 2 de la colección:
Se trató 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.

Al año siguiente se sumó un nuevo título:
Pastores turolenses. Historia de la trashumancia aragonesa en el Reino de Valencia durante
la época foral moderna, cuyo autor es el doctor
en Historia y profesor José Luis Castán
Esteban. La edición de este libro, basado también en su tesis doctoral, contó con la colaboración de Caja Rural de Teruel y la Obra Social
y Cultural de iberCaja.

En 2003 salieron a la calle los números 4 y 5:
La lucha contra la despoblación todavía necesaria. Políticas y estrategias sobre la despoblación de las áreas rurales en el siglo XXI. Libro
colectivo coordinado por Francisco García
Pascual, y coeditado con el Excmo.
Ayuntamiento de Jaca, con la colaboración de
la Obra Social y Cultural de iberCaja. Sus contenidos son: «¿Se acabó el éxodo rural? Nuevas
dinámicas demográficas del mundo rural español» (Benjamín García Sanz, Universidad
Complutense), «La despoblación en Aragón:
Análisis y políticas» (María Isabel Ayuda
Bosque, Vicente Pinilla Navarro y Luis Antonio
Sáez Pérez, Universidad de Zaragoza / CEDDAR), «La despoblación, un fenómeno sociodemográfico todavía vigente en Castilla y León»
(Eugenio Baraja Rodríguez, Universidad de
Valladolid), «Las áreas rurales de baja densidad
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de población en Cataluña: nuevas dinámicas»
(Francisco García Pascual, Universitat de
Lleida), «Cambios y permanencias en las actividades económicas que definen las áreas rurales españolas en el inicio de siglo» (Jesús
González Regidor, Universidad Autónoma de
Madrid).
Animación sociocultural y desarrollo rural.
Libro colectivo coordinado por Rafael Sánchez
Sánchez, que contó con el patrocinio de
Diputación de Zaragoza y Obra Social y Cultural
de iberCaja. La obra recoge las ponencias y
comunicaciones presentadas en las «Jornadas
sobre Dinamización Sociocultural y Desarrollo
Rural» organizadas en Zaragoza en junio de
2002 por CEDDAR y Diputación de Zaragoza.
Ponencias: «Dinámicas y procesos socioculturales» (Rafael Sánchez Sánchez, UNED/DPZ),
«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,
Fundació Interarts), «El valor humano de la
cultura popular» (José Mª Quintana Cabanas,
UNED), «Educación Social y Desarrollo Local»
(Fernando López Noguero, Universidad de
Huelva). Las catorce comunicaciones recogidas
en el libro versan sobre estos temas:
Administraciones públicas, asociaciones del
medio rural, cultura y desarrollo rural, patrimonio cultural y etnológico, desarrollo comunitario rural, formación y desarrollo rural.

De nuevo un libro colectivo se sumó a la colección CEDDAR en 2004, haciendo el 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.

El número 7 de la colección lo constituye
Mases y masoveros. Coordinado por Ángel
Hernández Sesé, recoge en sus más de 300
páginas trabajos procedentes de las ponencias
y comunicaciones presentadas en el «Coloquio
Mases y Masoveros. Pasado, presente y futuro»,
organizado por CEDDAR y Asociación de
Desarrollo del Maestrazgo en Molinos en el
otoño de 2004. En el libro, coeditado por
ambas entidades, y para el que se contó con la
colaboración y patrocinio de IberCaja, Caja
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Rural de Teruel, Interreg Sudoe, Proyecto
Urgente, Prensas Universitarias de Zaragoza y
Comarca del Maestrazgo, pueden encontrarse
textos de Ángel Hernández, Enrique Ruiz,
Diego Mallén, Javier Ibáñez, José Antonio
Benavente, Santiago Martínez, Montse de
Vega, Miguel Ángel Pallarés, José A. Carrégalo,
Elisa Plana, Pedro Rújula, José Giménez
Corbatón, Juan M. Calvo, Cristina Mallén,
Carolina Ibor, Diego Escolano y Maribel Aguilar.

En 2006 aparecieron los números 8 y 9 de la
colección del CEDDAR los libros Análisis económico de los costes de conservación de la
naturaleza. Aplicación a dos espacios de
Monegros y Pirineos de Ramón Barberán y Pilar
Egea y 20 años de políticas de desarrollo rural
en el Pirineo Aragonés, de María Laguna MarínYaseli. Ambos contaron con patrocinio de
Ibercaja
y
colaboración
de
Prensas
Universitarias de Zaragoza, y (el segundo de
ellos) del Departamento de Educación, Cultura
y Deporte del Gobierno de Aragón.

En 2001 salió a la calle el primer número de
Ager. Revista de Estudios sobre Despoblación y
Desarrollo Rural. Con unos Consejos de
Redacción y Asesor compuestos por importantes nombres de la investigación a nivel nacional e internacional, Ager se ha consolidado
como revista científica, muy vinculada al ámbito académico, pluridisciplinar y rigurosa. Hasta
ahora han salido cinco números de Ager, en los
que se han podido leer los siguientes trabajos:

Número 1 (2001):
«La montaña española en el desarrollo capitalista» (Fernando Collantes).
«Las transformaciones en el sector ganadero en España» (Rafael
Domínguez).
«Sobre la eficiencia, el uso sostenible del recurso del agua y la gestión del
territorio» (José Manuel Cruz y Jorge Bielsa).
«El impacto del liberalismo sobre la ganadería de montaña» (José Ramón
Moreno).
«Una técnica desaparecida de doma del ganado vacuno en la Sierra Norte
de Madrid» (José Luis Mingote).
«Políticas ante la despoblación en el medio rural» (Luis Antonio Sáez,
Vicente Pinilla y María Isabel Ayuda).
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Número 2 (2002). Monográfico sobre economía de los Pirineos en perspectiva histórica:
«El medio natural de los Pirineos: límites y condicionantes para el desarrollo de actividades económicas» (Paloma Ibarra).
«Los equilibrios tradicionales de la economía pirenaica» (José Ramón
Moreno).
«El proceso de desertizacion demográfica de la montaña pirenaica en el
largo plazo: Cataluña» (David Molina).
«El proceso de desertizacion demográfica de la montaña pirenaica en el
largo plazo: Aragón» (María Isabel Ayuda y Vicente Pinilla).
«Derechos de propiedad y crisis de las economías pirenaicas» (Iñaki
Iriarte).
«Los sistemas de gestión en el Pirineo central español durante el siglo XX»
(Teodoro Lasanta).
«Infraestructuras y desarrollo económico en el Pirineo Central» (Alfonso Herranz).
«Las migraciones interiores en España durante los siglos XIX y XX: una revisión bibliográfica» (Javier
Silvestre).
Número 3 (2003):
«Algunos problemas de la historiografía agraria en los Alpes» (Jon
Mathieu).
«Cambios y permanencias en las dinámicas sociodemográficas de los
Pirineos españoles» (Francisco García y Josep Joan Mathieu).
«Fecundidad y beneficios familiares» (Jaime Vallés y Anabel Zárate).
«Accesibilidad geográfica de la población rural a los servicios básicos de
salud» (Ana Isabel Escalona y Carmen Díez).
«Mujeres y despoblación en el medio rural de Castilla y León» (Margarita
Rico y Jesús María Gómez).
«La evolución de la población de la provincia de Huesca entre 1860 y
1877» (Pilar Erdozaín y Fernando Mikelarena).
Número 4 (2005):
«Criterios para la identificación y valoración de los costes de conservación
de espacios naturales» (Ramón Barberán y Pilar Egea).
«Redes informales: una oportunidad en el diseño de los programas de protección social en Nicaragua» (José María Dallo).
«Crime and Punishment in the Black Market in Spain, 1940 - 53: An
Analysis of the Fiscalía de Tasas» (Thomas Christiansen).
«¿Desarrollo sostenible o eco-etnicidio? El proceso de expansión forestal
en territorio mapuche-nalche de Chile» (René Montalba y Noelia Carrasco).
«Rasgando los silencios: pequeñas historias de careo con pastores y su
ganado por Castril de la Peña» (Jesús Madera).
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Número 5 (2006):
«Un estudio comparado de la dispersión migratoria en España a nivel regional, provincial, por tipos
de municipios, y grupos de edad (1986-2003) (María Hierro).
«Transitions actuelles du monde paysan et viabilité de l’agriculture e terrasses dans les Andes du
Pérou» (José Barrio).
«Nuevas dinámicas migratorias en los espacios rurales: vivienda, cambio social y procesos de elitización. El caso del Empordanet» (Gerona) (Miguel Solana Solana).
«Migraciones rurales femeninas en Argentina: estudios de casos» (Débora Betrisey Nadal).
«Más de veinte años de políticas de desarrollo rural en el Pirineo Aragonés» (María Laguna Marín-Yaseli).
El CEDDAR se ha implicado también en ediciones emprendidas desde otras entidades, bien
bajo la fórmula de colaboración (Tras las huellas de Lucien Briet: Bellezas del Alto Aragón,
de José Luis Acín, y Ainielle. La memoria amarilla, de Enrique Satué, ambos editados por
Prames; catálogos de exposiciones...) bien
como coordinador de sus contenidos (Despo-

blación y Políticas Públicas en Aragón, y los
dos volúmenes de Políticas Demográficas y de
Población, todas ellas bajo el sello del Gobierno
de Aragón). Además se ha sumado a iniciativas
audiovisuales (Pueblos fantasmas, producida
por la Universidad de Toulouse, o ¿Por qué
dixamos o nuestro lugar?, de Carlos Baselga).
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CURSOS, JORNADAS
• CURSOS, JORNADAS

Y ENCUENTROS CIENTÍFICOS

Y ENCUENTROS

CIENTÍFICOS

La voluntad del CEDDAR de constituir un foro
de reflexión y debate en torno a todas las cuestiones relacionadas con la despoblación y las
alternativas de desarrollo rural, se ha manifestado en una amplia nómina de actividades.

Curso «La lucha contra la despoblación todavía
necesaria. Políticas y estrategias sobre la despoblación de las áreas rurales en el siglo XXI».
Jaca, septiembre de 2001.
II Curso sobre políticas frente a la despoblación
y para el desarrollo rural. Jaca, septiembre de
2002.

COMO ORGANIZADOR:
•

•
Junto a la Universidad de Zaragoza, en
el marco de sus Cursos Extraordinarios de
Verano:

Junto al Gobierno de Aragón:

III Curso sobre políticas frente a la despoblación y para el desarrollo rural. Jaca, septiembre
de 2003.

I Jornadas sobre el Plan
Integral de Política Demográfica. Zaragoza, mayo de
2001.
II Jornadas sobre Políticas
Demográficas y de Población. Zaragoza, junio de
2002.
III Jornadas sobre Políticas
Demográficas y de Población. Zaragoza, abril de
2003.

• Junto a Mancomunidad de Sobrarbe y
Centro de Estudios del Sobrarbe:
Jornadas sobre Despoblación y Desarrollo en el
Pirineo. L’Aínsa, Boltaña y Morillo de Tou, septiembre-octubre de 2001.

Inauguración de las I Jornadas sobre el Plan Integral de Política Demográfica. Zaragoza, mayo de 2001

IV Jornadas de Políticas Demográficas y de
Población. Zaragoza, noviembre de 2004.

• Con patrocinio de la Diputación de
Zaragoza:

V Jornadas de Políticas Demográficas y de
Población. Zaragoza, marzo de 2006.

Jornadas de Dinamización Sociocultural y
Desarrollo Rural. Zaragoza, junio de 2002.
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• En colaboración con el Museo de la
Trashumancia:
Inauguración de las
Jornadas de Dinamización Sociocultural y
Desarrollo Rural. Zaragoza, junio de 2002

Seminario Despoblación y Territorio. Zaragoza,
noviembre de 2004.

Jornadas «La trashumancia en el Noreste
de la Península Ibérica. Historia, antropología, medio natural, desarrollo rural».
Guadalaviar, septiembre de 2003.

• Con la Asociación de Desarrollo del
Maestrazgo:
Coloquio Mases y Masoveros. Pasado, presente
y futuro. Molinos, 22 a 24 de octubre de 2004.
• Junto a Diputación de Huesca y Comarca
Alto Gállego:

II Coloquio sobre Hábitat Disperso. Cantavieja,
13 y 14 de mayo de 2006.

Un futuro para el
medio rural. Jornadas
Técnicas sobre Alternativas a la Despoblación. Panticosa, septiembre de 2002.
Baile de masoveros en Molinos,
octubre de 2004

•

Junto al Ayuntamiento de Jaca:

Jornadas «Agricultura
ecológica y desarrollo
rural». Jaca, mayo de
2003.
Jornada sobre Turismo
Rural y Desarrollo de las
Comarcas Pirenaicas.
Jaca, junio de 2004.
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EN CALIDAD DE ASISTENCIA CIENTÍFICA,
DISEÑO DE PROGRAMAS Y COORDINACIÓN
DE SU DESARROLLO:

Avenia Proyectos de Desarrollo. Valdeavellano
de Tera (Soria), septiembre de 2005.
II Jornadas sobre Despoblación: «Un fenómeno
que puede ser corregido», organizadas por
Avenia Proyectos de Desarrollo. El Burgo de
Osma (Soria), septiembre de 2006.

II Jornada de Concienciación
sobre Pueblos Abandonados,
organizada por Mancomunidad Alto Gállego. Biescas,
abril de 2001.

• ACTIVIDADES
IV Jornada «Despoblación
del medio rural. Reflexión y
análisis», organizada por
Comarca Alto Gállego. El
Pueyo de Jaca, octubre de
2003.

DE DIVULGACIÓN

Además de la organización de actos puntuales
(como la presencia en Zaragoza, septiembre de
2000, de la Directora de la División para
América Latina y Caribe del Fondo de Población
de Naciones Unidas, y su coloquio sobre el
Informe de Población de la ONU) y del apoyo a
la producción de publicaciones y audiovisuales,
la vocación divulgativa del CEDDAR, su voluntad de conjugar la investigación rigurosa y la
transmisión de sus trabajos a un público más
amplio, están representadas por las exposiciones que el Centro ha producido y gestiona:

V Jornada sobre alternativas
a la despoblación: tradiciones populares e identidad
cultural, organizada por
Comarca
Alto
Gállego.
Javierrelatre, septiembre de
2004.
Jornada «Alternativas a la despoblación.
Prácticas para asentar nuevos pobladores en el
medio rural», organizada por Comarca de
Somontano y Centro de Desarrollo de
Somontano. Barbastro, mayo de 2005.

Inauguración de la Jornada
«Alternativas a la Despoblación...»
Barbastro, mayo de 2005

I Jornadas sobre Despoblación: «Estrategias
para el desarrollo local y asentamiento poblacional en áreas rurales», organizadas por

La transformación de un espacio. Imágenes del
Alto Aragón cien años después. Una 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. De este
modo, se pueden
observar los cambios experimentados en el espacio
altoaragonés a lo
largo de las últimas décadas. La
exposición —completada con paneles que transmiten
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ACTIVIDADES
datos de la vida y obra de Briet— fue inaugurada en Jaca en diciembre de 2000, y desde
entonces ha seguido una itinerancia por varios
puntos de Aragón (Echo, Boltaña, Graus,
Zaragoza, Albarracín, Villamayor, Perdiguera,
Javierrelatre, Panticosa, Barbastro...).
Chimeneas sin humo. La despoblación en
Aragón. Refleja a través de textos e imágenes,
y con una innegable vocación 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. Inaugurada, como La transformación… en Jaca, sigue su itinerancia desde
2003.

DE

DIVULGACIÓN
Y otras exposiciones en cuya organización el
CEDDAR se implicó, mostrando su voluntad de
compromiso con otras realidades del planeta:
La Tierra vista desde el Cielo (fotografías de
Yann Arthus-Bertrand), junto a la Universidad
de Zaragoza y Lumwerg Editores. Esta exposición (Paraninfo de la Universidad de Zaragoza,
octubre-noviembre de 2001), gozó de una
excelente acogida (más de cincuenta mil personas la visitaron).

Encuadres de la Memoria. Fotografía y cotidianidad en las Américas (Paraninfo de la Universidad
de Zaragoza, mayo-junio de 2002), organizada
por Universidad de Zaragoza, Diputación de
Granada y Centro de Documentación de
Arquitectura Latinoamericana.
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El 15 de diciembre de 2005, con motivo de su
quinto cumpleaños, el CEDDAR presentó ante
los medios de comunicación su Memoria de
Actividades 2000-2005, en la que se destacó
el apoyo a la investigación, la participación en
informes y trabajos institucionales, y las tareas
de edición, divulgación, asistencia científica y
coordinación de publicaciones, exposiciones,
jornadas, seminarios... Cerró la celebración Mr.
Philip Wade, Director de Gestión Pública y

CEDDAR:

Desarrollo Territorial de la OCDE, con la conferencia «Animando a la iniciativa local: tendencias de las politicas de desarrollo rural en los
paises de la OCDE».
El 10 de mayo, el Salón principal de Ibercaja
Zentrum fue testigo de la proyección (en primicia zaragozana y ante un concurrido auditorio)
de la película Bozes lexanas, de Juan Miguel
Gutiérrez, por iniciativa de nuestro Centro.

UNA VOCACIÓN DE INTERCAMBIO Y UTILIDAD SOCIAL

on todas estas actividades, tanto las dirigidas a un público más amplio como
aquéllas dotadas 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 persiste
en 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.

C

En ese sentido, los trabajos encaminados a la
intensificación de intercambios de información,
de publicaciones, de líneas de investigación con
otras organizaciones y entidades (aragonesas o
no) 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.
El balance de estos cinco años, sin querer pecar
de triunfalismo, arroja la conclusión de que el
CEDDAR, siendo algo atípico en cuanto a que
es una entidad surgida de la
sociedad civil, del asociacionismo cultural, sin ninguna
vinculación directa con ningún poder público —y, por
tanto, sin ese respaldo que
suele tener “lo oficial”—, se
ha convertido en referencia
obligada para la creación de
herramientas de reflexión,
análisis y debate, con voluntad de apertura a todos los
agentes políticos, sociales,
económicos y culturales, y de
colaboración con otros organismos con similares objetivos
y preocupaciones. La presencia de este Centro
—o de investigadores y profesionales vinculados
al mismo— en los más variados foros y ámbitos
científicos, formativos y de divulgación, su aparición en artículos y reportajes de distintos
medios de prensa, la magnífica participación en
actividades en las que el CEDDAR se ha implicado… así lo certifican, y es ese respaldo el que
nos anima a seguir trabajando.
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ANEXO 1:
AYUDAS

A LA INVESTIGACIÓN CONCEDIDAS POR EL

EN SUS PRIMERAS SIETE CONVOCATORIAS
A) Estados de la cuestión, diagnósticos y alternativas sobre territorios concretos de Aragón
(Monegros, Belchite, somontano del Moncayo,
Bajo Aragón y Maestrazgo, valle de Benasque,
provincia de Zaragoza).
«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).
«La adaptación del Somontano rural del
Moncayo de Zaragoza a procesos de rururbanización» (José Antonio Barranco Castillo).
«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 y Víctor Renes).
«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).

B) Estados de la cuestión, diagnósticos y alternativas sobre territorios concretos pertenecientes a espacios diferentes al aragonés.
«El olvido de Las Guilleries (Cataluña). Estudio
geográfico de un espacio rural en decadencia»
(Marc Bigas Bau, Miquel Picanyol Sadurní y
Jordi Vila Capdevila).

CEDDAR
(2000-2006)

«Características demográficas y procesos de
industrialización y desindustrialización durante
el siglo XX. El ejemplo prepirenaico de
Cataluña occidental» (Jacinto Bonales Cortés).
«La despoblación de la montaña palentina.
Recomendaciones para la intervención» (José
Antonio López Ruiz).
«Envejecimiento y comarcas deprimidas en
Andalucía occidental. Bases para una política
de desarrollo endógeno» (Pilar Almoguera y
Carolina del Valle).

C) Estudios sobre dinámicas de expulsión y
recepción de población, procesos migratorios
desde y hacia el medio rural.
«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).
«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).
«La configuración de una nueva ruralidad:
migración y cambio social en los municipios
rurales de Gerona» (Miguel Solana Solana).
«Despoblación, inmigración y procesos de
arraigo: aportes al capital social» (Antonio Eito
Mateo, investigador principal).
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D) En relación con esas dinámicas migratorias,
trabajos sobre nuevos pobladores del medio
rural (uno de ellos referido a una asociación
concreta generada a partir de neo-rurales de
algunos lugares del Pirineo aragonés; otro relativo a un trabajo de campo a partir de los testimonios de varios de ellos).
«El movimiento neo-rural en el Pirineo
Aragonés: La Asociación Artiborain» (Ana
Carmen Laliena Sanz).
«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).

E) Investigaciones establecidas desde el largo
plazo y sobre ámbitos más extensos.
«El declive demográfico y económico de la
montaña española, 1860-2000: factores explicativos y posibles líneas de acción» (Fernando
Collantes Gutiérrez).
«Accesibilidad a servicios básicos y calidad de
vida en el espacio rural aragonés: Diagnóstico y
propuestas» (Ana Isabel Escalona Orcao y
Carmen Díez Cornago).
«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).

lización racional de los recursos naturales»
(Noelia Flores Marco).
«Interacciones hombre-paisaje en el medio
rural» (Begoña Álvarez-Farizo).
«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).
«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).
«¿Desarrollo sostenible o eco-etnocidio? El proceso de expansión forestal en territorio mapuche-nalche de Chile» (René Montalba Navarro).
«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).
«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).
«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).

«Dispersión geográfica y territorial en España, a
escala provincial, 1986-2003» (María Hierro).

«Las masías fortificadas del Maestrazgo turolense: localización, función, estructura e inventario» (Diego Mallén).

F) Estudios vinculados al medio ambiente y
desarrollo sostenible, y en algunos casos relacionados con turismo rural y patrimonio.

«Repercusiones socioeconómicas de los espacios naturales protegidos en territorios naturales
en declive: las áreas de montaña. Casos de estudio en Pirineos» (Rafael Mata y Javier Puertas).

«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 uti-

«Derechos de uso y patrones de ocupación del
territorio en el área del pueblo indígena Tacana
(Bolivia)» (Yuri Sandoval Montes).
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población aragonesa» (Giovanna Cangahuala,
Miguel Ángel Gorbe).

G) Trabajos en torno a métodos y herramientas
de investigación, desde varias disciplinas (geografía, sociedad de la información, historia económica, sociología, ciencias de la educación).

«Aportación desde las metodologías del
Análisis Multicriterio y del Análisis CosteBeneficio a los procesos de evaluación de los
proyectos financiados por los programas Leader
II, Leader+, Proder 1 y Proder 2. Aplicación a
cuatro comarcas del sur de Aragón: Jiloca,
Gúdar-Javalambre, Maestrazgo y Comunidad de
Teruel» (Miguel Ángel Sánchez Romero).

«Uso de los SIGs para la transferencia de resultados: Modelización de preferencias de desarrollo
en economías rurales» (Begoña Álvarez-Farizo).
«La sociedad de la información como herramienta para el desarrollo de las zonas rurales
de Aragón» (Mario Kölling y Montserrat Salas).

«La atención a la diversidad en los núcleos
rurales dispersos de la Comunidad Autónoma
de Aragón» (Begoña Vigo, coordinadora).

«El mercado negro en Teruel, 1941-1953. Un
análisis de la Fiscalía Provincial de Tasas de
Teruel» (Thomas Christiansen).
«Los factores de éxito en experiencias y proyectos para la recuperación sostenible de

ANEXO 2:
ESTUDIOS
«DOCUMENTOS

CORRESPONDIENTES A LAS COLECCIONES
DE

TRABAJO»

DOCUMENTOS DE TRABAJO DEL CEDDAR
DT 2002-1.- Un análisis comarcal de los flujos
migratorios en Aragón durante 1999. Ramiro
Gil Serrate, Luis Antonio Sáez.
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, Vicente Pinilla.
DT 2003-1.- Principales transformaciones
estructurales de la movilidad interior en
España tras la crisis económica, 1975-1985.
María Hierro Franco.
DT 2004-1.- Cambios y permanencias en las
dinámicas demográficas de los Pirineos españoles. El papel de los movimientos migratorios.

E

«INFORMES»

DEL

CEDDAR

Francisco García Pascual, Josep Joan Mateu
González.
DT 2004-2.- Las disparidades educativas en el
medio rural español, 1860-2000: Un análisis
comparado de las comarcas montañosas.
Fernando Collantes Gutiérrez.
DT 2004-3.- 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.
DT 2005-1.- ¿Desarrollo sostenible o eco-etnicidio? El proceso de expansión forestal en territorio mapuche-nalche de Chile. René Montalba
Navarro.
DT 2005-2.- ¿La constitución de una nueva
ruralidad? Migración y cambio sociodemográfico en áreas rurales de Gerona: el caso del
“Empordanet”. Miguel Solana Solana.
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DT 2005-3.- Explicando la concentración a
largo plazo de la población española, 18602000. María Isabel Ayuda Bosque, Fernando
Collantes Gutiérrez, Vicente Pinilla Navarro.
DT 2005-4.- Concentración poblacional y dispersión territorial y migratoria en España,
1986-2003. María Hierro Franco.
DT 2006-1.- Rural depopulation in
Mediterranean Western Europe: A case study of
Aragon. Vicente Pinilla, María Isabel Ayuda,
Luis Antonio Sáez.

INFORMES DEL CEDDAR
INFORMES 2002-1.- Población y recursos en
Monegros. Análisis, diagnóstico y estrategias.
Carlos Gómez Bahillo, Enrique Sáez Olivito, Mª
Victoria Sanagustín Fons.
INFORMES 2003-1.- Incidencia de las migraciones y la situación poblacional en la recuperación demográfica de Belchite y su comarca.
Layla Haffar López.

INFORMES 2004-3.- 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.
INFORMES 2004-4.- El movimiento neo-rural
en el Pirineo aragonés. Un estudio de caso: La
Asociación Artiborain. Ana Carmen Laliena
Sanz.
INFORMES 2005-1.- Más de 20 años de políticas de desarrollo rural: el caso del Pirineo
Aragonés. María Laguna Marín-Yaseli.
INFORMES 2005-2.- Características demográficas y procesos de industrialización y desindustrialización durante el siglo XX. El ejemplo
prepirenaico de la Cataluña Occidental. Jacinto
Bonales Cortés
INFORMES 2005-3.- La despoblación de la
montaña palentina. Recomendaciones para la
intervención. José Antonio López Ruiz.

INFORMES 2004-1.- 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.

INFORMES 2005-4.- 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 García y Rafael
Sánchez Sánchez (coordinadores).

INFORMES 2004-2.- El olvido de las Guilleries
(Cataluña): estudio geográfico de un espacio
rural en decandencia. Marc Bigas Bau, Miquel
Picanyol Sadurní, Jordi Vila Capdevila.

INFORMES 2005-5.- La sociedad de la información como herramienta para el desarrollo de
las zonas rurales de Aragón. Mario Kölling y
Montserrat Salas Valero.
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H AN

COLABORADO Y / O SIGUEN COLABORANDO CON NUESTRO

C ENTRO :

Mediante convenios de colaboración:
IberCaja. Obra Social y Cultural
El Justicia de Aragón
Gobierno de Aragón. Departamento de Presidencia y Relaciones Institucionales
Gobierno de Aragón. Departamento de Asuntos Sociales y Familia
Diputación Provincial de Zaragoza
Ayuntamiento de Jaca
Universidad de Zaragoza
Comisiones Obreras de Aragón
Centro Aragonés de Información Rural Europea

Mediante subvenciones y apoyo a
actividades concretas, o contratación de las mismas:
Diputación Provincial de Huesca
Caja Rural de Teruel
Gobierno de Aragón. Departamento de Educación, Cultura y Deporte
Instituto de Estudios Turolenses
Comarca Alto Gállego
Comarca del Maestrazgo
Comarca del Somontano de Barbastro
Comarca de Sobrarbe
Asociación de Desarrollo del Maestrazgo
Centro de Desarrollo del Somontano
Fundación Santa María de Albarracín
Ayuntamiento de Echo
Ayuntamiento de Graus
Ayuntamiento de Perdiguera

Mediante trabajo conjunto en organización de actividades:
Avenia. Proyectos de Desarrollo
Centro de Estudios de Sobrarbe
Centro de Estudios de la Trashumancia / Museo de la Trashumancia
Consejo de la Juventud de Aragón
Prames, S.A.
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Mediante su participación o apoyo logístico en actividades en cuya organización se ha implicado el
CEDDAR, o mediante intercambio de información y proyectos:
Archivo de Tradición Oral de Aragón
Artiborain
Asociación Amigos del Serrablo
Asociación de Demografía Histórica
(Universidad Complutense de Madrid)
Asociación de Municipios contra la
Despoblación
Asociación Turismo Verde de Huesca
Centro de Estudios Migratorios
Latinoamericanos (Argentina)
Centre d’Estudis Demogràfics
Centro de Estudios sobre la Cultura Popular
Centro de Información y Documentación
(CSIC)
Departamento de Geografía y Ordenación del
Territorio (Universidad de Zaragoza)
Dialnet (Universidad de La Rioja)
El Acebo de Moncayo, S.C.
E.U. Estudios Empresariales
(Universidad de Zaragoza)
E.U. Estudios Sociales
(Universidad de Zaragoza)
ETEA (Instituto Universitario Compañía de
Jesús, Córdoba)
Facultad de Ciencias Económicas y
Empresariales (Universidad de Zaragoza)
Fondo de Población de Naciones Unidas
Fundació Interarts
Fundación Aragea
Institución Fernando el Católico

Instituto Aragonés de Antropología
Instituto de Estudios Sociohistóricos
(Argentina)
Museo de Lourdes
Organización para la Cooperación y el
Desarrollo Económico
Ministerio de Agricultura, Pesca y
Alimentación
Proyecto Abraza la Tierra
Proyecto Cederul
Proyecto Rural-in (Cruz Roja Española)
Red Aragonesa de Desarrollo Rural
Red Española de Desarrollo Rural
Red de Revistas Científicas de América
Latina, Caribe, España y Portugal
Sargantana, S.C.
Seminario de Estudios de Historia Agraria
(Universidad de Murcia)
Seminario de Investigación para la Paz /
Centro Pignatelli
Universidad Complutense de Madrid
Universidad de La Rioja
Universidad de Salamanca
Universidad de Santiago de Compostela
Universidad de Valencia
Universidad de Valladolid
Universitat Autònoma de Barcelona
Universitat de Girona
Universitat de Lleida
Université de Toulouse - Le Mirail
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