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2008, un año de retos 
 
 
2008 ha sido para nuestro Centro un año de continuidad de líneas de trabajo, y de apertura 
a nuevos agentes sociales, culturales y territoriales. Manteniendo la filosofía y objetivos con 
que se concibió el CEDDAR en su momento (esto es, el estudio de las causas y 
consecuencias que explican el fenómeno de la despoblación, ahondando en el 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 
su patrimonio cultural... desde el rigor y el carácter multidisciplinar), se ha reactivado la 
investigación, la aportación de herramientas de reflexión, análisis y debate, y la voluntad 
divulgadora. 
 
En este año se ha proseguido la colaboración con numerosas entidades (Gobierno de 
Aragón, El Justicia de Aragón, Universidad de Zaragoza, Diputación de Zaragoza, 
Comisiones Obreras de Aragón, IberCaja, Centro Aragonés de Infomación Rural Europea, 
ADEMA, Asociación para el Desarrollo de Gúdar, Javalambre y Maestrazgo) y se ha 
emprendido con otras con las que no había habido colaboración directa hasta la fecha, o 
había sido episódica: entidades financieras (Caja Rural de Teruel), instancias académicas 
(Universidad Católica de Valencia), entes locales (ayuntamientos de Zaragoza, Molina de 
Aragón, Jarque y Gotor, Federación Aragonesa de Municipios, Comarcas y Provincias), 
grupos de acción local (Asociación de Desarrollo Molina-Alto Tajo), asociaciones y centros 
de estudios (A.C. La Chaminera que humea (Cerveruela), A.C. Valdeleños (Jarque), A.C. O 
Cumo (Oliván), Centro de Estudios del Maestrazgo Turolense), Cámara de Comercio de 
Zaragoza, Cáritas Aragón, diferentes medios de comunicación... 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, exposiciones...). 
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Investigación y ayudas a proyectos 
 
 
Siendo uno de los objetivos básicos del CEDDAR la potenciación de la labor investigadora 
en torno a despoblación y desarrollo rural, tanto a través de trabajos realizados desde su 
seno, como mediante el respaldo de proyectos y estudios considerados relevantes, es 
importante señalar que, en el primero de los casos, investigadores vinculados al CEDDAR 
han participado en la asesoría técnica de la Federación Aragonesa de Municipios Comarcas 
y Provincias en el Proyecto de Investigación, gestionado por la OTRI, “Valoración del 
impacto económico de los subproyectos realizados en el programa Smart”, junto con 
expertos de Polonia, Alemania y Grecia. 
 
También se ha formado parte del equipo que configura el Observatorio Económico de la 
delegación de la Cámara de Comercio de Zaragoza en Cariñena, en el que se analizan 
medidas estratégicas sobre dicha comarca. Además, el CEDDAR ha participado en las 
sesiones de trabajo del Consejo Consultivo de “Zaragoza, Cuarto Espacio” 
(Diputación Provincial de Zaragoza) y en su “Proyecto Estratégico de la Provincia”. 
 
En lo relativo al fomento de investigaciones, se hizo pública la IX Convocatoria 
CEDDAR de Ayudas a la Investigación, que contó este año con una excepcional 
acogida. Dentro del plazo establecido, se recibieron 15 propuestas, obligando a un 
minucioso proceso de selección. Finalmente, se resolvió respaldar económicamente los 
siguientes proyectos: 

 
• “Estudio para la revitalización de pueblos en las sierras de Teruel (Gúdar-Javalambre y 

Maestrazgo): análisis territorial, evaluación de políticas y formulación de propuestas”. Luis 
del Romero Renal y Jaime Escribano Pizarro (geógrafos, Instituto Interuniversitario de 
Desarrollo Local). 

 
• “Nuevas iniciativas de empleo femenino en zonas de montaña andaluzas”. Carmen Lozano 

Cabedo (Dpto. Antropología Social, Universidad de Sevilla). 
 
• “Las comunidades y las familias campesinas en el valle andino del Alto Cañete (Perú): 

caracterización, transiciones actuales y viabilidad de la agricultura en terrazas”. José Carlos 
Barrio de Pedro (Servicio Regional de Investigación y Desarrollo Agroalimentario). 

 
• “Dinámica evolutiva de los paisajes tradicionales de agras en la región de Galicia”. María 

Silvia Calvo Iglesias, Gonzalo Méndez Martínez y Ramón Alberto Díaz Varela 
(Universidades de Vigo y Santiago de Compostela). 

 
• “Comercio internacional y pobreza rural en pequeñas economías bajo el contexto de la 

globalización (los casos de Cuba y Costa Rica)”. Elisa Botella Rodríguez (economista, 
University of London). 

 
• “Los mercados de agricultores como medio de lograr una agricultura más sostenible: 

aspectos que favorecen y dificultan la consolidación de estos mercados”. José Ramón 
Mauleón (Dpto. de Sociología, Universidad del País Vasco). 

 
 
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. 
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Publicaciones 
 
 
En 2008 han aparecido nuevos títulos de la “Colección CEDDAR” dentro de la editorial 
“Publicaciones de Rolde de Estudios Aragoneses”. 
 
El número 12, Hábitat disperso y desarrollo rural, es un libro colectivo que, coordinado 
por Ángel Hernández Sesé, recoge las ponencias y comunicaciones presentadas en el II 
Coloquio “Hábitat disperso y desarrollo rural” (Cantavieja, mayo de 2006). Se parte de la 
puesta en valor del patrimonio como elemento motor de desarrollo para la actualidad de 
muchas comarcas, y desde una perspectiva comparada, se amplía el análisis hacia otros 
territorios en los que el hábitat disperso condiciona las realidades sociales, económicas y 
culturales, poniendo sobre la mesa la pervivencia y viabilidad de ese modelo y sus 
potencialidades hacia un desarrollo sostenible del mundo rural. Así, hay estudios sobre 
Cataluña, País Vasco y Bolivia, aunque se hace especial incidencia en realidades y hábitats 
relacionados con Aragón. La estructura del libro reproduce la de aquellas Jornadas, cuyas 
mesas, ponencias y comunicaciones se concentraron en torno a dos bloques temáticos: 
medio geográfico y ordenación del territorio, 
por una parte; y por otra, cultura popular, 
patrimonio y antropología. Se vislumbran 
también actuaciones y estrategias en diversos 
territorios que comparten, bajo diferentes 
condiciones socioeconómicas y culturales, esa 
pertenencia al hábitat disperso. El libro cuenta 
con las firmas de Jaime Izquierdo, Javier 
Esparcia, Henri Bourrut, Ángel Hernández, 
Julia Escorihuela, Yuri Sandoval, José F. 
Casabona, Javier Ibáñez, José Ramón Sanchis, 
Alberto Santana, Llorenç Ferrer y Jorge Abril. 
Hábitat disperso y desarrollo rural ha sido 
coeditado con la Asociación de Desarrollo del 
Maestrazgo y cuenta con el patrocinio de la 
Obra Social y Cultural de IberCaja y Leader+ 
(Proyecto de Cooperación Interterritorial 
“Mover Montañas”), así como con la 
colaboración de Caja Rural de Teruel y 
Prensas Universitarias de Zaragoza. 
 
 
En el momento de hacer su aparición esta Memoria, se hallan en imprenta los números 13 
y 14 de la “Colección CEDDAR”, incluidos ambos entre los proyectos de 2008. Se trata, 
en primer lugar, de El Fondo de Inversiones de Teruel, coordinado por Ramón 
Barberán Ortí, con patrocinio de Caja Rural de Teruel. También saldrá pronto a la calle el 
libro colectivo Religiosidad popular y cultura en Aragón, coordinado por Jorge Abril 
Aznar, en coedición con la Asociación de Desarrollo Gúdar Javalambre Maestrazgo. 

 
 
Ejemplo de colaboración con entidades y colectivos que activan la investigación y la 
divulgación en el propio medio rural, lo constituye la coedición, junto con el Centro de 
Estudios del Maestrazgo turolense, del libro Las torres fortificadas y masías torreadas 
del Maestrazgo, con textos de Diego Mallén (quien, además de ejercer la coordinación, ha 
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llevado el peso de la investigación, reflejada 
en la “Introducción, Inventario y fichas 
descriptivas”), José Ramón Sanchis y Manuel 
Vicente Febrer (“Las Masías en el Maestrazgo 
Aragonés en la Edad Media: Sus Orígenes”), 
José Francisco Casabona y Javier Ibáñez 
(“Evolución del Mas Fortificado. Éxito y 
difusión de un modelo”), y Sonia Sánchez 
(“Características arquitectónicas”). Este libro 
pone en valor un patrimonio de excepcional 
valor e interés por su belleza, por sus 
características arquitectónicas, de prestigio y 
por su localización estratégica. Un patrimonio 
que merece ser respetado, conservado y 
valorado. Esta obra, que cuenta con el 
patrocinio del Gobierno de Aragón y la Obra 
Social y Cultural de IberCaja, resume más de 
diez años de trabajo y estudio de muchos 
especialistas, contribuyendo a la consecución 
de ese objetivo de puesta en valor del 
patrimonio. 
 

 
Ager. Revista de Estudios sobre Despoblación y Desarrollo Rural dio en 2008 su 
séptima entrega. Coordinada por Fernando Collantes, 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. Es una de las 33 revistas españolas de todas las 
disciplinas que han superado el proceso de evaluación de la calidad de la FECYT 
(Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología, dependiente del Ministerio de Ciencia 
e Innovación) correspondiente a 2008. 
 
En la actualidad, Ager forma parte de la Red de Revistas Científicas de América Latina y el 
Caribe, España y Portugal (www.redalyc.com), y del Proyecto DIALNET desarrollado por 
la Universidad de La Rioja. Además figura en el catálogo de LATINDEX, en la base de 
datos ISOC del CSIC-CINDOC para revistas de Ciencias Sociales y Humanidades y en los 
índices de impacto del proyecto IN-RECS de la Universidad de Granada, donde, para 
revistas españolas de Ciencias Sociales en el periodo 2002-2006, aparece en el puesto 18 
(sobre 110) en el área de Economía, y en el puesto 8 (sobre 43) en el área de Geografía, y 
en el periodo 2003-2007, en el puesto 36 (sobre 127) en Economía y en el puesto 14 (sobre 
49) en Geografía. 
 
El número 7 de Ager cuenta con estos contenidos: 

 
• “Invisibles y móviles: trayectorias de ocupación de las mujeres rurales en España”. Luis 

Camarero (Universidad Nacional de Educación a Distancia). 
• “Lo que queda de las agras. La evolución del paisaje agrario en Galicia: A Terra Chá 

(1954-1968)”. Ana Cabana (Universidad de Santiago de Compostela). 
• “Modelos de clase latente en la evaluación de características del paisaje”. Begoña 

Álvarez-Farizo (CSIC) y Fernando Figueiredo (CITA). 
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• “Repoblación forestal y sustitución de especies en montes de utilidad pública de la 
provincia de Soria”. Eduardo Rico (Universidad de Santiago de Compostela). 

• “Más allá de 1936: la crisis de la agricultura tradicional española en perspectiva, 1900-
1975”. Ernesto Clar (Universidad de Zaragoza). 
 

 
Además, en la web de nuestro Centro, www.ceddar.org, se han sumado para su libre 
consulta nuevos estudios de la colección “Informes del CEDDAR”: 
 
• Informe 2008-1.- Derechos de uso y patrones de ocupación del territorio en el área del pueblo indígena 

Tacana (Bolivia). Yuri Sandoval Montes. 
• Informe 2008-2.- Los factores de éxito en las experiencias y proyectos para la recuperación sostenible 

de población aragonesa. Giovanna Cangahuala. 
• Informe 2008-3.- La valorización del patrimonio forestal como factor de desarrollo endógeno en zonas 

de montaña. El caso del Mig Pallars y el Parque Natural del Alt Pirineu. Xavier Basora, Jordi 
Romero, Xavier Sabaté, Marc Sogues. 
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Cursos, Jornadas 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. 

 
 

Jornadas “La despoblación en el mundo rural. 
Oportunidades ante el nuevo milenio” 

 
Molina de Aragón, 12 a 14 de junio de 2008 

 
Estas Jornadas reunieron a técnicos, representantes institucionales, colectivos, 
investigadores, profesores... y público en general interesado en las posibilidades de 
desarrollo de su entorno. La organización corrió a cargo de la Asociación de Desarrollo 
Rural Molina-Alto Tajo, y contó con la asistencia científica y técnica del CEDDAR. 
 
Las Jornadas se concibieron como un encuentro entre lo académico y lo cotidiano, lo 
teórico y lo práctico, el análisis y la experiencia concreta, el dato objetivo y la reflexión más 

personal. Además permitieron establecer contactos 
entre gentes de diferentes procedencias (Castilla La 
Mancha, Aragón, Cataluña, Soria) y ámbitos 
(universitario, empresarial, asociativo...), 
configurando una convivencia y un intercambio 
enriquecedores. 
 
El punto de partida era un elemento objetivamente 
“negativo”: la despoblación de no pocas áreas del 
interior peninsular, como realidad que ha marcado 
las últimas décadas, asociada al envejecimiento 
demográfico y a la desactivación social y económica 
de esas zonas. Un problema claramente delimitado y 
con unos condicionantes históricos al que, de alguna 
manera, hay que “dar la vuelta” y afrontarlo como 
reto, porque exige una reinvención del territorio, una 
nueva relación de los hombres y las mujeres con su 
entorno así como la búsqueda de alternativas 
sostenibles social, económica y ambientalmente. 

 
Por ello, el objetivo fundamental era articular un discurso constructivo a partir de esa 
realidad crítica. Se aportaron estudios y análisis, se conocieron experiencias concretas, se 
formularon opiniones, se generaron ideas prácticas y rigurosas... que permitieron valorar las 
posibilidades de desarrollo de las tierras del interior peninsular y, especialmente, de la 
comarca de Molina, contribuir a su regeneración, sentar bases para “aprovechar las 
oportunidades y desarrollar las fortalezas”, poner en valor lo local dentro de un entorno 
globalizado, y calibrar el compromiso ciudadano en torno a las demandas del territorio. 
 
Con una apertura y un cierre más instalados en el ámbito académico, pero con interesantes 
aportaciones de datos y sugerencias intelectuales (un minucioso estudio sobre la evolución 
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y la trascendencia de los Programas de Innovación Rural en Castilla La Mancha, y una 
ponencia sobre la necesaria adaptación de las políticas públicas a los cambios económicos y 
sociales acaecidos en las áreas rurales, desarrolladas respectivamente por los profesores José 
Mondéjar y Fernando Collantes), las Jornadas desfilaron por el conocimiento de las 
actuaciones llevadas a cabo en áreas concretas (Maestrazgo, a cargo de Ángel Hernández) y 
por la gestión del patrimonio cultural como elemento de desarrollo (Antonio Martínez, 
Albarracín). 
 
Con un enfoque más vivencial, introducido 
por la presentación de un trabajo de 
investigación sobre reactivación demográfica 
en el Pirineo catalán (Carles Guirado y 
Aimada Solé), se asistió a las iniciativas de 
integración de migrantes, de búsqueda de 
oportunidades para nuevos pobladores y 
emprendedores (Vicente Gonzalvo y Gemma 
Miñarro por CEPAIM, Joaquín Lorenzo por 
Abraza la Tierra), se discutió sobre el 
problema de la vivienda como elemento 
estratégico (en una mesa redonda, compartida 
por Francisco Foj, Carmen Alonso y José Antonio Guillén, se habló de las medidas 
positivas para el asentamiento que supone la oferta de vivienda, así como las trabas 
administrativas y la discriminación positiva que precisa el medio rural, y las herramientas 
disponibles para su desarrollo), y se conocieron, a cargo de sus protagonistas e impulsores, 
diferentes iniciativas dirigidas a optimizar recursos y a generar actividad en torno a las 
energías renovables (Antonio López), la producción agroalimentaria ecológica (Carlos J. 
Domínguez), el teletrabajo (Jeroni Pineda) y el turismo (Jesús Pozuelo). 
 
 

III Coloquio “Hábitat disperso, desarrollo rural y sostenibilidad” 
 

Puertomingalvo, 25 y 26 de octubre de 2008 
 
Las asociaciones que gestionan las políticas de desarrollo rural en las tierras de Gúdar, 
Javalambre y Maestrazgo (ADEMA y AGUJAMA), continuaron, con la asistencia científica 
del CEDDAR, la trayectoria emprendida en los encuentros de Molinos (2004) y Cantavieja 
(2006). Si entonces se abordaron aspectos más relacionados, en concreto, con el mas 
turolense (como sujeto histórico y antropológico-cultural, con sus manifestaciones 
culturales y con una implicación geográfica y económica con el paisaje), y con otras 
realidades territoriales pertenecientes al hábitat disperso, esta nueva edición ha mantenido 
la línea de difusión de estudios y trabajos relacionados con el medio geográfico, la 
ordenación del territorio, intervenciones en cultura popular, patrimonio y antropología, y 
todo tipo de actuaciones y estrategias... poniendo especial énfasis en aspectos 
medioambientales y de sostenibilidad. 
 
Unas cuarenta personas se reunieron en la localidad turolense en un encuentro científico y 
divulgativo en torno a una realidad geográfica, histórica y cultural de gran riqueza 
patrimonial. 
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La mañana del sabado intervino la historiadora 
Mª José Casaus con una ponencia en torno a la 
sostenibilidad paisajística de las masías 
turolenses, mientras el escritor y periodista 
Agustí Hernàndez Dolz acercó la realidad de 
dispersión en muchas zonas rurales del País 
Valenciano. Además se presentaron los libros 
Las torres fortificadas y masías torreadas del 
Maestrazgo turolense (coordinado por Diego 
Mallén) y Hábitat disperso y desarrollo rural 
(coordinado por Ángel Hernández Sesé). 
 
En la sesión de comunicaciones que abrió la 
tarde del sábado, se expusieron investigaciones 
relacionadas con ámbitos locales, estudios de 
género, propuestas metodológicas, para dar 
paso a la inauguración de la exposición 
“Masada. Signos”, con presencia de sus 
autores (el fotógrafo Pedro Pérez y el escritor 
José Giménez Corbatón), y a la presentación y 
proyección del documental “Masías. La última 
frontera”, de Pablo Lozano y José Manuel 
Herráiz. Por la noche tuvo lugar, además, el 
disfrute de los ya clásicos bureos a cargo de 
vecinos del Maestrazgo que recrearon los 
bailes y músicas tradicionales del mundo 
masovero. 

 
Una conferencia sobre Maquis y mundo masovero por el historiador y archivero José 
Ramón Sanchis, una mesa redonda sobre Urbanismo y Ordenación del Territorio en 
Gúdar, y la presentación del Inventario de Masías del Maestrazgo, a cargo de Javier 
Oquendo (Escuela de Actividades en la Naturaleza), dieron cierre a un encuentro que, a 
tenor de los resultados, ha satisfecho los objetivos de sumar análisis, divulgación y difusión 
del conocimiento de lo propio. 
 
 

VI Jornadas sobre Políticas Demográficas y de Población 
 

Zaragoza, 11 y 12 de diciembre de 2008 
 
Durante los días 11 y 12 de diciembre, la Sala Zurita del Edificio Pignatelli de Zaragoza 
(Sede del Gobierno de Aragón), acogió las VI Jornadas sobre Políticas Demográficas y de 
Población, organizadas por el Departamento de Poítica Territorial, Justicia e Interior del 
Gobierno de Aragón, y el Centro de Estudios sobre la Despoblación y Desarrollo de Áreas 
Rurales (CEDDAR). 
 
Con una cifra de inscripciones que superó las setenta, los asistentes pudieron conocer de 
primera mano los últimos datos y reflexiones sobre desarrollo rural y nuevas tendencias 
demográficas, sobre la administración de tareas vinculadas a la ordenación territorial, el 
desarrollo rural, la asistencia social o la comarcalización. 
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Las VI Jornadas sobre Políticas Demográficas y de 
Población han puesto sobre la mesa un estado de la 
cuestión sobre la evolución reciente de las comarcas 
aragonesas, profundizando en el estudio de las 
tendencias demográficas y económicas de las mismas 
durante la última década, proporcionando 
argumentos consistentes para plantear y debatir 
políticas e iniciativas de desarrollo local y comarcal 
que contribuyan al crecimiento económico, la 
sostenibilidad ambiental, social y demográfica así 
como la diversificación económica y reequilibrio del 
medio rural aragonés, y alentando el debate social 
sobre los retos del mundo rural, sus oportunidades y 
amenazas. En ese sentido se plantearon las dos 
mesas redondas (“Perspectivas del medio rural 
aragonés” y “Estrategias y políticas de desarrollo 
rural en Aragón” que reunieron a técnicos, gestores 
y responsables de las administraciones local, 
comarcal y autonómica. 

 
En lo que se refiere a las ponencias, a las 
visiones vinculadas directamente a la realidad 
de las comarcas aragonesas (“Evolución de la 
población” y “Estructura económica”, a cargo 
de Vicente Pinilla y Luis Antonio Sáez, de la 
Universidad de Zaragoza), se sumaron 
aportaciones en torno a cambio rural, políticas 
y estrategias de desarrollo rural en los ámbitos 
español y europeo, por Fernando Collantes 
(Universidad de Zaragoza), Jaime Izquierdo 
(Ministerio de Medio Ambiente, Rural y 
Marino) y Elena Saraceno (Comisión 
Europea). 
 
 
Además, el CEDDAR colaboró en la organización y desarrollo del Congreso 
Internacional sobre Trashumancia en el Mediterráneo (Valencia, 23 a 25 de octubre). 
El Congreso, organizado por La Facultad de Sociología y Ciencias Humanas de la 
Universidad Católica de Valencia, en colaboración con el Museu Valencià d'Etnologia y el 
CEDDAR, se celebró con gran éxito. Durante el transcurso del Congreso se presentaron 
treinta ponencias y comunicaciones que abordaron, entre otros temas, las prácticas y 
representaciones del pastoralismo trashumante en el Mediterráneo, la geografía e historia de 
la trashumancia en España, y la Etnología así como la situación actual, la problemática 
jurídica y el futuro de la trashumancia. Una selección de los estudios presentados será 
objeto de publicación por parte de nuestro Centro. 
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Actividades de divulgación 
 
 

La exposición Chimeneas sin humo. La despoblación 
en Aragón ha podido verse este año en diversas 
localidades de la provincia de Zaragoza: Jarque de 
Moncayo, Gotor, Cerveruela. También salió de los límites 
territoriales aragoneses para poder ser contemplada por los 
visitantes en una localidad, Molina de Aragón, cuyo 
territorio participa en gran medida, de la misma 
problemática que muchas comarcas aragonesas. Además, 
después de pasar por la localidad altoaragonesa de Oliván 
(en la imagen), fue instalada en dos centros cívicos de 
Zaragoza: los correspondientes a los barrios de Casablanca 
y ACTUR-Río Ebro. 
 
Esta exposición 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. 
 
 
Merecen ser destacadas, además, algunas presentaciones públicas de trabajos e 
investigaciones, o intervenciones en diferentes foros, que fueron más allá de lo académico: 
 

• Coordinación, a cargo de Luis Antonio Sáez, 
director del CEDDAR, del Seminario “El mundo 
rural: una pobreza invisible”, dentro de la 14 
Jornada de Encuentro y Formación El ministerio de la 
caridad en un mundo globalizado, organizado por 
Cáritas-Aragón. Zaragoza, Ciudad Escolar Pignatelli 
, 19 de abril de 2008. 

 
• Colaboración, mediante préstamo de materiales, en 

diferentes actos culturales y festivos promovidos en 
diferentes localidades: I Trobada cultural “Por unos 
pueblos vivos” (Cerveruela, abril), Semana cultural 
(Jarque, mayo), “La Senda Amarilla / A Senta 
Amariella 2008” (Oliván, octubre).  
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• Presentación de los libros Las torres 
fortificadas y masías torreadas del 
Maestrazgo turolense (coordinado por 
Diego Mallén) y Hábitat disperso y 
desarrollo rural (coordinado por Ángel 
Hernández Sesé). Puertomingalvo, 25 
de octubre de 2008. 

 
• Presentación de los libros Las torres 

fortificadas y masías torreadas del 
Maestrazgo turolense (coordinado por 
Diego Mallén) y Hábitat disperso y 
desarrollo rural (coordinado por Ángel Hernández Sesé). Zaragoza, Forum FNAC, 10 
de diciembre de 2008. 

 
• Participación en el Panel de Expertos de la “Carta de futuro del Maestrazgo: ¿cómo 

estaremos en el año 2020?” (Castellote, 12 y 13 de diciembre), organizado por 
ADEMA-AGUJAMA y CAIRE. 

 
• Asesoramiento, intervenciones, colaboraciones puntuales, suministro de datos… a 

diferentes medios de comunicación: Aragón Televisión, Aragón Radio, Onda Cero, 
Radio Zaragoza / Cadena SER, Radio Nacional de España,  Radio R 1 de Holanda, 
Diarios El País, El Mundo, Heraldo de Aragón, El Periódico de Aragón, Diario de Teruel,  y 
Europa Press, entre otros medios. 
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Una vocación de intercambio 
y utilidad social 

 
Con todas estas actividades, tanto las dirigidas a un público más amplio como aquellas 
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. Nuestro Centro persiste en su voluntad 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 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. 
 
Como entidad surgida de la sociedad civil, del asociacionismo cultural, sin ninguna 
vinculación directa con ningún poder público, el CEDDAR 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. 
 
 
 

 


