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2009: año de nuevas perspectivas
Sin perder de vista 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), nuestro Centro ha dedicado 2009 a retomar el pulso
editorial, y a incrementar su presencia en diferentes ámbitos.
Se ha proseguido, retomado o emprendido 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, Caja Rural de Teruel, Ayuntamiento de Zaragoza, Instituto de Estudios
Turolenses Universidad Católica de Valencia, Fundación Economía Aragonesa, Unión
Europea, Federación para el Desarrollo de las Comarcas de Valdejalón y Campo de
Cariñena, diferentes asociaciones, centros de estudios, centros educativos y
departamentos universitarios, 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...) o comparten tareas de
intercambio (académico o no) de publicaciones, etcétera.
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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 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 X Convocatoria
CEDDAR de Ayudas a la Investigación, que contó este año con una excepcional
acogida. Dentro del plazo establecido, se recibieron 20 propuestas, de entre las cuales,
tras un minucioso proceso de selección por parte del Tribunal, se asignó ayuda a los
siguientes proyectos:
 El monte comunal como factor de desarrollo rural. Propiedad, gestión y usos
de los montes en Folgoso do Caurel (Lugo) 1940-2009. Ana Cabana Iglesia, Ana
Isabel García Arias, Maria do Mar Pérez Fra, Abel Rodríguez López (Universidad de
Santiago).
 Las sernas en la comarca de Liébana (Cantabria): Génesis, evolución y
situación actual de un espacio agrario tradicional. Ricardo Ingelmo
(Universidad de Cantabria).
 La contribución de la producción de biomasa con fines energéticos al
desarrollo sostenible de las áreas rurales: el caso de la montaña palentina.
Almudena Gómez-Ramos, Jordi Gallego- Ayala, Margarita Rico González
(Universidad de Valladolid).
Los autores de dichos proyectos adquirirán la condición de investigadores-asociados del
CEDDAR, a los que se suman especialistas que han colaborado en otras actividades
emprendidas desde este Centro.
Además, fruto de un trabajo de investigación patrocinado desde nuestro Centro,
durante 2009 se constituyó el Archivo de Historia Ambiental de Aragón,
conteniendo documentación procedente de diferentes archivos de Aragón y de Madrid,
reunida por el historiador Pablo Corral, y relacionada con la gestión del medio ambiente
(y movimientos culturales, sociales y políticos ligados a la reivindicación en ese ámbito)
en Aragón durante el Franquismo y la Transición a la democracia. El inventario de
dicho Archivo (así como información suficiente para acceder a los fondos del mismo)
se localiza en la propia página de inicio de la web del CEDDAR.
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Publicaciones
En 2009 han aparecido tres nuevos títulos de la “Colección CEDDAR” dentro de la
editorial “Publicaciones de Rolde de Estudios Aragoneses”.
El número 13, El Fondo de Inversiones de Teruel , es un libro colectivo
que, coordinado por Ramón Barberán Ortí, aborda el estudio de la actuación del Fondo
de Inversiones de Teruel, su justificación económica, las características del entorno
socio-económico en el que interviene y el impacto económico que tal actuación ha
tenido en el mismo. A lo largo de sus cuatro capítulos (cuyos autores son Ramón
Barberán, Luis Antonio Sáez, Rosa Duarte y Julio Sánchez) se aporta abundante y
novedosa información sobre estas cuestiones,
junto con su análisis desde una perspectiva
económica. Su objetivo es contribuir a un mejor
conocimiento de este instrumento de promoción
económica (desde 1993 ha aportado recursos
destinados a la financiación de proyectos de
inversión, con la finalidad de promover la
generación de renta y empleo en la provincia de
Teruel y de contribuir a fijar su población), y la
realidad sobre la que opera, así como ayudar a los
decisores públicos en la continua mejora de la
gestión del Fondo y el diseño de sus líneas de
actuación. En El Fondo de Inversiones de
Teruel ha participado Caja Rural de Teruel., y las
investigaciones que lo componen han contado
con apoyo del Departamento de Economía,
Hacienda y Empleo del Gobierno de Aragón.

Identidades
compartidas.
Cultura
y
religiosidad popular en Aragón, entrega

número 14 de la colección, es un libro colectivo,
coordinado por Jorge Abril Aznar, está basado en
las intervenciones del I Coloquio “Cultura y
religiosidad popular en Aragón” (La Iglesuela del
Cid, otoño de 2007) organizado por la Asociación
para el Desarrollo del Maestrazgo con la asistencia
científica del CEDDAR, traza un mosaico de
estados de la cuestión, investigaciones específicas,
trabajos de campo, estudios locales y
comarcales… en torno al Aragón mágico y
legendario y a las manifestaciones piadosas,
litúrgicas y festivas de la religiosidad popular. Esta
es estudiada como elemento antropológico en
constante transformación, cuya diversidad y
singularidad, junto a la renovación y adaptación de
sus diferentes manifestaciones, hacen que se
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considere entre los elementos mas atractivos de una cultura, de un patrimonio
inmaterial, que necesitan ser valorados y estudiados. Por las 370 páginas de este libro
desfilan las firmas de periodistas, historiadores, antropólogos, escritores… (David
Andrés, Manuel Benito, Juan Ramón Bosch, José Luis Castán, Vicente Chueca, Ángel
Gari, Àlvar Monferrer, Nereida Muñoz, Juan José Nieto, Miguel Ángel Pallarés, Lucía
Pérez, Josefina Roma, Ángel Sancho, Alberto Serrano y Pablo Vidal), así como
representantes de diferentes centros de estudios locales y comarcales. Identidades
compartidas, ha sido el resultado de una coedición entre nuestro Centro y la Asociación
de Desarrollo del Maestrazgo, con el patrocinio del Proyecto de Cooperación
“Territorios de Aragón” (Leader+) y la Obra Social y Cultural de IberCaja, además de la
colaboración de Caja Rural de Teruel, Prensas Universitarias de Zaragoza y el
Departamento de Educación, Cultura y Deporte del Gobierno de Aragón.
Coordinado por Luis Antonio Sáez y Vicente Pinilla, y con la participación del
Departamento de Política Territorial, Justicia e Interior del Gobierno de Aragón y de la
Fundación Economía Aragonesa, el número 15 de la colección CEDDAR es el libro

Tendencias recientes en la evolución de la población de las comarcas
aragonesas: el problema de las comarcas demográficamente regresivas (20002007). Este libro, que también cuenta con la aportación investigadora de Mª Teresa

Aparicio, Isabel Ayuda, Fernando Collantes, Javier Nievas, Vicente Pinilla, Luis
Antonio Sáez e Inmaculada Villanúa, aborda los
cambios
económicos
y
demográficos
experimentados en Aragón en el inicio del nuevo
siglo. Es un tiempo en el que se interrumpe su
secular declive poblacional y pérdida de
importancia relativa en el conjunto del Estado, y
en el que alcanza su convergencia real en renta y
empleo con la Unión Europea. Sin embargo, a
escala comarcal esos indicadores exigen
explicaciones adicionales, pues hay discrepancias
relevantes según su crecimiento demográfico y las
dinámicas de desarrollo desencadenadas. Para
interpretarlas, en el texto se combinan análisis
teóricos con sentido reformista y se apuntan
diferentes escenarios demográficos hacia los que
pueden evolucionar. Para intentar superarlas, se
describe la idoneidad de algunas de las políticas de
desarrollo rural aplicables.
En el momento de hacer su aparición esta Memoria, se hallan en imprenta los números
16 y 17 de la “Colección CEDDAR”, incluidos ambos entre los proyectos de 2009. Se
trata de Trashumancia en el Mediterráneo (libro colectivo en coedición con la Universidad
Católica de Valencia y el Instituto de Estudios Turolenses), coordinado por José Luis
Castán Esteban y Pablo Vidal González) y Hábitat disperso. Estudios históricos (libro
colectivo en coedición con la Asociación de Desarrollo del Maestrazgo).
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Ager. Revista de Estudios sobre Despoblación y Desarrollo Rural

dio en 2009 su octava entrega. De manera paulatina Ager se ha convertido en una
revista de referencia para los investigadores que desde las ciencias sociales estudian la
despoblación y el desarrollo rural, debido a los enfoques y temas innovadores que
aborda y a la consistencia de sus contenidos. En sus Consejos de Redacción y Asesor
confluyen diferentes áreas y grupos de investigación, relevantes a escala nacional e
internacional, que promueven el rigor analítico y la utilidad social de sus trabajos, de
manera que, por su índice de impacto, Ager se encuentra entre las revistas académicas
más reconocidas de su ámbito.
Ager ha superado la evaluación de 2008 de la FECYT (Fundación Española para la
Ciencia y la Tecnología, Ministerio de Ciencia e Innovación). En la actualidad, forma
parte de importantes bases de datos nacionales e internacionales (Econlit, Geobase,
CAB Abstracts, Dialnet, ISOC, Latindex y Redalyc).
El número 8 de Ager (que contiene una sección monográfica acerca de “Etnografía de
la trashumancia”, coordinada por Pablo Vidal), cuenta con este índice:
 “Los estudios y la investigación sobre etnografía pastoril: estado de la cuestión”.
Pablo Vidal-González (Universidad Católica de Valencia).
 “Pastoreo en Sola: de la trashumancia a los pastos de altitud y a las queserías en
el fondo del valle”. Kepa Fernández de Larrinoa (Universidad Pública de
Navarra).
 “Regard anthropologique sur transhumance et modernité au Maroc”. Mohamed
Mahdi y Pablo Domínguez (Universidad Autónoma de Barcelona y Universidad
de la Provenza).
 “El espacio antropológico del pastor
trashumante”. José Enrique Agulló
(Universidad Católica de Valencia).
 “The oral method applied to research with
transhumant shepherds”. Raquel SánchezPadilla (Universidad Católica de Valencia).
 “Despoblamiento y envejecimiento en
Castilla y León durante el siglo XX: análisis
a través de la emigración femenina y la
pérdida de nacimientos”. Alberto del Rey,
Mar Cebrián y José Antonio Ortega
(Universidad Autónoma de Barcelona,
Universidad de Salamanca y Naciones
Unidas).
 “Reflexiones en torno al conflicto
ambiental: el caso de la Comunidad de
Albarracín (1842-1935)”. Iñaki Iriarte
(Universidad de Zaragoza).
 Reseñas bibliográficas.
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Ejemplo de colaboración con entidades y colectivos que activan la investigación y la
divulgación en el propio medio rural, lo constituye el apoyo del CEDDAR a la edición
realizada por la Asociación Cultural “Amigos del Mezquín” del libro La fotografía y su
reflejo social. Belmonte 1860-1940, de Alberto Bayod.

Además, en la web de nuestro Centro, www.ceddar.org, se han sumado para su libre
consulta nuevos estudios de la colección “Documentos de Trabajo del CEDDAR”:
 DT 2009-1.- La atención a la diversidad en los núcleos rurales dispersos de la Comunidad
Autónoma de Aragón. Begoña Vigo Aráozola (directora de la investigación).
 DT 2009-2.- Situación de la cabaña ganadera de ovino y caprino en el Parque Regional de Picos
de Europa. Patricia Mateo Tomás, Pedro Pérez Olea.
 DT 2009-3.- Sobreviviendo al desarrollismo. De las desigualdades ambientales a las luchas por la
justicia ambiental en la dictadura franquista (1950-1979). Pablo Corral Broto.
 DT 2009-4.- Análisis comparado de la competitividad turística en la Patagonia Austral.
Beatriz Román Alzérreca.
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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 desde 2001 en una amplia nómina de cursos, jornadas y encuentros
científicos, ya a través de la coordinación y asistencia científica, ya bajo organización
directa de nuestro Centro. En 2009, más volcado este en el ámbito editorial e
investigador, la actividad en este ámbito se ha dedicado de forma prioritaria a
aportaciones concretas, pero de considerable eficacia y visibilidad social.
De este modo, nuestro Centro aportó ideas al Libro Verde sobre la Cohesión
Territorial (iniciativa de la Comisión Europea que pretende convertir la diversidad
territorial en factor de éxito). Dentro de la convocatoria abierta entre ciudadanos y
organizaciones de la Unión Europea, el CEDDAR confeccionó y divulgó un documento
con propuestas que contribuyen al enriquecimiento de un debate cuyo objetivo principal
es lograr un mejor y común conocimiento de lo que se entiende por cohesión territorial y
de sus implicaciones políticas, y la configuración de un espacio de desarrollo territorial.
En marzo de 2009, El CEDDAR participó en la
Conferenzia
Internazionale
“Spopolamento
e
ripopolamento nelle aree del Mediterraneo” en Cosenza
(Italia). Este foro internacional sobre despoblación reunió en
dicha localidad calabresa a numerosos especialistas, que
contrastaron teorías, estrategias y experiencias. Por el
CEDDAR, su director Luis Antonio Sáez, expuso una
comunicación (“Evolución de la despoblación en España y
políticas frente a ella. El caso de Aragón”), que permitió el
intercambio de ideas y análisis con estudiosos de diversas
disciplinas provenientes de diversas regiones mediterráneas.
Nuestro Centro también intervino a finales de noviembre
en una de las sesiones técnicas de la Mesa de las
Montañas de Aragón (entidad que reúne diferentes sensibilidades, tanto del Gobierno
y ayuntamientos como de ecologistas, científicos, empresarios y sindicatos, sobre la
preservación y desarrollo de las montañas aragonesas). La exposición estuvo dirigida a
mostrar las causas y consecuencias de la despoblación en las áreas montañosas y una
evaluación de las intervenciones públicas planteables.
Además, se ha firmado un convenio con la Federación para el Desarrollo de las
Comarcas de Valdejalón y Campo de Cariñena (FEDIVALCA). En el marco de un
proyecto de esta entidad, relacionado con el estudio, difusión y puesta en valor del
patrimonio natural y cultural de las comarcas sobre las que actúa, el CEDDAR pone a
disposición de FEDIVALCA los servicios de asesoramiento científico y dotación de
marcos teóricos; suministro de información, documentación y bibliografía de interés;
complemento a la acción de FEDIVALCA en ámbitos académicos, intelectuales y
asociativos; apoyo en la divulgación y difusión, y supervisión en torno a los objetivos y
medios que conforman el proyecto o partes del mismo.
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Actividades de divulgación
La conferencia: “Teruel y el desarrollo: nuevos
enfoques”, impartida por el director del CEDDAR, Luis
Antonio Sáez en Valderrobres (20 de mayo), dentro de
los actos programados por el 25 aniversario de la
enseñanza secundaria en la capital del Matarranya, se
enmarca en una vocación divulgativa y de compromiso
con todo tipo de agentes.
exposición Chimeneas sin humo. La
despoblación en Aragón ha podido verse este año

La

en dos puntos de la ciudad de Zaragoza: el Centro
Cívico ACTUR-Río Ebro y el colegio Santa María
Magdalena Sofía, como colaboración —en el segundo
caso— dentro de la Semana Cultural de este centro
educativo, y refrendando la vocación didáctica de los
textos e imágenes que componen esta exposición.

Merecen ser destacadas, además, algunas presentaciones públicas de trabajos e
investigaciones, y otro tipo de colaboraciones:
 Presentación del libro Tendencias recientes en la evolución de la población
de las comarcas aragonesas… Zaragoza, Edificio Pignatelli, 8 de septiembre
de 2009, con la presencia del Excmo. Sr. D. Rogelio Silva Gayoso (Consejero de
Política Territorial, Justicia e
Interior del Gobierno de
Aragón), la Ilma. Sra. Dª
Lourdes
Rubio
Sánchez
(Directora
General
de
Administración Local), D. José
María Serrano Sanz (Presidente
de la Fundación Economía
Aragonesa) y D. Luis Antonio
Sáez Pérez (Director de
CEDDAR, y coordinador del
estudio junto a D. Vicente
Pinilla Navarro).
 Presentación del libro El Fondo de Inversiones de Teruel. Teruel, Sala de
Prensa de Caja Rural de Teruel, 14 de octubre de 2009, con la presencia del
Excmo. Sr. D. Alberto Larraz Vileta (Consejero de Economía, Hacienda y
Empleo del Gobierno de Aragón), D. José Antonio Pérez Cebrián (Director
General de Caja Rural de Teruel), D. Ramón Barberán Ortí (coordinador del
estudio) y D. Luis Antonio Sáez Pérez (Director del CEDDAR).
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Una vocación de intercambio
y utilidad social
Hemos de sumar también, por el carácter difusor, de elemento de visibilidad entre la
opinión pública y de ejercicio de esa función social, el asesoramiento, intervenciones,
colaboraciones puntuales, suministro de datos… servidos por nuestro Centro, a
diferentes medios de comunicación: Aragón Televisión, Aragón Radio, Onda Cero,
Radio Zaragoza / Cadena SER, Radio Nacional de España, Punto Radio, 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.
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.
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