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2010: nuevos horizontes
Llegado a sus diez primeros años de vida, manteniendo el espíritu con que fue
concebido, el CEDDAR ha potenciado durante 2010 diferentes vías de estudio de las
causas y consecuencias del 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 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, Instituto de Estudios Turolenses, Universidad
Católica de Valencia, Unión Europea, Federación para el Desarrollo de las Comarcas de
Valdejalón y Campo de Cariñena, Federación Española de Municipios y Provincias,
diferentes asociaciones, centros de estudios, centros educativos y departamentos
universitarios, bases de datos y repositorios nacionales e internacionales, 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 XI Convocatoria
CEDDAR de Ayudas a la Investigación, que contó este año con una buena acogida.
Dentro del plazo establecido (15 de diciembre de 2010), se recibieron 11 propuestas, de
entre las cuales, los proyectos que han de recibir respaldo son:
 La «descartografía» de Teruel: el fenómeno de despoblación en la provincia de
Teruel (Luis del Romero Renal).
 Mujeres inmigrantes emprendedoras en el medio rural. Factor para la
sostenibilidad económica y social de las áreas rurales de Valencia (investigadora
principal: Susana Sánchez Flores).
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, el CEDDAR ha creado este año el Premio “Isidoro de Antillón” de
investigación sobre Despoblación y Desarrollo Rural, que en su primera edición,
fue otorgado al estudio “El valor de los servicios educativos y sanitarios en los
procesos de atracción y fijación de población en medio rural” presentado por
Jaime Escribano Pizarro (docente e investigador
del Instituto Interuniversitario de Desarrollo Local
de la Universidad de Valencia). El fallo fue hecho
público en la clausura del Encuentro sobre
Despoblación y Reestructuración Rural, organizado
en noviembre por CEDDAR e Instituto de
Estudios Turolenses (IET) en la ciudad de Teruel.
Podemos señalar, por último, que cuatro
investigadores asociados al CEDDAR (Fernando
Collantes, Vicente Pinilla, Luis Antonio Sáez y
Javier Silvestre) han realizado en 2010 un estudio,
“El impacto demográfico de la inmigración en
la España rural despoblada”, en el que se analiza
la repercusión demográfica de la llegada de las
personas procedentes del extranjero sobre las zonas
rurales españolas en despoblación que han recibido
alta inmigración entre 2000 y 2008.
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Publicaciones
En 2010 ha aparecido un nuevo título de la “Colección CEDDAR” dentro de la
editorial “Publicaciones de Rolde de Estudios Aragoneses”.
Se trata del número 16, Trashumancia en el Mediterráneo, coordinado por los
profesores José Luis Castán y Pablo Vidal. El libro reúne dieciséis trabajos a cargo de
un notable conjunto de especialistas franceses, italianos, rumanos y españoles que, sin
perder de vista la dimensión global de la trashumancia, ni la perspectiva multidisciplinar
de análisis, plantean tanto un estado de la cuestión como una nueva visión
metodológica del fenómeno trashumante en el Mediterráneo.
Las 340 páginas de este libro se articulan en
cuatro secciones, en las que se estudia en primer
lugar la Arqueología y la Historia de la
trashumancia. Posteriormente, su dimensión
antropológica, con trabajos que analizan desde la
representación y la imagen del pastor, las fiestas o
el papel de la mujer. La huella en el paisaje es
estudiada desde la perspectiva geográfica. Por
último se analiza la situación actual, la
problemática jurídica y el futuro de la
trashumancia.
La trashumancia ha sido durante siglos uno de los
elementos más importantes en la economía de las
sociedades mediterráneas. Sus repercusiones
todavía se pueden observar hoy en el paisaje rural,
en las estructuras familiares y en la cultura de
muchos de los países de nuestro entorno. De estos y de otros aspectos se ocupa
Trashumancia en el Mediterráneo, que nuestro Centro ha editado junto a la Universidad
Católica de Valencia e Instituto de Estudios Turolenses, con el patrocinio de Gobierno
de Aragón, Generalitat Valenciana, Obra Social y Cultural de Ibercaja, y la colaboración
de Centro de Estudios de la Trashumancia, Prensas Universitarias de Zaragoza y Caja
Rural de Teruel.
Otro libro colectivo, Hábitat disperso en perspectiva histórica, correspondiente a la
agenda de 2010, verá la luz en los primeros meses de 2011.

Ager. Revista de Estudios sobre Despoblación y Desarrollo Rural

dio en 2010 su novena 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
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manera que, por su índice de impacto, Ager se encuentra entre las revistas académicas
más reconocidas de su ámbito.
Ager figura en el Repositorio 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 9 de Ager cuenta con este índice:
 Informe del editor
 “Desarrollo rural y despoblación en
Galicia: escenarios y desarrollos de futuro”
(Alberto Saco, Universidad de Vigo).
 “La valorización del patrimonio forestal
como recurso ecoturístico en zonas de
montaña: el caso del Mig Pallars y el
Parque Natural del Alt Pirineu (Pirineo de
Lérida, Cataluña)” (Xavier Basora, Jordi
Romero-Lengua, Xavier Sabaté y Marc
Sogues, X3 Estudis Ambientals).
 “La política agroambiental en el contexto
del desarrollo local: la Ribeira Sacra en
Galicia, un estudio de caso” (Ana Isabel
García Arias y María do Mar Pérez Fra,
Universidad de Santiago de Compostela).
 “Situación de la cabaña ganadera de ovino
y caprino en el Parque Regional de Picos de Europa, León” (Patricia Mateo y
Pedro P. Olea: Universidad de León e IE University).
 “Aplicación de un análisis cualitativo al estudio de la Política Agraria Común y
las demandas sociales hacia la agricultura” (Melania Salazar y Samir Sayadi:
Instituto de Investigación y Formación Agraria y Pesquera de la Junta de
Andalucía).
 “Envejecimiento y comarcas deprimidas en Andalucía occidental” (Pilar
Almoguera y Carolina del Valle, Universidad de Sevilla).
 Reseñas bibliográficas.
Además, en la web de nuestro Centro, www.ceddar.org, se han sumado para su libre
consulta nuevos estudios de las colecciones “Informes” y “Documentos de Trabajo del
CEDDAR”:
 DT 2010-1.- El modelo agrario costarricense en el contexto de la globalización (19902008): oportunidades y desafíos para reducir la pobreza. Elisa Botella Rodríguez.
 DT 2010-2.- Los paisajes culturales de agras en Galicia y su dinámica evolutiva. Silvia
Calvo Iglesias, Gonzalo Méndez Martínez, Ramón Alberto Díaz Varela.
 DT 2010-3.- Typologie des communautés paysannes selon leurs ressources agropastorales
dans une haute vallée andine (province de Yauyos, Lima, Pérou). José C. Barrio de Pedro.
Centro de Estudios sobre la Despoblación y Desarrollo de Áreas Rurales. Memoria 2010

5

 DT 2010-4.- Programas de empleo femenino en zonas de montaña andaluzas. Carmen
Lozano Cabedo.
 DT 2010-5.- Mercados de agricultores en España: diagnóstico y propuesta de actuación.
José Ramón Mauleón.
 DT 2010-6.- Las necesidades de gastos de los municipios de montaña. Jaime Vallés y
Anabel Zárate.
 DT 2010-7.- Provisión de infraestructura pública en medio urbano de baja densidad. Marco
institucional, financiación y costes. Ángel M. Prieto, José L. Zofio e Inmaculada C.
Álvarez-Ayuso.
 DT 2010-8.- Dinámicas de población y vivienda en los municipios rurales catalanes (19962009). Jordi Bayona y Fernando Gil.
 DT 2010-9.- Proyecciones de población para las comarcas de Aragón, 2012, 2017, 2022.
Teresa Aparicio, M.ª Isabel Ayuda, Miguel Martín-Retortillo, Javier Nievas y
Juan Antonio Román.
 DT 2010-10.- Reversión (comparativa) del despoblamiento rural a través de las migraciones
internacionales. Sergio Prieto y Zampeta Papadodima.
 DT 2010-11.- Características sociodemográficas, pautas de distribución territorial y proceso
migratorio de la población de nacionalidad extranjera en el Alt Pirineu i Aran: contribuciones
a la transformación de un espacio de montaña. Aimada Solé Figueras.
 DT 2010-12.- La problemática de la distribución de recursos en el medio rural. El caso de la
escuela. Noelia Morales Romo.
 DT 2010-13.- El valor de los servicios educativos y sanitarios en los procesos de atracción y
fijación de población en el medio rural. Jaime Escribano Pizarro.
 DT 2010-14.- Consecuencias de las Políticas de Desarrollo Rural LEADRER y
PRODER: la “estabilidad regresiva” de la población en Extremadura. Ana Nieto Masot.
 DT 2010-15.- Capital social y LEADER: los recursos generados entre 1996 y 2008.
Almudena Buciega.
 Informes 2010-1.- Ciudad versus campo: el papel de los neorrurales en el desarrollo rural
sostenible de la comarca de la Alpujarra. Samir Sayadi Gmada (investigador
responsable).
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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 2010, el bagaje de proyectos se ha ampliado también con
apoyos concretos a iniciativas emprendidas por otras entidades, en las que el CEDDAR
ha participado activamente.
Un ejemplo fueron las V Jornadas de Estudios de la
Trashumancia,
“Antropología
Visual
de
la
Trashumancia”, organizadas por el Museo de la
Trashumancia y por la Universidad Católica de Valencia, y
en las que, a la colaboración de Instituto de Estudios
Turolenses y Fundación Universitaria Antonio Gargallo, se
unió la del CEDDAR, que participó en aportaciones al
programa y en su difusión. Estas Jornadas se celebraron los
días 3, 4 y 5 de septiembre en Teruel y en Guadalaviar
(coincidiendo, en esta localidad, con el tradicional
Encuentro de Pastores Trashumantes).

También en Teruel tuvo lugar, en el mes de octubre, la participación del CEDDAR, a
través de su director, en el curso “La despoblación en España: evolución, situación
actual y propuestas de futuro”, organizado por la Federación Española de
Municipios y Provincias, dentro de su Plan de Formación Continua, con la
colaboración de Diputación de Teruel, y dirigido especialmente a responsables y
técnicos de entidades locales. La contribución concreta de nuestro Centro se fijó en la
ponencia marco “Evolución y situación de la despoblación en España”, dando
inicio a un curso destinado a analizar y debatir sobre la problemática que conlleva la
pérdida de población en las zonas rurales,
estudiar las medidas a adoptar para prevenir
y afrontar la despoblación, y presentar
proyectos novedosos desarrollados por
Diputaciones y Ayuntamientos en relación
con actuaciones en núcleos despoblados.

Nuestro Centro participó también en la Jornada “Despoblación en el medio rural.
Nuevas iniciativas de desarrollo” (Bello, 29 de octubre), organizada por la Reserva
Natural Dirigida “Laguna de Gallocanta” del Gobierno de Aragón, con la colaboración,
además, de ADRI Jiloca-Gallocanta.
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La Jornada se enmarcó en el “Otoño natural
2010. Cultura y ocio para el desarrollo rural”
de la Red Natural de Aragón (Departamento
de Medio Ambiente, Gobierno de Aragón).
El CEDDAR estuvo presente mediante la
conferencia (impartida por Luis Antonio
Sáez) “Despoblación en el medio rural
aragonés. Comarcas de Jiloca y Campo
de Daroca”, y a través de la exposición
divulgativa “Chimeneas sin humo. La
despoblación en Aragón”, que pudo
visitarse durante esos días en el edificio
multiusos de la localidad de Bello.
Los días 25 y 26 de noviembre, el CEDDAR organizó en Teruel, junto al Instituto de
Estudios Turolenses, el “Encuentro sobre Despoblación y Reestructuración
Rural”. Este Encuentro fue el resultado de una iniciativa de intercambio científico e
impulso de la investigación sobre la despoblación, que había tenido su punto de
arranque varios meses atrás, con la convocatoria abierta y la posterior selección de las
propuestas recibidas.
De este modo, un amplio grupo de investigadores sobre
la despoblación pusieron en común sus trabajos para
contrastarlos y someterlos a la crítica de sus colegas con
vistas a depurar unos resultados del más alto interés que
puedan ser rápidamente difundidos al resto de la
comunidad científica. El encuentro fue una referencia de
primer nivel en el estudio de la despoblación, ya que
desde diversas áreas de conocimiento se abordaron
problemáticas tan relevantes como las políticas e
intervenciones públicas contra la despoblación, los
flujos migratorios (dinámicas demográficas y
territoriales), los servicios, las estrategias de desarrollo
local y la redefinición del medio rural.
Además de las sesiones
académicas hubo otras dos sesiones públicas que trataron
sobre aspectos de arraigo, género y sostenibilidad social
en el medio rural y sobre la evolución reciente de la
despoblación en Teruel. En el curso de este Encuentro, y
entre los trabajos discutidos, se otorgó el Premio
“Isidoro de Antillón” de investigación sobre
Despoblación y Desarrollo Rural (citado en el capítulo
“Investigación y Ayudas a proyectos” de esta misma
Memoria).
Inauguración del Encuentro.
Foto: Diario de Teruel.
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Actividades de divulgación
Gran parte de los trabajos llevados a cabo por el CEDDAR en 2010 han tenido un
carácter didáctico.
La exposición Chimeneas sin

humo. La despoblación en
Aragón ha podido verse este año

en tres institutos de Educación
Secundaria de nuestra comunidad
autónoma, que la albergaron
durante el último tramo del curso
escolar 2009-2010, dentro de una
actuación, respaldada por la
Dirección General de Política
Educativa del Gobierno de
Aragón, en la que se han creado
nuevos paneles con contenidos
adaptados a los primeros cursos de Educación Secundaria
Los institutos “Sierra de Guara” (Huesca), “Pilar
Lorengar” (Zaragoza) y “Mar de Aragón”
(Bujaraloz), representativos de diferentes
realidades (rural, urbana) y dimensiones,
coincidieron en señalar, a través de los profesores
que participaron, la idoneidad de los datos y
materiales presentados, su adaptación a los
contenidos curriculares de los primeros cursos de
la ESO, y promovieron la participación activa de
alumnos y alumnas a través del trabajo en las
aulas, en torno a un fenómeno, el de la
despoblación y las políticas e iniciativas tendentes
a paliar sus consecuencias, que merece ser tenido
en cuenta en el futuro.

Desde su inauguración en 2003 y sometida a
diferentes actualizaciones, Chimeneas sin humo… ha
estado presente en más de veinte localidades,
trasladando en lenguaje accesible el análisis de causas y consecuencias, así como
iniciativas, alternativas y manifestaciones aparejadas a esa realidad.
Además, en virtud del convenio suscrito entre CEDDAR y 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 dichas comarcas, nuestro Centro ha elaborado
y facilitado una serie de materiales didácticos para sesiones escolares, en centros de
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Educación Primaria de ese territorio, para el fomento del espíritu medio ambiental y la
valorización de los recursos naturales.
Merecen ser destacadas, además, algunas presentaciones públicas de trabajos e
investigaciones:
Presentación del libro Identidades

compartidas. cultura y religiosidad
popular en Aragón. Zaragoza

(Fórum Fnac, 16 de abril).
Estuvieron presentes Luis Antonio
Sáez Pérez, director del CEDDAR,
Jorge Abril Aznar (en su doble
condición de coordinador del volumen
y representante de la Asociación para
el Desarrollo del Maestrazgo), y el
periodista, escritor y divulgador
Alberto
Serrano
Dolader,
en
representación de los autores de los diferentes estudios que componen el libro (un
exhaustivo estado de la cuestión, desde diferentes ámbitos y líneas de investigación, en
torno a este importante elemento de patrimonio inmaterial y de identidad).
Presentación del libro Trashumancia en el Mediterráneo. Valencia, Aula Mayor
Cardenal García Gasco de la Universidad Católica de Valencia, 11 de mayo.
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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 del asociacionismo cultural, sin 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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