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2011: nuevos horizontes
Superados sus diez primeros años de existencia, manteniendo el espíritu con que fue
concebido, el CEDDAR ha desarrollado durante 2011 líneas de trabajo ya esbozadas, y
ha potenciado 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.
Así, durante todo este tiempo el CEDDAR ha contribuido a renovar el análisis sobre la
despoblación y el desarrollo rural, incorporando nuevos temas, promoviendo un
enfoque interdisciplinar y riguroso y, especialmente, buscando el encuentro entre
estudiosos, gestores públicos y emprendedores para que hubiera transferencia entre la
investigación básica y la aplicación de sus propuestas. Como organización abierta y
creativa ha podido amparar el surgimiento de importantes redes de investigación, así
como vínculos estables de colaboración entre expertos e instituciones, y su
convocatoria de Ayudas a la investigación ha atraído propuestas de diferentes países y
de diversas disciplinas, con un nivel académico muy elevado.
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, Asociación para el Desarrollo del Maestrazgo, Asociación para el
Desarrollo de Gúdar, Javalambre y Maestrazgo, Caja Rural de Teruel, Instituto de
Estudios Turolenses, 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
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 lo relativo al fomento de
investigaciones, se hizo pública la XII Convocatoria CEDDAR de Ayudas a la
Investigación, que contó este año con una buena acogida. Dentro del plazo establecido
(16 de diciembre de 2011), se recibieron 14 propuestas, de entre las cuales el Tribunal
designado a tal efecto deberá decidir qué proyectos podrán ser respaldados.
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.
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Publicaciones
En 2011 ha aparecido un nuevo título de la “Colección CEDDAR” dentro de la
editorial “Publicaciones de Rolde de Estudios Aragoneses”.
Se trata del número 17, Hábitat disperso
(historia, sociedad, paisaje). Destacados
investigadores y divulgadores presentan en
sus páginas interesantes cuestiones
relacionadas con el hábitat disperso. Se
parte de la idea del mas turolense como
sujeto histórico, antropológico y cultural,
con una implicación geográfica y
económica con el paisaje, pero también se
toman en consideración otras realidades
territoriales pertenecientes al este tipo de
hábitat y amenazadas por la despoblación,
y se enfatizan aspectos medioambientales y
de sostenibilidad, sin perder de vista
hechos
históricos
significativos
relacionados con el mundo masovero.
Historia, patrimonio, cultura popular, vida
cotidiana, literatura, ordenación del
territorio, alternativas de desarrollo
económico, estudios de género, propuestas
metodológicas novedosas, trabajos de
campo, análisis… confluyen en un libro que aporta una atractiva visión de conjunto en
torno a una realidad geográfica, histórica y cultural de gran riqueza patrimonial. En su
edición han colaborado diferentes instituciones, entre ellas, IberCaja, a través de su
Obra Social y Cultural.

Ager. Revista de Estudios sobre Despoblación y Desarrollo Rural

dio en 2011 dos entregas, pasando su periodicidad, de anual a semestral. 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 está incluida en las siguientes bases de datos: Scopus (Elsevier), Abi Inform
(Proquest), Econlit, Geobase, CSA Sociological Abstracts, CAB Abstracts, Dialnet,
ISOC, Latindex, Redalyc y CIRC (Clasificación Integrada de Revistas, CSIC). Cuenta
con el Certificado de Revista Excelente tras haber superado con éxito el proceso de
evaluación de la calidad de revistas científicas españolas llevado a cabo por la
Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología (20 de mayo de 2011).
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El número 10 de Ager cuenta con este índice:
 “Los paisajes culturales de agras en Galicia
y su dinámica evolutiva”. M.ª Silvia Calvo,
Gonzalo Méndez y Ramón Alberto Díaz.
 “La mujer en el turismo rural: un análisis
comparativo de género en el Parque
Natural Sierra de Aracena y Picos de
Aroche
(comarca
noroccidental
andaluza)”. David Flores y María de la O
Barroso.
 “Dinámicas poblacionales en un municipio
rural vasco (Oiartzun, 1930-1980:
baserritarrak y kaletarrak”. Iñaki Arrieta
Urtizberea.
 “Sobreviviendo al desarrollismo. Las
desigualdades ambientales y la protesta
social durante el franquismo (Aragón,
1950-1979)”. Pablo Corral Broto.
 “¿Por qué se decide no emigrar? Un estudio de partida para el diseño de
programas de desarrollo rural en la provincia de Cuenca”. Ana Afonso, José M.
Díaz Puente y Francisco Gallego.
 Reseñas bibliográficas
Por su parte, el número 11, un monográfico sobre emprendedores privados en áreas
rurales, que ha contado con dos editores invitados (los profesores daneses Chris
Kjeldsen y Gunnar Lind Haase Svensen), tiene el siguiente índice de contenidos:
 “Introduction:
Networking
private
entrepreneurs in rural areas – social capital
or waste of time?”. Chris Kjeldsen and
Gunnar Lind Haase Svensen.
 “Local small-scale food enterprises:
ambitions and initiatives for achieving
business growth among male and female
owners and managers”. Hilde Bjørkhaug
and Gunn Turid Kvam.
 “What connections in networks of private
entrepreneurs are related to growth?”.
Tove Brink.
 “Rural identity in organic food processing
– a sensemaking approach”. Mette
Weinreich Hansen.
 “Embeddedness in local farm- scale
bioenergy production”. Suvi Huttunen.
 Reseñas bibliográficas
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Dentro de la colección “Los sueños” de Publicaciones de Rolde de Estudios
Aragoneses, pero íntimamente relacionado con las propuestas del CEDDAR (parte
constituyente de dicha asociación cultural), vio la luz en 2011 el libro Los pueblos
dormidos, con textos de Elisa Plana y fotografías de Eduardo García y Alfonso López.
Siete experiencias en relación
con el abandono de núcleos en
diferentes circunstancias que
resumen la historia de nuestro
siglo veinte (la Guerra Civil, la
política
hidráulica
y
el
desarrollismo a ultranza de la
dictadura franquista, la falta de
infraestructuras y servicios, la
crisis de la economía tradicional
y de la minería…), quedan
recogidas en este libro, que
recoge testimonios personales de
antiguos (y nuevos, en algún
caso) pobladores de Júnez, Lacasta, Lusera, Jánovas, la Hospedería de Escucha, el
pueblo viejo de Belchite y las masías de Castellote. Testimonios a los que las imágenes,
panorámicas en unos casos, más intimistas en otros, pero siempre de gran belleza y
lirismo, dotan de mayor fuerza y plasticidad.
Más allá de la difusión de información y análisis relacionados con la problemática de la
despoblación en numerosas comarcas aragonesas y, más allá de la labor de
sensibilización en torno a dicha realidad y de llamada de alerta sobre el estado ruinoso
de gran parte de nuestro patrimonio, las doscientas páginas de este libro invitan a la
inmersión y a la reflexión sobre un mundo rural que, pese a todo, no está muerto, sino
aletargado.
Los pueblos dormidos contó
con el patrocinio de la
Diputación de Zaragoza y
colaboraron en el mismo
entidades
como
el
Departamento
de
Educación, Cultura y
Deporte del Gobierno de
Aragón, las comarcas de
Campo de Belchite y
Maestrazgo,
y
el
Ayuntamiento de Escucha.
Fue
presentado
en
Zaragoza el 13 de mayo.
José Luis Acín acompañó a
los autores.
.
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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 2011-1.- 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, Jaime Escribano.
DT 2011-2.- El monte comunal como factor de desarrollo rural. Propiedad, gestión y usos de los
montes en Folgoso do Courel (Lugo). Ana Cabana, Maria do Mar Pérez Fra, Ana Isabel
García, Abel Rodríguez López.
DT 2011-3.- Las sernas en la comarca de Liébana (Cantabria): génesis, evolución y situación actual
de un espacio agrario tradicional. Ricardo Ingelmo Casado.
DT 2011-4.- Contribución de un modelo de producción bioenergética a escala local al desarrollo del
medio rural. El caso de la comarca de Odra-Pisuerga (Burgos). Almudena Gómez Ramos,
Margarita Rico González, Sofía Olmedilla Pérez.
DT 2011-5.- La regulación de las actividades turísticas como elemento dinamizador de un espacio
natural protegido: el Parque Natural de la Sierra y los Cañones de Guara. Carlos Palacio
Aniés.
DT 2011-6.- Public intervention against depopulation as a local policy: Justifications from Spain.
Luis Antonio Sáez, María Isabel Ayuda, Vicente Pinilla.
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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 2011, también se ha participado en iniciativas
emprendidas por otras entidades.
Durante los días 28 y 29 de mayo,
nuestro Centro llevó a cabo la
asistencia científica a las Jornadas
“Hábitat disperso, desarrollo rural
y sostenibilidad. I Jornadas Paisaje
Cultural de la Piedra Seca”,
organizada por la Asociación para el
Desarrollo del Maestrazgo (ADEMA)
en La Iglesuela del Cid.
Con la participación de diferentes
entidades (Comarca del Maestrazgo,
Ayuntamiento de La Iglesuela, Unión
Europea y Gobierno de Aragon), este encuentro científico profundizó en aspectos ya
apuntados en algunos de los coloquios que,
con el objeto de analizar la problemática
actual y la trayectoria histórica del hábitat
disperso, han venido desarrollándose desde
2004 en estas tierras altas turolenses. El
medio geográfico, la actividad económica, la
ordenación del territorio, el medio ambiente,
intervenciones en cultura popular, el
patrimonio... tuvieron su presencia en estas
Jornadas, que también se orientaron sobre la
base
de
experiencias
actuales
de
recuperación de antiguos elementos de
habitación, al servicio de la dinamización
cultural y económica del mundo rural. Un
selecto grupo de especialistas procedentes
de Aragón, Asturias, Madrid, Cataluña y
Valencia, y un amplio conjunto de
comunicaciones, dieron cuerpo a un fin de
semana en el que también se realizaron
diferentes actividades complementarias
(presentación de publicaciones, excursión
por paisajes de piedra seca…).
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Nuestro Centro también participó, a través de Vicente Pinilla (coeditor de la revista
Ager), en las Jornadas “Exilios y migraciones. Aragón en el camino”, organizadas
en Zaragoza en el mes de abril por el Gobierno de Aragón, a través de su Programa
“Amarga Memoria”.
Además, el director del CEDDAR, Luis Antonio Sáez, dirigió dos sesiones dentro del
curso “Perspectivas de Desarrollo Rural: Cuarto Espacio”, organizado por la
Cátedra Cuarto Espacio de la Universidad y Diputación de Zaragoza. Este curso, tuvo
lugar en Ejea de los Caballeros entre el 30 de junio y el 2 de julio, en el marco de los
Cursos de Verano 2011 de la Universidad de Zaragoza.
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Actividades de divulgación
En 2011 se ha ampliado la cobertura didáctica emprendida en años anteriores. Si en la
primavera de 2010, la exposición Chimeneas sin humo. La despoblación en
Aragón pudo verse y trabajarse a través de unidades didácticas preparadas por
nuestro Centro en tres institutos de Educación Secundaria de la comunidad autónoma,
dentro
de
una
actuación
respaldada por la Dirección
General de Política Educativa del
Gobierno de Aragón, este año,
contando con el mismo apoyo,
como Proyecto de Temática
Educativa, se exhibió el material
de dicha exposición (con nuevos
paneles y contenidos adaptados a
los primeros cursos de Educación
Secundaria) a los institutos “Félix
de Azara” y “Luis Buñuel”, en
Zaragoza.
En estos dos centros, en el también zaragozano “María Moliner” y en el “Sierra de
Guara” (Huesca), y dentro de dicho proyecto, el CEDDAR, desarrolló en los últimos
meses del curso 2010-2011 una serie de sesiones didácticas en torno a la exposición y,
por extensión, en relación con el tema de la despoblación en Aragón.
Planteando el análisis de causas y consecuencias,
así como iniciativas, alternativas y manifestaciones
aparejadas a la realidad de la despoblación en
Aragón, esta actuación (compuesta del material
expositivo en paneles, guía didáctica en forma de
cuadernillo, y charlas interactivas acompañadas de
proyección de imágenes) tuvo como objetivo
fundamental adaptar un material didáctico a las
etapas educativas comprendidas en la ESO, en
distintas asignaturas (Historia, Geografía,
Educación para la Ciudadanía), abarcando diferentes enfoques (histórico, geográfico,
económico, social…), en centros situados en barrios de las dos principales ciudades de
Aragón, enfatizando la relación de los jóvenes con su entorno y con sus historias
familiares, propiciando el diálogo entre generaciones. La consecución de objetivos, el
desarrollo de competencias, y el trabajo en las aulas arrojaron resultados
cualitativamente satisfactorios.
Los profesores que participaron junto al personal del CEDDAR, coincidieron en
señalar 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
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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 Educación
Primaria de ese territorio, para el fomento del
espíritu medio ambiental y la valorización de los
recursos naturales.
Hemos de destacar también la colaboración del
CEDDAR en un acto, “Bailes de bureo en Teruel
y Castellón”, organizado por Zaragoza Cultural
por iniciativa de Carolina Ibor y “Grup El
Ramell”, en el marco de las Fiestas del Pilar de
Zaragoza en el mes de octubre: una forma lúdica
de recrear elementos de la cultura popular
profundamente entroncados con el mundo rural y
con la puesta en valor de su patrimonio inmaterial
(es este caso, musical, en torno al baile de la jota y
géneros afines).
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Una vocación de intercambio
y utilidad social
Nuestro Centro ha llevado a cabo labores de asesoramiento, intervenciones,
colaboraciones puntuales, suministro de datos… a diferentes medios de comunicación,
como 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. Esas acciones tienen un indudable carácter difusor, otorgan visibilidad
entre la opinión pública a los temas relacionados con la despoblación y el desarrollo
rural, y son claras muestras de ejercicio de esa función social.
Con las actividades dirigidas a un público más amplio y con aquellas dotadas de un
carácter más especializado, el CEDDAR ha mantenido y ampliado durante 2011 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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