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2013: Un año difícil, pero con desafíos
A lo largo de 2013, el Centro de Estudios sobre la Despoblación y Desarrollo de Áreas
Rurales ha mantenido líneas de trabajo ya desarrolladas, 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, fiel a su filosofía planteada desde su nacimiento en el año 2000, 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.
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, Instituto
de Estudios Turolenses, Unión Europea, 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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Investigaciones y Publicaciones
En 2013 ha aparecido un interesante título relacionado con la línea de trabajo del
CEDDAR dentro de la editorial “Publicaciones de Rolde de Estudios Aragoneses”.
Se trata de Territorios abandonados.

Paisajes y pueblos olvidados de
Teruel, de Luis del Romero Renau

y Antonio Valera Lozano.

A través de un riguroso análisis de la
despoblación en las tierras turolenses
(especialmente de aquellas comarcas
más castigadas por ese fenómeno), y
de un inventario y diagnóstico acerca
de los núcleos de población
desaparecidos durante las últimas
décadas, los autores proponen
itinerarios por paisajes del sur de
Aragón que merecen ser conocidos y
valorados, dedicando fichas temáticas,
descriptivas e ilustradas, a muchos de
ellos.
El origen de este trabajo está en una
ayuda a la investigación otorgada por
el CEDDAR, cuyo resultado, se
observó, contenía un interesante
ingrediente divulgativo y de puesta en
valor de una riqueza patrimonial y de
memoria.
Del Romero y Valera (geógrafos adscritos a la Universitat de València), han recorrido
sin desmayo estos paisajes, fotografiando, anotando, recuperando vestigios antes de su
desaparición… otorgando al trabajo de campo un rigor analítico de indudable solidez
científica. Testimonian la resistencia a que esos lugares desaparezcan o, peor aún, se
pierdan en el olvido, recordando sus nombres, la toponimia asociada a ellos, las huellas
y los ecos de los últimos moradores…, abogando, en suma, por un reconocimiento de
núcleos que esconden tras de sí pequeñas o grandes historias, que recogen identidad y
vida.
Este libro ha contado con la participación del Instituto de Estudios Turolenses
(Diputación Provincial de Teruel)

Centro de Estudios sobre la Despoblación y Desarrollo de Áreas Rurales. Memoria 2013

3

Ager. Revista de Estudios sobre Despoblación y Desarrollo Rural

dio en 2013 dos entregas, con periodicidad 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 renovado con éxito en 2013 el proceso
de evaluación de la calidad de revistas científicas
españolas llevado a cabo por la Fundación
Española para la Ciencia y la Tecnología.

El número 14 de Ager cuenta con este índice:
 Municipios de montaña y disparidades en las necesidades de financiación de los
servicios públicos locales (Jaime Vallés Giménez y Anabel Zárate Marco).
 Dinámicas de población y vivienda en el rural profundo catalán (1996-2009):
diversificación de situaciones en un periodo de cambio (Jordi Bayona i Carrasco
y Fernando Gil Alonso).
 Provisión de infraestructura pública en medio urbano de baja densidad. Marco
institucional, financiación y costes (Ángel M. Prieto, José L. Zofío e Inmaculada
Álvarez).
 Capital social y LEADER. Los recursos generados entre 1996 y 2008
(Almudena Buciega Arévalo).
 La política de concentraciones escolares en el medio rural. Repercusiones desde
su implantación hasta la actualidad (Noelia Morales Romo).
 Reseñas bibliográficas.
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Por su parte, el número 15 contiene el siguiente sumario:
 Organizing a Rural Transformation:
Contrasting
Examples
from
the
Industrialization of Tree Harvesting in
North America (Michael Clow and Peter
MacDonald).
 El asentamiento de los neorrurales
extranjeros en La Alpujarra Granadina: un
análisis desde su perspectiva (Adriana
Bertuglia, Samir Sayadi, Carlos Parra, Angela
Guarino).
 El común de unos pocos. La infrautilización
del monte vecinal en la montaña oriental
gallega (Ana Cabana Iglesia, Ana Isabel
García Arias, María do Mar Pérez Fra y Abel
Rodríguez López).
 Diagnóstico y propuestas para la
revitalización de las sierras de Teruel
(Gúdar-Javalambre y Maestrazgo) (Luis del Romero Renau y Jaime Escribano
Pizarro).
 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 y Sofía Olmedilla Pérez).
 Reseñas bibliográficas
Todos los contenidos de
Ager, tanto los artículos
publicados
en
las
diferentes entregas, como
los
pendientes
de
publicación
(pero
ya
aprobados para la misma),
están a la libre disposición
de investigadores en el
sitio web del CEDDAR.
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Cursos, Jornadas y encuentros científicos
Actividades de divulgación
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 2013 se ha puesto especial énfasis en labores
divulgativas y de colaboración con diferentes entidades.
Así, dentro del ciclo “Jueves críticos”, organizado por
una serie de entidades cívicas en la ciudad de Huesca, el
día 25 de abril de 2013, tuvo lugar la charla coloquio
“Aragón, revisión crítica de las políticas frente a la
despoblación”, a cargo de Luis Antonio Sáez
(Profesor de Economía Aplicada de la Universidad de
Zaragoza y director del CEDDAR).
Dos días después, el 27 de abril, Luis
Antonio Sáez intervino en el
Encuentro
“El
movimiento
asociativo como dinamizador social
y económico del medio rural”, celebrado en Peñalba de San Esteban (Soria), bajo la
organización de Abraza la Tierra (Proyecto de Cooperación Territorial para facilitar la
Acogida de Nuevos Vecinos). Su intervención tuvo lugar en el marco de una mesa
redonda, y versó sobre “Mercados y políticas en tierras de nadie. Dónde quedan
las persuasiones y las asociaciones”.
Además, con motivo de esa jornada, los asistentes pudieron contemplar la exposición
del CEDDAR Chimeneas sin humo. La despoblación en Aragón, que tras su paso
por Peñalba, quedó instalada durante unos días en la cercana villa de San Esteban de
Gormaz.
Desde su inauguración en 2003 y
sometida
a
diferentes
actualizaciones, Chimeneas sin
humo… ha estado presente en
cerca de treinta localidades,
trasladando en lenguaje accesible
el
análisis
de
causas
y
consecuencias,
así
como
iniciativas,
alternativas
y
manifestaciones aparejadas a esa
realidad.
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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.

Sin ir más lejos, en el primer fin de semana de mayo, dos reportajes de Heraldo de Aragón
sobre deslocalización industrial en el medio rural aragonés y sobre inmigración y
crecimiento poblacional en nuestra comunidad autónoma, contaron con la aportación
fundamental de datos e informaciones servidas por nuestro Centro.
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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 2013 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… así lo certifican.
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