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2014: Siguiendo el camino trazado 
 
 
A lo largo de 2014, 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 Información Rural Europea, 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 
 
 

Ager. Revista de Estudios sobre 
Despoblación y Desarrollo Rural  
dio en 2014 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 16 de Ager  cuenta con este índice: 
 

 «La contratación de mano de obra temporal en la agricultura hortofrutícola 
española». Teresa Torres Solé, Rafael Allepuz Capdevila y Mercedes Gordo 
Márquez. 

 «Los espacios de resistencia de la agricultura familiar: Estilos productivos 
lecheros de Entre Ríos, Argentina». Clara Craviotti y Silvina Pardías. 

 «Mujeres inmigrantes emprendedoras en el medio rural. Factor para la 
sostenibilidad económica y social de las áreas rurales de la Comunidad 
Valenciana». Susana Sánchez-Flores, Isabel Royo, Joan Lacomba, Elvira Mari y 
Cristina Benlloch. 

 «Inmigrar a la Cataluña rural. Contextos de ruralidad y migraciones de mujeres 
extranjeras hacia pequeños municipios». Montserrat Soronellas, Yolanda 
Bodoque, Jordi Blay, Santiago Roquer y Ramona Torrens. 

 Reseñas bibliográficas.  
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 Por su parte, el número 17 contiene el siguiente sumario: 
 

 «Conocimiento del grado de utilidad percibido por los profesionales de los 
establecimientos de turismo rural sobre las webs de descuento. El caso del 
Pirineo catalán». Josep M.ª Prat Forga. 

 «‘No country for old people’. 
Representations of the rural in the 
Portuguese tourism promotional 
campaigns». Elisabete Figueiredo, 
Cândido Pinto, Diogo Soares da 
Silva y Catarina Capela. 

 «La agricultura social en Catalunya: 
innovación social y dinamización 
agroecológica para la ocupación de 
personas en riesgo de exclusión». 
Carles Guirado González, Anna 
Badia Perpinyà, Antoni Francesc 
Tulla i Pujol, Ana Vera Martín y 
Natàlia Valldeperas Belmonte. 

 «Cambio de tendencia demográfica 
en una región tradicionalmente 
emisora de población. El caso del 
nordeste de Segovia». Erica Morales 
Prieto. 

 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 2014 se ha puesto especial énfasis en labores divulgativas y de colaboración con 
diferentes entidades. 
 

En el mes de septiembre, el CEDDAR 
estuvo presente en las I Jornadas Equo 
Rural «Recuperando nuestros pue-
blos» (Morillo de Tou).  
 

 
En ese foro, Luis Antonio Sáez señaló que 
las causas de la despoblación deben ser 
encontradas en la interrelación entre la 
influencia del mercado, las políticas 
desplegadas y los valores que sustentan 
nuestra mentalidad respecto al mundo rural («Una política rural óptima requiere planes 
auténticamente integrales, ade-cuadamente contextualizados, planifi-cados a largo plazo 
y realistas… que sean políticas lideradas por la propia comunidad o población 
afectada»).  
 

El 2 de octubre, en la sede de la Comarca Cuencas 
Mineras (Utrillas), y también a través de Luis Antonio 
Sáez, nuestro Centro participó en la Jornada 
«Iniciativas para el mantenimiento y acogida de 
pobladores en los pueblos de Teruel», organizada 
por la Oficina de Programas Europeos de la Diputación 
Provincial de Teruel, Europe Direct y Fundación 
Cepaim, en el marco del proyecto europeo Philoxenia 
Plus. 
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«En torno a la despoblación: cuestiones abiertas», fue el título de la ponencia que 
Luis Antonio Sáez presentó el 22 de noviembre en la localidad navarra de Ezcaroz, 
dentro de las «Jornadas sobre población y acogida en el valle de Salazar», 
organizadas por la asociación sin ánimo de lucro Bizirik Gaude. 
 
 

El 26 de noviembre, en representación del 
CEDDAR, Carlos Serrano impartió la charla «La 
despoblación: una experiencia desde la 
investigación y lo divulgativo», dentro de las 
Jornadas Culturales de Otoño organizadas en la 
ciudad de Huesca por la Asociación de Vecinos 
del Casco Viejo «Osce Biella», que durante 
noviembre de 2014 se dedicaron a analizar, desde 
diferentes ámbitos, el problema de la despoblación 
en el Alto Aragón. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A lo largo de esas Jornadas, los asistentes pudieron 
contemplar la exposición del CEDDAR 
Chimeneas sin humo. La despoblación en 
Aragón. 
 
Desde su inauguración en 2003 y sometida a 
diferentes actualizaciones, Chimeneas sin humo… ha 
estado presente en unas treinta localidades, 
trasladando en lenguaje accesible el análisis de 
causas y consecuencias, así como iniciativas, 
alternativas y manifestaciones aparejadas a esa 
realidad. 
 
 
Además, el CEDDAR estuvo presente en el XI Congreso Internacional de la 
Asociación Española de Historia Económica (Madrid, 4 y 5 de septiembre de 
2014), a través de Vicente Pinilla, y en el X Coloquio Ibérico de Estudios Rurales 
(«Territorios Rurales, Agriculturas Locales y Cadenas Alimentarias»), celebrado en 
Palencia los días 16 y 17 de octubre de 2014. 
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Una vocación de intercambio 
y utilidad social 

 
Nuestro Centro ha llevado a cabo labores de 
asesoramiento, intervenciones, colaboraciones 
puntuales, concesión de entrevistas, suministro de 
datos… a diferentes medios de comunicación, 
como Aragón Televisión, Aragón Radio, Onda 
Cero, Radio Zaragoza (Cadena SER), Radio 
Nacional de España, COPE, Punto Radio,  Radio 
R 1 de Holanda, Diarios El País, El Mundo, 
Heraldo de Aragón, El Periódico de Aragón, Diario del 
Alto Aragón, Diario de Teruel, Eldiario.es, 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. 
 
 
 
 
 
 
Sirva como ejemplo: el diario El País (reportaje «La España terminal») recurría en su 
edición del pasado 18 de octubre a datos servidos por nuestro Centro, con mención a 
resultados de investigaciones llevadas a cabo en el seno del mismo. La noticia, en red, 
en: 
 http://politica.elpais.com/politica/2014/10/18/actualidad/1413646246_977522.html 
 
 
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 2014 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 
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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. 
 
 

 
 


