
 

CENTRO DE ESTUDIOS 
SOBRE 

LA DESPOBLACIÓN 
Y 

DESARROLLO DE ÁREAS RURALES 
 
 

 
 
 

MEMORIA DE ACTIVIDADES 
 

2017 
 

 
 



Centro de Estudios sobre la Despoblación y Desarrollo de Áreas Rurales. Memoria 2017

1

E
n 2017, los proyectos del Centro de Estudios sobre la Despoblación y Desarrollo de
Áreas Rurales han seguido manteniendo su línea de compromiso con la investigación
y con la divulgación. Súmese a ello la labor de dotación de herramientas de análisis

que faciliten la acción de los poderes públicos a la hora de abordar un tema que ocupa un
lugar creciente en la agenda de políticos, gestores, medios de comunicación y en las preo-
cupaciones de la ciudadanía en general.

Ager. Revista de Estudios sobre Despoblación y Desarrollo Rural, de carácter semes-
tral, ha dado dos nuevas entregas. 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 con-

tenidos. En sus Consejos de Redacción y Asesor conflu-
yen diferentes áreas y grupos de investigación, relevantes
a escala nacional e internacional, que promueven el rigor
analítico y la utilidad social de sus trabajos. Por su índice
de impacto, Ager se encuentra entre las revistas académi-
cas más reconocidas de su ámbito. Incluida en importan-
tes bases de datos internacionales, cuenta con el
Certificado de Revista Excelente de la Fundación
Española para la Ciencia y la Tecnología.

El número 22 de Ager (abril de 2017) proponía trabajos
dedicados a la economía sumergida, circuitos migratorios,
políticas de desarrollo local, proyectos turísticos, cohesión
social, etcétera, analizados por expertos de la historia y el
analisis económicos, la sociología, la geografía y la demo-
grafía, en diferentes
ámbitos y escalas de
Europa occidental y
Latinoamérica.

La entrega número 23 (octubre), mantenía el pulso rigu-
roso e interdisciplinar acerca de los procesos y fenómenos
vinculados al mundo rural. Lo hacía con estudios que,
desde la Economía Política, la Sociología y la Geografía,
abordan las políticas institucionales frente a la despobla-
ción, los productos locales y la identidad territorial, el aso-
ciacionismo, la difusión tecnológica, etc., en ámbitos como
Aragón, Cataluña, Baleares y el conjunto español.

Los artículos de todos los números de Ager, además de
algunos de los textos que saldrán en próximas ediciones
impresas, pueden ser consultados en www.ceddar.org
(web genérica del CEDDAR) y desde la específica de la
revista: http://ruralager.org
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En lo relativo a JORNADAS, SEMINARIOS Y ENCUENTROS CIENTÍFICOS Y PROYECTOS
DE INVESTIGACIÓN, el CEDDAR ha participado de forma activa en el trabajo previo al
Proyecto de Directriz Especial de Ordenación Territorial de Política Demográfica y contra la
Despoblación, puesto en marcha por el Gobierno de Aragón.

Además, nuestro Centro está representado en el Consejo Provincial de Desarrollo Rural y
contra la Despoblación, constituido por la Diputación de Zaragoza. Esta entidad, junto con la
Universidad de Zaragoza, ha creado una Cátedra sobre Despoblación, a cuyo frente está Luis
Antonio Sáez, vinculado a nuestro Centro. Desde aquí (a cargo del propio Sáez y Vicente Pinilla)
se redactó el informe «La despoblación rural en España. Génesis de un problema y políti-
cas innovadoras», realizado para SSPA («Áreas escasamente pobladas del Sur de Europa»),
plataforma constituida por entidades empresariales de
Teruel, Cuenca y Soria. Este documento se enmarca en
un trabajo más amplio que alcanza a instancias europe-
as, partiendo de que ha de ser desde ese ámbito desde
el que se afronten políticas de cohesión inclusivas y sos-
tenibles que complementen la labor de agentes locales.

El 22 de septiembre El Justicia de
Aragón presentó ante los medios el
«Informe sobre la Despoblación en
Aragón, 2000-2016: Tendencias, datos y
reflexiones para el diseño de políticas»,
coordinado por el CEDDAR. Actualizando
un informe que nuestro Centro ya realizó
por encargo de El Justicia en el año 2000,
este trabajo analiza el comportamiento
demográfico de nuestra comunidad autó-
noma durante el siglo XXI y supone una
rigurosa aportación de enorme utilidad.

En este año, el CEDDAR también ha estado presente en diferentes jornadas y encuentros
que, desde diversas ópticas, analizaron el fenómeno de la despoblación y sus alternativas en
diferentes lugares de la Península Ibérica.
Ello ha reforzado vínculos, voluntad de inter-
cambio, de compartir ideas y soluciones.
Entre esos foros destacamos los siguientes:

Encuentro «Cultura y Medio Rural.
Procesos para la transformación social,
económica y demográfica», en Cerezales
del Condado (León), organizado por el
Ministerio de Educación, Cultura y Deporte,
durante los días 14 y15 de junio.



Centro de Estudios sobre la Despoblación y Desarrollo de Áreas Rurales. Memoria 2017

3

Seminario «La despoblación y el envejeci-
miento en las regiones de la Unión Europea.
Soluciones de futuro», Cortes de Castilla y
León (Valladolid, 17 de junio).

II Congreso Nacional de Despoblación en el
Medio Rural, auspiciado por la Diputación
Provincial de Huesca y la Federación Española
de Municipios y Provincias, celebrado en Huesca
el 23 y 24 de junio.

En el mes de noviembre, el CEDDAR estuvo presen-
te en Presura, la I Feria Nacional para la
Repoblación de la España Vacía, en la ciudad de
Soria. Nuestro Centro expuso en ese foro sus pro-
yectos, publicaciones... dentro de su ámbito divulga-
dor y de soporte académico y científico para la ejecu-
ción de políticas públicas y de otras iniciativas.

Como en años anteriores, también se ha servido información de diferentes iniciativas y acti-
vidades emprendidas por asociaciones y entidades con las que hay relación y coincidencia
de objetivos, y se han realizado diferentes servicios no retribuidos de suministro de informa-
ción y documentación, atención, intervenciones y colaboraciones puntuales… a diferentes
medios de prensa escritos, digitales y audiovisuales. Es muy destacable el interés de los
medios por todo lo relacionado con la despoblación, en Aragón y fuera de Aragón. Entre
otros, este año hicieron uso de estos «servicios»: Radio Zaragoza, Aragón Radio, Radio
Ebro, Aragón TV, Heraldo de Aragón, El Periódico de Aragón, El País, grupo Vocento, TVE
y Antena 3 TV.


