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El presente volumen incluye las
aportaciones al seminario que, bajo el
título Despoblación y ordenación del
territorio, se desarrolló en Zaragoza
entre los días 14 y 21 de mayo de 2002,
organizado por la Cátedra «Jordán de
Asso» y la Sección de Geografía y
Ecología de la Institución «Fernando el
Católico» (C.S.I.C.), de la Excma.
Diputación Provincial de Zaragoza.

El fenómeno de la despoblación
constituye un problema de magnitud
social, económica y ambiental
sobresaliente. Una correcta
consideración del mismo, más allá de
tópicos y análisis simplistas, exige
aproximaciones distintas y la referencia
constante a su complejidad. En este
sentido, el Seminario se programó y
desarrolló como punto de convergencia
de estudiosos y foro de debate en torno
a tres ejes básico del binomio
despoblación-ordenación del territorio:
Principales dimensiones de los
problemas de la despoblación. /
Orientaciones para las políticas de
intervención pública. / Despoblación y
ordenación del territorio de Aragón.

Este es, por tanto, el  hilo conductor de
los capítulos que se incluyen en este
volumen, que —si bien es una suma de
trabajos de autores diferentes—
obedece a una estructura lógica que da
coherencia al conjunto.
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PRÓLOGO

El presente volumen incluye las aportaciones de los autores al seminario que, bajo
el título «Despoblación y ordenación del territorio», se desarrolló en Zaragoza entre
los días 14 y 21 de mayo de 2002, organizado por la Cátedra «Jordán de Asso» y la
Sección de Geografía y Ecología de la Institución Fernando el Católico (C.S.I.C.), de
la Excelentísima Diputación Provincial de Zaragoza.

El elevado interés del tema tratado y la probada competencia de quienes intervinieron
fueron las razones evidentes del éxito de asistencia que tuvo el Seminario. Haciéndose
eco de ello, la Institución ha considerado oportuna la publicación de esta monografía.

Ciertamente, el fenómeno de la despoblación constituye un problema de magnitud
social, económica y ambiental sobresaliente. Una correcta consideración del mismo,
más allá de tópicos y análisis simplistas, exige aproximaciones distintas y la refe-
rencia constante a su complejidad. En este sentido, el Seminario se programó y des-
arrolló como punto de convergencia de estudiosos y foro de debate en torno a tres
ejes básicos del binomio despoblación-ordenación del territorio:

• Principales dimensiones de los problemas de la despoblación.
• Orientaciones para las políticas de intervención pública.
• Despoblación y ordenación del territorio en Aragón.

Este es, por tanto, el hilo conductor de los capítulos que se incluyen en este volu-
men, que —si bien es una suma de trabajos de autores diferentes— obedece a una
estructura lógica que da coherencia al conjunto.

En el primer trabajo, Marco conceptual y metodológico del estudio de los procesos de
despoblación, Severino Escolano y Juan de la Riva abordan algunos aspectos de inte-
rés referidos a los procedimientos para delimitar las áreas poco pobladas, así como
ciertas características de interés de estas áreas. Tomando como referencia el territorio
aragonés, se presenta una cartografía que permite aprehender la realidad poblacional
de esta Comunidad Autónoma, tanto en relación con la densidad de población como
de los asentamientos, y una propuesta de tipología a partir de ambos parámetros.

La aportación de Vicente Bielza —Problemas socioeconómicos y territoriales de la
despoblación y principios de intervención de las políticas públicas— centra primera-
mente los argumentos fundamentales en torno a los que gira la presente monogra-
fía —despoblación y ordenación del territorio—, contextualizándolos en sus coor-
denadas espaciales y temporales. Profundiza el autor en las consecuencias, los
problemas socioeconómicos y territoriales que han generado los procesos de des-
población, así como en los principios de intervención de las políticas públicas des-
arrolladas a la luz de la ordenación del territorio.

Del tercer trabajo —El descenso de la fecundidad y sus implicaciones territoriales en
España: 1975-2000— es autor Jesús Monteagudo. Se contempla aquí una dimen-
sión básica del proceso de despoblación, la fecundidad, cuyo descenso es, simultá-
neamente, causa y consecuencia de aquél. El autor aborda, para el conjunto del
territorio español, la dinámica natalista en las últimas décadas a tres escalas distin-
tas: regional, provincial y municipal. Analiza sus causas y efectos, estableciendo
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modelos de comportamiento territorial para las variables seleccionadas y profundi-
zando en los factores de la diversidad de situaciones planteadas.

María Carmen Faus incide en otro aspecto básico del binomio despoblación-orde-
nación del territorio: la inmigración. En su aportación —Inmigración y dinámica
demográfica— analiza el hecho migratorio, desde la perspectiva geográfica, en el
contexto del sistema demográfico, atendiendo también a las limitaciones que su
estudio plantea. Desde una perspectiva supranacional se considera el fenómeno en
sus magnitudes, tendencias y características actuales. Concluye la autora caracteri-
zando los impactos socioterritoriales de las migraciones acaecidas en Europa en las
últimas décadas, centrando finalmente su análisis en el caso español.

En el quinto trabajo —Comarcalización y despoblación. Interacciones y
problemas—, Jorge Infante profundiza en el proceso de desarrollo y consolidación,
actualmente vigente, del nuevo marco político-administrativo que implica la Ley
8/1996 de delimitación comarcal de Aragón. Se consideran primero las conexiones
existentes entre la dinámica poblacional y el desequilibrado modelo territorial ara-
gonés. Ante un panorama tal, el autor contempla la política de comarcalización en
cuanto estrategia de intervención pública para la corrección de los desequilibrios
territoriales; se analiza la génesis y características del proceso y se caracteriza el
modelo aragonés de comarcalización.

Como afirma Luis Antonio Sáez en su contribución —Economía y despoblación:
interpretaciones y políticas—, tras el interés primero de los economistas por las cues-
tiones demográficas, la población fue reducida —dentro del discurso central de la
teoría económica— a su simple consideración como factor productivo o de consu-
mo, omitiéndose en los modelos sus aspectos cualitativos y espaciales. El autor reco-
rre y explica el itinerario seguido desde las interpretaciones convencionales de la
población en la Economía hasta la irrupción del debate que ha supuesto la reincor-
poración progresiva de la variable poblacional en las teorías y políticas económicas.

El séptimo trabajo incluido en la monografía, Acciones de política territorial: la loca-
lización de servicios y equipamientos públicos en espacios rurales en proceso de des-
población, cuyo autor es Pedro Reques, se centra primero en la consideración de
las bases teórico-conceptuales de la política de servicios públicos en zonas rurales;
se profundiza después en la dimensión político-legislativa de dos ámbitos de actua-
ción relevantes —la sanidad y la educación— de trascendencia patente en la orga-
nización espacial de los servicios en los espacios rurales; finalmente, el autor abor-
da la delimitación cartográfica, para el territorio español, de los espacios rurales en
situación demográfica crítica.

José María Cuesta remite al lector a la problemática concreta aragonesa en su con-
tribución titulada: Despoblación de la montaña pirenaica aragonesa. El caso del
Sobrarbe. Como el mismo autor señala, se parte de un análisis crítico de los mode-
los tradicionales que abordan el proceso histórico de reestructuración espacial y de
la necesidad del enfoque multidisciplinar. Así, su trabajo sobre la despoblación del
Sobrarbe aragonés pone el énfasis en la desaparición de los sistemas locales de
producción campesinos y la integración de estos territorios marginales en el espa-
cio «global», en un proceso de ruptura del equilibrio del sistema social tradicional.

Severino Escolano y Juan de la Riva
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