
ORGANIZA
Asociación para el Desarrollo de Gúdar-Javalambre (AGUJA)

FINANCIA
MARM (Proyecto de cooperación MASOVERA)

COLABORAN
Red Aragonesa de Desarrollo Rural (RADR)
IberCaja
Departamento de Agricultura y Alimentación DGA

El objetivo de esta jornada es, por una parte, presen-
tar distintas alternativas económicas que puedan de-
sarrollarse en el hábitat disperso para favorecer la di-
versi� cación de las actividades existentes así como el 
mantenimiento y recuperación de la población. Por otra 
parte, se pretende promover el encuentro de las perso-
nas masoveras y establecer un debate abierto y parti-
cipativo sobre el futuro de las masadas en la comarca.
Además, se presentarán los resultados del análisis del 
estado actual del hábitat disperso de Gúdar-Javalam-
bre y un vídeo sobre el mismo tema, trabajos realiza-
dos a través del proyecto MASOVERA promovido por 
AGUJA, cerrando la jornada con una representación 
teatral y un bureo para revivir esta antigua tradición 
masovera.

La asistencia a las jornadas es gratuita.

La comida tiene un coste de 12 € (es necesario con� rmar 
asistencia). La cena y velada-bureo tiene un coste de 15 € 
y también requiere con� rmar asistencia.

Para asistir a las jornadas es imprescindible inscribirse, ya 
que el aforo es limitado. 

Inscripciones en el número de teléfono 978 80 71 26 o 
enviando un email con nombre, apellidos y teléfono de
contacto a medioambiente@agujama.org.

El plazo de inscripción � naliza el día 7 de junio de 2011.

Las jornadas tendrán lugar en la Ermita de los Mártires de
Rubielos de Mora, (en el kilómetro 28,5 de la carretera A-232,
de Mora de Rubielos a Rubielos de Mora)
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ORGANIZA

FINANCIA

Alternativas económicas
para el hábitat disperso

 10.00 Recepción de los participantes
  y entrega de documentación. 

 10.15 Reinventando los sectores tradicionales:
  claves para sobrevivir en los nuevos mercados.
  Por Ana Hernández (A/V Asesores. Zaragoza)

 11.30 Pausa-café. 

 12.00 Presentación de proyectos innovadores
  en el medio rural:
  Ecoaromuz: plantas aromáticas
  (Ademuz-Valencia)
  Maderas Nobles. (Sierra del Segura- Albacete)
  Montaraz KTK: plataformas logísticas de
  biomasa (Madrid)
  Garte Ganadería SL: ganadería y piensos
  ecológicos (Fuentes Calientes-Teruel) 
 13.00 Ruegos y preguntas.

 14.00 Comida. 

Presente y futuro del hábitat disperso
en la comarca Gúdar-Javalambre

 16.00 Nuevas ayudas PAC: Ponencia de Enrique
  Novales (técnico de la DGA) 

 17.30 Pausa-café. 

 18.00 Presentación del proyecto MASOVERA:
  Resultados del estudio del hábitat disperso en
  Gúdar-Javalambre.
  Presentación del vídeo Masoveros,
  dirigido por Eugenio Monesma.

 19.00 Debate: Presente y Futuro del hábitat disperso  
  en la comarca Gúdar-Javalambre.

 20.00 Muestra de juegos tradicionales.

20.30 Cena.

 21.30 Representación teatral a cargo del grupo de  
  teatro de Mora de Rubielos.
  A continuación, bureo tradicional.



ORGANIZA
Asociación para el Desarrollo del Maestrazgo (ADEMA)

FINANCIAN
Unión Europea / LEADER
Gobierno de Aragón

COLABORAN
Comarca del Maestrazgo
Ayuntamiento de La Iglesuela del Cid

ASISTENCIA CIENTÍFICA
Centro de Estudios sobre la Despoblación y
Desarrollo de Áreas Rurales (CEDDAR)
Rolde de Estudios Aragoneses

Este encuentro cientí� co va a profundizar 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 desarrollán-
dose desde 2004 en estas tierras altas turolenses. El 
medio geográ� co, la actividad económica, la ordenación 
del territorio, el medio ambiente, intervenciones en cul-
tura popular, el patrimonio... van a tener su presencia 
en estas jornadas, que también se van a orientar sobre 
la base de experiencias actuales de recuperación de 
antiguos elementos de habitación, al servicio de la di-
namización cultural y económica del mundo rural.
Así, el encuentro va a incidir en los planteamientos de 
desarrollo rural vinculado al paisaje cultural y, de forma 
especí� ca, a la construcción en piedra seca.
Además de las sesiones cientí� cas, las jornadas cuen-
tan con una serie de actividades complementarias (pre-
sentación de libro, exposición, salida al campo) que au-
mentan el atractivo de un � n de semana distinto.

PROPUESTAS DE TRABAJOS
PARA PRESENTAR EN EL COLOQUIO

Se pretende la participación de un amplio abanico de 
investigadores cuyas líneas de trabajo estén relaciona-
das de forma genérica con el estudio del hábitat disper-
so, en cualquier ámbito espacial y sectorial, o, de modo 
más especí� co, con el paisaje cultural y la arquitectura 
en piedra seca, están invitadas a presentar sus comu-
nicaciones para su exposición y debate durante las se-
siones de las jornadas. 

Los/as interesados/as deberán enviar un resumen, con una 
extensión máxima de tres folios, antes del viernes 13 de 
mayo, dirigido al Centro de Estudios sobre la Despoblación 
y Desarrollo de Áreas Rurales (CEDDAR), por cualquiera de 
estas vías:
· Por correo postal o entrega directa,
  a Calle Moncasi 4, Entlo. Izda. 50006 Zaragoza.
· Por fax, al número 976 37 22 50.
· Por correo electrónico, a info@ceddar.org. 

Se comunicará su aceptación y, en caso positivo, la fecha, 
hora y condiciones de su presentación antes del 20 de mayo. 
Está prevista la publicación posterior de los trabajos presen-
tados.

SÁBADO

Hábitat disperso y paisaje cultural
 10.30 Inauguración. 

 10.45 Conferencia: Valoración del Patrimonio Rural
  de la Obra Pública.
  Ana Belén Berrocal (Grupo de Investigación  
  Paisaje Cultural, Universidad Politécnica de  
  Madrid).

 11.45 Descanso.

 12.00 Conferencia: La organización del paisaje en la  
  montaña asturiana: la trashumancia ganadera  
  en el Parque Natural de Somiedo. 
  Adolfo García Martínez (Universidad de Oviedo).

 13.00 Presentación del libro

  Hábitat disperso. Historia, sociedad, paisaje.

 14.00 Comida.
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Hábitat disperso y desarrollo rural:
proyectos y actuaciones

 16.45 Ponencia: Proyecto de cooperación

  MASOVERA. Asociación AGUJA.
  Esther Ros. Técnica de AGUJA, coordinadora
  del Proyecto de cooperación MASOVERA.
 17.30 Primera sesión de comunicaciones.
  La gestión del hábitat disperso y la construc- 
  ción tradicional como elemento del paisaje  
  cultural.

 19.15 Visita guiada por el entorno de la piedra seca  
  de Las Cabrillas, restaurado recientemente  
  por el taller de piedra seca de La Iglesuela.

 21.30 Cena con bureo.

DOMINGO

El paisaje cultural y la arquitectura
en piedra seca

 10.00 Paisaje y paisanaje de la piedra seca
  en Aragón. 
  Félix A. Rivas (Instituto Aragonés de
  Antropología)

 11.00 Estudio y divulgación de la arquitectura rural  
  en la Conca de Barberà (Tarragona).
  Manel Martínez. Naturista (Centre d’Historia  
  Natural de la Conca del Barberá). 

 12.00 Segunda sesión de comunicaciones:
  La arquitectura de piedra en seco.

 13.45 Clausura. 

  Exposición Masadas de la tierra baja.
  Parque Cultural del Maestrazgo.

 Las sesiones tendrán lugar en el Salón de Actos
 del Ayuntamiento de La Iglesuela (Plaza de la Iglesia, 1)

DESEO INSCRIBIRME AL COLOQUIO

«Cultura y religiosidad popular en Aragón»

Nombre

Dirección                          CP   

Localidad

Teléfono                 E-mail

¿Presenta comunicación?        Sí           No 

Título

Inscripción gratuita.

Envíese este cupón:
· Por fax, al 976 37 22 50.
· Por correo postal, a CEDDAR (Rolde de Estudios Aragone-
ses), C/ Moncasi, 4, Entlo. Izda. 50006 Zaragoza.
· Por correo electrónico, señalando los datos o con este 
cupón escaneado, a info@ceddar.org.
· También en el teléfono 976 37 22 50.

El plazo � naliza el día 25 de mayo de 2011

RESERVA DE ALOJAMIENTOS

Asociación Turismo Rural Maestrazgo
MAESTUR. 978 88 78 52
www.casasruralesmaestrazgo.com

Central de Reservas del Maestrazgo.
978 88 75 61
www.reservasmaestrazgo.com

Comarca de Gúdar-Javalambre.
www.gudarjavalambre.es/turismo/donde-dormir


