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¿Quiénes somos? TerritorioGoya, Asociación Cultural
TerritorioGoya, se constituye como laboratorio de ideas y proyectos que se propone avanzar 
en el desarrollo cultural y socioeconómico de la Comarca Campo de Belchite, y del 
conjunto de Aragón, mediante actuaciones colaborativas en el ámbito del arte, la ciencia, la 
tecnología y la sociedad, objetivo  de esta Asociación sin ánimo de lucro.  

Fundada en Zaragoza en 2018 la Asociación reúne, en estos momentos, a 
veintidós profesionales aragoneses pero también de otras regiones, quienes, en su 
calidad de socios fundadores, han establecidos distintos ejes de actuación que 
consideran necesarios para la revitalización del TerritorioGoya.  

Presidida por el ingeniero Julio Martínez Calzón y encabezada por los alcaldes de 
Fuendetodos y Belchite, así como la Comarca Campo de Belchite, forman parte de la 
Asociación profesionales de prestigio: artistas, investigadores y docentes del ámbito 
universitario, escritores, artistas, economistas, arquitectos, empresarios, comunicólogos,  
gestores culturales y expertos en territorio y despoblación así como en turismo patrimonial. 

 www.territoriogoya.eu

GOYA COMO INSPIRACIÓN
La obra de Goya es un canto a la paz, a la concordia y al conocimiento. TerritorioGoya es 
una iniciativa que se inspira en estos valores y desea aunar esfuerzos, tanto  públicos como 
privados, que contribuyan al desarrollo  de  la tierra que fue cuna del genio de Fuendetodos. 

GOYA Y LA CREACIÓN CONTEMPORÁNEA EN 
FUENDETODOS Y BELCHITE
TERRITORIOGOYA es un proyecto que aspira a dinamizar nuevas apuestas como la 
creación, partiendo de la existencia del paralizado nuevo museo del grabado de Goya en 
Fuendetodos,  convirtiéndolo en un centro de creación artística con proyección 
internacional sobre el espíritu de Goya, -más allá del grabado-  y en el que la tecnología 
social ocupara un espacio preeminente capaz de proyectar actividades existentes y generar 
nuevas,  contribuyendo a establecer esos puentes comunicativos, prácticos y productivos 
entre ambos universos, lo rural y lo urbano.     

También en Belchite y basándonos en su Pueblo viejo, -testimonio de los desastres de la 
guerra-   proponemos la creación de un Centro de documentación, estudio e investigación 
sobre la memoria del lugar, y muy especialmente sobre la arquitectura y las experiencias de 
recuperación en los “territorios devastados”. Éstos dos proyectos contribuirían a atraer 
talento hacia la Comarca Campo de Belchite y el conjunto de Aragón, ofreciendo a la 
población rural ocasiones de encuentro y desarrollo colaborativo que favorezcan su 
revitalización y crecimiento.



PRINCIPALES EJES DE ACTUACIÓN DE  
TERRITORIOGOYA

A partir de este primer encuentro TerritorioGoya, laboratorio de ideas y proyectos,  seguirá 
avanzando en el estudio de las oportunidades existentes para conseguir la revitalización de la 
tierra de Goya, es decir, de la Comarca Campo de Belchite, siempre en estrecha relación con las 
interesantes iniciativas diversas existentes, tanto públicas como privadas,  cuya actividad se 
enfoca a paliar los efectos lesivos de la despoblación.  Algunas de las temáticas que se 
abordarán en encuentros sucesivos se refieren al  acervo de la cultura heredada y su 
resignificación desde la cultura contemporánea, el arte contemporáneo en el medio rural y el 
acercamiento entre el artista y las poblaciones rurales,  el derecho a la conectividad y la 
tecnología social, el diálogo entre el medio rural y el urbano, la construcción de una nueva 
autonomía para las poblaciones rurales, la nueva campesinidad, el rol de la mujer en las 
prácticas rurales,  el entorno natural y su conservación... 

Jornada “La España que se despuebla. Innovación y  
cultura como estrategia contra la despoblación”

La sede madrileña de Fundación Telefónica acoge una Jornada de reflexión y debate entre 
profesionales, representantes de entidades públicas y privadas, así como público interesado, 
para avanzar en la lucha contra la despoblación y el declive de amplias zonas del territorio 
español, entre ellas la Comarca Campo de Belchite en Aragón, cuna de Goya. 

En la Jornada intervienen el Presidente de TerritorioGoya, Julio Martínez Calzón,  junto a 
profesionales de las áreas que abarca el proyecto, investigadores y docentes de distintas 
universidades, así como escritores, periodistas, artistas y expertos en tecnología y conectividad. 

A partir de este primer encuentro TerritorioGoya seguirá avanzando en la creación de una red 
de apoyo que estudie las oportunidades existentes para conseguir la revitalización de la tierra 
de Goya, es decir, la Comarca Campo de Belchite, siempre en estrecha relación con otras 
regiones e iniciativas diversas enfocadas  a paliar los efectos lesivos de la despoblación .

Otras actuaciones en la Comarca Campo de Belchite
TerritorioGoya y el Ayuntamiento de Belchite, en colaboración con la Comarca Campo de 
Belchite, organizan una exposición, del periodista y fotógrafo  Gervasio Sánchez, Premio 
nacional de fotografía 2009.  La inauguración de la exposición  “Los ojos de la guerra”  del 29 
de marzo  al 2 de junio, con diversas actividades, una conferencia  “Memoria y paz” y un taller 
de fotoperiodismo “La guerra no es un espectáculo”, a celebrar los días 30 y 31 de marzo en 
Belchite. 

• PROMOTORES DE LA ASOCIACIÓN
http://territoriogoya.eu/somos/       CONSULTAR LISTADO Y CV

http://territoriogoya.eu/somos/


Un proyecto para el desarrollo de un territorio que muere 
un poco cada día.

El principal beneficiario de TERRITORIOGOYA es la propia Comarca “Campo de Belchite”, 
un territorio aragonés compuesto por 15 municipios. Una comarca caracterizada por la 
despoblación y la baja densidad, el envejecimiento y la baja natalidad, la pérdida continuada 
de la población y la renta percápita más baja de Aragón, de las más bajas de España y una 
aportación al PIB aragonés del 0,2%. 

• La Renta per cápita de la comarca es de 8.608 €, (En Aragón es de 27.000 € y en España
de 24.999 € (2017). Como referencia el umbral de ingresos que define la tasa de riesgo
de pobreza en España se situaba en 2017 en 8.522 euros anuales para un hogar
unipersonal (9.335 euros, con alquiler imputado) o en 16.823 euros (19.603 euros, con
alquiler imputado) para un hogar formado por dos adultos y dos menores.

• La densidad de población del Campo de Belchite es de 4,6 habitantes por km2, (Aragón
tiene 27,6 y España 92). Como referencia pensemos que el Sahara Occidental tiene 2,3
h. / km2, y es uno de los territorios con una de las tasas más bajas del mundo. El Campo
de Belchite ha perdido en el presente siglo el 18% de la población y el decrecimiento
anual es constante. Se trata de la comunidad con mayor índice de pérdida de población
de Aragón.

• De los 4.660 habitantes de la Comarca, 1.174 están afiliados a la Seguridad Social (junio
2018), si bien parados hay 148 personas. Casi el 50% se dedican a la agricultura y a la
ganadería, el 13,4% al comercio, el 11,1% a la industria, el 10,5% a la administración, el
7,3 a la Construcción, Y se trata de una población realmente muy envejecida.

La Comarca Campo de Belchite con sus emblemáticos municipios a la cabeza, Belchite y 
Fuendetodos, necesita con urgencia un conjunto de actuaciones que cambien la tendencia y 
eviten que la tierra de Goya se convierta en las próximas décadas en un desierto social, 
económico y cultural.



Campo de Belchite

Territorio 

Unidades poblacionales Población 
Número Personas 

Municipios 15 Población 
Entidades singulares de población 15 Población en núcleo 
Núcleos de población 15 Población en diseminado 
Entidades de diseminado' o 
1 Entidad de diseminado es aquella que no tiene núdeos de población en el territorio, únicamente población en diseminados. 
Fuente: Nomenclátor del Padrón municipal de habitantes a 1-1-2017. INE-IAEST 

Relación de municipios en la comarca. 
Código 
de Denominación Población - - - -
50021 Almochuel 30 
50023 Almonacid de la Cuba 260 
50039 Azuara 551 
50045 Belchite 1.526 
50085 Codo 191 
50114 Fuendetodos 126 
50133 Lagata 119 
50136 Lécera 687 
50139 Letux 349 
50171 Moneva 103 
50179 Moyuela 258 
50213 Plenas 102 
50218 Puebla de Albortón 122 
50233 Samper del Salz 112 
50275 Valmadrid 124 
Fuente: Padrón municipal de habitantes, 1-1-2017. IAEST 

4.660 
4.580 

80 

La UE considera zona despoblada por debajo de 12,7 h/Km2. Campo 
de Belchite tiene 4,46 h/Km2. Y 8.600€ de renta disponible bruta per 
cápita, la más baja de Aragón y de las más bajas de España.



EDAD  MEDIA COMARCAS ARAGONESAS
CAMPO DE BELCHITE, LA MÁS ENVEJECIDA



RENTA COMARCAS ARAGONESAS
CAMPO DE BELCHITE, LA MÁS BAJA



VAB DE LAS COMARCAS ARAGONESAS
CAMPO DE BELCHITE, LA 4ª MÁS BAJA

Ver anexo 1 . Despoblación en Aragón y España



 Smart Villages. Un camino a explorar

¿De qué trata el proyecto piloto Smart Villages?
La Comisión Europea, junto con el Parlamento Europeo, publicó un documento llamado 
"Acciones de la UE para Aldeas Inteligentes" para hacer más visibles las oportunidades para las 
aldeas y las comunidades rurales. Una de estas acciones es el Proyecto Piloto sobre Aldeas eco-
sociales inteligentes. La implementación del Proyecto Piloto sobre aldeas eco-sociales 
inteligentes (Smart Villages, en breve) fue otorgada por la Comisión Europea (DG AGRI) al 
consorcio de Ecorys, Origin for Sustainability and R.E.D. en diciembre de 2017 y se 
completará hasta abril de 2019. El efecto potencial de este Proyecto Piloto es dar forma al 
debate en curso sobre el futuro de la política de "Aldea Inteligente". Por lo tanto, aquellos que 
contribuyen y participan, también pueden hacer oír su voz para el futuro de este importante 
tema.

El objetivo general del Proyecto Piloto es cuatro:
1. Mapear las oportunidades y desafíos en las áreas rurales;

2. Proporcionar una definición de “Aldeas Inteligentes”;

3. Para describir en detalle las mejores prácticas existentes: se identificarán y analizarán diez
mejores prácticas;

4. Para investigar cómo convertirse en una "Aldea inteligente": seis estudios de caso recibirán
apoyo para establecer un plan de acción, incluidos planes de trabajo para poner en marcha el
proceso de convertirse en una "Aldea inteligente".

El resultado final debe ser un informe que resuma las principales oportunidades y desafíos de 
las áreas rurales, la definición de "Aldeas inteligentes" y las lecciones aprendidas de las mejores 
prácticas y estudios de caso.



DEFINICIÓN

"Aldea inteligente" es un concepto nuevo en el ámbito de las políticas de la UE, pero se ha 
convertido en uno importante entre los responsables políticos y otros interesados. No hay una 
definición a nivel europeo sobre lo que realmente significa este término. Uno de los objetivos 
del Proyecto Piloto es encontrar y establecer una definición para "Aldeas Inteligentes" que 
integra el rango de las diferentes interpretaciones y concepciones que existen actualmente. Es 
crucial obtener aportes de los interesados y académicos que participan en proyectos o 
programas relevantes.

La segunda consulta sobre la definición se cerró el 31 de agosto de 2018. ¡Gracias por haber 
enviado sus contribuciones! Puede encontrar la definición de trabajo y las preguntas contenidas 
en la encuesta en el siguiente enlace.

MEJORES PRÁCTICAS

Un segundo objetivo es identificar, analizar e informar sobre 10 ejemplos concretos de mejores 
prácticas de "Smart Villages". Estaríamos muy agradecidos de recibir información sobre 
cualquier proyecto o iniciativa sobre innovación social y digital en servicios rurales en áreas 
como salud, calidad de vida, conectividad, educación y cultura, energía, medio ambiente, 
movilidad o cualquier cosa que considere relevante. Estas mejores prácticas pueden ser, por lo 
tanto, cualquier ejemplo de proyecto comunitario, de aldea o local que haya tenido éxito en 
desarrollar sus fortalezas y activos existentes para mejorar la calidad de vida en sus áreas.

ESTUDIOS DE CASO

Una tercera parte del Proyecto Piloto comprende seis estudios de caso que desarrollarán planes 
de trabajo para establecer pasos para convertirse en una "Aldea Inteligente". Estamos buscando 
candidatos (aldeas, comunidades, municipios, redes) interesados en convertirse en una "Aldea 
Inteligente", pero nos resulta difícil dar el siguiente paso. Solicitamos un alto nivel de 
participación de los actores locales entre septiembre y noviembre de 2018; a cambio, el equipo 
del proyecto lo asesorará y lo ayudará a encontrar los próximos pasos y podrá ponerlo en 
contacto con otras partes interesadas relevantes para poner en marcha su proyecto.

www.pilotproject-smartvillages.eu 

http://www.pilotproject-smartvillages.eu


Con el apoyo de
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