
una densidad de 0,98 habitantes
por km2. Pues bien, la zona más
septentrional de los Países Escan-
dinavos, que es la región de Lap-
pi, con sus 1,87 habitantes por
km2, supera en densidad a esta
de España.

Pero, mientras Lappi tiene un
15,53% de menores de 15 años y
un 19,62% de mayores de 65
años, en los Montes Universales
los menores de 15 años son
7,33% y los mayores de 65 años
32,05%. Estos porcentajes de en-
vejecimiento de la población
pueden hacerse extensivos a to-
da la Serranía Celtibérica, de he-
cho casi la mitad de sus munici-
pios están destinados a desapare-
cer en corto espacio de tiempo,
como lo constata en el hecho de
que de sus 1.263 municipios, 556
son núcleos con menos de 100
habitantes, según los estudios re-
alizados por Francisco Burillo,
Mª Pilar Burillo y Enrique Ruiz.
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La Serranía Celtibérica pierde población
en las diez provincias que la integran
La densidad demográfica, de 7,7 habitantes por kilómetro cuadrado, es la segunda más baja de la UE
Redacción
Teruel

Los últimos datos actualizados
del Instituto Nacional de Estadís-
tica sobre el padrón municipal,
correspondiente al 1 de enero del
2013, muestran un descenso de-
mográfico en el territorio de las
diez provincias españolas que
corresponde a la Serranía Celti-
bérica: Burgos, Castellón, Cuen-
ca, Guadalajara, La Rioja, Sego-
via, Soria, Teruel, Valencia y Za-
ragoza. Con respecto al año 2011
han disminuido en 16.149 habi-
tantes, lo que da un total de
487.417 habitantes en un territo-
rio de 63.098,69 kilómetros cua-
drados, esto es el doble que Bél-
gica, y una densidad de 7,72 ha-
bitantes por kilómetro cuadrado,
la segunda más baja de la Unión
Europea.

Como muestra del vacío po-
blacional se puede señalar que
en el territorio restante de las
diez provincias que se incluyen
en la Serranía Celtibérica viven
5.219.467 habitantes en un terri-
torio de 52.322,17 km2, lo que da
una densidad de 99,76 habitan-
tes por km2.

En lo que se refiere a Teruel, el
76% de la superficie de la provin-
cia se enmarca dentro del citado
territorio celtibérico y el 60% de
su población reside en estos mu-
nicipios. En cuanto a la evolu-
ción, la zona de la Serranía Celti-
bérica turolense ha perdido 1.194
habitantes entre 2011 y 2013 y
hay empadronados 86.457 habi-
tantes. Así las cosas, la densidad
demográfica es de 9,6 habitantes
por km2 en el conjunto de la pro-
vincia y de 7,64% en la parte que
se integran en la Serranía celtibé-
rica.

Los investigadores del proyec-
to Serranía Celtibérica, que lidera
el catedrático de la Facultad de
Ciencias Sociales y Humanas de
Teruel Francisco Burillo, advier-
ten que este territorio está tan
despoblado como Laponia pero
duplicando la tasa de envejeci-
miento.

Si bien la Zona Ártica de los
Países Escandinavos y la Serranía
Celtibérica marcan las densida-
des demográficas más bajas de la
Unión Europea, la situación ac-
tual es mucho peor en este se-
gundo territorio, en lo que a la
población y sus asentamientos se
refiere. Laponia tiene el clima
más extremo de Europa, lo que
ha dado lugar a que sus habitan-
tes hayan buscado estrategias de
supervivencia. Una de ellas es
concentrar la mayor parte de la
población en la zona de los fior-
dos, la otra crear medidas de des-
arrollo para estabilizar la pobla-

ción en la zona del interior. De
manera que su población ha per-
manecido bastante estable en las
últimas décadas.

En cambio, en la Serranía Cel-
tibérica el proceso de despobla-
ción ha sido paulatino. Sus 2.169
núcleos de población se constru-
yeron en las etapas de pujanza
económica, la mayoría de ellos
cuentan con iglesia, casas pala-

ciegas y un importante número
de viviendas. La despoblación ha
hecho que este importante patri-
monio se esté desmoronando y
muchas de sus poblaciones o han
desaparecido o estén en proceso
de hacerlo en un escaso periodo
de tiempo.

Las cifras oficiales de la po-
blación son extremas, pero co-
rresponden a la censada no a la
real que vive en estos lugares to-
do el año. Se ha realizado un es-
tudio pormenorizado de la zona
de los Montes Universales en la
cota superior a 1.300 metros, co-
rrespondientes a las provincias
de Cuenca, Guadalajara y Teruel.
Con una extensión de 3.533 km2,
el doble que la de Guipúzcoa,
existen 5.753 personas censadas,
lo que da una densidad de 1,63
habitantes por km2. Se han en-
cuestado los 41 municipios y la
población real que habita estos
lugares es de 3.459, lo que da

Pob. 2013 Pob. 2011 Dif. 2013 - 2011 Superficie Km2 Densidad 2013 Densidad 2011
TERUEL
Serranía Celtibérica 86.457 87.651 -1.194 11.321,49 7,64 7,74
ZARAGOZA
Serranía Celtibérica 58.029 59.562 -1.533 5.419,58 10,71 10,99
CUENCA
Serranía Celtibérica 118.961 123.863 -4.902 13.844,98 8,59 8,95
GUADALAJARA
Serranía Celtibérica 56.340 59.696 -3.356 11.125,68 5,37 5,37
SORIA
Serranía Celtibérica 93.291 95.223 -1.932 10.307,17 9,05 9,24
BURGOS
Serranía Celtibérica 35.374 36.537 -1.163 4.816,57 7,34 7,59
SEGOVIA
Serranía Celtibérica 5.484 5.720 -236 848,13 6,47 6,74
LA RIOJA
Serranía Celtibérica 14.506 15.0368 -862 2.644,09 5,49 5,81
CASTELLÓN
Serranía Celtibérica 12.260 12.756 -496 1.836,00 6,68 6,95
VALENCIA
Serranía Celtibérica 6.715 7.190 -475 955,62 7,03 7,52

•EVOLUCIÓN DEMOGRÁFICA DE LA SERRANÍA CELTIBÉRICA POR PROVINCIAS•

•UN CENTRO DE ESTUDIO PARA BUSCAR SOLUCIONES•

El proyecto Serranía Celtibérica
se quiere consolidar con la cre-
ación en Teruel del Instituto
Celtiberia de Investigación y
Desarrollo Rural, a través del
cual se quiere potenciar esta zo-
na del interior del país con dife-
rentes acciones. La iniciativa
cuenta ya con el respaldo de las
diputaciones provinciales de
Guadalajara, Cuenca, Burgos y
Soria, mientras que la de Teruel
está pendiente.

Por otro lado, esta semana
Francisco Burillo se reunió con

el alcalde de Teruel, Manuel
Blasco. El investigador turolen-
se le encontró receptivo y expli-
có que planteó como senador la
posibilidad de promover una
reunión de los senadores de las
diez provincias para pedirles su
apoyo a este proyecto.

En cuanto a la labor científi-
ca del citado instituto en el que
se integrarán una treintena de
investigadores de diversas áre-
as, una de las acciones que pre-
tende poner en marcha es la
propuesta a la Unión Europea

de que se establezcan nuevos
indicadores para definir las
montañas climáticas puesto
que, a pesar de las duras condi-
ciones del citado territorio, no
cumple los criterios marcados
por la UE. En este sentido, Buri-
llo aclaró que los indicadores
de montaña climática para la
Unión Europea han sido elabo-
rados por Nordregio (Nordic
Centre for Spatial Develpo-
ment), situado en Estocolmo.
Esto es, basándose en las extre-
mas condiciones climáticas de

la Zona Ártica europea por lo
que argumentó que se deberían
revisar para poder dar cabida a
otras zonas europeas.

Lograr este reconocimiento
sería muy importante para in-
crementar ayudas procedentes
de Europa.

También se quiere aprove-
char todo el potencial cultural
del pasado celtibérico de este
territorio y poder abordar accio-
nes que repercutan en el des-
arrollo turístico de estos muni-
cipios de una forma conjunta.

Una apuesta por la investigación y el desarrollo rural

•LA CIFRA•

HABITANTES
ha perdido esta zona de

interior de la Península, que
incluye buena parte de Teruel,
en dos años, de 2011 a 2013

1166..114499

El mapa muestra la delimitación del territorio conocido como Serranía Celtibérica


