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SEGÚN UN ESTUDIO DEMOGRÁFICO

Vivir en la “Laponia del
Mediterráneo”
Jiloca y Campo de Daroca, formando parte
de la Serranía Celtibérica, comparten
similar despoblación que aquel territorio de
los Países Escandinavos, con circunstancias
que empeoran más aún su situación
Un trabajo dirigido por el profesor
Francisco Burillo subraya las razones para
reclamar del Ejecutivo Central, del
Gobierno de Aragón y de la Unión Europea
una atención especial
Nuestras dos comarcas, Campo
de Daroca y Jiloca, forman parte
de la conocida como “Serranía
Celtibérica”. Hace tiempo que
desde el Grupo de Acción Local
Adri Jiloca-Gallocanta se han
impulsado acciones de colaboración tendentes a la puesta en
valor de elementos propios de
este territorio.
Dado el interés suscitado desde
distintos ángulos de la actualidad
en la búsqueda de soluciones a
este territorio, juzgamos de
i m p o r tancia recoger en este
reportaje los aspectos más notables de un estudio realizado en el
seno de la Universidad de Zaragoza, en el Campus de Teruel.
Nos referimos al estudio deno-

minado “Serranía Celtibérica:
Un proyecto de Desarrollo Rural
para la Laponia del Mediterráneo”, que ha sido financiado por
el Proyecto I+D+i financiado
por el Ministerio de Economía y
Competitividad y los fondos
FEDER de la Unión Europea, y
realizado desde el Instituto Celtiberia de Investigación de Desarrollo Rural.
Bajo la dirección de Francisco
Burillo, son autores del mismo el
propio Burillo, Mª Pilar Burillo
Cuadrado y Enrique Ruiz Budría.
Y han colaborado José Guillén
Gracia, Javier Ibáñez González,
Carlos Lacaba Burriel, Clemente
Polo Cutando y Pascual Rubio
Terrado.

El cuadro (extraído del estudio sobre la Serranía Celtibérica) muestra las
similitudes de esta zona con los Países Escandinavos.
Abajo, mapa de la delimitación del territorio “Serranía Celtibérica”.

Diez provincias, cinco CC.AA.
La Serranía Celtibérica se sitúa
en el Sistema Ibérico Central,
caracterizada por su máxima despoblación. Sus 63.098 km2 tienen
un censo de 50 3 . 5 66 personas lo
que da una densidad de 7, 98
habitantes por km2, cifra, aún así,
superior a la real dado que la
población estable en gran parte
de sus poblaciones es menor.
La Serranía Celtibérica se
extiende por cinco Comunidades
Autónomas (Aragón, Castilla-La
Mancha, Castilla y León, Comunidad Valenciana y La Rioja) y
diez provincias (Burgos, Castellón, Cuenca, Guadalajara, Rioja,
Segovia, Soria, Teruel, Valencia y
Zaragoza).
La Serranía Celtibérica cumple
las condiciones para ser reconocida dentro de tres de las seis
regiones que la Unión Europea
tiene reconocidas como zonas
específicas, a las que se aplican
medidas apropiadas. A saber:
como Región Montañosa, como
Escasamente Poblada y como
Zona Rural.
Una Región Montañosa.
Los 63.098 kilómetros cuadrados de la superficie de la Serranía
Celtibérica, esto es el 77,05%,
cumple los requisitos necesarios
para ser considerados como
montaña por su topografía. El

La Serranía
Celtibérica tiene
63.000 Km2. El 77%,
montañoso
Tiene 2.172 núcleos
de población. De
ellos, sólo 3
(Cuenca, Soria y
Teruel) superan los
30.000 habitantes.
De sus más de
500.000 censados,
372.000 viven en
2 . 1 69 pueblos. Esto
reba ja su densidad
de población (de
7,98 hab/Km2) a
5,88 hab/Km2

