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22,95% restante se califica como
Á r ea de Transición, encontrán-
dose todos los municipios a
menos de 20 km de las zonas
definidas como montañas. Por lo
tanto, todo el territorio corres-
pondiente a la Serranía Celtibéri-
ca puede considerarse como
Región Monta ñ o sa .

Escasamente Poblada
Solo existen dos territorios

europeos con estas característi-
cas, la zona ártica de los Países
Escandinavos y la Serranía Celti-
bérica. Lo que en términos histó-
ricos y culturales quedaría sinteti-
zado en las regiones de Laponia
y Celtiberia. Pero mientras aquel
territorio ha tenido como cons-
tante histórica su ba ja demogra-
fía, debido a sus condiciones cli-
matológicas extremas, en la
Serranía Celtibérica el proceso
de continua despoblación se ini-
cia muy recientemente, hacia
1 960 .
Más de un 40% de los munici-

pios superan los 50  años de
media, lo que impide el relevo
generacional y lo sitúa en los
niveles de mayor env e j e c i m i e n t o
de Europa.

Rural y Remota 
Los estudios del trabajo rea-

lizado por el Instituto Celtibe-
ria de Inv e s t i gación y Des-
arrollo, concluyen que los
2 . 172 núcleos que hay dentro
de la Serranía Celtibérica, uno
corresponde a una ciudad con
más de 50.000 habita n t e s ,
Cuenca; 471 se han cata l o ga-
do como núcleos cercanos ya
que desde ellos hasta la ciu-
dad más próxima se tarda en
c o che 45 minutos o menos; y
los 1700 núcleos restantes han
sido definidos como remotos,
ya que han superado los 45
minutos de trayecto.
Pero, pese a que la ciudad

sólo es un núcleo dentro de
los 2.172 que hay, alberga a
más del 10% de la población
que reside en el área de estu-
dio, mientras que en las

poblaciones censadas en los
“núcleos cercanos” y los
“núcleos remotos” reside el
89,8% de la población. Es

d e c i r, que hay muchas pobla-
ciones con un número mínimo
de personas residentes en ellas.
En el territorio de la Serranía

Celtibérica la situación de esca-
sa población, junto al hecho de
que ésta se encuentre dentro de
un área de montaña, tiene
como consecuencia directa su
a l ta ruralidad y mínima presen-
cia urbana dentro de sus límite.
De un total de 2.172 núcleos,

tan sólo tres superan los 30 . 0 0 0
h a b i tantes, son las capitales de
provincia de Cuenca, Soria y
Te r u e l .
Respecto  a su densidad, los

7, 98 habitantes por km2 sitúan a
la Serranía Celtibérica, con cre-
ces, en la cúspide de los territo-
rios más despoblados de Espa-
ña.  Pero, de las 50 3 . 5 66 perso-
nas censadas en este territorio,
1 3 1 . 978 residen en ciudades y
37 1 . 588, esto es el 73 ,79% de la
población, lo están en los 2.169
núcleos menores, lo que da una
densidad para el medio rural de
5 , 88 habitantes por km2. 
Y si la realidad muestra una

gran despoblación, una alta
ruralización y una presencia
mínima de ciudades, las pers-
pectivas de futuro no pueden
ser más pesimistas. Sirva como
ejemplo el hecho de que en la
Serranía Celtibérica se encuen-
tran 556 núcleos en regresión,
esto es, con una población
e nvejecida inferior a los 100
h a b i tantes, mientras que en el
resto de España solo existen
5 14 .
En la Serranía Celtibérica, que

r e p r e s e n ta el 12,45% del terri-
torio español, se encuentra el
5 1 , 96% de las poblaciones
españolas en regresión. 

La realidad es aún más grave

Las Ciencias Sociales consideran que territorios con una densi-
dad inferior a 10 habitantes por km2 son “Desiertos Demográficos”.
La densidad media de 7, 98 habitantes por km2 de la Serranía Cel-
tibérica entra, pues, en la categoría de Desierto Demográfico.
Pero la situación es todavía más extrema dado que los datos ofi-

ciales reflejan la población censada, no la que realmente reside de
forma esta b l e .
El estudio sobre la Serranía Celtibérica tomó los Montes Univer-

sales como zona ensayo para conocer la diferencia existente entre
población censada y la que realmente reside habitualmente.
Este territorio, que se extiende por las provincias de Cuenca,

G u a d a l a jara y Teruel tiene una extensión de 3.533 km2. 
En esta zona se localizan un total de 41 municipios, con un tota l

de personas censadas es de 5.753, lo que da una densidad de ta n
sólo 1,63 hab/km2.
Se ha realizado una encuesta en cada uno de los lugares y se ha

c o m p r o bado que la población que realmente vive de forma asidua
en ellos es de 3.459, lo que da una densidad de 0,98 hab/km2.
La mayor parte de estos municipios solo se ocupan en verano y

fines de semana. En el resto del tiempo sólo queda una población
e nvejecida destinada a desaparecer en muy corto plazo. Por lo que
el destino de este y otros territorios similares de la Serranía Celti-
bérica es que sus pueblos se conv i e r tan en residencias vacaciona-
les de quienes siguen empadronados y residen en otros luga r e s .

Los gráficos muestran la consideración de zona montañosa y de zona cercana o remota a una ciudad.

Albarracín, destino turístico internacional, apenas supera los 1.000
censados.

En la Serranía
Celtibérica hay 556
pueblos con una
población env e j e c i d a
menor de 100
personas. En el resto
de España, existen
5 14 de estos núcleos

el Comarcal nº 385 (20)  11/2/14  18:35  Página 21


