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Curso de cooperación
La Cátedra de Cooperación para el Des-
arrollo organiza en el Campus de Teruel
un curso de iniciación a la práctica de la
cooperación del 25 de febrero al 13 de
marzo.Más información en la Cátedra:
976 35 31 88.

Aula de cine
El aula de cine, en su ciclo dedicado al
guionista Cesare Zavattini ofrece esta se-
mana dos filmes:Milagro en Milán, ma-
ñana martes, y El alcalde, el escribano y
su abrigo, el miércoles. Se proyectarán
en el colegio mayor a las 19.00 horas.

Cine en inglés
El ciclo de cine en inglés, organizado
por el Centro de Lenguas Modernas, Psi-
cología y la Academia Hibernia ofrece el
viernes, 21 de febrero, la película The
Wrestler (El luchador), en el colegio Pa-
blo Serrano, a las 20.00 horas.

Premio
Abierto el plazo de presentación de can-
didaturas al VI Premio Uniproyecta con-
vocado por Runae y Universia a los me-
jores proyectos universitarios emprende-
dores. Las bases se pueden consultar en
www.uniproyecta.com.

Segeda y la Serranía Celtibérica, soluciones
desde las Humanidades al desarrollo rural
Sólo el desarrollo de un pro-

yecto de investigación inter-
disciplinar, en donde partici-

pan 30 investigadores de diferen-
tes universidades e instituciones,
ha podido visibilizar la entidad te-
rritorial del territorio que hemos
denominado Serranía Celtibérica,
cuya situación de despoblación
extrema había pasado desaperci-
bida al extenderse por 10 provin-
cias.

Con una extensión de 63.098
km2, esto es el doble que Bélgica,
la Serranía Celtibérica tiene cen-
sada una población de tan sólo
487.417 habitantes y una densi-
dad de 7,72 hab por km2, lo que
contrasta con las 22 millones de
personas que rodean este territo-
rio, y donde se concentran las ciu-
dades españolas más pobladas. Si
fuera una Comunidad Autónoma
española sólo estaría superado
por Andalucía y Castilla y León

Este desierto demográfico sólo
tiene paralelos dentro de toda la
Unión Europea en la Zona Ártica
de los Países Escandinavos. Y, sin
embargo, nuestra situación es
muchomás crítica, por su descen-
so demográfico progresivo, su do-
ble tasa de envejecimiento y la
desestructuración total del territo-
rio, de hecho casi la mitad de sus
municipios están destinados a
desaparecer en corto espacio de
tiempo, como lo constata en el
que de sus 1.263 municipios, 556
son núcleos conmenos de 100 ha-
bitantes, mientras en el resto de
España son 514.

EExxpplliiccaarr  llaass  ccaauussaass
El estudio del proceso histórico ha
demostrado que no se ha llegado
a las circunstancias actuales debi-
do a causas estructurales, atribui-
bles a su climatología extrema
(que le ha llevado al calificativo
de “El Polo del Frio Español”).
Hace más de dos mil años, en la
época celtibérica, en este territo-
rio se situaban sus centros econó-
micos y de poder, atomizados en
sus múltiples ciudades estado.
Una de ellas, Segeda, que llegó a
tener la mayor extensión del norte
de la península, fue tratada por
Roma “de igual a igual”. Para ata-
carla con 30.000 hombres, despla-
zó las elecciones de los cónsules
de los idus de marzo, día 15, a las
calendas de enero, día 1, causa de

que nuestro calendario comience
en esta fecha. Con el ataque a Se-
geda, Roma inicia su expansionis-
mo imperialista de mediados del
siglo II a. C., poco después caerá
Cartago y Corinto. Esto es Segeda
fue centro de la geopolítica del
mundo conocido, papel que no
tiene ahora ninguna ciudad espa-
ñola.

La Serranía Celtibérica pierde

su papel central durante la Edad
Media, al convertirse en zona de
frontera entre los reinos de Casti-
lla y Aragón. Esta situación perifé-
rica se ha acentuado en nuestros
días, al compartirse su territorio
entre cinco Comunidades Autó-
nomas, las cuales han situado to-
dos sus centros políticos y de des-
arrollo fuera de la Serranía Celti-
bérica. Un ejemplo, las minas de

hierro de Ojos Negros - Setiles, las
más importantes de la península
en época celtibérica, dieron lugar
a múltiples centros de fundición
en su entorno, hecho que conti-
nuó en época medieval y moder-
na. Pero en el año 1900 al fundar-
se la Compañía Minera de Sierra
Menera se crea la Siderurgia en
Sagunto, que en el año 1930 tenía
4.000 empleados, hoy Sagunto,

tras el cierre de la Siderurgia, tie-
ne 65.190 habitantes, el doble que
Teruel. Piénsese lo que hubiera
supuesto la creación de estas in-
dustrias en la zona del Jiloca, jun-
to a las minas, siguiendo la ubica-
ción histórica.

UUnn  IInnssttiittuuttoo  ddee  IInnvveessttiiggaacciióónn
ppaarraa  ddaarr  ssoolluucciioonneess
El grupo de investigación de la Se-
rranía Celtibérica, unido a otros
investigadores, van a constituir de
forma inmediata el Instituto Celti-
beria de Investigación y Desarro-
llo Rural con sede en el Campus
de Teruel. En la fase previa ha ela-
borado un documento Serranía
Celtibérica (España). Un Proyecto
de Desarrollo Rural para la Lapo-
nia del Mediterráneo, donde se
demuestra que cumple los requi-
sitos para que la Unión Europea la
reconozca como Región Monta-
ñosa, Región Escasamente Pobla-
da y Región Rural Remota.

El marco de este Instituto se re-
fleja en la reunión del Consejo de
Competitividad para debatir el
Programa Horizonte 2020 : “Las
ciencias sociales y las humanida-
des se integrarán en los tres pila-
res principales de Horizonte 2020
y se incluirán como parte integral
de las actividades destinadas a
solventar todos los retos sociales
traspasando los límites en los que
se enmarca cada disciplina”.

Las estrategias investigadoras
también se encuadran en los obje-
tivos establecidos por el Parla-
mento Europeo en su Reglamento
del Fondo Europeo de Desarrollo
Regional (FEDER), 2014-20: “El
FEDER debe contribuir a reducir
las diferencias entre los niveles de
desarrollo de las diversas regiones
y el retraso de las regiones menos
favorecidas, ... a las regiones que
padecen desventajas naturales o
demográficas graves.. y de monta-
ña”.

También la UE ha legislado so-
bre la Agrupación Europea de Co-
operación Territorial (AECT) don-
de se reconoce como tales las coo-
peraciones interregionales, como
es el caso de la Serranía Celtibéri-
ca, transfronteriza de cinco regio-
nes o Comunidades Autónomas.
Se está elaborando toda la docu-
mentación para que la  Serranía
Celtibérica sea reconocida por la
UE como una AECT interregional.


