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CARACTERÍSTICAS

1.311 municipios con una 
baja densidad de población
La Serranía Celtíbera abarca 
una superficie de 65.489 kiló-
metros (km²), con 1.311 mu-
nicipios repartidos entre las 
provincias de Teruel y Zara-
goza, en Aragón, Cuenca y 
Guadalajara, en Castilla-La 
Mancha, Burgos, Segovia y 
Soria, en Castilla y León, Cas-
tellón y Valencia, en la Comu-
nidad Valenciana y La Rioja. 
Todas ellas son regiones de 
interior sin salida al mar, atra-
vesadas por el Sistema Ibéri-
co, lo cual provoca que buena 
parte de los municipios sean 
declarados como zona monta-
ñosa según los criterios de la 
Unión Europea. La escarpada 
orografía, la elevada altitud 
media o la dispersión de los 
núcleos de población son al-
gunos de los factores que ex-
plican el escaso desarrollo en 
las infraestructuras de comu-
nicaciones que han tenido es-
tas provincias. 

En todo este territorio, más 
del 76% de las localidades 
distan más de 45 minutos en 
coche de la ciudad más cerca-
na, el 40% de los municipios 
superan en media de edad los 
50 años y la densidad de po-
blación media es de 6,99 habi-
tantes por km² (2019), llegan-
do a ser en puntos concretos, 
como la provincia de Guada-
lajara, de 1 habitante por kiló-
metro cuadrado,  como ocurre 
en los Montes Universales, 
donde la densidad es de 0,98 
habitantes por kilómetro cua-
drado.   

En total, en este extenso te-
rritorio del interior peninsular 
hay 460.613 habitantes censa-
dos y tan solo cuatro localida-
des superan los 20.000 habi-
tantes. Son las capitales de 
provincia Cuenca, Soria y Te-
ruel y el municipio de Calata-
yud, en la provincia de Zara-
goza.

Protesta en 
Torre del 
Compte  
por la carretera  
TE-3001
M. S. T. 
Alcañiz 
 
Los vecinos de Torre del 
Compte se manifestarán esta 
mañana en la carretera TE-
3001 para protestar por su es-
tado. La manifestación arran-
cará a las 11.00 horas tras una 
sentada inicial en uno de los 
baches de la vía próximos al 
casco urbano. Desde allí se 
desplazarán al otro lado del 
municipio para realizar un ac-
to similar en el tramo que co-
necta la localidad con la carre-
tera nacional 420. 

Según explicó el alcalde, 
Alberto Díaz, “tenemos una 
entrada y una salida al pueblo 
que no están en condiciones y 
llevamos tiempo pidiendo que 
las arreglen, porque hay tráfi-
co de camiones. Los dos tra-
mos están llenos de baches, 
blandones, curvas cerradas, 
etc, es decir, el suficiente nú-
mero de obstáculos e irregula-
ridades que complican el ac-
ceso al pueblo”. 

La protesta está dirigida a 
la Diputación Provincial de 
Teruel, a la que se reclama la 
mejora del firme, especial-
mente en el tramo que conec-
ta con la N-420, “que es una 
pista y está en un estado pe-
noso”, dijo Díaz. En este sen-
tido, explicó que “a veces he-
mos tenido que enviar a una 
persona con un tractor, por-
que se atasca un trailer en una 
de las curvas,  y al no poder 
circular se queda bloqueado 
sin poder realizar el giro”, en-
fatizó el regidor. 

La Serranía Celtibérica se da a conocer  
a alcaldes y asociaciones de la provincia
Molinos acogió ayer una jornada informativa y tres mesas de trabajo
M. S. Timoneda 
Molinos 
 
Alcaldes y representantes de aso-
ciaciones y entidades de distintas 
comarcas de la provincia de Te-
ruel conocieron ayer en Molinos 
el proyecto Serranía Celtibérica, 
en una jornada en la que se rin-
dió homenaje a Mateo Andrés, 
fallecido este verano y quien fue-
ra alcalde del municipio, además 
de gran dinamizador cultural y 
económico del medio rural de la 
provincia. La jornada estuvo di-
rigida a “informar sobre el pro-
yecto y a explicar a todos los 
asistentes que la España despo-
blada va más allá de Teruel, 
Cuenca y Soria”, según explicó 
Neus Buira, coordinadora de la 
sesión informativa de ayer. 

Tras unas palabras iniciales 
dedicadas a la figura de Mateo 
Andrés y a su visión sobre el me-
dio rural, se dieron a conocer los 
objetivos del que es el proyecto 
insignia de las zonas escasamen-
te despobladas del Sur de Euro-
pa, lo que precedió a un turno de 
preguntas para que los asistentes 
pudieran expresar sus dudas so-
bre la iniciativa que abarca a más 
de 1.300 localidades de la Espa-
ña del interior. 

La de ayer, según comentó 
Buira, fue “una jornada de tra-
bajo para dar a conocer un ma-
pa de la despoblación que está 
basado en el recuento municipal 
y no en el provincial y que plan-
tea una serie de alternativas al 
problema de la despoblación 
que va más allá de las provin-
cias de Teruel, Soria o Cuenca”. 
Según manifestó, “Serranía Cel-
tibérica abarca un territorio que 
engloba a gran parte de la Espa-
ña Vaciada y pretende que Espa-
ña reconozca ante Europa que 
hay más provincias” -aparte de 
las tres ya mencionadas- en 
nuestro país que presentan una 
problemática de déficit de po-
blación. En este sentido, Buira 
recordó que “Guadalajara, por 
ejemplo, tiene índices de pobla-
ción de 1 habitante por kilóme-
tro cuadrado”. 

El proyecto reclama “ventajas 
fiscales para estas zonas, para 
que se puedan llevar a cabo pro-
yectos de desarrollo, aunque no 
masificados”. No en vano, enfa-
tizó la coordinadora de la jorna-
da que “no se necesitan macro-
proyectos empresariales, sino 
pequeños y medianas iniciativas 
que sean adecuadas a cada terri-
torio y que ayuden a revalorizar-
los, a dinamizar los pueblos para 
que estos vuelvan a llenarse de 
plenitud y puedan reabrirse las 
escuelas”. 

Ayer acudieron a Molinos 
asociaciones y entidades “vincu-
ladas con la ruralidad y con las 
problemáticas del medio rural, 
organizaciones que pueden ayu-
dar a mejorar la sostenibilidad y 
a hacer más viable el medio ru-
ral”, destacó Buira. 

Abrió la jornada el director 
general de Ordenación del Terri-

Ponentes y asistentes, ayer en el salón de actos de la Asociación para el Desarrollo del Maestrazgo, en Molinos.
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SESIONES
De trabajo se celebraron por 
la tarde para abordar nuevos 
proyectos relacionados con 
agroalimentación, patrimonio y 
arte.
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torio de Aragón, José Manuel 
Salvador, quien resaltó que “el 
medio rural es un mosaico tre-
mendo con casuísticas muy dis-
tintas” y quien apuntó que “la 
falta de vivienda” es uno de los 
problemas que lastran el des-
arrollo de los municipios. “Mu-
chos alcaldes nos transmiten 
que los jóvenes que quieren 
emanciparse en los pueblos o 
que tienen pareja y quieren que-
darse a vivir no pueden hacerlo 
porque faltan viviendas en con-
diciones adecuadas”, un recurso 

que consideró “vital” para lu-
char contra la despoblación. Se-
gún añadió Salvador, su depar-
tamento ha publicado una linea 
de ayudas para financiar el 
100% de la rehabilitación de vi-
viendas municipales que ha re-
cibido mucha demanda. Hay ya 
100 ayuntamientos en lista de 
espera.  

Por la tarde se celebraron  tres 
mesas de trabajo con diferentes 
participantes que trataron sobre 
agroalimentación, patrimonio y 
arte y artesanía. 


