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Presentado el proyecto de la
zona cero de la despoblación
de la Serranía Celtibérica
Es la primera iniciativa que se hace tras la firma de un
convenio de colaboración con el Instituto de Ingeniería
Redacción
Teruel

El Instituto de la Serranía Celtibé-
rica, un proyecto que impulsa el
profesor Francisco Burillo, ha
presentado el proyecto piloto
“Señorío de Molina de Aragón,
zona cero de la despoblación de
Europa”. Se trata de la primera
iniciativa de los Institutos Serra-
nía Celtibérica y de la Ingeniería
de España tras la reciente firma
de un convenio de colaboración.

El documento se elevará a las
instituciones nacionales y euro-
peas para que el Señorío de Moli-
na sea declarado en situación de

catástrofe demográfica. Además,
se entregará al rey de España, Fe-
lipe VI, que conserva entre sus tí-
tulos el de Señor de Molina.

La Serranía Celtibérica ha in-
formado a través de un comuni-
cado de prensa de que ambos
institutos presentaron, a finales
de noviembre, el proyecto piloto
“Señorío de Molina de Aragón,
zona cero de la despoblación eu-
ropea” al Gobierno de Castilla-La
Mancha, representado por el Di-
rector General de Desarrollo Ru-
ral, José Juan Fernández Zarco, y
el Delegado Provincial de la Jun-
ta en Guadalajara, Santos López
Tabernero, en el transcurso del

encuentro celebrado en la sede
de la Asociación de Desarrollo
Rural Molina de Aragón Alto Ta-
jo, con presencia de su Presiden-
te, Jesús Alba Mansilla.

La Asociación Instituto de In-
vestigación y Desarrollo Rural
Serranía Celtibérica estuvo repre-
sentada por su presidente, Fran-
cisco Burillo Mozota, y por la ex-
perta en GIS y análisis demográ-
fico, Pilar Burillo Cuadrado, y el
Instituto de Ingeniería de Espa-
ña, que contó con la presencia
del presidente del Comité de
Asuntos Rurales de la entidad,
Domingo Gómez Orea. Este pro-
yecto se encuadra entre las accio-
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nes impulsadas por la Red de
Universidades de la Serranía Cel-
tibérica, representada por el Ca-
tedrático de Ecología de la Uni-
versidad de Alcalá de Henares,
Miguel Ángel de Zavala Girones,
y el Profesor de Geografía de la
Universidad de Zaragoza en el
campus de Teruel, Pascual Rubio
Terrado.

Considerando que la despo-
blación es el síntoma principal de
un largo proceso de declive terri-

torial, el objetivo básico del pro-
yecto consiste en reconducir tal
proceso hacia otro de progreso
que contribuya a fijar la pobla-
ción existente y a propiciar su
crecimiento progresivo por vía
natural y favoreciendo la incor-
poración de nuevos efectivos; to-
do ello haciendo del Señorío un
espacio atractivo para vivir y lle-
no de oportunidades para progre-
sar; y mostrando esta imagen de
prestigio en el exterior.

I. M. T.
Teruel

El recién creado Comité Escolar
de Medio Ambiente (CEMA), que
reúne a 15 centros educativos tu-
rolenses y al Ayuntamiento de la
capital para trabajar de forma
conjunta la sensibilización sobre
el cuidado del entorno, ha apos-
tado también por compartir con
toda la sociedad su labor y por
eso cada miércoles en la sección
de La Pizarra de DIARIO DE TE-
RUEL los participantes tendrán
un espacio para contar qué es lo
que están haciendo.

El CEMA está integrado por el
colegio de Educación Especial La
Arboleda, el CRA Turia, el CEIP
Enchanche, el IES Francés de
Aranda, el CPIFP San Blas, el
CEIP La Fuenfresca, colegio La
Salle, CEIP Las Anejas, colegio
Las Viñas, CEIP Miguel Vallés,
CEIP Pierres Vedel, colegio La
Purísima y Santos, IES Santa
Emerenciana, IES Segundo de
Chomón e IES Vega del Turia y el
Ayuntamiento. Se reúne cada dos
meses y va a desarrollar acciones
conjuntas a lo largo de todo el
curso. Sus representantes se en-
cargan después de hacer llegar a
todo el claustro las medidas
adoptadas para poder ponerlas
en práctica.

El concejal de Medio Ambien-
te del consistorio turolense, José
Luis Torán (PP), explicó que
cuando se plantearon qué hacer
en este ámbito en la ciudad se
dieron cuenta de que cualquier
medida que no pasara por el tra-
bajo con los más pequeños no te-
nía sentido y por ello se puso en
contacto con los directores de los

centros que acogieron muy bien
la iniciativa. “Desde la infancia
se llega a toda la sociedad”, co-
mentó Torán.

Una de las primeras propues-
tas que se puso encima de la me-
sa por parte de los centros es que
querían dar a conocer sus inicia-
tivas a través del periódico y se
hará a lo largo del curso.

En cuanto a acciones en los

centros educativos, la primera se
va a centrar en la reducción de
material de un solo uso para los
almuerzos de los alumnos. “Va-
mos a invitar a los papás a que
sustituyan en papel de aluminio
por bocadilleras reutilizables y
las botellas de plástico por can-
timploras”, indico el concejal.

En las reuniones del CEMA
también se habla de temas gene-

rales de la ciudad como la coloca-
ción de pulsadores en las fuentes
para ahorrar agua. Además, se ha
demandado una solución al pro-
ceso de reciclaje de los propios
colegios ya que se separan los re-
siduos pero luego es complicado
completar el proceso porque no
hay contenedores específicos pa-
ra recoger el volumen que se ge-
nera en estas instalaciones.

Por otro lado, este grupo de
trabajo busca que los colegios e
institutos cuenten las experien-
cias que ya están realizando y se
vea si se pueden exportar a otros
centros educativos. Además, ha-
brá acciones en las que colabo-
ren.

Por ejemplo, en el instituto
Santa Emerenciana se está for-
mando a sus alumnos para que
en el último trimestre puedan ir a
centros de Educación Primaria a
hablar sobre el medio ambiente a
los escolares.

Asimismo, está previsto pro-
gramar alguna excursión a las de-
puradoras para que los niños se-
an conscientes de todos los resi-
duos que se generan.

El curso se quiere culminar
con una jornada medioambiental
que reúna a todos los miembros
del comité y hacer un balance de
los logros conseguidos.

Este comité ha nacido con in-
tención de tener continuidad en
el tiempo y que poco a poco se
vaya mejorando, tanto en los
centros educativos como en la
ciudad.

Para el concejal de Medio Am-
biente, una de las grandes apor-
taciones de esta iniciativa es que
aquellos que ya han apostado
por acciones de este tipo van a
poder compartir inquietudes con
otros centros. “Todo el mundo lo
agradece muchísimo. Ellos se
sentían como islas, incluso den-
tro de los mismos centros, co-
mentan que los que son más pro-
clives al tema medioambiental
son “los raros”. Entonces, de es-
tas manera se sienten respalda-
dos por el Ayuntamiento y se ve
que tienen su entidad, que va ca-
lando que no son “los raros” de
los centros”, afirmó José Luis To-
rán.

El concejal destacó que la
idea es que los niños y jóvenes
que están sensibilizados y se mo-
vilizan para protestar por la falta
de medidas medioambientales,
se den cuenta de que ellos con
sus comportamientos diarios
pueden “bajar a la realidad” y
contribuir a mejorar las cosas.

DIARIO DE TERUEL se hace eco de
las acciones escolares ambientales

El concejal de Medio Ambiente, José Luis Torán

15 centros educativos trabajan junto al Ayuntamiento para mejorar la ciudad


