
DESCRIPCION DEL TERRITORIO TIERRAS DEL JILOCA Y GALLOCANTA 
 

 

MEDIO NATURAL 
 

 Cordillera Ibérica 

 Alternancia de valles (Jiloca, Pancrudo, Huerva, Piedra) y sierras (Menera, Sta. Cruz, Modorra, Peco, 
Herrera, Cucalón, Pelarda) 

 Cuenca endorréica de la Laguna de Gallocanta 

 Diversidad litológica y geomorfológica: yacimientos  

 89 % superficie por encima 900 metros altitud 

 Clima continental frío: temperaturas extremas, fuertes gradientes térmicos. Escasez de 

precipitaciones (media 460 mm/año), en forma de lluvia y en las estaciones de la primavera y 

otoño. Fuertes tormentas veraniegas, grandes rambladas, erosión suelo 

 Afloramientos de agua: “Ojos” 

 Vegetación: adaptada más al clima que a la orografía o altitud. Bosques residuales de marojos y 
rebollares. Carrascales, sabinar y pino de repoblación. Matorrales y bosques de ribera. 

 Especies singulares: chopos cabeceros en riberas, vegetación halófila en Laguna de Gallocanta con 
endemismos, Pinsapar de Orcajo, Avellanar de El Colladico y Árboles Singulares (Carrasca de 
Peracense, Secuoya y Cedro de Daroca, Sabina de Blancas, …) 

 Riqueza Ornitológica: 253 especies de aves 

 Espacios Protegidos: Reserva Natural Dirigida de la Laguna de Gallocanta, 14 espacios LIC’s (16 % 

territorio del Gal) y 4 espacios Zepas (9 % territorio Gal) 

 
 

INFRAESTRUCTURAS Y MEDIO AMBIENTE 

 
 Situación estratégica: Cantábrico-Levante, Madrid-Cataluña. 

 Vía rápida: Autovía Mudéjar A-23 

 Nacionales: N211 (Madrid-Cataluña) y N234-N230 (Santander-Somport-Sagunto) 

 Red de carreteras autonómicas y provinciales, trazados y estado de conservación deficientes. 

 Eje ferroviario Teruel-Zaragoza: mala conservación, pocas estaciones y horarios limitados. 

 Vías férreas de desuso: Caminreal-Calatayud, Ojos Negros-Sagunto. Posible desarrollo de vías 
verdes. 

 Nuevas tecnologías: sólo banda ancha en el eje del Jiloca, resto del territorio conexiones dificultosas 
o nulas, vía wifi o wimax. Los Ayuntamientos o Centros educativos son los que están dando este 
servicio a la población. 

 Fibra óptica que atraviesa el Jiloca, pero no se le está dando ningún uso en la actualidad. 

 Cobertura de móvil, radio y tv dificultosa en las sierras. 

 Medios de comunicación comarcales: 2 radios, una tv y dos periódicos. 

 Otras infraestructuras: Gaseoducto Calamocha-Cella (oportunidad para los polígonos industriales) y 
Embalse de Lechago (nuevas oportunidades de explotación: proyectos emblemáticos para el 
territorio como Jiloca Laqua) 

 Residuos (basura, vidrio, papel): gestión comarcal, con un buen comportamiento en el reciclaje. 
Puntos limpios en Daroca, Calamocha y Monreal. 

 Resto residuos: gestión autonómica  

 Depuración agua: gran esfuerzo inversor para cumplir normativa comunitaria. Existen 14 estaciones 
depuradoras con diversos colectores. 

 Contaminación de acuíferos por exceso nitratos uso agrario. Zonas más afectadas: Cuenca 
Gallocanta, Mainar-Huerva y Singra- Villafranca. 

 

 



 
 
 

MEDIO HUMANO 
 
DEMOGRAFIA 

 Territorio amplio, muy poco poblado. De los 75 municipios, 63 tienen una densidad inferior a 6,44 
hab/km2 (densidad territorio ADRI Jiloca Gallocanta). 

 Territorio mal vertebrado, el mayor número de habitantes se concentra en cabeceras de comarca y 
en el valle del Jiloca, donde se han situado tradicionalmente el eje de comunicaciones. 

 Sólo 3 municipios tienen más de 1000 habitantes, pero sin llegar ninguno a los 5.000. 

 Grado de envejecimiento muy alto (31 %, Aragón 20 %). Coeficiente de masculinidad alto y de 
maternidad bajo. 

 Pérdida de población continuada, pero más lenta que en décadas pasadas, saldo vegetativo 
negativo (mueren el doble que nacen) y saldo migratorio también negativo, a pesar de llegada de 
inmigrantes (12 % de la población total). 

 Coeficiente de sustitución: por cada 100 mayores que dejan de ser activos, se incorporan al 
mercado laboral sólo 63 jóvenes. 

 El nivel de instrucción es básico (enseñanzas obligatorias). La población más cualificada es la de 
mayor porcentaje, en su mayoría son mujeres que tienen mayores dificultades para retornar al 
territorio. 

 
MUJER 

 La edad media de la mujer es de 56,5 años, siendo mujeres más del 46 % de la población del GAL. 

 Índices de maternidad muy bajos, exceptuando población extranjera. 

 El nivel de cualificación es bajo, a pesar de ser más numerosas que los hombres en los ámbitos 
universitarios (12 %)  

 Ocupan más puestos de trabajo en el sector servicios y la hostelería, y cada vez aumenta el número 
de autónomas que emprenden un negocio. En este caso, también el paro es más elevado en este 
colectivo y en estos sectores (444 paradas) 

 
JOVENES 

 El 35 % de la población se encuentra entre 16 y 40 años. De estos, el 20 % son extranjeros. 

 Es de destacar que los más cualificados son los de mayor edad (sobre todo mujeres), siendo los 
mayoritarios los más jóvenes con estudios en grados medios o formación profesional. Es minoritario 
el que no ha acabado los estudios (6 %). 

 Los jóvenes parados representan un 2,05%. En abril de 2015 hay 349 parados jóvenes, 155 hombres 
y 194 mujeres. El mayor porcentaje de parados está en la franja de edad de los 25-40 años.  Son 
más las mujeres paradas que los hombres. Se trata de un paro de baja cualificación (educación 
secundaria) y sobre todo del sector servicios (56%) 

 Los jóvenes afiliados a la seguridad social (por cuenta propia o ajena) son el 36,27%, de los cuales 
sólo el 35% son mujeres. También el caso de los autónomos, sólo el 25 % son mujeres autónomas. 
En cuanto a los autónomos hay 536 jóvenes dados de alta en este régimen. A pesar de estos datos, 
el grado de emprendimiento sobre la media de Aragón es más alto.  

 
TERCERA EDAD 

 EL 31 % más de 65 años, siendo casi el mismo número de hombres que de mujeres. 

 Muchos de estas personas no residen en su pueblo todo el año, sino que el invierno se desplazan a 
las ciudades para vivir con sus hijos. 

 El grado de instrucción es muy básico (40 % grado básico y 30 % sin estudios), aunque como dato 
significativo por curioso, existen 22 personas que asisten a educación de adultos. También se 
imparte formación no reglada a través de los centros de jubilados o de día. 

 Sus necesidades se cubren por los servicios médicos, asistenciales y residenciales, públicos o 
privados. El mayor problema es el transporte para acceder a los servicios, sobre todo comercio. 

 



COLECTIVOS EN RIESGO DE EXCLUSION SOCIAL 

 El 2,5 % de la población total pertenecen a estos colectivos (inmigrantes, personas sin techo, 
drogodependientes, discapacitados, desempleados de larga duración…). 

 Respecto a estos colectivos, las principales problemáticas son: bajo nivel educativo, 
desconocimiento del idioma, accesibilidad a las viviendas, tarjetas sanitarias, etc. 

 Estos colectivos están más representados en la Comarca del Jiloca que en la de Daroca. 
 
SITUACION POBREZA 

 Personas que viven en hogares por debajo del umbral de la renta de referencia (7.200 € por persona 
al año). No se dispones de datos a nivel comarcal, sólo autonómico, con lo que las fuentes son de 
los servicios sociales de base. 

 Casi la totalidad de las familias que se encuentran en situación de pobreza es debido a la 
insuficiencia o carencia de recursos económicos a causa del desempleo sobrevenido a consecuencia 
de la crisis económica. El colectivo más afectado es el inmigrante. 

 La principal problemática es que no pueden ver satisfechas sus necesidades más básicas: 
alimentación, ropa y calzado, gasto de vivienda, gasto farmacéutico, etc. 

 Esta problemática se cubre desde los servicios sociales comarcales, Cruz Roja del Jiloca y Cáritas. Se 
establecen diversos programas de ayuda: atención a menores e intervención familiar, prevención e 
inclusión social (4 proyectos, 239 usuarios, ayudas de urgencia (37 beneficiarios), ayuda alimentaria 
(1681 personas) 

 
ASOCIACIONISMO 

 En cuanto a organización social, este territorio cuenta con 441 asociaciones, una densidad muy alta 
respecto a la población 

 De estas asociaciones, las más representativas son las culturales y recreativas, puesto que en casi 
todas las localidades están representadas. Suelen estar formadas por socios que viven fuera de la 
zona y son las que organizan actividades, sobre todo en periodos vacacionales. 

 Las más dinámicas a lo largo de todo el año son las de mujeres y son las segundas más 
representativas. 

 El resto del asociacionismo es menos representativo, sobre todo es deficitario el: asociacionismo 
juvenil, el turístico y el empresarial. 

 En general, lo más deficitario es su funcionamiento y lo más positivo es que realizan funciones de 
animación, cultura, formación, etc. que si éstas no lo ponen en marcha, no habría entidades que lo 
asumiesen. 

 

 
 

 

RECURSOS ECONOMICOS 
ACTIVIDAD ECONOMICA 

 El sector que más peso tiene en aportación de riqueza es el sector servicios (42 %), le sigue la 

agricultura (22%) y el resto de sectores en menor proporción. 

 Según los datos del VAB, la Comarca del Jiloca ocupa el puesto 21 y la del Campo de Daroca el 29, 

estando a la cola de las comarcas de Aragón. 

 La renta per cápita bruta (11.941 euros) también está por debajo de la media de Aragón (16.941.- 

euros) 

EMPLEO 

 La población inactiva (48%) está llegando a equipararse a la activa (52 %), mejorando la 

empleabilidad de la mujer respecto a diagnósticos anteriores, situándose en un 44 %, 

 Es un empleo fundamentalmente asalariado, sobre todo en el sector servicios e industrial, siendo la 

industria y la construcción donde antes se dan de baja las afiliaciones a la seguridad social al ser los 

sectores más afectados por la crisis.   



 La mujer se ha incorporado en mayor medida a la población activa, sin embargo, sigue teniendo 

escasa representación y se centra sobre todo en el sector servicios, que supera a los hombres. 

 El mayor número de autónomos se encuentra en el sector agrario, siendo el sector terciario el que 

tiene mayor número de asalariados.  

 La contratación que se realiza es mayoritariamente temporal (2.276 temporales frente a 316 

indefinidos, Año 2014), predominando los contratos masculinos sobre los femeninos, en todos los 

grupos de edad. 

DESEMPLEO 

 Los datos del desempleo que no eran significativos en periodos anteriores, en este momento 

estamos hablando de una tasa de paro del 11 %. 

 Son significativos en cuanto a números absolutos, el dato actual del desempleo en la comarca del 

Jiloca es muy importante, 675 personas están en el paro (junio 2015), siendo en la Comarca de 

Daroca bastante inferior, 214 desempleados.  

 En cifras porcentuales, el empleo femenino es casi igual al masculino, aunque en los sectores con 

más paro como es el de los servicios, el desempleo femenino es muy superior al masculino. 

 También influye la edad para estar en situación de paro, pues los de más de 45 años son la gran 

mayoría.  

 Por último, destacar que el paro en estas comarcas es de procedencia mayoritaria nacional y que 

está poco cualificado a nivel formativo. 

SECTOR PRIMARIO 

 El 59 % de superficie del territorio lo ocupan superficies agrícolas. Siendo el 40 % superficie forestal 

y el 1 % restante otras superficies (agua, artificial) 

 El cultivo de secano es el predominante (59%) sobre le regadío (3 %). Le siguen en importancia los 

pastizales de secano (en Jiloca, sobre todo). El suelo forestal está sobre todo en secano, siendo 

puntual en regadío. 

 Existe poca diversificación, pues predominan las explotaciones agrícolas sobre las ganaderas o las 

mixtas. Han disminuido su número (de 9.000 a 3.000 en 20 años), aunque aumenta su tamaño (de 

50 Has o más). 

 El 66 % de la SAU está en manos de los propietarios, con población muy envejecida, de hecho, el 40 

% de los titulares personas físicas superan la edad de jubilación, y el 26 % restante se jubilará en el 

2019. Con esta situación, la incorporación de jóvenes es muy complicada, por tenencia, por tamaño 

de las explotaciones y por inversiones que deben realizar al inicio de la actividad. 

 La agricultura ecológica no está siendo una alternativa a la producción tradicional, de hecho, se ha 

reducido el nº de has, lo que sí que ha aumentado es un cultivo tradicional de este territorio, el 

azafrán. Se cultivan aproximadamente 16 has y actualmente serán alrededor de 40 productores. 

 La ganadería, aunque sigue siendo un complemento a la actividad agrícola, cada vez se crean más 

explotaciones ganaderas que están vinculadas a las industrias agroalimentarias del territorio.   

 Se observa claramente el aumento del número de cabezas de ganado, sobre todo del porcino y las 

aves. El ovino es la ganadería que sufre mayor retroceso 

 Las explotaciones avícolas de carácter intensivo son punteras en este territorio. Destacan las granjas 

destinadas a las gallinas de puesta para la producción de huevos de hecho existen dos de las 

empresas de mayor producción de huevos de Aragón, punteras incluso a la hora de exportar a 

terceros países. 

SECTOR SECUNDARIO Y CONSTRUCCION 

 El sector secundario supone el 16 % del VAB del territorio. Es el sector donde existe mayor número 
de asalariados y el tamaño de las empresas que predomina es la micropyme y las pymes de menos 
de 25 personas. 



 La industria agroalimentaria representa el 49 % de las empresas de este sector. Destacan las 
relacionadas con los derivados del cerdo y la molinería-pasta. 

 El sector de la metalurgia es el segundo más representado, de hecho, la mayor empresa por 
número de empleados (250) pertenece a este sector. 

 El resto de las empresas está más diversificada su actividad. 

 Existen 7 Polígonos industriales, con suficiente oferta de suelo industrial. Todos ellos están 
localizados en el eje del Jiloca, donde existen buenas comunicaciones. En el resto del territorio 
existen casos muy esporádicos de empresas, familiares y de servicio a la población. 

 Otros sectores de menor peso son la construcción, que genera empleo, sobre todo autónomo, y las 
actividades extractivas, que generan menos empleo y mayor impacto ambiental. 

 
SECTOR SERVICIOS 

 El sector terciario es el mayor peso tiene en la zona (42 % VAB), es el que más empleo genera en el 
territorio, tanto público (Administración) como privado. 

 Se localiza en las cabeceras de comarca, atrayendo el desplazamiento de la población de los 
pueblos pequeños a su cabecera por tener mayor número de servicios. 

 La Administración y servicios profesionales son los más representativos (54 %), le sigue el comercio 
(24 %), el turismo (14%) y por último el transporte (8%). 

 El comercio más especializado está en las cabeceras de comarca, aunque en la Comarca de Daroca 
se han desarrollado multiservicios con productos de primera necesidad. En total existe 452 
establecimientos comerciales (comercio al por menor, panaderías, carnicerías son los más 
numerosos y en este último caso más presente en todo el territorio). 

 Existen dos asociaciones que dinamizan el sector, aunque existe una gran competencia con 
Zaragoza, pues gracias a las buenas comunicaciones, la población se desplaza a esta ciudad en busca 
de compras, ocio y cultura. 

 El turismo, que era tradicionalmente de carretera, se ha especializado en los últimos 15 años. 
Ornitología en Gallocanta, cultura en Daroca, Monreal, Anento y Peracense y deportivo en 
Calamocha. 

 Este territorio cuenta con múltiples recursos: monumentos, naturaleza, ornitología, senderismo, 
escalada, yacimientos, arquitectura popular, museos, recreaciones, fiestas tradicionales … 

 La mayor oferta de plazas (642) la tienen los 23 hoteles, seguidas de las 57 viviendas de turismo 
rural (422) y 28 plazas en 10 apartamentos turísticos. 

 Según datos de oficinas de turismo de la zona, el Castillo de Peracense, Daroca y Gallocanta son los 
lugares más visitados. Se han registrado, durante el año 2014, 36.107 visitantes, siendo casi en su 
totalidad nacionales (92%) y el resto extranjeros (franceses y alemanes). La procedencia nacional es 
mayoritariamente de Zaragoza, Teruel y Comunidad Valenciana. Como dato significativo, de los 
visitantes de Daroca, sólo un 37 % pernoctan en la zona, el resto es turista de paso. 

 

 
 

RECURSOS SOCIALES 
 
EDUCACION 

 El territorio cuenta con: cinco escuelas infantiles, una casa canguro, seis colegios educación 

primaria, cinco CRAS, un CRIET, tres IES, una FP y tres ciclos de Grado Medio y un ciclo de Grado 

superior. 

 También existe otra formación complementaria como: escuela de música, dos extensiones de 

escuela oficial de idiomas y las escuelas de adultos, todos ellas situadas en las cabeceras de 

Comarca. 

 Otras entidades imparten formación no reglada (entidades sociales, INAEM, Gal, Asociaciones, 

entidades locales…) y existen dos academias privadas y profesionales para repasos. 

 Pérdida progresiva del alumnado en los colegios de las pequeñas localidades. Se buscan soluciones 

por parte de Ayuntamientos para atraer nuevos pobladores con hijos. 

 Concentración de alumnos en las cabeceras de comarca. 



 Buenas ratios, respecto a la población, de centros y profesores. En el número de alumnos, las ratios 

se disparan sobre todo en Calamocha y Monreal. En el resto son bajas. 

 Profesorado, mucha interinidad y se desplaza desde las ciudades cercanas. 

 Falta de oferta formativa tras la formación obligatoria, sólo oferta de FP o Grados en Calamocha y 

Monreal. 

 CRAS no disponen servicio comedor, implica desplazamiento de niños y padres. 

SANIDAD 

 Sólo existen 23 localidades con servicio sanitario diario. 

 Con servicio a demanda, 7 localidades 

 El resto de localidades tienen asistencia en días alternos. 

 Existe en todo el territorio cinco centros de salud. Para urgencias se debe acudir a los hospitales de 
referencia (Teruel, Calatayud o Zaragoza) 

 Dan servicio a las dos comarcas 32 médicos y 24 enfermeros, además de los refuerzos los fines de 
semana y festivos que los cubren 10 médicos y 6 enfermeras. Se están amortizando plazas. 

 Muchos de estos profesionales no viven en el territorio. 

 En todo el territorio hay 15 farmacias, aunque muchas localidades cuentan con un botiquín. 

 También existen profesionales privados como: dentistas, fisoterapeutas, podólogos, centro médico 
de reconocimientos. 

 
SERVICIOS SOCIALES 

 Existen dos Servicios Social de Base pertenecientes a las Comarcas, con sede en Daroca, y en la 
Comarca del Jiloca, en Monreal y Calamocha. Ofrecen múltiples servicios: asistenciales, infancia, 
mayores, teleasistencia, ayuda a domicilio, inmigrantes, otros colectivos en riesgo de exclusión 
social…  

 Entidades, a nivel privado, que trabajan con estos colectivos existen sólo en la Comarca del Jiloca: 
Cruz Roja y Fundación San Ezequiel Moreno. 

 También en Jiloca existe la Agrupación Turolense de Asociaciones de personas con discapacidad 
intelectual- ATADI-, que atiende a 16 usuarios en su centro. 

 Para la atención a los mayores existen cinco residencias públicas y cuatro privadas, con una oferta 
de 479 plazas. También existe un Centro de Día y un Comedor Social. Las Asociaciones y Centros de 
para Mayores son los que realizan sobre todo la parte destinada al tiempo de ocio de los mayores. 

 Servicios para niños se cubren con las ludotecas, que existen en las cabeceras de comarca y los 
técnicos de comarca se desplazan a los pueblos para hacer actividades de animación y ocio. 

 Los jóvenes son los que no tienen ningún espacio para sus actividades sociales o culturales. Son los 
técnicos de Juventud los que les programan actividades, sobre todo, acudiendo a los IES. El nivel 
asociativo de este colectivo es muy bajo. 

 Las mujeres se organizan a través de las Asociaciones. Son las más dinámicas y realizan actividades 
de todo tipo durante todo el año  

 Las Comarcas también disponen de técnicos de: juventud, deportes, ayuda a domicilio, psicólogos, 
educadores sociales y asesoría jurídica para la mujer. 

 
CULTURA 

 Existen 7 bibliotecas, pertenecientes a la Red de bibliotecas de Aragón, aunque en algunos 
Ayuntamientos o Asociaciones también existen fondos bibliográficos. 

 Sólo encontramos Casa de Cultura en las tres cabeceras de Comarca: Calamocha, Daroca y Monreal 
del Campo. En estos lugares se ofrecen servicios tales como: Escuela de Música, Banda de Música, 
Coral, salas de exposiciones, biblioteca y teatro- cine. 

 También hay otro tipo de oferta cultural como Salas de exposición permanentes, Museos y Centros 
de Interpretación. Como en los casos anteriores, casi todos se concentran en las cabeceras de 
comarca. 

 Los Ayuntamientos, Fundaciones y las Asociaciones son los principales actores de la vida cultural de 
los pueblos. Organizan encuentros históricos, fiestas etnográficas, jornadas musicales, etc. 



 Por último, destacar la aportación que están realizando los Centros de Estudios Darocenses y del 
Jiloca. Son múltiples y muy variadas las actividades que realizan (investigación, publicaciones, 
exposiciones, conferencias…). 

 

 


