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El Plan Estratégico de Desarrollo Rural de la Comarca del Jiloca, 

2006-2011, es el producto de un trabajo intensivo que ha contado 

con la participación activa de los agentes sociales más significativos 

de la Comarca, así como de un número considerable de sus 

pobladores. 

 

Para llegar a esta meta final, a lo largo de 12 meses se han 

estado trabajando las diferentes áreas o dimensiones que dan cuenta 

de la vida del conjunto de los municipios que la componen 

(demografía, economía, medio ambiente, etc.). En consecuencia, se 

han tenido que establecer diferentes estrategias metodológicas que 

hiciesen posible terminar con éxito este proyecto que se ha 

caracterizado por ser complejo, coordinado y participativo. 

 

 Las instituciones que han impulsado el proceso (Cáritas 

Autonómica de Aragón, Comarca del Jiloca y Diputación Provincial de 

Teruel) se impusieron dos principios metodológicos que han sido 

respectados a lo largo de todo este tiempo: la participación de la 

población y el carácter endógeno de la planificación. Ello ha forzado al 

equipo técnico a diseñar una metodología específica para cada una de 

las fases en las que se ha dividido el proyecto de redacción del Plan. 

 

El resultado ha sido la elaboración de una metodología 

específica que, esperamos, será exportable en el futuro a otras 

experiencias. Sin embargo, esta forma de actuar no ha sido 

impedimento para que se haya elaborado un Plan con identidad 

propia, que bebe de la realidad en la que actualmente se encuentra la 

Comarca del Jiloca y que dé respuesta a sus necesidades más 

acuciantes. 

 

La orientación participativa y pegada a la realidad del Plan, 

lleva a las tres instituciones dinamizadoras a afirmar que su 

contenido no es definitivo o cerrado. Todo lo contrario, se trata más 

bien una propuesta que parte de unas entidades y un tejido 
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socioeconómico vivo y en constante adaptación a un entorno siempre 

cambiante, lo cual hace necesaria la incorporación de nuevos 

objetivos, medidas y actuaciones concretas, conforme la realidad 

vaya evolucionando. 

 

Se trata, en este sentido, de una planificación concebida de 

forma flexible y abierta, en permanente formulación, lo que permite 

modificar y adecuar el Plan Estratégico a los cambios de diverso tipo 

que se vayan produciendo en el futuro. 

 

Los dos criterios comentados también han obligado a establecer 

un proceso que temporalmente permitiese ir alcanzado todos los 

objetivos marcados. La consecuencia es una duración en torno a un 

año, que se ha dividido en 4 fases diagnósticas. Esas fases han 

permitido la incursión de los técnicos en una Comarca que, como la 

del Jiloca, se caracteriza por una gran extensión y diversidad de 

realidades geográficas y municipales. 

 

Se ha profundizado en las diferentes dimensiones que son 

imprescindibles para este tipo de trabajos: las personas que residen 

en la comarca, la economía, el medio ambiente, etc. En total se han 

realizado 31 entrevistas, 7 grupos de trabajo y 19 mesas redondas en 

otros tanto municipios del territorio comarcal. 

 

Esta metodología ha favorecido una gran participación social, a 

todas las escalas, además de proporcionar una gran cantidad de 

información directa sobre cuál es la realidad de los diferentes 

municipios de la Comarca del Jiloca; cuáles son sus problemas, sus 

potencialidades y cómo se debe aprovechar cada uno de ellos. Ése ha 

sido el objetivo del proceso participativo: identificar las carencias que 

es preciso cubrir y las potencialidades que es necesario explotar. Y es 

lo que ahora se va a desarrollar a través del articulado del Plan 

Estratégico de Desarrollo Rural de la Comarca del Jiloca (Plan de 

Actuación). 
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El documento del Plan tiene una estructura que pretende 

aportar esta información de forma concisa y comprensible: 

 

- En primer lugar, se presenta un resumen del Diagnóstico 

Estratégico, de forma que el Plan se entienda como una 

respuesta a las conclusiones extraídas de la fase 

diagnóstica previa. 

 

- En segundo lugar, se establece cuál es la Visión, es decir, 

qué Comarca y qué municipios queremos tener para cuando 

termine la siguiente fase de ejecución del Plan. 

 

- Seguidamente se enumeran los Objetivos Estratégicos que 

expresan los grandes ejes a través de los que se pretende 

caminar hacia la consecución de esa Visión. Estos Objetivos 

Estratégicos se hacen operativos a través de Objetivos 

Específicos, Medidas y Actuaciones. 

 

- Las Medidas son los verdaderos elementos articuladores del 

Plan, ya que son ellas las que se explicarán y desarrollarán 

con la suficiente exhaustividad, de forma que se entienda 

cuáles son sus elementos constituyentes fundamentales, los 

organismos implicados en su ejecución y las actuaciones 

que comprenden cada una de ellas. 

Las Medidas se encuentran jerarquizadas en virtud de un 

"nivel de prioridad", que expresa la importancia de cada 

una de ellas en la consecución de los objetivos generales 

del Plan. 

 

- Finalmente, se termina el documento realizando unas 

reflexiones en torno a cómo llevar a cabo el Plan 

(Ejecución), el Seguimiento del mismo en cada uno de los 

años y la Evaluación que deberá hacerse al final de periodo 

de su vigencia. 
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 En estas páginas se ofrece el resultado de la fase diagnóstica 

que se ha basado en tres documentos previos de sumo interés 

(Análisis Social, Movilización Social y Diagnóstico Estratégico), el 

último de los cuales reúne la información de todas las tareas incluidas 

en la fase diagnóstica. 

 

 La breve reseña que reproducimos a continuación está incluida 

dentro del dossier número 3 “Diagnóstico Estratégico”, que puede 

consultarse íntegramente en la página www.caritasteruel.org. 

 

 Realizando un ejercicio de síntesis, se presentan a continuación 

las Tendencias Estratégicas que condensan de forma clara y concisa 

las principales conclusiones de la fase diagnóstica y que tienen la 

virtud de dibujar cuál es la realidad de la Comarca del Jiloca, así 

como describir los principales fenómenos que le están afectando en la 

actualidad y en un futuro próximo. 

 

Las Tendencias estratégicas han sido agrupadas en dos tipos: 

 

- Tendencias Estratégicas Primarias1, que parten de un análisis 

de los principales ejes de la realidad de la comarca 

(población, economía, medio ambiente, infraestructuras, 

recursos, etc.). 

 

- Tendencias Estratégicas Secundarias2, que se sustentan en 

un análisis más profundo y estructurado, que pone en 

relación diversos factores de los comentados con 

anterioridad. 

 

                                          
1 Que eran denominadas en el documento "Diagnóstico Estratégico" como 
Tendencias Estratégicas. 
2 Que eran denominadas en el documento "Diagnóstico Estratégico" como 
Elementos Estratégicos. 

http://www.caritasteruel.org/
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A continuación se presenta en dos tablas las tendencias 

estratégicas que se han obtenido a través de la fase diagnóstica3. 
 

TENDENCIAS ESTRATÉGICAS PRIMARIAS 
Proceso de despoblación y sobreenvejecimiento: 

 
- La pérdida de población condiciona el presente y el futuro de los municipios de la 

zona; los pobladores de los municipios son conscientes de que el nivel de sus 

dotaciones provocan la huída de la población, sobre todo de los más jóvenes; el 

objetivo es mantener lo que se tiene y evitar seguir perdiendo población y, por lo 

tanto, servicios. 

- La falta de relevo generacional es observado como el problema principal de cara al 

desarrollo de la comarca. 

- La pérdida de población se concentra en unos determinados municipios que, a su 

vez, es aprovechada por los grandes, absorbiendo gran parte de esta población. 

 

Proceso paulatino de repoblación y rejuvenecimiento generado por la inmigración: 
 

- Concentración excesiva de inmigrantes en las grandes poblaciones de la comarca. 

- Envejecimiento de la población: inmigración observada como única forma de volver 

a repoblar los pueblos pequeños. 

- Inestabilidad laboral y poca vinculación a la zona de la población inmigrante. 

 

Proceso de degradación del tejido asociativo de la comarca 

 

- Se detecta la necesidad de fomentar el asociacionismo en los municipios pequeños, 

como forma de satisfacer las necesidades sociales de la población y poder ofertar 

actividades culturales y de ocio, que de otra forma no se podrían dar. 

 

Proceso de desagrarización y diversificación de la estructura económica: 

 

- “Conciencia de crisis” del sector primario. 

- Necesidad o voluntad de cambio en el sector primario. 

- Envejecimiento o falta de agricultores jóvenes que faciliten el cambio de mentalidad 

en el sector agrícola, que arriesguen en inversiones y hagan rentable el sector. 

- Monopolización de un solo producto de las explotaciones. 

- Búsqueda de un mercado de Calidad. 

- Buscar objetivos de viabilidad y no de subvencionismo. 

- Fomento del Cooperativismo y agroindustria económicamente viables. 

- Necesidad de vincular la producción autóctona con la industria. 

- Falta de mentalidad empresarial y falta de emprendedores. 

- El mercado laboral está sufriendo toda una serie de transformaciones como 

consecuencia del envejecimiento de la población, ausencia de dinamismo e inversión 

                                          
3 Recomendamos que se acuda al documento comentado (Diagnóstico Estratégico) 
para profundizar en cada uno de estos aspectos. 
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empresarial y social. 

 

Búsqueda del desarrollo sostenible; tensión entre tradición y modernidad – preservación del 

medio ambiente: 

 

- Malestar y descontento de los agricultores y ganaderos de la Comarca. 

- Implantación en las empresas medidas de gestión medioambiental que originan 

coste. 

- Conservación del Medio Ambiente como una forma de vida, un valor añadido al que 

ya tiene la comarca. 

 

Tendencia a la centralidad en el establecimiento de las vías de comunicación tradicionales: 

 

- Gran necesidad de infraestructuras en la comarca. 

- Cara visible buena (valle), pero una cara oculta que presenta unas deficiencias 

graves en comunicación. 

- Mucha distancia en tiempo de traslado entre los municipios periféricos y la cabecera 

comarcal o las cabeceras de otras comarcas. 

- Distancia entre los pueblos periféricos y la autovía. 

- No sólo son necesarias grandes comunicaciones, sino intercomunicar bien un pueblo 

con su vecino. 

 

Riesgo de alejamiento de las nuevas plataformas de comunicación: 

 

- Dificultades de acceso a los servicios y equipamientos, al mismo tiempo afecta a la 

capacidad de la zona para atraer nuevas inversiones, mejoras en comunicaciones y 

nuevos pobladores. 

 

Concentración urbanística en dos localidades y abandono del resto: 

 

- Las jóvenes parejas que se quieren emancipar y los inmigrantes que llegan a los 

pueblos se enfrentan a la escasez de vivienda, viéndose obligados a desplazarse a 

localidades cabecera de la comarca. 

 

El proceso de declive demográfico y de sobreenvejecimiento genera en los pueblos más 

pequeños una pérdida constante de servicios colectivos, públicos y privados: 

 

- La población es consciente de las limitaciones en cuanto a servicios de los 

municipios dependiendo de su tamaño. 

 

Proceso de degradación y crisis de identidades locales: 

 

- Resignación hacia la desaparición de los municipios o a mantenerse como lugares de 

veraneo. 

- Aquellos municipios que se han identificado por una visión esperanzadora de futuro 

son los que han recuperado matrimonios jóvenes; nuevos pobladores que han 

generado una “necesidad de mejora”. Estos municipios suelen tener líderes jóvenes 
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con un vinculo especial con el pueblo, los cuales buscan una política de atracción. 

- Los municipios con una visión negativa de futuro son aquellos con un tejido social 

muy jerarquizado, heredado y mantenido por la población. 

 

Proceso de cambio obstacularizado en las relaciones entre géneros: 

 

- La posibilidad de ofertar empleo femenino afianza la estabilidad de la población y el 

regreso de familias a la zona, los pueblos del valle y aquellos que mantienen cierta 

población son los que ofrecen esta oportunidad de empleo femenino en mayor 

medida. 

- Una de las características del mercado laboral es la escasa participación de la mano 

de obra femenina en lo que a trabajo remunerado se refiere. 

- Masculinización del medio rural. 

- La falta de ubicación laboral es más acentuada en el caso de las mujeres jóvenes; a 

la falta de alternativas laborales se añaden las restricciones en los roles 

desempeñados por ellas. 

 

Proceso de aculturación y desarraigo de la Juventud: 

 

- La gente joven no se plantea permanecer o volver a sus municipios. 

- Una vez terminados los estudios, los jóvenes tienen importantes dificultades para 

retornar, dado que el mercado laboral es incapaz de ubicar a estos profesionales 

titulados. 

- Escasa participación social de los jóvenes en sus comunidades locales, manifestando 

una creciente indiferencia y ausencia de compromiso con respecto a los problemas 

del presente y al futuro de sus pueblos. 
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TENDENCIAS ESTRATÉGICAS SECUNDARIAS 
Desajuste entre la oferta y la demanda en el mercado laboral: poca diversidad de 
tipos de trabajo 
 
Transformación del mercado de trabajo: abandono del carácter agrario a favor de 
las industrias y los servicios 
 
Mercado laboral con escasa presencia del colectivo femenino 
 
La carencia de mano de obra autóctona se está paliando con la contratación de 
trabajadores extranjeros 
 
Las ofertas de empleo se caracterizan por necesitar personal con baja cualificación 
 
La posición privilegiada de la comarca en el mapa: cruce de caminos en el eje nor- 
oriental de la península 
 
Necesidad de un desarrollo armónico y equilibrado: red interior de carreteras, 
comunicaciones, “mercado interior”, potenciación de los productos endógenos y 
promoción interna 
 
Una estrategia que sea bandera de un desarrollo sostenible 
 
Buen nivel de los servicios existentes, aunque estos sean escasos y exista la 
posibilidad de seguir perdiendo al perder población 
 
Carreteras comarcales en mal estado 
 
Falta de vivienda en condiciones de habitabilidad 
 
Falta de estímulos y ofertas de ocio y tiempo libre 
 
Servicios que faciliten la vida social y laboral de la mujer en la comarca 
 
Problema de integración social de los inmigrantes 
 
La estructura territorial bicéfala de la comarca impide y limita el acceso a los 
servicios e infraestructuras en las localidades más pequeñas 
 
Necesaria promoción y fortalecimiento del tejido asociativo 
 
Degradación y crisis de las identidades sociales 
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VISIÓN: PUEBLOS HABITADOS Y HABITABLES 
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El objetivo principal del Plan Estratégico es llegar a formular 

una Visión Estratégica capaz de responder de manera certera a los 

retos de futuro que se plantean los municipios y, al mismo tiempo, 

que sea susceptible de ser consensuada por el mayor número de 

personas, agentes sociales e instituciones. 

 

La Visión, es decir, el futuro que deseamos para la comarca, 

parte de tres principios sobre los que hay un consenso prácticamente 

unánime en todos los participantes en el proceso: la Comarca del 

Jiloca debe gran parte de sus problemas a sus características 

poblacionales (envejecimiento y despoblación) y a la pérdida de 

servicios y de cohesión socio-económica que ello implica. 

 

Esas tres cuestiones se retroalimentan mutuamente, de forma 

que las debilidades (o fortalezas) en cada una de ellas inciden de 

forma decisiva en las otras dos. 

 

De la misma forma, la Visión que, como se verá 

posteriormente, se concreta en una única idea, se construye, sin 

embargo, a partir de varios "escenarios de futuro" que se desean 

alcanzar: el social, el económico y el sostenible. 

 

Sobre la base de las opiniones recopiladas durante las 

diferentes fases de elaboración del Plan se han podido formular tres 

grandes escenarios de futuro. 

 

Escenario 1:Social 

 

 Una comarca con mejores infraestructuras y una oferta 

óptima y vertebrada de servicios que permita a los residentes 

actuales y futuros de los municipios (grandes y pequeños) 

acceder a una calidad de vida adecuada. 
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Escenario 2: Económico  

 

 Una comarca con una economía diversificada y distribuida 

por el territorio, en torno a los tres grandes sectores, que 

reconozca el valor de lo agrícola y ganadero, pero que se abra 

decididamente a otras fuentes de riqueza y de empleo. 

 

Escenario 3: Sostenible 

 

 Una comarca que respete el medio que le da forma e 

identidad, en el que se desarrollan todas su actividades y en el 

que residen sus actuales habitantes y los que quedan por venir. 

 

Los escenarios descritos deben conjugarse armónicamente, 

limando las aparentes contradicciones que a veces se producen entre 

ellos, ya que obedecen a preocupaciones reales y ponen el acento en 

los grandes retos que tiene planteada la Comarca en la actualidad, tal 

y como se desprende del diagnóstico elaborado. 

 

Una vez analizados los parámetros anteriores se adopta la 

siguiente Visión Estratégica: 

 

En 2011 todos los municipios de la Comarca del Jiloca 

estarán habitados de acuerdo a sus posibilidades 

(mejorando su situación poblacional) y serán 

habitables (de forma que harán posible que sus 

habitantes accedan de forma óptima y satisfactoria a 

los servicios necesarios para una vida digna en una 

sociedad desarrollada). 

 

En definitiva, que al final del periodo de vigencia del plan se 

haya logrado una comarca con: 

 

  PUEBLOS HABITADOS Y HABITABLES 
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PLAN DE ACTUACIÓN 
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 A continuación se presenta el articulado del Plan Estratégico de 

Desarrollo Rural de la Comarca del Jiloca, lo que se ha dado en llamar 

Plan de Actuación. A través de él se presentan de forma articulada 

y relacionada las actuaciones que se propone desarrollar a lo largo de 

los siguientes años, con el fin de acercarnos a los escenarios descritos 

en la Visión. 

 

 

 El Plan comienza con la identificación de siete grandes 

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS, que expresan los ejes claves a través de 

los cuales articular el conjunto de medidas a desarrollar.  

 

 

 Cada uno de los Objetivos Estratégicos marca un área que se 

considera esencial dentro del proceso de desarrollo de la Comarca a 

medio y largo plazo. 

 

 

Por otra parte, los Objetivos Estratégicos sirven para dar 

respuesta a cada una de las grandes cuestiones que se han 

considerado transcendentales a lo largo del proceso de diagnóstico y 

que se han venido manejando implícita o explícitamente por los 

diferentes participantes. 

 

Y, finalmente, los Objetivos Estratégicos constituyen las 

dimensiones consideradas esenciales para la acción futura a 

desarrollar en la comarca, en opinión de los agentes sociales que han 

impulsado la elaboración del Plan. 

 

 

En el siguiente cuadro se presentan los objetivos estratégicos: 
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Objetivo Estratégico 1 

 
PROPICIAR UNA GESTIÓN ÓPTIMA DEL TERRITORIO, 

COMO CONDICIÓN NECESARIA PARA EL DEASARROLO 

ARTICULADO DE LA COMARCA 

 

Objetivo Estratégico 2 

 
DAR UN NUEVO IMPULSO A LA ECONOMÍA DE LA 

COMARCA 

 

Objetivo Estratégico 3 

 
EXPLOTAR EL POTENCIAL DE DESARROLLO DERIVADO DE 

LA UBICACIÓN ESTRATÉGICA DE LA COMARCA 

 

Objetivo Estratégico 4 

 
ATRAER Y FIJAR POBLACIÓN, FOMENTANDO LOS 

ATRACTIVOS DEL TERRITORIO 

 

Objetivo Estratégico 5 

 
EXTENDER EL DESARROLLO Y LA CALIDAD DE VIDA A 

TODOS LOS COLECTIVOS 

 

Objetivo Estratégico 6 

 
FORTALECER LA ESTRUCTURA DE PARTICIPACIÓN 

SOCIAL 

 

Objetivo Estratégico 7 

 
FORTALECER LA CONSOLIDACIÓN DE UNA IDENTIDAD 

COMARCAL QUE SIENTE LAS BASES DE UN DESARROLLO 

CONSENSUADO Y COMPARTIDO 
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 La presencia en el Plan de esos Objetivos Estratégico se 

justifica como el mejor modo para dar respuesta a las conclusiones 

extraídas del diagnóstico estratégico. 

 

 En el siguiente cuadro se presentan el conjunto de tendencias 

estratégicas que han llevado a elegir cada uno de los objetivos 

estratégicos: 

 

 

Objetivo Estratégico 1 

 
PROPICIAR UNA GESTIÓN ÓPTIMA DEL TERRITORIO, COMO 

CONDICIÓN NECESARIA PARA EL DEASARROLO ARTICULADO DE LA 

COMARCA 

 

 Tendencias Primarias 

 
• Búsqueda del Desarrollo Sostenible; tensión entre tradición y 

modernidad – preservación del medio ambiente 
 
• Proceso de centralidad de las vías de comunicación 

tradicionales 
 
• Riesgo de alejamiento de las nuevas plataformas de 

comunicación 
 

 Tendencias Secundarias 
 

• Necesidad de un desarrollo armónico y equilibrado: red interior 
de carreteras, comunicaciones, “mercado interior”, 
potenciación de los productos endógenos y promoción interna 

 
• Una estrategia que sea bandera de un desarrollo sostenible 
 
• Carreteras comarcales en mal estado 

 

 

 

 

 



COMARCA HABITADA Y HABITABLE 
Plan Estratégico de Desarrollo Rural Comarca del Jiloca 

 

 21

 

Objetivo Estratégico 2 

 
DAR UN NUEVO IMPULSO A LA ECONOMÍA DE LA COMARCA 

 

 Tendencias Primarias 

 
• Proceso de desagrarización y diversificación de la estructura 

económica 
 
• Concentración urbanística en dos localidades y abandono del 

resto 
 

 
 Tendencias Secundarias 
 

• Desajuste entre la oferta y la demanda en el mercado laboral: 
poca diversidad de tipos de trabajo 

 
• Transformación del mercado de trabajo: abandono del 

carácter agrario a favor de las industrias y los servicios 
 

• Mercado laboral con escasa presencia del colectivo femenino 
 

• La carencia de mano de obra autóctona se está paliando con la 
contratación de trabajadores extranjeros 

 
• Las ofertas de empleo se caracterizan por necesitar personal 

con baja cualificación 
 

Objetivo Estratégico 3 

 
EXPLOTAR EL POTENCIAL DE DESARROLLO DERIVADO DE LA 

UBICACIÓN ESTRATÉGICA DE LA COMARCA 

 

 Tendencias Secundarias 
 

• La posición privilegiada de la comarca en el mapa: cruce de 
caminos en el eje nor- oriental de la península 
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Objetivo Estratégico 4 

 
ATRAER Y FIJAR POBLACIÓN, FOMENTANDO LOS ATRACTIVOS DEL 

TERRITORIO 

 

 Tendencias Primarias 

 
• Proceso de despoblación y sobreenvejecimiento 
 
• Proceso paulatino de repoblación y rejuvenecimiento generado 

por la inmigración 
 

 Tendencias Secundarias 
 

• Buen nivel de los servicios existentes, aunque éstos sean 
escasos y exista la posibilidad de seguir perdiendo al descender 
la población 

 
• Falta de vivienda en condiciones de habitabilidad 

 

Objetivo Estratégico 5 

 
EXTENDER EL DESARROLLO Y LA CALIDAD DE VIDA A TODOS LOS 

COLECTIVOS 

 

 Tendencias Primarias 

 
• El proceso de declive demográfico y de sobre envejecimiento 

genera en los pueblos más pequeños una pérdida constante de 
servicios colectivos, públicos y privados 

 
• Proceso de cambio social obstucalizado en las relaciones entre 

géneros 
 
• Proceso de aculturación y desarraigo juvenil 

 

 
 Tendencias Secundarias 
 

• Servicios que faciliten la vida social y laboral de la mujer en la 
comarca 

 
• Problema de integración social de los inmigrantes 
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Objetivo Estratégico 6 

 
FORTALECER LA ESTRUCTURA DE PARTICIPACIÓN 

SOCIAL 

 

 Tendencias Primarias 

 
• Proceso de degradación del tejido asociativo de la comarca 

 

 
 Tendencias Secundarias 
 

• Falta de estímulos y ofertas de ocio y tiempo libre 
 
• Necesaria promoción y fortalecimiento del tejido asociativo 

 

 

Objetivo Estratégico 7 

 
FORTALECER LA CONSOLIDACIÓN DE UNA 

IDENTIDAD COMARCAL QUE SIENTE LAS BASES DE 

UN DESARROLLO CONSENSUADO Y COMPARTIDO 

 

 Tendencias Primarias 

 
• Proceso de degradación y crisis de las identidades locales 

 

 
 Tendencias Secundarias 
 

• La estructura territorial bicéfala de la comarca impide y limita 
el acceso a los servicios e infraestructuras en las localidades 
más pequeñas 
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La relación anterior sirve para poner de manifiesto que el Plan 

es heredero de la fase diagnóstica previa, sin la cual hubiera sido 

imposible determinar con rigor cuáles eran las dimensiones esenciales 

que había que desarrollar en la Comarca del Jiloca. 

 

Siguiendo con la explicación del proceso de la estructura del 

Plan de Actuación, cada uno de los Objetivos Estratégicos se 

desarrolla en virtud de una serie de OBJETIVOS ESPECÍFICOS, que 

abren vías de acción en torno a las principales dimensiones en las 

que se puede subdividir el Objetivo Estratégico. 

 

Los Objetivos Específicos, a su vez, se desglosan en una serie 

de Medidas. 

 

Como se ha explicado con anterioridad, las Medidas son los 

verdaderos elementos articuladores del Plan, ya que son ellas las que 

dirigirán la posterior actuación de los agentes implicados en la 

ejecución del Plan, hacia los cursos de acción que son necesarios para 

alcanzar adecuadamente los Objetivos Específicos y, en consecuencia, 

los Objetivos Estratégicos. 

 

En el cuadro de la siguiente página se presenta de forma 

resumida el proceso lógico de elaboración del articulado del Plan. En 

primer lugar, la fase diagnóstica, con sus tres documentos que han 

sido resumidos en el Diagnóstico Estratégico y que ha sido resumido 

y sintetizado a través de las Tendencias Estratégicas. Posteriormente, 

ya en la fase propositiva, se presenta de forma gráfica la existencia 

de los siete Objetivos Estratégicos, así como la dependencia de cada 

Objetivo Específico y de las Medidas. 

 

Hay que tener en cuenta que, para ayudar a la operativización 

del Plan, cada medida se desarrolla en una o varias actuaciones.  
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OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 

 Como se ha comentado, el núcleo central del Plan son las 

Medidas. De hecho, ellas serán las que se desarrollarán en detalle, 

explicado los principales componentes de cada una de ellas, así como 

las actuaciones que las comprenden. 

 

 Sin embargo, es conveniente antes de entrar en el análisis de 

las medidas, presentar de forma resumida cuáles son los Objetivos 

Específicos en los que se desarrolla cada uno de los Objetivos 

Estratégicos del Plan, de forma que pueda comprenderse cuál es la 

estructura lógica del Plan. 

 

Los siete objetivos Estratégicos se desglosan en 21 Objetivos 

Específicos, de la forma que a continuación se presenta: 

 
 

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 

1) PROPICIAR UNA GESTIÓN 

ÓPTIMA DEL TERRITORIO COMO 

CONDICIÓN NECESARIA PARA EL 

DESARROLLO EQUILIBRADO DE 

LA COMARCA 

 

1.1. Facilitar el acceso a los servicios a través de su 

vertebración coherente con las características 

territoriales de la comarca. 

 

1.2. Gestionar los usos del suelo como herramienta 

para desarrollar los territorios de la comarca. 

 

1.3. Mejora de las comunicaciones entre los 

municipios. 

 

 

 

 

2) DAR UN NUEVO IMPULSO A LA 

ECONOMÍA DE LA COMARCA 

 

 

 

 

 

 

2.1. Impulso al sector primario orientado hacia la 

diversificación y la viabilidad del sector. 

 

2.2. Impulso al sector secundario orientado hacia 

una red comarcal de pequeñas industrias o talleres 

transformadores y grandes industrias localizadas 

estratégicamente. 
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2) DAR UN NUEVO IMPULSO A LA 

ECONOMÍA DE LA COMARCA 

2.3. Desarrollo del sector de la construcción como 

forma de recuperar identidad urbanística, ampliar la 

oferta de vivienda y de equipamientos colectivos. 

 

2.4. Impulso al sector terciario orientado hacia su 

extensión al conjunto del territorio y la máxima 

viabilidad del mismo. 

 

2.5. Impulso al sector turístico sustentado en un 

Plan Turístico Comarcal. 

 

 

 

3) EXPLOTAR EL POTENCIAL DE 

DESARROLLO DERIVADO DE LA 

UBICACIÓN ESTRATÉGICA DE LA 

COMARCA 

 

3.1. Estudiar y desarrollar el potencial económico 

derivado de la situación estratégica del territorio. 

 

3.2. Desarrollo del potencial comparativo de 

acceso a la vivienda y la calidad de vida, 

respecto del medio urbano. 

 

 

 

 

4) ATRAER Y FIJAR POBLACIÓN 

FOMENTANDO LOS ATRACTIVOS 

DEL TERRITORIO 

 

4.1. Atraer población que tiene vinculación con 

los municipios. 

 

4.2. Fijar población sin vinculación en los 

municipios. 

 

4.3. Fijar a la población residente favoreciendo el 

acceso a los servicios y la calidad de vida. 

 

 

 

 

 

 

5) EXTENDER EL DESARROLLO Y 

LA CALIDAD DE VIDA A TODOS 

LOS COLECTIVOS 

 

5.1. Favorecer que la población infantil acceda a 

los servicios que los potencian social e 

intelectualmente. 

 

5.2. Fomentar la formación de los jóvenes, su 

inserción laboral en el territorio y el acceso a una 

vivienda digna en nuestros municipios. 

 

5.3. Impulsar medidas que ayuden a la fijación de 

la población femenina y que la incentive para volver 

y quedarse. 
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5.4. Vincular a las personas dependientes o con 

discapacidades físicas o psíquicas al medio 

rural para que éste pueda satisfacer de forma 

óptima su calidad de vida. 

 

 

 

 

6) FORTALECER LA ESTRUCTURA 

DE PARTICIPACIÓN SOCIAL 

 

6.1. Implementación de medidas de Formación que 

potencien el capital humano de los municipios, en 

especial el de sus líderes. 

 

6.2. Buscar el trabajo común de las  

instituciones, organismos y líderes sociales para 

crear proyectos municipales. 

 

 

7) FOMENTAR LA CONSOLIDA-

CIÓN DE UNA IDENTIDAD 

COMARCAL QUE SIENTE LAS 

BASES DE UN DESARROLLO 

CONSENSUADO Y COMPARTIDO 

 

7.1. Fomento de un sentimiento positivo 

identitario de la comarca. 

 

7.2. Creación de una imagen positiva que 

proyectar al exterior. 
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MEDIDAS Y ACTUACIONES 
 

 Cada uno de los Objetivos Específicos se operativiza a través de 

una serie de medidas, tal y como se expresa en la siguiente tabla. 
 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS MEDIDAS 
1.1.1. Elaborar un Plan Comarcal de Servicios que tome 

 consideración las áreas delimitadas en
1.1. Facilitar el acceso a los servicios 

a través de su vertebración 

coherente con las características 

territoriales de la comarca 

1.1.2. Potenciar en cada municipio aquello que tenga 

mayor viabilidad: una identidad particular a cada 

municipio 

1.2.1 Análisis exhaustivo del uso que actualmente se le 

a al territorio de la Comarca d

1.2.2. Delimitar el uso del suelo y su utilización como 

ación y gestión del territorio forma de potenci

 

 

1.2. Gestionar os usos del suelo 

como herramienta para desarrollar 

los territorios de la comarca 
1.2.3. Favorecer y promover la utilización del territorio 

a través de planes que potencien su uso 

1.3.1. Establecer pautas de comunicación preferente de 

cada municipio 

 

1.3.2. Creación y fomento de las Vías Verdes o Eco 

Senderos entre los municipios 

 

1.3.3. Marcar itinerarios y rutas de interés a través de 

guías y señalización vertical 

 

 

 

 

 

1.3. Mejora de las comunicacio-

nes entre los municipios. 

 

1.3.4. Búsqueda de rutas óptimas de caminos agrarios: 

para comunicar los municipios con las cooperativas y 

los talleres agrarios 

 

2.1.1. Mejora de la competitividad del sector 

 

2.1.2. Ordenación del Territorio dedicado al sector 

primario como forma de potenciarlo y protegerlo 

 

2.1. Impulso al sector primario 

orientado hacia la diversificación y la 

viabilidad del sector. 

 

2.1.3. Diversificación de la economía y de los 

agricultores 
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OBJETIVOS ESPECÍFICOS MEDIDAS 
 

2.2.1. Promoción de Suelo Industrial y de Polígonos 

Industriales 

 

2.2.2. Fomento de una “economía de escala” a partir de 

la generación de un tejido microempresarial en las 

zonas periféricas que satisfagan las necesidades de los 

habitantes de la zona y ofrezcan los servicios que son 

necesarios 

 

2.2.3. Fomento de la actividad artesanal y recuperación 

de oficios tradicionales 

 

 

 

 

 

2.2. Impulso al sector secundario 

orientado hacia una red comarcal de 

pequeñas industrias o talleres trans-

formadores y grandes industrias 

localizadas estratégicamente. 

2.2.4. Plan de Promoción de la actividad industrial, 

fortaleciendo las potencialidades endógenas 

(transformación, logística, etc.) 

2.3.1. La rehabilitación como creación de empleo y 

jora de la identidad urbanística me

 

2.3. Desarrollo del sector de la 

construcción como forma de 

recuperar identidad urbanística, 

ampliar la oferta de vivienda y de 

equipamientos colectivos. 

2.3.2. Construcción de nuevas viviendas y 

mantenimiento de infraestructuras y equipamientos 

2.4.1. Mejora de la competitividad y de la cobertura del 

comercio 

 

2

tr

.4.2. Máxima potenciación del servicio colectivo de 

ansporte y almacenamiento 

 

 

 

2.4. Impulso al sector terciario 

orientado hacia su extensión al 

conjunto del territorio y la máxima 

viabilidad del mismo. 2.4.3. Posibilitar el acceso a las comunicaciones y 

potenciar su uso como forma de diversificación 

económica 

 

2.5.1. Metodología para un Plan Turístico Comarcal 

 

 

2.5.2. Desarrollar un programa de Nuevos Productos 

Turísticos 

 

 

 

2.5. Impulso al sector turístico 

sustentado en un Plan Turístico 

Comarcal. 

2.5.3. Proyecto Municipio Turístico 
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OBJETIVOS ESPECÍFICOS MEDIDAS 
 

3.1.1. Potenciar la posibilidad de desarrollo 

favoreciendo una actuación que aproveche la situación 

de la comarca 

 

 

3.1. Estudiar y desarrollar el 

potencial económico derivado de 

la situación estratégica del territorio. 

  

3.1.2. Propiciar la parada de la población que utiliza las 

vías de transporte de la Comarca 

3.2. Desarrollo del potencial 

comparativo de acceso a la 

vivienda y la calidad de vida, 

respecto al medio urbano. 

 

3.2.1. Facilidades a la hora del acceso a la vivienda 

económica y de satisfacción personal: calidad de vida y 

cercanía a grandes centros de producción y consumo. 

4.1. Atraer población que tiene 

vinculación con los municipios. 

4.1.1. Atraer a la primera o segunda generación de 

personas con vinculación a los municipios ofreciéndoles 

potencialidades que las grandes ciudades no tienen. 

4.2. Fijar población sin 

vinculación en los municipios. 

Potenciar la interculturalidad 

4.3. Fijar a la población residente 

favoreciendo el acceso a los servicios 

y la calidad de vida. 

 

 

4.3.1. El asociacionismo como forma de mejorar el 

acceso a los servicios, la mejora de la vivienda y las 

alternativas de ocio de la población residente. 

5.1. Favorecer que la población 

infantil acceda a los servicios que 

los potencian social e intelectual-

mente. 

 

5.1.1. Favorecer que la población infantil acceda a los 

servicios que los potencian social e intelectualmente 

5.2. Fomentar la formación de los 

jóvenes, su inserción laboral en el 

territorio y el acceso a una vivienda 

digna en nuestros municipios. 

 

5.2.1. Creación de una Red de Jóvenes Rurales que 

atienda a sus necesidades presentes de formación y 

futuras de regreso al medio rural 

5.3. Impulsar medidas que ayuden a 

la fijación de la población femenina y 

que la incentive para volver y 

quedarse. 

 

5.3.1. Elaboración del Plan Concilia Jiloca: Familia – 

Trabajo - Ocio 

5.4. Vincular a las personas 

dependientes o con 

discapacidades físicas o 

psíquicas al medio rural para que 

éste pueda satisfacer de forma 

óptima su calidad de vida. 

 

 

 

5.4.1. Creación de un Plan de Integración Rural que 

elimine los obstáculos estructurales de los municipios y 

mejore la calidad de vida de este sector de la población. 
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OBJETIVOS ESPECÍFICOS MEDIDAS 
 

6.1.1. Formación sobre desarrollo 

 

6.1. Implementación de medidas de 

Formación que potencien el capital 

humano de los municipios, en 

especial el de sus líderes. 
 

6.1.2. Potenciar el Asociacionismo 

6.2. Buscar el trabajo común de las 

instituciones, organismos y líderes 

sociales para crear proyectos 

municipales. 

 

 

6.2.1. Proyecto municipal de Desarrollo: Objetivos 

comunes para un futuro común 

 

7.1.1. Revalorización y promoción del patrimonio 

cultural e histórico como forma de identificar a la 

comarca 

 

 

7.1.2. Vinculación del patrimonio natural a la identidad 

de los municipios y mejora de los recursos 

 

 

La Calidad como identidad de los recursos y productos 

de la zona 

 

 

 

 

 

 

7.1. Fomento de un sentimiento 

positivo identitario de la comarca. 

 

 

 

Incrementar el valor que los residentes dan a la vida 

rural 

7.2. Creación de una imagen 

positiva que proyectar al exterior. 

Proyectar una marca que identifique a la comarca y a 

los objetivos que esta se ha planteado 
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MEDIDAS ORDENADOS POR NIVELES DE PRIORIDAD 

 

 La vigencia del Plan está prevista para cinco años. Sin embargo, 

no se ha realizado la segmentación de las medidas en función de una 

temporalización anual, sino que se ha optado por asignar a cada una 

de ellas un nivel de prioridad (que va de uno a tres), indicando una 

prelación de medidas sobre otras, en el sentido de que para alcanzar 

el objetivo general (o Visión), tienen diferentes niveles de 

importancia. 

 

 A continuación se presentan las medidas de cada uno de los 

Objetivos Estratégicos, aplicándoles el nivel de prioridad que les 

corresponden. Además, se numeran las medidas, de forma que sean 

fácilmente identificables, pero añadiendo el número de referencia, de 

los que el primer dígito indica el Objetivo Estratégico y el segundo el 

Objetivo Específico al que pertenecen. 

 
1 Propiciar una gestión óptima del territorio que sea condición necesaria para 

el desarrollo equilibrado de la Comarca 

MEDIDA NÚMERO REFERENCIA NIVEL DE PRIORIDAD 
  1           2           3 

Plan Comarcal de Servicios 

 
1 1.1.1.    

Diversificación de las actividades en función 

de las potencialidades de cada pueblo 
2 1.1.2.    

Estudio de la Evolución de Usos del Suelo 

 
3 1.2.1.    

Directrices de Utilización de Usos del Suelo 

 
4 1.2.2.    

Plan de Revitalización de Usos del Territorio 

 
5 1.2.3.    

Triangulación de Municipios 

 
6 1.3.1.    

Vias verdes y ecosenderos del Jiloca 

 
7 1.3.2    

Guía de Itinerarios y Rutas del Jiloca 

 
8 1.3.3.    

Rutas de Caminos Agrarios 

 
9 1.3.4.    
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2  

Dar un nuevo impulso a la economía de la Comarca 

MEDIDA NÚMERO REFERENCIA NIVEL DE PRIORIDAD 
  1           2           3 

Mejora de la competitividad sector primario 

 
10 2.1.1.    

Ordenación del territorio utilizado por el 

sector primario 
11 2.1.2.    

Diversificación económica y calidad de vida 

en el sector primario 
12 2.1.3.    

Suelo industrial y polígonos industriales 

 
13 2.2.1.    

Plan Comarcal de Pequeña Industria en 

Zonas Periféricas 
14 2.2.2.    

Red de Centros de Artesanía y Artesanos 

 
15 2.2.3.    

Promoción de la actividad industrial 

 
16 2.2.4.    

Rehabilitación respetando la identidad 

urbanística de los municipios 
17 2.3.1   . 

Promoción de Vivienda de Protección Oficial 

  
18 2.3.2.    

Plan comercial Comarcal 

 
19 2.4.1.    

Red de Servicios de Transportes Rurales y 

Centro de Almacenamiento y distribución 
20 2.4.2.    

Comunicaciones como vía de diversificación 

económica 
21 2.4.3.    

Plan Turístico Comarcal 

 
22 2.5.1    

Nuevos Productos Turísticos 

 
23 2.5.2.    

Municipios Turísticos 

 
24 2.5.3.    

 

 

3 Explotar el potencial de desarrollo derivado de la ubicación estratégica de la 
Comarca 

AMEDIDA NÚMERO REFERENCIA NIVEL DE PRIORIDAD 
  1           2           3 

Situación estratégica entre otras apuestas 

logísticas 
25 3.1.1.    

Llamada en las vías de transporte que 

propicie la parada 
26 3.1.2.    

Acceso a la vivienda  

 
27 3.2.1.    

 
 
 
 



COMARCA HABITADA Y HABITABLE 
Plan Estratégico de Desarrollo Rural Comarca del Jiloca 

 

 35

 
 
4  

Atraer y fijar población fomentando los atractivos de los municipios 
MEDIDA NÚMERO REFERENCIA NIVEL DE PRIORIDAD 

  1           2           3 
Fomentar la recuperación de casa de 

segunda vivienda o vacías  
28 4.1.1.    

Campaña de sensibilización y acogida de 

nuevos pobladores, 
29 4.2.1.    

Asociaciones de Desarrollo Zonal, 

 
30 4.3.1.    

 
 
 
5  

Extender el desarrollo y la calidad de vida a todos los colectivos 
MEDIDA NÚMERO REFERENCIA NIVEL DE PRIORIDAD 

  1           2           3 
Red de Niños Rurales 31 

 
5.1.1.    

Red de Jóvenes Rurales 32 5.2.1.    

Plan Concilia Jiloca 

 
33 5.3.1.    

Actuaciones de Integración Rural 

 
34 5.4.1.    

 
 
 
6  

Fortalecer la estructura de participación social 
MEDIDA NÚMERO REFERENCIA NIVEL DE PRIORIDAD 

  1           2           3 
Formación sobre desarrollo para líderes 

municipales y sociales 
35 6.1.1.    

Potenciar el asociacionismo 36 6.1.2    

 Proyecto Municipal de Desarrollo 

 
37 6.2.1.    
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7 Fomentar la consolidación de una identidad comarcal que siente las bases de 

un desarrollo conjunto y compartido 
MEDIDA NÚMERO REFERENCIA NIVEL DE PRIORIDAD 

  1           2           3 
Optimización de los recursos del Patrimonio 

Cultural e Histórico 
38 7.1.1.    

Vinculación de la identidad municipal con el 

entorno natural, 
39 7.1.2.    

Marca de diferenciación  

 
40 7.1.3.    

Marketing de Base 

 
41 7.1.4.    

Eslogan identificativo 

 
42 7.2.1.    

 
 



COMARCA HABITADA Y HABITABLE 
Plan Estratégico de Desarrollo Rural Comarca del Jiloca 

 

 37

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

5 

 

 
DESARROLLO DE LAS MEDIDAS 
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MEDIDAS DEL OBJETIVO ESTRATÉGICO 1 

 

 

 

 

 

 

 

1  

 

Propiciar una gestión óptima del territorio 

como condición necesaria para el desarrollo 

equilibrado de la Comarca 
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1.1 Facilitar el acceso a los servicios a través de su vertebración 

coherente con las características territoriales de la comarca 

 

Medida 1 Elaborar un Plan Comarcal de Servicios que tome 

en consideración las áreas delimitadas 

REF 1.1.1. 

 

Planteamiento 

 

 
La pérdida progresiva de servicios y la dependencia excesiva de los municipios de 

cabecera es uno de los mayores problemas que se han observado en los pueblos 

periféricos. ¿Cuáles son los servicios mínimos que necesita un municipio? ¿Cuánta 

población necesita un servicio para tener viabilidad?. Así pues, se diseñó un “Modelo 

Ideal de Servicios”, lo que básicamente necesita un pueblo para poder mantener el 

nivel de vida. Además, al generar unas necesidades supra municipales se puede 

generar una red de servicios óptima para todos los municipios. 

 

Datos que 

justifican el 

objetivo 

 
- Pérdida de servicios públicos y privados en los municipios 

- Necesidad de grandes desplazamientos para acceder a los servicios básicos 

Actuación Plan Comarcal de Servicios 

 

Descripción 

 
El objetivo principal del Plan Comarcal de Servicios es dotar a todas las zonas 

establecidas en la comarca (7 zonas) de una red colectiva de servicios públicos y 

privados que atienda a las necesidades explícitas de cada municipio.  

 

Cada zona atiende a una realidad poblacional (zonas mayor o menor pobladas), a 

otra realidad geográfica (zonas más o menos extensas), de lejanía a las cabeceras 

comarcales (zonas de valle o serranías adyacentes) o de comunicaciones (estado de 

las carreteras, cobertura móvil o acceso a Internet). Estas características marcan 

unas pautas de necesidad. Con ello se quiere resaltar que cada zona reúne una serie 

de rasgos que marcan su nivel de Servicios, tanto públicos como privados. 

 

Al plantear cada zona como un conjunto aislado, con una serie de características y 

de necesidades que por sí mismas deben cubrir (hablando siempre de necesidades 

básicas) se debe buscar ampliar ese abanico de servicios, a la vez que debemos 

buscar la máxima viabilidad de los mismos. 

 

Con el Plan Zonal de Servicios se plantean tres metas: dignificar la vida en los 

pueblos evitando el estado de poblador “héroe”; vertebrar los servicios de tal forma 

que todos los municipios puedan disfrutarlos en la medida de sus necesidades y 

hacer viable la utilización de los mismos abriendo el espectro de población que los 

utiliza. Se realizará a través de tres niveles de planificación: local, zonal y comarcal. 
 

Organismos 

implicados 

- Organismos públicos 

- Municipios 

- Organismos privados dedicados a la potenciación de los servicios en los 

municipios 

Prioridad 1 2 3 
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Medida 2 

Potenciar en cada municipio aquello que tenga 

mayor viabilidad: una identidad particular a cada 

municipio 

REF 1.1.2. 

 

Planteamiento 

 

  

Cada municipio posee, históricamente, una identidad particular, tanto comercial 

como de servicios; un producto, un interés histórico, un tipo de servicio... 

 

Ejemplos que sirvan a los mismos pueden ser las patatas de Bello, el centro 

comercial que Loscos significaba para la zona de la Sierra, centros artesanos.... 

 

Datos que 

justifican el 

objetivo 

 

- Importancia histórica que un producto o servicio ha podido suponer para un 

municipio 

 

 

Actuación 

Diversificación de las actividades en función de las potencialidades 

de cada pueblo 
 

Descripción 

 

Buscar una cierta especialización equilibrada de los municipios. Diversificar la 

economía, potenciar los recursos endógenos que en un momento pudieron ser un 

hito económico para el municipio y establecer redes históricas entre los diferentes 

municipios. 

 

Organismos 

implicados 

 

- Municipios 

- Organismos públicos y privados que trabajen ofertando servicios 

 

Prioridad 1 2 3 
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1.2 Gestionar los usos del suelo como herramienta para desarrollar los territorios 

de la comarca 

 

Medida 3 Análisis exhaustivo del uso que actualmente se le 

da al territorio de la Comarca 

REF 1.2.1. 

 

Planteamiento 

 

 

Estudiar y conocer los usos del suelo que se dan en el territorio, saber qué tenemos 

y cómo se está utilizando, a la vez que se conoce aquel terreno que en la actualidad 

no tiene ninguna función. 

 

El sistema de herencias establecido ha provocado, en muchos pueblos, la pérdida de 

valor del suelo, su abandono y deterioro. Todo esto lleva a un estado de degradación 

sobre el territorio.  

 

Ante la pregunta de qué se posee que el resto no tenga, sin duda la respuesta es 

territorio, gran cantidad de suelo en todos los sentidos: urbano, agrícola, industrial y 

forestal. Por ello, es un objetivo clave conocer esa situación. 

 

Datos que 

justifican el 

objetivo 

 

- Abandono de parcelas de cultivo tradicionales 

- Asimilación de caminos rurales por campos de cultivo 

- Abandono de edificios y degradación del entorno urbano 

Actuación Estudio de la Evolución de Usos del Suelo 

 

Descripción 

 

El objetivo fundamental de esta actuación es saber en qué se está utilizando el suelo 

actualmente y cuál fue su uso pasado, para tener una comparativa y observar su 

evolución. 

 

Para ello se debería realizar un estudio diacrónico de la utilización del territorio en 

los últimos 50 años en la Comarca. Poniendo especial énfasis en la delimitación y 

determinación de usos actuales, además de realizar un análisis de parcelas y de las 

edificaciones (tanto en uso como abandonadas). 

 

Con esta actuación se pretende conseguir tres metas: saber en qué se usa el suelo, 

saber en qué se utilizó anteriormente y marcar una evolución, con lo cual se sabrá 

qué está abandonado, de quién es, cómo lo utilizaba y qué utilización ha de dársele 

en el futuro. 

Organismos 

implicados 

 

• Municipios 

Prioridad 1 2 3 

Legislación 

aplicable 

- Ley 7/1999 de 9 de abril de Administración Local en Aragón: Competencias 

de los pequeños municipios. 
- Ley 1171992 25 de marzo Urbanística de Aragón: En el Capitulo 1 explica el 

Plan General de Ordenación Urbana. 
- Ley 11/1992 de 24 de noviembre de Ordenación del Territorio: Establece 

una organización de los usos del suelo. 
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Medida 4 Delimitar el uso del suelo y su utilización como 

forma de potenciación y gestión del territorio 

REF 1.2.2. 

 

Planteamiento 

 

 

La posibilidad de gestionar el uso del suelo, a través de unas directrices que 

marcaran el uso y la utilización, ayudaría a los ayuntamientos a gestionar sus 

municipios, a poder obtener un capital negociable que actualmente no poseen, y en 

definitiva a mejorar la situación de los municipios y de los ayuntamientos. 

 

 

Datos que 

justifican el 

objetivo 

 

- Falta de suelo industrial 

- Falta de suelo urbano 

- Escasa gestión sobre el suelo abandonado  

- Escasa gestión sobre las edificaciones abandonadas 

 

Actuación Directrices de utilización de Usos del suelo 

 

Descripción 

 

 

El objetivo principal es que exista suelo delimitado, es decir, que se establezcan 

pautas de utilización de suelo para poder gestionarlo, protegerlo o utilizarlo. 

 

Para ello se pueden aprobar una serie de directrices de ordenación urbana y 

territorial, que aporten a los ayuntamientos una medida de gestión. Si los 

ayuntamientos desean planificar su desarrollo deben tener la llave para controlarlo, 

y esa llave es el suelo. 

 

Con ello se espera conseguir una óptima utilización del territorio, ofreciendo a los 

municipios una forma de gestión y de viabilidad de su propio suelo. A la vez que se 

establecen pautas de utilización que permitan el desarrollo sostenible de los 

municipios y que no pierdan su identidad interna. 

 

Organismos 

implicados 

 

• Municipios 

 

Prioridad 1 2 3 

Legislación 

aplicable 

- Ley 7/1999 de 9 de abril de Administración Local en Aragón: Competencias 

de los pequeños municipios. 

- Ley 1171992 25 de marzo Urbanística de Aragón: En el Capitulo 1 explica 

el Plan General de Ordenación Urbana 

- Ley 11/1992 de 24 de noviembre de Ordenación del Territorio: Establece la 

metodología de Directrices Parciales para el Territorio 
- Orden 30 de diciembre de 2004 contratación de trabajadores 

desempleados en la realización de obras y servicios de interés general y 

social 
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Medida 5 

Favorecer y promover la utilización del territorio 

a través de planes que potencien su uso 

 

REF 

 

1.2.3. 

 

Planteamiento 

 

 

La oferta de suelo y la utilización del mismo es el último paso que debe buscar este 

objetivo.  

 

Un suelo urbano con zona de expansión, ofertar suelo industrial (que no es lo 

mismo que ofertar polígono industrial), proteger la zona forestal y los espacios 

naturales y mejorar el parcelario agrícola. 

 

 

Datos que 

justifican el 

objetivo 

 

 

- El requerimiento de suelo industrial barato 

- La dificultad de la población más joven de acceder a una vivienda 

propia 

 

Actuación Plan de Revitalización de Uso del Territorio 

 

Descripción 

 

El objetivo principal de este plan es la utilización óptima de los cinco tipos de suelo 

que se pueden establecer en este plan de revitalización del territorio. 

 

Para ello se establecen los cinco tipos de usos del suelo, los cuales son gestionados 

directamente por los ayuntamientos: suelo urbano, suelo industrial, suelo agrícola, 

suelo forestal y espacios protegidos. 

 

Las metas están claras: a los ayuntamientos pequeños les permitirá buscar una 

viabilidad que actualmente no tienen, a la vez que les daría una moneda de compra 

y venta, si saben potenciarla de forma óptima y a los ayuntamientos grandes les 

ayudaría a gestionar su desarrollo. 

 

Organismos 

implicados 

 

- Municipios 

 

Prioridad 1 2 3 

 

Legislación 

aplicable 

 
 

- Ley 7/1999 de 9 de abril de Administración Local en Aragón 

- Ley 1171992 25 de marzo Urbanística de Aragón 
- Ley 11/1992 de 24 de noviembre de Ordenación del Territorio 
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1.3. Mejora de las comunicaciones entre los municipios 

 

Medida 6 Establecer pautas de comunicación preferente 

entre municipios 

REF 1.3.1. 

 

Planteamiento 

 

 

 

Históricamente, las relaciones comerciales de los pueblos se realizaban a través de 

lo que hoy conocemos como “caminos rurales”. Muchos de los cuales se han dejado 

perder, y otros se han mejorado para comunicar dos municipios cercanos. 

 

La imposibilidad de mejorar las carreteras secundarias (por no encontrarse al 

alcance de los impulsores del Plan) lleva a plantear una forma autónoma de 

comunicación: la reapertura y mejora de los caminos rurales. 

 

 

 

Datos que 

justifican el 

objetivo 

 

- Insuficiencia de infraestructuras en cuanto a comunicaciones 

- Los caminos rurales son un soporte fundamental del medio rural, aunque a 

veces no están suficientemente valorados.  

 

Actuación Triangulación de los municipios: cada municipio se comunica 

con tres o más a través de caminos rurales rehabilitados 

 

Descripción 

 

Todos los municipios se encuentran unidos a los municipios colindantes a través de 

caminos rurales. Esto crea una tesela triangular sobre el territorio que 

denominaremos “Triangulación”. 

 

La apertura y acondicionamiento de estos caminos ofrece a los municipios nuevas 

formas de comunicación tradicionales que hasta ahora habían sido olvidadas o 

utilizadas para el trasporte agrario. 

 

El problema está en que nuestras carreteras acarrean transporte agrario y en las 

rutas ilógicas que a veces establecen las carreteras secundarias (la línea más 

cercana entre dos puntos no sea la línea recta). En definitiva, la posibilidad de 

comunicar municipios, marcando unas pautas de utilización, ayuda también a otros 

objetivos marcados, como es el Plan Zonal o la demanda interna de servicios. 

 

Organismos 

implicados 

 

- Municipios 

 

Prioridad 1 2 3 

 

Legislación 

aplicable 

 

- Ley 7/1999 de 9 de abril de Administración Local en Aragón. 

- Orden 30 de diciembre de 2004 contratación de trabajadores desempleados 

en la realización de obras y servicios de interés general y social 
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Medida 7 Creación y fomento de las Vías Verdes o Eco 

Senderos entre los municipios 

REF 1.3.2. 

Planteamiento 

 

 

 

En España existen más de 1.500 Kilómetros de infraestructuras ferroviarias en 

desuso que han sido reconvertidas en vías verdes. En nuestra comarca existen 

también infraestructuras ferroviarias en desuso que podrían entrar en este 

programa. También deberían fomentarse los Eco senderos como forma de potenciar 

un turismo ecológico y sostenible, a la vez que favorecen la comunicación entre los 

municipios. 

 

Datos que 

justifican el 

objetivo 

 

- Infraestructuras ferroviarias en desuso 

- Senderos de gran valor ambiental y paisajístico 

 

Actuación Vías Verdes y Eco senderos del Jiloca 

Descripción  

 

Se planifica la utilización óptima del territorio y en él también están incluidos los 

caminos tradicionales o las rutas.  

 

Para ello se busca marcar una serie de Eco senderos de valor turístico que puedan 

unir “Eco albergues”, creando una red de turismo natural. Y revalorización de 

espacios en desuso como son vías férreas que actualmente no tienen utilización; se 

puede realizar un tramado de vías verdes. 

 

Se pretende obtener una serie de valores turísticos alternativos que puedan 

potenciar el turismo y revalorizar el territorio (en este caso, los caminos). 

 

Organismos 

implicados 

 

- Municipios 

 

Prioridad 1 2 3 

Legislación 

aplicable 

 

- Programas de vías verdes y ecosenderos 
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Medida 8 Marcar itinerarios y rutas de interés a través de 

guías y señalización vertical 

REF 1.3.3. 

 

Planteamiento 

 

 

La importancia de que los caminos y senderos estén establecidos dentro de una 

serie de itinerarios y rutas. Que, a la vez, se expliquen y desarrollen dentro de guías 

y colocando una señalización vertical. Esto es imprescindible en el desarrollo de los 

municipios y la potenciación de su territorio. 

 

 

Datos que 

justifican el 

objetivo 

 

 

- Zonas con valor paisajístico desconocido para la población en general 

- Falta de rutas turísticas municipales que puedan entrar en un entramado 

comarcal 

 

Actuación Guía de Itinerarios y Rutas del Jiloca 

Descripción  

El objetivo es la realización de una Guía de Itinerarios a nivel municipal y en que 

esté representada toda la complejidad de los municipios, además de una 

conveniente señalización para que todo aquel que desee realizar esas rutas no tenga 

dificultades. 

 

Para ello se platea crear una ruta de itinerarios que estén catalogados por su valor 

paisajístico, cultural, deportivo, etc. Su debida señalización y explicación, a través 

de señalización vertical, para que todo aquel que desee pueda perderse por los 

caminos de la comarca sin ningún tipo de temor. 

Las metas de esta actuación son claras: diversificar el patrimonio, hacerlo práctico y 

accesible a todo aquel que desee utilizarlo, además de revalorizar el paisaje y el 

territorio. 

 

Organismos 

implicados 

 

- Municipios 

- Asociaciones  

- Organismos privados que trabajen directamente en el territorio 

 

Prioridad 1 2 3 
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Medida 9 Búsqueda de rutas óptimas de caminos 

agrarios: para comunicar los municipios con las 

cooperativas y los talleres agrarios 

REF 1.3.4. 

 

Planteamiento 

 

  

Uno de los requerimientos que tienen, tanto los agricultores como los usuarios de las 

vías de comunicación, es la creación de rutas de caminos agrarios para el uso 

preferente de vehículos agrarios de grandes dimensiones. 

 

Datos que 

justifican el 

objetivo 

 

- El problema que estos vehículos suponen para el tráfico rodado 

- La mejora de las comunicaciones de las explotaciones agrarias con los 

centros especializados o de servicios 

 

Actuación Rutas de caminos agrarios 

 

Descripción 

 

Utilización y reforma de caminos que den condiciones óptimas para este tipo de 

transporte. Búsqueda de rutas óptimas tanto para destino de centros de 

transformación como de servicios para grandes vehículos. 

 

Organismos 

implicados 

 

- Municipios 

- Organismos privados que trabajen en el ámbito de la agricultura o del 

territorio 

Prioridad 1 2 3 
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MEDIDAS DEL OBJETIVO ESTRATÉGICO 2 

 

 

 

 

 

 

 

2  

 

Dar un nuevo impulso económico a la 

Comarca 
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2.1 Impulso al sector primario orientado hacia la diversificación y la viabilidad del 

sector 

 

 

Medida 10 Mejora de la competitividad del sector REF 2.1.1. 

 

Planteamiento 

 

La evolución del sector agrario y de la economía a escala global ha propiciado la 

crisis del sector, situación que además está repleta de incertidumbre ante la 

reforma de la PAC. Además, hay que recordar que nuestra comarca sigue siendo 

una comarca agraria. 

Siempre ha existido un vínculo entre mundo rural y el sector agrario; la agricultura 

y ganadería han sido, y en el caso que estudiamos aun es, el impulso económico y 

motor del mundo rural. 

Por ello, como suministrador de materias primas y lugar de obtención de 

productos, debe y tiene que impulsar y mejorar su papel económico y el nivel de 

vida de las personas que trabajen en este sector, para conseguir explotaciones 

viables que aumenten el nivel de vida de las personas. 

 

Datos que 

justifican el 

objetivo 

- El 50,7% del valor añadido bruto de la comarca es obtenido por este 

sector; es el sector más importante tanto poblacional como 

económicamente. 

Actuación 1 Mejoras en la competitividad del Capital Humano 

Descripción Posibilitar e impulsar la introducción de los jóvenes al medio rural a través de su 

acercamiento al mundo laboral agrario. Especialmente el relevo generacional, a los 

herederos de los agricultores de la zona a través de la formación, cualificación y 

ayudas. 

Evitar la salida de subvenciones hacia otros sectores que no sean el agrario a 

través de la profesionalización del sector y de la mejor distribución de las mismas. 

Información y formación de la población que trabaja en el sector para llegar a una 

profesionalización plena y una mayor potencialización del sector. 

Fomentar el papel productivo de la mujer en este sector: que entren dentro de la 

actividad agraria y se reconozca su papel. 

Actuación 2 Mejoras en la competitividad del Capital Físico 

Descripción Modernización de las explotaciones invirtiendo en la mejora de los riegos, del suelo 

o del entramado del parcelario. 

Apoyando a los agricultores que apuesten por la trasformación y comercialización 

de su propia producción, como forma de diversificar su economía. 

Mejorar las vías de comunicación agrícolas; caminos rurales y paralelos a 

carreteras nacionales. 

Actuación 3 Mejoras en la competitividad de Producción y productos 

 

Descripción 

Búsqueda de la marca de Calidad, de baremos de mejora de producción y 

excelencia de sus productos. 

Promoción de los productos de la zona e información a los mercados potenciales. 

Prioridad  1 2 3 
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Medida 11 Ordenación del Territorio dedicado al sector 

primario como forma de potenciarlo y protegerlo 

REF 2.1.2. 

 

Planteamiento 

 

 

Analizar el territorio dedicado a este sector, ordenarlo mejorando el parcelario y la 

productividad del terreno; evitar la mentalidad tradicional y buscar el máximo 

potencial del sector. 

 

Datos que 

justifican el 

objetivo 

 

- Parcelario muy atomizado: parcelas pequeñas y mal distribuidas 

 

Actuación 1 Concentraciones parcelarias respetuosas con la topografía y el 

medio ambiente 

Descripción La concentración parcelaria, como forma de mejorar el parcelario del territorio, 

pero que no olvide ser respetuosa con la topografía del terreno y con el medio 

ambiente. Que sea un arma de mejora de la viabilidad tanto del sector como del 

territorio. 

 

Actuación 2 Polígonos ganaderos dotados de recogida y tratamiento 

Descripción La creación y mejora de los polígonos ganaderos, para generar así una 

profesionalidad y mejora del sector. 

Actuación 3 Explotaciones que aseguren el Desarrollo Sostenible 

Descripción Explotaciones respetuosas con el medio y que aseguren un futuro óptimo, además 

de asegurar la futura utilización de la explotación. 

 

Actuación 4 Conservación de paisajes y de entorno natural 

 

Descripción 

El sector que utiliza los paisajes y el entorno natural debe, y hasta la fecha ha sido, 

el conservador natural. La persona que trabaja directamente con el medio y la 

naturaleza debe protegerla y conservarla. 

 

Actuación 5 Proteger y mejorar los recursos naturales: agua, suelos y 

efectos del cambio climático 

Descripción Así como la óptima utilización del : 

- Agua: mejora de sus canalizaciones (acequias y riegos), cambiar y 

optimizar su uso. 

- La protección de suelos y buscar la mínima alteración de los mismos. 

- Paliar los efectos del cambio climático: sequías, deforestación y 

desertización del territorio, a través de un uso razonable del agua, 

pesticidas y otro tipo de productos o desperdicios de la actividad agrícola o 

ganadera. 

 

Organismos 

implicados 

- Agricultores y ganaderos 

- Asociaciones agrícolas 

Prioridad  1 2 3 
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Medida 12 Diversificación de la economía y de los 

agricultores 

REF 2.1.3. 

 

Planteamiento 

 

 

La necesidad de diversificar la economía del agricultor, a través de la potenciación 

de sus productos en otros sectores económicos (producción, transformación, 

distribución y venta) producirá un aumento de las rentas de los mismos, en 

consecuencia, la mejora de la calidad de vida en el medio rural. 

 

Datos que 

justifican el 

objetivo 

 

- El problema a la hora de encontrar trabajadores para el sector o la pérdida 

de los mismos es la dureza del trabajo agrícola y ganadero. 

 

Actuación 1 El Agricultor Empresario; que cierren el ciclo productivo sobre sí 

mismos: elaboración, transformación y comercialización. 

 

Descripción 

  
La pérdida de viabilidad del sector primario se encuentra, en muchos momentos, 

en la gran cantidad de manos intermedias por las que pasa un producto entre el 

productor y el comprador. La búsqueda del agricultor empresario que cierre, él 

mismo, el ciclo de producción de sus propios productos. 

 

Actuación 2 Búsqueda y recuperación de diferentes productos distintivos de 

la comarca: Azafrán, Productos de la huerta, frutales, ternasco o 

transformación del cerdo. 

 

Descripción 

 
Productos distintivos de la comarca que sean bandera de la calidad alimentaria que 

se puede alcanzar en esta comarca, no solo de forma prima, sino también 

transformados. 

 

Actuación 3 Potenciación de la fórmula de Pequeñas cooperativas 

 

Descripción 

 

Distribución, promoción y comercialización de los productos. Capacidad de 

negociación con grandes distribuidoras o comercializadoras. Mejor entrada en los 

mercados mayoristas de los productos de la zona. 

 

A la vez que la promoción de los productos alternativos: agricultura ecológica, 

biomasa o plantas medicinales, entre otros. 

 

También estas cooperativas deberían impulsar la mejora de la calidad de vida de 

sus cooperantes, a través de fórmulas que lo sustituyan durante periodos festivos, 

o por motivos de enfermedad. 

 

Organismos 

implicados 

Prioridad  

 

- Agricultores y ganaderos 

- Asociaciones agrícolas 

 

Prioridad 1 2 3 
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2.2 Impulso al sector secundario orientado hacia una red comarcal de pequeñas 

industrias o talleres transformadores y grandes industrias localizadas 

estratégicamente 

 

 

Medida 13 Promoción de Suelo Industrial y de Polígonos 

Industriales 

REF 2.2.1. 

 

Planteamiento 

 

 

Promover la existencia de Suelo Industrial y Polígonos que, en un momento dado, 

puedan absorber una empresa hacia nuestro territorio o el crecimiento de las ya 

existentes. 

Datos que 

justifican el 

objetivo 

 

- Falta de suelo industrial  

- Polígonos industriales con carencias o suelo caro 

 

Actuación 1 Impulsar la oferta de Suelo Industrial 

 

Descripción 

 

Localizar, catalogar y ofertar suelo industrial en los municipios, es decir, impulsar la 

oferta estando preparados ante una posible demanda. 

 

Actuación 2 Promoción y potenciación de los Polígonos Industriales de la 

comarca 

 

Descripción 

 

Promocionar y potenciar los Polígonos Industriales a través de la creación de 

vínculos de oferta y mejorar los servicios que tienen. Ofertar suelo barato y la 

disminución de la carga de impuestos de las empresas que deseen instalarse en la 

zona. 

 

Organismos 

implicados 

 

- Municipios 
- Organismos privados que trabajen por la promoción del territorio o del 

tejido empresarial 

 

Prioridad 1 2 3 
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Medida 14 Fomento de una “economía de escala” a partir de 

la generación de un tejido microempresarial en 

las zonas periféricas que satisfagan las 

necesidades de los habitantes de la zona y 

ofrezcan los servicios que son necesarios 

REF 2.2.2. 

Planteamiento 

 

La despoblación que se vive en las sierras exteriores se podría ayudar a paliar a 

través de una red de pequeñas industrias de transformación: artesanales o 

agrícolas. Éstas ofrecerían un determinado número de trabajo que podría potenciar 

estas zonas. 

Datos que 

justifican el 

objetivo 

Nos encontramos ante una comarca poco industrializada en general y, en especial, 

las zonas periféricas. 

Actuación Plan Comarcal de Pequeña Industria en Zonas Periféricas 

Descripción Búsqueda y creación de pequeñas industrias para las zonas periféricas, a través de 

la promoción de suelo o polígonos a bajo coste donde se pudieran ubicar. 

 

La meta del mismo sería la atracción de nuevos pobladores a las zonas periféricas, 

la diversificación del mercado laboral en estas zonas y la diversificación económica 

de las mismas. 

Organismos 

implicados 

 

- Municipios 

- Asociaciones agrícolas 

- Asociaciones artesanales 

- Organismos privados que trabajen por la diversificación económica 

 

Prioridad 1 2 3 
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Medida 15 Fomento de la actividad artesanal y 

recuperación de oficios tradicionales 

REF 2.2.3. 

 

Planteamiento 

 

 

Las actividades artesanales y los oficios tradicionales pueden tener en el medio 

rural su lugar de potenciación máxima, no sólo por estar cerca de la materia prima, 

sino, además, por sus bajos costes y con un mercado potencial muy amplio 

(ciudades cercanas, turistas...) 

 

Datos que 

justifican el 

objetivo 

 

Se está perdiendo la actividad artesanal y los oficios tradicionales en nuestros 

municipios, cuando en otras zonas rurales son una vía de diversificación económica 

y un medio de vida. 

 

Actuación Red de Centros de Artesanía y Artesanos 

 

Descripción 

 

El objetivo principal es la incursión de la artesanía en una comarca en la que las 

tradiciones y el trabajo manual se están perdiendo, como tradición y como fuente 

de diversificación económica. Para ello se establecen dos actuaciones principales: 

 

Una red comarcal de centros de artesanía y de oficios tradicionales, que potencien 

sus productos, los ofrezcan, distribuyan y gestionen participación en ferias y 

certámenes. 

 

Pequeños Centros Artesanales en municipios donde artesanos puedan ir a trabajar, 

a exponer obras o guardar su trabajo. 

 

Con ello se pretende conseguir la atracción de artesanos a la zona, su potenciación 

laboral y el despegue de este sector como variable económica. 

Organismos 

implicados 

 

- Asociaciones culturales 

- Asociaciones de artesanos 

- Municipios 

Prioridad 1 2 3 
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Medida 16 Plan de Promoción de la actividad industrial, 

fortaleciendo las potencialidades endógenas 

(transformación, logística, etc.) 

REF 2.2.4. 

Planteamiento 

 

 

Promoción exterior e interior de la actividad industrial de la comarca, impulsar sus 

potencialidades hacia el exterior y creación de vínculos en el interior que creen una 

industria potente y competitiva. 

Datos que 

justifican el 

objetivo 

 

Nos encontramos ante una comarca poco industrializada, y de forma tardía, 

además de muy poco diversificada y muy poco extendida por el conjunto del 

territorio comarcal. 

Actuación 1 Promoción y ayudas a de la Industria asentada en el territorio 

Descripción  
Potenciación conjunta de la industria del territorio: potenciar sus fortalezas y 

mejorar sus debilidades para que sea una industria rentable y en continua mejora. 

Actuación 2 Búsqueda de nuevos nichos productivos que se puedan asentar 

en la Comarca 

 

Descripción 

 
Los nuevos nichos productivos, que diversifiquen la economía del medio rural y 

busquen nuevas formas de producción que mejore la economía. 

Actuación 3 Tender hacia el establecimiento de un “mercado interno” 

 

Descripción 

 

Tender hacia el establecimiento de un “mercado interno” que dé cobertura a las 

necesidades de los habitantes, aprovechando las potencialidades de cada zona. 

 

Organismos 

implicados 

 

- Municipios 

- Industrias 

- Organismos impulsores de la búsqueda e instalación de emprendedores 

 

Prioridad 1 2 3 
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2.3 Desarrollo del sector de la construcción como forma de recuperar identidad 

urbanística, ampliar la oferta de vivienda y de equipamientos colectivos 

 

Medida 17 La rehabilitación como creación de empleo y 

mejora de la identidad urbanística 

REF 2.3.1. 

Planteamiento 

 

 

La rehabilitación constituye una de las actividades con mayor capacidad para crear 

nuevos empleos. Ya no solo para mejorar la situación de la primera o la segunda 

vivienda, también para crear una identidad urbanística en los municipios y generar 

municipios habitables. 

 

Datos que 

justifican el 

objetivo 

 

- La degradación que el paso del tiempo ha generado en la mayoría de las 

viviendas de la comarca (sobre todo en los pequeños municipios) 

- La falta de una identidad urbanística para cada municipio 

 

Actuación 1 Escuela taller para la Recuperación del patrimonio histórico, 

arquitectónico y la rehabilitación urbanística 

 

Descripción 

   
Favorecer la cualificación de los empleados de la construcción a través de una 

Escuela Taller que propicie el conocimiento de técnicas, arquitectura y formas de 

rehabilitación. 

 

Actuación 2 Implantación de directrices urbanísticas y de construcción 

compatibles con la zona 

 

Descripción 

 

Mediación por parte de los municipios en su identidad urbanística, su conservación 

y aplicación. 

 

Organismos 

implicados 

 

- Municipios 

- Personal que trabaje en el sector de la construcción 

- Organismos públicos o privados que trabajen por el urbanismo o la 

construcción 

Prioridad 1 2 3 

Legislación 

aplicable 

 

- Ley 11/1992 de 24 de Noviembre de Ordenación del Territorio: Directrices 

parciales o proyectos de gestión específicos 

- Ley 5/1999 de 25 de Marzo Urbanística de Aragón 

- Ley 3/1999 de 10 de Marzo de Patrimonio de la Comunidad Autónoma de 

Aragón 

- Orden 30 de diciembre de 2004 contratación de trabajadores 

desempleados en la realización de obras y servicios de interés general y 

social 
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Medida 18 Construcción de nuevas viviendas y 

mantenimiento de infraestructuras y 

equipamientos 

REF 2.3.2. 

Planteamiento 

 

 

El acceso a la vivienda de los jóvenes, nativos e inmigrantes, requiere de 

actuaciones públicas y privadas dirigidas a promover nuevas residencias, en las que 

el respeto y adaptación al entorno natural y a las tipologías arquitectónicas 

tradicionales han de ser criterios básicos. 

Datos que 

justifican el 

objetivo 

 

- Requerimiento de nuevas viviendas de la población, sobre todo del sector 

juvenil y neorrural. 

 

Actuación 1 Promoción de Vivienda de Protección Oficial 

 

Descripción 

   
Atraer a la población a través de vivienda barata y accesible. 

Actuación 2 Dotar con suficiencia a las comunidades locales del medio rural 

con infraestructuras y equipamientos de calidad 

 

Descripción 

 
Que la mejora de las infraestructuras y equipamientos se resuelva de forma 

endógena, respondiendo a necesidades internas y resolviéndolo con trabajadores 

de la zona. Cualificando a los trabajadores de este sector para que resuelvan este 

tipo de soluciones y abaraten costes. 

 

También, implantar la innovación en materia de la construcción; edificios 

bioclimáticos... 
 

Organismos 

implicados 

- Municipios 

- Personal que trabaje en el sector de la construcción 

- Organismos públicos o privados que trabajen por el urbanismo o la 

construcción 

Prioridad 1 2 3 

Legislación 

aplicable 

 
- Ley 5/1999 de 25 de Marzo Urbanística de Aragón 

- Legislación sobre viviendas de protección oficial: 

o ORDEN de 18 de noviembre de 1985, del Departamento de 

Urbanismo, Obras Públicas y Transportes,  

o Real Decreto 3148/78 de 10 de noviembre, 

o Real Decreto-Ley 31/78 de 31 de octubre, sobre política de 

vivienda,  
o Orden de 20 de mayo de 1969, modificadas por Orden de 4 de 

mayo de 1970, ampliadas por Orden de 21 de febrero de 1981.: 

las Ordenanzas Provisionales de Viviendas de Protección Oficial, 
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2.4 Impulso al sector terciario orientado hacia su extensión al conjunto del 

territorio y la máxima viabilidad del mismo 

 

Medida 19 Mejora de la competitividad y de la cobertura 

del comercio 

REF 2.4.1. 

 

Planteamiento 

 

 

La pérdida de población ha provocado la disminución de viabilidad de muchos 

negocios y su consecuente desaparición. Impulsar a este sector, para que dé 

cobertura a todo el territorio de forma óptima, a la vez de que busque su máxima 

competitividad. 

 

Datos que 

justifican el 

objetivo 

- Las actividades comerciales se centra en las localidades cabeceras de la 

comarca, Calamocha y Monreal. 

- El comerciante que se instale y viva en localidades rurales tiene grandes 

dificultades para ser. Por ello, tiene que ofrecer otras ventajas 

comparativas, como pueden ser la atención directa al cliente o la calidad 

de unos productos específicos, el servicio personalizado al cliente o el 

servicio a todas las localidades. 

Actuación 1 Propuestas sobre urbanismo comercial en los grandes núcleos 

poblacionales 

Descripción El crear zonas de comercio especializado que respondan a unas necesidades 

urbanísticas (calles anchas o peatonales, buena iluminación...) que generen zonas 

comerciales especializadas con un nivel adecuado 

Actuación 2 Medidas para mejorar la oferta comercial global, zonal y 

municipal: Red de Comercio Comarcal que busque la 

complementariedad de los servicios 

Descripción Una estrategia de Comercio Comarcal, que no solo atienda a la oferta local, además 

la zonal y la global. Con esto se quiere establecer medidas que palien la falta de 

comercio en los pueblos con menor población, pero que puedan acceder a la oferta 

de forma óptima, además de asegurar la viabilidad de los mismos. 

 

La meta principal, que ya se ha establecido en otras ocasiones, es conseguir 

pueblos habitados y habitables. Para que esto sea factible no solo requieren tener 

población, sino además una serie de servicios mínimos que satisfagan sus 

necesidades mínimas diarias y mantengan la cohesión social. 

 

A la par que se busca la implantación y mejora de fórmulas alternativas de 

comercio: ya se han observado los comercios pluritemáticos como una solución 

para aquellos municipios con graves problemas de viabilidad en sus comercios; 

otros han señalado la suficiencia de servicio que les oferta la venta ambulante y 

actualmente se abre la oportunidad del comercio virtual, como solución a la 

adquisición de productos o servicios especializados. 

Prioridad 1 2 3 

Organismos 

implicados 

- Organismos públicos y privados dedicados a la promoción y mejora del 

sector comercial 

- Municipios 

- Asociaciones de comerciantes 
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Medida 20 Máxima potenciación del servicio colectivo de 

transporte y almacenamiento 

REF 2.4.2. 

 

Planteamiento 

 

 

El problema de las comunicaciones con los centros gestores o comerciales se puede 

paliar a través de una buena red de transportes colectivos. La creación de rutas o 

la utilización del trasporte escolar como servicio integrado, lo cual puede ofrecer a 

los pequeños municipios una vía de comunicación.  

 

A la vez, el potenciar las zonas de almacenamiento, como forma de dar viabilidad 

al territorio y a los usos del suelo. 

 

 

Datos que 

justifican el 

objetivo 

 

- Existen municipios que tienen el servicios de transporte integrado con el 

transporte escolar, lo cual les permite establecer mejores relaciones con el 

valle. 

- La gran cantidad de terreno que disponen los municipios, y la ubicación 

estratégica de nuestra comarca, nos ofrece la posibilidad de utilizarlo y 

darle viabilidad a través del almacenamiento de productos. 

Actuación 1 Red de Servicios de Transportes  

Rurales 

Descripción La falta de comunicaciones, la lejanía y la desvinculación con el resto de los 

municipios es un problema fundamental, el cual se puede regular a través de una 

Red de Transporte colectivo (aunque en muchos momentos pudiera ser individual). 

 

Para ello se busca establecer rutas diarias o semanales (dependiendo de la 

demanda) y crear una Red comarcal de Trasportes colectivos, ya sea a través de 

microbuses o taxis. 

 

Las metas están claras, crear dinámicas de comunicación más fluidas entre los 

centros de servicios y los municipios, y entre los mismos municipios. 

Actuación 2 Centros de Almacenamiento y distribución óptima 

Descripción Optimizar el Uso del Suelo en los municipios dedicando una cantidad de terreno a 

albergar naves de almacenamiento para una posterior distribución. 

Prioridad 1 2 3 

Organismos 

implicados 

- Organismos públicos y privados dedicados a la promoción y mejora del 

sector del transporte y logística 

- Municipios 
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Medida 21 Posibilitar el acceso a las comunicaciones y 

potenciar su uso como forma de diversificación 

económica 

REF 2.4.3. 

 

Planteamiento 

 

 

Las nuevas tecnologías de comunicación ofrecen un amplio abanico de posibilidades 

al mundo rural, no solo de comunicación, sino además de diversificación económica 

que debe ser aprovechado. 

 

 

Datos que 

justifican el 

objetivo 

 

 

- Búsqueda de diversificación económica 

Actuación 1 Comunicaciones como vía de diversificación económica: Internet 

Descripción  
El tele trabajo, las oficinas portátiles... ofrecen un nuevo abanico de posibilidades 

de trabajo para el medio rural. El aprovecharlo y crear las bases para que esto se 

pueda dar en todos los municipios es un objetivo que debe marcarse este plan 

estratégico. 

Actuación 2 Demandar la mejora de la red de cobertura móvil de la comarca 

Descripción  

En la era de las comunicaciones es básico que exista una buena red de cobertura 

móvil. 

 

Se deben conseguir pueblos comunicados a un nivel superior, es decir, ofertar un 

paquete de telecomunicaciones que pueda competir con cualquier ciudad o centro 

de trabajo. 

Prioridad 1 2 3 

Organismos 

implicados 

- Organismos públicos y privados dedicados a la promoción y mejora de las 

telecomunicaciones 

- Municipios 
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2.5 Impulso al sector turístico sustentado en un Plan Turístico Comarcal 

 

Medida 22 Metodología para un Plan Turístico Comarcal REF 2.5.1. 

 

Planteamiento 

 

 

La poca relevancia que tiene el turismo en la Comarca, y que a la vez sea visto 

como alternativa de futuro para la misma, hace plantear la necesidad de un plan 

integral de desarrollo del turismo. 

 

Datos que 

justifican el 

objetivo 

- En 2002 sólo había 17 establecimientos de turismo rural en toda la 

comarca y 15 establecimientos hoteleros, de los cuales el 90% se 

encontraban en la localidad de Calamocha. 

- Las infraestructuras turísticas existentes en la comarca han tenido un 

crecimiento insignificante y la oferta es muy escasa. 

Actuación 1 Análisis de la Oferta: promoción y mejora 

Descripción El Plan turístico comarcal tiene como objetivo analizar la oferta y la demanda de 

turismo que se puede realizar en este territorio, ver su situación enfrentada con las 

otras comarcas con intereses turísticos que nos rodean. 

Actuación 2 Análisis del Patrimonio 

Descripción Determinar la forma de vender la oferta: analizar el patrimonio natural, artístico, 

patrimonial... en la que se enclava. 

Actuación 3 Impulso de la formación turística de los diferentes ciudadanos 

(empresarios, políticos, asociaciones, ciudadanos...) 

Descripción La formación como vía de impulso y mejora del sector turístico en la comarca. 

 

Actuación 4 Desarrollo de nuevas formas de turismo 

Descripción Nuevas formas de turismo, ofertas integrales, desarrollar nuevas vías de 

potencialización del sector. 

 

Al final de este proceso, la meta es el desarrollo turístico de la comarca en todo 

tipo de facetas, que hagan de la misma oferta un abanico amplio que se pueda ir 

combinando, de tal forma, que el atractivo turístico de la zona aumente. 

Actuación 5 Difusión de un Plan de Marketing que haga conocedor a la gran 

masa de población la situación y la oferta turística de la comarca 

Descripción Vender nuestras fortalezas y oportunidades turísticas y utilizar las debilidades y 

amenazas en nuestro favor. Ya que no podemos competir con otras regiones 

cercanas con un mayor valor arquitectónico o natural, podemos ser centro para el 

desarrollo de diferentes rutas, tanto dentro de nuestra región como con regiones 

limítrofes. 

Prioridad 1 2 3 

Organismos 

implicados 

- Comarca 

- Municipios 

- Asociaciones de desarrollo 

- Asociaciones turísticas 
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Medida 23 Desarrollar un programa de Nuevos Productos 

Turísticos 

REF 2.5.2. 

 

Planteamiento 

 

 

Buscar nuevas formas de turismo que no han sido potenciadas, el número de 

camas y mejorar el valor del turismo es esencial. 

 

Sin duda, el turismo es la gran asignatura pendiente de la comarca, así como el 

sector económico mejor valorizado por la población. Potenciarlo, mejorarlo y 

posibilitar su desarrollo es fundamental para que éste se dé de forma óptima. 

 

Datos que 

justifican el 

objetivo 

 
- En 2002 sólo había 17 establecimientos de turismo rural en toda la 

comarca y 15 establecimientos hoteleros, de los cuales el 90% se 

encontraban en la localidad de Calamocha. 

- Las infraestructuras turísticas existentes en la comarca han tenido un 

crecimiento insignificante y la oferta es muy escasa. 

Actuación 1 Optimizar el uso de los recursos turísticos potencialmente más 

atractivos 

Descripción Búsqueda de recursos turísticos o tipos de servicios que tengan un mayor potencial 

en los municipios o zonas de la comarca. 

Actuación 2 Aumentar el número de camas: casas rurales y albergues 

Descripción Aumentar los establecimientos que disponen de camas, aumentar la oferta de 

pernocta en la comarca. 

Actuación 3 Aumentar el valor turístico aplicando criterios de sostenibilidad y 

competitividad 

Descripción La necesidad de crear una red turística con vistas a una sostenibilidad futura y una 

competitividad con el entorno más próximo a la comarca (Daroca, Albarracín, Valle 

del Jalón...) 

 

Actuación 4 Aumentar la oferta hostelera con criterios de dispersión 

Descripción La concentración de la hostelería en el Valle y la poca dispersión de la misma, es 

una necesidad que debe paliar este objetivo. La pernocta y la restauración son dos 

conceptos que en el turismo deben ir de la mano. 

Prioridad 1 2 3 

Organismos 

implicados 

- Comarca 

- Municipios 

- Asociaciones de desarrollo 

- Asociaciones turísticas 
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Medida 24 Proyecto Municipio Turístico REF 2.5.3. 

 

Planteamiento 

 

 

La creación de una serie de Municipios Turísticos, que puedan obtener una vía de 

ingresos alternativa de esta forma y que además potencien su valor turístico al 

máximo. 

 

Datos que 

justifican el 

objetivo 

 

- Las infraestructuras turísticas existentes en la comarca han tenido un 

crecimiento insignificante y la oferta es muy escasa. 

 

Actuación 1 Mejorar los estándares de bienestar en la Comarca con especial 

atención a los pequeños municipios 

Descripción Mejorar el bienestar de los municipios, como forma de potencial turístico. 

Actuación 2 Potenciar las cualidades del paisaje en la imagen de la Comarca 

Descripción Crear un entorno agradable, potenciando el paisaje y la imagen de la Comarca. 

Actuación 3 Obtener la declaración de Municipio Turístico como forma de 

potenciación endógena 

Descripción   
Proteger y potenciar la oferta turística a través de la señal de Municipios Turístico 

Prioridad 1 2 3 

Organismos 

implicados 

- Comarca 

- Municipios 

- Asociaciones de desarrollo 

- Asociaciones turísticas 

Legislación 

aplicable 

 

- Ley 6/2003 de 27 de febrero del TURISMO en Aragón 
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MEDIDAS DEL OBJETIVO ESTRATÉGICO 3 

 

 

 

 

 

 

 

3  

 

Explotar el potencial de desarrollo derivado 

de la ubicación estratégica de la Comarca 
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3.1 Estudiar y desarrollar el potencial económico derivado de la situación 

estratégica del territorio 

 

Medida 25 Potenciar la posibilidad de desarrollo favoreciendo 

una actuación que aproveche la situación 

estratégica entre otras apuestas logísticas 

REF 3.1.1. 

 

Planteamiento 

 

 

Esta comarca se encuentra localizada dentro de un 

círculo interior regional y un círculo exterior 

nacional. 

 

En el círculo interior se puede observar su cercanía 

relativa a los grandes núcleos de población de 

nuestra comunidad: Zaragoza y su apuesta logística 

Plaza, Teruel y Platea, Calatayud y Alcañiz. 

 

Del círculo exterior nacional, se plantea la 

importancia poblacional y económico de estas 

cuatro grandes ciudades: Madrid, Barcelona, 

Valencia y San Sebastián. 

 

Datos que 

justifican el 

objetivo 

- La Comarca del Jiloca es un punto neurálgico de transporte diario tanto de 

mercancías como de personas. 

- Se encuentra situada dentro del enclave de apuestas logísticas como son 

Platea en Teruel y Plaza en Zaragoza. Las apuestas de las grandes 

ciudades se pueden aplicar a menor escala en esta comarca. 

 Actuación  Círculo Interior Regional (Plaza y Platea) y Círculo Exterior 

Nacional (Valencia – Madrid – San Sebastián – Barcelona) 

Descripción   
La creación de una coordinadora que gestione la ubicación estratégica de la 

Comarca y su potencialización a través de la utilización de la misma como enclave 

económico y bien comunicado. 

Prioridad 1 2 3 

Organismos 

implicados 

- Comarca 

- Municipios 

- Organismos privados que trabajen por la dinamización del territorio 

- Empresas y comercios 

 

 

 65



COMARCA HABITADA Y HABITABLE 
Plan Estratégico de Desarrollo Rural Comarca del Jiloca 

 

 66

 

 

Medida 26 Propiciar la parada de la población que utiliza las 

vías de transporte de la Comarca 

REF 3.1.2. 

 

Planteamiento 

 

 

La cantidad de tráfico que discurre por la nacional 234 y la autovía Somport- 

Sagunto hace de nuestra comarca un lugar estratégico de paso y pequeñas 

paradas. 

 

Aprovechar esa situación y potenciarlo, como forma de invitar a aquellos que pasan 

a volver, e incluso a estar aquí un tiempo. 

 

Datos que 

justifican el 

objetivo 

 

- La Comarca del Jiloca es un punto neurálgico de transporte diario tanto de 

mercancías como de personas. 

 

 Actuación  Llamada en las vías de transporte que propicie la parada 

Descripción   
El enfatizar en la situación estratégica en viajes, lugar de encuentro, lugar de 

parada, lugar de descanso. Invitar a que paren, pasen un rato y después continúen 

su viaje, o que se les haga atractiva la idea de volver y pasar unos días por aquí. 

 

Para ello se podía establecer un marketing a pie de carretera o autovía, mostrar los 

encantos de poder parar y disfrutar. 
  

Prioridad 1 2 3 

Organismos 

implicados 

- Comarca 

- Municipios 
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3.2 Desarrollo del potencial comparativo de acceso a la vivienda y la calidad 

de vida respecto al medio urbano 

 

Medida 27 Facilidades a la hora del acceso a la vivienda 

económica y de satisfacción personal: calidad de 

vida y cercanía a grandes centros de producción y 

consumo. 

REF 3.2.1. 

 

Planteamiento 

 

 

El poder llegar a plantear a los dos anillos exteriores la posibilidad de alcanzar un 

nivel de vida en un municipio de nuestra comarca es muy importante, ya que 

estamos hablando de una población de miles de personas; tan solo con que el 

mensaje llegara a un 1% podría ser una gran campaña. 

 

 

Datos que 

justifican el 

objetivo 

 

- El movimiento neorrural que se está dando en algunos municipios, el 

retorno de personas con vinculación con las municipios y el proceso de 

expulsión hacia barrios periféricos que se da en las grandes ciudades 

abren un mercado potencial de población que podría plantearse la vuelta 

al mundo rural. El mundo rural como solución al mundo urbano. 

 

 Actuación 1 Acceso a primera vivienda más económica que en el medio urbano 

Descripción   
Gestoría que tramite el suelo urbanizado y urbanizable para poder ofrecer en caso 

de búsqueda de vivienda nueva, rehabilitada o por rehabilitar. 

Actuación 2 Plan de Sensibilización de la vida y el entorno rural 

Descripción La creación de un portal de Internet, que no solo ofreciera información sobre los 

municipios, ofertarse casas accesibles económicamente y diferentes empresas con 

bolsa de empleo. Además debería hacer una función de sensibilización sobre la vida 

y el entorno rural, es decir, que ofreciera una visión más amplia y optimista de 

cómo se vive en un municipio, cuáles son sus ventajas comparativas y casos 

particulares de personas que han cambiado su forma de vida. 

Prioridad 1 2 3 

Organismos 

implicados 

- Comarca 

- Municipios 

- Organismos públicos y privados que trabajen por la dinamización del 

territorio 

- Asociaciones 
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MEDIDAS DEL OBJETIVO ESTRATÉGICO 4 

 

 

 

 

 

 

 

4  

 

Atraer y fijar población fomentando los 

atractivos de los municipios 
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4.1 Atraer población que tiene vinculación con los municipios 

 

Medida 28 Atraer a la primera y segunda generación de 

personas con vinculación con la zona ofreciéndoles 

aquello que las grandes ciudades no ofrecen 

REF 4.1.1. 

Planteamiento 

 

La idea de que los pueblos tuvieron un máximo histórico de población hace dos 

generaciones, provocó un pensamiento: actualmente existe un gran número de 

personas con una vinculación indirecta (1º o 2º generación) con los municipios de 

esta comarca. A la vez de observar las estadísticas de casas de segunda vivienda o 

cerradas que se encuentran en los municipios, se concluyó que la idea de utilizar 

éstas como forma de atraer población era fundamental.  

¿Se puede calcular el número de personas que directa o indirectamente tienen 

algún tipo de vinculación con los pueblos de la comarca? Esto es técnicamente 

imposible, aunque sí que se pueden llegar a los propietarios o descendientes de 

propietarios, a los cuales se les puede plantear un proyecto de vida en un medio 

rural que no pueden plantearse en un medio urbano. 

En tal contexto, tenemos una serie de casas deshabitadas o usadas 

estacionalmente, las cuales pueden ser usadas como primera vivienda si se marcan 

los tres criterios (trabajo- familia- ocio). Así que, primero, plantear el concepto de 

poder vivir en un municipio, y a continuación, ayudar a que esto se pueda producir. 

Datos que 

justifican el 

objetivo 

1) Población máxima y población mínima: A mediados de la década de los 50 

del siglo pasado, la población censada en la comarca rondaba las 40.000 

personas, en la actualidad rondamos las 13.500.  

2) Casas secundarias y casas vacías: Se puede observar claramente cómo en 

la casi totalidad de las zonas de la comarca, un elevado porcentaje de la 

vivienda existente (que no baja del 30% y en algunas zonas casi alcanza 

el 60%) es de tipo secundario (es decir segunda residencia de verano o de 

fin de semana, no es la vivienda habitual). A estos datos hay que añadir 

también el elevado porcentaje de vivienda vacía, que por ejemplo en la 

Laguna de Gallocanta alcanza el 25%, 

Actuación Fomentar la recuperación de segundas viviendas o vacías para que 

sean utilizadas como vivienda habitual a través de campañas de 

información, de atracción y de difusión. 

Descripción Actuar sobre la recuperación de casas como viviendas principales: un organismo 

gestor que platee la posibilidad, difunda la idea y atraiga a personas con 

vinculación, además de que gestione la vuelta o los recursos de los que disponen. 

Organismos 

implicados 

- Municipios 

- Instituciones privadas 

- Particulares 

Prioridad 1 2 3 

Legislación 

aplicable 

- LEY 7/1999 de 9 de Abril de Administración Local de Aragón: Ley que 

establece las competencias de los pequeños municipios. Es competencia 

de los municipios la gestión y promoción de las viviendas. 

- LEY 5/1999 de 25 de Marzo Urbanística de Aragón: 

- Orden 30 de diciembre de 2004 contratación de trabajadores 

desempleados en la realización de obras y servicios de interés general y 

social 
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4.2 Fijar población sin vinculación en los municipios 

 

 

Medida 29 Potenciar la interculturalidad REF 4.2.1. 

Planteamiento 

 

El fenómeno migratorio que se vive en la comarca es una realidad palpable. La 

demografía sube, las escuelas no se cierran y se conservan servicios que de otra 

forma ya se habrían perdido. Pero también es palpable el descontento de la 

población endógena. Así que es fundamental realizar un proyecto en el cual se 

busque dos objetivos concretos: la sensibilización de la población “autóctona” y la 

vinculación de los inmigrantes a los municipios. 

Datos que 

justifican el 

objetivo 

1) La población inmigrante que reside en la comarca (según datos de 

población del 2004) representa el 5% respecto al total.  

2) La mayoría reside en las cabeceras comarcales (Calamocha y Monreal), 

lugares donde está concentrada la actividad industrial y de servicios. 

3) En su mayoría son de nacionalidad Rumana (25%) y Marroquí (20%).  

En el curso 2004-2005 los niños y jóvenes de origen inmigrante ya representaban 

un 10,40% del total del alumnado de la Comarca, por niveles los porcentajes 

aumentan un 10,9% en primaria y un 13,3% en secundaria. 

Actuación 1 Campaña de sensibilización y acogida de los nuevos pobladores 

Descripción Campañas de publicidad que enumeren y maticen los beneficios de la población 

inmigrante.  

Actuación 2 Dispersión y vinculación de población en municipios con mayores 

problemas demográficos 

Descripción Acceso a compra de vivienda en municipios más pequeños, mejora del diálogo y de 

la sensibilización para la vinculación en pequeños municipios. 

Actuación 3 Inclusión en actividades sociales municipales: toma de decisión, 

asociaciones... 

Descripción Existe la necesidad de crear nociones conjuntas de desarrollo entre las personas 

que viven en los municipios y los nuevos pobladores. La realización de campañas 

de sensibilización y la búsqueda de objetivos comunes. La introducción organizada 

y dirigida de inmigrantes a nuestros municipios es fundamental. La realidad es que 

los municipios necesitan población, no solo atraerla, sino ofrecerle las 

características necesarias para que se queden. 

Organismos 

implicados 

 

• Asociaciones de inmigrantes 

• Municipios 

• Comarca 

 

Prioridad 1 2 3 
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4.3 Fijar a la población residente favoreciendo el acceso a los servicios y a la 

calidad de vida 

 

 

Medida 30 El asociacionismo como forma de mejorar el 

acceso a los servicios, la mejora de la vivienda y 

las alternativas de ocio de la población residente. 

REF 4.3.1. 

Planteamiento 

 

Terminar con el ideal de poblador “héroe”: que vivir en cualquier municipio de la 

comarca sea una posibilidad y no una heroicidad. La idea general subraya la 

facilidad de vivir en los grandes municipios respecto a la heroicidad que supone 

vivir en los pequeños. 

Datos que 

justifican el 

objetivo 

 

- Emigración de la población “endógena”. 

- Aumento del envejecimiento y aumento de la dependencia, por lo tanto 

incremento de las defunciones y descenso de la natalidad. 

- Desequilibrios en la distribución de la población respecto al género. 

- Eje central del Valle con población, resto despoblado. 

 

Actuación 1 Promover Asociaciones de Desarrollo Zonal, que busquen la 

cobertura de las necesidades de la población 

Descripción Asociaciones que busquen la máxima potencialidad de los servicios e 

infraestructuras, gestionen formas de mejorar la vivienda y den alternativas de ocio 

tanto deportivas, culturales o formativas. 

 

Los integrantes principales deberían ser asociaciones, para una mejor gestión y el 

poder llegar al mayor número de habitantes, a la vez que los municipios, a los 

cuales se intenta dotar con el mayor número de servicios y ofertas. 

  

Organismos 

implicados 

 

• Asociaciones  

• Municipios 

• Comarca 

Prioridad 1 2 3 
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MEDIDAS DEL OBJETIVO ESTRATÉGICO 5 

 

 

 

 

 

 

 

5  

 

Extender el desarrollo y la calidad de vida a 

todos los colectivos 
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5.1 Favorecer que la población infantil acceda a los servicios que los potencian 

social e intelectualmente 

 

Medida 31 Creación de una red de movilización para todos 

aquellos niños que deseen acceder a servicios, 

tanto de ocio y tiempo libre como de ayuda y 

ampliación de estudios 

REF 5.1.1. 

Planteamiento 

 

El problema de la población de menor edad es, en muchos municipios, la carencia 

de la misma. Así pues, la pérdida paulatina de natalidad (que en muchos 

municipios de la comarca ha llegado a desaparecer) ha creado una necesidad en los 

padres jóvenes de trasladarse a municipios mayores en los que sus hijos puedan 

acceder de forma óptima los servicios y tengan más opciones de ocio y educación. 

Datos que 

justifican el 

objetivo 

 

- Sólo un 19% tiene menos de 24 años, es la población que en un futuro 

más o menos inmediato puede sostener la Comarca. 

- El porcentaje de población menor de 15 años por zonas es la siguiente: 

o Sierra de Cucalón 4% 

o Jiloca Medio 4% 

o Cuenca del Pancrudo 6% 

o Laguna de Gallocanta 8% 

o Calamocha 13% 

o Jiloca Alto 8% 

o Sierra Minera 6% 

 

Actuación Red de Niños Rurales 

Descripción La necesidad de aunar esfuerzos a la hora de que los niños que viven en núcleos 

rurales tenga las mismas posibilidades de desarrollarse psicológica y socialmente 

que un niño de ciudad. 

 

La creación de una Red de Infancia, en la cual (sin desvincular a los niños de su 

medio de vida) se les puedan acercar servicios, tanto educativos como de ocio, que 

completen su formación y su educación 

Organismos 

implicados 

• Municipios 

• Asociaciones 

• Instituciones públicas e instituciones privadas que trabajan por la 

infancia 

Prioridad 1 2 3 

Legislación 

aplicable 

 

- Ley 7/1999 del 28 de Abril de protección de la infancia 
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5.2 Fomentar la formación de los jóvenes, su inserción laboral en el territorio y el 

acceso a una vivienda digna en nuestros municipios. 

 

Medida 32 Creación de una Red de Jóvenes Rurales que 

atienda a sus necesidades presentes de formación 

y futuras de regreso al medio rural 

REF 5.2.1. 

Planteamiento 

 

El abandono de esta población de sus municipios es debido a la necesidad de 

ampliar sus estudios y a la imposibilidad de vuelta una vez que éstos han 

terminado. La cualificación profesional insatisfactoria hace que los jóvenes marchen 

a las ciudades en busca de trabajos satisfactorios y alternativas de ocio. 

Datos que 

justifican el 

objetivo 

 

- La población menor de 19 años residente en la Comarca es muy poca, 

salvo en la zona de Calamocha y Jiloca Alto en que ronda el 20%. En estas 

dos se encuentran las localidades cabeceras de Comarca como son 

Calamocha y Monreal que entre las dos concentran la mayoría de los 

servicios (educativos, sanitarios, de ocio, etc) y donde residen más del 

50% de la población de la Comarca. 

 

- La población con edades comprendidas entre 25 y 49 años representan el 

32% de la comarca; es la considerada potencialmente activa en la 

actualidad. 

 

Actuación 1 Ayuda y orientación post- educación obligatoria 

Descripción - Bolsa de vivienda compartida o gestión de ingreso en residencia 

- Orientación en educación superior 

- Prácticas en empresas de la comarca o instituciones 

- Adecuación de la capacitación profesional de los jóvenes a las necesidades 

de la comarca 

Actuación 2 Ayuda y orientación al autoempleo y la inserción laboral 

Descripción La inserción laboral es un paso fundamental tras el proceso educativo del joven. El 

ofrecerle ayudas para que este paso pueda darse en la comarca, a la vez que se le 

pueda instruir y ayudar a que genere su propio empleo o cree una microempresa 

en la zona. 

Actuación 3 Potenciar el acceso a la vivienda 

Descripción Uno de los mayores problemas que tiene actualmente la población joven en España 

es el acceso a una vivienda propia. El alto precio de la vivienda y la precariedad 

laboral son los hitos que provocan esta situación. El generar acciones que mejoren 

esta situación puede ser el detonante para que esta población vuelva a los 

municipios de la comarca. 

Organismos 

implicados 

- Asociaciones juveniles 

- Municipios 

- Colegios e institutos 

- Comarca 

Prioridad 1 2 3 
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5.3 Impulsar medidas que ayuden a la fijación de la población femenina y que la 

incentive para volver y quedarse. 

 

Medida 33 Elaboración del Plan Concilia Jiloca REF 5.3.1. 

Planteamiento 

 

 

El abandono de la mujer del medio rural, la pérdida paulatina de nacimientos y el 

alto grado de soltería. ¿Por qué este vaciamiento de mujeres del medio rural? La 

falta de empleo femenino y la poca conciliación entre la vida familiar y laboral ha 

creado una necesidad de que el sector femenino busque su comodidad en 

municipios más grandes e incluso en ciudades. 

Datos que 

justifican el 

objetivo 

 

- Las diferencias demográficas se acentúan progresivamente: no hay 

diferencias importantes en edades tempranas, pero a partir de los 25 años 

hasta los 40 la población masculina es más numerosa, esta situación se 

mantiene hasta las mujeres con 60 años. 

- La falta de empleo destinado a la mujer y la poca variedad del mismo: 

o ¿Qué tipo de empleo hay? Agricultura e industria 

o ¿Qué tipo de empleo se le ofrece a la mujer? Cuidadora de 

ancianos o limpiadora 

o ¿Qué esta surgiendo? Las fábricas que ofrecen empleo femenino 

 

Actuación Plan Concilia Jiloca 

Descripción  

Cubrir las necesidades de las mujeres, como colectivo que más carga social, 

familiar y laboral sostiene. 

 

En un primer paso crear una red de ayudas a la mujer con personas dependientes 

en el hogar, para evitar el “síndrome de la cuidadora” que actualmente tantas 

mujeres tienen. 

 

Ayudar en el uso de servicios y necesidades diarias, acercar los servicios de ocio y 

tiempo libre orientados a las demandas femeninas, trabajar por la concienciación y 

el cambio de mentalidad en el medio rural y generar una política activa de empleo 

femenino que promueva la conciliación de la vida familiar y laboral. 

Organismos 

implicados 

- Asociaciones de mujeres y amas de casa 

- Organismos públicos y privados que trabajen por la mejora de la mujer en 

el medio rural 

Prioridad 1 2 3 
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5.4 Vincular a las personas dependientes o con discapacidades físicas o 

psíquicas al medio rural para que éste pueda satisfacer de forma óptima su 

calidad de vida 

 

Medida 34 Implantación de Actuaciones de Integración que 

eliminen los obstáculos estructurales de los 

municipios y mejoren la calidad de vida del este 

sector de la población 

REF 5.4.1. 

Planteamiento 

 

 

La zona se caracteriza por el gran envejecimiento de la población, lo que provoca 

que el nivel de dependencia de ésta aumente sustancialmente.  

 

Pero ya no sólo se debe hablar de ancianos (auque es el grupo social más 

numeroso); otros grupos tienen problemas a la hora de alcanzar una calidad de 

vida aceptable, como los menores o los discapacitados psíquicos, físicos o 

sensoriales. 

 

La adecuación de los municipios, la eliminación de barreras arquitectónicas, y la 

creación de un entorno óptimo para estos grupos en sus propios municipios debe 

ser uno de los objetivos del plan. 

Datos que 

justifican el 

objetivo 

 

- El análisis de la tasa global de dependencia aporta datos muy significativos 

respecto al grado de dependencia que él grupo de población de más edad 

o de menor edad tiene del grupo de población activa o potencialmente 

activa de la Comarca, obteniendo de dicho análisis elevadas tasas de 

dependencia, por ejemplo en Jiloca Medio (135), Sierra de Cucalón (113) 

o en la Sierra Minera (107), si la comparamos con la tasa 52 de Aragón o 

la 79 de la Comarca. Destacar que en la zona de Calamocha la tasa de 

dependencia es 61, inferior a la del total de la Comarca, la población esta 

más equiparada por las razones que ya se han comentado anteriormente. 

 

 

Actuación Plan de Integración Rural 

Descripción  

Este Plan busca potencial la ayuda a domicilio para mantener el arraigo familiar y 

social. Establecer cuidadoras infantiles (de forma altruista o cotizando) en aquellos 

municipios más alejados de los municipios con guarderías, la mejora en la 

accesibilidad de los municipios con barreras arquitectónicas y facilitar el traslado a 

centros especializados donde los personas con discapacidades puedan ser formados 

y atendidos psico-físicamente. 

Organismos 

implicados 

- Municipios 

- Asociaciones 

- Organismos públicos y privados que trabajen por la integración de 

personas dependientes o discapacitadas. 

Prioridad 1 2 3 

Legislación 

aplicable 

 

- Ley del 23 de diciembre de 2005 de dependencia 
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MEDIDAS DEL OBJETIVO ESTRATÉGICO 6 

 

 

 

 

 

 

 

6  

 

Fortalecer la estructura de participación 

social 
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6.1 Implementación de medidas de Formación que potencien el capital humano de 

los municipios, en especial el de sus líderes. 

 

 

Medida 35 Formación sobre desarrollo REF 6.1.1. 

Planteamiento 

 

Existe un abanico de servicios y de ayudas a disposición de municipios y alcaldes. 

El hecho de que un municipio acelere su crecimiento más que otro depende, en 

gran medida, del conocimiento y el manejo por parte de los líderes locales de todas 

las posibilidades que se encuentran a su alcance. 

 

Observando que un municipio tiene un capital (humano, económico o cultural) del 

que debe valerse para buscar su desarrollo, y que desde el principio este plan ha 

apostado por el desarrollo endógeno, deben ser los líderes locales los que busquen 

su “riqueza interna” y saquen el máximo partido de ella. 

Datos que 

justifican el 

objetivo 

 

- Los líderes locales no están sacando todo el partido que podrían a las 

instituciones y organismos con los cuales podrían trabajar para buscar el 

desarrollo de su municipio. 

 

Actuación 1 Seminario sobre desarrollo rural 

Descripción Técnicas de potenciación y experiencias aplicables al territorio 

Actuación 2 Acercamiento a instituciones públicas y privadas que pueden 

ayudar o favorecer el desarrollo de los municipios 

Descripción Que los propios alcaldes y líderes municipales o comarcales conozcan de primera 

mano las instituciones que trabajan en el territorio y pueden ser motor del 

desarrollo de sus municipios. 

Organismos 

implicados 

- Municipios 

- Asociaciones 

- Partidos políticos 

- Organismos que trabajan por el desarrollo rural 

Prioridad 1 2 3 
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Medida 36 Potenciar el Asociacionismo REF 6.1.2. 

Planteamiento 

 

La mayoría de los municipios analizados tienen serias carencias de servicios 

recreativos o de ocio. 

 

Además, el refuerzo de la red social a través del asociacionismo es requisito 

imprescindible para generar actividades e implicar a la ciudadanía en el devenir de 

su municipio. El asociacionismo es motor de desarrollo. 

Datos que 

justifican el 

objetivo 

 

- Existe un mayor grado de participación social en los ámbitos culturales, 

recreativos, de mujer y de personas mayores (generalmente con fines 

lúdicos y no reivindicativos o innovadores), muy centralizado en las zonas 

donde están las cabeceras de comarca, pero con una escasa 

representatividad en otras, que demuestra el relativo interés social de la 

población por la movilización a través de estas estructuras participativas 

 

Actuación 1 Cursos, charlas y mesas redondas 

Descripción Como forma de potenciar el asociacionismo y las asociaciones, y buscar grupos con 

reivindicaciones políticas, sociales y económicas. Que las asociaciones sean 

realmente el valor endógeno que desarrolle los municipios. 

Actuación 2 Creación de una estructura que aglutine a las asociaciones, las 

ayude en la gestión y mejore su función 

Descripción Aproximándolas a aquellos organismos e instituciones que favorezcan la 

potenciación de las asociaciones y gestionando conjuntamente los problemas 

comunes que suelen afectarles. 

Organismos 

implicados 

- Municipios 

- Asociaciones 

- Organismos que trabajan por el desarrollo rural 

Prioridad 1 2 3 
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6.2 Buscar el trabajo común de las instituciones, organismos y líderes sociales 

para crear proyectos municipales. 

 

 

Medida 37 Proyecto municipal de Desarrollo: Objetivos 

comunes para un futuro común 

REF 6.2.1. 

Planteamiento 

 

Así pues, la potenciación del tejido político y asociativo, el hito de formar lideres, 

buscar objetivos comunes, y utilizar de forma óptima los recursos que se disponen, 

generara una fuerza endógena de desarrollo, ya que serán los mismos municipios 

los que marquen las pautas y digan hacia donde quieren encaminar su futuro y 

como lo quieren obtener. 

Datos que 

justifican el 

objetivo 

 

- Se ha observado que en aquellos municipios que existe un objetivo común 

o un proyecto de desarrollo se ha mejorado la cohesión social y se ha 

experimentado un leve crecimiento. 

 

Actuación  Potencial el Capital de los Municipios ligándolo al Plan Estratégico 

Descripción La necesidad de que cada municipio busque su identidad propia, a través de los 

ayuntamientos y las asociaciones, creando un proyecto común para toda la 

población que mejore las expectativas y la identidad común. 

Organismos 

implicados 

- Municipios 

- Asociaciones 

- Organismos que trabajan por el desarrollo rural 

Prioridad 1 2 3 
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MEDIDAS DEL OBJETIVO ESTRATÉGICO 7 

 

 

 

 

 

 

 

7  

 

Fomentar la consolidación de una identidad 

que siente las bases de un desarrollo 

conjunto y compartido 
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7.1 Fomento de un sentimiento positivo identitario de la Comarca 

 

 

Medida 38 Revalorización y promoción del patrimonio 

cultural e histórico como forma de identificar a la 

comarca 

REF 7.1.1. 

Planteamiento 

 

 
La necesidad de conservar el patrimonio cultural, revalorizarlo y promocionarlo, 

como marca de identidad de los municipios, vínculo y vinculación histórica y 

cultural. 

 

Así pues, el patrimonio cultural de la comarca, como dijeron los expertos “no es 

impresionante, pero sí que es importante”. Conocer nuestra cultura, conservarla e, 

incluso, difundirla. 
 

Datos que 

justifican el 

objetivo 

Inversiones en cultura y patrimonio, pero buscando la viabilidad 

por sí mismas, como forma de autofinanciación y de potenciación 

Actuación Optimización de los recursos del Patrimonio Cultural e Histórico 

Descripción  

- Revalorizar y potenciar un nexo que aglutine a la comarca en un proyecto 

cultural: como, por ejemplo, el Patrimonio Fluvial. 

- Mejorar la identidad del municipio protegiendo su patrimonio 

- Ordenar y difundir la riqueza patrimonial de la comarca 

- Recuperar los elementos de interés histórico, artístico y arquitectónico 

- Recuperación y puesta en valor del patrimonio etnológico: recuperación de 

técnicas tradicionales adaptadas a las nuevas pautas de consumo 

- Patrimonio gastronómico de la comarca: buscando la oferta natural y 

tradicional 

 

Organismos 

implicados 

- Comarca 

- Municipios 

- Asociaciones 

- Organismos públicos y privados que trabajan por la promoción del 

patrimonio cultural de la comarca 

Prioridad 1 2 3 

Legislación 

aplicable 

 

- Ley 12/1997 de 3 de Diciembre de Parques Culturales de Aragón 

- Ley 3/1999 de 10 de Marzo de Patrimonio Cultural Aragonés 
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Medida 39 Vinculación del patrimonio natural a la identidad 

de los municipios y mejora de los recursos 

REF 7.1.2. 

Planteamiento 

 

El desarrollo sostenible debe ser un objetivo fundamental del plan, no sólo por 

asegurar el futuro de lo que actualmente existe, sino además como forma de 

identidad municipal. Sin duda, lo único que nos diferencia de forma abismal de la 

ciudad es el patrimonio natural.  

 

Su conservación, gestión y protección debe ser el objetivo fundamental, al fin y al 

cabo, es nuestra gran seña de identidad. 

 

Datos que 

justifican el 

objetivo 

 

- Protección de zonas de interés: zonas LICS y ZEPAS, aunque se busca la 

protección total del territorio y de su paisaje característico 

 

Actuación Vinculación de la identidad municipal con el entorno natural, 

mejora medioambiental y aprovechamiento de los recursos 

naturales de la zona 

Descripción  

- Mejorar y adecuar los espacios naturales protegidos 

- Recuperación y conservación de la biodiversidad y repoblación con 

especies endémicas 

- Participación, educación y comunicación medioambiental 

- Corrección de impactos derivados de la actividad antrópica en desuso 

 

Organismos 

implicados 

- Comarca 

- Municipios 

- Asociaciones 

- Organismos públicos y privados que trabajan por la promoción del 

patrimonio natural de la comarca 

Prioridad 1 2 3 

Legislación 

aplicable 

 

- Ley 8/2004 de 20 de Diciembre de medidas en materia de medio 

ambiente. 
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Medida 40 La Calidad como identidad de los recursos y 

productos de la zona 

REF 7.1.3. 

Planteamiento 

 

 

Crear una marca identificatoria de recursos y productos, en los cuales se 

establezcan parámetros de Calidad e identificación propia. 

 

Datos que 

justifican el 

objetivo 

 

- El ejemplo de marcas de Calidad que han desarrollado una demanda 

creciente y han generado todo un mercado empieza a ser amplísimo. 

 

Actuación Marca de diferenciación que identifique los productos de la zona y 

los catalogue por su calidad 

Descripción  

 

LA C de Calidad, marcas territoriales, Denominación de Origen, puede englobar a 

una única marca comarcal que identifique los productos y recursos que aquí se 

puedan obtener y se pueda así abrir un nuevo mercado productivo. 

 

Organismos 

implicados 

- Comarca 

- Municipios 

- Asociaciones 

- Organismos públicos y privados  

Prioridad 1 2 3 

Legislación 

aplicable 

- ley de Calidad Alimentaria de Aragón 
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Medida 41 Incrementar el valor que los residentes le dan a la 

vida rural 

REF 7.1.4. 

 

Planteamiento 

 

 
El mayor de los problemas encontrados ha sido la poca valoración que las 

habitantes de los municipios le dan a la vida rural. Su revalorización y la 

objetividad a la hora de analizar este tema es el que se ha denominado “marketing 

de base”: que los propios habitantes de los municipios vendas sus propios pueblos 

y su forma de vida. 

 

Actuación Marketing de Base 

Descripción  

Potenciar el debate sobre el valor de lo rural a través de charlas, coloquios, mesas 

redondas... 

 

Fomentar la autoestima en las identidades de la comarca 

 

Organismos 

implicados 

- Comarca 

- Municipios 

- Asociaciones 

- Organismos públicos y privados  

Prioridad 1 2 3 
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7.2 Creación de una imagen positiva que proyectar al exterior 

 

 

Medida 42 Proyectar una marca que identifique a la comarca 

y a los objetivos que ésta se ha planteado 

REF 7.2.1. 

Planteamiento 

 

 

Buscar el englobe de todos los conceptos que se han tratado, la calidad de vida, la 

calidad alimentaria, el paisaje, la cultura... a través de una marca positiva, que la 

identifique, que se sienta en el interior y se proyecte hacia el exterior y lo 

diferencie de él. 

Actuación Eslogan Identificativo: La Marca 

Descripción Para todo el proyecto de redacción del Plan nuestra marca ha sido conseguir 

“Pueblos habitados y habitables”. El eslogan deberá demostrar que no sólo se 

puede vivir en estos pueblos, sino que además se puede tener una Calidad de Vida 

y un Nivel de Vida óptimo. 

Organismos 

implicados 

- Comarca 

- Municipios 

- Asociaciones 

- Organismos públicos y privados 

Prioridad 1 2 3 
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MEDIDAS   NIVEL DE PRIORIDAD PRIMARIA 

MEDIDA Nª REFERENCIA 

Elaborar un Plan Comarcal de Servicios que tome en 

consideración las áreas delimitadas (zonas). 

 

1 1.1.1. 

Análisis exhaustivo del uso que actualmente se le da al territorio 

de la Comarca 
3 1.2.1. 

Establecer pautas de comunicación preferente entre los 

municipios: triangulación de los caminos rurales 

 

6 1.3.1. 

 
Ordenación del territorio dedicado al sector primario como forma 

de potenciarlo y protegerlo 
11 2.1.2. 

Promoción de Suelo Industrial y de Polígonos industriales 

 
13 2.2.1. 

La rehabilitación como creación de empelo y mejora de la 

identidad urbanística 
17 2.3.1 

Mejora de la competitividad y de la cobertura del comercio 

 
19 2.4.1. 

Máxima potenciación del servicio colectivo de transporte y 

almacenamiento 
20 2.4.2. 

Posibilitar el acceso a las comunicaciones y potenciar su uso 

como forma de diversificar la economía 
21 2.4.3. 

Metodología para un Plan Turístico Comarcal 

 
22 2.5.1 

 
Potenciar la posibilidad de desarrollo favoreciendo una actuación 

que aproveche la situación estratégica de la Comarca entre otras 

apuestas logísticas 

25 3.1.1. 

 
Potenciar la interculturalidad 29 4.2.1. 

 
Red de Niños Rurales: servicios que los potencien social e 

intelectualmente 
31 
 

5.1.1. 

Red de Jóvenes Rurales: atienda sus necesidades presentes de 

formación y futuras de regreso al medio rural 
32 5.2.1. 

Plan Concilia Jiloca: Mujer y familia- trabajo y ocio 33 5.3.1. 
Actuaciones de Integración Rural: elimine obstáculos 

estructurales y mejore la calidad de vida 

 

34 5.4.1. 

 
Revalorización y promoción del patrimonio cultural e histórico 

como forma de identificar a la comarca 
38 7.1.1. 

Vinculación del patrimonio natural a la identidad de los 

municipios y mejora de los recursos 
39 7.1.2. 

 



COMARCA HABITADA Y HABITABLE 
Plan Estratégico de Desarrollo Rural Comarca del Jiloca 

 

 88

 

MEDIDAS  NIVEL DE PRIORIDAD SECUNDARIA 

Diversificación de las actividades en función de las potencialidades de 

cada pueblo 
2 1.1.2. 

Delimitar el uso del suelo y su utilización como forma de potenciación y 

gestión del territorio 

 

4 1.2.2. 

Búsqueda de rutas óptimas de caminos agrarios: comunicación 

municipios con centro de transformación, comercialización o servicios 

técnicos. 

 

9 1.3.4. 

 
Mejora de la competitividad sector primario 

 
10 2.1.1. 

Fomento de una “economía a escala” a partir de la generación de un 

tejido microempresarial en las zonas periféricas que satisfagan las 

necesidades de los habitantes de la zona y ofrezcan los servicios que 

son necesarios 

14 2.2.2. 

Construcción de nuevas viviendas y mantenimiento de infraestructuras 

y equipamientos 

  

18 2.3.2. 

Desarrollar un programa de Nuevos Productos Turísticos 

 
23 2.5.2. 

 
Facilidades a la hora del acceso a la vivienda económica y de 

satisfacción personal: calidad de vida, cercanía a grandes centros de 

producción y consumo  

 

27 3.2.1. 

 
Atraer a la primera o segunda generación de personas con vinculación 

a los municipios ofreciéndoles potencialidades que las grandes 

ciudades no tienen 

28 3.1.1. 

 
Formación sobre desarrollo para líderes municipales y sociales 35 6.1.1. 

Potenciar el asociacionismo: 36 6.1.2 

 
Incrementar el valor que los residentes le dan a la vida rural 

 
41 7.1.4. 
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MEDIDAS NIVEL DE PRIORIDAD TERCIARIA 

MEDIDA NÚMERO REFERENCIA 

Favorecer y promover la utilización del territorio a través de planes que 

potencien su uso 

 

5 1.2.3. 

Creación y fomento de las Vías Verdes o Eco senderos entre los municipios 

 
7 1.3.2 

Marcar itinerarios y rutas de interés a través de guías y señalización 

vertical 

 

8 1.3.3. 

 
Diversificación económica y calidad de vida de los agricultores 12 2.1.3. 
Fomento de la actividad artesanal y recuperación de oficios tradicionales 

  
15 2.2.3. 

Plan de Promoción de la actividad industrial, fortaleciendo las 

potencialidades endógenas 

 

16 2.2.4. 

 Proyecto Municipios Turísticos 

 
24 2.5.3. 

 
Propiciar la parada de los transeúntes 26 3.1.2. 

 
El asociacionismo como forma de mejorar el acceso a los servicios, la 

mejora de la vivienda y las alternativas de ocio de la población residente. 

 

30 4.3.1. 

 
l Proyecto Municipal de Desarrollo: objetivos comunes para un desarrollo 

común 

 

37 6.2.1. 

 
La calidad como identidad de los recursos y productos de la zona  

 
40 7.1.3. 

Proyectar una marca que identifique a la comarca y a los objetivos que 

ésta se ha planteado 

 

42 7.2.1. 
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MEDIDAS APLICADAS A LA COMARCA DEL JILOCA 

 

Medidas que afectan a la población 

 

La primera medida que todo habitante del medio rural debe acatar, y que se 

ha ido repitiendo en las mesas redondas, es el “marketing de base”: comprender 

las virtudes de la vida rural, utilizarlas y sentir esta forma de vida como una 

alternativa viable y apetecible para cualquier persona. 

 

La segunda medida sería la organización social: buscar, crear o exigir 

asociaciones que satisfagan las necesidades de la población. La pérdida de 

población ha provocado una disminución de potencial endógeno. Tal vez los pueblos 

con potencial humano empiezan a ser pocos, por ello la organización social, el crear 

un entramado fuerte y piramidal que se retroalimente y que pueda generar una 

serie de respuestas directas a las necesidades diarias de la población se convierte 

en una herramienta a desarrollar. Así, pues, se está hablando de la creación de una 

federación de asociaciones de carácter comarcal, una red de asociaciones de 

desarrollo de carácter zonal y todo un tejido de asociaciones específicas (juventud, 

mujer, inmigrantes, culturales, deportivas, medio ambiente, jubilados...) de 

carácter municipal o supramunicipal. Mejorar el tejido asociativo y que éste sea la 

potencia reivindicativa, ésa sería su segunda meta. 

 

Por último, estaría la realización de un Proyecto Municipal de Desarrollo: 

asociaciones, ayuntamientos y la población del municipio debe sentarse y plantear 

hacia dónde quieren ir, cómo quieren plantear el futuro de su municipio y qué 

bazas pueden jugar.  

 

Para todas estas medidas no hay edad ni sexo. Una de las mayores 

respuestas que se ha escuchado de la población es que ya son demasiado mayores 

para hacer nada. Sin embargo, esto no es cierto: una mentalidad optimista y 

abierta, involucrarse directamente en las asociaciones y opinar abiertamente sobre 

la idea del pueblo, es algo que todo el mundo puede hacer, y debe hacer: ser el 

autentico motor endógeno del municipio. 
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Medidas que afectan a los municipios 

 

PRIMARIAS SECUNDARIAS TERICIARIAS 

Establecer pautas de comunicación 

preferente entre los municipios: 

triangulación de los municipios por 

caminos rurales. 

 

Ordenación del territorio dedicado al 

sector primario como forma de potenciar 

y proteger 

 

La rehabilitación como creación de 

empleo y mejora de la identidad 

urbanística. 

 

Atraer a la primera o segunda generación 

de personas con vinculación a los 

municipios ofreciéndoles potencialidades 

que las grandes ciudades no tienen. 

Diversificación de las 

actividades en función de las 

potencialidades de cada 

pueblo. 

 

Construcción de nuevas 

viviendas y mantenimiento de 

infraestructuras y 

equipamientos. 

 

Formación sobre desarrollo 

para líderes municipales y 

sociales. 

 

Potenciar el asociacionismo 

Marcar itinerarios y rutas de 

interés a través de guías y 

señalización vertical. 

 

Proyecto Municipios 

Turísticos. 

 

Proyecto Municipal de 

Desarrollo: Objetivos 

comunes para un desarrollo 

común. 

 

 

Medidas que afectan a las zonas 

 

PRIMARIAS SECUNDARIAS TERICIARIAS 

Elaborar un Plan comarcal de 

Servicios que tome como base 

las áreas delimitadas. 

 

Análisis exhaustivo del uso 

que actualmente se da al 

territorio. 

 

Promoción de Suelo Industrial 

y Polígonos Industriales. 

 

Mejora de la competitividad y 

de la cobertura del comercio. 

Delimitar el uso del suelo y su 

utilización como forma de potenciación 

y gestión del territorio. 

 

Búsqueda de rutas óptimas de 

caminos agrarios: comunicación 

municipios con centros de 

transformación, comercialización o 

servicios técnicos. 

 

Mejora de la competitividad del sector 

primario. 

 

Fomento de una “economía de escala” 

a partir de la generación de un tejido 

microempresaria en las zonas 

periféricas. 

 

Facilidades a la hora del acceso a la 

vivienda económica y de la 

satisfacción personal. 

Favorecer y promover la 

utilización del territorio a 

través de planes que potencien 

su uso. 

 

Diversificación económica y 

calidad de vida en el sector 

primario 

 

El asociacionismo como forma 

de mejorar el acceso a los 

servicios, la mejora de la 

vivienda y las alternativas de 

ocio de la población residente.. 
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Medidas que afectan a la comarca 

 

PRIMARIAS SECUNDARIAS TERICIARIAS 

Máxima potenciación del servicio 

colectivo de transporte y de 

almacenamiento. 

 

Posibilitar el acceso a las 

comunicaciones (Internet y 

cobertura móvil) y potenciar su 

uso como forma de diversificar 

la economía. 

 

Plan Turístico Comarcal 

 

Potenciar la Interculturalidad. 

 

Red de Niños Rurales 

 

Red de Jóvenes Rurales 

 

Plan Concilia Jiloca 

 

Actuaciones de Integración Rural 

 

Revalorización y promoción del 

patrimonio cultural e histórico. 

 

Vinculación del patrimonio 

natural a la identidad de los 

municipios y mejora de los 

recursos. 

Desarrollar un programa de Nuevos 

Productos Turísticos. 

Creación y fomento de las Vías 

Verdes o Eco senderos entre 

los municipios. 

 

Fomento de la actividad 

artesanal y recuperación de 

oficios tradicionales. 

 

Plan de Promoción de la 

Actividad Industrial. 

 

Llamadas en las vías de 

comunicación que propicie la 

parada. 

 

La Calidad como identidad de 

los recursos y productos de la 

zona. 

 

Proyectar una marca que 

identifique la comarca y los 

objetivos que se ha planteado. 
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EJECUCIÓN, SEGIMIENTO Y EVALUACIÓN 
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SOBRE LA EJECUCIÓN DEL PLAN ESTRATÉGICO 

 

 
 
 El trabajo de elaboración y redacción del Plan Estratégico de 

Desarrollo Rural de la Comarca del Jiloca ha supuesto la dedicación 

de unos esfuerzos considerables y el resultado final haya conseguido 

alcanzar a identificar los principales retos que tiene ante sí la 

Comarca, no deja de ser una primera etapa de un largo camino. Es 

cierto que se trata de una etapa imprescindible, sin la cual las 

actuaciones futuras, por muy bien intencionadas que sean, pierden 

gran parte de su potencia. 

 

 Pero el Plan, se queda en un mero papel mojado, de carácter 

propagandístico, si no se toman las decisiones adecuadas para que se 

pueda llevar a cabo. En consecuencia, los trabajos realizados hasta el 

momento, que han dado lugar al presente Plan sólo tienen sentido si 

"mueven" a la acción; una acción que en virtud del proceso previo, 

será racional y orientada a unos fines claros, pertinentes y 

consensuados. 

 

La ejecución del Plan no es tarea sólo de los políticos, ni 

siquiera sólo de las asociaciones. El criterio de participación de todos 

los agentes sociales y de del conjunto de habitantes de la comarca, 

se extiende más allá del momento de redacción del Plan: al de su 

puesta en marcha y al de su evaluación. 

 

 El aspecto más trascendente de la elaboración de un Plan 

Estratégico es conseguir despertar el interés del habitante de la 

Comarca por la reflexión y el debate sobre sus municipios desde una 

perspectiva sistemática (esto es, más allá de intereses individuales o 

corporativos) y su participación en el proceso de permanente 

construcción de la misma. 
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 En la propuesta metodológica que se redactó con relación al 

Plan Estratégico se decía que el PEDRCJ se centrará en ir articulando 

dos vectores principales que convergerían al final del proceso en la 

redacción definitiva del Plan: 

 

- Vector participativo: que tendría por orientación conseguir 

sumar paulatinamente el mayor numero de voluntades 

(políticas, sociales y económicas) en torno a la redacción y 

aprobación del PEDRCJ. 

 

- Vector informativo: que acompañaría el proceso dotando a los 

agentes involucrados de una potente base informativa 

compartida, de carácter cuantitativa y cualitativa, que 

permitiría generar reflexiones y consensos articulados en torno 

a datos contrastados y objetivos. 

 

Con ello se quiere llamar la atención sobre el hecho de que no se 

trata sólo de participar en el momento de elaborar propuestas y 

después dejar en manos de las instituciones la única responsabilidad 

de hacerlas realidad. El desarrollo de nuestros municipios es algo que 

debe partir de cada uno de los habitantes dentro de sus posibilidades. 

Por supuesto que corresponde a las instituciones liderar el impulso en 

la implementación del Plan Estratégico, pero ello no exime la 

presencia del resto de la sociedad en el proceso que ahora comienza 

 

Así pues, si se acepta la premisa anterior, cabe preguntarse 

¿qué tipo de instrumento va a ser necesario para arbitrar y ordenar la 

participación en el proceso de puesta en marcha y de desarrollo del 

Plan Estratégico? 

 

Veamos primero cuáles deben ser las cualidades de este 

instrumento: 

 

- Representatividad: deben tener representación en él todos los 

sectores y colectivos que lo deseen. 
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- Agilidad: dado que la participación en este organismo es 

voluntaria y sus decisiones son de carácter consultivo, es 

necesario dotarlo de una capacidad de obrar: por un lado, 

necesita un programa y un calendario y, por otro lado, formas 

de actuación, seguimiento y evaluación. 

 

- Operatividad: en aras de favorecer la reflexión y el 

entendimiento se propone instrumentar dos niveles de gestión. 

Un primer nivel sectorial o municipal en el que se discuten 

propuestas partiendo de los programas propuestos en el plan 

de actuación. Un segundo nivel ejecutivo o técnico que es el 

encargado de animar el desarrollo del proceso, preparar las 

reuniones y velar por el desarrollo de todos los mecanismos 

que se precisan para toma de decisiones. 
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SOBRE EL SEGUIMIENTO Y LA EVALUACIÓN DEL PLAN ESTRATÉGICO 

 

 

La ejecución del Plan implica desarrollar las medidas y 

actuaciones contempladas en el Plan de Actuación. Pero, estas 

actuaciones están sujetas a control y a supervisión, de forma que la 

estructura encargada de implementar el Plan, debe dar cuenta 

periódicamente de cómo está desarrollándose el proceso. 

 

Para llevar a cabo la labor de "seguimiento", se deben establecer 

unos mecanismos de recogida de información periódica, que permitan 

conocer qué medidas se estánejecutando y hasta dónde están 

alcanzado sus objetivos. 

 

Se propone que el resultado de esta labor de seguimiento se 

ofrezca a la comunidad y a los medios de comunicación anualmente a 

través de una "memoria explicativa". Esta labor debe recaer en 

manos de los organismos encargados de llevar a cabo la ejecución del 

Plan. 

 

Pero, más allá de esta labor de seguimiento, se contempla otra 

actuación necesaria, que consiste en analizar el grado de 

cumplimiento de los objetivos señalados en el Plan, además de poder 

establecer las causas y razones de que se haya llegado a esos 

resultados. 

 

Esta tarea, denominada "evaluación", es una labor que va 

mucho más allá de lo meramente descriptivo, para entrar en razones, 

valoraciones, etc. Su finalidad no es depurar responsabilidades, sino 

mejorar entre todos los participantes la ejecución del Plan en 

periodos posteriores. 
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Proponemos que la evaluación del Plan se haga en dos 

momentos distintos: una a los dos años de andadura y otra al final 

del periodo de vigencia del mismo4. 

 

La evaluación es conveniente que se lleve a cabo por un equipo 

mixto, formado tanto por personas que han formado parte del equipo 

ejecutor del Plan, como por expertos externos al mismo, conocedores 

de la metodología de la planificación y de la evaluación. 

 

 

 
4 Con lo que habrá una evaluación en el año 2008, y otra (la final) en el 2011. 
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