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Cámaras de Aragón, 
al servicio de las empresas, 
siempre cerca de ti.
www.camarasaragon.com
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Los 20 años transcurridos desde la creación de la primera 
comarca aragonesa –la del Aranda– son suficientes para valo-
rar la implantación de este proyecto de desarrollo territorial. Y 
esta revista quiere ser algo así como la herramienta para fijar 
esos criterios de valoración, para entender cómo de positivo ha 
sido el proceso de comarcalización, en qué punto nos encon-
tramos hoy y qué perspectivas de futuro se abren. 

En estas páginas no te vas a encontrar, querido lector, con 
un aburrido listado de datos y cifras, de presupuestos e in-
versiones. Intentar hacer un resumen de todo lo programado, 
presupuestado y ejecutado, sería una ardua tarea, difícil incluso 
de valorar y evaluar. Y probablemente aburrida de leer. 

El relato de lo que ofrece esta publicación está teñido por la 
emoción, de forma que al final de su lectura te planteamos la 
siguiente pregunta para que intentes responderla: ¿Crees que 
han conseguido las comarcas hacer más fácil la vida de los 
ciudadanos que viven en ellas, gestionar mejor los servicios 
que demandan e incrementar su calidad de vida?

Por supuesto, se necesita información para hacerse una 
idea. Y ese conocimiento también lo aporta esta revista que de 
una forma gráfica y didáctica describe el porqué de las comar-
cas, que muy resumidamente se podría concretar en la siguien-
te frase: La unión hace la fuerza. 

En Aragón, como en otras comunidades, el territorio es un 
elemento clave de identidad, pero se dan algunas peculiarida-
des que no existen en otros: una gran superficie, zonas monta-
ñosas y otras semidesérticas, núcleos diseminados, población 
escasa y muy baja densidad. En definitiva, el cóctel perfecto 
para complicar la gestión y dificultar enormemente la conquista 
de la calidad de vida antes reseñada. 

Con municipios dotados de pocos recursos, la idea de crear 
un nuevo modelo de estructura territorial y administrativa casi 
era un imperativo para garantizar la supervivencia del medio 
rural. Antes de que naciesen las comarcas, la cooperación 
municipal ya estaba presente con las mancomunidades. Sin 
embargo, el espíritu de la comarca es más amplio e inclusivo 
porque abarca a todos –incluso a los enclaves más minúscu-
los–, dota al territorio de una estructura estable y justa, coor-
dina servicios y proyectos y, en definitiva, genera un elemento 
de identidad y pertenencia. Sobre estos principios teóricos se 
ha asentado y desarrollado el proceso de comarcalización en 
Aragón durante estos 20 años. 

A medio camino entre la provincia y el municipio, su función 
ha sido la de organizar y vertebrar mejor el territorio para paliar 
los desequilibrios ya reseñados entre grandes y pequeños. Así 
es como durante este tiempo se ha ido dando forma y concre-
tando el nuevo mapa territorial que finalmente se ha traducido 
en 33 comarcas. 

Pero con dibujar en el mapa esa nueva distribución no 
bastaba. Había que tomar decisiones, transformar las ideas en 
acciones. Para eso está la política y esa es la labor que desde 
hace más de 20 años han asumido los sucesivos gobiernos 
del Gobierno de Aragón: iniciar y consolidar ese proceso de 
descentralización. Y lo más importante, dotarlo de personalidad 
y de suficiente autonomía, competencias y recursos para visibi-
lizar que era un camino sin marcha atrás. 

De esta forma es como, sin ánimo de duplicar servicios, du-
rante este tiempo se han trasladado algunos ámbitos de acción 
y decisión desde la autonomía a la comarca. De esta forma, 
servicios que prestaba el Gobierno de Aragón ahora los reali-
zan directamente las comarcas. Además, a estas competencias 
cedidas, se han ido sumando otras que voluntariamente han 
delegado los municipios para que se ofrezcan de forma más 
coordinada y eficiente. 

Residuos urbanos, protección civil, acción social, juventud, 
turismo, deporte, cultura y patrimonio son las principales com-
petencias transferidas por el Gobierno aragonés durante estos 
20 años. Todas ellas representan necesidades básicas de las 
personas, cuya atención es prioritaria para garantizar una bue-
na calidad de vida: desde las más relacionadas con la salud 
y el bienestar social a otras vinculadas al medio ambiente, el 
ocio y el tiempo libre, o la cultura como un elemento esencial 
para consolidar la idea de pertenencia a un territorio común. 
También hay actividades como control de alimentos y bebidas, 
pavimentación y limpieza viaria, entre otras, que han cedido 
muchos municipios con un criterio de eficiencia. 

Pero la gestión comarcal busca ir más allá. ¿Por qué no 
puede llegar a ser una buena herramienta para favorecer el 
desarrollo y el crecimiento económico de los municipios que 
la integran? A esta pregunta también se intenta dar respuesta 
desde el convencimiento de que se puede y se debe intentar 
sacar partido de los beneficios sociales que se derivan del tra-
bajo desarrollado en las comarcas. 

Esta, de alguna forma, es la visión de futuro, el enorme campo 
de actuación donde cabe la posibilidad de hacer muchas cosas. 

20 años de comarcas, 
un modelo a la medida de Aragón
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Especialmente, en un momento como el que estamos viviendo, 
asolados por una pandemia que entre las pocas cosas positivas 
que ha traído consigo se encuentra esa nueva mirada al mun-
do rural que supone una vuelta a los orígenes. Y es que cada 
día más, nuestros pueblos cuentan con mejores servicios y para 
mucha gente es posible plantearse un proyecto de vida en ellos. 

Por lo tanto, el futuro pasa por seguir apostando por las 
comarcas, por continuar con la labor iniciada hace más de 20 
años de descentralización del poder. El Estatuto de Autonomía 

de Aragón así lo contempló a principios de los años 80 del siglo 
pasado y en esa línea hay que continuar trabajando.

Las comarcas de Aragón cumplen 20 años, un aniversario 
que a través de esta revista queremos celebrar por todo lo alto. 
De alguna forma, es nuestro pequeño granito de arena que sir-
va de pegamento para hacer visible que se ha avanzado mucho 
en la cohesión social que crea la pertenencia a una entidad 
territorial denominada COMARCA. Eso sí, con la perspectiva de 
que todavía queda mucho por hacer. 
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Los rasgos característicos del modelo comarcal aragonés 
se recogen en el libro ´Comarcas de Aragón: La historia de un 
reto` y se podrían resumir en los siguientes puntos:

1. Se trata de un modelo integral que contempla lo público y 
lo privado como dos realidades diferentes pero profunda-
mente intrincadas y llamadas a coordinarse y complemen-
tarse. Y, además, que contempla también la compatibilidad 
y la complementariedad entre lo local y lo comarcal. 

2. La comarcalización es un modelo de organización del te-
rritorio claramente reequilibrador por su concepción y por 
su configuración institucional, que debe tender a disminuir 
progresivamente los desequilibrios existentes en nuestro 
territorio. 

3. También debe ser un modelo simétrico en lo cualitativo 
desde el punto de vista competencial y asimétrico en lo 
cuantitativo. Es decir, en los desarrollos y la magnitud de 
los servicios y las actuaciones.

4. El desarrollo económico como requisito ineludible. Un nue-
vo modelo de organización del territorio que pretenda dina-
mizar la vida social en un determinado contexto territorial 
no puede plantearse sin tener como uno de sus objetivos el 
desarrollo económico del mismo, compatible, lógicamente, 
con su patrimonio natural y cultural. 

5. Es un proceso fundamentalmente humano. Debe enten-
derse así dado que son las personas que viven en el te-
rritorio las destinatarias fundamentales. Este modelo se 
realiza para que los ciudadanos puedan acceder a mejores 
condiciones de vida. Mientras no se consiga que dichas 
personas se identifiquen con un proceso que debe ser de 
ellos y para ellos, no se conseguirá el pleno desarrollo del 
modelo. 

6. Un modelo operativo que produzca resultados prácticos 
palpables y medibles. Su puesta en marcha es para me-
jorar una situación que presenta aspectos problemáticos 
que deben intentar superarse, por lo que debe estar dotado 
de suficiente operatividad como para que consiga producir 
resultados. 

7. Partir de la voluntad de los sujetos del proceso. Este es 
un atributo diferencial del modelo de comarcalización ara-

gonés. Entre los requisitos para adoptar la iniciativa de 
comarcalización se plantea la manifestación cualificada 
de la voluntad de los representantes municipales y de un 
mínimo de dos tercios de los municipios que representen a 
dos tercios del censo electoral. 

Los rasgos del modelo 
comarcal aragonés
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8. Asentar los acuerdos sobre el consenso y no sobre las ma-
yorías. Como complemento y profundización del principio 
anterior, los acuerdos deben asentarse sobre el consenso 
y no sobre las mayorías. La razón fundamental es que la 
constitución de una comarca en un territorio constituye un 
´tema de Estado`. 

9. Compatibilidad de lo municipal y lo comarcal. La implan-
tación de la comarca como nuevo modelo de organización 
del territorio no debe ser incompatible con la vigencia de lo 
municipal. La comarca sin los municipios no es posible y 
en la situación actual de Aragón, probablemente, muchos 
municipios sin la comarca tampoco acabarán siendo posi-
bles. 

10. Variables para un mejor reequilibrio territorial. En un pro-
ceso generalizado de organización del territorio, es impor-
tante tener siempre presente que no sería recomendable 
consolidar, de cara al futuro, algunos de los desequilibrios 
territoriales que existen por diferentes causas históricas. 

11. Convergencia del proceso de constitución y del proyecto 
inversor. 

12. Desarrollo secuenciado en fase de modo que permita ir 
asentado la implantación del nuevo modelo y, a la vez, ir 
corrigiendo aquellos desajustes que pudieran producirse 
en el proceso de puesta en marcha. 

13. Diferentes estructuras, diferentes competencias. Un error 
estratégico de fatales consecuencias es el de permitir o 
propiciar la coexistencia de estructuras diferentes con las 
mismas o similares competencias y funciones. 

14. Dotar las transferencias adecuadamente.

15. Coste cero del proceso, de forma que lo que antes se ges-
tionaba desde la administración autonómica en Zaragoza, 
Huesca y Teruel, ahora se va a gestionar desde el territorio. 
En consecuencia, no tiene porqué suponer un incremento 
del gasto público. 

16. Prever mecanismos de reajuste para el futuro para redirigir 
los desequilibrios que puedan aparecer.

17. Propiciar dinámicas abiertas. La creación de las comarcas 
no puede convertirse en una nueva frontera que encasille y 
aísle todavía más a nuestros territorios. 

18. Conformar estructuras flexibles preparadas para acometer 
e integrar los retos de futuro. 

19. Prever la formación permanente y el intercambio de expe-
riencias, ya que las personas que viven en el territorio son 
el recurso más valioso para el desarrollo y la calidad de 
vida. 

20. Prever las principales incertidumbres en el futuro. Por 
ejemplo, resulta evidente que los viejos sistemas de ser-
vicios públicos basados en estructuras funcionariales está 
ampliamente superado. 
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El libro ´La historia de Aragón: La 
historia de un reto`, escrito por Alfredo 
Boné, describe de qué forma se puede 
proyectar el modelo de comarcalización 
emprendido en Aragón hacia el futuro. 

Pero para pensar y reflexionar sobre 
él antes conviene tener en cuenta los 
datos de la radiografía actual de esta 
Comunidad Autónoma. Aragón es un te-
rritorio de 47.720 kilómetros cuadrados 
que representa el 10% de la superficie 
de España y con un millón doscientos 
mil habitantes que representan el 3% 
de la población; con 731 municipios y 
más de 1.500 núcleos de población, 
teniendo presente que uno de ellos, Za-
ragoza, aglutina a más de la mitad de 
la población y que solo 20 municipios, 
incluida Zaragoza, tienen más de 5.000 
habitantes. 

En definitiva, un territorio con una 
cierta desvertebración por la ausencia 
de ciudades estructurantes en número 
suficiente y por su irregular distribución 

por territorio. Con tendencias históricas 
de migración poblacional difíciles de 
modificar y, sobre todo, de invertir. 

Este panorama determina un cier-
to desequilibrio entre las tipologías de 
vida en los ámbitos rural y urbano con 
un enorme diferencial de acceso a los 
servicios y a las posibilidades que hoy 
en día debe tener cualquier ciudadano 
europeo.

En este territorio y para hacer frente 
a estas dificultades se plantea el naci-
miento de las comarcas, cuya articu-
lación cumple ahora 20 años. A día de 
hoy, con su implantación, muchas cosas 
están cambiando. En este mismo libro 
se reseña que por primera vez en la his-
toria de Aragón, nacer en una comarca 
condiciona a los ciudadanos a vivir en 
un territorio que se transforma, que se 
desarrolla y, sobre todo, que frente a sus 
problemas, puede aportar sus propias 
soluciones y seguramente, lo seguirá 
haciendo de forma diferente. 

A veces, se hace necesaria una mi-
rada a largo plazo para tomar conciencia 
de los distintos alcances que un proyec-
to puede tener. Mirar al futuro es pensar, 
creer, avanzar... 

Y diferentes puntos de vista sobre las 
proyecciones del proceso de comarcali-
zación llevan a observar que una dimen-
sión pesimista, una más moderada y otra 
más optimista pueden originar resulta-
dos diferentes. Los efectos del proceso 
pueden convertir a la comarca en una 
administración más, en un mero medio 
de ordenación del territorio o en el cen-
tro principal de decisión territorial. El eje 
fundamental para lograr estos efectos es 
que a mayor esfuerzo mejores resultados, 
aunque en el camino se deban adoptar 
decisiones difíciles, grandes retos. 

La actitud ante el cambio, la capa-
cidad de adaptación y una política firme 
y consensuada y para el territorio hacen 
que predomine una idea clara en el ho-
rizonte de Aragón: podemos estar ante 
el proyecto con más trascendencia que 
Aragón ha desarrollado desde su naci-
miento como Comunidad Autónoma. 

El impacto previsible a corto y me-
dio plazo de la comarcalización sobre el 
conjunto de sistemas resulta a primera 
vista impresionante y multivariante, pero 
en un abanico de proyecciones futuras 
podemos elegir entre la más pesimista 
que nos llevaría a considerar que la co-
marca será simplemente una adminis-
tración más; una visión con resultados 
moderados o, por último, una visión con 
resultados más óptimos que acabe con-
figurando a la comarca como el centro 
principal de decisión, como el corazón 
del territorio sobre el que gira el presen-
te y el futuro del mismo. 

La comarcalización,  
un proyecto trascendental 
para el futuro
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El presidente de la Comarca del Aranda y de la Comisión de 
Comarcas de la FAMCP, José Ángel Calvo, está muy satisfecho 
del papel de esta última entidad a la hora de velar por los inte-
reses de las entidades locales a las que representa como fede-
ración y, sobre todo, en la relación entre el Gobierno de Aragón 
y las 33 comarcas aragonesas. Cualquier cambio legislativo, 
orden o anuncio que se plantea desde el Gobierno regional y 
que puede afectar a las competencias de la administración co-
marcal pasa por esta comisión integrada por los presidentes y 
presidentas de las 33 que existen en Aragón. 

Desde esta doble responsabilidad, José Ángel Calvo está 
absolutamente convencido del papel vertebrador de las co-
marcas a la hora de resolver dos de los problemas más serios 
de la Comunidad Autónoma: la despoblación y la vertebración 
territorial. Es por ello que desde esta doble representación ins-
titucional, José Ángel Calvo lucha a diario para que los ciuda-
danos que viven en el medio rural tengan acceso a las mismas 
oportunidades y servicios; en definitiva, a una calidad de vida 
parecida a la que se disfruta en los entornos urbanos.  

En este sentido, José Ángel Calvo considera que “si no exis-
tieran las comarcas habría que inventarlas, ya que si hablamos 
de competencias, sobre todo las vinculadas a los servicios so-
ciales, protección civil o a la recogida de residuos urbanos, los 
municipios más pequeños no podrían gestionarlas”. Además, 
según su criterio, “quienes mejor conocen los problemas de 
un territorio son las personas que viven en él y, por lo tanto, 

deben disponer de los medios y la autonomía suficientes para 
gestionar esas necesidades y otras”. 

Como entidad prestadora de esos servicios al ciudadano, 
José Ángel Calvo considera a la comarca “tan cercana como 
el propio ayuntamiento sin que además se produzcan duplici-
dades, ya que es prestadora de una atención que la mayoría 
de los municipios más pequeños no pueden llevar a cabo por 
sí solos”. Y, además, prosigue, “con una gestión más eficiente, 
como se demuestra con la recogida de residuos sólidos urba-
nos en la negociación de los contratos con los consorcios de 
limpieza encargados de realizar este trabajo”. 

En cuanto al papel que desempeña la Comisión de Comar-
cas de la FAMCP, su presidente destaca que “es un órgano de 
debate muy abierto, de forma que ejerce una imprescindible la-
bor de intermediación para intentar que los vecinos de todos los 
municipios y comarcas disfruten de los mismos derechos y obli-
gaciones, y cuenten con los mismos servicios en su territorio”. 

Esa labor de intermediación entre el Gobierno de Aragón y 
las propias comarcas se ejerce, a su juicio, de una forma muy 
fluida. Sus reuniones se suelen celebrar cada tres meses y al-
guno de los temas abordados recientemente ha sido, por ejem-
plo, el convenio para la prestación de servicios sociales suscrito 
entre el Instituto Aragonés de Servicios Sociales y las comarcas 
aragonesas. También es el órgano donde analizar otros asuntos 
de interés común como los cambios en la legislación en cuanto 
al tratamiento de los residuos sólidos urbanos o cualquier otro 
tema que afecte al ámbito comarcal o incluso municipal, ya que 
la comarca en ese foro está representando y defendiendo los 
intereses de todos los municipios que la componen. 

En todos los casos, concluye José Ángel Calvo, “esta co-
misión es un foro de debate para detectar las necesidades o 
carencias de los servicios que se prestan, que pueden estar 
condicionados como este año por la pandemia, que ha puesto 
sobre la mesa la necesidad de incrementar esta atención, o por 
las características del territorio”. 

El objetivo último, concluye el presidente de la Comisión 
de Comarcas de la FAMCP, “es que los aragoneses que viven 
medio rural, más allá del tamaño de su pueblo o de lo aislado 
que esté, puedan disfrutar de los mismos servicios en todas las 
comarcas aragonesas”.  

Las comarcas,  
una garantía para la prestación  
de los servicios
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El presidente de la Federación Aragonesa de Municipios, 
Comarcas y Provincias (FAMCP), Luis Zubieta, valora “muy po-
sitivamente” los 20 años de trayectoria comarcal en Aragón 
desde el convencimiento de que es una administración “de 
suma entre los municipios y prestadora de servicios”. 

Esta sensación es, a su juicio, la que transmiten los propios 
municipios a la FAMCP desde el convencimiento de que para 
los 731 pueblos que hay en Aragón –la mayoría con pocos 
habitantes y apenas recursos para financiar sus servicios– está 
siendo una administración muy cercana “que llega con su aten-
ción donde no se podría llegar de otra manera”. 

Luis Zubieta también considera que ha arraigado con fuerza 
entre la población el sentimiento de identidad alrededor de la 
comarca. “Al inicio de este proceso había territorios con unas 
relaciones históricas y culturales donde se percibía mucho más 
ese sentimiento de pertenencia, mientras que en otros no esta-
ba tan potenciado, e incluso había zonas limítrofes donde podía 
haber dudas”, apunta. Sin embargo, en estos momentos tiene 
la sensación de que “se ha avanzado mucho porque los vecinos 
perciben que la comarca está haciendo una gran labor que de 
otra forma sería imposible de llevar a cabo”. 

En este sentido, Luis Zubieta considera que en el seno de 
la FAMCP “existe una sensibilidad total hacia las inquietudes 
que nos trasladan desde las comarcas”. Muchos de sus proble-
mas y necesidades se debaten en las Comisiones de Comarcas 
y de Despoblación. Este último, precisamente, es uno de los 
grandes problemas del medio rural. “La lucha contra la des-
población tiene muchas ramificaciones –matiza– y una buena 
interrelación comarcal es importante de cara a intentar paliar 
este fenómeno”. 

A su juicio, además, las competencias comarcales se pres-
tan “eficientemente teniendo muy presente que no hay que 
duplicar atención ni personal”. En ese sentido, asegura que “lo 
que hacen en prestar y coordinar servicios que son competen-
cia propia de los municipios, como los servicios sociales, que 
tan importantes son para el territorio”. 

Respecto a los debates que en estos momentos rodean a las 
comarcas, el presidente de la Federación Aragonesa de Munici-
pios, Comarcas y Provincias considera que “no giran alrededor de 
la asunción de nuevas competencias, sino más bien están enfo-
cados a completar y mejorar el desarrollo de las que ya existen”. 

Al respecto, considera que uno de los asuntos prioritarios 
va a ser la aprobación de la nueva ley de Financiación Local 
Aragonesa, “una legislación que nos preocupa mucho ya que 
hay muchas expectativas puestas en ella”. Según Luis Zubieta, 
una de las grandes cuestiones que tiene que resolver esta ley 
es la de “ofrecer una sólida base presupuestaria que sirva de 
punto de partida; estamos muy esperanzados y confiamos en 
que en esta legislatura se haga realidad”. 

Por último, tras la creación y puesta en marcha del engra-
naje de la Comarca Central de Zaragoza, consolidarla bien es 
otro de los objetivos. “Cerrar bien todas sus competencias y 
que las asuma de la mejor forma posible es muy importante 
–concluye el presidente de la FAMCP–, las pautas y las direc-
trices ya están marcadas y ahora queda ir completando poco a 
poco su desarrollo”. 

LUIS ZUBIETA, presidente de la Federación Aragonesa de Municipios, Comarcas y Provincias (FAMCP)

“El sentimiento de identidad comarcal  
ha arraigado con fuerza en Aragón”
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La razón de ser de la comarcalización está relacionada con 
el deseo de solucionar algunos problemas que no pueden re-
solverse con la organización territorial clásica. El objetivo, por lo 
tanto, es que su puesta en marcha, pueda solucionar algunos 
problemas existentes o cuando menos, paliar su impacto ne-
gativo en la configuración sociopolítica de la Comunidad Autó-
noma de Aragón. 

Estos son algunos de los principales problemas del territorio 
aragonés a los que las comarcas quieren hacer frente:

Despoblación

La estructura poblacional en amplias zonas de nuestro te-
rritorio, con una de las densidades más bajas de España, que 
en muchos lugares alcanza cifras inferiores a 10 habitantes por 
kilómetro cuadrado. 

Pérdida de potencial endógeno

El envejecimiento de la población por la baja tasa de na-
talidad y por la alta tasa de emigración en la población joven, 
con la consiguiente pérdida de potencial endógeno. Los que se 

quedan en algunos territorios muy despoblados son, por razo-
nes de edad o de inquietud personal o social, las personas con 
mejor capacidad de iniciativa. 

Menor accesibilidad a los servicios

Es evidente la menor accesibilidad de las personas que vi-
ven en entornos rurales poco poblados, al conjunto de servicios 
y posibilidades que hoy en día conforman ese concepto tan 
utilizado de la ´calidad de vida`. 

Considerando además que dicho concepto no obedece a 
un patrón universal, sino que en cada entorno cultural y social 
el concepto de calidad de vida puede ser diferente y, en conse-
cuencia, lo que se requiere son los instrumentos y los medios 
para que cada sociedad pueda conformar su propia escala de 
valores en cuanto a servicios y posibilidades socioculturales. 

Utilización poco óptima de los 
recursos

La utilización de los recursos disponibles desde ópticas 
sectoriales o locales segmentadas en lugar de hacerlo desde 

Algunos problemas que 
justifican su existencia



perspectivas integrales que contemplen el territorio como una 
unidad física y sociológica. 

A pesar de la legislación en materia de directrices de Or-
denación del Territorio, la práctica cotidiana demuestra que la 
inmensa mayoría de los recursos se utilizan desde una óptica 
local que no suele contemplar el entorno territorial que le rodea 
y también desde perspectivas sectoriales incoordinadas que 
producen desajustes territoriales importantes cuando no con-
tradicciones evidentes desde una visión territorial. 

Abordar los problemas territoriales 
desde la óptica exclusiva de lo 
municipal

La problemática local es importante y es la primera ins-
tancia administrativa que debe proporcionar al ciudadano unas 
bases mínimas acordes con el modo de vida de nuestro entorno 
sociocultural, pero todos los problemas, por su idiosincrasia, 
por su dimensión y por su complejidad, no tienen solución 
desde lo ´municipal` cuando el tamaño de la población es muy 
pequeño. Sin embargo, muchos de estos problemas tienen o 
pueden tener algún tipo de solución desde lo comarcal. 

Definición de las prioridades

Las necesidades y problemáticas de un determinado terri-
torio, aunque puedan obedecer a patrones básicos comunes a 
otros territorios, tienen la particularidad de que las imprimen 
sus habitantes y, sobre todo, presentan un orden de prioridades 
que puede ser muy diferente en unos territorios u otros. 

La única forma de conocer las necesidades y las priorida-
des es que dicho territorio disponga de una organización y de 
una dinámica que permita debatir y contrastar dichas necesi-
dades y prioridades. Mientras esto no se produzca, la visión que 
se tenga sobre un determinado territorio será la que tengan 
los administradores del mismo, desde la necesaria lejanía o la 
visión subjetiva del responsable local con influencia en los cen-
tros de decisión. Ambos puntos de vista, aunque importantes, 
son insuficientes. 

La finalidad 
del modelo

La finalidad principal del modelo de comarcalización está 
relacionada con los problemas que tiene que resolver o reducir. 
En primer lugar, mejorar las condiciones de la calidad de vida 
de los vecinos reduciendo el diferencial de accesibilidad que 
existe entre los entornos urbano y rural a los servicios. 

Para ello, debe contemplar mecanismos, recursos y fun-
damentos básicos que contribuyan a preservar, recuperar e 
incrementar el potencial endógeno de nuestros territorios, que 
pasa por políticas activas para mantener a los jóvenes en ellos 
e intentar el regreso de los que se han ido. 

También debe propiciar la dotación de los servicios mínimos 
que las personas que viven en el territorio consideran como 
tales y conseguir una distribución equilibrada de los mismos. 
Asimismo, propiciar una utilización más óptima de los recursos 
públicos al producirse la toma de decisiones más cerca de los 
problemas, lo cual tiene que significar necesariamente un co-
nocimiento más preciso de las prioridades. 

El impulso a las nuevas tecnologías puede propiciarse de 
manera bastante adecuada desde el ámbito comarcal y, sobre 
todo, en Aragón, que se caracteriza por un gran minifundismo 
local. 

La formación permanente constituye una de las claves de 
desarrollo de los territorios en el futuro. Aunque la mayoría de 
las competencias en este ámbito se encuentran en otras ins-
tancias administrativas, las comarcas pueden jugar un papel 
decisivo en el diseño y desarrollo de iniciativas de formación 
que actúen sobre su territorio y contribuyan a conformar una 
sociedad más preparada.
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Desde el departamento de Vertebración del Territorio, Movi-
lidad y Vivienda estamos impulsando el Nuevo Mapa Concesio-
nal de Transporte de Viajeros por Carretera, un nuevo modelo de 
ordenación del transporte que servirá para reafirmar el modelo 
de comarcas al facilitar las conexiones entre los municipios y el 
acceso a los servicios. Con el nuevo modelo de transporte, que 
podrá ser una realidad en 2022, los núcleos de población de 
Aragón con más de 10 habitantes contarán con una conexión 
semanal, como mínimo, con aquellos municipios en los que se 
presten servicios sanitarios. La gestión a nivel comarcal permi-
te un grado de cercanía fundamental para mejorar la calidad 
de vida. Por eso, en el diseño del futuro mapa concesional de 
transporte hemos contado con la participación de las comar-
cas, que han analizado las futuras líneas y han trasladado las 
necesidades reales. 

Un sistema de transporte en el que se contempla el servicio 
de transporte a demanda, para optimizar los viajes, evitar du-
plicidades o que los vehículos realicen kilómetros sin viajeros. 
Debemos gestionar los recursos de la manera más eficiente y, 
a la vez, debemos reforzar el papel de las comarcas, facilitar la 
movilidad entre los habitantes de los municipios que las forman 
para que exista un red de servicios a su alcance. También en 
materia de vivienda estamos apostando por la rehabilitación, 
invertir para recuperar viviendas y generar oportunidades a 
aquellas personas que quieren vivir en el medio rural. Generar 
buenas condiciones también de seguridad en las carreteras, 
puentes, accesos a municipios y travesías, con unos programas 
que servirán para mejorar el día a día.

Hace 20 años se apostó por un modelo de organización 
territorial que está adaptado a las necesidades de Aragón, a 
unas peculiaridades demográficas y territoriales que precisan 
de soluciones diferentes. Porque no son las mismas necesida-
des las que se dan en Sobrarbe que en Los Monegros y porque 
los retos de Gúdar Javalambre y Andorra Sierra de Arcos o la 
Comunidad de Calatayud no son los mismos.

Desde el departamento de Vertebración del Territorio apos-
tamos por este protagonismo de las comarcas y los municipios 
en la toma de decisiones sobre las medidas que se aplican. En 
este sentido, también se puso en marcha el Fondo de Cohe-
sión Territorial con una convocatoria de ayudas para entidades 
locales que busca reforzar servicios para asentar población. 
Es decir, que las comarcas decidan qué proyectos consideran 
más importantes para mejorar la vida de sus vecinos y vecinas, 
que en unos casos es mejorar la conexión a internet, rehabilitar 
viviendas o crear un espacio de coworking. Unas ayudas en 
concurrencia competitiva que sirven para garantizar una cali-
dad equivalente de vida con independencia del lugar en el que 
se viva.

La gestión y el desarrollo de las comarcas tienen todavía 
mucho camino que recorrer. Y no han estado exentas de polé-
mica y de críticas por la falta de transparencia o el clientelismo 
pero, afortunadamente, a día de hoy podemos decir que esa 
etapa ya está superada, que las comarcas se han convertido 
en un instrumento útil. Sin las comarcas, hay servicios que no 
se podrían prestar de manera efectiva por eso es necesario que 
las vayamos adaptando a los retos del futuro. 

El nuevo 
mapa de 
transporte 
mejorará el 
acceso a los 
servicios en 
las comarcas

José Luis Soro, consejero de Vertebración del Territorio, Movilidad y Vivienda
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Comarca

Aprendiendo a ser comarca

La Comarca Central de Zaragoza ha sido la última en constituirse. Hace poco 
más de año y medio que echó a andar y esta bisoñez no ha impedido que sus 
primeros pasos hayan sido firmes y decididos. Cuenta con pueblos muy diferen-
tes entre sí, en habitantes y recursos, pero esta circunstancia se revela como 
un acicate para intentar alcanzar cuanto antes el ritmo de crucero que ya tienen 
otras comarcas más consolidadas. 

De momento, se han ido dando pasos para la contratación del personal que 
se encarga de las competencias asignadas: Acción Social, Cultura, Patrimonio 
Cultural y Tradiciones Populares, Deporte, Juventud, Promoción del Turismo, 
Servicios de Recogida y Tratamiento de Residuos Urbanos, y Protección Civil y 
Prevención y Extinción de Incendios.

De alguna forma, ya hay un trabajo previo hecho porque se recoge la labor 
realizada por la antigua Mancomunidad Central de Zaragoza, pero el horizonte 
abierto tras su constitución es totalmente nuevo. 

De momento, entre los primeros pasos que se han ido dando, se ha puesto 
en marcha un servicio pionero y específico para atender a la mujer víctima de 
violencia de género, con más de 100 usuari@s. En su desarrollo colabora el 
Instituto Aragonés de la Mujer. 

El amplio abanico de servicios sociales es, sin duda, el principal argumento de la 
gestión comarcal. Una labor, la de la acción social, que desde el principio se está 
intentando homogeneizar para desarrollar en las mejores condiciones posibles. 

Por supuesto, la relación con Zaragoza es otro de los asuntos prioritarios, sobre 
todo la vinculación a la movilidad. En este sentido, se está trabajando para re-
solver cómo los vecinos de los municipios de la Comarca Central de Zaragoza 
se desplazan de una forma más eficiente, ecológica y sostenible a la capital 
aragonesa. 

Además, se han puesto en marcha proyectos como la renovación de las paradas 
y marquesinas en los pueblos, el acceso a puntos de recarga de la tarjeta Lazo y 
se está trabajando en la red Ciclorez.

En definitiva, de momento, la Comarca Central de Zaragoza está aprendiendo a 
ser comarca en una coyuntura complicada. 

SEDE DE LA COMARCA
Calle Molino, 1

Utebo (Zaragoza)
Tel. 876 441 219

www.comarcacentral.sedelectronica.es

SUPERFICIE
2.288,80 km²

HABITANTES
756.291 hab.

MUNICIPIOS
Alfajarín, Botorrita, El Burgo de Ebro, Cadrete,  Cuarte de Huerva,  Fuentes de Ebro, Jaulín, María de Huerva, Mediana de 
Aragón, Mozota, Nuez de Ebro, Osera de Ebro, Pastriz, La Puebla de Alfindén, San Mateo de Gállego, Utebo, Villafranca 
de Ebro, Villamayor de Gállego, Villanueva de Gállego, Zaragoza y Zuera.

PRESIDENTE  José Manuel González Arruga
Central de Zaragoza
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La Comarca Central de Zaragoza tiene numerosos atracti-
vos turísticos distribuidos en los 21 municipios que la integran. 
En el portal de internet www.turismodezaragoza.es se da buena 
cuenta de ellos, al margen de los que atesora Zaragoza. 

Las expresiones artísticas son amplias y abarcan distintos 
estilos, aunque el arte románico y gótico no son precisamente 
los que tienen una mayor representación. Los más representa-
tivos se encuentran en la capital con la catedral del Salvador, 
pero también son interesantes el claustro y las capillas adya-
centes del convento del Santo Sepulcro, que constituyen el 
único claustro gótico completo conservado en la capital. En la 
comarca, uno de los monumentos góticos más antiguos es la 
iglesia de San Pedro de Zuera. 

El Palacio de la Aljafería fue el centro creador del arte mu-
déjar aragonés, siguiendo las características formales del arte 
hudí, enriquecido con aportaciones almohades llegadas desde 
Al-Ándalus. En la capital tenemos bellos ejemplos de arte mu-
déjar como las iglesias de San Pablo y de Santa María Magda-
lena, el palacio de los Reyes Católicos en la Aljafería, la parro-
quieta de San Miguel en La Seo, o la iglesia de San Miguel de 
los Navarros. 

En la comarca destacamos la iglesia de San Miguel Arcán-
gel en Alfajarín, o la serie de torres-campanario mudéjares, en-
tre las que se cuentan las de la iglesia de San Pedro Apóstol en 
Pastriz, la iglesia de Nuestra Señora de la Asunción de Utebo, o 
la de San Mateo Apóstol en San Mateo de Gállego. 

El arte renacentista se abre paso en la comarca, dejando 
ejemplos como la iglesia de San Miguel Arcángel en Fuentes de 
Ebro, la casa de la calle Carnicería en Villamayor, la casa con-
sistorial en La Puebla de Alfindén o el palacio fortificado de los 
Duques de Villahermosa en Mozota. En la capital destacamos 
los ejemplos del Patio de la Infanta, y los palacios de los Condes 
de Sástago, de los Condes de Morata y de los Pardo. 

El barroco fue uno de los momentos más fecundos para las 
comarcas, en el que se emprendieron muchas obras, predomi-
nantemente de carácter religioso, tanto edificaciones de nueva 
plata como reparaciones y remodelaciones de las ya existentes. 

En la capital, el mejor ejemplo lo constituye la construcción 
del nuevo tempo de la Basílica de Nuestra Señora del Pilar, pero 
otras iglesias de nueva planta fueron levantadas sobre los sola-
res ocupados por templos anteriores como las iglesias de Santa 

El arte se hace visible 
en la Comarca Central
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Aplicamos las tecnologías más avanzadas para
elaborar almidones y glucosas de alta calidad.
Nuestros productos se transforman en elementos
indispensables para la vida actual y en ingredientes
básicos para la industria alimentaria, aplicaciones
industriales, papel y cartón, farmacia y alimentación
animal.

Isabel de Portugal, San Felipe y Santiago el Menor, San Nicolás 
de Bari, Nuestra Señora del Portillo, San Juan de los Panetes, 
Santo Tomás de Aquino en las Escuelas Pías, o la iglesia del 
Seminario de San Carlos. 

En la comarca fueron pocas las iglesias de nueva cons-
trucción, como las iglesias de Nuestra Señora de la Asunción 
en María de Huerva o la del Salvador en Villanueva de Gállego, 
siendo lo más habitual la reforma y ampliación de las preexis-

tentes, como es el caso de las iglesias de San Miguel Arcángel 
en Alfajarín, Santa Ana en Mediana de Aragón o Santa María 
Magdalena en Mozota. 

Uno de los fenómenos más interesantes es el de las capillas 
adosadas a casas-palacio, como la iglesia de San Agustín en 
Botorrita, que en origen fue la capilla de los Pomar-Foncillas, o 
la iglesia de San Miguel Arcángel en Villafranca de Ebro, todavía 
adosada al Palacio del Marqués de Villafranca. 
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PRESIDENTA  María Lourdes Arruebo de Lope

SEDE DE LA COMARCA
Calle Secorun, 35

Sabiñánigo (Huesca)
Tel. 974 483 311

www.comarcaaltogallego.es

MUNICIPIOS
Biescas, Caldearenas, Hoz de Jaca, Panticosa, Sabiñánigo, Sallent de Gállego, Yebra de Basa y Yésero.

SUPERFICIE
1.359 km²

HABITANTES
13.492 hab.

DENSIDAD DE POBLACIÓN
9,90 hab/km²

Una suma de pequeños detalles

Si por algo se caracteriza el trabajo de las comarcas es por 
los pequeños detalles y por llegar allí donde prácticamente la 
vida se ha extinguido. Es lo que sucede en localidades como 
Barbenuta y Orós Alto, donde la creación de dos nuevos pun-
tos de lectura sirve para evocar la escuela que un día hubo 
en ellos. 

En fin, que estos 20 años han dado para llevar a cabo grandes 
proyectos pero tal vez los que más llegan a sus vecinos son ini-
ciativas como la promoción de la actividad física, social y, sobre 
todo, emocional, de las personas que viven en las residencias. 
O que el proyecto ́ Concilia` esté permitiendo muchos progresos 
hacia una participación de la mujer en términos de igualdad. 

Por supuesto, sin olvidar el sector turístico y, especialmente, la 
nieve, en los que se está trabajando para conocer las nuevas 
tendencias y dotar las infraestructuras de herramientas para 
reubicarse en un escenario tan difícil como el actual. 

Y mientras eso sucede, los cursos de esquí nórdico o las cam-
pañas de esquí escolar se han consolidado durante estos años. 
Pero si hablamos de consolidación, la palma se la lleva segura-
mente el festival de cortos ´Al Raso`. Mucho más reciente es el 
ciclo de música clásica, dos iniciativas que impulsan el ámbito 
cultural y los espectáculos por los que apuesta la comarca. 

Sin olvidar la educación, por supuesto, con iniciativas como el 
apoyo a la enseñanza del aragonés para adultos. Pero alrede-
dor de todas estos proyectos, si algo ha movido a la comarca de 
Alto Gállego durante los últimos 20 años es el deseo de evitar 
la despoblación, de garantizar un futuro para sus vecinos, que 
trabajen y consuman en sus comercios, apoyándoles con inte-
resantes herramientas como los talleres para generar y mejorar 
nuevos modelos de negocios. 

Esta pequeña lista de detalles muestra el camino. Al final del 
mismo, los que están son los vecinos, cuya atención prioritaria 
–sobre todo a las personas más desprotegidas o en riesgo de 
exclusión– se lleva a cabo a través de los servicios sociales de 
base financiados por la comarca.

Alto Gállego
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SUPERFICIE
675,10 km²

HABITANTES
9.890 hab.

DENSIDAD DE POBLACIÓN
14,65 hab/km²

Creerse y participar en un proyecto común

En la Comarca Andorra-Sierra de Arcos se ha vivido durante 
40 años de la industria minera, pero ese ciclo se ha acabado 
definitivamente. Hay que abrir nuevas miras. Desde la admi-
nistración comarcal esta es la apuesta, dirigir la mirada hacia 
la agricultura y la ganadería, el turismo y la industria agroa-
limentaria. Hacia un trabajo que asiente a las personas en el 
territorio, ya que la reindustrialización de la zona se plantea 
muy complicada. 

Dentro de las posibilidades competenciales y los escasos me-
dios con los que cuenta la comarca, algunos pasos ya se están 
dando. Por ejemplo, alrededor de la promoción turística, para 
mejorar la red de miradores con el objetivo de poner en valor 
los paisajes de la zona, algunos tan bellos como el Moncoscol 
en Estercuel, el Barranco de Cueva Muñoz en Ejulve o la acce-
sible Hoya de Alloza. 

Estas actuaciones contemplan hacer nuevos o adecentar 14 
miradores. Se llevará a cabo un reportaje fotográfico sobre sus 
entornos y se localizarán en Google Maps para que el visitante 

tenga acceso a los más complicados de encontrar. Además, se 
diseñará y maquetará un folleto informativo. 

Pero más allá de proyectos concretos, en Andorra-Sierra de 
Arcos está muy presente el deseo de trabajar para que los ve-
cinos se puedan sentir parte de la comarca, para que la conoz-
can, se muestre el trabajo que se hace a diario y los servicios 
que se ofrecen. En definitiva, que la comunidad se lo crea para 
que se sienta partícipe de un proyecto común. 

En esa línea, porqué no hacer llegar la administración comarcal 
y dar protagonismo a los nueve municipios. Por ejemplo, a tra-
vés de una idea que se está valorando en el territorio como es 
la de convocar plenos en distintos pueblos y dar a conocer a los 
consejeros y a la administración a todos ellos.

Por otra parte, la cultura es una pieza fundamental de ese 
engranaje, mostrando la cultura de cada pueblo al resto. En 
definitiva, saber lo que se hace en cada rincón para poder par-
ticipar. A la conquista de ese objetivo encajan iniciativas como 
´Música y Patrimonio`.

SEDE DE LA COMARCA
Calle Candela, 2
Andorra (Teruel)

Tel. 978 844 336
www.andorrasierradearcos.com

MUNICIPIOS
Alacón, Alloza, Andorra, Ariño, Crivillén, Ejulve, Estercuel, Gargallo y Oliete.

PRESIDENTA  Marta Sancho Blasco
Andorra-Sierra de Arcos
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PRESIDENTE  José Ángel Calvo Ayora

SUPERFICIE
561 km²

HABITANTES
6.544 hab.

DENSIDAD DE POBLACIÓN
11,66 hab/km²

SEDE DE LA COMARCA
Plaza del Castillo s/n

Illueca (Zaragoza)
Tel. 976 548 090

www.comarcadelaranda.com

MUNICIPIOS
Aranda de Moncayo, Brea de Aragón, Calcena, Gotor, Illueca, Jarque, Mesones de Isuela, Oseja, Pomer, Purujosa, Ses-
trica, Tierga y Trasobares.

Un futuro más allá del calzado

La comarca del Aranda y la industria del calzado están ínti-
mamente ligadas desde hace mucho tiempo, pero esto está 
cambiando o va a cambiar en un futuro próximo. Esta revista 
conmemora el 20 aniversario de las comarcas y en estos años, 
precisamente, en los pueblos del Aranda se han perdido dos 
mil puestos de trabajos vinculados a este sector y bastantes 
fábricas. Sin embargo se tiene la sensación de que hay futuro.  

Por lo menos, desde la comarca del Aranda se está trabajando 
en él y ese es el mensaje que por encima de todos se quiere 
trasladar en este espacio. En el caso del sector del zapato, ese 
futuro pasa por apostar por la innovación, el desarrollo y las 
nuevas tecnologías. Sin embargo, no es la única vía porque el 

monocultivo está demostrando que es pan 
para hoy y hambre para mañana. Por eso, 
desde la comarca también se está inten-
tando diversificar y poner el foco en otros 
sectores. 

El turístico es uno de los más importan-
tes y uno de los menos explotados. En 
este sentido, la comarca del Aranda está 
inmersa dentro de los planes de sosteni-
bilidad turística impulsados por el Gobier-
no de Aragón. Además, desde los propios 
servicios turísticos comarcales, durante los 
últimos años, se han impulsado iniciativas 
como la creación de un centro BTT –el pri-

mero de la provincia– y una vía verde por los cuatro municipios 
que bordean el río Aranda. 

A partir de estas iniciativas y de otras que se están poniendo en 
marcha llegarán más turistas, que demandarán más servicios 
y de esta forma se generarán nuevos negocios y empleos. En 
ese sentido, lo que se está haciendo es sentar las bases de un 
futuro esperanzador para la comarca. Pero es que además, el 
punto de mira también se está poniendo en la agroindustria, ya 
que hasta la fecha no se le había prestado demasiada atención 
al sector primario. 

De forma paralela, la comarca del Aranda impulsa talleres de 
empleo en el ámbito sociosanitario y de turismo sostenible, 
para que sus vecinos se formen y tengan más fácil quedarse a 
vivir en sus pueblos. Este es el camino y no tiene marcha atrás.

del Aranda
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MUNICIPIOS
Aguaviva, Alcañiz, Alcorisa, Belmonte de San José, Berge, Calanda, La Cañada de Verich, Castelserás, La Cerollera, La 
Codoñera, Foz-Calanda, La Ginebrosa, Mas de las Matas, La Mata de los Olmos, Los Olmos, Las Parras de Castello-
te, Seno, Torrecilla de Alcañiz, Torrevelilla y Valdealgorfa.

SUPERFICIE
1.304,30 km²

HABITANTES
28.695 hab.

DENSIDAD DE POBLACIÓN
22 hab/km²

SEDE DE LA COMARCA
Calle Mayor, 22
Alcañiz (Teruel)

Tel. 978 834 386
www.bajoaragon.es

PRESIDENTE  Luis Peralta Guillén

Un presupuesto ajustado y abierto

Garantizar un buen servicio de las competencias comarcales e 
intentar mejorarlas. Este es el objetivo de la comarca del Bajo 
Aragón, como seguramente del resto, y hacerlo con un presu-
puesto ajustado pero abierto. Así ha sido durante toda la trayec-
toria de la institución comarcal. 

Su último presupuesto muestra cómo esta comarca ha hecho 
realidad este objetivo y el detalle de cómo gestiona sus recur-
sos es un buen ejemplo: desde un convenio de protección civil 
con Salvamento Bajo Aragón a la atención social primaria, que 
se lleva más del 50% del presupuesto comarcal, lo que eviden-
cia la importancia de este área. Como el servicio de ayuda a 
domicilio, que atiende a 232 usuarios, y que en el caso de los 
dependientes suma 40 más. 

La partida de residuos es otra de las más relevantes con el 11% 
del presupuesto y se mantienen convenios con entidades del 
territorio como Atadi, Afedaba, Abattar, Asapme, Albada y AECC. 

Como hacen otras comarcas, en la del Bajo Aragón también 
se apuesta por el fomento del empleo aunque no forma par-

te de sus competencias. Programas, jornadas, cursos y una 
brigada comarcal de seis trabajadores, son algunas de sus 
herramientas. 

La promoción cultural y el patrimonio se miman dada su impor-
tancia en el desarrollo del territorio. Intentando, además, apor-
tar siempre alguna novedad como este año es una producción 
propia de teatro que se llama ´Gregoria`, además de mantener 
los concursos de fotografía y de relatos cortos. 

El turismo, como en la mayoría de las comarcas, es un argu-
mento central, que en el Bajo Aragón pasa por mantener los 
senderos en condiciones y por la promoción turística. Además, 
una partida del Fondo de Inversiones de Teruel se va a destinar 
a un área de autocaravanas en la Cañada de Verich, a elemen-
tos artísticos en dos rotondas y a la reparación de las neveras 
de Belmonte de San José.

Promoción y fomento del deporte, caminos vecinales y juventud 
son otras áreas de gestión, que en este 20 aniversario de las 
comarcas sirven de ejemplo para mostrar de qué forma una de 
ellas gestiona sus recursos.

Bajo Aragón
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Un perfil social muy acentuado

Observatorio de la Convivencia en la Diversidad Intercultural. 
Este proyecto de la comarca Bajo Aragón Caspe muestra el 
espíritu de un territorio que desde hace muchos años trabaja 
en la mejora de la convivencia. 

Actualmente, en él conviven más de 50 nacionalidades distin-
tas, por lo que es uno de los más diversos de Aragón. Desde 
esta comarca siempre se ha entendido que esta diversidad es 
una riqueza y no un impedimento para el desarrollo del terri-
torio, así que es por ello que este proyecto encaja como argu-
mento principal en el balance de su gestión. 

El observatorio es un espacio interinstitucional y de participa-
ción colectiva cuya finalidad es el fomento de la convivencia. 
Sus funciones son, por un lado, crear un espacio de relación 
y cooperación interinstitucional, facilitar la colaboración de los 
diferentes recursos e iniciativas comunes, impulsar y realizar 
el seguimiento de la programación comunitaria, y promover la 
participación e interacción de todos los implicados.

En cualquier caso, no es el único de ámbito de colaboración 
en el que pone el foco la comarca a través de sus diferen-
tes servicios. Por ejemplo, también cuenta con un convenio de 
colaboración con la Asociación Pro Salud Mental Bajo Aragón 
ASAPME que pretende reducir la estigmatización social que su-
ponen las enfermedades mentales y mejorar la calidad de vida 
de este colectivo.

Con esta iniciativa se busca detectar nuevos casos, mejorar la 
calidad de vida de la persona con enfermedad mental, interve-
nir de manera integral a través de la coordinación con los dis-
tintos recursos de la zona, insertar a las personas en el mundo 
laboral, y sensibilizar a la sociedad sobre la importancia del 
cuidado de la salud mental.

Estos son tan solo dos de los muchos programas, convenios, 
talleres y actividades que desarrolla la Comarca Bajo Aragón 
Caspe. Puede que no sean los que más recursos demandan, 
ni los que llegan a más personas, pero evidencian el perfil so-
cial que ha demostrado la institución comarcal a lo largo de su 
trayectoria.

SEDE DE LA COMARCA
Calle Gumá, 52

Caspe (Zaragoza)
Tel. 976 639 078

www.cbac.es

MUNICIPIOS
Caspe, Chiprana, Fabara, Fayón, Maella y Nonaspe.

SUPERFICIE
997,30 km²

HABITANTES
14.998 hab.

DENSIDAD DE POBLACIÓN
15,04 hab/km²

PRESIDENTE  Joaquín Llop Rafales
Bajo Aragón Caspe
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www.fccma.com

REDUCE los residuos,

REUTILIZA los productos,

RECICLA materiales.

Seamos responsables.
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SUPERFICIE
1.419,60 km²

HABITANTES
24.589 hab.

DENSIDAD DE POBLACIÓN
17,32 hab/km²

SEDE DE LA COMARCA
Calle Manuel Alabart, 23

Fraga (Huesca)
Tel. 974 454 196
www.bajocinca.es

MUNICIPIOS
Ballobar, Belver de Cinca, Candasnos, Chalamera, Fraga, Mequinenza, Ontiñena, Osso de Cinca, Torrente de Cinca,  
Velilla de Cinca y Zaidín.

Nuevos motores de desarrollo

La Comarca del Bajo Cinca es una de las que se ha visto be-
neficiada por los planes de sostenibilidad elaborados desde la 
Secretaría de Estado de Turismo para equilibrar el modelo de 
desarrollo turístico de España. El turismo, por lo tanto, va a ser 
una de sus apuestas de futuro.

Y muy vinculada a ella, la formación. En ese contexto se pue-
de entender, por ejemplo, el nuevo programa formativo en el 
mundo rural, Expertclick. En los municipios de Candasnos, 
Chalamera, Ontiñena y Osso de Cinca se pone en marcha esta 
iniciativa destinada a personas mayores de 55 años. El objetivo 
es que se familiaricen con el uso de las redes sociales, hagan 
trámites administrativos y de banca o vídeollamadas.

Esta formación y el deseo de mostrar los atractivos y la poten-
cialidad de la comarca se han reflejado durante su trayectoria 
en otros detalles como las guías sectoriales sobre restauración, 
taller mecánico, tienda de moda y complementos, turismo acti-
vo y artesanía. Sin duda, son algunos de los sectores más des-

tacados de la zona, y en su fomento ha hecho especial hincapié 
el área de Desarrollo Comarcal. 

En cualquier caso, el día a día de su gestión incluye servicios 
tan importantes como protección civil, prevención y extinción 
de incendios, que cada año realiza alrededor de un millar de 
actuaciones. La cultura también está muy presente, con ac-
tividades como ´Cultura en Ruta`, que dinamiza e incentiva la 
interacción entre los municipios, o las jornadas literarias para 
fomentar y difundir la lectura y la escritura entre la población. 

Otra interesante colaboración es la que se mantiene con la Se-
mana Gastronómica, cuyo principal objetivo es difundir la cali-
dad de los productos agroalimentarios del Bajo Cinca, así como 
el talento culinario que atesora. Y para grandes y pequeños se 
desarrollan interesantes talleres en los que aprenden a elaborar 
alfombras con material reciclado. 

Sin duda alguna, estos dos últimos argumentos están muy vin-
culados al turismo, que todo apunta a que va a ser uno de los 
grandes motores de desarrollo del Bajo Cinca. 

PRESIDENTE  Marco Antonio Ibarz Guillén
Bajo Cinca

www.fccma.com

REDUCE los residuos,

REUTILIZA los productos,

RECICLA materiales.

Seamos responsables.
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Naturaleza y patrimonio, la gran apuesta

El turismo vinculado a la naturaleza y al patrimonio es una de 
las grandes apuestas de la Comarca del Bajo Martín alrededor, 
por ejemplo, del GR-262. En este sentido, se está trabajando 
en darlo a conocer más de la mano del Parque Cultural del río 
Martín y de otras comarcas. 

Durante los últimos años, desde la administración comarcal 
también se han potenciado otros proyectos como la posibilidad 
de disfrutar de numerosos caminos y senderos en BTT. Así, 
se ha creado un espacio turístico-deportivo que engloba 10 
rutas señalizadas. Son un total de 505 kilómetros para disfrutar 
de la bicicleta en estado puro en un territorio de gran diversidad 
paisajística: desde las altas cimas de Majalinos, a las llanu-
ras esteparias del Bajo Martín, pasando por la Sierra de Arcos. 
Todas las rutas cuentan con puntos de información al inicio, 
señalización direccional, puntos de visita y parada intermedios 
señalizados, tracks y fichas detalladas descargables. 

Por supuesto, también hay que acercase a la Vía Verde de Za-
fán. Esta antigua línea de ferrocarril, con sus 130 kilómetros, 
unía las poblaciones de La Puebla de Híjar con Tortosa, atra-
vesando varias comarcas del Bajo Aragón Histórico y las cata-
lanas de la Terra Alta y el Baix Ebre. Su paisaje cambiante de 
estepas, montes y huertas es cautivador, finalizando el recorri-
do entre las llanuras del Delta del Ebro. Los primeros kilómetros 
de la Vía Verde corresponden a su paso por la Comarca del Bajo 
Martín, destacando en el paisaje dos estructuras ferroviarias, 
que aportan a esta ruta un cariz de aventura.

Y un último detalle turístico que se está potenciando desde la 
comarca: la Villa Romana de la Loma del regadío es una de 
las villas bajo imperiales más importantes del valle medio del 
Ebro. El paraje donde se encuentra se conoce como la Loma 
del Regadío, ya que está en un área de importancia agríco-
la de huerta.

En definitiva, muchos atractivos turísticos a la espera de que la 
comarca pueda volver a recibir visitantes con ganas de conocer 
su patrimonio natural y cultural.

SEDE DE LA COMARCA
Ctra. Alcañiz, 72

Híjar (Teruel)
Tel. 978 820 126

www.comarcabajomartin.com

SUPERFICIE
795,20 km²

HABITANTES
6.307 hab.

DENSIDAD DE POBLACIÓN
7,93 hab/km²

MUNICIPIOS
Albalate del Arzobispo, Azaila, Castelnou, Híjar, Jatiel, La Puebla de Híjar, Samper de Calanda, Urrea de Gaén y Vinaceite.

PRESIDENTE  Narciso Pérez Vilamajo
Bajo Martín
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Gastronomía vinculada al territorio

La gastronomía y el turismo son dos sectores muy vinculados a 
la Comarca Campo de Belchite desde que se puso en marcha 
el proyecto GastroBelchite en el que van de la mano las empre-
sas Ecolécera, Bodegas Tempore y Almazara Molino Alfonso. Su 
objetivo es dar a conocer las bondades enoturísticas, oleotu-
rísticas y ecoturísticas que ofrecen las tierras de esta comarca 
zaragozana, un objetivo compartido por la administración co-
marcal. Y es que desde su creación, las visitas a los pueblos del 
Campo de Belchite se fueron incrementando cada año hasta el 
parón de la pandemia. 

Gracias a esta iniciativa, cofinanciada por las ayudas Leader 
gestionadas por Adecobel en Campo de Belchite, por el Feader 
y Gobierno de Aragón, los visitantes pueden disfrutar de nueve 
experiencias diferentes, todas ellas relacionadas con el vino, el 
aceite, la agricultura ecológica y el turismo cultural. 

En todos los casos, estos 
productos provienen de 
empresas situadas en 
un territorio despoblado 
y este proyecto les está 
permitiendo asentarse 
en él. Y hacerlo, ade-
más, a través de inicia-
tivas muy novedosas que 

cuando se normalice la situación tras la crisis sanitaria, se po-
drán volver a retomar. 

Así por ejemplo, se proponen experiencias oleturísticas y eno-
turísticas, visitas guiadas con cata y degustación a Bodegas 
Tempore y la almazara Molino Alfonso, talleres sensoriales de 
vino, visita a los campos de olivos centenarios, así como gas-
troturismo con escolares, particulares y empresas, y catas téc-
nicas para expertos del sector del vino. 

Para poder descubrir cada experiencia se creó la web  
www.gastrobelchite.com en cuatro idiomas, donde aparecen 
todas las actividades asociadas al proyecto, así como informa-
ción sobre la comarca, las últimas noticias vinculadas a la zona, 
la agricultura ecológica, el turismo, los restaurantes y los alo-
jamientos. También se ha hecho un folleto informativo en tres 
idiomas que se puede encontrar en cualquier oficina turística 
de Zaragoza y de la Comarca Campo de Belchite.

SEDE DE LA COMARCA
Calle Ronda Zaragoza, s/n.

Belchite (Zaragoza)
Tel. 976 830 186

www.campodebelchite.com

MUNICIPIOS
Almochuel, Almonacid de la Cuba, Azuara, Belchite, Codo, Fuendetodos, Lagata, Lécera, Letux, Moneva, Moyuela, 
Plenas, Puebla de Albortón, Samper del Salz y Valmadrid.

SUPERFICIE
1.043,80 km²

HABITANTES
4.595 hab.

DENSIDAD DE POBLACIÓN
4,40 hab/km²

PRESIDENTE  Joaquín Ignacio Alconchel Fleta
Campo de Belchite



Comarca

28  XX Aniversario de las Comarcas

MUNICIPIOS
Agón, Ainzón, Alberite de San Juan, Albeta, Ambel, Bisimbre, Borja, Bulbuente, Bureta, Fréscano, Fuendejalón, Magallón, 
Maleján, Mallén, Novillas, Pozuelo de Aragón, Tabuenca y Talamantes.

SUPERFICIE
690,50 km²

HABITANTES
13.776 hab.

DENSIDAD DE POBLACIÓN
19,95 hab/km²

SEDE DE LA COMARCA
Calle Nueva, 6

Borja (Zaragoza)
Tel. 976 852 858

www.campodeborja.es

Servicios Sociales, ejemplo de adaptación

La Comarca Campo de Borja ha adaptado el funcionamiento de 
sus servicios sociales a las necesidades surgidas por la crisis 
sanitaria y socioeconómica que estamos viviendo. También lo 
han hecho otras, pero el caso de Campo de Borja sirve para 
entender el gran trabajo que realizan las comarcas y la impor-
tancia de su implantación en el territorio. 

Por ejemplo, se sigue prestando el servicio de ayuda a domicilio 
a las personas que por su situación así lo requieren de manera 
presencial y con seguimiento telefónico. Además, este servicio 
se ha hecho extensivo a los mayores que, encontrándose en una 
situación de vulnerabilidad, han requerido alguna intervención.

Por otra parte, los profesionales de servicios sociales realizan 
un seguimiento de las situaciones en las que se estaba inter-
viniendo con anterioridad a la declaración de alerta sanitaria. 
También se han generado numerosos expedientes de regula-
ción temporal de empleo y despidos por lo que ha sido necesa-
rio atender prestaciones y necesidades básicas. 

La atención psicológica ha sido otro pilar por las secuelas que 
el aislamiento puede provocar: violencia de género, angustia, 
depresión, soledad, necesidad de apoyo emocional... Para 
atender a las personas se ha habilitado un teléfono. 

Además, se coordina el reparto de material adquirido por la 
Comarca Campo de Borja y el realizado por voluntarios. Y es 
que desde distintos municipios muchos voluntarios han confec-
cionado mascarillas, pantallas y batas desechables.

Este material se distribuye entre el personal comarcal (princi-
palmente auxiliares de ayuda a domicilio), a otros trabajadores 
esenciales de los municipios de la comarca, personal de resi-
dencias y centros de salud, y entre establecimientos y comer-
cios de la zona.

Además, Servicios Sociales está colaborando con Cruz Roja en 
la logística de reparto de lotes de alimentos entre familias que 
lo solicitan y ha ayudado a los colegios repartiendo material de 
trabajo de los alumnos. En definitiva, un trabajo que por sí solo 
justifica la existencia de la institución comarcal.

PRESIDENTA  María Eugenia Coloma Lavilla
Campo de Borja
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Felicita a las Comarcas en su XX Aniversario

El alcalde de Fuendejalón, Javier 
Tolosa, considera positiva y necesaria 
la labor que está haciendo la Comarca 
Campo de Borja para atender servicios 
que de otra forma sería inviable ges-
tionar. Es el caso, por ejemplo, de los 
Servicios Sociales, donde las peticiones 
que se realizan se llevan a cabo a través 
de las asistentes sociales que dependen 
de la comarca. Esos servicios se han ido 
incrementando en los últimos años y en 
la actualidad la atención vinculada a la 
dependencia llega a 20 personas mayo-
res de la localidad. 

Javier Tolosa también apunta que se 
está mejorando la recogida de residuos 

sólidos urbanos. Con el nuevo contrato, 
por ejemplo, se incrementan en Funde-
jalón los puntos de recogida de basura 
orgánica, así como de cartón y papel, y 
también está prevista la instalación de 
contenedores para la recuperación de la 
parte orgánica. 

En cualquier caso, a su juicio hay as-
pectos que mejorar como “el vacío que 
existe en la gestión de los residuos de 
obras menores”, fundamentalmente es-
combros, maderas y plásticos industria-
les, que no está muy clara en la actua-
lidad. Existe un punto limpio comarcal y 
otro en estudio, pero según el alcalde es 
un tema “sobre el que hay un vacío”. 

Otras competencias comarcales 
como Juventud o Cultura, conside-
ra que “deberían estar mejor dotadas 
para que los jóvenes, sobre todo, pue-
dan disfrutar de más actividades”, así 
como incrementar la promoción turís-
tica. 

Por último, Javier Tolosa destaca la 
difícil situación que están viviendo tanto 
la administración municipal como la co-
marcal como consecuencia de la pande-
mia, ya que “ha habido que asumir res-
ponsabilidades nuevas como el control 
de aforos o la limpieza de espacios pú-
blicos que gestionamos como podemos 
con recursos propios”.

JAVIER TOLOSA, alcalde de Fuendejalón

Fuendejalón y su relación con la comarca
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El enoturismo parte del mundo de las emociones y las sen-
saciones. Por eso, en estos tiempos tan atípicos, donde la incer-
tidumbre lo domina todo, el respeto a las medidas de seguridad 
frente al Covid-19 está por encima de todo en las actividades 
y propuestas que forman parte de las rutas del vino de Aragón, 
reunidas bajo la marca paraguas de ´Enoturismo de Aragón`. Sin 
duda, una gran alternativa para dar a conocer la cultura del vino 
y nuestro rico patrimonio cultural y artístico aragonés

Campo de Borja y la sostenibilidad
La Ruta de la Garnacha, en Campo de Borja, lo tiene claro. 

No solo es la seguridad la que prevalece sino que apuesta por 
un desarrollo turístico sostenible tanto social, cultural, econó-
mica y medioambientalmente. Y por supuesto, sostenido en el 
tiempo. Y es que eso también es seguridad para el desarrollo 
de sus comunidades locales y, por lo tanto, pervivencia.

La Bandera Verde, como proyecto pionero en Aragón y por 
el que está cosechando no pocos reconocimientos tanto a nivel 
autonómico como nacional, nace en 2017 siendo una distin-
ción dirigida a aquellos municipios del destino que cumplan 
con un número determinado de requisitos básicos y que hayan 
participado de forma activa a contribuir en el Plan de Gestión 
del Paisaje de la Ruta Garnacha, declarado de Interés Turístico 
de Aragón, mediante actuaciones contempladas en sus líneas 
estratégicas. 

En definitiva, es el reconocimiento al esfuerzo y a la sensibi-
lización hacia un recurso que actualmente es, y pretende conti-
nuar siendo, elemento diferenciador del resto de territorios que 
participan de una industria tan competitiva como es el turismo.

Trabajamos el concepto de viajero responsable, aquel que no 
sólo nos viene a visitar sino que con su estancia contribuye a 
un desarrollo justo de las economías locales, contribuyendo a la 
mejora de su bienestar social y facilitando el asentamiento de po-
blación en entornos rurales tan cuestionados por la despoblación.

Un mundo de experiencias a tu alcance
Nuestro viajero podrá disfrutar de una de las ofertas estrella 

de esta temporada: la ‘Garnacha&Bike’, una ruta cicloturista 
de 150 kilómetros, que recorre los lugares más singulares del 
territorio. Una actividad que permite disfrutar del paisaje y el 
buen vino, además de otros servicios como el pase gratuito a 
piscinas municipales en temporada estival, menús especiales y 
otras muchas ofertas y promociones personalizadas. También, 
el amante de la bici,  tiene a su disposición otras propuestas de 
día: rutas ‘BTT Territorio garnacha’ y ‘BTT familiares’.

Pero también hay otras muchas experiencias, entre otras, 
un recorrido en ‘segway’ por los alrededores del Moncayo; un 
paseo a caballo entre viñedos; una aventura nocturna a bordo 
de un trineo tirado por perros nórdicos o un vuelto en ultraligero 
con brindis de altura con vinos de la Denominación de Origen 
Campo de Borja incluido. Y todo ello maridado con una exce-
lente gastronomía local junto con vinos que, también, pueden 
probarse en la actividad ‘Catando Emociones Garnacha’, que 
se desarrolla a lo largo de todo el año. 

Más información: www.larutadelagarnacha.es

La Ruta de la Garnacha, 
un destino de bandera
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Comarca

SEDE DE LA COMARCA
Calle Santander, 36
Cariñena (Zaragoza)

Tel. 876 610 517
www.comarcaacomarca.com/comarca-campo-carinena/

MUNICIPIOS
Aguarón, Aguilón, Aladrén, Alfamén, Cariñena, Cosuenda, Encinacorba, Longares, Mezalocha, Muel, Paniza, Tosos, 
Villanueva de Huerva y Vistabella de Huerva.

SUPERFICIE
772 km²

HABITANTES
9.940 hab.

DENSIDAD DE POBLACIÓN
12,88 hab/km²

Pionera alrededor de novedosos proyectos

“La comarca somos todos y esta es la casa de todos”. Este es-
píritu que Fernando Peligero, fallecido recientemente, trasladó 
durante su etapa de presidente de la Comarca Campo de Cari-
ñena, es el que de alguna forma dejó como legado y se respira 
en este territorio que durante los últimos años ha sido pionero 
en el desarrollo de proyectos. 

Por ejemplo, a la hora de crear la Consejería de Participación 
Ciudadana y dar vida al proceso participativo en iniciativas 
como el Plan de Convivencia y Diversidad Cultural. Este espíritu 
también se refleja en el detalle de dar visibilidad a pequeños 
pueblos como Vistabella o Aladrén con la creación de la comi-
sión de municipios de menos de 250 habitantes. 

Además, la comarca recibió el premio institucional por la Igual-
dad del Instituto Aragonés de la Mujer al ser la única con un 
Consejo Sectorial de Mujer y mantener desde hace años el 
programa ´Con nombre de mujer`. Igualmente se puede consi-
derar pionera la Plataforma contra el Acoso Escolar y, junto al 
Instituto Nacional de Empleo, se llevaron a cabo los primeros 

talleres de atención sanitaria ante la necesidad de contar con 
personal cualificado en el que sigue siendo el ámbito estrella 
de la comarca. 

Otras iniciativas novedosas han sido la elaboración del Plan de 
Paisaje o la creación de Campo de Cariñena Radio donde todos 
los municipios tienen presencia. En este medio, además, se 
aboga por celebrar cursos para aficionados.

Su protagonismo alrededor del vino también es muy relevante 
de la mano Ruta del Vino Campo de Cariñena y la Ruta del 
Vino de las Piedras. Esta ruta, de la que se da buena cuenta en 
otras páginas de esta revista, ha conseguido atraer a numero-
sos visitantes a la comarca, aunque como consecuencia de la 
pandemia las actividades se han paralizado. 

Finalmente, un hito relevante fue el Observatorio de la Industria 
de la Agroalimentación de la Comarca Campo de Cariñena en 
el que están representados todos los productos de la comarca. 
Con él se busca crear sinergias entre empresas de este sector 
de especial relevancia en el territorio. Lo dicho, una comarca 
pionera. 

PRESIDENTE  José Luis Ansón Gómez
Campo de Cariñena
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Nuevos 
senderos por 
la Ruta del 
Vino de las 
Piedras
La Ruta del Vino Campo de Cariñena-La Ruta del Vino de las Pie-
dras se creó para dar a conocer, apoyar y desarrollar los recursos 
turísticos, culturales y gastronómicos de las trece localidades per-
tenecientes a la misma. Los municipios que la integran son Agua-
rón, Aladrén, Alfamén, Almonacid de la Sierra, Cariñena, Cosuenda, 
Encinacorba, Longares, Mezalocha, Muel, Paniza, Tosos y Villanueva 
de Huerva.

Dependiendo de las preferencias, necesidades y oportunidades de 
cada persona la ruta es diferente. Para cada momento existe una y 
también para cada visitante en función de sus necesidades. En la 
página web: www.rutadelvinocampodecarinena.com están todas las 
bodegas, alojamientos, restaurantes, bares y demás comercios que 
participan en este proyecto.

Ayuntamiento de Cariñena, Comarca de Campo de Cariñena y Con-
sejo Regulador de la Denominación Protegida de Origen Cariñena 
son los tres socios promotores de la Asociación para la Promoción 
Turística de la Ruta del Vino Campo de Cariñena-La Ruta del Vino 
de las Piedras. Junto a los ayuntamientos de las demás localidades 
y los socios adheridos son los responsables del desarrollo de este 
proyecto enoturístico. 

Nuevos proyectos

Debido a la crisis sanitaria que desde el año pasado se vive en todo 
el mundo, en 2020 se vieron afectadas algunas de las actividades 
de esta ruta, especialmente el conocido como Bus del Vino. 

Con salida desde Zaragoza, el Bus de la Ruta del Vino del Campo de 
Cariñena-La Ruta del Vino de las Piedras invita a conocer las bode-
gas de referencia de la DOP. Vino de Cariñena; a degustar sus vinos 
y a visitar sus instalaciones conociendo su historia y su manera de 
entender la elaboración de vinos.

Esta oferta enológica se combina con la turística. En sus salidas el 
autobús muestra paisajes y diferentes localidades donde visitar mu-
seos y centros de interpretación. Todo ello combinado con la amplia 
oferta gastronómica de restaurantes. Asimismo, en algunas visitas se 
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pueden degustar otros productos de la zona y hay tiempo para 
disfrutar de tapeo, bares de vinos y comercios.

Los responsables del Bus de la Ruta del Vino esperan que se 
pueda retomar su actividad durante este año. Mientras tanto, 
uno de los proyectos en los que se está trabajando es en mar-
car los senderos de la comarca, no físicamente sino a través de 
un track para GPS. 

Gracias a este proyecto, cualquier visitante podrá elegir libre-
mente su paseo para conocer patrimonio, paisaje y viñedo. Las 
rutas que se van a proponer son sencillas, con una duración 
de entre media hora y dos horas y se desarrollan por los trece 
pueblos de la mano de las bodegas, por supuesto. 

Reivindicando la figura  
de Juan Altamiras

La Ruta del Vino Campo de Cariñena-La Ruta del Vino de las 
Piedras ha editado un folleto dedicado a la figura de Juan Al-
tamiras, su gastronomía y relación con el vino. Se trata de un  
nuevo reclamo gastroturístico del territorio con el que se quiere 
dar a conocer mucho más su figura y su legado. 

Finalizaba la década de 1760 cuando un experimentado y afa-
mado fray Raimundo Gómez del Val, más conocido por su seu-
dónimo Juan Altamiras, llegó al convento de Santa Catalina del 
Monte de Cariñena.

Su historia comenzó cerca, en La Almunia de Doña Godina, 
donde nació el 12 de febrero de 1709. Entre los conventos 
franciscanos de San Lorenzo de La Almunia y San Cristóbal de 
Alpartir se cree que pasó el noviciado, hasta la década de 1730 
cuando lo encontramos como cocinero en el Colegio de San 
Diego de Zaragoza, anexo al Real convento de San Francisco 
de esa ciudad.

Bien se le debió de dar entre los fogones para que en 1745 se 
halle cocinando en Madrid, probablemente para su mecenas, 
cuya identidad desconocemos pero que pudiera tratarse de 
Joaquín Pignatelli, décimo conde de Fuentes, familia que fundó 
dicho Colegio de San Diego en 1601.

A finales del verano de 1745, este fraile vería publicado el libro 
de cocina que le hizo célebre, ´Nuevo Arte de Cocina`, sacado 
de la escuela de la experiencia económica, y puesto a la venta 
en una librería junto a la Puerta del Sol de Madrid. El éxito de 
la obra fue notorio en vida del autor, que lo vio reeditado hasta 
en cuatro ocasiones.

En 1764 había regresado al Colegio de San Diego de Zaragoza, 
donde lo encontramos como portero y sacristán, cometidos sin 
duda más relajados que el ajetreo de las cocinas. Se desconoce 
si Altamiras llegó al cenobio cariñenense por algún motivo o 
estaba de paso por la zona, quizá en alguno de sus viajes para 

la reedición de su obra, pero fue allí donde le llegó la muerte 
y fue enterrado entre febrero de 1770 y septiembre de 1771.

Un calendario divertido  
y nada convencional

El  Calendario 2021 de la Ruta del Vino de las Piedras ha des-
pertado mucho interés. En su creación se trabajó durante va-
rias semanas y los socios fueron los grandes protagonistas del 
mismo. Su generosa contribución ha sido decisiva para que 
haya tenido tan buen resultado y se hayan recibido tantas fe-
licitaciones. 

Las fotos seleccionadas son muy divertidas, están alejadas de 
una pose convencional y dejan libre la imaginación para in-
terpretar la historia que cuenta la imagen. La motivación de 
este almanaque es el deseo de “querer seguir recorriendo el 
camino juntos y que nuestro objetivo común sea crear territorio, 
desarrollando y dando visibilidad a nuestros recursos turísticos, 
culturales y gastronómicos. Una Ruta del Vino está compuesta 
por muchas personas que ponen su esfuerzo, trabajo y pasión 
para que podamos ofrecer a nuestros visitantes una experien-
cia única”. 

El protagonista de los meses de enero y febrero en el calenda-
rio de la Ruta del Vino es Luis Angel, propietario de la panadería 
Luis Ángel, establecimiento con horno de leña situado en el 
casco antiguo de la villa de Almonacid de la Sierra, en plena 
Sierra de Algairén. 

Luis Angel es un apasionado de su profesión, apuesta por la 
tradición añadiendo vanguardia y ofrece pan de diferentes sa-
bores y formas, repostería variada y mil cosas más que mere-
cen una visita a su panadería. 
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SEDE DE LA COMARCA
Calle Mayor, 60-62
Daroca (Zaragoza)
Tel. 976 545 030

www.comarcadedaroca.com

MUNICIPIOS
Acered, Aldehuela de Liestos, Anento, Atea, Badules, Balconchán, Berrueco, Cerveruela, Cubel, Las Cuerlas, Daroca, Fombuena, Gallo-
canta, Herrera de los Navarros, Langa del Castillo, Lechón, Luesma, Mainar, Manchones, Murero, Nombrevilla, Orcajo, Retascón, Roma-
nos, Santed, Torralba de los Frailes, Torralbilla, Used, Val de San Martín, Valdehorna, Villadoz, Villanueva de Jiloca, Villar de los Navarros, 
Villarreal de Huerva y Villarroya del Campo.

SUPERFICIE
1.117,90 km²

HABITANTES
5.555 hab.

DENSIDAD DE POBLACIÓN
4,97 hab/km²

Centro de Formación Forestal

Uno de los proyectos más interesantes en los que está tra-
bajando la Comarca Campo de Daroca es la apertura de un 
Centro de Formación Forestal. El objetivo es que pueda inaugu-
rarse la próxima primavera y que a partir de ese momento se 
empiecen a desarrollar distintos cursos. 

El centro se ubica en una nave del polígono industrial de la 
cabecera comarcal, y desde la administración territorial y la 
Agencia de Empleo y Desarrollo Local se está trabajando para 
conseguir la acreditación para los niveles del certificado eu-
ropeo de motosierra, cursos de desbrozadora, además de la 
posibilidad de hacer un examen.

Mientras se dan estos pasos, las instalaciones cedidas a la ins-
titución comarcal a través de un convenio con la Fundación de 
Desarrollo de la comarca Campo de Daroca, se están poniendo 
a punto. No va a ser necesario hacer una gran inversión ya 
que los instructores suelen llevar las herramientas y materiales 
básicos durante el desarrollo de los cursos. 

Para su puesta en funcionamiento se cuenta con una ayuda 
de la Asociación de Desarrollo Integral Jiloca-Gallocanta y 
con la colaboración del Ayuntamiento de Daroca. Esta inicia-
tiva, planteada por profesionales del ámbito forestal, podrá 
beneficiar al territorio, igual que las opciones educativas que 
ofrece la Fundación y que contribuyen a mejorar la formación 
de los vecinos de la comarca y ofrecerles una posible salida 
laboral.

Entre otros objetivos, se pretende proporcionar una línea espe-
cífica de formación que defina unos estándares mínimos para 
el uso seguro de la motosierra mediante un sistema homolo-
gado. Además, contribuirá a mejorar la seguridad y la salud de 
las personas.

El plan formativo incluirá módulos sobre mantenimiento de mo-
tosierra y técnicas de tronzado y también sobre tala de árboles 
de hasta 38 centímetros y la manipulación segura de la ma-
dera. También se abordarán técnicas avanzadas de tala para 
árboles medianos y grandes.

Campo de Daroca
PRESIDENTE  María Ascensión Giménez Santolaria
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Comarca

SUPERFICIE
576,70 km²

HABITANTES
23.829 hab.

DENSIDAD DE POBLACIÓN
41,32 hab/km²

MUNICIPIOS
Albalate de Cinca, Alcolea de Cinca, Alfántega, Almunia de San Juan, Binaced, Fonz, Monzón, Pueyo de Santa Cruz y  
San Miguel del Cinca.

SEDE DE LA COMARCA
Avda. del Pilar, 47
Monzón (Huesca)
Tel. 974 415 973

www.cincamedio.es

El foco, en el bienestar de las personas

En el Cinca Medio, desde su creación hasta la actualidad, se 
ha consolidado la sensación de que la comarca es una admi-
nistración prestadora de servicios a sus vecinos, sobre todo en 
los ámbitos del bienestar comunitario y los servicios sociales y 
la promoción social. A ellos dedica la comarca más del 60% de 
su presupuesto, lo que invita a pensar dónde se pone el foco de 
su labor: en las personas y en su bienestar.  

En cualquier caso, desde esta comarca también se trabaja en 
otros ámbitos relacionados con las competencias que tiene 
transferidas, y el turismo es una de los más importantes. A raíz 
de la pandemia, el Gobierno de Aragón ha destinado seis millo-
nes de euros en ayudas a fondo perdido para activar el turismo, 
y la Comarca de Cinca Medio ha sido una de las primeras que 
se ha ofrecido a colaborar para dar a conocer estas ayudas a 
los empresarios turísticos, de hostelería y restauración.

Precisamente, vinculada al turismo y la gastronomía está la 
promoción de la judía caparrona en la que también se ha 

implicado la comarca. Y es que se considera fundamental 
continuar con la recuperación de un producto tan típico de 
la huerta de Monzón, cuyos trabajos comenzaron en 2013 
gracias a un convenio entre el Ceder Zona Oriental de Huesca 
y el Centro de Investigación y Tecnología Agroalimentaria de 
Aragón (CITA).

Pero no solo este ingrediente merece esta atención y apoyo. 
También otros productos como el tomate La Alegría que sirven 
para asentar población en el territorio, explotan las cualidades 
de los pueblos y sus gentes, y permiten conservar la variabili-
dad genética de las especies autóctonas. 

A todo ello hay que sumar iniciativas muy consolidadas como 
el taller de empleo para la cualificación del personal que lleva a 
cabo la atención sociosanitaria en la comarca, así como la per-
manente mejora de los servicios de recogida de aceite domés-
tico y de otros contenedores. En este sentido, se han realizado 
numerosas campañas de sensibilización para llevar a cabo un 
reciclaje correcto que está dando sus frutos.

PRESIDENTE  José Ángel Solans Torres
Cinca Medio
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Comarca
PRESIDENTE  Santos Navarro Jiménez

Cinco Villas

MUNICIPIOS
Ardisa, Asín, Bagüés, Biel, Biota, Castejón de Valdejasa, Castiliscar, Ejea de los Caballeros, Erla, El Frago, Isuerre, Layana, 
Lobera de Onsella, Longás, Luesia, Luna, Marracos, Navardún, Orés, Las Pedrosas, Piedratajada, Los Pintanos, Puendeluna, 
Sádaba, Sierra de Luna, Sos del Rey Católico, Tauste, Uncastillo, Undués de Lerda, Urriés y Valpalmas.

SUPERFICIE
3.062,50 km²

HABITANTES
30.622 hab.

DENSIDAD DE POBLACIÓN
10 hab/km²

SEDE DE LA COMARCA
Calle Justicia Mayor de Aragón, 20. Bajos

Ejea de los Caballeros (Zaragoza)
Tel. 976 662 210

wwww.comarcacincovillas.es

Comunicar bien para llegar mejor

Si hay una comarca que tiene clara la importancia de la apues-
ta por la comunicación a lo largo de sus años de existencia, esa 
es la de Cinco Villas. Al fin y al cabo, todas sus actividades se 
visibilizan a través de su página web, de las relaciones con los 
medios de comunicación o de sus redes sociales. Y es que tan 
importante es hacer cosas como darlas a conocer. 

En este sentido, la actualización de su página web es un buen 
ejemplo. Desde la comarca esta herramienta se entiende como 
un vehículo para acercarse mejor al vecino, para que de una 
forma sencilla e intuitiva acceda a todo tipo de información, 
trámites y convocatorias. Y es que la ´sede virtual`, por ejemplo, 
permite hacer, desde casa, cómodamente, gestiones adminis-
trativas, evitando así el desplazamiento hasta la propia sede.

Además, la propia web casi podría ser considerada como el 
medio de comunicación de referencia de la comarca, ya que 
en ella se incluyen todo tipo de noticias relevantes para los 
vecinos, así como las actividades que se generan cada día. 
En este sentido, la nueva web está ligada a las redes sociales 
oficiales de la comarca, de manera que la difusión se amplifica 
por varios canales.

En este ámbito, hay otro apartado relevante: el dedicado al tu-
rismo y al deporte, entendidos como elementos generadores de 
riqueza y vertebración del territorio, ya que este contenido de 
la web es el mejor escaparate de todas las posibilidades que 
ofrece la Comarca Cinco Villas.

Desde la naturaleza inmensa de la Sierra de Santo Domingo, 
declarada Espacio Protegido en 2015, pasando por las bellezas 
monumentales que poseen los pueblos, hasta llegar a lugares 

llenos de tradición y una rica gastronomía que invita a atraer 
visitantes de otras comunidades autónomas.

Desde esta institución se tiene muy claro que es una herra-
mienta necesaria para seguir ‘vendiendo’ la comarca, puesto 
que en estos momentos hay ya más turistas de fuera que vie-
nen a las Cinco Villas, que los que la visitan desde dentro de la 
propia provincia o de Aragón, como sucedía hasta ahora.
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Porcinnova es la Incubadora de Alta 
Tecnología dirigida a las empresas del 
sector porcino, uno de los sectores que 
más está creciendo a nivel mundial. Un 
proyecto único en España con pers-
pectiva nacional e internacional, y que 
se encuentra en Ejea de los Caballeros. 
Esta ubicación no es casual porque la 
capital de las Cinco Villas es un punto 
estratégico del sector agroalimentario y 
capital de una de las comarcas de ma-
yor actividad del sector porcino a nivel 
regional y nacional. 

Porcinnova  es como una puerta al 
mercado, una inmersión real al sector 
que puede anticiparse a las demandas 
industriales y a las tendencias de con-
sumo y negocios a través de nuevos de-
sarrollos tecnológicos.

Recientemente, en las Jornadas de 
Bienvenida 2020, la alcaldesa de Ejea 
de los Caballeros, Teresa Ladrero, tuvo 
la oportunidad de hablar sobre esta 
Incubadora de Alta Tecnología “que ha 
fructificado en un periodo corto cuyo 
resultado se puede ver en forma de 
una sede espectacular, con una imagen 

bastante innovadora y real de lo que se 
quiere proyectar”.

La alcaldesa participó en la Segunda 
Ronda del Programa Porcinnova, “una ini-
ciativa consolidada alrededor del empren-
dimiento y la actividad innovadora que 
está permitiendo que Ejea de los Caba-
lleros sea relevante en el sector porcino”. 

En Ejea de los Caballeros, señaló 
Teresa Ladrero, “tenemos un volumen 
muy importante de promotores de cabe-
zas de ganado, de iniciativas que se van 
aglutinando en las distintas entidades 
que las organizan, como la ADS y, sobre 
todo, muchos proyectos de agroalimen-
tación que ahora mismo están invirtien-
do y creciendo en nuestro municipio”.

Proyectos Porcinnovadores

En estas mismas jornadas se dio la 
bienvenida a los 8 proyectos Porcinno-
vadores seleccionados para la Segunda 
Ronda del Programa. Estos proyectos 
son  Agroconecta S.L.,  Agrotech In-
novative Solutions S.L.,  Avir Animal 
Comfort,  Connecting Food,  DEPUPORC 
S.L., NUCAPS Nanotechnology S.L., PSP 

Water  y  Serprovit. Están ubicados en 
Aragón, Navarra, Cataluña, Madrid, Ex-
tremadura y en Francia, siendo este el 
primer proyecto internacional. 

En la inauguración también partici-
pó Lucía Soriano, Directora Gerente del 
Centro de Investigación y Tecnología 
Agroalimentaria de Aragón (CITA), socio 
promotor del proyecto Porcinnova junto 
al PCTAD, Fundación Incyde y Gobierno 
de Aragón.

Soriano felicitó a los responsables de 
los 8 proyectos seleccionados y destacó 
que “para poder tomar decisiones en el 
sector agroalimentario, concretamente 
en el sector porcino, es importante ge-
nerar conocimiento a través de este tipo 
de iniciativas y contar con la experiencia 
de especialistas en el sector agroali-
mentario”, y que Porcinnova “va en este 
línea y amplía la visión”.

Entre los ponentes participó Pedro 
López, Director de BDporc del Institut 
de Recerca i Tecnologia Agroalimentària 
(IRTA), quien ofreció el dato de que “en 
España tenemos unas 86.000 granjas 
de porcino, el 45 % de las cuales están 
ubicadas en poblaciones de menos de 
5.000 habitantes”. A su juicio, “este dato 
es una fortaleza para las zonas rurales ya 
que genera muchos puestos de trabajo, 
pero  tener una buena conexión a Inter-
net es fundamental para que las granjas 
puedan aplicar las tecnologías más pun-
teras; sin una buena conexión es impo-
sible atraer talento y nuevos proyectos”.

Entre las tecnologías que están llegan-
do, Pedro López señaló las vídeo-perita-
ciones en granjas de cerdos –usadas para 
hacer las visitas previas a los nominados a 
los Premios Porc d’Or– como una herra-
mienta muy útil para mejorar los servicios 
veterinarios y agilizar los diagnósticos.

Porcinnova coloca a Ejea de 
los Caballeros en el mapa de la 
investigación porcina
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El 2 de febrero se puso en marcha un nuevo sistema de 
control de la peatonalización de las calles Mediavilla y Ramón y 
Cajal en el Casco Antiguo de Ejea de los Caballeros por las que 
el tránsito de vehículos a motor ya estaba restringido. El control 
de estas zonas se realiza ahora mediante un sistema de cáma-
ras con lector nítido de matrículas. De esta forma, tras volcar 
todos los datos de los vehículos de las personas residentes en 
estas calles, el resto de los ciudadanos no pueden transitar con 
sus vehículos por ellas.

Las cámaras detectan de forma inmediata aquellas ma-
trículas que no correspondan a los vecinos de estas calles y 
genera la multa correspondiente que se gira automáticamente 
al domicilio.

Como venía ocurriendo con el anterior sistema, los coches 
de los vecinos residentes pueden acceder para la entrada y 
salida de sus garajes. También pueden permanecer estaciona-
dos en la entrada a su vivienda un máximo de media hora para 
carga y descarga.

La Policía Local de Ejea de los Caballeros recuerda a la 
ciudadanía que exclusivamente están autorizados los vehículos 
dados de alta en el sistema, es decir, los vehículos de los re-
sidentes de las calles. El resto recibe una sanción automática. 

Las obras de peatonalización de estas calles se llevaron a 
cabo entre los años 2011 y 2013. Consistieron en la instala-
ción de unas pilonas escamoteables activadas mediante bucles 
conectadas a tótem de mando que se opera mediante tarjeta 
electrónica. Este sistema no ha dado los resultados esperados 
debido a fallos en su mantenimiento, por lo que se ha decidido 
cambiarlo mediante un lector nítido de matrículas.

El Ayuntamiento de Ejea de los Caballeros ha adquirido 25 nue-
vos medidores para controlar la calidad del aire que se su-
man a otros tantos que ya existían. De esta forma, se completa 
su ubicación en aquellos edificios donde se habían instalado 
recientemente. Estos dispositivos miden el CO2 del aire para 
combatir la Covid-19.

Con estos aparatos se realizan mediciones adicionales de tem-
peratura, humedad y presión atmosférica y está previsto ins-
talarlos en centros educativos de Ejea y Pueblos, Escuela de 
Música, Aquagraria, Centro Cívico y Ayuntamiento.

Estos dispositivos se emplean para medir la calidad del aire en 
espacios interiores. Tras varios meses de pandemia, ha queda-
do demostrado que la principal vía de contagio del SARS-CoV-2 
se produce mediante los aerosoles. 

Tras la prueba piloto realizada en diciembre de 2020, el Ayun-
tamiento de Ejea de los Caballeros ha considerado necesario 
completar la instalación de este tipo de sensores en los edifi-
cios municipales donde ya se habían usado para dar cobertura 
a todas las zonas y salvaguardar la salud de sus usuarios.

El objetivo es continuar luchando contra la COVID-19, adaptan-
do todas las medidas sanitarias recomendadas por las autori-
dades sanitarias.

Nuevo sistema 
de control de la 
peatonalización  
en Ejea

Mejorar la calidad 
del aire, un objetivo 
prioritario
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Una visita a Calatayud tiene la capacidad de sorpren-
derte con la magia de lo cercano. Redescubre espacios que 
tenemos muy cerca pero que tienen interesantes atractivos 
bastante desconocidos. La ciudad bimilenaria y cuna de las 
culturas a lo largo de la historia nos recibe con un asom-
broso patrimonio, enclavado en un característico entorno 
natural, bañado por las hoces del Jalón y resguardado por 
la Sierra de Armantes.

La visita puede comenzar en el casco histórico más am-
plio de la comunidad autónoma. Su riqueza monumental e 
histórica lo convierte en un atractivo turístico donde desta-
can sus impresionantes iglesias. La más representativa es 
la Colegiata de Santa María ‘La Real’ cuyo claustro, ábside 
y torre, la más alta del mudéjar aragonés, fueron decla-
radas Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Pero 
también destacan la Colegiata del Santo Sepulcro, la Iglesia 
de San Juan el Real, que contiene las pechinas de Goya, 
la Iglesia de San Pedro de los Francos o la de San Andrés. 

El recinto fortificado islámico, con más de once siglos de 
existencia, es el más antiguo que se conserva de los cons-
truidos por los árabes en la Península. Destaca el Castillo 
Mayor, recientemente rehabilitado y rodeado por un con-
junto de senderos que conducen a una ruta de miradores 
donde se pueden contemplar las mejores vistas bilbilitanas. 

Far West Trails

¿Te gusta la bicicleta de montaña? El nuevo centro de BTT en Ca-
latayud te permitirá disfrutar del lado más salvaje de la mítica Sierra 
de Armantes, el conocido como ‘Spanish Utah’. Un asombroso paisaje 
de montañas áridas, impactantes senderos y llamativos barrancos en 
los que realizar agradables recorridos. Las nueves rutas BTT señaliza-
das en el territorio Far West Trails ofrecen desde opciones familiares 
para iniciarse en el mundo de la bicicleta de montaña hasta otras 
más técnicas.

Otras posibilidades

Junto a estos recursos turísticos, Calatayud ofrece una amplia y 
variada oferta hostelera: bares y restaurantes están esperando para 
deleitar los paladares más exquisitos. También cuenta con una rica 
gastronomía tradicional: garbanzos con congrio, ternasco o migas a 
los que se suman los vinos de la Denominación de Origen de Cala-
tayud. 

La visita ofrece patrimonio como el que se puede disfrutar en la 
Fuente de los Ocho caños, construida en el siglo XVI, o la Puerta de 
Terrer. El Museo de Calatayud y el yacimiento de Bílbilis también son 
visitas obligadas. Como la plaza de España, conocida popularmente 
como ‘del mercado’. Es una plaza porticada de estilo aragonés donde 
se situaba el zoco, el núcleo mercantil musulmán que permaneció 
hasta la segunda mitad del siglo XX, siguiendo el plano urbano me-
dieval de las ciudades-mercado.

Calatayud,  
una escapada inolvidable



40  XX Aniversario de las Comarcas
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SEDE DE LA COMARCA
Plaza de la Comunidad, 1

Calatayud (Zaragoza)
Tel. 976 883 075

www.comunidadcalatayud.com

Patrimonio y gastronomía, de la mano

El turismo es una de las actividades que más se ha resentido 
en las comarcas aragonesas como consecuencia de la pan-
demia. Sin embargo, en la Comunidad de Calatayud no se ha 
querido relegar a un segundo plano. Y es que en los momentos 
de dificultad es cuando más hay que apoyar a los que peor lo 

están pasando, y la actividad turística, en general, se encuentra 
en esa tesitura. 

Las comarcas aragonesas tienen delegadas las competencias 
de promoción turística y en ese ámbito se enmarcan ´Descu-
bre el Mudéjar` y ´DegustArte`, dos iniciativas impulsadas por 
el área de turismo de la Comunidad de Calatayud. Con ellas 
se busca acercar a los visitantes los atractivos que atesora el 
territorio. Se pusieron en marcha el pasado verano y tuvieron 
mucho éxito. 

´DegustArte` son una serie de ocho rutas en las que se recorren 
numerosos municipios de la comarca acompañados de guías 
oficiales. Los participantes conocen el patrimonio artístico, his-
tórico y natural más desconocido y todo ello va acompañado 
de la degustación de productos de la zona: desde embutidos y 
quesos pasando por dulces o los vinos de la denominación de 
origen Calatayud.

También el pasado verano nació ´Descubre el Mudéjar` en cola-
boración con el Obispado de Tarazona. El objetivo es facilitar la 
apertura de numerosos edificios religiosos, la mayoría de ellos 
de estilo mudéjar, para que se puedan girar visitas, ampliando 
así la oferta turística de la comarca.

Durante su puesta en marcha se pudieron visitar las iglesias 
mudéjares de Cervera de la Cañada, Aniñón, Torralba de Ribo-
ta, Paracuellos de Jiloca, Maluenda, Morata de Jiloca y otros 
edificios religiosos de diferentes estilos arquitectónicos como 
pueden ser las iglesias de Ateca, Ibdes y Jaraba.

Sin duda alguna, el turismo va a ser una herramienta de futuro 
imprescindible, sobre todo el de cercanía vinculado al medio 
rural. Estos dos proyectos son un buen ejemplo y a buen seguro 
que este verano volverán a dar que hablar. 

MUNICIPIOS
Abanto, Alarba, Alconchel de Ariza, Alhama de Aragón, Aniñón, Arándiga, Ariza, Ateca, Belmonte de Gracián, Berdejo, Bijuesca, 
Bordalba, Bubierca, Cabolafuente, Calatayud, Calmarza, Campillo de Aragón, Carenas, Castejón de Alarba, Castejón de las Armas, 
Cervera de la Cañada, Cetina, Cimballa, Clarés de Ribota, Codos, Contamina, Embid de Ariza, El Frasno, Fuentes de Jiloca, Godojos, 
Ibdes, Jaraba, Malanquilla, Maluenda, Mara, Miedes de Aragón, Monreal de Ariza, Monterde, Montón, Morata de Jiloca, Morés, 
Moros, Munébrega, Nigüella, Nuévalos, Olvés, Orera, Paracuellos de Jiloca, Paracuellos de la Ribera, Pozuel de Ariza, Ruesca, Savi-
ñán, Sediles, Sisamón, Terrer, Tobed, Torralba de Ribota, Torrehermosa, Torrelapaja, Torrijo de la Cañada, Valtorres, Velilla de Jiloca, 
Villafeliche, Villalba de Perejil, Villalengua, Villarroya de la Sierra y La Vilueñay Valpalmas.

SUPERFICIE
2.524 km²

HABITANTES
37.036 hab.

DENSIDAD DE POBLACIÓN
14,71 hab/km²

Comunidad de Calatayud
PRESIDENTE  Ramón Duce Maestro
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Sumar esfuerzos contra la despoblación

Las comarcas tienen muy claro que el reto demográfico es cla-
ve para el futuro de muchas de ellas. Sumar esfuerzos para 
evitar la despoblación. Este podría ser el lema de la mayoría, 
para lo cual es necesario crear empleo y dar una oportunidad a 
los jóvenes para que se queden en el territorio. 

En la Comarca Comunidad de Teruel lo tienen claro desde hace 
tiempo y muchas de sus iniciativas van enfocadas a fijar po-
blación en el territorio. Es el caso, por ejemplo, de la gestión 
de los Servicios Sociales, que permite que los mayores sigan 
viviendo en sus pueblos y además genera puestos de trabajo en 
el territorio, fundamentalmente femenino.

No es el único ámbito de actuación en el que se apuesta por 
la creación de empleo. Del presupuesto del área de Desarrollo 
Local, aproximadamente la mitad va dirigido a ayudas a munici-
pios para la contratación de desempleados, lo que supone cada 
año la generación de al menos 45 puestos de trabajo en el te-
rritorio. Las mayores partidas presupuestarias están enfocadas 
a la creación de empleo y a los autónomos que proporcionen 
servicios a los pequeños municipios.

El turismo también tiene ese matiz, ya que a pesar de que solo 
se ponen en marcha iniciativas de promoción, la llegada de 
más turistas supone un incentivo para el empleo. La comarca 
tiene aprobados en la actualidad varios convenios de colabo-
ración o el Plan de Dinamización Turística denominado Dinoex-
perience, programa con el que se están poniendo en valor los 
importantes y numerosos recursos paleontológicos de la zona. 

La gastronomía también tiene su importancia, con el Jamón 
de Teruel como producto icónico y las jornadas micológicas de 
la comarca, que suponen un importante tirón de visitantes y 
consolidan puestos de trabajo. Lo mismo que la colaboración 
con diversos festivales y eventos, como el Festival de Música 
Celtíbera de Villastar. 

No tienen una relación directa con el fomento del empleo, pero 
programas culturales como ´Viajando por los pueblos` ayudan a 
que estos se conozcan y a que lleguen cada vez más visitantes. 

SEDE DE LA COMARCA
Calle Temprado, 4. Edificio Casa de Doña Blanca

Teruel
Tel. 978 617 280

www.comarcateruel.es

SUPERFICIE
2.791,60 km²

HABITANTES
46.515 hab.

DENSIDAD DE POBLACIÓN
16.66 hab/km²

MUNICIPIOS
Ababuj, Aguatón, Aguilar del Alfambra, Alba, Alfambra, Almohaja, Alobras, Alpeñés, Argente, Camañas, Camarillas, Caña-
da Vellida, Cascante del Río, Cedrillas, Celadas, Cella, Corbalán, Cubla, El Cuervo, Cuevas Labradas, Escorihuela, Fuentes 
Calientes, Galve,  Jorcas,  Libros,  Lidón, Monteagudo del Castillo, Orrios,  Pancrudo,  Peralejos,  Perales del Alfambra,  El 
Pobo, Rillo, Riodeva, Santa Eulalia del Campo, Teruel, Tormón, Torrelacárcel, Torremocha de Jiloca, Tramacastiel, Valaclo-
che, Veguillas de la Sierra, Villarquemado, Villastar, Villel y Visiedo.

PRESIDENTE  José Samuel Morón Sáez
Comunidad de Teruel
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PEÑA PALOMERA

www.turismocomarcateruel.com

Senderos de la Comarca Comunidad de Teruel

El presidente de la Comarca Comunidad de Teruel, Samuel 
Morón, tiene claro que uno de los objetivos de la gestión comar-
cal “es la creación de empleo en los pueblos por lo que implica 
de ofrecer un futuro a los jóvenes y de lucha contra la despobla-
ción”. Este es el principal argumento de su gestión, alrededor del 
que giran muchos servicios cuya atención última también persi-
gue un objetivo: “Estar cerca del vecino y de sus necesidades”. 

Así entiende Samuel Morón la responsabilidad que asume 
desde hace dos años en los que ha tenido que afrontar una 
gestión complicada, sobre todo este último: “Hemos tenido que 
modificar el presupuesto e incrementar los recursos destina-
dos a Servicios Sociales para poner el foco en la atención de 

las personas mayores, que están siendo la principal prioridad 
durante la pandemia”.

La importancia de los Servicios Sociales se refleja también 
en términos de empleo, ya que en la Comunidad de Teruel tra-
bajan en la actualidad alrededor de 50 personas. Pero no solo 
este sector supone un motor de desarrollo, sobre todo para 
la empleabilidad de las mujeres. El turismo, por ejemplo, es 
otro ámbito en el que la comarca pone el foco. “Todas nuestras 
actividades de promoción van encaminadas a que la gente de 
otras comarcas y de fuera de Aragón se acerque a visitarnos, 
que acuda a los restaurantes y a las casas rurales, ya que eso 
va a generar nuevas oportunidades”, explica. 

En este sentido, Samuel Morón describe que se está apos-
tando por dar a conocer temas gastronómicos y vinculados a 
la paleontología o geolocalización de trincheras, es decir, “ar-
gumentos muy diferentes para intentar atraer a todo tipo de 
turistas”. Al final, concluye, apostar por el turismo es “mover la 
economía y generar empleo”. 

El presidente de la Comarca Comunidad de Teruel aboga 
igualmente por apoyar a empresarios y autónomos, y ayudar al 
mantenimiento de una estructura comercial. Finalmente, otro 
detalle que apunta en la misma dirección es el trabajo del Servi-
cio de Empleo y Desarrollo Local. Entre otras funciones, asume 
las de asesorar e informar de forma directa y personalizada a 
desempleados, empresarios, trabajadores y promotores, además 
de colaborar con los agentes implicados en potenciar el desa-
rrollo socioeconómico y la generación de empleo en la comarca.

“El principal objetivo es crear empleo  
y evitar la despoblación”

SAMUEL MORÓN, presidente de la Comarca Comunidad de Teruel
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MUNICIPIOS
Alcaine, Aliaga, Anadón, Blesa, Cañizar del Olivar, Castel de Cabra, Cortes de Aragón, Cuevas de Almudén, 
Escucha, Fuenferrada, Hinojosa de Jarque, La Hoz de la Vieja, Huesa del Común, Jarque de la Val, Josa, Maicas, Martín 
del Río, Mezquita de Jarque, Montalbán, Muniesa, Obón, Palomar de Arroyos, Plou, Salcedillo, Segura de los Baños, 
Torre de las Arcas, Utrillas, Villanueva del Rebollar de la Sierra, Vivel del Río Martín y La Zoma.

SUPERFICIE
1.407,60 km²

HABITANTES
7.960 hab.

DENSIDAD DE POBLACIÓN
5,66 hab/km²

SEDE DE LA COMARCA
Calle Constitución, s/n

Utrillas (Teruel)
Tel. 978 756 795

www.comarcacuencasmineras.es

Detalles que crean identidad

¿De qué forma se puede visibilizar la cercanía de la adminis-
tración comarcal a los ciudadanos? Se podría poner el acento 
en muchos detalles, como los que a continuación describen la 
relación que esta institución de las Cuencas Mineras tiene con 
sus vecinos. Por ejemplo, a la hora de desempeñar el servicio 
de ayuda domicilio, cuenta con medios técnicos como grúas 
para levantar a las personas de la cama, camas articuladas, 
colchones especiales o sillas adaptadas. 

Otro detalle interesante es el de la cercanía que aporta, ya que 
muchos vecinos, por ejemplo, para obtener información ca-
tastral, se tenían que desplazar a Teruel hasta hace muy poco 
tiempo, mientras que ahora disponen de esa información en la 
sede de la propia comarca. 

La recogida de los residuos sóli-
dos urbanos es otro de esos ser-
vicios que han calado entre los 
vecinos, sobre todo de los pueblos 
más pequeños como Villanueva 
de Rebollar o Anadón, que entien-
den que tan solo con los recursos 
generados en su municipio sería 
inviable disponer de una atención 
de calidad como la que reciben. 

Lo que han terminado de generar 
estos detalles es un sentimiento 
de pertenencia a la comarca entre 
los vecinos, potenciando su iden-

tidad. Al principio, eso no era lo que sucedía en localidades 
como Muniesa o Anadón, mucho más cercanas a Zaragoza que 
otras como Aliaga, en el extremo sur de la comarca. Sin embar-
go, ese hermanamiento se ha producido, y la cultura ha tenido 
mucho que ver en ello, a través, por ejemplo, de actividades 
vinculadas a la fotografía o la pintura que han generado esa 
sensación de pertenencia y de proyecto común. 

El turismo es otro argumento que ha aportado cercanía y el 
espíritu de remar todos en la misma dirección para ofrecer la 
visión de un territorio de lo más variopinto: desde la especta-
cular torre mudéjar de Muniesa o la iglesia de Montalbán, a 
los parques culturales del Río Martín y de Aliaga, o el museo 
minero de Escucha. Y es que el turismo, sin duda, es una de las 
grandes apuestas para consolidar el resurgir de las Cuencas 
Mineras. En definitiva, detalles que suman. 

Cuencas Mineras
PRESIDENTE  José María Merino Abad



“Los jóvenes merecen quedarse en las Cuencas Mineras, 
así que hay que ofrecerles oportunidades para que lo puedan 
hacer”. Este es uno de los principales objetivos del presidente 
de la Comarca Cuencas Mineras, José María Merino, que se ha 
concretado en la ampliación de las instalaciones del polígono 
de la comarca. 

Las obras han consistido en la explanación de 20.000 me-
tros cuadrados y una construcción inicial de 4.500 metros cua-
drados de nave, además de 500 metros cuadrados de duchas, 
vestuarios, oficinas y sala de calderas, dotando dicha construc-
ción de los servicios correspondientes como son energía eléc-
trica, gas, agua, desagües, iluminación y el vial correspondiente 
para conectar el actual polígono con la ampliación.

Una empresa dedicada al reciclaje de plástico film es la que 
se va a instalar en el polígono y la previsión es que pueda gene-
rar 50 puestos de trabajo directos con una capacidad de recicla-
je prevista inicialmente de 40.000 toneladas anuales de residuo 
plástico, de las que inicialmente el 80% será para exportación.

El producto resultante de este reciclado será granza de 
polietileno, utilizada posteriormente para tuberías de riego y 
saneamiento, nuevas bolsas o procesos industriales como por 
ejemplo la industria del automóvil.

En una segunda fase está previsto construir otra nave para 
almacenaje de producto de 3.500 metros cuadrados, así como 
el asfaltado de 8.000 metros cuadrados en la zona de recep-
ción, carga y descarga de camiones.

El presidente comarcal destaca “la importancia de esta 
nueva implantación para la Comarca Cuencas Mineras, ya que 
aunque parezca que el cierre de las minas y de la central tér-
mica de Escucha hayan sido amortizadas en cuanto a puestos 
de trabajo por la implantación de otras empresas, la realidad 
es que la comarca se va despoblando lenta pero inexorable-
mente y de los 3.000 puestos de trabajo directos que había 
cuando funcionaban las minas se han quedado en aproxima-
damente 800, lo que dificulta mucho las oportunidades para 
los jóvenes”.

“Los jóvenes merecen quedarse  
a vivir en las Cuencas Mineras”

JOSÉ MARÍA MERINO, presidente de la Comarca Cuencas Mineras
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SUPERFICIE
2.351,60 km²

HABITANTES
7.363 hab.

DENSIDAD DE POBLACIÓN
3,13 hab/km²

MUNICIPIOS
Abejuela, Albentosa, Alcalá de la Selva, Arcos de las Salinas, Cabra de Mora, Camarena de la Sierra, El Castellar, Formiche 
Alto, Fuentes de Rubielos, Gúdar, Linares de Mora, Manzanera, Mora de Rubielos, Mosqueruela, Nogueruelas, Olba, La 
Puebla de Valverde, Puertomingalvo, Rubielos de Mora, San Agustín, Sarrión, Torrijas, Valbona y Valdelinares.

SEDE DE LA COMARCA
Calle La Comarca, s/n

Mora de Rubielos (Teruel)
Tel. 978 800 008

www.gudarjavalambre.es

Experiencias de turismo sostenible

El turismo es, sin duda, una de las grandes herramientas de 
la Comarca de Gúdar Javalambre para encarar el futuro. A la 
espera de que la pandemia permita la reactivación del sector, la 
comarca ha ido de la mano de la asociación turística Gúdar Ja-
valambre y de los ayuntamientos para programar experiencias 
que permitan conocer la inmensa riqueza natural y patrimonial 
de la zona. 

Las propuestas van desde salidas al campo para conocer el 
cultivo de la trufa, el mundo de las mariposas, el anillamiento 
de las aves, la interpretación del paisaje, teatro medioambien-
tal o descubrir los ecosistemas de los ríos, a talleres de horti-
cultura, juegos con bicicletas, artesanía del barro, elaboración 

de jabones artesanos, diseño e 
ilustración de camisetas, cocina 
saludable y cosmética natural, 
pasando por experiencias donde 
la noche estrellada es la prota-
gonista, con talleres de fotografía, 
puestas de sol interpretadas y 
tour guiados por el cielo nocturno.

El objetivo de estas propuestas es 
poner en valor los recursos natu-
rales de la comarca, para que a 
través de su difusión y su cono-
cimiento, se mejore su preser-
vación y aprovechamiento soste-
nible. La intención es que estas 
actividades aporten emociones, 
sensaciones y conocimientos gra-
tificantes y saludables.

Las rutas son: Barranco de la Hoz, senda fluvial del río Al-
calá, Caños de Gúdar, Fuen Narices, embalse de las Tosqui-
llas,   Peirón de San Jorge, Puente de la Fonseca, Vía Verde 
de Ojos Negros, pino del Escobón y el Molinete, vía ferrata de 
Formiche Alto, mirador de Peña Calva, ermita de Santa Isabel 
desde Fuentes de Rubielos, mirador de las Canteras del Salto, 
ruta circular a Rubielos de Mora, ruta de Fuente del Gavilán al 
balneario El Paraíso, circular por el embalse de Valbona, Pozo 
Navarro y Pino Obrado, cañón del río Alcalá, Alto del Hornillo 
desde Valdelinares, Cueva del Covarcho, embalse de Balague-
ras y ermitas, circular por los Viaductos y Vía Verde de Ojos 
Negros, sendero botánico, ruta de los Dinosaurios, posiciones 
defensivas de la Guerra Civil, territorio Starlight y BTT ciclista 
Los Caseríos.

Gúdar-Javalambre
PRESIDENTE  Ángel Gracia LucÍa
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MUNICIPIOS
Agüero, Albero Alto, Alcalá de Gurrea, Alcalá del Obispo, Alerre, Almudévar, Angüés, Antillón, Argavieso, Arguis, Ayerbe, 
Banastás, Biscarrués, Blecua y Torres, Casbas de Huesca, Chimillas, Gurrea de Gállego, Huesca, Ibieca, Igriés, Loarre, 
Loporzano, Loscorrales, Lupiñén-Ortilla, Monflorite-Lascasas, Murillo de Gállego, Novales, Nueno, Las Peñas de Riglos, 
Pertusa, Piracés, Quicena, Salillas, Santa Eulalia de Gállego, Sesa, Siétamo, La Sotonera, Tierz, Tramaced y Vicién.

SUPERFICIE
2.518,10 km²

HABITANTES
68.076 hab.

DENSIDAD DE POBLACIÓN
29,95 hab/km²

SEDE DE LA COMARCA
Calle Coso Alto, 18

Huesca
Tel. 974 233 030

www.hoyadehuesca.es

Turismo y naturaleza, de la mano

En las comarcas siempre hay asuntos pendientes a la espera de 
que se produzca algún superávit o se generen nuevos recursos. 
En la Comarca Hoya de Huesca son unos cuantos los proyectos 
que están en esa lista de espera. Por ejemplo, la posibilidad 
de ampliar partidas para la explotación turística del castillo de 
Montearagón, el proyecto de dinamización del embalse de La 
Sotonera, la remodelación del Centro Arcaz, el apoyo al PECA 
(Plan Extraordinario de Cultura en Acción), las líneas de apoyo 
al fomento del desarrollo económico a través del consumo de 
productos locales, y el comercio de proximidad y la renovación 
y mejora del equipamiento de viabilidad invernal.

Estas son algunas de las iniciativas que están pendientes de 
tramitar por sus órganos de gobierno. Son un buen ejemplo de 
que los recursos nunca son suficientes y de que las necesida-
des del territorio casi siempre van por delante de las partidas 
económicas que existen para afrontarlas. 

El turismo y los atractivos naturales de la Hoya de Huesca están 
detrás de muchos de los proyectos que se han impulsado desde 
que la institución comarcal se puso en marcha. Y ese potencial 
se ha visto refrendado. En 2019, por ejemplo, el territorio alber-
gó, impulsó y participó en muchas de las iniciativas premiadas 
en la gala de las Mejores Experiencias Turísticas de Aragón. 

En esta línea de trabajo, el servicio de promoción turística ha 
ampliado su oferta de material con la edición de un nuevo 
mapa que presenta de forma sinóptica los principales recursos 
de la oferta turística del territorio. El mapa es obra del ilustrador 
oscense Agustín Lorés quien, con dibujos claros y coloridos, ha 
compuesto una imagen cargada de atractivo visual e informa-
ción de interés para el visitante de la comarca.

De alguna forma, estas son algunas de las herramientas de la 
institución comarcal para combatir la despoblación, señalando 
además la necesidad de aunar esfuerzos y tener siempre pre-
sente al ciudadano como objetivo final de las políticas que se 
llevan a cabo desde el territorio.

Hoya de Huesca
PRESIDENTE  Jesús Alfaro Santafé
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Comarca

Amplia visión de los Servicios Sociales

El papel de las comarcas en el territorio se demuestra en los 
servicios que los ciudadanos perciben de una forma muy clara 
y en otros que no resultan tan visibles. Entre estos últimos, por 
ejemplo, la Comarca del Jiloca ha apoyado a la UME en un 
simulacro ante una emergencia de nivel estatal con la incorpo-
ración de personal técnico de Servicios Sociales al operativo.

Esta visión multidisciplinar del trabajo que se desarrolla en la 
comarca se manifiesta en otros proyectos como el de ´No + 
abuso` para responder a la situación de vulnerabilidad de las 
personas con discapacidad intelectual a ser víctimas de abuso 
sexual y a ser revictimizadas tras la revelación del mismo. 

En los últimos años, se han ofrecido en la comarca jornadas 
formativas al equipo de Servicios Sociales con el objetivo de 
aportar todo tipo de detalles sobre la complejidad que envuel-
ven los casos de sospecha de abuso sexual y maltrato, ofre-
ciendo su apoyo para la valoración de casos y una explicación 

de la planificación de las actuaciones a efectuar a la víctima, 
familiares o profesionales que puedan intervenir.

La del Consejo Comarcal de Infancia y Adolescencia del Jiloca 
es otra de las iniciativas que muestran la inquietud por trabajar 
desde la comarca con estos sectores de población, ya que su 
papel es fundamental para garantizar el futuro del medio rural. 

Los Consejos de Participación Infantil y Adolescente son órga-
nos consultivos que se reúnen u organizan de forma periódica y 
que tienen como fin articular la participación de las niñas, niños 
y adolescentes, facilitándoles un espacio para que se expresen, 
propongan ideas y tomen decisiones en el ámbito local, sobre 
aquellas cuestiones que les afectan.

En este sentido, la Comarca del Jiloca, en colaboración con la 
Coordinadora Aragonesa de Voluntariado y las diferentes enti-
dades sociales de la comarca, ha editado una guía orientativa 
que pueda servir para enfocar todas estas cuestiones, muy 
vinculadas también a las distintas posibilidades que ofrece el 
voluntariado.

SEDE DE LA COMARCA
Calle Corona de Aragón, 43

Calamocha (Teruel)
Tel. 978 730 637

www.jiloca.es

MUNICIPIOS
Allueva, Bádenas, Báguena, Bañón, Barrachina, Bea, Bello, Blancas, Bueña, Burbáguena, Calamocha, Caminreal, Castejón de Tor-
nos, Cosa, Cucalón, Ferreruela de Huerva, Fonfría, Fuentes Claras, Lagueruela, Lanzuela, Loscos, Monforte de Moyuela, Monreal 
del Campo, Nogueras, Odón, Ojos Negros, Peracense, Pozuel del Campo, Rubielos de la Cérida, San Martín del Río, Santa Cruz de 
Nogueras, Singra, Tornos, Torralba de los Sisones, Torrecilla del Rebollar, Torre los Negros, Torrijo del Campo, Villafranca del Cam-
po, Villahermosa del Campo y Villar del Salz.

SUPERFICIE
1.932,10 km²

HABITANTES
12.153 hab.

DENSIDAD DE POBLACIÓN
6,29 hab/km²

del Jiloca
PRESIDENTA  Yolanda Domingo Alegre
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Comarca

MUNICIPIOS
Aísa, Ansó, Aragüés del Puerto, Artieda, Bailo, Borau, Canal de Berdún, Canfranc, Castiello de Jaca, Fago, Jaca, 
Jasa, Mianos, Puente la Reina de Jaca, Salvatierra de Esca, Santa Cilia, Santa Cruz de la Serós, Sigüés, Valle de 
Hecho y Villanúa.

SUPERFICIE
1.857,90 km²

HABITANTES
17.704 hab.

DENSIDAD DE POBLACIÓN
9,53 hab/km²

SEDE DE LA COMARCA
Calle Ferrocarril, s/n

Jaca (Huesca)
Tel. 974 356 980
www.jacetania.es

Generando sinergias entre sectores

Nace ´Pueblos Vivos Jacetania` para frenar la despoblación y 
atraer a nuevos habitantes a la comarca. A principios del año 
pasado se puso en marcha este proyecto para contribuir a fre-
nar la despoblación, fomentar la permanencia de la gente joven 
del territorio y potenciar la presencia de nuevos pobladores.

Desde la Jacetania, este estímulo está presente desde que na-
ció la comarca y se ha ido reflejando en iniciativas como las 
ayudas destinadas a inversiones agrarias con el fin de favo-
recer la creación o mejora de infraestructuras vinculadas a la 
ganadería extensiva y las actividades forestales.

Otro interesante proyecto, en este caso vinculado a la recogida 
selectiva de materia orgánica, es la pionera implantación de 
un sistema de compostaje comunitario. 26 localidades de la 
comarca cuentan ya con su compostador comunitario. En este 
sentido, las actividades de sensibilización y formación y la co-
laboración de la población local están contribuyendo a su buen 
funcionamiento.

Por supuesto, el convenio de colaboración entre la Comarca de 
la Jacetania y la Cámara de Comercio de Huesca también apo-
ya a los pequeños emprendedores. Una de sus últimas iniciati-
vas han sido dos webinars dirigidas a autónomos y micropymes 
alrededor del tema del aumento de las ventas.

Además, aunque no directamente, proyectos como el nuevo 
impulso al Destino Cicloturista de Jacetania y Alto Gállego, pue-
den contribuir a generar empleo en el territorio. En 2018 se 
firmó un primer acuerdo para realizar un análisis exhaustivo 
y técnico sobre la potencialidad real del territorio para poder 
desarrollar el espacio cicloturista. Más adelante, se firmó un 
convenio entre las cuatro administraciones en marzo de 2019, 
cuyos objetivos principales radicaban en la creación de una 
marca, la mejora de las infraestructuras viarias, la potenciación 
de los escenarios y el diseño de productos apropiados para 
desarrollar el cicloturismo. 

Es el camino, un camino que va a seguir tomando forma y pro-
gresando partiendo del aprovechamiento de los recursos exis-
tentes en los distintos sectores. 

PRESIDENTE  María Montserrat Castán Arnal
La Jacetania
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Comarca

MUNICIPIOS
Albelda, Alcampell, Altorricón, Azanuy-Alins, Baélls, Baldellou, Binéfar, Camporrélls, Castillonroy, Esplús, Peralta de Ca-
lasanz, San Esteban de Litera, Tamarite de Litera y Vencillón.

SUPERFICIE
733,90 km²

HABITANTES
18.293 hab.

DENSIDAD DE POBLACIÓN
24,93 hab/km²

SEDE DE LA COMARCA
Ctra. San Esteban Km. 100

Binéfar (Huesca)
Tel. 974 430 561

www.lalitera.org

Territorio de convivencia y diversidad

Hablar de la Comarca de la Litera es hacerlo de una tierra en la 
que están involucrados 14 municipios que tienen un sentimien-
to común y que durante estos años, desde que se creó esta ad-
ministración, no ha perseguido otro objetivo que colaborar con 
los ayuntamientos a la hora de prestar los servicios de calidad 
que demandan los ciudadanos. 

Un objetivo prioritario ha sido propiciar la convivencia dentro de 
la diversidad. Y es que la condición de frontera de este territorio 
así lo ha exigido siempre; un territorio donde el castellano y el 
catalán conviven, como siempre lo han hecho, y donde esta 
normalización ha sido uno de sus grandes valores añadidos y 
una de sus principales potencialidades. 

Ese sentimiento de pertenencia y de 
proyecto común se ha trasladado 
desde la creación de la administra-
ción comarcal a las grandes áreas de 
gestión como son los Servicios So-
ciales o la recogida de residuos sóli-
dos urbanos, pero también a peque-
ños proyectos en los que participan 
vecinos de casi todos los pueblos. 

Es el caso, por ejemplo, de una ini-
ciativa puesta en marcha a raíz de la 
pandemia, a modo de programa pilo-
to, para el entrenamiento cerebral y el 
bienestar global de las personas ma-
yores, que en la mayoría de los casos 
han pasado mucho tiempo aisladas. 

En esta iniciativa han participado alumnos de varias poblacio-
nes de la comarca como Albelda, Algayón, Esplús, Binefar, Aza-
nuy, Tamarite de la Litera, San Esteban, Vencillón y Peralta de la 
Sal. En todos los casos han recibido en sus dispositivos móviles  
contenidos para mantener la mente ágil y en forma y fomentar 
el bienestar global tratando temas como: ejercicio físico, nutri-
ción, salud, psicología y nuevas tecnologías.

La actividad ha tenido muy buena acogida por parte de l@s 
alumn@s que están disfrutando de las propuestas realizadas 
por ´Ágil-mente`. En definitiva, un proyecto novedoso pero sen-
cillo y accesible en la que se realiza una actividad enriquece-
dora con la que los usuarios logran evadirse y entretenerse de 
una manera productiva y saludable.

La Litera
PRESIDENTE  Josep Anton Chauvell Larregola
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Comarca

MUNICIPIOS
Arén, Benabarre, Benasque, Beranuy, Bisaurri, Bonansa, Campo, Capella, Castejón de Sos, Castigaleu, Chía, Estopiñán 
del Castillo, Foradada del Toscar, Graus,  Isábena, Lascuarre, Laspaúles, Monesma y Cajigar, Montanuy, Perarrúa, La 
Puebla de Castro, Puente de Montañana, Sahún, Santaliestra y San Quílez, Secastilla, Seira, Sesué, Sopeira, Tolva, Torre 
la Ribera, Valle de Bardají, Valle de Lierp, Viacamp y Litera, Villanova, La Puebla de Roda.

SUPERFICIE
2.459,80 km²

HABITANTES
12.015 hab.

DENSIDAD DE POBLACIÓN
4,88 hab/km²

SEDE DE LA COMARCA
Plaza Mayor, 17
Graus (Huesca)

Tel. 974 540 385
www.cribagorza.org

Versatilidad y sostenibilidad comarcal

La versatilidad y el saber adaptarse a las circunstancias de cada 
momento son valores muy apreciados en la sociedad. También 
a la hora de gestionar una administración comarcal, como es 
el caso de La Ribagorza. Con este talante, por ejemplo, esta 
institución ha apostado por reforzar las ayudas de urgencia en 
un momento como el actual en el que son más necesarias que 
nunca. Además, se ha decidido ampliar el servicio de aloja-
miento temporal de urgencia a la zona norte de la comarca.

Esta forma de actuar en la Comarca de La Ribagorza se aprecia 
en otros detalles como el de la vialidad invernal, que no es com-
petencia de esta institución, pero en cuya puesta en marcha 
colabora con los ayuntamientos y la diputación. En definitiva, 
trabajando de la mano y todos a una para intentar ofrecer a los 
vecinos un servicio que sea lo más sostenible y eficaz posible. 

La sostenibilidad, precisamente, es otro rasgo de la gestión en 
esta comarca. Así, por ejemplo, recientemente se ha renovado 
y mejorado el servicio de recogida de residuos sólidos urba-

nos. Entre las nuevas posibilidades se ofrece la recogida de 
cartón puerta a puerta o el punto limpio móvil. Teniendo claro y 
apostando, además, por la implantación de la recogida orgáni-
ca que empieza por la puesta en marcha de una red de familia 
sostenible. 

Esta versatilidad de la gestión se refleja en otros detalles como 
la beca para jóvenes deportistas de alto rendimiento y el refuer-
zo de la promoción turística pensando en el momento en que se 
retomen las actividades. 

Por otra parte, prácticamente desde que la Comarca de La Ri-
bagorza inició su andadura, cuenta con la figura del ´celador 
medioambiental`. Para desarrollar esta tarea, ocho personas 
se encargan de velar por la protección de un medio natural 
tan rico y diverso como el ribagorzano. El peligro del furtivismo 
detectado en la zona del Turbón fue el origen de los celado-
res medioambientales, una iniciativa en la que es pionera la 
Comarca de La Ribagorza y que cuenta con el respaldo del 
Gobierno de Aragón.

La Ribagorza
PRESIDENTE  Marcelino Iglesias Cuartero
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Comarca

MUNICIPIOS
Albalatillo, Albero Bajo, Alberuela de Tubo, Alcubierre, La Almolda, Almuniente, Barbués, Bujaraloz, Capdesaso, Castejón 
de Monegros, Castelflorite, Farlete, Grañén, Huerto, Lalueza, Lanaja, Leciñena, Monegrillo, Peñalba, Perdiguera, Poleñino, 
Robres, Sangarrén, Sariñena, Sena, Senés de Alcubierre, Tardienta, Torralba de Aragón, Torres de Barbués, Valfarta y 
Villanueva de Sigena.

SUPERFICIE
2.764,40 km²

HABITANTES
20.376 hab.

DENSIDAD DE POBLACIÓN
7,37 hab/km²

SEDE DE LA COMARCA
Avda. Ramón y Cajal, 7

Grañén (Huesca)
Tel. 974 390 132

www.losmonegros.com

El agradecimiento, la mejor terapia

La difícil situación sanitaria que se está viviendo en todo el 
mundo también ha trastocado la gestión de las comarcas, que 
en muchos casos han tenido que realizar inversiones derivadas 
de la situación de la pandemia. En el caso de la Comarca de 
Los Monegros, un buen resumen de la gestión realizada desde 
que se constituyó bien podría ser el que le sirvió al presidente 
comarcal para agradecer el apoyo de todos los servicios en 
unos momentos tan difíciles como los actuales. 

Agradecimiento, en primer lugar, a quienes están luchando 
desde la primera línea de ´combate`: los Servicios Sociales co-
marcales y, en especial, las auxiliares de ayuda a domicilio, 
que acompañan en el día a día a los mayores y a las personas 
más vulnerables. También a trabajadoras y educadoras socia-
les, psicóloga, personal administrativo y directora del Centro 
Comarcal de Servicios Sociales.

Por supuesto, al equipo de Monegros Servicios Medioambien-
tales, a la plantilla de recogida de residuos domésticos, a las 

personas encargadas de desinfectar contenedores y espacios 
públicos de los pueblos. Su labor resulta esencial porque está 
directamente relacionada con la salud de los vecinos y del me-
dio ambiente.

Igualmente, a Protección Civil y a todos y todas las trabajado-
ras comarcales que han visto interrumpida su habitual labor 
presencial en escuelas infantiles, en actividades deportivas, de 
juventud, de educación de adultos…

El equipo de informática de la Comarca de Los Monegros tam-
bién está siendo fundamental, ya que permite contar con una 
plataforma para trabajar en modo remoto desde los hogares y 
que de esta forma todos los servicios administrativos puedan 
seguir en marcha a pesar de la situación.

Un agradecimiento extensivo, por supuesto, a los 31 ayunta-
mientos de Los Monegros y a las plantillas municipales, que 
están haciendo una gran labor y con los que la comarca está en 
contacto permanente. En definitiva, un gran trabajo en equipo 
que no tiene otro objetivo que el bienestar de los monegrinos 
y monegrinas.

Los Monegros
PRESIDENTE  Santiago Armando Sanjuán Franco
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Comarca

SUPERFICIE
1.204,30 km²

HABITANTES
3.177 hab.

DENSIDAD DE POBLACIÓN
2,64 hab/km²

MUNICIPIOS
Allepuz, Bordón, Cantavieja, Cañada de Benatanduz, Castellote (que incluye los antiguos términos de Cuevas de Cañart, 
Seno, Abenfigo, Santolea, Ladruñán y sus antiguos barrios de La Algecira y El Crespol, Dos Torres de Mercader, Las Pla-
nas de Castellote, así como Luco de Bordón y sus antiguos barrios de Los Alagones y Torremocha), La Cuba, Fortanete, 
La Iglesuela del Cid, Mirambel, Miravete de la Sierra, Molinos, Pitarque, Tronchón, Villarluengo y Villarroya de los Pinares.

SEDE DE LA COMARCA
Calle Las tres Baylías, 7

Cantavieja (Teruel)
Tel. 964 185 242

www.comarcamaestrazgo.es

Proyectos basados en la colaboración

Buena parte del futuro de las administraciones comarcales se 
dibuja estableciendo sinergias y colaboraciones como las que 
propone la Comarca del Maestrazgo para desarrollar en el pre-
supuesto de este año. Ese espíritu es el que de alguna forma 
avala la trayectoria de esta institución y el que la resume. Un 
territorio que es depositario de un notable legado histórico, un 
rico patrimonio arquitectónico y cultural, y un paisaje agreste 
que le confiere identidad propia. 

De esta forma, una de las partidas del área de Turismo  más 
destacadas llega gracias al Fondo de Inversiones de Teruel 
(FITE) que va a permitir potenciar los atractivos turísticos del 
Maestrazgo. Parte del FITE se destinará a la señalización turís-

tica de los cascos urbanos  de los 
municipios de manera homogénea 
en todos los pueblos. 

Además, con otra parte se llevarán 
a cabo actuaciones para continuar 
con la puesta en valor de ´The Si-
lent Route`, una iniciativa que atrae 
la atención de miles de turistas 
cada año desde que se creó.

En otro ámbito, el área de Patri-
monio cuenta con un convenio 
con la Fundación Santa María de 
Albarracín de 14.000 euros aproxi-
madamente para continuar con las 
restauraciones del patrimonio del 
Maestrazgo, estando a punto de 

empezar la rehabilitación de las pinturas grisallas de la ermita 
del Calvario de Bordón.

Otra parte importante del presupuesto es el que llega gracias 
a las ayudas Leader aprobadas para este año. La Comarca in-
vertirá en la adquisición de trece remolques motobomba que 
dotará a los distintos municipios del Maestrazgo para que pue-
dan hacer uso en prevención de incendios, desinfecciones o lo 
que puedan necesitar. De la misma manera, los fondos Leader 
permiten al organismo administrativo la adquisición de un vehí-
culo furgoneta para el proyecto de Bibliobús que recorrerá los 
pueblos del Maestrazgo.

De alguna forma, esto es lo más novedoso de una gestión en la 
que prima el deseo de ir todos a una. Al menos eso es lo que 
refleja el presupuesto para este año aprobado por unanimidad. 

Maestrazgo
PRESIDENTE  Roberto Rabaza Grau
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Comarca

SUPERFICIE
933 km²

HABITANTES
8.196 hab.

DENSIDAD DE POBLACIÓN
8,78 hab/km²

MUNICIPIOS
Arens de Lledó, Beceite, Calaceite, Cretas, Fórnoles, La Fresneda, Fuentespalda, Lledó, Mazaleón, Monroyo, Peñarroya 
de Tastavins, La Portellada, Ráfales, Torre de Arcas, Torre del Compte, Valdeltormo, Valderrobres y Valjunquera.

SEDE DE LA COMARCA
Avda. Cortes de Aragón, 17

Valderrobres (Teruel)
Tel. 978 890 860

www.comarcamatarranya.es

Hay vida más allá del turismo

El turismo es uno de los grandes motores de la Comarca del 
Matarraña. El trabajo de esta administración, sin embargo, es 
menos visible alrededor de otros sectores como el agrícola, y es 
precisamente este argumento el que se va a resaltar en estas 
líneas como balance de una gestión que tiene muchos frentes 
comunes en casi todas las comarcas. 

De esta forma, por ejemplo, el pleno del Consejo Comarcal ha 
apoyado a los agricultores afectados por la plaga de ́ Sharka-m` 
detectada en los melocotoneros de Mazaleón y de la vecina lo-
calidad de Maella. Cabe recordar que en los últimos meses fue 
necesario arrancar de raíz más del 80% de los melocotoneros 
de Mazaleón para lograr erradicar esta enfermedad que afecta 
al árbol y que es muy contagiosa. 

La institución comarcal alertó del “gravísimo impacto” que esta 
situación tendrá en la localidad y se basó en un estudio presen-
tado por las cooperativas de Mazaleón y de Maella, que incluso 
advierte de un éxodo de la población joven de ambas localida-

des si no se toman medidas cuanto antes. Es por ello que la 
comarca ha solicitado al Gobierno de Aragón “indemnizaciones 
justas”, recordando que una vez arrancados los melocotoneros, 
las fincas y explotaciones no podrán volver a producir hasta, 
como mínimo, transcurridos cinco años. 

De igual modo, el pleno del Consejo Comarcal también aprobó 
solicitar ayudas complementarias directas al olivar del Mata-
rraña, como consecuencia de la declaración de Aragón como 
Zona afectada por la Emergencia de Protección Civil   por las 
afecciones sufridas por la borrasca ‘Filomena’. De esta forma, 
se han pedido ayudas directas a los agricultores.

Un detalle muy emotivo también ha sido la distinción, a título 
póstumo, de ‘Amic del Matarranya’ al maellano José María Pu-
yol, presidente del sindicato central de regantes de la cuenca 
del Matarraña desde mediados de los años 90 y que falleció, de 
forma repentina, el pasado mes de agosto.  

Su figura fue una pieza clave a la hora de llegar a los Pactos de 
Fabara y La Fresneda, así que cuando sea posible recibirá un 
merecido homenaje.

Matarraña
PRESIDENTE  Rafael Marti Casals
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EL AYUNTAMIENTO DE REMOLINOS  
Población de la Comarca de la Ribera Alta del Ebro

Felicita a las Comarcas en su XX Aniversario

Alfredo Zaldívar es alcalde de Remolinos y diputado provin-
cial. Además, durante varios años fue presidente de la Comarca 
Ribera Alta del Ebro. Su experiencia le lleva a asegurar que “la 
comarca no choca con el municipio ni con la labor que se desa-
rrolla desde el ámbito provincial” a la hora de plasmar las com-
petencias comarcales delegadas por el Gobierno de Aragón. 

Alfredo Zaldívar se refiere a dos de los principales servicios 
que se ofrecen desde la comarca, como son la atención social 
y la recogida de residuos sólidos urbanos. “Hace unos años –
explica–, de los 17 municipios de la Ribera Alta a once de ellos 
no llegaba la ayuda a domicilio”. En la actualidad se ofrece en 
todos y, además, el centro comarcal de servicios sociales ha 
ampliado su ámbito de actuación con temas de prevención, 
urgencias sociales, dependencia o mujer atendiendo muchas 
más necesidades. 

A su juicio, algo parecido se podría decir de la recogida de 
basuras. “Si los municipios tienen un cierto tamaño se pueden 

encargar de ello, pero hace falta un vertedero y un tratamiento 
de esos residuos, algo que los pueblos por sí solos no podrían 
mantener por lo que ha sido fundamental que esa labor se haya 
centralizado en la comarca sin limitar en ningún momento la 
autonomía municipal”, prosigue. 

Alfredo Zaldívar valora “muy positivamente” la solución de 
la comarcalización, ya que “en todas las competencias asumi-
das se ha mejorado la atención a los ciudadanos ofreciendo los 
servicios de una forma más cercana”. El alcalde de Remolinos 
considera que “para dar servicio a las personas hace falta una 
atención personal y eso es lo que ofrece la comarca”. “Se ha 
creado una maquinaria bien engrasada”, concluye. 

Esta cercanía, a su juicio, es la que siendo la Ribera Alta 
del Ebro un territorio no tan identificable como, por ejemplo, lo 
puede ser Las Cinco Villas, “ha permitido poco a poco generar 
un sentimiento de identidad y pertenencia a la comarca entre 
la población”. 

“La comarca es una maquinaria bien engrasada”
ALFREDO ZALDÍVAR, alcalde de Remolinos
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Comarca

SUPERFICIE
416 km²

HABITANTES
27.310 hab.

DENSIDAD DE POBLACIÓN
65,65 hab/km²

MUNICIPIOS
Alagón, Alcalá de Ebro, Bárboles, Boquiñeni, Cabañas de Ebro, Figueruelas, Gallur, Grisén, La Joyosa, Luceni, Pedro-
la, Pinseque, Pleitas, Pradilla de Ebro, Remolinos, Sobradiel y Torres de Berrellén.

SEDE DE LA COMARCA
Calle Almogávares, 51

Alagón (Zaragoza)
Tel. 976 613 005
www.rialebro.net

Inversiones que miran al futuro

La Comarca Ribera Alta del Ebro encara el presente mirando al 
futuro. De alguna forma, es como mejor se valora lo ya reali-
zado, pensando en lo que todavía queda por hacer. Ese pensar 
en el futuro se traduce a día de hoy en pequeñas inversiones 
que se quieren incorporar a la gestión, como un vehículo de 

Protección Civil o la instalación de placas fotovoltaicas en la 
sede comarcal.

Para el nuevo programa de escuelas taller, la idea es poder 
hacer un módulo de albañilería para construir la nave comarcal 
que albergará la futura aula de formación en energías renova-
bles, una apuesta decidida. 

También lo es la idea de presentar proyectos, a través de la 
Federación Aragonesa de Municipios, Comarcas y Provincias 
(FAMCP), para la Agenda 2030 y los fondos de recuperación 
europeos. Uno de los proyectos se denomina Consejo Verde y 
se realizaría en colaboración con los colegios, institutos y casas 
de juventud con el objetivo de recabar las ideas y propuestas 
sostenibles y de eficiencia energética de los más jóvenes.

También existe el proyecto de redes sociales ´Enrédate en la 
Red`, en el que están incluidos el Servicio de Deportes y los 
Servicios Sociales con el objetivo de establecer un canal de 
comunicación activo de doble dirección entre los ciudadanos y 
la Comarca Ribera Alta del Ebro.

Otras dos iniciativas de Servicios Sociales son el programa 
´Sparial`, que tiene como objetivo la prevención de conductas 
machistas fomentando la sensibilización en igualdad de géne-
ro, así como la intervención con aquellas personas que estén 
relacionadas con conductas de maltrato; y un proyecto de con-
ciliación de la vida personal, familiar y laboral en el ámbito rural.

La comarca también va a presentar a la Agenda 2030 un pro-
yecto de movilidad eléctrica con el que se quiere instalar un 
poste de recarga fotovoltaica en cada uno de los 17 municipios, 
además de la compra de un vehículo eléctrico. Y, por último, 
dos propuestas vinculadas al turismo para un desarrollo soste-
nible del sector turístico y cultural de la comarca.

Ribera Alta del Ebro
PRESIDENTE  José Miguel Achón Lozano
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Apostar por el sentimiento de comarca

Crear de la nada una administración cercana a los vecinos 
cuesta. En mayor o menor medida esto es algo que resulta 
evidente en el caso de las comarcas, ya que en unas ese senti-
miento identitario está más arraigado que en otras por razones 
históricas, culturales o de otro tipo. 

En la Ribera Baja del Ebro se apuesta por hacer ese esfuerzo 
de una forma muy didáctica. Por ejemplo, a través del periódico 
digital ´Zafarache` y también a través de las redes sociales y 
de otros medios. Es la forma de hacer comarca entre todos, de 
que en el territorio crezca esa sensación de proyecto común en 
el que los más pequeños se sientan igual de arropados que los 
grandes. Porque si ese mensaje no termina de calar, difícilmen-
te la administración comarcal llegará a sentirse por los vecinos 
como algo propio. 

En ese sentido, la lealtad institucional es una pieza clave. El 
presidente de la Comarca Ribera Baja del Ebro y actual alcalde 
de Quinto, Jesús Morales, plasmaba esta idea recientemente en 

una entrevista: “Del mismo modo que cuando la Diputación Pro-
vincial transfiere fondos para hacer una obra se dice, cuando un 
servicio o una actividad se presta por parte de la Comarca tam-
bién hay que visibilizarlo. Tiene que haber lealtad institucional y 
un compromiso de colaboración. Los ayuntamientos tienen que 
saber que la Comarca está para ayudarles y la Comarca estar al 
servicio de esos ayuntamientos, independientemente de quién 
gobierne, tanto en un sitio como en el otro”.

Tras 18 años en el cargo, su antecesora, Felisa Salvador, tam-
bién ha dejado su sello y su impronta de tantos años de ges-
tión: “La crisis virulenta de los últimos años ha afectado de 
lleno también a las comarcas y nos ha obligado, por desgra-
cia, a replantearnos ciertos proyectos en algunas ocasiones y 
a optimizar recursos y agudizar el ingenio en otras.  Pero aún 
así,   no cejaremos en nuestro empeño de seguir apoyando a 
los ayuntamientos de nuestros 10 municipios para que tengan 
cada día mejores servicios. Porque solo remando todos juntos 
en la misma dirección conseguiremos hacer algo de verdad por 
esta comarca”.

SEDE DE LA COMARCA
Avda. Constitución, 16

Quinto (Zaragoza)
Tel. 976 179 230

www.riberabaja.es

MUNICIPIOS
Alborge, Alforque, Cinco Olivas, Escatrón, Gelsa, Pina de Ebro, Quinto, Sástago, Velilla de Ebro y La Zaida.

SUPERFICIE
989,90 km²

HABITANTES
8.450 hab.

DENSIDAD DE POBLACIÓN
8,54 hab/km²

Ribera Baja del Ebro
PRESIDENTE  Jesús Morales Lleixa
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Comarca

MUNICIPIOS
Albarracín, Bezas, Bronchales, Calomarde, Frías de Albarracín, Gea de Albarracín, Griegos, Guadalaviar, Jabaloyas, Mon-
terde de Albarracín, Moscardón, Noguera de Albarracín, Orihuela del Tremedal, Pozondón, Ródenas, Royuela, Rubiales, 
Saldón, Terriente, Toril y Masegoso, Torres de Albarracín, Tramacastilla, Valdecuenca, El Vallecillo y Villar del Cobo.

SUPERFICIE
1.414 km²

HABITANTES
4.377 hab.

DENSIDAD DE POBLACIÓN
3,1 hab/km²

SEDE DE LA COMARCA
Calle Catedral, 5

Albarracín (Teruel)
Tel. 978 704 097

www.comarcadelasierradealbarracin.es

Servicios básicos y una mirada al cielo

Las comarcas son básicamente administraciones prestadoras 
de servicios y su principal cometido es precisamente ese: faci-
litarlos de la mejor manera posible para que ningún vecino se 
sienta desprotegido más allá de que viva en un pueblo grande 
o pequeño. 

Esta declaración de intenciones hay que reflejarla luego en un 
presupuesto y el ejemplo de la Comarca Sierra de Albarracín 
puede ser ilustrativo y bastante similar al de otras administra-
ciones parecidas. Por ejemplo, casi la mitad de su presupuesto 
se destina a los gastos de protección y promoción social. Con 
esta partida se atienden las actuaciones de los Servicios Socia-
les de la Comarca y también los convenios con las entidades 
que cubren las necesidades de transporte, especialmente a los 
centros sanitarios.

También se trabaja todos los años en un plan de apoyo a los 
ayuntamientos cuyo destino final es la creación de empleo y 
la cobertura de las necesidades de las pequeñas obras de re-

paración de infraestructuras y bienes de uso general de los 
municipios.

Otra parte importante va dirigida a financiar programas cultu-
rales, líneas de subvenciones a ayuntamientos, asociaciones 
culturales y deportivas, mantenimiento de bibliotecas, museos, 
oficinas de información y turismo, y al sostenimiento del Centro 
de Estudios de la Comarca de Albarracín.

Para aprovechar los recursos endógenos del terreno para ge-
nerar riqueza y oportunidades turísticas, se ha desarrollado el 
proyecto de certificación Starlight, con el fin de poner en valor 
un recurso turístico como el de la observación de las estrellas. 
De hecho, desde el año pasado la Comarca de la Sierra de 
Albarracín es Reserva Starlight y Destino Turístico Starlight.

Los valores de calidad del cielo, que en algunos puntos del te-
rritorio son comparables a los que se registran en los obser-
vatorios astrofísicos profesionales, y el proyecto de desarrollo 
socioeconómico que la zona ha elaborado para poner en valor la 
oscuridad de sus noches, han hecho que esta comarca turolense 
se integre dentro de la red internacional de lugares Starlight.

PRESIDENTE  Inocencio Martínez Sánchez
Sierra de Albarracín
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Comarca

SUPERFICIE
2.202,70 km²

HABITANTES
7.441 hab.

DENSIDAD DE POBLACIÓN
3,38 hab/km²

MUNICIPIOS
Abizanda, Aínsa-Sobrarbe, Bárcabo, Bielsa, Boltaña, Broto, Fanlo, Fiscal, La Fueva, Gistaín, Labuerda, Laspuña, Palo, 
Plan, Puértolas, El Pueyo de Araguás, San Juan de Plan, Tella-Sin y Torla-Ordesa.

SEDE DE LA COMARCA
Avda. Ordesa, 79
Boltaña (Huesca)

Tel. 974 518 024
www.sobrarbe.com

De La Solana al turismo activo

El área de Acción Social es la beneficiaria de la mayor parte del 
incremento del presupuesto de la Comarca de Sobrarbe para 
este año. Este detalle refleja el perfil social de una comarca que 
a lo largo de su trayectoria ha estado muy volcada en ofrecer 
este servicio en las mejores condiciones posibles. 

En esa línea de trabajo se enmarca la renovación de la resi-
dencia comarcal La Solana, ubicada en Aínsa. El edificio tiene 
una antigüedad de más de 40 años y es preciso realizar nu-
merosas reformas para mejorar su seguridad y el confort de 
los residentes. Parte de estas obras está previsto llevarlas a 
cabo con el remanente del que dispone la Comarca de So-
brarbe. 

El aumento de las ayudas de urgencia o la puesta en marcha 
de un piso tutelado también ahondan en ese perfil social. En 
cualquier caso, hay vida más allá de la prestación de estos ser-
vicios que se llevan buena parte de los recursos por la atención 
de personal que se necesita. 

Desde el Servicio de Juventud, las inquietudes van por otros 
derroteros vinculados a la imaginación. La Escuela ´online` de 
Magia es un buen ejemplo para que los jóvenes conozcan y se 
adentren en este mágico mundo. La comarca, además, sigue 
posicionándose como uno de los destinos preferidos por los 
amantes de la BTT para la práctica de este deporte que tantos 
visitantes moviliza. 

Muy consolidados están los premios Espiello Agora x l’arago-
nés, que se entregan en el marco del Festival Internacional de 
Documental Etnográfico de Sobrarbe, una de las apuestas cul-
turales más arraigadas.

Y mirando al futuro, el turismo, con todas las posibilidades que 
ofrece o que se intuyen. Es por ello que desde la Comarca de 
Sobrarbe se ha impulsado una consulta pública, dirigida a las 
asociaciones turísticas y al sector empresarial turístico del te-
rritorio, así como a los habitantes y visitantes del Sobrarbe. El 
objetivo es conocer su opinión sobre el estado actual del sector 
turístico del territorio y las acciones que son necesarias para 
iniciar una recuperación sostenible y responsable.

Sobrarbe
PRESIDENTE  José Manuel Bielsa Manzano
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Comarca

MUNICIPIOS
Abiego, Adahuesca, Alquézar, Azara, Azlor, Barbastro, Barbuñales, Berbegal, Bierge, Castejón del Puente, Castillazuelo, 
Colungo, Estada, Estadilla, El Grado, Hoz y Costean, Ilche, Laluenga, Laperdiguera, Lascellas-Ponzano, Naval, Olvena, 
Peralta de Alcofea, Peraltilla, Pozán de Vero, Salas Altas, Salas Bajas, Santa María de Dulcis y Torres de Alcanadre.

SUPERFICIE
1.166,60 km²

HABITANTES
23.648 hab.

DENSIDAD DE POBLACIÓN
20,27 hab/km²

SEDE DE LA COMARCA
Avda. Navarra, 1, 2º
Barbastro (Huesca)

Tel. 974 306 006
www.somontano.org

De Alquézar al resto de la comarca

La Oficina Comarcal de Turismo de Alquézar es una de las 
grandes apuestas de la Comarca Somontano de Barbastro por 
lo importante que va a ser para esta localidad y sus repercu-
siones en el entorno. Tras su aprobación el año pasado, está 
previsto que las obras comiencen en 2021.

Este proyecto es el más importante que va a ejecutar la comar-
ca este año. El Ayuntamiento de Alquézar cedió a la institución 
comarcal un solar en el centro de casco urbano de paso obliga-
do a las pasarelas del Vero o la Colegiata, con la condición de 
que se destine a la construcción de esta oficina. 

El nuevo edificio contempla una oficina de turismo exclusiva-
mente de planta calle con un equipamiento de vanguardia para 
ofrecer la mejor información al visitante utilizando los recur-
sos de las nuevas tecnologías. La primera planta, de la misma 
superficie, quedará diáfana y se estudiará para otros posibles 
usos: congresos, jornadas, cursos, exposiciones...

A través de este proyecto se busca que buena parte de los 
miles de visitantes que acuden cada año a Alquézar conozcan 

en este enclave otros recursos turísticos con los que cuenta 
Somontano de Barbastro. De esta forma, se pretende gene-
rar un dinamismo económico en el territorio en otros sectores 
como el comercio, la agroalimentación o la gastronomía, muy 
perjudicados por la pandemia. 

Su estratégica ubicación en Alquézar, catalogado como uno de 
los pueblos más bonitos de España, con proyección internacio-
nal, se justifica por ser una de las localidades que más visitan-
tes recibe al cabo del año.

En 2018, el 75,33% de las consultas en las Oficinas de Turismo 
de la Comarca de Somontano de Barbastro se atendieron en 
Alquézar, lo que supone 34.535 personas del total de 45.844. 
Según datos recogidos por el Observatorio Turístico del Somon-
tano, el 98,45% de esos visitantes indicaron que su motivación 
principal era la propia villa de Alquézar.

Este flujo de visitantes se espera derivar, con esta nueva ofici-
na, al resto del territorio, porque en ella se ofrecerá información 
de los atractivos turísticos de todo el Somontano.

PRESIDENTE  Daniel José Gracia Andreu
Somontano de Barbastro
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Naturaleza, cultura y visitas virtuales

El sector turístico, sin duda, es uno de los que moviliza más 
recursos en la Comarca de Tarazona y el Moncayo. Son unas 
cuantas las iniciativas de promoción que se han puesto en mar-
cha en los últimos tiempos. Por ejemplo, el Plan de Competi-
tividad Turística de la Comarca de Tarazona y el Moncayo ha 
publicado un folleto que recoge algunos paseos con encanto 
por la ciudad de Tarazona y por el Somontano del Moncayo. 

También resulta de gran interés el nuevo Sistema de Informa-
ción Turística de la Comarca de Tarazona y el Moncayo, que 
incluye 51 rutas naturales y culturales. El acceso a la aplicación 
web hay que realizarlo a través de la siguiente dirección: http://
sit.tarazonayelmoncayo.es/.

Finalmente, se ha publicado la vi-
sita virtual a la Catedral de Santa 
María de Huerta de Tarazona. Esta 
visita es accesible desde cualquier 
navegador de Internet o a través 
de aplicaciones propias de Iphone 
y Android. 

Además de la destacada labor 
de los Servicios Sociales, espe-
cialmente vinculada a la ayuda a 
domicilio, uno de los ámbitos que 
más se ha trabajado es el de la 
educación enfocada a los alum-
nos. En los últimos años se han or-
ganizado diversos cursos en todos 
los municipios de la comarca don-
de se había formado grupo. Entre 

otros temas, se han abordado cursos de Informática, Inglés o 
Español para extranjeros. 

Por último, uno de los servicios más interesantes de la ya dila-
tada trayectoria comarcal es la puesta en marcha en 2017 de 
un punto limpio. Esta instalación facilita el depósito de restos 
de obras, electrodomésticos y otros enseres únicamente de 
particulares. 

El horario de apertura de esta instalación es el siguiente: de Lu-
nes a Viernes de 9:30 a 13:30 horas y de 15:30 a 18:30 horas. 
Los sábados y domingos de 9 a 14 horas; sábados y domingos 
de 9 a 14 horas ininterrumpidamente.    El punto limpio está 
ubicado en la calle Asturias, parcela 2, del Polígono Industrial 
SEPE de Tarazona.

SUPERFICIE
452,40 km²

HABITANTES
13.792 hab.

DENSIDAD DE POBLACIÓN
30,49 hab/km²

MUNICIPIOS
Alcalá de Moncayo, Añón de Moncayo, El Buste, Los Fayos, Grisel, Litago, Lituénigo, Malón, Novallas, San Martín de la 
Virgen de Moncayo, Santa Cruz de Moncayo, Tarazona, Torrellas, Trasmoz, Vera de Moncayo y Vierlas.

SEDE DE LA COMARCA
Plaza del Carmen Viejo, 14

Tarazona (Zaragoza)
Tel. 976 644 640
Fax 976 663816

www.tarazonayelmoncayo.es

Tarazona y el Moncayo
PRESIDENTE  Alberto Val Ducar
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SUPERFICIE
933,30 km²

HABITANTES
29.350 hab.

DENSIDAD DE POBLACIÓN
31,45 hab/km²

Guía y paneles de los recursos turísticos

Mirando al futuro. Así se entiende la gestión en la Comarca de 
Valdejalón. Por ejemplo, a través de la implantación del área de 
Participación Ciudadana. También se ha desarrollado un pro-
yecto para atraer turismo de proximidad. Además, con la inicia-
tiva ´Valdejalón a tu alcance`, la institución trata de promocionar 
una lista de emplazamientos mediante la colocación de paneles 
interpretativos que hacen referencia a sus atractivos turísticos.

La campaña se inició con la colocación de ocho paneles que 
se suman a las señalizaciones que en años anteriores se ha-
bían instalado por parte de la Consejería de Turismo de la Co-
marca. En esta ocasión, los paneles muestran los atractivos 
turísticos de Chodes, destacando su plaza ochavada y la la-

bor del arquitecto Juan de Marca, de 
Morata de Jalón, que junto a Chodes 
disfrutan de otra de las obras emble-
máticas de Marca. También el puente 
de Capurnos, de La Almunia de Doña 
Godina, en cuyo centro se glosa la an-
tigua muralla que cercaba la villa y las 
puertas de las que dispuso.

Además de los  atractivos natura-
les del humedal de los Ojos de Pon-
til, en Rueda de Jalón, el patrimonio 
monumental de Lumpiaque, los mo-
numentos que el Condado de Aranda 
dejó en Épila, el singular urbanismo 

morisco de Urrea de Jalón y el patrimonio histórico artístico y 
etnológico de La Muela.

Asimismo, destacan espacios como la Sierra de Algairén, don-
de poder realizar una ruta senderista, y que fue incluida en la 
campaña del Gobierno de Aragón “Rincones singulares 2 cerca 
de casa” con la que se proponen distintos lugares que se pue-
den visitar sin salir de la provincia.

Este proyecto, que quiere aprovechar que viajeros de zonas 
cercanas estén eligiendo destinos rurales y diferentes formas 
de disfrutar del turismo, se diseñó de forma paralela a la edi-
ción de una guía de recursos turísticos de la comarca. Se trata 
de una publicación promocional destinada a los establecimien-
tos turísticos de la propia comarca, como hoteles, restaurantes, 
bares, comercios, oficinas de turismo y ayuntamientos.

MUNICIPIOS
Almonacid de la Sierra, La Almunia de Doña Godina, Alpartir, Bardallur, Calatorao, Chodes, Épila, Lucena de Jalón, Lum-
piaque, Morata de Jalón, La Muela, Plasencia de Jalón, Ricla, Rueda de Jalón, Salillas de Jalón, Santa Cruz de Grío y 
Urrea de Jalón.

SEDE DE LA COMARCA
Avda. María Auxiliadora, 2

La Almunia de Doña Godina (Zaragoza)
Tel. 976 811 880

www.valdejalon.es

Valdejalón
PRESIDENTA  Marta Gimeno Hernández
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El alcalde de Épila, Jesús Bazán, está “muy satisfecho” de 
los servicios que presta la comarca en su municipio y en el 
resto de los pueblos de Valdejalón. “Lo hace mejor y más barato 
que si cada ayuntamiento iría por libre, ya que, además, los 
más pequeños no podrían atender servicios tan importantes 
como la recogida de basuras o la atención social”. 

Eso sí, Jesús Bazán reconoce que “las necesidades no de-
jan de crecer y cada vez es necesario hacer más cosas con 
menos dinero”. El de la financiación local es, a su juicio, uno 

de los principales problemas que tienen las administraciones 
comarcal o municipal. “Desde hace mucho tiempo se lleva ha-
blando de la financiación local, así que esperemos que la nueva 
ley se apruebe en esta legislatura para que los recursos econó-
micos no nos lleguen a los ayuntamientos y a las comarcas tan 
encorsetados”, sugiere. 

Para Jesús Bazán, la relación entre el ayuntamiento y la 
comarca “es muy fluida y los ciudadanos no percibe que se 
dupliquen recursos porque no es así; lo que hace la adminis-
tración comarcal es acercarlos a los usuarios y prestarlos con 
eficiencia”. “Yo estoy convencido y así lo siento –prosigue– que 
la comarca es una administración tan cercana como el ayun-
tamiento”. 

A su juicio, esta es una situación que se ha hecho espe-
cialmente visible durante el último año, como consecuencia de 
la pandemia. “Se han tenido que gestionar muchas ayudas de 
urgencia y gastos imprevistos de todo tipo y esta situación se 
ha resuelto bastante bien”, concluye. 

EL AYUNTAMIENTO DE ÉPILA  
Población de la Comarca de Valdejalón

JESÚS BAZÁN, alcalde de Épila

Felicita a las Comarcas en su XX Aniversario

“La comarca presta los servicios mejor y más barato”
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30
DESCUENTO

%
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Seguro de Hogar y Autos
Encuentra a tu mediador

de MGS más cercano

*Promoción válida para nuevas contrataciones entre el 18 de enero y el 26 de febrero de 2021.

No somos los más grandes, 
ni los más populares, 

ni los más guapos.

Pero sabes que siempre
puedes confiar en
nosotros.


