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Resumen.- Estudio dirigido al conocimiento de las necesidades sociales del mundo rural, 
centrado en la zona de Monreal del Campo y su radio de influencia, que conforman la 
"Mancomunidad del Alto Jiloca: su situación, limites geográficos, clima, comunicaciones, ... 
En esta primera parte -de las tres que comprendera la publicación del estudio-, analiza la 
evolución demográfica y la economía por sectores, primario -agrícola y ganadero-, 
secundario -industrial- y terciario -comercios y servicios-. 

Abstract.- This paper studies the knowledge of the social needs of the rural world, focting 
on the area of Monreal del Campo and its sphere of influence that constitutes the hing 
Jiloca Community, its situation, geographical boundaries, climate, communications net- 
work, and so on. 

In this first part of the three that the publication of the research will include, it is as well 
analysed the demographic evolution as well as the economy by sectors: primary (farning 
and catfle) secondary (industry) and tertiary (trade and services). 

APROXIMACIÓN AL MEDIO RURAL 

El presente estudio va dirigido al conocimiento de las necesidades en una reali- 
dad muy cercana, el mundo rural, a pesar de no querer verlo así y vivir, en muchas 
ocasiones, de espaldas a éste. 

'Tesina del Magister en estudios sociales aplicados con ayuda del Instituto de Estudios Turolenses 
" Diplomada en Trabajo Social. 
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Es mucho más fácil desestimar algo que está en quiebra y desuso, y orientar la 
mirada hacia lugares en apogeo cuya vitalidad se ve en cada rincón, que hacerle 
frente e influir decisivamente para revitalizarlo. 

El medio al que nos referimos, muchas veces, produce sentimientos contradicto- 
rios, por una parte nos encontramos con el deseo de sacar adelante y desarrollar una 
zona carenciada y desprotegida socialmente, como son los pueblos, y por otra con la 
imposibilidad de permanecer en ellos por limitaciones económicas, culturales, labora- 
les, etc., que presentan. 

Esto, hoy en día no debería ser excusa. Es preciso abordar los problemas del 
medio rural desde él mismo, e implicando a todas las personas y colectivos que viven 
en él para sacarlo adelante. 

En la investigación no se trabajan tanto las características y problemas econó- 
micos, dando respuestas "milagrosas", como los sociales. Si bien, es preciso conocer 
aquéllos para entender éstos. 

Al hablar del mundo rural no podemos desvincularlo del urbano, tanto por la idea 
de que el proceso de urbanización alcanza a las comunidades rurales consecuencia 
de la mecanización, consumo e industrialización, como por el hecho de que la con- 
centración urbana necesaria en el desarrollo de los primeros focos industriales fue 
posible "gracias" al proceso de despoblamiento rural. O como plantea Baigorri en su 
artículo La urbanización del mundo campesino, "Los espacios rurales, colonizados 
por los espacios urbano-capitalistas, han terminado estructurados en función de las 
necesidades de los centros, de las metrópolis". (Baigorri, A.J., Documentación social 
no 51, 1983: 143). 

Es preciso, por otra parte, tener en cuenta que el medio rural no es un todo homo- 
géneo, ha perdido su unidad de antaño convirtiéndose en un espacio social y cultural 
profundamente dispar: 

Para ir acercándonos a este ámbito, definiremos y puntualizaremos alguna de las 
características que nos desvelen la problemática rural tanto en los aspectos demo- 
gráficos como económicos. 

1. Medio físico. Contexto de una realidad 

Es bien conocida la estrecha relación que existe entre las actividades humanas y 
el medio natural en el que se desarrollan, así como la influencia que tiene sobre la 
propia calidad de vida de una zona. 

Con este criterio, se analiza tanto la situación o delimitación territorial como el 
clima y las comunicaciones. 

La presente investigación se refiere a trece municipios de la provincia de Teruel 
(Blancas, Bueña, Caminreal, Monreal del Campo, Ojos Negros, Peracense, Pozuel 
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del Campo, Rubielos de la Cerida, Singra, Torralba de los Sisones, Tornjo del Campo, 
Villafranca del Campo y Villar del Salz), que forman el SSB de Monreal del Campo. 
Constituyen una superficie total de 690.7 Km2 suponiendo el 4.66% del total de la 
provincia, localizados en el NW. de ella. 
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Al referirnos a esta zona lo hacemos de ahora en adelante denominándola 
"Mancomunidad del Alto Jiloca", ya que así la llaman en la DGA al centrarse en el 
SS0 de Monreal del Campo. 

Está situada en la Comarca de Calamocha o más concretamente en la parte cen- 
tral del Valle Alto del Jiloca, siendo un conjunto cerrado de forma triangular delimitado 
por los sistemas serranos que la rodean, como son la sierra de Cucalón, Lión y Palo- 
mera por el E. la de Santa Cruz por el NW. Sierra Menera por el W., y la de 
Albarracín por el SE. (Rubio, P.,1989: 267). 

No podemos considerar esta superficie como un todo homogéneo, es posible una 
subdivisión basándonos en el criterio lejaníalcercanía del eje central del río Jiloca, o 
dicho de otra forma, basándonos en la depresión que origina éste, y en la que se 
concentran las entidades de población más importantes, con utilidad y potencial 
demográfico considerable; y por otra parte, las sierras marginales separadas física- 
mente del cauce del río, que se caracterizan por su clara y rápida regresión demográ- 
fica. 

1.2. CLIMA 

La Mancomunidad del Alto Jiloca en su conjunto se puede encuadrar en el grupo 
de los climas interiores de la Península, afectados y modificados en parte por la ele- 
vada altitud media del conjunto, 1080 m., y por la disposición del relieve que la cir- 
cunda, las sierra de Cucalón, Lión y Palomera por el E., la de Santa Cruz por el NW., 
Sierra Menera por el W. y la de Albarracin por el SE., lo que proporciona claros ras- 
gos de continentalidad. (Rubio, P., 1989: 267). 

Climáticamente se caracteriza por: 

- Un régimen de precipitaciones de tipo mediterráneo, con máximo en primavera 
y otoño y mínimo en invierno y verano; la media es escasa, se encuentra en torno a 
los 400 mm., que evidencia una tendencia clara a la aridez. 

- Una gran irregularidad interanual unida a un gran riesgo de precipitaciones en 
forma de granizo, sobre todo en primavera y verano, que en ocasiones resultan ruino- 
sas para las huertas de la ribera del Jiloca y para el resto de los cultivos. 

- En cuanto a sus temperaturas, se caracterizan por veranos cortos y suaves e 
inviernos fríos y de larga duración. La media anual está comprendida entre 10" y 11" 
(Sancho Marti, J.,1982: 29). 

- El rasgo térmico definitorio lo configuran las temperaturas mínimas y dentro de 
ellas los días de helada, pueden alcanzar un número medio anual entre 105 y 125 
días (Rubio, P., 1989: 270), en periodos que abarcan desde finales de septiembre 
hasta principios de junio. 

A modo de conclusión se puede decir que: 

"El clima condiciona la vida entera de sus habitantes, marcada por la lucha 
ante un medio hostil, del que han de defenderse, a veces, en condiciones heroi- 
cas. 
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Todo en esta zona al NW. de la provincia de Teruel está mediatizado por el 
clima, que restringe las posibilidades agrícolas, reduciéndolas a determinados 
cultivos, selecciona las especies ganaderas, e influye en el hábitat y las comuni- 
caciones, e imprimiendo en el comportamiento del hombre, acostumbrado a la 
dureza de estas condiciones, un sello característico" . (Enciclopedia "Geografia 
de Aragón", Tomo 4: 237). 

1.3. COMUNICACIONES 

En este apartado no se pretende analizar las comunicaciones desde el punto de 
vista del equipamiento, ya lo veremos más adelante, sino plantearlas como un ele- 
mento de freno o desarrollo para la zona a la que nos referimos. 

Dos son las carreteras nacionales que pasan por estos municipios: La N-234 
Sagunto-Burgos, que coincide con la N-330 de Murcia y Alicante a Francia por 
Zaragoza y atraviesa Caminreal, Torrijo, Monreal y Villafranca; y la N-211 de Guada- 
lajara-Alcañiz que recorre los municipios de Pozuel, Monreal y Caminreal. 

El resto de municipios se comunican por medio de carreteras tanto comarcales 
como locales, en muchos casos en mal estado. 

Al igual que el río Jiloca era una variable de distinción entre los municipios, como 
ya vimos, también las comunicaciones lo son. 

A este nivel, podemos diferenciar los que son atravesados por la N-234, que 
sigue el curso del río, del resto; ya que aquéllos son los que demuestran "mayor 
expansión y crecimiento" y los que a pesar de que en muchos casos no tienen un no 
de recursos muy elevado, el problema es menor puesto que se presentan con gran 
accesibilidad a la cabecera de comarca, Calamocha, y a la capital de provincia, con 
lo que la vida en ellos es más cómoda. 

Por otra parte, las carreteras comarcales y locales están en peor estado y en 
muchas ocasiones la climatología del invierno hace que se queden incomunicados 
durante días por la nieve y el hielo, lo que a su vez influye negativamente en la cali- 
dad de vida de sus habitantes. 

La distancia media de los municipios a la capital de provincia es de 61.94 Km.' 
diferenciándose la accesibilidad a la misma entre los pueblos por los que pasa la N- 
234 (accesibilidad fácil) y los que se comunican por carreteras comarcales, como ya 
hemos dicho anteriormente. 

2. Población. ¿El retorno como solución? 

En esta primera parte del estudio se intenta llevar a cabo una aproximación a la 
realidad demográfica de la zona. Para ello se analiza por una parte su evolución, 
incluyendo tanto los movimientos naturales como los migratorios, por otra su distribu- 
ción territorial o espacial, por otra su estructura demográfica centrándonos en dos 

1. Datos del INE. 
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municipios, Monreal y Ojos Negros, y por último su estructura económica analizando 
a grandes rasgos la población activa y su distribución por sectores económicos. 

La zona de estudio es muy reducida si la comparamos con el resto de la provincia 
o de la región, con características peculiares que la distingue. Pero al hablar de la 
evolución de la población no se puede aislar sin tener en cuenta el contexto en el que 
se enmarca, ya que la evolución de esta zona no deja de ser una prolongación de la 
provincia, de la región e incluso de la nación. 

Por este motivo, se van a dar unas pinceladas de lo que ha sido el transcurrir de 
la población desde principios de siglo planteándola provincialmente y así poder com- 
pararla con el resto de la región. 

EVOLUCIÓN DEMOGRÁFICA DE LAS PROVINCIAS 
ARAGONESAS 1900-1991 

HABIT. 

1 OOCOOO 

800000 
ZARAGOZA 

600000 WESCA 
TERUEL 

400000 
ZARAGOZA 

ZOOOOO sin capital 

O AROS n 
FUENTE: Informe econdmico de Aragón, 1992: 192,198 y 176 

Elaboración propia 

Analizando los datos del 91 (población de hecho) a grosso modo, se puede 
observar que hay una clara desproporción en cuanto al volumen de población con 
el que participan en la región las distintas provincias. 

La provincia de Zaragoza, es el gran soporte de población con el 70.51% del 
total, mientras que Huesca y Teruel participan con el 17.9% y el 11.56% respectiva- 
mente. 
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Sin embargo, hay que puntualizar que de este 70.51%, el 50.94% corresponde a 
la capital de provincia, siendo entonces el 19.56% restante el perteneciente a la capi- 
tal sin la provincia, dato que se aleja bastante del inicial. 

Nos centraremos en las cifras provinciales, teniendo en cuenta esta salvedad que 
a su vez se observa perfectamente en la gráfica. 

No siempre han sido cifras tan distantes, sin embargo, durante todo este siglo 
Huesca y Teruel siempre han estado por debajo de Zaragoza. En 1900 Zaragoza no 
llegaba al 50% de la población aragonesa (el 46.2%), fue en 1930 cuando lo rebasó 
(51.9%) y desde entonces ha ido en aumento, al igual que se aprecia un claro des- 
censo en las dos provincias restantes, en 1900 rondaban el 27% y en 1950 el 21.5%, 
mientras que en 1991 estas cifras se sitúan en el 17.48% de Huesca y el 12.08% de 
Teruel, lo que demuestra su escasa relevancia poblacional sobre todo la de Teruel y 
su gran desequilibrio regional condicionado por la concentración de población en 
Zaragoza en perjuicio de las otras provincias aragonesas. 

Analizando los datos absolutos, en la provincia que nos ocupa se observa una 
"pérdida" de más de 100.000 hab. en lo que va de siglo teniendo en cuenta que en 
1900 era de 246.000 hab., este dato no deja de ser ficticio ya que si se tiene en cuen- 
ta que la población emigrante suele ser joven y por lo tanto la más procreadora, 
habría que añadirle los no nacidos. "Si el crecimiento vegetativo no hubiese estado 
desgastado por la emigración, la población turolense superaría hoy (1988) los 
400.000 hab." (Bielza, V.,1988: 18). 

Se puede apreciar claramente la debilidad demográfico-histórica en la que se 
encuentra la provincia. Las mayores pérdidas de población se corresponden con dos 
momentos cruciales; por una parte, la guerra civil hizo que Teruel perdiese más de 
20.000 hab. y por otra el éxodo rural que se manifiesta aceleradamente en el periodo 
50-70 (pérdida de 65.718 hab.). A partir del 75 el decrecimiento se redujo a causa 
fundamentalmente de la crisis económica. 

Las causas de la regresión demográfica turolense hay que buscarlas en la dinámi- 
ca natural. tanto la natalidad como la mortalidad. y sobre todo en los movimientos 
migratorios, aunque en este caso nos debemos centrar sobre todo en la emigración. 

2.1 . l .  Movimientos naturales 

Tanto la natalidad como la mortalidad, si la comparamos con el resto de Aragón y 
España, nos pueden aportar alguna característica importante. 

En cuanto a la natalidad, como apunta V. Bielza: "La población turolense en el 
transcurso del último siglo ha pasado de ser una de las más prolíficas de España a 
ser de las que menos natalidad tienen " (Bielza, V.,1988: 6). 

En el periodo 1901-1905 España y Aragón rondaban los 3.5% y Teruel estaba por 
3.7%, mientras que en 1981 España y Aragón estaban por un 1.41% y 1.18% respec- 
tivamente y Teruel había pasado a 0.92%. 

Hasta la guerra civil la tasa de natalidad turolense se mantuvo por encima de la 
aragonesa y la española, fue ésta la que castigó especialmente a la provincia y la que 
modificó la trayectoria anterior. 
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TASAS DE NATALIDAD EN % 

PERIODOS ESPANA ARAGÓN TERUEL 

1931 -35 27.0 24.9 27.4 

1936-40 21.6 16.7 16.2 

FUENTE: Bielza, V. >1988: 8 

En cuanto a la mortalidad, a nivel general se puede decir que experimentó una 
reducción considerable tanto por la mejora en las condiciones sanitarias, higiénicas, 
de alimentación, etc.; como por la disponibilidad de mayores recursos. 

Durante todo el siglo, la provincia ha registrado tasas de mortalidad más elevadas 
que las de Aragón y España, las causas de ello se pueden encontrar en la fuerte emi- 
gración que ha sufrido y consecuentemente en el aumento de la población anciana. 

TASAS DE NATALIDAD Y MORTALIDAD DE LA PROVINCIA 
DE TERUEL 1901-1980 

e lo0 
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FUENTE: Bielza, V.. 1988: 8 y 13 
Elaboración propia 
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Analizando las tasas turolenses se puede apreciar un claro descenso de la natali- 
dad y mortalidad, distinguiéndose tres momentos que alteran de una u otra forma la 
curva decreciente, o bien acentuando excesivamente la trayectoria normal o bien 
modificándola. 

Estos son por una parte la gripe de 1918 que alteró sobre todo la mortalidad (de 
un 23.1% que se dio entre 1911-15 pasó a ser un 24.8% en el periodo 1916-20 para 
volver a decrecer en el quinquenio siguiente con una tasa de 20.9%) ya que la natali- 
dad tan solo bajó un 1 % para volver a subir en el periodo siguiente en similar propor- 
ción. 

Por otra la guerra civil, que condujo al aumento de la tasa de mortalidad, siendo 
que la pauta anterior y posterior era decreciente; y a la reducción de la tasa de natali- 
dad en 11.2 puntos, lo que originó el primer crecimiento vegetativo negativo de la pro- 
vincia. 

Y por otra, el éxodo rural en la década de los 50 y 60, que afectó sobre todo a la 
población joven con la consiguiente reducción de la natalidad, muy acentuada como 
se puede observar en el cuadro, y aumento de la mortalidad consecuencia del paula- 
tino envejecimiento biológico de la población. 

En el cuadro se puede observar como la mortalidad ha sufrido un estancamiento 
a partir de 1950 y en el 75 ya se vislumbra un ligero aumento mientras que la tónica 
general (tanto aragonesa como española) es de decrecimiento, aunque más modera- 
do que en épocas anteriores. 

"Las tasas de mortalidad de los años 80 de Teruel son de las más elevadas de 
España, situándose cuatro puntos por encima de la española (7.4%) y tres por enci- 
ma de la media aragonesa" (V. Bielza,1988: 14). 

En esta provincia el crecimiento vegetativo fue reduciéndose hasta que a finales 
de la década de los 60 se aproximó a " O  y a partir del 75 fue dando valores negati- 
vos. 

2.1.2. Movimientos migratorios 

Para analizar los movimientos migratorios nos vamos a centrar en el saldo migra- 
torio de la provincia de Teruel. 

Todas las cifras son negativas por lo tanto pérdidas de población como se puede 
observar han ido en aumento progresivamente. 

Las décadas con mayores sangrías migratorias fueron las de los años 50 y 60, 
coincidiendo naturalmente con la atracción hacia nuevos puntos geográficos privile- 
giados por la revolución industrial o el turismo como fueron Zaragoza, Valencia, Cata- 
luña, Madrid, en busca de mejores condiciones laborales, sociales, etc. 

Las causas de esta emigración son muchas y de muy diversa índole, pero se va a 
intentar apuntar alguna de ellas: 

Como aounta Gustavo García en el Libro los SS. SS. en el medio rural. "al medio 
rural se le ihponen unos modelos en lo productivo, en sus aspiraciones, en sus modos 
de vida que no se corresponden con sus tradiciones ni posibilidades" (García, G., 

Noviembre 1996. XILOCA, 181 164 



Estudio de municipios integrantes del S.S.B. de Monreal del Campo 

SALDO MIGRATORIO NEGATIVO DE LA PROVINCIA 
DE TERUEL 1900-1990 
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FUENTE: Bielza, V. 1988: 23 
A partir del 76 datos del INE 
Elaboración propia 

1988: 13) lo que genera enormes frustraciones individuales y colectivas por no lograr 
esas metas impuestas desde fuera, y genera también un proceso de desintegración 
cultural por sentir que lo aprendido de sus mayores, de su entorno, no es válido. 

Esto a su vez produce el deseo de huir del medio en el que se está inserto, los 
sectores sociales que más han soportado este descenso son los jóvenes y activos, y 
de ellos, las mujeres jóvenes son las principales protagonistas de esta corriente emi- 
gratoria ya que las ofertas laborales se reducen al ámbito agrario, y por otro lado no 
se les reconoce tal trabajo, se considera que "tan sólo" ayudan a la familia, lo que 
hace que el indice de masculinidad aumente considerablemente. 

Esto unido a la escasez de recursos en el sector rural, al desfase de la renta entre 
el sector secundario y el primario en perjuicio de éste, a la inexistencia de estableci- 
mientos industriales, a la imposibilidad de promoción cultural y a la multitud de "ven- 
tajas y privilegios" que parecía existir en el medio urbano, o así nos lo hacían ver, 
unido al derecho de todo ser humano a intentar mejorar sus condiciones de vida y a 
la proximidad de ciudades tan importantes como Zaragoza, Valencia o Madrid, hicie- 
ron que los jóvenes intentasen desarrollar sus aspiraciones profesionales y persona- 
les fuera del medio rural encontrando un trabajo propio con el que poder independi- 
zarse. 

Las consecuencias de todo ello son simples de enumerar ya que hasta cierto 
punto son las características del medio rural que se irán analizando más adelante: 
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- Zonas con baja densidad de población y fuertes desequilibrios demográficos 
entre los municipios. 

- Población envejecida y naturalmente poco emprendedora y sin iniciativas. 

-Tasas de natalidad muy bajas y de mortalidad cada vez mayores, causas de 
que el crecimiento vegetativo de saldos negativos. 

- Población económicamente activa en claro descenso, al igual que un creciente 
aumento de la población inactiva sobre todo de los jubilados. 

- Recursos abandonados y desatendidos porque el coste de los mismos los hace 
realmente irrentables al aplicarse a poblaciones tan reducidas. 

- Ruptura del entramado tradicional de relaciones provocada sobre todo por la 
emigración de los más jóvenes, que provoca a su vez una situación de difícil repro- 
ducción social y cultural. 

- Reducción de iniciativas privadas que generen riqueza, así como un descenso 
de las posibilidades de empleo consecuencia de lo anterior. 

Sin embargo, actualmente, se producen factores coyunturales que pueden ser 
muy positivos si se aprovechan debidamente, por una parte el éxodo rural se ha 
reducido considerablemente sobre todo a partir del 75, bien por la generalización de 
la crisis económica o bien porque la población potencialmente emigrante ya ha sali- 
do; por otra, el medio rural se ha convertido en espacio potencial de inmigración, en 
receptor de posible población, como apunta Luis A. Camarero (1992:18), tanto de 
extranjeros activos trabajando en actividades temporales, como de personas retira- 
das de las actividades laborales por motivos de jubilación, descanso, etc; y por otra 
parte, aparecen nuevas funciones del municipio, funciones residenciales y turístico- 
recreativas, sobre todo (Ibídem. 1992: 17). 

El medio rural como espacio residencial esta condicionado por la existencia o no 
de buenas infraestructuras en equipamientos y recursos sociales, ya que se ha gene- 
ralizado el tener la segunda residencia en el pueblo para pasar las vacaciones y 
posteriormente la jubilación en un medio más tranquilo; unida a esta idea se encuen- 
tra la de considerar al medio rural como espacio idóneo para el recreo y descanso, 
actividades que son cada vez más difíciles de realizar en el saturado medio urbano, 
de hecho bien conocido es el aumento de población que "soportan" los municipios en 
épocas estivales y fines de semana. 

Por ello debe aprovecharse esta coyuntura para, si no revitalizar las zonas depri- 
midas, sí intentar que las condiciones de vida mejoren y así la gente que habita en 
los municipios rurales se sienta parte de ellos porque ahí puede desarrollar todas las 
aspiraciones que posee. 

2.2. DISTIBUCIÓN TERRITORIAL DE LA POBLACIÓN 

Para tratar este aspecto nos vamos a centrar en dos variables que también están 
determinadas por la emigración del medio rural, la densidad de población y el tamatio 
de los municipios. 
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En cuanto a la densidad de población no se puede añadir nada nuevo a lo dicho. 
Su evolución es un reflejo del proceso creciente de despoblación. 

Centrándonos en la Mancomunidad del Alto Jiloca, en 1940 la densidad media 
era de 20 hlKm2 mientras que en 1991 es de 8.13 hlkm2, datos que revelan una vez 
más el grado de emigración tan elevado que ha soportado esta zona y la provincia de 
Teruel en general. 

CUADRO DE DENSIDADES 

BLANCAS 13.77 3.31 RUBIELOS 6.39 1 .O9 

BUEÑ A 10.22 3.01 SINGRA 12.70 3.28 

CAMINREAL 41.32 20.56 TORRALBA 14.89 5.63 

MONREAL 40.24 25.96 TORRIJO 35.22 15.56 

OJOS NEG. 20.81 8.59 VILLAFRAN. 15.58 6.08 

PERACENSE 15.03 3.60 VILLAR 11.63 3.75 

POZUEL 22.24 5.36 MEDIA 20 8.13 

PROVINCIA 15.69 9.72 

FUENTE: Balelin de Indicadores Estadísticas de Aragon. 

Las "mayores" densidades se concentran en los municipios que coinciden con el 
curso del río Jiloca y a su vez con la carretera general, como Monreal (25.96 h/km2)), 
Caminreal (20.56 hlkm2) y Torrijo (15.56 hlkm2), no sólo por los posibles beneficios 
para la agricultura, sino también porque pasan por ellos unas de las principales líneas 
de comunicación que les han proporcionado una mayor vitalidad. 

Dejando a un lado estos tres municipios como caso peculiar, el resto no sobrepa- 
sa ninguno los 10 hlkm2 y seis de éstos están por debajo de los 5 h/km2 lo que mues- 
tra una situación bastante dramática. 

Lo mismo ocurre al analizar el tamaño de los municipios si tenemos en cuenta 
dos años 1940 y 1991, por existir un periodo de 50 años entre ellos, al igual que 
hemos hecho en el caso anterior. 

Observamos que no sólo desciende el n." de habitantes como veíamos con la 
densidad de población, sino que también desaparece el grupo de municipios entre 
1001-2000 habitantes que suponían el 50.96% del total de población en 1940. 
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TAMAÑO DE LOS MUNICIPIOS 

< 100 100-500 501 -1 O00 1001-2000 > 2000 

N . V N . V N "  N," N,"? NN N N . P N . V N . "  N? Hab. 

Mun. Hab. Mun. Hab. Mun. Hab. Mun. Hab. Mun. Hab. Total 

1991 1 73 8 1535 3 2378 O O 1 2308 6294 

FUENTE: INE. Elaboración propia 

Por otro lado, en 1991 se observa que se ha engrosado sobre todo el grupo de 
100 a 500 hab., que pasan a constituir el 61.5% de los municipios con tan sólo el 
24.38% de la población total. En el grupo de 501-1000 habitantes han quedado 
Caminreal, Ojos Negros y Torrijo. 

Existe una pérdida de entidad no sólo demográfica sino también económica y 
social por efecto de las migraciones que se han ensañado con estos municipios. 

2.3. ESTRUCTURA DEMOGRÁFICA 

Los acontecimientos descritos anteriormente han condicionado de un modo deci- 
sivo la estructura biológica de la población turolense. 

Para analizarla se tendrán en cuenta la composición por sexo y edad partiendo de 
las pirámides de población; la composición por edades basándonos en el índice de 
envejecimiento y la tasa de dependencia; y por último se tendrá en cuenta la compo- 
sición por sexos estudiando la tasa de masculinidad. 

Composición por sexoledad. Nos hemos centrado en dos municipios, uno como 
representante de los que se encuentran en la ribera del río Jiloca (Monreal del 
Campo) y otro como de los que están en la zona montañosa o más retirados de la 
carretera general (Ojos Negros). 

Se han planteado dos años de análisis 1975 y 1991 para poder compararlos 

A grandes rasgos, comparando las pirámides del 75 y del 91 se puede observar 
que además de la disminución total de población, es el sector joven, sobre todo, el 
que ha sufrido el mayor descenso mientras que es la población mayor de 55 años la 
que ha apreciado un considerable aumento por la propia evolución biológica. 

Se pueden apreciar algunas diferencias en las pirámides de estos municipios, 
Monreal todavía tiene relevancia pobiacionai aunqiie comienza a ser invertida ya qbe 
el numero de jóvenes se na reduc.do cosiderabiemente, s,n embargo, Ojos Negros ha 
pasado de tener Jna pirámide relativamente 'criadraaa", a causa de su envejecimien- 
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1 MONREAL 1975 1 

l MONREAL 1991 l 
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OJOS NEGROS 1975 I 

60 50 40 30 20 10 O O 10 20 30 40 50 60 

OJOS NEGROS 1991 

FUENTE: Datos del 75: Sancho Marti, J. 1982,99 
Datos del 91 : Padrón municipal de habitantes, 1991 
Elaboración propia 
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to, a tenerla totalmente invertida, siendo el grupo de edad de 0-24 años muy inferior a 
la del año 75. 

Centrándonos en el 91, tanto en Monreal como en Ojos Negros se aprecian unos 
claros "entrantes", sobre todo los que corresponden a ¡as edades de 35 a 59 años 
(nacidos entre el 32 v el 56), por una parte consecuencia de la guerra civil y la post- 
Querra que corresponde con las edades de 45 a 55 años, y ~ o r ó t r a  parte del éxodo 
rural sufrido en los años anteriores a la guerra (en el periodo 32-36 ya que se obser- 
va un tímido descenso) y posteriores, sobre todo a partir de 1947 que se corresponde 
con las edades de 35 a 44 años. 

Otra clara disminución de la población se identifica con las edades de O a 19 
años. las causas las podemos hallar en las secuelas que ha dejado el éxodo rural, la 
natalidad ha experimentado un fuerte descenso como consecuencia de la emigración 
de las generaciones más aptas para la reproducción y de la disminución del número 
de hijos por matrimonio. 

El futuro es poco prometedor para aquellos municipios que su base es práctica- 
mente nula como ocurre en casi todos los pueblos de montaña, es de preveer la 
desaparición de muchos núcleos de población como centros de convivencia perma- 
nente y pasarán a cumplir función de habitación en épocas punta de trabajos campe- 
sinos, fines de semana y verano. Esto supone que la despoblación de las zonas mar- 
ginales se irá acentuando en favor de otros municipios con más posibilidades y 
servicios adecuados a las exigencias de nuestros días. 

Composición por edades. Para analizarla nos basamos en el índice de envejeci- 
miento y la tasa de dependencia de la Mancomunidad del Alto Jiloca. 

Partiendo del índice de envejecimiento de Veyret-Verner, que consiste en dividir 
los porcentajes de mayores de 60 años por los menores de 20 a cada uno de los 
núcleos de población, y teniendo en cuenta que según este autor una comunidad 
está envejecida cuando el índice supera el 0.4, se puede decir que esta zona no es 
que esté envejecida, sino que ya no tiene prácticamente gente joven ya que los índi- 
ces son muy elevados, la media de los 13 municipios en 1991 es de 5.622, desde 
luego que se puede ver claramente la diferencia que hay con el 0.4 teórico que se 
supone como medida a partir de la cual un municipio está envejecido. 

De esta zona los que presentan mayor envejecimiento son Singra, Rubielos y 
Pozuel que sobrepasan el 8, siendo también de los municipios con menor número de 
habitantes. Y los que presentan menor envejecimiento con respecto a la media del 
total son Monreal (2.39), Caminreal (3.09) y Torrijo (3.8), el resto oscilan entre 5 y 6. 

El índice de envejecimiento nos muestra la capacidad de regeneración poblacio- 
nal de los municipios; si no hay jóvenes que en el futuro lleven las riendas de los pue- 
blos difícilmente podrán salir adelante. 

En cuanto a las tasas de dependencia, ([<15 + >64)/(15 - 64]).100, que nos pone 
en relación la población activa (15 a 64 años) y la inactiva (jóvenes y ancianos), se 

2. Datos aproximados, obtenidos de M.C. Faus Pujol y Antonio Higuera. Elaboración propia. 
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presentan también muy elevadas, en 1991 las menores son las que corresponden a 
Monreal (54%) y Ojos Negros (59%) y las mayores con Pozuel (90%) y Rubielos 
(87%), siendo la media de los pueblos un 73% mientras que la media de Teruel era 
ya del 58% en el 81. 

Se evidencia que dentro de poco no habrá suficiente contingente de población 
activa oara ooder "soportar", no tanto económica como socialmente, la población 
inactiva ya que ésta está formada sobre todo por ancianos y no por niños y jóvenes 
hasta 15 años. 

Composición por sexos. Se ha hallado la tasa de masculinidad, (N.WH.IN.W)lOO, 
que nos desvela la relación entre hombres y mujeres de la zona. La tasa provincial es 
101.18% mientras que la media de estos municipios es un poco más elevada 
(103.27%) oscilando entre el 90.74% de Peracense y el 117.64% de Pozuel. 

Se puede apuntar un factor importante como es la elevada proporción de hombres 
frente a la de mujeres, hecho que revela en gran medida la emigración sufrida sobre 
todo por el sexo femenino, estos desajustes crean problemas sociológicos y son la 
causa de movimientos tendentes a la búsqueda de pareja, con lo que en ocasiones 
se reduce algo la desproporción. 

En definitiva, la emigración es la consecuencia de gran parte de los problemas de 
esta zona, hace que la tasa de dependencia y el índice de envejecimiento sean muy 
elevados, siendo éstos un reflejo claro de la situación social de la zona. 

2.4. ESTRUCTURA SOCIAL DE LA POBLACIÓN 

En este apartado nos centraremos en la población activa y en su distribución sec- 
torial. 

Seaún una definición del INE. la ooblación económicamente activa "es el coniunto 
de que, en un periodo de referencia dado, suministran mano de obra para la 
oroducción de bienes v servicios económicos o aue están dis~onibles v hacen aestio- 
;es para incorporarsé a dicha producción". lnciuye por tant'o ocupadas y 
paradas. 

Atendiendo a este concepto, la provincia de Teruel en 19913 contaba con una tasa 
de actividad de 42.57%, dato inferior a las dos provincias restantes y naturalmente a 
la región aragonesa (46.86%). 

La tasa de ocupación se cifra en un 39.10%, tres puntos por debajo de la de 
Zaragoza y Huesca consecuencia clara de su envejecida estructura biológica, y la 
tasa de paro en un 8.16% que sigue siendo inferior a las otras dos provincias (8,19% 
de H. y 11.65% de 2.). 

En cuanto a la composición sectorial de la población activa, a nivel provincial es 
curioso observar que el mayor porcentaje corresponde con el sector terciario con un 
43.2%, le sigue el secundario con un 39.6% y por último se encuentra la agricultura y 

3. Los datos del 91 se obtienen del INFORME ECONOMICO DE ARAGON. 1991. Consejo de la Cámara 
de Comercio e Industria. 
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ganadería con un 15.1%. Estas cifras están condicionadas sobre todo por el elevado 
n." de personas que se dedican al sector terciario en la capital de provincia (su eco- 
nomía se basa principalmente en el comercio, funcionariado, etc.) no siendo la tónica 
general del resto de la provincia. 

Con respecto a la Mancomunidad del Alto Jiloca hay que decir que es eminente- 
mente agraria, condicionada, en parte, por la práctica inexistencia de una industria y 
se~ic ios que hagan crecer el porcentaje del sector secundario y terciario. 

Para darnos una idea, en el 81 el porcentaje medio correspondiente al sector 
agrario era de 63.96?h4, incluyendo unos tan elevados como Pozuel y Rubielos 
(92.31% y 91.67% respectivamente) y otros más reducidos como los de Ojos Negros 
y Villar (no llegan al 20%) influidos por las Minas de Sierra Menera en Ojos Negros. 
Siendo estos últimos los que mayor porcentaje presentan en el sector industrial 
(70.61% y 73.91% respectivamente), m~entras que ¡a media se coloca en un 21.69%. 
En cuanto al sector servicios, el 14.34% se corresponde con el porcentaje más redu- 
cido del total. 

Actualmente a nivel general no ha cambiado demasiado, sí a nivel particular ya 
que las Minas de Ojos Negros cerraron (diciembre del 86) como consecuencia de la 
reconversión de la Siderurgia de Sagunto, lo que hizo que el sector industrial o se- 
cundario cayese en picado provocando así un éxodo "masivo" hacia pueblos vecinos 
con oferta de trabajo "atractiva" o hacia capitales como Zaragoza o Valencia principal- 
mente. 

En otros municipios, la población ocupada en el sector secundario ha variado sen- 
siblemente como en el caso de Monreal al implantar una fábrica de transformación 
metálica que alberga unos 140 empleados, muchos de los cuales proceden del exce- 
dente de mano de obra que provocó el cierre de las Minas de Ojos Negros. 

Esta zona, en su conjunto, no refleja la reducción del sector primario en beneficio 
del secundario o terciario, como se ve a nivel provincial, fundamentalmente porque 
no da opción a ello ya que no hay oferta en estos sectores, sino que se puede apre- 
ciar indirectamente ya que el éxodo rural es reflejo de un cambio de mentalidad hacia 
actividades de otros sectores económicos. 

En este sentido, M. Etxezarreta apunta que: 

"la continua disminución de la población agraria ha conducido a niveles críticos de 
la misma que ponen en peligro la reproducción social del ámbito rural. Bastantes pue- 
blos se han despoblado hasta desaparecer, otros languidecen y se prevé su desapa- 
rición, y casi todos han perdido dinamismo y vitalidad " (Etxezarreta, M., 1988: 81). 

3. Economía. Entre la posibilidad y la imposibilidad de avanzar 

Una vez hecha esta aproximación a la estructura demográfica que nos desvela 
realidades propias de la provincia y de la zona de estudio, vamos a analizar a gran- 

4. Datos de 1981, sacados de Renta Municipal de Aragón 1981, CAZAR. 
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des rasgos la actividad económica para acercarnos a ella desde otra perspectiva no 
menos importante y que en gran medida es causa de los fuertes desequilibrios apun- 
tados anteriormente. 

Hablar de homogeneidad del medio rural ya no tiene sentido, se ha convertido en- 
un espacio social y cultural profundamente dispar. 

Se pueden observar municipios cuya despoblación es creciente, con actividades 
económicas eminentemente phmarias y enlas que la crisis incide enormemente 
~0niend0 en duda la oosibilidad de su mantenimiento tanto económico, como social v 
demográfico por muchos anos; junto a municipios que manifiestan pequeños sínto- 
mas de crecimiento demográfico, desvinculándose del sector primario y abriendo las 
"puertas" al secundario y terciario, en los que la coexistencia de condiciones de vida 
tipicamente rurales (hábitat), con otras específicamente urbanas (población asalaria- 
da, especialización ...) produce contradicciones importantes. 

En esta línea plantea A. J. Baigorri que "el campo, o los espacios rurales, no se 
han modernizado, sino que han sido modernizados por fuerzas extrañas" (Baigorri, A. 
J., 1983: 144), todo esto se refleja en que la especialización del agricultor, por ejem- 
plo, hace que necesite de un mercado exterior que le proporcione los instrumentos de 
trabajo, de unos talleres especializados para su reparación, de constructores que les 
hagan las casas, etc., ya no es suficiente con su propia fuerza de trabajo. 

Ha dejado de ser una economía de autosuficiencia y ahora depende del mercado 
para proveerse de materias primas, tecnología, conocimientos ... 

Para centrarnos en el tema, nos vamos a referir a cada sector económico por 
separado siendo conscientes de su interdependencia. 

3.1. SECTOR PRIMARIO 

A nivel general: 

"El crecimiento de nuestro pais a partir de la década de los sesenta supuso 
la regresión del sector agrario, el que generó la mano de obra necesaria a las 
nuevas actividades económicas ..., reduciéndose la fuerza de trabajo agraria, lo 
que implicó la transformación de la agricultura tradicional en una agricultura de 
mercado, necesaria para abastecer de recursos alimenticios a las zonas indus- 
triales del pais". (Cartillas Turolenses n." 3: 9). 

Una de las peculiaridades más claras de las actividades económicas del mundo 
rural es el progresivo decaimiento de la agricultura por la inminente aparición de mer- 
cados agrarios mundiales (Camarero, Luis A., 1992: 11). 

Con el paso del tiempo, los excedentes agrícolas ya no sirven para incrementar la 
riqueza, sino más bien para crear un remanente que no tiene salida al exterior, por lo 
que hoy ser agricultor va a suponer estancarse en niveles de producción reducidos 
por esferas de decisión más complejas. 

España ya no puede controlar su política agraria, está a expensas de lo que se 
decide en el marco de la política europea. En el caso que nos ocupa, zona de la 
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Mancomunidad del Alto Jiloca, se puede decir que producimos precisamente aquello 
en lo que más excedentaria es la Comunidad Europea (cereales, productos lácteos, 
carnes sobre todo de vacuno y porcino...). Salvo el ovino el resto de ganado presenta 
un futuro incierto. 

3.1 .l. Subsector agrícola 

Como apunta M. Etxezarreta, "la agricultura actual es una actividad de alta tecno- 
logía, sujeta a una intensísima competitividad no sólo a niveles nacionales sino some- 
tida a una fuerte presión por los mercados mundiales de los productos agrarios, en su 
mayor parte cargados de excedentes" (Etxezarreta, M., 1988: 84). 

Esta misma autora plantea que la única salida para la agricultura es su mayor 
competitividad reflejándose en términos de racionalización y transformación tecnoló- 
gica dirigidos a la disminución de costes más que a la expansión del producto 
(Ibídem: 85). 

Sin embargo, la agricultura de esta zona está asistiendo a una extensibización de 
los usos del suelo, es decir a un aprovechamiento del suelo cada vez más extensivo, 
basándose en los cereales, concretamente en la cebada, siendo el 73.28% del total 
de cultivos herbáceos de 19915 (en ellos se incluyen cereales, leguminosas, tubércu- 
los, cultivos industriales, hortalizas y cultivos forrajeros), aún siendo un producto 
excedentario en la Comunidad Europea, por cuatro razones fundamentalmente: 

1. Por las limitaciones del clima que imposibilita ampliar la gama de cultivos (esca- 
sas e irregulares precipitaciones, bajas temperaturas y largos periodos de hielo, insu- 
ficientes recursos hidricos superficiales, etc). 

2. Por falta de mano de obra suficiente como para plantear otros cultivos 

3. Por la dinámica de la agricultura general de la zona. Es precisamente cuando 
desaparece el cultivo de la remolacha, anteriormente había supuesto una clara alter- 
nativa a los cereales, cuando empieza a aumentar el cultivo de éstos. 

4. Porque el cereal se ha utilizado no para la venta directa (ya que está limitada 
por la política agraria común), sino para alimentar al ganado, porcino y sobre todo al 
ovino ya que es uno de los alimentos que presentan mayor demanda del mercado 
tanto nacional como internacional y está apoyado por la CEE subvencionando a los 
ganaderos que lo crian. 

En nuestra comarca tiene que salir un año muy bueno para que, en zona de seca- 
no. se obtenaan 2500 Kilos de cebada por Ha., mientras que en el norte de Europa 
en un año normal pueden salir 5000 ~ i l o s .  El regadío supone un coste tanto de mano 
de obra. económico v de t iem~o. como de enerqía Que hay aue rentabilizar, de tal - .  
manera que se mucho menos con mayor esfuerzo Ó mayor coste. Ante estas 
circunstancias es clara la desventaja a la hora de competir con productos de fuera. 

5. Datos obtenidos de "Superficies ocupadas por cultivos". Teruel. 1991 Departamento de Agricultura y 
Montes. 
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Otras características que condicionan la agricultura de la zona, son por ejemplo el 
envejecimiento del colectivo empresarial agrario, el 57.7% de éstos tienen más de 55 
años (Cartilla Turolense, n." 8-9, 1991: 81) que hace que muchos de ellos estén ya 
jubilados o al borde de la jubilación; o el predominio de la pequeña explotación, 
según el censo del 8g6 de 1062 explotaciones agrarias el 48.39% están comprendi- 
das entre 0.1 y 19.9 Ha.; mientras que a partir de las 100 Ha. tan sólo se encuentran 
el 5.74% del total de explotaciones de los municipios estudiados. 

Con estos datos se puede explicar la dificultad económica, de trabajo y esfuerzo 
que supone cultivar estas pequeñas explotaciones, siendo casi un 20% de menos de 
5 Ha. El grado de parcelación es elevado, muestra un minifundismo patente que redu- 
ce la productividad e impide llevar a cabo aquellas labores mecánicas que demanda 
la moderna agricultura. 

Analizando los cultivos, de aprovechamiento más intensivo, que han ido en dismi- 
nución se ouede hablar de tres: la remolacha azucarera. la vid v el azafrán. La remo- 
lacha ha pasado de ser el cultivo más representativo dei regadíÓ a ocupar uno de los 
últimos lugares, la causa principal es la desaparición de la fábrica azucarera de Santa 
Eulalia, lo que ha propiciado una evidente pérdida de interés influida por la imposibili- 
dad de su comercialización. 

Con esta reducción se producen una serie de inseguridades ya que los ingresos 
de este cultivo eran seguros porque el precio lo fijaba la Admon., proporcionando una 
cierta estabilidad económica. Por otra parte, aseguraba un importante volumen de 
horas de trabajo con lo que tras su desaparición aparece el fantasma del subempleo. 
Y por otra, el auge de la remolacha supuso la demanda de nuevas zonas de regadío 
que con su supresión éstas no son rentables, teniendo en cuenta el tipo de cultivo 
que se presenta como única alternativa, el cereal. (Rubio, P., 1 990: 216). 

En cuanto a la creciente desaparición de los cultivos leñosos, en concreto de la 
vid, es necesario partir de que nunca ha sido un cultivo con mucha proyección exte- 
rior sino más bien de consumo familiar para elaborar sus propios vinos. La causa de 
esta reducción casi total es debido fundamentalmente a la fuerte demanda de trabaio 
que conlleva, en un contexto de escasa rentabilidad motivada por una muy poco favb- 
rable evolución de orecios v oor las limitaciones termométricas (elevado número de 
días de heladas) (lbídem: 2i1'-212). 

Por último, el azafrán siempre se ha mostrado como un cultivo típico del secano 
de la zona. se adaota bien a las tierras altas v frías v ha suouesto una avuda econó- 
mica importante, s/n embargo hoy está en vía de exiinción también porque su precio 
es muy inferior al de años atrás y no tiene correspondencia con el volumen de mano 
de obra necesaria para su recolección y con la exigencia de mano de obra paciente y 
delicada para su tratamiento y transformación. 

Al analizar el subsector agrícola no hay que olvidar el papel que desarrollan en la 
zona las cooperativas de Monreal, "Cooperativa Comarcal Albónica", y la de Blancas, 
"Blancas Sociedad Cooperativa" . 

6. Datos obtenidos del INE. Elaboración propia. 
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Son de primer grado y van dirigidas al suministro y comercialización del material y 
productos agrícolas (repuestos, semillas. fertilizantes). En el caso de Monreal ade- 
más se suministran bienes de consumo(aceite y vino) para los socios, poseyendo 
también una tienda en la cooperativa de todos estos productos. 

La de Blancas tiene 30 socios, la de Monreal tiene mayor relevancia ya que está 
constituida por unos 1300 socios y cubre una demanda de 40 pueblos. Están coordi- 
nadas por una cooperativas de 2" grado ubicada en la capital de provincia llamada 
"Cereales Teruel " . 

Como conclusión, se puede decir que la agricultura no puede ser la actividad prin- 
cipal de una familia, puesto que no es capaz de absorber más mano de obra y puesto 
que está limitada tanto por factores naturales (clima), como económicos (bajada de 
precios del azafrán por ejemplo), o sociales ('qué joven se pone un rebaño de ovejas 
aunque sea lo más viable económicamente?), como políticos (suprimir la fábrica azu- 
carera de Santa Eulalia para poner otra de similares características en el sur de 
España...), etc. 

En este contexto, aparece la agricultura a tiempo parcial como fenómeno que 
expresa la crisis que sume a la actividad primaria, se va complementando con otras 
actividades como son la construcción, la pequeña empresa, en caso de que existan, 
para los hombres, o la hostelería y el trabajo doméstico para las mujeres. 

Sin embargo, el verdadero problema aparece cuando estas alternativas no sur- 
gen, cuando se dice: "el campo o nada más". Entonces no queda otra vía que la emi- 
gración hacia lugares donde sí se puede encontrar esta otra opción. 

3.1.2. Subsector ganadero 

La actividad ganadera es tradicional en la comarca y, cómo no, en los municipios 
a los aue nos referimos. sobre todo el ovino va aue está favorecido Dor las caracterís- 
ticas fbicas del medio. 

"La especie ovina es el ganado de pastoreo más típico, que se adapta perfecta- 
mente en aquellas tierras marginales con pastos raquíticos, barbecho, baldios y ras- 
trogeras" (sancho, J., 1982: 230). 

En la zona de la Mancomunidad del Jiloca el ovino supone el 71 2 %  del total de 
cabezas de ganado censado en el 89, le sigue el avícola con un 12.27% y el porcino 
con un 11.03%. 

El futuro agrícola es muy incierto, hay autores que abogan por la integración agro- 
ganadera. Esto lleva consigo que la agricultura (en este caso la cebada sobre todo) 
se subordine a la ganadería, al porcino para potenciar la denominación de origen de 
"Jamón de Teruel" y al ovino ya que es el único producto que demanda la CEE. 

Es decir, esta integración pasaría por plantear explotaciones que combinen per- 
fectamente actividades agrícolas y ganaderas de tal manera que la agricultura se 
configure como elemento de producción de piensos para la ganadería. 
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CABEZASDEGANADO 

TOTAL CABEZAS (89) 

Cabaña Mancomunidad Teruel 

Bovino 222 7250 

Ovino 99800 819650 

Caprino 3424 21 700 

Equino 1 O0 - 

Porcino 15336 42240 

Avícola 17054 2110000 

Cunícola 2306 65000 

Apicola 752 

FUENTE: Censo Agrario 1989 INE Infonne económico 1991 
Elaboración propia 

3.2. SECTOR SECUNDARIO 

En la zona de la Mancomunidad del Alto Jiloca, la actividad industrial es muy 
escasa, tanto por impedimentos físicos (carencia de terreno industrial), o por falta de 
infraestructura (buenas comunicaciones, abastecimientos de aguas, tendido de ener- 
gía eléctrica...); como por la inexistencia de dinamismo empresarial ya que los ele- 
mentos más dinámicos emigraron en los años 50 y 60 en busca de mejores condicio- 
nes de vida. 

El porcentaje de población dedicado al sector secundario es muy bajo con respec- 
to al primario (en el 81 era del 21.69%), dato que es indicativo del escaso desarrollo 
de esta actividad que incluye la industria, la minería y la construcción. 

En el subsector industrial hay que destacar la concentración en los municipios del 
eje que sigue la carretera N-234 sobre todo en Caminreal y Monreal. 

Siendo este último el Único municipio con polígono industrial localizado en la N- 
330, Km 120, se denomina el Tollo y es de promoción pública con una extensión de 
320.649 m2. 

Para analizar las industrias de la zona nos nemos centrado en las que se recogen 
en el Informe Económico de Aragón de 1991, siendo conscientes de que no se inclu- 
yen las de nueva implantación (año 92 y 93), sin embargo la aproximación es bastan- 
te buena como para darnos una idea del tipo de industria existente en esta zona. 
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N." LICENCIAS FISCALES DE INDUSTRIAS 

Agrupación: 
15 23 24 31 32 41142 44 45 46 47 48 50Total 

Municipios 
Blancas 
Bueña 
Caminreal 
Monreal 
Ojos Neg. 
Peracense 
Pozuel 
Rubielos 
Singra 
Torralba 
Torrijo 
Villafran. 
Villar 

Total 14 2 1 11 2 2713 3 4 11 1 1 74 154 

FUENTE: Informe Económico de Aragón 1991. 
Cámara de Comercio e Industria Elaboración propia 

EXPLICAC~N DE LOS CÓGIDOS DE LAS LICENCIAS DE INDUSTRIA 

AGRUPACIÓN 15: Producción, transporte y distribución de energía eléctrica, gas, 
vapor y agua caliente. 

AGRUPACIÓN 23: Extracción y preparación de minerales no metálicos ni energé- 
ticos. 

AGRUPACIÓN 24: lndustrias de productos minerales no metálicos. 

AGRUPACIÓN 31: Fabricación de productos metálicos (excepto maquinaria y 
material de transportes. 

AGRUPACIÓN 32: Construcción de maquinaria y equipo mecánico. 

AGRUPACIÓN 41-42: Industrias de productos alimenticios, bebidas y tabaco. 

AGRUPACIÓN 44: lndustrias del cuero. 

AGRUPACIÓN 45: lndustrias de calzado y vestido y otras confecciones textiles. 

AGRUPACIÓN 46: lndustrias de la madera, corcho y muebles de madera. 

AGRUPACIÓN 47: lndustrias del papel y fabricación de artículos de papel, artes 
gráficas y edición. Producción y distribución de películas cinematográficas. 
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AGRUPACIÓN 48: Industrias de transformación del caucho. 

AGRUPACIÓN 50: Construcción. 

Teniendo en cuenta este cuadro, las industrias que destacan son las de la agrupa- 
ción 41 y 42, en total 30 licencias, que se corresponden con las panaderías, con las 
fábricas de piensos compuestos para ovino y porcino y con los mataderos de cone- 
jos, ovino y vacuno, combinados con el embutido para su venta directa en estableci- 
mientos comerciales. 

Es una industria directamente relacionada con el sector agrícola lo que favorece 
el desarrollo de la zona ya que se abastece en gran medida de su materia prima, es 
la de mayor importancia y la que en la zona tiene una implantación más tradicional. 

También posiblemente la de mayor porvenir, pues estamos tratando una zona 
eminentemente agropecuaria que tiene materia prima "suficiente" para suministrar 
una importante industria. 

Por otra parte, también son de destacar la fabricación de productos metálicos 
tales como puertas, ventanas, herramientas metálicas, etc., y las industrias de made- 
ra, corcho y muebles de madera (agrupación 31 y 46 respectivamente), puesto que 
representan un número importante de licencias distribuidas por los municipios, 22 en 
total. 

Es de destacar una incipiente industria implantada en Monreal, "PYRSA", de fabri- 
cación de rodamientos (productos antidesgaste, ruedas y coronas). Con su puesta en 
funcionamiento se pretendía subsanar el desempleo creado por el cierre en Ojos 
Negros de Sierra Menera, pero la realidad es que todavía hoy no se sabe cuál va a 
ser su futuro a medio plazo, y por otra parte no ha logrado evitar el éxodo de gran 
parte de la población que trabajaba en las minas. 

En segundo lugar, el subsector de la minería, tras el cierre de las minas de hierro 
de Ojos Negros, es prácticamente inexistente, limitándose a la extracción de áridos 
(gravas, arenas, arcillas, etc.) para la construcción. 

El cierre estuvo condicionado por la reconversion industrial de la siderurgia de 
Sagunto, se producía hierro de baja calidad, parte del trayecto se hacía por la línea 
de Renfe lo que aumentaba enormemente el coste del mineral, por lo tanto no podía 
competir con minerales extranjeros. (Infante Díaz, J., 1 986: 37-38). 

Esto ha supuesto un grave freno para las poblaciones que vivían casi exclusiva- 
mente de la extracción de mineral, es el caso de Ojos Negros y Villar del Salz, en los 
que se ha visto un éxodo de población activa muy acelerado desde este hecho. 

Por último, el subsector de la construcción ha adquirido un claro desarrollo en los 
municipios más grandes, tal es el caso de Monreal, Caminreal y Torrijo donde el 
número de licencias constituyen 57 del total, lo que demuestra su importancia, esta 
concentración es debido principalmente a que en ellos se ubican gran parte de la 
industria y servicios de la zona y a que las edificaciones empiezan a proliferar porque 
están acogiendo a habitantes de pueblos vecinos que en estos municipios encuen- 
tran mejores servicios. 
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Como conclusión se podría apuntar que es primordial el que las materias primas 
de la zona determinen el desarrollo industrial de ésta y al mismo tiempo desembo- 
quen en riqueza directa para ella, es decir, que no dependan del exterior en cuanto a 
capitales y dirección ya que se corre el riesgo de que ante cualquier fluctuación del 
mercado paralicen su actividad, lo que supondría un grave problema para las familias 
dependientes de ellas. 

En cuanto a las expectativas futuras, son un poco pesimistas condicionadas por la 
inexistencia de carisma empresarial, con todo lo que ello conlleva, ya que por un lado 
el 41.86% de la población tiene más de 60 años7 que influye decididamente a la hora 
de invertir; y por otro los jóvenes salen fuera a estudiar y una vez acabados sus estu- 
dios no existen ofertas de empleo adecuadas a su formación en las zonas rurales con 
lo que la única salida es probar en el medio urbano. 

3.3. SECTOR TERCIARIO 

"La terciarización del espacio económico supone para las economías modernas el 
indicador de su arado de desarrollo" (Infante Díaz. J.. 1986: 41), así como el de cali- 
dad de vida de 6 s  habitantes de una zona. 

El sector servicios por una parte, apoya al sector agrícola e industrial bien 
mediante el transporte de las materias obtenidas o para la comercialización de éstas, 
y por otra sirve para satisfacer las necesidades de la sociedad moderna no cubiertas 
mediante bienes materiales. 

Como se ha puesto de manifiesto en los apartados anteriores, el nivel de desarro- 
llo tanto en agricultura y ganadería como en industria, minería y construcción es muy 
escaso, lo que condiciona enormemente el sector servicios. En 1981 el porcentaje de 
población activa en el sector terciario era del 14.34% dato que se puede considerar 
como aproximación a las cifras actuales. 

En muchos municipios este sector se reduce únicamente a servicios muy poco 
cualificados, lo que permite afirmar que en gran parte de ellos este sector no existe, 
tanto desde el punto de vista de quien presta unos servicios (pequeños comercios, 
algún transportista, carteros...), como de quien los recibe al no beneficiarse de estas 
prestaciones con la debida asiduidad y coordinación. 

En la mayor parte de los casos se trata de servicios aislados: carteros, médicos, 
secretarios, auxiliares administrativos, cajeros ..., suelen ser servicios compartidos por 
varios municipios, acuden días alternos o incluso una vez a la semana a prestar sus 
servicios, lo que hace que éstos sean insuficientes y de baja calidad 

Estamos ante un problema insalvable ya que desde un punto de vista económico 
no se Pueden Prestar ciertos servicios mientras no exista potencial humano suficiente 
que pueda beneficiarse de ellos porque no resultan ni rentables ni eficientes 

7. Población estimada en 1991. Obtenida de M.C. Faus y A. Higueras. 
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Hay que partir de que los servicios en el medio rural tienden a ser o son más 
caros ya que el n." de usuarios potenciales es bastante menor que en una ciudad y 
en muchas ocasiones se infrautilizan, comparativamente se precisa más recursos 
para ponerlos en funcionamiento y para mantenerlos posteriormente. 

Sin embargo, no dotar al medio rural con un mínimo de servicios seria condenarlo 
a la desaparición total. 

Desde este planteamiento se va a intentar desglosar los servicios en distintos 
subgrupos: comercios y servicios comerciales y otro subgrupo servicios personales y 
equipamientos. 

3.3.1. Comercios y servicios comerciales 

N.O LICENCIAS FISCALES DE COMERCIOS Y SERVICIOS COMERCIALES 

C.N.A.E. BI. Bu. Cam. Mon. Ojos Per. Poz. Rub. Sin. To. BajoJo.Vi.Ca. Vi.Ar. Total 

61 1 3 10 
Comercio 612 1 
al por 614 3 
mayor 61 5 1 1 3  

619 1 

Intermediarios 63 2 2 4 

641 
642 
643 
644 

Comercio 645 
Al por menor 646 

647 
648 
649 

65 1 3 2 0 2  2 2 30 
66 1 6  1 8 
67 2 13 1 16 

Servicios 71 3 1 19 117 6 1 10 6 163 
Comerciales 72 1 1 

81 1 4 1  6 
8 2 1  1 2  3 1  1 1  1 1  2 1 2 1  18 
95 3 5 1 1  10 
96 1 1 

FUENTE: Informe ecnnómiw de Aragón 1991 
Elaboración propia 
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EXPLICACI~N DE LOS CÓDIGOS DE LAS LICENCIAS FISCALES 

COMERCIO AL POR MAYOR: 

AGRUPACI~N 61: 

GRUPO 61 1 : Materias primas agrarias. Productos alimenticios, bebidas y 
tabacos. 
GRUPO 612: Textiles, confección, calzado y artículos de cuero, de caucho 
y plástico ... 
GRUPO 614: Drogas y productos químicos ... 
GRUPO 615: Venta de edificaciones y terrenos y materiales para la cons- 
trucción ... 
GRUPO 619: Comercio al por mayor NCOP 

INTERMEDIARIOS: 

AGRUPACIÓN 63: Intermediarios del comercio 

COMERCIO AL POR MENOR: 

AGRUPACI~N 64: 
GRUPO 641: Materias primas agrarias ... 
GRUPO 642: Productos textiles ... 
GRUPO 643: Madera, papel, artes gráficas ... 
GRUPO 644: Drogas y productos químicos.:. 
GRUPO 645: Materiales para la construcción ... 
GRUPO 646: Minerales, metales ... 
GRUPO 647: Maquinaria. 
GRUPO 648: En ambulancia. 
GRUPO 649: NCOP. 

SERVICIOS COMERCIALES: 

AGRUPACIÓN 65: Servicio de alimentación. 
AGRuPACIÓN 66: Servicio de hostelería. 
AGRUPACIÓN 67: Reparaciones. 
AGRUPACIÓN 71: S. transporte. 
AGRUPACIÓN 72: Comunicaciones. 
AGRUPACIÓN 81 : Instituciones financieras y seguros. 
AGRuPACIÓN 82: S. publicidad e información. 
AGRUPACIÓN 95: Servicios personales. 
AGRUPACIÓN 96: Servicios recreativos y culturales. 

Analizando el comercio de la zona se vislumbra claramente el hecho de que 
varios municipios carezcan "casi" por completo de algún tipo de tienda o pequeño 
comercio para proveerse de los productos u objetos básicos. 

Este es el caso de Blancas, Bueña, Peracense, Pozuel, Rubielos, Singra, Torralba 
y Villar, se ven obligados a realizar periódicos desplazamientos a municipios mayores 
porque lo reducido de su población no permite dedicación alguna con un mínimo de 
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rentabilidad económica. En ocasiones este problema se solventa con la venta ambu- 
lante de fruta y verdura, pescado, ropa, etc. 

Otro aspecto a señalar es el dominio del comercio al por menor y de todos ellos el 
referido a materias primas agrarias, productos alimenticios, bebidas y tabacos, sin 
obviar que estos comercios en muchas ocasiones pasan a ser comercios mixtos para 
satisfacer la demanda surgida de necesidades vitales. 

En cuanto a los servicios comerciales se ve un claro dominio de la agrupación 71, 
referida al servicio de transporte. 

3.3.2. Servicios personales y equipamientos 

Para estudiar este apartado nos vamos a centrar en el Ayuntamiento como Admi- 
nistración local donde se encuadra el estudio y desde donde se organizan los servi- 
cios y equipamientos. 

Al analizar las características institucionales, podemos hallar dificultades propias 
de entidades locales ~eaueñas v medianas, tales como falta de medios tanto materia- 
les como de infraesthc'turas; lknitaciones presupuestarias; representación política 
reducida condicionada Dor el escaso número de habitantes; reoresentantes  olít tic os 
sin disponibilidad de nhgún tiempo remunerado; escaso numero de empleados, en 
muchos casos se reduce al secretario y al alguacil y escaso número de horas para 
atender a la población quedando limitado a unos días establecidos a la semana en 
unas horas concretas; dificultad de encontrar y generar recursos internos y externos, 
etc. 

Por otro lado, en cuanto a la intervención social, que se estudiará más amplia- 
mente con posterioridad, cabe señalar que se estima como algo secundario ya'que 
existen otras ~rioridades como el alumbrado o el alcantarillado ... ; también se detecta 
desconocimiento y falta de conciencia de leyes, normativas, orientaciones y posibili- 
dades de las políticas de Ss.Ss., etc. 

Según P. Las Eras y E. Cortajarena: 

"el ayuntamiento, como último eslabón administrativo. recibe el peso directo 
de las demandas, necesidades, urgencias, aspiraciones de los vecinos, y se 
constituye en el cauce natural para la aplicación de los recursos" (Las Eras, P. y 
Cortajarena, E., 1985: 21 1). 

3.3.2.1. Servicios administrativos 

A. Ayuntamientos 

a) Composición de los Ayuntamientos: 

Todos los municipios están formados por: Alcalde, ninguno tiene dedicación exclu- 
siva; Teniente Alcalde, Monreal tiene tres; y Concejales, hay 5 en todos los municipios 
excepto en: 

- Ojos Negros con 6 
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- Caminreal, Villafranca y Blancas con 7. 
- Monreal con 11. 

b) Concejalías: 

Varían según los municipios y en muchos casos a las mismas concejalías se les 
denomina de distinta manera: 

- En Bueña, Peracense, Singra, Pozuel, Villar, Blancas y Rubielos no hay desig- 
nación de concejalías y a la hora de solucionar cualquier asunto se reúnen todos los 
concejales y se decide entre todos. 

En el resto de municipios se distribuyen las competencias como pueden entre los 
concejales. 

c) Comisiones: 

Son mucho menos frecuentes que las concejalías, sin embargo hay municipios 
que tan sólo tienen comisiones, están formados por varios concejales que se encar- 
gan de tratar unos temas concretos. 

En todos existe la de cuentas porque es obligatoria. 

d) Personal del Ayuntamiento: 

Es importante señalar que la mayoría de los municipios tiene el horario del ayun- 
tamiento muy limitado, excepto Caminreal, Monreal, Ojos Negros y Torrijo, el resto 
tan sólo abren 1 ó 2 veces por semana. 

- En todos los municipios: 

Secretario; operario de servicios múltiples o alguacil; persona de limpieza, a 
veces este servicio lo realiza el alguacil, otras veces hay una persona pero no está 
contratada porque tan solo hace 1 ó 2 horas a la semana. 

En algún municipio hay administrativo, auxiliar administrativo, socorrista en tem- 
porada de verano, bibliotecario, etc. 

B. Otros organismos de la administración 

-Todos los municipios cuentan con: Juez de paz y Cámara agraria local. 

- Monreal tiene Servicio de Extensión Agraria: están incluidos en él todos los pue- 
blos del estudio excepto Torralba que pertenece al Servicio de Extensión Agraria de 
Calamocha. 

C. Mancomunidad del Alto Jiloca 

-Año de creación: 1990 (publicación de estatutos). 

- Municipios que la integran: Blancas, Bueña, Caminreal, Monreal del Campo, 
Pozuel del Campo, Torralba de los Sisones, Torrijo del Campo y Villafranca del 
Campo. 

-Servicios que se prestan mancomunados: SSB, Servicio de ayuda a domicilio, 
Servicio a transeúntes, Servicio de limpieza periódica de alcantarillado, Servicio de 
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asesoramiento urbanístico (arquitecto), Servicio de lucha antigranizo, próxima puesta 
en funcionamiento del servicio de recogida de basuras. 

- Reuniones: Suelen ser cada tres meses cuando no hay ningún tema urgente, la 
sede está ubicada en Monreal. Normalmente acuden dos personas de cada munici- 
pio integrante. 

3.3.2.2. Servicios básicos generales 

GUARDIA CIVIL: En todos municipios. La localización física se encuentra en 
Monreal. Bueña, Peracense y Singra pertenecen a Santa Eulalia. 

POLIC~A DE TRÁFICO: Caminreal (está en proyecto su cambio de ubicación a 
Monreal). 

OFICINA DE CORREOS Y TELÉGRAFOS: Monreal incluye, la Caja Postal, el 
resto tienen servicio de cartería en muchos casos compartido. 

CEMENTERIO: Todos los municipios. 

TELEFONO INDIVIDUAL: En todos los municipios. 

CABINAS TELEFÓNICAS: Monreal 2; Caminreal, Las Minas y Villafranca 1; los 
demás municipios tienen teléfono público en los bares o teleclubes (excepto 
Rubielos). 

ALUMBRADO PÚBLICO: En todos, en Bueña se va a realizar ahora. 

PAVIMENTACI~N: En todos los municipios (excepto Rubielos) aunque todavía fal- 
tan fases por realizar. 

RECOGIDA DE BASURAS: Monreal, Villafranca, Caminreal, Ojos Negros y 
Torrijo. 

EXTINCIÓN DE INCENDIOS: Monreal cuenta con un camión de bomberos. 

GASOLINERAS: En Monreal y Villafranca. En varios municipios existe un surtidor 
de gas-oil. 

3.3.2.3. Equipamiento sanitario 

CENTRO SANITARIO: Se puso en funcionamiento del Centro el Salud de Monreal 
a principios del 94, al cual pertenecen todos los pueblos de este estudio excepto: 
Peracense y Singra que se incluyen en el de Santa Eulalia y Torralba de los Sisones 
que está incluido en el de Calamocha. 

CONSULTORIO MÉDICO: todos los municipios. 

MÉDICO: En todos; algún municipio lo tiene compartido, Monreal tiene 2. 

ATS: Todos los pueblos excepto Blancas, Monreal, Pozuel, Rubielos y Villar. 

COMADRONA: Monreal. 
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VETERINARIO: Pertenecen a la zona veterinaria de Calamocha, excepto Bueña, 
Peracense, Singra y Villafranca que pertenecen a Santa Eulalia. 

AMBULANCIA: Monreal, ofrece sus servicios a toda la zona 

FARMACIA: Hay que distinguir los municipios que tienen local específico para tal 
actividad: Caminreal, Monreal, Ojos Negros, Torrijo y Villafranca; de los que en el 
consultorio médico incluso en alguna tienda tienen un botiquín. 

CRUZ ROJA: Monreal, su campo de actuación integra el total de municipios estu- 
diados, tiene entre sus servicios: puesto permanente de primeros auxilios atendido 
actualmente por 5 voluntarios, servicio de ambulancia, servicio a transeúntes colabo- 
rando con el SSB y servicio de reparto de ayudas alimenticias (excedentes Comu- 
nitarios). 

3.3.2.4. Equipamiento Educativo y cultural 

GUARDER~A: Monreal. 

ESCUELA PRIMARIA: Blancas, Caminreal, Monreal, Ojos Negros, Torralba, Torrijo, 
Villafranca y Villar. 

De estos 8 pueblos Blancas, Torralba y Villar tienen un aula para todos los alum- 
nos. Monreal agrupa los alumnos de Bueña y Pozuel. 

Los críos de Singra van a Teruel y en Peracense no hay ningún chico en edad 
escolar ya que las pocas familias con niños entre estas edades emigraron a otras 
zonas. 

ESCUELA SECUNDARIA: En Monreal se puede estudiar de los 14 a los 16 pero 
los Bachilleratos por el momento no se han implantado. 

CURSOS DE GARANT~A SOCIAL: Son cursos de dos años para jóvenes meno- 
res de 21 años que no han superado el graduado escolar o bien quieren aprender 
una profesión. 

En Monreal se oferta el curso de moda y confección. 

TRANSPORTE DE ALUMNOS: Existe un autobús de la compañía Jiménez, que 
lleva la Línea Teruel-Zaragoza, para tal fin. Se utiliza tanto para traer alumnos a 
Monreal (Secundaria y módulo de corte y confección), como para llevar a los que 
hacen BUP en Calamocha. 

EDUCACIÓN DE ADULTOS: Existe en Caminreal, Monreal, Ojos Negros y Torrijo, 
el resto de municipios se pueden unir a éstos. 

Las opciones que se ofertan son: 

Alfabetización, graduado escolar, certificado de estudios, cultura general, pruebas 
no escolarizadas de FP, cursos de formación de Base (informática, mecanografía, 
contabilidad) y cursos varios de salud, preparación oposiciones. 
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BIBLIOTECA: En Caminreal, Monreal, Torrijo y Ojos Negros existe una biblioteca 
con horario al público y una persona encargada de ella. 

Villar también tiene pero no hay encargado, está en el Ayuntamiento. El resto de 
los municipios tienen biblioteca incorporada a las escuelas. 

Todas tienen gran aceptación en los municipios y es innegable su importancia, 
hay que destacar que la Biblioteca de Monreal cuenta con dos salas de lectura (una 
infantil y otra de adultos) y una fonoteca. El número de usuarios es de 769 y el núme- 
ro de volúmenes asciende a 11.000. 

CASAS DE CULTURA: En Monreal existe una en la que podemos encontrar una 
sala de exposiciones, salón de actos, sala de música, salas de usos múltiples, biblio- 
teca y museo del azafrán. 

En casi todos municipios existe un edificio donde se pueden realizar diversas acti- 
vidades culturales, así como reuniones de las asociaciones de la zona, etc.; pero no 
llevan este nombre. 

MUSEOS: Monreal: Museo del Azafrán. 

Peracense: Están en proyecto dos: uno dentro del Castillo con objetos que se 
hallaron en él y otro en el pueblo sobre sus costumbres y tradiciones. 

EDIFICIOS DE INTERÉS: En la mayoría de los municipios existe por así decirlo 
un núcleo antiguo en el que se encuentra la iglesia, el ayuntamiento, algunas casas 
privadas con claro interés artístico y cultural. 

Hay que destacar el Castillo de Peracense, castillo de "Piedra Solez" que está 
colgado sobre un apartado risco de la Sierra Menera, y las excavaciones de Camin- 
real "La Caridad (poblado Celtibérico) y las de Villafranca llamadas "poblado Saleta" 
por estar cerca de una zona llamada así. Estas últimas se descubrieron recientemen- 
te y todavía se están desarrollando los trámites administrativos pertinentes. 

En Ojos Negros, existen restos de poblados ibéricos "Salinas del rey" y "Torre 
Gabasa", y en Torralba, en un pequeño cerro, se localiza un yacimiento de la edad de 
Bronce y primera edad de Hierro. 

ASOCIACIONES CULTURALES: existen 12 en la zona, se comentan en el apar- 
tado de recursos sociales. 

Jota en Caminreal, Monreal, Torrijo y Villafranca. 

Música en Monreal y Torrijo (solfeo, piano, guitarra). 

Patinaje en Monreal 

Bandas y grupos musicales: 

Caminreal: Banda de tambores. 
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Monreal y Caminreal: Grupo musical "Desidia" 

Villafranca: Grupo de jota "La Matilla". 

Comarcal: charanga "Los invisibles". 

3.3.2.5. Equipamiento religioso 

IGLESIAS Y ERMITAS: Todos los municipios tienen al menos una. 

COFRAD~AS: Blancas: "Virgen de la Carrasca". 

Caminreal: "Virgen de las Cuevas", "San Roque". 

Monreal: "San Cristobal" (Camioneros), " San Isidro" (Labradores), "Hijas de 
María" (Mozas del pueblo), "Santa Lucía" (Barrio), "San Antón" (hoguericas, "Corazón 
de Jesús" (Casados). "San Blas". 

Torrijo: "Sangre de Cristo". 

Villar: "Santa Barbara". 

Villafranca: "Sangre de Cristo","Del Rosario","Virgen del Campo" 

Ojos Negros: "Santo Cristo". 

Las Cofradías hacen romerías o alguna fiesta al año celebrando el día del Santo 
al que representan. En Semana Santa hacen procesiones o llevan unas determina- 
das imágenes religiosas en ellas, etc. 

3.3.2.6. Equipamiento turístico y hotelero 

HOSTAL-RESTAURANTE: Monreal: Botero, Hostal Sol, Dipema, Las Ventas. 

Peracense: Ramiro. 

Villafranca: Los LLanos. 

RESTAURANTES: Caminreal: Saboredo. 

FONDAS: Monreal: Posada Corona. 

Caminreal: Saboredo. 

OFICINA DE TURISMO: Monreal, en el cruce de las N234 y N-221, está abierta 
en temporada de verano. 
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3.3.2.7. Equipamiento de ocio 

BARES Y PUBS: todos los pueblos tienen al menos un bar, alguno de ellos coinci- 
de con el teleclub, como por ejemplo Bueña, Singra, Pozuel y Rubielos. Caminreal 
tiene 4, Peracense 3, Torrijo 3, Villafranca 2 y Monreal 12. 

LUDOTECA: Monreal, Ojos Negros. 

PLAZA DE TOROS: En Ojos Negros está fija, en los demás pueblos se coloca 
una provisional de remolques cuando se precisa en las fiestas patronales. 

3.3.2.8. Equipamiento deportivo 

PISCINA: Caminreal, Monreal, Torrijo, Ojos Negros (2), Villafranca (en proyecto). 

CAMPOS DE FÚTBOL: Monreal, Peracense, Torrijo, Villafranca (está en proyecto). 

POLIDEPORTIVO: Monreal, Peracense, Torrijo, Caminreal y Villafranca (en pro- 
yecto). 

FRONTÓN: Blancas, Caminreal, Monreal, Peracense, Singra, Torralba, Torrijo, 
Villafranca y Villar. 

GIMNASIO: Torrijo (dentro del Centro Polivalente). 

ASOCIACIONES DEPORTIVAS: En Monreal existen tres que se comentarán en el 
apartado de recursos sociales. 

3.3.2.9. Equipamiento de zonas verdes 

En todos los municipios hay zonas verdes, parques, paseos plazas ... en los que 
se desarrolla parte de la vida social de los pueblos. 

3.3.2.1 0 Equipamiento financiero y de seguros 

BANCOS: Monreal: Zaragozano, Central y Banesto 

Caminreal: Central 

A Bueña, Peracense y Torralba sube una sucursal bancaria. 

A Blancas, Ojos Negros, Pozuel, Singra, Torrijo y Villafranca suben dos sucursales 
bancarias. 

A Villar suben tres. 

CAJAS DE AHORRO: Monreal: Ibercaja, Rural, lnmaculada 

Caminreal, Ojos Negros, Torrijo y Villafranca, tienen una en su municipio. 

A Bueña, Ojos Negros, Peracense, Pozuel, Singra, Villafranca y Villar sube una 
sucursal. 

A Blancas y Torralba suben dos sucursales. 
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GESTORIAS: Monreal (2), Caminreal(1). 

COMPAN~AS DE SEGUROS: Monreal2, este servicio lo suelen tener Bancos y 
Cajas con lo que todos los municipios están cubiertos. 

3.3.2.1 1. Equipamiento en Comunicaciones 

TRANSPORTES PÚBLICOS: 

Bueña, Blancas, Peracense, Torralba y Rubielos carecen de algún tipo de trans- 
porte ya sea autobús o tren. 

Existen dos compañías de autobuses que recorren esta zona una es "Empresas 
Jiménez" cubre el trayecto Teruel-Zaragoza con cuatro autobuses para ir y otros tan- 
tos para volver, reduciéndose el horario los días festivos a tres, realizando tan sólo 
paradas en los pueblos de la carretera: Caminreal, Torrijo, Monreal, Villafranca y 
Singra. 

Esta misma empresa cubre el trayecto Ródenas-Monreal pasando por Villar, Las 
Minas y Ojos Negros, con un autobús por la mañana para ir a Monreal y otro por la 
tarde para regresar a sus pueblos. 

Y otra es "Autobuses SAMAR " Valencia-Madrid pasando por Villafranca, Monreal 
y Pozuel, con dos autobuses para ir hacia Valencia y tres para ir hacia Madrid. 

Por otra parte, el tren recorre las vías tres veces hacia Zaragoza y tres veces 
hacia Teruel pero tan sólo para en cuatro municipios. Por Villafranca y Torrijo para 
una vez para ir y otra para volver, por Monreal paran dos con dirección a Zaragoza y 
dos con dirección a Teruel y por Caminreal paran tres hacia Zaragoza y tres hacia 
Teruel. 

TAXIS: Monreal (3), Bueña (I),Torrijo (1). 

CONSIDERACIONES GENERALES DE LOS SERVICIOS PERSONALES 

Una vez descrito el equipamiento de esta zona se puede afirmar que el sector ter- 
ciario, como se decía al principio, es bastante escaso aunque a simple vista aparezca 
con un volumen considerable, se localiza sobre todo en los municipios ubicados en el 
eje del río. 

Por ello ante todo tenemos que centrarnos en los pueblos de la sierra o en aque- 
llos que están separados del curso del río y la carretera general. 

La carencia de servicios en estos casos es uno de los principales condicionantes 
para la emigración a otros lugares, denota la calidad de vida de una zona y hoy por hoy 
es un factor que se prioriza con respecto a otros como puede ser el lugar de trabajo, etc. 

Se da el caso de muchos matrimonios que al plantearse dónde van a vivir, dónde 
van a construir su casa, prefieren un lugar con un determinado número de servicios al 
lugar propio de trabajo. 
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Dos hechos revelan las carencias más graves de esta zona, por una parte la ine- 
xistencia de colegios de EGB, en 5 de estos 13 municipios no hay escuela y de los 8 
restantes tan sólo 4 poseen distintas aulas para los diferentes niveles educativos, 
aspecto seiialado anteriormente. Se dice que un pueblo sin coleqio tiende a desapa- 
recer no sólo porque hay pocos niños sino porque los matrimonios jóvenes, una vez 
más, no se quedan en un pueblo en el que no hay ni tan siquiera escuela. 

Y por otra parte, la dificultad de acceso a núcleos de población mayores, tanto por 
el estado de las carreteras como por la carencia de medios de transporte públicos 
(autobús o tren), hace que, no tanto para jóvenes y adultos como para los ancianos, 
la vida en los pueblos más retirados sea realmente dura, puesto que éstos en mu- 
chos casos no poseen coche propio y sus hijos han emigrado a capitales o pueblos 
más grandes. Cinco de estos municipios no tienen ningún tipo de transporte público, y 
dos (Villar y Ojos Negros) tan sólo poseen un autobús para ir a Monreal y otro para 
volver. 

Vistos los niveles de equipamiento se puede decir que en muchos municipios se 
está en una situación de "supervivencia", la población se mantiene en estos pueblos 
porque ha sido siempre su lugar de residencia y no tendrían otro sitio donde ir, sobre 
todo la gente mayor, sin embargo la gente joven es natural que busque otras salidas 
para su futuro. 

Revitalizar estas zonas es complicado y se deberían tratar muchos aspectos 
antes de decidir qué se puede hacer, sin embargo sin una intervención pública, tanto 
directa como indirecta, que amplie o mejore los servicios básicos, no se va a poder 
hablar nunca de calidad de vida en el medio rural. 

4. FRENOS CONDICIONANTES DEL MEDIO RURAL 

Las condiciones climáticas limitan tanto económica como socialmente la zona. Por 
un lado suponen un claro condicionante para las posibilidades agrícolas; por otro 
hacen imposible valorarla como potencial turístico ya que los meses de verano climá- 
tico se reducen en muchas ocasiones al mes de agosto, siendo aún así temperaturas 
muy suaves, y el invierno suele ser largo y muy frío; por otro restringen las relaciones 
sociales informales, es bien conocido que con condiciones adversas la gente se 
queda en sus casas, la vida social se reduce enormemente; y por último, ante fenó- 
menos atmosféricos como hielo y nieve las carreteras comarcales y locales se ven en 
ocasiones cortadas o cerradas al tráfico y casi siempre con alto riesgo para los con- 
ductores, perjudicando así la accesibilidad a núcleos mayores. 

De las características demográficas de la zona hay que destacar como fundamen- 
tales: 

Población escasa y envejecida condicionada por los movimientos naturales y 
sobre todo por los migratorios. Actualmente no hay potencial demográfico como para 
una posible revitalización económica y social. 

La corriente emigratoria ha estado protagonizada por jóvenes y activos, sobre 
todo mujeres, lo que condiciona por una parte que sean zonas con elevada propor- 
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ción de hombres frente a la de mujeres, por otra que la población esté envejecida y 
por tanto sea poco emprendedora y sin iniciativas empresariales, y por otra que la 
población inactiva, sobre todo jubilados, aumente considerablemente con el posible 
peligro de que en un futuro no muy lejano no exista contingente de población activa 
suficiente como para poder soportar, no tanto económicamente como socialmente, 
esta población inactiva. 

El futuro es poco prometedor para aquellos municipios que, en la pirámide de 
edad, su base es prácticamente nula como ocurre en casi todos los pueblos de mon- 
taña. Se prevé una despoblación de las zonas marginales a favor de otros municipios 
con más posibilidades y servicios adecuados a las exigencias de nuestros días, tales 
como Caminreal y Monreal. 

La zona de la Mancomunidad del Alto Jiloca es eminentemente agraria ya que el 
sector secundario y terciario se presenta muy reducido centrándose, sobre todo, en 
los municipios del Valle. 

Sin embargo, las expectativas agrícolas son escasas condicionadas por el tipo de 
cultivo predominante, por su no correspondencia entre volumen de trabajo y volumen 
de beneficios y sobre todo porque es una actividad que no cubre las expectativas de 
la gente joven lo que la hace marginal y de poco prestigio entre ella. 

Por ésto, podemos concluir que la continua disminución de la población agraria de 
los últimos años, pone en peligro la reproducción social del medio rural ante la inexis- 
tencia de otras alternativas laborales. 

Como posible solución se buscan modelos económicos pluriactivos, apareciendo 
la agricultura a tiempo parcial complementándola sobre todo con la construcción, en 
los casos que se puede. 

La escasez de recursos unida a la imposibilidad de promoción cultural hacen poco 
viable y atractivo el medio rural, lo que margina claramente estas zonas. 

La problemática en la zona rural es grave pero se acentúa enormemente confor- 
me nos adentramos en los municipios localizados en las sierras marginales o los 
separados físicamente del cauce del río o del eje principal de comunicaciones. 

Como conclusión podemos señalar que el espacio, en este caso el medio rural, 
que es el encargado de satisfacer o cubrir parte de las necesidades de los individuos 
que habitan en él, se presenta bastante hostil y limitador a la hora de garantizar 
recursos para atender esas necesidades. 

Para Juan Córdoba y José María Garcia el espacio cubre las necesidades de 
espacio-soporte y espacio-funcional que integra el espacio-cobijo (residencia), el 
espacio-productivo (consumo) y el espacio de relación. 

"El individuo que lo habita permanece en él en la medida que satisface sus nece- 
sidades, cuando no cumple esta condición, lo abandona, lo reconvierte o lo moviliza 
si cree que merece la pena seguir en él o si posee los medios técnicos necesarios 
para ello" (Córdoba, J. y García, J., 1991 : 30). 
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Se ve claramente que ya no es el espacio-soporte lo que atrae la población sino 
que más bien es el espacio funcional lo que determina si una zona tiene futuro o no. 
Podemos decir que las zonas cuyo espacio-funcional es pobre, son lugares con ries- 
go de despoblación muy elevado como se ha podido comprobar en la zona de la 
Mancomunidad del Alto Jiloca. 

Estamos presenciando un creciente abandono de los espacios productivos más 
elementales y marginales en beneficio sobre todo de la concentración de utilidades 
productivas en las ciudades. 

En ellas se pueden encontrar privilegios como la diversidad de empleos, mayor 
dotación de servicios, y sobre todo la autosatisfacción de las necesidades sin la obli- 
gación de desplazarse a otro centro. Estas son las variables que condicionan una 
mayor pobreza y desigualdad entre espacios. 

En este sentido. podemos señalar dos hipótesis: 

El espacio pobre (ausencia de los "privilegios" anteriores) favorece la emigración 
hacia lugares más ricos. 

La despoblación hace irrentables los servicios mínimos capaces de satisfacer las 
necesidades humanas y sociales. 

Por lo tanto, estamos ante un circulo vicioso del que tan sólo se podría escapar 
con una adecuada gestión y organización del territorio y los recursos, y con un apoyo 
externo que favorezca el desarrollo. 
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