
ELEMENTOS DE PARTIDA PARA DESARROLLAR EL PLAN DE ACCIÓN 
LOCAL 
 
Las siguientes conclusiones, obtenidas del diagnóstico socioeconómico del territorio, 
constituyen la base en torno a las cuales podemos diseñar los ejes rectores del Plan 
de Acción Local. 
 
1º  Este municipio presenta en su conjunto cambios muy recientes que han ido 

perdiendo su marcado carácter rural de antaño (a tenor de la importancia que en 
términos de ocupación y renta tenían las actividades agropecuarias) y se han ido 
industrializando y terciarizando. 

 
2º  Las características fisiográficas, ecológicas y fitosociológicas indican una clara 

vocación agrícola más que pastoral. Vocación que se ha ido perdiendo y 
sustituyendo por una actividad industrial, relacionada con el desarrollo industrial 
de poblaciones cercanas como La Almunia, Épila o la factoría de la GM de 
Figueruelas, que ha ido determinando un alejamiento del sistema económico 
agroganadero tradicional. 

 
3º  La población y su estructura biológica constituyen el principal elemento 

diferenciador con el resto del medio rural aragonés. La emigración ha sido 
escasa y la inmigración frecuente en los últimos años lo que ha favorecido el 
mantenimiento de una estructura demográfica relativamente joven. En los últimos 
años, al ser poblaciones situadas en las zonas más dinámicas de la región, 
cuentan con buenas posibilidades de incrementar “todavía más” los censos 
demográficos puesto que las expectativas de desarrollar actividades económicas 
relacionadas con los sectores primario, industrial y servicios (turismo) son 
optimistas. 

 
4º  El sistema de poblamiento se caracteriza por un elevado grado de concentración. 

Esta concentración representa un elemento positivo en cuanto que se garantiza 
la accesibilidad y servicios urbanos a un número de entidades reducido lo que 
reduce los gastos por habitante de las Entidades Locales. Al tratarse de un 
territorio con un buen sistema de infraestructuras de accesibilidad se puede 
hacer frente de forma rápida, por ejemplo, a riesgos de incendios y, 
abastecimiento de servicios a la población, la presencia humana en el territorio 
con poblaciones próximas unas a otras contribuye a su revalorización desde 
diversos puntos de vista: etnográfico, conservación del medio antropizado, oferta 
turística...  

 
5º  Históricamente, Calatorao y sus municipios limítrofes en su conjunto han estado 

considerados como una de las áreas o subcomarcas de mejor accesibilidad de la 
Comunidad Autónoma. La autovía Madrid-Zaragoza (A-68) ha favorecido su 
conexión con los mercados externos, así como el contar con línea de ferrocarril. 
No obstante, faltara apostar por un sistema de transporte público que reduzca el 
uso del vehículo privado en los desplazamientos hacia Zaragoza capital u otras 
ciudades como La Almunia, o Calatayud. 
 



6º  Junto al sector primario, la actividad económica y laboral se articula sobre la 
base de la integración del sector industrial, una incipiente agroindustria y los 
servicios. Ambos sectores concentran el mayor volumen de actividad, como ha 
quedado reflejado en capítulos anteriores. 

 
7º  La población activa es predominantemente industrial debido al desarrollo de 

polígonos industriales a lo largo de la autovía, del corredor del Ebro (GM en 
Figueruelas) y cabeceras comarcales próximas. En los últimos años la 
construcción y el sector servicios están experimentando un importante 
incremento. Concretamente la construcción (junto a las explotaciones de piedra 
negra) representa un importante elemento de apoyo tanto para generar 
actividades complementarias a las rentas agrícolas como para impulsar nuevas 
actividades de carácter terciario. En cualquier caso, el nivel de paro actual es 
mínimo lo que significa que cualquier acción económica que se planifique puede 
suponer primero garantizar los actuales niveles de empleo pero también 
incentivar la inmigración y el incremento demográfico. 

 
8º  La ganadería está experimentando en los últimos años un incremento que 

contrasta con el retroceso de otras áreas. En Calatorao predomina el porcino que 
llega casi a la saturación, mientras se podría incrementar el ovino. El 
mantenimiento del ovino, o la ganadería ligada a la tierra, exige que se garantice 
la obtención de recursos alimenticios lo cual se puede obtener fundamentalmente 
aumentando la productividad de las tierras agrícolas y esto requiere la mejora de 
los regadíos y complementar la ganadería con los aprovechamientos agrícolas y 
medidas agroambientales. 

 
9º  El turismo se está constituyendo en un buen punto de apoyo para el desarrollo 

de áreas como ésta que gozan de un reconocimiento del medio natural como es 
el Valle del Jalón. No obstante, se debe hacer frente a algunas carencias 
relacionadas con el nivel de servicios y equipamientos, puesto que es necesario 
dotar a las poblaciones de dichos equipamientos para poder canalizar en 
beneficio de las poblaciones los posibles recursos económicos que genere el 
turismo. 

 
10º  Entre las acciones necesarias para apoyar el turismo destacan la promoción de 

las viviendas de turismo rural, la definición de itinerarios y el acondicionamiento 
de zonas de ocio y esparcimiento. En este último sentido interesará acondicionar 
zonas verdes en las márgenes del río como el corredor o sendero verde que 
plantearemos con paseos, parques infantiles, etc.  

 
11º  El análisis del grado de integración y de vertebración de los citados sectores de 

actividad, así como del análisis de los recursos naturales, nos han permitido 
conocer los puntos fuertes y débiles básicos sobre los que articular la estrategia 
y medidas de desarrollo  

 
12º  Las dificultades por las que atraviesa el sector agrícola de estos municipios 

derivan en último término de la situación de crisis y profundos cambios a los que 
viene asistiendo el sector agrario durante los últimos años. A estas 
características de carácter general se debe añadir el desarrollo industrial en 



poblaciones cercanas que, al ofrecer puestos de trabajo industriales y de 
servicios mejor remunerados y reconocidos que los agrícolas, ha dejado al sector 
agrícola falto de mano de obra para desarrollar adecuadamente su actividad. 
Como consecuencia, en la agricultura no se aprovechan adecuadamente todas 
sus posibilidades. 

 
13º  Existen sectores y potenciales no suficientemente aprovechados que deben ser 

potenciados. En este sentido, el desarrollo de Calatorao (y el corredor del Jalón) 
debe apostar por su propio potencial endógeno y fundamentarse en el aumento 
del grado de integración y vertebración del complejo productivo agroalimentario, 
turismo y medio natural. Los recursos hídricos también constituyen un potencial 
susceptible de generar interesantes recursos económicos. 

 
14º  La agricultura cuenta con evidentes ventajas para afrontar retos competitivos. 

También Calatorao y el resto de municipios del Jalón muestran interesantes 
recursos ambientales, históricos y culturales. En consecuencia, en este ámbito 
territorial, el Plan de Acción debe considerar el medio ambiente y el patrimonio 
cultural como recurso económico en sí mismo y como potencial estratégico sobre 
el que articular el desarrollo. Las alternativas productivas convencionales deben 
quedar incluso supeditadas a los intereses ambientales en la medida que estos 
pueden derivar mayores y más cualificadas tasas de desarrollo. La 
materialización de los beneficios económicos del potencial ambiental y cultural 
debe abordarse a través del turismo en sus diferentes facetas y de la agricultura 
sostenible y alternativa en la que los intereses productivos, en cantidad, pasan a 
un segundo plano, apostando por los productos de calidad. 

 
15º El patrimonio histórico-arquitectónico y etnológico constituye uno de los 

potenciales a destacar. Las influencias íberas y musulmanas están presentes a 
lo largo del Jalón y en algunos municipios se dispone de las viviendas o casas 
cueva una interesante singularidad de la arquitectura popular o etnográfica de 
estos municipios. Para ello interesa estudiar necesidades de rehabilitación y 
restauración con objeto de integrarlos posteriormente en el sistema económico, 
definiendo rutas turístico-culturales... estrechamente relacionados con las 
posibilidades turísticas del patrimonio natural. El turismo de calidad que se 
genere atraído por dichos recursos: monumentos histórico-arquitectónicos y 
espacios naturales constituye un buen complemento para la economía de estos 
municipios. 


