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La estructura de la población es el conjunto de características biológicas, culturales

y socioeconómicas que caracterizan a una población en un momento determinado. La in-

formación para su análisis se obtiene de dos fuentes fundamentales: el padrón municipal

de habitantes, registro administrativo donde constan los datos de los vecinos de un munici-

pio, y los censos de población, operaciones estadísticas de carácter socio-demográfico, rea-

lizados cada 10 años. Otra fuente que se ha utilizado para realizar este estudio es la Encuesta

de Población Activa (EPA), que es una investigación por muestreo de periodicidad trimestral,

dirigida a la población que reside en viviendas familiares del territorio nacional y cuya finali-

dad es averiguar las características de dicha población en relación con el mercado de tra-

bajo.

Como apunta María Ángeles Tomás Obón en su estudio “La evolución de la población de la

comarca Andorra-Sierra de Arcos (1900-2016)”1, en el que explica el porqué de la pérdida de

población en la comarca, la economía y la población son variables interrelacionadas. El ca-

1
Tomás obón, m.ª ángeles, “La evolución de la población de la comarca Andorra-sierra de Arcos (1900-
2016)”, Revista de Andorra, n.º 16, Andorra, CELAn, 2017, pp. 58-79.
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pital humano es el principal motor de la actividad económica. Si este es escaso, el desarrollo
de la zona se resiente. 

Con este planteamiento empieza este trabajo que completa el mencionado anteriormente,
publicado en el número 16 de esta revista. Lo que se va a analizar es la fotografía actual de
nuestra comarca, desde el año 2016 hasta ahora, teniendo en cuenta la población activa, la
pasiva y los sectores en los que se desarrolla nuestra vida laboral. Finalmente, se le añade
la información sobre el nivel de estudios y la formación profesional de los vecinos comar-
cales con el objetivo de desentrañar hacia dónde podemos encauzar el futuro económico
comarcal.

Estructura de la población por sexo y por edad 

Actualizando el dato del 2016 –año en el que se queda el estudio anterior–, nuestra
comarca, a 1 de enero del 2017, tenía 10 339 habitantes, lo que supone un 0,79 % de la po-
blación aragonesa. 

Desde el inicio de la comarcalización, allá por el año 2002, Andorra es el pueblo con el por-
centaje de población más alto con el 75,3 % del total. Pero un hecho es innegable y es que
en los últimos seis años todas las localidades, en mayor o menor medida, han perdido po-
blación.

EVOLUCION DE LA POBLACION POR MUNICIPIOS 1900-2017

                1900    1910    1920     1930    1940    1950    1960     1970     1981     1991    2001     2011    2016    2017

Andorra     2704     2979     3084        3195       3195     4472       7821     6609      8221      8680      7816      8212      7875     7799

Alacón           931      1077     1070       1038       1071     1060        990        729        543         527        409         333        279        274

Alloza           1773     1926      1882        1651       1773      1730       1791       1169     1006         913        720        671       602        594

Ariño           1366      1506       1555       1329       1288       1571       1744        1125        923         956         853        861        738        733

Crivillén        937       997        845         762         795        778         653         334         161          157         122          89          71           71

Ejulve           1291       1413       1352        1139        967        923         791         431        289         236        220        205        189        187

Estercuel     964      1256       1152       1088       1109      1139       1041        630        423         423         314        266        237        223

Gargallo      644       609        614         503        494       480         376         180         151         140         126        124        102        101

Oliete          2146      2533      2327       2258      2044      1943        1711       1035         711         574        454        448        365         357

Fuente: IAEST. Evolución de la población por municipios (1900-2016). Elaboración M.ª Ángeles Tomás Obón.

Este fenómeno se ha dado en todos los pueblos de Aragón y especialmente en los de la pro-
vincia de Teruel. Además de la pérdida de habitantes, en el estudio por grupos de edad la ca-
racterística fundamental es el envejecimiento de la población2. 

2
Una población envejecida es aquella cuyo porcentaje de población de 65 años o más está por encima del
12 % del total. 
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Fuente: elaboración Mª Ángeles Tomás Obón según datos del IAEST

Si observamos la tabla adjunta, el grupo de edad de 65 años y más supera el 20 % en todos
los casos, incluido Aragón y Teruel, con la única excepción de Andorra. En nuestra comarca el
caso más alarmante es el de Crivillén, con un 63 % de población por encima de los 65 años. Si
a esta estadística le añadimos la media de edad de los habitantes, que en todas las localidades
están por encima de los 40 años, obtenemos un coctel demográfico en franco declive.

Pero la gráfica que nos muestra más claramente la estructura por edad y por sexo de una
población en un momento dado es la pirámide de edades3. 

Todas las gráficas de este tipo de los países desarrollados son regresivas, con forma de urna.
Esta situación se da, por supuesto, en España y en Aragón. Si descendemos a los pueblos
de nuestra comunidad se repite la misma afirmación. ¿Pero qué significa que una pirámide
de población es regresiva? Significa que los grupos de edades de 0 a 16 años representan
menos población que el resto de los grupos, tanto de adultos (16 a 65 años) como de ancia-
nos (65 años y más).

En el caso de nuestra comarca nos vamos a encontrar la misma situación, pero con diferen-
cias entre unas localidades y otras.

Los casos con pirámides normalizadas son los de Andorra, Ariño y Alloza, que coinciden
con los pueblos que tienen más población: 7799, 733 y 594 habitantes, respectivamente.

La pirámide de Andorra cuenta con una base estrecha, debido a la tendencia decreciente de
la natalidad desde hace veinte años y que se ha acentuado en los últimos cuatro. El grueso de
la población lo forman los grupos de edad fruto del baby boom de los años 60, que en la ac-
tualidad tienen entre 50 y 60 años, y la cúspide es alargada debido a la alta esperanza de vida

3
Una pirámide de población es una gráfica en la que se representan mediante diagramas de barras la
estructura de la población por sexo y por edad en un momento dado.

                  Población +65 años %    Edad Media    Tasa dependencia %   Tasa Feminidad %

Comarca                   21,4                         45,6                         50                             97,1

Aragón                      21,3                         44,4                       54,7                           102,2

Teruel                       23,8                          46                         58,1                            97,1

Andorra                    17,8                         43,7                       44,8                            97,5

Alacón                      45,5                         58,1                       102,2                           96,5

Alloza                       32,6                         51,8                         72                            100,7

Ariño                        22,5                         46,4                        50                             98,9

Crivillén                    63,4                         71,3                       173,1                          102,9

Ejulve                       34,4                         52,4                       68,8                           94,8

Estercuel                  20,3                         45,2                       42,8                            75,6

Gargallo                   31,4                          50                         75,9                            92,5

Oliete                       41,6                         56,2                       90,1                            95,2



PIRÁMIDES DE POBLACIÓN

Estructura de población a 1 de enero de 2017. Aragón Estructura de población a 1 de enero de 2017. 
Comarca Andorra-Sierra de Arcos

Estructura de población a 1 de enero de 2017. Alacón Estructura de población a 1 de enero de 2017. Alloza
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PIRÁMIDES DE POBLACIÓN

Estructura de población a 1 de enero de 2017. Crivillén Estructura de población a 1 de enero de 2017. Ejulve

Estructura de población a 1 de enero de 2017. Estercuel Estructura de población a 1 de enero de 2017. Gargallo
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Estructura de población a 1 de enero de 2017. Oliete

Hombres
184

Mujeres
173



(más alta para mujeres que para hombres). Este modelo se repite en Alloza y Ariño, aunque
la base sea algo más estrecha y la forma tienda a ser una columna en vez de una urna. 

El resto de las pirámides de población son completamente anómalas, ya que las bases o son
muy estrechas o directamente no hay grupos de edad por debajo de 20 años. Pueblos como
Alacón, Estercuel, Ejulve, Oliete y Gargallo tienen formas regresivas y Crivillén solo tiene po-
blación de 20 años en adelante. La perspectiva ya no puede ser más clara: en estos pueblos
han detenido su natalidad y sus defunciones ya hace años que superan a los nacimientos. 

Esto indica que a día de hoy los pueblos que tienen menos de 600 habitantes no tienen relevo
generacional, por lo tanto, están llamados a despoblarse. No es casualidad que coincida con
la zona más montañosa, extrema o peor comunicada de la comarca.

Indicadores socioeconómicos

Estructura económica

La estructura económica se va a abordar teniendo en cuenta la población activa de
la comarca, los sectores en los que desarrolla ese trabajo (primario, secundario y terciario o
servicios) y la población pasiva.

Población activa es el conjunto de personas de 16 años y más que suministran mano de obra
para la producción de bienes y servicios económicos o que están disponibles y hacen ges-
tiones para incorporarse a dicha producción, es decir, incluye a aquellas personas que están
trabajando a cambio de un salario y las que están en paro. Por otro lado, incluimos en la po-
blación inactiva a todas las personas de 16 y más años no clasificadas como ocupadas ni pa-
radas. Comprende a las personas que se ocupan de su hogar, estudiantes, jubilados o
prejubilados, pensionistas, personas que realizan sin remuneración trabajos sociales, los
incapacitados para trabajar, rentistas, etc.

La población activa de la comarca representa el 52,2 % del total, con un porcentaje más alto
de hombres (56,9 %) que de mujeres (47,2 %), el de ocupados es de 36,8 % y el de parados
es el 15,5 %. Los datos difieren del total de Aragón, de Teruel y del resto de las comarcas limí-
trofes tanto en el total de la población activa como en el caso de la inactiva, pero sobre todo
en el caso del grupo de jubilados, prejubilados, rentistas o pensionistas, que es del 30,1 %
del total con un 35,2 % de hombres y un 24,5 % de mujeres. En este grupo están incluidas
las prejubilaciones del sector energético-minero. Esta circunstancia influye en el desarrollo
económico y es una de las grandes debilidades de la zona. 



DISTRIBUCIÓN DE LA POBLACIÓN DE 16 Y MÁS AÑOS POR RELACIÓN CON LA ACTIVIDAD Y SEXO. 
COMARCA ANDORRA-SIERRA DE ARCOS

31

30

                                                                          Ambos sexos          Hombres          Mujeres

Total                                                                          100,0 %               100,0 %           100,0 %

Activos                                                                        52,2 %                 56,9 %             47,2 %

       Ocupado                                                             36,8 %                 40,7 %              32,6 %

       Parado                                                                 15,5 %                  16,3 %              14,6 %

Inactivos                                                                     47,8 %                 43,1 %              52,8 %

       Persona con invalidez laboral permanente          1,2 %                    1,6 %               0,8 %

       Jubilado, prejubilado, pensionista o rentista     30,1 %                  35,2 %             24,5 %

       Estudiante                                                             5,3 %                    5,1 %                5,5 %

       Otra situación                                                     11,2 %                    1,2 %             22,0 %

Fuente: IAEST 2017

DISTRIBUCIÓN DE LA POBLACIÓN DE 16 Y MÁS AÑOS POR RELACIÓN CON LA ACTIVIDAD Y SEXO. 
COMARCA DEL BAJO ARAGÓN. 2017

                                                                          Ambos sexos          Hombres          Mujeres

Total                                                                          100,0 %               100,0 %           100,0 %

Activos                                                                        61,0 %                66,9 %              55,1 %

       Ocupado                                                             45,7 %                  53,0 %             38,5 %

       Parado                                                                 15,3 %                  13,9 %             16,7 %

Inactivos                                                                     39,0 %                 33,1 %             44,9 %

       Persona con invalidez laboral permanente          1,0 %                   1,2 %               0,8 %

       Jubilado, prejubilado, pensionista o rentista     25,7 %                 26,2 %              25,2 %

       Estudiante                                                            4,2 %                   2,9 %               5,4 %

       Otra situación                                                      8,1 %                    2,8 %              13,4 %

Fuente: IAEST 2017

DISTRIBUCIÓN DE LA POBLACIÓN DE 16 Y MÁS AÑOS POR RELACIÓN CON LA ACTIVIDAD Y SEXO. 
ARAGÓN 2017

                                                                          Ambos sexos          Hombres          Mujeres

Total                                                                          100,0 %               100,0 %           100,0 %

Activos                                                                        62,1 %                 66,9 %              57,3 %

       Ocupado                                                             47,5 %                  53,1 %              42,0 %

       Parado                                                                 14,6 %                  13,8 %              15,4 %

Inactivos                                                                     37,9 %                 33,1 %              42,7 %

       Persona con invalidez laboral permanente          1,3 %                    1,7 %               0,9 %

       Jubilado, prejubilado, pensionista o rentista     24,9 %                 24,5 %              25,3 %

       Estudiante                                                            4,8 %                   4,4 %               5,2 %

       Otra situación                                                       6,9 %                   2,5 %              11,3 %

Fuente: IAEST 2017



Por localidades los datos son algo más alarmantes, ya que se une a las prejubilaciones del
sector minero-energético el envejecimiento de la población. 

PORCENTAJES DE POBLACIÓN INACTIVA (jubilados, prejubilados, pensionistas o rentistas)
y POBLACIÓN PARADA

En cuanto al porcentaje de parados coincidimos con el resto de la región, aunque hay pue-
blos, como Estercuel e incluso Andorra, que salen de la media. Esta población parada puede
convertirse a corto plazo en desplazada, si su situación laboral no cambia. 

Otra cuestión importante es el dato sobre los tipos de contratos que se realizan. Predominan
en toda la comunidad aragonesa los temporales, con un porcentaje por encima del 90 %.
Esta tónica general se repite en nuestra zona, siendo el 93 % de los contratos de este tipo.
Esto supone tener una plantilla de trabajadores poco ligados laboralmente a la zona y que
dependiendo de las ofertas de trabajo pueden convertirse en emigrantes, acentuando los
problemas de pérdida de población que ya tenemos. Con estos mimbres en los pueblos se
teje una actividad económica difícil de proyectar a largo plazo.

Sector primario

El sector primario comprende las actividades productivas que se dedican a la extrac-
ción y obtención de materias primas, como la agricultura, la ganadería, la apicultura, la acui-
cultura, la pesca, la silvicultura y la explotación forestal.

Este sector ha ido reduciendo su necesidad de mano de obra desde los años 60 del siglo pa-
sado debido a la mecanización del campo, que se tradujo en el éxodo rural de gran parte de
los pueblos del interior del país. Actualmente, somos testigos de las consecuencias de este
episodio de nuestra historia más cercana. Los pueblos perdieron población a favor de las
ciudades, generando problemas de desequilibrios territoriales difíciles de resolver. Nuestra

Localidad                              % de población inactiva      % Población parada
                                             (jubilados, prejubilados, 
                                            pensionistas o rentistas)                      

Aragón                                                  24,9                                  14,6

Teruel                                                    28,9                                  13,6

Alacón                                                   51                                       4,8

Alloza                                                    38,2                                  12,2

Andorra                                                26,2                                  17

Ariño                                                     37,1                                  10,9

Crivillén                                                40,7                                    4,7

Ejulve                                                    46,6                                   7,9

Estercuel                                               30,8                                 28,6

Gargallo                                               32                                      13

Oliete                                                    44,6                                   9,4
Fuente: IAEST. Mayo 2018. Elaboración propia 



comarca no se libró de ese fenómeno. Los pueblos básicamente agrícolas y ganaderos se
fueron despoblando, ya que esta actividad apenas necesita trabajadores, y no se activó un
sector agroindustrial que cubriera esa demanda de puestos de trabajo.

Hoy por hoy, es el sector que menor representación tiene tanto a nivel laboral como por su
aportación al Valor Agregado Bruto4. Representa el 6,9 % de los afiliados a la Seguridad Social,
con escasa oscilación en los últimos cuatro años. Pero de nuevo nos encontramos con gran-
des contrastes entre los pueblos que tienen una tradición minera y el resto de localidades. Si
observamos los porcentajes adjuntos, Ariño, Andorra y Estercuel presentan datos parecidos
a los generales de Aragón. En cambio, Gargallo, Ejulve, Alloza, Oliete, Crivillén y, sobre todo,
Alacón ostentan porcentajes propios de una estructura económica casi preindustrial, ya que
el sector ganadero y agrícola sobrepasa con creces el 20 % de la población activa. 

PORCENTAJE DE POBLACIÓN AFILIADA A LA SEGURIDAD SOCIAL EN AGRICULTURA

4
Valor Agregado bruto, conocido por sus siglas VAb, es una magnitud macroeconómica que mide el valor
económico total creado por un sector, país o región. Esto es, el valor económico del conjunto de bienes y
servicios que se producen en un país durante un periodo de tiempo.

33

32

Campos de cultivo de cereal y olivos en el término municipal de Alloza. (Foto Rosa Pérez)

LOCALIDAD                                                                                % DE POBLACIÓN afiliada 
                                                                                              a la Seguridad Social en agricultura
Alacón                                                                                                              47,4 
Alloza                                                                                                               30,3 
Andorra                                                                                                              4,4
Ariño                                                                                                                  0,3
Crivillén                                                                                                            38,1 
Ejulve                                                                                                               24,4
Estercuel                                                                                                            6,9
Gargallo                                                                                                           28,6 
Oliete                                                                                                                33,3
Fuente: IAEST. Elaboración propia 2017





Si contrastamos estos datos con la edad media de estos pueblos, vemos que esta actividad
no tiene relevo generacional ya que la que población activa está a punto de la jubilación y no
queda gente joven que recoja el testigo. Entre los agricultores predominan los empresarios
autónomos, con un 14,9 % por encima de otras fórmulas jurídicas. 

En la producción agrícola de secano predomina el cultivo del cereal de grano (7310 ha) y el
olivar (3839,5 ha) y una gran parte de terreno destinado al barbecho. En cuanto a la superficie
de regadío apenas hay hectáreas. Los cultivos que se riegan son los tradicionales de secano,
como el cereal, con 171 hectáreas, y el olivar, con 109,1 hectáreas. Por otro lado, están los
huertos tradicionales regados a manta y que no suponen representación monetaria salvo
dentro de la economía familiar.

El escaso terreno destinado al regadío de alto rendimiento se debe a una razón fundamental
y es que las reservas de agua son insuficientes para mantener esas técnicas. Aun con todo,
la escasa proyección del regadío supone una de las debilidades de la comarca. 

Otro tipo de agricultura en auge, y entendida como una de las opciones en la zona, es la eco-
lógica, de la que apenas hay 105,3 hectáreas cultivadas. 

La ganadería también continúa por la línea tradicional, ya que el tipo que domina es el ganado
ovino con 37 383 cabezas, seguido del porcino con 19 108. Otro tipo de ganadería tradicional
es la apicultura, que suma 1349 colmenas. No hay ganadería ecológica, ya que en el territorio
el ovino pasta libremente por los campos (ganadería extensiva).

Por otro lado, los tres pueblos con actividad económica basada en la minería de forma tra-
dicional apenas tienen población trabajando en el sector primario. Es el caso de Ariño, con
un 0,3 %; Andorra, con el 4,4 %; y Estercuel, con el 6,9 % según los últimos datos del 2017.
Como analizaremos más adelante, en estas localidades predominan otros sectores como el
industrial o el terciario. 

Uniendo todas las variables analizadas (la población activa, la edad media de estos trabaja-
dores y la actividad agraria) la situación es la siguiente:

•   La media de edad de los agricultores supera los 50 años, las explotaciones son fa-
miliares y muchas de ellas no tienen continuidad generacional. 

•   La representación de la agricultura y ganadería en el VAB (Valor Agregado Bruto)
es solamente de un 1,9 % y eso teniendo en cuenta que en los últimos cinco años
ha aumentado ligeramente.

•   La actividad del sector primario depende de las subvenciones de la PAC y esto de-
termina que el sector no evolucione hacia productos más competitivos.

Sector secundario

El sector secundario abarca todas las actividades económicas que toman materias
primas y las convierten en un producto semielaborado o elaborado. La minería y el sector
energético se introducen en este sector, ya que a partir de las dos actividades se crean otras
nuevas. 

35

34

< Huerto familiar en la comarca. (Foto Rosa Pérez)



Aunque tradicionalmente el sector que nos ocupa se ha asociado con las ciudades, en la ac-
tualidad los límites no están tan claros. De hecho, nuestra comarca tiene un porcentaje del
29,7 % de afiliados a la Seguridad Social en el sector industrial y 9,3 % en la construcción. La
explicación es clara, la actividad predominante desde finales de los años cuarenta ha sido la
minería y de 1979 en adelante, con la puesta en marcha de la central térmica Teruel, en An-
dorra, se añade la producción de energía eléctrica. La actividad minera ha ido desapareciendo
paulatinamente desde los años noventa, en los que se inician los expedientes de regulación
de empleo; y a partir del 2020, si se produce el cese de la actividad de la central térmica, se
perderán los puestos de trabajo del sector energético. Durante los años de funcionamiento
de las minas y de la central térmica, las actividades industriales de la zona han funcionado
como auxiliares de la principal e, incluso, la misma empresa estatal ENDESA ha cubierto las
necesidades de transformación creando sus propios talleres. Como en todas las zonas de
nuestro país, cuando la actividad principal desaparece deja un vacío difícil de cubrir en todos
los aspectos, como son creación de empleo, sobre todo cualificado, y creación del espíritu
empresarial. 

La tendencia actual va encaminada a la diversificación productiva tratando de mantener e
incluso ampliar el tejido industrial y sobre todo hacia la terciarización de la economía5.

Para conseguir los dos primeros objetivos se necesita la confluencia de una serie de factores
de localización que favorezcan la marcha rentable de las actividades manufactureras. Los
que predominan en la actualidad son contar con buenas redes de comunicaciones tanto por
carretera como por ferrocarril, el acceso fácil a las tecnologías de la información y la comu-
nicación e infraestructuras básicas como los polígonos industriales. Otros factores menores
son el acceso a un mercado de consumo o a una mano de obra abundante. Precisamente, el

5
La terciarización de la economía es la transformación consistente en un aumento de las actividades del
sector terciario (sector servicios), que llega a ser el sector preponderante en la economía (es decir, tanto el
que ocupa a un mayor porcentaje de la población activa como el que contribuye en un mayor porcentaje al
PIb del país).

Vista del polígono industrial de La Estación de Andorra. (Foto Rosa Pérez)



que ha perdido importancia es el de la cercanía a las materias primas, que fue decisivo para
la instalación de la central térmica en la comarca.

Actualmente existen polígonos industriales en Alloza, Ariño, Gargallo y Andorra con las si-
guientes características:

POLÍGONOS INDUSTRIALES DE LA COMARCA ANDORRA-SIERRA DE ARCOS
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Polígono                  Municipio   m2 totales   m2 parcelas  m2 ocupados   m2 libres   Total parcelas   Parcelas libres 

Parque Empresarial       Andorra        2 233 890       1 209 798             436 571           233 000                  8                             5 
de Andorra

La Estación                      Andorra        975 000          515 307            350 459           164 999                106                           46

La Umbría                       Andorra          75 120          51 918              51 918              0                  53                            0

Ctra. Andorra - I                Alloza             31 817           11 136             2364             8790                  25                           24

Ctra. Andorra - I,               Alloza               80 523          71 176                        0              71 176                  8                            8
Ampliación

Peña Negra                        Ariño           46 025         43 869             13 000            30 869                  14                            8

San Blas de las Viñas     Gargallo         61 722          25 501               0             25 501                  14                            14

Fuente: ADIBAMA

Según la guía de industrias de ADIBAMA (Asociación de Desarrollo Integral del Bajo Martín
Andorra-Sierra de Arcos), en todos los polígonos industriales en los que hay instaladas in-
dustrias predominan las pymes6. 

Si analizamos por localidades, otra vez la cabecera de la comarca destaca por su mayor di-
namismo frente al resto, en el que apenas hay representación de este sector.

En Ariño predominan dos empresas extractivas: SAMCA (Sociedad Anónima Minera Cata-
lano-Aragonesa), dedicada a la extracción de carbón, y EUROARCE, que se encarga de la ex-
tracción y transformación de la arcilla básicamente; las dos sitas en el paraje de La Solana.
Ambas empresas están catalogadas como grandes por el número de trabajadores (aproxi-
madamente 200) y por su volumen de negocio. 

En Alloza hay dos polígonos industriales. Solamente una empresa de gres extrusionado se
ha instalado y funciona, a medio gas, con tres trabajadores. 

Gargallo posee el polígono industrial de San Blas de las Viñas en la carretera que va hacia
Estercuel. Hay preparadas 14 parcelas y todas están libres. 

Finalmente, acabamos el análisis pormenorizado con Andorra. Es la localidad que cuenta
con mayor actividad industrial. Tiene tres polígonos, el de la Estación con 80 parcelas, de

6.
Pyme: nombre que se aplica a las pequeñas y medianas empresas, que se miden teniendo en cuenta el
volumen de negocio y la cantidad de trabajadores. según el número de trabajadores, denominamos pequeña
empresa a aquella que tiene entre 1 y 50 trabajadores, y mediana a la que tiene entre 51 y 250 trabajadores.



las cuales 27 están libres. Aquí se encuentra la DS SMITHS, antigua ANDOPAK, clasificada
como grande, y el resto oscila entre pequeñas y medianas. Otro es el de La Umbría, anterior
al de la Estación, que tiene, prácticamente, todas las parcelas ocupadas por pymes y, final-
mente, el Parque Empresarial de Andorra, en el que se halla la central térmica Teruel y la
fallida cementera de la multinacional CEMEX, que nunca llegó a funcionar. Los tipos de ma-
nufacturas que predominan son la fabricación de muebles y gres, tratamiento de arcillas, ta-
lleres mecánicos, venta de materiales de construcción o compañías de construcción.

Otras actividades son las relacionadas con la alimentación, como las vinculadas con los de-
rivados cárnicos, la elaboración del aceite de oliva, las panaderías, etc. Con respecto a las
primeras hay representación en pueblos de la comarca como Ejulve, en el que actualmente
hay dos secaderos de productos cárnicos, en Andorra y en Gargallo. Por otro lado, almazaras
hay en aquellos pueblos con tradición olivarera como son Alloza, Andorra, Estercuel y Oliete;
además de una quesería en Ejulve, una conservera de vegetales en Alacón, una industria apí-
cola en Ariño…

En general muchas de estas actividades manufactureras se encuentran dentro de los centros
urbanos y conjugan la actividad productiva con la comercial, es decir, fabrican y venden en
el mismo espacio y están regentadas a nivel familiar.

El sector de la construcción sigue siendo prolífico a pesar de la crisis del 2008. Apenas se
construye obra nueva en nuestra comarca, por lo tanto, las sociedades constructoras se
mantienen a base de pequeñas reformas. Como en cualquier territorio aragonés, en nuestra
comarca también han quedado esqueletos de viviendas que no se han conseguido vender
debido al estallido de la crisis económica.

Sector terciario

El sector terciario abarca todas las actividades que no son del sector primario ni del
sector secundario. Es, por lo tanto, un sector heterogéneo y engloba actividades como el
transporte, comercio, profesiones liberales, turismo, sanidad, educación, administración…

A la izda. vista del paraje de La Solana con la empresa Euroarce, de Ariño, y a la dcha. paneles ubicados
en el polígono industrial de Alloza. (Fotos Rosa Pérez)



Son actividades que se han extendido con el fenómeno de la globalización económica y que
en la actualidad predominan en los países con desarrollo económico. Es la llamada terciari-
zación de la economía que ya se ha explicado anteriormente.

Nuestra comarca no ha sido ajena a estos cambios productivos y también está tendiendo a
que predomine el sector servicios por encima de los demás. Si analizamos los datos de los
últimos años (2013-2017) vemos claramente esta tendencia. Partimos con un 49,7 % de la
población afiliada a la Seguridad Social en los servicios y llegamos al 54 % en 2017. Pero aquí
aflora otra de las debilidades de nuestra comarca ya que, si este sector lo ocupa, por un lado,
mano de obra cualificada, con proyección de futuro y trabajo más o menos estable, y, por
otro lado, mano de obra poco cualificada, temporal y con salarios no demasiado altos, aquí
predomina este último. Basta mirar el ranking de ocupaciones más contratadas y encontra-
mos camareros asalariados, cocineros, vendedores, personal de limpieza, conductores de
camiones, de autobuses o ayudantes de cocina. Resulta evidente que hay un vacío de profe-
siones que necesiten estudios superiores. 

RANKINGDE OCUPACIONES MÁS CONTRATADAS
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Vista general del balneario de Ariño. (Foto Rosa Pérez)

Ocupación                        
Camareros asalariados                  
Auxiliares de enfermería hospitalaria        
Montadores de estructuras metálicas       
Operadores de maquinaria de movimientos de tierras y equipos similares
Personal de limpieza de oficinas, hoteles y otros establecimientos similares
Vendedores en tiendas y almacenes          
Conductores de autobuses y tranvías        
Cocineros asalariados                    
Conductores asalariados de camiones      
Ayudantes de cocina                     

Fuente: Instituto Aragonés de Empleo. Explotación: Instituto Aragonés de Estadística



En este sector, de nuevo los desequilibrios territoriales comarcales quedan en evidencia. Lo-
calidades como Gargallo, Andorra y Estercuel tienen a más del 60 % de la población traba-
jando en el sector servicios. El resto de localidades están en un término medio (entre 50-
20 %), excepto Alacón, que solo cuenta con el 13,2 %. 

Hay que tener en cuenta que los datos muy altos en el sector servicios pueden indicar una
economía altamente desarrollada o un vacío industrial o agrícola-ganadero. Este caso se da
en Gargallo, que ha visto mermada su población activa total por el envejecimiento o por la
emigración, quedando trabajos del sector servicios casi testimoniales (vendedores de tiendas
o personal de limpieza), pero que representan un 85,5 % del total. 

Otro caso singular es el de Ariño, en donde tras la puesta a punto del balneario han aumen-
tado los contratos de ocupaciones que se relacionan con la salud, como son auxiliares de
enfermería y fisioterapeutas, o con el turismo, al que luego haremos referencia. 

La macrocefalia de la comarca es todavía más real en cuanto a servicios. Andorra se ha consoli-
dado como un centro comercial y de servicios de la zona. A pesar de sufrir la competencia de Al-
cañiz, y en los últimos años de Zaragoza, sobreviven todo tipo de servicios. Si nos atenemos a lo
que se conoce como puertas abiertas al público, cumple con las funciones de ciudad (aunque la
cantidad de población desmienta esta afirmación) ya que presta servicios a empresas (gestorías,
estudio de arquitectos, despachos de abogados…), servicios de distribución (compañías de trans-
portes de autobuses y camiones, servicios de correos, servicio a domicilio…), servicios sociales
(centro de salud comarcal, colegios de enseñanza primaria, instituto de secundaria, bachillerato
y ciclos formativos de grado medio y superior, guardería municipal, Universidad Popular, acade-
mias de enseñanza privadas…) y servicios al consumidor tanto de oferta pública como privada. 

En el resto de las localidades se coincide con las características de todas las zonas rurales
de nuestro país. Predominan los comercios minoristas que prestan servicios básicos a una
población cada vez más envejecida y con pocas posibilidades de salir de la localidad. Por
otro lado, las instituciones también prestan servicios necesarios.

Mención aparte merece la institución de la Comarca, que posee su sede central en la capital,
pero que cubre servicios de todo tipo, como empleo, cultura, deportes, información al con-
sumidor, reciclaje…

Por último, se debe analizar la actividad turística, que a día de hoy representa una de las
apuestas principales de las instituciones para reflotar la situación económica en la que esta-
mos inmersos, ya que la reconversión industrial no se ha traducido en la generación de em-
pleo al nivel requerido.

Para el análisis sectorial del turismo hay que tener en cuenta varias cuestiones. La primera
qué se le ofrece al visitante en cuanto a patrimonio cultural y recursos naturales. En segundo
lugar, quiénes son los vendedores del producto y, por último, cómo se cubren las necesidades
de manutención y alojamiento. Todo esto debe traducirse en posibilidades de trabajo y en fi-
jación de población. 

El organismo de la Comarca Andorra-Sierra de Arcos, como entidad prestadora de servicios
a la comunidad y como promotora de la economía y la cultura de la zona, tiene una sección
dedicada a esta actividad regulada por ley dentro del turismo de Aragón.



Entre sus competencias entran la coordinación de la red de oficinas de turismo, fomentar
los productos turísticos en colaboración con el sector privado, comprobar el cumplimiento
de la legislación turística, emitir informes para la posible declaración de fiestas de interés
turístico, elaborar y aprobar planes de dinamización turística comarcal, conservar y proteger
los recursos turísticos de la zona o asesorar a las pequeñas y medianas empresas interesadas
en este tipo de actividad. 

La Comarca, al hilo de toda esta actividad, tiene preparadas las visitas a los museos o parajes
de la zona mediante guías de turismo o señalización de rutas con encanto. Por supuesto,
también realiza campañas de promoción con audiovisuales y folletos turísticos que informan
sobre el patrimonio cultural, paisajístico, gastronómico, festivo y hotelero de la zona.
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Mapa turístico de la comarca Andorra-Sierra de Arcos.



En cuanto al alojamiento se observa un crecimiento contenido de la oferta, ya que en los úl-
timos seis años ha habido varias oscilaciones. En la actualidad existen entre hoteles, hostales
y fondas 10 establecimientos, que suman un total de 429 plazas hoteleras, sin contar las 80
que ofrece la hospedería del Monasterio del Olivar. Hay que señalar que la apertura del Bal-
neario de Ariño ha supuesto un aumento de 112 plazas del total convirtiéndose en el hotel
más grande de la zona y con más categoría, ya que tiene cuatro estrellas. Las viviendas de
turismo rural han aumentado de 6 a 8 en los últimos años y cuentan con 63 plazas hoteleras.
En casi todas las localidades, exceptuando Gargallo y Crivillén existen bares o restaurantes.
Debemos apuntar que los visitantes que se acercan a la zona lo hacen, sobre todo, como ex-
cursionistas; es decir, pocos pernoctan al menos una noche y los que se quedan realizan vi-
sitas a corto plazo, de fin de semana, puentes o durante la Semana Santa, por su proyección
como Fiesta de Interés Turístico Internacional. Pero, si leemos entre líneas esta información,
está claro que el crecimiento es lento e indica lo difícil que resulta vender un producto de in-
terior para un turismo ávido de otro tipo de oferta. 

En cambio, sí que somos una comarca que emite turistas a largo plazo, siendo los destinos
más visitados Zaragoza, Vinarós, Peníscola, Oropesa del Mar, Sant Carles de la Rápita o
Salou, que sobre todo tienen que ver con el turismo más extendido en España, que es el de
sol y playa. 

Así que, a pesar del esfuerzo por reactivar el sector, la población activa que fija de momento
tiene poca representación en el porcentaje total. 

Para acabar con el análisis del sector terciario debemos tener en cuenta la población que tra-
baja en el sector público, ya que genera un alto porcentaje de puestos de trabajo. 

La explicación hay que buscarla en el proceso de comarcalización que se llevó a cabo en Ara-
gón entre los años 2001 y 2003. La finalidad principal fue articular el territorio e intentar
paliar los desequilibrios entre las diferentes zonas de nuestra comunidad. Con estos objeti-
vos se crea la comarca Andorra-Sierra de Arcos el año 2002 con la capital en Andorra. Se
centralizaron los servicios y se generaron puestos de trabajo para cubrir las demandas de
tipo institucional de los nueve pueblos. 

Se sumaron, por lo tanto, a los empleos públicos ya existentes en ayuntamientos, institutos
y centros de salud los de la comarca. El cómputo final es de 495 puestos de trabajo. Pero no
hay que olvidar que muchos de ellos están supeditados a la cantidad de población, lo que se
puede traducir en una disminución paulatina de este tipo de labores. 

Nivel de formación de la población

El análisis de formación profesional de los habitantes es interesante para saber con
qué recursos humanos se cuenta, entender parte de la pérdida de la población joven y barajar
las posibilidades del desarrollo económico de una zona. 

Empezaremos el estudio volviendo al proceso de centralización de servicios de la comarca
que ha provocado que la oferta educativa de la zona esté localizada, sobre todo, en la capital
ya que cuenta con dos centros de educación infantil y primaria, uno de educación especial,
otro de educación secundaria, bachillerato, ciclos formativos de grado medio y superior y
una gran variedad de programas formativos y escuela de idiomas. 



Como en todos los ámbitos, la pérdida de población está condicionando la matrícula de
estos centros y en los últimos 5 años se ha pasado de 1472 alumnos a 1416 matriculados.
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En el resto del territorio la situación ha sido más sangrante llevándose por delante aulas de
infantil y primaria por falta de niños para mantenerlas. Se han perdido las de Gargallo y Cri-
villén. Permanecen abiertas las de Ejulve con 5 niños, Estercuel con 11, Alacón y Oliete con 8
niños, dentro del CRA (Centro Rural Agrupado) de Alacón-Oliete-Muniesa, Ariño con 48
niños y Alloza con 33 dentro del CRA Ariño-Alloza. Algunas de ellas se mantienen gracias a
la población emigrante. De momento, permanecen abiertas para el curso 2018/19.

Por otro lado, el nivel de formación está marcado por los estudios que se ofertan, por la obli-
gatoriedad de permanecer escolarizado hasta los 16 años y por la edad media de la población.
¿Cómo encajan estas piezas? Para empezar, todos los menores de 16 años están matricula-
dos en los diferentes niveles de educación primaria o secundaria correspondiente. A partir
de los 16 años la enseñanza no obligatoria marca la trayectoria de nuestros jóvenes, ya que
los que continúan en el sistema educativo optan o por bachillerato o por formación profe-
sional y más tarde por estudios superiores que deben desarrollar fuera de la comarca. Mu-
chos de estos jóvenes adquieren una cualificación profesional para la que no encuentran
acomodo laboral, convirtiéndose en emigrantes bien formados que no participan en la me-
jora económica de la zona, siendo otra de nuestras mayores debilidades. 

Partiendo de esta situación observamos los datos de la formación de los mayores de 25 años
y nos encontramos con que predominan los estudios medios (Educación General Básica,
Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato Elemental), lo que representa un 37,4 % de
la población, y a partir de este dato disminuye la cantidad de habitantes con formación su-
perior, ya que solo el 2,9 % de la población total son licenciados o tienen grado superior de
estudios. Y aquí encaja la última pieza que tiene que ver con la edad media y, sobre todo,
con el envejecimiento de la población, ya que los que tienen más de 65 años (21,4 % de la
población) son hijos del final de la posguerra rural y muy pocos llegaron a tener estudios su-

Fuente: Estadística de la enseñanza no universitaria. IAEST.

EVOLUCIÓN DEL TOTAL DE ALUMNOS MATRICULADOS EN LOS CENTROS DE ENSEÑANZA DE ANDORRA
(cursos 2012/13 a 2016/17)



periores, lo que explica el porcentaje de la población sin estudios, un 30,5 % del total, dato
que, al desglosarlo en hombres y mujeres, supone un 32, 7 % para ellas, que salen peor pa-
radas, frente a un 28,5 % entre los hombres. Estos datos generales de la comarca no se alejan
apenas de los datos de cada pueblo.

Conclusión

A lo largo del estudio se han ido desgranando las debilidades de nuestra comarca ante
el futuro incierto que parece se vislumbra en el horizonte. No debemos acabarlo en negativo,
aunque los datos de población analizados en el estudio de M.ª Ángeles Tomás Obón y los de
este trabajo sobre la estructura económica, no sean de lo más halagüeños. Pero los estudios
DAFO7 no solo enumeran las debilidades y amenazas, también perfilan las fortalezas y opor-
tunidades de nuestra comarca. Entre otras aparece la progresiva diversificación de las activi-
dades económicas que van saliendo poco a poco de la cautividad del sector minero-energético,
el crecimiento del sector agroalimentario y de las pymes, fundamentales para crear un tejido
industrial y recuperar el espíritu empresarial, la disponibilidad de suelo industrial barato y
abundante o el posible desarrollo de las energías alternativas. Por otro lado, va mejorando
el acceso a las tecnologías de la información y comunicación y el acceso a los mercados de
consumo. También las instituciones son sensibles ante esta dura reconversión industrial
dotando de ayudas económicas a las zonas en esta situación –como son los fondos del Plan
MINER (Desarrollo alternativo de las cuencas mineras)–, los fondos FITE (Fondos de Inver-

7
Con el conocido como análisis DAFo se estudia la situación de una empresa, institución, proyecto o
persona, analizando sus características internas (Debilidades y Fortalezas) y su situación externa (Amenazas
y oportunidades). Es una herramienta para conocer la situación real en que se encuentra una zona,
organización, empresa, o proyecto, y planear una estrategia de futuro.

Fuente: Estadística de la enseñanza no universitaria. IAEST.

EVOLUCIÓN DEL TOTAL DE ALUMNOS MATRICULADOS EN LA COMARCA ANDORRA-SIERRA DE ARCOS
(curso 2012/13 al 2016/ 17)



siones de Teruel), o los del LEADER (Liaison Entre Actions de Développement de l’Economie
Rurale, que se traduce como los vínculos entre las acciones de desarrollo de la economía
rural) creadas para frenar el declive demográfico y económico. 
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