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DESPOBLACIÓN ARAGÓN

Aragón es una de las comunidades mas despobla-

das de España. Además, mas de la mitad de la 

población vive en la capital de la comunidad. Cada 

vez más la población abandona los pueblos para 

dirigirse a la Capital. De manera que es ahí donde 

se concentran todos los servivios y actividades 

económicas.
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DISTRIBUCIÓN DE LAS ACTIVIDADES AGRICUL-
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GRAN SCALA

Ontiñena, localidad oscense de 650 habitantes, de 

paisaje árido y economía de subsistencia, fue 

elegida sede de Gran Scala, un proyecto de ocio 

diseñado para atraer a 25 millones de visitantes 

anuales con 3000 hectáreas de casinos, hoteles, 

parques temáticos, acuáticos y campos de golf. 

Finalmente se canceló el proyecto.

LA DESPOBLACIÓN CRECIENTE  EN LOS MONEGROS ES EL RESULTADO DE  LA AUSENCIA DE ACTIVIDAD EN LA MAYORÍA DE LOS MUNICIPIOS, Y LA CONSECUENTE CENTRALIZACIÓN 

DE TODOS LOS SERVICIOS EN LA CAPITAL DE LA COMUNIDAD: ZARAGOZA
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LA  AGRICULTURA

La dedicación productiva del regadío ha girado en 

torno a los cultivos herbáceos extensivos: alfalfa y 

otras forrajeras, maíz, cereales de invierno y girasol. 

Los cultivos forrajeros y el maíz suponen del orden 

del 45% de la superficie total. Otros cultivos como el 

arroz, los frutales y las hortícolas extensivas, alcan-

zan ya valores porcentuales en torno al 20% y, aun 

cuando se siguen localizando en áreas muy determi-

nadas, su importancia va en aumento. 

EL REGADÍO

El Canal de Monegros, fue concebido para utilizar 

las aguas de los ríos Gállego y Cinca. Se inicía 

en el Embalse de la Sotonera y permite el trans-

porte de 90m3/sg. En proyecto tiene una longitud 

de 146 km, divididos en 6 tramos. Al final del 

primer tramo enlaza con el Canal del Cinca en el 

denominado Abrazo de Tardienta.

Sus obras se iniciaron en 1915 y actualmente 

están ejecutados los cinco tramos primeros, 

debido a esta demora temporal en su ejecución 

se suele subdividir este canal en dos fases: 

Monegros I y Monegros II. 

MAPA DEMOGRÁFICO MUNICIPIOS

En el siguiente mapa se muestra según la intensi-

dad, la cantidad de habitantes de cada municipio. 

Con un número notablemente superior se encuentra 

la capital de Comarca (Fraga) con 14.000 habitan-

tes. En segundo puesto está Sariñena con 4402 

habitantes. Los municipios en blanco son los menos 

poblados y van de los 50 a los 400 habitantes.

CONCLUSIÓN

Decido ubicar el proyecto en uno de estos 

municipios, ya que una de las bases principales 

es la idea de crear una actividad en un municipio 

que reactive la demografía y lleve a personas 

jóvenes a trabajar en la central y rehabitar así  

las numeroso viviendas abandonadas de estos 

pueblos.

15 PUEBLOS CON MENOR NÚMERO DE HABI-

TANTES EN LAS COMARCAS DE MONEGROS Y 

EL BAJO CINCA

En la gráfica observamos la demografía de los 

municipios mas despoblados y la relación de edades 

de los habitantes de cada uno de ellos. De 0 a 16,  

de 16 a 65, mas de 65 

DISTRIBUCIÓN DE ACTIVIDADES

El siguiente mapa es común, con alguna pequeña 

diferencia a una serie de actividades como son la 

industria textil, la industria del cuero, la industria de 

la madera y de productos alimenticios y bebidas.
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POBLACIONES EN LA GRÁFICA

1 Albalatillo

2 Albero Bajo

3 Alberuela de Tubo

4 Barbués 

5 Candasnos

6 Capdesaso

7 Castelflorite

8 Chalamera

9 Huerto

10 Poleñino
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