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1.4.- RESULTADOS 

 

1.4.1.- DEMOGRAFÍA 

 

En los años 60 se produjo una fuerte disminución de la población de la 

localidad como ocurrió paralelamente en todas las zonas rurales de España, en la 

emigración interna hacia las ciudades más conocida como “éxodo rural”. Existe un 

claro envejecimiento de la población de Castiliscar, los entrevistados destacan la gran 

cantidad de personas en edad de jubilación, algunos apuntan que de unos 400 

habitantes que tiene la localidad aproximadamente 150 tienen más de 65 años. 

 

Todos los entrevistados coinciden en la falta de trabajo especializado del 

municipio, lo que conlleva que la gran mayoría de los jóvenes de la localidad se vayan 

a buscar trabajo y residencia a ciudades más grandes. Una parte de los entrevistados 

señala que, jóvenes que carecen de formación académica superior, salen a buscar 

trabajo fuera de Castiliscar pero al no encontrar empleo de calidad regresan a esta 

localidad donde habitualmente encuentran empleo. 

 

Tras el éxodo rural muchas casas quedaron vacías, actualmente muchas de las 

familias que se fueron del pueblo en este periodo de emigración, regresa los fines de 

semana y las vacaciones a estas casas que les pertenecen, o que pertenecen a algún 

familiar. En definitiva existe una carga significativa de población temporal, 

prácticamente en su totalidad de gente con “raíces” en el municipio. Unas pocas 

familias han comprado vivienda para pasar su tiempo libre en la localidad, provienen de 

Cataluña, País vasco y Zaragoza. 

 

Se señala que no hay muchos inmigrantes en la localidad, se les considera gente 

trabajadora y que están bien integrados. Son procedentes de Sudamérica, Europa del 

Este y Marruecos.  
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1.4.2.- MEDIO SOCIAL 

 

EDUCACIÓN 

 

Hay un colegio donde se imparte la primaria, que se encuentra en buenas 

condiciones. Los profesores cambian todos los años, vienen desde Zaragoza y en 

cuanto tienen la oportunidad de impartir clases más cerca de su ciudad abandonan la 

enseñanza en Castiliscar. Hay muy pocos alumnos matriculados y no están separados 

por edades. Algún entrevistado señala que la escuela está a punto de cerrar por falta de 

alumnos y recursos.  

 

Hay un caso especial en el colegio, se trata de un niño hiperactivo que en 

opinión de algún entrevistado, no está bien tratado. Se considera que los profesores no 

quieren ver el problema y prefieren culpar a los padres. 

 

Para realizar los estudios de secundaria los jóvenes se tienen que desplazar a 

Sádaba, el Bachillerato se imparte en Ejea de los Caballeros. El transporte escolar es 

público y está subvencionado. Para cursar los estudios superiores, los jóvenes se 

desplazan principalmente a Zaragoza y una pequeña parte a Pamplona. 

 

Hay una ludoteca municipal que funciona bien en opinión de los entrevistados. 

No hay guardería pero se señala que tampoco hay niños suficientes en la franja de 

edad de 0 a 3 años como para cubrir este servicio, por lo que no es demandado ni se 

considera necesario. 

 

SANIDAD 

 

Hay un consultorio médico bien equipado muy bien considerado por los 

entrevistados. Se reciben subvenciones suficientes que le permiten este buen 

equipamiento. 

 

La atención médica está valorada muy positivamente por parte de los 

entrevistados. Se pasa consulta todos los días cuando lo estipulado es un día de 

consulta por cada 100 habitantes, por lo que a Castiliscar le corresponderían 3 o 4 días 
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de consulta. Hay disponibilidad de ATS. La médico también se encarga 

extraoficialmente de recoger a diario todas las recetas y llevarlas a la farmacia de 

Sádaba por la mañana, luego la farmacéutica lleva los medicamentos hasta el 

dispensario de Castiliscar por la tarde. 

 

El centro de salud de referencia es el de Sádaba que cuenta con servicio de 

urgencias. Los médicos de las localidades a las que da servicio este centro, se encargan 

de hacer los servicios de guardia. Se destaca la falta de pedíatras, una parte de los 

entrevistados opina que esta quizás no es la especialidad más necesaria, pero los 

padres la exigen  

 

En Ejea existe un centro de salud de alta resolución con servicios de cirugía 

menor, radiología, rehabilitación, cardiología, ginecología, respiratorio, etc. al que se 

derivan los pacientes, en casos que estos servicios no son suficientes se mandan al 

hospital de Zaragoza. 

 

SERVICIOS SOCIALES  

 

En general los entrevistados que los Servicios Sociales de Base que se prestan 

en la localidad están bien dotados. 

 

En temas relacionados con la tercera edad hay diferencias de opinión en cuanto 

a si el servicio social prestado es suficiente. Se aplica la ley de dependencia, la 

trabajadora social se encarga de hacer informes de las personas que están en 

condiciones de recibir servicio de asistencia a domicilio. Hay un asistente social que 

atiende a domicilio en Castiliscar, una parte de los entrevistados opinan que hay más 

gente que necesitaría este servicio pero que muchos ancianos no lo piden por 

vergüenza y que se arreglan ellos solos de malas maneras. En Sádaba hay una 

residencia de ancianos a la que suelen apuntarse. Existe una asociación de jubilados 

que cuenta con su propio local. 

 

En opinión de los entrevistados los jóvenes participan poco en las actividades 

que se hacen en la localidad. No hay asociación juvenil, los jóvenes se reúnen en peñas 
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y se reúnen en la comisión de fiestas para preparar las fiestas de Mayo. El resto de 

actividades en las que se involucran los jóvenes son exclusivamente deportivas. 

 

Una gran parte de los entrevistados comentan que no ven consumo de droga 

directamente pero la mayor parte ha oído hablar de casos de drogadicción. Existen dos 

tipos de consumidores frecuentes de este tipo de sustancias: Jóvenes de 17 a 25 años 

que no estudian ni trabajan que consumen principalmente cannabis y hombres 

mayores solteros con problemas de alcoholismo. No se están llevando iniciativas para 

evitar el consumo de drogas, la médico de Castiliscar lleva a cabo una labor más 

personal para que estas personas moderen su consumo. 

 

CULTURA 

 

Las actividades culturales de la localidad se promueven desde el ayuntamiento, 

en ocasiones la asociación de jubilados colabora para la realización de alguna 

actividad. Se hacen programas culturales pero falta dinero para llevarlos a cabo. 

 

No hay casa de cultura. Tampoco existe ninguna asociación cultural, desde el 

ayuntamiento se intenta promover la creación de una asociación centrada en la orden 

de San Juan, orden que estuvo presente y tuvo mucha importancia en Castiliscar.  

 

DEPORTES 

 

Todos los entrevistados coinciden en la buena calidad de las infraestructuras 

deportivas. Hay un frontón construido recientemente de una calidad excepcional, 

donde se han realizado un campeonato internacional de pala y otros campeonatos de 

interés. Algún entrevistado señala que la entrada para el uso del frontón no es gratuita 

para los vecinos de la localidad y que incluso los niños tienen que pagar entrada, se 

propone reducir el precio de entrada o incluso permitir la entrada gratuita.  

 

Hay un grupo de montaña que cuenta con una buena cantidad de socios, con 

una media de 30 años, que organizan periódicamente salidas y excursiones. También 

hay un equipo de fútbol. Desde el ayuntamiento se intenta promover la creación de 

una escuela provincial de pelota para mano y herramienta en la localidad. 
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1.4.3.- ACTIVIDAD ECONÓMICA 

 

Los entrevistados señalan que la agricultura sigue siendo la actividad económica 

más relevante, la que aporta más beneficios económicos a la localidad. La pequeña 

industria se va abriendo camino en cuanto a número de empleados y actividad 

económica pero sin llegar a alcanzar al sector primario. 

 

Los entrevistados consideran que hay poco paro, aunque hay una franja jóvenes 

de 17 a 25 años con un buen número de desempleados y hay una gran cantidad de 

jubilados. 

 

AGRICULTURA Y GANADERÍA 

 

La agricultura es principalmente cerealista con predominancia del secano por 

encima del regadío. El municipio cuenta con unas 1.000 hectáreas de terreno 

cultivable, en la que trabajan unos 20 agricultores. Ahora con la maquinaria existente 

un solo agricultor puede hacer el trabajo que antes requería el esfuerzo de varios 

hombres. Se destaca que no hay relevo generacional, todos los agricultores tienen más 

de 40 años y una buena proporción están jubilados o rozando la jubilación.  

 

Existe algo de carga ganadera pero no demasiada, algo de intensivo de porcino 

y extensivo de ovino. 

 

SECTOR FORESTAL 

 

No hay explotación maderera por el poco valor económico de la madera. 

 

En cuanto a los aprovechamientos forestales secundarios, la caza es un reclamo 

que atrae a un número importante de aficionados hasta la localidad. Hay una sociedad 

de cazadores “San Roman” que organizan actividades cinegéticas a nivel estatal, como 

por ejemplo las jornadas de caza rural, con un programa de actividades muy atrayente 

para los aficionados a la caza. 
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INDUSTRIA 

 

La industria que existe en Castiliscar es de pequeño tamaño y a nivel familiar, 

principalmente. La parte de la industria que mayor número de empleos acapara es el 

que está relacionado con la construcción, un par de empresas constructoras, se destaca 

la empresa de piedras 5 villas, que trabaja como taller de cantería y desde su inicio ha 

aumentado considerablemente en volumen de encargos y número de trabajadores. 

 

Hay una cooperativa de cableado en la que trabajan exclusivamente mujeres, al 

igual que en varios municipios de la comarca. Una empresa de producción de setas 

que está aumentando la producción y va a aumentar sus instalaciones. 

 

SERVICIOS 

 

Los servicios básicos están bien cubiertos en la localidad. Los entrevistados 

consideran que en cuanto a los productos de consumo diario no hay problemas de 

abastecimiento, pero cuando se trata de adquirir productos más específicos, se tienen 

que desplazar a Sádaba o Ejea de los Caballeros. Se señala que el irse a comprar a los 

supermercados de estas localidades supone un riesgo para el comercio de Castiliscar. 

 

Los productos típicos que se elaboran tienen una buena salida y se 

comercializan en comercios del propio municipio y el resto se exporta a municipios 

cercanos, especialmente a Sos del Rey Católico. 

 

El turismo se está potenciando, intentando explotar el patrimonio histórico y 

natural del municipio. Como infraestructuras para el turismo hay alguna casa rural, la 

carga actual de turistas es muy baja y se quedan poco tiempo en la localidad. Una 

parte de los entrevistados opinan que habría que potenciar el turismo de alguna 

manera. 
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1.4.4.- MEDIO AMBIENTE Y SERVICIOS URBANOS 

 

MEDIO NATURAL 

 

Los entrevistados aprecian el entorno natural privilegiado que rodea a la 

localidad, con una gran cantidad de monte bajo y pinares. 

 

Hay dos puntos de especial interés que son remarcados por todos los 

entrevistados: La estanca y la piedra bailadera. La estanca es muy apreciada por los 

visitantes, es una zona atractiva en la que se han realizado y se realizan actuaciones de 

mejora y para acomodarla como zona de esparcimiento. Es una zona ambientalmente 

integrada con el entorno. La piedra bailadera consiste en una gran piedra que está 

colocada encima de otras dos rocas lo que le permite tener un movimiento oscilatorio 

grande, esta curiosidad (se desconoce si natural o gracias a la mano del hombre) es 

conocida por todos los vecinos, hay un sendero que lleva hasta ella y se recorre con 

frecuencia para visitarla. 

 

Hay una zona de pinares que ha sufrido varios incendios, después de estos 

incendios los árboles han crecido de manera natural, por lo que han salido con un 

densidad muy alta, con muchos árboles por hectárea lo que aumenta el riesgo de 

propagación de incendios. Después de un incendio que afectó un área extensa, se 

reforestó una superficie de 135 hectáreas. Se hacen aclareos en las zonas forestales, 

pero se consideran insuficientes para evitar incendios. 

 

Las zonas más degradadas son las laderas que están orientadas hacia el Sur, se 

encuentran en peores condiciones, se propone mejorar estas zonas con repoblaciones. 

 

MEDIO AMBIENTE URBANO 

 

Los entrevistados aprecian mucho la buena calidad del aire que les rodea, sin 

olores desagradables que se perciban y la tranquilidad que hay en el núcleo urbano, 

donde apenas hay ruidos que rompan ese sosiego. 
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Se valora positivamente la limpieza viaria, hay un alguacil del ayuntamiento que 

se dedica a la limpieza de las calles, una vez cada 15 días aproximadamente. Se 

destaca la buena labor de los vecinos de la zona que se encargan de mantener las 

calles limpias. 

 

Respecto al tráfico rodado, los entrevistados señalan como defecto la poca 

seguridad de la travesía que cruza la localidad, que comunica las viviendas del centro 

médico y los bares. En su trazado hay varias curvas lo que disminuye la visibilidad 

suponiendo un riesgo para los viandantes que la atraviesan. Hay varios pasos de 

peatones pero se demanda la construcción de elementos que obliguen a los 

conductores reducir la velocidad como pasos sobreelevados. 

 

RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS 

 

En general se opina que el servicio básico de recogida es suficiente, aunque hay 

deficiencias en el servicio de recogida que está regulado a nivel comarcal. En ocasiones 

los operarios se dejan contenedores por recoger y hay épocas del año en que el 

servicio prestado no es suficiente. Una posible razón por la que el servicio es en 

ocasiones deficiente puede deberse a que pasa mucha gente distinta por la empresa 

contratada para la recogida de sólidos urbanos, los operarios cobran un salario bajo y 

no hacen un buen trabajo, habría que solucionar este problema de alguna manera. 

 

Hay pocos contenedores de reciclaje: uno de cartón y papel y otro de vidrio, 

de envases no existe. Se propone la colocación de un punto limpio algo alejado del 

núcleo urbano donde poder dejar los productos de reciclaje. 

 

Una parte de los entrevistados señalan que hay algún vertedero incontrolado en 

la carretera que une Castiliscar con Sos del Rey Católico. 

 

TELECOMUNICACIONES 

 

Las redes de telecomunicación funcionan muy bien en opinión de los 

entrevistados, las coberturas de telefonía, televisión y radio funcionan correctamente, al 

igual que la línea de ADSL. En este sentido se creó un sistema de WIFI que daba 
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cobertura a todo el núcleo urbano, pero no se consiguió que funcionase correctamente 

por lo que se abandonó este tipo de conexión. 

 

Se señala que cuando hay tormenta, el teléfono fijo se estropea fácilmente. 

 

ABASTECIMIENTO Y SANEAMIENTO DE AGUA 

 

A nivel de usuario el abastecimiento y saneamiento de agua está bien 

considerado, en el sentido de que no tienen problemas de cortes de agua ni problemas 

visibles de saneamiento. 

 

El abastecimiento de agua se hace de dos fuentes de agua distintas: por 

elevación de agua desde el canal de las Bardenas o conseguida desde manantial. La 

principal vía de obtención de agua se hace desde el canal de las Bardenas, en 

ocasiones se producen cortes en el abastecimiento que pueden durar semanas. En este 

caso se utiliza el agua que proviene de manantial, contiene más cal por lo que su uso 

se evita en la medida de lo posible, ya que el uso continuado de aguas duras puede 

provocar el deterioro de las conducciones y electrodomésticos. 

 

El saneamiento presenta más problemas, las redes de saneamiento son muy 

viejas. Existe una depuradora pero no funciona, por lo que se vierte directamente a 

barranco, por el que no corre agua en numerosos períodos del año. Se quiere 

conseguir apoyo del Instituto Aragonés del Agua para renovar el alcantarillado. 

 

ESPACIOS VERDES, ESPACIOS PÚBLICOS Y MOBILIARIO URBANO 

 

En cuanto a espacios verdes y públicos, hay un parque infantil en una de las 

entradas del pueblo, los entrevistados consideran que está bien cuidado y que no es 

necesaria la creación de nuevos parques al encontrarse en una zona rural rodeados de 

naturaleza. 

 

El mobiliario urbano es considerado positivamente por todos los entrevistados. 

Para las tareas de mantenimiento del alumbrado público existe un técnico electricista 
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que trabaja para la Mancomunidad y para cualquier emergencia en las infraestructuras 

públicas hay una brigada de obras también de la Mancomunidad. 

 

1.4.5.- URBANISMO 

 

Los entrevistados señala que hay un problema en la adquisición de vivienda. Se 

destaca la poca oferta de vivienda que hay. Se crean pocas viviendas de nueva 

construcción, la tendencia actual es la de rehabilitar casas que se encuentran en mal 

estado. Hay una cantidad importante de casas que se encuentran en ruinas, pero los 

propietarios no se deciden a venderlas y tampoco las rehabilitan. Se destaca que una 

gran cantidad de las casas en buen estado de Castiliscar se utiliza de manera 

esporádica como segunda residencia.  

 

Hay una pequeña proporción de las viviendas que están en alquiler, según los 

entrevistados estas viviendas están en unas condiciones que rozan la habitabilidad y sus 

precios son muy caros.  

 

El tema de las Viviendas de Protección Oficial (VPO) genera cierta controversia, 

desde la Diputación General de Aragón se propone construir viviendas protegidas de 

90 metros cuadrados en pisos en edificios de bloque bajo. La gente demanda 

unifamiliares de VPO, por lo que desde el ayuntamiento no se han promovido este tipo 

de viviendas para evitar que se queden vacías y supongan un coste baldío para las 

arcas municipales. 

 

No existe Plan especial para el casco, se aplican unas normas subsidiarias y 

existe una delimitación del casco. Se está intentando crear un Plan General de 

Ordenación Urbana, aunque hay algunas dificultades para conseguirlo.  

 

PATRIMONIO ARQUITECTÓNICO 

 

Los entrevistados señalan el rico patrimonio arquitectónico de Castiliscar. El 

Castillo, iglesias, casa de la orden de San Juan y ermitas son los edificios más repetidos, 

en general se considera que el patrimonio está bien conservado en estos edificios 

singulares y son atractivas para el visitante. Por otra parte hay un buen número de casas 
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señoriales y edificios menos relevantes que están en ruinas y afean el conjunto del 

casco histórico. 

 

CARRETERAS Y TRANSPORTE 

 

Las carreteras que unen a Castiliscar con otras localidades generan diferencias 

de opinión entre los entrevistados, hay quien opina que están en buenas condiciones y 

quien opina que son deficientes, estrechas y mal asfaltadas. Hay un eje de 

comunicación que une la localidad con capitales autonómicas, la A-127 Gallur-

Sangüesa, que tiene conexiones directas con Pamplona y Zaragoza. 

 

La distancia que separa Castiliscar de Pamplona es menor que la que separa 

esta localidad con Zaragoza, aún con todo esto los habitantes de Castiliscar tienen 

preferencia en Zaragoza por dos razones fundamentales: El bajo precio de los 

productos en la capital Aragonesa y que se evita el puerto que une Castiliscar con Sos 

del Rey Católico y que hay que atravesar para llegar a Pamplona. 

 

El autobús es el único transporte público del que se dispone en la localidad. En 

general los entrevistados opinan que los horarios prestados por la empresa que da este 

servicio no facilita el uso del autobús, los horarios son de salida dirección Sádaba a las 

8:00h y de regreso con dirección a Sangüesa a las 19:30h. También se piden mejores 

conexiones, concretamente una línea que pase directamente con Ejea de los Caballeros 

y Zaragoza. 

 

EDUCACIÓN AMBIENTAL 

 

Se hace alguna charla y alguna actividad esporádica. En el colegio se suele 

hacer el día del árbol. En Diciembre se va a realizar una plantación de árboles de 

repoblación, en la que van a participar los vecinos de Castiliscar, este tipo de 

plantaciones se suelen realizar una vez cada varios años. 

 

Hay quien opina que hay temas más relevantes que solucionar antes que la 

educación ambiental. 
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1.4.6.- CALIDAD DE VIDA 

 

Los entrevistados coinciden al responder que la calidad de vida es muy buena 

en Castiliscar, se valora especialmente la tranquilidad, la calidad del aire y del entorno y 

el compañerismo entre los vecinos. Como puntos negativos se destaca la falta de 

trabajo y la falta de actividades de ocio para la gente joven. 
 


