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1.4.- RESULTADOS 

 

1.4.1.- DEMOGRAFÍA 

 

La localidad sufrió un periodo de despoblación importante en los años 60, más 

conocido como el “éxodo rural”, pasando de una población de 4.000 personas a 800 

aproximadamente. La pirámide poblacional de Uncastillo es totalmente invertida, la 

media de edad es muy elevada, nacen pocos niños en el pueblo y la gente joven se 

marcha a vivir fuera. También se señala que mucha gente que ha ido a trabajar fuera, a 

ciudades más grandes como Zaragoza, cuando se jubila regresa a la localidad. 

 

Los entrevistados opinan que no existe una gran carga de inmigración. Los 

inmigrantes son principalmente de países Sudamericanos, son gente trabajadora muy 

ligada a su trabajo y no dan ningún tipo de problemas. En general se destaca que es 

gente que no le gusta la vida en los pueblos, y que aún teniendo puestos de empleo 

fijo, en cuanto tienen ocasión se establecen en ciudades más grandes. 

 

En general todos los entrevistados coinciden en que hay mucha población 

estacional y temporal. Este fenómeno se da especialmente en verano y semana santa 

donde se llega a triplicar el número de habitantes, los fines de semana también se nota 

un aumento considerable de la población. La mayor parte de esta población temporal 

la conforman los “hijos del pueblo”, son personas que tienen sus raíces en el pueblo. La 

mayor parte de ellos se aloja en las viviendas de familiares y una parte más pequeña 

tiene su propio domicilio en la localidad. 

 

Se ve como un grave problema la pérdida de los jóvenes de la localidad. Se van 

a estudiar cursos superiores a ciudades más grandes (Zaragoza, Ejea de los 

Caballeros…) y se establecen en estos lugares, la oferta de trabajo especializado es 

mucho mayor que en Uncastillo, donde es prácticamente inexistente. 
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1.4.2.-MEDIO SOCIAL (EDUCACIÓN, SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES, CULTURA, 

DEPORTE) 

 

EDUCACIÓN 

 

La mayor parte de los entrevistados opina que los servicios educativos 

disponibles para la juventud de Uncastillo son de buena calidad. Existen unas escuelas 

amplias donde se imparte primaria, para la secundaria tienen que desplazarse a Sádaba 

y el Bachiller en Ejea de los Caballeros. Para desplazarse a estos lugares disponen de 

transporte público escolar que funciona con eficiencia. 

 

No existe guardería, es una de las mayores demandas registradas de los 

entrevistados. Los padres esperan que se cubra esta necesidad para tener un lugar en 

donde poder dejar a los niños de 0 a 3 años mientras ellos trabajan. Existe algún 

cuidador que trabaja en domicilio. 

 

Una parte de los entrevistados opinan que la biblioteca municipal y la ludoteca 

tienen mucho éxito. Hay una escuela de música que tiene en torno a 90 personas 

apuntadas y funciona bien. Durante el periodo estival hay una escuela de verano con 

un monitor de tiempo libre.  

 

Se destaca que hay muy poca gente que trabaje en las escuelas, los maestros 

son jóvenes con muchas ganas de trabajar pero no llegan a asentarse, prefieren 

desplazarse diariamente desde su lugar de residencia, principalmente Zaragoza, a 

quedarse a vivir en Uncastillo. 

 

Existe una red educativa de adultos en toda la mancomunidad llamada “aula 

mentor”, es una iniciativa del ministerio de educación y ciencia, de educación a 

distancia. Parte de los entrevistados opina que funciona muy bien y tiene una buena 

acogida entre la población adulta. 
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SANIDAD 

 

Los entrevistados valoran positivamente los servicios sanitarios disponibles. 

Existe un consultorio médico moderno, con medico y ATS todos los días hasta 

mediodía. Hay un ambulatorio de urgencias en Sádaba a 15 minutos, la carretera no 

está en óptimas condiciones aunque actualmente se está mejorando. En Ejea de los 

Caballeros existe un centro de salud con algunas especialidades médicas. El hospital de 

referencia está en Zaragoza. 

 

Los servicios de ambulancias de urgencia funcionan correctamente, hay 

ambulancia en Sádaba y el servicio es rápido y eficiente. Hay una farmacia en la 

localidad que abastece los medicamentos necesarios. 

 

SERVICIO SOCIAL 

 

En lo relacionado con la tercera edad, existe una residencia de ancianos 

privada, según una parte de los encuestados es económica, tiene plazas concertadas 

con el Instituto Aragonés de Servicios Sociales (IASS). Esta residencia tiene preferencia 

de admisión para gente de la localidad y de la comarca, y tiene lista de espera casi 

permanentemente. Hay algo de asistencia a domicilio aunque no demasiado.  

 

Hay un centro de día, aunque en opinión de algunos de los entrevistados no 

funciona como tal y es deficitario. Tiene dos salas de reuniones y no hay nadie que 

trabaje allí. Hay una asociación de la tercera edad. 

 

La asistente social se desplaza una vez por semana a la localidad, para ayudar a 

las personas de la tercera edad con labores de trámites administrativos. 

 

En opinión de algunos entrevistados la juventud es bastante acomodada y le 

falta iniciativa, ha habido algún intento de hacer asociación juvenil pero no ha llegado a 

cuajar. Se juntan en peñas que organizan actividades pero únicamente para las fiestas 

populares mediante la comisión de fiestas. Hay actividades esporádicas para la 

juventud, pero se consideran insuficientes. En general se destaca que hay pocos 

jóvenes en la localidad y que no participan en las actividades que se ofertan. 
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CULTURA 

 

Según los entrevistados, el número de actividades culturales ofertadas es bueno, 

así como su organización. Hay cierta descompensación en las épocas del año en las 

que se realiza, siendo mucho más abundantes y de más calidad en verano que en 

invierno, esta falta de compensación puede deberse a que, mucha de la población 

temporal que reside en la localidad en la época estival, también forma parte de las 

asociaciones. Las actividades culturales se organizan casi exclusivamente desde las 

asociaciones, también existe un concejal de cultura. Se realiza una reunión a principio 

de curso entre todas las asociaciones para organizar las actividades del año y evitar 

solapamientos y duplicaciones en el contenido de estas actividades culturales. 

 

Las asociaciones culturales de Uncastillo son: Fundación Uncastillo-Centro del 

Románico, Asociación cultural “La Lonjeta”, Asociación “Charata” para la recuperación 

de la memoria histórica, Banda de música y Coral. Se recalca la gran cantidad de 

personas que componen la banda de música, casi un sexto de los habitantes del 

pueblo. 

 

Se destaca que cuando las actividades están ya organizadas, la gente se anima y 

participa. Existe un problema en cuanto al relevo generacional de las personas 

pertenecientes a las asociaciones que se encargan de realizar actividades culturales, se 

remarca una falta de iniciativa de la gente de menos de cuarenta años. 

 

En temas relacionados con la mujer, se desconocen problemas por parte de los 

entrevistados. Hay una asociación de mujeres “El Cuco”. 

 

En general, los entrevistados no señalan problemas importantes de 

drogadicción. Aunque se remarca que en verano, cuando la población temporal 

aumenta, existe algún incidente esporádico relacionado con el alcohol. 
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DEPORTE 

 

Las infraestructuras deportivas están muy bien consideradas por los 

entrevistados. Lo componen un pabellón polideportivo, piscinas municipales y frontón, 

además se está poniendo en marcha la construcción de un campo de fútbol.  

 

Desde una parte de los entrevistados se señala que el polideportivo cobra 

entrada, lo que dificulta su uso, en especial a los más jóvenes. Habría que abaratar los 

costes o permitir la entrada gratuita. 

 

Hay diferencias de opinión en cuanto al uso que se le da a las instalaciones 

deportivas, unos opinan que se les da mucho uso y otros por el contrario piensan que 

no hay mucho ánimo a la hora de practicar deportes. Hay equipos de fútbol para todas 

las edades, los fines de semana se practican deportes para mayores y en verano hay 

cursos de tenis.  

 

1.4.3.- ACTIVIDAD ECONÓMICA 

 

Los entrevistados coinciden en que históricamente la principal actividad 

económica de la localidad ha sido la agricultura, aunque ahora sigue siendo un gran 

impulsor de la economía local, se opina que el sector empresarial se encuentra al 

mismo nivel o incluso por encima, dependiendo de la persona entrevistada. 

 

AGRICULTURA Y GANADERÍA 

 

Los entrevistados no ven la agricultura como un sector con futuro. Los que 

laborean el campo tienen trabajos complementarios, ya no se dedican exclusivamente 

a los cultivos porque no genera mucho dinero, es un sector que tiende a la baja. 

 

El municipio tiene unas 23.000 hectáreas de secano. Una gran cantidad de 

personas de la localidad tienen tierras que han recibido mediante herencia. La mayor 

parte de los que poseen tierra las ceden o alquilan, pagan las labores del campo y una 

pequeña parte las cultiva personalmente.  
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La ganadería ha disminuido mucho, tanto que en opinión de alguno de los 

encuestados, es la actividad económica que menos dinero aporta a la economía local. 

Se ha modificado el sistema de explotación, antes predominaba el ganado ovino en 

extensivo, ahora el ovino ha disminuido mucho, imponiéndose el porcino en 

explotación intensiva. 

 

Según la mayor parte de los entrevistados no existe un relevo generacional en 

la agricultura ni en la ganadería, no existe nadie que sustituya a un trabajador de este 

sector que se jubila, hay quien señala que al sector primario en esta zona le queda una 

o dos generaciones de futuro. 

 

SECTOR FORESTAL 

 

En referencia a este tema, la mayor parte de los entrevistados opina que este 

sector está prácticamente abandonado. De todo el territorio municipal (23.000 

hectáreas), 8.000 has corresponden a superficie forestal, aunque no se aprovechan. Los 

cambios en las formas de obtención de energía, con materiales derivados del petróleo 

principalmente, han supuesto una devaluación en el precio de la madera utilizada para 

leña.  

 

Dentro de los aprovechamiento forestales secundarios encuentra la caza, hay 

un coto municipal que lo gestiona la gente de Uncastillo, con muchos socios 

apuntados. Está abierto para caza mayor y menor. Los entrevistados destacan la buena 

calidad del coto y la gran cantidad de especies cinegéticas que hay, sobre todo perdiz. 

Algún entrevistado señala que hay varios cotos privados dentro del terreno municipal. 

 

Se puede pescar en el embalse de Anás, que es un embalse de abastecimiento 

donde en ocasiones se realiza la suelta de truchas de criadero. 
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INDUSTRIA 

 

El sector industrial es considerado por muchos entrevistados como el principal 

motor económico de Uncastillo, en general son empresas pequeñas y familiares pero 

hay algunas que tienen una cantidad de trabajadores considerable, teniendo en cuenta 

el tamaño de la localidad. 

 

Se destaca la falta de mano de obra joven en la industria, esta observación se 

extiende a todos los sectores económicos en general. Una gran cantidad de los 

trabajadores de estas empresas no viven en Uncastillo debido a la dificultad del acceso 

a la vivienda que sufre esta localidad. 

 

La principal empresa, la que más trabajadores tiene y más volumen económico 

mueve es el taller de cantería. Cuenta con unos 40 trabajadores y se dedica a la 

extracción de la piedra y a su transformación. Es considerada por algunos el verdadero 

motor de Uncastillo y da buena imagen a la localidad. 

 

Existen otras empresas familiares que se dedican a la fontanería, electricidad, 

panadería a nivel industrial, herrería, yeso, etc. A destacar la bodega de vinos 

Uncastellum, que elabora vinos ecológicos y ha recibido varios premios de calidad. 

 

Existen varias empresas de construcción que tienen trabajo en la localidad, 

gracias a las continuas rehabilitaciones de viviendas que se hacen en el casco histórico. 

 

TURISMO 

 

Según los entrevistados el turismo ha aumentado considerablemente en los 

últimos años, se han creado nuevas casas rurales y el volumen de visitantes en fechas 

puntuales es grande. Se destaca la buena oferta de actividades y de lugares de interés 

para visitar, por otra parte se señala la falta de servicios al turista que ofrece la 

localidad. 
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La localidad ofrece numerosas ofertas turísticas para el visitante y se valoran 

positivamente por la mayor parte de los entrevistados. Su oferta es fundamentalmente 

cultural y patrimonial: dispone de dos centros de interpretación (del castillo y del arte 

judío) y un museo de interpretación de una iglesia. La iglesia de San Esteban es privada, 

pero de vez en cuando la abren para poder visitar su retablo. También se puede visitar 

la fachada de una iglesia templaria. 

 

En general se destaca la poca participación de la gente en el fomento del 

turismo. Hay pocas personas que se dediquen exclusivamente al sector del turismo, 

suelen trabajar a tiempo parcial y lo complementan con otros trabajos. Una parte de 

los entrevistados señala que el turismo no puede sostener a todas las zonas rurales y 

que no hay dinero de este sector para todo el mundo. 

 

Varios de los entrevistados coinciden en que el turista pasa por la localidad 

como máximo un día. Hay quien dice que si existiesen más alojamientos habría más 

carga turística aunque, en general, el alojamiento se considera suficiente. Las 

deficiencias de servicios se centran en los restaurantes, únicamente existen dos 

restaurantes y no tienen horarios continuos, se destaca la necesidad de un restaurante 

de calidad que atraiga por sí mismo al visitante. 

 

En cuanto al desembolso que hace el turista en Uncastillo, los entrevistados 

coinciden en que se gastan el dinero en productos típicos de la zona y una pequeña 

parte en objetos artesanales y de decoración. 

 

SERVICIOS 

 

Los entrevistados opinan que los servicios para cubrir las necesidades básicas 

diarias son completos: varios establecimientos de comida, un supermercado, etc. 

Cuando necesitan algo más concreto como ropa, tienen que desplazarse a ciudades 

más grandes como Ejea de los Caballeros o Zaragoza. 
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PARO Y CALIDAD DE EMPLEO 

 

En Uncastillo no hay paro, las personas que no encuentran trabajo en la 

localidad se van a buscarlo fuera. En opinión de alguno de los entrevistados, la falta de 

paro es un problema porque no hay movimiento en los puestos de trabajo. Al no haber 

paro, no hay iniciativas de traer trabajo a la localidad, no hay políticas desde las 

administraciones para atraer el trabajo. 

 

Se destaca que no hay trabajo cualificado, los jóvenes que cursan estudios 

superiores tienen que encontrar el trabajo fuera del municipio, es patente la falta de 

trabajo cualificado. 

 

1.4.4.- MEDIO AMBIENTE Y SERVICIOS URBANOS 

 

MEDIO NATURAL 

 

En el término municipal de Uncastillo hay una gran cantidad de pinares. El 

monte bajo es la orografía mas común que rodea a la localidad. En general el medio 

natural está bien considerado por los entrevistados. En su parte Norte se encuentra la 

Sierra de Santo Domingo, que es el medio natural más destacado por los entrevistados. 

 

La Sierra está cubierta casi por completo de pinares, hay una problemática seria 

con los incendios que se producen en estos bosques, que suelen ser frecuentes, el 

mayor incendio se produjo hace 13 años donde se quemó una superficie de 12.000 

hectáreas de monte bajo y bosque dentro del municipio. En opinión de los 

entrevistados los pinares están muy descuidados, hay agentes forestales pero no son 

suficientes para el terreno forestal a cubrir y no se realizan las labores necesarias para 

prevenir los incendios. Antes eran los agricultores y ganaderos los encargados de cuidar 

el monte, pero al encontrarse este sector en retroceso se ha descuidado en este 

sentido.  

 

Existe un grupo de senderismo que se encarga de marcar los senderos y de su 

cuidado. Se destaca la belleza de las rutas para senderismo y ciclismo de montaña que 

rodean a Uncastillo.  
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MEDIO AMBIENTE URBANO 

 

Todos los entrevistados destacan la tranquilidad, la ausencia de ruidos y la gran 

calidad del aire y del agua abastecida. 

En lo relacionado con la limpieza de las calles, se considera positivo la mayor 

parte del año, pero en los meses en los que la localidad tiene mayor carga turística, los 

alguaciles del ayuntamiento no dan abasto, siendo mejorable este aspecto. 

 

RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS 

 

En cuanto a la recogida de sólidos urbanos hay diferencias de opiniones en 

cuanto a la eficiencia de los servicios prestados por la comarca. Por una parte hay 

entrevistados que opinan que funciona bien, se recogen regularmente los contenedores 

y se presta un buen servicio. Por otro lado hay quien critica los servicios de recogida, 

considerándolas insuficientes y señalando que los contenedores son muy viejos y en 

ocasiones están muy sucios.  

 

Se coincide en que los contenedores de reciclaje no son suficientes, y los que 

hay se llenan enseguida y se desbordan. Se reconoce la dificultad de colocar 

contenedores dentro del casco histórico, que ocupa una gran extensión del centro 

urbano, debido a la estrechez de sus calles y demás características urbanísticas, por lo 

que se propone establecer puntos limpios en zonas más accesibles. 

 

En verano, cuando aumenta la población temporal, la capacidad de los 

contenedores verdes que existen se hace insuficiente.  

 

TELECOMUNICACIONES 

 

Las telecomunicaciones en general se encuentran en buen estado, en todos los 

campos. Aunque se remarca que no existe cobertura para Vodafone en telefonía móvil, 

y en cuanto a televisión no se sintoniza la Sexta.  
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ABASTECIMIENTO Y SANEAMIENTO DE AGUA 

 

En general la calidad de agua se considera buena. Se señala que durante una 

parte del año el abastecimiento de agua se nutre de dos manantiales, la calidad de esta 

agua se considera muy buena. En verano estos manantiales no tienen suficiente agua, 

por lo que el abastecimiento se hace desde el embalse de Anás y sufre un proceso de 

tratamiento de aguas más agresivo, por lo que la calidad del agua disminuye. 

 

Las tuberías de abastecimiento tienen muchos años, son frágiles y sufren 

pérdidas de agua. Se están realizando obras para cambiar estas tuberías. 

 

Desde el instituto aragonés del agua se ha invertido para la instalación de una 

Estación Depuradora de Aguas Residuales (EDAR), actualmente existe una estación 

depuradora antigua. 

 

ESPACIOS VERDES, ESPACIOS PÚBLICOS Y MOBILIARIO URBANO 

 

Hay un parque en Uncastillo, acondicionado como parque infantil, la mayor 

parte de los entrevistados considera que está bien acondicionado aunque sus 

dimensiones son pequeñas. Existen diferencias de opinión en cuanto a la necesidad de 

establecer más espacios verdes y públicos, unos opinan que este parque es totalmente 

insuficiente y se propone la zona alrededor del río como posible espacio verde. Otros 

consideran suficientes las zonas verdes alegando que la villa está rodeada de zonas 

naturales. 

 

En cuanto al mobiliario urbano, la mayor parte de los entrevistados coinciden 

en que es mejorable, se destaca la escasez de papeleras en el centro urbano. Se ha 

cambiado recientemente todo el alumbrado público, ahora se utilizan bombillas de 

bajo consumo. 
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1.4.5.- URBANISMO 

 

Una de las deficiencias más señaladas y que más controversia suscita es la falta 

de suelo urbanizable, el ayuntamiento no dispone de suelo propio para recalificarlo. El 

suelo del municipio pertenece a unas pocas personas que llegan a ser calificadas por 

algún entrevistado como “terratenientes”. El terreno que rodea a Uncastillo es 

escarpado por lo que el suelo apto para urbanizar es también escaso debido a su 

orografía. Todos estos factores provocan que el poco suelo disponible sea muy caro, lo 

que se deriva en el encarecimiento de la vivienda. Se propone expropiar unas huertas 

colindantes al centro urbano. 

 

El plan urbanístico de Uncastillo está en fase de aprobación por parte del 

Gobierno de Aragón. Uncastillo es conjunto histórico artístico, por lo que las 

edificaciones se rigen por las premisas que esto conlleva. En general las normas 

urbanísticas se consideran muy estrictas y la rehabilitación de las casas es muy cara. 

 

Los entrevistados destacan que no hay Viviendas de Protección Oficial (VPO) y 

que la construcción de estas viviendas mejoraría mucho la mala situación de la vivienda 

de la localidad. No hay apenas alquiler de casas. 

 

En general se remarca que conseguir una vivienda en Uncastillo es difícil. No 

hay muchas casas para comprar, aún estando en ruinas con el objetivo de rehabilitar, y 

las que hay son muy caras. Fuera del casco las normas urbanísticas son las mismas, por 

lo que la construcción de una nueva vivienda también es muy cara.  

 

Una parte de los entrevistados señala que en Uncastillo nadie se va a vivir a un 

piso, todo el mundo vive en casas unifamiliares grandes. Son viviendas caras pero de 

gran calidad y se les tiene mucho apego.  
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PATRIMONIO 

 

Todos los entrevistados coinciden en la gran cantidad de patrimonio histórico 

con el que cuenta Uncastillo, a destacar: Varias iglesias románicas, el castillo, la casa 

consistorial y el palacio de Pedro IV. También se destaca el buen estado de 

conservación en el que se encuentran, la fundación Uncastillo y el Ayuntamiento se 

han encargado de restaurar una gran cantidad de edificios. 

 

El conjunto del casco histórico también es parte del patrimonio de la localidad, 

se destaca la armonía de sus calles, muy ambientadas. Fue declarada como conjunto 

histórico-artístico, muchos de los entrevistados señalan que ha sido la iniciativa de los 

vecinos que han rehabilitado las casas particulares, la que ha permitido esta 

categorización. 

Alejado del centro urbano se encuentra Los Bañales, era un asentamiento 

romano que se encuentra cercano al municipio de Layana, se está rehabilitando gracias 

a fondos proporcionados por el Gobierno de Aragón con el fin de trasladar la temática 

de la Expo 08 Zaragoza “Agua y desarrollo sostenible”, a los municipios de la 

comunidad. 

 

CARRETERAS Y TRANSPORTE 

 

Los entrevistados consideran que las conexiones a las localidades cercanas 

están en un estado precario, se están mejorando las carreteras que unen a Uncastillo 

con Malpica y Sádaba. La carretera que une con Sos del Rey Católico se encuentra en 

malas condiciones. 

 

Existe una línea de autobús que enlaza con Sádaba, Ejea de los Caballeros y 

Zaragoza, con salida a primera hora de la mañana y regreso por la tarde a una hora 

avanzada. Hay diferencias de opinión en lo que respecta al transporte público, una 

parte opina que el servicio es suficiente, mucha gente tiene coche particular y no es 

necesario más, también se indica que es deficitario y que poner más horas de salida y 

regreso es muy costoso. Por otra parte se destaca que mucha gente necesita usar el 

autobús, sobre todo personas mayores sin coche y que los servicios que se prestan son 

muy básicos y a menudo escasos. 
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1.4.6.- EDUCACIÓN AMBIENTAL 

 

Todos los encuestados coinciden en que las actividades relacionadas con la 

educación ambiental son esporádicas y se centran en el colegio. De vez en cuando se 

realiza alguna jornada promovida por las asociaciones o el ayuntamiento. 

 

1.4.7.- CALIDAD DE VIDA 

 

Todos los entrevistados manifiestan que la calidad de vida en Uncastillo es muy 

elevada, se valora de manera positiva la tranquilidad; el trato de la gente que es muy 

familiar; lo cerca que está todo, no hace falta coger el coche para nada. 

 


