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INTRODUCCIÓN
Tras la recogida de los datos obtenidos en la fase de selección de
información, y una vez plasmados en la Memoria Descriptiva del municipio, se
ha elaborado el documento del Diagnóstico Ambiental que analiza cada uno de
los vectores ambientales y aspectos estructurales estableciendo una visión de
diagnóstico detallada de cada ámbito. Este documento se completa con un
diagnóstico global en que se interrelacionan todos los elementos necesarios
para poder valorar, desde un punto de vista general, la situación ambiental del
ecosistema territorial y su evolución previsible en el municipio.
El Documento de Diagnóstico Ambiental se articula en los siguientes
capítulos:
1.

Presentación del Municipio.

2.

Diagnóstico ambiental.
2.1. Aspectos Estructurales.
2.2. Vectores Ambientales.
2.3. Huella ecológica.

3.

Diagnóstico global.

En el Diagnóstico Ambiental, propiamente dicho, integrado por el análisis
de los aspectos estructurales, vectores ambientales y huella ecológica, se ha
tratado de resumir la exhaustiva recogida de datos realizada en la Memoria
Descriptiva. Así, para cada uno de los ellos se han seleccionado aquellos
descriptores o ratios sintéticos que permitan interpretar y evaluar la información
de manera más precisa. También se han extrapolado las tendencias futuras
previsibles y problemas detectados.
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CAPÍTULO 1: PRESENTACIÓN DEL MUNICIPIO

1.1. MARCO TERRITORIAL
El municipio zaragozano de Castejón de Alarba pertenece a la Comarca
Comunidad de Calatayud, cuya cabecera de comarca es la propia ciudad de
Calatayud, de la que dista 24 km. Así mismo, le separa una distancia de 105
km de la capital aragonesa.

Figura: Mapa de situación de Castejón de Alarba.
Elaboración propia.
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Castejón de Alarba se extiende sobre una superficie de 17,6 km2 y se
encuentra a una altitud de 916 metros. La población era de 98 habitantes a 1
de enero de 2010, según datos del Instituto Aragonés de Estadística, lo que
suponía una densidad de población de 5,57 hab/km2.
Los accesos desde Zaragoza a la población se realizan a través de la
Autovía A-2, hasta Calatayud y, desde allí, tomando la N-234 hasta Morata de
Jiloca para tomar un desvío a la derecha, la A-2507, y más adelante la CV-922.
A continuación se muestra la localización en detalle del municipio de
Castejón de Alarba:

Figura: Mapa de localización en detalle de Castejón de Alarba.
Elaboración propia.
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El término municipal de Castejón de Alarba limita al noroeste y norte con
Olvés, al noreste con Alarba, por el sureste con Acered, con Abanto por el sur y
suroeste, y con Monterde por el oeste.
Conclusiones:
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-

Los accesos desde Zaragoza a la población se realizan a
través de la Autovía A-2, hasta Calatayud y, desde allí,
tomando la N-234 hasta Morata de Jiloca para tomar un
desvío a la derecha, la A-2507, y más adelante la CV-922.
Otra alternativa da pasa por alcanzar la A-202 en Munébrega

-

El censo de población en el 2010 era de 98 habitantes.
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1.2.

CLIMA Y METEOROLOGÍA

El municipio de Castejón de Alarba se encuentra situado en el piso
bioclimático supramediterraneo, que define la relación entre los seres vivos y el
propio clima. Este piso se caracteriza por:
-

Temperatura media anual (T) de 11,80 ºC.
La precipitación media anual (P) es de 464,4 mm.
Precipitación media de verano (Pv): 110,4 mm.
Las temperaturas más frías se dan en el mes de enero (3,7⁰C)
Los máximos de precipitación se sitúan en los meses de mayo y junio.
El nº de heladas al año asciende a 62.
ESTACIÓN:
ATEA (9392)
Precipitación (mm)
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- Nº de años correlativos de observación: 42.

Fuente: Elaboración propia.

Índice de Aridez de Dantin – Revenga: 2,54
Índice de Martone: 21,30
La Evapotranspiración real en el municipio de Castejón de Alarba es 387,23
mm/año.
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1.3.

GEOLOGÍA Y GEOMORFOLOGÍA
GEOLOGÍA

Desde el punto de vista geológico todo el término municipal se sitúa en el
Sistema Ibérico, este se encuentra limitado por las Cuencas terciarias del Tajo
(al suroeste), Duero (al noroeste) y Ebro (al noreste) y está constituido
fundamentalmente por una amplia gama de materiales, que van desde el
Precámbrico más superior hasta el Paleógeno continental, deformados según
una dirección general NO-SE (Directriz Ibérica) con vergencias al SO en la
parte occidental y hacia el NE en la oriental de la cordillera. Se conservan
numerosas cuencas internas rellenas por sedimentos continentales del
Neógeno en disposición subhorizontal o suavemente deformados y basculados,
entre las que destacan las de Calatayud-Teruel y Teruel-Alfambra.
Los materiales más antiguos que afloran en el término de Castejón de
Alarba, pertenecen al Periodo Cámbrico. Estos materiales se desglosan con
mayor grado de detalle en la Memoria Descriptiva.
Dentro de los límites del término municipal de Castejón de Alarba no
aparecen Puntos de Interés Geológico, según los datos del Instituto Geológico
y Minero (IGME). También se ha consultado el listado publicado por el
Gobierno de Aragón, en el que no se define ninguno en el municipio de
Castejón de Alarba.
GEOMORFOLOGÍA
El dominio morfoestructural paleozoico se localiza en una ancha banda
que atraviesa el término municipal. En líneas generales el relieve de los
macizos paleozoicos es bastante notable. La serie es fundamentalmente
monoclinal con buzamientos hacia el SO, constituida por pizarras, areniscas y
cuarcitas del Cámbrico y Ordovícico. Se han cartografiado líneas de capa dura,
algunas de ellas de gran extensión, constituidas por los resaltes más
areniscosos y cuarcíticos.
El relieve, globalmente, está bastante alomado. En las vertientes son
frecuentes los canchales y recubrimientos de detritus que en ocasiones
presentan morfologías de abanicos (conos de deyección) y/o glacis que tapizan
local o totalmente las laderas. Los clastos que constituyen estos depósitos de
vertiente son gelifractos generados por procesos crioclásticos en etapas frías y
movilizados en etapas húmedas del Cuaternario. Dicha movilización acaba por
regularizar el perfil de la vertiente (vertientes regularizadas), que al final
adquiere la típica forma cóncavo-convexa.
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El encajamiento de la red fluvial, más reciente da origen a barrancos de
incisión lineal, que en ocasiones desaguan en los aluviones de los ríos más
importantes dejando depósitos con morfología de conos de deyección.
Aparecen formas estructurales de cuestas con chevrons asociados y de
crestas debidas a afloramientos de Muschelkalk aislados entre fallas.

Conclusiones:
-

El clima de Castejón de Alarba es semiárido mediterráneo, con
escasez de precipitaciones, lo que limita la variedad de
cultivos que pueden desarrollarse en el municipio.

-

La tipología de materiales que acoge la cuenca es amplia
conglomerados, pizarras, areniscas, cuarcitas, limolitas,
dolomías y margas dolomíticas.

-

No se ha constatado la existencia ningún Punto de Interés
Geológico (P.I.G.).
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1.4. HIDROLOGÍA
En el término municipal de Castejón de Alarba no se localizan cauces de
entidad. Las divisorias hidrográficas de la Confederación Hidrográfica del Ebro,
indican que el término municipal de Castejón de Alarba se encuentra entre las
subcuencas del río Piedra, Jiloca y Jalón.
Desde un punto de vista estructural, la unidad se define en virtud de dos
grandes accidentes que enmarcan la unidad al N y S; la falla Nor-Ibérica y el
macizo Paleozoico de Ateca – Daroca respectivamente. Ambas estructuras
tienen importantes consecuencias hidráulicas, desconectando el dominio de las
regiones adyacentes.
Las Unidad Hidrogeológica sobre la que se encuentra todo el término de
Castejón de Alarba es la Depresión de Calatayud.

Conclusiones:
-

La ausencia de cursos de agua permanentes en todo el
Término Municipal influye en diversos aspectos del municipio:
o Necesidad de abastecerse de aguas subterráneas
o Necesidad de verter las aguas residuales a un
barranco, ocasionando un mayor impacto ambiental
que si se vertieran a un curso de agua fluvial.
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1.5. FLORA
VEGETACIÓN ACTUAL
En el mapa que aparece a continuación se pueden distinguir las diferentes
formaciones vegetales presentes en el municipio:

Figura: Mapa de formaciones vegetales realizado a partir de la información contenida en el
Mapa Forestal de Aragón. Elaboración propia.
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Encinares – Quejigales
En la zona sur del término municipal existe una masa arbórea de encina
(Quercus ilex rotundifolia), que en unas ocasiones aparece como único árbol
dominante y en la mayoría acompañada de quejigo (Quercus faginea). El
sotobosque de esta formación está compuesta por matorrales con jaras (Cistus
sp.), tomillo (Thymus vulgaris), lastón (Brachypodium resutum), aliaga (Genista
scorpius).
Pinares de Repoblación
Al oeste del municipio, y ocupando un área relativamente extensa, se
localiza una zona repoblada con varias especies de pinos y acompañadas,
según las zonas, por tomillo, lastón, aliaga, cervuno... Predomina el pino
carrasco (Pinus halepensis) mezclado en algunas zonas con pino laricio (Pinus
nigra.
Matorral
Las zonas de matorral se disponen al norte y al sur del término alternadas
con campo de cultivo. Estas áreas se forman como consecuencia de la
degradación de la etapa clímax del territorio, que en este caso estaría
conformada por los encinares anteriormente mencionados.
En este tipo de unidad aparecen principalmente formaciones de cervuno
(Nardus stricta) tomillo (Thymus vulgaris), aliaga (Genista scorpius) romero
(Rosmarinus officinalis), jara (Cistus laurifolius) y lastón (Brachypodium
resutum).
ÁRBOLES SINGULARES
Dentro del municipio de Castejón de Alarba no existen árboles ni
inventariados ni Catalogados en el Listado de Árboles Singulares de Aragón.
ESPECIES INVASORAS
Según la información consultada y la información disponible sobre
especies de flora presentes en el municipio, no existe ninguna especie invasora
localizada dentro del Término Municipal de Castejón de Alarba.
ESPECIES PROTEGIDAS DE FLORA
Según la información suministrada por la Dirección General de Medio
Natural, las especies de flora amenazadas con presencia en el término
municipal de Castejón de Alarba son:
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•
•
•

Thymus goyadanus
Centaurea pinnata
Thymus loscosii

Nota: esto no implica que no estén presentes otras especies en el área.
La especie Centaurea pinnata está incluida en el Anexo I actualizado del
Catálogo de Especies Amenazadas de Aragón (Decreto 49/1995 actualizado
por la Orden 4 de marzo de 2004, del Departamento de Medio Ambiente) como
Especie en Peligro de Extinción. En igual situación se encuentra la especie
Thymus loscosii.
En el catálogo mencionado no se regula la especie Thymus goyadanus.
Según el informe de la Zona de Especial Protección para Aves (ZEPA), no
existe ninguna especie de flora incluida en ésta, en cambio sí de da constancia
de la existencia de un Lugar de Importancia Comunitaria (LIC) en el Término
Municipal de Castejón de Alarba, el LIC “Los Romerales – Cerropozuelo” y se
encuentra muy próximo a el LIC “Sierras de Pardos y Santa Cruz”. Las
especies de flora más importantes en este LIC son Juniperus phoenicea y
Genista pumilla.

1.6. FAUNA
ESPECIES INVASORAS DE FAUNA
Según la información consultada sobre distribución de especies de fauna
consideradas invasoras (información del Departamento de Medio Ambiente del
Gobierno de Aragón y Confederación Hidrográfica del Ebro) en Castejón de
Alarba no se tiene constancia de ninguna especie animal considerada invasora.
ESPECIES AMENAZADAS DE FAUNA
Podarcis vaucheri (antes Podarcis
hispanica) Lacertidae
Actitis hypoleucos Scolopacidae

Carduelis chloris Fringillidae
Chersophilus duponti Alaudidae
Circus aeroginosus Accipitridae

Alauda arvensis Alaudidae

Circus cynaeus Accipitridae

Aquila chrysaetos Accipitridae

Circus pygargus Accipitridae

Athene noctua Strigidae
Carduelis cannabina Fringillidae
Carduelis carduelis Fringillidae
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Corvus corax Corvidae
Erithacus rubecula
(Turdidae)

Muscicapida
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Hieraaetus fasciatus Accipitridae

Pyrrhocorax pyrrhocorax Corvidae

Miliaria calandra Emberizidae

Serinus serinus Fringillidae

Neophron percnopterus Accipitridae

Lutra lutra Mustelidae

Otis tarda Otididae

Meles meles Mustelidae

Pterocles orientalis Pteroclididae.

1.7. ESPACIOS NATURALES PROTEGIDOS
A pesar de la ausencia de cauces dentro del término municipal, parte del
mismo se encuentra dentro del área incluida en el Plan de Recuperación del
Cangrejo de río en Aragón (Decreto 127/2006, de 9 de mayo, del Gobierno de
Aragón, por el que se establece un régimen de protección para el cangrejo de
río común, Austropotamobius pallipes, y se aprueba el Plan de Recuperación).
El término municipal de Castejón de Alarba se incluye en la denominada La
zona afectada por el ámbito del Plan se incluye en la denominada Zona 10. “La
cuenca del río Ortiz aguas arriba del puente de la carretera A-202”.
Además, todo el término municipal ha sido incluido dentro del ámbito de
aplicación del Plan de Recuperación águila-azor perdicera (actualmente en
tramitación), tal y como se refleja en el Proyecto de Decreto de este Plan
expuesto a información pública (BOA 210 del 27/10/10).
Como ya se mencionó en el apartado de flora, el municipio de Castejón de
Alarba no se encuentra dentro de ninguna Zona de Especial Protección para
las Aves, pero sí forma parte de un Lugar de Interés Comunitario, el LIC “Los
Romerales – Cerropozuelo” y se encuentra muy próximo a el LIC “Sierras de
Pardos y Santa Cruz”.
En la Memoria Descriptiva del municipio se incluye los formularios
oficiales normalizados del lugar elaborado por el Ministerio de Medio Ambiente
y Medio Rural y Marino.
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Conclusiones:
-

En el municipio de Castejón de Alarba no existe ninguna
ZEPA pero sí forma parte de un Lugar de Interés
Comunitario, el LIC “Los Romerales – Cerropozuelo” y se
encuentra muy próximo al LIC “Sierras de Pardos y Santa
Cruz”.

-

En cambio, existe un plan de conservación Plan de
Recuperación del Cangrejo de río en Aragón, por el que se
establece un régimen de protección para el cangrejo de río
común, Austropotamobius pallipes.

-

La zona afectada por el ámbito del Plan se incluye en la
denominada Zona 10. “La cuenca del río Ortiz aguas arriba
del puente de la carretera A-202”.

-

Además, todo el término municipal ha sido incluido dentro del
ámbito de aplicación del Plan de Recuperación águila-azor
perdicera.

-
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1.8.

ENTORNO SOCIOECONÓMICO
EVOLUCIÓN INTERCENSAL

EVOLUCIÓN INTERCENSAL DE LA POBLACIÓN DE
CASTEJÓN DE ALARBA

400
350
300
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1900 1910 1920 1930 1940 1950 1960 1970 1981 1991 2001
Fuente: Evolución intercensal de la población de Aragón 1900-2001. IAEST.
Elaboración propia.

Estructura de la población
La población del municipio de Castejón de Alarba presenta cierto
desequilibrio en la estructura de sexos de la población. La población masculina,
55,10%, es superior a la femenina, 44,90%.
Municipio

TOTAL

Hombres

Mujeres

% hombres

% mujeres

Castejón de
Alarba

98

54

44

55,10

44,90

Fuente: Pirámide de población de 1 de enero de 2010 IAEST
Elaboración propia.

Partiendo de la base de los tres principales grupos de edad de la
población (de 0 a 19 años, de 20 a 64 años y de 65 y más), se puede observar
que:
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POBLACIÓN POR GRUPOS DE EDAD. MUNICIPIO,COMARCA Y
ARAGÓN (2010)

70,00%
60,00%
50,00%
40,00%
30,00%
20,00%
10,00%
0,00%
0 a 19

Castejón de Alarba

20 a 64

Comunidad de Calatayud

65 y más

Aragón

Fuente: Padrón municipal de habitantes a 1 de enero de 2010. IAEST.
Elaboración propia.

Según la comparativa reflejada en la gráfica anterior, la población de 0 a
19 años del municipio es muy escasa comparada con la de la comarca y sobre
todo con la Comunidad Autónoma. La población de 20 a 64 años del municipio
es inferior también a la de la comarca y la comunidad mientras que la porción
de personas mayores es bastante superior a la de la comarca y mucho más del
doble que el porcentaje de la Comunidad. Así pues, se puede concluir que la
mayoría de la población de Castejón de Alarba supera los 65 años, no
habiendo apenas población infantil.
Atendiendo a la distribución por sexos de la población de Castejón de
Alarba, observamos que se encuentra un tanto desequilibrada en la mitad de la
pirámide, en la que apenas aparece población femenina.
Continuando con la distribución por sexos, se puede comprobar que en
los segmentos de población comprendidos entre los 20 y los 54 años la
población masculina supera ampliamente a la femenina. También la población
masculina extranjera supera a la femenina extranjera. Destaca también que en
determinados segmentos de edad, la población extranjera supera a la
población del lugar.

DIAGNÓSTICO AMBIENTAL:
CAPÍTULO 1 - PRESENTACIÓN DEL MUNICIPIO

Página - 19 -

AGENDA 21 LOCAL DE CASTEJÓN DE ALARBA

Extranjeros Mujeres
Total Mujeres

Extranjeros Hombres
Total Hombres

95 y más
90 a 94
85 a 89
80 a 84
75 a 79
70 a 74
65 a 69
60 a 64
55 a 59
50 a 54
45 a 49
40 a 44
35 a 39
30 a 34
25 a 29
20 a 24
15 a 19
10 a 14
5a 9
0a 4

Fuente: Padrón municipal de habitantes a 1 de enero de 2010. IAEST.
Elaboración propia.

Movimiento de población
Los movimientos naturales de la población del municipio de Castejón de
Alarba, según la base de datos de nacimientos y defunciones desde 1991
hasta 2008 del Instituto Aragonés de Estadística, siguen una tendencia clara.
En todos estos años no se han producido ningún nacimiento. Esto produce un
crecimiento vegetativo negativo constante.
Según el Instituto Aragonés de Estadística (IAEST), el número de
extranjeros empadronados en el municipio en el año 2009 ascendía a 11 lo que
suponía el 10,3% de la población, siendo todos ellos de nacionalidad rumana.
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Conclusiones:
-

En la primera década de siglo la población aumenta en el
municipio y en la siguiente desciende. A partir de ahí vuelve a
creer muy progresivamente hasta 1940, año en el que hay
361 habitantes. Comienza a descender progresivamente
hasta el 2001 quedando 103 habitantes y siguiendo la misma
tendencia.

-

La población masculina, 55,10%, es superior a la femenina,
44,90%.

-

La mayoría de la población de Castejón de Alarba supera los
65 años, no habiendo apenas población infantil.

-

El 100% de la población inmigrante es de origen rumano.
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CARACTERÍSTICAS SOCIOECONÓMICAS
Si se atiende al dato del número de matrículas económicas en el
municipio, se observa que el sector servicios comprende el 50% de las
matrículas. Se trata de un sector de suma importancia para la economía del
municipio. Sin embargo, complementando estos datos de matrículas con los
afiliados a la Seguridad Social de cada uno de los sectores. En el caso de
Castejón de Alarba, el sector servicios emplea a solo el 13% del total de los
trabajadores afiliados.
En la siguiente tabla y en el gráfico a continuación se muestran estos
datos:
NÚMERO DE MATRÍCULAS ECONÓMICAS EN
CASTEJÓN DE ALARBA. 2008
Sector económico
Número de matrículas
Agricultura y pesca
1
Industria
0
Servicios
3
Energía
0
Construcción
2
Total
1
Fuente: Explotación IAEST de registros económicos.
Departamento de Economía, Hacienda y Empleo. DGA. 2008.
Elaboración propia.
Nº DE MATRÍCULAS ECONÓMICAS EN CASTEJÓN DE ALARBA. 2008

Agricultura y pesca
17%

Const rucción
33%

Indust ria
0%

Energí a
0%

Servicios
50%

Agricult ura y pesca

Indust ria

Servicios

Energía

Const rucción

Fuente: Explotación IAEST de registros económicos. Departamento de Economía,
Hacienda y Empleo. DGA. 2008.
Elaboración propia.
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El segundo sector en importancia sea el de la construcción, con el
33,33% de las matrículas económicas. Aunque no son unos datos que
sorprendan, ya que en los últimos años se produjo un auge en la construcción.
En estos datos de 2008 todavía no se refleja la caída del sector en la situación
de crisis actual.
Sin embargo, se puede comprobar cómo entre estos dos sectores
aglutinan más del 80% de las matrículas económicas, por lo que parece que
existe un bajo grado de diversificación económica.
El siguiente sector con matrículas económicas es el primario, con un
16,67%.
EVOLUCIÓN DEL NÚMERO DE MATRÍCULAS ECONÓMICAS.
1996-2008
10
Nº de matrículas económicas

9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
1996

1997

1998

Agricultura, ganadería y pesca

2000

Industria

2001

2002

Construcción

2005

Servicios

2006

2007

Nº licencias totales

2008

Energía

Fuente: Explotación IAEST de registros económicos. Departamento de Economía, Hacienda y
Empleo. Gobierno de Aragón. 1996-2008.
Elaboración propia.

Según los datos proporcionados por el Instituto Aragonés de Estadística,
durante el período 1996-2008 la actividad económica del municipio de Castejón
de Alarba ha disminuido ligeramente si se atiende al número de matrículas
económicas totales, que pasan de 7 en 1996 a 6 en 2008.
Si atendemos a los diferentes sectores, podemos observar que el sector
primario ha disminuido y la actividad en el sector industrial ha desaparecido. La
construcción se mantiene estable y los servicios también se han reducido
respecto al número de matrículas de años anteriores.
Podemos observar lo expuesto anteriormente en la siguiente gráfica:
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COMPARATIVA DE LA VARIACIÓN PORCENTUAL EN EL NÚMERO DE MATRÍCULAS
ECONÓMICAS POR SECTORES. 1996-2008

SERVICIOS
CONSTRUCCIÓN
ENERGÍA
Aragón
INDUSTRIA

Comunidad de Calatayud
Castejón de Alarba

AGRICULTURA
TOTAL
-50,00

0,00

50,00

100,00

150,00

en porcentaje (%)

Fuente: Explotación IAEST de registros económicos. Departamento de Economía, Hacienda y
Empleo. Gobierno de Aragón. 1996-2008.
Elaboración propia.

EMPLEO Y DESEMPLEO
El primer dato a analizar son los afiliados a la Seguridad Social durante el
año 2010, sumando estos 23 en el municipio de Castejón de Alarba.
Analizando por sectores económicos, el que registra mayor número de
afiliados es el primario, que representa un 73,91% del total del municipio, que
está muy por encima del 16,67%, que era la cifra de las matrículas económicas
con respecto al total. El segundo sector en importancia es el de servicios, que
representa el 13,04% de los trabajadores. Le siguen industria y construcción,
con el 8,70% y 4,35% respectivamente. Este último dista mucho del 33,33%,
que era la cifra del porcentaje de matrículas económicas del sector de la
construcción respecto al total.
En el siguiente gráfico se pueden comparar los distintos sectores según
el número de afiliados:
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AFILIADOS A LA SEGURIDAD SOCIAL, POR SECTORES ECONÓMICOS 2010.

Agricultura; 73,91

Construcción; 4,35
Industria; 8,70

Servicios; 13,04

Fuente:. Instituto Aragonés de Estadística 2010
Elaboración propia.

A continuación se muestra un gráfico con los datos de la tasa de paro del
municipio de Castejón de Alarba, D.C. de Calatayud y de Aragón.
EVOLUCIÓN DEL PARO EN CASTEJÓN DE ALARBA, COMUNIDAD DE
CALATAYUD Y ARAGÓN EN BASE 100 (1998-2010)

250
200
150
100
50
0
1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Castejón de Alarba

Comunidad de Calatayud

Aragón

Elaboración propia.

Se puede observar que del año 1998 al 1999 descendió el paro en el
municipio llegando a desaparecer y así continuó hasta el año 2007 en el que
había un parado. A partir de ahí, de nuevo el paro se redujo a cero. Respecto a
la comarca y la comunidad, su evolución es pareja. La tasa de desempleo se
mantiene estable con alguna fluctuación hasta 2007, año en el que comienza a
aumentar a buen ritmo, reflejo de la crisis económica actual y la tendencia
continúa en la misma línea.
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Según los datos de los estudios “Empleo y población en los municipios y
comarcas de Aragón“ de la CAI, el número de contratos realizados en el 2009
fue de 4, todos ellos a varones.
Por sectores económicos, 3 contratos fueron en la construcción como
peones de construcción de edificios y otro en servicios, como conductor de
maquinaria de movimiento de tierras y equipos similares.
Se registraron 3 contratos a extranjeros en el 2009, todos varones, 2
rumanos y un boliviano.
Conclusiones:
-

Entre el sector servicios y la construcción, se aglutinan más
del 80% de las matrículas económicas. Por lo que existe poca
diversificación económica.

-

Según los datos proporcionados por el Instituto Aragonés de
Estadística, durante el período 1996-2008 la actividad
económica del municipio de Castejón de Alarba ha disminuido
ligeramente si se atiende al número de matrículas
económicas totales, que pasan de 7 en 1996 a 6 en 2008.

-

El mayor nº de afiliados a la Seguridad Social se corresponde
con el sector primario con un 73,91%.

CALIDAD DE VIDA
Según la información del Departamento de Educación, Cultura y Deporte
del Gobierno de Aragón, no constan alumnos en el municipio de Castejón de
Alarba.
Atendiendo a los datos del Instituto Aragonés de Salud, a Castejón de
Alarba le corresponde el Centro de Salud de Calatayud Rural, en el municipio
de Calatayud. El municipio dispone de un consultorio cuya dotación es de un
médico de familia y enfermería 2 días a la semana El equipamiento de la
consulta médica es el necesario para poder desarrollar la asistencia sanitaria
familiar.
El hospital de referencia es el Ernest Lluch Martín de Calatayud.
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Según datos de la Encuesta de Infraestructura y Equipamiento Local
(EIEL) del año 2010, Castejón de Alarba cuenta con centro polivalente como
equipamiento socio-cultural.
Según datos de la EIEL del año 2010, en Castejón de Alarba existe un
servicio social de base.
Según los datos de la EIEL del año 2010, el municipio cuenta con piscinas
y el antiguo lavadero como gimnasio.
Según datos del IAEST del año 2009, la oferta de alojamientos en el
municipio es inexistente.
CARACTERÍSTICAS DE LAS VIVIENDAS
Características de los edificios
Los edificios en Castejón de Alarba suelen estar destinados como
vivienda familiar única. Además, un 50% de los edificios del municipio están en
buen estado y el otro 50,00% en mal estado.
El 20% de los edificios son anteriores a 1900, el 50% han sido construidos
en la primera mitad del siglo XX y el 30% en la segunda.
Características de las viviendas
El 29,33% de las viviendas son viviendas principales y el 70,77% de las
viviendas están vacías. Siendo en su totalidad no accesibles. El 27,27% de las
viviendas tienen una superficie útil comprendida entre los 121-150 m2 y el 25%
entre 91 y 105 m2
Todas las viviendas poseen abastecimiento público de agua corriente y
evacuación de aguas residuales. Únicamente el 2,4% de las viviendas carecen
de calefacción. Las calefacciones son de madera, gas, petróleo y derivados y
eléctricas.
Problemas de viviendas
En el municipio de Castejón de Alarba no se registran este tipo de
afecciones.
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Conclusiones:
-

En cuanto a instalaciones y servicios, destacar que a
Castejón de Alarba le corresponde el Centro de Salud de
Calatayud Rural, y consta de un consultorio 2 días a la
semana.

-

Todas las viviendas poseen abastecimiento público de agua
corriente y evacuación de aguas residuales.

-

Las viviendas presentan dificultades de accesibilidad, sobre
todo a plantas superiores.

-

En el municipio de Castejón de Alarba no se registran
problemas en las viviendas.
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