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Presentación  
 
El Ayuntamiento de Villarreal de Huerva cree firmemente en los niños y jóvenes de la 
localidad, y viene desarrollando desde hace varios años, actuaciones dirigidas a la infancia, 
adolescencia y familias enmarcadas en las áreas de cultura, ocio y tiempo libre, deporte, medio 
ambiente, servicios sociales, etc., tanto desde el propio Ayuntamiento como en colaboración 
con distintas entidades que trabajan con ellos desde diferentes ámbitos.  
 
Año tras año se han ido mejorando las ofertas a las necesidades e inquietudes de niños, niñas y 
adolescentes de nuestra localidad, intentando en todo momento satisfacer las necesidades de 
todos ellos, pues son un colectivo importante en nuestra localidad.  
 
La elaboración de este informe nos ha permitido conocer la realidad de los niños y 
adolescentes de nuestra localidad, de manera más concisa, y poder sacar nuestras 
conclusiones para elaborar el Plan de Infancia y Adolescencia.  
 
Este informe no se podría haber realizado sin la colaboración de diferentes entidades, 
profesionales de la educación, sanitarios, trabajadores del propio Ayuntamiento de Villarreal y 
de la Comarca del Campo de Daroca, así como del Instituto Aragonés de la Juventud, UNICEF, 
componentes de diferentes asociaciones y ciudadanía en general, y sobre todo, teniendo en 
cuenta la opinión de los niños, niñas y adolescentes, que al fin y al cabo son los protagonistas 
de este plan.  
 
A todos y todas, GRACIAS, por todas vuestras aportaciones, y por creer, al igual que nuestra 
corporación, que el presente, y el futuro está en los niños y jóvenes de nuestra localidad.  
 

R. L. M. 
Alcaldesa de Villarreal de Huerva 
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1.- Introducción  
 
El presente documento refleja el resultado del análisis de la situación que vive la infancia y 
adolescencia de Villarreal de Huerva, vista por los ojos de sus protagonistas y agentes sociales 
que intervienen en materia de infancia en nuestro municipio. 
 
Basándonos en la Convención de los Derechos del Niño de Naciones Unidas, la cual establece 
en su artículo 1 que se considera “niño” a toda persona menor de 18 años. En el contexto del 
Programa Ciudades Amigas de la Infancia utilizamos, además, la expresión “adolescentes” para 
referirnos, dentro de este universo, a las personas que tienen entre 12 y 17 años, hemos 
realizado este informe en el cual se muestran datos de los niños entre 0 y 14 años.  
 
El Informe de Situación de la Infancia y la Adolescencia tiene como objetivo proporcionar una 
descripción y un diagnóstico de los aspectos más relevantes referidos a las condiciones de vida 
de los niños, las niñas y adolescentes, a sus necesidades, bienestar y derechos.  
 
Es por ello que para la elaboración del mismo, hemos recogido las diferentes opiniones de las 
personas que formaron el equipo motor, y a las que se presentó la iniciativa de fomentar la 
participación infantil y juvenil, y además se han tenido en cuenta las opiniones de niños y niñas 
que han participado en los talleres de dinamización previos a la constitución del Consejo de 
Infancia y Adolescencia.  
 
Además de las opiniones de los colectivos implicados con la infancia y la adolescencia, ha sido 
primordial para el desarrollo del mismo, la obtención del datos del INE, del padrón municipal y 
del centro escolar. 
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2.- Metodología  
 
La elaboración del informe ha pasado por diversas fases que ha supuesto una participación 
activa de personal político y técnico del Ayuntamiento de Villarreal de Huerva, así como de 
otras instituciones, administraciones, entidades relacionadas con infancia y adolescencia, 
asociaciones de distinto índole ofreciendo así un carácter colectivo y transversal.  
 
En primer lugar se realizó un diagnóstico de la participación ciudadana, donde entre otras 
cosas, se señaló la importancia de hacer partícipes a los niños y jóvenes de las distintas 
actividades organizadas en nuestra localidad, y es a partir de este momento cuando el 
Ayuntamiento decide poner en marcha este proceso de participación infantil y juvenil.  
 
Es por ello que se realiza una primera reunión para dar a conocer esta iniciativa que surge 
desde la Alcaldía, con lo que se considerará el equipo motor, de este Plan de Infancia. En esta 
primera reunión se observa que todos los asistentes consideran importante y necesario 
trabajar en esta línea, por lo que se comienzan a dar los primeros pasos para la fomentar el 
trabajo con niños y jóvenes desde el Ayuntamiento de Villarreal.  
 
Se realizan varios talleres participativos con los niños de la localidad, sobre todo con aquellos 
interesados en formar parte del Consejo de Infancia, pero estos luego trasladaran encuestas al 
resto de sus compañeros, de manera que son muchos los niños y jóvenes que aportan sus 
opiniones para luego ser volcada en la elaboración de este Plan de Infancia.  
 
Los componentes del equipo motor son:  
 

- Personal docente del Colegio de Villarreal de Huerva. 
- Directora de la Escuela Municipal Infantil de Villarreal.  
- Representante de la Asociación La Huerva. 
- Representante de la Asociación San Miguel. 
- Representante de la Biblioteca. 
- Representante del AMPA del colegio de Villarreal. 
- Representante del Centro de Salud.  
- Representante de Servicios Sociales de la Comarca Campo de Daroca. 
- Representante de la ludoteca. 
- Alcaldesa y Concejales del Ayuntamiento.  
- Secretaria del Ayuntamiento de Villarreal de Huerva. 
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3.- Realidad contextual de Villarreal de Huerva 
 
Perfil sociodemográfico de Villarreal  
 
Villarreal de Huerva es un municipio español de la provincia de Zaragoza perteneciente a la 
comarca de Campo de Daroca y al Campo Romanos, de la Comunidad Autónoma de Aragón. 
Tiene un área de 27,1 km² con una población de 260 habitantes (INE 2017). 

 
 
Población  
 
Evolución La población del municipio, según el padrón municipal a 1 de enero de 2014, es de 
habitantes.  
En cuanto a la evolución histórica de la misma  
 
Evolucion de la poblacion desde 1900 hasta 2017. 

Segun los datos publicados por el INE a 1 de Enero de 2017 el número de habitantes en 
Villarreal de Huerva era de 260, 18 habitantes más que en el año 2016.  

En el grafico siguiente se puede ver los habitantes que tiene Villarreal de Huerva a lo largo 
de los años. 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Municipio
https://es.wikipedia.org/wiki/Espa%C3%B1a
https://es.wikipedia.org/wiki/Provincia_de_Zaragoza
https://es.wikipedia.org/wiki/Campo_de_Daroca
https://es.wikipedia.org/wiki/Campo_Romanos
https://es.wikipedia.org/wiki/Arag%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Instituto_Nacional_de_Estad%C3%ADstica_(Espa%C3%B1a)
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Tabla con la evolución del número de hombres, mujeres y total a lo largo de los años. 

Evolucion de la poblacion desde 1900 hasta 2017 

Año Hombres Mujeres Total 

2017 145 115 260 

2016 132 110 242 

2015 129 118 247 

2014 132 109 241 

2013 117 102 219 

2012 123 107 230 

2011 125 105 230 

2010 114 88 202 

2009 115 87 202 

2008 116 87 203 

2007 115 84 199 

2006 111 84 195 

2005 120 88 208 

2004 114 79 193 

2003 107 82 189 

2002 101 78 179 

2001 103 83 186 

2000 100 82 182 

1999 99 78 177 

1998 105 83 188 

1996 100 77 177 

1995 104 83 187 

1994 111 92 203 
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1993 115 94 209 

1992 118 96 214 

1991 120 94 214 

1990 113 84 197 

1989 116 82 198 

1988 120 81 201 

1987 120 81 201 

1986 123 84 207 

1981 0 0 213 

1970 0 0 269 

1960 0 0 409 

1950 0 0 543 

1940 0 0 568 

1930 0 0 522 

1920 0 0 424 

1910 0 0 459 

1900 0 0 503 

 

Poblacion Máxima Estacional. 

La población estacional máxima es una estimación de la población máxima que soporta 
Villarreal de Huerva. En el cálculo se incluyen las personas que tienen algún tipo de 
vinculación o relación con el municipio, ya sea porque residen, trabajan, estudian o pasan 
algún período de tiempo en él. Los datos son publicados anualmente por el Ministerio de 
Hacienda y Administraciones Públicas, en colaboración con las Diputaciones Provinciales, 
Cabildos y Consejos Insulares. 

Poblacion Estacional Máxima 

Año Personas 
  

2015 545 
  

2014 545 
  



10 

 

2013 550 
  

2012 500 
  

2011 500 
  

2010 500 
  

2009 500 
  

2008 500 
  

2005 500 
  

2000 500 
  

 

Habitantes según lugar de nacimiento. 

Según los datos publicados por el INE procedentes del padrón municipal de 2017 el 31.92% 
(83) de los habitantes empadronados en el Municipio de Villarreal de Huerva han 
nacido en dicho municipio, el 25.38% han emigrado a Villarreal de Huerva desde 
diferentes lugares de España, el 15.38% (40) desde otros municipios de la provincia de 
Zaragoza, el 2.31% (6) desde otras provincias de la comunidad de Aragón, el 7.69% (20) 
desde otras comunidades autónomas y el 42.69% (111) han emigrado a Villarreal de Huerva 
desde otros países. 
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En el siguiente gráfico podemos ver la evolución de la estructura de la población en el 
municipio de Villarreal de Huerva si lo comparamos con 2016 vemos 

• Aumentan (2) los habitantes nacidos en Villarreal de Huerva, pasando del 33.47% al 
31.92%. 

• Disminuyen (-2) los habitantes nacidos en la provincia de Zaragoza, pasando del 
17.36% al 15.38%. 

• Se mantienen en igual número los habitantes nacidos en la Comunidad de Aragón, 
pasando del 2.48% al 2.31%. 

• Se mantienen en igual número los habitantes nacidos en el resto de España, pasando 
del 8.26% al 7.69%. 

• Aumentan (18) los habitantes nacidos en otros países, pasando del 38.43% al 
42.69%. 

y si lo comparamos con 1996 hasta 2017 

• Disminuyen (-16) los habitantes nacidos en Villarreal de Huerva, pasando del 
55.00% al 31.92%. 

• Disminuyen (-18) los habitantes nacidos en la provincia de Zaragoza, pasando del 
32.22% al 15.38%. 

• Disminuyen (-2) los habitantes nacidos en la Comunidad de Aragón, pasando del 
4.44% al 2.31%. 

• Aumentan (5) los habitantes nacidos en el resto de España, pasando del 8.33% al 
7.69%. 

• Aumentan (111) los habitantes nacidos en otros países, pasando del 0.00% al 
42.69%. 

 
 

Según los datos ofrecidos por el INE en la estadística del padrón los habitantes  
empadronados en Villarreal de Huerva que han nacido en otros países ascienden a 111. 

• 101 habitantes, 61 hombres y 40 mujeres nacidos en Europa. 
• 6 habitantes, 3 hombres y 3 mujeres nacidos en América. 
• 4 habitantes, 3 hombres y 1 mujer nacidos en África. 
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Habitantes segun Pais de Nacimiento 

Pais 2017 Dif (2016) 
 

Rumanía 99 14 
 

Marruecos 2 1 
 

Senegal 1 1 
 

Brasil 3 0 
 

Colombia 3 2 
 

Otros 3 0 
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Piramide de poblacion 2017 

 

Población de Villarreal de Huerva por sexo y edad 2017 (grupos quinquenales) 

Edad Hombres Mujeres Total 

0-5 6 8 14 

5-10 7 2 9 

10-15 2 4 6 

15-20 8 4 12 

20-25 10 13 23 

25-30 15 9 24 

30-35 14 7 21 

35-40 14 9 23 

40-45 11 9 20 

45-50 14 7 21 
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50-55 8 3 11 

55-60 7 8 15 

60-65 5 7 12 

65-70 5 4 9 

70-75 4 6 10 

75-80 5 5 10 

80-85 9 5 14 

85- 1 5 6 

Total 145 115 260 
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Residentes en el extranjero. 

Según los datos publicados por el INE en el CERA, Censo Electoral de españoles residentes 
en el extranjero a 1 de Enero de 2018 los los españoles que residen habitualmente en el 
extranjero o han trasladado al extranjero su residencia habitual mayores de 18 años eran 1 
personas con municipio de origen en Villarreal de Huerva. 

 

Enseñanza no universitaria               

                        Curso 2015/2016 por titularidad 
 

Alumnado extranjero por curso       

 
Total Pública Privada 

 
    11/12 12/13 13/14 14/15 15/16 

Centros 1 1 0 
 % de alumnado 

extranjero sobre 
total de alumnos 

          
Profesores 5 5 0 

 
15,8% 20,0% 27,8% 27,8% 27,8% 

Alumnos 18 18 0 
 

          

            Evolución del total de alumnos matriculados 
 

Nivel de enseñanza. Curso 2015/2016   

        

Centros que 
imparten 

 la enseñanza 
Alumnado 

matriculado 
 

 
 

     

E. Infantil (0-3 
años)   0   0 

      
E. Infantil (3-6 años) 1 

 
7 

      
E. Primaria 

 
1 

 
11 

      
ESO 

  
0 

 
0 

      
Bachillerato 

 
0 

 
0 

      
Formación Profesional Básica 0 

 
0 

      
Ciclos F grado medio 0 

 
0 

      
Ciclos F grado superior 0 

 
0 

      
Otros prog formativos / PCPI1 0 

 
0 

      

Educación 
Especial   0   0 
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Fuente: Estadística de la enseñanza no universitaria. IAEST. 
 

1 Programas de Cualificación Profesional Inicial 

  
            Mercado de trabajo                   

            
Afiliaciones a la Seguridad Social               

Unidad: media 
anual 

Afiliaciones por sector de actividad. Todos los regímenes 
   

 
2013   2014   2015   2016   

   
  Afiliaciones % Afiliaciones % Afiliaciones % Afiliaciones % 

   
Total 176 100,0 190 100,0 204 100,0 213 100,0 

 

En el año 2012 los regímenes 
especiales de Empleados del 

hogar y Trabajadores Agrarios 
por cuenta ajena, se han 

integrado dentro del régimen 
general como sistemas 

especiales). 

Agricultura 120 68,2 132 69,5 141 69,1 149 70,0 
 

Industria 2 1,1 2 1,1 2 1,0 3 1,4 
 

Construcción 0 0,0 0 0,0 0 0,0 1 0,5 
 

Servicios 54 30,7 56 29,5 61 29,9 60 28,2 
 

Sin clasificar 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 
 

                  
   

Trabajadores por cuenta propia (R.E.T.A.) según sector de actividad 
   

 
2013   2014   2015   2016   

   
  Personas % Personas % Personas % Personas % 

   
Total 30 100,0 29 100,0 32 100,0 33 100,0 

   Agricultura 18 60,0 19 65,5 20 62,5 20 60,6 
 

Fuente: Tesorería General de la 
Seguridad Social. Explotación: 

Instituto Aragonés de 
Estadística (IAEST). 

Industria 0 0,0 0 0,0 0 0,0 1 3,0 
 

Construcción 0 0,0 0 0,0 0 0,0 1 3,0 
 

Servicios 12 40,0 10 34,5 12 37,5 11 33,3 
 

          
 

 

 
Servicios e infraestructuras  
 
A continuación se relacionan los servicios e infraestructuras con las que cuenta el municipio en 
materia de educación, sanidad y servicios sociales.  
 
Centros educativos  
 
En Villarreal de Huerva existen dos centros educativos, todos de titularidad pública: la Escuela 
de Educación Infantil “Almada”, municipal y el Colegio de Educación Infantil y Primaria 
“Fernando el Católico”.  Durante el curso 2017/2018 un total de 4 profesores atienden a 28 
alumnos, de los cuales, 10 de Educación Infantil y 18 de Educación Primaria.  
 
El municipio cuenta con un aula de educación permanente de adultos que depende del Centro 
de Adultos de Daroca, con un programa de actividades adaptado a la realidad del municipio. 
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Centros culturales 
 
La oferta cultural del municipio se amplía con una biblioteca municipal, así como una sala de 
actividades municipal, donde se realizan cursos y actividades culturales, ludotecas, el coro 
municipal.  
 
Centros sanitarios  
 
El mapa sanitario de Aragón contempla ocho Sectores Sanitarios que se dividen, a su vez, en 
Zonas Sanitarias. En cada uno de ellos se integran los diferentes dispositivos asistenciales de 
Atención Primaria, Atención Especializada, Atención Sociosanitaria y Salud Mental, además de 
la existencia de un Centro Coordinador de Urgencias (061) para todo el territorio.  
 
Territorialmente, Villarreal pertenece al Sector Sanitario Zaragoza III. La Atención Primaria está 
cubierta por el Centro de Salud de Daroca, que ofrece en Villarreal servicios de medicina de 
familia y enfermería en los horarios de mañana, durante toda la semana.  
 
La Atención Especializada se realiza en el Centro Médico de Especialidades Inocencio Jiménez, 
en el Hospital Clínico Universitario Lozano Blesa y en el Centro de Rehabilitación Psicosocial 
Ntra. Sra. del Pilar, todos ellos en Zaragoza.  
 
Los servicios de Salud Mental son ofrecidos por la Unidad de Salud Mental-Consultas Externas 
del Hospital Clínico Universitario, la Unidad de Salud Mental de Delicias y la Unidad de Salud 
Mental Infanto-Juvenil del Hospital Clínico Universitario.  
 
Centros de Servicios Sociales  
 
El Servicio Social de Base es un servicio de carácter global y polivalente cuyas actividades 
tienen por finalidad la atención de los problemas de la comunidad residente en la zona, el 
desarrollo de la misma y la mejora de su calidad de vida. Atiende al individuo, grupo o 
comunidad, acercando y aplicando los recursos sociales para solucionar esos problemas que 
impiden su pleno desarrollo.  
 
En la Comarca de Campo de Daroca todos los municipios y núcleos de población disponen de 
un Servicio Social de Base de referencia, en Daroca y son visitados periódicamente por los 
técnicos.  
En la localidad de Villarreal la atención es en la medida de las necesidades, los martes y jueves, 
de 11:00 a 14:00 horas, en las instalaciones del Ayuntamiento de Villarreal de Huerva, previa 
solicitud de cita. En Villarreal no hay unidades sociales de base propiamente dichas, el resto de 
los servicios son prestados desde el ámbito comarcal.  
 
Existen en la Comarca centros de atención a los ancianos, residencias, en Daroca, Romanos y 
Herrera de los Navarros. De todos ellos, los centros de Servicios Sociales de Base de tipo 
general más cercanos a Villareal son los de Daroca.  
 
 
3.2. Evolución histórica local  
 
La presencia del hombre prehistórico en Villarreal, puede remontarse a la época llamada del 
mesolítico (alrededor de los 8 o 10.000 años d. C.) coincidiendo con el final del último periodo 
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glacial, cuando el clima y la geografía se fue haciendo más suave y le permitieron al hombre 
vivir y expandirse.  
 
Los primeros testimonios científicos de la vida del hombre en nuestro pueblo, o en sus 
proximidades, nos lo aporta el catedrático,                  . BF                   M.  Siendo la llamada «Edad 
de Piedra» una época de escasa población donde todavía perduraba el nomadeo y los 
asentamientos eran escasos y difíciles de datar, pero al final del neolítico todo el valle del 
Huerva ya estaba poblado.  
 
Más tarde, en un momento impreciso, entre la mitad del cuarto milenio y el tercero a. C., se 
producirá una gran expansión de población coincidiendo con los avances técnico-culturales de 
la agricultura, que desembocarán en la llamada «Edad de Bronce».  
 
Esta nueva Edad sí va a estar testimoniada por varios hallazgos en San Bartolomé; Es pues San 
Bartolomé la ubicación que va a hacer de puente en las distintas épocas prehistóricas 
ofreciendo materiales arqueológicos que su datación va a pasar del Bronce tardío a la nueva 
«Edad de Hierro», nos adentran ya en la época de los pueblos con nombre, correspondiendo a 
los de esta zona como pueblos celtibéricos belos.  
 
A estos restos de San Bartolomé habrá que añadir los del cerro Almada mucho más próximos 
al actual pueblo y situados en la orilla del río, nos presentan una zona totalmente ocupada por 
los pueblos iberos mucho antes de la invasión romana.  
 
La civilización celtíbera ya estaba formada y definida en el siglo III a. C, que es cuando llegaron 
los romanos. Los belos sería pues una de las posibles tribus que poblaran estas tierras hasta 
que Roma lo cambió todo ( .B  .M , F.                  Sobre el territorio de los Lusones, Belos y Titos en 
el siglo II A.C.). Las guerras celtibéricas contra los conquistadores romanos concluirían en el 
año 140 a. C. Cuando el consul romano Quinto Cecilio Metelo derrotó y sometió, a los titos, 
belos y lusones pobladores de estas tierras del campo Romanos y el Jiloca. 
 
Hagamos un somero repaso de algunos hitos históricos a los que Villarreal no pudo sustraerse 
por ser un pueblo más perteneciente a la Corona Aragonesa. El mayor acontecimiento, por ser 
quizás el origen y nacimiento del pueblo que hoy conocemos, se debe sin duda al monarca 
aragonés Alfonso el Batallador, quien tras la reconquista cristiana de Zaragoza en 1118, forzó 
la frontera situada en el puerto de San Martín y continuó su impulso redentor hasta el valle del 
Jiloca entre los años que van del 1118 al 1122.  
 
Posteriormente, en 1134, todas estas tierras fueron ocupadas por el rey castellano Alfonso VII, 
hasta que en 1177 la zona vuelve a manos aragonesas con otro Alfonso (II de Aragón). Estas 
guerras entre reinos cristianos, tan parecidas a las habidas entre los reinos de taifas islámicos, 
volvería a reconducirse con Jaime I, quien insiste en situar la reconquista como objetivo 
político y de gobierno. Iniciada por él la reconquista de levante, tendrá su colofón con la toma 
de Valencia. En esta campaña militar fue ayudado por gente procedente de Daroca y sus 
aldeas, quienes formaron una unidad militar que combatió bajo su mando con el nombre de 
«Banderas de Daroca». Pero las guerras no se habían acabado, y en plena Edad Media, todo 
Aragón se vió envuelto en los conflictos dinásticos-territoriales que nos lleva a enfrentarnos en 
la llamada «guerra de la Unión» entre la nobleza y el rey, y donde Daroca, tanto la ciudad 
como las aldeas, apoyó a Pedro IV. 
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Por cierto, que el rey Pedro IV apodado « el Ceremonioso» pasó y pisó el pueblo de Villarreal a 
principios del año 1357, puesto que esas navidades estuvo en Cariñena y después, 
remontando el puerto, se dirigió a Daroca donde tenía convocadas cortes.  
 
Con los Reyes Católicos se inicia un nuevo sistema administrativo; distritos en 1609, después 
veredas en 1614, hasta que el Decreto de Nueva Planta promulgado en 1707 (Felipe V) supone 
el final de todo el sistema medieval. A partir de entonces surgirán los corregimientos o 
partidos hasta que al acabar el Antiguo Régimen aparezcan las provincias en 1833. 
La administración de justicia se ejercía por las «juntas» al mando de un juntero. Y luego que 
Jaime I las organizó surgieron las «sobrejunterias» las cuales se establecieron sobre los 
merindados, perteneciendo la de Daroca a Zaragoza a partir del siglo XIII.  
 
En abril de 1248 Jaime I ordenaba que los hombres de las aldeas de Daroca deberían abonar, 
por el día de San Miguel, la cantidad de 10.000 sueldos jaqueses a la villa de Daroca (Campillo, 
Documentos n.º 37).  
 
El mismo Jaime I, estando en Zaragoza, confirmó los estatutos que habían acordado para la 
comunidad de aldeas, de manera que cuatro hombres de cada sesma formasen parte como 
sesmeros para intervenir en las plegas (asambleas) y que los 20 sesmeros electos jurasen que 
serían leales al rey y a todos los aldeanos de Daroca. Las sesmas o agrupaciones en Daroca 
fueron cinco. En la sesma de Langa se agruparon Badules, Cariñena, Cosuenda, Cucalon, Langa, 
Lechón, Mainar, Romanos, Torralbilla, Villadoz, Villahermosa y Villarreal.  
 
Villarreal tendrá cierto protagonismo en la historia de la Comunidad, pues su nombre aparece 
expresamente citado en un privilegio firmado por Juan II, quien firmará las Ordinaciones en el 
año 1471, las cuales, a su vez, fueron confirmadas por privilegio del rey Juan II el 22 de febrero: 
procurationis & sindicatus instrumento in loco de Villarreal (en el lugar de) aldea comunitatis. 
 
Tras abolir los fueros y reducirlos a las leyes y gobierno de Castilla (29 de julio de 1707) se 
reorganizó toda la administración económica, judicial o territorial, estableciéndose el sistema 
de «partidos» (los corregimientos castellanos) y Zaragoza se dividió en 13 partidos. Para esta 
división se tuvo en cuenta preferente la existencia de las antiguas comunidades, como la de 
Daroca, sobre las que se montaron los mismos partidos con algunos retoques.  
 
El pueblo de Villarreal quedaría en este partido clasificado por Floridablanca de la siguiente 
manera: Villarreal (de Huerva) Lugar Realengo Alcalde Pedáneo de Realengo. 
 
La disolución de la antigua Junta de Comunidades de Daroca aún tardaría unos años en 
desaparecer como unidad política-administrativa. Siendo disuelta esta comunidad en 1833, no 
sin cierta resistencia, pues algunos diputados alegaron la antigüedad de la institución; «haber 
pertenecido tiempo inmemorial y que han sido conservadas en todas épocas, incluso la de la 
guerra de Independencia y la de 1820. (Disolución de la Comunidad de Daroca: Archivo 
Diputación Provincial. Intendente IX-570). 
 
La Plega de Villarreal era una asamblea anual a la que debían asistir los altos cargos de la 
comunidad (oficiales, y los representantes (jurados y prohombres) de todos los lugares. La 
plega general era el máximo órgano político-administrativo de la comunidad hasta 1708.  
 
 Villarreal tuvo el honor de ser la sede elegida para la realización de varias de estas asambleas 
generales, que a modo de «pequeñas cortes» deliberaban sobre los intereses y la organización 
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de la vida de todos los pueblos de la gran comunidad de Daroca, que, recordamos, llegaron a 
ser 108 villas. Y no es difícil imaginar el impacto, en un pueblo tan pequeño (no pasaba de 130 
habitantes), de semejante acontecimiento, donde el dar comida y alojamiento a tanta gente 
tan importante se convertía en un auténtico reto para cualquier organizador.  
 
La primera plega general de la que tenemos noticia que se celebró en Villarreal fue la del año 
1462, siendo San Miguel la fecha elegida para la reunión. Ignoramos lo que se trató en esa 
asamblea, pues solo tenemos conocimiento de ella gracias al albarán que se custodia en el 
Archivo Histórico Nacional de Simancas, por el cual el carnicero de Villarreal, Miguel López, 
factura 40 sueldos jaqueses a la comunidad en el año 1462 por el buen servicio como carnicero 
del lugar de Villarreal de Huerva hizo a todos los que fueron en plega general dicha San Miguel, 
celebrado en el dicho lugar de Villarreal, ocho años después, el 18 de noviembre de 1470, 
Villarreal volvió a ser la sede elegida para una de las plegas más importantes de todo el siglo 
XV, puesto que en esa asamblea se aprobaron las llamadas Ordinaciones de la Comunidad.  
 
Estas ordinaciones fueron más tarde confirmadas por privilegio del rey Juan II, en un 
documento, redactado en latín, que firmaría en su corte zaragozana el 22 de febrero de 1471. 
Comienza con la descripción de sus títulos de Rey, luego nombra a los actores de la plega, 
nombra al lugar de Villarreal y finalmente confirma todas las Ordinationes: NOS IOANNES Dei 
gratia Rex Aragonorum, Nauarrae, Siciliae, Valentiae, Maiorricarum, Sardiniae, Corçicae, 
…..Aldearum Conmunitatis Darocae, &Procuratores, Sindicos, & Actores, Scribae, Procuratis 
Semaniorum... in loco de Villarreal.  
 
Veinte años más tarde, en 1510, Villarreal volvió a ser el escenario de otra plega general. Esta 
duró 8 días y participaron un total de 91 personas representando a las seis sesmas de la 
Comunidad de Daroca.  
 
Seguramente el elegir a este pueblo como sede de la plega de 1510 vino motivada por su 
geografía; dado que por él discurría la carretera real de Zaragoza-Valencia y era un punto 
bastante centrado de los 109 pueblos que formaban la comunidad, que iban desde los pueblos 
adscritos hoy a la provincia de Teruel hasta Longares, siendo sus villas más importantes 
Cariñena y la misma Daroca que le daba nombre.  
 
Los representantes de Villarreal en la sesma de Langa, fueron elegidos en numerosas 
ocasiones como representantes de la sesma en diversas plegas (asambleas generales). El 
ejemplo nos lo ofrece la sentencia arbitral, entre la comunidad de aldeas y la ciudad de 
Daroca, promovida por el rey Juan II de Aragón y firmada en el palacio arzobispal de Zaragoza 
en el año de 1469, en la cual estuvo presente el villarrealense Pedro Calvo Petrun Calbo 
vecinum loce de Villarreal (martes 9 de mayo de 1469). En cualquier caso, ignoramos las 
razones pero no deja de ser un motivo de orgullo, hay que destacar que en las 16 plegas que 
van desde el año 1504 hasta el 1675, fueron 17 los representantes elegidos de Villarreal. 
 
Villarreal, la capital política de la Comunidad de Daroca. Ya hemos visto cómo la plega general 
o asamblea magna de la comunidad, se reunía una vez al año en cualquier villa o lugar 
designado por la convocatoria. Siendo significativo que, salvo en caso de guerra o que el rey lo 
ordenara, no podían reunirse en la ciudad de Daroca so pena de nulidad de sus acuerdos y 
resoluciones.  
 
Funcionarios y funciones de la comunidad desempeñados por villarrealinos en el siglo XV, el 
peculiar sistema administrativo, político y judicial de la Comunidad de Daroca y sus aldeas, 
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necesitaba de una buena cantera de personas con capacidad dispuestas para cubrir todas sus 
necesidades de cargos y funcionarios, el pueblo de Villarreal se mostró, desde siempre, 
generoso y dispuesto a cubrir cualquier necesidad que la comunidad demandara, bien fuera en 
su representación política, o bien lo fuera como simples trabajadores o funcionarios.  
 
La vida cotidiana en Villarreal durante los siglos XVII y XVIII Vista la estructura política-
administrativa de la Comunidad de Daroca, de la que Villarreal formó parte, ahora pasaremos 
a conocer otros aspectos tan importantes como la agricultura, la ganadería, o la explotación de 
los montes, temas todos relacionados con la economía, que nos van a permitir tener una visión 
más completa de la realidad del pueblo en aquellos años tan lejanos. Así mismo sacaremos a la 
luz otras cuestiones de capital importancia para la vida cotidiana de Villarreal, como la 
asistencia médica (concordiada con los pueblos vecinos), la educación o sus actos comunes 
ante notario; testamentos, ventas, censales, hipotecas, comandas, obligaciones y ajustes y 
convenios.  
 
Otras fuentes de riqueza como el horno, la herrería, el molino, y la carnicería, si bien estaban 
sometidas a la supervisión de la comunidad, eran propiedad del concejo del pueblo, quien las 
arrendaba a particulares mediante contrato. 
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4.- Datos generales de la infancia y la adolescencia.  
 
En cuanto a las políticas de infancia y juventud, con la llegada de los ayuntamientos 
democráticos, en el Ayuntamiento de Villarreal se implantaron servicios desde las diferentes 
áreas de Cultura y Educación, Deportes, Festejos, Urbanismo, Servicios Sociales en las que 
también la infancia y la adolescencia tiene gran peso.  
 
En el año 2017 nos hemos puesto en marcha con la creación del Primer Consejo de Infancia y 
adolescencia de Villarreal y con la realización este I Plan de Infancia y Adolescencia para los 
próximos 3 años, lo que hace más firme el compromiso que este Ayuntamiento adquiere con 
los niños y niñas de Villarreal. 
 
Según el padrón municipal a fecha 20 de junio de 2017, en Villarreal hay 260 habitantes, de los 
cuales 41 son menores de 20 años, y de entre ellos 29 son niños y niñas, como se observa en el 
cuadro.  
 

Población de Villarreal de Huerva por sexo y edad 2017 (grupos quinquenales) 

Edad Hombres Mujeres Total 

0-5 6 8 14 

5-10 7 2 9 

10-15 2 4 6 

15-20 8 4 12 

20-25 10 13 23 

25-30 15 9 24 

30-35 14 7 21 

35-40 14 9 23 

40-45 11 9 20 

45-50 14 7 21 

50-55 8 3 11 

55-60 7 8 15 

60-65 5 7 12 

65-70 5 4 9 

70-75 4 6 10 
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75-80 5 5 10 

80-85 9 5 14 

85- 1 5 6 

Total 145 115 260 

 
 
Si bien es cierto que Villarreal no es una localidad envejecida, es mayor la franja de personas 
entre los 30 y los 50 años de edad, como se puede observar en la pirámide de población del 
apartado anterior. En la tabla se puede observar la distribución de población en nuestra 
localidad por edades y por sexo.  
 
En la actualidad hay 29 alumnos, datos del colegio de Villarreal y de la Escuela Infantil, algunos 
de estos son de localidades cercanas que no disponen de centros escolares. En cuanto al 
número de personas extranjeras escolarizadas, el último curso escolar del que tenemos datos, 
ha aumentado un 5% con respecto hace 5 años, lo que puede ser debido al nacimiento de 
personas de nacionalidad rumana, que ya están perfectamente integrados en el sistema 
educativo.  
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5.- Aspectos específicos de la realidad infantil y adolescente  
 
En este punto se va a hacer un análisis de diferentes aspectos específicos de la realidad infantil 
y adolescente, detallando aspectos relativos a cada uno de ellos. Citar que aunque no se 
dispone en algunos casos de datos precisos publicados o recopilados, se extraen de la 
observación directa en cada uno de los ámbitos y también de las dinámicas realizadas con los 
niños y niñas para la constitución del Consejo de Infancia y Adolescencia.  
 
Al analizar cada uno de los puntos, se destacan las debilidades, amenazas, fortalezas y 
oportunidades que podemos tener en cada uno de los aspectos en nuestra localidad. Infancia y 
adolescencia y educación. La población infantil en edad escolar está escolarizada al 100%. La 
escolarización temprana es también muy elevada, ya que permite conciliar la vida laboral y 
familiar, aunque hay niños de 0 a 1 año que por su temprana edad permanecen con los padres 
o los abuelos hasta que son algo más mayores.  
 
Destacar que el precio de nuestra escuela municipal es reducido, parecido a otras escuelas 
infantiles municipales cercanas, por lo que acuden niños y niñas de otras localidades, también 
existe servicio de comedor y de conciliación familiar por la mañana y por la tarde. La 
posibilidad de dar este servicio se planteó y se está ofreciendo este curso por primera vez en 
nuestra escuela infantil y en el colegio de infantil y primaria, de manera que se pueda permitir 
que los niños y niñas de Villarreal no se tengan que desplazar a otras localidades.  
 
Infancia y adolescencia y Salud  
 
El Consultorio Médico de Villarreal atiende a la población en general y el Centro de Salud de 
Daroca atiende a niños de 0 a 12 años desde el servicio de pediatría. Desde dicho servicio se 
les vacuna y se les atiende personalmente con cita previa a todos ellos.  
 
Desde hace unos años se está promoviendo la realización de diferentes charlas para 
concienciar a las madres y padres sobre como solucionar problemas que pueden aparecer en 
la infancia y adolescencia, problemas con el alcohol y las drogas, darles a conocer la 
importancia de conocer acerca de primeros auxilios, el acoso escolar, etc… Estas charlas son 
coordinadas por el ayuntamiento y los centros educativos.  
 
Infancia y adolescencia y Servicios Sociales  
 
El Ayuntamiento de Villarreal de Huerva pertenece al Centro de Servicios Sociales de la 
Comarca de Daroca. La Comarca dispone de un equipo de profesionales, para garantizar la 
atención directa a toda la población, así como la recepción, valoración y diagnóstico de los 
casos en Villarreal contamos con un trabajador social que atiende con cita previa en las horas 
que tiene asignadas en nuestra localidad a aquellos vecinos que lo necesitan.  
 
La Comarca, en la localidad, gestiona el Servicio de Ayuda a Domicilio, que integra programas 
de atención, cuidado y acompañamiento.  
 
Infancia y adolescencia y Cultura  
 
Los niños y niñas de Villarreal participan activamente en las actividades organizadas para ellos 
en el municipio, aunque se detecta que a los adolescentes cada vez les cuesta involucrarse 
más.  
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En Villarreal está la ludoteca gestionada por la Comarca y el Ayuntamiento, a lo largo del año 
existe un gran programa de actividades culturales dirigidas a la población infantil, tales como 
teatro, animación a la lectura y cuentacuentos, conciertos, concursos de carteles de fiestas, de 
postales navideñas, juegos dirigidos específicamente para ellos. Como se puede ver en la 
memoria, los niños son usuarios estables de la Biblioteca Municipal, que organiza actividades 
dirigidas exclusivamente a ellos, tanto en horario escolar, en coordinación con el colegio y el 
instituto, como en horario extraescolar.  
 
Se ha detectado que en el momento que pasan a secundaria asisten menos a las actividades 
organizadas en la biblioteca. También en la biblioteca se organizan actividades en colaboración 
con las AMPAS del colegio. La Escuela de Música de Daroca, ofrece actividades a las que 
asisten varios niños de Villarreal.  
 
En verano, durante el mes de julio se realizan unas colonias de actividades de tiempo libre, 
durante tres semanas, en Villarreal, con diferentes actividades.  
 
Infancia y adolescencia y Deporte  
 
En Villarreal se ofrece oferta deportiva para los NNA, como se puede observar en la memoria.  
El Ayuntamiento, junto con la Comarca, ofrece una escuela deportiva durante todo el curso, 
los precios, aunque son asequibles, no es totalmente gratuito lo que puede provocar que 
algunas familias tengan que esforzarse económicamente para que puedan realizar diferentes 
actividades, el Ayuntamiento siempre paga un tanto por ciento, para que todos los niños 
puedan asistir a la actividad.  
 
Durante el verano, la Comarca y el Ayuntamiento ofrecen cursos de natación, que se celebran 
en la piscina municipal.  
 
Infancia y adolescencia y participación Infantil  
 
En los talleres previos a la constitución del Consejo de Infancia y adolescencia, se detectó que 
NNA echaban en falta el poder dar sus opiniones, en definitiva que se les tenga en cuenta, 
puesto que realmente nunca se había contado desde el Ayuntamiento con su opinión.  
 
El poner en marcha la constitución del Consejo de Infancia y Adolescencia ha permitido poner 
en valor la necesidad de que los NNA también participen y que sus opiniones sean tenidas en 
cuenta, además de hacerles ver la importancia de tomar decisiones consensuadas en grupo.  
 
Durante este proceso se comenzó también en Villarreal el proceso participativo de movilidad 
en Villarreal y los miembros del consejo participaron activamente en los talleres aportando 
ideas y soluciones a los problemas existentes de movilidad en nuestra localidad.  
 
Infancia y adolescencia y convivencia intercultural  
 
En Villarreal se observa que los niños y adolescentes de otras nacionalidades, en especial de 
Rumanía, están más integrados que sus padres o las personas más mayores, puesto que ellos 
están creciendo en el ámbito escolar junto con otros niños y niñas de nuestra localidad. Es 
sorprendente en muchos casos, que niños de nacionalidad rumana, participan más en las 
actividades organizadas en la biblioteca como cuentacuentos, de lectura. 
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 6.- Potencialidades del territorio y de la población.  
 
De todos los datos extraídos anteriormente, podemos observar que Villarreal tiene una 
población adecuada para poder desarrollar políticas de infancia y adolescencia, para poder 
inculcar en las niñas y niños una serie de valores que les permitirán desarrollarse como 
ciudadanos y aumentar su sentido de pertenencia a nuestra localidad.  
 
Aunque la inexperiencia de nuestro ayuntamiento en este tipo de políticas, y la falta de 
personal técnico formado en este tipo de actividades nos pueda frenar en algún momento a 
desarrollar este tipo de políticas, debemos poner en valor los recursos que ya tenemos, los 
espacios disponibles, las asociaciones, y los vecinos en general para trabajar juntos por la 
infancia y la adolescencia, pues ellos son el presente y el futuro de nuestra localidad.  
 
A continuación presentamos todos los recursos de los que se podrá hacer uso en nuestra 
localidad para desarrollar estas políticas de infancia y adolescencia.  
 

• Educación formal y de 0 a 3 años.  
1. Escuela Infantil Municipal “Almada”. 
2. Colegio Público de Infantil y Primaria “Fernando el Católico”.  
3. Educación no formal, de ocio y tiempo libre.  
4. Ludoteca.  
5. Biblioteca Municipal.  
6. Servicios Sociales Comarca Campo de Daroca/Sede Villarreal-Ayuntamiento.  
7. Consejo Escolar del Colegio.  

• Salud, prevención y atención  
1. Consultorio médico. 
2. Servicio de Enfermería. 
3. Servicio de Farmacia. 
4. Servicio de Podología.  

• Espacios públicos y convivencia  
1. Parque de la Iglesia.  
2. Parque del Recogedor. 
3. Parque de las Escuelas. 
4. Zona de juego junto al polideportivo.  
5. Clases de inglés.  
6. Piscinas municipales. 
7. Pabellón municipal.  

• Asociacionismo y Participación. 
1. Consejo Municipal de Infancia y Adolescencia.  
2. Asociación Cultural “Puente Almada” 
3.  AMPA Colegio de Villarreal. 
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7.- Conclusiones  
 
Visto el análisis que se detalla previamente, desde el Ayuntamiento de Villarreal vemos 
primordial atender los siguientes aspectos: 
 

- Trabajar continuamente con el Consejo Municipal de Infancia y Adolescencia.  
- Involucrar a las familias para que sean conocedores de la participación que tienen sus 

hijos en el Consejo, y de las actividades que desarrollen en el mismo.  
- Involucrar al Consejo Municipal de Infancia y Adolescencia en los diferentes procesos 

participativos que se puedan desarrollar en nuestra localidad.  
- Dotar de un presupuesto para la participación infantil, de manera que se pueda 

destinar anualmente una cantidad de dinero a propuestas realizadas por los NNA.  
- Desarrollar actividades de sensibilización, información y promoción de los derechos de 

los niños y niñas.  
- Contactar con otros pueblos que consigan el reconocimiento de Ciudades Amigas de la 

Infancia, para que los niños y niñas puedan compartir experiencias.  
 
 
8.- Fuentes consultadas.  
 
- Diagnóstico sobre participación ciudadana y transparencia en Villarreal,  realizado por el 
Ayuntamiento.  
- IAEST Instituto Aragonés de Estadística 2015 y 2016. 
 - Padrón municipal de Villarreal de 2017.  
- Plan Estratégico de Participación Ciudadana. Gobierno de Aragón.  
- Plan de Infancia y Adolescencia de Aragón 2013-2016  
- Ley de transparencia y participación ciudadana de Aragón. 2015. 
- VILLARREAL DE HUERVA Apuntes sobre su historia y patrimonio histórico-artístico. 

.    J  V. V. E. M. y F L.  Ayuntamiento de Villarreal de Huerva,   Diputación la por publicado 
 Provincial de Zaragoza. 

 


