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2.2.6.- CONCLUSIONES 

2.2.6.1.- Calidad De Vida 

 En términos generales se considera que la calidad de vida en el municipio es 

buena. Se transmite la imagen de Ejea de los Caballeros como un municipio 

que dispone de la mayoría de los servicios de una ciudad, pero que se vive 

con la tranquilidad, con la calidad de vida y la comodidad de un pueblo. 

 Entre los principales problemas o aspectos que restarían calidad de vida al 

municipio se encuentran: 

 Aspectos sociales. 

− Drogadicción, permisividad en relación con este tema. 

− Consumo de drogas entre la población joven. 

− Nivel cultural bajo. 

− Falta de alternativas de ocio y entretenimiento que permita a la 

población quedarse en Ejea durante los fines de semana. 

− Abandono de los estudios. 

− Problemas de accesibilidad a guarderías por parte de la población de 

los pueblos/barrios (transporte, horarios, etc.). El escaso número de 

población infantil impide la creación de estos servicios.  

− Falta de aplicación de la normativa existente para controlar los 

“pipetes”. 

− La falta de información y de sensibilización general. 

− Dependencia de Zaragoza para ciertas especialidades médicas. 

− Necesidad de mejorar la sanidad. 
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− Cobertura sanitaria y desplazamientos sanitarios en los 

Pueblos/Barrios, para servicios como extracciones de sangre. 

− Calidad de vida. 

− Oportunidades de Ocio. 

 Empleo y Actividad económica. 

− Ausencia de nichos de empleo cualificado. 

− Necesidad de mayor empleo y de mejor calidad. 

− Necesidad de estimular oportunidades de trabajo y servicios en los 

pueblos/barrios para poder asentar población. 

− Potenciación del polígono industrial. 

− Turismo. 

− Falta de una industria agroalimentaria que esté en consonancia con la 

actualidad agrícola del municipio. 

− Falta de empleo estable y de calidad que permita asentar población 

cualificada y evitar que se marche. 

 Medio ambiente. 

− El estado de riberas de los ríos del municipio. 

− Mala señalización y limpieza de las zonas de interés natural con mayor 

afluencia de visitantes. 

− Gestión de los residuos agrícolas y ganaderos. Sensibilización 

adecuada de los productores. 

− Excesiva proliferación de granjas de porcino y olores derivados de las 

explotaciones. 



 

Diagnóstico Cualitativo. Participación Ciudadana I   
Realización de las Auditorías Ambientales Municipales dentro del Programa de la Agenda 21 Local. 
LOTE 4: Ejea de los Caballeros (incluyendo Bardena, El Bayo, El Sabinar, Farasdués, Pinsoro, 
Rivas, Santa Anastasia y Valareña) 51 

− Ruido. 

− Limpieza. 

− Erosión del suelo. 

 Movilidad. 

− Comunicaciones por carretera (reivindicación de la Autovía Huesca-

Ejea-Tudela que mejoraría la salida de los productos de las empresas e 

influiría en la llegada de nuevas ante la posición estratégica del 

municipio). 

− Tráfico. 

− Dependencia de Zaragoza. 

− Medios de transporte. 

 Como puntos positivos o potencialidades que aportan calidad de vida al 

municipio se mencionan: 

 Aspectos sociales. 

− Servicios adecuados, Servicios básicos. 

− Tamaño del municipio, relación entre las personas. Buena armonía 

entre la población. 

− La tranquilidad de la vida cotidiana. 

− La propia población de la localidad. 

− Accesibilidad del municipio (para personas con discapacidades). 

− La propia dimensión del entramado urbano de la localidad, lo que 

permite y facilita la movilidad de las personas dentro del casco urbano 

de Ejea de los Caballeros. 
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− Programación cultural y festiva. 

− Oferta Educativa. 

− La proximidad de recursos y servicios permiten una atención 

personalizada. 

− Oferta de centros deportivos. 

− Oferta de actividades para la infancia, ludoteca. 

− Redes de Jóvenes y Mujeres. 

− Dinamismo. 

− Seguridad ciudadana. 

 Empleo y Actividad económica. 

− Estabilidad socioeconómica y capacidad de recuperación o 

regeneración. 

− Situación Geoestratégica. 

− Elevado potencial para la promoción externa del municipio. 

− Potencialidad de los recursos naturales para realizar actividades 

(senderismo, pesca, caza, BTT, deportes náuticos, etc.). 

− Capacidad emprendedora de la población del municipio (producción 

de quesos, vinos, plantas solares, biogás). 

− Recursos propios como la agricultura. 

 Medio ambiente. 

− Buena calidad del Agua. 

− Proximidad a la Naturaleza. 
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− Humedales, La Bárdena y demás espacios naturales del municipio. 

2.2.6.2.- Proyectos Prioritarios O Relevantes Para El Municipio 

A pesar de que a lo largo de todo el informe se han ido mencionando 

proyectos relevantes por parte de las personas entrevistadas en los diferentes 

apartados, al finalizar la entrevista se solicitó a cada persona que mencionara tres 

proyectos relevantes para el municipio. El listado de proyectos prioritarios obtenidos, 

clasificados temáticamente, es el que sigue: 

 Económico. 

 Industrialización y desarrollo de la 4ª Fase de Valdeferrín. 

 Diversificación de la actividad económica. 

 Atracción de empresas que generen actividad económica y empleo. 

 Desarrollo del turismo. 

 Proyecto agroalimentario (para apoyar el desarrollo de los regadíos). 

 Desarrollo de proyectos de innovación empresarial. 

 Proyecto para el desarrollo de alternativas de ocio y entretenimiento para 

toda la población. 

 Promoción industrial y agroindustrial. 

 Fomento de la transformación de la materias primas que forman parte de 

los recursos de Ejea. Orientación de la industria hacia la transformación, 

manipulación y distribución de productos propios. 

 Fomento de la sensibilización empresarial en igualdad de oportunidades. 

 Fomento del empleo para personas con discapacidad y jóvenes con 

estudios. 
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 Movilidad. 

 Mejora de la comunicación por carretera (autovía). 

 Ampliación y mejora del transporte público comarcal por carretera. 

 Peatonalización de algunas calles del centro histórico, implantación de 

zona azul o creación de aparcamientos. 

 Mejora de las comunicaciones. 

 Accesibilidad económica a la vivienda de protección oficial. 

 Aspectos sociales. 

 Fomentar y mejorar la participación ciudadana, conseguir una mayor 

implicación de la población en las actividades organizadas. 

 Organización de actividades de sensibilización y concienciación 

ambiental. 

 Refuerzo de la oferta de guarderías infantiles para facilitar el acceso de la 

mujer al mercado laboral y su compatibilidad con las responsabilidades 

familiares. 

 Mejora de los recursos de atención para personas mayores para evitar 

que las circunstancias familiares coarten el desarrollo profesional y laboral 

de las mujeres del municipio. 

 Urbanísticos. 

 Ejea Ciudad del Agua (proyecto relacionado con la Expo). 

 Medio Ambiente. 

 Recrecimiento de Yesa. 


