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3.4.- INFORME DEL TALLER DE VALORACIÓN SOBRE LA SITUACIÓN 

ACTUAL DE LOS PUEBLOS/BARRIOS DEL MUNICIPIO DE EJEA DE 

LOS CABALLEROS 

3.4.1.- ASPECTOS SOCIALES 

 En términos generales se pone de manifiesto el estancamiento de la 

población de estos pueblos/barrios con tendencia a la pérdida de habitantes 

por motivos laborales o de estudios. No obstante, se percibe un ligero 

aumento de población estacional vinculado a segundas residencias. En el 

caso de Pinsoro y El Sabinar, la afluencia de población procedente del País 

Vasco con segunda residencia se considera muy relevante.  

 Las perspectivas demográficas de la mayor parte de estos pueblos quedan 

condicionadas al desarrollo de nuevos proyectos de desarrollo urbanístico. 

 Destaca el elevado nivel de envejecimiento de la población en todos los 

pueblos/barrios, especialmente en los núcleos de colonización.  

 Todos los pueblos del municipio han sido receptores de población 

inmigrante de nacionalidad extranjera. Algunos representantes de los 

pueblos, encuentran que la población inmigrante extrajera forman grupos 

cerrados, poco integrados en la vida social del municipio. En cuanto a la 

procedencia destacan países del Este y países árabes. En Barrios/Pueblos 

como la Llana y el Sabinar se está tratando de integrar a este conjunto de 

población mediante actividades de intercambio cultural (cursos de cocina 

tradicional, talleres de artesanía típica, etc.,…).  

 En relación con la participación ciudadana se destaca la falta de motivación 

de los ciudadanos/as a la hora de proponer o participar en actividades, 

siendo más relevante esta apreciación entre los representantes de los 

pueblos/Barrios con mayor número de habitantes.  

 El número de habitantes de estos núcleos es considerado como una 

limitación, especialmente en los pueblos/barrios más pequeños, a la hora de 
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promover actividades, ya que para la realización de las mismas se exige un 

número mínimo de participantes. Esto hace que en los pueblos más 

pequeños se pierdan oportunidades de realizar cursos o actividades al no 

poder cubrir el número mínimo de solicitantes. 

 En el ámbito de la Educación, la elevada falta de motivación de la población 

joven a la hora de seguir estudiando (a partir de los 16 años), y 

especialmente en el caso de los hombres (que generalmente se orientan 

hacia Formación Profesional), surge como la cuestión más destacada. 

 Todos los Pueblos/Barrios disponen de consultorio médico. La frecuencia 

de atención no es diaria. Se detecta falta medios y ayudas, sobre todo en lo 

que concierne a las personas mayores. Los desplazamientos a Ejea por 

motivos médicos y sociosanitarios (extracciones de sangre, etc….) 

constituyen un problema añadido al no disponer de un buen servicio de 

transporte que conecte el municipio. 

 En todos los casos confirma la existencia de barreras arquitectónicas difíciles 

de franquear para personas con discapacidades, aunque en los pueblos de 

colonización, la especial disposición de su entramado urbano, permite que 

existan otras alternativas de paso. 

 La escasa oferta de ocio surge como una cuestión común en todos los 

pueblos, especialmente en lo que se refiere a la oferta de actividades para 

población infantil-juvenil de 8-14 años y para personas de mediana edad de 

30-60 años) así como de su total concentración en Ejea. No obstante se deja 

constancia que en momentos puntuales se facilita transporte público. 

 Las dotaciones económicas percibidas del Ayuntamiento de Ejea se 

consideran mal repartidas y mal administradas, dado que en ocasiones 

apenas permiten cubrir los gastos de las fiestas. 
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3.4.2.- ASPECTOS ECONÓMICOS 

 El tejido económico de los pueblos del municipio se basa principalmente en 

la actividad agrícola y ganadera. A los vecinos les gustaría tener una mayor 

representación del sector industria y/o servicios para diversificar un poco la 

actividad económica existente. 

 En la agricultura trabaja sobre todo gente mayor. Se destaca la escasa 

valoración social de la agricultura y el riesgo de reemplazo generacional en 

esta actividad dadas las dificultades para encontrar gente que quiera 

ocuparse en tareas agrícolas. En la mayor parte de los casos la agricultura se 

complementa con algo de ganadería. El elevado coste de la maquinaria se 

percibe como una limitación para los agricultores.  

 El paro no se percibe como un problema grave aunque la falta de empleo en 

estos núcleos implica la pérdida de población joven que abandona los 

pueblos en busca de oportunidades de trabajo, especialmente la población 

joven cualificada. Así mismo se hacer referencia al mayor nivel de desempleo 

entre el conjunto de mujeres. 

 La carencia de oportunidades de empleo cualificado y la falta de apoyos para 

facilitar el trabajo de la mujer fuera del hogar (en cuanto a horarios de los 

servicios de guardería y colegios, modos de trasporte hasta el lugar de 

trabajo, etc…) se consideran los dos retos más importantes a nivel laboral. 

 Las nuevas tecnologías son de comunicación son consideradas como 

aspectos deficitarios dado que debería existir un buen acceso en todos los 

pueblos/barrios a Internet de banda ancha, telefonía móvil, televisión…. En 

estos momentos se detectan problemas en los tres casos. 

3.4.3.- ASPECTOS MEDIOAMBIENTALES 

 Se hace referencia a problemas de olores relacionados con las granjas de 

porcino (dependiendo de la dirección del viento y de las zonas en las que se 

hacen los vertidos de purines).  
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 A pesar de que la disposición de las granjas con respecto a los núcleos de 

población, cumple la normativa existente, desde El Sabinar se propone 

aumentar la distancia reglamentaria entorno a los 2 Km. 

 El tránsito de camiones cargados de ganado es igualmente considerado 

como un foco generador de malos olores y ruidos. 

 En relación con el ruido, se recogen algunas quejas por las molestias que 

generan las deshidratadoras de alfalfa (Pinsoro). No obstante, esta cuestión 

se matiza haciendo alusión a que las quejas se limitan a vecinos que residen 

cerca de estas instalaciones. 

 Otros problemas ambientales mencionados por los participantes en el taller 

son: 

 Mal uso por parte de algunos vecinos de una escombrera clausurada 

cerca del El Bayo, dado que esta sigue recibiendo aportaciones de 

escombro por parte de algunos vecinos. 

 Cortes en el suministro eléctrico, dado que estos se producen con 

bastante frecuencia y duración indeterminada. 

 Presencia de mosquitos (sobre todo en el Sabinar y en Santa Anastasia) 

por la proximidad de agua embalsada (arrozales, ….). 

 Ninguno de los pueblos tiene red de Saneamiento. Se desconoce dónde 

van a parar las aguas residuales. (En Pinsoro van directamente al río 

Riguel). 

 Falta de educación ambiental, falta de información en esta materia. 

 La separación y reciclaje de residuos no se realiza de forma correcta.  

 Déficit en el saneamiento de las zonas de repoblación de pinos. 

 Se recoge la demanda de instalación de puntos limpios así como el aumento 

de la frecuencia recogida de residuos y el nº de contenedores en los pueblos. 
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3.4.4.- ORGANIZACIÓN, ARTICULACIÓN TERRITORIAL Y URBANISMO 

 Se considera que la oferta de vivienda es insuficiente o prácticamente 

inexistente. Apenas queda suelo urbano para construir. No obstante, queda 

constancia de la construcción de viviendas de protección oficial en Santa 

Anastasia. 

 Así mismo, se deja constancia de la necesidad de arreglar o mejorar las vías 

de comunicación entre los distintos pueblos del municipio. 

 El escaso umbral poblacional de algunos pueblos (que no llegan a los 

mínimos poblacionales exigidos) ha supuesto la pérdida de parte de su 

autonomía. Esto implica la necesidad de realizar desplazamientos al pueblo 

más cercano para cuestiones como ir a votar, etc… 

 Se pone de manifiesto la carencia de buena oferta de transporte público, 

dado que hay una sola línea de autobuses que comunica los pueblos con 

Ejea. Esta línea no se ajusta a las necesidades reales de la gente de los barrios 

(horarios, paradas). 

Por último, señalar que, a lo largo de la sesión los representantes asistentes 

ponen de manifiesto la identidad de pueblo que existe en estos núcleos considerando 

más adecuado denominarlos pueblos en lugar de barrios. 




