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2.1.1.- CONCLUSIONES: 

 

2.1.1.1.- Calidad de vida 

 

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

buena. No obstante, hay quien destaca que se ha perdido calidad de vida con 

la pérdida de algunos servicios (presencia médica continuada…). 

 

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

municipio se encuentran: 

 

 Aspectos sociales. 

− Comportamiento de algunos ciudadanos. 

− Infraestructuras educativas. 

− Escasez de vivienda para gente joven. 

− Falta de espacios de ocio en invierno. 

− Falta de iniciativa para dinamizar el municipio. 

− Reticencias entre la población local “de toda la vida” y los nuevos 

residentes. 

− Necesidad de incrementar los servicios sanitarios para adecuarlos al 

crecimiento demográfico experimentado. 

 

 Empleo y Actividad económica. 

− Falta de recursos turísticos. 

 

 Medio ambiente. 

− Mosquitos. 

 

 Movilidad. 

− Transporte público muy deficitario en cuanto al servicio y conectividad 

que ofrece y los horarios (ida y vuelta). 

− Escaso uso del transporte público. 

− Dependencia del vehículo privado. 

− Falta de aparcamiento. 
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 Urbanismo. 

− Obras. 

 

 Como puntos positivos o potencialidades que aportan calidad de vida al 

municipio se mencionan: 

 

 Aspectos sociales. 

− Tranquilidad. 

− Relaciones cercanas entre la gente (relaciones de vecindad). 

− Espacios de reunión y recreo para niños en verano (piscina…). 

− Gente. 

− Servicios necesarios para cubrir necesidades básicas. 

− Seguridad ciudadana. 

 

 Empleo y Actividad económica. 

− Vivienda más asequible económicamente con mayores dimensiones y 

espacios abiertos. 

− Proximidad a Zaragoza. 

 

 Otros. 

− Comodidad del municipio. 

− Televisión por cable. 

 

 Medio ambiente. 

− Riqueza natural de la zona de Huerta, Ebro, Barca. 

− Parque. 

− Contacto con la naturaleza. 

 

 

 

2.1.1.2.- Proyectos Prioritarios o Relevantes Para El Municipio 
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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: 

 

 Aspectos sociales. 

− Creación de un espacio recreativo, cultural, etc., dotado de servicio de 

bar, que pudiera utilizarse para celebraciones, etc. 

− Espacios, recursos y asociacionismo vinculado a la población joven. 

− Promoción de la participación de la gente. 

− Nuevo pabellón. 

− Ampliación del colegio y de los servicios que presta (comedor). 

− Centro de día (hay mucha gente mayor). 

 

 Económico. 

− Acondicionamiento de los polígonos industriales. 

− Creación de puestos de trabajo. 

 

 Movilidad. 

− Recuperar servicio de autobús a las 6:00h y alguno más tarde para 

favorecer el desplazamiento en autobús a Zaragoza por motivos de 

trabajo. 

 

 Urbanísticos. 

− Nuevos desarrollos urbanísticos para disponer de suelo que permita 

mejorar la dotación de equipamientos. 

 

 Medio Ambiente. 

− Plantas de biomasa o biocarburante para un mejor aprovechamiento 

de la materia prima. 

− Área recreativa en la orilla del Ebro. 

− Soterramiento de contenedores. 

− Depuradora. 




