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1.4.- RESULTADOS 

 

1.4.1.- DEMOGRAFÍA 

 

En general la población de Sádaba muestra claros síntomas de envejecimiento, 

una causa apuntada en el conjunto de las entrevistas realizadas es la salida de la gente 

joven en buscar de trabajo fuera del municipio ante la falta de empleos y la baja 

cualificación. 

 

Según los entrevistados los movimientos poblacionales se centran en la gente 

joven que sale de la localidad a cursar los estudios superiores (FP o Universitarios), 

principalmente a Ejea de los Caballeros o Zaragoza, y se quedan a trabajar en estas 

ciudades, donde la oferta de trabajo y servicios es mucho mayor que en Sádaba. 

 

El volumen de inmigrantes es pequeño según algunas de las personas 

entrevistadas, no llegan a asentarse en las poblaciones debido a que hay mucha 

dificultad de encontrar trabajo fijo, y a que las condiciones sanitarias y de educación no 

son buenas. Se coincide en que la procedencia de estas personas ha variado a lo largo 

de los últimos años, hacia el año 2000 su mayoría eran ecuatorianos y en la actualidad, 

son principalmente de Marruecos, Rumania y Bulgaria. Según la opinión de los 

entrevistados son gente trabajadora y no son problemáticos. Su trabajo se centra 

generalmente en la ganadería y esporádicamente en talleres y construcción, unas pocas 

mujeres han encontrado trabajo cuidando a ancianos en sus domicilios. En general son 

bien acogidos por la gente del pueblo y no existe discriminación. 

 

1.4.2.- MEDIO SOCIAL 

 

EDUCACIÓN 

 

En Sádaba la oferta educativa cubre las primeras etapas, desde guardería hasta 

E.S.O. Para cursar el bachiller se tienen que desplazar hasta Ejea de los Caballeros. Los 

lugares más cercanos donde realizar estudios universitarios y una oferta de formación 

profesional completa son Zaragoza y Pamplona. 
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La opinión de los entrevistados, acerca de la calidad de los servicios educativos 

prestados por el municipio, es que son buenos, aunque mejorables. El servicio de 

Guardería tiene plazas suficientes y el servicio que da es de calidad, aunque con 

algunas deficiencias: no cubre el primer año de vida, no tiene servicio de comedor y el 

horario de entrada es a las 9 de la mañana, estas tres cosas lo hacen incompatible con 

el horario laboral de los padres, por lo que algunos buscan guarderías que cubran estas 

necesidades en otros lugares, generalmente en Ejea de los Caballeros.  

 

Una parte de la población afirma que al cursar los estudios de bachiller en Ejea 

de los Caballeros, los jóvenes adquieren unos hábitos de vida “malsanos” que no tenían 

anteriormente, sin entrar en más especificaciones.  

 

SANIDAD 

 

Existe un ambulatorio de urgencias en Sádaba, la gente opina que el servicio 

primario prestado es bueno. Una de las deficiencias más repetidas, es la falta de la 

especialidad de pediatría, los habitantes de esta localidad tienen que desplazarse a Ejea 

de los Caballeros para recibir este tratamiento. 

 

Los transportes en ambulancia están bien considerados en cuanto a servicios de 

urgencia, pero la opinión cambia cuando se trata de servicios periódicos, como es el 

caso de las diálisis, en el que la ambulancia hace un recorrido por los pueblos de las 

cinco villas para llevar a los pacientes a Ejea de los Caballeros, siendo este un recorrido 

largo y pesado. 

 

Alguno de los consultados propone adquirir un sistema sanitario parecido al 

Navarro en el que cada comarca tiene su propio hospital y por lo que los servicios 

médicos completos son más accesibles en cuanto cercanía para todo el mundo, una de 

las medidas para que esto se llevase a cabo sería ampliar el centro de salud de Ejea de 

los Caballeros o incluso crear un hospital completo en esta localidad. 

 

La gran mayoría de los entrevistados coinciden en que el acceso a los 

productos farmacéuticos es bueno y no presenta problemas. Destacan la existencia de 

una farmacia y el buen servicio prestado. 
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SERVICIOS SOCIALES 

 

Los entrevistados coinciden en que no hay problemas de pobreza y 

marginalidad en la localidad y que los problemas de drogadicción son escasos y en su 

caso bien tratados por especialistas. 

 

Existe un gran número de personas ancianas en la localidad, debido al 

envejecimiento de la población, que requieren servicios de ayuda, estos se cubren con 

la residencia de ancianos existente en la localidad y los servicios de asistencia a 

domicilio. La residencia de ancianos de Sádaba es privada y según los entrevistados el 

acceso es algo caro para las pensiones que les corresponden a los ancianos, aunque al 

final todo el mundo que necesita ingresar puede hacerlo, también existe alguna plaza 

concertada con Insalud. La residencia de ancianos funciona también como centro de 

día. 

 

La asistencia domiciliaria a ancianos funciona bien y está promovida por los 

ayuntamientos y la comarca.  

 

Hay una peculiaridad en Sádaba y es su centro psiquiátrico, que tiene a sus 

pacientes mayoritariamente en “régimen directo” y a otros distribuidos por pisos del 

municipio, además entre sus instalaciones cuenta con su propio centro psiquiátrico. 

Este centro se instaló en Sádaba porque los municipios cercanos no lo quisieron y la 

valoración de los encuestados hacia este centro es muy positiva, los pacientes están 

bien integrados y se han creado nuevos puestos de trabajo para cubrir sus necesidades. 

Existe una trabajadora social para la comunidad, según una pequeña parte de 

los entrevistados, los servicios sociales están colapsados por el trabajo relacionado con 

los inmigrantes y que el servicio no sirve para la gente autóctona. 

 

Existe una asociación de mujeres, en la que se incluyen una gran parte de la 

población femenina de la localidad. Los encuestados opinan que ejercen una buena 

labor y que realizan una gran cantidad de actividades durante todo el año, para todas 

las franjas de edad y ambos sexos. En cuanto a problemas de violencia de género, la 

gente desconoce que exista el problema y achacan esto a que al tratarse de un pueblo 

pequeño las mujeres prefieren callarse a que todo el mundo se entere de su situación. 
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Según los entrevistados no hay mucha oferta de actividades para los jóvenes de 

la localidad. No hay asociación juvenil, únicamente existe una ludoteca, una parte de 

los entrevistados opina que la ludoteca no cumple bien con su servicio, no existe una 

separación por edades y no tiene personal competente. Los jóvenes entre los 12 y 16 

años son considerados como los que menos actividades acomodadas a su edad tienen. 

Existe un Puesto de Información Juvenil (PIJ) con una persona al cargo, algunas 

personas opinan que este puesto no acaba de funcionar correctamente. 

 

CULTURA 

 

Los entrevistados coinciden en que son pocas las ofertas culturales del 

municipio. Las actividades culturales se promueven desde las asociaciones 

principalmente. La oferta disminuye en el invierno y esa es la época en que más se 

echan en falta este tipo de actividades, esto queda bien reflejado en una frase de una 

persona entrevistada: “Los inviernos son largos”. 

 

El número de asociaciones se considera bajo por una parte de los entrevistados, 

hay diferencias significativas en el volumen de actividades y el número de personas que 

componen las asociaciones. Hay asociación de mujeres, varias relacionadas con la 

música, asociación de jubilados, y cultural. Una deficiencia señalada por una parte de la 

población es la falta de una asociación de jóvenes en la localidad. Hay quien comenta 

que la financiación de estas asociaciones es difícil y que muchas veces las 

subvenciones no son suficientes para su mantenimiento. Hay gente que por el 

contrario piensa que el número de asociaciones y actividades promovidas por ellas son 

suficientes. A nivel de mancomunidad se realizan muy pocas actividades que engloben 

a todos los municipios y hay una opinión general negativa respecto a la organización 

de estos eventos. 

 

En Sádaba existe una casa de cultura con salas polivalentes disponibles y una 

biblioteca pública, con una buena dotación. En general las instalaciones públicas están 

muy bien consideradas por los entrevistados. 

 

 

 



DOCUMENTOS COMPLEMENTARIOS. Participación Ciudadana I 
Auditoría ambiental municipal dentro del programa de la Agenda 21 Local de SÁDABA  
 Capítulo I. 5 

DEPORTE 

 

En lo referente a las instalaciones deportivas existe una opinión muy buena al 

respecto, se consideran bien dotadas y de buena calidad, tienen una buena acogida y 

son muy utilizadas sobre todo por los más jóvenes. Hay un polideportivo donde se 

realizan a mayor parte de las actividades deportivas de la localidad. En alguna entrevista 

se ha expuesto que se echa en falta una mayor organización a nivel comarcal. 

 

El deporte más practicado es el fútbol, existen equipos para todas las franjas de 

edad y participan en los campeonatos correspondientes. El resto de deportes se 

práctica de forma no tan estructurada y sus participantes no están federados. 

 

1.4.3.- ACTIVIDAD ECONÓMICA 

 

La agricultura es considerada por casi todos los encuestados como la principal 

actividad económica de la localidad. Hay algunas personas que opinan que el sector 

servicios, centrado en los ancianos y el psiquiátrico, es uno de los motores económicos 

de la localidad. 

 

La gran mayoría de los encuestados opinan que la ganadería está en eminente 

receso, y que el sector industrial nunca ha tenido un papel relevante en la localidad. El 

turismo es uno de los puntos que se considera puede ser una notable fuente de 

ingresos en un futuro, aunque no creen que se pueda convertir en la principal actividad 

económica de Sádaba. 

 

AGRICULTURA Y GANADERÍA  

 

La agricultura es eminentemente cerealista de secano, trigo y cebada. El sector 

agrícola se encuentra en la “crisis de las cooperativas de riego”, los cultivos de riego no 

resultan tan rentables como hace unos pocos años, por lo que se está volviendo al 

cereal en secano. 

 

Según alguno de los entrevistados, los agricultores tienen cierto recelo en 

invertir en productos nuevos o cambiar de producto agrario, por los continuos vaivenes 
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de las políticas y subvenciones relacionadas con el mundo agrario, por otra parte se ha 

realizado una inversión considerable en el tratamiento tradicional de los cultivos. Los 

cultivos ecológicos son mínimos, se ha intentado un plan de implantación de cultivo 

ecológico, para conseguir semilla de cereal ecológica, aunque finalmente no se ha 

llevado a cabo. La opinión general es que el precio del cereal hace que el cultivo 

integrado sea difícil de implantar, se considera que el cereal tradicional es la mejor 

opción a nivel económico.  

 

En opinión de algún entrevistado, la agricultura está mal administrada, en 

cuanto a que los agricultores tendrían que tener una única parcela, en vez de tener 

unas cuantas parcelas diseminadas por el territorio. Al estar tan diseminadas, se pierde 

mucho terreno en caminos de acceso y bancales, también se pierde agua de riego y 

tiempo y dinero de los agricultores al tener que desplazarse desde una finca a otra. Se 

haría necesaria una nueva concentración parcelaria, basada en dos puntos: un primer 

punto sería evitar que los agricultores repartiesen sus parcelas entre todos sus hijos, ya 

que provoca que las parcelas se vayan dividiendo exponencialmente en cada 

generación; y un según punto que sería el fusionar las parcelas mediante los 

intercambios de fincas entre los agricultores, para corregir esta diseminación de las 

propiedades, este segundo punto se considera más difícil porque los agricultores 

muestran recelo al intercambio de parcelas. 

 

La ganadería ha sido tradicionalmente ovina, en opinión de los entrevistados se 

encuentra en vías de extinción debido a la falta de mano de obra y a que el precio de 

la carne es bajo. Según los entrevistados no hay relevo generacional que se ocupe de 

las explotaciones ganaderas, lo poco que hay sobrevive gracias a las ayudas de la 

Política Agrícola Común (P.A.C.), si este dinero falla existe la opinión que el ovino no 

continuará.  

 

Existe una fuerte competencia con la carne de ovino de otros países y también 

ocurre lo mismo con respecto a otras regiones de España, se afirma que otros 

productos ganaderos como por ejemplo la lana, no tienen ningún valor en el mercado 

por lo que su comercialización no se plantea. 
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Se considera que hay una fuerte demanda de purines de los agricultores a los 

ganaderos, por lo que la eliminación de estos residuos no supone ningún tipo de 

problema.  

 

SECTOR FORESTAL 

 

Hay coincidencia en que el aprovechamiento maderero es testimonial, existen 

unas adjudicaciones antiguas de parcelas y son los propios agricultores los que se 

dedican a cuidar los árboles, aunque cada vez se hace en menor medida. 

 

Existe algo de pastoreo de los rastrojos de matorrales y algo de monte bajo, 

pero en poca medida y en opinión de algunos, esto provoca que el monte se cierre, 

esto es causa de que cuando se provoca un incendio en estos matorrales y bosques se 

propague muy rápidamente dificultando las labores de extinción. Los entrevistados 

señalan por otra parte que los trabajos de limpieza del suelo del bosque de ramas 

caídas, pinaza, etc. y la creación de cortafuegos por parte de los encargados de estas 

tareas es deficiente y únicamente se centra en el verano, la época en la que más 

incendios se contabilizan. 

 

INDUSTRIA 

 

La actividad industrial es poco valorada por los entrevistados, se reconocen 

algunas empresas que están situadas en Sádaba: una fábrica de herrajes, una 

cooperativa de cableado que la llevan las mujeres, dos talleres de estructuras metálicas 

y la cooperativa agrícola, a excepción de esta última que tiene algo más de volumen de 

beneficios, son todo empresas pequeñas. 

 

SERVICIOS  

 

Los productos básicos están bien cubiertos en la localidad, aunque hay 

opiniones enfrentadas acerca de la si los comercios cubren todas las necesidades 

actuales de la población, por una parte hay personas que opinan que el servicio es 

bueno y que se encuentra de todo y por otra parte hay quien opina que el comercio es 
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testimonial y que solo sirve para la gente mayor del pueblo que encuentra dificultades 

para salir del pueblo a hacer sus compras.  

 

Para la gente que sale fuera de Sádaba a realizar sus compras, tienen como 

lugares de preferencia Ejea de los Caballeros para productos de primera necesidad y 

Zaragoza y Tudela cuando lo que se busca es el ocio y productos de consumo más 

específicos. 

 

Para otros servicios como talleres, bancos y bares, la mayoría de los 

encuestados indican que es un buen servicio y que el número de estos locales en el 

municipio son suficientes. 

 

TURISMO 

 

Los entrevistados consideran que el turismo no está muy bien desarrollado, el 

visitante llega a la localidad atraída por el castillo, pero no pasa mucho tiempo en el 

pueblo, como máximo un día. Se visita como una localidad turística más dentro de las 

cinco villas, y tiene un buen sistema de guías.  

 

Hay una hospedería de alto a nivel, que funciona intermitentemente según los 

consultados, se pensaba que iba a atraer más turismo al pueblo, pero a opinión de 

alguno de los entrevistados, el resultado ha sido que la hospedería la ocupa gente 

mayor en viajes organizados, que se gasta poco dinero en los establecimientos de la 

localidad.  

 

Una gran parte de los entrevistados opina que actualmente Sádaba tiene poco 

atractivo para el turista, debido en parte al poco cuidado que se ha prestado al 

patrimonio histórico, que es el principal reclamo para los pueblos de la mancomunidad. 

Las opciones más repetidas son intentar que el turista se quede por lo menos un día en 

la localidad, ya que más tiempo se considera excesivo al no haber mayores ofertas de 

ocio. 

 

Las posibilidades que se han planteado para que la gente visite el pueblo son las 

siguientes: Usar la localidad como frente de entrada de gente hacia las Bárdenas Reales 
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de Navarra, que es un espacio natural que atrae a un número importante de personas 

para disfrutar de su singularidad natural y de deportes como ciclismo o senderismo, la 

cercanía de Sádaba a este enclave puede aprovecharse a nivel turístico. Otra 

posibilidad sería crear un plan a nivel comarcal para facilitar el acceso a las 

características patrimoniales de la zona, con lo que todos los pueblos de la 

mancomunidad se aprovecharían de un aumento del número de turistas. 

 

PARO Y CALIDAD DE TRABAJO 

 

Los entrevistados aseguran que en Sádaba no existe paro, todo el mundo que 

vive en la localidad tiene trabajo, este dato puede llevar a error porque aunque no 

existe paro, tampoco se crean nuevos puestos de trabajo y la gente, principalmente los 

jóvenes que han acabado sus estudios, se marchan del pueblo para buscar empleo a 

ciudades más grandes, Ejea de los Caballeros y Zaragoza principalmente. 

 

1.4.4.- MEDIO AMBIENTE Y SERVICIOS URBANOS 

 

MEDIO NATURAL 

 

Desde el punto de vista de los entrevistados el medio natural del municipio y 

sus alrededores no tiene un valor especial y no tiene atractivo.  

 

Entre los espacios naturales que más destacan se encuentran el Pantano de 

Baldelafuen y la Estanca de la Hueta, además como señalan en alguna entrevista, estos 

humedales sirven como descanso en el paso migratorio de las aves hacia el Norte de 

Europa, lo que aumenta el valor ecológico de estos lugares. 

 

El resto de cursos de agua y embalses: Pantano de malvecino, Estanca de los 

dos reinos, Pantanico del Vedao, Canal de las Bardenas y Río Riguel. Sirven para el 

abastecimiento de agua a las poblaciones y a los campos de cultivo, y el valor natural 

es muy escaso o nulo. 
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MEDIO AMBIENTE URBANO 

 

Uno de los aspectos señalados como positivo es la calidad ambiental de la 

localidad, hay poco ruido, poco tráfico y tampoco se perciben olores de las granjas o 

se asumen como propios de las zonas rurales y no se le da mayor importancia. 

También hay algunas opiniones al contrario, en cuanto al tráfico dos carreteras cruzan 

Sádaba una en dirección Carcastillo y otro con dirección a Zaragoza, considerando 

excesivo el número de automóviles que cruzan por el casco urbano y la consiguiente 

emisión de ruidos, aunque se ha afirmado que nunca ha habido accidentes ni ningún 

atropello. 

 

Se señala en alguna entrevista que hay una deficiencia en la calidad del aire 

debido a malos olores, esta situación es discontinua y se debe a la presencia o no del 

viento cierzo que trae olores a purines desde Figarol, localidad situada al Noroeste de 

Sádaba. 

 

La limpieza de las calles se realiza de manera esporádica, según se señala en 

gran parte de las entrevistas y en general se considera en buen estado aunque 

mejorable. 

 

RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS 

 

En general se considera que el número y disposición de los contenedores 

verdes, así como su recogida es bueno, aunque la cosa cambia cuando se habla de los 

contenedores de reciclaje: Cartón y papel, Plásticos y envases y Vidrio, estos 

contenedores son escasos y se encuentran concentrados en las zonas comerciales, 

cerca de tiendas y bares que copan casi por completo su capacidad, se señala en 

alguna ocasión que se echa en falta el reciclaje de aceites.  

 

El mayor problema señalado por los entrevistados es la falta de concienciación 

de los vecinos a la hora de separar la basura para el reciclaje y se señala que en las 

personas mayores es más difícil está sensibilización, aunque poco a poco se va 

consiguiendo. 
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ABASTECIMIENTO Y SANEAMIENTO DE AGUA 

 

En cuanto al abastecimiento las opiniones son favorables en todos sus aspectos, 

caudal, cloración y calidad del agua en general, en cuanto a pérdidas de agua en la red 

de abastecimiento difieren un poco las opiniones, a unos afirman que no hay pérdidas 

y otros que hay pérdidas aunque no muy significativas. 

 

Con respecto al saneamiento, hay una depuradora en funcionamiento y se está 

construyendo una Estación Depuradora de Aguas Residuales (E.D.A.R.) como iniciativa 

del Instituto Aragonés del Agua. Se quiere realizar construir una red de saneamiento 

desde la Cooperativa hasta la nueva depuradora. 

 

MOBILIARIO URBANO 

 

En general los entrevistados coinciden en que el mobiliario urbano está en 

buenas condicione, aunque hay quien considera como mejorable este servicio y 

propone el adecuar más zonas de reunión para los mayores y alguna zona de paseo. 

También se hace notable la falta de concienciación pública en el cuidado de este 

mobiliario y se apunta que hay algún caso de vandalismo aunque esporádico. 

 

ESPACIOS VERDES Y PÚBLICOS 

 

Los entrevistados coinciden en que las zonas verdes son muy escasas, 

únicamente existe un parque, el de las Ramblas que discurre junto al río y dispone de 

una zona de recreo infantil. Varias personas opinan que dentro del núcleo urbano no 

hay espacio disponible para zonas verdes y proponen la explanada situada junto al 

castillo como un buen sitio para acomodar un parque público. 

 

TELECOMUNICACIONES 

 

Todo el pueblo tiene acceso a teléfono fijo, línea de ADSL y la cobertura de 

telefonía móvil es buena para todas las compañías, estos tres servicios se consideran 
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muy satisfactorios por los entrevistados. Para el resto de comunicaciones (Televisión, 

radio…), no se ha registrado ninguna queja. 

 

1.4.5.- URBANISMO 

 

Muchos entrevistados opinan que el acceso a la compra de la vivienda es 

asequible, gracias a los bajos precios a los que se encuentra, este hecho está 

favoreciendo que numerosas familias de ciudades próximas, como Ejea de los 

Caballeros, se sientan atraídas por estas ofertas y finalmente se instalen en Sádaba. Este 

bajo coste y el consiguiente flujo de personas hacia la localidad es un aspecto que se 

considera muy positivo por los entrevistados. Este precio en vivienda hace que haya 

una cantidad importante de segundas residencias dentro del municipio. En contrapunto 

a esto, el bajo precio de las viviendas puede deberse a que se están construyendo un 

buen número de domicilios alejados del centro lo que abarata los costes, muchos de 

los entrevistados opinan que en vez de hacer viviendas de nueva construcción, habría 

que favorecer la rehabilitación de las casas del casco histórico. 

 

Todos los entrevistados coinciden en que la situación del casco antiguo de 

Sádaba esta en un punto precario de conservación, dentro de las demandas de los 

entrevistados se incluye la de resolver los problemas sanitarios que supone tener un 

casco en estas condiciones: Problemas de humedades, termitas, ratas, etc. Hay 

inmigrantes que ocupan casas abandonadas del casco antiguo, pero existen dudas 

acerca de la habitabilidad de estos domicilios. 

 

No existe un plan urbanístico bueno, en opinión de la mayoría de los 

entrevistados, cuando se compara con localidades próximas y con una situación de 

patrimonio y de casco histórico parecidos, como son Sos del Rey Católico o Uncastillo. 

El primer plan municipal de urbanismo es de los años sesenta, y estaba planteado para 

un pueblo de 10.000 habitantes, ha habido algún problema de suelo debido a este plan 

según uno de los entrevistados, ya que muchos agricultores cuyos campos están dentro 

de suelo urbanizable tienen que pagar contribuciones más elevadas que en rústico, en 

terrenos que, en base a la dinámica del pueblo, hace pensar que es muy difícil que se 

llegue a urbanizar en un tiempo próximo. Existe una clara discordancia entre fachadas 
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antiguas y las de edificios de nueva construcción y en general se opina que falta cierta 

armonía en las construcciones de la localidad. 

 

PATRIMONIO ARQUITECTÓNICO 

 

Los entrevistados coinciden en que el patrimonio arquitectónico de Sádaba 

tiene una gran riqueza, existe un castillo que es el edificio más importante de la 

localidad, Iglesia de estilo gótico, una sinagoga, monasterios, restos romanos, etc. 

Varios de estos edificios están catalogados. En general se destaca que se encuentran en 

buen estado de conservación, el castillo está continuamente siendo restaurado y se 

plantea que en un futuro sea un centro cultural. 

 

CARRETERAS Y TRANSPORTE 

 

Según la mayor parte de los entrevistados, el sistema de conexiones viarias con 

otros municipio esta en mal estado, destacando la inexistencia de carreteras nacionales 

en toda la zona. En opinión de los entrevistados Sádaba está situada “cerca y lejos de 

todo”, a cien kilómetros aproximadamente de Pamplona, Zaragoza y Francia. Las 

conexiones con Navarra se encuentran en muy mal estado.  

 

Muchos entrevistados ven fundamental la fortaleza de las vías de comunicación 

para el desarrollo de Sádaba y de la mancomunidad de cinco villas en general. Muchos 

ven su situación entre Zaragoza, Pamplona, Huesca y Tudela (con la red de conexiones 

con otras grandes ciudades de esta última), como una oportunidad que podría 

favorecer la construcción de conexiones viarias de alta capacidad, que uniría Pamplona 

y Zaragoza por un lado y Tudela y Huesca por otro, creando una red de 

comunicaciones que conectaría a estas ciudades y mejoraría el transporte viario entre 

la parte Norte y el resto de España. Esta red viaria supondría una posibilidad de atraer 

industria y mejorar el turismo de la zona, con la consiguiente riqueza para el desarrollo 

local. 

 

Se destaca la poca oferta de transporte público, existe una línea regular que 

conecta a Sádaba con Zaragoza y Huesca y también existen conexiones con los 

pueblos de las comarca, las conexiones con Navarra están muy mal, pese a su 
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proximidad, no existe ningún tipo de conexión con Pamplona. La creación de una línea 

de ferrocarriles no se contempla.  

 

1.4.6.- EDUCACIÓN AMBIENTAL 

 

Gran parte de los entrevistados destacan la falta de actividades de educación 

ambiental en la localidad, se dan charlas desde las asociaciones y la cooperativa 

fomenta las buenas prácticas agrícolas, desde los colegios se realiza alguna actividad 

como el día del árbol. Una pequeña parte de los entrevistados, que coincide con una 

franja de edad elevada, considera que las actividades de educación ambiental están 

bien en cuanto a cantidad y calidad y que la gente está concienciada con el tema 

medioambiental. 

 

En cuanto a la agricultura se opina que las labores del campo son menos 

agresivas con el medio natural y ya no se abusa tanto de productos químicos, ni se 

dejan los envases de plástico en el campo. 

 

1.4.7.- CALIDAD DE VIDA 

 

Según la totalidad de los encuestados la calidad de vida es buena, aunque 

mejorable en algunos aspectos como la accesibilidad a servicios básicos, se destaca la 

buena relación entre los vecinos y se aclara que “no se hecha en falta la sociedad de 

consumo”, como asegura uno de los entrevistados. 

 


