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1. INTRODUCCIÓN 

 

La Universidad de Zaragoza, a través del Prácticum de Investigación del Grado de Trabajo 

Social, nos ha dado la oportunidad a seis estudiantes de colaborar con un estudio que analiza 

e intenta dar voz al mundo rural. El territorio escogido por nuestra parte ha sido “Los pueblos 

de Ejea”, compuestos por: Rivas, Valareña, Bárdenas, Pinsoro, El Bayo, Santa Anastasia y 

El Sabinar. Todos pertenecientes al CRA Luis Buñuel, nexo que mantiene unidos a los 

jóvenes de la zona, y sector poblacional en el que nos hemos focalizado. 

 

Tratando nuestra elección desde una perspectiva crítica y personal, aunque la mayor parte 

del grupo mantiene un fuerte vínculo y sentimiento de arraigo hacia sus pueblos, lo que 

realmente nos une es la curiosidad de conocer las labores profesionales que puede 

desempeñar un trabajador social en las zonas rurales, pues consideramos que, durante la 

carrera, la docencia únicamente se focaliza en el sector urbano, sus problemáticas y 

necesidades, dejando atrás el mundo rural.  

Desde una visión analítica, coincidimos en que la mayoría de los pueblos actualmente lidian 

con una realidad desoladora y con un problema complejo de solventar: la despoblación. Las 

ciudades poseen estímulos de consumo, inexistentes en los pueblos, como pueden ser 

centros comerciales, diversidad de ocio, concurrencia masiva de personas, además de 

mejores conexiones y servicios.  

Pero este hecho no quita que los pueblos posean otras muchas ventajas invisibilizadas, como 

una mejor calidad de vida, que abarca diferentes aspectos, entre ellos: el sentimiento de 

comunidad, la facilidad para conseguir alimentos de calidad y proximidad o la baja 

especulación de la vivienda, entre otros. 

Centrándonos en el proyecto, la investigación se ha llevado a cabo con la finalidad de conocer 

“Los pueblos de Ejea”, además de sus recursos y servicios. Nuestro análisis lo hemos 

focalizado en la mirada de los jóvenes, ya que son las generaciones que van a residir en un 

futuro cercano en estos municipios. Quisimos conocer sus necesidades, dinámicas, 

inquietudes, intereses y problemáticas.  

Nuestra misión ha sido la de reivindicar que, si para mejorar la vida en los pueblos y disminuir 

la despoblación de estos sólo se proporcionan infraestructuras, tales como pueden ser 

buenas conexiones con la ciudad, lo único que se conseguirá es que la gente pueda 

marcharse más rápido de los pueblos, obstaculizando un mejor desarrollo de la vida o 

convivencia dentro de estos.  
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Nos gustaría poner de manifiesto que fomentando la vida en las zonas rurales se podrían 

cumplir más fácilmente los ODS y con ello aumentar el bienestar de las personas.  

Las zonas rurales son espacios llenos de vida que merecen ser respaldados a nivel 

institucional y administrativo para no ser abandonados como está ocurriendo en la mayor 

parte del territorio español. 

Ya que una parte fundamental de esta investigación se centra en los ODS, explicaremos su 

significado, son 17 retos cuyo fin es erradicar la pobreza, proteger el planeta y garantizar que 

todas las personas del mundo sin distinción gocen de paz y prosperidad. Los Objetivos de 

Desarrollo Sostenible (ODS) constituyen una iniciativa de la Organización de Naciones 

Unidas (ONU), que está canalizada a través del Programa de las Naciones Unidas para el 

Desarrollo (PNUD) y se suscribieron en enero de 2016, estableciendo las políticas y la 

financiación necesarias para la consecución de esos objetivos a lo largo de los 15 años 

siguientes y actuando en unos 170 países y territorios de todo el planeta.  

 

Fuente: Página web oficial de la Universidad de Zaragoza, apartado de deportes:  
https://deportes.unizar.es/ods  

La mayoría de objetivos de desarrollo sostenible comentados con anterioridad, están menos 

desarrollados en los pueblos: la educación no es de la misma calidad que en las ciudades, la 

igualdad de género pasa más desapercibida, la salud y el bienestar de las personas está 

influenciada por la escasez de infraestructuras y personal sanitario para atenderles, etc. 

De igual forma, nuestro trabajo y estudio promueve el apoyo a los objetivos de desarrollo 

sostenible, Agenda 2030, por lo que consideramos relevante focalizarnos en tres 

concretamente: 

https://deportes.unizar.es/ods
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● El ODS número 11 “ciudades y comunidades sostenibles”, ya que es uno de los 

objetivos de desarrollo sostenible que más impacto tiene en nuestro trabajo. La 

globalización favorece el crecimiento de las ciudades y se espera que este crecimiento 

siga prosperando. El avance, la permanencia y el desarrollo demográfico del entorno 

rural como comunidad sostenible, es una de las misiones más destacadas que 

tenemos en cuenta, al igual que la visibilización del mundo rural como entorno capaz 

de garantizar el equilibrio entre crecimiento económico, cuidado del medio ambiente 

y bienestar social. 

● El ODS número 15 “vida de ecosistemas terrestres”, nos resulta muy sugerente, 

debido a que si hay algo que caracteriza al mundo rural es el ecosistema terrestre y 

el trabajo sobre el terreno. Nuestro objetivo trata de unir a las personas con los pueblos 

y su territorio para frenar el deterioro de los terrenos cultivables, la disminución del 

número de hectáreas de áreas forestales y evitar la progresiva degradación del suelo. 

 

● Por último, consideramos el ODS número 17 “alianzas para lograr los objetivos” 

fundamental para conseguir nuestros objetivos, ya que es necesario establecer 

relaciones de ayuda y cooperación con los distintos organismos y asociaciones 

involucradas, obtener recursos económicos y materiales para el desarrollo del mundo 

rural. Y, por último, promover y crear alianzas entre las diferentes asociaciones que 

conforman los pueblos con el objetivo de que los colectivos aumenten su influencia y 

reconocimiento sobre los ayuntamientos y demás órganos públicos, para así tener 

mayor fuerza de movilización y respuesta. 

 

2. CONTEXTUALIZACIÓN: DIAGNÓSTICO COMUNITARIO. 

El contexto desde el que partimos para realizar el Prácticum de investigación ha sido el 

diagnóstico comunitario proporcionado por ODS Rural Labs, puesto que ya se había 

realizado con anterioridad en la zona.  

Ejea es un territorio que apuesta por los programas de desarrollo rural como manera de 

dinamizar su economía.  

En la Fase 1, durante 2018 se realizó un proceso participativo de diagnóstico para identificar 

sus retos y encaminarse hacia la comunidad sostenible. Actualmente, se trabaja rumbo a la 

Agenda 2030 desde una perspectiva rural y bajo el prisma de los ODS.  

En esta línea, se identificaron alguno de los ODS que están siendo trabajados en la zona: 



 

5 

ODS 3/ SALUD Y BIENESTAR 

● Problema detectado: Envejecimiento, salud y el descenso de la población, más 

riesgos de contaminación del aire y del agua.  

● Propuesta de solución: Flexibilizar los servicios, aumentar las infraestructuras, 

promover la investigación, divulgar la situación de vulnerabilidad y coordinar las 

organizaciones locales.  

ODS 4/ EDUCACIÓN DE CALIDAD 

● Problema detectado: Espacio educativo fuera de contexto, éxodo juvenil.  

● Propuesta de solución: Normativa más flexible, valorar en los currículums la 

importancia del mundo rural, sensibilización e integración social, fortalecer las 

propuestas de infancia y visibilizar las tareas de cuidados (relación con ODS 5) 

ODS 7/ ENERGÍA ASEQUIBLE Y NO CONTAMINANTE 

● Problema detectado: Cortes de luz con dificultad de acceso a renovables. 

● Propuesta de solución: Posibilidades de la energía eólica, propuestas de autonomía 

energética.  

ODS 8/ TRABAJO DECENTE Y CRECIMIENTO ECONÓMICO 

● Problema detectado: Trabajo decente y crecimiento económico, dificultad para el 

empleo, escasez de industria y de producción y consumo responsables. 

● Propuesta de solución: Emprendedurismo rural, difusión y facilitación de empleo 

disponible, analizar opciones de turismo sostenible, residencia o centro de día 

(cuidado + empleo), adecuar terreno a la instalación de empresas. 

ODS 9/ INDUSTRIA, INNOVACIÓN E INFRAESTRUCTURA 

● Problema detectado: dificultad para el empleo, escasez de industria y de producción 

y consumo responsables. 

● Propuesta de solución: seguimiento y mejora de comunicaciones por carretera, mejora 

de las redes de telefonía y digitales y mayor apoyo al comercio local.  

ODS 12/ CIUDADES Y COMUNIDADES SOSTENIBLES 

● Problema detectado: desigualdad entre entorno rural y urbano, escasez de recursos 

que conlleva otras desigualdades, dificultad para el empleo, escasez de industria y de 

producción y consumo responsables. Poca conciencia de consumo responsable, -solo 

se consume localmente lo agrícola-, desconocimiento de canales cortos -no se 

conocen otras economías, como la circular o social y solidaria-. 

● Propuesta de solución: Mejorar la carretera de El Sabinar, visibilizar el vínculo entre 

desigualdad y despoblación, visibilizar las dificultades burocráticas, facilitar la gestión 
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de servicios colectivos, fortalecer las redes de colaboración, fomentar formatos 

participativos. Formación en consumo local y canales cortos, fomento del turismo 

sostenible, opciones de trabajo que reviertan en el territorio. 

ODS 15/ VIDA DE ECOSISTEMAS TERRESTRES 

● Problema detectado: ecosistemas amenazados. 

● Propuesta de solución: alternativas en los procesos productivos, conocimiento del 

impacto ambiental de la actividad económica, valorizar el entorno y ligarlo al turismo 

sostenible. 

ODS 17/ ALIANZAS PARA LOGRAR LOS OBJETIVOS 

● Problema detectado: inquietud porque exista un interés político en concretar la vida 

en las ciudades. 

● Propuesta de solución: evidenciar que es imprescindible un mundo rural sostenible. 

Considerar la discriminación positiva y revisar los compromisos a diferentes niveles 

sociales y políticos. 

(No aparecen los siguientes, supuestamente porque algunos de ellos estarán incluidos de 

manera implícita o serán consecuencia de algunos de los anteriores): 

                       ODS 1: FIN DE LA POBREZA 

                       ODS 2: HAMBRE CERO 

                       ODS 5: IGUALDAD DE GÉNERO (solo en relación con el 4 > cuidados) 

                       ODS 6: AGUA LIMPIA Y SANEAMIENTO 

                       ODS 10: REDUCCIÓN DE LAS DESIGUALDADES 

                       ODS 11: CIUDADES Y COMUNIDADES SOSTENIBLES 

                       ODS 13: ACCIÓN POR EL CLIMA 

                       ODS 14: VIDA SUBMARINA 

                       ODS 16: JUSTICIA E INSTITUCIONES SÓLIDAS 

 

Nuestro proyecto de investigación está dentro del Trabajo Comunitario, un nivel de 

intervención propio del Trabajo Social (históricamente se les denominaba métodos). Los 

trabajadores sociales son en cierta manera pioneros e innovadores en esta forma de 

intervenir y acercarse a la realidad. Nuestro proyecto está dirigido a satisfacer los intereses 

en beneficio de una colectividad o comunidad (“Los pueblos de Ejea”).  

A nivel teórico, el Trabajo Social Comunitario lo vamos a entender como uno de los niveles 

del Trabajo Social.  

Para empezar, delimitaremos la población con la que vamos a trabajar, partiendo de que es 

una comunidad. Este término todavía sigue siendo muy ambiguo y necesita un abordaje 

interdisciplinar, pero utilizaremos la definición de Marchioni (1999) para ello. Este define 
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comunidad como: “un territorio en el cual vive una población que cuenta con determinados 

recursos y que tiene determinadas demandas”.  

Este nivel del Trabajo Social se distingue por ser una intervención profesional que pretende 

abordar la transformación de situaciones sociales y colectivas mediante la organización y la 

acción asociativa de toda la comunidad con la que se esté trabajando. Esto último hace 

referencia a la participación.  

El Trabajo Social Comunitario está constituido por tres protagonistas: 

- Administración local: debido al papel fundamental que juega en la vida de los 

ciudadanos, es necesario que su funcionamiento sea favorablemente transparente y 

democrático.  

- Recursos técnicos y servicios: es muy amplio y varía dependiendo del ámbito y las 

zonas con las que estemos trabajando, pero estos recursos están formados por 

diversos profesionales, trabajando en equipos interdisciplinares, cubriendo las 

necesidades y demandas sociales.  

- Población: hace referencia a la participación de los ciudadanos de forma individual y 

en asociaciones. 

El objetivo y proceso del Trabajo Social Comunitario es el desarrollo social, mejorando y 

produciendo bienestar social en la comunidad. En este proyecto trabajando sobre las 

necesidades en relación con los objetivos de desarrollo sostenible. Ross (1967) cree que los 

objetivos del Trabajo Social Comunitario son la planificación de recursos existentes para que 

se dé un proceso de organización e integración de la comunidad.  

El encargado de que se cumplan los objetivos generales de desarrollo social e integración es 

el equipo comunitario integrado. El equipo trabaja con un territorio delimitado, en este caso 

los pueblos de Ejea, con un plan de trabajo dirigido a toda la población (protagonista) y 

poniendo un énfasis en el sector joven, su implicación y participación. 

Tal y como indican Barbero y Cortés (2005) podemos encontrar diversos beneficios en este 

tipo de intervenciones: 

1. Culturales y simbólicos: construcción de una visión compartida de la situación de la 

comunidad, de forma que contribuyen a la creación de una identidad colectiva 

comparada. Así es más fácil identificar los factores sociales que explican la situación 

de la comunidad. 
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2. Racionales: romper el aislamiento individual de las personas, contribuyendo a la 

creación y al fortalecimiento de las redes sociales generando satisfacción en las 

necesidades humanas de afecto y pertenencia y permitiendo la participación social y 

la solidaridad. Esto implica la cobertura del objetivo de desarrollo sostenible “Ciudades 

y comunidades sostenibles”  

3. Educativos: aprendizaje de capacidades y habilidades relacionadas con el análisis de 

situaciones personales y sociales, la búsqueda de alternativas a estas situaciones y 

la mejora de la autoestima personal. 

4. Políticos: ejercer poder por parte de los ciudadanos, pudiendo participar en la vida 

pública a través de la organización colectiva. 

Uno de los tipos de investigación dentro del Trabajo Social Comunitario es la investigación-

acción participativa, la cual se utiliza para las investigaciones donde los actores sociales no 

son objeto pasivo de estudio, sino que participan dentro de este y se implican en él, 

identificando y analizando los problemas dentro de su comunidad. 

Este tipo de investigación tiene el objetivo de crear saber popular, con la finalidad de que la 

comunidad conozca su situación y cómo es percibida por ellos mismos. La investigación-

acción, tal y como define Paloma López de Ceballos citando a H. Desroche, parte de tres 

acciones: 

- Explicar: entender más y mejor a los actores y su acción 

- Aplicar: investigar para utilizar los datos descubiertos a fin de mejorar la acción 

- Implicar: usar la investigación como medio de acción social 

En conclusión, el hecho de que los pueblos sean externos a nosotros como investigadores, 

puede dificultar la entrada a la comunidad y la participación de esta, pero esto no imposibilita 

la intervención. Ya que, hemos logrado aproximarnos adecuadamente con una aproximación 

global, tejiendo una buena red de contactos y realizando un diagnóstico colectivo que trate 

de mejorar la situación de la comunidad a través de actividades e identificando necesidades. 

Elaborando el diagnóstico colectivo mediante la realización de una investigación acción 

participativa, no solo hemos conocido la situación de los pueblos sino también hemos 

obtenido una gran respuesta de movilización por parte de los vecinos. Lo que pretendíamos 

en todo momento con la realización de una investigación acción participativa era convertir la 

elaboración del diagnóstico colectivo en una oportunidad de participación de la población para 

así no ser externos a esta, y hacer que las actividades propuestas y el prácticum tengan una 

mayor acogida. 
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3. OBJETIVOS  

1. Generar una monografía de los pueblos vinculados al Rural Labs Pueblos de Ejea 

(vinculados al CRA Luis Buñuel) identificando sus lógicas socioeconómicas y un 

mapeo de recursos (sociales, sanitarios, de ocio, educativos). 

2. Identificar el tejido asociativo de los pueblos completando la base de datos existente.  

3. Identificar estructuras y dinámicas vinculadas con el sector juvenil; si existen 

organizaciones culturales, deportivas, lúdicas, educativas, etc. 

4. Proponer una actividad orientada a la dinamización del sector juvenil.  

5. Conocer las necesidades y demandas de la zona e intentar realizar mejoras según 

testimonios de la población. 

6. Participar y ampliar la investigación e intervención en la zona de “Los pueblos de 

Ejea” realizada por Rural Labs. 

 

4. METODOLOGÍA 

En el apartado de metodología explicaremos cómo ha sido el proceso llevado a cabo para 

realizar el estudio, hemos seguido los siguientes pasos: 

En primer lugar, realizamos una búsqueda bibliográfica sobre cada municipio para conocer el 

territorio en el que nos íbamos a centrar durante la investigación. Cada uno de los integrantes 

del grupo se centró en uno en concreto, aunque los datos a posteriori se pusieron en común.  

JULIA LAVIÑA VALAREÑA 
EL BAYO 

CANDELA LOP RIVAS 

MIRIAM ADÁN BARDENAS 

CAROLINA MONTES SANTA ANASTASIA 

IVÁN SALOMÓN PINSORO 

NOELIA USÓN EL SABINAR 

Fuente: elaboración propia. 

En segundo lugar, comenzamos a entablar los primeros contactos con diferentes vecinos/as, 

asociaciones, etc. de los pueblos intentando tejer una red de información lo más completa 
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posible. Para ello, en un primero momento, usamos el listado de teléfonos y correos 

proporcionados por Rural Labs al ver que, pese a los numerosos contactos, no conseguimos 

establecer relación con algunos municipios, tejimos nuestra propia red a través de una de las 

integrantes del grupo, la cual gracias a las redes sociales y sus contactos en la zona logró 

generar una red aún mayor que la principal.   

El siguiente paso que efectuamos con nuestros contactos ya fijados, fue la realización de un 

sondeo en el que el tema principal era la situación vivida frente a la crisis sanitaria de la 

COVID-19. Las entrevistas las realizamos en su mayoría vía telefónica, a excepción de una 

que sí que se pudo hacer de manera presencial.  

Nuestras inquietudes dentro del Prácticum se situaban en torno al sector juvenil por lo que 

focalizamos el estudio en la población joven del lugar, así como su visión del futuro de la 

zona, los recursos existentes, las necesidades y potencialidades que percibían, etc. Es por 

ello, que decidimos realizar una encuesta dirigida específicamente a dicho sector.  

Una vez elaborada la encuesta, deliberamos que la forma más sencilla de llegar a los jóvenes 

era a través de las redes sociales, por lo que la compartimos en nuestros diferentes perfiles 

de Instagram con la esperanza de conseguir un número de respuestas que estuviese 

alrededor de 50-55 en total. Fue entonces cuando nos concienciamos del alcance que tienen 

las redes sociales, en concreto Instagram, ya que aterrizamos correctamente en los pueblos, 

obteniendo un total de 156 respuestas y 48 correos de personas interesadas en el proyecto 

y en futuras intervenciones.  

Fuente: elaboración propia.  

Una vez cerrada la encuesta comenzamos nuestro análisis: primero lo realizamos por bloques 

de preguntas y posteriormente observamos que había cuestiones cuya información era 

importante diferenciarla por pueblos. 
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Para llevar a cabo la investigación, utilizamos una serie de herramientas de organización, 

diseño y trabajo, algunas de las cuales fueron: 

- Google Drive, Google Forms, Google Meet.  

- Word y Excel (análisis, tablas dinámicas y gráficos, redacción del trabajo) 

- Trello (organización, distribución de las tareas y cronograma) 

- Onodo.org (mapa / red de contactos) 

- NubeDePalabras.es (generador de nubes de palabras: descripción positiva de 

municipios.) 

 

5. CONOCEMOS LOS PUEBLOS: MONOGRAFÍAS 

5.1. ¿QUÉ ES UN PUEBLO DE COLONIZACIÓN? 

Es un núcleo urbano construido por el INC (Instituto Nacional de Colonización y de Desarrollo 

Rural), creado por el régimen franquista tras la guerra civil y principalmente durante la década 

de los 50 en las tierras de secano, expropiadas para ser convertidas en regadío y repartidas 

entre los colonos para mejorar el reparto de las tierras y aumentar la producción agrícola de 

estos terrenos, y en general del Estado (Torres, 2011). Hay más de 300 en toda España, en 

concreto en Aragón están repartidos sobre todo por la cuenca del Ebro y por los Monegros. 

La distribución y composición urbanística de estos municipios es muy similar, por lo general 

con casas (3-5 dormitorios y corral), una iglesia con campanario, ayuntamiento, escuela, 

plaza y numerosos jardines. Las calles están diseñadas en cuadrículas desde el eje/calle 

principal.  

Uno de los requisitos para ser colono era ser matrimonio y tener hijos, para así aumentar la 

población en los pueblos. En algunas ocasiones estas familias eran los propios trabajadores 

del INC a los que se les ofreció quedarse a vivir en los pueblos donde estuvieran trabajando. 

Sin embargo, la mayor parte de estas familias habían sido expulsadas de sus municipios 

propios para la construcción de pantanos o la repoblación forestal. La repartición de lotes 

(casa, parcela y huerto) se hacía por sorteo, cada lote tenía un número y el padre de familia 

era quien lo extraía. 
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Fuente: elaboración propia. 

5.2. BARDENAS 

Bardenas fue fundado el 8 de abril de 1959 junto con El Bayo, Santa Anastasia, el Canal de 

las Bardenas y el Pantano de Yesa. Se trata de un municipio colonizado perteneciente a Ejea 

de los Caballeros, capital de la comarca de las Cinco Villas. 

El pueblo iba a ser bautizado como El Saso en un primer proyecto fechado en 1953, pero, 

finalmente, fue nombrado Bardena del Caudillo, puesto que nació durante la dictadura 

franquista y en honor a la obra de regadíos de la zona. Posteriormente, el 5 de mayo de 2008, 

el Ayuntamiento decidió cambiar el nombre a Bardenas, aunque también es conocida como 

la “Bardena Negra” por el color negro de los pinares en los montes. 

Con el paso del tiempo, el pueblo pasó a estar formado por 15 familias residentes en agosto 

del año 1959. Más adelante, en 1967, el número de colonos fue ascendiendo, llegando a los 

154 procedentes de Ejea, Alcalá del Moncayo, Tranquera, Rivas y Biota. Finalmente, se 

construyó un pueblo donde poder comenzar una vida, llegando a cubrir las necesidades de 

los habitantes a través de la construcción de 220 viviendas, casa parroquial, iglesia, cine, 

centro social, etc. 

Durante los primeros años, Bardenas fue el pueblo que más creció por su cercanía a Ejea de 

los Caballeros, así como por otras razones como el nivel económico, la cultura, las iniciativas 
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sindicales o el cuidado del pueblo. Solía recibir el nombre de “pueblo piloto”, puesto que 

presentaba proyectos que estaban ausentes en otros municipios, por ejemplo: nuevos cultivos 

y lotes para el ganado. 

Otro de los lazos de unión fue gracias a la práctica de la Jota Aragonesa, existe gran afición 

por parte de los vecinos hasta el punto de llegar a formar un grupo de cante y baile 

denominado “Grupo de Jota Bardenas del Caudillo”. Actualmente, la afición sigue vigente y 

cuentan con la participación de numerosas personas, haciéndose llamar “Grupo de Jota Cinco 

Villas”. 

 

Bardenas presenta subidas y bajadas demográficas destacando que alcanzó un máximo de 

715 habitantes en el año 2002. A partir de entonces, fue descendiendo hasta llegar a la 

actualidad, contando con un total de 497 bardeneros. 

 

En cuanto a la economía, el municipio destaca por ser una zona de agricultura de regadío y 

cuenta, en sus cercanías, con el embalse de Bolaso, lugar en el que se practica la pesca y 

otras actividades. 

Bardenas, actualmente, cuenta con la colaboración de numerosas asociaciones que impulsan 

el ocio y el tiempo libre en el pueblo mediante la elaboración de actividades de recreo en la 

que participan los habitantes. Algunas de estas asociaciones son: la Asociación de mujeres 

“8 de abril”, el club de fútbol, el club de ciclismo Bardenas, Asociación de vecinos “El Pinar”, 

y la Asociación Juvenil de Bardenas.  

5.3. EL BAYO  

El Bayo es un nuevo pueblo de Colonización, que dista de Ejea 13 Km. Tomó por nombre el 

del antiguo poblado de El Bayo, que data del año 1100.  

 

Se construyeron 154 viviendas y sus tierras se distribuyeron entre 100 colonos procedentes 

de distintos lugares, predominando las cincuenta familias que llegaron de Tiermas, pueblo 

aragonés que quedó deshabitado, y sus tierras inundadas por el Pantano de Yesa. También 

vinieron habitantes procedentes de Ejea, Uncastillo, Biota, Nuévalos, Carenas, Farasdués, 

Rivas y Gallur. Su población actual es de 354 habitantes. 

 

Su fuente económica principal se basa en la agricultura y la industria de agroalimentación.  

 



 

14 

En relación a las fiestas del municipio, el 10 de mayo, se celebran las fiestas en honor a San 

Isidro Labrador, junto a los demás pueblos colonos. Las fiestas mayores en honor a San 

Rafael se celebran del 30 de julio al 3 de agosto, aunque estos días varían con el fin de 

conseguir que las fiestas se celebren de miércoles a domingo. 

 

Con respecto al patrimonio histórico hay un monasterio, tres edificaciones medievales y una 

necrópolis todos de época medieval, en total forman un conjunto de ruinas conocidas como 

“Las Torres de El Bayo”. En el pasado fue un importante conjunto histórico de carácter 

artístico románico. 

 

De igual forma, El Bayo cuenta con amplias zonas verdes. Referente a los servicios 

municipales, sanitarios, socio asistenciales, educativos e infraestructuras; El pueblo consta 

de un consultorio, enfermería y botiquín, transporte sanitario de la Cruz Roja, biblioteca, sala 

multiusos, casa de la cultura, ludoteca, club juvenil, hogar de mayores, cine, salón de baile, 

campo de fútbol, piscina municipal, frontón, una pista de minibasket al aire libre, una pista 

polideportiva al aire libre, dos bares y una casa rural.   

 

Hemos de hacer referencia a la “CASA DEL COLONO”, espacio expositivo situado en el Bayo 

que pretende homenajear a aquellas personas que emprendieron un intenso camino hacia la 

colonización de los pueblos del agua de las Bardenas y cambiaron la realidad de la época. El 

visitante que accede a La Casa del Colono podrá entender diferentes aspectos relacionados 

con el proceso de la colonización: conocer los pueblos de colonización y su idiosincrasia y 

valorar un territorio diferenciado en su propio entorno. 

 

Por último, en relación al tejido asociativo, el Bayo consta de Asociación cultural “La Burbuja”, 

Asociación deportiva “El Bayo”, Hogar del pensionista “Los Cipreses”, Asociación de vecinos 

“Pigüela”, Asociación juvenil “La moncloa”.  

 

 5.4. EL SABINAR 

El Sabinar es un municipio a 68 km de Zaragoza, cuyo origen se remonta a 1956 y cuya 

ocupación data de 1962, siendo el último pueblo de colonización en habitarse. La población 

asentada provenía de pueblos contiguos como Ejea de los Caballeros, Uncastillo, Tauste o 

Alfocea, por lo que predomina un origen diverso y plural.    
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El nombre proviene de la sabina negra que recorre la bardena aragonesa (Navarra y parte de 

Aragón), en su nacimiento fueron construidas unas 126 viviendas para los 113 colonos que 

se asentaron en ellas, conformándose actualmente por una población de 237 vecinos. 

Destaca por su economía agroindustrial y su ganadería, además de por sus rutas en bicicleta 

y senderismo o las prácticas de pesca (La Bardena y la Estanca), cerca del río Riguel. 

Referente a las infraestructuras cuenta con sala multiusos, edificio polivalente y cine, pista 

polideportiva, frontón y piscinas municipales. 

También posee tejido asociativo, puesto que El Sabinar tiene Asociación de Mujeres “La 

Bardena Negra”, Asociación de Vecinos “San Antonio”, Comisión de festejos y Club de 

Jóvenes 

5.5. PINSORO 

Pinsoro es un pueblo de colonización, fue fundado por familias de colonizadores en el año 

1962, por un total de 290, se encuentra situado dentro de la Comarca de las Cinco Villas, a 

90km de la ciudad de Zaragoza. Su nombre fue tomado del monte Pinsoro situado a más de 

400 metros de altura.  

 

Fue construido en la nueva zona de regadíos de Bardenas con el objetivo de trabajar su 

cultivo a través de la agricultura y la ganadería. Esta zona se conoce como las Planas Altas 

de Ejea.  

 

Se construyeron 356 casas. En la actualidad, el pueblo está ganando un atractivo frente a la 

oferta urbana, puesto que está experimentando un notable crecimiento demográfico debido 

al impacto de la crisis causada por la COVID-19 

 

Pinsoro redacta su historia en un libro que editó la asociación Moncayuelo, compuesta por 

400 socios, su nombre se debe al lagunazo de Moncayuelo, un paraje natural y de amplio 

recorrido turístico situado en las proximidades del pueblo. La asociación está compuesta por 

el conjunto de vecinos que habitan o mantienen vínculo con el pueblo. El libro se titula: 

Pinsoro, un pueblo en los riegos de Cinco Villas fue escrito por el sacerdote de la zona José 

Guarc Pérez. 

 

La localidad cuenta con una amplia gama de recursos y oportunidades. El turismo, la 

agricultura, la ganadería y el comercio dinamizan el territorio y sus gentes. Además, cuentan 

con la planta deshidratadora y la herrería.  
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Referente a los servicios, Pinsoro tiene consultorio, enfermería, farmacia, transporte sanitario 

de la Cruz Roja, biblioteca, sala multiusos, espacio Joven, cine, plaza de toros, polideportivo, 

piscina municipal, frontón, una pista de baloncesto y dos pistas polideportivas al aire libre. 

También la casa rural “El Cierzo”.  

 

En relación a las asociaciones que impulsan el ocio y el tiempo libre en el pueblo está la 

Asociación de Vecinos Moncayuelo , Asociación de Mujeres “El Arco”, Grupo de Jota “Virgen 

de la Estrella”, Comisión de festejos , Asociación cultural , Asociación Juvenil “Las Ardas” y 

C.D. Pinsoro. 

5.6. RIVAS 

Rivas es el único pueblo que no es de colonización. Explorando su historia observamos que 

el municipio comenzó siendo una torre defensiva de Ejea durante la conquista musulmana. 

Ya parece mencionado en documentación en el año 1399. Asimismo, la economía que ha 

sido, y sigue siendo, primordial en la zona es la que proviene de la agricultura y ganadería 

ovina, haciendo que casi todo el paisaje alrededor de Rivas esté ocupado por campos de 

cultivo. 

El pueblo tiene una superficie de 18 km cuadrados y viven 431 personas. Está a cuatro 

kilómetros de Ejea de los Caballeros, siendo la proximidad una ventaja en cuanto a la 

adquisición de bienes y servicios. Dentro del pueblo encontramos tiendas como: carnicería, 

panadería y ultramarinos. También cuentan con un campo de fútbol donde el A.D. Rivas juega 

sus partidos, y un consultorio médico donde disponen de médico todos los días durante una 

hora. 

Rivas se sitúa a la orilla del río Arba de Luesia, afluente del río Ebro, que llena el Embalse de 

San Bartolomé. Este embalse se encuentra a unos 6 kilómetros del pueblo. Gracias a su 

cercanía, las personas acuden al embalse de vez en cuando, sobre todo para realizar 

actividades de ocio como pesca, baños en verano, disfrutar de la naturaleza, etc. 

La música juega un papel importante dentro del pueblo. Desde pequeños, los niños aprenden 

a tocar un instrumento en la Escuela de Música para, posteriormente, unirse a la Banda de 

Música “La Armónica”. Esta Banda, con casi 150 años desde su fundación, cuenta con más 

de 50 integrantes. No sólo participa la gente de Rivas, alguno de los integrantes también 

acude desde Ejea o desde las pedanías. 
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Igualmente existe la Asociación cultural recreativa San Miguel, la cual se encarga de 

organizar las fiestas del pueblo. Está compuesta por dos representantes de cada peña y la 

junta vecinal. Durante el año el Ayuntamiento cede a los jóvenes un espacio habilitado con 

sofás, televisión, altavoces, etc. para que se puedan reunir y realizar actividades en conjunto, 

pero ahora con la COVID-19 este espacio no se puede utilizar. 

5.7. SANTA ANASTASIA 

El origen del municipio está fechado en el 8 de abril de 1959 cuando en él se instalaron 

vecinos/as de diferentes pueblos como Ejea, Rivas, Castejón de Valdejasa e Ibdes. 

Se encuentra en la Comarca de las Cinco Villas a una distancia de 61,36 km. de Zaragoza 

y a tan solo 8 km. de Ejea de los Caballeros. 

Según el Instituto Nacional de Estadística (2020) la población total del municipio era de 386 

habitantes (212 hombres y 174 mujeres) 

La economía del pueblo antiguamente era exclusiva del sector agrícola pero ahora sus 

habitantes se dedican a diferentes sectores como la construcción, la industria o los 

servicios. En las proximidades se encuentra el Polígono Industrial de Valdeferrin. 

  

El pueblo está dotado con diferentes servicios: 

 

-Municipales: la Junta Vecinal formada por Elena Fago Lasobras (alcaldesa), José Ángel 

Alquezar García, María Oliva Benavente Caverni y Arancha Melero Montañes (Vocales). 

 

-Sanitarios: cuentan con atención médica todos los días de lunes a viernes en el horario de 

8:00 horas a 20:00 horas, el horario es orientativo. El consultorio médico se encuentra en 

la Plaza de La Iglesia de la localidad, para pedir cita 976661861 o por internet. 

  

-Socio-asistenciales: transporte sanitario por Cruz Roja. 

 

-Educativos: servicio de Biblioteca. Los niños/as de pueblo pertenecen al CRA Luis Buñuel. 

Cuentan con un amplio equipamiento de infraestructuras para llevar a cabo diferentes 

actividades sociales, culturales y deportivas como la sala multiusos, salón de baile, cine, 

plaza de toros, campo de fútbol, piscina municipal, etc. 
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En la propia localidad no hay atractivos turísticos destacables pero la tranquilidad de sus 

calles y la amabilidad de sus gentes son un acierto para visitarlo y disfrutar de la naturaleza 

paseando por el bonito pinar que le rodea. 

Las fiestas en honor a su patrón San Isidro Labrador (15 de mayo). 

 

5.8. VALAREÑA  

En el pueblo de Valareña hubo un inconveniente desde sus inicios, dado el contenido de 

salitre (mezcla de nitrato de potasio y nitrato de sodio) en las tierras de cultivo, algo que 

dificultó considerablemente el desarrollo de la agricultura. Años más tarde esa dificultad se 

convirtió en oportunidad de desarrollo, porque en esas tierras se implantó el cultivo del arroz, 

uno de los puntales de la economía de Valareña. 

 

En la actualidad, Valareña ejerce un liderazgo considerable en lo que a actividad empresarial 

se refiere. Es un pueblo que ha apostado por el desarrollo sostenible en el medio rural y 

muestra de ello, son las cuatro viviendas de turismo rural con las que cuenta. De hecho, la 

mayor parte de las empresas de este pueblo pertenecen al sector de la hostelería, teniendo 

también el comercio y la construcción gran importancia en la economía de esta población.  

 

Fundada el 8 de abril de 1959, esta localidad no sorteó sus lotes hasta el 12 de diciembre de 

1962, atrayendo la presencia de sus 50 primeros colonos, procedentes de Ejea de los 

Caballeros, Rivas, Zaragoza, Uncastillo e Ibdes. Terminaron asentándose el 15 de abril de 

1963. 

 

Recibe el nombre de Valareña como homenaje al barranco cercano y que se encuentra unido 

a los barrancos de Valtuerta y Malvecino en Pinsoro. 

 

Valareña, al igual que otros pueblos pequeños, ha sufrido una disminución de su población a 

causa de los decesos y la salida de los más jóvenes en busca de un futuro mejor. Según el 

Instituto Nacional de Estadística (INE), esta localidad contaba en 2014 con una población de 

294 habitantes, entre los que se encuentran 166 mujeres y 128 hombres. 

 

En relación al tejido asociativo, Valareña cuenta con algunas asociaciones como la 

Asociación de Vecinos, Asociación de Mujeres, Asociación Valareña Joven y Comisión de 

festejos.  
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6. RED ASOCIATIVA 

La mayoría de las organizaciones o asociaciones a las que pertenecen los encuestados son 

de ámbito cultural, juvenil y deportivo. Las asociaciones de música y las vinculadas con la 

organización de eventos y fiestas resultan también de gran relevancia. Por último, predomina 

la pertenencia a juntas vecinales y de mujeres. 

Después de generalizar los ámbitos en los que se pueden englobar, procedemos a ver de 

una manera más sintética y precisa la red asociativa de cada uno de los municipios teniendo 

en cuenta el análisis obtenido de las cuestiones en el sondeo realizado.  

BARDENAS 

Asociación de vecinos El Pinar 

Asociación de Mujeres 

Comisión de fiestas  

Asociación de Juventud 

Grupo de Jota Cinco Villas 

CD de Bardenas / Club de Fútbol Bardenas 

 

EL BAYO 

Junta Vecinal / Asociación de Vecinos  

Comisión de festejos 

Club Juvenil El Bayo 

Hogar del pensionista/Asociación de mayores “Los Cipreses”  

Asociación cultural 

 

EL SABINAR 

Asociación de Vecinos “San Antonio”  

Asociación de Mujeres “La Bardena Negra” 

Comisión de festejos  



 

20 

Club de Jóvenes  

 

PINSORO 

Asociación de Vecinos Moncayuelo  

Asociación de Mujeres “El Arco” 

Comisión de festejos  

Asociación Juvenil “Las Ardas” 

C.D. Pinsoro  

Grupo de Jota “Virgen de la Estrella” 

 

RIVAS 

Junta vecinal  

Asociación de Mujeres Virgen de Los Ángeles  

Comisión de fiestas 

Asociación Juvenil  

Asociación deportiva de Rivas 

Asociación Musical La Armónica  

Asociación Cultural San Miguel  

 

SANTA ANASTASIA 

Asociación de Vecinos 

Asociación de Mujeres de Laval 

Comisión de fiestas  

Cofradía de la Soledad  

Club de Fútbol Santa Anastasia 
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VALAREÑA 

Asociación de Vecinos 

Asociación de Mujeres  

Comisión de festejos 

Asociación Valareña Joven  

Fuente: tablas de elaboración propia. 

 

 

 

Fuente: elaboración propia. 

 

7. RESULTADOS DE NUESTRO CUESTIONARIO: Sondeo pueblos de Ejea 

7.1. ANÁLISIS GENERAL  

Consideramos que la encuesta ha tenido más éxito de lo esperado, en total hay 149 personas 

que han respondido, de las cuales 83 tienen 35 años o menos, por lo que se encuentran 

dentro de la franja de edad en la que nos queremos focalizar. 
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Dentro del bloque de la descripción que cada encuestado hace de su pueblo, la mayoría de 

las respuestas coinciden en las características de pueblo tranquilo, acogedor y familiar. En 

general, la encuesta refleja un vínculo afectivo muy fuerte entre las personas y su pueblo, el 

91% afirma mantener vínculo con su pueblo, incluso fuera de ambientes festivos. 

 

Fuente: elaboración propia 

La actividad e importancia de las asociaciones se aprecia a simple vista en el resultado de 

las encuestas. Un 78.3% de los encuestados afirman que pertenecen a alguna 

organización/asociación vinculada con su pueblo. Este dato nos indica que la participación de 

las asociaciones en la realización de actividades, puede ser un incentivo a la hora de motivar 

a la participación del resto de habitantes. 

En relación a las preguntas sobre el CRA Luis Buñuel, tan solo el 4,1% ha contestado que no 

lo conocen. Del 95,9% restante que ha contestado que sí que lo conoce, un 60,8% afirma 

haber formado parte de él. 

Referente a los alumnos del CRA, la mayoría manifiesta que mantiene mucho y buen contacto 

entre exalumnos, misma respuesta a cómo fue su experiencia en el centro. Estos datos nos 

dan a entender que existe un vínculo entre los exalumnos y un buen recuerdo de sus años 

en el CRA. Por otro lado, a la afirmación relacionada con la participación en actividades 

promovidas por el CRA, la mayoría han contestado que participan poco en ellas. 
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Fuente: elaboración propia. 

Referente a la pregunta sobre la participación o no de los jóvenes durante la crisis sanitaria 

está muy igualada, no hemos obtenido datos relevantes al respecto, un 49,3% afirma que la 

juventud no ha participado ni colaborado, mientras que el 50,7% dice que sí (colaborado a 

través de iniciativas como coser mascarillas, desinfectando las calles, ayudando a los 

mayores llevando la compra a su domicilio, realizando vídeos para entretenerse o 

participando  en diferentes actividades desde los balcones. La mayoría de las respuestas 

hacen referencia a que la juventud es plenamente responsable y consciente del respeto de 

las normas, evitando juntarse, cerrando las peñas y lugares de reunión, etc.) 

Al responder a la pregunta de “Una vez finalizan su formación académica los jóvenes ¿tienen 

intención de vivir en el pueblo?” Más de la mitad de las respuestas son: Tal vez (79), Sí (36), 

No (33). Las respuestas de no o tal vez se deben a estas causas, ordenadas de mayor a 

menor elección, “prefieren vivir en un sitio que disponga de más recursos y servicios”, “no 

existe futuro laboral de lo que les gusta” y  “no existe futuro laboral de ningún tipo”. Las tres 

respuestas nos indican una necesidad manifiesta en cuanto a la progresión de estos pueblos. 

La causa mayor de no vivir en el pueblo en un futuro próximo es la falta de recursos y 

servicios, para profundizar más sobre esta cuestión hemos preguntado acerca de las 

necesidades que perciben. Las más repetidas en los pueblos son la mala conexión, tanto de 

transporte como de cobertura (telefónica e internet). También se nombra la escasez de 

viviendas y el mal estado de las zonas públicas (calles, parques, alumbrado…), incluyendo la 

presencia de roedores, la falta de disposición de un cajero para facilitar los trámites, ya que 

los bancos no abren todos los días de la semana, o las escasas horas de ambulatorio. 



 

24 

Según sectores de edad, los vecinos manifiestan las siguientes necesidades:  

 

• Para los más pequeños, tener más horario de guardería y que el CRA dispusiese de 

un comedor facilitando así la conciliación familiar y laboral.  

• Para los jóvenes, más empleo estable, profesionalizado y de su agrado.  Fomento de 

actividades que les gusten. 

• Para los más mayores, comentan que sería conveniente habilitarles sus viviendas y 

disponer de un Centro de Día en cada pueblo para no tener que desplazarse hasta 

Ejea y así mantenerlos el mayor tiempo posible en su entorno habitual.  

En cuanto a las preguntas relacionadas con las propuestas de actividades, la opción más 

votada ha sido: actividades lúdicos-festivas, junto con las deportivas y enfocadas al medio 

ambiente, con un total de 80 a 87 personas pertenecientes a los distintos municipios. Las 

actividades educativas, musicales, artísticas de cine/teatro y relacionadas con los animales 

también han sido seleccionadas por un gran número de personas. No obstante, las que tienen 

menos interés entre los jóvenes son las relacionadas con la educación y promoción de la 

salud, desarrollo personal, concienciación social, solidaridad, etc.  

Por último, y para finalizar en análisis general, en los diferentes municipios se percibe que la 

juventud es bastante participativa, cuando se proponen o se llevan a cabo la organización, 

puesta en marcha y celebración de actividades. Desde las asociaciones en unión con el 

ayuntamiento y el resto de habitantes se busca la participación de todas las personas y 

recursos disponibles. 

Fuente: elaboración propia. 
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7.2. ANÁLISIS ESPECÍFICO POR PUEBLOS 

Siguiendo el objetivo de mostrar una mayor exactitud en la realidad de cada municipio, hemos 

decidido dividir el análisis de datos del cuestionario por pueblos al haber obtenido un total de 

156 respuestas.  

BARDENAS 

La primera localidad analizada es Bardenas, de la cual hemos obtenido un total de 23 

respuestas, destacando que la mayoría son mujeres. Atendiendo a la edad, se cuenta con 

un total de 10 personas menores de 35 años, estando el resto por encima.  

Los habitantes de la localidad emplean diferentes adjetivos para describir el pueblo, todos 

ellos en tono positivo. Algunos ejemplos son: “precioso”, “rural”, “pionero”, “alegre”, “gente 

predispuesta y comprometida”, “mi hogar”, “maravilloso y unido”, etc. 

Fuente: elaboración propia / Nube de palabras aspectos positivos 

La mayoría de personas que ha realizado la encuesta manifiesta tener vínculo con el pueblo, 

perteneciendo, incluso, a alguna asociación: de mujeres, de vecinos, deportivas, culturales, 

comisión de festejos, etc. Además, conocen el CRA “Luis Buñuel”, han formado parte y 

siguen manteniendo contacto con este.  

En relación a la crisis sanitaria y la pandemia, una mitad de los encuestados hace saber 

que los jóvenes no han participado durante esta. No obstante, la otra mitad admite que sí que 

han participado, añadiendo que lo han hecho a través de ayudas a los vecinos en tareas como 

reparto de comida, vídeos animando o simplemente respetando las medidas higiénico-

sanitarias en todo momento.  
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Por otra parte, en relación al futuro del municipio,  los vecinos están total o parcialmente de 

acuerdo con que después de que los jóvenes realicen sus estudios, seguirán con intención 

de vivir en el pueblo, admitiendo que el principal motivo por el que la juventud no se quedaría 

a vivir o se ve obligada a migrar, es porque no hay futuro laboral o no encontrarían trabajo de 

lo que les motiva. 

Con respecto a las necesidades, gran parte de los encuestados afirma que hay entre muchas 

y algunas, destacando la baja conexión a internet, la penosa cobertura telefónica, el hecho 

de tener que trasladarse hasta Ejea en búsqueda de recursos que Bardenas no dispone, el 

servicio limitado de médico y atención primaria, la reparación de algunas aceras o espacios 

públicos para mantener seguros a los mayores, el mantenimiento de zonas deportivas o la 

necesidad de abrir el banco más días. 

Por último, haremos referencia al tema de las actividades propuestas para la propia 

localidad. Las que más motivan a la población son las relacionadas con el deporte, educativas 

y medio ambiente, además de las lúdico-festivas, aunque en menor proporción. Igualmente, 

los encuestados han aportado otras ideas como musicales, talleres culturales, cursos 

tecnológicos y, en general, actividades de todo tipo para dinamizar el pueblo los fines de 

semana. Cabe destacar que casi todos los participantes del cuestionario del municipio 

admiten que las actividades se suelen realizar entre generaciones y que el ayuntamiento junto 

con los jóvenes son partícipes en la organización de las mismas.  

Fuente: elaboración propia. LEYENDA: Enfocada al medio ambiente. Lúdico-festivas. De cine/teatro. 

Relacionadas con animales.  

 

EL BAYO 

La segunda localidad analizada es El Bayo, de la cual hemos obtenido un total de 23 

respuestas, destacando que la mayoría son mujeres. Atendiendo a la edad, un total de 11 

personas menores de 35 años, estando el resto por encima.  



 

27 

Los habitantes de la localidad emplean diferentes adjetivos para describir el pueblo, la 

mayoría de ellos en tono positivo. Algunos ejemplos son:  “familiar”, “alegre”, “tranquilo”, 

“acogedor”, “pequeño”, “rodeado de gran naturaleza”, “recomendable para vivir y ser feliz”, 

“rural”, etc. 

Fuente: elaboración propia / Nube de palabras aspectos positivos 

La mayoría de personas que ha realizado el cuestionario manifiesta tener vínculo con el 

pueblo, a excepción de algunos que afirman ir únicamente en momentos festivos. Los 

encuestados también participan en la localidad, puesto que han pertenecido o pertenecen a 

alguna asociación ya sea de mujeres, junta vecinal, comisión de festejos, asociación cultural 

de despoblación, club juvenil o deportivas. Además, conocen el CRA “Luis Buñuel”, las 

respuestas están repartidas, ya que algunos han formado parte de este, pero otros 

únicamente lo conocen.  

En relación a la crisis sanitaria y la pandemia, la mitad de los encuestados manifiestan que 

los jóvenes no han participado durante esta. No obstante, la otra mitad afirma que sí, 

añadiendo que lo han hecho a través de vídeos, actividades, conciertos desde el balcón, 

manteniéndose al margen de las fiestas y respetando todo tipo de normativas vigentes.  

Por otra parte, en relación al futuro del municipio,  los vecinos tienen dudas o están en 

desacuerdo con que después de que los jóvenes realicen sus estudios, seguirán con intención 

de vivir en el pueblo, admitiendo que el principal motivo por el que la juventud no se queda a 

vivir o se ve obligada a migrar, es porque no hay futuro laboral o prefieren vivir en un sitio que 

disponga de más recursos y servicios.  

Con respecto a las necesidades, gran parte de los encuestados afirma que hay entre muchas 

y algunas, destacando la baja conexión a internet, sin cobertura con muchas compañías, 
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mejorar los medios de transporte públicos y sus horarios, obras que acondicionen el pueblo 

a los habitantes más mayores, facilidad de alojamiento para aquellos habitantes que quieran 

vivir en el mundo rural, más servicios y actividades, salidas laborales e incentivar el regreso 

de la gente joven. 

Por último, haremos referencia al tema de las actividades propuestas para la propia 

localidad. Las que más motivan a la población son las relacionadas con el deporte, medio 

ambiente y lúdico-festivas, además de las musicales, aunque en menor proporción. 

Igualmente, los encuestados han aportado otras ideas como encuentros entre jóvenes, 

convivencias, excursiones, partidos de fútbol, conciertos.  Cabe destacar que casi todos los 

participantes del cuestionario del municipio admiten que las actividades se suelen realizar 

entre generaciones y que el ayuntamiento junto con los jóvenes son partícipes en la 

organización de las mismas. 

Fuente: elaboración propia. LEYENDA: Enfocada al medio ambiente. Lúdico-festivas. De cine/teatro. 

Relacionadas con animales. 

 

EL SABINAR 

La tercera localidad analizada es El Sabinar, de la cual hemos obtenido un total de 8 

respuestas, destacando que la mayoría son mujeres. Atendiendo a la edad, un total de 5 

personas menores de 35 años, estando el resto por encima.   

Los habitantes de la localidad emplean diferentes adjetivos para describir el pueblo, todos 

en tono positivo, entre ellos encontramos: “Tranquilo”. “Limpio”. “Acogedor”. “Sano”. “La mejor 

gente del mundo”. “Cercano”. “Familiar”. “Pequeño”. “Alegre y con gente espectacular”. “Con 

muy buena gente con la que nos llevamos todos muy bien entre todos”.  
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Fuente: elaboración propia / Nube de palabras aspectos positivos. 

 

La mayoría de participantes en el sondeo consideran que tienen vínculo con el pueblo, a 

excepción de algunos que mantienen ir únicamente para actividades puntuales. En cuanto a 

la participación, prácticamente todos los encuestados han sido o son miembros de alguna 

asociación local entre las cuales encontramos: la Junta vecinal, la Asociación de Mujeres 

Bardena Negra, la Asociación de vecinos San Antonio, la Comisión de organización de 

festejos y actividades festivas y el Club de Jóvenes. 

 

Además, respecto al vínculo con el CRA Luis Buñuel, la mayoría de personas exponen que 

han formado parte mientras que otras lo conocen, pero no han sido partícipes en este. De los 

que afirman haber participado, responden igualmente que su vínculo como exalumnos del 

CRA ha sido ‘bueno’, y que han tenido una ‘buena’ experiencia. Las diferencias que 

encontramos en estas respuestas se dan principalmente en la participación en las actividades 

del colegio rural, ya que no encontramos paridad en ellas. 

 

Dentro del escenario de la participación esta vez durante la pandemia de la COVID-19, gran 

parte de los encuestados declaran que ha existido participación por parte de los jóvenes para 

hacer frente a la pandemia. En general, se explica que algunas de las actividades que se han 

llevado a cabo en la participación son: “Grupos burbuja, organizando actividades con medidas 

de seguridad; Actividades para todas las edades; Colaboración ciudadana y Voluntarios para 

llevar la compra a las personas mayores”. 

 

Por otra parte, en relación al futuro del municipio y la intención de los jóvenes de vivir 

en este, se percibe cierta indecisión, ya que la mayoría de las respuestas son “tal vez” al 
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hecho de permanecer ’, manifestando que el principal motivo por el que la juventud no se 

queda a vivir o se ve obligada a migrar, es por la “inexistencia de futuro laboral de ningún tipo” 

y la “preferencia por vivir en un sitio que disponga de más recursos y servicios”. 

 

Con respecto a las necesidades percibidas en el municipio, gran parte de los encuestados 

afirman que existen muchas, entre las que se reflejan ‘Tienda, comunicaciones terrestres y 

online, carencias en el transporte de autobús a Ejea y Zaragoza; Internet, atención a los 

mayores; Pocos recursos; Cada vez hay menos servicios y eso hace que la gente se vaya a 

vivir a otro sitio. El estado de la carretera que lleva a Ejea, la negativa por construir nuevas 

casas, etc.; No hay ningún comercio’.  

 

Por último, haremos referencia al tema de las actividades propuestas para la propia 

localidad. Las que más motivan a la población son las educativas, lúdico-festivas, musicales 

y deportivas, además de las artísticas, aunque en menor proporción. Igualmente, los 

encuestados han aportado otras ideas como magia, teatro, música. Cabe destacar que casi 

todos los participantes del cuestionario del municipio admiten que las actividades se suelen 

realizar entre generaciones y que el ayuntamiento junto con los jóvenes son partícipes en la 

organización de las mismas. 

Fuente: elaboración propia. LEYENDA: Enfocada al medio ambiente. Lúdico-festivas. De cine/teatro. 

Relacionadas con animales. 

 

 

PINSORO 

La cuarta localidad analizada es Pinsoro , de la cual hemos obtenido un total de 36 

respuestas, destacando que la mayoría son mujeres. Atendiendo a la edad, se cuenta con 

un total de 25 personas menores de 35 años, estando el resto por encima. 
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Los habitantes de la localidad emplean diferentes adjetivos para describir el pueblo, todas 

ellas en tono positivo. Algunos ejemplos son: “naturaleza”, “Grande”, “Con oportunidades”, 

“Servicios”, “Grande”, “Cooperativo”, “Alegre”, “Solidario”, “Empático”, “Activo”, “Buen lugar 

para vivir”, “Tranquilo”, “Maravilloso”, “Comunidad”, “Agricultura”, “Mi pueblo es el lugar en el 

que soy feliz, he crecido y he conocido a las personas con las que ahora comparto mi vida, 

es un pueblo muy bonito y con mucha alegría donde me gustaría vivir el resto de mi vida”, 

etc.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: elaboración propia / Nube de palabras aspectos positivos. 

 

La mayoría de personas que ha realizado la encuesta manifiesta tener vínculo con el pueblo, 

a excepción de dos que afirman estar cada vez más desvinculados. En relación a la 

participación dentro del municipio algunos forman o han formado parte de las siguientes 

asociaciones: Junta Vecinal, AMPA, asociación de mujeres, asociación cultural, asociación 

de vecinos Moncayuelo, grupo de Jota Virgen de la Estrella, asociación juvenil Las Sardas,  

o Club Deportivo Pinsoro. 

Además, casi todos conocen el CRA “Luis Buñuel”, han formado parte y siguen 

manteniendo contacto con este, lo único que no suelen ser partícipes dentro de las 

actividades que propone este.  

En relación a la crisis sanitaria y la pandemia, la mayoría de los encuestados manifiestan 

que los jóvenes han participado durante esta, añadiendo que lo han hecho ayudando a 

personas mayores, ofreciéndoles servicios esenciales como hacer la compra diaria, llevarles 

el pan, medicamentos etc. También han colaborado desinfectando y sulfatando el pueblo, 

manteniendo las precauciones o cosiendo mascarillas para los centros de salud. 
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Por otra parte, en relación al futuro del municipio y la intención de los jóvenes de vivir 

en este, se percibe cierta indecisión, unos lo tienen claro y la respuesta es “si”, pero la 

mayoría de las respuestas son “tal vez” al hecho de permanecer , manifestando que el 

principal motivo por el que la juventud no se queda a vivir, es por la ‘inexistencia de futuro 

laboral de ningún tipo’, “no existe futuro laboral de lo que les gusta” o “la preferencia por vivir 

en un sitio que disponga de más recursos y servicios” 

Con respecto a las necesidades percibidas en el municipio, gran parte de los encuestados 

afirman que existen algunas, entre las que están: “educación musical y de ocio para jóvenes”, 

“centro de día para abuelos”, “oportunidades laborales”, “más actividades extraescolares para 

los más pequeños y para los jóvenes de 12 a 18 años”, “fórmulas de apoyo a los más mayores 

para que puedan vivir en su pueblo sin terminar en una residencia lejos de su entorno”, 

“mantenimiento de calles y parques”, “amplitud de horarios de guarderías para compatibilizar 

con trabajos”, “promociones de viviendas”, “mejora de caminos”, “mejora de internet”, “ampliar 

y mejorar el servicio del ambulatorio” y “más ayudas por parte de Ejea” 

Por último, haremos referencia al tema de las actividades propuestas para la propia 

localidad. Las que más motivan a la población son lúdico-festivas, educativas, además de las 

deportivas y medioambientales, aunque en menor proporción. Igualmente, los encuestados 

han aportado otras ideas como construir una pista de pádel, clases de idiomas, cine los fines 

de semana, conciertos, festivales, orquestas, fiesta de la cerveza,  talleres de teatro, 

excursiones de bici, frontón, competiciones de deporte, gymkanas, actividades al aire libre, 

internacionales, generacionales, etc. Cabe destacar que casi todos los participantes del 

cuestionario del municipio admiten que las actividades se suelen realizar entre generaciones 

y que el ayuntamiento junto con los jóvenes son partícipes en la organización de las mismas. 

Fuente: elaboración propia. LEYENDA: Enfocada al medio ambiente. Lúdico-festivas. De cine/teatro. 

Relacionadas con animales. 
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RIVAS 

Continuando con Rivas, hemos obtenido un total de 28 respuestas, destacando que la 

mayoría son mujeres. Atendiendo a la edad, 14 personas tienen menos de 35 años, estando 

el resto por encima .  

 

Los habitantes de la localidad emplean diferentes adjetivos para describir el pueblo, la 

mayoría en tono positivo, entre ellos encontramos: “Alegre”, “Bueno”, “Cómodo”, “Acogedor y 

festivo”, “único”, “especial”, “vivo”, “tranquilo”, “colaborativo”, “hogar”, “buen ambiente”, etc. A 

excepción de dos personas a las que les preocupa la despoblación explican “Ahora mismo, 

un poco fantasma. Ha pegado un bajón importante desde hace unos años en cuanto a la vida 

del pueblo. Cuando voy hay poco ambiente en las calles respecto a lo que había hace unos 

años. Aunque, por otro lado, se agradece la tranquilidad y una de las cosas que valoro es 

salir a pasear por la Marcuera.” “Tranquilo, cada vez más vacío”. 

 

Fuente: elaboración propia / Nube de palabras aspectos positivos 

 

La mayoría de personas que ha realizado la encuesta manifiesta tener vínculo con el pueblo, 

a excepción de dos que afirman estar únicamente en momentos puntuales o festivos. En 

relación a la participación dentro del municipio la mayoría de ellos pertenecen a asociaciones 

locales, y mencionan que estas son: Asociación Cultural San Miguel, Banda de Música, 

Comisión de fiestas, Junta Vecinal, Asociación Deportiva Rivas y Asociación de Mujeres 

Virgen de los Ángeles. 

Además, en relación al CRA Luis Buñuel, a excepción de dos personas, todos han indicado 

que sí lo conocen. De las que han indicado que sí que lo conocen, ocho de ellas no han 

formado parte de este. Las diecisiete restantes indican que mantienen vínculo con el CRA y 
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que su experiencia ha sido buena. Sin embargo, la mayoría han indicado que apenas 

participan en sus actividades. 

 

Con respecto a las preguntas que trataban sobre la participación de la juventud durante el 

confinamiento, la mayoría indica que no se llevó a cabo ninguna iniciativa, a excepción de 

nueve personas que mantienen que los jóvenes ayudaron: realizando vídeos, ayudando a los 

mayores, no acudiendo al pueblo en el caso de vivir fuera, respetando las normas, con la 

Banda y el día de San Jorge. 

 

En relación con la permanencia futura de los jóvenes en el pueblo, las respuestas más 

comunes son “tal vez” y “si”. Manifestando que el principal motivo por el que la juventud no 

se queda a vivir, es por la ‘inexistencia de futuro laboral de ningún tipo’, “no existe futuro 

laboral de lo que les gusta” o “la preferencia por vivir en un sitio que disponga de más recursos 

y servicios” 

 

La pregunta acerca de las necesidades dentro de la localidad, la mayoría percibe “algunas” 

o “muchas”. Algunas de las necesidades que perciben son: falta de conexión móvil, falta de 

señal de antena de TV, escaso servicio de transporte, falta de iluminación, falta de un salón 

para actividades, falta de salida de aguas subterráneas, falta de presencia del alcalde en el 

pueblo, falta de solares para ayudar a jóvenes a tener casa, falta de panadería en 

condiciones, falta de residencia para nuestros mayores, falta de limpieza de los entornos del 

ARBA, falta de sala accesible para la banda de música, comedor escolar para alumnos del 

CRA, Centro de Día para personas mayores y desratización. 

 

Por último, haremos referencia al tema de las actividades propuestas para la propia 

localidad. Las que más motivan a la población son medioambientales y lúdico-festivas, 

además de las deportivas, aunque en menor proporción. Igualmente, los encuestados han 

aportado otras ideas como hacer murales en paredes, pista de pádel, entrenamientos de 

fuerza para jóvenes, conciertos, fiestas y actividades al aire libre que impliquen movimiento. 

Cabe destacar que casi todos los participantes del cuestionario del municipio admiten que las 

actividades se suelen realizar entre generaciones y que el ayuntamiento junto con los jóvenes 

son partícipes en la organización de las mismas. 
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Fuente: elaboración propia. LEYENDA: Enfocada al medio ambiente. Lúdico-festivas. De cine/teatro. 

Relacionadas con animales. 

 

 

SANTA ANASTASIA 

En el caso del municipio de Santa Anastasia hemos obtenido 19 respuestas, nuevamente 

la presencia de respuestas por parte de las mujeres es mayor que la de los hombres. 

Atendiendo a la edad, se cuenta con un total de 11 personas menores de 35 años, estando 

el resto por encima. 

Todas las personas encuestadas afirman tener vínculo con el pueblo, lo califican con 

adjetivos positivos como: “un sitio especial, acogedor, tranquilo, bonito, vivo, muy familiar, 

unido, cercano, perfecto para vivir, precioso” 

Fuente: elaboración propia / Nube de palabras aspectos positivos. 
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En relación a la participación dentro del pueblo, es alta, puesto que la mitad de las personas 

dicen ser miembros de alguna asociación, entre las más representadas están la Asociación 

de Mujeres Laval, el Club de Futbol de Santa Anastasia, la Cofradía de la Soledad, la 

Asociación de Vecinos y la comisión de fiestas o AMPA del CRA Luis Buñuel. 

En relación al CRA “Luis Buñuel” observamos que la mitad de las personas encuestadas 

afirman haber formado parte de él, y manifiesta que tanto el vínculo con exalumnos como la 

experiencia en este son buenos, pero que la participación en las actividades del colegio es 

escasa. 

Con respecto a las preguntas que trataban sobre la participación de la juventud durante el 

confinamiento, la mayoría indica que no se llevó a cabo ninguna iniciativa, a excepción de 

algunas personas que afirman que ayudaron: desinfectando el pueblo, realizando las 

compras a personas mayores y ayudando a elaborar EPIs.   

En relación con la permanencia futura de los jóvenes en el pueblo, las respuestas más 

comunes son “tal vez” y “si”. Los que dicen no y los que no lo tienen claro, justifican esta 

respuesta en la falta de salidas laborales en diferentes ámbitos y en que prefieren vivir en 

sitios con más servicios.  

 

Vinculando el texto a Las necesidades percibidas en la localidad, la mayoría de los 

encuestados perciben “algunas” y hacen a referencia a: la falta de oficina bancaria, mejora 

en las comunicaciones (carreteras, etc.), mayor cobertura de teléfono, así como conexión a 

internet, mejores infraestructuras (espacios de ocio juvenil, ludotecas, etc.), más actividades 

y acciones intergeneracionales (jornadas culturales) y mejor conservación de la naturaleza.  

Por último, haremos referencia al tema de las actividades propuestas para la propia 

localidad. Las que más motivan a la población son deportivas y lúdico-festivas, además de 

las medioambientales, aunque en menor proporción. Igualmente, los encuestados han 

aportado otras ideas como días de cine, musicales, torneos de frontón, talleres o actividades 

que den vida al pueblo, discomóviles, juegos, comidas y cenas, etc.  

Cabe destacar que casi todos los participantes del cuestionario del municipio admiten que las 

actividades se suelen realizar entre generaciones y que el ayuntamiento junto con los jóvenes 

son partícipes en la organización de las mismas. 
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Fuente: elaboración propia. LEYENDA: Enfocada al medio ambiente. Lúdico-festivas. De cine/teatro. 

Relacionadas con animales. 

 

VALAREÑA 

Por último, analizaremos el municipio de Valareña, donde hemos obtenido un total de 11 

respuestas, la mayoría mujeres. Atendiendo a la edad, se cuenta con un total de 6 personas 

menores de 35 años, estando el resto por encima. 

 

Los encuestados describen el pueblo con adjetivos positivos como: ‘ Un sitio tranquilo con 

mucha calidad de vida, Natural, Sociable, Humilde, Hogar, vivencias y recuerdos, Familia, 

risas, diversión. Como nuestras fiestas no hay otras. Es campo, es libertad, Gente buena, 

precioso, unión’. A excepción de una persona a la que le preocupa la despoblación, respuesta 

común en el resto de municipios analizados. 

Fuente: elaboración propia / Nube de palabras aspectos positivos 
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Casi por unanimidad los participantes en el sondeo consideran que tienen vínculo con el 

pueblo excepto alguna situación que afirma estar cada vez más desvinculado.  

 

Igualmente, en relación a la participación todos menos una persona han sido o son miembros 

de alguna asociación local entre las que se encuentran: ‘Asociación vecinal; Junta vecinal, 

Asociación de madres, Comisión de fiestas y de festejos; Asociación de mujeres, Asociación 

Juvenil, Asociación Valareña Joven.  

 

Además, la mayoría, a excepción de tres, conocen el CRA “Luis Buñuel”, han formado parte 

y siguen manteniendo contacto con este.  

 

En el escenario de la participación en pandemia de la COVID-19, únicamente tres personas 

han coincidido en la nula participación de los jóvenes a la hora de colaborar, el resto 

manifiesta que se han movilizado a través de “Música, haciendo videos de apoyo, Animando 

a los vecinos, realizando actividades virtuales.; Iniciativas para los jubilados, juego online en 

la página de la Asociación; Valareña se queda en casa. Pintamos y decoramos macetas en 

las que plantamos una aloe vera e hicimos un escrito para cada jubilado del pueblo, porque 

nosotros nos acordábamos mucho de ellos” 

 

En relación con la permanencia futura de los jóvenes en el pueblo, las respuestas más 

comunes son “tal vez” y “no”, a excepción de una persona que su respuesta ha sido “si”. Entre 

los motivos de duda/rechazo a la futura permanencia en el pueblo encontramos que “No 

existe futuro laboral de ningún tipo o bien de lo que gusta a los jóvenes, y que prefieren vivir 

en un sitio que disponga de más recursos y servicios, también se añade que  

Hay que desplazarse para todo, puesto que son, los más olvidados’’ 

 

Con respecto a las necesidades percibidas en el pueblo la respuesta más común es muchas 

y algunas, entre las que figuran:  “Respuesta, consideración e inversión, igualdad por parte 

del Ayuntamiento y por parte de Ejea, Servicio autobuses y transportes (horarios, información 

respecto a Ejea…), Servicios para conciliar la vida laboral y familiar y servicios en general e 

instalaciones públicas, Mejor Internet, telecomunicaciones y fibra óptica, Más casa en venta 

o alquiler, Energía eléctrica muy deficiente, Mayor limpieza y mantenimiento,  Mejoras 

sanitarias, Descuido en las infraestructuras y los recursos habitacionales, etc.” 
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Por último, haremos referencia al tema de las actividades propuestas para la propia 

localidad. Las que más motivan a la población son educativas y medioambientales, además 

los encuestados han aportado otras ideas como: conciertos, musicales, obras de teatro, 

películas, actividades deportivas, jornadas de convivencia con otros pueblos, coctelería, 

también algo de grafitis o murales, fiesta, animales…Todo tipo de actividades que implicaran 

unión del pueblo, etc. Cabe destacar que casi todos los participantes del cuestionario del 

municipio admiten que las actividades se suelen realizar entre generaciones y que el 

ayuntamiento junto con los jóvenes son partícipes en la organización de las mismas 

Fuente: elaboración propia. LEYENDA: Enfocada al medio ambiente. Lúdico-festivas. De cine/teatro. 
Relacionadas con animales. 

 

 

7.3. ANÁLISIS POBLACIÓN MIGRANTE 

En relación al análisis de la población migrante y a la cuestión de si hay personas de otra 

nacionalidad en la zona, un 94, 9% (148 personas) considera que ‘sí, pero son menos de la 

mitad’; un 3.2% (5 personas) ‘lo desconoce’, mientras que un 1,3%, (2 personas) cree que 

‘no hay nadie de otro país’, tan solo un 0,6% (1 persona) piensa que ‘aproximadamente vive 

el mismo número de personas migrantes que personas autóctonas’. No se dan casos de 

personas vecinas que crean que hay más población migrante que autóctona. 

Fuente: elaboración propia. 
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Las personas que han marcado ‘Sí’ en todas sus variantes en la cuestión anterior  (142 

personas, el 96%), consideran que la población migrante viene a los pueblos ‘para trabajar 

en la agricultura (54,7%, 81 personas); en la ganadería (44,6%, 66 personas)’, ‘porque las 

condiciones de vida en la zona son mejores que las de su lugar de procedencia (49,3%, 73 

personas)’, y ‘por el bajo precio de la vivienda (41,9%, 62 personas)’. También se marcaron 

como opciones, pero en menor medida: ‘para el cuidado de personas dependientes 

(ancianos, niños, personas con diversidad funcional…) (25%, 37 personas)’ y por la 

‘economía sumergida (8,1%, 12 personas). 

Considerando otras opciones, dos personas hacen referencia al ‘matadero’, ‘tienen el 

matadero en Ejea y vienen aquí a alojarse’, mientras que otros optan porque ‘es gente que 

busca trabajo, el único motivo para elegir Pinsoro es que pueden conseguirlo en el pueblo o 

cerca’, el ‘trabajo en la industria cárnica’, el ‘alquiler más barato’ o ‘por trabajos en fábricas de 

Ejea’. 

Respecto a la convivencia e integración, un 73,1% (114 personas) de las personas vecinas 

que realizan el sondeo considera que no existen factores que dificulten las relaciones de 

convivencia entre los habitantes del municipio con la población migrante, mientras que el 

26,9% (42 personas) cree que sí. 

De ese 26,9% (42 personas) se les preguntó cuáles creen que son esos factores, entre la 

totalidad de respuestas (40), podemos encontrar algunas más significativas:  

Racismo y xenofobia, estereotipos, prejuicios, rechazo, ‘movimientos racistas y fascistas de 

la sociedad que se ven reflejados, comentarios y etiquetas que se reproducen’, ‘racismo por 

las dos partes (suponemos que se referirá a conflictos raciales y/o culturales tipo 

ofensivos/defensivos), ‘no hay ningún tipo de adaptación’, ‘a nadie de "fuera" nunca se le llega 

a considerar uno más del pueblo. La adaptación es complicada’  (hincapié en responsabilidad 

del pueblo). 

(Falta de integración por parte de los migrantes): no existe voluntad o ganas de pertenencia, 

de integración, ‘poco vínculo con el pueblo’, ‘van a lo suyo’. ‘La mayoría de las familias que 

vienen de fuera solo usan el pueblo para dormir no se relacionan con la gente del lugar’. 

Se hace mucho énfasis en la cultura (mentalidad o conciencia) o en las barreras 

comunicativas como el idioma o las tradiciones y costumbres diferente. Igualmente hay una 

respuesta que nos llamó la atención por lo que hemos decido reflejarla: ‘No creo que haya 

factores que dificulten la convivencia de manera directa, marco si porque de la misma manera 

que existe reticencia entre la población nativa a juntarse con la población migrante, la 
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población migrante por lo general se junta solo con gente de su misma nacionalidad que 

reside en los demás pueblos o en Ejea de los Caballeros’ (casi como una segregación o 

automarginación) 

En cualquier caso, se hace observable que existe una falta o escasa comunicación genérica 

debido a su ‘dificultad’, o a la mera diferencia, cabe destacar que sería una idea interesante 

actuar en el área de mediación social, en la formación de la multiculturalidad e investigando, 

estudiando y atajando más específicamente algunos de esos factores incidentes como puede 

ser el idioma (también se nombra la religión), la resolución de posibles diferencias y conflictos 

o una mejora en la convivencia. 

Por último, en relación al análisis pormenorizado de la forma en que dificultan algunos 

factores la inserción de la población migrante encontramos que los que más inciden 

(bastante) son el ‘idioma (55)’, los ‘estereotipos y prejuicios (54)’, las ‘costumbres y tradiciones 

(43)’, y la ‘predisposición por su parte para integrarse (50)’. Los factores que inciden poco se 

reparten de forma equitativa sobre todas las opciones de respuesta superando incluso a la 

frecuencia de ‘bastante’ y de ‘nada’. Por su parte de los que no afectan ‘nada’ destacamos 

los factores de la ‘religión (46)’, el ‘comportamiento (43)’, el ‘rechazo de estas personas por 

parte de la gente residente en el pueblo (75)’ y la ‘provocación de conflictos’, marcada entre 

‘poco (56)’ y ‘nada (69)’. 

Fuente: elaboración propia. 

8. PROPUESTAS  

Para escoger la actividad orientada a la dinamización del sector juvenil, tuvimos en cuenta el 

tema principal de los Rural Labs, es decir, los ODS, y las necesidades que hemos observado 

en el territorio estudiado. Cuando existe una determinada necesidad, si la población a la que 

afecta no se moviliza, esa necesidad será difícilmente abordada.  
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Por ello, las actividades van encaminadas también a consolidar redes de apoyo entre las 

personas de los pueblos estudiados, para que conozcan las necesidades que existen en todo 

el territorio, muchas de ellas comunes, y se movilicen para demandar soluciones al órgano 

competente. 

 

Igualmente, tenemos en cuenta que estas actividades todavía deben ser puestas de relieve, 

formuladas y consensuadas entre los habitantes de los distintos pueblos, considerando que 

cada uno es conocedor de primera mano de los recursos de los que dispone y las 

necesidades que debe abordar, de forma autónoma e integral. 

 

ACTIVIDAD OBJETIVOS 

 

 

Taller para jóvenes sobre “Creación de 

zonas verdes en espacios inutilizados” 

- Crear zonas verdes en cada población. 

- Convertir espacios vacíos, en ruinas o sin 

uso, en zonas verdes. 

- Crear una actividad que implique a los 

jóvenes en reconvertir su población. 

- Formación para jóvenes sobre creación de 

“espacios verdes”.     

 

 

Actividad de participación en el 

“Proyecto Libera” 

https://proyectolibera.org/ 

- Movilizar a la ciudadanía de todos los 

pueblos para la limpieza de la “basuraleza” 

en sus zonas. 

- Implicar a la población en un proyecto de 

gran magnitud. 

- Crear lazos entre las personas de los 

pueblos. 

- Concienciar sobre la repercusión de la 

basura en las zonas naturales. 

 

 

Talleres de “Formación sobre 

emprendimiento rural o trabajo a 

distancia” en colaboración con la 

Facultad de Ciencias Sociales y del 

Trabajo de UNIZAR 

- Generar nuevos puestos de empleo en las 

localidades. 

- Fomentar la iniciativa juvenil a crear empleo 

en sus localidades. 

- Crear nuevas formas de empleo diferentes 

de las tradicionales. 

- Asentar a población joven en el territorio. 

https://proyectolibera.org/
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Vídeo promocional de las localidades 

- Implicar a población local en la generación 

del vídeo. 

- Crear una actividad donde participe toda la 

población. 

- Conseguir resaltar los aspectos positivos de 

cada localidad. 

- Dar visibilidad a los pueblos mediante redes 

sociales con el vídeo. 

Actividad “conociendo el CRA” con la 

participación de exalumnos entre 13 y 18 

años que hayan cursado sus estudios 

primarios en el CRA Luis Buñuel 

- Conocer a exalumnos del CRA. 

- Crear redes de alumnos y exalumnos. 

- Generar información para los alumnos sobre 

sus posibles futuros después del colegio. 

 

 

 

Ruta generadora de vínculos entre 

pueblos 

- Generar vínculos, relaciones y/o redes entre 

pueblos. 

- Crear, fomentar o mantener una identidad 

común. 

- Compartir e intercambiar costumbres y 

hábitos que promuevan el principio de 

sostenibilidad. 

- Apreciar el capital cultural de la comarca, así 

como los recursos existentes. 

 

 

 

Taller de “integración de población 

migrante” 

- Realizar actividades para que conozcan las 

dinámicas de la zona (festivos, lugares 

importantes…). 

- Crear un lugar específico al que puedan 

acudir en caso de necesitar ayuda. 

- Realizar turismo por las nuevas zonas en las 

que van a vivir de la mano de población 

autóctona para crear redes. 

- Crear una encuesta para conocer sus gustos 

y poder realizar así actividades apropiadas 

para todos. 

Gincana deportiva - Crear lazos entre la población de la zona. 
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- Realizar actividades deportivas. 

- Dar a conocer los ODS. 

- Inspirar para generar iniciativa ciudadana y 

crear actividades similares. 

 

Fuente: elaboración propia. 

La mayoría de las actividades comentadas con anterioridad van enfocadas hacia la juventud, 

ya que uno de nuestros principales objetivos es conseguir que los jóvenes creen espacios 

donde se sientan cómodos y puedan generar vínculos fuertes entre ellos mismos y con los 

diferentes pueblos. Su asentamiento es fundamental para el futuro del pueblo. 

 

Queremos recalcar que, aunque existan subvenciones para actividades juveniles, no es 

suficiente para el fomento de estas y las puestas en marcha, ya que, si sólo existe dinero, 

pero no ideas, no se acaba creando nada. Para ello sería necesario unas políticas públicas 

donde se explicasen algunas directrices para poner en marcha actividades juveniles. 

 

9. CONCLUSIONES GENERALES 

Primeramente, dar las gracias a las vecinas de los pueblos, han sido punto clave de nuestro 

trabajo, sin ellos no hubiéramos desempeñado ni podido realizar el proyecto, hemos tenido 

una muy buena acogida con la esperanza de poder generar un beneficio mutuo y abordable 

para un futuro lo más cercano y fructífero posible. A nivel grupal, hemos aportado una 

perspectiva juvenil, reivindicado el futuro de los pueblos, como espacio lleno de oportunidades 

a día de hoy abandonadas e invisibilizadas. 

  

A modo reivindicativo y dejando a un lado el correcto funcionamiento que hemos tenido todos 

los integrantes del grupo y la tranquilidad y seguridad que nos hemos trasmitido durante estos 

meses. Hemos de acabar con los estereotipos y revertir los pensamientos negativos que hay 

sobre el medio rural, proponen empezar por mostrar el lado positivo de vivir en los pueblos y 

huir de las imágenes de calles vacías y pueblos abandonados. Porque, como hemos señalado 

con anterioridad son muchas las ventajas de vivir en el medio rural. El tejido asociativo 

existente y la fuerza intergeneracional que hay en los pueblos mantiene unidos a los 

habitantes contra toda desigualdad y necesidad. Consideramos primordial visibilizar este 

hecho a través de proyectos como el que hemos tenido la oportunidad de realizar este año. 
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De igual forma darles las gracias a Ana Borobio y Patricia Almaguer que nos han guiado en 

todo momento empatizando con nosotros y ayudándonos. Ha sido un placer trabajar con ellas 

este nivel del trabajo social dentro del sector rural. 

 

9.1. Conclusiones de los datos obtenidos 

En el análisis de datos realizado a través de las entrevistas y los sondeos con la población 

participante, los vecinos nos han compartido parte de su realidad e inquietudes, está claro 

que hay una importante intención de participación e implicación en la situación tanto individual 

como colectiva de los pueblos y sus habitantes.  

 

Un dato relevante que queremos remarcar es que más de la mitad (70,5%) de las personas 

que han respondido al sondeo son mujeres. Al observar los gráficos y analizar los datos 

podemos decir que se debe a que las mujeres son las primeras en involucrarse a la hora de 

participar en actividades o tejer redes asociativas. En la mayoría de pueblos existe Asociación 

de mujeres, donde se reúnen y formalizan espacios de participación, integración y 

convivencia. ODS Rural Labs también confirma la teoría de que la participación en los pueblos 

es mayormente femenina.  

 

Igualmente, y continuando con el análisis observamos gran predisposición al asociacionismo, 

tanto en diversos sectores como colectivos (Juntas Vecinales, Comités de festejos, 

Asociaciones juveniles, de mujeres, culturales y recreativas, lúdicas, medioambientales, 

deportivas, de trabajo, etc.), por los cuales se percibe el sentimiento de pertenencia de los 

vecinos y la predisposición e interés de los jóvenes en el bienestar colectivo de los pueblos, 

tanto en las actividades cotidianas y su mantenimiento como en las mejoras, el atractivo y la 

promoción de los mismos. 

 

A pesar de esto último, es evidente y significativo también el problema coexistente con este 

último aspecto de abandono en la intención de mantener el establecimiento habitacional o el 

arraigo en los pueblos. Esto se debe a que en la mayoría de los casos se alega tanto un 

abandono, falta y carencia de información, reconocimiento, compromiso y atención por parte 

de las Administraciones Públicas como un desinterés en la inversión y en el cuidado de los 

recursos y servicios existentes de los municipios. Se perciben muchas y variadas 

necesidades de distinto área y carácter que necesitan de un abordaje concreto: 

comunicaciones, redes, infraestructuras, servicios, etc. 
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En lo que respecta a propuestas y oportunidades de actuación consideramos que, ya que la 

mayoría de vecinos conocen el CRA y/o han pertenecido a él de alguna manera, este podría 

valorarse para la toma de decisiones conjuntas, la puesta en marcha, la coordinación, la 

sinergia y la ejecución de diferentes actividades y dinámicas colaborativas en aras de 

fomentar la identidad y la unión entre pueblos, habitantes y vecinos y de tratar algunas de las 

problemáticas comentadas anteriormente como la despoblación en el medio rural.  

 

Sobre el tema inicial relacionado con la inmigración, todo el grupo está de acuerdo en que los 

resultados nos han sorprendido. Teníamos algo estigmatizado el entorno rural, pensábamos 

que las respuestas iban a ir en la línea de “no aceptar a la población migrante” y, sin embargo, 

han resultado ser todo lo contrario. La población de la zona no ha indicado ningún aspecto 

negativo sobre la población migrante. A pesar de los resultados nos gustaría especificar que 

esto no es suficiente, hacen falta actividades de inserción e inclusión, para que se sientan 

pertenecientes y cómodos en los pueblos donde residen. Esto ayudará a que creen un vínculo 

con las personas y con el territorio, lo que facilitará el asentamiento de este colectivo y a la 

larga resultara ser un factor positivo ante el problema de la despoblación, ateniendo en todo 

momento aspectos como la diversidad, la tolerancia, la aceptación o el aprendizaje común.   

 

9.2. Conclusiones Prácticum 

Centrándonos ahora en la asignatura, nos ha servido para aprender a desarrollar, elaborar y 

poner en práctica un proyecto de investigación a partir de un diagnóstico y una investigación 

acción participativa. Al principio nos pareció de gran complejidad, ya que no sabíamos cómo 

situarnos ni percibíamos con claridad cuáles eran los pasos a seguir. 

 

En todos los cursos que llevamos de carrera nos han dado pautas muy marcadas y cerradas 

para hacer trabajos, y ahora que no las teníamos, nos ha resultado complejo empezar desde 

cero. Estábamos bastante desorientadas en el equipo de trabajo, pero conforme fuimos 

avanzando a base de pequeños pasos y objetivos nos empezamos a situar y nos 

acomodamos al método de trabajo. 

 

Igualmente, en la puesta en marcha y la elaboración de la investigación y el trabajo, la 

realización de entrevistas ha sido algo agradable y útil en el aprendizaje y desenvolvimiento 

de todas las integrantes. Pocas veces habíamos hecho esto antes, las personas con las que 

hemos hablado y las respuestas proporcionadas nos han servido para ampliar información 

del diagnóstico ya dado por ODS rural Labs. 
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A posteriori, la realización de la encuesta ha venido a ser laboriosa, a la vez que gratificante. 

En su planteamiento, cada vez que formulábamos una pregunta, se nos ocurrían muchas más 

y nos veíamos en la obligación de reducirlas. Cuando la compartimos no pensábamos que 

iba a tener tanto éxito, cosa de la cual nos alegramos. 

 

El análisis de los datos ha sido lo más costoso de todo, hemos necesitado varias semanas y 

clases dedicadas únicamente a ello, debido a la dificultad que manifestábamos algunas de 

nosotras en el manejo o la comprensión de las herramientas utilizadas. A pesar de esto, el 

esfuerzo ha merecido la pena. Ir viendo que todo cobra sentido, que existen unas líneas 

comunes, etc. nos ha hecho percibir que existen unas constantes a las que podemos recurrir 

para la propuesta. 

 

Todo el proceso ha sido costoso, pero al final hemos logrado finalizarlo. A nivel personal, 

hemos disfrutado como alumnas y como equipo. Algunas de nosotras no nos conocíamos 

debido a que no habíamos coincidido en clase, y gracias al Prácticum hemos formado un 

buen equipo encontrando un punto común y sabiendo sacar partido de nuestras respectivas 

habilidades y capacidades, compartiéndolas y consolidando el espíritu de equipo en base a 

unos objetivos, metas y aspiraciones comunes. 

 

9.3. Valoración del aprendizaje 

Ampliando un poco lo anterior, gracias al Prácticum, además de aprender formas de trabajar 

en equipo y desenvolvernos en el desarrollo del trabajo, cumpliendo tareas y organizándonos 

en base a un objetivo, unos recursos y unas fechas limitadas, hemos aprendido el empleo de 

herramientas informáticas que desconocíamos o no habíamos tenido oportunidad de utilizar. 

Igualmente, el término central del prácticum ha sido la “búsqueda”. Buscar contactos para las 

entrevistas, para la difusión de la encuesta, información sobre los pueblos, sobre las 

herramientas para el proyecto, incluso de la búsqueda de adaptación, de organización, de 

trayectoria, de tiempo, compromiso, ánimo y motivación.  

Nuestro proyecto se podría resumir en el concepto buscar. Hemos buscado mucho. Ha sido 

una de las partes que más nos ha gustado, tanto conociendo la labor de los Rural Labs, como 

delimitando y eligiendo el territorio de trabajo. La elaboración de entrevistas nos ha hecho 

crecer en cuanto a nuestra manera de investigar y de extraer información. Las entrevistas nos 

han acercado tanto a la profesión de trabajador social como a una de sus principales tareas: 

la investigación de lo social. 
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Asimismo, hemos analizado todos los resultados de la búsqueda, parte que nos ha costado 

más, con la implicación y el esfuerzo académico y personal de cada una de nosotras, pero al 

ver que las cosas cuadraban, que tenían sentido, que estaban conectadas entre sí y 

alcanzaban objetivos mayores, hemos visto la luz al final del túnel y hemos podido realizar 

conclusiones muy interesantes del estado del territorio donde hemos trabajado. 

 

10. ANEXOS 

10.1. Sondeo “COVID-19 en comunidades rurales y periurbanas” 

*Este SONDEO POST COVID-19 se realiza desde el proyecto ODS Rural Labs (Laboratorio 

de Innovación Social en contextos Rural y Periurbanos). Es parte del proyecto Transformando 

desde la comunidad: financiado por la Diputación Provincial de Zaragoza (DPZ) y coordinado 

desde la Cátedra de Cooperación para el Desarrollo en colaboración con la Federación 

Aragonesa de Solidaridad (FAS). 

¿QUÉ SON LOS ODS RURAL LABS? Los ODS Rural Labs son los espacios de investigación 

y de acción comunitaria que, desde 2018, han desarrollado diagnósticos comunitarios en 

diferentes territorios rurales y periurbanos de la provincia de Zaragoza, identificado retos 

relacionados a la Agenda 2030. En la Puebla de Alfindén y en los Pueblos de Ejea de los 

Caballeros hemos trabajado desde 2018, en 2019 trabajamos en Santa Engracia, Tauste. En 

2020 iniciamos actividades en Ribera Alta del Ebro y también en territorios rurales de Tumaco, 

Colombia.  

¿PORQUE UNIZAR LANZA ESTA ENCUESTA? El año 2020 ha sido un año marcado por la 

crisis sanitaria mundial de la COVID-19. Debido a la pandemia se han producido cambios 

radicales en nuestras formas de vida, nos hemos visto obligados a restricciones y normas de 

distanciamiento a las que nos hemos tenido que adaptar en beneficio de nuestra salud. 

¿Cómo se ha vivido desde los territorios de los Rural Labs? ¿Cuáles son las VENTAJAS y 

DESVENTAJAS que ha tenido de vivir en tu localidad durante la pandemia? ¿Qué problemas 

han emergido o se han profundizado a raíz de la pandemia en tu localidad? ¿Qué iniciativas 

se han articulado?  

El equipo de ODS Rural Labs UNIZAR LANZA ESTA ENCUESTA PARA CONOCER LA 

REALIDAD DE TU TERRITORIO EN ÉPOCA COVID-19 con los siguientes objetivos:  

1.Identificar las problemáticas que ha supuesto el confinamiento en las conexiones con el 

entorno rural  
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2.Visibilizar las iniciativas solidarias generadas durante este periodo para potenciarlas como 

acciones sostenibles en la actualidad.  

ESTA ENTREVISTA PUEDE RESPONDERSE DE MANERA DIGITAL RESPONDIENDO AL 

CUESTIONARIO A CONTINUACIÓN Y/O DE MANERA TELEFÓNICA PARA AQUELLOS 

QUE NOS LO SOLICITEN. 

¿QUÉ HAREMOS CON LOS RESULTADOS? Poner a disposición de grupos motores del 

territorio, agentes y grupos interesados en el desarrollo local de la región, desde la 

Universidad de Zaragoza.   

Si quieres recibir más información del proyecto puedes marcarlo en la casilla final del 

cuestionario.  

IDENTIFICACIÓN 

1. Año de nacimiento 

2. Sexo: 

Mujer 

Hombre 

Prefiero no decirlo 

3. Localidad donde vives 

4. Municipio al que pertenece 

5. País de residencia 

6. ¿Perteneces a alguna institución/organización? 

7. Ocupación: 

Personal funcionario de Institución pública  

Personal por cuenta ajena de Asociaciones, Fundaciones y ONG 

Personal por cuenta ajena de Entidad Privada 

Profesional en régimen (laboral) autónomo 

Persona jubilada 

Estudiante  

Persona en situación de desempleo  

Persona al cargo de cuidados no remunerados 

Otro:   

8. Sector al que pertenece su empresa: 

Educación 

Sanidad 

Cooperación al desarrollo 
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Cultura  

Deporte  

Económico-Administrativo  

Comercio 

Ocio y entretenimiento 

Otros:  

DEL CONFINAMIENTO: PROBLEMAS Y PRÁCTICAS SOLIDARIAS  

9. ¿Cómo describirías tu pueblo?  

10. ¿Cómo se ha vivido la pandemia del COVID-19 en tu territorio? 

11. ¿Se han dado casos de contagio en tu comunidad?  

12. ¿Qué problemas crees que han emergido o se han profundizado a raíz de la 

pandemia en tu localidad?  

13. ¿Cuáles son las DESVENTAJAS que ha tenido de vivir tu localidad durante la 

pandemia? 

14. ¿Cuáles son las VENTAJAS que ha tenido de vivir tu localidad durante la 

pandemia? 

15. ¿Se identifican nuevas necesidades, cambian prioridades, se vuelven algunas 

necesidades más urgentes, cuáles? 

16. ¿De qué manera crees que tu localidad/comunidad puede afrontar mejor la 

pandemia o situaciones similares?  

17. ¿Qué acciones de solidaridad y/u organización comunitaria se han visto en tu 

localidad?  

SOBRE LA CONECTIVIDAD DIGITAL 

18. ¿De qué manera has mantenido comunicación con otras personas durante las 

restricciones por la situación sanitaria?  

19. ¿Tiene o ha tenido sensación de aislamiento por la falta de acceso a internet o 

un internet de baja calidad?  

20. ¿Ha aprendido alguna nueva habilidad relacionada con las nuevas tecnologías 

durante este periodo de restricción de movilidad física y social? Como por 

ejemplo nuevos usos del teléfono móvil, cómo hacer videollamadas, grabar 

vídeos, reuniones, etc.  

21. ¿De qué manera estuvieron comunicados los habitantes de la localidad durante 

las diferentes etapas del Estado de Alarma? 

22. ¿Consideras que todos los habitantes de tu localidad cuentan con acceso a 

internet suficiente?  
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SOBRE LOS RESULTADOS DE ESTE SONDEO 

23. ¿Te gustaría recibir información sobre los resultados de este sondeo y/u otras 

actividades de los ODS Rural Labs? 

24. Añade tu correo electrónico para recibir información de los resultados y otras 

actividades de los ODS Rural Labs:  

 

10.2. Sondeo “Pueblos de Ejea” 

La Universidad de Zaragoza, a través del Prácticum de Investigación del Grado de Trabajo 

Social, nos ha dado la oportunidad a seis estudiantes de colaborar con un estudio que analiza 

e intenta dar voz al mundo rural, con la ayuda de los Objetivos de Desarrollo Sostenible 

(ODS). El territorio escogido por nuestra parte es el compuesto por: Rivas, Valareña, 

Bárdenas, Pinsoro, El Bayo, Santa Anastasia y El Sabinar. Todos pertenecientes al CRA Luis 

Buñuel, nexo que mantiene unidos a los jóvenes de la zona, y sector poblacional en el que 

nos hemos focalizado, dentro a su vez de la Comarca de las Cinco Villas.  

Centrándonos en el proyecto, la investigación se va a llevar a cabo con la finalidad de conocer 

Los pueblos de Ejea, además de sus recursos y servicios, fomentando la comunicación de 

las diferentes asociaciones para tener más información de los pueblos realizando un sondeo. 

Además, nuestro análisis lo queremos focalizar en la mirada de los jóvenes, ya que son las 

generaciones que van a residir en un futuro cercano en estos municipios, identificando 

estructuras y dinámicas vinculadas. Queremos conocer sus necesidades, inquietudes, 

intereses, problemáticas o propuestas planteadas. En base a eso, realizaremos una actividad 

que se adapte a la información recogida en el periodo de tiempo que dure la intervención y 

con perspectivas de futuro. 

La encuesta es anónima y los datos únicamente serán utilizados para la investigación de este 

Prácticum.  

SECCIÓN 1 

1. Año de nacimiento 

2. Lugar de nacimiento 

3. Sexo: 

Mujer/Hombre/Prefiero no decirlo 

4. Municipio en el que vives o con el que mantienes vínculo:  

Bardenas/El Bayo/Valareña/Rivas/Santa Anastasia/Pinsoro/El Sabinar. 

5. ¿Cómo describirías tu pueblo?  
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6. ¿Consideras que mantienes vínculo con el municipio? 

Sí/No, cada vez estoy más desvinculado/Únicamente en momentos festivos/Para 

actividades puntuales . 

7. ¿Perteneces o has pertenecido a alguna asociación/organización del pueblo? 

Sí/No 

7.1. Si la respuesta anterior ha sido "Sí", ¿cuál? 

8. ¿Conoces el CRA Luis Buñuel? 

Sí, he formado parte/ Sí, pero no he formado parte/No 

9. En caso de haber cursado tus estudios básicos en el CRA...  

Mantengo contacto con exalumnos Poco/Mal Medio/Regular Mucho/Bien Ns/Nc 

Participo en actividades del CRA Poco/Mal Medio/Regular Mucho/Bien Ns/Nc 

Mi experiencia fue… Poco/Mal Medio/Regular Mucho/Bien Ns/Nc 

10. Durante la crisis sanitaria, ¿consideras que los jóvenes de la localidad han 

participado o colaborado de alguna manera? 

Sí/No 

11. En caso de haber contestado "Sí" ¿con qué iniciativas o de qué manera se han 

organizado los jóvenes? 

12. Una vez finalizan su formación académica los jóvenes ¿tienen intención de vivir en 

el pueblo? 

Sí/No/Tal vez 

12.1. Si has respondido que "No" o que "Tal Vez" tienes intención de vivir en el 

pueblo, ¿a qué se debe? 

13. ¿Percibes necesidades dentro de la localidad? 

Muchas/Algunas/Pocas/Ninguna 

13.1. Si has marcado "Muchas", "Algunas" o "Pocas", explícalas.  

14. ¿En qué ámbito te gustaría poder realizar actividades para tu localidad? 

Enfocadas al medio ambiente / Deportivas / Lúdico-festivas / Musicales / Artísticas / 

De cine o teatro / Relacionadas con animales / Educativas / Educación y promoción 

de salud, desarrollo personal, concienciación social / solidaridad, etc. / Cursos de 

ordenador / Laborales / Gastronómicas / Un poco de todo.  

15. ¿Qué actividad consideras que le gustaría a la juventud? 

16. ¿En la realización de actividades os soléis juntar diferentes generaciones?  

Sí / No 

17. En el caso de que el Ayuntamiento de vuestro municipio os propusiese juntaros 

para organizar eventos, ¿existiría iniciativa por parte de la juventud? 
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Sí, la juventud es bastante participativa / No, no solemos juntarnos para organizar 

actividades / Desde el Ayuntamiento no se proponen actividades para la juventud.  

 

SECCIÓN 2: POBLACIÓN MIGRANTE DE LA ZONA  

En las zonas de Pinsoro, El Bayo, El Sabinar, Bardenas, Valareña, Santa Anastasia y Rivas, 

como en otras localidades de su entorno geográfico, el asentamiento de ciudadanos de otras 

procedencias y culturas se ha producido recientemente, en un periodo breve e intenso. Los 

rumores, prejuicios y estereotipos son hoy en día uno de los principales obstáculos para 

facilitar la interacción positiva de las personas. Dichas percepciones negativas pueden afectar 

a la participación y el sentimiento de pertenencia de la nueva población migrante, es por ello 

que queremos conocer el grado de integración de dichas personas en los diferentes 

municipios. 

18. ¿Existe un porcentaje medio-alto de personas procedentes de otra nacionalidad en 

la zona? 

Sí, vive más población migrante que autóctona / Sí, aproximadamente vive el mismo 

número de personas migrantes que personas autóctonas / Sí, pero son menos de la mitad 

/ No, no hay nadie procedente de otro país / Lo desconozco /  

18.1.Si ha marcado alguna respuesta con "Sí", ¿a qué cree que se debe? 

Para trabajar en la agricultura/ Para trabajar en la ganadería / Para el cuidado de 

personas dependientes (ancianos. niños, personas con diversidad funcional) / Las 

condiciones de vida en la zona son mejores que en su lugar de procedencia / Bajo 

precio de la vivienda / Economía sumergida / Otra.  

19. ¿Consideras que existen factores que dificultan las relaciones de convivencia 

entre los habitantes del municipio con la población migrante? 

Sí / No 

19.1.Si has marcado "Sí", ¿Cuáles son esos factores? 

20. En qué grado dificultan los siguientes factores la inserción de la población 

migrante:  

Idioma Nada / Poco / Bastante / Mucho / Ns o nc  

Estereotipos y prejuicios Nada / Poco / Bastante / Mucho / Ns o nc  

Costumbres y tradiciones Nada / Poco / Bastante / Mucho / Ns o nc  

Religión Nada / Poco / Bastante / Mucho / Ns o nc  

Comportamiento Nada / Poco / Bastante / Mucho / Ns o nc  

Predisposición por su parte para integrarse Nada / Poco / Bastante / Mucho / Ns o 

nc  
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Rechazo de estas personas por parte de la gente residente en el pueblo Nada / 

Poco / Bastante / Mucho / Ns o nc  

Poca duración de su estancia Nada / Poco / Bastante / Mucho / Ns o nc  

Provocan conflictos Nada / Poco / Bastante / Mucho / Ns o nc  

21. Vas a leer una serie de afirmaciones en relación con la realidad de la población 

migrante en la zona, responde sabiendo que "0" significa que no estás de acuerdo 

con la afirmación y "5" que estás totalmente de acuerdo con la afirmación.   

La población migrante trabaja de forma ilegal Totalmente de acuerdo / 

Parcialmente de acuerdo / Ni de acuerdo ni en desacuerdo / Parcialmente en 

desacuerdo / En desacuerdo / Ns o Nc 

La población migrante trabaja donde no quiere trabajar la gente de la zona 

Totalmente de acuerdo / Parcialmente de acuerdo / Ni de acuerdo ni en desacuerdo / 

Parcialmente en desacuerdo / En desacuerdo / Ns o Nc 

La población migrante tiene empleo estable Totalmente de acuerdo / Parcialmente 

de acuerdo / Ni de acuerdo ni en desacuerdo / Parcialmente en desacuerdo / En 

desacuerdo / Ns o Nc 

La población migrante se siente acogida en la zona Totalmente de acuerdo / 

Parcialmente de acuerdo / Ni de acuerdo ni en desacuerdo / Parcialmente en 

desacuerdo / En desacuerdo / Ns o Nc 

Realizamos actividades para favorecer la inclusión de esta población Totalmente 

de acuerdo / Parcialmente de acuerdo / Ni de acuerdo ni en desacuerdo / Parcialmente 

en desacuerdo / En desacuerdo / Ns o Nc 

Me gustaría favorecer la inclusión de esta población, pero no sé de qué forma.  

Totalmente de acuerdo / Parcialmente de acuerdo / Ni de acuerdo ni en desacuerdo / 

Parcialmente en desacuerdo / En desacuerdo / Ns o Nc 

Me preocupo por conocer a la gente nueva de la zona Totalmente de acuerdo / 

Parcialmente de acuerdo / Ni de acuerdo ni en desacuerdo / Parcialmente en 

desacuerdo / En desacuerdo / Ns o Nc 

La población migrante suele traer a más familia/amigos cuando se asienta 

Totalmente de acuerdo / Parcialmente de acuerdo / Ni de acuerdo ni en desacuerdo / 

Parcialmente en desacuerdo / En desacuerdo / Ns o Nc 

La población migrante realiza actos delictivos Totalmente de acuerdo / 

Parcialmente de acuerdo / Ni de acuerdo ni en desacuerdo / Parcialmente en 

desacuerdo / En desacuerdo / Ns o Nc 
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Esta población se asienta definitivamente en la zona cuando encuentra trabajo 

Totalmente de acuerdo / Parcialmente de acuerdo / Ni de acuerdo ni en desacuerdo / 

Parcialmente en desacuerdo / En desacuerdo / Ns o Nc 

No se asientan en la zona, se mueven según donde encuentren trabajo 

Totalmente de acuerdo / Parcialmente de acuerdo / Ni de acuerdo ni en desacuerdo / 

Parcialmente en desacuerdo / En desacuerdo / Ns o Nc 

22. ¿Crees que el futuro de la lucha contra la despoblación en su zona está en la 

población migrante? 

 Sí/ No/ Tal vez  

22.1. Si has marcado "Sí" en la pregunta anterior, ¿por qué? 

Tienen más hijos/ Traen a más familiares o amigos con ellos / Les gusta vivir en la 

zona / Las viviendas son de muy buena calidad y a un precio bajo / Debido a su baja 

cualificación laboral. 

22.2. Si has marcado "No" o "Tal vez" ¿qué alternativas existirían para frenar la 

despoblación? 

Retorno de la gente de la ciudad/ Mejora en el empleo juvenil / Ayudas para emprender 

/ Aumentar el número o la calidad de las infraestructuras / Otras.  

23. Si crees que la población migrante no se asienta en la zona, ¿Qué crees que podría 

hacerse para favorecer su asentamiento? 

Empleos estables y con sueldo digno / Mejora de las viviendas / Hacer un esfuerzo por 

parte de esta población para aprender el castellano y conocer a los vecinos / Hacer un 

esfuerzo por parte de la población autóctona para aprender el idioma y conocerles / 

Realizar actividades con finalidad de crear un vínculo, favoreciendo la inclusión / Facilitar 

y agilizar temas relacionados con la Administración (Por ejemplo: empadronamiento) / 

Nada / Otra.  

24. Por último, puedes comentar aquí cualquier aspecto que consideres relevante para 

el estudio: 

SECCIÓN 3: PARA FINALIZAR   

25. ¿Te importaría facilitar tu correo electrónico para que contactemos contigo si 

necesitamos algún otro tipo de información? 

Sí, contactad conmigo / Prefiero que no  

25.1.Indica tu correo electrónico si la respuesta anterior ha sido "Sí": 

26. ¿Aceptas la política de Protección de Datos de Carácter Personal? 

Sí 

¡Muchas gracias por su participación! Esperamos que te haya resultado fácil y ameno 

responder a la encuesta. 
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