Puntos positivos o potencialidades
ASPECTOS SOCIALES
9 Población joven.
9 La gente.
9 Tamaño del municipio y servicios existentes. (Comodidad de un pueblo o ciudad pequeña y servicios propios de
una ciudad grande).
9 Tranquilidad. No existen aglomeraciones o agobios, es posible hacer vida en la calle sobre todo con niños
pequeños (parques, plazas, etc.).
9 Oferta de servicios deportivos.
9 Posibilidades para la ocupación del tiempo libre por la amplia oferta de actividades.
9 Centros culturales.

Puntos positivos o potencialidades
EMPLEO Y ACTIVIDAD ECONÓMICA
9 Atractivo que suponen los centros comerciales (Alcampo, Leroy Merlin, etc.).
9 Diversificación e importancia de la actividad industrial local.

URBANISMO
9 Comodidad, no hay distancias.
9 Precio asequible de la vivienda.

Puntos positivos o potencialidades
MOVILIDAD
9Proximidad a Zaragoza.
9Posibilidad de desplazarse sin utilizar el coche tanto dentro del municipio como a Zaragoza.

MEDIO AMBIENTE
9Zonas verdes.
9Ebro.

Principales problemas o aspectos a mejorar
ASPECTOS SOCIALES
9 Falta de arraigo e identidad con el municipio debido al rápido crecimiento de la población
(llegada de nuevos habitantes).
9 Escasa oferta privada de servicios médicos.
9 Falta de medios de comunicación local.
9 Listas de espera en plazas residenciales y centros de día de personas mayores.
9 Falta de espacios suficientes para asociaciones y desarrollo de actividades.
9 Falta de privacidad o intimidad a la hora de acceder a ciertos servicios (todo el mundo se conoce).
9 Sociedad poco participativa.
9 Calidad de los servicios y accesibilidad económica a los mismos (poco asequibles).

Principales problemas o aspectos a mejorar
EMPLEO Y ACTIVIDAD ECONÓMICA
9 Descenso importante del nivel de empleo.
9 Inestabilidad en la actividad de ciertas empresas relevantes en el municipio (ERE) como consecuencia de la
crisis.
9 Dificultad para competir con los servicios que ofrece Zaragoza, en especial en relación al comercio minorista.
9 Escasa promoción de los valores turísticos.

URBANISMO
9 Rápido e intenso crecimiento urbano.
9 Desconexión entre Malpica, Casco Viejo y la Zona de El Monte.

Principales problemas o aspectos a mejorar
MOVILIDAD
9 Congestión de tráfico en horas punta y en algunas zonas concretas del pueblo, debido al excesivo uso del
vehículo privado y configuración de las principales vías de circulación.
9 La falta de un transporte que conecte los barrios del municipio.
9 Salidas y accesos de la ciudad.
9 No hay salida a la autopista.

MEDIO AMBIENTE
9Conciencia ambiental ciudadana (excrementos de los perros, gestión doméstica de los residuos).

Proyectos relevantes para el municipio
ASPECTOS SOCIALES
9 Consejo Escolar Municipal.
9 Atención pediátrica y de ATS diaria en el consultorio de Malpica.
9 Concierto con servicios sanitarios semi-privados, mutuas, etc.
9 Fomento del asociacionismo y el voluntariado.
9 Mejora de los recursos para personas mayores y personas con discapacidad.
9 Desarrollo de recursos de apoyo a la infancia y familias desfavorecidas.
9 Oficina Técnica de apoyo a las asociaciones locales.

ACTIVIDAD ECONÓMICA
9 Ayuda a la iniciativa empresarial a través de oficinas a bajo precio y promoción de servicios básicos.
9 Escuela Taller para la promoción de cualificación profesional.

Proyectos relevantes para el municipio
MOVILIDAD
9 Zona azul.
9 Bus que comunique Malpica con Utebo (para mejorar accesibilidad a servicios médicos, etc.).
9 Semáforo en C/ Buenos Aires (Sali) para mejorar la seguridad de escolares.
9 Carril bici que circunvale el municipio y conecte diferentes puntos de interés del municipio.
9 Acceso a Autopista.
9 Mejora de la estructura, seguridad y rapidez de los accesos de entrada y salida.

MEDIO AMBIENTE
9 Protección del paraje natural de la Huerta y ponerla en valor como un valor natural del municipio, mejorar el
conocimiento, conciencia y sensibilidad ciudadana respecto a la misma.

