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SALUD Y SANIDAD

Las actuales condiciones de vida permiten a la población 
bilbilitana alcanzar una esperanza de vida media de 80 años y una 
supervivencia de 18 años a partir de los 65 años. 
Desde el propio municipio se puede acceder a recursos de 

atención primaria (Centros de Salud Calatayud Urbano y Rural y 
Consultorios de los Barrios Rurales) y especializada a través del 
Hospital Ernest Lluch, que funciona como referencia para todo el 
sector sanitario. 
La opinión ciudadana percibe la saturación de algunos servicios 

médicos y demanda una posible ampliación del cuadro de 
especialidades médicas.
La sensibilización sobre hábitos saludables y uso adecuado de 

los servicios sanitarios, se considera de interés para la mejora de 
la calidad de vida.

POBLACIÓN SATISFECHA O MUY SATISFECHA (%) 2009

49%SERVICIOS SOCIALES
54%SERVICIOS SANITARIOS
65%SERVICIOS DEPORTIVOS
66%SERVICIOS CULTURALES Y DE OCIO
70%SERVICIOS EDUCATIVOS

EDUCACIÓN

La educación constituye un importante eje dinamizador de la 
vida social y económica de Calatayud. La oferta educativa del 
municipio permite desarrollar una trayectoria completa desde 
Educación Infantil hasta niveles de bachillerato, ciclos formativos, 
estudios universitarios a través de la UNED, así como tener 
acceso a otro tipo de formación reglada y no reglada. 

La demanda de Educación Infantil (0-3 años) ha crecido de 
forma significativa, planteando la necesidad de reforzar la 
capacidad de los actuales recursos. 

Pese a los avances en cuanto al acceso y permanencia de las 
mujeres bilbilitanas en el sistema educativo, se aprecian 
importantes diferencias de género en las opciones educativas y 
profesionales elegidas por chicos y chicas tras las enseñanzas 
obligatorias. Estas decisiones, que continúan reproduciendo 
áreas de especialización tradicionalmente feminizadas 
(humanidades, área sociosanitaria, etc.) y masculinizadas 
(tecnología, mantenimiento industrial, mecánica, etc.), 
condicionan sus posibilidades de inserción en el mercado laboral
de la zona.

Fuente: Encuesta Ciudadana de Calatayud (2009).

Desde el punto de vista de la sostenibilidad social, los 
principales retos del municipio surgen en torno a:

Calatayud ofrece una elevada calidad de vida a sus 
habitantes dada su actual oferta de servicios y la buena 
accesibilidad a los mismos que proporciona el tamaño de la 
localidad

El 78% de la población adulta se declara satisfecha o muy 
satisfecha con el hecho de residir en Calatayud. 

Armonización entre crecimiento de la población  y los 
servicios así como su acoplamiento a los cambios 
demográficos y sociales recientes
Integración de la diversidad social y cultural del municipio  
Condiciones de acceso a los servicios, especialmente en 
el caso de los Barrios Pedáneos.

 



CULTURA, OCIO Y DEPORTE

En relación con el ámbito cultural, deportivo y de ocio, 
Calatayud ha conseguido desarrollar una oferta diversificada de 
servicios,  instalaciones y programación de actividades que 
imprimen gran dinamismo a la ciudad.

Destaca de forma muy positiva el aprovechamiento de parte de 
sus edificios de interés histórico y cultural como espacios 
polivalentes destinados a usos culturales, tales como el Aula de
San Benito, la Iglesia de San Pedro de los Francos, etc.

El patrimonio histórico y cultural del municipio además de dar 
cuenta del devenir histórico y la identidad del municipio, tiene
gran valor por su potencialidad como recursos de interés 
turístico y como parte de la memoria colectiva. 

La población joven figura como uno de los conjuntos de 
población para los cuales se demanda nuevos recursos 
culturales y de ocio que promuevan una ocupación saludable 
del tiempo libre.

SERVICIOS SOCIALES

El Centro Municipal de Servicios Sociales desarrolla 
programas y servicios destinados fomentar el bienestar social 
de todos los habitantes. A ellos se suman diferentes recursos 
procedentes de la iniciativa pública, privada y social que en 
conjunto ofrecen un buen acoplamiento a las necesidades 
sociales del municipio.

La convergencia entre la actual situación de crisis económica, 
el progresivo envejecimiento de la población del municipio y la 
Comarca y el incremento de la diversidad social, pueden 
derivar en un incremento de la vulnerabilidad social y en una 
mayor presión sobre estos servicios y recursos de carácter 
social. 

ASOCIACIONISMO Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA

Calatayud cuenta con un índice moderado de asociaciones por 
cada mil habitantes (6‰). Aunque el tejido asociativo tiene un 
carácter diversificado, las asociaciones más numerosas son las 
de fines sociales y culturales. 

Según la Encuesta Ciudadana, el 25% de las personas 
residentes en Calatayud y el 47% de las que lo hacen en los 
Barrios Pedáneos, pertenecen a algún tipo de asociación. El 
asociacionismo declarado por la población joven escolarizada 
alcanza el 30%.

Entre los canales de participación que recoge el Reglamento 
Municipal de Participación Ciudadana se encuentra la Junta de 
Delegados de Alcaldía, como órgano que con carácter territorial 
representa a los Barrios Pedáneos y Urbanos; y los Consejos 
Sectoriales, cuya actividad y desarrollo no resulta homogénea.

La participación ciudadana en la vida municipal se percibe 
como un área de mejora, en las encuestas realizadas.
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