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El bienestar de Teruel, en entredicho
INFORME SOCIAL DE LA CAIXA DEL AÑO 2003

Seguridad ciudadana es el punto positivo, pero la accesibilidad económica lastra

M.J.E./Teruel
Lastrada por aspectos como
el envejecimiento, el clima,
la accesibilidad económica y
social y el nivel de educación
-solo en Guadalajara, Melilla
y Ceuta hay menos universi-
tarios-, la provincia de Teruel
no sale bien parada en el
Anuario Social de España
que edita La Caixa, corres-
pondiente al año 2003. Una
seguridad ciudadana ex-
trema, un medio ambiente
privilegiado y una oferta de
ocio por encima de la media
no son suficientes para que la
provincia alcance en la califi-
cación global los cinco pun-
tos que se fijan como media
nacional y queda inmediata-
mente por debajo, con cua-
tro.

El Anuario agrupa un
conjunto de datos estadísti-
cos e indicadores socioeco-
nómicos de cada uno de los
3.167 municipios españoles
de más de 1.000 habitantes
existentes en España a 1 de
enero de 2002, cuya pobla-
ción representa el 96% del
total de España. En la pro-
vincia de Teruel contempla
los siguientes municipios:
Albalate del Arzobispo, Al-
barracín, Alcañiz, Alcorisa,
Andorra, Calaceite, Calamo-
cha, Calanda, Cella, Escu-
cha, Híjar, Más de las Matas,
Monreal del Campo, Montal-
bán, Mora de Rubielos, La
Puebla de Híjar, Santa Eula-
lia, Sarrión, Teruel, Utrillas y
Valderrobres.

Esta publicación aparece
por tercer año y, desde un
principio, su objetivo ha sido
contribuir al análisis y a la
divulgación de indicadores
sociales referidos al ámbito
municipal y provincial para
facilitar la tarea de investiga-
dores y demás colectivos in-
teresados en este campo. En
esta tercera edición se reco-
gen nuevos indicadores, si-
guiendo con la política de
sus responsables de mejorar
los contenidos. 

Desde las características
de la población hasta el pre-
cio de la vivienda. Desde el
número de escuelas hasta el
porcentaje de personas que
en el Impuesto sobre la
Renta destinan dinero a la
iglesia católica. Desde los ki-
lómetros de autovía hasta la
cifra de defunciones y sus
causas. Desde la asistencia
media al cine hasta el volu-
men de incendios forestales.
Todo tipo de indicadores so-
ciales tienen cabida en el
Anuario que rematan, como
si fuera un resumen, los de-
nominados Indices de bie-
nestar social provincial en
aspectos como el propio bie-
nestar, renta, salud, servicios
sanitarios, nivel de educa-
ción, cultura y ocio, etc.

LA POBLACIÓN Y SUS CARACTERÍSTICAS

EDAD MEDIA (AÑOS)

TERUEL 44,6
MAXIMA
(ORENSE) 45,6
MEDIA 39,3
MINIMA
(MELILLA) 33,5

INDICE DE INFANCIA

TERUEL 12,8
MAXIMO
(MELILLA) 20,7
MEDIO 14,6
MINIMO
(ASTURIAS) 10.4

INDICE DE JUVENTUD

TERUEL 17,6
MAXIMO
(CEUTA) 26,9
MEDIO 23,1
MINIMO
(TERUEL) 17,6

INDICE DE SENECTUD

TERUEL 12,7
MAXIMO
(SORIA) 15,4
MEDIO 10,5
MINIMO
(CEUTA) 7,6

INDICE DE VEJEZ

TERUEL 27,1
MAXIMO
(ZAMORA) 27,3
MEDIO 16,9
MINIMO
(LAS PALMAS) 10,4

TASA DE NATALIDAD (x.1.000)

TERUEL 6,9
MAXIMA
(MELILLA) 15,6
MEDIA 9,4
MINIMA
(ORENSE) 5,3

CRECIMIENTO VEGETATIVO

TERUEL - 6,2
MAXIMO
(MELILLA) 9,6
MEDIO 0,3
MINIMO
(LUGO) - 8,7

TASA DE MORTALIDAD (x.1.000)

TERUEL 13,1
MAXIMA
(LUGO) 14,1
MEDIA 9,1
MINIMA
(MELILLA) 6,1

Escasean los jóvenes
de 15 a 29 años
Los índices que aparecen en estos cuadros hacen refe-
rencia al porcentaje de personas de una determinada
edad por cada cien habitantes, con fecha de referencia
de 1 de enero de 2000. Así, el de infancia contempla los
niños de 0 a 14 años; el de juventud, de 15 a 29; el de
vejez, de 65 y más años, y el de senectud, de 85 y más.

Teruel alcanza el menor porcentaje de jóvenes de Es-
paña, seguido de Soria, Lugo y Zamora. Curiosamente,
entre estos cuatro baremos, el índice de infancia es el de
ja mejor parada a una provincia tan envejecida como la
nuestra, lo que abre un resquicio a la esperanza. La cifra
de 12,8 niños y niñas menores de 14 años por cada 100
habitantes no está muy lejos de la media nacional, y es
inferior en un considerable número de territorios, 18, en-
tre ellos los de Huesca y Zaragoza.

En los porcentajes de vejez y senectud Teruel se sitúa
en los puestos de cabeza. En el primero tan solo hay una
provincia con más abuelos, la de Zamora. En el se-
gundo, superan a Teruel siete provincias.

También lidera Teruel otro baremo negativo, el ín-
dice de dependencia de los mayores, o número de ellos
por cada 100 personas potencialmente activas (de de 15
a 65 años). Es del 45,1%, y la media estatal del 24,7.

Una de las provincias
más envejecidas
Alta edad media, un crecimiento vegetativo negativo,
baja tasa de natalidad pero elevada en cuanto a mortali-
dad... Pero también hay algunos datos positivos en la
provincia relativos a la estructura de la población,
como el de la esperanza de vida al nacer, especial-
mente en el caso de las varones. Es de 77,2 años, casi
dos por encima de la media que se sitúa en 75,3; tan
solo son más longevos los habitantes de Cuenca, Sego-
via, Soria y Guadalajara. En el caso de las mujeres, la
esperanza de vida no es tan alta -trece provincias nos
superan- pero también deja atrás la media: 83,1 frente a
82,2 años.

La población de Teruel es una de las menos urbanas
del estado. El Instituto Nacional de Estadística (INE), y
también el Anuario Social consideran municipios ur-
banos los que tienen más de 10.000 habitantes, cir-
cunstancia que en nuestra provincia cumplen la capital
y Alcañiz. El porcentaje de residentes en estos sitios,
según el padrón de uno de enero de 2000, es del 32%,
por delante tan sólo de Orense, Toledo, Lugo, Avila y
Cuenca. La media estatal es del 69,8%. Son considera-
dos semiurbanos los núcleos que oscilan entre 2.000 y
9.999 censados, y municipios rurales aquellos que tie-
nen menos de dicha cifra. Casi la mitad de los turolen-
ses residen en estos últimos, el 46,5%, cuando a nivel
nacional apenas son el 10,9%. Hay sólo dos provincias
más rurales que la de Teruel, Orense y Zamora.

Otros datos: en las localidades turolenses hay un
mayor porcentaje de residentes que han nacido en la
misma o en otros puntos de la provincia y de la comu-
nidad autónoma que a nivel nacional, pero menos que
han llegado de otras regiones o del extranjero.

La densidad de población, 9 habitantes por kilóme-
tro cuadrado, es la más baja de España, circunstancia
que comparte con Soria. La variación intercensal,
considerada al año 2001 respecto al anterior, bajo en un
5,4%, la mayor caída de las provincias españolas tras
Palencia, Avila, Zamora, Lugo y León. La media fue
del 5,1, y el mayor crecimiento se dio en Guadalajara,
con un crecimiento superior al 20%. Otros datos rele-
vantes se resumen en los cuadros anexos.
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“Suspendidos”... por poco

SINTÉTICO DE BIENESTAR SOCIAL 4 7
Renta 7 7
Salud 5 4
Servicios sanitarios 6 9
Nivel educativo 4 6
Oferta cultural y de ocio 8 9
Empleo 6 7
Condiciones de trabajo 3 5
Vivienda y equipamiento del hogar 5 7
Accesibilidad económica y seg. vial 1 5
Convivencia y participación social 6 5
Seg. ciudadana y medioambiental 10 6
Entorno natural y clima 2 4

Barcelona 10
Navarra 10
Madrid 10
Gerona 10
Alava 9
Valladodid 9
Baleares 9
Zaragoza 8
Valencia 8
La Rioja 8
Guipúzcoa 8
Cantabria 8
Vizcaya 7
Tarragona 7
Soria 7
Salamanca 7
Las Palmas 7
Lérida 7
Castellón 7
Segovia 6
S. C. de Tenerife 6
Murcia 6
Huesca 6
Guadalajara 6
La Coruña 6
Burgos 6

Alicante 6

Cáceres 5
Asturias 5
Almería 5
Albacete 5

TERUEL 4
Pontevedra 4
Palencia 4
Málaga 4
León 4
Badajoz 4
Avila 3
Sevilla 3
Jaén 3
Granada 3
Cádiz 3
Ciudad Real 3
Toledo 2
Orense 2
Lugo 2
Córdoba 2
Zamora 1
Orense 1
Huelva 1
Cuenca 1

Navarra 10
Madrid 10
Cataluña 10
Baleares 9
La Rioja 8
País Vasco 8
C. Valenciana 8
Cantabria 8
Canarias 7

ARAGON 7
Murcia 6
Castilla y León 6

Asturias 5

Galicia 4
Extremadura 4
Castilla-La Mancha 3
Andalucía 3

ÍNDICE Teruel Aragón

ÍNDICE SINTÉTICO DE BIENESTAR SOCIAL

POR PROVINCIAS

POR COMUNIDADES AUTÓNOMAS

M
E

D
IA

En la elaboración de estas estadísticas,
y así lo advierte el propio Informe de
bienestar social provincial, los resulta-
dos obtenidos nunca son totalmente ri-
guroso o infalibles, sino estimaciones
siempre sujetas a posibles correcciones
cuando se disponga de informaciones
básicas más fiables y consistentes.

Teruel aparece en estos índices lige-
ramente por debajo de la media nacio-
nal, sin embargo otros estudios sobre
calidad de vida colocan a la provincia
en puestos de privilegio al dar mayor
importancia a otros parámetros. Tam-

bién es cierto que el informe de La
Caixa es especialmente riguroso: para
la elaboración del índice de bienestar
social provincial que resume los demás
se ha partido de una lista de 300 indica-
dores y se han seleccionado 89.

La media nacional es siempre de 5,
en la tabla-resumen inferior se aprecia
la posición de Teruel y de Aragón; la
de la izquierda da una idea de la situa-
ción de cada provincia y comunidad
autónoma. Refleja, en parte, la vieja
idea de una España rica en el norte y
otra pobre en el sur y el interior.

Santa Eulalia tiene la
población de más edad;
Escucha, la más joven

Entre los municipios de la provincia con más de mil ha-
bitantes, la mayor edad media corresponde a Santa Eu-
lalia que, además, es la única donde se superan los 50
años, exactamente 50,2; le siguen Calaceite (47,6), Al-
barracín (47,4), Híjar y La Puebla de Híjar (ambos con
47,3). el extremo opuesto de la tabla lo ocupan las locali-
dades mineras: Escucha (37,3), Andorra (38,3) y Utrillas
38,7) son las únicas donde la edad media de la población
no alcanza los 40 años. Las dos grandes ciudades de la
provincia están a continuación: Teruel (40,1) y Alcañiz
(40,9).

Otro aspecto importante en una provincia con proble-
mas demográficos es la tasa de crecimiento vegetativo
(diferencia entre nacimientos y defunciones plasmada de
forma porcentual) que en todos pueblos, salvo en uno, es
negativa, así como el saldo migratorio (en el que a las
inmigraciones se restan las emigraciones). Pero estos ín-
dices se basan en datos de 1999 y no tienen en cuenta,
por tanto, el fenómeno de los inmigrantes -principal-
mente de otros países- que se inicio hace un par de años.

Andorra es el citado único municipio donde, aunque
muy ligeramente, los nacimientos superan a las defun-
ciones (índice de 0,4), pero no supone un aumento de
población sino todo lo contrario, dado que registra el
peor saldo migratorio: -100. La tasa de crecimiento ve-
getativo más baja corresponde a La Puebla de Híjar (-
14,5), y también superan los diez puntos negativos Santa
Eulalia, Albalate del Arzobispo, Calaceite y Más de las
Matas. El mejor saldo migratorio es para Alcañiz (en
265 personas), y le siguen Teruel y Valderrobres (95 y 49
respectivamente).

Salvo La Puebla de Híjar, en la fecha de referencia to-
dos los municipios con más de un millar de habitantes
contaba con al menos una residencia o un centro de día
para mayores. El que más, Teruel con diez.

Educación, Sanidad,
accidentes y otros
aspectos interesantes

En el apartado de Educación, la escolari-
zación en la provincia de Teruel está por
dejado de la media, excepto en enseñanza
Secundaria. En Infantil, afecta al 53,8% de
los niños frente a un índice estatal del
58,3; en Primaria es del 98,5 frente al
100,6, en Secundaria los datos son del
90,1 y el 89,1% respectivamente, y el Uni-
versitaria Teruel tiene un porcentaje del
15,8%, muy por debajo de la media del
41,1 y que tan solo es menor en Guadala-
jara, Ceuta y Melilla. El hecho de que en
Primaria la tasa nacional -y la de muchas
provincias- supere el límite teórico del
100% se explica por cuanto considera a
los habitantes de entre seis y 11 años, y
hay matriculados muchos alumnos que su-
peran esta edad.

La esperanza de vida es bastante alta,
y las causas de muerte (1999) muy simi-
lares a las del conjunto de España. En pri-
mer lugar las debidas al sistema circulato-
rio, siguen los tumores y las afecciones al
sistema respiratorio. La tasa de discapaci-
tados (medida en personas de seis y más
años por cada 1.000 habitantes, datos de
1999) es muy elevada en Teruel, concreta-
mente de 117,1 frente a una media de 90,5.
Es mayor en pocas provincias: Salamanca,
Córdoba, Orense, Zamora y Avila.

Contra lo que puede parecer, la tasa de
extensión de los bosques es inferior a la
del conjunto nacional,  27,2 y 32,5% res-
pectivamente. El número de incendios fo-
restales, muy bajo, únicamente por en-

cima de los que se registraron en Baleares,
Gerona, Las Palmas y Tenerife, aunque la
superficie quemada estuvo más cerca de la
media.

Al año 2000, fecha que se ha tomado de
referencia, Teruel era la única provincia
que tenía cero kilómetros de autovía
(además de Ceuta y Melilla); un total de
27, incluidas ambas ciudades autónomas,
no contaban con ninguno de autopista. En
el capítulo de accidentes Teruel tuvo ese
mismo año y al siguiente uno de los mejo-
res comportamientos de España.

En temas de ocio, y salvo en asistencia
al cine, la provincia registra valores más
bien bajos: lectores de revistas y diarios,
audiencia de radio, usuarios de Internet,
hogares con ordenador, etc.

PUEBLOS CON MÁS DE 1.000 HABITANTES DETALLES DEL INFORME
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