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5.- BIENESTAR Y CALIDAD DE VIDA 

 

 Ejea de los Caballeros ofrece unas condiciones favorables de vida y bienestar a sus 

habitantes y esto se traduce en un elevado nivel de satisfacción ciudadana entre los 

habitantes de Ejea y de sus Pueblos.  

 

 El tamaño de Ejea y su centralidad funcional como cabecera de zona para la prestación 

de servicios como sanidad, educación, etc. son aspectos que favorecen el bienestar de la 

población. No obstante, la accesibilidad real a los servicios y recursos municipales 

aunque puede considerarse buena en el caso de Ejea, resulta mejorable en el caso de los 

Pueblos y el Barrio de La Llana, dado que sus habitantes generalmente deben invertir 

mayores esfuerzos a la hora de desplazarse debido su 

situación segregada o periférica del núcleo central.  

 

 Así mismo, pese a la calidad de vida que ofrece el municipio 

algunas zonas, como el Casco Histórico, se perfilan como 

áreas vulnerables desde el punto de vista social dada las 

necesidades derivadas de la composición social de sus 

habitantes o los problemas sociourbanísticos que concentra.  

 

 EDUCACIÓN 

 

 Según los datos del último Censo de Población, el nivel educativo de los habitantes Ejea 

de los Caballeros ha mejorado considerablemente, aunque resulta ligeramente inferior al 

alcanzado por los habitantes del conjunto de la Provincia y Aragón, al concentrar 

proporciones más elevadas de población con estudios básicos y porcentajes inferiores de 

población con estudios de tercer grado (diplomaturas, licenciaturas, etc.).  

 

 La oferta educativa de Ejea de los Caballeros da cobertura a las necesidades de sus 

habitantes, y a los de municipios cercanos, permitiéndoles desarrollar una trayectoria 

educativa completa en el propio municipio desde educación infantil hasta Bachilleratos, 

Ciclos Formativos, Educación de personas adultas, Escuela de Idiomas, Música y Danza, 

etc. La población joven que desea continuar con estudios universitarios tiene acceso en 

menos de una hora a los Campus de la Universidad de Zaragoza (Zaragoza y Huesca).  
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 Aunque la mayor parte de los recursos educativos se concentran en torno al núcleo 

principal de Ejea, todos los Pueblos del municipio (excepto Farasdués) cuentan con 

unidades escolares del CRA Luis Buñuel, que permiten la escolarización de alumnos/as 

de primaria en los propios núcleos.  

 

 El número de alumnos matriculados en centros del municipio ha incrementado de forma 

progresiva en los últimos años, especialmente en las etapas de educación infantil y 

primaria, mientras que la presión sobre los recursos educativos de ESO y Bachillerato ha 

disminuido ligeramente. Por su parte, el alumnado de nacionalidad extranjera ha 

incrementado igualmente su representación en los centros escolares hasta alcanzar el 8% 

de la matrícula escolar del municipio.  

 

 La oferta educativa de Ejea de los Caballeros puede considerarse bien dimensionada, con 

excepción de los recursos destinados a educación infantil de 0-3 años, donde la oferta de 

plazas públicas resulta deficitaria1 y la accesibilidad de los Pueblos de Ejea resulta 

desigual. En términos generales, la población que conoce los servicios educativos del 

municipio los valora de forma satisfactoria. 

 

 Como retos relacionados con el ámbito educativo, además de la ampliación de los 

recursos de 0-3 años, se pueden mencionar la pérdida de potencial de capital humano 

cualificado que supone la inserción laboral temprana de los jóvenes tras las enseñanzas 

obligatorias y el complicado retorno al municipio de la población universitaria tras 

finalizar sus estudios. 

 

 Igualmente, resulta importante prestar atención al hecho de que la orientación o 

especialización de las jóvenes del municipio hacia opciones formativas con salidas 

profesionales tradicionalmente desempeñadas por mujeres (humanidades, ciclos 

formativos de estética, peluquería, atención sociosanitaria, etc.) y de los jóvenes hacia 

opciones formativas con salidas profesionales vinculadas a la población masculina 

(tecnología, ciclos formativos de instalaciones y mantenimiento industrial, trabajos 

forestales…) dan lugar a diferentes oportunidades laborales para chicos y chicas en el 

mercado laboral de la zona, donde generalmente encuentran mejores perspectivas las 

salidas profesionales relacionadas con el tejido económico local (mantenimiento e 

instalaciones industriales, etc.). 

                                                 
1 Hasta la construcción de la nueva Escuela Infantil, durante el curso 07/08 se han habilitado un total de 30 
nuevas plazas de 0-3 años que estarán ubicadas provisionalmente en el Centro Civico. 
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 SANIDAD 

 

 La conjugación de una esperanza de vida media de 79,6 años (muy similar a la de la 

provincia (79,7 años), Aragón (79,7) y la media nacional (79,5), y una mortalidad que en 

su mayor parte se ajusta a las pautas propias de poblaciones envejecidas pueden 

considerarse como indicadores positivos de salud. No obstante, las necesidades 

sociosanitarias derivadas del avance del proceso de envejecimiento, el acceso temprano 

de los jóvenes al consumo de sustancias nocivas para la salud (alcohol y drogas), junto 

con la promoción de la salud laboral en los entorno de trabajo, son tan sólo una muestra 

de posibles áreas de intervención para la mejora de la salud. 

 

 La Zona Básica de Salud de Ejea atiende las necesidades de atención primaria de la 

población local y de los municipios de Asín, Orés y Castejón de Valdelasa. Su Centro de 

Salud funciona como referencia de toda la Zona Básica ofreciendo atención continuada 

de Lunes a Viernes en las especialidades de Medicina de familia, enfermería, matronas, 

fisioterapia, higiene dental, oftalmología, salud metal y urgencias. Todos los Pueblos de 

Ejea cuentan con consultorios médicos que son atendidos varias veces por semana.  

 

 La puesta en funcionamiento del Centro de Alta Resolución ha contribuido a mejorar la 

accesibilidad de la población a servicios médicos especializados sin necesidad de 

desplazarse hasta Zaragoza. No obstante, este recurso ha generado numerosas 

expectativas entre los habitantes del municipio que de forma previa a su pleno 

funcionamiento mostraban una especial sensibilidad ante la cobertura de los servicios 

médicos locales, la excesiva dependencia de los recursos médicos Zaragoza y la 

complicada accesibilidad a los mismos a través del transporte público existente. 

 

 El Centro de Alta Resolución cuenta con servicio de Cirugía Mayor Ambulatoria y Unidad 

de Hospitalización con 17 habitaciones y dos quirófanos. Las especialidades médicas y 

Cirugías no disponibles desde este recurso se resuelven desde los recursos médicos del 

Sector III, en Zaragoza (Hospital clínico y Centro de Especialidades Inocencio Jiménez). 

 

 El Complejo asistencial de Ejea se completa con el Centro de Atención Continuada 

(Urgencias) y la Sede del 061. Todo ello ha contribuido a mejorar el acceso de la 

población a los servicios sanitarios aunque la mejora de las condiciones en el acceso de 
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la población de Pueblos de Ejea a los recursos sanitarios del municipio, especialmente de 

la población de mayor edad que con frecuencia necesita desplazarse para realizar 

extracciones de sangre u otras consultas, y la del conjunto de la población de Ejea a los 

recursos sanitarios especializados de Zaragoza, continúan siendo un área de mejora ante 

las limitaciones que impone el servicio de transporte público existente. 

 

 SERVICIOS SOCIALES 

 

 Los Servicios Sociales de Base de Ejea de los Caballeros constituyen la estructura básica 

de atención social para la zona definida por el municipio de Ejea de los Caballeros (con 

sus Pueblos) y los municipios de Asín y Orés, atendiendo a una población total de 17.002 

habitantes. El Equipo de Base está formado por tres trabajadoras sociales, una educadora 

social y una auxiliar administrativa que desempeñan sus funciones de forma continuada 

en las dependencias del Ayuntamiento de Ejea, o acudiendo bajo demanda al resto de 

núcleos. 

 

 A través de los Servicios Sociales de Base se desarrollan un total de 12 programas y 

servicios que se completan y complementan con los recursos y servicios promovidos 

desde la Comarca de las Cinco Villas. En general, se considera que el municipio ofrece 

una buena oferta de servicios sociales básicos y un buen acoplamiento entre la realidad 

social y los programas de acción social desarrollados. 

 

 Las personas mayores de Ejea de los Caballeros cuentan con dos residencias para 

personas mayores, un Centro de Día y Hogares de 

personas mayores en Ejea, El Bayo, Santa 

Anastasia, Pinsoro, Valareña y Farasdués. Los 

programas, recursos y servicios puestos a 

disposición de las personas mayores del municipio 

ofrecen una cobertura superior a la del conjunto 

de Aragón en relación con plazas residenciales, 

plazas en centros de día y usuarios del Servicio de Ayuda a Domicilio. En el caso de la 

tele asistencia, la cobertura del servicio se encuentra ligeramente por debajo de los 

niveles autonómicos.  

 

 La mayor parte de la oferta de recursos sociales destinados a personas con discapacidad 

tienen que ver con entidades o asociaciones de carácter social entre las que figuran 

Parque para mayores 
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AMFE, ADISCIV o la Fundación Farasdués. 

 

 La sede del Centro Comarcal de Información y Servicios para la mujer se encuentra 

ubicado en el Centro Cívico de Ejea de los Caballeros. En estos momentos acaba de 

finalizar el primer Plan de Igualdad del municipio y se encuentra en proyecto el siguiente.  

 

 Los jóvenes de Ejea tienen a su disposición una Oficina Municipal de Información Joven 

desde la que se coordina la labor de las Antenas Informativas, Biblioteca Joven y se 

gestionan diferentes programas y servicios destinados a la juventud. Los recursos sociales 

para jóvenes se completan con una escuela taller/Taller de empleo, una Residencia para 

estudiantes, un Albergue Juvenil, un “Ciber espacio”, casas de la juventud de los Pueblos 

así como de la programación de actividades desarrolladas desde el Servicio Municipal de 

Juventud. A nivel general, entre las principales problemáticas de este conjunto de 

población se encuentra su débil tendencia asociativa; falta de recursos de ocio y 

alternativas al empleo rutinario del tiempo libre; y el acceso temprano a hábitos de ocio 

relacionados con el consumo de sustancias nocivas para la salud.  

 

 La población inmigrante, además de los servicios ofrecidos desde el equipo social de 

Base, cuentan con dos Centros de Información y un centro de atención (Centro de 

Higiene Parroquial) que prestan sus servicios de forma coordinada con los Servicio 

Sociales de Base. 

 

 En el ámbito de la infancia se puede destacar la presencia de una Guardería pública, cuya 

capacidad resulta insuficiente para atender las necesidades del municipio, un centro 

Municipal de Ocio y Tiempo Libre con programas de ocio y animación de la población 

infantil de Ejea y los Pueblos. 

 

 Resulta conveniente incidir en la difusión de los servicios sociales para un mayor 

conocimiento de los mismos entre la población en general, dado que estos alcanzan un 

nivel medio de conocimiento. El nivel de satisfacción resulta elevado en relación con los 

Servicios Sociales destinados a personas mayores, mujeres y población infantil; medio en 

relación con los servicios destinados a la población inmigrante y bajo en relación a los 

servicios orientados a la población joven.  

 

 La saturación, la burocratización de los mismos, la constante necesidad de adaptación a 

los cambios y necesidades que se van introduciendo en la realidad social etc., son 
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algunos de los retos a los que se enfrentan.  

 

 CULTURA 

 

 La dinámica cultural del municipio puede considerarse como un aspecto muy positivo. A 

ello ha contribuido la oferta cultural de carácter formativo (escuela de artes plásticas, 

artesanía, folclore, música, etc.), como de promoción cultural (Enseñarte, certamen coral, 

etc.) y las actividades incluidas en la programación cultural promovida por el 

Ayuntamiento a lo largo de todo el año tanto en Ejea como en los Pueblos; como su 

oferta de equipamientos y servicios culturales entre los que destacan: el Centro Cívico, 

Casa de la Música, Bibliotecas del municipio, archivos (municipal y eclesiástico), museos 

(museo etnológico Miguel Longás, La Espiral, Centro de Interpretación sobre Apicultura), 

salas de exposiciones (Casa de la Villa, Casa del Carlista), y la oferta de espacios 

escénicos que aporta el salón de actos del Centro Cívico, el Teatro de La Villa , Cine 

Goya, Pabellón Polideportivo, Plaza de Toros, Teatro de el Bayo y los espacios 

polivalentes de los Pueblos.  

 

 En relación con las dimensiones del municipio y su centralidad a nivel comarcal, el aforo 

de los espacios escénicos puede considerarse adecuado. 

 

 La proximidad de Tudela y Zaragoza hace que una parte de la demanda de ocio y cultura 

se resuelva fuera del municipio, siendo la movilidad vinculada al ocio joven una de las 

cuestiones que preocupan a la población, especialmente en el caso de los Pueblos donde 

las alternativas de ocio son mucho más limitadas.  

 

 DEPORTE 

 

 Las instalaciones deportivas de Ejea de los Caballeros ofrecen alternativas diversificadas 

para la práctica del deporte y el ocio. Esto permite a sus habitantes participar de muy 

diversas formas (organizada, individual, federada, aficionados…) en actividades deportivas 

desde el propio municipio.  

 

 Entre las instalaciones deportivas municipales se encuentran la Ciudad Deportiva, 

Pabellón Deportivo Municipal, Piscinas Municipales de Ejea, Estadio Luchán, Instalaciones 

deportivas del Barrio de La Llana así como las Instalaciones de los Pueblos donde en la 

mayor parte de los casos se dispone al menos de piscina, frontón o pista polideportiva 
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descubierta. 

 

 El protagonismo de los Clubes Deportivos, las peñas y asociaciones dinamizan gran parte 

de la actividad deportiva local. A ello se añade la actividad que desde el Ayuntamiento se 

promueve a través del Servicio Municipal de Deportes y en colaboración con la Comarca 

y la Diputación Provincial de Zaragoza. Por otro lado, el ciclo formativo de animación de 

actividades físicas y deportivas y la actividad del Consejo Municipal de Deportes, pueden 

ser considerados como recursos muy positivos en cuanto a dinamización deportiva se 

refiere. 

 

 La adecuación entre las instalaciones deportivas y el crecimiento poblacional registrado 

junto con la atención a la accesibilidad de las mismas, especialmente de las más antiguas, 

para personas que personas con discapacidades puedan utilizarlas en igualdad de 

condiciones, y el mantenimiento de las instalaciones de los Pueblos aparecen como retos 

para la sostenibilidad en el ámbito deportivo. 

 

 Por parte de los ciudadanos, el conocimiento y la 

satisfacción con los servicios deportivos resultan muy 

favorables, siendo la propuesta de ampliación de las 

instalaciones de la piscina municipal y climatizada un 

proyecto demandado, junto con la necesidad de diversificar 

el apoyo a disciplinas deportivas.  

 

 

Piscinas Municipales 


