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1. INTRODUCCIÓN

El Informe de situación que presentamos recoge toda la información que
ha sido posible recabar a cerca de la realidad contextual del municipio,
los datos generales de la infancia y la adolescencia y las potencialidades
del territorio y de la población. Para ello se han consultado diferentes
fuentes oficiales que nos han ofrecido los datos referentes a esos aspectos
y que poniéndolos en relación con la infancia y la adolescencia de nuestro
municipio, nos va a permitir tener un conocimiento aproximado de las
fortalezas y debilidades de la situación de este ámbito de población en
Teruel.
El objetivo final del informe es adoptar las acciones necesarias para
mejorarla situación en el marco del I Plan Municipal de Infancia y
Adolescencia de Teruel 2016/2019.
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2. REALIDAD CONTEXTUAL DEL MUNICIPIO

2.1. SITUACIÓN GEOGRÁFICA
Teruel se sitúa al sur de la Comunidad Autónoma de Aragón, en la
confluencia de dos depresiones intra-ibéricas: Calatayud-Daroca-Teruel,
y Alfambra-Teruel-Landete, a 915 metros de altitud. Es centro geográfico
estratégico, ya que se encuentra a 145 km de Valencia, a 185 km de
Zaragoza, a 300 de Madrid y a 409 de Barcelona
Superficies catastrales de Teruel

Fuente: Ministerio de Hacienda y AAPP. Dirección General del Catastro. Explotación: IAE
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2.2. POBLACIÓN
Según el padrón de 1 de enero de 2015, la ciudad cuenta con 35.590
habitantes, incluidos los de sus diez barrios pedáneos: Aldehuela,
Castralvo, El Campillo, Caudé, Concud, San Blas, Tortajada, Valdecebro,
Villaspesa y Villalba Baja.
Desde el año 2012, en el que el padrón era de 35.841 habitantes, se ha
producido un descenso progresivo de población.

Población según nacionalidad. Continente, área de nacionalidad y sexo

Fuente: Padrón Municipal de Habitantes. IAEST

Pirámide de población - Grandes grupos - 2015

Fuente: IAEST - Pirámide de población - Grandes grupos - 2015
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2.3. ECONOMÍA
En la actualidad, la economía de la ciudad de Teruel se basa
principalmente en el sector servicios donde destaca el sector público y
un desarrollado sector turístico, al haberse convertido desde los años
noventa en un destino turístico de interior o cultural.
Existen varias explotaciones ganadera e industrias cárnicas, dedicadas
principalmente al ganado porcino, para abastecer el mercado de
productos cárnicos con denominación de origen, así como pienso y
abonos derivados. El consejo regulador de la denominación de origen
jamón de Teruel tiene su sede administrativa en la ciudad de Teruel.
Otro tipo de industrias asentadas en Teruel son, por ejemplo, las
relacionadas con derivados del automóvil.

Afiliados hasta marzo de 2016

Fuente: IAEST -Tesorería General de la Seguridad Social
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Paro registrado marzo de 2016. Grupos de edad y sexo
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Fuente: IAEST según datos del Instituto Aragonés de Empleo.

Paro registrado marzo de 2016. Grupos de actividad y sexo

Fuente: IAEST según datos del Instituto Aragonés de Empleo.
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2.4. CONDICIONES DE VIDA

Teruel cuenta con una óptima calidad de vida, al carecer de sonidos insalubres
y tener la posibilidad de estar en contacto con la naturaleza, aspectos que
favorecen la rehabilitación corporal, física y mental de las personas, según
afirma el psiquiatra experto en medicina oriental y en cultura tibetana, José
María Poveda, profesor del curso Cuidados básicos en el movimiento corporal y
recuperación de lesiones en la Universidad de Verano de Teruel. Reconoce que
la calidad de vida de Teruel es, incluso, superior a la de lugares como el Tíbet o
Vietnam.Con menos vecinos que muchas manzanas de grandes metrópolis, la
capital turolense posee no pocas virtudes. Del mismo modo, la contaminación
atmosférica es un concepto desconocido en nuestro municipio.

Así, las distancias de su trazado urbano pueden salvarse cómodamente a pie, lo
que explica que el transporte urbano no necesite de mayor infraestructura que
la que ofrece una única línea de autobús o que la flota de taxis no supere la
docena de vehículos.
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3. DATOS GENERALES DE LA INFANCIA Y LA ADOLESCENCIA

Menores empadronados en el municipio de Teruel por edad y sexo

Edades

0-4

8-9

10-14

15-17

Total

Niñas

817

926

887

571

3.201

Niños

849

971

940

540

3.300

Total

1.666

1.897

1.827

1.111

6.501

Fuente: Padrón municipal del Ayuntamiento de Teruel

Alumnos matriculados en enseñanzas no universitarias de régimen general , curso
académico 2014/2015

Fuente: IAEST

En cuanto a los centros educativos, se observa que 7.670 personas se
están formando en el municipio y que 5.699 lo hacen en centros públicos,
frente a las 1.679 que lo hacen en centros concertados y, tan sólo 292 en
privados.
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Alumnado matriculado en E. Infantil 1º Ciclo ( 0-3 años). Municipios.
Por edad del alumnado.
Unidad: número de alumnos.
Fuente: Estadística de la enseñanza no universitaria. IAEST.
Curso académico 2013
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4. ASPECTOS ESPECÍFICOS DE LA REALIDA INFANTIL Y
ADOLESCENTE

Ante la imposibilidad de aportar datos estadísticos concretos este
apartado del Informe de Situación queda sin contenido.
Lo cierto es, que requerida la información a los departamentos
municipales correspondientes no se ha remitdo dato alguno al respecto,
por lo que en el futuro éste será un aspecto a mejorar.

5. POTENCIALIDADES DEL TERRITORIO Y DE LA POBLACIÓN
5.1.

LA CALIDAD DE VIDA
Es este un aspecto que redunda muy positivamente en el
desarrollo integral delas personas, y por ende, de la infancia y
adolescencia.

5.2.

EL AUGE DE LA ACTIVIDAD TURÍSTICA
Ha permitido que la economía local se desarrolle en el ámbito del
sector servicios con la diversidad de posibilidades de estabilidad
en el empleo o creación de nuevos puestos de trabajo.

5.3.

ALTO NIVEL DE ASOCIACIONISMO
Nos encontramos ante una ciudad pequeña pero con un elevado
número de asociaciones inscritas en el Registro Municipal de
Asociaciones (casi 300).
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6. CONCLUSIONES
El informe pone de manifiesto que Teruel, aunque capital de provincia, es
pequeña, tanto en superficie como en población, ofrece otras posibilidades que
merece la pena aprovechar, lo que no quiere decir que todo sean ventajas, ya
que, por ejemplo, el descenso progresivo de la población, pone de
manifiesto que el municipio cada vez está más envejecido con lo que ello
conlleva: aumento de la población “dependiente”.

El dato de la escasa población también influye en la menor cuantía de
recursos municipales con destino a dotaciones y servicios, por lo que, por
ejemplo, aunque el dato de matriculados en escuelas infantiles pone de
manifiesto la necesidad de aumentar las plazas en este tipo de centros al ser
mayor la demanda que la oferta, la realidad es la imposibilidad de acometer
dicha inversión con recursos municipales, a lo que se sumaría el hecho de
tratarse de una competencia no municipal.

Por todo ello, resulta básico el trabajar en la coordinación con otras
administraciones y entidades, como de hecho ya se hace en algunos casos,
para poder cubrir las necesidades de nuestra infancia y adolescencia. En esta
línea se marcaran las medidas del Plan Municipal de Infancia y Adolescencia.
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7. FUENTES CONSULTADAS

- Instituto Aragonés de Estadística.
- Padrón municipal del Ayuntamiento de Teruel.
- Instituto Aragonés de Empleo.
- Tesorería General de la Seguridad Social.
- Dirección General del Catastro.
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