
33%PROMOCION IGUALDAD OPORTUNIDADES

76%SEGURIDAD CIUDADANA

78%OFERTA CULTURAL Y DE OCIO

92%INSTALACIONES Y SERVICIOS DEPORTIVOS

POBLACIÓN SATISFECHA O MUY SATISFECHA (%) 2010

24%POSIBILIDAD PARTICIPACIÓN GESTIÓN MUNINICIPAL

68%SERVICIOS SOCIALES

71%SERVICIOS SANITARIOS

79%SERVICIOS EDUCATIVOS

EDUCACIÓN
La educación constituye un importante eje dinamizador de la 
vida social y económica de Utebo. En el curso 2008/2009, 
2.505 personas estuvieron escolarizadas en los diferentes 
centros del municipio, siendo atendidas por 205 profesores/as.
La actual oferta educativa permite desarrollar una trayectoria 
completa desde Educación Infantil hasta niveles de 
Bachillerato y Ciclos Formativos de Grado Medio y Superior, 
así como tener acceso a otro tipo de formación reglada y no 
reglada. La proximidad con Zaragoza supone una ampliación 
de las opciones educativas y formativas de la población.
El crecimiento demográfico reciente, y en especial el de la 
población infantil, se ha traducido en un fuerte incremento de 
la demanda de Educación Infantil y Primaria, que en los 
próximos años se trasladará a las siguientes etapas 
educativas.
El nivel de formación de la población de Utebo ha mejorado de 
forma considerable. Pese a la convergencia entre el nivel de 
estudios entre ambos sexos, hombres y mujeres continúan 
diferenciándose en cuanto al tipo de opciones formativas que 
eligen. 

Armonización entre crecimiento de la población  y los 
servicios así como su acoplamiento a los cambios 
demográficos y sociales recientes. 
Identidad del municipio, arraigo y cohesión social.
Integración de la diversidad social y cultural del municipio.  
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Utebo ofrece una elevada calidad de vida a sus habitantes 
dada su actual oferta de servicios y la buena accesibilidad a 
los mismos.
El 93% de la población adulta se declara satisfecha o muy 
satisfecha con el hecho de residir en Utebo. 

Fuente: Encuesta Ciudadana de Utebo (2010).

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

CULTURA, OCIO, DEPORTE Y NUEVAS 
TECNOLOGÍAS

En relación con el ámbito cultural, deportivo y de ocio, Utebo se 
caracteriza por su destacada oferta de instalaciones, servicios 
y programación de actividades que contribuyen a imprimir gran 
dinamismo en la vida del municipio.
El 75% de la población de Utebo declara tener acceso a 
Internet desde su vivienda. El acceso desde el hogar puede 
complementarse a través de los 15 puntos de acceso público a 
Internet y la Zona Wi-Fi del Edificio Polifuncional. 



Utebo cuenta con una oferta amplia y diversificada de servicios,
programas y recursos de carácter social destinados a diferentes 
grupos de población. 
El intenso crecimiento de la población, su elevada diversidad 
social y cultural y la convergencia de la actual crisis económica, 
acentúa la demanda de este tipo de servicios y recursos de 
carácter social.
El crecimiento de la población infantil y joven requiere una 
atención integral a través de recursos específicos para este 
conjunto de población y sus familias. Pese al rejuvenecimiento de 
la población, el número de personas mayores crece y con ellas la 
necesidad de nuevos servicios sociosanitarios que apoyen su 
autonomía residencial y su envejecimiento en el entorno.

Utebo se caracteriza por un bajo índice de asociaciones por 
cada mil habitantes (2,4‰). Predominan asociaciones de 
carácter deportivo, social y cultural. Aunque el tejido 
asociativo tiene un carácter diversificado, se detecta la 
ausencia de asociaciones relacionadas con los ámbitos 
económico y laboral, voluntariado y juventud. 
Según la Encuesta Ciudadana, el 27% de las personas 
residentes en Utebo pertenecen a algún tipo de asociación. El 
asociacionismo declarado por la población joven escolarizada 
en ESO alcanza el 38%. Dos de cada mil habitantes de 20 o 
más años dice pertenecer a alguna asociación 
medioambiental.
Aunque a nivel municipal existe un Reglamento de 
Participación Ciudadana, el replanteamiento del marco 
organizativo y normativo de la participación junto con una 
planificación conjunta podría ser un buen impulso para 
estimular la dinámica participativa.
Pese a que las posibilidades de participación ciudadana en la 
gestión municipal genera un bajo nivel de satisfacción entre la 
población, se recogen expectativas e iniciativas favorables 
para su impulso.
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SALUD Y SANIDAD
Las actuales condiciones de vida permiten una esperanza de vida 
media de 80 años y una supervivencia de 18 años a partir de los 
65 años. La población de Utebo tiene una percepción positiva 
sobre su estado de Salud (el 73% lo considera bueno/muy bueno)
Desde el propio municipio se puede acceder a recursos de 
atención primaria (Centros de Salud de Utebo y Consultorios de 
Malpica). Las especialidades médicas y atención hospitalaria 
requiere desplazamientos a Zaragoza. Los servicios sanitarios de
carácter privado se encuentran escasamente desarrollados. 
La opinión ciudadana señala con frecuencia la saturación de del 
Centro de Salud y demanda una posible ampliación del cuadro de 
especialidades y recursos médicos, así como la mejora de la 
accesibilidad desde Malpica. 
La sensibilización sobre hábitos saludables y consumo de 
sustancias nocivas, especialmente entre la población joven, se 
considera de interés para la mejora de la calidad de vida.

SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL ASOCIACIONISMO Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA




