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3.3. Bienestar y calidad de vida  
 
3.3.1. La salud 

 
La salud es un aspecto esencial para el desarrollo de las funciones individuales y sociales 
del ser humano. La sociedad busca en todo momento el tener una vida saludable, que les 
permita centrarse en las preocupaciones por el desarrollo de sus actividades en el entorno. 
A continuación, se detallan los indicadores a analizar: 
 

 
 

 
 
 

 
 El Servicio Extremeño de Salud (SES) es el organismo encargado del sistema de asistencia 

sanitaria y prestaciones sanitarias públicas en la comunidad en Extremadura, y es la fuente 
principal para la obtención de los indicadores: https://saludextremadura.ses.es/. 

 
 Por otra parte, el Instituto de Estadísticas de Extremadura también pone a disposición 

datos y estudios sobre la salud: http://estadistica.gobex.es/web/guest/sanidad. 
 

 En el Instituto Nacional de Estadística (INE) es posible acceder a información interesante 
por comunidades autónomas como la encuesta de morbilidad hospitalaria; la encuesta 
nacional de salud o estadística de defunciones según la causa de muerte:  
http://www.ine.es/dyngs/INEbase/es/categoria.htm?c=Estadistica_P&cid=1254735573
175. 

 

 
3.3.2. Educación y formación  
 
En este apartado se persigue poner de manifiesto el nivel educativo y de instrucción que 
ostenta la población. Este dato permitirá conocer la cualificación académica de la 
ciudadanía, y las posibilidades o potencialidades que puede tener este recurso humano para 
el desarrollo de este territorio. 
 
Se tiene en cuenta a la hora de analizar esta variable poblacional, a aquella población de 16 
y más años, debido a que el resto de población menor de esta edad se encuentra 
escolarizada, puesto que, actualmente, la enseñanza es obligatoria hasta los 16 años. 
Cuestiones de relevancia para el análisis: 
 

 
 
 
 

Variables a analizar Descripción Indicadores 

Infraestructuras 
sanitarias 

Referente a las 
infraestructuras 
sanitarias que atienden 
en la zona  

-Zonificación sanitaria que está adscrito 
-Centros de atención primaria 
-Hospitales: Nº de camas y especialidades 
-Disponibilidad de ambulancias 

Educación 

Infraestructuras 
educativas 

-Centros de educación primaria y número de plazas  
-Centros de educación secundaria y número de plazas 
-Centros universitarios 

Normativa sectorial en 
materia Educativa 

-Legislación nacional y autonómica aplicable a 
educación 

Nivel Educativo y de 
Instrucción 
 

-Población sin estudios 
-Población con graduado escolar 
-Población con educación secundaria 
-Población titulada/doctorada 

https://saludextremadura.ses.es/
http://estadistica.gobex.es/web/guest/sanidad
http://www.ine.es/dyngs/INEbase/es/categoria.htm?c=Estadistica_P&cid=1254735573175
http://www.ine.es/dyngs/INEbase/es/categoria.htm?c=Estadistica_P&cid=1254735573175
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 El portal de Estadística Educativa de la Consejería de Educación y Empleo de Extremadura 

ofrece estadísticas educativas oficiales de las enseñanzas no universitarias de 
Extremadura, en relación a los centros educativos públicos y privados (concertados y no 
concertados), al alumnado, a los resultados académicos, así como otros datos de interés: 
http://estadisticaeducativa.educarex.es/. 

 
 El Instituto de Estadísticas de Extremadura también pone a disposición datos y estudios 

sobre la salud: http://estadistica.gobex.es/web/guest/educacion.  
 
 En el Instituto Nacional de Estadística (INE) es posible acceder a información interesante 

por comunidades autónomas como encuesta de financiación y gastos de la enseñanza 
privada; estadística de bibliotecas o estadística de producción editorial de libros: 
http://www.ine.es/dyngs/INEbase/es/categoria.htm?c=Estadistica_P&cid=1254735573
175. 

 
 La web del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte pone a disposición abundante 

información estadística por municipios sobre enseñanza superior: 
http://www.mecd.gob.es/servicios-al-ciudadano-
mecd/estadisticas/educacion/universitaria.html  

 
En cuanto a la formación, cuando utilizamos el término “formación”, en general se 
entiende que se está haciendo referencia a un tipo de formación que tiene por finalidad 
principal el preparar a las personas para el trabajo.  En este punto del análisis no 
centraremos en los centros de formación que dispone nuestro territorio, y distinguiremos 
el tipo de formación que es (si es reglada o no reglada). Por otro lado, la formación puede 
ser impartida por las distintas modalidades que existen en la región, como puede ser la que 
se imparte desde los institutos de formación secundaria (Formación Profesional), la que se 
imparte a través de los programas de escuelas profesionales (escuelas taller, talleres de 
empleo y casas de oficio), y la que se imparte desde distintas administraciones y 
asociaciones (Formación de Diputación de Cáceres, formación impartida desde los Grupos 
de Acción Local, la formación impartida a través de las universidades populares, etc.). 
 
 
3.3.3. Cultura y ocio 
  

La cultura es un factor esencial del que dependen otros aspectos, como los sociales, 
ambientales o educativos. Es un factor totalmente relacionado con los desequilibrios 
sociales, con las posibilidades de promoción, con el status social y con el empleo. La cultura 
es capaz de formar mentalidades y de capacitar a la población. El ocio es otro de los factores 
que las entidades locales deben de fomentar en sus territorios, para ofrecer actividades y 
servicios complementarios para el entretenimiento y el esparcimiento de la sociedad. Estas 
dos cuestiones deberán ser detectadas en nuestro diagnóstico como parte de los problemas 
potenciales de nuestro territorio. 
 
 El Instituto de Estadísticas de Extremadura también pone a disposición datos y estudios 

sobre ocio, cultura y deporte: http://estadistica.gobex.es/web/guest/cultura-ocio-y-
deporte. 

  

 La web del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte pone a disposición abundante 
información estadística sobre cultura: http://www.mecd.gob.es/servicios-al-ciudadano-
mecd/estadisticas/cultura.html. 

 
 

http://estadisticaeducativa.educarex.es/
http://estadistica.gobex.es/web/guest/educacion
http://www.ine.es/dyngs/INEbase/es/categoria.htm?c=Estadistica_P&cid=1254735573175
http://www.ine.es/dyngs/INEbase/es/categoria.htm?c=Estadistica_P&cid=1254735573175
http://www.mecd.gob.es/servicios-al-ciudadano-mecd/estadisticas/educacion/universitaria.html
http://www.mecd.gob.es/servicios-al-ciudadano-mecd/estadisticas/educacion/universitaria.html
http://estadistica.gobex.es/web/guest/cultura-ocio-y-deporte
http://estadistica.gobex.es/web/guest/cultura-ocio-y-deporte
http://www.mecd.gob.es/servicios-al-ciudadano-mecd/estadisticas/cultura.html
http://www.mecd.gob.es/servicios-al-ciudadano-mecd/estadisticas/cultura.html
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3.3.4. Infraestructuras de telecomunicaciones 
 

El impacto de las tecnologías de la información y las comunicaciones (TIC) no se limita al 
sector en el que son producidas, sino que abarca a todos los sectores de producción y 
consumo. La popularización de determinado tipo de TIC puede ayudar a cambiar la 
estructura productiva de una economía, por lo tanto, es importante incorporar esta 
información al diagnóstico del territorio. Entre otras cosas, se debe detectar la eficiencia de 
las infraestructuras de telecomunicaciones como de radiodifusión (televisión, radio…) o 
cobertura de banda ancha de internet. Cuestiones de relevancia para el análisis: 
 
 

 

 Desde la web del Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital se puede consultar la 
información de cobertura de banda ancha en España a nivel nacional, autonómico, 
provincial y municipal, agregada por operador y desglosada por tecnología: 
http://www.minetad.gob.es/telecomunicaciones/banda-
ancha/cobertura/consulta/Paginas/consulta-cobertura-banda-ancha.aspx  

 

 

3.3.5. Asistencia social 
 
La Asistencia Social tiene como objetivos la ayuda a las personas socialmente en desventaja. 
Contribuye al establecimiento de condiciones que mejoren el funcionamiento social. Se debe 
detectar si existe Servicio Social de Base y si llega a toda la población que lo demanda. 
 
 
3.3.6. Pobreza y marginación 
 
La pobreza y la marginación suele cebarse, en la mayoría de los casos, con los colectivos 
sociales más desfavorecidos, que en la provincia de Cáceres se encuentra representado, en 
la mayoría de las ocasiones por los grupos de inmigrantes. A estos colectivos, se unen 
todavía municipios en los que viven colectivos excluidos como los gitanos. Esta marginación 
puede producirse en otros grupos sociales de igual forma (jóvenes, discapacitados,...). Se 
deberá detectar este tipo de colectivos. 
 

 

3.3.7. Integración social 
 
La integración social de los diferentes colectivos que se encuentran en cierta desventaja con 
respecto al resto de la sociedad (inmigrantes, mujeres, discapacitados, ancianos, jóvenes...), 
coinciden en que las principales causas de su exclusión social son: su inestabilidad en el 
mercado laboral, su escasa actividad económica que, derivada en bajos ingresos, y su 
dificultad de acceso a las nuevas tecnologías en sus localidades. Nuestro análisis deberá 
detectar este tipo de colectivos excluidos socialmente. 
 

 

 

Variables a analizar Descripción Indicadores 

Tecnologías de la 
información y la 
comunicación 

Estado actual de los 
sistemas de 
telecomunicaciones 

-Líneas telefónicas 
-Disponibilidad de cobertura de telefonía móvil 
-Cobertura de ADLS 
-Nº de hogares con conexión a Internet 
-Cobertura de señales de radio y televisión 
-Disponibilidad de telecentros 

http://www.minetad.gob.es/telecomunicaciones/banda-ancha/cobertura/consulta/Paginas/consulta-cobertura-banda-ancha.aspx
http://www.minetad.gob.es/telecomunicaciones/banda-ancha/cobertura/consulta/Paginas/consulta-cobertura-banda-ancha.aspx
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3.3.8. Asociacionismo y participación ciudadana 
 

Es importante la presencia de asociaciones, en tanto en cuanto dinamizan la participación 
(muy importante en los planes de desarrollo), e implican de la misma a todas aquellas 
iniciativas que se ponen en funcionamiento en el territorio.  Se debe detectar la presencia 
de tejido asociativo en nuestro análisis. 
 

 

3.3.9. Modelos de comportamiento social 
 
Este apartado dedicado a detectar los hábitos y tendencias sociales de nuestro territorio. 
Sería conveniente elaborar sondeos o encuestas para analizar este punto. También sería 
recomendable que la persona que realizara el análisis conociese de primera mano las pautas 
sociales de dicho territorio. En el siguiente cuadro se exponen los diferentes tipos de 
infraestructuras sociales: 
 

 
 

 En el Portal de Bibliotecas de Extremadura es posible encontrar toda la información de 
vuestro interés en relación con nuestras bibliotecas, el Sistema Bibliotecario de 
Extremadura, convocatorias de subvenciones, ayudas, premios, y, en general, recursos de 
interés para bibliotecas: http://bibliotecasdeextremadura.gobex.es/. 

 

La finalidad de la Encuesta de Infraestructura y Equipamientos Locales (EIEL), que es 
"conocer la situación de las infraestructuras y equipamientos de competencia municipal, 
formando un inventario de ámbito nacional, de carácter censal, con información precisa y 
sistematizada de los municipios con población inferior a 50.000 habitantes", se establece en 
el art.4, apartado 2, del Real Decreto 835/2003, de 27 de junio por el que se regula la 
cooperación económica del Estado a las inversiones de las entidades locales. 
 

 Es posible acceder a través la web del Ministerio de la Presidencia y para las 
Administraciones Territoriales, donde es posible encontrar información sobre 
equipamientos locales e infraestructuras viarias: 
https://ssweb.seap.minhap.es/descargas-eiel/  

Variables a analizar Descripción Indicadores 

Infraestructuras 
sociales  

Referente a las 
infraestructuras de 
servicios sociales 

-Residencias de la tercera edad y número de plazas 
-Guarderías y número de plazas 
-Centros de planificación familiar 
-Bibliotecas 
-Museos 
-Centros para discapacitados físicos y psíquicos 
-Instalaciones deportivas 
-Espacios de ocio y parques 

http://bibliotecasdeextremadura.gobex.es/
https://ssweb.seap.minhap.es/descargas-eiel/

