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ASPECTOS MUNICIPALES QUE INCIDEN SOBRE LA 

CALIDAD DE VIDA DE LOS BINEFARENSES 

La calidad de vida se define como un concepto meramente cualitativo y subjetivo que puede 

variar de un individuo a otro, atendiendo a una serie de valores o condiciones de vida que se 

priorizan dependiendo de las necesidades de cada persona. 

Para evaluar la calidad de vida que gozan los binefarenses en su municipio, se han analizado 

una serie de datos y aspectos municipales (algunos de ellos de forma estimativa y perceptiva), 

que puede proporcionarnos una visión aproximada de este aspecto. 

Los factores analizados en relación a la calidad de vida en Binéfar han sido: 

• Servicios Sanitarios. 

• Servicios educativos. 

• Servicios de ocio, cultura y deporte. 

• Servicios Sociales. 

• Seguridad ciudadana percibida 

• Integración social 

• Índices Socioeconómicos 

• Infraestructuras y comunicaciones 

• Esperanza de vida 

• Percepción del entorno ambiental. 
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1. SERVICIOS SANITARIOS 

Según el mapa sanitario de la Comunidad Autónoma de Aragón, la zona de salud de Binéfar se 

encuentra localizada en el Área Sanitaria 1 (Huesca), dentro del Sector 2 (Barbastro), 

conjuntamente con 13 zonas de salud más. 

La zona de salud Binéfar cubre una población de 13.400 habitantes, aproximadamente, 

repartidos en seis municipios: Binaced, Esplús, San Esteban de Litera, Vencillón, Peralta de 

Calasanz (a excepción del núcleo de Calasanz) y los núcleos rurales de Monte Julia, San 

Miguel y Valonga en el municipio de Belver de Cinca. 

En el ámbito hospitalario, Binéfar se encuentra en la zona de influencia del Hospital de 
Barbastro, así como los Hospitales Provincial y Arnau de Vilanova de Lleida. 

Respecto al servicio de emergencias sanitarias y ambulancias la población se encuentra 

cubierta por “Ambulancia Azul”, grupo empresarial que integra a siete empresas del sector de 

Transporte Sanitario de Aragón. Por proximidad territorial y zona de influencia, el servicio de 

ambulancias en Binéfar se encuentra asumido por Ambulancias San Rafael (de Barbastro) y 

Ambulancias San Jorge (de Huesca). 

Cabe destacar también, la reciente adquisición de una nueva ambulancia por parte de Cruz 

Roja de Binéfar al servicio de la población. 

2. SERVICIOS EDUCATIVOS 

En el ámbito de la educación, un gran número de 

alumnos de municipios próximos a Binéfar, se 

desplazan a esta localidad a cursar sus estudio 

superiores, básicamente la enseñanza superior 

obligatoria y el bachillerato, siendo el IES Sierra de 

San Quílez el centro adscrito para poblaciones 

como Esplús, Binaced o San Esteban de Litera. 

2.1 ENSEÑANZA REGLADA. 

Tanto los centros educativos públicos como los de carácter concertado dan servicio a un total 

de 1.388 alumnos, de los cuales el 92% son de Binéfar y el resto de otros municipios próximos. 
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Tal y como se puede apreciar en la tabla, el 83% de los alumnos se encuentra inscritos en 

centros de educación pública, restando únicamente en el municipio el Colegio Corazón de 

María, de carácter concertado, el cual cubre un total de 236 alumnos entre infantil y primaria. 

Educación Pública Educación Concertada 
Tipo de Enseñanza Centros Alumnos Centros Alumnos 

Educación Infantil 2 278 1 86 
Educación Primaria 1 379 1 150 

Ed. Secundaria Obligatoria 1 372 --- --- 
Ed. Secundario no 

Obligatoria 1 105 --- --- 

Modulo Garantía Social 1 12 --- --- 
C. Formativo Grado Medio 1 6   

Totales 3 1.152 1 236 
Fuente: Guardería Infantil Concepción Bañeres, CEIP Víctor Mendoza, 

 Colegio Corazón de María y IES Sierra de San Quílez. Curso 2002-2003 

Respecto a la educación secundaria, el Instituto de Educación Secundaria “Sierra de San 

Quílez” imparte educación secundaria obligatoria, bachillerato, ciclo formativo de grado medio y 

un módulo de garantía social. 

Dentro de la enseñanza secundaria no obligatoria, los 123 alumnos que la cursan se reparten 

de la siguiente manera: 

 El 23,6% cursan el bachillerato especialidad ciencias de la salud 

 El 37,4% cursan el bachillerato especialidad humanidades 

 El 24,3% cursan el bachillerato especialidad tecnológica 

 El 9,8% cursan el módulo de garantía social (Operario de refrigeración y climatización) 

 El 4,9% cursan el ciclo formativo de grado medio (técnico en montaje y mantenimiento 

de instalaciones de frío y calor). 

En este último ámbito, esta previsto el desarrollo de nuevos ciclos formativos en próximas 

convocatorias. 

En el ámbito de la enseñanza universitaria, los alumnos de Binéfar, así como en toda la 

comarca, deben desplazarse a los campus universitarios más próximos territorialmente, 

dependiendo de la carrera elegida. En este sentido, la población universitaria se reparte 

prácticamente por igual entre las universidades de Zaragoza, Huesca y Lleida y en menor 

proporción Barcelona. 
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2.2 ENSEÑANZA NO REGLADA. 

La oferta educativa de Binéfar se complementa con el Centro Público de Educación de 

Adultos de La Litera, de ámbito comarcal y emplazado en Binéfar. El centro depende del 

Departamento de Educación de la DGA y realiza actividades de alfabetización, enseñanzas 

iniciales, graduado escolar, idioma español, catalán, inglés, informática, FPI rama sanitaria, 

hostelería y capacitación agraria. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Entre la población adulta de la comarca que acude a este tipo de centro para complementar su 

formación, destacamos las poblaciones de Tamarite de Litera y Binéfar como principales 

usuarias, suponiendo entre ambas poblaciones el 75,2% de los usuarios. 

En el caso de Binéfar, según datos del 2002, de los 227 usuarios del centro, el colectivo 

masculino es mayormente representado, suponiendo el 63% frente al 37% del colectivo 

femenino. Asimismo, los cursos demandados, principalmente, por el colectivo masculino son: 

español para inmigrantes, graduado escolar y primer nivel de alfabetización. Para el colectivo 

femenino los cursos preferentes son los de FPI de sanitaria y los de lengua catalana. 

Un dato representativo es el número de usuarios inscritos en los cursos de español para 

inmigrantes, cifra que muestra el incremento de la población inmigrante tanto en el municipio 

como en la comarca. Este tipo de cursos es demandado por el 23% de los usuarios. 
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3. SERVICIOS DE OCIO, CULTURA Y DEPORTE 

3.1 OCIO Y CULTURA. 

Binéfar presenta una amplia oferta de actividades y acontecimientos culturales durante 

prácticamente todo el año. Tanto desde la Concejalía de Cultura del Ayuntamiento como desde 

el departamento de Cultura de la Mancomunidad de La Litera se gestionan los equipamientos e 

instalaciones culturales y se prepara la agenda cultural anual junto con las asociaciones 

culturales del municipio. 

CICLO FESTIVO ANUAL DE BINÉFAR 

Enero 
• Año Nuevo 

• Fiesta de Reyes, cabalgata y San Quílez 

Febrero 

• Candelaria y San Blas (de carácter religioso) y Santa 

Águeda (hogueras y festejos) 

• Carnavales de Binéfar 

Marzo-Abril 

• Semana Santa 

• Romería a San Quílez 

• San Jorge 

Mayo 

• Romería a la Virgen del Romeral 

• San Isidro 

• FEBI 

Junio 

• Corpus (exposición de alfombras de flores) 

• Fiestas de Fin de Cursos en los Colegios de Primaria 

• Verbenas  y hogueras de San Juan  

Septiembre • Fiestas Mayores y pórtico Cultural 
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Octubre 

• Rosario de la Aurora (de carácter religioso) 

• Virgen del Pilar 

• FEBIVO 

Noviembre 
• Todos los Santos 

• Otoño Cultural 

Diciembre 

• Navidad, misa del gallo 

• Diverbiner 

• Nochevieja 

Fuente: Concejalía de Cultura. Ayuntamiento de Binéfar 

Uno de los aspectos culturales a destacar en Binéfar es la tradición musical y la presencia de 

grupos artísticos. En este sentido debemos destacar la labor realizada desde la Escuela 

Municipal de Jota y la Escuela Municipal de Música dependiendo ésta del Ayuntamiento de 

Binéfar y realizando las tareas de iniciación, lenguaje musical e instrumentos. Ambas escuelas 

dan servicio a un total de 250 alumnos. 

Asimismo cabe mencionar la Coral de Música de Binéfar, la Banda Municipal de Música y la 

Asociación de Amigos de la Música “Miguel Fleta”, como entidades de relevancia en la ámbito 

de la cultura musical de Binéfar. 

La población de Binéfar ha contado desde comienzos de siglo con grupos de teatro, existiendo 

una tradición local de dedicación al arte dramático. En este sentido cabe mencionar, por su 

relevancia Los Titiriteros de Binéfar, como grupo profesional que ha llevado el nombre de 

Binéfar por gran parte de la geografía española y fuera de España. Esta tradición teatral, 

fuertemente arraigada se demuestra anualmente el la Muestra de Teatro de la Litera. 

Otras de las entidades que dinamizan los acontecimientos y vida cultural del municipio son las 

agrupaciones de jóvenes o peñas. Actualmente existen tres peñas: Latazín, Tozal y Kraba. 

Como complemento a la infraestructura y oferta educativa de la población, Binéfar dispone de 

una biblioteca municipal, que ofrece los servicios de lectura, préstamo de libros, consulta, 

videoteca, internet, lectura de periódicos y archivo administrativo. Asimismo para la población 

infantil encontramos la ludoteca de Binéfar, como espacio recreativo donde se favorece el 

juego infantil, dirigido a niños entre 3 y 11 años. 
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3.2 DEPORTE 

El Ayuntamiento de Binéfar, desde el Consejo Municipal de Deportes desarrolla una amplia 

oferta durante todo el año con actividades de carácter permanente o temporal. 

Las actividades programadas desde el 

Consejo de Deportes movilizan entre 

800-900 personas anuales, tanto 

población infantil, como juvenil y adulta. 

El Consejo Municipal de Deportes 

gestiona y coordina las escuelas 

deportivas y uso de las instalaciones 

municipales. 

A lo largo del año organiza torneos y 

pruebas de diferentes deportes como los Torneos de Fútbol Sala y Voleibol, el Cross de San 

Quílez, la Milla de Binéfar, el Triatlón Villa de Binéfar, cursillos de natación, gimnasia deportiva, 

etc. 

Dentro de las asociaciones deportivas cabe destacar el Club Deportivo Binéfar, al ser el club de 

fútbol con más solera e historia de la provincia. 

Por otro lado desde el Servicio Comarcal de Deportes de la Mancomunidad de La Litera, 

situado en el municipio de Tamarite de Litera, se realizan cursillos y actividades deportivas que 

movilizan a la población de toda la comarca, trabajando conjuntamente con asociaciones, 

entidades, clubes deportivos y Ayuntamientos. 

En este sentido, se realizan actividades escolares a través de las escuelas de iniciación 

deportiva, las escuelas de ajedrez, los Juegos Deportivos Comarcales, campañas de natación 

o a través de los Juegos Escolares de Aragón. 

En el ámbito de las actividades para adultos se establecen programas de mantenimiento y 

gimnasia, campeonatos comarcales de petanca y programas de natación. 

Por último se observa que el asociacionismo deportivo en Binéfar es muy relevante, existiendo 

clubes, asociaciones y peñas deportivas en muchas modalidades deportivas, tal como se 

aprecia en la tabal siguiente:  

 

El popular Cross de San Quílez acogió este  año 130 participantes 
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Asociacionismo Deportivo en Binéfar 

Club Voleibol de Binéfar Club Badminton Binéfar 

Unión Ciclista de Binéfar Sociedad de Caza y Tiro de Binéfar 

Club Litera de Montaña Club Deportivo de Fútbol Base 

Club Deportivo Veteranos de Binéfar Club Mushing Izas 

Club de Ajedrez Binéfar Club Deportivo  de Pesca Binéfar-La Litera 

Club de Tenis El Romeral Club de Judo de Binéfar 

Peña Barcelonista de Binéfar Peña Madridista de Binéfar y Comarca 

Fuente: Guía de Recursos de la Litera 

4. SERVICIOS SOCIALES. 

Desde la Concejalía de Bienestar Social del Ayuntamiento de Binéfar, así como desde la 

Mancomunidad de La Litera, organismo comarcal competente en el Servicio Social Base, se 

vienen desarrollando una serie de programas y actuaciones de prestación social básica a la 

ciudadanía. El objetivo principal es el de asistir, informar y orientar a la población sobre 

diferentes aspectos relacionados con el bienestar y asistencia social, incidiendo de forma 

considerable sobre aquellos colectivos de personas que por su situación personal requieren de 

una mayor atención social y apoyo municipal. 

El Servicio Social Base de la Mancomunidad de la Litera ofrece la cobertura a los 

municipios de Azanuy-Alins, Esplús, Peralta de Calasanz, San Esteban de Litera, Vencillón y 

Binéfar. 

Entre los diferentes programas asistenciales, actividades y servicios que se efectúan desde el 

Servicio Social Base destacan: 

• Programa de Orientación, Información y Valoración 

La intervención se realiza a nivel básico, a excepción de casos muy concretos como 

drogodependencias, malos tratos, infancia, búsqueda de alojamiento alternativo o 

personas mayores. 
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• Ayudas de Urgente Necesidad 

Destinadas a cubrir carencias puntuales de las familias o personas más necesitadas en 

aspectos y elementos básicos como alimentación, vivienda, suministros, aspectos 

médicos, etc. 

• Prevención e Inserción (programa de infancia) 

Organización de talleres didácticos para infantes con el objetivo de fomentar la cultura, 

educación y habilidades. 

• Animación Comunitaria y Tercera Edad 

Organización del Encuentro Comarcal de la Tercera Edad, actividad demandada por 

las Asociaciones de la Tercera Edad, con el objetivo de implicar a las personas 

mayores en la dinamización de sus municipios 

• Programa de Prevención e Inserción de Inmigrantes 

Soporte, orientación y ayuda para la integración de la población inmigrante. 

• Programas Singulares 

Programas realizados con la colaboración de la Diputación Provincial de Huesca 

(cursillos, formación, etc.) 

La Mancomunidad de La Litera, colabora en el desarrollo de proyecto sociales con otras 

entidades., como es el caso de Cáritas en el desarrollo de los siguientes programas y 

proyectos: 

• Proyecto Nazaret. Taller para disminuidos 

• Programa para mayores Alcort 

• Programa de inserción sociolaboral de mujeres “Serreta Negra” 

• Programa de familia “Horizontes” 

Desde la administración local, el Ayuntamiento de Binéfar, colabora activamente en la 

elaboración de expedientes de becas para guardería municipal y comedor escolar, así como 

realizando cursos y actividades desde la Concejalía de Bienestar Social. 
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Otros programas de bienestar social, son también ejecutados desde la mancomunidad de la 

Litera con la asociación Atades (facilitando listado de posibles usuarios del Proyecto de Centro 

Ocupacional / Centro Especial de Empleo). Y la Cruz Roja. 

Con este último se colabora en los programas: 

• Teleasistencia: Gestionado por Cruz Roja a través de un convenio entre Diputación 

de Tarragona y la Federación Española de Municipios y Provincias. Es un servicio 

de comunicación que permite a sus usuarios, ante situaciones de emergencia y con 

solo pulsar un botón que llevan encima constantemente, poder entrar en contacto 

verbal las 24 horas del día con un centro de atención personal especializado. 

Actualmente en la Mancomunidad se encuentran 62 pulsadores de teleasistencia y 

18 de ellos en Binéfar. 

• Programa de alimentos excedentes en la Unión Europea: Programa por el cual se 

efectúa una campaña de distribución de alimentos excedentes de la Unión Europea 

dirigida a colectivos necesitados. 

Tanto Binéfar como la comarca de La Litera no disponen servicios especializados para la 

atención de patologías adictivas. En este sentido, los usuarios deben desplazarse a Monzón, 

donde se encuentra el módulo psicosocial de atención a drogodependencias. Este servicio 

atiende a personas que tienen problemas con el tabaco, el alcohol y drogas ilegales, ofrece 

también los servicios de orientación, asesoramiento prevención y actuaciones puntuales. 

Por último es importante destacar que del proceso de entrevista a las personalidades 

relevantes del municipio, se detectan carencias en los servicios sociales hacia la juventud, 

demandando los entrevistados una política hacia la juventud (que consideran inexistente) con 

la creación de centros juveniles y una concejalía de la juventud. 

5. SEGURIDAD CIUDADANA PERCIBIDA 

La opinión generalizada entre sus ciudadanos de Binéfar es que su municipio es tranquilo, 

seguro y hospitalario, siendo denunciado por una minoría que actualmente se producen 

muchos robos. 

Por otro lado en relación con otras ciudades, la comparación se realiza siempre por parte de los 

entrevistados con Barbastro y Monzón, considerando en este caso que Binéfar es más segura 

que las anteriormente citadas. 
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6. INTEGRACIÓN SOCIAL 

Respecto a la población inmigrante no comunitaria residente en Binéfar encontramos que 

inmigrantes de Mali representan el colectivo mayoritario con 120 inmigrantes, siendo la 

segunda población mayoritaria la marroquí 58. y Gambia con 32. 

La integración de los inmigrantes no plantea ningún problema según se deduce de las 

respuestas de la población en la encuesta ciudadana y las entrevistas a personales. 

Por otro lado, en Binéfar encontramos acciones dirigidas hacia la integración de este sector 

como son: 

• Programa de Prevención e Inserción de Inmigrantes (promovida por la 
mancomunidad de la Litra: Soporte, orientación y ayuda para la integración de la 

población inmigrante. 

• Escuela de Adultos: con un elevado número de usuarios inscritos en los cursos de 

español para inmigrantes.  

7. ÍNDICES SOCIO ECONÓMICOS 

El nivel económico corresponde a una renta familiar disponible por habitante de entre 10.650 y 

11.500 euros, la misma que la media provincial y la Comunidad de Aragón y situándolo por 

encima del nivel económico nacional. 

La cuota de mercado de Binéfar dobla a la de Tamarite, pero es notablemente inferior a la de 

Barbastro y a la de Monzón. 

En cuanto a las actividades industriales, aproximadamente el 5% del total provincial están 

radicadas en Binéfar, una proporción ligeramente superior a la del número de habitantes que 

apenas sobrepasa el 4%. Idéntica proporción sobre el total de la provincia representan las 

actividades comerciales mayoristas establecidas en la localidad. 

Las actividades minoristas también representan el 5% de toda la provincia, sin embargo su 

extensión en metros cuadrados supera ampliamente el 6%. 

No obstante, a pesar del aparente mayor dinamismo económico de Binéfar con respecto a la 

provincia, el estudio de La Caixa le concede un índice industrial de 23 que supone el 3,15% de 

la provincia de  Huesca y un índice 32 en actividad comercial que llega al 4,90% del total. 
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La combinación ponderada de estos factores y de otros como el turístico donde Binéfar carece 

de valoración, hacen que se le calcule un índice de actividad económica igual a 21, que 

equivale al 3,80% de la provincia y sólo al 5,15% de los municipios de más de 1000 habitantes 

de Huesca, cuando su población en este segmento equivale al 5,30% del total. 

La situación de los desempleados es muy diferente en función de cual sea su sexo. Analizando 

los datos del paro bajo esta consideración se advierte que, sin restarle dramatismo a quienes lo 

padecen, el desempleo masculino en Binéfar es casi una anécdota. Prácticamente no existe.  

Es diferente la situación de las mujeres que multiplican por algo más de dos la cifra masculina 

cuando son menos de la mitad en cuanto a población activa. Las cifras de paro femenino sin 

ser alarmantes revelan la difícil condición de las mujeres que pretenden trabajar fuera del 

hogar.  

8. INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES 

La ciudad de Binéfar por su situación geográficamente estratégica, se convierte en la población 

mejor comunicada de la Comarca de La Litera, teniendo como arteria principal la Nacional 240, 

conectando las ciudades de Huesca – Monzón – Binéfar – Lérida. 

La conexión de Binéfar con el resto de municipios limítrofes del entorno y comarca se consolida 

a través de una red radial de carreteras con centro en el núcleo urbano. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 1: Mapa de Carreteras 

Fuente: Mapa de Carreteras de Aragón. Guía Campsa. 2003 
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La conexión de la ciudad, al margen de la comunicación por carretera, no se considera 

relevante por vía aérea o férrea. En este sentido, los aeropuertos de pasajeros más próximos 

son los de Zaragoza (130 km.) y el de Reus (Tarragona) (133 Km.), ambos a una hora y media 

de trayecto aproximadamente. 

Por vía férrea, Binéfar se encuentra comunicada a través de la Línea Barcelona – Madrid con 

servicios diarios entre Zaragoza y Barcelona. 

9. ESPERANZA DE VIDA 

No hay diferencias considerables en el ámbito provincial, autonómico y estatal, así como en los países 

desarrollados, siendo la esperanza de vida en Binéfar de 77 años para los Hombres y de 82 años para las 

Mujeres. 

10. PERCEPCIÓN DEL ENTORNO AMBIENTAL 

De acuerdo con el proceso de entrevista ciudadana, así como las entrevistas personales realizadas en 

Binéfar, el estado actual del municipio en cuanto al Medio Ambiente, se considera regular en términos 

generales, tal como lo manifiesta un 48% de los entrevistados. 

No obstante, los habitantes de Binéfar, en su mayoría consideran que los espacios naturales, se 

encuentran en un buen estado (59%), siendo solamente el 6% los que manifiesta que se encuentra en 

mal estado. 

Respecto a los aspectos ambientales que más preocupan a los binefarenses encontramos: 

• Las aguas del Colector de la Faleva. 

• La escombrera y el control de vertidos en la Sierra de San Quílez. 
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CALIDAD DE VIDA PERCIBIDA POR LOS 

BINEFARENSES 

En la presente valoración se hace referencia a la calidad de vida en función de los datos 

expuestos anteriormente basados en servicios municipales y percepciones de la población. 

De esta forma, a continuación se expone en tablas comparativas los indicadores mínimos de 

bienestar y calidad en una población atendiendo a los siguientes indicadores de bienestar 

seleccionados: 

• Calidad y acceso de los servicios sanitarios y sociales 

• Calidad y acceso de los servicios educativos 

• Calidad y acceso de los servicios de ocio, cultura y deporte 

• Seguridad ciudadana percibida 

• Integración social 

• Nivel económico del municipio. Renta disponible per cápita 

• Hábitos de consumo. Cuota de mercado 

• Índice de actividad económica 

• Tasa de paro 

• Calidad de infraestructuras y comunicaciones 

• Esperanza de vida 

• Entorno ambiental de municipio 
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INDICADORES DE BIENESTAR Y CALIDAD DE VIDA 

 BINEFAR OBSERVACIONES COMENTARIOS COMPARATIVOS-

CALIDAD Y ACCESO A LOS 
SERVICIOS SANITARIOS 

A mejorar 

La percepción de la ciudadanía de acuerdo con el proceso de 

encuesta y las entrevistas realizadas a personalidades 

relevantes, indican que: 

• Es necesario ampliar los servicios sanitarios en el actual 

centro de Salud de Binéfar abarcando un mayor número de 

especialidades sanitarias. 

• La oferta sanitaria privada es buena 

Para ciertas especialidades sanitarias Binéfar y 

su área de influencia siguen dependiendo de 

Monzón (11 km) o Barbastro (29 km) 

CALIDAD Y ACCESO A LOS 
SERVICIOS EDUCATIVOS 

A mejorar 

La calificación obtenida se desprende del proceso de encuesta y 

las entrevistas realizadas a personalidades relevantes, 

indicándose en los mismos: 

• Es necesario potenciar la Formación Profesional y las 

instalaciones de la Educación Secundaria Obligatoria 

deberían ampliarse. 

• Cabe reforzar la educación de adultos 

La oferta de centros y recursos educativos en 

Binéfar repercute sobre los municipios del 

entorno, Binaced, Esplús, San Esteban. 
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INDICADORES DE BIENESTAR Y CALIDAD DE VIDA 

 BINEFAR OBSERVACIONES COMENTARIOS COMPARATIVOS-

CALIDAD Y ACCESO A LOS 
SERVICIOS DE OCIO, 
CULTURA y DEPORTE 

Satisfactorios 

La percepción de la ciudadanía de acuerdo con el proceso de 

encuesta y las entrevistas realizadas a personalidades 

relevantes, indican que: 

• En el ámbito del deporte se ha invertido mucho en calidad 

y oferta de equipamientos. 

• En ocio y cultura los servicios son inferiores. 

Nos obstante en función de los registros municipales sobre tejido 

asociativo se obtiene que: 

• El tejido asociativo y las actividades culturales tiene fuerte 

presencia en la ciudad 

Las fiestas y acontecimientos culturales, 

comerciales o lúdicos repercuten sobre el entorno 

comarcal y en algunos caso como las actividades 

planificadas por la Feria de Binéfar, inciden sobre 

el ámbito provincial y zonas próximas de 

Cataluña 

SEGURIDAD CIUDADANA 
PERCIBIDA 

Muy bajo  grado de 

inseguridad y 

conflictividad 

ciudadana 

El grado de seguridad ciudadana, al igual que anteriores 

calificaciones se obtiene del proceso de encuesta a la ciudadanía 

y las entrevistas realizadas a personalidades relevantes, 

obteniendo que la población de Binéfar considera: 

• Binéfar es una ciudad tranquila, segura y hospitalaria, 

opinión generalizada entre sus ciudadanos 

Si comparados la seguridad ciudadana con otras 

capitales de comarca de la provincia, Binéfar  

presenta menor grado de inseguridad. 
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INDICADORES DE BIENESTAR Y CALIDAD DE VIDA 

 BINEFAR OBSERVACIONES COMENTARIOS COMPARATIVOS-

INTEGRACIÓN SOCIAL Y 
SERVIVIOS SOCIALES 

Satisfactorios 

El grado de integración social se ha obtenido a partir de los datos 

de percepción de la ciudadanía y de la incorporación al mundo 

laborar de sector inmigrante. En función de ambos datos se 

observa: 

• La integración social de la mano de obra no comunitaria es 

positiva 

• El Servicio Social Base de La Litera se considera bastante 

bueno. 

--- 

NIVEL ECONÓMICO DEL 
MUNICIPIO. RENTA 

DISPONIBLE PER CÁPITA 

Nivel 7, Índice de 

la renta familiar 

disponible por 

habitante estimada 

10.650 € - 11.500 €

Binéfar presenta un nivel adquisitivo catalogado como elevado 

Según el Anuario Económico de España 

Presenta un nivel económico igual a la provincia y 

la Comunidad de Aragón. Se sitúa por encima del 

nivel económico nacional (Nivel 5) 

HÁBITOS DE CONSUMO. 
CUOTA DE MERCADO 

Capacidad de 

compra y consumo 

de la población es 

de 0,024% 

respecto a España

Debido a su nivel adquisitivo, La cuota de mercado de Binéfar 

nos demuestra la capacidad del municipio en acoger servicios, 

equipamientos y tejido empresarial 

Su cuota de mercado sitúa a Binéfar en la 6ª 

posición en la provincia y la 12ª  posición en la 

Comunidad Aragonesa. 

Asimismo Binéfar presenta el 4% del consumo 

provincial y el 0,7 del autonómico 
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INDICADORES DE BIENESTAR Y CALIDAD DE VIDA 

 BINEFAR OBSERVACIONES COMENTARIOS COMPARATIVOS-

ACTIVIDAD ECONÓMICA 
Indice de actividad 

económica = 21 

Su nivel actividad económica es elevado. Es centro económico, 

comercial, industrial y de servicios en el ámbito comarcal. 

Se sitúa en el eje económico Huesca-Barbastro-Monzón-Binéfar-

Lleida 

Genera el 3,7% de la actividad económica de la 

provincia y el 0,59% de la Comunidad Aragonesa 

Mientras que su índice industrial sitúa a la 

población en el 5º lugar en la provincia, su índice 

turístico la sitúa en la 11ª posición. 

TASA DE PARO % Paro  5,3% Población con una de las tasas de paro más bajas de la provincia
Se sitúa por debajo de la tasa provincial (5,31%), 

la tasa Autonómica (7,2%) y muy por debajo de la 

tasa nacional de desempleo (11,73%) 

CALIDAD DE 
INFRAESTRUCTURAS Y 

COMUNICACIONES 
Mejorables 

Las infraestructuras viarias son adecuadas. Existen carencias en 

cuanto al servicio de ferrocarril. Se prevé, a largo plazo, una 

mejora con la construcción de la futura autovía Huesca-Lleida 

Respecto a comunicaciones se sitúa en un nivel 

superior, comparadas con el resto de la comarca 

ESPERANZA DE VIDA Hombres: 77 años – Mujeres: 82 
No hay diferencias considerables en el ámbito 

provincial, autonómico y estatal, así como en los 

países desarrollados 
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INDICADORES DE BIENESTAR Y CALIDAD DE VIDA 

 BINEFAR OBSERVACIONES COMENTARIOS COMPARATIVOS-

ENTORNO AMBIENTAL DEL 
MUNICIPIO. PERCEPCIÓN 

Buena en general 

La percepción de la ciudadanía de acuerdo con el proceso de 

encuesta y las entrevistas realizadas a personalidades 

relevantes, indican que: 

• Se deben mejorar los aspectos de gestión urbana (agua, 

residuos y movilidad principalmente) 

• El entorno natural se encuentra muy humanizado, con un 

paisaje muy característico de la zona 

El desarrollo de una actividad industrial no 

agresiva con el entorno tanto en Binéfar como La 

Litera, así como la fuerte presencia del sector 

agrícola y ganadero en la zona a originado un 

entorno natural y paisajístico con una 

componente rural acusada. 
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CONCLUSIONES. 

De forma general la ciudad de Binéfar ofrece a sus ciudadanos una buena calidad de vida. En 

este sentido, las principales características que definen a la ciudad son su dinamismo y 

desarrollo, su oferta comercial y de servicios así como su tranquilidad, aspectos muy valorados 

por la sociedad actual. 

La función que ejerce la ciudad como centro o punto neurálgico de la comarca de La Litera, ha 

supuesto un incremento de mejora en infraestructuras e instalaciones a diferentes niveles. 

Binéfar en la actualidad es un ciudad conocida en diferentes ámbitos territoriales, aspectos 

como la celebración de FEBI, evento económico y comercial reconocido incluso en otras 

comunidades autónomas, la presencia de la Lonja de Binéfar, de importancia y peso nacional y 

europeo y pequeños detalles como la presencia del los Titititeros de Binéfar, grupo artístico-

cultural reconocido incluso en ámbitos internacionales y orgullo de muchos binefarenses. 

Binéfar a su vez es una ciudad acogedora, hospitalaria, tolerante y segura. Su función como 

centro dinámico de la comarca justifica estos aspectos, siendo ciudad receptora de población 

de otros municipios del entorno inmediato y por el conocimiento de que un 5,1% de la 

población es de origen extracomunitario. 

Otro de los aspectos que influencia sobre la calidad de vida de los binefarenses es el hecho de 

vivir en una ciudad con un gran número de servicios, sin necesidad de padecer las 

aglomeraciones y masificaciones que se producen en algunos momentos por masificación del 

tráfico en otras ciudades próximas de mayor tamaño como Monzón, Barbastro o Huesca. 

La renta por cápita de Binéfar o su nivel económico se sitúa muy por encima de la media 

nacional y similar a la de Aragón dado su dinamismo. 

Las tasas de desempleo son satisfactoriamente bajas, presentando la ciudad una diversidad 

económica variada. 

Siendo cierto que la población esta creciendo en los últimos años y es necesario incrementar o 

mejorar los servicios de soporte a la población, educativos, sanitarios, etc., el 83% de la 

población consideran que Binéfar les ofrece una buena calidad de vida e incluso el 21% la 

cataloga como muy buena. 
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ANÁLISIS DE DEBILIDADES Y FORTALEZAS   

Puntos Positivos 

Satisfacción del ciudadano respecto a vivir en Binéfar 

Ciudad, punto de referencia de la comarca en el ámbito comercial, industrial y de servicios 

Bajas tasas de desempleo y aumento de la diversificación económica 

Nivel económico de la población. 

Seguridad ciudadana y cordialidad vecinal 

 

Puntos Negativos 

Saturación de los servicios sanitarios 

Precio del suelo y la vivienda (tal como se vió en el capítulo planificación territorial) 

Infraestructuras ferroviarias en declive 

Gestión de aspectos ambientales desde la administración pública 

Retraso de la Autovía Huesca-Lleida 

 


