
POBLACIÓN SATISFECHA O MUY SATISFECHA (%) 2007

63%SERVICIOS EDUCATIVOS

70%SERVICIOS SOCIALES

77%SERVICIOS DEPORTIVOS

80%SERVICIOS CULTURALES Y DE OCIO

89%SERVICIOS SANITARIOS

TORRES DE BERRELLÉN OFRECE UNA BUENA CALIDAD DE VIDA A SUS HABITANTES Y ASÍ SE MANIFIESTA EN EL  
ELEVADO GRADO DE SATISFACCIÓN CIUDADANA POR RESIDIR EN EL MUNICIPIO Y CON LA MAYOR PARTE DE LOS 
SERVICIOS LOCALES.

SALUD Y SANIDAD
EDUCACIÓN

La oferta educativa de Torres de Berrellén abarca los niveles 
de Educación Infantil, Primaria y Educación de personas 
Adultas. El Instituto A. Sanz Briz de Casetas es el centro al 
que se adscriben los jóvenes de Torres de Berrellén para 
continuar sus estudios de ESO. 

La demanda educativa para la etapa de Educación infantil (0-
3 años) ha crecido en los últimos años, mientras que para el 
resto de las edades la demanda educativa es menor que en 
años anteriores. 

Otras cuestiones educativas de interés son la frecuencia con 
la que los jóvenes interrumpen sus estudios tras la ESO y las 
diferencias de género en las opciones educativas y 
profesionales elegidas por chicos y chicas al continuar sus 
estudios, dado que estas decisiones repercuten sus 
oportunidades laborales.

Torres de Berrellén cuenta con un consultorio médico, con 
servicio diario de medicina general y enfermería durante tres 
horas al día. 

La atención médica de urgencia fuera de este horario se 
resuelve en el Centro de Salud de Casetas. 

SERVICIOS SOCIALES

El Servicio Social de Base de la Comarca atiende las 
necesidades de los habitantes de Torres de Berrellén, 
a través de una trabajadora social.

Además de los recursos, servicios y prestaciones que 
se ofrecen a través del Centro Comarcal de Servicios 
Sociales, Torres de Berrellén cuenta con Espacio 
Joven, ludoteca, Hogar del Jubilado y un centro de día 
que es referente para muchos municipios de la zona .
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CULTURA, OCIO Y DEPORTE

A nivel cultural, Torres de Berrellén cuenta con una Biblioteca 
Municipal, el edificio de la antigua casa consistorial como 
espacio apto para usos culturales y el salón de actos y aulas 
de usos múltiples del Ayuntamiento, situado en la Casa Palacio 
de los Duques de Villahermosa. 

Como equipamiento deportivo, Torres de Berrellén cuenta con 
las piscinas municipales, Pabellón polideportivo, Campo de 
Fútbol de tierra y hierba, pista de petanca y pista polideportiva.

Buena parte de las actividades culturales desarrolladas se 
concentran en torno  a la oferta del “mes cultural”, actividades
teatrales en junio, encuentros internacionales de Folk y 
actividades del cuarto espacio.

Entre las demandas recogidas se encuentra la promoción de 
nuevos espacios y actividades culturales así como la 
diversificación de actividades para el segmento de mediana 
edad. Se valora de forma muy positiva las ayudas para el 
fomento del deporte.

ASOCIACIONISMO Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA

Torres de Berrellén cuenta con 16 asociaciones que dan 
lugar a un índice de Asociaciones por cada mil habitantes de 
11‰. 

Pese al carácter diversificado de las asociaciones locales 
(mujeres, mayores, culturales, etc.), no se tiene constancia 
de asociaciones de carácter ambiental ni juvenil.

Aunque siete de cada diez personas encuestadas en el 
municipio se mostraba satisfecha con la participación 
ciudadana en la vida municipal, se recogen opiniones que 
señalan el escaso carácter participativo de la población. 
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