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PRESENTACIÓN  
El Ayuntamiento de Cártama se integra en la Red Local de Acción en Salud de 

Andalucía (RELAS),  iniciativa ideada y promovida por la Consejería de Salud de la 

Junta de Andalucía, adoptando un serio compromiso con la salud y pretendiendo, con 

la colaboración y participación de la ciudadanía, la promoción de hábitos saludables y 

la mejora de la calidad de vida en nuestro municipio.  

 

La salud pública es un pilar fundamental y como tal constituye una prioridad para 

nuestro equipo de gobierno, y desde ese convencimiento nace este instrumento que 

pretende ser colaborativo, integrador y transversal, buscando alianzas, compromiso y 

corresponsabilidad, y orientando los servicios hacia la mejora de resultados en salud, 

incorporando estrategias de calidad y velando por la eficacia y eficiencia.  

 

Pretendemos intervenir desde una visión plural y transversal, actuando sobre factores 

o campos tales como la educación, el medio ambiente, urbanismo, empleo, género, 

desigualdades y otros, en el convencimiento de que nuestra salud depende de 

diversos y diferentes factores. 

 

Quiero  agradecer el trabajo y esfuerzo realizado a todas las personas que habéis 

colaborado en hacer una realidad este proyecto, concejales, personal municipal y 

autonómico, y por supuesto a la ciudadanía integrada en los diferentes grupos de 

trabajo. La tarea no se acaba aquí, es una labor continua, por lo que reitero mi 

invitación a la ciudadanía en su conjunto para participar en esta andadura que hemos 

iniciado. 

 

 

Jorge Gallardo Gandulla 

Alcalde Presidente del Ayuntamiento de Cártama (Málaga) 
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INTRODUCCIÓN 
 

Este Ayuntamiento de Cártama ha ido incrementado su implicación y dedicación en 

materia de salud pública, en el convencimiento de que las administraciones locales 

somos una pieza fundamental para la mejora de la salud pública local. 

 

En la actualidad, es sobradamente conocido que si bien los servicios asistenciales y 

sistema sanitario existente son importantes en materia de salud pública, ésta depende 

de otros múltiples factores en los que tanto la ciudadanía como las administraciones 

locales tenemos un papel decisivo. Se ha demostrado que actuar sólo sobre los 

recursos sanitarios, incrementando los mismos, si bien puede contribuir a corregir o 

mejorar determinados aspectos no tiene una incidencia decisiva sobre la mejora de la 

salud de las personas en su conjunto. 

 

Por otro lado, la educación en hábitos y estilos de vida saludables y su puesta en 

práctica se configura como uno de los pilares fundamental para la mejora de nuestra 

salud y de la calidad de vida en general. 

 

Partiendo de la visión y el concepto de Salud Pública1, el Ayuntamiento continua con la 

labor emprendida en este campo pero integrado en la estructura de acción 

intersectorial para trabajar en nuestro entorno, considerando que la salud es un valor y 

una condición indispensable para el progreso individual y colectivo, y que la estrategia 

a seguir es llevar Salud a todas las políticas públicas2, contando además para ello con 

el apoyo del marco normativo andaluz3, que nos permite avanzar en este sentido.  

                                                 
1 SALUD PÚBLICA 
“El esfuerzo organizado por la sociedad para prevenir la enfermedad, proteger, promover y restaurar la 
salud, y prolongar la vida”. Last, J. M. 2001. A dictionary of epidemiology . 4ª Ed. Oxford University 
Press, New York. 
2 La incorporación de la salud a todas las políticas consiste en adoptar un enfoque intersectorial de las 
políticas públicas en el que se tengan en cuenta sistemáticamente las repercusiones sanitarias de las 
decisiones, se promuevan las sinergias y se eviten los efectos perjudiciales para la salud con el fin de 
mejorar la salud de la población y la equidad sanitaria.  
Declaración de Helsinki sobre la incorporación de la salud a todas las políticas 2013; OMS (WHA67.12) 
2014. Contribución al desarrollo social y económico: la actuación multisectorial sostenible para mejorar 
la salud y la equidad sanitaria. 
 
3 Ley de Autonomía Local de Andalucía: Artículo 9. Competencias municipales. Los municipios 
andaluces tienen las siguientes competencias propias: Promoción, defensa y protección de la salud 2
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Se trata de un proyecto que ha de ser gestionado desde esta organización de manera 

transversal, con la implicación y la coordinación de todas las áreas municipales con 

objeto de abordar el municipio de forma integral para mejorar nuestro hábitat y 

condiciones de vida, promoviendo al tiempo tanto en las personas como en la 

sociedad en su conjunto un estilo de vida más saludable. 

 

Por otro lado, el marco legal andaluz recoge la implicación de las administraciones 

locales en materia de salud local. En nuestra Comunidad Autónoma  la Ley 16/2011 de 

23 de diciembre de Salud Pública de Andalucía, representa el marco legislativo más 

amplio para la administración en materia de protección de la salud. En ella se potencia 

el papel de los municipios, a los que corresponde velar en sus respectivos territorios 

por la protección y la promoción de la salud de la población en las competencias que 

puedan asumir. 

 

Asimismo, el Estatuto Andaluz otorga a las administraciones locales un mayor 

protagonismo y recoge que es competencia municipal la elaboración, aprobación, 

implantación y ejecución de su Plan Local de Salud,  al igual que el desarrollo de 

políticas de acción local y comunitaria en materia de salud. 

 

El IV Plan Andaluz de Salud, entre sus líneas prioritarias, propone la definición y el 

desarrollo del nuevo modelo integrado de Salud Pública para abordar la Salud 

identificando la Acción Local como uno de sus ejes transversales de actuación para 

alcanzar los objetivos. Este es el punto de partida del RELAS ya que contempla una 

estrategia de descentralización de forma que todos los programas de promoción y 

prevención de la salud pública se acerquen hasta el ámbito más cercano a los 

ciudadanos, es decir, el nivel local. 

 

                                                                                                                                               
pública, que incluye: La elaboración, aprobación, implantación y ejecución del Plan Local de Salud. El 
desarrollo de políticas de acción local y comunitaria en materia de salud. 
Ley de Salud Pública de Andalucía Artículo 39. 
Artículo 40.3. Los Municipios asumen la responsabilidad del ejercicio de la coordinación de las 
intervenciones en materia de promoción de la salud comunitaria en su territorio, incorporando y 
articulando la acción de los diferentes sectores públicos y privados, implicados en el desarrollo de la 
salud de la población contando con la participación de la ciudadanía. 3
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Ante las nuevas necesidades que se generar la salud pública demanda un esfuerzo 

integrado, en el que se coordinen la iniciativa pública, la iniciativa privada y la propia 

ciudadanía, y todo en el ámbito local como marco más cercano a los ciudadanos. 

 

 

METODOLOGÍA GENERAL RELAS 

La elaboración del Plan Local de Salud consta de distintas fases, siguiendo la 

metodología RELAS propuesta por la Consejería de Igualdad, Salud y políticas 

Sociales. Estas fases son las siguientes: 

 

Fase Inicial: Constitución de un grupo motor que liderado por el Ayuntamiento a través 

de una referente político y un coordinador técnico hacen posible el desarrollo de todo 

el proyecto. 

 

Perfil de Salud: El punto de partida es una evaluación del estado de salud del 

municipio basado en el concepto de determinantes de la salud, con un enfoque 

participativo. En este documento se identifican los aspectos fuertes que tiene el 

municipio (recursos y características favorables para la salud local) y los aspectos que 

se pueden mejorar (carencia de recursos y características desfavorables) en relación a 

la salud local. 

 

Priorización: Elegir de forma consensuada los aspectos identificados en el perfil de 

salud que deben ser abordados por el Plan Local de Salud. 

 

Estrategia de Comunicación: Las herramientas y acciones llevadas a cabo durante la 

elaboración del PLS y su implementación para la difusión del mismo así como para 

facilitar la comunicación entre los agentes locales que conforman la Red Local de 

Acción en Salud. 

 

Evaluaciones anuales y final: La red local y el grupo motor desarrolla una evaluación 

anual de los objetivos específicos y una evaluación final al concluir el periodo de 

vigencia del.Plan Local de Salud. 

 

4
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El 28 de Enero de 2013 se formaliza el acuerdo de colaboración entre la Consejería de 

Igualdad, Salud y Políticas Sociales de la Junta de Andalucía y el Ayuntamiento de 

Cártama en materia de Salud Publica, con la firma del Alcalde de Cartama, D. Jorge 

Gallardo Gandulla y el Delegado Territorial de Málaga D. Daniel Pérez Morales. 

 

Se constituyó  el Grupo Motor para el desarrollo, ejecución y evaluación del I Plan 

Local de Salud, liderado por la Concejala de Salud y coordinado por un funcionario 

municipal.   Dicho  Grupo   está  formado  por  personas  tanto  de  esta  organización 

–procedentes del Área de Deportes, Servicios Sociales, …- como  ajenas  a la misma 

–sectores sanitario y  educativo -. 

 

Este Grupo Motor ha sido el encargado de recabar datos relativos a empleo, recursos 

deportivos y educativos, información demográfica, económica, y procedente de 

distintas fuentes, tanto de carácter municipal como ajenas a dicho ámbito. Por otro 

lado, también hemos contado con el Informe de Salud de nuestro Municipio, elaborado 

por la UGC Prevención y Promoción de Salud del Distrito Sanitario Málaga Valle del 

Guadalhorce. Asimismo, se han realizado encuestas a la ciudadanía acerca de la 

percepción que sobre la salud se tiene.  Todo ello supone una valiosa información, de 

tipo cualitativa y cuantitativa, que nos ofrece una imagen, una radiografía de nuestro 

Municipio. 

 

 

  

5
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DESARROLLO DEL PLAN LOCAL DE SALUD 
 

Con el Plan Local de Salud se viene a iniciar, de forma institucional, una forma de 

trabajar por mejorar la salud de la población aglutinando a la mayoría de sectores 

implicados a nivel local, aunando esfuerzos y recursos para hacerlo bien y de forma 

eficiente y dando forma a todas las actuaciones, proyectos y programas que se venían 

realizando en el municipio de forma sectorial, lo que permite un enriquecimiento 

mutuo, al compartir objetivos, recursos y esfuerzos, creando una guía para la acción, y 

coordinando a los diferentes sectores, siendo un documento por ello deseable por 

todos.  

 

El Plan Local de Salud es: 

 

 Una herramienta básica y clave para garantizar y facilitar el compromiso por 

parte de la entidad local y todos sus agentes claves. 

 Es la culminación de un trabajo realizado, materializado en un documento, que 

hace tangible dicho trabajo, y sobre todo, para los grupos de trabajo y sus 

miembros integrantes. Significa que se ha sacado partido a todo el tiempo y 

esfuerzo que se le ha dedicado; supone un extra de motivación y de 

satisfacción. 

 Es un instrumento facilitador para el seguimiento y evaluación, de todos los 

proyectos, procesos e iniciativas,…que se relacionan en dicho Plan. 

 Representa una respuesta organizada a las necesidades de la población. 

 
Los Objetivos generales del I Plan Local de Salud de Cártama 
 

1. Mejorar el nivel de salud y la calidad de vida de nuestra población,  desde una 

perspectiva preventiva.  

2. Fomentar un estilo de vida saludable.  

3. Contemplar los distintos recursos disponibles y aplicables, gestionando los 

mismos  con eficiencia y eficacia. 

6
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4. Establecer canales de  información, formación y acciones enfocadas a mejorar 

la calidad de vida de la ciudadanía, basadas en una correcta alimentación y 

hábitos de vida saludable, así como en el cuidado emocional.  

5. Desplegar herramientas de participación ciudadana, al objeto de incorporar a 

colectivos ciudadanos en el desarrollo de acciones de promoción de la salud, 

promoviendo al tiempo redes de colaboración intersectorial. 

Con objeto de desarrollar nuestro Plan Local de Salud, hemos partido de la 

identificación de los problemas y de las necesidades existentes en salud en el 

municipio. Las diferentes Líneas de Acción Estratégica se han definido por los 

diferentes grupos de trabajo creados tras la priorización y análisis de los problemas y 

necesidades identificadas. 

 

El Plan de Acción del I Plan Local de Salud de Cartama es un documento operativo 

que tiene como objetivo organizar, ordenar y señalar las líneas y acciones prioritarias 

de intervención, en la búsqueda constante de alternativas para mejorar  la salud y la 

calidad de vida en general de nuestra vecindad. 

 

Cada línea de acción responde a una o varia áreas de mejora detectadas, para las que 

se establece un objetivo general. Seguidamente se describe individualmente cada 

área de mejora, contemplándose los objetivos específicos que se pretenden lograr, 

indicadores que se van a utilizar para la evaluación pertinente, los recursos de diversa 

índole con los que se cuenta.  

 

El periodo de vigencia del I Plan Local de Salud de Cártama es de 4 años, siendo 

estos 2015 – 2019. De forma anual, se irán elaborando y estableciendo agendas con 

objeto de definir con más exactitud y concreción las acciones que se vayan a 

desarrollar para la consecución de los objetivos propuesto en el Plan de Acción. Estas 

agendas anuales reflejan las propuestas de actuaciones de los grupos de trabajo que 

conforman la red local de acción en salud de Cártama, con la colaboración de todas 

las áreas municipales para la inclusión e integración en el I PLS de cuantas 

actuaciones mejoren directa o indirectamente la salud de nuestra ciudadanía. 

7



            PLAN LOCAL DE SALUD DE CÁRTAMA (MÁLAGA)      
   

C/ Rey Juan Carlos I, 62.     C.P. 29570. Cártama (Málaga)     Teléfono 952422195    Fax 952422349    ayuntamiento@cartama.es 

 

8 

Esta será nuestra principal herramienta para la acción técnica y social en materia de 

salud, el eje alrededor del cual se desplegarán las distintas acciones para incorporar el 

valor salud transversalmente en todas las políticas públicas en Cártama. 

 

A partir de toda la información recabada y estudiada, se ha realizado una labor de 

identificación y priorización de los problemas de salud existentes en nuestro Municipio, 

creándose finalmente tres líneas de acción estratégica. Se ha contado para el 

desarrollo de las mismas como ya se ha expuesto con grupos de trabajo diferenciados, 

en los que se ha intentado que estén representados tanto la ciudadanía en general 

como colectivos y/o asociaciones. Estos grupos de trabajo han identificado, por área 

de mejora, unos objetivos generales, así como unos objetivos específicos, indicadores 

de evaluación, recursos existentes, actividades o programas que ya se vienen 

realizando, y finalmente propuesta de nuevas actividades a realizar. 

 

Las líneas de acción estratégica identificadas son  las siguientes: 

 

 Entorno. 

 Desigualdades. 

 Estilos de vida. 

  

8
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PERFIL LOCAL DE SALUD 
 

El Perfil Local de Salud es un Informe de salud local basado en los determinantes, 

siendo el resultado de un proceso de trabajo intersectorial, multidisciplinar y 

participativo.  Está diseñado para ayudar al gobierno local, a los servicios y a la 

ciudadanía a conocer la realidad y tomar decisiones dirigidas a la acción, e identifica 

necesidades,  problemas, recursos, áreas de intervención, poblaciones diana, grupos 

más vulnerables, … El mismo engloba un detallado estudio de nuestro Municipio, en 

relación a su población, condiciones socioeconómicas, entorno físico, recursos 

educativos, un Diagnóstico de Salud,  el mapa de activos en salud, o sea, aquello de lo 

que ya dispone el Municipio y puede ser utilizado directa o indirectamente para 

promover la salud de la ciudadanía, así como un  estudio de percepción de salud 

basado en encuestas realizadas a la población. (Anexo I).  

 

 

PRIORIZACIÓN DE PROBLEMAS 
 

Una vez que hemos realizado el Perfil de Salud Local y hemos extraído conclusiones 

estamos preparados/as para la priorización de los problemas detectados y así iniciar el 

abordaje de la elaboración del Plan de Acción. 

 

Es importante esta selección y priorización, pues es poco operativo intentar abordar 

todas las necesidades identificadas en el Perfil de Salud, haciéndose necesario  

centrar las energías en aquellas que se identifican y sienten como más importantes en 

la localidad. Además, también es importante  priorizar las intervenciones a seguir, no 

solo por un principio de eficacia sino también de sostenibilidad en los contenidos que 

recoja los compromisos de los diferentes sectores. Esto sólo se posibilita mediante el 

reconocimiento y el  liderazgo del Ayuntamiento. 

 

La priorización de problemas se hace utilizando una técnica muy sencilla en la que, de 

forma participativa y una vez consensuados una serie de criterios, cada problema es 

evaluado y puntuado de manera individual, obteniéndose una lista de los problemas 

‘más relevantes’. A continuación se procedió a un consenso grupal de los resultados 

9
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de la priorización para, finalmente, planificar los próximos pasos, como son el 

establecimiento de las líneas  de actuación y creación de los grupos de trabajo. 

 

Todo ello, se ha desarrollado a través de un Taller de Priorización realizado, donde de 

manera participativa como ha sido expuesto y con la colaboración de las distintas 

personas intervinientes (representantes de asociaciones, AMPAS, ….) se procedió a 

consensuar y priorizar una lista de problemas, agrupados por determinantes y que 

sirve de base para las líneas de acción que se van a plasmar en el Plan de Acción. 

 

LISTADO DE PROBLEMAS DETECTADOS 

HÁBITOS DE VIDA Y SALUD  
DROGAS Y ALCOHOL 147 
SOBREPESO 143 
ESTRÉS Y NERVIOS 133 
CÁNCER (CÓLON, MAMAS, OVARIOS, PULMÓN) 121 
 ALZHEIMER 121 
DIABETES 117 
DEPRESIÓN 115 
QUEJAS URGENCIAS Y CENTROS DE SALUD 113 
VIH 113 
ENFERMEDADES CARDIOVASCULARES 109 

MEDIOAMBIENTE Y SALUD 0 
EXCREMENTOS CANINOS 115 
FALTA LIMPIEZA CALLES Y PARQUES 113 
QUEJAS DE PROLONGO 103 

URBANISMO 0 
ACCESIBILIDAD 106 
VALLADO DE SOLARES 105 

DESIGUALDADES 0 

FACTORES SOCIOECONÓMICOS (CRISIS, DESEMPLEO) 
135 

ATENCIÓN A MAYORES 123 
 

 

 

 

 

 

 
 10
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PLAN DE ACCIÓN 2014-2019 
 
 
LINEA DE ACCIÓN: Entorno 
 
OBJETIVO 
GENERAL 

Mejorar la calidad del entorno medioambiental y 
urbanístico del municipio de Cártama 

 
 

ÁREAS DE MEJORA 

Accesibilidad 

Vallado De Solares 

Excrementos Caninos 

Falta Limpieza Calles  y Parques 

 
 
  

11
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Área de mejora Accesibilidad 

Descripción 

 
La accesibilidad tanto viaria como a edificios públicos y 
privados supone un área de mejora local identificada por la 
ciudadanía cartameña. 
 

Objetivo 
Específico 

- Mejorar la accesibilidad viaria en general en el 
municipio. 

- Mejorar la accesibilidad en centros de la 
administración en general en el municipio. 

- Mejora de la accesibilidad en establecimientos y 
empresas existentes en el municipio. 

 

Indicadores de 
Evaluación 

- nº de acciones realizadas. 
- Informes municipales. 
 

Recursos 
Existentes 

- Áreas de Urbanismo y de Vías y Obras. 
- Policía Local. 
- Colectivos o asociaciones de población diana 

(discapacitados/as, asociaciones de mayores, de 
fibromialgia, …) 

- Guadalpyme. 
 

Actividades/ 
programas 
existentes 

- Adaptación de pasos peatonales. 
- Actuaciones de rebaje de acerado en puntos 

necesarios. 
- Creación de estacionamientos reservados para 

personas con discapacidad, a iniciativa municipal y a 
petición de particulares afectados. 

 

 
  

12
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Área de mejora Vallado de solares 

Descripción 

 
Los solares no vallados son un problema de salud publica que 
se identifica de forma puntual pero recurrente en el municipio. 
 

Objetivo 
Específico 

- Informar a la ciudadanía sobre la obligación de vallar 
los solares de su propiedad para evitar la proliferación 
de insectos y/o roedores, el arrojo de basuras o 
escombros, evitando problemas de salubridad y 
seguridad. 

- Reducción del nº. de solares existentes sin vallar. 
 

Indicadores de 
Evaluación 

- nº de solares/nº solares vallados. 
- Informes técnicos municipales. 
- Nº acciones realizadas/nº acciones previstas. 
 

Recursos 
Existentes 

- Áreas de Urbanismo y de Vías y Obras. 
- Policía Local. 
 

Actividades/ 
programas 
existentes 

- Órdenes de ejecución. 
 

 
  

13
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Área de mejora Excrementos caninos 

Descripción 

 
La existencia de excrementos caninos abandonados en la via 
publica son un problema de salud publica ademas de ser su 
eliminación una demanda ciudadana. 
En Cartama se identifica un problema de excrementos 
caninos provocado por la irresponsabilidad ciudadana de los 
dueños de los canes, identificándose zona con mayor 
problemática.  
 

Objetivo 
Específico 

- Establecer fórmulas permanentes y viables de 
colaboración y participación entre el Ayuntamiento y 
los actores sociales relevantes en esta materia para 
mejorar la situación actual. 

- Informar a la ciudadanía sobre la insalubridad que 
implican los excrementos caninos, fomentando las 
buenas prácticas al respecto. 

 

Indicadores de 
Evaluación 

- nº de acciones desarrolladas. 
- Nº de personas asistentes/nº personas previstas. 
- Nº de materiales editados-repartidos  
- Informes técnicos municipales. 
 

Recursos 
Existentes 

- Áreas de Medio Ambiente  y de Vías y Obras. 
- Servicios Operativos Municipales. 
- Policía Local. 
- Clínicas veterinarias. 
- Centros de Salud. 
- AMPAS. 
- Centros educativos del municipio. 
- Centros de Adultos. 
- Agenda 21. 
- Asociaciones en general. 
 

Actividades/ 
programas 
existentes 

- Parque canino. 
- Pipi-Can. 
- Cartelería prohibición. 
- Campañas anteriores. 
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Área de mejora Falta limpieza calles y parques 

Descripción 

 
La ciudadanía percibe carencias en la limpieza de calles y 
parques por la carencia de información que hay sobre estos 
servicios. 
 

Objetivo 
Específico 

- Informar a la ciudadanía de que la limpieza viaria es 
cosa de todas y todos. 

 

Indicadores de 
Evaluación 

- nº de actuaciones realizadas. 
- Nº de personas beneficiarias reales/ nº de personas 

beneficiarias previstas 
 

Recursos 
Existentes 

- Áreas  de Medio Ambiente y de Vías y Obras. 
- Asociaciones de vecinos. 
- AMPAS del municipio. 
- Asociaciones en general. 

 

Actividades/ 
programas 
existentes 

- Programa de limpieza viaria. 
- Programa de limpieza de contenedores. 
- Punto limpio. 
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LINEA DE ACCIÓN: Desigualdades 
 
OBJETIVO 
GENERAL 

Mejorar las condiciones socioeconómicas de la 
ciudadanía de Cártama 

 
 

ÁREAS DE MEJORA 

Atención a Mayores 

Factores Socioeconómicos (Crisis, Desempleo) 
 

16
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Área de mejora Atención a mayores. 

Descripción 

 
Las personas mayores son uno de los colectivos mas 
vulnerables cuando hablamos de los determinantes de salud 
presentes en la localidad.  
La ciudadanía de Cártama identifica carencias en relación a la 
atención de las personas mayores por parte de las 
instituciones publicas, que aun existiendo recursos y 
programas los ve insuficiente. 
 

Objetivo 
Específico 

- Fomentar la inserción activa de las personas mayores 
en la vida social de municipio de Cártama. 

- Identificar las carencias de las personas mayores. 
 

Indicadores de 
Evaluación 

- actividades realizadas/programadas. 
- Nº personas beneficiarias/nº personas beneficiarias 

previstas. 
-  

Recursos 
Existentes 

- Centro de participación activa para mayores. 
- Centro de estancia diurna Aljaima. 
- Residencia Villa de Aranjuez. 
- Asociaciones (Cruz Roja, AFACAR, AGRUPA, Castilla  

y León). 
- Ayuda a domicilio municipal. 
- Ley de Dependencia. 
- Termalismo Social. 
 

Actividades/ 
programas 
existentes 

- Castilla y León: Programa “todavía soy útil” (apoyo 
emocional y moral), encuentros culturales con pueblos 
y ciudades, baile, curso de crecimiento personal, 
costura, corte y confección, recuperando tradiciones. 

- AGRUPA: taller de crecimiento personal, taller de yoga 
y danzaterapia, manualidades y costura, taller de 
ortografía y oratoria. 

- Cruz Roja: Ayuda  a domicilio complementaria, apoyo 
a familiares y cuidadores. 

- Centro de Participación activa para Mayores: corte y 
confección, informática, grupo de teatro, viaje con los 
sentidos, actividades propias de fechas señaladas. 

 
 
  

17



            PLAN LOCAL DE SALUD DE CÁRTAMA (MÁLAGA)      
   

C/ Rey Juan Carlos I, 62.     C.P. 29570. Cártama (Málaga)     Teléfono 952422195    Fax 952422349    ayuntamiento@cartama.es 

 

18 

Área de mejora Factores Socioeconómicos (crisis, desempleo) 

Descripción 

 
Los factores socioeconómicos son uno de los determinantes 
de3 salud con mas implicaciones y complejidades para su 
abordaje. 
La situación de paro y desigualdad social en Cártama es de un 
13,4 % respecto a la población total (febrero 2015), por lo que 
se ha identificado este problema como una prioridad a abordar 
desde el Plan Local de Salud. 
 

Objetivo 
Específico 

- Fomentar el empleo local a través de talleres. 
- Fomentar el empleo a personas mayores de 45 años. 
- Estudiar la influencia de Guadalpyme en el municipio. 
- Promover la creación de una asociación de mujeres 

empresarias. 
 

Indicadores de 
Evaluación 

- nº de parados/nº de puestos creados. 
- Informes técnicos municipales. 
- Nº de actividades desarrolladas/nº de actividades 

previstas. 
- Nº personas beneficiarias/nº personas beneficiarias 

previstas. 
- Nº de nuevas empresas. 
-  

Recursos 
Existentes 

- Andalucía Orienta. 
- Guadalinfo. 
- Bolsa de Empleo. 
- Guadalpyme. 
- Cruz Roja. 
- Escuela taller. 
 

Actividades/ 
programas 
existentes 

- Andalucía Orienta. Seguimiento y asesoramiento de las 
personas desempleadas (IPIS) 

- Guadalinfo. Talleres de formación en colaboración con 
Cruz Roja a través del programa Andalucía 
Compromiso Digital (Búsqueda de empleo, creación de 
CV y cartas de presentación). 

- Bolsa de Empleo (inclusión social). 
- Guadalpyme. Taller práctico de motivación para 

emprendedores, sorteo con la colaboración de las 
empresas por comprar o consumir en sus 
establecimientos. 
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LINEA DE ACCIÓN: Estilos de vida 
 
OBJETIVO 
GENERAL 

Aumentar la elección de estilos y hábitos de vida 
saludables entre los ciudadanos y ciudadanas de 
Cártama 

 
 

ÁREAS DE MEJORA 

Consumo de Drogas y alcohol 

Sobrepeso en población general. 

Salud Mental: Estrés y nervios, Depresión, Alzheimer. 

Cáncer (cólon, mamas, ovarios, pulmón) 

Enfermedades Crónicas: Diabetes, … 

Quejas urgencias y centros de salud 

Salud sexual y reproductiva: VIH 

Enfermedades cardiovasculares 
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Área de mejora Consumo de drogas y alcohol en adolescentes 

Descripción 

 
El consumo de drogas ilegales y legales entre la población 
adolescente de Cártama es un problema que necesita ser 
abordado para evitar problemas de salud y en otros órdenes.  
 

Objetivo específico 
- Prevenir el consumo de drogas legales e ilegales en 

jóvenes y adolescentes. 
 

Indicadores de 
evaluación 

- Nº de actividades desarrolladas/nº de actividades 
previstas. 

- Nº personas beneficiarias/nº personas beneficiarias 
previstas. 

 

Recursos 
existentes 

- Local municipal de AJUCAR. 
- Red de corresponsales juveniles 
- Un técnico municipal en Juventud. 
 

Actividades / 
programas 
existentes 

- A no fumar me apunto (Consejería de Salud). 
- Forma Joven (Consejería de Salud). 
- Charlas de la Guardia Civil. 
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Área de mejora Consumo de drogas y alcohol en adultos. 

Descripción 

 
El consumo de drogas legales e ilegales es un problema en 
edades adultas, sobre todo entre la población masculina.  
 

Objetivo específico 
- Controlar el consumo de drogas legales. 
 

Indicadores de 
evaluación 

- Informes técnicos municipales. 
- Nº de actividades desarrolladas/nº de actividades 

previstas. 
- Nº personas beneficiarias/nº personas beneficiarias 

previstas. 
 

Recursos existentes 
- Controles de la Policía Local. 
- Consejo sanitario (Consejería de Salud). 
 

Actividades / 
programas 
existentes 

- No se conoce existencia de alguno en la actualidad. 
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Áreas de mejora 
 Cáncer (colon, mamas, ovarios, pulmón). 
 Enfermedades crónicas 
 Sobrepeso en población general. 
 Enfermedades cardiovasculares. 

Descripción 

 
Las enfermedades agrupadas en esta línea guardan una 
relación directa entre ellas con respecto a los determinantes 
de salud sobre los que se pueden actuar, concretamente 
hablamos aquí de los estilos de vida relacionados con la 
actividad física y alimentación. Por este motivo se han 
agrupado en una línea de actuación que busca la prevención 
de estas enfermedades. 
 

Objetivo específico 
- Promover la nutrición y el ejercicio físico correctos. 

 

Indicadores de 
evaluación 

- Nº de actividades desarrolladas/nº de actividades 
previstas. 

- Nº personas beneficiarias/nº personas beneficiarias 
previstas. 

- Nº de materiales editados-repartidos. 
 

Recursos existentes 

- Instalaciones deportivas municipales. 
- Centros de Salud. 
- Centros educativos. 
- Material divulgativo editado por la Consejería de 

Igualdad, Salud y Políticas Sociales. 
- Material divulgativo editado por el Ministerio de Salud. 
 

Actividades / 
programas 
existentes 

- Actividades deportivas (Ayto.) 
- Programa de consejos dietéticos (Casa de Castilla y 

León). 
- Marcha contra el cáncer (Casa de Castilla y León). 
- Programa de consejos dietéticos (Consejería de 

Salud. APS). 
- Programa “1 millón de pasos” (Consejería de Salud). 
- PIOBIN (Consejería de Salud). 
- PITA (Consejería de Salud). 
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Área de mejora Salud mental: estrés y nervios, depresión, 
Alzheimer 

Descripción 

 
La salud mental es uno de los aspectos resaltados en el perfil 
de salud de Cártama dada la alta casuística identificada tanto 
por los servicios sanitarios como por los servicios de salud 
mental en esta localidad. Es destacable la mortalidad por 
suicidios, especialmente en los hombres, registrándose tasas 
por encima de la media desde los 15 hasta los 84 años. 
 

Objetivo específico 
- Fomentar la salud mental entre la población general. 
 

Indicadores de 
evaluación 

- Nº de actividades desarrolladas/nº de actividades 
previstas. 

- Nº personas beneficiarias/nº personas beneficiarias 
previstas. 

 

Recursos existentes 
- Mesa Iintersectorial (Consejería de Salud). 
- Servicios de Salud Mental (Consejería de Salud). 
 

Actividades / 
programas 
existentes 

- GRUSE para mujeres (Consejería de Salud). 
- Taller de autoestima (una charla cada dos semanas, 

Casa de Castilla y León). 
- Actividades de apoyo emocional a abuelos/as 

cuidadores/as de nietos/as. 
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Área de mejora Salud sexual y reproductiva: VIH. 

Descripción 

 
La epidemia de VIH sigue siendo un problema de salud 
publica que debe ser abordado desde todos los sectores de 
la sociedad.  
Se registran tasas de mortalidad por debajo de la media 
española en el caso de VIH en algunas franjas de edad en 
ambos sexos, si bien la mortalidad por VIH es creciente en 
las mujeres de 45 a 65 años. 
 

Objetivo específico 
- Promocionar el uso de preservativos entre población 

vulnerable (adolescentes y homosexuales) 
 

Indicadores de 
evaluación 

- Estadísticas de los servicios sanitarios sobre nuevos 
casos. 

- Nº de actividades desarrolladas/nº de actividades 
previstas. 

- Nº personas beneficiarias/nº personas beneficiarias 
previstas. 

 

Recursos existentes 

 
- Corresponsales juveniles. 
- Centros de Salud. 
- Centros educativos del Municipio. 
 

Actividades / 
programas 
existentes 

- Forma Joven (Consejería de Salud). 
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ESTRATEGIA DE COMUNICACIÓN 
 

La comunicación es un eje central en la planificación e implementación de un plan de 

salud. Por un lado la comunicación está en la base de las actuaciones destinadas a 

sensibilizar, informar, formar y cambiar actitudes y conductas; y por otro lado la 

comunicación es imprescindible en cualquier ámbito en el que el trabajo implique a 

mas de una persona, puesto que es la herramienta básica para la coordinación, 

trabajo en equipo, toma de decisiones, y planificación. Por lo tanto de una u otra 

manera la comunicación impregna todas las áreas, fases y actuaciones incluidas 

dentro de un Plan de Salud Local. Por ello, para sensibilizar y concienciar a la 

población sobre los problemas existentes en nuestro Municipio  y las posteriores 

actuaciones creadas para su solución se necesita una información masiva a la misma. 

Además, la difusión de la información fomenta el compromiso entre los distintos 

actores implicados. 

 

Se identifican dos líneas estratégicas de comunicación para desarrollar la estrategia 

de comunicación del Pan Local de Salud: por un lado la comunicación interna, que 

es aquella que se destina y produce dentro del grupo motor y, por otro lado,  la 

comunicación externa, aquella cuyo receptor/es no son miembros del grupo motor 

(población general).  

 

Para cada línea estratégica se han propuesto unos objetivos generales que reflejan el 

objetivo último que guía todas las acciones y otros específicos que ayudan a la 

concreción de los objetivos generales para su planificación, implementación y 

evaluación. Para la consecución de dichos objetivos se plantean una serie de acciones 

que se han diferenciado entre: 

 

 Acciones Macro (Longitudinales): Son aquellas acciones que están mantenidas 

en el tiempo o que establecen canales y herramientas estables. 

 Acciones Micro (Puntuales): Son actuaciones puntuales que se suceden en un 

momento concreto del proceso. 

 

Por otro lado, es importante identificar los recursos de comunicación, información, 

divulgación y participación existentes en nuestro Municipio, habiéndose incluido esta 
25
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labor de identificación en el propio Perfil elaborado, como otro elemento más a tener 

en cuenta.  A partir del conocimiento de los distintos recursos, procede la definición de 

las  líneas a seguir en la estrategia de comunicación del Plan de Salud de Cártama.  

 

Con estas premisas, se ha confeccionado una estrategia de comunicación: 

  

ELABORACIÓN DE OBJETIVOS PARA LA ESTRATEGIA DE COMUNICACIÓN 
 

 

COMUNICACIÓN INTERNA: 

Se han establecido canales de comunicación fluida entre los miembros del grupo 

motor y con otras personas que sin estar en dicho grupo se consideran agentes clave 

en el proceso, mejorando además la comunicación y la colaboración intersectorial. 

 

Herramientas utilizadas: 

- Reuniones presenciales periódicas. 

LINEAS Objetivos generales Objetivos específicos 

Comunicación 
Interna 

Creación y 
establecimiento de una 
red de acción local en 
salud 

Establecer los canales de 
comunicación entre los miembros de la 
red 

Coordinación entre los agentes 
implicados 

Dinamización de la comunicación entre 
agentes implicados en el plan de salud 

Comunicación 
Externa 

Visibilización del plan de 
salud  

Difusión e información sobre el proceso 
de elaboración del plan de salud local 

Difusión de actividades 

Difusión de logros obtenidos dentro del 
plan de salud 

Empoderamiento de la 
ciudadanía en aspectos 
relacionados con su 
salud. 

Implicación de la ciudadanía en la 
elaboración del plan: participación. 

Educación/ información de la 
ciudadanía en aspectos de salud 

Divulgación de materiales 

26
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- Mailing con los documentos elaborados. 

- Contactos telefónicos. 

 

COMUNICACIÓN EXTERNA:  

En cuanto a la visibilización del Plan, ésta se ha llevado a cabo a través de distintos 

medios y acciones: algunas han sido más destacadas en cuanto al número de 

personas asistentes como el “Road Show” o la “I Semana de la Salud”, estando todas 

ellas apoyadas con la edición de cartelería y/o trípticos informativos. 

 

Los elementos más comunes que han sido utilizados para llevar a cabo los objetivos 

de difusión y comunicación han sido, entre otros, los siguientes: 

o Notas de Prensa 

o Rueda de Prensa (presentación proyecto, presentación del Perfil,  actuaciones 

clave). 

o Radio local. 

o Carteles de información en el Municipio. 

o Empleo de las redes sociales municipales: facebook y twitter. 

o Roll up 

 

Además,  se ha elaborado un logo propio del Plan Local de Salud de Cártama con un 

mensaje positivo sobre el concepto de salud en cuyo diseño han participado todos los 

miembros del grupo motor. 
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Este logotipo se ha incluido en todas las actividades relacionadas con el plan de salud 

que se han desarrollado durante su elaboración, y se incluirá en todas aquellas que se 

realicen dentro del IPLS. 

 

 

Se ha diseñado para este fin una pancarta vertical (Roll-up)  

 

28



            PLAN LOCAL DE SALUD DE CÁRTAMA (MÁLAGA)      
   

C/ Rey Juan Carlos I, 62.     C.P. 29570. Cártama (Málaga)     Teléfono 952422195    Fax 952422349    ayuntamiento@cartama.es 

 

29 
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Firma del acuerdo 

 

Para la presentación del Perfil de Salud se realizó un acto público al que asistieron 

todos los agentes locales, que tuvo muy buena asistencia, donde además de dar a 

conocer el documento del Perfil de Salud se presentó el logotipo. Con este fin se 

repartieron imanes con el logotipo y información básica sobre los senderos existentes 

en el municipio. 

 

 

 

Para visibilizar los recursos locales y dinamizar la red local de acción en salud se 

organizó una Semana de la Salud donde además de desarrollar diversos talleres se 

contó con una Plaza de la Salud, un encuentro donde los distintos agentes locales se 
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dieron cita y mostraron su labor cotidiana en una feria de stands, acercándose a la 

ciudadanía.  Se contó con un flash mob organizado desde el área de deportes y con 

un concurso de cocina saludable. Los premios y los obsequios de agradecimiento para 

los participantes también contaron con el logo del I PLS. 
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EVALUACIÓN DEL PLAN LOCAL DE ACCIÓN EN 
SALUD 
 
En un proyecto de estas características es especialmente importante considerar que la 

valoración cuantitativa tenga la misma relevancia que la cualitativa, y por ello la 

información relacionada con el grado de cumplimiento de las acciones deberá ir 

siempre acompañada de una valoración cualitativa de su desarrollo.  

 

La detección de las desviaciones en relación a la planificación realizadas, y la 

identificación de los problemas que se presentan en el desarrollo del mismo,  serán 

información imprescindible en los reajustes necesarios para la eficiencia del Plan en la 

toma de futuras decisiones. 

 

Por otro lado, una vez configuradas cada una de las adendas anuales a realizar, 

finalizadas las actividades del Plan en el período indicado, se procederá a la 

evaluación del mismo con objeto de obtener información sobre el grado de 
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cumplimiento de los objetivos propuestos y sobre la realización de las actividades que 

se han propuesto para alcanzar los objetivos. 

 

En relación a cada una de las actividades que se vayan a realizar, podría realizarse 

una evaluación específica de cada una de ellas, si bien puede hacerse una evaluación 

común del proceso y de los resultados de las distintas actuaciones o actividades. La 

evaluación del Plan será realizada por los referentes de cada programa o actividad, 

correspondiendo al Grupo Motor la coordinación y supervisión del proceso y de los 

resultados finales. 

 

Evaluación del proceso 

 

Una correcta evaluación nos permitirá conocer: 

 

 Problemas y dificultades en la implementación del Plan. 

 El correcto seguimiento o desviaciones surgidas en relación a la planificación 

inicial. 

 El tipo de información que recogeremos a través de la evaluación del proceso 

será: 

o Indicadores sobre las actividades que se llevan a cabo y su relevancia con 

respecto a las necesidades de la población diana (medidas objetivas y 

subjetivas; cuantitativas y cualitativas). 

o Calidad, cantidad, duración y suficiencia de las actividades realizadas. 

o Calidad y/o aportaciones de los/as profesionales que intervienen. 

o Valoración de la colaboración con otros organismos e instituciones que 

sirvan a la población diana. 

o Seguimiento de los progresos hacia los objetivos del Plan. 

o Dificultades/problemas/barreras en la implementación del Plan. 

 

Se realizará periódicamente una ficha de evaluación cualitativa del proceso de 

implementación del Plan, que será rellenada por el Grupo Motor en las reuniones 

periódicas  que se establecerán durante el período de vigencia del presente Plan. 
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Evaluación de resultados 

 

Con la  evaluación de los resultados pretendemos medir el impacto del Plan y sus 

distintas actuaciones en la salud de la población, que es el objetivo principal del Plan. 

Se evaluará la mejora en los indicadores de salud de la población que se abordaron 

como susceptibles de mejora con el Plan, el grado de consecución de objetivos, la 

adquisición de actitudes y las habilidades en la población a la que se destinan las 

actividades. 

 

Se considera importante  la recogida de  información al menos respecto a los 

siguientes indicadores: 

 

 Nº de actividades realizadas. 

 Nº de horas de actividades realizadas. 

 Número asistentes a las sesiones formativas de cursos, talleres y/o charlas 

 Índice de participación en las actividades programadas. 

 Tasas de participación por sexo y edades. 

 Grado de satisfacción y expectativas hacia la actividad 

 Grado de cumplimiento de los objetivos de las actividades. 

 Grado de satisfacción con la metodología usada en relación con los objetivos y 

contenidos de la actividad. 

 Número de carteles, dípticos, trípticos y otros materiales editados. 

 

 

Para esta evaluación de resultados  y para la recogida de toda la información 

necesaria,  se ha elaborado tanto un cuestionario de satisfacción a rellenar por los 

participantes o asistentes  a las actividades como otro a cumplimentar por los 

responsables de las actividades que se organicen, y serán entregadas a los 

responsables del Grupo Motor. 

El Cuestionario de Satisfacción se pasará, siempre que el tipo de actividad lo permita, 

a todas las personas participantes en  las distintas actuaciones del Plan.  
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02 f/03 m 

03 f/03 m 

05 f/03 m 

05 f/03 m 

07 f/02 m 

02 f/00 m 

01 f/01 m 

  

  

50 f/39 m 

Datos facilitado

CAL DE 

ártama (Málaga)

S Y EQUI

de alum
icipales p

Baloncesto

00 f/05 m 

01 f/00 m 

00 f/10 m 

00 f/06 m 

04 f/07 m 

00 f/14 m 

01 f/08 m 

03 f/13 m 

00 f/06 m 

00 f/17 m 

00 f/07 m 

00 f/09 m 

00 f/06 m 

00 f/09 m 

09 f/117 m 

Nota:    f =

os por el Área 

SALUD 

)  •   Teléfono 9

IPAMIEN

nos insc
por depo

 

 

Fútbol-
sala 

  

  

00 f/ 03 m

00 f/ 05 m

00 f/ 02 m

00 f/ 02 m

00 f/ 05 m

  

  

  

  

  

  

  

00 f/17 m

= féminas;     m

de Deportes a

DE CÁR

52422195  •  Fa

NTOS MU

ritos en e
rte, edad

Fútbol-7

00 f/39 m

01 f/39 m

01 f/48 m

01 f/64 m

02 f/48 m

01 f/26 m

01 f/19 m

00 f/10 m

01 f/11 m

00 f/04 m

  

  

  

  

08 f/308 m

m=masculinos

actualizados a

TAMA (M

ax 952422349  

UNICIPAL

escuelas
d y sexo 

Tenis 

00 f/02 m 

00 f/01 m 

00 f/ 02 m

04 f/04 m 

04 f/04 m 

01 f/07 m 

04 f/04 m 

09 f/03 m 

01 f/04 m 

01 f/03 m 

06 f/08 m 

00 f/02 m 

  

  

30 f/44 m 

s 

a fecha  12/09

MÁLAGA

•  ayuntamiento

LES 

s deportiv

Tenis 
mesa 

01 f/01 m 

  

 00 f/05 m 

  

00 f/02 m 

01 f/ 01 m

  

00 f/02 m 

01 f/00 m 

  

00 f/ 01 m

  

  

01 f/ 00 m

04 f/12 m 

9/2013) 

A)      

o@cartama.es

vas 

TOTALES

05 f/50 m

07 f/45 m

04 f/75 m

14 f/84 m

14 f/66 m

 05 f/53 m

09 f/39 m

17 f/31 m

08 f/24 m

08 f/26 m

 08 f/16 m

01 f/11 m

00 f/06 m

 01 f/09 m

  

  

93

S

132



 
 

C/ Rey Juan C

Equip

1 

1.1. 

1.2. 

1.3. 

1.4. 

1.5. 

2 

2.1. 

2.2. 

2.3. 

2.4. 

3 

3.1. 

3.2. 

3.3. 

3.4. 

4 

4.1. 

4.2. 

4.3. 

      PER

Carlos I, 62.  •   

amiento

In

 Ubicació

 Dimensi

 Capacid

 Intensida

 Tipo de 

In

 Dimensi

 Capacid

 Intensida

 Tipo de 

In

 Dimensi

 Capacid

 Intensida

 Tipo de 

In

 Dimensi

 Capacid

 Intensida

RFIL LO

C.P. 29570. Cá

s deport

nstalación: 

ón:  

ones:  

ad:  

ad de uso:  

usuario:  

nstalación: 

ones: 

ad: 

ad de uso: 

usuario: 

nstalación: 

ones: 

ad: 

ad de uso: 

usuario: 

nstalación: 

ones: 

ad: 

ad de uso: 

CAL DE 

ártama (Málaga)

ivos 

Ciudad 

 

c/ 

50x

60

dia

fies

- e

- e

- u

1,2

97

dia

fies

-es

-us

20x

No

dia

fies

-es

-us

38x

No

dia

fies

SALUD 

)  •   Teléfono 9

 

deportiva d
 

Pabellón

La feria, s/n

x25x14 apr

0 espectad

aria mañana

stas locales

scuelas dep

scuelas dep

suarios me

2 x 400 m 

0 espectad

aria mañana

stas locales

scuela depo

suario medi

Pistas

x10 m 

o tienen gra

aria mañana

stas locales

scuela depo

suario medi

Pist

x19 m 

o tiene grad

aria mañana

stas locales

DE CÁR

52422195  •  Fa

de Cártama

n polidepo

n; Cártama;

rox. 

ores 

a y tarde a

s, autonómi

portivas mu

portivas col

diante alqu

Pista

ores 

a y tarde a

s, autonómi

ortiva munic

ante alquile

s de pádel d

derío 

a y tarde a

s, autonómi

ortiva munic

ante alquile

ta de tenis 

erío. 

a y tarde a

s, autonómi

TAMA (M

ax 952422349  

a 

rtivo de la 

 C.P. 29570

a excepción

cas y nacio

unicipales 

laboradoras

iler 

a de atletis

a excepción

cas y nacio

cipal de atle

er 

de la ciuda

a excepción

cas y nacio

cipal  

er 

de la ciuda

a excepción

cas y nacio

MÁLAGA

•  ayuntamiento

ciudad dep

0 

n del domi

onales 

s 

mo 

n del domi

onales 

etismo 

ad deportiv

n del domi

onales 

ad deportiv

n del domi

onales 

A)      

o@cartama.es

portiva 

ngo tarde 

ngo tarde y

va (3) 

ngo tarde y

va 

ngo tarde y

  

94

y 

y 

y 

y 

133



 
 

C/ Rey Juan C

4.4. 

5 

5.1. 

5.2. 

5.3. 

5.4. 

6 

6.1. 

6.2. 

6.3. 

6.4. 

7 

7.1. 

7.2. 

7.3. 

7.4. 

7.5. 

7.6. 

1 

1.1. 

1.2. 

      PER

Carlos I, 62.  •   

 Tipo de 

In

 Dimensi

 Capacid

 Intensida

 

 

Tipo de 

 

In

 Dimensi

 Capacid

 
Intensida

 

 
Tipo de 

 

In

 Dimensi

 Capacid

 Intensida

 Tipo de 

 Luz artif

 Observa

In

 Ubicació

 Dimensi

RFIL LO

C.P. 29570. Cá

usuario: 

nstalación: 

ones:  

ad:  

ad de uso:  

usuario:  

nstalación: 

ones: 

ad: 

ad de uso: 

usuario: 

nstalación: 

ones:  

ad:  

ad de uso:  

usuario:  

icial 

aciones 

Polide

nstalación: 

ón:  

ones:  

CAL DE 

ártama (Málaga)

-es

-us

 

50x

No

dia

fies

- e

- e

- u

38x

No

dia

fies

-es

-us

 

98x

97

Dia

- u

Sí

Es

al c

eportivo m

 

Urb

CP

45x

SALUD 

)  •   Teléfono 9

scuela depo

suario medi

Pista ext

x25 m 

o tiene grad

aria mañana

stas locales

scuelas dep

scuelas dep

suarios me

Pistas  ex

x32 m (19x

o tiene grad

aria mañana

stas locales

scuela depo

suario medi

Camp

x61 m 

0 espectad

aria 

suarios me

te espacio 

campo de f

 

municipal de

 

b. Los Limo

P 29580 Cá

x22 m 

DE CÁR

52422195  •  Fa

ortiva munic

ante alquile

. de balonc

erío 

a y tarde a

s, autonómi

portivas mu

portivas col

diante alqu

xt. de balon

x16 m) 

erío. 

a y tarde a

s, autonómi

ortiva munic

ante alquile

po de fútbo

ores 

diante alqu

coincide co

fútbol) 

e Cártama 

Pista

oneros 

rtama Estac

TAMA (M

ax 952422349  

cipal  

er 

cesto de la

a excepción

cas y nacio

unicipales 

laboradoras

iler 

ncesto de la

a excepción

cas y nacio

cipal de balo

er 

ol de la ciu

iler 

on la pista d

Estación 

 polideport

ción 

MÁLAGA

•  ayuntamiento

a ciudad de

n del domi

onales 

s 

a ciudad d

n del domi

onales 

oncesto 

dad deport

e atletismo

tiva  

A)      

o@cartama.es

eportiva 

ngo tarde y

eportiva 

ngo tarde y

tiva 

 (ésta rodea

  

95

y 

y 

a 

134



 
 

C/ Rey Juan C

1.3. 

1.4. 

1.5. 

1.6. 

1.7. 

2 

2.1. 

2.2. 

2.3. 

2.4. 

2.5. 

2.6. 

1 

1.1. 

1.2. 

1.3. 

1.4. 

1.5. 

1.6. 

1.7. 

2 

2.1. 

2.2. 

2.3. 

2.4. 

      PER

Carlos I, 62.  •   

 Capacid

 Intensida

 Tipo de 

 Luz artif

 Observa

In

 Dimensi

 Capacid

 Intensida

 

Tipo de 

 

 

 Luz artif

 Observa

In

 Ubicació

 Dimensi

 Capacid

 Intensida

 Tipo de 

 Luz artif

 Observa

In

 Dimensi

 Capacid

 Intensida

 

Tipo de 

 

 

RFIL LO

C.P. 29570. Cá

ad:  

ad de uso:  

usuario:  

icial 

aciones 

nstalación: 

ones: 

ad: 

ad de uso: 

usuario: 

icial 

aciones 

Polid

nstalación: 

ón:  

ones:  

ad:  

ad de uso:  

usuario:  

icial 

aciones 

nstalación: 

ones: 

ad: 

ad de uso: 

usuario: 

CAL DE 

ártama (Málaga)

No

Ca

Lib

Sí

 

25x

No

Dia

- U

- U

No

Se

deportivo m

 

C/ 

44x

No

Ca

Lib

Sí

 

25x

No

Dia

- U

- U

SALUD 

)  •   Teléfono 9

o tiene grad

asi diaria 

bre 

x12,5 m 

o tiene grad

aria 

Usuario de la

Usuario med

o tiene 

e abre sólo e

 

municipal d

 

 Bajoncillo 

x22 m 

o tiene grad

asi diaria 

bre 

x12,5 m 

o tiene grad

aria 

Usuario de la

Usuario med

DE CÁR

52422195  •  Fa

erío 

erío 

a campaña 

diante entra

en época es

de Cártama

Pista

nuevo, s/n.

erío 

erío 

a campaña 

diante entra

TAMA (M

ax 952422349  

Piscina  

municipal d

ada 

stival 

a Pueblo 

 polideport

.  CP 29570

Piscina  

municipal d

ada. 

MÁLAGA

•  ayuntamiento

de natación

tiva  

0 Cártama  

de natación

A)      

o@cartama.es

n. 

n. 

  

96

135



 
 

C/ Rey Juan C

2.5. 

2.6. 

1.  

1.1. 

1.2. 

1.3. 

1.4. 

1.5. 

1.6. 

1.7. 

11.  

2.1. 

2.2. 

2.3. 

2.4. 

2.5. 

2.6. 

2.7. 

11.  

11.1

11.2

11.3

11.4

11.5

11.6

      PER

Carlos I, 62.  •   

 Luz artif

 Observa

In

 Ubicació

 Dimensi

 Capacid

 Intensida

 Tipo de 

 Luz artif

 Observa

Instalac

 
Ubicació

 

 Dimensi

 Capacid

 Intensida

 Tipo de 

 Luz artif

 Observa

Instalac

1. Ubicació

2. Dimensi

3. Capacid

4. Intensida

5. Tipo de 

6. Luz artif

RFIL LO

C.P. 29570. Cá

icial 

aciones 

Pis

nstalación: 

ón:  

ones:  

ad:  

ad de uso:  

usuario:  

icial 

aciones 

ción: 

ón: 

ones: 

ad: 

ad de uso: 

usuario: 

icial 

aciones 

ción: 

ón: 

ones: 

ad: 

ad de uso 

usuario: 

icial 

CAL DE 

ártama (Málaga)

No

Se

stas polide

 

c/ A

Cá

43x

No

Dia

Ac

Sí

La 

Pa

24x

12 

Dia

- A

- P

- C

Sí

La 

Av

44x

10

Dia

Ac

Sí

SALUD 

)  •   Teléfono 9

o tiene 

e abre sólo e

eportivas e

Pista po

Alcornocal, 

ártama 

x24 m 

o tiene grad

aria 

cceso libre 

pista está s

arque Santo

x20 m 

espectado

aria 

Acceso libre

Pertenecient

Cualquier ciu

pista está s

Pista 

venida de Es

x24 m 

0 espectad

aria 

cceso libre 

DE CÁR

52422195  •  Fa

en época es

en otros nú

lideportiva

s/n. Amplia

erío 

siempre ab

Pista

o Cristo. C.P

res sentado

. 

te al club de

udadano (c

siempre ab

polideport

spaña, s/n. 

ores sentad

TAMA (M

ax 952422349  

stival 

úcleos  

a de Amplia

ación de Cá

ierta 

as de petan

P. 29570 Cá

os 

e petanca “V

on menos f

ierta 

tiva de Cár

CP 29580 

dos 

MÁLAGA

•  ayuntamiento

ación de Cá

ártama. C.P

nca 

ártama 

Valle del Li

frecuencia).

rtama Estac

Cártama Es

A)      

o@cartama.es

ártama 

P. 29570 

món”. 

. 

ción 

stación 

  

97
 

 

136



 
 

C/ Rey Juan C

11.7

12.  

12.1

12.2

12.3

12.4

12.5

12.6

12.7

11.  

11.1

11.2

11.3

11.4

11.5

11.6

11.7

11.  

11.1

11.2

11.3

11.4

11.5

11.6

11.7

11.  

      PER

Carlos I, 62.  •   

7. Observa

Instalac

1. Ubicació

2. Dimensi

3. Capacid

4. Intensida

5. Tipo de 

6. Luz artif

7. Observa

Instalac

1. Ubicació

2. Dimensi

3. Capacid

4. Intensida

5. Tipo de 

6. Luz artif

7. Observa

Instalac

1. Ubicació

2. Dimensi

3. Capacid

4. Intensida

5. Tipo de 

6. Luz artif

7. Observa

Instalac

RFIL LO

C.P. 29570. Cá

aciones 

ción: 

ón: 

ones: 

ad: 

ad de uso: 

usuario: 

icial 

aciones 

ción: 

ón:  

ones:  

ad:  

ad de uso:  

usuario:  

icial 

aciones 

ción: 

ón: 

ones: 

ad: 

ad de uso: 

usuario: 

icial 

aciones 

ción:  

CAL DE 

ártama (Málaga)

La 

Av

CP

24x

12 

Dia

- A

- P

- C

Sí

La 

Jun

CP

43x

No

Dia

Ac

No

La 

Ca

Sie

43x

No

Dia

Ac

Sí

La 

SALUD 

)  •   Teléfono 9

pista está s

Pista

venida de Es

P 29580 Cá

x22 m 

espectado

aria 

Acceso libre

Pertenecient

Cualquier ciu

pista está s

Pist

nto a la igle

P 29580 Nu

x24 m 

o tiene grad

aria 

cceso libre 

o 

pista está s

Pista po

amino del C

erra de Gibr

x23 m 

o tiene grad

aria 

cceso libre 

pista está s

Pista de b

DE CÁR

52422195  •  Fa

siempre ab

as de petan

spaña, s/n 

rtama Estac

res sentado

. 

te al club de

udadano (c

siempre ab

ta polidepo

esia. 

eva Aljaíma

erío 

siempre ab

olideportiva

haparral, s/

ralgalia 

erío 

siempre ab

baloncesto

TAMA (M

ax 952422349  

ierta 

nca de Cárt

ción 

os 

e petanca “V

on menos f

ierta 

ortiva de Nu

a 

ierta 

a de la Sier

/n 

ierta 

o junto a la 
Naranjos 

MÁLAGA

•  ayuntamiento

tama Estac

Valle del Li

frecuencia).

ueva Aljaím

rra de Gibr

 urbanizac

A)      

o@cartama.es

ción 

món”. 

. 

ma 

algalia 

ción Los 

  

98

137



 
 

C/ Rey Juan C

11.1

11.2

11.3

11.4

11.5

11.6

11.7

11.  

11.1

11.2

11.3

11.4

11.5

11.6

11.7

11.  

11.1

11.2

11.3

11.4

11.5

11.6

11.7

11.  

11.1

11.2

11.3

11.4

11.5

      PER

Carlos I, 62.  •   

1. Ubicació

2. Dimensi

3. Capacid

4. Intensida

5. Tipo de 

6. Luz artif

7. Observa

Instalac

1. Ubicació

2. Dimensi

3. Capacid

4. Intensida

5. Tipo de 

6. Luz artif

7. Observa

Instalac

1. Ubicació

2. Dimensi

3. Capacid

4. Intensida

5. Tipo de 

6. Luz artif

7. Observa

Instalac

1. Ubicació

2. Dimensi

3. Capacid

4. Intensida

5. Tipo de 

RFIL LO

C.P. 29570. Cá

ón:  

ones:  

ad:  

ad de uso:  

usuario:  

icial 

aciones 

ción: 

ón: 

ones: 

ad: 

ad de uso: 

usuario: 

icial 

aciones 

ción:  

ón:  

ones:  

ad:  

ad de uso:  

usuario:  

icial 

aciones 

ción: 

ón: 

ones: 

ad: 

ad de uso: 

usuario: 

CAL DE 

ártama (Málaga)

C/ 

CP

28x

08 

Dia

Ac

No

La 

Pla

CP

40x

No

Dia

Ac

Sí

La 

C/ 

CP

43x

12 

Dia

Ac

No

La 

 

 

 

Dia

Ac

SALUD 

)  •   Teléfono 9

Coral, s/n

P 29580 Cá

x20 m 

espectado

aria 

cceso libre 

o 

pista no es

Pista de b

aza Los Car

P 29580 Cá

x20 m 

o tiene grad

aria 

cceso libre 

pista está 

P

Goya, s/n

P 29580 El S

x23 m 

espectado

aria 

cceso libre 

o 

pista está s

Pi

aria 

cceso libre 

DE CÁR

52422195  •  Fa

rtama Estac

res sentado

stá vallada

baloncesto

rdiales 

rtama Estac

erío 

parcialment

Pista polide

Sexmo 

res 

siempre ab

ista de balo

TAMA (M

ax 952422349  

ción 

os 

o junto al C

ción 

te vallada (

eportiva de

ierta 

oncesto de

MÁLAGA

•  ayuntamiento

CEIP Pablo-

no tiene pu

 El Sexmo 

e El Sexmo

A)      

o@cartama.es

-Neruda 

erta) 

o 

  

99

138



 
 

C/ Rey Juan C

11.6

11.7

11.  

11.1

11.2

11.3

11.4

11.5

11.6

11.7

 

1.  

1.1. 

1.2. 

1.3. 

1.4. 

1.5. 

1.6. 

1.7. 

2.  

2.1. 

2.2. 

2.3. 

2.4. 

2.5. 

2.6. 

2.7. 

3.  

3.1. 

      PER

Carlos I, 62.  •   

6. Luz artif

7. Observa

Instalac

1. Ubicació

2. Dimensi

3. Capacid

4. Intensida

5. Tipo de 

6. Luz artif

7. Observa

In

 Ubicació

 Dimensi

 Capacid

 Intensida

 Tipo de 

 Luz artif

 Observa

Instalac

 Ubicació

 Dimensi

 Capacid

 Intensida

 Tipo de 

 Luz artif

 Observa

Instalac

 Ubicació

RFIL LO

C.P. 29570. Cá

icial 

aciones 

ción: 

ón: 

ones: 

ad: 

ad de uso: 

usuario: 

icial 

aciones 

nstalación: 

ón: 

ones: 

ad: 

ad de uso: 

usuario: 

icial 

aciones 

ción: 

ón: 

ones: 

ad: 

ad de uso: 

usuario: 

icial 

aciones 

ción: 

ón: 

CAL DE 

ártama (Málaga)

 

La 

Av

CP

 

Tre

Dia

Ac

No

 

Instalacio

Pla
CP
 

11 

Dia

Ac

Sí

 

De

1.4

 

Dia

Ac

Sí

Av

SALUD 

)  •   Teléfono 9

pista está 

venida José 

P 29580 El S

es espectad

aria 

cceso libre 

o 

ones depo
 

P
aza del San
P 29570; Cá

estaciones

aria 

cceso libre.

P

e Cártama p

400 metros 

aria 

cceso libre.

Pabellón 

venida Fº Jo

DE CÁR

52422195  •  Fa

parcialment

Pista de pe

Panseco, s

Sexmo 

dores senta

rtivas varia

Parque salu
nto Cristo 
ártama 

s 

Paseo peat

pueblo a Nu

x 2 m anch

usos múlti

osé Gómez 

TAMA (M

ax 952422349  

te vallada (

etanca de E

s/n 

ados 

as 

udable San

tonal Nuev

ueva Aljaima

hura 

 
iples Avda.

Cañete 
Cañete, s/n

MÁLAGA

•  ayuntamiento

no tiene pu

El Sexmo 

nto Cristo 

va Aljaima 

a 

. Fco. José

n; C.P. 2958

A)      

o@cartama.es

erta) 

é Gómez 

80; 

  

100

139



 
 

C/ Rey Juan C

3.2. 

3.3. 

3.4. 

3.5. 

3.6. 

3.7. 

4.  

4.1. 

4.2. 

4.3. 

4.4. 

4.5. 

4.6. 

4.7. 

5.  

5.1. 

5.2. 

5.3. 

5.4. 

5.5. 

5.6. 

5.7. 

6.  

6.1. 

6.2. 

6.3. 

6.4. 

6.5. 

6.6. 

      PER

Carlos I, 62.  •   

 
 Dimensi
 Capacid
 Intensida

 Tipo de 

 Luz artif
 Observa

Instalac

 Ubicació
 Dimensi
 Capacid
 Intensida

 Tipo de 
 

 Luz artif
 Observa

Instalac

 Ubicació

 Dimensi

 Capacid

 Intensida

 Tipo de 

 Luz artif

 Observa

Instalac
 Ubicació

 Dimensi

 Capacid

 Intensida

 Tipo de 

 Luz artif

RFIL LO

C.P. 29570. Cá

ones: 

ad: 

ad de uso 

usuario: 

icial 

aciones 
ción: 

ón: 

ones: 

ad: 

ad de uso: 
usuario: 

icial 

aciones 
ción: 

ón: 

ones: 

ad: 

ad de uso: 

usuario: 

icial 

aciones 

ción: 
ón: 

ones: 

ad: 

ad de uso: 

usuario: 

icial 

CAL DE 

ártama (Málaga)

Cá
 

No

Dia
- A
- A
me
- M
de 
Sí

 

 

 

No

Dia

 

 

 

Ex

16 

No

Dia

 Ac

Sí

 

Ca

2.0

 

Dia

Ac

Sí

SALUD 

)  •   Teléfono 9

ártama 

o tiene grad

aria 
Alumnos del
Alumnos de 
esa 
Miembros de

Tenis de M

Cir

o tiene grad

aria 

xplanada jun

x 23 m apr

o tiene grad

aria 

cceso libre

arretera que

000 m x 2 m

aria 

cceso libre 

DE CÁR

52422195  •  Fa

erío 

l programa 
la escuela 

el Club  
Mesa Cártam

rcuito moto

erío 

S

nto a la ciud

rox 

erío 

Carr

e une Cártam

m ancho 

TAMA (M

ax 952422349  

de gimnasi
deportiva m

ma 

ocross Nue

Skate-park 

dad deportiv

ril bici CP-C

ma pueblo 

MÁLAGA

•  ayuntamiento

a municipa
municipal de

eva Aljaíma

 

va de Cárta

CE 

con Cártam

A)      

o@cartama.es

l. 
e tenis de 

a 

ama 

ma Estación

  

101

 

140



 
 

C/ Rey Juan C

6.7. 

 

1.  

1.1. 

1.2. 

1.3. 

1.4. 

1.5. 

1.6. 

1.7. 

2. 

2.1. 

2.2. 

2.3. 

2.4. 

2.5. 

2.6. 

2.7. 
 
 

1.  

1.1. 

1.2. 

1.3. 

1.4. 

1.5. 

      PER

Carlos I, 62.  •   

 Observa

In

 Ubicació

 Dimensio

 Capacida

 Intensida

 Tipo de u

 Luz artific

 Observac

In

Ubicació

Dimensio

Capacida

Intensida

Tipo de u

Luz artific

Observac

In

 Ubicació

 Dimensio

 Capacida

 Intensida

 Tipo de u

RFIL LO

C.P. 29570. Cá

aciones 

stalación: 

n:  

ones:  

ad:  

ad de uso:  

usuario:  

cial 

ciones 

stalación: 

n:  

ones:  

ad:  

ad de uso:  

usuario:  

cial 

ciones 

stalación: 

n:  

ones:  

ad:  

ad de uso:  

usuario:  

CAL DE 

ártama (Málaga)

 

Campos 

C/ 

 

 

Dia
- u
- a
- C
Sí

 

c/ 

98x

97

Dia
- u
-al
- C
Sí

 

Cole

c/ 
CP
45

No

De

Alu

SALUD 

)  •   Teléfono 9

de fútbol m

 
Campo d

Melilla, s/n

aria 
suarios me
lumnos de 

CD Cártama

Campo de

Melilla, s/n;

x61 m 

0 espectad

aria 
suarios me
umnos de l

C Atlético Es

egios e ins

 
Pista poli

Moral, nº 8
P 29570 Cá
x25 m 

o tiene grad

e lunes a vie

umnos del c

DE CÁR

52422195  •  Fa

municipale

de fútbol m

; Cártama; 

diante alqu
la escuela d

a 

e fútbol mu

 Cártama E

ores 

diante alqu
a escuela d
stación 

stitutos 

ideportiva 
R

rtama  

erío 

ernes 

centro 

TAMA (M

ax 952422349  

es 

municipal de

C.P. 29570

iler 
deportiva m

unicipal de

Estación; C.

iler 
deportiva m

del CEIP N
Remedios 

MÁLAGA

•  ayuntamiento

e Cártama 

0 

municipal de

e Cártama E

P. 29580 

unicipal de 

Nuestra Sra

A)      

o@cartama.es

pueblo  

e fútbol 

Estación  

fútbol 

a. De los 

  

102

141



 
 

C/ Rey Juan C

1.6. 

1.7. 

2.  

2.1. 

2.2. 

2.3. 

2.4. 

2.5. 

2.6. 

2.7. 

3.  

3.1. 

3.2. 

3.3. 

3.4. 

3.5. 

3.6. 

3.7. 

4.  

4.1. 

4.2. 

4.3. 

4.4. 

4.5. 

4.6. 

4.7. 

5.  

5.1. 

5.2. 

5.3. 

5.4. 

      PER

Carlos I, 62.  •   

 Luz artific

 Observac

In

 Ubicació

 Dimensio

 Capacida

 Intensida

 Tipo de u

 Luz artific

 Observac

In

 Ubicació
 

 Dimensio
 Capacida
 Intensida
 Tipo de u
 Luz artific
 Observac

In

 Ubicació
 Dimensio
 Capacida
 Intensida
 Tipo de u
 Luz artific
 Observac

In
 U
 Dim
 C
 Inten

RFIL LO

C.P. 29570. Cá

cial 

ciones 

stalación: 

n:  

ones:  

ad:  

ad de uso:  

usuario:  

cial 

ciones 

stalación: 
n: 

ones: 

ad: 

ad de uso: 

usuario: 

cial 

ciones 
stalación: 

 
n: 

ones: 

ad: 

ad de uso 

usuario: 

cial 

ciones 

stalación: 

Ubicación: 

mensiones:

Capacidad: 

sidad de us

CAL DE 

ártama (Málaga)

No

 

c/ M
CP
45x

No

De

Alu

No

 

c/ M
CP
 

 

De

Alu

Sí

 

Ca

 

No

De

Alu

 

 

so: 

SALUD 

)  •   Teléfono 9

o hay 

Pista poli

Moral, nº 8
P 29570 Cá
x25 m 

o tiene grad

e lunes a vie

umnos del c

o hay 

Gimnasio
Moral, nº 8

P 29570 Cá

e lunes a vie

umnos del c

Pist

arretera Alha

o tiene grad

e lunes a vie

umnos del c

Pista d

c/ 

DE CÁR

52422195  •  Fa

ideportiva 
R

rtama  

erío 

ernes 

centro 

o del CEIP

rtama 

ernes 

centro 

ta polidepo

aurín, s/n. C

erío 

ernes 

centro 

de polidep

Goya, nº 8

120 

De lu

TAMA (M

ax 952422349  

del CEIP N
Remedios 

 Ntra Sra. 

ortiva del  C

CP 29570; C

 

portiva del C

1. CP 2958

42x22 m 

espectador

unes a viern

MÁLAGA

•  ayuntamiento

Nuestra Sra

De Los Re

CEIP La Ma

Cártama pu

CEIP El Se

80 El Sexmo

res  

nes 

A)      

o@cartama.es

a. De los 

medios 

ata 

ueblo 

exmo 

o 

  

103

142



 
 

C/ Rey Juan C

5.5. 

5.6. 

5.7. 

6.  

6.1. 

6.2. 

6.3. 

6.4. 

6.5. 

6.6. 

6.7. 

7.  

7.1. 

7.2. 

7.3. 

7.4. 

7.5. 

7.6. 

7.7. 

8.  

8.1. 

8.2. 

8.3. 

8.4. 

8.5. 

8.6. 

8.7. 

9.  

9.1. 

9.2. 

      PER

Carlos I, 62.  •   

 Tipo
 

 Lu
 Obs

In

 U
 Dim
 C
 Inten
 Tipo
 Lu
 Obs

In

 U

 Dim
 C
 Inten
 Tipo
 Lu
 Obs

In

 U
 Dim

 C

 Inten

 Tipo

 Lu

 Obs

In

 
U

 Dim

RFIL LO

C.P. 29570. Cá

o de usuario

uz artificial 

servaciones
stalación: 

Ubicación:  

mensiones:

Capacidad:  

sidad de us

o de usuario

uz artificial 

servaciones
stalación: 

 
Ubicación: 

 
mensiones:

Capacidad: 

sidad de us

o de usuario

uz artificial 

servaciones
stalación: 

Ubicación:  
mensiones:

Capacidad:  

sidad de us

o de usuario

uz artificial 

servaciones

stalación: 

Ubicación: 

 

mensiones:

CAL DE 

ártama (Málaga)

o: 

s 
 

  

so:  

o:  

s 

 

so: 

o: 

s 
 

  

so:  

o:  

s 

 

SALUD 

)  •   Teléfono 9

Pista p

c/ Ojén

c/ Ojén

Pista 

Monteciel

G

Monteciel

DE CÁR

52422195  •  Fa

Alum

polideportiv

n, nº 28 .CP

No t

De lu

Alum

Gi
CEIP 

n, nº 28. CP

No t

De lu

Alum

polideport

o alto, s/n. 

De lu

Alum

Gimnasio d

o alto, s/n. 

TAMA (M

ax 952422349  

mnos del cen

No hay. 

 
va del CEIP

P 29580; Cá

44x24 m 

tiene grade

unes a viern

mnos del cen

No hay. 

 
mnasio de
Pablo Ner

P 29580; Cá

15x8x4 m 

tiene grade

unes a viern

mnos del cen

Sí 

 
iva del  CE

C.P. 29580
 

 

unes a viern

mnos del cen

 

 

el  CEIP La

C.P. 29580

 

MÁLAGA

•  ayuntamiento

ntro 

P Pablo Ne

ártama Esta

río 

nes 

ntro 

el 
ruda 

ártama Esta

río 

nes 

ntro 

EIP La Cam

0; Cártama E

nes 

ntro 

a Campiña 

0; Cártama E

A)      

o@cartama.es

eruda 

ación 

ación 

piña 

Estación 

Estación 

  

104

143



 
 

C/ Rey Juan C

9.3. 

9.4. 

9.5. 

9.6. 

9.7. 

10.  

10.1

10.2

10.3

10.4

10.5

10.6

10.7

11.  

11.1

11.2

11.3

11.4

11.5

11.6

11.7

12.  

12.1

12.2

12.3

12.4

12.5

12.6

12.7

13.  

13.1

      PER

Carlos I, 62.  •   

 C

 Inten

 Tipo

 Lu

 Obs

In

1. U

2. Dim

3. C

4. Inten

5. Tipo

6. Lu

7. Obs

In

1. U

2. Dim

3. C

4. Inten

5. Tipo

6. Lu

7. Obs

In

1. U

2. Dim

3. C

4. Inten

5. Tipo

6. Lu

7. Obs

In

1. U

RFIL LO

C.P. 29570. Cá

Capacidad: 

sidad de us

o de usuario

uz artificial 

servaciones

stalación: 

Ubicación:  

mensiones:

Capacidad:  

sidad de us

o de usuario

uz artificial 

servaciones

stalación: 

Ubicación: 

mensiones:

Capacidad: 

sidad de us

o de usuario

uz artificial 

servaciones

stalación: 

Ubicación:  

mensiones:

Capacidad:  

sidad de us

o de usuario

uz artificial 

servaciones

stalación: 

Ubicación: 

CAL DE 

ártama (Málaga)

so: 

o: 

s 

 

  

so:  

o:  

s 

 

 

so: 

o: 

s 

 

  

so:  

o:  

s 

SALUD 

)  •   Teléfono 9

Pista po

Pista d

Camino de

Pista d

Camino de

c/ Ab

DE CÁR

52422195  •  Fa

De lu

Alum

olideportiva

Camin

C.P. 29580

No t

Lun

Alum

e tenis nº 1

el cano, s/n.

No t

Lun

Alum

e tenis nº 2

el cano, s/n.

Lun

Alum

Gimnas

bencerraje, 

TAMA (M

ax 952422349  

 

unes a viern

mnos del cen

Sí 

 

a del  CEIP

no del cano

0; Cártama 

 

tiene grade

nes a vierne

mnos del cen

 

 

1 del CEIP 

. C.P. 29580

 

tiene grade

nes a vierne

mnos del cen

Sí 

 

2 del CEIP 

. C.P. 29580

 

 

nes a vierne

mnos del cen

Sí 

 

sio del IES 

s/n. C.P. 29

MÁLAGA

•  ayuntamiento

nes 

ntro 

P Cano-Car

, s/n. 

Estación 

río 

es 

ntro 

Cano-Cart

0; Cártama 

río 

es 

ntro 

Cano-Cart

0; Cártama 

es 

ntro 

Jarifa 

9570; Cárta

A)      

o@cartama.es

rtamón 

tamón 

Estación 

tamón 

Estación 

ama 

  

105

144



 
 

C/ Rey Juan C

13.2

13.3

13.4

13.5

13.6

13.7

14.  

14.1

14.2

14.3

14.4

14.5

14.6

14.7

15.  

15.1

15.2

15.3

15.4

15.5

15.6

15.7

16.  

16.1

16.2

16.3

16.4

16.5

16.6

16.7

17.  

17.1

      PER

Carlos I, 62.  •   

2. Dim

3. C

4. Inten

5. Tipo

6. Lu

7. Obs

In

1. U

2. Dim

3. C

4. Inten

5. Tipo

6. Lu

7. Obs

In

1. U

2. Dim

3. C

4. Inten

5. Tipo

6. Lu

7. Obs

In

1. U

2. Dim

3. C

4. Inten

5. Tipo

6. Lu

7. Obs

In

1. U

RFIL LO

C.P. 29570. Cá

mensiones:

Capacidad: 

sidad de us

o de usuario

uz artificial 

servaciones

stalación: 

Ubicación:  

mensiones:

Capacidad:  

sidad de us

o de usuario

uz artificial 

servaciones

stalación: 

Ubicación: 

mensiones:

Capacidad: 

sidad de us

o de usuario

uz artificial 

servaciones

stalación: 

Ubicación:  

mensiones:

Capacidad:  

sidad de us

o de usuario

uz artificial 

servaciones

stalación: 

Ubicación:  

CAL DE 

ártama (Málaga)

 

so: 

o: 

s 

 

  

so:  

o:  

s 

 

so: 

o: 

s 

 

  

so:  

o:  

s 

SALUD 

)  •   Teléfono 9

Pista

c/ Ab

Pista

c/ Ab

Gim

c/ Pitágo

Pista poli

c/ Pitágo

DE CÁR

52422195  •  Fa

Lun

Alum

a polidepo

bencerraje, 

No t

Lun

Alum

a polidepo

encerraje, s

No t

Lun

Alum

mnasio de

oras, nº 2;  C

No t

Lun

Alum

deportiva n

oras, nº 2;  C

TAMA (M

ax 952422349  

 

 

nes a vierne

mnos del cen

Sí 

 

ortiva nº 1 d

s/n. C.P. 29

 

tiene grade

nes a vierne

mnos del cen

 

 

ortiva nº 2 d

s/n.  C.P. 29

 

tiene grade

nes a vierne

mnos del cen

 

 

l  IES Valle

CP 29580; 

 

tiene grade

nes a vierne

mnos del cen

Sí 

 

nº 1 del  IE

CP 29580; 

MÁLAGA

•  ayuntamiento

es 

ntro 

del  IES Jar

9570; Cárta

río 

es 

ntro 

del  IES Jar

9570; Cárta

río 

es 

ntro 

e del Azaha

Cártama Es

río 

es 

ntro 

ES Valle del

Cártama Es

A)      

o@cartama.es

rifa 

ama 

rifa 

ama 

ar 

stación 

l Azahar 

stación 

  

106

145



 
 

C/ Rey Juan C

17.2

17.3

17.4

17.5

17.6

17.7

18.  

18.1

18.2

18.3

18.4

18.5

18.6

18.7

19.  

19.1

19.2

19.3

19.4

19.5

19.6

19.7

20.  

20.1

20.2

20.3

20.4

20.5

20.6

20.7

 
 

      PER

Carlos I, 62.  •   

2. Dim

3. C

4. Inten

5. Tipo

6. Lu

7. Obs

In

1. U

2. Dim

3. C

4. Inten

5. Tipo

6. Lu

7. Obs

In

1. U

2. Dim

3. C

4. Inten

5. Tipo

6. Lu

7. Obs

In

1. U

2. Dim

3. C

4. Inten

5. Tipo

6. Lu

7. Obs

RFIL LO

C.P. 29570. Cá

mensiones:

Capacidad: 

sidad de us

o de usuario

uz artificial 

servaciones

stalación: 

Ubicación:  

mensiones:

Capacidad:  

sidad de us

o de usuario

uz artificial 

servaciones

stalación: 

Ubicación: 

mensiones:

Capacidad: 

sidad de us

o de usuario

uz artificial 

servaciones

stalación: 

Ubicación:  

mensiones:

Capacidad:  

sidad de us

o de usuario

uz artificial 

servaciones

CAL DE 

ártama (Málaga)

 

so: 

o: 

s 

 

  

so:  

o:  

s 

 

so: 

o: 

s 

  

so:  

o:  

s 

SALUD 

)  •   Teléfono 9

Pista po

c/ Pitágo

Pista poli

c/ Pitágo

R

c/ Pitágo

 

DE CÁR

52422195  •  Fa

Lun

Alum

olideportiv

oras, nº 2;  C

Lun

Alum

deportiva n

oras, nº 2;  C

Lun

Alum

Rocódromo

oras, nº 2;  C

Lun

Alum

TAMA (M

ax 952422349  

 

 

nes a vierne

mnos del cen

 

 

va nº 2 IES 

CP 29580; 

 

 

nes a vierne

mnos del cen

 

 

nº 3 del  IE

CP 29580; 

 

 

nes a vierne

mnos del cen

 

 

 IES Valle d

CP 29580; 

 

 

nes a vierne

mnos del cen

 

 

MÁLAGA

•  ayuntamiento

es 

ntro 

Valle del A

Cártama Es

es 

ntro 

ES Valle del

Cártama Es

es 

ntro 

del Azahar

Cártama Es

es 

ntro 

A)      

o@cartama.es

Azahar 

stación 

l Azahar 

stación 

r 

stación 

  

107

146



 
 

C/ Rey Juan C

CULT
ACTIV
 

 

Cártama

una sup

capacid

encajad

generos

total de

cuatro 

escénic

cuenta 

cine com

almacén

Gracias

alberga

realizad

del mu

revistas

nuestro

Asimism

incorpo

capacid

pequeñ

 

Cártama

municip

mayor 

Cártama

 

 

d

 

      PER

Carlos I, 62.  •   

TURA Y 
VIDADES

a cuenta co

perficie de 1

dad para 28

do dentro d

sas, con 8 m

e esta torre 

cortes mot

co y las ves

con modern

mercial. Ta

n, montaca

s a sus car

do más de

do las gradu

nicipio, con

s, por lo qu

 Municipio. 

mo, reciente

ración de u

dad para 1

as actuacio

a dispone 

pio con obje

cantidad d

a consta de

Biblioteca P

de toda la r

Biblioteca P

RFIL LO

C.P. 29570. Cá

OCIO. R
S 

on un teatro
1.800 metro

88 persona

del casco 

metros de a

de 15 met

torizados y

stiduras pro

nas consola

mbién dispo

rgas y desp

racterísticas

e 200 actu

uaciones de

nferencias, 

e supone u

emente se h

un auditorio

160 person

ones, actos 

también d

eto de ofrec

e habitante

e tres sucur

Pública Mu

red, situada

Pública Mun

CAL DE 

ártama (Málaga)

RECURS

o municipa
os cuadrado

as. El edific

urbano. La

ancho de b

tros, desde 

y ocho ma

opias de est

as de contro

one de  ves

pacho, entre

s, desde su

uaciones e

e fin de cur

programas

un gran apo

ha ampliado

o en la nuev

nas sentad

escolares y

de una red
cer este rec

es posible.

rsales situad

nicipal Cárt

a en  C/ Igle

nicipal Cárta

SALUD 

)  •   Teléfono 9

SOS, INS

al, denomin

os, y tiene u

cio, de dise

a torre esc

boca por 6 m

el escenar

nuales. As

te tipo de e

ol de ilumin

stíbulo, taqu

e otras depe

u inaugurac

ntre obras 

rsos de los 

s de radio

oyo al desa

o la oferta d

va Tenenci

das. En e

y actos cultu

d de bibli
curso, de fo

 Concretam

das en difer

tama Estac

sia, s/n  (Cá

ama Pueblo

DE CÁR

52422195  •  Fa

STALACI

nado  “Carth

un patio de 

eño moder

cénica del 

metros de a

rio hasta el

simismo, di

espacios. P

nación y son

uilla, cafeter

endencias.

ción el 19 

de teatro,

alumnos de

 en directo

arrollo cultu

de espacios

a de Alcald

l mismo p

urales en g

iotecas en

orma asequ

mente, la R

rentes barri

ción, que ac

ártama Esta

o, situada e

TAMA (M

ax 952422349  

ONES, P

hima”. El m

butacas rev

no, se enc

teatro tien

alto y 8 met

 peine, en 

spone de 

or otro lado

nido, destac

ría, camerin

de febrero 

, conciertos

e los distint

o y presen

ural en el m

s ofrecidos 

día de Esta

pueden rea

eneral. 

n distintos 

uible en cua

Red de Bib

adas de nu

ctúa como 

ación),  

n  C/ San R

MÁLAGA

•  ayuntamiento

PROGRA

ismo se lev

vestido en m

cuentra per

ne unas di

tros de fond

el que hay

iluminación

o, la cabina

cando un p

nos, ascens

de 2011 e

s musicale

tos centros 

ntaciones d

más amplio 

a la ciudad

ación de Cá

alizarse co

núcleos u

anto a dista

bliotecas P

uestro munic

Unidad Adm

Rafael Alto, 

A)      

o@cartama.es

AMAS Y

vanta sobre

madera con

rfectamente

imensiones

do, y altura

y instalados

n y sonido

a de control

royector de

sor, sótano,

el teatro ha

es. Se han

educativos

de libros y

sentido de

anía con la

ártama, con

onferencias,

rbanos del

ancias, a la

Públicas de

cipio: 

ministrativa

nº 32, y la 

  

108

Y 

e 

n 

e 

s 

a 

s 

o 

l 

e 

, 

a 

n 

s 

y 

e 

a 

n 

, 

l 

a 

e 

a 

147



 
 

C/ Rey Juan C

 S

  

Esta Re

como co

 

Como a

práctica
las sier

depend

las eda

por la p

 

 

TEJID
 

En esto

Registro

de activ

La gest

municip

se circu

sustituy

necesar

 

La distr

es la sig

 

A.M
A.M
A.M
A.M
A.M
A.M
A.M

      PER

Carlos I, 62.  •   

Sala de Lec

ed cuenta t

on un blog 

actividad as

a senderis
rras y mon

iendo de la

des. Suelen

oblación y d

DO ASOC

os moment

o Municipal

vidades dive

ión de las m

pales destin

unscriben a

ya a la ante

rios para qu

ribución de 

guiente: 

M.P.A LIMON
M.P.A CARTI
M.P.A EL SA
M.P.A LOS S
M.P.A EL OL
M.P.A CARTI
M.P.A LOS C

RFIL LO

C.P. 29570. Cá

ctura de la B

tanto con s

propio (http

sociada tant

ta promovid

ntes del té

a ruta, y en 

n participar

donde el gr

CIATIVO 

tos en el 

. En ese to

ersas: depo

mismas está

nados o ded

a la partida

eriormente 

ue la ciudad

esos colect

NAR DEL CA
MA C.E.I.P 
UCE C.E.I.P
IETES COLO
IVAR DE LA
MA C.E.I.P 

CARDIALES 

CAL DE 

ártama (Málaga)

Bda. El Sex

su propia  p

p://biblioteca

to al ocio, c

da desde e

érmino mun

la que vien

r alrededor 

rado de sati

LOCAL 

municipio d

tal de asoc

ortivas, educ

á encomend

dicados a e

a necesaria

realizada-

danía las co

tivos, en fun

ANO C.E.I.P 
LA CAMPIÑ

P EL SEXMO
ORES ESCU

A MATA C.E
NUESTRA S
C.E.I.P PAB

SALUD 

)  •   Teléfono 9

xmo, en  C/ 

página web

asdecartam

como al dep

ste Ayuntam

nicipal, con

nen particip

de 100 per

sfacción se

de Cártam

iaciones ex

cativas, cult

dada al Áre

sa faceta c

a para la p

de las aso

onozca y pu

nción de la 

A.M.P.A
CANO CAR

ÑA 
O 
UELA INFAN
.I.P LA MAT
SEÑORA DE
BLO NERUD

DE CÁR

52422195  •  Fa

Tientos, nº

b (www.bibl

ma.wordpres

porte y a la

miento. Se 

n una dura

pando perso

rsonas, y e

e percibe co

a existen 

xiste un amp

turales, de o

ea de Partic

concreta de

publicación

ociaciones 

ueda ser pa

actividad a

A. 
RTAMÓN   

NTIL ARCO 
TA 
E LOS REME
DA 

TAMA (M

ax 952422349  

º 2 . 

iotecaspubl

ss.com/). 

a salud, se c

realizan rut

ación aprox

onas de am

s una activ

omo elevado

72 asociac

plio abanico

ocio, de apo

cipación Ciu

l Área citad

 de una g

existentes,

rtícipe de la

a la que se d

IRIS 

EDIOS 

MÁLAGA

•  ayuntamiento

licas.es/car

cuenta tam

tas de send

ximada de 

mbos sexos 

vidad muy d

o. 

ciones insc

o dedicadas

oyo social, 

udadana. Lo

da en estos 

guía actuali

, con todos

as mismas. 

dedican o p

A)      

o@cartama.es

rtama),  así

bién con la

derismo por

3-4 horas

y de todas

demandada

critas en el

s a multitud

etc.. 

os recursos

momentos

zada –que

s los datos

promueven,

  

109
í 

a 

r 

s 

s 

a 

l 

d 

s 

s 

e 

s 

 

148



 
 

C/ Rey Juan C

A.M
A.M
A.M

VOL
CRU
CAR
VOL
ASO
ÉSP

ASO
PEÑ
PEÑ
ASO
PAN
ASO
ASO
PEÑ
PEÑ
ASO
ASO

CAS
ASO
ASO
ASO

ASO
ASO
ASO
ASO
ASO
ASO
ASO
ASO
ASO
ASO
ASO
COM
ASO
ASO
ASO
ASO
ASO
ASO
ASO

      PER

Carlos I, 62.  •   

M.P.A FUTUR
M.P.A EL RO
M.P.A LOS C

LUNTARIOS
UZ ROJA 
RITAS PARR
LUNTARIOS
OCIACIÓN D
PERANZA P

ASOC
OCIACIÓN T
ÑA TEATRA
ÑA CULTUR
OCIACIÓN S
NDA DE VER
OCIACIÓN S
OCIACIÓN S
ÑA CULTUR
ÑA CULTUR
OCIACIÓN J
OCIACION J

SA DE CAST
OCIACIÓN D
OCIACIÓN D
OCIACIÓN D

OCIACIÓN D
OCIACIÓN D
OCIACIÓN D
OCIACIÓN D
OCIACIÓN D
OCIACIÓN D
OCIACIÓN D
OCIACIÓN D
OCIACIÓN D
OCIACIÓN D
OCIACIÓN L
MUNIDAD D
OCIACIÓN L
OCIACIÓN D
OCIACIÓN D
OCIACIÓN D
OCIACIÓN D
OCIACIÓN D
OCIACIÓN D

RFIL LO

C.P. 29570. Cá

RO SERREÑ
OMANCE I.E.
CAMINOS I.E

S DE LA CRU

ROQUIAL D
S DE PROTE
DE DISCAPA
PARA MOZA
CIACIONES

TEATRAL BE
AL BENT DE 
RAL FLAMEN
SOCIO CULT
RDIALES EL
SHORINJI K
SOCIO-CULT
RAL, RECRE
RAL RECREA
JUVENIL “W
JUVENIL DE

TILLA Y LEÓ
DE MUJERE
DE MUJERE
DE MUJERE

DE VECINOS
DE VECINOS
DE VECINOS
DE VECINOS
DE VECINOS
DE VECINOS
DE VECINOS
DE VECINOS
DE VECINOS
DE VECINOS
LA UNIÓN D
DE PROPIET
LA UNIÓN D
DE VECINOS
DE VECINOS
DE VECINOS
DE VECINOS
DE VECINOS
DE VECINOS

CAL DE 

ártama (Málaga)

ÑO C.E.I.P S
.S JARIFA 

E.S VALLE D
V

UZ ROJA PA

E SAN PED
ECCIÓN CIV
ACITADOS D

AMBIQUE 
S / PEÑAS  
ELEN VIVIE
CÁRTAMA

NCA Y DEPO
TURAL RAÍC
L CAPITÁN
EMPO CÁRT
TURAL VER

EATIVA, DEP
ATIVA EL P

WACO” 
E CARTAMA

ASOCIA
ÓN 

ES LA BUEN
ES EN ACCIÓ
ES “GUADAL

ASOCIA
S ERMITA L
S “LA UNIÓN
S CARTIMA
S GARCÍA-A
S DE LA BA
S MIRADOR
S SIERRA L
S ATALAYA
S LOMA DE 
S ALJAIMA

DEL CARMEN
TARIOS JAR
DEL CARMEN
S “REMATE
S “LAS VIÑA
S “GARCIA 
S LOS ALTO
S “VALLE D
S LOS CAMP

SALUD 

)  •   Teléfono 9

IERRA DE G

DE AZAHAR
VOLUNTARI
ARA MAYOR

RO (CÁRTA
VIL DE CÁRT
DE CÁRTAM

CULTURAL
NTE DE EST

ORTIVA CÁ
CES DEL SE

TAMA 
RDIALERA “
PORTIVA “E
ORTICHUEL

A (AJUCAR)
ACIONES DE

NA UNIÓN 
ÓN AGRUPA
LCAES” DE 
ACIONES V
OS REMED
N” 

AGUA 
ARRIADA GIB
R DEL VALLE

LANA II DE 
A DE CÁRTA

CUENCA 

N
RDINES DEL
N 
 SEMILLA”
AS” 
LORCA” DE

OS DE DOÑA
DEL FAHALA

PESINOS D

DE CÁR

52422195  •  Fa

GIBRALGAL

R 
IADO 
RES 

AMA) 
TAMA 
MA (ADISCA

LES, TEATR
TACIÓN DE

RTAMA EST
EXMO 

EL TRENZA
EL CUBRIL”
LO 

E MUJERES

A 
ESTACIÓN

VECINALES
IOS 

BRALGALIA
E 
CÁRTAMA

AMA 

L VALLE 

E CÁRTAMA
A ANA
A” CÁRTAM
E LA BDA. E

TAMA (M

ax 952422349  

LIA 

AR)

RALES, JUV
E CÁRTAMA

TACIÓN 

AILLO” EL S

S 

 DE CÁRTA
 

A DE CÁRTA

A PUEBLO 

MA 
EL SEXMO 

MÁLAGA

•  ayuntamiento

VENIL.... 
A 

SEXMO 

AMA 

AMA 

A)      

o@cartama.es   

110

149



 
 

C/ Rey Juan C

ASO
ASO

ASO
CEN
CEN
CEN
ASO
ASO

ASO
ASO

CLU
CLU
CLU
CLU
CLU
CLU
ASO
ASO
CLU
CLU
PEÑ
PEÑ
ASO
CLU

(Datos re

 

 

GOB
 
El Ayun

formacio

conceja

 

La divis

indepen

      PER

Carlos I, 62.  •   

OCIACIÓN D
OCIACIÓN D

OCIACIÓN D
NTRO DE DÍ
NTRO DE DÍ
NTRO DE DÍ
OC. DE FAM
OCIACIÓN M

OCIACIÓN D
OCIACIÓN U

UB PETANC
UB ATLÉTIC
UB DEPORT
UB DEPORT
UB BALONC
UB DE MON
OCIACIÓN D
OCIACIÓN P
UB DEPORT
UB CICLISTA
ÑA MADRID
ÑA MALAGU
OCIACIÓN E
UB DEPORT
eferidos a 31/1

IERNO 

ntamiento P

ones polític

al de un part

sión de tar

ndiente citad

RFIL LO

C.P. 29570. Cá

DE VECINOS
DE VECINOS

CENT
DE LA TERC
ÍA DE CÁRT
ÍA ESTACIÓ
ÍA EL SEXM

MILIARES DE
MALAGUEÑ

DE EMPRES
UNI-TAXI CÁ

A
CA VALLE D
CO ESTACIÓ
TIVO CÁRTA
TIVO DIANA 
CESTO CÁR
TAÑA ALMO

DEPORTIVA 
PEÑA DE AM
TIVO DE PES
A AL-ANDA
ISTA DE CÁ

UISTA DE CÁ
ESPAÑOLA 
TIVO SHORI

2/2013) 

LOCAL

Pleno se c

cas: 10 con

tido indepe

eas entre a

do) es la sig

CAL DE 

ártama (Málaga)

S VIÑAS VIE
S LAS DEHE
TROS DE DÍ
CERA EDAD
TAMA PUEB
ÓN DE CÁRT
MO 
E ENFERMO
A DE AMIGO

OTRA
SARIOS DEL
ÁRTAMA 
SOCIACION
EL LIMÓN 

ÓN 
AMA 

3 DARDOS
RTAMA 
OTAJE 
DE PESCA 

MIGOS DEL 
SCA CARTY

ALUS 
ÁRTAMA 
ÁRTAMA 
DE ARTES 
NJI KEMPO

L 

compone de

ncejales del

ndiente den

aquellos qu

guiente:  

SALUD 

)  •   Teléfono 9

EJAS DE CÁ
ESAS ALTA
ÍA, ASOCIA

D DANUBIO
BLO 
TAMA 

OS DE ALZH
OS DEL PU
AS ASOCIA
L GUADALH

NES, CLUB

 

VALLE DEL
CABALLO-

YMA SUR 

MARCIALES
O CÁRTAMA

e 21 conce

 PSOE, 8 c

nominado C

ue compon

DE CÁR

52422195  •  Fa

ÁRTAMA 
S Y BAJAS 

ACIONES DE

HEIMER DE 
EBLO SAHA

ACIONES 
HORCE (GUA

BS DEPORT

L LIMÓN 
- ALJAIMA 

S “HIHO ICH
A 

ejales, que

concejales 

Coalición Pr

nen el grup

TAMA (M

ax 952422349  

DE CÁRTA
E AYUDA 

CÁRTAMA  
ARAUI 

ADALPYME)

TIVOS 

HI-RYU” 

e se agrupa

del PP, 1 c

rogresista d

po de gobie

MÁLAGA

•  ayuntamiento

MA 

) 

an en torn

concejal de

e Vecinos. 

erno (PSOE

A)      

o@cartama.es

o a cuatro

 IU-LV, y 1

E y partido

  

111

o 

 

o 

150



 
 

C/ Rey Juan C

• 

c

d

• 

O

d

• 

V

s

• 

O

• 

• 

O

• 

O

• 

• 

A

      PER

Carlos I, 62.  •   

El Sr. Alca

competenc

delegacione

D. MIGUE

Operativos,

Mantenimie

de Residuo

D. JOSÉ 

materias y 

Málaga, as

Vados Per

incoación d

Control de 

personal fu

siguientes f

Elaboración

materias cit

Dª. ISABE

Organizació

Igualdad, S

Dª. NOELIA

Público, Me

D. JUAN R

Organizació

Educación 

Dª. ANTON

Organizació

Fiestas, Me

D.  JUAN 

Coordinació

Desarrollo L

Dª. RAQUE

Animales D

RFIL LO

C.P. 29570. Cá

alde, indep

ias en ma

es genérica

L ESPINO

, Acualia, 

ento de Edif

os, Instalacio

ESCALONA

facultades

sí como la o

manentes, 

de los proce

Compras, 

uncionario 

funciones: D

n de RPT. 

tadas. Elab

L SÁNCHE

ón y Coord

Salud y Con

A SUÁREZ

edios de Co

RODRÍGUE

ón y Mant

y Juventud

NIA SÁNCH

ón y Coord

ercadillo y P

FRANCISC

ón del Ce

Local, Cam

EL NAVARR

Domésticos.

CAL DE 

ártama (Málaga)

endienteme

ateria de P

as: 

SA RUIZ, 

Alumbrado

ficios y Equ

ones y Obra

A IDAÑEZ

s relacionad

ordenación 

Cementerio

edimientos d

Subvencion

de carrera

Dirección S

Procedimie

oración del

EZ ABAD, 

dinación de 

sumo. 

Z GÓMEZ, 

omunicación

EZ SERRAN

tenimiento 

. 

HEZ MACIA

inación de 

Personal. 

CO LUMBE

entro de F

minos Públic

RO GARCÍA

 

SALUD 

)  •   Teléfono 9

ente de su

Planeamien

Primer Te

o Público, 

uipamientos

as, Industri

, Segundo

das con el

de pagos)

o (incluye 

de responsa

nes, y Régi

a e interino

Superior de 

entos selec

 Convenio)

Tercera T

la Tenenci

Cuarta Te

n y Participa

NO, Quinto

de Instala

AS, Sexta 

la Tenenci

ERAS POM

Formación 

cos, Feria de

A, Medio Am

DE CÁR

52422195  •  Fa

s tareas p

to Urbanís

eniente de 

Parques y

 Municipale

a y Parques

o Teniente 

l Patronato

,  Policía L

la delegaci

abilidad pat

imen Interio

o y person

dicho Perso

ctivos. Neg

. 

Teniente de

ia de Alcald

eniente de 

ación Ciuda

 Teniente d

aciones De

Teniente d

a de Alcald

MAR, las d

y Empleo

e Ganado, M

mbiente, Ag

TAMA (M

ax 952422349  

propias, asu

stico, y efe

Alcalde, V

y Jardines,

es), Apertur

s Empresar

de Alcald

o de Recau

Local (incluy

ión de firm

trimonial ref

or (que com

nal laboral 

onal. Actua

gociación si

e Alcalde, 

día del Sex

Alcalde, U

adana. 

de Alcalde

eportivas y 

de Alcalde,

día de Cárt

delegacione

, Cultura, 

Mercado Ec

gricultura, G

MÁLAGA

•  ayuntamiento

ume directa

ectúa  las 

Vías y Obra

, Obras M

as, Comerc

riales. 

e, Haciend

udación Pr

ye tráfico), 

a de los d

feridos al ce

mprenderá 

fijo e ind

alización de 

indical resp

las delega

xmo, Bienes

Urbanismo, 

, las deleg

Colegios, 

 las delega

ama Estac

es de Orga

Formación

cológico y T

Ganadería y

A)      

o@cartama.es

amente las

siguientes

a (Servicio

Municipales,

cio, Gestión

da (incluye

ovincial de

Seguridad,

decretos de

ementerio),

respecto al

definido las

la plantilla.

pecto a las

aciones de

star Social,

Transporte

aciones de

 Deporte,

aciones de

ión, Ferias,

anización y

n, Empleo,

Turismo. 

y Control de

  

112

s 

s 

o 

, 

n 

e 

e 

, 

e 

 

l 

s 

. 

s 

e 

, 

e 

e 

  

e 

, 

y 

, 

e 

151



 
 

C/ Rey Juan C

• 

• 

Todas la

o

o

o

o

 

Plane

 

El docu

Cártama

Comisió

Públicas

Dicho a

determi

Refundi

de las A

momen

aprobac

en el B

publicac

número

Configu

puntuale

Subsidia

contene

fecha de

      PER

Carlos I, 62.  •   

D. FRANCI

D. JOSÉ G

as delegaci

o Dirigir y

o Resolve

o Contrata

o Incoació

el área 

amiento 

umento de 

a es la Rev

ón Provinci

s de la Junt

acuerdo de

nados ámb

ido que die

Administrac

to, no obst

ción definitiv

Boletín Ofic

ción íntegra

o 90.  

uran igualm

es aproba

arias, así 

edor de la o

e redacción

RFIL LO

C.P. 29570. Cá

SCO GARR

ARRIDO M

iones anter

y gestionar e

er mediante

ación admin

ón e instruc

de la  deleg

Municip

planeamien

visión de N

al de Orde

ta de Andal

ejó, sin em

bitos del mu

ra solución 

ciones Públ

tante, las i

va del resto

cial de la 

a de las No

mente el p

adas defini

como el p

ordenación 

n de esta ad

CAL DE 

ártama (Málaga)

RIDO TRIA

MANCERA,  

iores incluy

en general l

e actos adm

nistrativa en

cción de exp

gación.  

pal y otro

nto genera

Normas Sub

enación del

lucía en fec

bargo, en 

unicipio, y r

a las defic

licas titulare

ncorreccion

o del docum

Provincia d

ormas Sub

planeamien

itivamente 

planeamien

detallada d

daptación p

SALUD 

)  •   Teléfono 9

NA, Protecc

relaciones 

yen las sigu

los servicio

ministrativos 

n materias r

pedientes s

os planes

l actualmen

bsidiarias ap

l Territorio 

cha 20 de fe

suspenso 

requirió a la

iencias obs

es de biene

nes señalad

mento, fue p

de fecha 1

sidiarias ha

nto genera

durante e

to de desa

e áreas o s

arcial.  

DE CÁR

52422195  •  Fa

ción Civil y 

Instituciona

ientes facul

s correspon

que afecte

relacionada

sancionador

s 

nte vigente

probadas d

y Urbanism

ebrero de 19

la aprobac

a Corporac

servadas po

es afectado

das, a pesa

publicado el 

17 de Abri

asta el 14 d

l vigente 

el periodo 

arrollo, tam

sectores de

TAMA (M

ax 952422349  

Nuevas Te

ales. 

ltades: 

ndientes. 

n a terceros

as con el áre

res en mate

e para el T

efinitivamen

mo de la  

996.  

ión de la r

ión para qu

or los distint

os. No fuer

ar de lo cu

acuerdo de

il de 1996

de mayo d

el conjunt

de vigen

mbién apro

sarrollados

MÁLAGA

•  ayuntamiento

cnologías. 

s. 

ea de la de

erias relacio

Término  M

nte por Acu

Consejería

regulación 

ue redactar

tos Servicio

on subsana

ual, y a la 

e aprobació

, no efectu

e 2003, en

to de mod

ncia de la

bado defin

 o ejecutad

A)      

o@cartama.es

legación. 

onadas con

unicipal de

uerdo de la

a de Obras

fijada para

ra un Texto

os Técnicos

ados en su

vista de la

ón definitiva

uándose la

n el Boletín

dificaciones

as Normas

nitivamente,

dos hasta la

  

113

n 

e 

a 

s 

a 

o 

s 

u 

a 

a 

a 

n 

s 

s 

, 

a 

152



 
 

C/ Rey Juan C

Sobre e

parcial, 

en los a

 

OBJET
SUBSID
 

La Expo

por la 

vivienda

establec

término

legislac

que las

adaptac

ordenac

Andaluc

Esta Ad

en el D

poner s

protegid

El  doc

determi

a) 

a

b) 

d

      PER

Carlos I, 62.  •   

este conjun

establecien

apartados s

O Y CON
DIARIAS D

osición de m

que se ap

a Protegida

cimiento de

s de la Ley

ción urbanís

s adaptacio

ciones parc

ción estruct

cía.  

daptación s

Decreto 11/2

suelo urban

das. 

cumento de

naciones: 

La clasifica

adscritas a

urbanística 

la Ley 7/20

11/2008, de

Disposicion

protegida, c

diciembre, 

Medidas pa

RFIL LO

C.P. 29570. Cá

to de instru

ndo las nue

iguientes de

NTENIDO 
E CÁRTAM

motivos de 

prueban me

a y el Sue

e un régime

y, con la fina

stica actual,

ones de los

ciales, al m

tural definid

se realiza e

2008, de 22

nizado en e

e adaptació

ación de la

a cada clas

establecida

002, de 17 d

e 22 de ene

nes que gar

conforme a

y la dispos

ara la Vivien

CAL DE 

ártama (Málaga)

umentos de

evas determ

e la Memor

DEL EXP
MA  

la LOUA, m

edidas fisca

elo y 1/200

en flexible p

alidad de co

 disponiend

s Planes pu

menos, al 

das en el 

n el marco 

2 de enero

el mercado 

n parcial e

a totalidad 

se y categ

a por el pla

de diciembr

ero.  

ranticen el s

a los dispue

ición transit

nda Protegi

SALUD 

)  •   Teléfono 9

e planeamie

minaciones 

ria del docu

PEDIENTE 

modificada 

ales y adm

06, de 16 d

para la adap

ontribuir a u

do, en su D

ueden ser 

conjunto d

artículo 10

del conten

o, por el qu

con destino

stablece, c

del suelo 

gorías de s

neamiento 

re, y los crit

suelo suficie

esto en el 

toria única 

da y el Sue

DE CÁR

52422195  •  Fa

ento se rea

con el con

mento reali

DE ADAP

por las Ley

ministrativas

de mayo, 

ptación de s

una adecua

isposición T

totales o p

de las dete

0 de la Ley

nido, los crit

e se desar

o preferent

como conte

del munic

suelo, tenie

general vig

terios recog

ente para cu

art. 10.1.A

de la Ley 1

elo. 

TAMA (M

ax 952422349  

liza el docu

ntenido y al

zada.  

PTACIÓN 

yes 18/2003

s, 13/2005, 

anuncia pa

sus planeam

ada adaptac

Transitoria S

parciales, d

erminacione

y de Orden

terios y las

rrollan proce

e a la cons

enido sust

cipio, delim

endo en c

ente, la cla

gidos en el 

ubrir las ne

).b) de la L

13/2005, de

MÁLAGA

•  ayuntamiento

umento de 

cance que 

DE LAS 

3, de 29 de

de Medid

ara los mu

mientos en 

ción de los 

Segunda, p

debiendo a

es que co

nación Urba

 directrices

edimientos 

strucción de

antivo, las

itando las 

cuenta la c

sificación d

artículo 4 d

cesidades d

Ley 7/2002

e 11 de nov

A)      

o@cartama.es

adaptación

se justifica

NORMAS

 diciembre,

as para la

nicipios, el

vigor a los

planes a la

párrafo dos,

lcanzar las

nfiguran la

anística de

s señaladas

dirigidos a

e viviendas

 siguientes

superficies

clasificación

del suelo de

del Decreto

de vivienda

, de 17 de

viembre, de

  

114

n 

a 

S 

, 

a 

l 

s 

a 

, 

s 

a 

e 

s 

a 

s 

s 

s 

n 

e 

o 

a 

e 

e 

153



 
 

C/ Rey Juan C

L

o

2

p

a

c) 

y

t

d) 

s

      PER

Carlos I, 62.  •   

La reserva 

ordenación 

2007, de c

13/2005, d

pormenoriz

aprobación 

Los sistema

y construcc

terrenos y c

4

Usos, dens

sectores ya

RFIL LO

C.P. 29570. Cá

de viviend

pormenori

conformidad

e 11 de s

ada, aprob

del docume

as generale

ciones de d

construccio

1) Parques

existent

2) Si los 

10.1.A)

dichas p

3) Infraest

carácte

dimens

según 

urbanís

partes; 

població

superan

4) En el 

equipam

ejecutad

instrum

al plane

la legisl

sidades y e

a delimitado

CAL DE 

ártama (Málaga)

da protegid

zada aprob

d con lo di

septiembre,

bada inicia

ento de ada

es constituid

estino dota

nes destina

s, jardines

tes en el pla

mismos n

.c).c1) de 

previsiones

tructuras, s

r  supramu

iones o po

el planeam

stico del tér

entendiend

ón a la que

n el ámbito 

documento

mientos, do

dos o que

entos de pl

eamiento vi

ación secto

edificabilida

os en suelo 

SALUD 

)  •   Teléfono 9

da no será

bada inicial

spuesto en

 ni en aqu

almente, co

aptación pa

dos por la r

acional públ

ados a:  

s y espac

aneamiento

no alcanza

la Ley 7/2

s hasta alca

servicios, d

unicipal, po

or su posic

miento vige

mino munic

do con ello

e sirven o 

de una dota

o de adap

otaciones y 

e hayan si

lanificación 

igente y qu

orial.  

des globale

urbano no 

DE CÁR

52422195  •  Fa

 exigible a

lmente con

n la dispos

uellas área

on anterio

arcial.  

red básica d

lico. Como 

cios libres 

o objeto de a

asen el es

002, de 17

nzar éste. 

dotaciones 

or su funció

ción estraté

ente, la es

cipal en su 

o que, inde

por el área

ación local.

ptación se 

servicios, in

do objeto 

sectorial, c

e resulten 

es de las d

consolidado

TAMA (M

ax 952422349  

a los secto

 anteriorida

ición transi

as que cue

ridad al i

de terrenos

mínimo de

públicos 

adaptación

stándar es

7 de diciem

y equipam

ón o destin

égica integr

structura ac

conjunto o

ependientem

a de influen

  

reflejarán 

ncluyendo l

de aproba

cuyos efect

de directa a

distintas zo

o y suelo u

MÁLAGA

•  ayuntamiento

res que cu

ad al 20 de

itoria única

enten con 

nicio del 

, reservas d

berán comp

con los 

.  

stablecido 

mbre, se a

mientos qu

no específic

ren o deba

ctual o de 

 en cualqui

mente del u

ncia a la qu

las infrae

los espacio

ación en p

os hayan s

aplicación c

nas de sue

rbanizable o

A)      

o@cartama.es

uenten con

e enero de

 de la Ley

ordenación

trámite de

de terrenos

prender los

estándares

en el art.

aumentarán

ue por su

co, por sus

an integrar,

desarrollo

iera de sus

uso, por la

ue afectan,

estructuras,

os libres, ya

royectos o

obrevenido

conforme a

elo urbano,

ordenado y

  

115

n 

e 

y 

n 

e 

s 

s 

s 

 

n 

u 

s 

 

o 

s 

a 

, 

, 

a 

o 

o 

a 

, 

y 

154



 
 

C/ Rey Juan C

s

e

e) 

c

7

f) S

g) 

d

d

 

DOCUM
 

En cum

adaptac

a) 

e

A

y

j

A

a

v

b) A

a

      PER

Carlos I, 62.  •   

sectorizado

establezcan

Para el sue

los efectos

consideraci

7/2002, de 

Señalamien

protección, 

recogerá, c

patrimonio 

Previsiones

de la orden

dichas prev

MENTOS Q

mplimiento 

ción parcial 

Memoria ju

en el artícu

Ayuntamien

y entidades

justificativo 

Asimismo, 

adjuntado c

vicisitudes a

Anexo a las

al contenid

particular, 

incluye una

RFIL LO

C.P. 29570. Cá

o, de acue

n en el plan

elo urbaniza

s, el aprov

ión de apr

17 de dicie

nto de los e

por su si

con carácter

histórico.  

s generales

nación estr

visiones o é

QUE INTEGR

del artículo

está integr

ustificativa d

lo 3 del De

nto de Cárta

s administr

de la innec

con el fin d

como Anexo

acontecidas

s normas u

o de la ada

para el sue

a normativa

CAL DE 

ártama (Málaga)

erdo con la

neamiento v

able se ma

vechamient

ovechamien

mbre.  

espacios, á

ngular valo

r preceptivo

s de progra

uctural cua

éstas hubies

RAN EL EX

o 6 del D

ado por la s

del contenid

creto 11/20

ama respec

rativas gest

cesaridad d

de dotar al

os a la mem

s desde la a

urbanísticas

aptación pa

elo clasifica

a urbanística

SALUD 

)  •   Teléfono 9

as determin

vigente.  

ntendrán la

to tipo del

nto medio, 

mbitos o el

or arquitect

o, los eleme

mación y g

ando el plan

sen quedad

XPEDIENTE

ecreto 11/2

siguiente do

do y alcanc

008. (Se inc

cto de la pa

tores de in

e solicitud d

l document

moria justific

aprobación 

 en las que

arcial, reflej

ado como 

a en la que

DE CÁR

52422195  •  Fa

naciones q

as áreas de

 planeamie

según la 

ementos qu

tónico, hist

entos así de

gestión de l

neamiento 

do desfasad

E DE ADAP

2008, de 2

ocumentaci

ce de la ada

cluye certific

articipación 

ntereses pú

de informes

to de un ca

cativa docu

del planeam

e se contien

jando las m

no urbaniz

e se disting

TAMA (M

ax 952422349  

que sobre 

e reparto ya

ento gener

regulación 

ue hayan s

tórico o cu

eclarados p

os element

general vig

das.  

PTACIÓN P

22 de ene

ón:  

aptación co

cado de la S

de las Adm

úblicos afec

s o pronunc

arácter omn

mentación 

miento gene

nen las dete

modificacion

zable de es

ue por cate

MÁLAGA

•  ayuntamiento

estos pará

a delimitada

ral vigente 

contenida 

ido objeto d

ultural. La 

por la legisla

tos o determ

gente no co

PARCIAL 

ero, el exp

onforme a lo

Secretaría G

ministracione

ctados y, e

iamientos d

nicomprens

que acredit

eral vigente

erminacione

nes introduc

special pro

egorías dich

A)      

o@cartama.es

ámetros se

as. A todos

tendrá la

en la Ley

de especial

adaptación

ación sobre

minaciones

ontemplase

ediente de

o dispuesto

General del

es, órganos

n su caso,

de éstos). 

sivo se han

ta todas las

e. 

es relativas

cidas, y en

tección, se

hos suelos,

  

116

e 

s 

a 

y 

l 

n 

e 

s 

e 

e 

o 

l 

s 

, 

n 

s 

s 

n 

e 

, 
155



 
 

C/ Rey Juan C

c) 

2

3

4

5

6

 

INSTRU
  

Forman

citada y

1. Modi

Anexos

2. Instru

de Suel

Detalle 

Los ám

Planeam

planime

 

Por otro

desarro

 

 

 

 

 

      PER

Carlos I, 62.  •   

identificand

relevantes. 

Planimetría

proponen tr

1. Clasifica

2. Clasifica

3. Ámbitos

4. Sistema

5. Usos G

6. Definició

aparcam

UMENTOS 

n parte del 

y su corresp

ificaciones 

 del docum

umentos de

lo Urbaniza

aprobados 

mbitos afec

miento de 

etría del doc

o lado, indi

ollo. 

RFIL LO

C.P. 29570. Cá

do los elem

 

a integrada 

ras la adapt

ación y cate

ación y cate

s de protecc

as Generale

lobales por 

ón de la 

mientos y de

DE PLANE

Planeamie

pondiente p

Puntuales 

ento de Re

e Planeamie

able  y a Un

para ámbit

ctados por 

Desarrollo 

cumento. 

icar que ha

CAL DE 

ártama (Málaga)

mentos y 

por los pla

tación, com

egorías de s

egorías de s

ción.  

es.  

r zonas, en 

red de t

e transporte

EAMIENTO 

nto vigente

lanimetría, 

de Element

visión citad

ento de Des

nidades de 

tos de Suelo

Modificac

definitivam

asta el mom

SALUD 

)  •   Teléfono 9

espacios 

anos del pl

mprensivos d

suelo urban

suelo no ur

el suelo urb

tráfico mot

es públicos

VIGENTES

e, además 

los siguient

tos, resumi

do. 

sarrollo defi

Ejecución d

o Urbano no

ciones Pun

mente aprob

mento el M

DE CÁR

52422195  •  Fa

de valor 

laneamiento

de las siguie

no y urbaniz

banizable. 

bano, y por 

torizado, n

.  

S 

de la Revis

tes docume

idas en el c

nitivamente

de Suelo U

o incluido e

tuales de 

bados se e

unicipio no

TAMA (M

ax 952422349  

histórico, n

o vigente y

entes deter

zable.  

sectores en

no motoriz

sión de las

entos: 

cuadro que

e aprobados

rbano,  así 

en Unidades

Elementos

encuentran 

o cuenta co

MÁLAGA

•  ayuntamiento

natural y 

y por aquel

rminaciones

n el suelo u

ado y pe

s Normas S

e compone 

s, referidos 

como los E

s de Ejecuc

s e Instrum

grafiados 

on plan estr

A)      

o@cartama.es

paisajístico

llos que se

s:  

rbanizable.

atonal, de

Subsidiarias

uno de los

a Sectores

Estudios de

ción. 

mentos de

en distinta

ratégico de

  

117

o 

e 

 

e 

s 

s 

s 

e 

e 

a 

e 

156



 
 

C/ Rey Juan C

ESTR
 

No se c

momen

municip

Por otro

como “b

móviles

noticias

adminis

 

Tambié

puede 

comunic

 

 

 

MEDIO
 

El Ayun

 

• 

• 
 

A través

en Cárt

cuantas

Por otro

dedicad

 

Existe u

una pro

      PER

Carlos I, 62.  •   

RUCTURA

cuenta en la

tos el Ayu

pal que reco

o lado, y e

buzón del c

s, a través 

s o activida

stración para

n existe un

exponer id

cación con 

OS DE C

ntamiento de

Cártama al 

Diario Cárta

s de estos m

tama y fuer

s aportacion

o lado, la a

da al  Ayunt

una Radio M

ogramación

RFIL LO

C.P. 29570. Cá

AS DE PA

a actualida

untamiento 

oja este elem

n relación 

ciudadano”,

de la cual 

ades que o

a sugerir o 

na presencia

deas, inqui

la administ

COMUNIC

e Cártama d

día    www

ama   www.

medios y de

ra de ella, e

nes, sugere

sociación d

tamiento de

Municipal, “

 ligada a l

CAL DE 

ártama (Málaga)

ARTICIP

d con ningu

está estud

mento así c

la figura ex

, recientem

la ciudada

organiza el 

preguntar.

a municipa

etudes o s

ración mun

CACIÓN 

dispone de 

w.cartamaal

.diariocarta

e los que se

estando ab

ncias o que

de empresa

e Cártama.

“Radio Cár

la Asociaci

SALUD 

)  •   Teléfono 9

ACIÓN C

una estruct

diando la 

como su fun

xistente en 

ente se ha

anía pueda

Ayuntamie

 

l en las red

sugerencias

icipal. 

LOCALE

dos medio

ldia.com  

ama.com 

e exponen a

iertos a la 

ejas se dese

arios Guada

rtama”, que

ón de Emi

DE CÁR

52422195  •  Fa

CIUDADA

tura de part

creación y

ncionamient

otros mun

a puesto en

 estar infor

ento, así c

des sociales

s, en defin

ES 

s de prensa

a continuac

presentació

ee. 

alpyme, dis

e se sintoniz

soras Mun

TAMA (M

ax 952422349  

ANA 

ticipación c

y aprobació

to. 

icipios y qu

 marcha un

rmada en t

como poder

s, canales a

nitiva, usar

a digital: 

ción, se info

ón por parte

pone en su

za en el 88

icipales de

MÁLAGA

•  ayuntamiento

como tal, si 

ón de un 

ue suele de

na aplicació

todo mome

r comunica

a través la 

r nuevos c

orma de lo q

e de la ciud

u Web de u

8.8 del dial, 

 Andalucía

A)      

o@cartama.es

bien estos

reglamento

enominarse

ón para los

ento de las

arse con la

ciudadanía

canales de

que sucede

dadanía de

una sección

ofreciendo

a,  a Radio

  

118
s 

o 

e 

s 

s 

a 

a 

e 

e 

e 

n 

o 

o 

157



 
 

C/ Rey Juan C

Pizarra 

propia e

entre ot

 

En relac

mismas

 

 

fac

t

t

 

       

      PER

Carlos I, 62.  •   

para la em

en la que se

tros.  Esta r

ción a las re

s: 

 
cebook 

 

witter 

 
tuenti 

  

RFIL LO

C.P. 29570. Cá

isión de inf

e cuentan  

radio munic

edes social

-       Ay

-       Ár

-       Es

-       Ra

-       Te

-       CI

-       Ca

-       Or

-       Bi

 @Ayto

 @cijca

-       Cij

Aplicac

( dispon

  

CAL DE 

ártama (Málaga)

formativos c

informativos

ipal también

es, a contin

yuntamiento

rea de Depo

scuela Mun

adio La voz

eatro Carthi

J Cartama 

artamaeco 

rientacartam

bliotecas C

o_Cartama (

artama (Área

j Cartama (

ión para mó

nible en App

SALUD 

)  •   Teléfono 9

comarcales

s locales y 

n puede sin

nuación se 

o de Cártam

ortes Ayunta

icipal Músic

 del Guada

ma Cártam

(Área de Ju

(Mercado E

ma ( Área d

ártama (Bib

(twitter Gen

a de Juvent

( Área de Ju

óviles:  Cár
p Store y G

DE CÁR

52422195  •  Fa

, y contand

programas 

ntonizarse a

expresa la 

ma (Página 

amiento de

ca de Cárta

lhorce Cárt

a (Teatro M

uventud) 

Ecológico) 

e Empleo d

bliotecas Pú

neral del Ay

tud) 

uventud) 

rtama 

oogle Play)

TAMA (M

ax 952422349  

o también c

 de entrete

a través de 

presencia d

de Faceboo

 Cártama 

ma 

ama ( Radi

Municipal Ca

del Ayuntam

úblicas Mun

untamiento

) 

MÁLAGA

•  ayuntamiento

con una pro

enimiento o 

Internet. 

de la institu

ok General)

o Cártama)

arthima) 

miento de Cá

nicipales) 

 de Cártam

A)      

o@cartama.es

ogramación

musicales,

ución en las

) 

) 

ártama) 

ma) 

  

119

n 

, 

s 

158



 
 

C/ Rey Juan C

 

  

ESTA
 

Con obj

procedid

cual ha 

 

l
 

 

Se ha 

població

 

 
 
 
 

      PER

Carlos I, 62.  •   

ADO DE S

jeto de ten

do a la ela

sido contes

Identif

1. Unive
Per

2. Técn
Cue
Dur

3. Mues
Tam
Dist

los distintas 

realizado 

ón, en funci

Entidad Co
Entidad S

 - 1 CARTA
 - 2 CASAPA
 - 3 COMEN
 - 4 DOÑA A

RFIL LO

C.P. 29570. Cá

 

Canal A

SALUD P

ner referenc

boración de

stado por u

EN

ficación d

erso: 
rsonas empa

ica de inves
estionario es
ración máxim

stra: 
maño :  120 p
tribución:  Pr
barriadas qu

una distrib

ión del nº d

olectiva - 
ingular 
MA 
ALMA 

NDADOR 
ANA 

CAL DE 

ártama (Málaga)

Ayuntamien

PERCIBID

cias sobre e

e un cuest
n total de 1

NTREVIST

de problem

adronadas en

stigación: 
structurado c
ma :  10 -15 m

personas 
roporcional a
ue componen

ución prop

e habitante

Varones 

4212
356
101
155

SALUD 

)  •   Teléfono 9

to de Cárta

DO 

el estado d

ionario de 
20 persona

TAS A LA 

mas de sal

n Cártama, d

on preguntas
minutos. 

al número de
n el municipio

porcional en

es del mismo

Mujeres 

3923
326
111
153

DE CÁR

52422195  •  Fa

ama. 

de salud pe

identificac
as del Munic

CIUDAD

lud y Act

de 18 ó más 

s cerradas y

e ciudadanos
o. 

ntre mujere

o. 

Total 

813
68
21
30

TAMA (M

ax 952422349  

ercibido por

ción de pro
cipio.  

ANÍA 

tivos Com

años. 

y abiertas. 

s censados d

es y homb

% Varon

35 51,
82 52

2 47,
08 50,

MÁLAGA

•  ayuntamiento

r la ciudada

oblemas d

munitarios

de cada uno 

bres y por 

es % Muje

,78 48
2,2 4
,64 52
,32 49

A)      

o@cartama.es

anía, se ha

e salud, el

s 

de 

núcleo de

eres

8,22
47,8
2,36
9,68

  

120

a 

l 

e 

159



 
 

C/ Rey Juan C

 
 
 
 
 
 
 
T

a

C

G
S

 

 

El crono

10-e

Nota
•El p
•La f
de fo
•Al t
docu
socia
Área

      PER

Carlos I, 62.  •   

 - 5 ESTACI
 - 6 FAHALA
 - 7 GIBRAL
 - 8 PERAL 
 - 9 SAUCE
 - 11 SEXMO
 - 10 YESER
Totales 

Los núcleos
aglutinando

Entidad Co
Entidad S

CARTAMA 
ESTACION 
DOÑA ANA 
GIBRALGAL
SEXMO 

ograma par

ene 1

Comienzo de las 
entrevistas

as:
proceso completo
fase de procesad
orma simultánea a
érmino del tiemp
umento que reflej
ales, según edad,
a de Salud del Ayu

RFIL LO

C.P. 29570. Cá

ION 
A 
LGALIA 

DILLA 
O 
RAS 

s más impo
o en ellos lo

olectiva - 
ingular 

LIA 

ra la realiza

7-ene

Comienzo de 
tabulación de
resultados

o tendrá una dura
do y cargas de da
a la fase de realiz
o indicado, se de
je toda la informa
, sexo, situación la
untamiento consi

Ca

1ª semana de 
entrevistas.

CAL DE 

ártama (Málaga)

6710
264
213

24
31

708
60

12834

rtantes de c
s núcleos m

ENTREV

Varones 

4832
6811

155
213
823

ción de este
        PLAN LOCA

24-ene

 
e 

Finalizac
entrevis

ación de 20 días n
atos, tabulación y
zación de entrevis
eberá aportar bas
ación para el cole
aboral, núcleo de
dere relevantes.

lendario

 

SALUD 

)  •   Teléfono 9

6682
221
196

24
20

652
37

12345

cara a la rea
menores, se

VISTAS A 

Mujeres 

4470
6793

153
196
733

e proceso f
AL DE SALUD DE CÁ

29-ene

ción de 
stas

naturales.
y clasificación de 
stas.
se de datos/hoja 
etivo total y por se
e población u otro

o de en

1ª semana de 
tabulación

DE CÁR

52422195  •  Fa

1339
48
40

4
5

136
9

2517

alización de 
rían: 

REALIZA

Total 

930
1360

30
40

155

fue el siguie
ÁRTAMA

 los datos se realiz

 de cálculo y 
egmentos o grupo
os parámetros que

ntrevista

TAMA (M

ax 952422349  

92 50
85 54,
09 52,
48
51 60,
60 52,
97 61,
79 50,

las entrevis

R 

%  Habi

02 36,
04 54,
08 1,
09 1,
56 6,

ente: 

Finalización de ta
procesado de da
Presentación y e
trabajo.

zará 

os 
e el 

as

MÁLAGA

•  ayuntamiento

0,1 4
,43 45
,08 47
50 
,78 39
,06 47
,86 38
,97 49

stas, 

it. Nº. Ent

,94 47 
,03 64 
,22 1 
,62 1 
,18 7 

abulación y
atos.

entrega del

A)      

o@cartama.es

49,9
5,57
7,92

50
9,22
7,94
8,14
9,03

rev.

 

  

121

160



 
 

C/ Rey Juan C

 

 

El cues

esa fun

individu

dudas q

 

C

 

C

 

 
F
c
 
E
d
m
p
c
d
q

 
A

 
 
 
 
 
 
 
 

      PER

Carlos I, 62.  •   

tionario fue

nción, que 

ales, para 

que pudiera

CUESTION

 

Cuestionari

Zona

Sexo

Nacio

Situa

Form

Tiene

Unida

 
FECHA (DD/M
cuestionario

Este cuestiona
descripción y ju
metas y estrate
problemas conc
cuestionario enc
de respuesta; c
que se pretende

A. Por favo
(1) I
(2)  

s

RFIL LO

C.P. 29570. Cá

e completad

daba una

a continua

an surgir. El 

NARIO DE

o de identif

a de residencia

o:     

onalidad ____

ación laboral:  

mación:  1 

es pareja:  s

ad familiar: 1 

MM/AA). .........
os por perso

rio tiene como
ustificación. Se 
gias asociadas 
cretos a aborda
contrará tanto p

como abiertas, e
e recoger tambi

or,  
Indique que
Describa  
selección. 

CAL DE 

ártama (Málaga)

do con la co

a breve int

ación pasar

citado cues

E IDENTI

RED DE

ficación de p

a  __________

                1  m

____________

1 em

básica  

sí 

2

............ .. Nº 
ona / Por ca

o objetivo ident
pretende gener
a los mismos, a

ar, como de las 
preguntas “cerra
en las que el/la 
én incluye la ide

e problema d
las princip

SALUD 

)  •   Teléfono 9

olaboración 

roducción 

rles el cues

stionario se

FICACIÓN

E ACCIÓN L

problemas d

___________

mujer  

___ 

mpleada 

2 med

no 

3

DE CUESTI
ada problem

tificar los princ
rar una relación
aun cuando en 
metas general

adas”, en las qu
informante deb

entificación de A

de salud cre
pales razon

DE CÁR

52422195  •  Fa

de un agen

a las pers

stionario y 

e reproduce

N DE PRO

LOCAL EN S

de salud y  A

____________

2  homb

2 desem

dia  

4

IONARIO/PRO
ma identifica

cipales problem
n lo más amplia
una fase poster
es a establecer

ue habrá de opta
berá proporcion
Activos Comuni

ee que hay e
nes que ha

TAMA (M

ax 952422349  

nte de encu

sonas objet

orientarles 

 a continua

OBLEMA

SALUD. Mat

Activos Com

___              Ed

bre 

mpleada         

3 universi

5

OBLEMA:.....
ado hacer un

mas  de salud 
a posible de pro
rior se proceder
r y las estrateg
arse por una o v
ar una respues
itarios. 

en su munic
n justificad

MÁLAGA

•  ayuntamiento

uestas contr

to de las 

objetivame

ación: 

AS DE SAL

teriales de T

munitarios d

dad   _______

          3 jubila

taria 

más 

...............(ind
n cuestiona

de Cártama, a
oblemas locales
rá a la priorizac
ias específicas 
varias opciones
sta libre (texto). 

cipio y 
do su ident

A)      

o@cartama.es

ratado para

entrevistas

ente en las

LUD 

Trabajo (MT)

de  Cártama

__ 

ado/a 

dicar nº de
rio distinto)

a través de su
s de salud y de
ción tanto de los

a seguir. En el
s precodificadas

La información

tificación y

  

122
a 

s 

s 

) 

a 

e 
 

u 
e 
s 
l 

s 
n 

y 

161



 
 

C/ Rey Juan C

 
 
 
A
A

 
A

 
A
(

 
A
 
 
 
 
 
 
A
i
A

A

A

      PER

Carlos I, 62.  •   

A1.- ¿A qué
A1a. Sexo 

• Hom
• Muje
• Amb

A1b Edad (M
• De 0
• De 1
• De 1
• De 3
• De 5
• De 6

A2c. Grupo
(Multirrespu

• Depe
• Disc
• Excl
• Gén
• Infan
• Inmi
• May
• Mino
• Orie
• Enfe
• Dese
• Otro

A2d. Otras c

A3.- ¿De qu
identificado
A3.a. Human

• Sufic
• Insu
• Nece

A3.b Materia
• Sufic
• Insu
• Nece

A3.c Financi
• Sufic
• Insu
• Nece

RFIL LO

C.P. 29570. Cá

é población 

mbres   .........
eres     .........
bos      .........

Multirrespues
0 a 14...........
15 a 18.........
19 a 34.........
35 a 49.........
50 a 64.........
65 o más año

os  y situ
uesta) 
endencia.....

capacidad.....
usión social.
ero..............
ncia..............
gración........
ores.............
orías.............
ntación sexu

ermedades c
empleo........

os ¿Cuáles?.

característic

ué recursos 
o? 78 
nos 
cientes.........
ficientes......
esarios. Indiq
ales  
cientes.........
ficientes......
esarios. Indiq
eros. 
cientes.........
ficientes......
esarios. Indiq

CAL DE 

ártama (Málaga)

afecta princ

....................

....................
...................

sta) 
....................
....................
....................
....................
....................
os................

uaciones (c

...................
....................
....................
....................
....................
....................
....................
....................
ual................
crónicas........
...................
...................

cas singular

se dispone 

....................
....................
que cuales..

....................
....................
que cuales..

....................
....................
que cuales..

SALUD 

)  •   Teléfono 9

cipalmente e

...................

...................
....................

...................

...................

...................

...................

...................
....................

característic

....................
...................
...................
....................
...................
...................
...................
...................
...................
...................
....................
....................

res de la po

y cuáles se

...................
....................
....................

...................
....................
....................

...................
....................
....................

DE CÁR

52422195  •  Fa

el problema

....................

....................
....................

....................

....................

....................

....................

....................
....................

cas) que 

....................
....................
....................
...................
....................
....................
....................
....................
....................
....................
....................
...................

oblación a la

e necesitan 

....................
...................
....................

....................
...................
....................

....................
...................
....................

TAMA (M

ax 952422349  

? 

....................

....................
....................

....................

....................

....................

....................

....................
....................

agravan el

....................
....................
....................
....................
....................
....................
....................
....................
....................
....................
....................
....................

a que afecta 

para  tratar 

....................
....................
....................

....................
....................
....................

....................
....................
....................

MÁLAGA

•  ayuntamiento

.................. 

.................. 
.................. �

................ �

................ �

................ �

................ �

................ �
................ �

l problema

................. �
................. �
................. �
.................. �
..................�
................. �
................. �
................. �
..................�
.................�
................. �
................. �

el problema

 el  problem

................. �
.................. �
.................. �

................. �
.................. �
.................. �

................. �
.................. �
.................. �

A)      

o@cartama.es

� 
� 
� 

 
 
 
 
 
 

a de salud

� 
� 
� 
� 
� 
� 
� 
� 
� 
� 
� 
� 

a de salud.

ma de salud

� 
� 
� 

� 
� 
� 

� 
� 
� 

  

123

d 

d 

162



 
 

C/ Rey Juan C

  

      PER

Carlos I, 62.  •   

PR

4
1
1
1
7
5
4
4
3
2

RFIL LO

C.P. 29570. Cá

ROBLEMAS

45 CÁNC
19 FALTA
11 QUEJ
10  ALZH
7 QUEJ
5 DROG
4 PROB
4 DEPR
3 PROB
2 ESTR
1 ESQU
1 SOBR
1 ICTUS
1 FIBRO
1 INSAL
1 TERC
1 DIABE
1 GRIPE
1 ATEN
1 PREO

CAL DE 

ártama (Málaga)

S IDENTIFICA
ORDEN 

CER 
A LIMPIEZA 

JAS URGENC
HEIMER 
JAS DE PRO
GAS Y ALCO
BLEMAS VÍA
RESIÓN 
BLEMAS CO
RÉS Y NERV
UIZOFRENIA
REPESO 
S 
OMIALGIA 
LUBRIDAD A

CERA EDAD
ETES 
E 
CIÓN A MAY

OCUPACIÓN

SALUD 

)  •   Teléfono 9

ADOS EN LA
DE IMPORT

CALLES Y 
CIAS Y CEN

OLONGO 
OHOL 
A PÚBLICA 

RAZÓN 
VIOS 
A 

AGUA 

YORES 
N POR EL Nº

DE CÁR

52422195  •  Fa

AS ENTREV
TANCIA 

PARQUES
NTROS DE S

º. DE SUICID

TAMA (M

ax 952422349  

VISTAS  POR

     
 

SALUD 
    

  
   

  
    

   
   

    
    

     
    

   
    

     
     

   
DIOS 

MÁLAGA

•  ayuntamiento

 

 
R 

   
   

  
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

  

 

A)      

o@cartama.es   

124

163



 
 

C/ Rey Juan C

¿POR Q
a) Mayo
ACCESI
ACTIVID
ÁREAS 
b) Disca
bibliotec
BIENEST
c) Situa
CONDIC
CONTRO

PELIG
cuestion
CULTUR
DATOS 
Datos d
DATOS 
DELIMIT
ENTORN
Equipam
Estado d
ESTRUC
Gobiern
Grupo M
Identific
Infraest
INFRAE
LOCALIZ
LOS OR
Medios 

      PER

Carlos I, 62.  •   

QUÉ UN PLA
ores ...........
BILIDAD (B
DAD ECONO
LIBRES Y E
apacidad ....
cas ............
TAR SOCIA
ción en el s

CIONES SOC
OL DE ANIM
GROSOS ....
nario de ide
RA Y OCIO. 
CLIMÁTICO
e alumnos/
DEL ESTAD
TACIÓN DE
NO FÍSICO:
mientos dep
de Salud Pe
CTURAS DE 
no Local .....
Motor .........
cación y Prio
tructuras y 
STRUCTUR
ZACIÓN ....

RÍGENES ....
de Comunic

RFIL LO

C.P. 29570. Cá

N LOCAL D
................

BARRERAS A
OMICA ......
QUIPAMIEN
................
................

AL ..............
sector empr
CIOECONOM
MALES EN L
................

entificación 
RECURSOS

OS DE CÁRT
/as escolariz
DO DE SALU
E LA ZONA D
 CARACTER

portivos .....
ercibido .....
PARTICIPA
................
................
orización de
Equipamien

RAS Y EQUIP
................
................
cación Loca

CAL DE 

ártama (Málaga)

G
E SALUD ....
.................
ARQUITECT
.................
NTOS .........
.................
.................
.................
resarial .......
MICAS .......
LA VIA PÚBL
.................
de problem

S, INSTALAC
TAMA (MÁLA
zados .........
UD .............
DE ACTUAC
RÍSTICAS Y 
.................
.................

ACIÓN CIUD
.................
.................
e Problemas
ntos Municip
PAMIENTOS
.................
.................

ales ............

SALUD 

)  •   Teléfono 9

GLOSAR
.................
.................
TÓNICAS) ...
.................
.................
.................
.................
.................
.................
.................
LICA (VAGA
.................

mas de salud
CIONES, PR
AGA) .........
.................
.................

CIÓN ..........
CONDICIO

.................

.................
DADANA .....
.................
.................
s de Salud .
pales .........
S SOCIALES
.................
.................
.................

DE CÁR

52422195  •  Fa

RIO 
................
................
................
................
................
................
................
................
................
................

ABUNDOS) Y
................

d ...............
ROGRAMAS 
................
................
................
................

ONES MEDIO
................
................
................
................
................
................
................

S ...............
................
................
................

TAMA (M

ax 952422349  

.................

.................

.................

.................

.................

.................

.................

.................

.................

.................
Y ANIMALES
.................
.................
Y ACTIVIDA
.................
.................
.................
.................
OAMBIENTA
.................
.................
.................
.................
.................
.................
.................
.................
.................
.................
.................

MÁLAGA

•  ayuntamiento

.................

.................

.................

.................

.................

.................

.................

.................

.................

.................
S POTENCIA
.................
.................
ADES ........
.................
.................
.................
.................
ALES ..........
.................
.................
.................
.................
.................
.................
.................
.................
.................
.................
.................

A)      

o@cartama.es

............... 1

............. 88

............. 43

............. 21

............. 44

............. 89

........... 108

............. 39

............. 91

............. 18
ALMENTE 
............. 46
........... 120
........... 108
............. 41
............. 87
............. 47
............... 7
............. 40
............. 94
........... 120
........... 118
........... 111
............... 6
............... 7
............. 93
............. 88
............... 7
............... 5
........... 118

  

 
8 
 
 

4 
9 
8 
9 
 

8 

6 
0 
8 
 

7 
7 
7 
0 
4 
0 
8 
 

6 
7 
 

8 
7 
 

8 
164



 
 

C/ Rey Juan C

MODELO
NIVEL D
Planeam
POBLAC
PRESEN
Proyecto
PROYEC
RECURS
SEGURI
Servicio
Tejido A
 

      PER

Carlos I, 62.  •   

O DE DISEÑ
DE INSTRUC
miento Muni
CIÓN .........
NTACIÓN ....
o RELAS (R
CTOS, PROG
SOS EDUCA
IDAD CIUDA
os Sociales C
Asociativo L

RFIL LO

C.P. 29570. Cá

ÑO URBANO
CCIÓN ......
icipal y otro
................
................

Red Local de
GRAMAS O 
ATIVOS ......
ADANA ......
Comunitario
Local ..........

CAL DE 

ártama (Málaga)

O ...............
.................

os planes ....
.................
.................
e Acción en 
ACTIVIDAD
.................
.................
os ..............
.................

SALUD 

)  •   Teléfono 9

.................

.................

.................

.................

.................
Salud) ......

DES EN MAT
.................
.................
.................
.................

DE CÁR

52422195  •  Fa

................

................

................

................

................

................
TERIA MEDI
................
................
................
................

TAMA (M

ax 952422349  

.................

.................

.................

.................

.................

.................
IOAMBIENT
.................
.................
.................
.................

MÁLAGA

•  ayuntamiento

.................

.................

.................

.................

.................

.................
TAL ............
.................
.................
.................
.................

A)      

o@cartama.es

............. 42

............. 18

........... 113

............. 10

............... 1

............... 5

............. 45

............. 87

............. 39

............. 90

........... 109

  

2 
8 
 

0 
 
 
 

7 
9 
0 
9 

165



            PLAN LOCAL DE SALUD DE CÁRTAMA (MÁLAGA)      
   
 
 

 

 

 

Anexo 2 
Cuestionario dirigido a la 

población 

166



PLAN LOCAL DE SALUD DE CÁRTAMA (MÁLAGA)      
   
 

 
 
 

CUESTIONARIO DE IDENTIFICACIÓN DE PROBLEMAS DE SALUD 
  

RED DE ACCIÓN LOCAL EN SALUD. Materiales de Trabajo (MT) 
Cuestionario de identificación de problemas de salud y  Activos Comunitarios de  Cártama 

 
Zona de residencia  _________________________________              Edad   ________ 

Sexo:                     1  mujer   2  hombre 

Nacionalidad _________________ 

Situación laboral:  1 empleada  2 desempleada                    3 jubilado/a 

Formación:  1 básica   2 media   3 universitaria 

Tienes pareja:  sí  no 

Unidad familiar: 1 2 3 4 5 más 

  
FECHA (DD/MM/AA). ..................... .. Nº DE CUESTIONARIO/PROBLEMA:...................(indicar nº de 
cuestionarios por persona / Por cada problema identificado hacer un cuestionario distinto) 
 
Este cuestionario tiene como objetivo identificar los principales problemas  de salud de Cártama, a través de su descripción 
y justificación. Se pretende generar una relación lo más amplia posible de problemas locales de salud y de metas y 
estrategias asociadas a los mismos, aun cuando en una fase posterior se procederá a la priorización tanto de los 
problemas concretos a abordar, como de las metas generales a establecer y las estrategias específicas a seguir. En el 
cuestionario encontrará tanto preguntas “cerradas”, en las que habrá de optarse por una o varias opciones precodificadas 
de respuesta; como abiertas, en las que el/la informante deberá proporcionar una respuesta libre (texto). La información 
que se pretende recoger también incluye la identificación de Activos Comunitarios. 
 
A. Por favor,  

(1) Indique que problema de salud cree que hay en su municipio y 
(2)  Describa  las principales razones que han justificado su identificación y 

selección. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A1.- ¿A qué población afecta principalmente el problema? 
A1a. Sexo 

• Hombres   ........................................................................................................ � 
• Mujeres     ........................................................................................................ � 
• Ambos      ........................................................................................................ � 

 
A1b Edad (Multirrespuesta) 

• De 0 a 14........................................................................................................ � 
• De 15 a 18...................................................................................................... � 
• De 19 a 34...................................................................................................... � 
• De 35 a 49...................................................................................................... � 
• De 50 a 64...................................................................................................... � 
• De 65 o más años.......................................................................................... � 

 
A2c. Grupos  y situaciones (características) que agravan el problema de salud 
(Multirrespuesta) 

• Dependencia................................................................................................... � 
• Discapacidad................................................................................................... � 
• Exclusión social............................................................................................... � 
• Género............................................................................................................. � 
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• Infancia.............................................................................................................� 
• Inmigración...................................................................................................... � 
• Mayores........................................................................................................... � 
• Minorías........................................................................................................... � 
• Orientación sexual............................................................................................� 
• Enfermedades crónicas...................................................................................� 
• Desempleo...................................................................................................... � 
• Otros ¿Cuáles?............................................................................................... � 

 
A2d. Otras características singulares de la población a la que afecta el problema de salud. 
 
 
 
 
 
 
A3.- ¿De qué recursos se dispone y cuáles se necesitan para  tratar  el  problema de salud 
identificado? 78 
A3.a. Humanos 

• Suficientes....................................................................................................... � 
• Insuficientes..................................................................................................... � 
• Necesarios. Indique cuales.............................................................................. � 

A3.b Materiales  
• Suficientes....................................................................................................... � 
• Insuficientes..................................................................................................... � 
• Necesarios. Indique cuales.............................................................................. � 

A3.c Financieros. 
• Suficientes....................................................................................................... � 
• Insuficientes..................................................................................................... � 
• Necesarios. Indique cuales.............................................................................. � 

A3.d. Otros 
• Suficientes....................................................................................................... � 
• Insuficientes..................................................................................................... � 
• Necesarios. Indique cuales.............................................................................. � 
• NS/NC  ……………………..……………………………………………………….. � 

 
A4. ¿Qué persona o sector crees que podría abordar, informar, actuar sobre el problema de 
salud que has indicado?  
A4a_1. Nombre................................................................................................... � 
A4a_2. Cargo/puesto/función...............................................................................� 
A4a_3 Sector........................................................................................................� 
 
A5. ¿Conoces la existencia en el municipio otras acciones/programas/proyectos que estén 
relacionados con el problema de salud? En caso afirmativo, ¿cuáles? 
A5a_1................................................................................................................. � 
A5a_2................................................................................................................. � 
A5a_3................................................................................................................. � 
 
A6. Por favor, identifica uno o varios activos de salud en el municipio, entendiendo por activo 
cualquier factor o recurso que potencie la capacidad de los individuos, las comunidades o  las 
poblaciones para mantener la salud y el bienestar. Ej. Polideportivo Municipal, Tejido Asociativo, 
Factores Ambientales, etc. 
A6a_1................................................................................................................. � 
A6a_2................................................................................................................. � 
A6a_3................................................................................................................. � 
A6a_3................................................................................................................. � 
 
A10. Conclusiones – propuestas/recomendaciones: 
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   PROBLEMAS IDENTIFICADOS POR ORDEN DE IMPORTANCIA 

45 CÁNCER             
19 FALTA LIMPIEZA CALLES Y PARQUES     
11 QUEJAS URGENCIAS Y CENTROS DE SALUD   
10  ALZHEIMER           
7 QUEJAS DE PROLONGO       
5 DROGAS Y ALCOHOL         
4 PROBLEMAS VÍA PÚBLICA       
4 DEPRESIÓN           
3 PROBLEMAS CORAZÓN         
2 ESTRÉS Y NERVIOS         
1 ESQUIZOFRENIA           
1 SOBREPESO           
1 ICTUS             
1 FIBROMIALGIA           
1 INSALUBRIDAD AGUA         
1 TERCERA EDAD           
1 DIABETES             
1 GRIPE             
1 ATENCIÓN A MAYORES         
1 PREOCUPACIÓN POR EL Nº. DE SUICIDIOS   
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Propuestas de Mejora 

 

A partir de las tres líneas de acción estratégicas identificadas, por los distintos grupos 

de trabajo se han realizado distintas propuestas de nuevas actividades por cada una 

de las Áreas de Mejora existentes.  Todas estas propuestas serán tenidas en cuenta a 

la hora de confeccionar las correspondientes agendas anuales de actividades, por si 

fuera factible incluirlas en las mismas.   

 

LINEA DE ACCIÓN: Entorno 
 
OBJETIVO 
GENERAL 

Mejorar la calidad del entorno medioambiental y 
urbanístico del municipio de Cártama 

 

ÁREAS DE MEJORA 

Accesibilidad	
 
- Elaboración de un mapa donde se señalen centros administrativos susceptibles 

de mejora en temas de accesibilidad, y calendario de actuación sobre los 
elementos a mejorar (aseos, acceso a edificios, mostradores, …). 

- Creación de un censo de pasos peatonales existentes en el municipio por 
núcleo de población, características y plan de mejora de aquellos que 
necesiten mejora por accesibilidad. 

- Elaboración de censo de aparcamientos reservados para personas con 
discapacidad, con ubicación, para actuación ulterior si procede (ampliación del 
número, reubicación, repintado, etc.,  de considerarse necesario). 

 

Vallado De Solares 
 
- Elaboración de un censo de solares municipales sin vallar, con indicación de 

sus características y ubicación. 
- Creación de un plan para el vallado de solares municipales. 
- Campaña informativa personalizada a los titulares de solares sin vallar. 
- Intensificación de las órdenes de ejecución. 
  

Excrementos Caninos 
 
- Creación de una campaña concreta diseñada para su difusión en los diferentes 

medios de comunicación municipal (radio, facebook, twitter, cartelería, Web 
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municipal, …). 
- Campaña de información a pie de calle y reparto de bolsas de recogida de 

excrementos. 
- Colaborar activamente con los diferentes actores implicados para mejorar la 

concienciación y la colaboración en la práctica y difusión de hábitos saludables 
en esta materia: 

o Charlas informativas concretas e inclusión de “sketch”  en foros o 
charlas de otras temáticas, dirigidas tanto al público en general como a 
colectivos concretos: AMPAS, centros escolares, centros de adultos. 

o “Teatrillo” a representar en centros escolares. 
o Encuentro canino, como forma de expresar la importancia de los 

animales domésticos y su compatibilidad con el respeto a la ciudadanía 
y al medio ambiente. 

  

Falta Limpieza Calles  y Parques 
 
- Campaña informativa sobre existencia de punto limpio y sus características, 

ubicación, etc. 
- Elaboración de campaña en colaboración con centros escolares, AMPAS y 

centros escolares de concienciación ciudadana. 
- Elaboración de un plan específico de limpieza en zonas específicas (entornos 

de centros educativos y centros sanitarios, y en parques y jardines). 
 

 
 
 
 
LINEA DE ACCIÓN: Desigualdades 
 

OBJETIVO 
GENERAL 

Mejorar las condiciones socioeconómicas de la ciudadanía 
de Cártama 

 

ÁREAS DE MEJORA 

Atención a Mayores 
 
- Evaluación de las actividades. 
- Evaluación de la participación y factores influyentes. 

Factores Socioeconómicos (Crisis, Desempleo) 
 
- Talleres de orientación sobre portales de empleo dirigidas al sector empresarial. 
- “Bolsa de práctica” para jóvenes cualificados del municipio de Cártama. 
- Base de datos de empresas del Municipio a la cual pueda acceder el ciudadano.
- Talleres informativos sobre el autoempleo a través de CEPES. 
- Programa de prácticas del Ayuntamiento en las empresas municipales. 
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- Conveniar con las empresas un beneficio por la contratación de personas 
mayores de 45 años. 

- Foro de empresarios. 

 
 
 
 
LINEA DE ACCIÓN: Estilos de vida 
 

OBJETIVO 
GENERAL 

Aumentar la elección de estilos y hábitos de vida 
saludables entre los ciudadanos y ciudadanas de Cártama 

 
 

ÁREAS DE MEJORA 

Consumo de Drogas y alcohol 
 
Adolescentes 
- Identificar posibles locales (similares al de AJUCAR, Asociación de Jóvenes de 

Cártama, y con sede en Cártama Pueblo) para crear centros de ocio juvenil en 
otros núcleos poblacionales,  teniendo en cuenta los gustos de los jóvenes a la 
hora de dotar dichos locales. 

 
Adultos 
- Facilitar los controles de alcoholemia y/o drogas en la zona de bares durante el 

tiempo de ocio (ferias, carnavales, otros) antes del uso de vehículos a motor 
(prevención). 

- Aumentar en lo posible la presencia de la Policía Local  "a pie". 
 

Sobrepeso en población general / Enfermedades Crónicas /  Cáncer (cólon, 
mamas, ovarios, pulmón) / Enfermedades cardiovasculares 

 
- Difundir o dar a conocer con mayor efectividad los recursos existentes. 
- Repetir el programa “1 millón de pasos”. 
- Proponer una ludoteca en la ciudad deportiva. 
- Realizar una jornada de puertas abiertas mostrando a la ciudadanía la oferta 

actual de actividades/programas. 
 

Salud mental: estrés y nervios, depresión, Alzheimer 
 
- Difundir o dar a conocer con mayor efectividad los recursos existentes. 
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Salud sexual y reproductiva: VIH. 
 
- Difundir los recursos existentes. 
- Facilitación de preservativos en centros municipales 
- Promover una jornada anual de difusión de los recursos existentes. 
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Anexo 5 
Cuestionario de satisfacción 

de actividades  
/  

Ficha evaluación de 
actividades 
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CUESTIONARIO DE SATISFACCIÓN 

 

ACTIVIDAD: FECHA: 

LUGAR DE CELEBRACIÓN: 

 

Solicitamos su colaboración y máxima objetividad en la valoración de los temas que le describimos a continuación. Su opinión es de 
gran valor para nosotros para poder revisar tanto el contenido, las materias y los recursos de la actividad, como la actitud y el 
comportamiento de todos/as los/as que tratamos que nuestros servicios sean útiles a otras personas como usted. Su opinión será de 
gran utilidad para mejorar nuestras actuaciones de promoción de la salud.  

Ponga un aspa ( X ) en sus respuestas, valorando del 0 (valor menor) al 5 (valor mayor ) 
( Por favor no escriba en la columna sombreada : V ) 

O B J E T I V O S  Y  C O N T E N I D O S  0 1 2 3 4 5 V 

1. Los objetivos de la actividad se han cumplido.        
2. El contenido ha satisfecho mis necesidades de aprendizaje.        
3. El nivel de profundidad de los temas ha sido adecuado.        
4. La duración de la actividad ha sido adecuada a los objetivos y contenidos.        

Observaciones y/o sugerencias de mejora por su parte: 

  
  

 
M E T O D O L O G Í A  0 1 2 3 4 5 V 

5. La metodología usada ha sido la más adecuada a los objetivos.        
6. La metodología ha permitido una participación activa.        
7. Las prácticas, supuestos, ejercicios prácticos, etc. han sido suficientes.        

Observaciones y/o sugerencias de mejora por su parte: 

 
 
 

C O N D I C I O N E S  Y  A M B I E N T E  0 1 2 3 4 5 V 

8. El entorno físico donde se realiza la actividad ha sido adecuado.        
9. El ambiente de aprendizaje ha sido bueno.        
10. El horario y su distribución ha sido adecuado.        
11. Puntualidad y cumplimiento de los horarios.        

Observaciones y/o sugerencias de mejora por su parte: 

 
 
 

U T I L I D A D  0 1 2 3 4 5 V 

12. Considero útiles las enseñanzas o experiencias recibidas.        

13. Considero útiles para otras personas las enseñanzas o experiencias 
recibidas. 

       

14. Capacidad de respuesta a las preguntas de los alumnos.                                          

15. La documentación/información facilitada ha sido adecuada y útil.        
Observaciones y/o sugerencias de mejora por su parte: 

 

 

 182



 
 

 
       V 

16.   En términos generales, la actividad ha respondido a sus expectativas? SÍ   NO    

        

17.   Volvería Vd. a participar en otras actividades de similares características? SÍ   NO    

        

18.   Volvería Vd. ha participar con el/la mismo/a ponente? SÍ   NO    

 

V A L O R A C I Ó N  G L O B A L  0 1 2 3 4 5 V 

19. La actividad merece una aprobación global de        

 

 

O T R A S  O B S E R V A C I O N E S   O  C O M E N T A R I O S  S O B R E  L A  A C T I V I D A D :   

 

 

 

 

 

P R O P U E S T A S  D E  A C T I V I D A D E S ,  T A L L E R E S ,  O  C U R S O S  V I N C U L A D O S  C O N  L A  
S A L U D  

 

 

 
 

Gracias por su colaboración.            Sus valoraciones nos ayudan a mejorar 
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FICHA GENERAL DE RECOGIDA DE DATOS PARA 

LOS RESPONSABLES DE CADA ACTIVIDAD 

 

 
 

PERSONA RESPONSABLE: 

PROGRAMA/LÍNEA DE ACCIÓN: 

ACTIVIDAD: 

FECHA DE DESARROLLO Y EJECUCIÓN (especificar horas cuando sea posible): 

NÚMERO TOTAL DE PARTICIPANTES:                                   Hombres:                      Mujeres:    

Rango aproximado de edades: 

 

GRADO DE SATISFACCIÓN (EVALUACIÓN ACTIVIDAD DE PROMOCIÓN DE LA SALUD) 

Objetivos y contenidos (1 a 5)  

Metodología (1 a 5)  

Condiciones y Ambiente (1 a 5)  
 

Utilidad (1 a 5)  
 

 

Otros instrumentos de valoración utilizados 
 
 
 
 
 
Valoración del grado de consecución de objetivos 
(¿La actividad ha conseguido los objetivos propuestos? ¿Ha sido eficaz? ....) 
 
 
 

Propuestas de mejora 

Observaciones 

 

Gracias por su colaboración.     Sus aportaciones  nos ayudan a mejorar 184
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