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Indicador LEBRIJA Andalucía Indicador LEBRIJA Andalucía

Población total 26.783 Tasa paro masculino 16,5 26,87

% Hombres 50,32 49.51 Tasa paro femenino 13,06 29,41

% Mujeres 49,68 50.49 Tasa población extranjera 2,13 8,13

Pob. < 20 24,50 22.96 Cobertura de cáncer de 
mama

75% 79.9%

Pob. > 65 12,42 14.94 Tasa de analfabetismo (H) 4,4 4,4

Índice 
Envejecimiento

0.61 0.84 Tasa de analfabetismo (M) 9,6 6

Edad media de 
la población 

(M)

37,5 40,08 Edad media de la población 
(H)

35,9 37,7

LAS CELDAS SOMBREADAS EN ROJO CONTIENEN EL DATO MÁS DESFAVORABLE

SISTEMA COMPARADO DE INDICADORES LEBRIJA-ANDALUCÍA



•POBLACIÓN INMIGRANTE EXTRANJERA:
–Lebrija:                        2,13%
–Sevilla:                                 4,3%

–Andalucía:                            8,13%

•MORTALIDAD INFANTIL (Comparativa con tasa española)

Lebrija           España

–Hombres: 1,01              1
–Mujeres: 0,97              1

•MORTALIDAD GENERAL:
–Lebrija:           0,8
–España:            1

•Lebrija                                0,61
•Castilleja de la Cuesta                        0,53
•Sevilla:                                                1,01
•S.J.Aznalfarache:                                0,88
•Castilleja de Guzmán:                         0,16
•Gines:                                                   0,4
•Camas:                                               0,95  

Lebrija – Sevilla - Andalucía - España
H:       4,4 2,49         2,5           1,53
M:      9,6 5,69        5,66          3,32

DINÁMICA DEMOGRÁFICA
(2009)

ÍNDICE DE ENVEJECIMIENTO
(2009)

•TOTAL: 26.783
–13.477 Hombres
–13.306 Mujeres

•Población < 20 años: 24,50%
•Población > 65 años: 12,42%
•Edad media de la población:

–Lebrija: 36,7 años
–Sevilla: 40,1 años

–Andalucía: 38,9 años

DISTRIBUCIÓN DE LA POBLACIÓN POR GRUPOS DE EDADPOBLACIÓN
(2009-2010)

ÍNDICE DE ANALFABETISMO
(Censo 2001)



• Lebrija: -1,44
•Osuna: -1,44
•Gines: -2,02
•Sevilla: -1,7

•IR: Índice compuesto obtenido mediante la combinación de variables 
simples: nº población, estructuras urbanas, densidad poblacional, 
cultivos, ganadería, ocio, ocupación de la población activa, etc.

El Índice es mayor a medida que aumenta la puntuación del Índice.

•Lebrija:                           96,2%
•Castilleja de la Cuesta           92,6%
•Sevilla:                                  11,7%  
•S.J.Aznalfarache:                  102%   
•Lora del Río:                          95,8%
•Gines:                                    90,6%
•Osuna:                                   93,3%
(Inactivos/activos)

ÍNDICE DE RURALIDADÍNDICE DE DEPENDENCIA ECONÓMICA

Lebrija:   + 1,5
Osuna:    + 2,27
Gines:      - 0,56
Sevilla:     + 0,17

IPM: Índice Compuesto obtenido mediante la 
combinación de variables: Índice Mayor a medida 
que aumenta la puntuación del Índice

Gines           Lebrija       Andalucía
H:          10,43%         16,5%         24,7%
M:          12,85%        13,06%        27,07%

ÍNDICE DE PRIVACIÓN MATERIALTASA DE DESEMPLEO
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2008 1: DEL SISTEMA CIRCULATORIO
2: TUMORES
3: RESPIRATORIAS
4: DEL SISTEMA DIGESTIVO

1: DEL SISTEMA CIRCULATORIO
2: TUMORES
3: RESPIRATORIAS
4: DELSISTEMA DIGESTIVO

La progresiva reducción de las desigualdades sociales durante las últimas 

décadas ha favorecido una equiparación territorial en cuanto a las principales 

causas de mortalidad, si bien las diferencias en cuanto a los principales 

determinantes explica la diferencial prevalencia de determinadas patologías a 

nivel local

2009

1: DEL SISTEMA CIRCULATORIO
2: TUMORES
3: RESPIRATORIAS
4: DEL SISTEMA DIGESTIVO

Evolución Causas de Muerte
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Decreciente-No mortalidad significativa
-Superior a la tasa española (1) en mujeres de 15-44 
años con una puntuación de 1,81

2008Cáncer de Útero

Tendencia decreciente

-Inferior a la tasa española con puntuaciones de 67,4 y 
83,7 respectivamente.
-En cuanto a mortalidad infantil, inferior en mujeres 
respecto a la española y ligeramente superior en 
hombres

2008MORTALIDAD GENERAL

-Inferior a la tasa española y no representa un exceso 
de mortalidad significativo
-Razón con respecto a España: 0,55

2008Alzheimer

Determinante Año/s Datos básicos Tendencia

VIH-SIDA 2008 - Municipio con exceso de mortalidad significativa en 
hombres de 15-44 años con una puntuación de 0,89

Creciente en hombres y
mujeres de 45-64 años

Cáncer de Estómago 2008 -Mayor incidencia en hombres de 15-44 y 85+ con una 
razón de 1,47 y 1,67 respectivamente frente a España.
-Si comparamos todos los grupos de edad la tasa 
española dobla la del municipio: 0,52 frente a 1. 

Tendencia decreciente/No
significativa

Cáncer de Hígado 2008 -Municipio con exceso de mortalidad significativa en el 
caso de hombres de 65-84 años.
-Razón de todos los grupos de edad menor que la 
española excepto en hombres de 45-65 y mujeres de 
85+ años.

Tendencia decreciente/No
significativa

Cáncer de Pulmón 2008 -Tasa inferior a la española (1) con una puntuación de 
0,94.
-Significativa para hombres de 65-74 años.

Tendencia no significativa y 
creciente/decreciente en hombres 
de 45-64 años

Creciente en mujeres a partir 
de 85 años y hombres a 
partir de 75



Decreciente-Municipio con exceso de mortalidad significativa para 
hombres de 15-84 años y mujeres a partir de 85.
-Razón de tasa respecto a España: 1.22

2008Cirrosis

Tendencia decreciente- No
significativa

-Municipio con exceso de mortalidad significativa
-Superior a la tasa española con una razón de 1,46.
-En mujeres de 75-84 años dobla a la española, 
mientras que en hombres de 65-74 la razón se triplica.

2008Cáncer Laringe

Determinante Año/s Datos básicos Tendencia

Cáncer de Mama 2008 - Municipio con exceso de mortalidad significativa en 
mujeres de 45-64 años con una puntuación de 0,92.
-Ligeramente superior a la tasa española (1) con una 
puntuación de 1,06

Creciente en mujeres de 85+
años.
En el resto de cohortes no
significativa

Cáncer de Próstata 2008 -Municipio con exceso de mortalidad significativa en 
hombres de 75-85+ años.
-Superior a la tasa española en hombres a psrtir de 65 
años 1,14. 

No
significativa

Diabetes Mellitus 2008 -Municipio con exceso de mortalidad significativa en el 
caso de hombres de 75-84 y mujeres de 75-85+ años.
-Razón menor que la española con una puntuación de 
0,92.
-Al comparar por grupos de edad en varios casos 
superior a la española sobre todo en el caso de las 
mujeres

Tendencia decreciente

Enfer. Crónica vías Resp. 
Infer.

2008 -Municipio con exceso de mortalidad significativa en el 
caso de hombres de 15-44 años con una razón 
respecto a la tasa española de 2.99. Tendencia decreciente



-No significativa
-Exceso de mortalidad significativa en el caso de los 
hombres de 65-84 años.
-Razón tasa con la española: 1,16:

- Hombres 65-74: 2.22
- Hombres 75-84: 2.94
- Mujeres 45-64: 1.41

2008Suicidio

Decreciente en todos los grupos
de edad

-Exceso de mortalidad significativa para mujeres de 
65-74 años con una razón respecto a la tasa española 
de 2.36
-Razón de tasa respecto a la española: 0.45.

2008Arterosclerosis

-Exceso de mortalidad significativa para hombres y 
mujeres de los 65-84 años.
-Razón con respecto a España: 1,08:

- Mujeres 65-74: 2.12
- Mujeres 75-84: 2.95

2008Enfermedades Isquémicas

Determinante Año/s Datos básicos Tendencia

Enfermedad 
Cerebrovascular

2008 -Exceso de mortalidad significativa para hombres a 
partir de los 45 años y para mujeres de más de 65
-Razón con respecto a la tasa española de 1,03

Accidentes de Tráfico 2008 -Tasa local superior a la española: 1.41
-Exceso de mortalidad significativa para hombres de 1-
44 años y mujeres de 14-44.
-Comparativa con la tasa española (1):

- Hombres 1- 44: 2.35
- Hombres 15-44: 2.30
- Mujeres 15-44: 3.26

Decreciente / No significativa

Decreciente en la mayoría de 
los grupos de edad/no 

significativa

Decreciente en todas las cohortes



0,0003,7810,0000,0000,0000,000

Registro 
exposición a 
Amianto

0,0003,7810,0000,0000,0000,000Parotiditis

3,73111,3533,84111,7133,9710,000Meningitis víricas

0,0000,0000,0003,9010,0000,000

Meningitis 
infecciosas, otras

3,7310,0000,0000,0000,0000,000

Meningitis 
Bacteriana, Otras

3,7317,5720,0000,0000,0000,000Listeriosis

0,0000,0003,8410,0000,0000,000Leishmaniasis

0,0000,0000,0007,8123,9710,000Legionelosis

3,7310,0000,0000,0000,0000,000

Infección 
gonocócica

0,0003,7810,0000,0003,9710,000

Infección Genital 
por Chlamydia
Trachomatis

3,7310,0003,8410,0000,0000,000Herpes Genital

3,7310,0000,0000,0000,0000,000

Hepatitis Vírica, 
Otras

0,0003,7810,0000,0000,0000,000Hepatitis C

0,0003,7810,0000,0000,0000,000Hepatitis B

0,0003,78119,2050,0000,0008,042Hepatitis A

3,7310,0000,0000,0000,0000,000

Fiebres tifoidea y 
paratifoidea

7,4723,7810,0000,0000,0000,000

Enfermedad 
Neumocócica
Invasora

0,0000,0000,0003,9010,0000,000Brucelosis

3,7310,0000,0000,0000,0000,000Aspergilosis

TASA2010TASA2009TASA2008TASA2007TASA2006TASA2005



0,0000,0000,0003,9010,0000,000Brote de T.I.A.

0,0000,0003,8410,0000,0000,000

Brote de 
Hepatitis A

14,93418,9250,0003,9010,0000,000Meningitis

3,7317,5720,0000,0000,0000,000Listeriosis

0,0000,0000,0007,8123,9710,000Legionelosis

3,7313,7810,0000,0007,9520,000Varicela

14,93434,0597,6827,8123,97112,063Tuberculosis

0,0000,0000,0000,0000,0004,021Tosferina

3,7310,0000,0003,9010,0000,000Sífilis

TASA2010TASA2009TASA2008TASA2007TASA2006TASA2005

Destaca una tasa alta de Meningitis y de Tbc, así como un brote
de Hepatitis A en 2009, resto sin interes



Número de personas que dicen 
percibir contaminación y malos 
olores procedentes de la industria o 
del tráfico por cada 100 habitantes

-Lebrija:                                16,8%
-Osuna:                                 31,3%
-Sevilla:                                 25%
-Castilleja de la Cuesta:       12,2%
-Gines:                                  11,7%
-Lora del Río:                        24,3%

2001Percepción de 
contaminación atmosférica

Cobertura vacunaciones infantiles 
en %

-Vac. Edad Escolar (6-14 años) = 85%

-Vac. Triple Vírica = 96%

-Vacunación Completa = 96%

2010Vacunaciones

Porcentaje de personas atendidas• 83.8%2010Exámenes de salud a 
personas mayores

Atendidos/Informados-Tasa: 7,34 / 1000 mujeres 15-49 años.

-Entre 15-19 años: 25% de todas las IVES.

2010IVEs

Cobertura para >65 años- 65%2010Cardiopatías

Cobertura en %• 75%2010Diabetes

Determinante Año/s Datos básicos Índice

Percepción de ruidos 
exteriores

2001 -Lebrija:                                  33,5%
-Osuna:                                 32,7%
-Sevilla:                                  46,4%
-Castilleja de la Cuesta:         33,9%
-Gines:                                   24,4%
-Lora del Río:                         42,9%

Nº de personas que declaran 
percibir ruidos en el exterior de su 
vivienda por cada 100 habitantes



Número de viviendas en estado 
deficiente, malo o ruinoso por cada 
100 viviendas

•Lebrija:                                    6,7%

•Osuna:                                     13%

•Castilleja de la Cuesta:           1,6%

•Sevilla:                                  11,7%  

•Lora del Río:                           7,4%

•Gines:                                     2,2%

2001Viviendas en mal estado

Determinante Año/s Datos básicos Índice



•Estilos de 
vida personal

•Condiciones 
de vida

•Contexto 
económico, 
social, 
cultural y 
familiar

Personales

•Número de 
componentes

•Clima 
familiar

•Ingresos 
económicos

•Educación

•Valores

•Lugar de 
residencia

Familiares

•Estilos de 
vida social

•Valores 
sociales

•Normas 
sociales

•Comportami
entos 
sociales

•Redes 
sociales

Sociales

•Contaminación 
atmosférica

•Contaminación 
acústica

•Calidad de las 
aguas de 
consumo 
público

Ambientales

•Hábitos 
alimenticios

•Cultura

•Hambre 

•Publicidad

Alimenticios

•Pobreza

•Capacidad 
adquisitiva
•Necesidades

•Mercado 
laboral

Económicos 
y laborales

•Accesibilidad

•Red 
asistencial de 
recursos 
sanitarios:

Atención 
Primaria y 
Especializada

Sanitarios

•Drogas

•Higiene

•Salud 
ambiental

•Salud 
laboral

Legales

•Analfabetis-
mo

•Nivel 
educativo

•Religión

Culturales y 
educativos

•Alimentación

•Actividad física

•Factores culturales

•Desigualdades sociales

•Drogas

•Tabaquismo

•Abuso de alcohol

Sevilla capital Lebrija



• 10 Centros de Infantil

• 8 Centros de Primaria

• 3 Centros de Enseñanza Secundaria

• 2 Centros de Bachillerato
• 2 C.F. de grado medio

• 1 C.F. de grado superior

• 1 Centros de educación de adultos

• 1 Biblioteca pública

• Casa de la Cultura
• Casa de la Juventud

• Centro Cívico

• Patronato Municipal de Deportes

• Polideportivo

•Im portante movimiento asociativo-deportivo
• Centro Tratamiento de Adicciones

• Teatro Municipal

• Escuela Municipal de Música y Danza

• Comunicación:
– El periódico de Lebrija
– Lebrija televisión
– Lebrija Información
– Radio Lebrija
– Lebrija Digital
– TBO medioambiental de Lebrija

Instituciones y 
Organizaciones 
relevantes

Centro de SaludServicios 
Sanitarios

ACTIVO



• Escuelas Deportivas: ajedrez, atletismo, baloncesto, balonmano, batuka, billar, fútbol 7, fútbol femenino, gimnasia 
rítmica, natación, patinaje, piragüismo, predeporte, psicomotricidad, taekwondo, tenis, tenis de mesa, voleibol.

•Gimnasia de mantenimiento para personas mayores.

•Fiesta del deporte escolar: clausura de las escuelas deportivas municipales.

•Sede de las competiciones provinciales en: fútbol 7, natación, balonmano, baloncesto, tenis, voleibol, gimnasia 
rítmica, ajedrez.
•Convenio Cajasol - Fútbol base de Clubes de Fútbol de Lebrija.

•DEPORTE OCIO - DEPORTE SALUD: con más de 50 Actividades y eventos. A lo largo del año se celebran en la 
localidad actividades y eventos deportivos organizados por los Clubes y Entidades Deportivas, por otras 
Instituciones Públicas y diversas Asociaciones de la localidad. Cabe destacar:

–XXI Torneo de ajedrez Ciudad de Lebrija.
–Jornadas de deporte escolar.
–Jornada deportiva Día de Andalucía.
–Día de la bici “Marcha a la Balsa de Melendo”.
–Día del Río.
–V descenso en bici del Guadalquivir.
–IV Torneo Nacional de Gimnasia Rítmica “Ciudad de Lebrija”.
–Carrera y Paseo Luna de Agosto.
–Paseo nocturno en bici.
–XVIII Carrera Popular Elio Antonio.
–Jornada de alimentación y actividad físico deportiva.

•III Ruta de la Tapa “Lebrija 2011”.

•Programa “Mejora de la empleabilidad de los universitarios lebrijanos”. 

•FIESTA DE LA PRIMAVERA DEL COMERCIO: la animación comercial estará dirigida principalmente al público 
infantil, con las actividades de Pantomima, maquillaje facial y globoflexia, cuenta cuentos y animación de Showman.

•Plan IMPULSO: El Ayuntamiento de Lebrija-convenio de colaboración-Cámara de Comercio de Sevilla: ofrecer a 
los empresarios interesados una serie de herramientas técnicas de apoyo a través de una plataforma tecnológica 
en internet de información, asistencia y asesoramiento, formación y otros programas de apoyo.
• Talleres formativos ocupacionales: bailes de salón, cocina, gimnasia de mantenimiento, pilates, arte-terapia, 
habilidades sociales, sexualidad después de la menopausia, sexualidad de los hijos, autopercepción y autoestima 
para mujeres con discapacidad, charlas y jornadas multiculturales, etc…

Recursos, 
Programas y 
Acciones 
Municipales

ACTIVO



•Campamentos de verano.
•Educación vial.

•Concurso fotográfico “Día del Río”

•Agenda Local 21

•Jornadas “Lebrija Actúa”: fomentar y promover la calidad de vida de las personas a través de la innovación, el 
desarrollo social y el acercamiento de las nuevas tecnologías situando a los ciudadanos de Lebrija como 
protagonistas en el proceso de innovación para facilitar la detección de necesidades y ofrecer soluciones en 
beneficio y mejora del bienestar, principalmente en torno a la Salud y Vida Independiente.

•Campaña informativa “POrotégete del calor”
•Lebrija “UIna Ciudad para tod@s”: 

–En este proyecto, que tiene como eje principal la conciliación, se pueden diferenciar dos grandes 
aspectos:

1. La creación de infraestructuras que faciliten la atención a las personas dependientes:
a. Construcción de una Escuela Infantil para la atención socioeducativa de niños de 0 a 3 años.
b. Construcción de un Centro de Atención Temprana para la atención de niños con problemas de 

desarrollo.
c. Construcción de un centro de día para mayores especializado en la atención a personas con 

Alzheimer.

2. La puesta en marcha de servicios que favorezcan la implantación de planes de conciliación en las 
empresas y, en general, en los agentes sociales y económicos presentes en nuestra ciudad.

Programas y 
Acciones 
Municipales

ACTIVO


