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Por todos es sabido, que la acción del ser humano sobre la naturaleza a lo largo 

de la historia ha tenido consecuencias muy positivas para su salud y calidad de vida, 

pero también está teniendo, a modo de efecto boomerang, consecuencias muy negativas 

no sólo para el medio natural sino también para su propia salud, algunas derivadas de 

los recursos básicos para la vida. 

La salud es un punto de encuentro en el que confluyen lo biológico y lo social, el 

individuo y la comunidad, lo público y lo privado, el conocimiento y la acción. Además 

de su valor intrínseco, la salud es un medio para la realización personal y colectiva. 

Constituye, por lo tanto, un índice del éxito alcanzado por una sociedad y sus 

instituciones de gobierno en la búsqueda del bienestar que es, a fin de cuentas, el 

sentido último del desarrollo. 

El campo de la salud ofrece un puesto de observación para entender los 

procesos de cambio más generales. La razón es que la salud constituye un espacio 

para el encuentro entre la naturaleza humana y su organización social. Biología y 

sociedad se revelan y se reflejan en la salud. Claramente, la salud se expresa en el 

cuerpo de individuos concretos. Son personas de carne y hueso las que pasan por 

los procesos vitales de la salud —el nacimiento, el crecimiento, el desarrollo, el 

equilibrio con el entorno, la enfermedad, el dolor, el sufrimiento, la muerte. Ahí 

radica la profunda raíz biológica de la salud. Pero estos procesos no ocurren en el 

vacío, sino que suceden en una matriz social, económica, política y cultural. 

Hoy sabemos que la salud de una población depende de una red multicausal 

de factores biológicos y sociales. El estado del medio ambiente, las formas de 

organización social, la estructura económica, el nivel de democracia, el grado de 

urbanización, las condiciones materiales de existencia, la escolaridad, la nutrición, 

la fecundidad y los estilos de vida son todos determinantes cruciales de la salud, a 

los cuales el sistema de atención debe dar respuesta. El cuidado de la salud es, por 

lo tanto, un esfuerzo que va mucho más allá de la mera aplicación de tecnologías 

médicas. 
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El  PLAN LOCAL DE SALUD de Cazorla, nace en el marco del proyecto 

RELAS, cuya meta es desarrollar una red local de acción para la salud, la cual 

consiste en conseguir una serie de objetivos de salud en torno a la ciudadanía. 

Pretende además, mejorar la salud y la calidad de vida de los/as 

ciudadanos/as de dicha localidad. Para ello, se abordarán los principales problemas 

de Salud Pública que presenta la ciudad, a través del trabajo coordinado en red con 

todas aquellas Instituciones, Entidades, Asociaciones y Ciudadanía en general que, 

de algún modo desarrollan su labor profesional o están interesadas en la mejora de 

la Salud Pública. 

Por todo lo expuesto anteriormente, el Plan Local de Salud será el instrumento 

básico que recoge la planificación, ordenación y coordinación de las actuaciones que se 

realizarán en nuestro municipio en materia de salud pública y cuya elaboración 

constituye el eje central que justifica esta solicitud. 

Este proyecto se llevará a cabo desde cuatro grandes bloques, dentro de los 

cuales se trabajarán los diferentes objetivos, actividades y recursos empleados para 

llevarlos a cabo. Estos bloques son: 

PREVENCIÓN DE ACCIDENTES DE TRÁFICO, ENTORNO Y ESTILOS DE 

VIDA SALUDABLE, IGUALDAD Y VIOLENCIA DE GÉNERO, RELACIONES 

AFECTIVO- SEXUALES Y REPRODUCTIVAS. 

1.2. Marco teórico 

Hoy, aunque ya podemos hablar de tradición democrática municipal 

consolidada, el objetivo de garantizar la continuidad de las políticas de mejora de la 

salud y la calidad de vida de la ciudadanía, desde el nivel central e intermedios a los 

gobiernos locales, es todavía una tarea pendiente, las acciones intersectoriales no son 

todo lo eficaces que debieran y carecemos de herramientas que den soporte a las 

diferentes respuestas; las normas son demasiado rígidas y las estructuras demasiado 
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inertes, el efecto multiplicador del trabajo en red es prácticamente inexistente y la 

ciudadanía reclama un mayor protagonismo respecto de sus necesidades y expectativas. 

Es necesaria una mayor convergencia, unos mismos objetivos y un horizonte común: el 

beneficio mutuo. 

Pero esto no es un hecho aislado de la reforma de la Salud Pública, este cambio 

que vivimos y que afecta a la organización de los gobiernos locales, es sólo el principio 

de un proyecto de gobierno a medio plazo ya que requiere, desde el nivel autonómico y 

de forma escalonada, una etapa de descentralización de competencias a los entes 

locales. Este debate de descentralización se fundamenta en el principio de 

subsidiariedad, se impulsa con el objetivo y la necesidad de prestar el mejor servicio 

público a los ciudadanos y deberá incluir servicios básicos como los educativos (etapas 

infantil y primaria), sanitarios, de bienestar social (guarderías, residencias de mayores, 

centros de la tercera edad, centros de la juventud, etcétera), culturales, 

medioambientales, etcétera. 

 

Cabe matizar que, en lo que respecta a la aportación de los servicios sanitarios en la 

mejora del estado de salud de la población hay suficiente evidencia contrastada de que 

estos contribuyen comparativamente de una forma muy modesta ya que los servicios 

asistenciales están demasiado orientados hacia el mejor diagnóstico y tratamiento de la 

enfermedad, y no lo suficiente hacia su prevención y la promoción de la salud. 

 

Para la salud pública este proceso de modernización va a requerir cambios en los 

distintos niveles del sistema: al nivel más local, reforzando la capacidad técnica de los 

equipos profesionales y en el más amplio, el del sistema sanitario público de Andalucía 

(SSPA), integrando la perspectiva innovadora de la salud pública y desarrollando la 

perspectiva intersectorial y social de los servicios de salud. De ahí que en el PLSA se 

implique a los servicios sanitarios, pero solo en este contexto, ya que no pretende la 

planificación y organización de los mismos en cuanto a la asistencia sanitaria; su 

objetivo es el de trabajar en la concreción de una estrategia de planificación de la SP, 
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centrada en la modificación de todos o algunos de los determinantes de salud en el 

ámbito de la ciudad de Cazorla, por lo que el papel comunitario y por tanto el 

protagonismo del gobierno municipal es fundamental. 

 

Igualmente, en el marco de desarrollo de la acción local en salud y, concretamente en 

materia de protección, mediante esta Red no se pretende abordar competencias que la 

norma arroga a los municipios de forma explícita, sino el de propiciar un espacio de 

colaboración, apoyo técnico, coordinación e incluso gestión de las acciones a llevar a 

cabo entre los sectores implicados en los determinantes de salud relacionados con el 

entorno medio ambiental y estilos de vida. 

 

Hacer hincapié en que este tipo de acción conjunta representa una herramienta más para 

las tareas de salud pública en el nivel local, orientada a aquellos problemas y situaciones 

de riesgo que requieran esta forma de respuesta y, en ningún caso, excluyente de 

acciones correspondientes a otros planes, programas, decisiones…, de carácter 

provincial o autonómico. 

Llevar a cabo estas políticas significa un estilo diferente de gobernabilidad. En el 

entorno local, el ejercicio de la gobernanza entendido como el desarrollo de políticas 

capaces de reforzar la interacción entre los organismos regionales y locales y la 

sociedad civil, requiere de mecanismos de colaboración innovadores entre todos los 

actores sociales. Esto motiva una acción más responsable y participativa, con mayores 

garantías de transparencia; y requiere que el enfoque más descentralizado hacia los 

gobiernos locales se realice mediante instrumentos de acción local, que van desde la 

concreción de las normas hasta el necesario diálogo social; sin olvidar las diferentes 

formas de financiación y captación de recursos. Todo ello con la necesidad de concretar 

actuaciones específicas. 

Será por tanto, indispensable la búsqueda de la convergencia de los objetivos de 

los diferentes sectores de la sociedad de Cazorla en torno a la mejora de la salud de los 

ciudadanos, en donde cada sector actúa desde su marco de competencias, hacia otra 
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nueva forma de gobernanza, de funcionamiento en Red local; con un nodo central que 

representa el liderazgo del gobierno local. 

1.3. Marco legislativo 

En el marco internacional, el reconocimiento del poder de acción local en la 

promoción de ciudades saludables, ha generado en Europa un movimiento de 

articulación de los alcaldes y representantes locales que se expresó a través de un 

conjunto de declaraciones, de compromiso de estas autoridades europeas con la 

promoción de la salud para todos. El esfuerzo estaba basado en principios de 

sostenibilidad, igualdad, cooperación multisectorial, participación, rendición de 

cuentas y solidaridad (Fleury, 2005). 

 

La Carta Europea de Autonomía Local identifica en los municipios la capacidad de 

ordenar y gestionar bajo la propia responsabilidad una parte sustancial de los asuntos 

públicos mediante el impulso de políticas propias. Esto se sustenta sobre el ejercicio del 

liderazgo político del gobierno local para que tanto los actores públicos como privados, 

desde sus propios ámbitos, formen una red capaz de hacer competitivo el territorio y de 

dar una respuesta adaptada a la realidad de la sociedad a la que representa. Su 

ratificación por parte del Reino de España implica a toda la municipalidad del Estado. 

 

En Andalucía, desde 1998, la Ley de Salud, dedicada directa y principalmente al 

ciudadano, representa un marco legislativo más amplio para la administración sanitaria 

en materia de protección de la salud de los ciudadanos y ciudadanas, con el que, 

además, se pretende regular el campo de actuación y relación con el sector privado, 

siempre dentro del ámbito competencial de la administración local. Con ella se potencia 

el papel de los municipios, con el principal objetivo de regular las actuaciones que 

hacen efectivos los derechos y deberes de la ciudadanía respecto al sector salud, se 

fomenta la participación, y consecuentemente la corresponsabilidad en el derecho a la 

protección de la salud. 
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En la actualidad el nuevo Estatuto Andaluz, con un gran espíritu municipalista y 

social, es el que confiere a los Ayuntamientos un mayor protagonismo y, sobre todo, 

establece que las competencias propias que les son asignadas deben conllevar la 

necesaria suficiencia financiera. Esto significa una apuesta de adecuación a una 

sociedad más actual, en la que la ciudadanía goce de muchos más derechos en los que 

trabajar de forma cercana y activa, de ahí que el mayor protagonismo de los 

Ayuntamientos sea algo previsible. 

 

 

 

1.4. Concordancia con los planes procesos y programas 

de salud que ya se llevan a cabo en Andalucía. 
 

La acción local en salud encuentra su justificación normativa en los ámbitos 

internacional, comunitario, estatal y autonómico. 

En el marco internacional, la Organización Panamericana de Salud, sostiene el 

compromiso de apoyar la construcción y articulación de un marco de acción en salud 

urbana, centrada en los Objetivos de desarrollo del Milenio, mediante alianzas 

multisectoriales. 

La Carta Europea de Autonomía Local identifica en los municipios la capacidad 

de ordenar y gestionar bajo la propia responsabilidad una parte sustancial de los asuntos 

públicos mediante el impulso de políticas propias. 

El III Plan Andaluz de Salud, entre sus líneas prioritarias, propone la definición 

y el desarrollo de un modelo integrado de salud pública que permita el liderazgo 

necesario para abordar una nueva etapa de la Salud en Andalucía, e identifica la 
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“Acción local” como uno de los 6 ejes transversales de actuación para el alcance de sus 

objetivos. 

El IV Plan Andaluz de la Salud expone que es un hecho que el compromiso de 

los diferentes gobiernos con la salud de las personas no responde siempre a los mismos 

valores ni a las mismas prioridades. Así, la mayoría de las políticas sanitarias públicas 

se centran en el abordaje más o menos completo de las enfermedades más frecuentes 

entre la población, alcanzando, en su mayoría, un elevado nivel de medicalización de la 

vida con pocos logros en la mejora real del  nivel de salud colectiva. Pocas personas 

tienen en cuenta, sin embargo, la importancia de profundizar hasta los cimientos que 

construyen esa salud, con el objetivo de afianzarla sólidamente como valor capital de la 

sociedad a la que sirven. 

Por otro lado, la aprobación de la Ley de Autonomía Local de Andalucía en 

2010, ha venido a consolidar el ámbito municipal como aquel donde deben desarrollarse 

plenamente las competencias en materia de salud pública. Así, el artículo 13 recoge las 

competencias en esta materia que corresponde desarrollar a los municipios, al tiempo 

que establece que éstas deberán articularse en torno a un Plan Local de Salud. 

Por su parte, Ley 16/2011, de 23 de diciembre, de Salud Pública de Andalucía, 

reconoce en su artículo 40,  que Corresponde a los municipios  velar en sus respectivos 

territorios por la protección y la promoción de la salud de la población,  así como la 

coordinación de las intervenciones contempladas en el Plan Local de Salud, 

incorporando y articulando la acción y participación de la población y de los diferentes 

sectores públicos y privados implicados. 

 

2. METODOLOGÍA 
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2.1. Fase de identificación y participación  

La identificación y priorización de los problemas de Salud Pública en un proyecto como 

éste, donde la participación y la intersectorialidad son valores fundamentales, se 

constituye como un proceso compartido por todos los miembros de la comunidad, de 

nada sirve realizar una planificación técnicamente perfecta, si ésta no parte de un 

diagnóstico consensuado. 

Por ello, este trabajo tiene como objeto recoger unos aspectos que los ciudadanos y las 

distintas organizaciones identifican como problemáticos con respecto a su salud. 

Este proceso de planificación compartida, busca alcanzar una mirada común, es 

decir establecer unas prioridades y estrategias en la que confluyan todos los agentes de 

la zona. Esto es un proceso más complejo, pero configura un instrumento socializado y 

compartido por todos, cualitativamente superior y más útil para cualquier profesional, 

servicio, institución y ciudadano de esta comunidad. Lo que se ha pretendido es retratar 

una situación de partida, por medio de una metodología de trabajo, que pueda servir de 

instrumento común para la planificación de actuaciones de los distintos sectores de 

intervención, que, a la larga, persiguen un mismo objetivo: el bienestar de los 

ciudadanos o dicho de otra forma, su Salud. 

 

Evidentemente es necesario el respeto de las distintas lógicas sectoriales con las 

que actúa cada una de las Administraciones y organizaciones implicadas, pero se hace, 

cada vez más, imprescindible el establecimiento de relaciones y vínculos 

interinstitucionales que permeabilicen las distintas formas de trabajar y que permitan 

incorporar la filosofía del “trabajando juntos todos ganamos”. 

 

Para componer esta mirada común de una realidad compleja, es necesaria la utilización 

de distintos instrumentos, que suministren al modelo elementos tanto cuantitativos 

como cualitativos. Sin la pretensión de rigurosidad científica que pudiera ralentizar el 

proceso pero sin perder la perspectiva que marca la evidencia. Esta confluencia de 

distintos métodos y fuentes para la recogida de información, permite obtener una 
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imagen bastante ligada  a la realidad social de este territorio y de los ciudadanos que lo 

integran. 

 

2.2. Objetivos del proyecto 

 
1. Constituir el grupo motor del Plan Municipal de Salud. 

2. Configurar el equipo técnico del Plan Municipal de Salud 

3. Diagnosticar las necesidades a solventar en materia de salud comunitaria. 

4. Actualizar y coordinar los recursos comunitarios y las actuaciones llevadas a 

cabo en la comunidad en materia de salud.   

5. Elaborar el perfil local de salud. 

6. Potenciar la formación y la participación comunitaria en la elaboración del Plan 

Municipal de Salud.  

7. Consolidar la participación intersectorial en materia de salud comunitaria. 

8. Establecer prioridades en cuanto a las actuaciones a llevar a cabo como 

respuesta al perfil de salud comunitaria.  

9. Promocionar el Plan Municipal de Salud y las actuaciones a llevar a cabo desde 

el mismo entre la ciudadanía.  

 

2.3. Fases de elaboración del plan de salud  

Una vez realizada la identificación y priorización de problemas, éstos se 

distribuyeron en distintas áreas de intervención de forma que todos quedaran integrados 

en alguna de está áreas. Posteriormente se realizó un proceso de identificación de los 

agentes clave existentes en la comunidad, por parte de los miembros del Grupo Motor, 

con el objetivo de planificar e impulsar la implementación de la Red Local de Salud y 

su funcionamiento. Con estos agentes se crearon grupos de trabajo, que desarrollaron 

los distintos elementos del plan de acción que componen cada una de las áreas. 

Dicho grupo está coordinado y liderado por el Ayuntamiento, compuesto por los 

siguientes profesionales: 
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PRESIDENTE: ANTONIO JOSÉ RODRÍGUEZ VIÑAS 

 

RESPONSABLE PLAN LOCAL DE SALUD DE CAZORLA: JOSÉ HIDALGO 

TRAVÉ 

 

TÉCNICO PLAN LOCAL DE SALUD DE CAZORLA: MARIO OLIVARES 

LÓPEZ 

  

 

 ÁREAS: 
 

RESPONSABLES 

 SERVICIOS SOCIALES Y 

EDUACIÓN 
 

 

 ROCÍO GONZÁLEZ PRIETO 

 MAGDALENA LARA 

 

SERVICIO DE SALUD  

 JOSÉ TAMARGO  

 Mª JOSÉ FUENTES 

 

 SERVICIO DE AGUA Y 

MEDIO AMBIENTE 
 

 

 MARÍA OLIVARES 

 AMAI CUADROS 

 

 SERVICIO 

INFRAESTRUCTURAS, 

OBRAS Y SERVICIOS 

MUNICIPALES 
 

 

 

 ROSALÍA LORITE 

 

 SERVICIO SEGURIDAD 

CIUDADANA 
 

 

 JOSÉ LUÍS OLIVARES 

 MIGUEL A. CARAVACA 

 PROTECCIÓN CIVIL 

 

 

 SERVICIO DE 

VOLUNTARIADO Y 

ASOCIACIONISMO 
 

 

 PILAR JAREÑO 

 MARCE DE LA CRUZ 
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Una de las principales funciones del Grupo Motor ha sido la de impulsar la elaboración 

del presente Plan Local de Salud, todo ello bajo la coordinación de la corporación 

local. 

 

 

 

2.4.  Identificación de activos y recursos del 

municipio. 

 
Una vez constituido el Grupo Motor, impulsor del Proyecto e identificados y 

priorizados los principales problemas de Salud Pública de Cazorla, el siguiente paso 

será el de la Identificación de Activos y recursos disponibles en el municipio que 

serán los verdaderos los verdaderos participantes y protagonistas de la Red Local de 

Salud de la localidad: 

 

 

 

 OFICINA MUNICIPAL DE INFORMACIÓN AL 

CONSUMIDOR(O.M.I.C.).PROGRAMAS CONSUMO RESPONSABLE. 

 OFICINA MUNICIPAL DE ATENCIÓN A LA MUJER. JORNADAS Y 

SENSIBILIZACIÓN E INFORMACIÓN SOBRE VIOLENCIA DE GÉNERO. 

 CENTRO DE SALUD Y PLANES INTEGRALES: DIABETES, OBESIDAD 

INFANTIL, TABAQUISMO, ICTUS,  

 CENTRO DE DROGODEPENDENCIAS DE PEAL DE BECERRO. 

ATENCIÓN A ALCOHÓLICOS Y DROGODEPENDIENTES. 

 PROGRAMA DE DESHABITUACIÓN TABACO C. DE S.CAZORLA 

 CENTRO DE SALUD 

 FARMACIAS (EN LOCALIDAD). INFORMACIÓN USO RACIONAL DE 

LOS MEDICAMENTOS 

 CLÍNICAS ODONTOLÓGICAS Y PROMOCIÓN DE SALUD DENTAL. 

RISITAS  

 CENTRO DE FISIOTERAPIA Y REHABILITACIÓN. FUNCIONES DE 

PREVENCIÓN Y PROMOCIÓN. 

 AUTOESCUELAS Y CENTRO DE CONDUCTORES. EDUCACIÓN VIAL. 

 AYTO. CAZORLA. PROMOCIÓN DE SALUD EN EL LUGAR DE 

TRABAJO 

 CENTROS DE PSICOTERAPIA Y PSICOLOGÍA. 

 CURSOS DE CAPACITATACIÓN PARA UTILIZACIÓN DE 

PLAGUICIDAS. 

 LABORATORIO DE ANÁLISIS CLÍNICOS, AGUA, ACEITE. CURSOS DE 

MANIPULADORES DE ALIMENTOS. 
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 GIMNASIOS Y PROGRAMAS DE EJERCICIO FÍSICO. MANTENIMIENTO 

MAYORES. 

 CLÍNICAS DE FISIOTERAPIA Y REHABILITACIÓN EN CENTRO DE 

SALUD Y PRIVADOS CON SUS PROGRAMAS ESPECÍFICOS. 

 RUTAS SALUDABLES URBANAS Y NO URBANAS. SENDEROS EN LA 

SIERRA. ASOCIACIONES Y GRUPOS DE SENDERISMO. 

 OFICINA MUNICIPAL DE MEDIO AMBIENTE. JORNADAS Y 

ACTIVIDADES. 

 RESIDENCIA DE MAYORES MARÍN GARCÍA. 

 RESIDENCIA DE MAYORES SIERRA DE CAZORLA  

 CENTRO DE ENSEÑANZA PERMANENTE DE ADULTOS. TALLERES DE 

ALIMENTACIÓN Y ACTIVIDAD FÍSICA. 

 HISERCA. DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE Y DEPURACIÓN DE 

AGUAS RESIDUALES. 

 CENTRO DE MAYORES. TALLERES DE ALIMENTACIÓN Y GIMNASIA 

DE MANTENIMIENTO. 

 ACTIVIDADES DEPORTIVAS DIRIGIDAS A TODA LA POBLACIÓN: 

MARATÓN POPULAR, S. SILVESTRE 

 CENTROS DE ENSEÑANZA: FORMA JOVEN, RISITAS, A NO FUMAR 

ME APUNTO. 

 CENTROS DE MEDICINA Y TERAPIAS ALTERNATIVAS: YOGA, 

ACUPUNTURA. 

 RESIDENCIAS DE MAYORES: TALLERES DE PROMOCIÓN DE SALUD 

Y PREVENCIÓN. FISIOTERAPIA. 

 C.A.I.T. DE CAZORLA: FISIOTERAPIA, ESTIMULACION PRECOZ, 

LOGOPEDIA, PSICOTERAPIA. 

 RESIDENCIA APROMSI DE CAZORLA: TALLERES DE PROMOCION Y 

PREVENCION. 

 PROTECCION CIVIL: FORMACION CONTINUADA EN PREVENCION Y 

PROMOCION DE SALUD. 

 INSTALACIONES DEPORTIVAS CON D.E.S.A.: CURSOS DE 

FORMACION ANUAL A APROX. 20 PERSONAS. 

 CRUZ ROJA. 

 CÁRITAS. 

 

También se consideró conveniente el poder contar con la ciudadanía, tanto a título 

individual como de representación colectiva, por significar una de las grandes apuestas 

de este Proyecto, es decir, el poder contar con la Participación Ciudadana. 

 

2.5. Presentación del proyecto a la ciudadanía. 
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Tras la identificación de activos y recursos disponibles en el municipio de Cazorla, se 

llevara a cabo la presentación de dicho proyecto por parte del Alcalde de la localidad y 

los diferentes miembros del grupo motor, de manera que se dará a conocer a la 

ciudadanía el proyecto llevado a cabo, así como los diferentes problemas que en materia 

de salud pública se exponen. Además, se llevaran a cabo una serie de actividades y 

acciones que se desarrollaran en la localidad, contando en todo momento con la 

participación de los/as ciudadanos/as de Cazorla.  

 

 

3. DELIMITACIÓN DE LA ZONA DE 

ACTUACIÓN: 

 

 

3.1.Datos generales de la población  

Cazorla es una localidad de la provincia de 

Jaén, la cual cuenta actualmente con 7787  

habitantes, de los cuales3780  son hombres 

y 4007 son mujeres. Su extensión 

superficial es de 305,4 km² y tiene una 

densidad de 26,88 hab/km². Sus 

coordenadas geográficas son 37°54' N, 3°0' 

O. Se encuentra situada a una altitud de 

800 metros sobre el nivel del mar y a 104 

kilómetros de la capital de provincia, Jaén. El municipio ocupa la parte centro norte a 

modo de franja horizontal. La superficie del término municipal se reparte entre terrenos 

de montaña de muy alta calidad medioambiental y natural, con repoblación de pinares y 

una flora y fauna variada y abundante, que suponen las dos terceras partes del total, al 

http://jaenpedia.wikanda.es/wiki/Ja%C3%A9n
http://www.pueblos-espana.org/andalucia/jaen/cazorla/
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este, y un tercio, al oeste, que ocupa los terrenos de cultivo como el olivar y los 

herbáceos 

 

En este municipio, cabecera de comarca y conocido por los encantos de la sierra, se ha 

desarrollado el turismo de interior ligado a la naturaleza y al parque natural de Cazorla, 

Segura y Las Villas, convirtiendo esta actividad en la de mayor importancia económica. 

La ganadería ovina y la actividad forestal complementan a las actividades agrarias 

principales. 

El plan general de ordenación urbanística, de conformidad con lo establecido en la 

normativa urbanística vigente, clasifica los terrenos incluidos en el término municipal. 

En Cazorla existen cinco núcleos de población principales: 

 Cazorla 

 Puente de la Cerrada 

 El Molar  

 Casas de Estepa 

 Valdecazorla 

 El Almicerán  

 Vadillo-Castril 

 Vado Ancho 

Patrimonio: 

 El Castillo de la Yedra: en el cerro de Salvatierra, de construcción cristiana 

realizada, pero sobre otro árabe de los siglos XI y XIII. En buen estado de 

conservación, alberga en su interior el Museo de Artes y Costumbres Populares del 

Alto Guadalquivir. Éste se encuentra divido en dos secciones: la de Historia, situada 

en la torre del homenaje, y la de Artes y Costumbres, en un edificio anexo a la 

anterior. 

Extensión superficial. 2013  305,4 

Altitud sobre el nivel del mar. 2013  800 

Número de núcleos que componen el municipio. 2012  5 

http://www.pueblos-espana.org/andalucia/jaen/cazorla/
http://es.wikipedia.org/wiki/Castillo_de_la_Yedra
http://es.wikipedia.org/wiki/Arquitectura_ar%C3%A1biga
http://es.wikipedia.org/wiki/Siglo_XI
http://es.wikipedia.org/wiki/Siglo_XIII
http://www.juntadeandalucia.es/institutodeestadisticaycartografia/sima/catalogo/fa01.htm
http://www.juntadeandalucia.es/institutodeestadisticaycartografia/sima/catalogo/fa03.htm
http://www.juntadeandalucia.es/institutodeestadisticaycartografia/sima/catalogo/fa04.htm
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 El Castillo de las Cinco Esquinas, coronando el Cerro de Salvatierra, de planta 

pentagonal. 

 La Fuente de las Cadenas: construida en honor a Felipe II. 

 Las Ruinas de la Iglesia de Santa María. Siglo XVI. 

 

 

 

 

 

 La Casa de las Cadenas 

 Ayuntamiento y Palacio de la Merced del siglo XVI. 

 La Iglesia de Ntrª. Sra. la Virgen del Carmen, y su Torre octogonal. 

 Convento S. Juan de la Penitenciaría, siglo XVI 

 Antiguas Casas Consistoriales. 

 Iglesia de San Francisco, siglo XVII. 

 Monasterio de Montesión. 

 Palacio de la Vicaría, del siglo XVII. 

 Ermita de la Virgen de la Cabeza. 

 Ermita de San Isicio. 

 Ermita de San Sebastián. 

 Ermita de San[ Miguel Arcángel. 

 

Cultura: 

Desde 1994 se celebra el Festival Internacional de Blues Bluescazorla. El festival tiene 

lugar a principios del mes de julio y es uno de los más punteros del panorama nacional. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Siglo_XVI
http://es.wikipedia.org/wiki/1994
http://es.wikipedia.org/wiki/Blues
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Bluescazorla&action=edit&redlink=1
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Cazorla-iglesia-sta-maria4.jpg
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Aunque comenzó con unas tímidas expectativas, ya han pasado por él más de 100 

bandas. 

El Festival Internacional de Teatro de Cazorla, creado en 1996 por Carlos Cuadros, que 

fue su primer director, y que presenta desde entonces cada otoño a algunas de las 

compañías y obras más prestigiosas de España. Tiene lugar cada otoño, siendo sus 

escenarios el Teatro de la Merced y las propias calles cazorleñas. Tricicle, Núria 

Espert, La Fura delsBaus, Adolfo Marsillach o Jorge Sanz son algunos de los artistas 

que han pasado por el festival. 

En 1996 se crea el grupo de teatro "Los Miércoles". Estrena con una obra de Federico 

García Lorca (La comedia sin título) adaptada por el colectivo de Los Miércoles. La 

dirección de la obra está a cargo de Juan Ginés Jara Úbeda. El montaje tiene una gran 

aceptación por parte del público y los medios de comunicación tanto locales como de la 

provincia. A partir de este éxito el grupo de Teatro "Los Miércoles" vienen realizando 

una rotación de actores y directores, y presentando una nueva obra cada 2 años 

aproximadamente. El nivel de dichas obras ha hecho que en varias ocasiones Los 

Miércoles hayan formado parte de las obras presentadas en el festival internacional de 

teatro de Cazorla (F.I.T.) como se le conoce desde el año 2007). 

Obras. LA COMEDIA SIN TITULO, PIC-NIC, PAREJA ABIERTA, LAS PRIMERAS 

VECES, LA EXTRAÑA PAREJA, EL AVARO, CINEMATIK, ART'S, EL 

PENÚLTIMO PERSONAJE, Paz y Lola, S.L. 

"Un río para el pueblo" Obra dirigida por ChristopheBerville. 

Taller de teatro "La Trangantía", dirigido por Antonio Arcadio Chillón. Han hecho 

obras como el musical de "Grease". Ahora mismo están preparando el musical de 

Queen, de Ben Elton. También han hecho una serie de sketchs llamados "Jugando a ser 

mayores". Actualmente el grupo consta de 34 chicos y chicas entre 13 y 17 años. 

 

Gastronomía: 

http://es.wikipedia.org/wiki/1996
http://es.wikipedia.org/wiki/Tricicle
http://es.wikipedia.org/wiki/N%C3%BAria_Espert
http://es.wikipedia.org/wiki/N%C3%BAria_Espert
http://es.wikipedia.org/wiki/La_Fura_dels_Baus
http://es.wikipedia.org/wiki/Adolfo_Marsillach
http://es.wikipedia.org/wiki/Jorge_Sanz
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Como platos típicos de Cazorla podemos destacar entre su gran diversidad La 

Gachamiga, que son migas de harina acompañados de pimientos secos y fritos, chorizo, 

morcilla y según la temporada, melón, cerezas, uvas y demás frutas de la zona. 

Talarines o Andrajos, que son finas tortas de masa de harina con agua y sal, se guisan 

con carne de liebre y conejo y níscalos, más conocidos en Cazorla como "guíscanos" y 

sin la falta del aroma de la hierbabuena. El Ajoarina es también un plato realizado a 

base de harina, ajos, pimientos, patatas, tomates, agua, sal y pimentón. El Rin-Ran, es 

un puré frío de patata y pimientos rojos secos con aceitunas y aderezado con cominos. 

Fiestas: 

 Romería de la Virgen de la Cabeza (último domingo de abril) 

 Cristo del Valle (primer sábado de mayo) 

 Romería de San Isicio (15 de mayo) 

 Romería de Montesión (primer domingo de Septiembre) 

 Feria y Fiestas en honor del Santísimo Cristo del Consuelo (a partir del 17 de 

septiembre) 

 Tradicional Entrada de los Borregos: 

Cada Domingo, antes del último Domingo de Abril, en honor a la Virgen de la Cabeza, 

se celebra la tradicional entrada de los borregos, desfile de ovejas adornadas con lazos 

de colores para ser ofrendadas a la Virgen y que serán subastadas en los días siguientes. 

Cazorla es una localidad de la provincia de Jaén En el año 2006contaba con 8.173 

habitantes. Su extensión superficial es de 304 km² y tiene una densidad de 26,88 

hab/km². Sus coordenadas geográficas son 37°54' N, 3°0' O. Se encuentra situada a una 

altitud de 768 metros y a 104 kilómetros de la capital de provincia, Jaén. 

Cazorla es una población habitada desde muy antiguo, sus orígenes se remontan al siglo 

VII antes de Cristo, conocida antiguamente como Castaón. Tuvo un pasado romano en 

el cual se explotaron sus minas de plata, también fue influenciada por los árabes, 

dejando como huellas principales, la construcción del Castillo de la Yedra y el 

http://jaenpedia.wikanda.es/wiki/Provincia_de_Ja%C3%A9n
http://jaenpedia.wikanda.es/wiki/2006
http://jaenpedia.wikanda.es/wiki/Ja%C3%A9n
http://jaenpedia.wikanda.es/w/index.php?title=Castillo_de_la_Yedra_(Cazorla)&action=edit&redlink=1
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característico trazado que hoy tiene. En el siglo XIII, Cazorla pasó a ser feudo del 

arzobispo de Toledo siendo denominada con el nombre del Adelantamiento de Cazorla, 

llegando a tener una población considerable. Tras la Guerra de la Independencia 

Cazorla es nombrada Ciudad y el Ayuntamiento recibiría el título de "Ilustre" por los 

servicios prestados, siendo posteriormente otorgado también el título de 

"Excelentísimo". En 1972, Cazorla es nombrada Ciudad Patrimonio Histórico -

Artístico, y unos años después es nombrado el Parque Natural de la Sierra de Cazorla. 

 

BREVE RESEÑA HISTÓRICA DEL MUNICIPIO 

Alrededor del 2.000a.c., en las terrazas más antiguas del río Cerezuelo de Cazorla, se 

establecen los primeros poblados estables. Cerca de aquí, en un cerro conocido como la 

Loma del Bellotón, se ubica un pequeño poblado de la cultura del Bronce (1.500 a. de 

C.). La cultura Ibera se desarrolló de manera importante en éstas tierras. 

Durante la romanización, los romanos se asentaron en esta región, conocida como 

“SaltusTugiensis”, nombraron sus sierras como “MonsArgentarius”, por las riquezas de 

plata y sal que encontraron aquí. La presencia romana es muy amplia en la comarca e, 

incluso, se han encontrado algunos restos importantes dentro del mismo casco urbano 

de la actual Cazorla. 

Durante la ocupación musulmana, tanto Cazorla como las localidades vecinas se van a 

fortificar, como indican los restos arqueológicos encontrados. 

El Señorío de Cazorla fue durante la Edad Media un enclave fronterizo de gran 

importancia. Testimonio de ello es la tupida red de castillos y fortalezas que delimitaron 

el Adelantamiento creado en 1231, con la donación de la villa de Quesada y sus aldeas 

por Fernando III el Santo al prelado de Toledo. 

En los siglos XVII y XVIII se originaron pleitos entre la Corona y la Mitra por 

cuestiones de jurisdicción, fueros y rentas que empobrecieron el Señorío. En 1811, las 

Cortes de Cádiz abolieron la jurisdicción civil de la Mitra Toledana sobre estas tierras, 

http://jaenpedia.wikanda.es/w/index.php?title=Parque_Natural_de_la_Sierra_de_Cazorla&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/R%C3%ADo_Cerezuelo
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aunque no ocurriría lo mismo con la eclesiástica. Cazorla y las demás villas y aldeas del 

Adelantamiento seguirían dependientes del arzobispado de Toledo hasta 1954. 

Durante la guerra de independencia, los vecinos de esta Comarca se distinguieron por su 

patriotismo, luchando heroicamente contra el invasor. Restos de la crudeza del 

momento, son las ruinas de la iglesia mayor de Santa María, que fue destruida y nunca 

se terminó por completo, por el invasor. Como premio a tan altos servicios, las Cortes 

Generales de Cádiz, concedieron, el día 1 de abril de 1813 a la Villa de Cazorla, el título 

de Ciudad, con la distinción de "Muy Noble y muy Leal". Más tarde Alfonso XII 

recompensó la fidelidad de Cazorla a la Corona, cuando las guerras carlistas, otorgando 

a su Ayuntamiento la categoría de Excelentísimo. 

 

3.2.Morbi-mortalidad 

El diagnóstico de base epidemiológica: la morbi-mortalidad. 

 

• El Contrato Programa 2009, firmado por la Consejería de Salud y el Distrito de 

Atención Primaria Jaén Nordeste, especifica (en relación a las estrategias de 

intervención en mortalidad), lo siguiente:  

• El Distrito de Atención Primaria Jaén Nordeste establecerá una estrategia conjunta con 

las Áreas de Gestión Sanitaria para disminuir la mortalidad en la población de 

referencia siguiendo las siguientes pautas: 

• Se analizará, en sus municipios, las 18 causas de mortalidad masculina y femenina 

más frecuentes durante el periodo 1981-2006, incluidas en el Atlas Interactivo de 

Mortalidad de Andalucía.  

• A partir de este análisis se identificarán al menos dos de las causas que más 

contribuyen a la mortalidad prematura en el conjunto del Distrito y aquellos municipios 

donde se concentran el mayor exceso de mortalidad para estas causas. 
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• En función de las causas priorizadas, la estrategia de intervención estará basada en las 

medidas específicas, propuestas para reducir la morbi-mortalidad para cada causa, 

seleccionadas en función de grado de evidencia disponible sobre su efectividad. 

 

Morbilidad. El resultado  de este análisis  fue el siguiente: 
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3.3. Datos demográficos 

 

 
 
 
 

   Jaén  Cazorla 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.juntadeandalucia.es/institutodeestadisticaycartografia/sima/infmuns/sm23028i.htm
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Población 

 

Población total. 2012 7.984 
 
Número de extranjeros. 2012  353 

Población. Hombres. 

2012 

3.894 
 

Principal procedencia de los 

extranjeros residentes. 2012  

Marruecos 

Población. Mujeres. 

2012 

4.090 
 

Porcentaje que representa 

respecto total de extranjeros. 

2012 

19,55 

Población en núcleo. 

2012 

7.863 
 
Emigrantes. 2011  232 

Población en 

diseminado. 2012 

121 
 
Inmigrantes. 2011 220 

Porcentaje de población 

menor de 20 años. 2012 

19,86 
 

Nacidos vivos por residencia 

materna. 2011 

79 

Porcentaje de población 

mayor de 65 años. 2012 

20,17 
 

Fallecidos por lugar de 

residencia. 2011  

82 

Incremento relativo de 

la población. 2012 

-3,27 
 

Matrimonios por lugar donde 

fijan la residencia. 2011  

23 

 
 

 
 
 
 

http://www.juntadeandalucia.es/institutodeestadisticaycartografia/sima/catalogo/fb01.htm
http://www.juntadeandalucia.es/institutodeestadisticaycartografia/sima/catalogo/fb09.htm
http://www.juntadeandalucia.es/institutodeestadisticaycartografia/sima/catalogo/fb02.htm
http://www.juntadeandalucia.es/institutodeestadisticaycartografia/sima/catalogo/fb02.htm
http://www.juntadeandalucia.es/institutodeestadisticaycartografia/sima/catalogo/fb10.htm
http://www.juntadeandalucia.es/institutodeestadisticaycartografia/sima/catalogo/fb10.htm
http://www.juntadeandalucia.es/institutodeestadisticaycartografia/sima/catalogo/fb03.htm
http://www.juntadeandalucia.es/institutodeestadisticaycartografia/sima/catalogo/fb03.htm
http://www.juntadeandalucia.es/institutodeestadisticaycartografia/sima/catalogo/fb11.htm
http://www.juntadeandalucia.es/institutodeestadisticaycartografia/sima/catalogo/fb11.htm
http://www.juntadeandalucia.es/institutodeestadisticaycartografia/sima/catalogo/fb11.htm
http://www.juntadeandalucia.es/institutodeestadisticaycartografia/sima/catalogo/fb04.htm
http://www.juntadeandalucia.es/institutodeestadisticaycartografia/sima/catalogo/fb04.htm
http://www.juntadeandalucia.es/institutodeestadisticaycartografia/sima/catalogo/fb12.htm
http://www.juntadeandalucia.es/institutodeestadisticaycartografia/sima/catalogo/fb05.htm
http://www.juntadeandalucia.es/institutodeestadisticaycartografia/sima/catalogo/fb05.htm
http://www.juntadeandalucia.es/institutodeestadisticaycartografia/sima/catalogo/fb13.htm
http://www.juntadeandalucia.es/institutodeestadisticaycartografia/sima/catalogo/fb06.htm
http://www.juntadeandalucia.es/institutodeestadisticaycartografia/sima/catalogo/fb06.htm
http://www.juntadeandalucia.es/institutodeestadisticaycartografia/sima/catalogo/fb14.htm
http://www.juntadeandalucia.es/institutodeestadisticaycartografia/sima/catalogo/fb14.htm
http://www.juntadeandalucia.es/institutodeestadisticaycartografia/sima/catalogo/fb07.htm
http://www.juntadeandalucia.es/institutodeestadisticaycartografia/sima/catalogo/fb07.htm
http://www.juntadeandalucia.es/institutodeestadisticaycartografia/sima/catalogo/fb15.htm
http://www.juntadeandalucia.es/institutodeestadisticaycartografia/sima/catalogo/fb15.htm
http://www.juntadeandalucia.es/institutodeestadisticaycartografia/sima/catalogo/fb08.htm
http://www.juntadeandalucia.es/institutodeestadisticaycartografia/sima/catalogo/fb08.htm
http://www.juntadeandalucia.es/institutodeestadisticaycartografia/sima/catalogo/fb16.htm
http://www.juntadeandalucia.es/institutodeestadisticaycartografia/sima/catalogo/fb16.htm


PLAN LOCAL DE SALUD CAZORLA 
 

 

 

 

 

  
 
 
 
 

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE CAZORLA (JAÉN) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



PLAN LOCAL DE SALUD CAZORLA 
 

 

 

 

 

  
 
 
 
 

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE CAZORLA (JAÉN) 

 
 

 
 

 
 
 
 
 



PLAN LOCAL DE SALUD CAZORLA 
 

 

 

 

 

  
 
 
 
 

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE CAZORLA (JAÉN) 

 
 
 
 
 
 
 

La evolución demográfica de Cazorla, se nos presenta actualmente con una pirámide 

regresiva,ya que es más ancha en los grupos superiores que en la base, debido al 

descenso en la natalidad y al envejecimiento continuo de su población; por tanto, su 

perspectiva de futuro es de descenso. Esta pirámide corresponde a países desarrollados. 
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    Fecha 18/06/2014 

 

 

 

 

 

3.4. I
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ormación socioeconómica  
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La economía de la ciudad de Cazorla está basada principalmente en la actividad 

agrícola junto con el sector turístico. El cultivo del olivo es el principal motor 

para la producción del sector, la cual va destinada a la producción de Aceite de 

Oliva Virgen Extra, y aunque la variedad mayoritaria de este tipo de cultivo es la 

picual (94 % de la superficie de olivar), variedad vigorosa y de producción 

elevada y constante, existe la variedad royal (6% de la Superficie olivar), 

autóctona de la comarca Sierra de Cazorla y con la que se obtiene un aceite de 

unas características organolépticas especiales, frutado fresco y dulce aroma. Este 

factor, junto con la existencia de olivos centenarios, olivar de montaña (el 40% 

de la superficie comarcal presenta pendientes > a 45%) que caracterizan a éste 

como un olivar tradicional,  el potencial de los subproductos del olivar, la 

pertenencia de la Comarca Sierra de Cazorla al Parque Natural de las Sierras de 

Cazorla Segura y Las Villas han hecho que el GDR haya potenciado estos 

recursos a través de la participación en Proyectos  de Cooperación como: 

“Patrimonio Oleícola” o “Certificación de Sustentabilidad del Olivar”, u otros 

relacionados con el aprovechamiento energético de la biomasa, como 

OPTIMAE: Optimización Energética, del que el GDR Sierra de Cazorla fue 

coordinador o “EURENERS I y II “Europa y Energía”; además ha promovido y 

apoyado proyectos que han revalorizado subproductos del olivar, a través de 

jornadas, formación e inversiones, sobre los usos energéticos de la biomasa en el 

olivar: el hueso de aceituna y restos de poda. Además cuenta con el cultivo de 

trigo y cebada, entre otros cultivos de secano y regadío. 

 

 

Agricultura 

Cultivos herbáceos. Año 2011 
 

Cultivos leñosos. Año 2011 

Superficie 1.404 
 

Superficie 8.905 

http://www.juntadeandalucia.es/institutodeestadisticaycartografia/sima/catalogo/fd01.htm
http://www.juntadeandalucia.es/institutodeestadisticaycartografia/sima/catalogo/fd06.htm
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Principal cultivo de 

regadío 

Trigo 
 

Principal cultivo de 

regadío 

Olivar 

aceituna 

de 

aceite 

Principal cultivo de 

regadío: Has 

17 
 

Principal cultivo de 

regadío: Has 

1.631 

Principal cultivo de 

secano 

Cebada 
 

Principal cultivo de 

secano 

Olivar 

aceituna 

de 

aceite 

Principal cultivo de 

secano: Has 

382 
 

Principal cultivo de 

secano: Has 

7.179 

 

 

 

El turismo se ha convertido en los últimos años en una importante fuente de 

ingresos. Con el objetivo de mejorar la accesibilidad de Cazorla se ofertan en este 

municipio una gran variedad de tipos de turismo para que los visitantes puedan 

combinar a su gusto dependiendo del tiempo de estancia, la edad y el tipo de turismo 

que deseen hacer así como su poder adquisitivo. 

Los tipos de turismo que se ofertan tanto en el municipio de Cazorla como en su parque 

natural son los siguientes: 

 

 

 

http://www.juntadeandalucia.es/institutodeestadisticaycartografia/sima/catalogo/fd02.htm
http://www.juntadeandalucia.es/institutodeestadisticaycartografia/sima/catalogo/fd02.htm
http://www.juntadeandalucia.es/institutodeestadisticaycartografia/sima/catalogo/fd07.htm
http://www.juntadeandalucia.es/institutodeestadisticaycartografia/sima/catalogo/fd07.htm
http://www.juntadeandalucia.es/institutodeestadisticaycartografia/sima/catalogo/fd03.htm
http://www.juntadeandalucia.es/institutodeestadisticaycartografia/sima/catalogo/fd03.htm
http://www.juntadeandalucia.es/institutodeestadisticaycartografia/sima/catalogo/fd08.htm
http://www.juntadeandalucia.es/institutodeestadisticaycartografia/sima/catalogo/fd08.htm
http://www.juntadeandalucia.es/institutodeestadisticaycartografia/sima/catalogo/fd04.htm
http://www.juntadeandalucia.es/institutodeestadisticaycartografia/sima/catalogo/fd04.htm
http://www.juntadeandalucia.es/institutodeestadisticaycartografia/sima/catalogo/fd09.htm
http://www.juntadeandalucia.es/institutodeestadisticaycartografia/sima/catalogo/fd09.htm
http://www.juntadeandalucia.es/institutodeestadisticaycartografia/sima/catalogo/fd05.htm
http://www.juntadeandalucia.es/institutodeestadisticaycartografia/sima/catalogo/fd05.htm
http://www.juntadeandalucia.es/institutodeestadisticaycartografia/sima/catalogo/fd10.htm
http://www.juntadeandalucia.es/institutodeestadisticaycartografia/sima/catalogo/fd10.htm
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TURISMO CULTURAL 

FLORA  Y FAUNA 

SENDERISMO 

AVENTURA 

DEPORTES AL AIRE 

RUTAS CICLISTAS 

TURISMO EDUCACIONAL 

RUTAS DE COCHE Y TODOTERRENO 

RUTAS GASTRONÓMICAS 

ASTROTURISMO 

RUTAS A CABALLO 

TURISMO RELAX 

 

 

Dentro del turismo cultural que se puede apreciar en el municipio de Cazorla podemos 

encontrar: 

 Visita guiada a las ruinas de santa maría y bóveda sobre el río Cerezuelo 

 Centro de interpretación de especies amenazadas. Fundación Gypaetus. 

 Museo de artes y costumbres de alto Guadalquivir. Castillo de la yedra. 

 Centro de interpretación de frondosa naturaleza y molino harinero. 

 Visita por las diferentes iglesias y Ermitas de Cazorla: 



PLAN LOCAL DE SALUD CAZORLA 
 

 

 

 

 

  
 
 
 
 

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE CAZORLA (JAÉN) 

o Iglesia de san José  

o Iglesia de San Francisco 

o Iglesia del Carmen  

o Ermita Virgen de la Cabeza 

o Ermita de San Isicio 

 Castillo de las Cinco Esquinas o Salvatierra 

 Ruta nocturna Cazorla – La Iruela: las hermanas ocultas. 

Para la elaboración de un Plan de Marketing en vista a nuestros expertos sobre el tema, 

se ha  considerado conveniente la obtención de información relevante por medio de una 

encuesta tipo creada para tal fin. La encuesta ha sido realizada en tres idiomas: 

castellano, inglés y francés. Se ha considerado oportuno y representativo de la población 

N=50.(ANEXO Nº 2) 

Esta comarca goza del mayor Parque Natural de España y segundo de Europa en 

extensión, además de una amplia gama de actividades para toda la familia que se puede 

realizar en él, sin duda es una zona ideal para relajarse, desconectar y relacionarse con 

la naturaleza y constituye un servicio sustitutivo a la zona de costa en España.  

 

 

 

Turismo 

Restaurantes. 2009 22 

Hoteles. 2011 13 

Hostales y pensiones. 2011  5 

Plazas en hoteles. 2011  537 

Plazas en hostales y pensiones. 2011  94 

 

 

http://www.juntadeandalucia.es/institutodeestadisticaycartografia/sima/catalogo/fg01.htm
http://www.juntadeandalucia.es/institutodeestadisticaycartografia/sima/catalogo/fg02.htm
http://www.juntadeandalucia.es/institutodeestadisticaycartografia/sima/catalogo/fg03.htm
http://www.juntadeandalucia.es/institutodeestadisticaycartografia/sima/catalogo/fg04.htm
http://www.juntadeandalucia.es/institutodeestadisticaycartografia/sima/catalogo/fg05.htm
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Otros datos de interés económicos del municipio: 

Mercado de trabajo 

Paro registrado. 

Mujeres. 2012 

369 
 

Contratos registrados. 

Indefinidos. 2012 

58 

Paro registrado. 

Hombres. 2012 

350 
 

Contratos Registrados temporales. 

2012 

4.819 

Paro registrado. 

Extranjeros. 2012  

27 
 

Contratos registrados. 

Extranjeros. 2012  

451 

Contratos registrados. 

Mujeres. 2012 

1.844 
 

Trabajadores eventuales agrarios 

subsidiados: mujeres. 2012  

147 

Contratos registrados. 

Hombres. 2012 

3.038 
 

Trabajadores eventuales agrarios 

subsidiados: hombres. 2012  

54 

 

 

 

 

Hacienda 

Presupuesto de las Corporaciones 

locales. Año 2011 

Presupuesto 
liquidado de 
ingresos  

8.923.821,42 

Presupuesto 
liquidado de gastos  

8.383.916,39 

Ingresos por 
habitante  

1.111,31 

 IRPF. Año 2010 

Número de 
declaraciones  

3.199 

Rentas del trabajo  34.247.518,3 

Rentas netas en 
estimación directa  

3.401.304,4 

Rentas netas en 
estimación objetiva  

3.833.502,3 

Otro tipo de rentas  1.758.286,1 

Renta neta media 13.516,9 

http://www.juntadeandalucia.es/institutodeestadisticaycartografia/sima/catalogo/fj01.htm
http://www.juntadeandalucia.es/institutodeestadisticaycartografia/sima/catalogo/fj01.htm
http://www.juntadeandalucia.es/institutodeestadisticaycartografia/sima/catalogo/fj06.htm
http://www.juntadeandalucia.es/institutodeestadisticaycartografia/sima/catalogo/fj06.htm
http://www.juntadeandalucia.es/institutodeestadisticaycartografia/sima/catalogo/fj02.htm
http://www.juntadeandalucia.es/institutodeestadisticaycartografia/sima/catalogo/fj02.htm
http://www.juntadeandalucia.es/institutodeestadisticaycartografia/sima/catalogo/fj07.htm
http://www.juntadeandalucia.es/institutodeestadisticaycartografia/sima/catalogo/fj07.htm
http://www.juntadeandalucia.es/institutodeestadisticaycartografia/sima/catalogo/fj03.htm
http://www.juntadeandalucia.es/institutodeestadisticaycartografia/sima/catalogo/fj03.htm
http://www.juntadeandalucia.es/institutodeestadisticaycartografia/sima/catalogo/fj08.htm
http://www.juntadeandalucia.es/institutodeestadisticaycartografia/sima/catalogo/fj08.htm
http://www.juntadeandalucia.es/institutodeestadisticaycartografia/sima/catalogo/fj04.htm
http://www.juntadeandalucia.es/institutodeestadisticaycartografia/sima/catalogo/fj04.htm
http://www.juntadeandalucia.es/institutodeestadisticaycartografia/sima/catalogo/fj09.htm
http://www.juntadeandalucia.es/institutodeestadisticaycartografia/sima/catalogo/fj09.htm
http://www.juntadeandalucia.es/institutodeestadisticaycartografia/sima/catalogo/fj05.htm
http://www.juntadeandalucia.es/institutodeestadisticaycartografia/sima/catalogo/fj05.htm
http://www.juntadeandalucia.es/institutodeestadisticaycartografia/sima/catalogo/fj10.htm
http://www.juntadeandalucia.es/institutodeestadisticaycartografia/sima/catalogo/fj10.htm
http://www.juntadeandalucia.es/institutodeestadisticaycartografia/sima/catalogo/fk01.htm
http://www.juntadeandalucia.es/institutodeestadisticaycartografia/sima/catalogo/fk01.htm
http://www.juntadeandalucia.es/institutodeestadisticaycartografia/sima/catalogo/fk01.htm
http://www.juntadeandalucia.es/institutodeestadisticaycartografia/sima/catalogo/fk02.htm
http://www.juntadeandalucia.es/institutodeestadisticaycartografia/sima/catalogo/fk02.htm
http://www.juntadeandalucia.es/institutodeestadisticaycartografia/sima/catalogo/fk03.htm
http://www.juntadeandalucia.es/institutodeestadisticaycartografia/sima/catalogo/fk03.htm
http://www.juntadeandalucia.es/institutodeestadisticaycartografia/sima/catalogo/fm01.htm
http://www.juntadeandalucia.es/institutodeestadisticaycartografia/sima/catalogo/fm01.htm
http://www.juntadeandalucia.es/institutodeestadisticaycartografia/sima/catalogo/fm02.htm
http://www.juntadeandalucia.es/institutodeestadisticaycartografia/sima/catalogo/fm03.htm
http://www.juntadeandalucia.es/institutodeestadisticaycartografia/sima/catalogo/fm03.htm
http://www.juntadeandalucia.es/institutodeestadisticaycartografia/sima/catalogo/fm04.htm
http://www.juntadeandalucia.es/institutodeestadisticaycartografia/sima/catalogo/fm04.htm
http://www.juntadeandalucia.es/institutodeestadisticaycartografia/sima/catalogo/fm05.htm
http://www.juntadeandalucia.es/institutodeestadisticaycartografia/sima/catalogo/fm06.htm
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Gastos por 
habitante  

1.044,07 

 

Catastro inmobiliario 

IBI de naturaleza urbana. 
Número de recibos. 2012  

7.869 

IBI de naturaleza rústica. 
Número titulares 
catastrales. 2013  

2.800 

Número de parcelas 
catastrales: solares. 2012  

691 

Número de parcelas 
catastrales: parcelas 
edificadas. 2012  

3.074 

 

declarada  

 

Impuesto de Actividades 

Económicas. Año 2011 

Situaciones de alta en 
actividades empresariales  

769 

Situaciones de alta en 
actividades profesionales  

70 

Situaciones de alta en 
actividades artísticas  

1 
 

 

 

4. LINEAS DE TRABAJO 

4.1. Prevención de accidentes de tráfico 

Objetivos generales  

1. Promover actuaciones municipales  existentes en materia de accidentalidad. 

2. Promover el diseño de programas complejos de actuación para un futuro 

inmediato. 

Objetivos específicos: 

1. Prevenir los accidentes marcando pautas de cómo actuar en caso de sufrir o 

presenciar un accidente de tráfico. 

2. Ofrecer a los jóvenes Cazorleños  las herramientas necesarias  para atender a una 

persona en caso de accidente. 

3. Concienciar a los jóvenes de la necesidad del uso del casco. 

4. Educar a la población joven en cultura preventiva. 

 

http://www.juntadeandalucia.es/institutodeestadisticaycartografia/sima/catalogo/fk04.htm
http://www.juntadeandalucia.es/institutodeestadisticaycartografia/sima/catalogo/fk04.htm
http://www.juntadeandalucia.es/institutodeestadisticaycartografia/sima/catalogo/fl01.htm
http://www.juntadeandalucia.es/institutodeestadisticaycartografia/sima/catalogo/fl01.htm
http://www.juntadeandalucia.es/institutodeestadisticaycartografia/sima/catalogo/fl02.htm
http://www.juntadeandalucia.es/institutodeestadisticaycartografia/sima/catalogo/fl02.htm
http://www.juntadeandalucia.es/institutodeestadisticaycartografia/sima/catalogo/fl02.htm
http://www.juntadeandalucia.es/institutodeestadisticaycartografia/sima/catalogo/fl03.htm
http://www.juntadeandalucia.es/institutodeestadisticaycartografia/sima/catalogo/fl03.htm
http://www.juntadeandalucia.es/institutodeestadisticaycartografia/sima/catalogo/fl04.htm
http://www.juntadeandalucia.es/institutodeestadisticaycartografia/sima/catalogo/fl04.htm
http://www.juntadeandalucia.es/institutodeestadisticaycartografia/sima/catalogo/fl04.htm
http://www.juntadeandalucia.es/institutodeestadisticaycartografia/sima/catalogo/fm06.htm
http://www.juntadeandalucia.es/institutodeestadisticaycartografia/sima/catalogo/fn01.htm
http://www.juntadeandalucia.es/institutodeestadisticaycartografia/sima/catalogo/fn01.htm
http://www.juntadeandalucia.es/institutodeestadisticaycartografia/sima/catalogo/fn02.htm
http://www.juntadeandalucia.es/institutodeestadisticaycartografia/sima/catalogo/fn02.htm
http://www.juntadeandalucia.es/institutodeestadisticaycartografia/sima/catalogo/fn03.htm
http://www.juntadeandalucia.es/institutodeestadisticaycartografia/sima/catalogo/fn03.htm
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4.2. Entorno físico. Características y condiciones 

medioambientales. 

El entorno físico del municipio de Cazorla tiene un importante efecto 

tanto en el estado de salud como en la percepción de la salud que tienen 

los ciudadanos/as. 

 

4.2.1. AGUA  

 

Como se ha expuesto anteriormente Cazorla cuenta con  cinco núcleos de 

población principales: Cazorla, Puente de la Cerrada, El Molar, Valdecazorla, El 

Almicerán y Vadillo-Castril. El agua para el abastecimiento urbano tiene distinto 

origen para cada uno de los núcleos poblacionales. 

 

 Cazorla, El Molar, Valdecazorla se abastecen del Manantial de Nacelrío 

y Sondeo de Riogazas. 

 Vadillo-Castril tiene su propio manantial. 

 El Almicerán se abastece de un sondeo. 

 

El agua de origen subterráneo como es el caso de Cazorla, tienen mayor 

oportunidad de disolver materiales por las mayores superficies de contacto, lentas 

velocidades de circulación y mayores presiones y temperaturas, por ello su 

concentración salina es mayor que en las aguas superficiales, pero a la vez tienen 

menores partículas en suspensión y de materia orgánica. 

 



PLAN LOCAL DE SALUD CAZORLA 
 

 

 

 

 

  
 
 
 
 

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE CAZORLA (JAÉN) 

La calidad del agua de consumo humano es muy importante, en el Decreto 

140/2003, 7 de Febrero, desarrolla los parámetros a tener en cuenta y los valores 

que deben tener. 

 

El Ministerio de Sanidad coordina el Sistema de Información Nacional de Agua 

de Consumo Humano (SINAC) donde se recoge toda la información sobre el agua a 

nivel nacional y donde cualquier ciudadano puede obtener esta información. 

 

En Cazorla, las analíticas del agua son llevadas a cabo por Laboratorios Cazorla, 

S.C.A., cumpliéndose con la normativa legal vigente y a disposición del Público. 

Cazorla cuenta con su propio Protocolo de Autocontrol de Abastecimiento de agua 

potable aprobado por la Delegación provincial de Salud el 8 de Febrero de 2011. 

 

La calidad del agua de las aguas subterráneas de las unidades hidrogeológicas 

que abastecen a la población de Cazorla es de elevada calidad, las reservas son 

elevadas y existe una baja explotación de las mismas, siendo una de las 

potencialidades de las aguas subterráneas, tal cual se refleja en los informes de la 

Agenda 21 de la Diputación de Jaén. 

 

Salvo que existan periodos de sequía prolongados en el tiempo, el agua que 

abastece a los núcleos de Cazorla, El Molar, Valdecazorla y Puente de la Cerrada 

proviene del nacimiento de Nacelrío, no siendo necesaria la del sondeo de 

Riogazas. 

 

El consumo por habitante es bastante inferior a la media nacional y autonómica 

en el periodo de 2008 a 2010. 

La evolución del Consumo en Cazorla en los últimos años es la siguiente: 

 

AÑO CONSUMO (m³) CONSUMO POR POBLACIÓN 
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HABITANTE (INE) 

2008 448.579 55,16 8132 

2009 471.380 57,70 8170 

2010 442.551 54,41 8133 

2011 467.483 57,68 8104 

2012 462.675 57,62 8030 

 

La evolución en España: 

AÑO CONSUMO (m³) CONSUMO POR 

HABITANTE 

POBLACIÓN 

(INE) 

2008 3.731.399.000 82,55 45.200.737 

2009 3.500.578.000 42,84 46.157.822 

2010 3.393.271.000 72,59 46.745.807 

 

La evolución de Andalucía: 

AÑO CONSUMO (m³) CONSUMO POR 

HABITANTE 

POBLACIÓN 

(INE) 

2008 664.876.000 82,49 8.059.461 

2009 634.697.000 77,38 8.202.220 

2010 586.083.000 70,59 8.302.923 

 

El tratamiento del agua se realiza  mediante hipoclorito sódico para agua 

potable, siendo la cloración automática en todos los depósitos salvo en el de 

Nacelrío aunque esta agua pasa primero a otro depósito con cloración automática 

antes de pasar a la red en baja. 

 

La empresa concesionaria del servicio de agua potable elabora un Libro de 

Registro Organolépticos donde diariamente se analiza el agua en tres zonas del 
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casco urbano dejando constancia de la cantidad de cloro libre, color, olor, turbidez, 

sabor y cualquier observación que se detecte. 

 

No existen riesgos de contaminación potenciales en la zona de abastecimiento: 

 

o La zona industrial y de almazaras se encuentran sobre suelo 

impermeable, existe recogida de basura en las zonas industriales y los 

residuos líquidos van al alcantarillado. 

o  La EDAR también está ubicada sobre suelo impermeable y el riego de 

contaminación es insignificante. 

o Actividad de cultivo y ganadera poco significativa. 

o Contaminación por nitratos y plaguicidas es baja 

o Existe perímetros de protección y prohibición de vertidos según Plan 

Hidrológico del Guadalquivir. 

 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

Tras el análisis del recurso podemos extraer como conclusión que es un activo 

importante debido a la calidad y cantidad del agua potable del municipio. 

 

Podemos indicar como fortalezas del ciclo del agua en Cazorla las siguientes: 

 

 Captaciones con recursos suficientes. 

 Cumplimiento de la normativa de abastecimiento, existiendo un 

Protocolo de Autocontrol propio. 

 Canalización total del agua desde la captación hasta EDAR, lo que 

permite mantener la calidad del agua ya que se evita posibles 

contaminaciones en su tránsito. 
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 Se han llevado a cabo mejoras en la red en baja lo que hace  posible 

mantener la calidad del agua. 

 Buen estado de la Red con bajo índice de averías- 

 Tratamiento de cloración óptimo. 

 Periodicidad de las analíticas de control, que permiten conocer la calidad 

del agua. 

 Consumo de habitante y día inferior a la media nacional y autonómica. 

 Existe tratamiento de aguas residuales. 

 Retirada de lodos para su uso y aplicación en suelo agrícola. 

 

Podemos establecer como debilidad la necesidad de enfatizar sobre el control del 

Consumo de agua. 

 

En cuanto a las aguas superficiales, podemos establecer como fortalezas las 

siguientes: 

 Posición privilegiada en la cabecera de la Cuenca que posibilita la acción 

propia. 

 Modernización del sistema de riego. 

 Abundantes recursos hidrológicos 

 Buena calidad del agua superficial. 

 

Y como debilidades la escasa red de estación de control y el exceso de consumo 

de agua de riego. 

 

Las recomendaciones propuestas sería incidir en el control de agua como recurso 

tanto en agua potable como de riego. 
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4.2.2. MEDIO AMBIENTE  

Cazorla cuenta con una Oficina de Medio Ambiente que nace que con objeto de 

contribuir al desarrollo sostenible, tanto del ámbito local como global. Pretende ser 

un espacio de formación, información, reflexión y participación sobre las 

cuestiones ambientales que afectan a nuestra localidad.  

 

Conforme indica el estudio de la Agenda21 de la Diputación de Jaén, la mayora 

parte de la contaminación atmosférica que existe en Cazorla es debida al tráfico 

rodado. En este informe se llega a la conclusión de que Cazorla tiene como puntos 

fuertes la ausencia de episodios importantes en contaminación atmosférica, buena 

calidad del aire y bajos niveles de ruido.  

 

A finales de 2012, el Excmo. Ayuntamiento de Cazorla aprobó una ordenanza 

para fomentar y garantizar la convivencia ciudadana en el espacio público de 

Cazorla.  

 

Así mismo desde la Concejalía y Oficina de Medio Ambiente se llevan a cabo 

iniciativas para concienciación y sensibilización de la ciudadanía en la mejora del 

Medio Ambiente tales como: 

 

 Carrera Popular del día sin coches (donde se realizó una consulta 

popular sobre la restricción de vehículos en casco antiguo) 

 Recomendaciones sobre restricción de uso de vehículos en eventos con 

aglomeraciones de personas como Festival Blues, fiestas populares, etc 

 Cursos, jornadas, sobre educación ambiental etc. 

 

Riesgos Ambientales: 

En Cazorla, debido a su situación geográfica tiene como principales riegos 

ambientales, los desprendimientos de laderas y sobre todo los incendios. Por ello, 
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existe un Plan de Actuación de ámbito local para incendios forestales. Existe 

también el Plan INFOCA, y el centro de defensa forestal situado en Vadillo-Castril. 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

Como fortalezas podemos establecer: 

 

 Avance en la mejora y calidad de vida de población 

 Iniciativas de concienciación y sensibilización de la población 

sobre el cuidado y mejora del medio ambiente a través de la 

Oficina de Medio Ambiente de Cazorla 

 Existencia del Plan de Emergencia y prevención de incendios. 

 Concienciación creciente de la necesidad de una ordenación 

territorial adecuada. 

 

 Las recomendaciones es seguir incidiendo en la concienciación social en cuanto 

al cuidado del medio ambiente (emisiones de vehículos, ruidos, evitar conductas 

que puedan acabar provocando incendios, etc) y valores cívicos de la población.  

 

4.2.3. RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS 

En el municipio de Cazorla, la gestión de residuos la tiene encomendada la 

Diputación provincial de Jaén, pertenece al Consorcio “Sierra de Cazorla” que 

atiende a 10 municipios donde según los datos de 2008 se generaron 13.152T/Año 

de residuos que fueron llevados a 

 Planta de recuperación y compostaje de Linares 

 Estación de transferencia de Cazorla 

 Planta de clasificación y selección de Ibros 

 Punto limpio fijo de Pozo Alcón. 
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El ratio deseable de contenedores según Plan Nacional de Residuos Urbanos es 

de 1 contenedor cada 500 habitantes. En Cazorla, en 2004, había un total de 237 

contenedores. 

 

Envases, 45 contenedores amarillos, Ratio es de 2.81. 

Papel-cartón, 47 contenedores, Ratio es de 2,93 

Vidrio, 31 contenedores verdes, Ratio es de 1.93 

 

Cazorla cumple sobradamente con los ratios establecidos en el Plan Nacional de 

Residuos. 

 

En Jaén existe el Plan Director de Gestión de Residuos inertes de Jaén tiene por 

objeto la coordinación de los servicios municipales para promover la reducción de 

la producción de residuos y su peligrosidad, fomentar la recogida selectiva, puntos 

limpios, valorizar los residuos e incentivar su reciclaje y reutilización y eliminación 

de los vertidos incontrolados asegurando el tratamiento adecuado de los residuos. 

 

Según los datos de ECOEMBES, en Cazorla se ha disminuido la recogida de 

envases ligeros desde 2010 a 2012, al igual que en el caso del papel-cartón. 

 

 CAZORLA-RECOGIDA SELECTIVA ENVASES LIGEROS 

AÑO CANTIDAD RECOGIDA POR 
UNIDAD DE GESTIÓN (K) 

POBLACIÓN 
MUNICIPIO (INE) 

POBLACIÓN UNIDAD DE 
GESTIÓN (INE) 

2009 7.119.315  8.170 784.320 
2010 6.989.035 8.133 780.768 
2011 6.639.890 8.104 777.984 
2012 6.340.250 8.030 770.880 

 Fuente: Ecoembes, S.A. 

 

 CAZORLA-RECOGIDA SELECTIVA PAPEL-CARTÓN  

AÑO CANTIDAD RECOGIDA POR UNIDAD DE 
GESTIÓN (K) 

POBLACIÓN 
MUNICIPIO (INE) 

POBLACIÓN UNIDAD 
DE GESTIÓN (INE) 

2009 3.865.402 8.170 5.740 
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2010 3.755.711 8.133 5.763 
2011 3.474.728 8.104 5.771 
2012 3.067.124 8.030 5.769 

 Fuente: Ecoembes, S.A. 

 

  BRIK (T) PAPEL (T) % RECICLADO TOTAL 

ANDALUCÍA 

2009 9.831 80.678 41,90% 
2010 10.873 75.904 45,30% 
2011 11.218 74.777 49,90% 
2012 12.434 70.035 53,60% 

ESPAÑA 

2009 65.394 610.267  
2010 69.178 577.009  
2011 74.000 533.768  
2012 82.621 495.975  

Fuente: Ecoembes, S.A. 

 

4.2.4.  PUNTO LIMPIO 

En Cazorla el punto limpio es móvil, vehículo totalmente equipado con distintos 

contenedores para que el ciudadano pueda depositar estos residuos. Se hace una 

recogida selectiva de residuos tales como pilas, neumáticos, aceites, sustancias 

peligrosas, etc. 

 Medicamentos: La industria farmacéutica tiene implantado un sistema 

integrado de Gestión SIGRE para la selección y clasificación de medicamentos, en 

Cazorla existen puntos de recogida de medicamentos en las tres farmacias. 

 Residuos de construcción y demolición: La gestión corresponde a las CCAA, 

salvo obras menores domiciliarias que corresponde a las entidades locales a través de 

los puntos limpios. En Cazorla se está tramitando la autorización de la Conserjería de 

Medio Ambiente para la apertura de dos escombreras. Desde Junio de 2012 existe una 

ordenanza municipal de producción, posesión y gestión de residuos de la construcción 

y demolición en Cazorla (Jaén) y evitar los vertidos incontrolados de estos residuos. 

 Vehículos fuera de uso: No son residuos estrictamente aunque son 

contemplados en el Plan de Residuos Urbanos, su gestión está definida en el Plan 

Nacional de  Vehículos (Resolución 25-9-2001). En Cazorla no existes instalaciones de 

este tipo, normalmente los generadores de estos residuos se deshacen de ellos por sus 

propios medios.  
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 Recientemente desde el Excmo. Ayuntamiento de Cazorla en cooperación con 

la oficina de Medio Ambiente se ha llevado a cabo una campaña para la retirada de 

vehículos abandonados en la vía, iniciando expedientes para su retirada. 

 Neumáticos fuera de uso: No existe gestión ni normativa específica. Sólo existe 

dentro del Plan Nacional de Neumáticos donde se prohíbe la eliminación mediante 

vertido o incineración sin recuperación energética. En Cazorla, no existe gestión por 

parte del Ayuntamiento. 

Pilas y acumuladores usados: En Cazorla existen contenedores para la recogida de 

pilas, la gestión se realiza por parte de la Delegación Provincial de Medio Ambiente de 

la Junta de Andalucía. 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

Las fortalezas que podemos establecer en la gestión de residuos: 

 Moderada producción de residuos 

 Práctica desaparición de vertidos incontrolados 

 Aumento de la recogida selectiva de residuos 

 Cumplimientos de los ratios de contenedores por habitante. 

 

Debilidades: Falta de ordenanzas municipales para algunos vertidos. 

 

Recomendaciones: Hacer ordenanzas sobre vertidos y realizar campañas para 

concienciación de la población sobre la importancia del reciclaje. 
 

4.2.5.  TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES 

El término municipal de Cazorla cuenta con cuatro EDAR, Cazorla, Puente de la 

Cerrada, El Molar y Valdecazorla 

CARACTERÍSTICAS DE LAS EDAR 

 Proceso Tratamiento Cauda 
m³/día 

Cazorla Pretratamiento, aireación 
prolongada 

Secundario 1295 

El Molar Pretar. Trat. Biológico y aireación 
prolongada 

Secundario 208 

Puente de la Decantación, digestión-lecho Secundario 34 
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Cerrada biológico 
Valdecazorla Decantación, digestión-lecho 

biológico 
Secundario 20 

 

4.2.6.  FITOSANITARIOS 

Respecto a tratamientos con productos fitosanitarios existe un Plan de Acción Nacional 

(RD 1311/2012) que pretende conseguir el desarrollo de cultivos sanos con la mínima 

iteración de agroecosistemas y promoción de mecanismos naturales. 

 Gestión integrada de plagas: obligatoriedad de asesoramiento para 

explotaciones salvo las catalogadas como exentas. 

 Formación de usuarios, vendedores y profesionales  

 A partir de Enero de 2013 todas las intervenciones deben registrarse el el 

“Cuaderno de Explotación” o Documento de asesoramiento. 

 Gestión de Envases: Obligación, tras triple enjuague, de depositar los 

envases de productos fitosanitarios en puntos de recogida establecidos. 

 A partir de Noviembre de 2016, toda la maquinaria de aplicación 

fitosanitaria deben de pasar una inspección técnica. 

 Prohibición de aplicaciones aéreas salvo las excepciones indicadas en la 

normativa interna y comunitaria. 

 Protección del medio ambiente acuático y zonas específicas. 

Se priorizará el uso de productos fitosanitarios no peligrosos para el medio 

acuático. 

Se respetarán las bandas mínimas de seguridad (50m respecto de las 

extracciones de agua para consumo humano y 5m respecto de las masas de 

agua para tratamientos y 25m para comprobación de equipos) 

 

La ADR Sierra de Cazorla ha impulsado, en colaboración con la Unidad Territorial 

de Empleo y Desarrollo Local y Tecnológico de la Sierra de Cazorla, la instalación de 

puntos de recogida de envases de productos fitosanitarios para facilitar al máximo la 

correcta gestión de estos envases. La Ley impide que estos envases sean quemados, 

enterrados o tirados, sino que deben de ser retirados adecuadamente. El proyecto 

consistió en la construcción de siete puntos en la comarca con el objeto de que ningún 

municipio se quede sin este servicio.  
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SigfitoAgroenvases, S.L. es una entidad sin ánimo de lucro, en la que participa todo 

el sector agrícola, que soluciona en el ámbito agrario la recogida de envases 

fitosanitarios, en Cazorla el punto de recogida está situado en la Cooperativa Aceites 

Cazorla. 

 

En Cazorla existen tres puntos de venta de productos fitosanitarios, Aceites 

Cazorla, S.A., Agrocentro y Blas Bermejo García. 

 

 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

Concienciación de la población sobre el buen uso de los plaguicidas así como de la 

importancia de su reciclaje. 

 

4.3. ESTILOS DE VIDA SALUDABLES 

4.3.1. Adicciones. Tabaquismo. 
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OBJETIVO DE CADA LINEA 

1. CONCIENCIAR DEL RIESGO PARA LA SALUD DEL 

CONSUMO DE TABACO 

2. PROMOVER LA DESHABITUACION TABAQUICA 

ACTIVIDADES 

               Descripción de la actividad 

               RECURSOS 

- PROGRAMA “A NO FUMAR ME APUNTO” 

- FORMA JOVEN 

- PROGRAMA PITA 

- AECC, TELEFONO DE AYUDA 

ACTIVOS NECESARIOS O  DISPONIBLES 

- RESPONSABLE PROGRAMA PITA 

- ASOCIACIONES 

- DOCENTES 

- MEDIOS DE COMUNICACIÓN 

- JORNADAS DE SENSIBILIZACION 

                GRUPO DE POBLACION AL QUE VA DIRIGIDO 

  - GRUPOS DE RIESGO 

INDICADORES DE EVALUACIÓN. 

- NUMERO DE PARTICIPANTES EN CHARLAS O PROGRAMA 

DESARROLLADO 

- CONTABILIZACION DE LOGROS PERSONALES OBTENIDOS 
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4.3.2. Alimentación y actividadfísica 

OBJETIVO DE CADA LINEA 

1. CONCIENCIAR O INFORMAR SOBRE LA IMPORTANCIA DELA 

ALIMENTACION Y EL EJERCICIO FISICO EN LA SALUD YLA 

CALIDAD DE VIDA DE LAS PERSONAS 

2. PREVENIR EL SEDENTARISMO A TRAVES DE LA PRACTICA 

DELA ACTIVIDAD FISICA. 

3. PROMOVER HABITOS DE ALIMENTACION  EQUILIBRADA 

EN LA POBLACION JOVEN. 

 

ACTIVIDADES 

               Descripción de la actividad 

               RECURSOS  

- PROGRAMA FORMA JOVEN 
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- INSTALACIONES DEPORTIVAS MUNICIPALES 

- COMEDORES ESCOLARES 

- ESCUELA DE VERANO 

ACTIVOS NECESARIOS O  DISPONIBLES 

- AMPAS 

- PERSONAL DOCENTE 

- REPRESENTANTE CENTRO DE SALUD DE CAZORLA 

- TECNICO MUNICIPAL DE DEPORTES 

- REPRESENTANTE CENTRO DE DIA DE MAYORES 

GRUPO DE POBLACION AL QUE VA DIRIGIDO 

  -  POBLACION EN GENERAL 

  INDICADORES DE EVALUACIÓN. 

- NUMERO DE PARTICIPANTES EN LAS ACTIVIDADES 

- CONTROL TEMPORAL DE PESO 

- ENCUESTAS DE HABITOS A PROFESORES, PADRES Y NIÑOS  

 

4.3.3. Problemas de salud 

Para la elaboración del Perfil Local de Salud, se han utilizado tres fuentes de datos de 

detección e identificación de problemas de salud. En primer lugar el Diagnóstico de 

salud del Distrito Sanitario Nordeste  de Jaén, hoy Área Sanitaria, sobre la situación de  

salud de Cazorla, el trabajo realizado por el Grupo Motor junto a los grupos de trabajo 

constituidos al efecto y Equipo de dirección del C. de Salud  del primero de los 

documentos, se extrajeron una serie de conclusiones por parte de la Consejería de Salud 

que se utilizaron para la presentación del Proyecto RELAS en el Ayuntamiento, estas 

señalaban los siguientes problemas:  
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RESUMEN DIAGNOSTICO DE SALUD REALIZADO PARA EL MUNICIPIO 

DE CAZORLA. 

A) MORTALIDAD: 

 Principales causas de muerte por grupos de edad: 

 

Años  Hombres  Mujeres  

14-44 ACCIDENTES DE 

TRÁFICO  

SUICIDIO  

ACCIDENTES DE 

TRÁFICO 

45-64 CIRROSIS  CÁNCER DE MAMA  

65-74 ENFERMEDAD 

ISQUÉMICA 

ENFERMEDAD 

CERBROVASCULAR  

74-85 ENFERMEDAD 

CERBROVASCULAR 

ENFERMEDAD 

ISQUÉMICA 

Fuente: Estudio de Mortalidad 1981-2008, actualizado a 2010 

 

B) MORBILIDAD: 

 Programas de salud  

 

PROGRAMAS  CAZORLA (%) D.D. JAEN - 

NORDESTE 

ANDALUCIA (%) 

Hipertensión 

arterial (HTA) 

12.4 13,7 11 

Insuficiencia 

cardíaca  

2,1 4,1 5 

Diabetes  8,1 7,6 7,1 
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Obesidad niños 6-

14 años 

29 29 29 

Obesidad > 15 

años  

30 30 30 

Asma en adultos  3,9  2,4 

Asma en >15 años  18  8,6 

EPOC en >40 años  3,5  3,3 

Cuidados 

paliativos >15 

años 

0,1 0,2 0,2 

Pacientes pluri-

patológicos  

0,1 0,8  

Tratamiento 

anticoagulación 

oral  

1,44 2  

Fuente: historia de la salud digital agrupada 2012 

 

 Estudio D.R.E.C.A. II 

Estudio Dieta y Riesgo de Enfermedad Cardiovascular en Andalucía (realizado a 

población entre 20-74 años, seguimiento a los 15 años (2007) 

FACTOR DE 

RIESGO 

CARDIOVASCULAR  

PREVALENCIA 

ANDALUZA 

(%) 

MUJERES  HOMBRES  ESTIMACIÓN 

CAZORLA Nº 

PERSONAS  

HTA 31,1 30,7 31,7 1.565 

DISLIPEMIA 42 38,5 46,5 2.115 

DIABETES 11,8 10,3 13,5 594 

TABAQUISMO  29,2 27,1 31,7 1.470 
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OBESIDAD  30,9 31 30,9 1.550 

 

TABAQUISMO: 

 EDAD MEDIA DE INICIO EN EL CONSUMO: 16,5 AÑOS 

 FUMAN EL 33% DE JÓVENES DE 16-24 AÑOS: SE ESTIMAN 310 

FUMADORES EN CAZORLA 

 FUMAN EL 30 % DE > 24 AÑOS: SE ESTIMAN 2,085 FUMADORES EN 

CAZORLA 

OBESIDAD: 

La estimación para Cazorla es:  

891 hombres, de 165 son niños  

1.165 mujeres, de las cuales 165 son niñas 

 

SOBREPESO: 

La estimación para Cazorla es:  

1.550 hombres, de los cuales 230 son niños. 

1.246 mujeres, de las cuales 166 son niñas. 

 

SEDENTARISMO: 

Estimación para Cazorla: 

Aproximadamente 3.200 personas, en Cazorla, NO realizan ninguna actividad 

física 

26% de hombres:1.305 

16 % de mujeres:1.895 
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 ENCUESTA ANDALUZA DE SALUD 2011(>16 AÑOS) 

 

ALCOHOLISMO 

CONSUMO DIARIO DE ALCOHOL 

HOMBRES: 14,2 % 

MUJERES: 3,4% 

 

CONSUMO DE RIESGO: 

2,3 % EN 2009 

4,6 % EN 2011 

ALGUNA BORRACHERA EN EL ULTIMO MES  

 10,2% 

ESTIMACION PREVALENCIA CAZORLA:  

 316 BEBEDORES DE RIESGO  

 691 PERSONAS QUE SE EMBORRACHAN AL MENOS UNA VEZ AL 

MES  

 

C) INDICADORES SOCIO- DEMOGRÁFICOS 

INDICE  ANDALUCÍA 

2004-2007 

DISTRITO 

2004-2007 

CAZORLA 

2004-2007 

Tasa general de 

fecundidad 

(mujeres 15-49 

años) 

4,2 3,7 3,6 

Tasa de 

nacimientos 

(mujeres 15-19 

años) 

15,2 10,8 8,9 
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Envejecimiento  

>65/<15 

87 115,8 131,2 

Dependencia 46,1 56,1 55,8 

Edad media  37 40,3 41,3 

Fuente: estudio epidemológico en áreas pequeñas, (datos 2009) 

 

 

D) FRECUENTACIÓN  

Por parte de la población existe una mayor frecuentación a las consultas 

tanto de medicina, como enfermería, pediatría respecto a la media de la 

población del Distrito. Observándose además una tendencia creciente. 

  

MEDIA DE 

CONSULTAS POR 

PROFESIONAL Y DIA 

 

 

CAZORLA 

 

 

DISTRITO JAEN 

NORDESTE 

2011 CONSULTAS 

MÉDICAS  

39,2/ DIA  37,3/ DIA  

2012 CONSULTAS 

MÉDICAS 

43,7/ DIA  34,2/ DIA  

2011 CONSULTAS 

ENFERMERIA  

33,6/ DIA  20,3/ DIA  

2012 CONSULTAS 

ENFERMERIA 

31,5/ DIA  19,9/DIA  

2011 CONSULTAS 

PEDIATRÍA 

33,1/ DIA  21,1/ DIA  

2012 CONSULTAS 

PEDIATRÍA 

32,6/ DIA  18,8/ DIA  

Fuente: MTI 
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POBLACIÓN AMBOS SEXOS 

EDAD ANDALUCÍA CAZORLA 

0-14 1.377.593 1.130 

15-64 5.769.780 5.244 

>65 1.302.612 1.610 

TOTAL 8.449.985 7.984 

 

EDAD MEDIA  39.70 42.70 

 

%<15 AÑOS  0.16 0.14 

 

%>65 AÑOS  0.15 0.20 

 

%>80 AÑOS 0.042 0.073 

 

INMIGRANTES 

EXTRANJEROS 2011 

53.672 25 

%INMIGRANTES  

EXTRANJEROS 2011 

0.6 0.3 

 

NºPARADO HOMBRES 525.756 350 

NºPARADOS MUJERES 531.388 388 

TOTAL PARADOS  1.057.144 731 

%PARADOS respecto a 

población de 20- 65 años 

19.90 15.30 
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%alta SS(20-65 años) 52.20 47.20 

 

 

RENTA/ HABITANTE 6.136 5.416 

 

DENSIDAD 

HABITANTE/KM2 

(Medio rural <100) 

96.5 26.1 

 

Fuente: INE 2012 

 

4.4. IGUALDAD Y VIOLENCIA DE GÉNERO  
 

JUSTIFICACION  

 

Las mujeres que sufren violencia presentan una serie de síntomas que en la mayoría de 

los casos llevan soportando, y con mayor frecuencia que el resto de las mujeres, más de 

cinco años: dolores de cabeza, cuadros de ansiedad, insomnio, dolores de espalda, 

articulaciones,… 

La Organización Mundial de la salud (OMS), en el año 2013 publicó un informe en 

donde señala que las secuelas y fallecimientos por violencia a mujeres por el hecho de 

serlo son uno de los retos del S.XXI. 

En este informe definía la violencia como “uso deliberado de fuerza física o poder, ya 

sea en grado de amenaza o efectivo, contra uno mismo u otro grupo o comunidad, que 

cause o tenga muchas posibilidades de causar lesiones, daño, muerte, trastornos 

psicológicos, trastornos en el desarrollo, o privaciones.” 

La OMS considera que la violencia hacia las mujeres es un problema de salud pública 

que afecta a la salud física y psíquica de las victimas y sobre sus hijos/hijas y familiares 

e indirectamente a toda la sociedad. 
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Dado que la violencia no es intrínseca a la condición humana, sino resultado de una 

conducta aprendida mediante la socialización basada en la creencia de la superioridad 

de los hombres sobre las mujeres, y que se puede prevenir, indica la necesidad de 

elaborar planes de intervención y tratamiento, pues en numerosas ocasiones las mujeres 

víctimas de violencia son tratadas de sus dolencias físicas y psíquicas sin abordarse las 

verdaderas causas de las mismas. 

 

Objetivos generales: 

1. Promover actuaciones municipales en materia de igualdad y violencia de género. 

2. Concienciar a la población de que todos los trabajos pueden ser realizados 

indistintamente por personas de uno y otro sexo, reconociendo y valorando el 

trabajo domestico y  la responsabilidad en los trabajos tanto individuales como 

colectivos. 

3. Crear espíritu crítico ante la desigualdad entre hombres y mujeres. 

Objetivos específicos: 

1. Promover y mejorar las posibilidades de acceso de las mujeres a puestos de 

responsabilidad, contribuyendo a reducir desigualdades y desequilibrios que, 

con independencia de su origen pudieran darse 

2. Revisar, corregir y vigilar el lenguaje y las imágenes utilizadas en las 

comunicaciones tanto de uso interno como externo, a fin de eliminar el sexismo.  

 

3. Introducir siempre que sea posible la perspectiva de género. 

 

LINEAS DE ACTUACION.- 

Las líneas que se establecen están enmarcadas dentro del I Plan de Igualdad de 

Oportunidades entre Mujeres y Hombres de Cazorla, pues dicho Plan está concebido 

como un instrumento transversal que impregne de igualdad a todas las áreas 

municipales y a toda la ciudadanía. 

 

Línea de Igualdad de Género: 

Dentro de esta línea abordaremos los siguientes aspectos: 
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A) Participación.- 

 

Objetivos: 

- Propiciar la participación y promoción de las mujeres como forma de 

participación social y como cauce de expresión de necesidades y demandas. 

 

Actuaciones: 

a) Establecer un procedimiento de coordinación con las asociaciones de mujeres 

para el desarrollo de actividades relacionadas con el plan. 

b) Crear espacios de formación que potencien el empoderamiento personal de las 

mujeres. 

 

B) Educación.- 

 

Objetivos: 

- Impulsar el desarrollo de modelos educativos que favorezcan la Igualdad 

 

Actuaciones: 

a) Programar acciones formativas que promuevan la igualdad 

b) Dar apoyo técnico a los proyectos coeducativos de los centros escolares de 

nuestro municipio 

 

C) Violencia de Género.- 

 

Objetivos: 

- Informar y sensibilizar a la ciudadanía sobre la lacra que supone la violencia de 

género en nuestra sociedad. 

 

Actuaciones: 

a) Desarrollar campañas específicas de sensibilización y prevención de la violencia 

de género durante todo el año, especialmente en torno al 25 de noviembre. 
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b) Desarrollar campañas de información y sensibilización sobre la violencia que 

padecen las mujeres mayores y/o con discapacidad, prostitución, pobreza,… 

c) Diseñar un protocolo de actuación y coordinación entre el centro de salud, 

centro municipal de información a la mujer y servicios sociales comunitarios, en 

aras de una mayor eficacia en las actuaciones. 

 

 

OBSERVACIONES: 

Queda pendiente contacto con los agentes para establecer actividades y calendario. Los 

agentes de esta área son: 

- Personal del Centro de Información a la Mujer 

- Centro de educación permanente 

- Asociación de mujeres 

- Orientadora- forma joven 

- Centro de salud 

- Coordinadoras de igualdad de los colegios de primaria e instituto 

- Servicios sociales comunitarios 

- Miembros de la comisión local de violencia 

 

Consideramos la realización de una encuesta, en la que cada área debe proponer las 

preguntas que consideran necesarias para determinar las necesidades, problemas, 

propuestas, … 

 

 

 

4.5. Relaciones afectivo – sexuales y reproductivas 
 

 

 

JUSTIFICACIÓN:  

La sexualidad es, según la OMS, “ una energía que nos impulsa a buscar afecto, 

contacto, placer, ternura, intimidad....., influye en nuestros pensamientos, sentimientos, 

acciones e interacciones y por tanto está relacionada con nuestra salud física y mental”. 
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La sexualidad nos acompaña desde el nacimiento y se manifiesta de forma diferente en 

cada etapa de la vida,  por lo que tiene un papel esencial en el proceso de desarrollo de 

las personas. 

 

La Salud sexual y reproductiva es un estado de total bienestar físico, mental y social, y 

no solamente la ausencia de afecciones o enfermedades, en todos los aspectos 

relacionados con el sistema reproductivo y sus funciones y procesos.  

En consecuencia, la salud reproductiva entraña la capacidad de disfrutar de una vida 

sexual satisfactoria y sin riesgos,  de procrear, y la libertad para decidir hacerlo o no 

hacerlo, cuándo y con qué frecuencia. Esta última condición lleva implícito el derecho 

del hombre y la mujer a obtener información y a tener acceso a métodos seguros, 

eficaces, asequibles y aceptables de planificación familiar de su elección, así como a 

otros métodos para la regulación de la fecundidad que no estén legalmente prohibidos, y 

los derechos a recibir servicios adecuados de atención a la salud que permitan los 

embarazos y los partos sin riesgos y en las parejas las máximas posibilidades de tener 

hijos sanos. 

 

En Cazorla existe un porcentaje elevado de postcoital (80 envases) 

Teniendo en cuenta todo lo expuesto, decidimos trabajar en el Municipio de Cazorla 

sobre la Salud Sexual y reproductiva. 

 

 

Objetivos generales: 

 

1. Lograr que las personas disfruten  de una vida  afectivo- sexual satisfactoria, 

plena, y sin riesgos para la salud, basada en la igualdad y respeto mutuo entre 

hombres y mujeres. 

2. Favorecer una actitud positiva hacia la sexualidad, entendiendo ésta como forma 

de comunicación y fuente de salud, placer, afectividad y, cuando se desea, de 

reproducción. 

3. Promover la coordinación de actuaciones municipales en materia de relaciones 

afectivo- sexuales y reproductivas. 
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4. Conocer los estereotipos de género en relación a la construcción de las 

identidades masculina y femenina.  

5. Aumentar la captación de mujeres para la realización de citologías dentro del 

Programa de Prevención del Cáncer de Cuello Uterino. 

6. Aumentar la captación de mujeres para la realización de mamografías dentro 
del Programa de  Prevención del Cáncer de mama. 
 

Objetivos específicos: 

1. Brindar algunos elementos teóricos básicos acerca del desarrollo psicosexual de 

los y las adolescentes, la salud sexual y reproductiva y los derechos sexuales y 

reproductivos.  

 

2. Proporcionar herramientas conceptuales y metodológicas que permitan apoyar a 

los adolescentes en la toma de conciencia sobre cómo prevenir el VIH, las ITS y 

el embarazo no deseado y cómo actuar para alcanzar y mantener una sexualidad 

sana.  

 

3. Ofrecer información sobre la prevención del VIH/SIDA, así como de 

enfermedades de transmisión sexual. 

 

4. Presentar modelos de relación interpersonal, basados en el respeto y la tolerancia 

personales, para conseguir unas relaciones personales satisfactorias.  

5. Fomentar la autoestima y la autonomía de los jóvenes, que se sientan a gusto 
consigo mismos, con lo que sienten, que se acepten y se relacionen siendo 
capaces de expresar sus deseos 

6. Formar a los jóvenes en prevención de embarazos no deseados, en el marco de 
una sexualidad responsable, disminuyendo el nº de embarazos no deseados y 
el nº de interrupciones voluntarias del embarazo o abortos. 

7. Disminuir la Anticoncepción de emergencia o poscoital (píldora del día 
después), especialmente entre adolescentes y jóvenes. 

8. Educar a los jóvenes en el respeto a las diferentes orientaciones sexuales. 
 

 

LINEAS DE ACTUACION: 
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1. MATERNIDAD 

 

 OBJETIVO GENERAL: 

 Conseguir un adecuado control sanitario, antes, durante y después del embarazo. 

  

 OBJETIVOS ESPECIFICOS: 

 

 Asesorar a las mujeres antes del embarazo a través de  la consulta 

preconcepcional con su M.F. 

 Aumentar la captación de embarazadas antes de las 12 semanas de gestación. 

 Conseguir un  adecuado seguimiento  post-parto  de las mujeres ( diabetes 

gestacional, citologías ...) 

 Conseguir que las mujeres inmigrantes y de raza gitana acudan a la Educación 

Maternal. 

 Aumentar la participación de los padres  en las sesiones de Educación Maternal. 

 Promocionar la lactancia materna y unificar criterios entre los distintos 

profesionales del Centro de Salud( M.F., enfermer@s, pediatras) ????? 

 Informar y concienciar a las mujeres sobre los beneficios de la lactancia 

materna, tanto para la madre como para el hijo. 

 

GRUPOS POBLACIONALES OBJETO DE ATENCION 

- Madres jóvenes 

- Taller para madres sobre la importancia de la lactancia materna 

  

 

 

2. EDUCACION AFECTIVO SEXUAL Y PLANIFICACION FAMILIAR 

  

 OBJETIVO GENERAL: 

Favorecer una actitud positiva hacia la sexualidad, entendiendo ésta como forma 

de comunicación y fuente de salud, placer, afectividad y, cuando se desea, de 

reproducción. 

 

 OBJETIVOS ESPECIFICOS: 

 

mailto:enfermer@s
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 Fomentar la autoestima y la autonomía de los jóvenes, que se sientan a gusto 

consigo mismos, con lo que sienten, que se acepten y se relacionen siendo 

capaces de expresar sus deseos 

 Formar a los jóvenes en prevención de embarazos no deseados, en el marco de 

una sexualidad responsable, disminuyendo el nº de embarazos no deseados y el 

nº de interrupciones voluntarias del embarazo o abortos. 

 Prevenir enfermedades e infecciones de transmisión sexual y especialmente la 

prevención del VIH. 

 Disminuir la Anticoncepción de emergencia o poscoital ( píldora del día 

después), especialmente entre adolescentes y jóvenes. 

 Educar a los jóvenes en el respeto a las diferentes orientaciones sexuales. 

 

 ACTUACIONES 

 Diseñar un Programa Escolar  Municipal de Educación Sexual, en colaboración 

con el conjunto de la comunidad educativa del municipio 

 Colaborar y reforzar  en el I.E.S Castillo de la Yedra  el Programa Forma Joven. 

 Taller de educación afectivo-sexual 

-  Taller sobre anticoncepción, Prevención de embarazos no deseados y 

enfermedades de transmisión sexual 

 Taller sexualidad y métodos anticonceptivos dirigido a mujeres. 

 Taller sobre sexualidad en personas adultas. 

 

 

 

GRUPOS POBLACIONALES OBJETO DE ATENCION 

 

- Población joven 

- Población en general 

 

 

3. PREVENCION DEL CANCER DE CUELLO UTERINO 

 

OBJETIVO GENERAL 

- Aumentar la captación de mujeres para la realización de citologías dentro del 

Programa de Prevención del Cáncer de Cuello Uterino. 
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 ACTUACIONES: 

-  Sesión  informativa  dirigida  a mujeres sobre prueba de screening, vacuna del 

virus del papiloma humano, prevención de riesgos. 

 

- Sesión informativa dirigida  a las mujeres sobre la importancia del cribado 

 

4. PREVENCION DEL CANCER DE MAMA 

 

OBJETIVO GENERAL 

 

Aumentar la captación de mujeres para la realización de mamografías dentro del 

Programa de  Prevención del Cáncer de mama. 

 

ACTUACIONES: 

 

 Sesión  informativa sobre el Programa de Prevención del Cáncer  de mama 

dirigido a las mujeres. 

 

RECURSOS DISPONIBLES: 

 Centro de Salud 

 Ayuntamiento 

 Centro Municipal de Información de la Mujer 

 Servicios Sociales Comunitarios 

 Asociación de Mujeres “ Dama” 

 Asociación de Discapacitados Físicos y Orgánicos “ Juana Martos” 

 Centro de Educación Permanente  

 Centros Educativos de Primaria y Secundaria. 

 Ciclos Formativos 

 AMPAS 

 Consejos Escolares 

 Asociación de Mayores “Sto Cristo del Consuelo” 

 Cruz roja 

 Cáritas Parroquial. 
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5. Recursos socio-sanitarios 

 

5.1.- Recursos y Servicios de salud. 

 

1. Públicos  

 A nivel sanitario, el municipio de Cazorla se encuentra integrado en el  Área sanitaria 

Jaén Nordeste, siendo el centro de referencia de otros Municipios: La Iruela, Sto. Tomé 

y Chilluévar, constituyendo la ZBS de Cazorla. Su Centro de referencia en cuanto a la 

Atención Sanitaria  

Especializada, es el Hospital Comarcal S. Juan de la Cruz de Úbeda., situado a 35 kms. 

de la localidad; actualmente se está en proceso de construcción y pronta finalización de 

un Centro Hospitalario de Alta Resolución, que a buen seguro modificará las estructuras 

asistenciales mencionadas.  

 El Municipio de Cazorla es atendido por un Centro de Salud de Atención  Primaria 

cuya cartera de servicios está compuesta  por: 

 

• Asistencia Sanitaria:  

o Consultas en el Centro de Salud  

  -Medicina de Familia.  

  -Pediatría  

  -Enfermería  

  -Trabajo Social.  

o Atención Sanitaria a domicilio.  

o Atención Sanitaria en urgencias en el domicilio y en el centro  

o Atención a personas con procesos crónicos: diabetes, hipertensión arterial EPOC, 

asma…  

o Atención a personas con especiales necesidades de cuidados:  
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  Ancianos en riesgo y residentes en instituciones  

  Personas inmovilizadas  

  Atención al alta hospitalaria  

  Cuidados a cuidadores.  

o Salud Infantil.  

  Detección precoz de metabolopatías (prueba del talón)  

  Seguimiento de salud infantil  

  Vacunaciones infantiles  

  Salud escolar.  

o Seguimiento del embarazo  

o Atención a problemas de salud de los jóvenes  

o Atención a personas en riesgo social.  

o Vacunaciones: Programa de vacunación infantil y del adulto.  

o Cirugía menor.  

o Detección  cáncer de cuello uterino. (Citología) 

o Detección precoz de cáncer de mama.  (Mamografía cada 2 años) 

o Salud buco dental.  

o Medicina Física, Fisioterapia y Rehabilitación. .  

o Pruebas complementarias: análisis clínicos, radiografías, ECG. Ecografía,    

o Retinografía en diabetes tipo 2 

o Educación para la salud.  

 

• Servicios de Salud Pública:  

o Vigilancia epidemiológica.  

o Control de aguas de consumo.  

o Higiene de los alimentos.  
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o Control de sanitario de establecimientos públicos no alimentarios.  

o Sanidad ambiental.  

o Control de zonas de baño.  

 

• Servicio de Atención al Usuario, entre cuyas competencias se encuentra : 

o Información y cita previa.  

o Gestión de citas a Especialistas.  

o Libre elección de médico de familia y pediatra.  

o Visado de recetas y medicamentos extranjeros.  

o Solicitud de la Tarjeta Sanitaria de Andalucía  

o Tramitación de cobertura sanitaria.  

o Gestión de Servicios de Salud Pública.  

 

 Para desarrollar esta cartera de servicios el Centro de Salud se organiza de la  siguiente 

manera: se la población está dividida en 5 cupos de usuarios, en cada uno de los cuales 

se integra un médico/a y una enfermera/o. Un dispositivo de apoyo que consta de 

médicos y enfermeras. 

También cuenta con:  2 Pediatras, 1 Trabajador/a Social, 1 Farmacéutico y un 

Veterinario  3 auxiliares administrativos  y un celador. Dos auxiliares de enfermería y 

un odontólogo. Un traumatólogo  una vez por semana. 

Una Técnico de Rx. Y Una Fisioterapeuta. 

El servicio de Urgencias es atendido por un Medico, una Enfermera y Celador 

conductor. Se cuenta con la asistencia de dos ambulancias con su correspondiente 

conductor. 

El Molar, pedanía de Cazorla tiene consultorio con Médico y Enfermera. 
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2. Privados. 

También existe una oferta sanitaria variada  que complementa a la Pública descrita 

anteriormente. 

o 3 Farmacias y consulta de nutrición 

o 1 Policlínica 

o  Clínicas Odontológicas..  

o 2 Ópticas.  

o Consultas de psicología y Psicoterapia  

o 2 Veterinarios,   

o Clínicas de fisioterapia y RHB.  

o Podólogo. 

o 3 Laboratorios de Análisis Clínicos.  

o Consulta de Psicoterapia y Medicina alternativa. 

o Gimnasios y centros de entrenamiento 

 

 

1. Activos en servicios sociales 

El Sistema Público de Servicios Sociales se concibe como el conjunto de servicios y 

prestaciones que tiene como finalidad la promoción del desarrollo pleno y libre de las 

personas en la sociedad, para la obtención de un mayor bienestar social y calidad de 

vida, así como la prevención y eliminación de las causas que conducen a la situación de 

riesgo o de exclusión social. 

 Los Servicios Sociales Comunitarios son la estructura básica del Sistema 

Público de Servicios Sociales en Andalucía. 
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 Los Centros de Servicios Sociales Comunitarios integrados por las Unidades de 

Trabajo Social ubicadas en cada Ayuntamiento, la unidad de Cazorla, cuenta con dos 

trabajadoras sociales, con el equipo de intervención familiar a nivel comarcal y una 

educadora a nivel comarcal y en centro de Peal de becerro se encuentra la dirección.   

Son el  equipamiento comunitario básico de dicho sistema y se configuran como la 

puerta de entrada  al mismo. Son una estructura integrada por recursos humanos, 

técnicos, financieros y materiales. A través de los Centros de Servicios Sociales se 

gestionan programas, prestaciones y recursos que en materia de servicios sociales ponen 

a disposición de toda la ciudadanía la Administración Local, Autonómica y del Estado, 

coordinando las actuaciones para que repercutan, de manera integral, en su ámbito 

territorial de competencias. 

1.-Servicio de Información, Valoración, Orientación y Asesoramiento 

 Este Servicio responde a la necesidad y al derecho que tienen los ciudadanos de 

estar informados. Conlleva un conjunto de medidas para proporcionar a los ciudadanos 

y grupos la información y asesoramiento técnico, en orden a potenciar sus recursos 

personales y posibilitar su acceso a los recursos sociales existentes, orientando y 

analizando las demandas sociales planteadas al objeto de garantizar sus derechos 

sociales. 

En la UTS de Cazorla este servicio se ofrece martes, jueves y viernes de 9:30 a 12:30 y 

los lunes y miércoles de 9:30 a 10:30 exclusivamente para temas del Servicio de ayuda 

a domicilio y teleasistencia. 

2.-Servicio de Ayuda a Domicilio 

 Este Servicio  va dirigido a prestar  ayuda a personas y/o familias en su propio 

domicilio, facilitando, a través de personal cualificado y supervisado, una serie de 

atenciones y apoyos que pueden ser, según los casos, de carácter personal, doméstico, 

social, educativo y/o rehabilitador con objeto de posibilitar la permanencia en su medio 

habitual, evitando situaciones de desarraigo. 
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A fecha 31 de diciembre de 2013 eran usuarios del servicio 66 unidades familiares 

  

3.-Servicio de Convivencia y Reinserción Social 

 Este Servicio pretende la prevención y normalización de las condiciones que 

generan exclusión y deterioro de la convivencia familiar y social, así como la atención 

de familias con dificultades en sus sistemas de relación y vinculación con el entorno. 

Así mismo, trata de recobrar la vinculación efectiva y activa de los individuos y grupos 

en su entorno, cuando ésta se haya deteriorado o perdido. 

4.-Servicio de Cooperación Social 

 

 Este Servicio desarrolla actuaciones dirigidas a fomentar y apoyar las 

manifestaciones de solidaridad de la comunidad, impulsar y promover el 

asociacionismo, potenciar las asociaciones ya existentes y ofrecer apoyo a los recursos 

municipales. 

5.-Prestaciones Complementarias 

Son prestaciones de carácter económico, complementarias a las prestaciones técnicas o 

de servicios. Las Ayudas Económicas Familiares, las Ayudas para Equipamiento 

Familiar y las Ayudas de Emergencia Social son algunas de las prestaciones 

Complementarias. 

FUNCIONES  Y TAREAS 

Sus responsabilidades generales consisten en la atención integral de las funciones en 

materia de trabajo social, bajo la dependencia de la/el Directora/or de Centro y con 

sujeción a los procedimientos marcados por la Corporación y por la legislación vigente. 
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Las funciones y tareas del/a Trabajador/a Social de los Servicios Sociales Comunitarios 

son: 

1. Colaborar y/o realizar estudios para la detección de los recursos y necesidades 

específicas y generales de la población. 

2. Elaborar y desarrollar el Proyecto de Trabajo Social Municipal en la U.T.S., 

siguiendo las indicaciones del Plan Provincial de Servicios Sociales y los 

objetivos de la política social de los Ayuntamientos. 

3. Planificar y organizar el Trabajo Social de su U.T.S. mediante una adecuada 

programación de objetivos. 

4. Realizar entrevistas sociales. 

5. Realizar todos los actos y trámites necesarios para el acceso a los recursos 

sociales en el Centro. 

6. Atender las demandas personales de cada uno de las/os usuarias/os. 

7. Prestar información, asistencia y asesoramiento a las/os usuarias/os acerca del 

conjunto de recursos y prestaciones sociales, de las ordenanzas reguladoras y de 

las normas de régimen interior del Centro. 

8. Elaborar, ejecutar y evaluar los distintos programas sociales que se llevan a cabo 

en el Centro. 

9. Estudiar, valorar, intervenir, realizar el seguimiento y proceder a las 

derivaciones que se necesiten en cada caso. 

10. Servir de cauce a la ciudadanía para el acceso a los Servicios Sociales 

Especializados y a otros Sistemas de Protección Social. 

11. Realizar propuestas de resolución y emitir informes, dictámenes, etc., en materia 

de su especialización. 

12. Cumplimentar impresos, modelos, instancias, protocolos, historiales 

clínicos,etc., propios del trabajo que se desarrolla en la unidad administrativa. 

13. Recoger y trasladar todas las reclamaciones que planteen las/os usuarias/os del 

Centro. 

14. Establecer las relaciones necesarias con instituciones, equipos y otros 
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profesionales para el cumplimiento de los objetivos del puesto de trabajo que 

ocupa. 

15. Formación continua y actualización de conocimientos para el correcto 

desempeño del puesto de trabajo. 

16. Mantener reuniones periódicas con sus superioras/es a fin de coordinar el trabajo 

que se desarrolla en la unidad. 

17. Estudiar y proponer la implantación de centros, servicios y/o programas en su 

municipio. 

18. Informar, gestionar y asesorar a los Ayuntamientos acerca de las convocatorias 

de subvenciones públicas para un mejor desarrollo de los Servicios Sociales 

municipales. 

19. Garantizar la complementariedad de las prestaciones integrándolas en los 

diseños de intervención de los casos. 

20. Asesorar al Ayuntamiento en aquellos proyectos y/o programas de tipo social de 

interés para el municipio, proponiendo, tras su estudio, nuevos servicios, 

actividades y/o programas, o la reforma de los existentes. 

21. Participar en las comisiones técnicas de admisión, equipos multiprofesionales,  

para emitir dictámenes, informes, asesorar o cuantos actos o actividades se le 

requieran, dentro de la ley. 

22. Integrar todos los recursos comunitarios de la localidad y las diferentes áreas 

municipales en el Proyecto de Trabajo Social Municipal, integrándose a su vez 

dentro del diseño de la política que, en materia de servicios sociales, defina el 

municipio. 

23. Potenciar el asociacionismo en aquellos sectores en los cuales se consideren 

primordial para la resolución de necesidades o que así lo demanden, ofreciendo 

apoyo técnico y facilitándoles el acceso a recursos, documentos, subvenciones... 

24. Fomentar la integración y participación de la ciudadanía, grupos y comunidades 

en la vida del Centro de Servicios Sociales. 

25. Supervisar y garantizar el buen funcionamiento de los recursos municipales 

propios de servicios sociales.  
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26. Realizar las gestiones administrativas necesarias para el desarrollo del trabajo 

social. 

27. Responsabilizarse directamente del buen funcionamiento de la UTS en que 

trabaje. 

28. Realizar cualquier otra tarea, propia de la titulación profesional del puesto. 

 

Otros Recursos con los que se cuentan en Cazorla que son activos en servicios 

sociales: 

- Residencia de Mayores “ Marín García”, que cuenta también con Centro de Día 

- Residencia de Mayores “ Sierra de Cazorla”, con Centro de Día 

- Centro Polivalente de Mayores 

- Residencia de Adultos gravemente afectados (psíquicos) María Mackay, 

contando también con Centro de Día y Taller Ocupacional 

- Centro de atención Infantil Temprana 

- Asociación de Mujeres Dama 

- Asociación de familiares y enfermos de alzhéimer de la comarca de Cazorla 

- Asociación Juana Martos para personas con discapacidad física y orgánica de la 

comarca de Cazorla. 

- Asociación de Jóvenes 

- Escuela Infantil Luna de Galileo 

- Centro Municipal de Información a la Mujer: Cuenta con un abogado y una 

informadora. Sus prestaciones son:  

1. Información y atención social 

2. Participación y asociacionismo 

3. Asesoramiento Jurídico 

4. Plan de Igualdad entre hombres y mujeres 

5. Consejo Local de mujeres 

6. Comisión local de Violencia de Género 
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Sociedad 

Centros de Infantil. 2011  3 
 

Centros de salud. 2012  1 

Centros de Primaria. 2011 2 
 

Consultorios. 2012. 

El Molar, Valdecazorla. 
2 

 

Centros de Enseñanza 

Secundaria Obligatoria. 2011  

1 
 

Viviendas familiares 

principales. 2011 

3.154 

Centros de Bachillerato. 2011  1 
 

Viviendas destinadas a 

alquiler. 2011 

1 

Centros C.F. de Grado Medio. 

2011 

1 
 

Viviendas destinadas para 

la venta. 2011 

0 

Centros C.F. de Grado Superior. 

2011 

1 
 

Viviendas rehabilitadas. 

2011 

9 

Centros de educación de adultos. 

2011 

1 
 

Viviendas libres. 2002  131 

Bibliotecas públicas. 2011  1 
 

Número de pantallas de 

cine. 2013 

1 

 

Transportes 

Vehículos turismos. 2012  3.096 

Autorizaciones de transporte: taxis. 2012  7 

Autorizaciones de transporte: mercancías. 2012  40 

Autorizaciones de transporte: viajeros. 2012  28 

Vehículos matriculados. 2012  35 

Vehículos turismos matriculados. 2012  24 
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EXCMO. AYUNTAMIENTO DE CAZORLA (JAÉN) 

6. ANEXOS  

 
ANEXO Nº1 
DATOS DEMOGRAFICOS (P.L.S.) 

 

 Territorio de Cazorla: Cazorla 

 Población (de 0 a 4) total 2011 de Cazorla: 407 

 Población (de 5 a 9) total 2011 de Cazorla: 334 

 Población (de 10 a 14) total 2011 de Cazorla: 401 

 Población (de 15 a 19) total 2011 de Cazorla: 468 

 Población (de 20 a 24) total 2011 de Cazorla: 474 

 Población (de 25 a 29) total 2011 de Cazorla: 531 

 Población (de 30 a 34) total 2011 de Cazorla: 611 

 Población (de 35 a 39) total 2011 de Cazorla: 548 

 Población (de 40 a 44) total 2011 de Cazorla: 603 

 Población (de 45 a 49) total 2011 de Cazorla: 636 

 Población (de 50 a 54) total 2011 de Cazorla: 575 

 Población (de 55 a 59) total 2011 de Cazorla: 437 

 Población (de 60 a 64) total 2011 de Cazorla: 378 

 Población (de 65 a 69) total 2011 de Cazorla: 321 

 Población (de 70 a 74) total 2011 de Cazorla: 355 

 Población (de 75 a 79) total 2011 de Cazorla: 380 

 Población (de 80 a 84) total 2011 de Cazorla: 340 

 Población (85 o mayor) total 2011 de Cazorla: 231 

 Población (de 0 a 4) hombres 2011 de Cazorla: 220 

 Población (de 5 a 9) hombres 2011 de Cazorla: 168 

 Población (de 10 a 14) hombres 2011 de Cazorla: 199 

 Población (de 15 a 19) hombres 2011 de Cazorla: 232 

 Población (de 20 a 24) hombres 2011 de Cazorla: 241 

 Población (de 25 a 29) hombres 2011 de Cazorla: 264 

 Población (de 30 a 34) hombres 2011 de Cazorla: 341 

 Población (de 35 a 39) hombres 2011 de Cazorla: 265 

 Población (de 40 a 44) hombres 2011 de Cazorla: 283 

 Población (de 45 a 49) hombres 2011 de Cazorla: 307 

 Población (de 50 a 54) hombres 2011 de Cazorla: 305 

 Población (de 55 a 59) hombres 2011 de Cazorla: 217 

 Población (de 60 a 64) hombres 2011 de Cazorla: 191 

 Población (de 65 a 69) hombres 2011 de Cazorla: 143 

 Población (de 70 a 74) hombres 2011 de Cazorla: 137 

 Población (de 75 a 79) hombres 2011 de Cazorla: 149 
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 Población (de 80 a 84) hombres 2011 de Cazorla: 130 

 Población (85 o mayor) hombres 2011 de Cazorla: 84 

 Población (de 0 a 4) mujeres 2011 de Cazorla: 187 

 Población (de 5 a 9) mujeres 2011 de Cazorla: 166 

 Población (de 10 a 14) mujeres 2011 de Cazorla: 202 

 Población (de 15 a 19) mujeres 2011 de Cazorla: 236 

 Población (de 20 a 24) mujeres 2011 de Cazorla: 233 

 Población (de 25 a 29) mujeres 2011 de Cazorla: 267 

 Población (de 30 a 34) mujeres 2011 de Cazorla: 270 

 Población (de 35 a 39) mujeres 2011 de Cazorla: 283 

 Población (de 40 a 44) mujeres 2011 de Cazorla: 320 

 Población (de 45 a 49) mujeres 2011 de Cazorla: 329 

 Población (de 50 a 54) mujeres 2011 de Cazorla: 270 

 Población (de 55 a 59) mujeres 2011 de Cazorla: 220 

 Población (de 60 a 64) mujeres 2011 de Cazorla: 187 

 Población (de 65 a 69) mujeres 2011 de Cazorla: 178 

 Población (de 70 a 74) mujeres 2011 de Cazorla: 218 

 Población (de 75 a 79) mujeres 2011 de Cazorla: 231 

 Población (de 80 a 84) mujeres 2011 de Cazorla: 210 

 Población (85 o mayor) mujeres 2011 de Cazorla: 147  

Territorio de Cazorla: Cazorla 

 Dependencia (%) 2011 de Cazorla: 52.6325793575366 

 Envejecimiento (%) 2011 de Cazorla: 20.2615193026152 

 Maternidad (%) 2011 de Cazorla: 21.0010319917441 

 Tendencia (%) 2011 de Cazorla: 121.85628742515 

 Reemplazo (%) 2011 de Cazorla: 123.312883435583 

 

 

 Territorio de Cazorla: Cazorla 

 Vehículos en octubre 2011 de Cazorla: 5201 

 Camiones en octubre 2011 de Cazorla: 1497 

 Autobuses en octubre 2011 de Cazorla: 21 

 Turismos en octubre 2011 de Cazorla: 3061 

 Motocicletas en octubre 2011 de Cazorla: 419 

 Tractor industrial en octubre 2011 de Cazorla: 9 

 Otros vehículos en octubre 2011 de Cazorla: 194 
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 Consultorios en diciembre 2011 de Cazorla: 2 

 Centros de salud en diciembre 2011 de Cazorla: 1 

 Hospitales en diciembre 2010 de Cazorla: 0 

 Camas de hospitales en diciembre 2011 de Cazorla: 0

Cazorla: Cazorla 

 Trabajadores total 2007 de Cazorla: 2167 

 Trabajadores agricultura 2007 de Cazorla: 775 

 Trabajadores industria 2007 de Cazorla: 120 

 Trabajadores construccion 2007 de Cazorla: 289 

 Trabajadores de servicios 2007 de Cazorla: 983 

 Trabajadores no consta 2007 de Cazorla: 0 

 Trabajadores autónomos 2007 de Cazorla: 572 

 Trabajadores por cuenta ajena 2007 de Cazorla: 1595 

 Empresas total 2007 de Cazorla: 364 

 Empresas de agricultura 2007 de Cazorla: 169 

 Empresas de industria 2007 de Cazorla: 20 

 Empresas de construcción 2007 de Cazorla: 40 

 Empresas de servicios 2007 de Cazorla: 135 

 Empresas no consta 2007 de Cazorla: 0  Cazorla 

 Bancos 2010 de Cazorla: 2 

 Bancos 2011 de Cazorla: 2 

 Cajas de ahorro 2010 de Cazorla: 5 

 Cajas de ahorro 2011 de Cazorla: 5  Cazorla 

 Población exterior total 2011 de Cazorla: 316 

 Población exterior total de Europa 2011 de Cazorla: 113 

 Población exterior total de Africa 2011 de Cazorla: 117 

 Población exterior total de America 2011 de Cazorla: 75 

 Población exterior total de Asia 2011 de Cazorla: 11 

 Población exterior total resto 2011 de Cazorla: 0 

 Población exterior de hombres 2011 de Cazorla: 175 

 Población exterior de hombres de Europa 2011 de Cazorla: 64 

 Población exterior de hombres de Africa 2011 de Cazorla: 76 

 Población exterior de hombres de America 2011 de Cazorla: 31 

 Población exterior de hombres de Asia 2011 de Cazorla: 4 

 Población exterior de hombres resto 2011 de Cazorla: 0 

 Población exterior de mujeres 2011 de Cazorla: 141 

 Población exterior de mujeres de Europa 2011 de Cazorla: 49 

 Población exterior de mujeres de Africa 2011 de Cazorla: 41 

 Población exterior de mujeres de America 2011 de Cazorla: 44 

 Población exterior de mujeres de Asia 2011 de Cazorla: 7 

 Población exterior de mujeres resto 2011 de Cazorla: 0 
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 Territorio de Cazorla: Cazorla 

 Nacimientos 2004 de Cazorla: 64 

 Nacimientos 2005 de Cazorla: 53 

 Nacimientos 2006 de Cazorla: 83 

 Nacimientos 2007 de Cazorla: 83 

 Nacimientos 2008 de Cazorla: 85 

 Nacimientos 2009 de Cazorla: 65 

 Nacimientos 2010 de Cazorla: 85 

 Defunciones 2004 de Cazorla: 82 

 Defunciones 2005 de Cazorla: 82 

 Defunciones 2006 de Cazorla: 88 

 Defunciones 2007 de Cazorla: 79 

 Defunciones 2008 de Cazorla: 86 

 Defunciones 2009 de Cazorla: 95 

 Defunciones 2010 de Cazorla: 82 

 Crecimiento vegetativo 2004 de Cazorla: -18 

 Crecimiento vegetativo 2005 de Cazorla: -29 

 Crecimiento vegetativo 2006 de Cazorla: -5 

 Crecimiento vegetativo 2007 de Cazorla: 4 

 Crecimiento vegetativo 2008 de Cazorla: -1 

 Crecimiento vegetativo 2009 de Cazorla: -30 

 Crecimiento vegetativo 2010 de Cazorla: 3 

 Matrimonios 2004 de Cazorla: 31 

 Matrimonios 2005 de Cazorla: 34 

 Matrimonios 2006 de Cazorla: 40 

 Matrimonios 2007 de Cazorla: 37 

 Matrimonios 2008 de Cazorla: 28 

 Matrimonios 2009 de Cazorla: 34 

 Matrimonios 2010 de Cazorla: 35 

 Tasa bruta de natalidad % 2004 de Cazorla: 7.86 

 Tasa bruta de natalidad % 2005 de Cazorla: 6.48 

 Tasa bruta de natalidad % 2006 de Cazorla: 10.18 

 Tasa bruta de natalidad % 2007 de Cazorla: 10.18 

 Tasa bruta de natalidad % 2008 de Cazorla: 10.43 

 Tasa bruta de natalidad % 2009 de Cazorla: 8.01 

 Tasa bruta de natalidad % 2010 de Cazorla: 10.54 

 Tasa bruta de mortalidad % 2004 de Cazorla: 10.07 

 Tasa bruta de mortalidad % 2005 de Cazorla: 10.02 

 Tasa bruta de mortalidad % 2006 de Cazorla: 10.79 

 Tasa bruta de mortalidad % 2007 de Cazorla: 9.69 
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 Tasa bruta de mortalidad % 2008 de Cazorla: 10.55 

 Tasa bruta de mortalidad % 2009 de Cazorla: 11.7 

 Tasa bruta de mortalidad % 2010 de Cazorla: 10.16 

 Tasa bruta de nupcialidad % 2004 de Cazorla: 3.81 

 Tasa bruta de nupcialidad % 2005 de Cazorla: 4.16 

 Tasa bruta de nupcialidad % 2006 de Cazorla: 4.91 

 Tasa bruta de nupcialidad % 2007 de Cazorla: 4.54 

 Tasa bruta de nupcialidad % 2008 de Cazorla: 3.43 

 Tasa bruta de nupcialidad % 2009 de Cazorla: 4.19 

 Tasa bruta de nupcialidad % 2010 de Cazorla: 4.34 

 Migración interior de inmigración 2004 de Cazorla: 207 

 Migración interior de inmigración 2005 de Cazorla: 208 

 Migración interior de inmigración 2006 de Cazorla: 214 

 Migración interior de inmigración 2007 de Cazorla: 244 

 Migración interior de inmigración 2008 de Cazorla: 202 

 Migración interior de inmigración 2009 de Cazorla: 251 

 Migración interior de inmigración 2010 de Cazorla: 195 

 Migración exterior de inmigración 2004 de Cazorla: 15 

 Migración exterior de inmigración 2005 de Cazorla: 27 

 Migración exterior de inmigración 2006 de Cazorla: 22 

 Migración exterior de inmigración 2007 de Cazorla: 57 

 Migración exterior de inmigración 2008 de Cazorla: 28 

 Migración exterior de inmigración 2009 de Cazorla: 31 

 Migración exterior de inmigración 2010 de Cazorla: 26 

 Migración exterior de emigraciones 2004 de Cazorla: 0 

 Migración exterior de emigraciones 2005 de Cazorla: 3 

 Migración exterior de emigraciones 2006 de Cazorla: 5 

 Migración exterior de emigraciones 2007 de Cazorla: 0 

 Migración exterior de emigraciones 2008 de Cazorla: 4 

 Migración exterior de emigraciones 2009 de Cazorla: 4 

 Migración exterior de emigraciones 2010 de Cazorla: 5 

 Migración interior de emigraciones 2004 de Cazorla: 188 

 Migración interior de emigraciones 2005 de Cazorla: 211 

 Migración interior de emigraciones 2006 de Cazorla: 244 

 Migración interior de emigraciones 2007 de Cazorla: 251 

 Migración interior de emigraciones 2008 de Cazorla: 235 

 Migración interior de emigraciones 2009 de Cazorla: 243 

 Migración interior de emigraciones 2010 de Cazorla: 251 

 Saldo interior 2004 de Cazorla: 19 

 Saldo interior 2005 de Cazorla: -3 

 Saldo interior 2006 de Cazorla: -30 

 Saldo interior 2007 de Cazorla: -7 
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 Saldo interior 2008 de Cazorla: -33 

 Saldo interior 2009 de Cazorla: 8 

 Saldo interior 2010 de Cazorla: -56 

 Saldo exterior 2004 de Cazorla: 15 

 Saldo exterior 2005 de Cazorla: 24 

 Saldo exterior 2006 de Cazorla: 17 

 Saldo exterior 2007 de Cazorla: 57 

 Saldo exterior 2008 de Cazorla: 24 

 Saldo exterior 2009 de Cazorla: 27 

 Saldo exterior 2010 de Cazorla: 21 
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ANEXO Nº2 
 

ENCUESTA OFICINA DE TURISMO 

 

-¿Es la primera vez que visita el Parque Natural? 

-¿Cómo conoció la existencia de este Parque Natural? 

-¿Dónde se hospeda? 

-¿Cuánto tiempo tiene pensado estar en nuestro Parque Natural? 

-¿En qué término municipal se va a hospedar? 

-¿Qué tipo de turismo tiene pensado hacer? Indique uno o varios. 

-¿Cuántas personas son? 

-¿Cuánto dinero aproximadamente tiene pensado o cree que va a gastar estos días en el 

Parque Natural? 

-Edad del encuestado. 

-Procedencia del encuestado. 

-Profesión del encuestado 

-Si ya ha visitado el Parque Natural, póngale una nota de satisfacción general del 1 al 10 

siento 1 la más baja y 10 la más alta. 

-Ingresos mensuales aproximados del encuestado 

-Escriba cualquier sugerencia o aspecto a desear.  

A raíz de la obtención de las 50 encuestas hemos obtenido los siguientes datos, 

explicados en forma de análisis DAFO.  

 

 

 

PREGUNTA 1:  
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PREGUNTA 2:  

0

5

10

15

20

25

30

35

¿Es la primera vez que visita el Parque Natural?

SI

NO

DATOS RELEVANTES 

 El 60% de los visitantes del Parque Natural han venido por primera vez 

El 40% de los visitantes del Parque Natural han repetido 

CONCLUSIONES 

Un porcentaje de volver a visitar el Parque Natural bastante algo (40%) 

Dato muy positivo, para posibles nuevas encuestas intentar ponerse como 

objetivo real un 50% de repetición 
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DATOS REVELANTES 
 

El 66% de los visitantes encuestados se ha convencido a venir al Parque Natural con 

información dada por el BOCA A BOCA.  

Datos poco importantes de Internet(12%), Guia deViajes (10%) y Redes Sociales, con 

un 8% 

Importancia casi irrelevante a Televisión 4% 

PREGUNTA Nº3:  

¿Cómo conoció la existencia de 
este Parque Natural?

Boca a boca

Televisión

Internet

Guia de viajes

Redes sociales

Otros

CONCLUSIONES 

 

En la era de la tecnología y la globalización, el boca a boca sigue arrasando (2/3). Este 

dato es NEGATIVO porque los diferentes medios de información del Parque Natural 

deberían tener un reparto más equitativo. 

Redes Sociales e Internet han sido útiles solamente para un 20% de los encuestados. 

Este dato debería estar rondando el 40-50 %. Ya que el poder de estos medios es 

estratosférico comparado con el boca a boca dominante hasta ahora. Potenciar TWITTER, 

BLOGS, FACEBOOK es primordial 
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DATOS RELEVANTES 

El mayor porcentaje es para el Hotel,40% 

El número de visitantes encuestados que se hospedan en casa familiar y en Apartamento 

es similar, según la encuesta de un 20% para cada uno 

Solamente un 4% se hospeda fuera de los límites del Parque Natural 

 

 

PREGUNTA 4: 

Apartamento

Casa Familiar

0

5

10

15

20

¿Dónde se hospeda?

Apartamento

Hotel

Camping

Casa Familiar

No se hospeda

Otros

CONCLUSIONES 

Reparto algo más equitativo que en otras preguntas. Además es considerado POSITIVO 

toda vez que las estancias medias en los hoteles suelen costar más que una estancia en un 

apartamento o camping. 

También dato muy POSITIVO que el 96% de los visitantes al Parque Natural se queden a 

dormir dentro de las fronteras del Parque 
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DATOS RELEVANTES 

La mayoría de los visitantes se quedan 2 o 3 días lo que equivale casi siempre a un fin 

de semana. Entorno al 45%  

El 8% opta por estar más de una semana 

 

 

PREGUNTA 5:  

0

5

10

15

20

25

1 día 2 o 3 días 1 semana Más de 1 semana

¿Cuánto tiempo tiene pensado 
quedarse en el Parque Natural?

CONCLUSIONES 

Con estos datos, el número medio de días de estancia en el Parque es de 3.57 días/visita. 

Sería conveniente aumentarlo a 4.5 días a corto/medio plazo 

El número de encuestados que se va a hospedar más de una semana (lo que sería más 

conveniente para el Parque Natural) es paupérrimo. Debería de intentar doblarse 

(ayudado con los nuevos paquetes turísticos) 
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DATOS RELEVANTES 

El 50% de los visitantes se hospedan en Cazorla 

Los datos de La Iruela  se los reparten entre: 

-Iruela: 14% 

-Burunchel: 2% 

-Arroyo Frio: 10% 

El resto, sin incluir Cazorla e Iruela, solo representa un 18% 

 

 

PREGUNTA 6: 

0
5

10
15
20
25

¿En que termino municipal se 
hospeda?

¿…

CONCLUSIONES 

Que el 50% de los encuestados se hospeden es positivo. Aunque estos datos deben de 

moderarse ya que no todos se quedan en hoteles (hay bastantes casas familiares). De 

todas formas siempre sería conveniente aumentar este % hasta al menos el 60% para 

próximas encuestas 

Decir que, estos datos son inconclusos como tales y deben unirse a los de Gasto medio 

por visitante que haremos más adelante 
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DATOS RELEVANTES 

El 66% de los visitantes hará visita Cultural, lo que supone la principal visita al 

Parque Natural, seguido de cerca del Senderismo60%. Por lo que se convierten en 

actividades PRIMARIAS 

Flora y Fauna 34% y Ruta Gastronómica 26% son las actividades que secundan a 

las principales 

El 26% de los visitantes complementan las actividades primarias y secundarias con 

otro tipo de actividad 

 

 

PREGUNTA Nº7:  

0 5 10 15 20 25 30 35

Cultural

Senderismo

Ruta Todoterreno

Aventura

Turismo educacional

¿Qué tipo de turismo realizará?

CONCLUSIONES 

Muy sorprendente la poca importancia que los encuestados dan a las siguientes 

actividades: Ruta a Caballo, turismo educacional y Rutas ciclistas.  

Importancia relativamente baja de actividades como Rutas Todoterreno y Aventura, 

datos que chocan con el gran número de empresas que se dedican a estas actividades en 

el Parque.  

 

Importancia vital: Potenciar por medio de redes sociales e internet las empresas de 

Todoterreno y Aventura, ya que, si bien los visitantes realizan sus actividades, las 

conocen una vez que han venido puesto que a priori no se refleja en las encuestas. 
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DATOS RELEVANTES 

Casi el 100% se reparte entre dos personas (46%) y 3 o más (54%) 

 

 

 

 

 

 

PREGUNTA Nº8 

¿Cuántas personas han venido 
(incluyendo a usted)?

Dos

Tres o más

Grupo

CONCLUSIONES 

Consideramos estos datos inconcluyentes debido a que no reflejan la realidad de nuestra 

experiencia (vienen grupos con asiduidad). Creemos que por error en la formulación de 

la pregunta ya que grupos de 7 u 8 personas han elegido la opción 3 o más. 
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EXCMO. AYUNTAMIENTO DE CAZORLA (JAÉN) 

 

 

DATOS RELEVANTES 

El 10% de los encuestados no ha contestado esta pregunta, quizás por ser de carácter 

económico 

El tramo más marcado es el de 250-500 euros, con un 31% 

 

 

PREGUNTA 9 
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¿Cuánto tiene pensado gastarse, 
aproximadamente?

¿Cuánto tiene pensado

gastarse,

aproximadamente?

CONCLUSIONES 

Aunque son datos que no son oficiales y son a priori (lo que se tiene pensado gastar y lo 

que efectivamente se gasta puede distar), el gasto medio por visitante es de 243’88 

euros  

Es un dato muy POSITIVO. Aunque habría que enlazarlo con una encuesta a posteriori 

sobre lo efectivamente gastado, quizás al abandonar los hoteles 

Cuando a los individuos se les pregunta por la cantidad económica pueden no ser del 

todo sinceros por lo que estos datos deben ser tomados con cautela 
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EXCMO. AYUNTAMIENTO DE CAZORLA (JAÉN) 

 

 

DATOS 

La moda de encuestados es el intervalo 25-40 con un 32% 

Le secunda el tramo 40-55 con un 26% 

El tramo 25-55 años es el mayoritario, con un 58%. Sería conveniente hacer una 

extrapolación a la población española o incluso europea para ver si son similares los 

datos y con un contraste de hipótesis verificar si la muestra es efectivamente 

representativa.  

 

 

 

 

 

 

PREGUNTA 10 

Edad del encuestado

Menos de 18

18-25

25-40

40-55

55-65

Más de 65
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EXCMO. AYUNTAMIENTO DE CAZORLA (JAÉN) 

 

 

 

DATOS RELEVANTES 

La mayoría de los encuestados (31’25%) vienen de Andalucía. El 81% de los 

encuestados son españoles y el 19% extranjeros.  

Resulta digno de mención la ausencia de visitantes desde el norte España, 

prácticamente nulo (excepto Cataluña). Será necesario hacer hincapié en promocionar 

el Parque Natural en alguna feria en Cantabria, Galicia, Asturias, País Vasco o 

Navarra). 

Cantidad destacable de encuestados procedentes de la Comunidad Murciana, debido 

probablemente a la cercanía y al contraste que supone con la costa, además con un alto 

índice de satisfacción 

Nos resulta curiosa la ausencia de turismo italiano (muy alto en otras partes de España. 

 

Procedencia del Encuestado

Andalucia

Comunidad Valenciana

Madrid

Cataluña

Comunidad Murciana

Otros (España)

Extranjeros

Visitantes Extranjeros

Francia

Inglaterra

Paises Bajos

Dinamarca

Alemania

Israel

Suiza
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EXCMO. AYUNTAMIENTO DE CAZORLA (JAÉN) 

PREGUNTA 11 

PROFESIÓN NÚMERO DE PERSONAS 

Electricista 2 

Administrativo/a 10 

Profesor/a 5 

Enfermero/a 3 

Ingeniero 4 

Estudiante 6 

Jubilado 3 

Otros 14 

 

PREGUNTA 12 

A la pregunta ¿Qué nota le pondría al Parque Natural? El resultado es altamente 

satisfactorio con una nota media de 8.73 

PREGUNTA 13 

 

 

DATOS RELEVANTES 

El 64% de los encuestados ha respondido esta pregunta. La moda es el intervalo 1500-

2000 euros con un 31% del total. 

Por lo tanto las clases sociales que más visitan el Parque Natural serían las clases 

media y media-alta. Sería conveniente atraer a más visitantes de estas clases sociales 

incluso comenzar a atraer a clases altas (turismo de lujo) que ahora tiene una 

repercusión ínfima. 

0
2
4
6
8

10

Ingresos medios del 
encuestado



PLAN LOCAL DE SALUD CAZORLA 
 

 

 

 

 

  
 
 
 
 

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE CAZORLA (JAÉN) 

 

ANÁLISIS   DAFO 
DEBILIDADES 

-Poca publicidad y visibilidad sobre 

todo por medios tecnológicos. 

(Internet y Redes Sociales). 

-Utilizar medios audiovisuales en la 

Oficina de Turismo (Pantalla con 

sucesión de fotografías, vídeos). Así 

como recursos fotográficos 

(cuadros..etc) dentro de la propia 

oficina. 

-Acceso al Parque Natural si no es 

con vehículo propio. Es necesario 

más horarios de autobuses que 

lleguen al Parque. Esto es motivo de 

numerosas quejas. 

-Falta de publicidad en el extranjero y 

en diversas comunidades autónomas 

de España. 

-Falta de información de 

determinadas rutas (por ejemplo, 

sendero del rio Cerezuelo). 

-Muy poca información referente a la 

bóveda de la Iglesia de Santa María, 

hay que explotarlo más debido a su 

gran aceptación una vez que se visita. 

-Muchas peticiones de folletos 

culturales sobre la bóveda y otros 

monumentos del municipio de 

Cazorla. 

 

AMENAZAS 

-La falta de consenso entre las 

empresas del Parque Natural para 

llegar a un acuerdo y colaborar 

en la realización de paquetes 

turísticos. Se han encontrado 

numerosas trabas en la 

realización de este Plan de 

Marketing. 

-Mala accesibilidad a la Oficina 

de Turismo para el turista (es 

necesario crear una zona de 

parking reservada 

específicamente a los visitantes). 

-Los establecimientos son poco 

receptivos a la hora de realizar 

ofertas. 

-Innumerables quejas por la mala 

calidad de la información 

suministrada por agencias 

privadas de turismo que existen 

en la zona. 

-Difícil acceso a Cazorla por 

cualquier tipo de medio. Pocas 

combinaciones de autobús. 

 

FORTALEZAS 

-Mayor Parque Natural de España en 

extensión y segundo de europa. 

OPORTUNIDADES 

-Potenciar nuevos estilos de 

turismo (turismo de relajación, 
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EXCMO. AYUNTAMIENTO DE CAZORLA (JAÉN) 

-1300 especies de flora y fauna. 

-Gran satisfacción en la visita guiada 

a la bóveda, con buena calidad/precio 

percibida por el visitante. 

-El gran número de eventos a nivel 

internacional (Festival Internacional 

de Teatro, BluesCazorla) y a nivel 

nacional (Campeonato de España de 

BTT). Que están creciendo año tras 

año y son un impulso a la ocupación 

hotelera y repercute positivamente en 

todo el Parque Natural. 

ecoturismo…etc). 

-Una vez que se terminen de 

construir todo los refugios del 

sendero gr.247 hay que potenciar 

el sendero, haciéndolo 

completamente accesible y dando 

toda la información posible 

(alguna queja porque no se sabía 

a dónde acudir para saber si para 

hospedarse en el refugio era 

necesario algún tipo de permiso). 

-Ausencia de competencia de 

extensión del Parque Natural así 

como de especies de flora y 

fauna. 
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EXCMO. AYUNTAMIENTO DE CAZORLA (JAÉN) 

VISITANTES OFICINA DE TURISMO 

 

 

 

 

  

 

 

 

Año  2012    2013 

   
Enero 791 539 

Febrero 1229 965 

Marzo 1591 2482 

Abril 2327 2287 

Mayo 1348 2298 

Junio 1020 2370 

Julio 875 1737 

Agosto 920 3470 

Septiembre 1431 2450 

Octubre 885  

Noviembre 1199  

Diciembre 782  

 
Totales 

14398 18598 
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EXCMO. AYUNTAMIENTO DE CAZORLA (JAÉN) 

ANEXO Nº3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PREPARACION AL PARTO: 

PROGRAMA DE EJERCICIOS EN EL AGUA PARA EMBARAZADAS 

 

 

IRENE AGEA CANO 

MATRONA 

CAZORLA 2014 

 

 

TITULO DEL PROYECTO: 
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EXCMO. AYUNTAMIENTO DE CAZORLA (JAÉN) 

Preparación al parto: programa de ejercicios en el agua para embarazadas 

 

DATOS DEL PROYECTO: 

JUSTIFICACION: 

Se ha realizado una revisión bibliográfica de las investigaciones actuales, sobre la 

influencia del ejercicio físico en el agua durante el embarazo, en los resultados del parto 

y recién nacido. Los resultados mas relevantes y que justifican la realización del 

programa propuesto son los siguientes: 

El ejercicio durante el embarazo se recomienda en muchos países, y la natación es 

considerada por muchos profesionales como una actividad ideal para las mujeres 

embarazadas.Existe evidencia de que la natación es un ejercicio seguro para las 

embarazadas de bajo riesgo obstétrico y mejora los resultados materno- fetales frente a 

la gestante sedentaria, pero de forma similar a otros tipos de ejercicio físico. 

La gimnasia acuática para embarazadas sedentarias demostró ser segura, y no se asoció 

con alteraciones en la composición corporal de la madre, tipo de parto, la tasa de 

nacimientos prematuros, bienestar o peso neonatal.En cuanto al riesgo de embarazos 

pretérmino los resultados encontrados, indican que la natación, en particular, tiene cierto 

efecto protector frente a los partos pretérmino. 

La actividad física moderada en el agua no se asocia con alteraciones significativas en 

los patrones de cardiotocografía fetal, lo que no sugiere ningún efecto adverso en el 

feto.La gimnasia acuática puede recomendarse para el tratamiento del dolor lumbar 

durante el embarazo. 

Algunos estudios sugieren que el uso de productos para la desinfección del agua de la 

piscina se puede asociar con efectos adversos en los resultados reproductivos. No existe 

evidencia para afirmar que el uso de productos para la desinfección del agua de la 

piscina se pueda asociar con resultados reproductivos adversos. 

 La matrona es el profesional especializado y competente en la atención, control 

y seguimiento de la embarazada. 

OBJETIVO: 

Llevar a cabo un Programa de ejercicios en el agua como método para preparación al 

parto, dirigido a mujeres embarazadas de la comarca, en la piscina municipal de 

Cazorla. 
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EXCMO. AYUNTAMIENTO DE CAZORLA (JAÉN) 

DESCRIPCION DEL PROGRAMA 

El programa se llevará a cabo a partir del mes de octubre de 2014, en horario de mañana 

en la piscina municipal de Cazorla. 

Se establecerán 2 grupos de mujeres, en función de su edad gestacional. Cada grupo 

realizará una sesión por semana de 50 minutos de duración, con total de 10 sesiones. La 

duración del programa será de 10 semanas. 

El programa de ejercicios constará de: 

 2 sesiones de mejora de la capacidad aeróbica 

 2 sesiones de mejora de la fuerza de los músculos implicados en el proceso del 

parto. 

 2 sesiones de amplitud de movimientos y elasticidad de la pelvis. 

 2 sesiones de ejercicios respiratorios. 

 2 sesiones de repaso. 

Recursos: 

Matrona con formación en métodos de preparación al parto: matronatación. 

Irene Agea Cano. Enfermera especialista en obstetricia y ginecología. Matrona. 

Reserva de piscina 1 hora por la mañana, 2 días en semana. 

 

Material necesario: corchos de diferentes formas, balones medicinales, globos, silbato. 
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EXCMO. AYUNTAMIENTO DE CAZORLA (JAÉN) 

ANEXO Nº 4 

PLANES INTEGRALES Y CARTERA DE SERVICIOS DEL S.A.S.  

 

 

PLAN INTEGRAL DE SALUD MENTAL 
PLAN PARA LA PROMOCIÓN DE LA ACTIVIDAD FISICA 

Y ALIMENTACION EQUILIBRADA 
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INTERVENCION AVANZADA INDIVIDUAL Y GRUPAL 
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EXCMO. AYUNTAMIENTO DE CAZORLA (JAÉN) 

ANEXO 5: 

 

Información del Centro de la Mujer sobre Violencia de Género: 

 

Datos 2010: 

- Nº de consultas de asesoramiento jurídico: 340 

- Nº de consultas de violencia:84 

 

Datos 2011: 

- Nº de consultas de asesoramiento jurídico: 320 

- Nº de consultas de violencia: 88 

 

Datos 2012: 

- Nº de consultas de asesoramiento jurídico: 238 

- Nº de consultas violencia: 68 

 

Datos 2013: 

- Nº de consultas asesoramiento jurídico: 265 

- Nª de consultas de violencia: 71 

 

IMPORTANTE: 

 

Dentro de estas consultas ha habido usuarias de La Iruela, santo Tomé, Chilluevar y 

Peal de Becerro, no solo de Cazorla.  
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EXCMO. AYUNTAMIENTO DE CAZORLA (JAÉN) 

ANEXO Nº 6 

Recursos y activos disponibles en servicios municipales  

GUADALINFO: 

 

Nº de Usuarios: 5000 

Servicios Prestados: Servicios TIC, Orientación en nuevas tecnologías, atención a 

usuarios de Servicio de Empleo, Telecentro, zona de reuniones, formación 

personalizada y a grupos, realización de proyectos de innovación social, orientación en 

creación de recursos digitales, cualquier tipo de gestión pública, municipal o privada 

relacionada con las nuevas tecnologías. 

Horarios: De Lunes a Viernes de 10:30 a 14:30 horas y de 16:00 a 20:00 horas. 

 

BIBLIOTECA MUNICIPAL: 

 

Nº de Usuarios: 4770 

Servicios Prestados: Biblioteca, Préstamo de libros, telecentro, apoyo en gestiones del 

telecentro, gestión de clubes de lectura, hemeroteca, archivo hemeroteca y depósito de 

libros. 

Horarios:De Lunes a Viernes de 10:30 a 14:30 horas y de 16:00 a 20:00 horas. 

 

 

INSTALACIONES DEPORTIVAS MUNICIPALES: 

 Piscina (Invierno y verano) 

 1 pista de tenis municipal y 2 en los IES. 

 1 Campo de fútbol 11 

 2 Campos de fútbol 7 

 1 Pabellón polideportivo. 

 1 Rocódromo. 

 1 parque para mayores. 

ESCUELAS DEPORTIVAS MUNICIPALES: 

 Baloncesto. 

 Fútbol. 

 Multideporte. 

 Escalada (gestionada por el Club de Escalada). 

 Boxeo. 
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EXCMO. AYUNTAMIENTO DE CAZORLA (JAÉN) 

MONITORES DEPORTIVOS.- 

 6 monitores de fútbol 

 3 monitores de baloncesto 

 1 monitor de multideporte 

 1 monitor de escalada 

 1 monitor de boxeo. 

 3 monitores de natación 

 1 monitor de tenis y pádel 

ESCUELA MUNICIPAL DE DANZA CLÁSICA Y FLAMENCO 

 1 Monitora 

GIMNASIOS PRIVADOS 

 5 gimnasios. 

CLUBES DEPORTIVOS 

 Club Baloncesto Cazorla 

 Unión Deportiva Cazorla (Fútbol) 

 Club de Tenis y Pádel 

 Club de Escalada 

 Club Ciclista 

 Asociación de Caza y Pesca 

 Asociación Juvenil de Slot 

 Club de Natación 
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BIBLIOGRAFÍA: 

 Junta de Andalucía consejería de igualdad, salud y políticas sociales. 

 Boletín oficial de la provincia de Jaén (BOP Jaén)(7 Agosto 2012) 

 Activos en servicios sociales. 

 Perfil local de la población. 

 

Referencias webs: 

 http://www.juntadeandalucia.es/salud/sites/csalud/contenidos/Informacion_Gene

ral/c_3_c_8_accion_local_salud/accion_local_salud 

 http://www.motril.es/fileadmin/areas/salud/RELAS/DdI/PerfilSaludLocalAGJ.p

df 

 https://bop.dipujaen.es/ 

 http://cazorla.es/old/cultura/ 

 http://www.juntadeandalucia.es/salud/servicios/contenidos/andaluciaessalud/doc

s/38/doc/Proyecto_piloto_RELAS.pdf 

http://www.juntadeandalucia.es/salud/sites/csalud/contenidos/Informacion_General/c_3_c_8_accion_local_salud/accion_local_salud
http://www.juntadeandalucia.es/salud/sites/csalud/contenidos/Informacion_General/c_3_c_8_accion_local_salud/accion_local_salud
http://www.motril.es/fileadmin/areas/salud/RELAS/DdI/PerfilSaludLocalAGJ.pdf
http://www.motril.es/fileadmin/areas/salud/RELAS/DdI/PerfilSaludLocalAGJ.pdf
https://bop.dipujaen.es/
http://cazorla.es/old/cultura/
http://www.juntadeandalucia.es/salud/servicios/contenidos/andaluciaessalud/docs/38/doc/Proyecto_piloto_RELAS.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/salud/servicios/contenidos/andaluciaessalud/docs/38/doc/Proyecto_piloto_RELAS.pdf

