
Perfil local de salud del Ayuntamiento de Torredelcampo. Concejalía de salud 

______________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

 

1 

        
Ayuntamiento de Torredelcampo.       Consejería de Igualdad,  

Concejalía de Salud      Salud y Políticas sociales 

 
Título: PERFIL LOCAL DE SALUD DE TORREDELCAMPO. 

 

 
Coordinación, recogida de documentación y redacción: Mª Julia Parras Cañada. 

Técnica Ayuntamiento de Torredelcampo. Programa “Ciudades ante las drogas”. 

 

Asesoramiento: Blas Hermoso Rico. Coordinador Provincial de los Planes Locales de Salud. 

 

 

Colaboradores: 
 Marcial Mariscal Ortiz. Técnico de Epidemiología del Distrito de atención primaria de Jaén. 

Jaén-Sur. 

 Andrés Moral Moreno. Técnico Ayto. Torredelcampo. Agenda21. 

 Manuel Moreno Montesinos: Director Centro de Salud de Torredelcampo. 

 Antonio Galán Sabalete. Presidente de Cáritas en Torredelcampo. 

 Mª Luz Peinado Martínez. Trabajadora Social del Centro de servicios sociales. 

 Gracia Joyanes Joyanes. Directora del Centro de servicios sociales comunitario. 

 Antonio Zafra Robles. Sub-Inspector Jefe de la  Policía Local del Ayuntamiento de 

Torredelcampo. 

 Antonio Aguilar Durillo. Sargento Guardia Civil en Torredelcampo. 

 Ramón Moya Cárdenas. Policía Local del Ayuntamiento de Torredelcampo. 

 Bartolomé Moral Arroyo. Gerente del Patronato de Cultura, juventud y deportes, del 

Ayuntamiento de Torredelcampo. 

 Soledad Illana Cazalilla. Técnica del Centro de Información a la Mujer del Ayuntamiento de 

Torredelcampo. 

 Pablo Linares Rodríguez. Técnico de Oleocampo. 

 Francisca Alcántara Godino. Técnica de “Ciudades ante las drogas” del Ayuntamiento de 

Torredelcampo. 

 Francisca Eliche Rama. Directora Centro Infantil “La Bañizuela” . 

 Rosario Rubio Blanca. Psicóloga. Gabinete Psicológico “Mª del Rosario Rubio Blanca”. 

 Mª Dolores Illana Jiménez. Psicóloga. Gabinete Psicológico “Psicomemoria”. 

 Antonio Anguita Bueno. Director Unidad Estancia Diurrna del Ayuntamiento de Torredelcampo. 

 Jacinta Pestaña Pérez. Directora CEIP “San Miguel” y Profesorado del Centro. 

 Antonio Moral Estrella. Presidente AAVV “Fuente Nueva”. 

 Mª Teresa Mozas Moral. Directora CEIP “ Príncipe Felipe” y Profesorado del Centro. 

 Mª de los Ángeles Piedra García. Directora CEIP “San Isidoro” y Profesorado del Centro. 

 Antonio Conzález Cabrera. Director . CEIP “Juan Carlos I” y Profesorado del Centro. 

 Antonia Padilla  Martínez. Orientadora IES. “Torre Olvidada” y Profesorado del Centro. 

 Francisco Ortega Moral. Vicedirector. IES “Miguel Sánchez López” y Profesorado del Centro. 

 AMPA “San Miguel” 

 AMPA “ Príncipe Felipe” 

 AMPA “San Isidoro” 

 AMPA “Juan Carlos I”. 

 AMPA “La Antigua Muralla” 

 AMPA “Miguel Sánchez López” 

 



Perfil local de salud del Ayuntamiento de Torredelcampo. Concejalía de salud 

______________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

 

2 

ÍNDICE 

            

1.  POBLACIÓN Y TERRITORIO……………………. 
 

9 

 

1.1. DATOS GENERALES DEL MUNICIPIO…………………… 

 

9 

1.1.1. Denominación e identificación del Municipio…………………. 12 

1.1.2. Superficie del municipio en Kilómetros cuadrados……………. 12 

1.1.3. Ubicación geográfica…………………………………………... 

1.1.4. División administrativa, núcleos poblacionales……………….. 

12 

12 

1.1.5. Breve reseña histórica………………………………………….. 

1.2. DESCRIPCIÓN DE LAS CARACTERÍSTICAS 

DEMOGRÁFICAS DE LA POBLACIÓN………………………… 

13 

 

14 

1.2.1. Población total  por sexo y edad……………………………….. 

1.2.2. Densidad de población…………………………………………. 

1.2.3. Evolución de la población  en Torredelcampo…………………. 

1.2.4. Distribución espacial de la población………………………….. 

1.2.5. Variaciones de población de carácter estacional (temporeros)… 

1.2.6. Emigración de la población torrecampeña……………………... 

1.2.7. Inmigración y etnicidad………………………………………… 

1.2.7.1. Población inmigrante en Torredelcampo…………………….. 

1.2.7.2. Tipo de minorías étnicas……………………………………... 

1.2.7.3. Cifras de inmigrantes por sexo y edad……………………….. 

 

2  EL DIAGNÓSTICO DE BASE 

EPIDEMIOLÓGICA: LA MORBI-MORTALIDAD….. 
 

2.1. MORBI-MORTALIDAD POR SEXO Y GRUPOS DE 

EDAD………………………………………………………………… 

2.1.1. Alzheimer………………………………………………………. 

2.1.2. Cáncer de Pulmón……………………………………………… 

14 

17 

17 

18 

18 

19 

20 

20 

20 

22 

 

 

 

24 

 

 

24 

24 

25 

2.1.3. Cáncer de Colon……………………………………………….. 25 

2.1.4. Enfermedad Isquémica…………………………………………. 25 

2.1.5. Enfermedad Cerebrovascular………………………………..…. 26 

2.1.6. Insuficiencia respiratoria aguda………………………………... 26 

2.1.7. Suicidios…………………………..……………………………. 27 

2.2. AÑOS DE VIDA POTENCIALMENTE PERDIDOS POR 

CAUSAS EVITABLES……………………………………………… 

 

28 

2.3. ESPERANZA DE VIDA AL NACER…………………………. 28 

2.4. MORBILIDAD MATERNO INFANTIL……………………... 29 

2.4.1. Tasa de Natalidad………………………………………………. 29 

2.4.2. Tasa de Natalidad de recién nacidos con bajo peso al nacer…… 30 

2.5. ABORTOS………………………………………………………. 

2.6. ENFERMEDADES TRANSMISIBLES………………………. 

31 

31 

 

 

 

 

Página 

 

 

 

9 

 

12 

12 

12 

12 

13 

 

 

14 

14 

17 

17 

18 

18 

19 

20 

20 

20 

22 

 

 

 

24 

 

 

24 

24 

25 

25 

25 

26 

26 

27 

 

28 

28 

29 

29 

30 

31 

31 

 

 



Perfil local de salud del Ayuntamiento de Torredelcampo. Concejalía de salud 

______________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

 

3 

Página 

 

2.7. DISCAPACIDAD……………………………………………… 

2.7.1. Indicadores de personas con minusvalía reconocida…………... 

31 

31 

2.8. DEPENDENCIA………………………………………………... 34 

2.8.1. Relación de dependencia global………………………………... 34 

2.8.2. Datos de dependencia de mayores de 65 años…………………. 

2.9. MAYORES AUTÓNOMOS EN TORREDELCAMPO……... 

34 

35 

2.10. VIOLENCIA DE GÉNERO Y MALTRATO INFANTIL… 

 

36 

3.  CONDICIONES SOCIOECONÓMICAS………….. 

 

 

37 

3.1. CARACTERÍSTICAS ECONÓMICAS DEL MUNICIPIO… 37 

3.1.1. Los sectores económicos locales……………………………... 37 

3.1.2. Empleo. Características del empleo por sectores………………. 39 

3.1.2.1. Demandantes de empleo por sector de actividad…………….. 39 

3.1.3. Población activa desagregada por sexos……………………….. 40 

3.1.4. Ingresos. Renta familiar………………………………………... 40 

3.1.5. Porcentaje de personas que ganan menos de los ingresos  

medios per cápita……………………………………………………… 

 

40 

3.1.6. Desempleo desagregado por edad y sexo………………………. 40 

3.1.7. Población en situación de pobreza……………………………... 43 

3.1.8. Población con recepción de prestaciones sociales por 

desempleo, discapacidad y pensiones………………………………… 

 

44 

3.1.9. Transeúntes sin hogar…………………………………………... 44 

3.1.10. Zonas de concentración……………………………………….. 44 

3.1.11. Criminalidad, delincuencia, delitos y violencia………………. 45 

3.2. CONDICIONANTES SOCIOECONÓMICOS. ACTIVOS 

EN SALUD…………………………………………………………… 

 

45 

3.2.1. El transporte público y privado y las conexiones de la 

localidad………………………………………………………………. 

3.2.2. Las telecomunicaciones y las nuevas tecnologías……………… 

3.2.3. Descripción de las riquezas naturales………………………….. 

3.3. EDUCACIÓN: NIVELES DE INSTRUCCIÓN……………… 

3.3.1. Niveles de instrucción por sexos……………………………….. 

3.3.2. Absentismo escolar…………………………………………….. 

3.3.3. Porcentaje de fracaso escolar…………………………………... 

3.3.4. Número de analfabetos. Datos desagregados por sexos…........ 

 

45 

46 

47 

48 

48 

49 

50 

50 

3.3.5. Recursos Educativos…………………………………………… 51 

  

4. ESTILOS Y HÁBITOS DE VIDA…….………….. 

 

 

52 

4.1. TABAQUISMO, ALCOHOL Y OTRAS DROGAS…………  

4.1.1. Datos de la Comandancia de la Guardia Civil de Jaén (periodo 

2010-2013)……………………………………………………………. 

 

52 

4.1.2. Datos del Centro Provincial de Drogodependencias de Jaén 

referidos a inicio de tratamientos (periodo 2010-2013)………………. 

 

52 

4.1.3. Datos del Programa “Ciudades ante las drogas” (periodo 1999-2011)…  

Página 

 

31 

31 

34 

34 

34 

35 

36 

 

 

37 

 

37 

37 

39 

39 

40 

40 

 

40 

40 

43 

 

44 

44 

44 

45 

 

45 

 

45 

46 

47 

48 

48 

49 

50 

50 

51 

 

 

52 

 

 

52 

 

52 

 

53 



Perfil local de salud del Ayuntamiento de Torredelcampo. Concejalía de salud 

______________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

 

4 

 

4.1.4. Datos de consumo de drogas en grupos de población según 

datos del cuestionario de hábitos de salud en Torredelcampo………... 

53 

Página 
55 

4.1.5. Recursos que abordan el tabaquismo en Torredelcampo………. 

4.2. EJERCICIO FÍSICO…………………………………………… 

57 

58 

4.2.1. Porcentaje de personas que practican deporte por edad y sexo... 58 

4.2.2. Tipo de deporte practicado por edad y sexo……………………. 58 

4.2.3. Escuelas deportivas municipales……………………………….. 58 

4.2.4. Recursos para la práctica de deportes en la localidad………….. 59 

4.2.4.1. Instalaciones Municipales……………………………………. 59 

4.2.4.2. Gimnasios…………………………………………………….. 59 

4.2.4.3. Clubs deportivos locales……………………………………... 60 

4.3. ALIMENTACIÓN……………………………………………… 62 

4.3.1. Prevalencia de sobrepeso y obesidad en niños y niñas………… 62 

4.3.2. Tipo de dieta predominante en familias  y jóvenes.……………. 63 

4.3.3. Número habitual de comidas al día…………………………….. 64 

4.3.4. Alimentación en mayores………………………………………. 64 

4.3.5. Recursos para la prevención de la obesidad infantil…………… 65 

4.4. SEXUALIDAD Y AFECTIVIDAD……………………………. 66 

4.4.1. Planificación familiar…………………………………………... 66 

4.4.2. Edades medias de las personas que las solicitan……………….. 66 

4.4.3. Porcentaje o número de embarazos en adolescentes…………… 66 

4.4.4. Datos del Cuestionario sobre hábitos de salud en familias 

Torrecampeñas……………………………………….……………….. 

4.4.5. Uso de métodos anticonceptivos………………………………. 

 

67 

67 

4.4.6. Recursos de información sobre sexualidad…………………….. 68 

4.5. ACCIDENTABILIDAD………………………………………... 68 

4.6. SEGURIDAD VIAL…………………………………………….. 

4.6.1. Uso del casco…………………………………………………… 

4.6.2. Uso del cinturón de seguridad………………………………….. 

4.6.3. Accidentabilidad dentro del casco urbano…………………....... 

4.6.4. Otros datos facilitados por la policía local……………………... 

4.7. ESTRÉS, DEPRESIÓN Y RESILENCIA…………………….. 

4.7.1. Salud Psicológica………………………………………………. 

4.8. SALUD BUCODENTAL………………………………………. 

4.9. HABITOS DE SUEÑO…………………………………………. 

4.10. HÁBITOS CON RELACIÓN AL SOL……………..………. 

4.11. INFORME DE SALUD EN LAS MUJERES 

TORRECAMPEÑAS………………………………………………... 

4.11.1. Conciliación de la vida familiar y laboral…………………….. 

 

 

5. EL HOGAR Y LA FAMILIA…………….………….. 

 

5.1. CARACTERÍSTICAS FÍSICAS DE LA VIVIENDA………... 

5.1.1. Características de la vivienda…………………………………... 

5.1.1.1. Tipo de viviendas predominantes. ………………….………... 

5.1.1.2. Dimensiones de las  viviendas más habituales…………...…... 

5.1.1.3. Porcentaje de personas con casa o en alquiler……………….. 

68 

68 

69 

69 

70 

70 

70 

72 

73 

73 

 

74 

75 

 

 
 

76 

 

76 

76 

76 

77 

77 

Página 
 

55 

57 

58 

58 

58 

58 

59 

59 

59 

60 

62 

62 

63 

64 

64 

65 

66 

66 

66 

66 

 

67 

67 

68 

68 

68 

68 

69 

69 

70 

70 

70 

72 

73 

73 

 

74 

75 

 

 
 

76 

 

76 

76 

76 

77 

77 



Perfil local de salud del Ayuntamiento de Torredelcampo. Concejalía de salud 

______________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

 

5 

 

 

5.1.2. Condiciones de salubridad, habitabilidad y disponibilidad de 

servicios básicos………………………………………………………. 

5.1.2.1. Porcentaje de personas que viven en alojamientos deficientes. 

5.1.2.2. Porcentaje de personas que demandan ayuda para 

rehabilitación de viviendas……………………………………………. 

5.1.2.3. Condiciones de accesibilidad en viviendas para mayores y 

discapacitados………………………………………………………… 

5.1.3. Viviendas y Barrios antiguos…………………………………... 

5.1.3.1. Barrios o zonas con problemas de accesibilidad para personas 

con movilidad reducida……………………………………………….. 

5.1.3.2. Barrios con mayoría de familias jóvenes con hijos…………... 

5.1.3.3. Barrios donde hay concentración de familias atendidas por 

los servicios sociales………………………………………………….. 

5.1.3.4. Barrios con concentración de población inmigrante…………. 

5.1.3.5. Barrios con concentración de personas mayores…………….. 

5.2. DENSIDAD DE OCUPACIÓN Y CARACTERÍSTICAS DE 

LA FAMILIA………………………………………………………... 

5.2.1. Número de personas por hogar. Composición de la familia…… 

5.2.2. Indicadores de personas mayores………………………………. 

5.2.3. Indicadores de niños y jóvenes………………………………… 

5.2.3.1. Malos tratos a niños denunciados o registrados……………… 

5.2.3.2. Familias en situación de riesgo social con menores………….. 

5.2.3.3. Niños a cargo de autoridades locales………………………… 

5.2.3.4. Número de familias en el programa de alimentación infantil y 

pañales de los servicios sociales……………………………………… 

5.3. EL AMBIENTE EXTERIOR DE LA VIVIENDA…………… 

5.3.1. Ruido…………………………………………………………… 

5.3.2. Contaminación atmosférica…………………………………….. 

5.3.3. Vertidos y aguas residuales…………………………………….. 

5.3.4. Solares degradados……………………………………………... 

5.3.5. Inexistencia o deficiencia de zonas de esparcimiento y zonas 

verdes…………………………………………………………………. 

5.4. RELACIONES FAMILIARES, EDUCATIVAS Y DE 

IGUALES……………………………………………………………. 

5.4.1. Estilos educativos y de relación familiar………………………. 

5.4.2. Uso del tiempo libre entre los jóvenes…………………………. 

5.4.3. Datos de acoso escolar o laboral entre jóvenes………………… 

 

6. ENTORNO FÍSICO……………………….………….. 

 

6.1. CARACTERÍSTICAS Y CONDICIONES 

MEDIOAMBIENTALES…………………………………………… 

6.1.1. Clima…………………………………………………………… 

6.1.2. Agua……………………………………………………………. 

6.1.2.1. Calidad del agua de consumo………………………………… 

6.1.2.2. Consumo medio de agua potable………………..…………… 

6.1.2.3. Viviendas conectadas a la red de agua potable…….………… 

 

Página 
78 

78 

 

78 

 

78 

78 

 

78 

78 

 

78 

79 

79 

 

79 

79 

80 

82 

82 

82 

82 

 

82 

83 

83 

83 

84 

84 

 

84 

 

85 

85 

86 

86 

 

 

87 

 

 

87 

87 

87 

87 

88 

88 

88 

 

Página 
 

78 

 

 

78 

 

78 

78 

 

78 

78 

 

78 

79 

79 

 

79 

79 

80 

82 

82 

82 

82 

 

82 

83 

83 

83 

84 

84 

 

84 

 

85 

85 

86 

86 

 

 

87 

 

 

87 

87 

87 

87 

88 

88 



Perfil local de salud del Ayuntamiento de Torredelcampo. Concejalía de salud 

______________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

 

6 

 

 

6.1.2.4. Zonas de baño y recreo…….………………………………… 

6.1.2.5. Alcantarillado………………………………………………… 

6.1.2.6. Tratamiento de aguas residuales………………………...…… 

6.1.3. Controles y calidad……………………………………………... 

6.1.4. Gestión de residuos urbanos……………………………………. 

6.1.4.1. Recogida de basuras y eliminación………...………………… 

6.1.4.2. Gestión del reciclaje del vidrio, papel y plásticos….………… 

6.1.5. Instalaciones de riesgo…………………………………………. 

6.1.6. Programas de salud medioambiental…………………………… 

6.2. EL MODELO Y EL DISEÑO URBANO……………………... 

6.2.1. Usos del suelo………………………………………………….. 

6.2.2. Equipamiento urbano…………………………………………... 

6.2.2.1. Espacios públicos abiertos para ocio y esparcimiento……….. 

6.2.2.2. Zonas verdes………………………………………………….. 

6.2.2.3. Zonas peatonales y estado de las aceras……………..……….. 

6.2.2.4. Accesibilidad (barreras arquitectónicas). Plan de movilidad.... 

6.2.2.5. Señalización vial…………………………………….……….. 

6.2.2.6. Estado de las calzadas. Detección de puntos negros...……….. 

6.2.2.7. Barrios degradados…………………………………..……….. 

 

7. ACTIVOS EN SALUD……………………………….. 

 

7.1. PLANES, PROGRAMAS Y SERVICIOS DESTINADOS A 

LA PREVENCIÓN DE ENFERMEDADES EN LA 

POBLACIÓN, OFERTADOS POR EL CENTRO DE SALUD….. 

7.1.1. Vacunaciones…………………………………………………... 

7.1.2. Programa de preparación al parto……………………………… 

7.1.3. Detección del cáncer de mama…………………………………. 

7.1.4. Planificación familiar…………………………………………... 

7.1.5. Programa “Examen de salud mayores de 65 años”…………….. 

7.1.6. Programa de atención a personas fumadoras…………………... 

7.2. PLANES, PROGRAMAS Y SERVICIOS DE EDUCACIÓN 

PARA LA SALUD…………………………………………………… 

7.2.1. Descripción de los recursos educativos de Torredelcampo……. 

7.2.2. Proyectos de Educación para la Salud en los centros educativos 

de educación infantil y primaria de Torredelcampo……..…………… 

7.2.3. Proyectos de Educación para la Salud en los centros educativos 

de educación secundaria de Torredelcampo…………………..……… 

7.3. PLANES, PROGRAMAS Y SERVICIOS MUNICIPALES 

RELACIONADOS CON LA SALUD……………………………… 

7.3.1. Actuaciones desde la Concejalía de Salud del Ayuntamiento de 

Torredelcampo………………………………………………………... 

7.3.2. Actuaciones desde la Concejalía de Bienestar Social y Políticas 

de Igualdad del Ayuntamiento de Torredelcampo……..……………... 

7.3.2.1. Programa “Ciudades ante las drogas”………………………... 

7.3.2.2. Actuaciones desde el Centro de Información a la Mujer...…... 

7.3.2.3. Programa de Mayores………………………………………... 

88 

Página 
88 

89 

89 

89 

90 

90 

90 

93 

93 

94 

94 

96 

96 

96 

96 

96 

97 

 

 

98 

 

 

 

104 

104 

105 

105 

106 

107 

108 

 

108 

108 

 

110 

 

111 

 

113 

 

113 

 

113 

113 

114 

114 

115 

 

Página 
 

88 

88 

88 

89 

89 

89 

90 

90 

90 

93 

93 

94 

94 

96 

96 

96 

96 

96 

97 

 

 

98 

 

 

 

104 

104 

105 

105 

106 

107 

108 

 

108 

108 

 

110 

 

111 

 

113 

 

113 

 

113 

113 

114 

114 



Perfil local de salud del Ayuntamiento de Torredelcampo. Concejalía de salud 

______________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

 

7 

 

 

7.3.2.4. Proyecto “Conciliam”………………………………………... 

7.3.2.5. Programas para personas con discapacidad “La Integral” y 

“Caminar”…………………………………………………………...... 

7.3.3. Actuaciones desde la Concejalía de Medio Ambiente…………. 

7.3.3.1. Proyecto Agenda 21………………………………………….. 

7.3.4. Actuaciones desde la Concejalía de Educación………………... 

7.3.4.1. Proyecto “Educaciudad”……………………………………... 

7.3.5. Actuaciones desde la Concejalía de Servicios Municipales…… 

7.3.6. Actuaciones de educación para la salud desde la radio local…... 

7.4. PLANES, PROGRAMAS Y SERVICIOS DEPENDIENTES 

DEL DISTRITO SANITARIO DE JAÉN Y DE LA 

CONSEJERÍA DE IGUALDAD, SALUD Y POLÍTICAS 

SOCIALES DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA…………………… 

7.4.1. Programas promovidos por la Consejería de Igualdad, Salud y 

Políticas sociales de la Junta de Andalucía…………………………… 

7.4.2. Programas promovidos desde el Distrito Sanitario de Jaén……. 

 

8. OTROS PLANES, PROGRAMAS Y PROYECTOS. 

 

8.1. PLAN O PROGRAMA DE REHABILITACIÓN O 

RENOVACIÓN DE VIVIENDAS, DE BARRIOS ANTIGUOS O 

HISTÓRICOS……………………………………………………….. 

8.2. II PLAN DE IGUALDAD DE OPORTUNIDADES ENTRE 

MUJERES Y HOMBRES…………………………………………... 

8.3. PLAN DE JUVENTUD…………………………………………. 

8.4. PLAN DE INMIGRACIÓN……………………………………. 

8.5. PLAN DE MAYORES………………………………………….. 

8.6. PROGRAMA DE FORMACIÓN PARA EL EMPLEO……... 

8.7. PLAN DE INFANCIA………………………………………….. 

8.8. PLAN DE ATENCIÓN A TRANSEUNTES Y SIN TECHO... 

8.9. PROGRAMAS O PROYECTOS DE ORGANIZACIÓN 

DEL VOLUNTARIADO……………………………………………. 

8.9.1. Cáritas Parroquial………………………………………………. 

8.9.2. Proyecto de integración sociocultural para personas con 

discapacidad…………………………………………………………... 

8.9.3. Asociación española de lucha contra el cáncer……………….... 

8.10. ADSUR…………………………………………………………. 

 

9. ESTRUCTURAS DE PARTICIPACIÓN 

CIUDADANA……………………………………………... 
 

9.1. CONSEJOS, COMISIONES Y PLATAFORMAS 

MUNICIPALES……………………………………………………... 

9.2. ENTIDADES VECINALES…………………………………… 

9.3. AMPAS…………………………………………………………. 

9.3.1. AMPA “Miguel Sánchez López”……………………………… 

115 

Página 
116 

116 

116 

116 

116 

117 

 

 

 

118 

 

118 

118 

 

 

120 

 

 

 

120 

 

120 

121 

122 

122 

123 

123 

123 

 

124 

124 

 

124 

124 

124 

 

 

 

126 

 

 

 

126 

128 

129 

129 

129 

129 

Página 
 

115 

 

115 

116 

116 

116 

116 

116 

117 

 

 

 

118 

 

118 

118 

 

 

120 

 

 

 

120 

 

120 

121 

122 

122 

123 

123 

123 

 

124 

124 

 

124 

124 

124 

 

 

 

126 

 

 

 

126 

128 

129 



Perfil local de salud del Ayuntamiento de Torredelcampo. Concejalía de salud 

______________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

 

8 

 

9.3.2. AMPA “Los Grupos”…………………………………………... 

9.3.3. AMPA “Juan Carlos I”…………………………………………. 

9.3.4. AMPA “San Isidoro”…………………………………………... 

9.3.5. AMPA “San Miguel”…………………………………………... 

9.3.6. AMPA “La Antigua Muralla”………………………………….. 

9.4. ASOCIACIONES CULTURALES……………………………. 

9.4.1. Asociación sociocultural de mujeres “IXI”……………………. 

9.4.2. Asociación cultural de mujeres “La Floresta”…………………. 

9.4.3. Asociación cultural ”Celedonio Cózar”……………..…………. 

9.4.4. Asociación cultural y social en pro de la discapacidad “La 

Integral”……………………………………………………………….. 

9.5. ASOCIACIONES DEPORTIVAS……………………………... 

9.6. ASOCIACIONES DE MAYORES…………………………….. 

9.7. ASOCIACIONES EMPRESARIALES……………………….. 

9.7.1. Asociación de mueres empresarias “ASEMPTO”……………... 

9.7.2. Asociación de hosteleros de Torredelcampo (AHOSTO)……… 

9.8. ORGANIZACIONES DE VOLUNTARIADO………………... 

9.8.1. Asociación Pro-discapacitados “Caminar”…………………….. 

9.8.2. Asociación Juvenil “Corresponsales Juveniles”……………….. 

 

10. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES…... 

 

10.1. Aspectos positivos que se desprenden del perfil de salud de 

Torredelcampo………………………………………………………... 

10.2. Aspectos negativos que se desprenden del perfil de salud de 

Torredelcampo………………………………………………………... 

10.3. Conclusiones……………………………..……………………... 

10.3.1. Determinantes de la salud que inciden de forma positiva en la 

salud de la población………………………………………………….. 

10.3.2. Determinantes de la salud que inciden de forma negativa en la 

salud de la población………………………………………………….. 

10.4. Recomendaciones…………………….…………………………. 

 

FUENTES E INSTITUCIONES CONSULTADAS……. 
 

 

 

 

 

 

 

 

130 

Página 
 

130 

131 

131 

131 

131 

132 

 

132 

132 

132 

133 

133 

133 

133 

133 

134 

 

 

135 

 

 

135 

 

142 

152 

 

152 

 

154 

156 

 

 

159 

  

 

 

 

Página 
129 

129 

130 

130 

131 

131 

131 

131 

132 

 

132 

132 

132 

133 

133 

133 

133 

133 

134 

 

 

135 

 

 

135 

 

142 

152 

 

152 

154 

 

156 

 

159 

 

 

               

  



Perfil local de salud del Ayuntamiento de Torredelcampo. Concejalía de salud 

______________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

 

9 

1) POBLACIÓN Y TERRITORIO 
 

 
1.1. DATOS GENERALES DEL MUNICIPIO. Datos facilitados 

por el SIMA (sistema de información multiterritorial de Andalucía) 
 

Territorio 

Extensión superficial. 2013 182,1 

Perímetro. 2013 67.578,00 

Altitud sobre el nivel del mar. 2013 646 

Coordenadas de cabecera del municipio. 2013 37.77348, -3.89589 

Número de núcleos que componen el municipio. 2013 1 

 

Población 

Población total. 2013 14.729  Número de extranjeros. 2013 444 

Población. Hombres. 2013 7.389  
Principal procedencia de los extranjeros 

residentes. 2013 
Rumanía 

Población. Mujeres. 2013 7.340  
Porcentaje que representa respecto total de 

extranjeros. 2013 
37,16 

Población en núcleo. 2013 14.671  Emigraciones. 2012 292 

Población en diseminado. 2013 58  Inmigraciones. 2012 313 

Porcentaje de población menor de 

20 años. 2013 
22,72  

Nacidos vivos por residencia materna. 

2012 
150 

Porcentaje de población mayor de 

65 años. 2013 
16,57  Defunciones por lugar de residencia. 2012 136 

Incremento relativo de la 

población. 2013 
9,59  

Matrimonios por lugar donde fijan la 

residencia. 2012 
62 

 

Sociedad 

Centros de Infantil. 2011 6  Centros de salud. 2012 1 

Centros de Primaria. 2011 4  Consultorios. 2012 0 

Centros de Enseñanza Secundaria Obligatoria. 

2011 
2  

Viviendas familiares principales. 

2011 
5.224 

Centros de Bachillerato. 2011 1  Viviendas destinadas a alquiler. 2011 2 

Centros C.F. de Grado Medio. 2011 1  
Viviendas destinadas para la venta. 

2011 
11 

Centros C.F. de Grado Superior. 2011 0  Viviendas rehabilitadas. 2011 5 

Centros de educación de adultos. 2011 1  Transacciones inmobiliarias. 2013 37 

Bibliotecas públicas. 2012 1  Número de pantallas de cine. 2014 0 

 

 

 

 

 

http://www.juntadeandalucia.es/institutodeestadisticaycartografia/sima/catalogo/fa01.htm
http://www.juntadeandalucia.es/institutodeestadisticaycartografia/sima/catalogo/fa05.htm
http://www.juntadeandalucia.es/institutodeestadisticaycartografia/sima/catalogo/fa03.htm
http://www.juntadeandalucia.es/institutodeestadisticaycartografia/sima/catalogo/fa06.htm
http://www.juntadeandalucia.es/institutodeestadisticaycartografia/sima/catalogo/fa04.htm
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/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/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/fb12.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/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
http://www.juntadeandalucia.es/institutodeestadisticaycartografia/sima/catalogo/fc13.htm
http://www.juntadeandalucia.es/institutodeestadisticaycartografia/sima/catalogo/fc05.htm
http://www.juntadeandalucia.es/institutodeestadisticaycartografia/sima/catalogo/fc14.htm
http://www.juntadeandalucia.es/institutodeestadisticaycartografia/sima/catalogo/fc06.htm
http://www.juntadeandalucia.es/institutodeestadisticaycartografia/sima/catalogo/fc15.htm
http://www.juntadeandalucia.es/institutodeestadisticaycartografia/sima/catalogo/fc15.htm
http://www.juntadeandalucia.es/institutodeestadisticaycartografia/sima/catalogo/fc07.htm
http://www.juntadeandalucia.es/institutodeestadisticaycartografia/sima/catalogo/fc07.htm
http://www.juntadeandalucia.es/institutodeestadisticaycartografia/sima/catalogo/fc16.htm
http://www.juntadeandalucia.es/institutodeestadisticaycartografia/sima/catalogo/fc08.htm
http://www.juntadeandalucia.es/institutodeestadisticaycartografia/sima/catalogo/fc17.htm
http://www.juntadeandalucia.es/institutodeestadisticaycartografia/sima/catalogo/fc09.htm
http://www.juntadeandalucia.es/institutodeestadisticaycartografia/sima/catalogo/fc09.htm
http://www.juntadeandalucia.es/institutodeestadisticaycartografia/sima/catalogo/fc18.htm
http://www.juntadeandalucia.es/institutodeestadisticaycartografia/sima/catalogo/fc10.htm
http://www.juntadeandalucia.es/institutodeestadisticaycartografia/sima/catalogo/fc03.htm
http://www.juntadeandalucia.es/institutodeestadisticaycartografia/sima/catalogo/fc11.htm
http://www.juntadeandalucia.es/institutodeestadisticaycartografia/sima/catalogo/fc04.htm
http://www.juntadeandalucia.es/institutodeestadisticaycartografia/sima/catalogo/fc12.htm
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Economía 
Agricultura 

Cultivos herbáceos. Año 2012  Cultivos leñosos. Año 2012 

Superficie 301  Superficie 15.288 

Principal cultivo de regadío Algodón  Principal cultivo de regadío 
Olivar 

aceituna 

de aceite 

Principal cultivo de regadío: Has 39  Principal cultivo de regadío: Has 548 

Principal cultivo de secano Trigo  Principal cultivo de secano 
Olivar 

aceituna 

de aceite 

Principal cultivo de secano: Has 132  Principal cultivo de secano: Has 14.702 

 

 

Establecimientos con actividad 

económica. Año 2013 

Sin empleo conocido 484 

Hasta 5 asalariados 291 

Entre 6 y 19 

asalariados 
32 

De 20 y más 

asalariados 
11 

Total 

establecimientos 
818 

 

Transportes 

Vehículos turismos. 2013 5.046 

Autorizaciones de transporte: 

taxis. 2013 
1 

Autorizaciones de transporte: 

mercancías. 2013 
227 

Autorizaciones de transporte: 

viajeros. 2013 
1 

Vehículos matriculados. 2013 121 

Vehículos turismos matriculados. 

2013 
61 

 

Turismo 

Restaurantes. 2009 6 

Hoteles. 2013 1 

Hostales y pensiones. 2013 0 

Plazas en hoteles. 2013 72 

Plazas en hostales y pensiones. 

2013 
0 

 

  

Principales actividades económicas. Año 2013 

Sección G: 269 establecimientos 

Sección C: 114 establecimientos 

Sección F: 94 establecimientos 

Sección M: 64 establecimientos 

Sección I: 49 establecimientos 

 

 

 

 

 

 

Otros indicadores 

Inversiones realizadas en nuevas 

industrias. 2012 
898.908 

Oficinas bancarias. 2012 11 

Consumo de energía eléctrica (Endesa). 

2012 
38.550 

Consumo de energía eléctrica residencial 

(Endesa). 2012 
23.833 

Líneas telefónicas. 2013 2.832 

Líneas ADSL en servicio. 2013 1.027 
 

 

 

 

 

http://www.juntadeandalucia.es/institutodeestadisticaycartografia/sima/catalogo/fd01.htm
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http://www.juntadeandalucia.es/institutodeestadisticaycartografia/sima/catalogo/fd04.htm
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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/fe01.htm
http://www.juntadeandalucia.es/institutodeestadisticaycartografia/sima/catalogo/fe02.htm
http://www.juntadeandalucia.es/institutodeestadisticaycartografia/sima/catalogo/fe03.htm
http://www.juntadeandalucia.es/institutodeestadisticaycartografia/sima/catalogo/fe03.htm
http://www.juntadeandalucia.es/institutodeestadisticaycartografia/sima/catalogo/fe04.htm
http://www.juntadeandalucia.es/institutodeestadisticaycartografia/sima/catalogo/fe04.htm
http://www.juntadeandalucia.es/institutodeestadisticaycartografia/sima/catalogo/fe05.htm
http://www.juntadeandalucia.es/institutodeestadisticaycartografia/sima/catalogo/fe05.htm
http://www.juntadeandalucia.es/institutodeestadisticaycartografia/sima/catalogo/ff01.htm
http://www.juntadeandalucia.es/institutodeestadisticaycartografia/sima/catalogo/ff02.htm
http://www.juntadeandalucia.es/institutodeestadisticaycartografia/sima/catalogo/ff02.htm
http://www.juntadeandalucia.es/institutodeestadisticaycartografia/sima/catalogo/ff03.htm
http://www.juntadeandalucia.es/institutodeestadisticaycartografia/sima/catalogo/ff03.htm
http://www.juntadeandalucia.es/institutodeestadisticaycartografia/sima/catalogo/ff04.htm
http://www.juntadeandalucia.es/institutodeestadisticaycartografia/sima/catalogo/ff04.htm
http://www.juntadeandalucia.es/institutodeestadisticaycartografia/sima/catalogo/ff05.htm
http://www.juntadeandalucia.es/institutodeestadisticaycartografia/sima/catalogo/ff06.htm
http://www.juntadeandalucia.es/institutodeestadisticaycartografia/sima/catalogo/ff06.htm
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
http://www.juntadeandalucia.es/institutodeestadisticaycartografia/sima/catalogo/fg05.htm
http://www.juntadeandalucia.es/institutodeestadisticaycartografia/sima/catalogo/fh01.htm
http://www.juntadeandalucia.es/institutodeestadisticaycartografia/sima/catalogo/fh02.htm
http://www.juntadeandalucia.es/institutodeestadisticaycartografia/sima/catalogo/fh03.htm
http://www.juntadeandalucia.es/institutodeestadisticaycartografia/sima/catalogo/fh04.htm
http://www.juntadeandalucia.es/institutodeestadisticaycartografia/sima/catalogo/fh05.htm
http://www.juntadeandalucia.es/institutodeestadisticaycartografia/sima/catalogo/fi01.htm
http://www.juntadeandalucia.es/institutodeestadisticaycartografia/sima/catalogo/fi01.htm
http://www.juntadeandalucia.es/institutodeestadisticaycartografia/sima/catalogo/fi02.htm
http://www.juntadeandalucia.es/institutodeestadisticaycartografia/sima/catalogo/fi03.htm
http://www.juntadeandalucia.es/institutodeestadisticaycartografia/sima/catalogo/fi03.htm
http://www.juntadeandalucia.es/institutodeestadisticaycartografia/sima/catalogo/fi04.htm
http://www.juntadeandalucia.es/institutodeestadisticaycartografia/sima/catalogo/fi04.htm
http://www.juntadeandalucia.es/institutodeestadisticaycartografia/sima/catalogo/fi05.htm
http://www.juntadeandalucia.es/institutodeestadisticaycartografia/sima/catalogo/fi06.htm
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Mercado de trabajo 

Paro registrado. Mujeres. 2013 743  Contratos registrados. Indefinidos. 2013 71 

Paro registrado. Hombres. 2013 741  Contratos registrados.Temporales. 2013 10.247 

Paro registrado. Extranjeros. 2013 59  Contratos registrados. Extranjeros. 2013 744 

Contratos registrados. Mujeres. 

2013 
2.724  

Trabajadores eventuales agrarios 

subsidiados: mujeres. 2013 
267 

Contratos registrados. Hombres. 

2013 
7.594  

Trabajadores eventuales agrarios 

subsidiados: hombres. 2013 
90 

 

Hacienda 
Presupuesto de las Corporaciones locales. 

Año 2012 

Presupuesto liquidado de 

ingresos 
12.444.287,05 

Presupuesto liquidado de 

gastos 
10.142.244,88 

Ingresos por habitante 847,13 

Gastos por habitante 690,42 

 

 

Catastro inmobiliario 

IBI de naturaleza urbana. Número 

de recibos. 2012 
12.173 

IBI de naturaleza rústica. Número 

titulares catastrales. 2012 
4.795 

Número de parcelas catastrales: 

solares. 2012 
1.296 

Número de parcelas catastrales: 

parcelas edificadas. 2012 
4.628 

 

 IRPF. Año 2011 

Número de declaraciones 6.493 

Rentas del trabajo 66.540.538,2 

Rentas netas en estimación 

directa 
3.805.990,0 

Rentas netas en estimación 

objetiva 
8.832.158,2 

Otro tipo de rentas 8.475.759,9 

Renta neta media declarada 13.499,8 

 

Impuesto de Actividades Económicas. 

Año 2012 

Situaciones de alta en actividades 

empresariales 
1.174 

Situaciones de alta en actividades 

profesionales 
115 

Situaciones de alta en actividades 

artísticas 
1 

 

Fuente SIMA  
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http://www.juntadeandalucia.es/institutodeestadisticaycartografia/sima/catalogo/fn03.htm
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1.1.1.  Denominación e identificación del municipio 
Torredelcampo se sitúa en la provincia de Jaén, que a su vez pertenece a la 

Comunidad Autónoma de Andalucía.  

 

1.1.2. Superficie del municipio en kilómetros cuadrados 
La superficie completa del término municipal, incluyendo tanto el casco urbano 

como el resto del término es de 182,1 Km.
2  

 

1.1.3. Ubicación geográfica 
El término municipal de Torredelcampo se sitúa a 640 msnm,  posee 182,1 km

2
 

que representa en 1,35% de la superficie provincial. Limita al norte con La Higuera y 

Fuerte del Rey  que pertenecen a la Comarca de la Campiña Norte, al este con Jaén, al 

sur con Los Villares, perteneciente a la Sierra Sur y Jamilena. Al oeste de 

Torredelcampo encontramos Villadompardo y Torredonjimeno pertenecientes junto con 

Jaén y Jamilena a la Comarca de La Campiña Sur.  

 

 El municipio de Torredelcampo se localiza en el interior de la provincia de Jaén, 

al oeste de la capital, a tan sólo 11 kilómetros de la misma. Por pertenecer al área 

metropolitana de Jaén y por su ubicación limítrofe con la nueva autovía ha favorecido 

su importante dinámica económica y social.   

 

1.1.4. División administrativa, núcleos poblacionales. 
Existen 3 núcleos de población en el término municipal de Torredelcampo: 

Garcíez, Megatín y Torredelcampo. 

 

Podemos diferenciar tres ámbitos territoriales en Torredelcampo (independientes 

todos ellos de la división administrativa de nuestro Término Municipal):  
 

 El área de montaña situada al sur del núcleo urbano y del término, representa 

aproximadamente el 10% de la superficie municipal, presentando una calidad visual 

importante ya que se encuentra prácticamente sin alterar. 

 

 Otra unidad presente en Torredelcampo y que ocupa casi el 90% de la superficie 

municipal  es la constituida por las áreas agrícolas, siendo el olivar el cultivo 

predominante. 

 

 El área urbana en general la evolución sufrida en los últimos tiempos pone de 

manifiesto que  se ha provocado un deterioro generalizado del paisaje urbano, que se 

está intentando reconducir por el planeamiento urbanístico, causante también en 

muchos casos de dicho deterioro. Añadir además, el impacto que producen las 

nuevas actividades desarrolladas por el hombre, principalmente las de tipo industrial 

y urbano por su capacidad de contaminar en el primer caso y por el impacto con 

grandes volúmenes arquitectónicos producidos en las últimas décadas, en el 

segundo.  

 

 

 

 

 



Perfil local de salud del Ayuntamiento de Torredelcampo. Concejalía de salud 

______________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

 

13 

 

 

1.1.5. Breve reseña histórica 
Los primeros indicios de ocupación humana en tierras torrecampeñas se 

remontan al Calcolítico, aunque los vestigios de mayor importancia datan de época 

ibérica. 

 

El origen del actual municipio estaría muy relacionado con los antiguos 

pobladores del oppidum ibérico de Cerro Miguelico, asentamiento que tras sufrir una 

profunda crisis entre los siglos I y II d.C., es abandonado parcialmente. Parte de la 

población se traslada al actual solar de Torredelcampo. 

 

Esta situación se mantuvo tras el asentamiento definitivo de los musulmanes a 

principios del siglo VIII. Al finalizar los conflictos de finales del Emirato, los 

pobladores de la zona se ven obligados a concentrarse en un solo asentamiento. 

 

La primera documentación conservada, que hace mención al municipio data de 

los años siguientes a la conquista. Se trata de un documento datado en 1251, en el que 

Fernando III deslinda personalmente los términos de Jaén, Martos y Castillo de 

Locubín. En el deslinde se mencionan los lugares de Torre del Campo y la Torre del 

Berrueco.  

 

Una vez desarticulada la frontera con el reino de Granada, a finales del siglo 

XV, algunos municipios integrados en las tierras de realengo, inician los trámites para 

segregarse del dominio de los grandes Concejos. Este es el caso de Torredelcampo, 

núcleo de población que es obligado a permanecer bajo la jurisdicción de Jaén. 

 

Los pleitos continuarían hasta que el 10 de junio de 1804, fecha en la que 

Torredelcampo consigue segregarse definitivamente de Jaén, obteniendo el título de 

Villa de manos del rey Carlos IV.  
Fuente: Patronato de Cultura del Ayuntamiento de Torredelcampo. 
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1.2. DESCRIPCIÓN DE LAS CARACTERÍSTICAS 

DEMOGRÁFICAS DE LA POBLACIÓN 
 

1.2.1. Población total por sexos y edad  
 

Población por sexo (Padrón) (año 2013) Datos SIMA 

 

Territorio Hombres Mujeres Ambos sexos 

Andalucía 4.170.654 4.269.646 8.440.300 

Torre del Campo 7.389 7.340 14.729 
Fuente SIMA  

 

Población por sexo (año 2014) Datos del Padrón Municipal de Torredelcampo: 
 

Nº de Habitantes de Torredelcampo ………………….…..………………..14.640 

Nº de Mujeres………………………………………………………………….7.295 

Nº de Hombres……………………………………………………………....... 7.345 
(Padrón Torredelcampo 2014) 

 

Distribución de la población por sexos y franjas de edad 

 

GRUPOS DE 

EDAD 

HOMBRES MUJERES TOTAL 

0-4 374 329 703 

5-9 417 387 804 

10-14 405 377 782 

15-19 467 387 854 

20-24 527 526 1053 

25-29 493 461 954 

30-34 531 520 1051 

35-39 600 537 1137 

40-44 568 536 1104 

45-49 647 615 1262 

50-54 559 520 1079 

55-59 376 401 777 

60-64 275 306 581 

65-69 239 299 538 

70-74 285 304 589 

75-79 223 295 518 

80-84 215 257 472 

85-89 106 168 274 

90+ 38 70 108 

TOTALES 7345 7295 14.640 
 

Fuente: Padrón de habitantes del Ayuntamiento de Torredelcampo a 10 de Junio de 2014. 
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PIRÁMIDE POBLACIONAL.  
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ÍNDICES COMPARATIVOS MUNICIPALES, PROVINCIALES Y 

AUTONÓMICOS 

                                            Municipio         Provincia          Andalucía 

 Índice de juventud              13,55%                  12,69%             11,50% 

 Índice de Vejez                   16,79%                   17,82%               15,42% 

 Índice de Maternidad          21,42%                   20,37%                21,90% 

 Índice de Tendencia            99,49%                   94,63%                   98,56% 

 Índice de Reemplazo         154,55%                 133,13%                 125,05% 

 Índice de Dependencia        49,71%                   49,63%              46,45% 

 Índice de Renovación de  

 la Población Activa             158,77%                126,07%               110,77% 

 

Tasa de juventud reducida del 13,55% nos muestra una población envejecida (muy 

inferior al 33% de una población bien estructurada). Si bien presenta una mayor 

tasa (más personas jóvenes) que la tasa provincial y autonómica.  

 

Nacimientos, defunciones y crecimiento vegetativo por sexo (año 2012) 

 
HOMBRES 

 

MUJERES AMBOS SEXOS 

Nacimientos Defunciones Crecimiento 

vegetativo 

Nacimientos Defunciones Crecimiento 

vegetativo 

Nacimientos Defunciones Crecimiento 

vegetativo 

88 75 13 62 61 1 150 136 14 
Fuente SIMA 

Aunque pequeño, la evolución de la población es positiva, presentando en 2012 un 

crecimiento vegetativo de 14 personas, siendo significativamente mayor en los 

varones 
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Edad media de la población por sexo (Padrón) (año 2013) 

 

Territorio Hombres Mujeres Ambos sexos 

Edad media Edad media Edad media 

Andalucía 38,5 40,8 39,7 

Torre del 

Campo 

38,3 40,7 39,5 

Fuente SIMA 

La media de edad de la población torrecampeña es muy similar a la media 

andaluza según datos del SIMA 

 

Núcleos de población y diseminado 

Núcleos de población Diseminado 

Hombres Mujeres Ambos sexos Hombres Mujeres Ambos sexos 

7.358 7.313 14.671 31 27 58 
Fuente SIMA  

 

Torredelcampo apenas presenta población diseminada fuera del casco urbano. La 

población diseminada corresponde al 0,3% del total. 

 

DATOS COMPARATIVOS DE POBLACIÓN CON OTROS MUNICIPIOS DE 

LA PROVINCIA(datos facilitados por el Centro de Servicios Sociales 

Comunitarios de Torredelcampo) 

 

Municipio Población % Población 

mayor de 65 

años 

% Menores 

de 20 años 

2012 2013 2014 2012 2012 

Torredelcampo 14.690 14.729 14.640 16,79 23,10 

Torredonjimeno 14.126 14.116  18,52 20,40 

Los Villares 5.974 6.013  16,84 22,66 

Jamilena 3.496 3.507  18,25 21,88 

Fuensanta 3.254 3.226  22,16 18,78 

Fuerte del Rey 1.402 1.410  21,68 19,33 

Santiago de Calatrava 811 795  27,00 16,03 

Higuera de Calatrava 653 645  20,21 20,06 

Totales 44.406 44.441  18,4 21,46 
Fuente: Servicios Sociales Comunitarios de Torredelcampo 

 En Torredelcamp, la tendencia al incremento paulatino de la población se ve frenado en 

2014 observándose un fuerte descenso de la población. Los datos recogidos en el 

padrón municipal son a fecha de 10 de junio de 2014 y con relación a 2013, la 

población se ha reducido en 89 personas. 

 El porcentaje de población mayor de 65 años oscila entre el 27% de Santiago de 

Calatrava, que resulta ser la más envejecida y el 16,79% de Torredelcampo, la 

población más joven. 

 Torredelcampo  cuenta con el porcentaje mayor de menores de 20 años (23% frente 

al 16,03 de Santiago de Calatrava). 
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1.2.2. Densidad de población. 
La densidad de población determina el grado de ocupación de la población sobre un 

territorio y se calcula dividiendo el número de habitantes (14.640) por km
2 

(182). En 

Torredelcampo es de 80,43 habitantes/km
2
 para el año 2014, siendo ésta menor que en 

años anteriores.   

 

1.2.3. Evolución de la población de Torredelcampo. 
Ya se ha comentado anteriormente que Torredelcampo cuenta con una población 

de 14.690 personas a finales del año 2.012, según datos del padrón municipal de 

habitantes. En la siguiente tabla, se observa la evolución de la población en el periodo 

1987-2012. Supone el máximo poblacional en los últimos años de esta variable que ha 

ido en aumento. 

 
Año 1987 

 

1989 1991 1993 1995 1998 2000 2001 2002 2012 

Población 11.072 

 

11.454 11.301 11.689 12.332 12.675 13.052 13.327 13.440 14.690 

Tabla 1         Fuente: Instituto de Estadística de Andalucía. Junta de Andalucía y Padrón Municipal de Habitantes, 2013. 

  

Según los datos consultados en el Padrón municipal de habitantes podemos 

afirmar que la población de Torredelcampo, y de forma generalizada a la provincia, 

experimentó hasta bien entrada la década de los 50 un aumento paulatino. A partir de 

ese momento se produjo un descenso poblacional, debido fundamentalmente a la 

emigración hacia zonas con mayores dotaciones en infraestructuras industriales, así 

como a la poca rentabilidad del sector agrario en la época.    

 

No será hasta la década de los 80 cuando se experimentó un ligero retroceso 

emigratorio, causado fundamentalmente por la crisis del sector industrial. Este hecho 

supuso un doble efecto. Por un lado, se frenó la emigración, por otro se favoreció el 

retorno a Torredelcampo de antiguos emigrantes.  
 

Esto unido al fenómeno de crecimiento poblacional experimentado en los 

últimos años, ha establecido que la población de Torredelcampo sea de 14.690 

habitantes.  No obstante, el número real de personas que viven en el término municipal 

es mucho mayor, pues gran parte de su población se encuentra censada en la capital. 

Hay que indicar que este hecho es más relevante en verano, debido a la gran cantidad de 

población que tienen en Torredelcampo una segunda residencia.  

 

No obstante se aprecia un ligero retroceso de la población desde agosto de 2012 

hasta finales del mismo año. Según el propio padrón municipal el 8 de agosto de 2012 el 

municipio contaba con un total de 14.793 habitantes, que pasaron a finales del mismo 

año a 14.690, sin embargo asciende a 14.729 en 2013, volviendo a descender en 

2014, en este sentido señalar que  a 10 de junio de 2014  la población había 

retrocedido en 89 personas, lo que hay que atribuir a la crisis económica que está 

provocando de un lado, un aumento del número de extranjeros que regresan a sus 

países de origen, al tiempo que algunos torrecampeños estén emigrando fuera de la 

localidad en busca de trabajo. 
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1.2.4. Distribución Espacial de la Población  
Según las fuentes consultadas en el propio Ayuntamiento, el municipio de 

Torredelcampo ha estado integrado históricamente por varios núcleos de población: 

Casco Urbano de Torredelcampo, Garcíez, Cagatín (denominado actualmente como 

Megatín), Muña, Berrueco, Corbunillo y el entorno del Cortijo de la Iglesia. De todos 

ellos, las únicas entidades que siguen manteniendo población en la actualidad son: 

 

- Casco urbano de Torredelcampo 

- Garcíez 

- Cagatín 

 

En conclusión, Torredelcampo se ha caracterizado por el acusado traslado de 

población desde los núcleos dispersos (pequeñas cortijadas próximas a los lugares de 

explotación agraria, como las que existían en la Pedanía de Garcíez en los 80) hasta el 

núcleo principal de población o hacia otras ciudades. 

 

De otra parte, y durante los últimos años, se está incrementando el uso de una 

“segunda residencia” para uso ocasional, tal y como se puede constatar en la zona del 

Cagatín. Este fenómeno es mucho mayor durante la época estival, por lo que podemos 

afirmar que la población real de Torredelcampo es mucho mayor que la que aparece en 

el Padrón municipal de habitantes, pues muchos de ellos suelen estar empadronados en 

Jaén, al proceder de la capital.   

 

1.2.5. Variaciones de población de carácter estacional (temporeros)  
Según información de la Guardería Municipal, el número de niños en las últimas 

campañas de aceituna ha disminuido; de media  se han matriculado 50  aunque han 

asistido de forma regular unos 30 niños. 

 

Según la trabajadora social del centro de servicios sociales comunitario, se 

desconocen datos de variaciones de población con motivo por ej. estival. Desde el 

ámbito de los servicios sociales se puede  hablar de familias con menores que en 

campaña de aceituna se instalan en el municipio, en el cuadro se adjunta la cuantía de 

familias con menores que han permanecido en el municipio a lo largo de las últimas 5 

campañas: 

 

 

CAMPAÑA NUMERO DE 

FAMILIAS 

NÚMERO DE 

MENORES 

2008/2009 13 17 

2009/2010 7 9 

2010/2011 12 14 

2011/2012 8 13 

2012/2013 --------------------- ------------------ 
Fuente: Servicios Sociales Comunitarios de Torredelcampo 

 

En lo que se refiere a inmigrantes que con carácter itinerante pasan por el 

municipio con objeto de buscar trabajo, se adjuntan los datos referentes a las cinco 

últimas campañas.  El número de pernoctaciones permitidas en el albergue ha ido 

descendiendo desde 5 noches las primeras campañas a tres y este año a solo 2, esto 

repercute claramente en el promedio de días que los inmigrantes permanecen en el 
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municipio. Como se observa en el cuadro adjunto se ha producido una clara reducción 

de personas inmigrantes. 

 

CAMPAÑA NÚMERO DE INMIGRANTES 

2008/2009 505 

2009/2010 555 

2010/2011 554 

2011/2012 466 

2012/2013 89 
Fuente: Servicios Sociales Comunitarios de Torredelcampo 

 

En este punto señalar que sería interesante para conocer datos veraces consultar 

el número de personas que anualmente solicitan “desplazamiento” al SAD para ser 

atendidos en el municipio de Torredelcampo y por el periodo que lo hacen. Esto sería 

más fiable que atender a movimientos de padrón ya que cuando es algo temporal no se 

suelen reflejar en el mismo. Otro aspecto interesante a considerar sería conocer el 

número de personas que de manera estacional sale del municipio,  ya que sigue siendo 

importante las familias que viven del trabajo en las ferias. 

 

1.2.6. Emigración de la Población Torrecampeña 

 
 

Emigración interior por sexos (año 2012) 

Lugar de origen Hombres Mujeres Ambos sexos 

Andalucía 117.510 112.671 230.181 

Torre del Campo 139 128 267 

 

Emigraciones al Extranjero por sexos (año 2012) 

Torre del Campo 2 23 25 
Fuente SIMA 

 

Emigraciones Interiores por grupos de edad(año 2012) 
Lugar de origen Menores de 16 

años 

De 16 a 39 

años 

De 40 a 64 

años 

De 65 y más 

años 

TOTAL 

Andalucía 42.691 123.275 49.621 14.594 230.181 

Torre del 

Campo 

46 138 65 18 267 

Emigraciones al Extrajero por grupos de edad(año 2012) 

Torre del 

Campo 

- 16 7 2 25 

Fuente SIMA 

Según datos del SIMA la población torrecampeña emigra fundamentalmente a 

otras zonas del país más que al extranjero, no existiendo diferencias significativas por 

sexos. 

En 2012, 25 personas emigraron al extranjero, destacando de forma muy 

significativa las mujeres (23) por encima de los hombres (2). 

  

El grupo de edad donde mayor número de personas emigra tanto al interior como 

fuera del país es entre los 16  y 39 años. 
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1.2.7. Inmigración y etnicidad:  
 

1.2.7.1. Población Inmigrante de Torredelcampo. 

 

 Torredelcampo 

 

Provincia Andalucía 

Personas 

Inmigrantes 

444 22.392 729.725 

Tasa de población 

Inmigrante 

3.01 3,37 8,65 

Fuente: Argos. Informe Estadístico del Municipio - Junio 2014 

 

La tasa de población inmigrante es ligeramente inferior a la provincial y está muy 

por debajo de la tasa de población inmigrante de Andalucía. 

 

Inmigración procedente del interior  del país por sexo (año 2012) 

 Hombres Mujeres Ambos sexos 

Torre del Campo 148 135 283 

 

Inmigraciones procedentes del extranjero (año 2012) 

Torre del Campo TOTAL Española Extranjera 

30 1 29 
Fuente: SIMA 

 

1.2.7.2.Tipo de minorías étnicas. 

Atendiendo a los datos del padrón tendríamos la siguiente distribución de personas 

inmigrantes por nacionalidad : 

 

NACIONALIDAD 

 

HOBRES MUJERES TOTAL 

Belgica 1 0 1 

Bulgaria 14 5 19 

España 40 40 80 

Francia 1 1 2 

Italia 0 3 3 

Paises Bajos 0 3 3 

Polonia 0 1 1 

Portugal 4 1 5 

Reino Unido 0 1 1 

Alemania 1 0 1 

Rumania 77 70 147 

Ucrania 11 6 17 

Bielorrusia 0 1 1 

Georgia 2 1 3 

Rusia 1 5 6 

Argelia 11 7 18 

Mali 3 0 3 

Marruecos 36 21 57 

Mauritania 10 0 10 
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SENEGAL 3 0 3 

EE UU 0 1 1 

Cuba 0 1 1 

Haiti 0 2 2 

Honduras 4 4 8 

Nicaragua 0 2 2 

Republica dominicana 2 2 4 

Argentina 0 2 2 

Bolivia 13 9 21 

Brasil 0 2 2 

Colombia 7 15 22 

Ecuador 3 5 8 

Paraguay 0 2 2 

Perú 1 3 4 

Venezuela 0 2 2 

China 3 2 5 

Pakistan 1 1 1 

Siria 1 0 1 

 250 221 471 
Fuente: Servicios Sociales Comunitarios de Torredelcampo 

 

Tipos de minorías étnicas: 

 
NOTA: se entiende por España la doble nacionalidad, es decir extranjeros que han conseguido la 

nacionalidad española, se incluyen aquí los hijos e hijas de extranjeros que han nacido en España. 

 

En Torredelcampo predominan los extranjeros procedentes de Rumanía, seguidos 

de Marruecos, Colombia y Bolivia. 
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1.2.7.3. Cifras de inmigrantes por sexo y edad. (datos aportados por el Centro de 

Servicios Sociales Comunitario) 

 

 
Fuente: Servicios Sociales Comunitarios de Torredelcampo 

 

 

Cifras de inmigrantes por sexo y edad: 

250 hombres frente 221 mujeres 

 
Fuente: Servicios Sociales Comunitarios de Torredelcampo 
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Porcentajes de población inmigrante por grupos de edad.: 

 

 
Fuente: Servicios Sociales Comunitarios de Torredelcampo 

 

Edad media de la población por nacionalidad (Padrón) 2013 

 

Territorio Españoles Extranjeros 

Andalucía 39,9 37,2 

Torre del Campo 39,7 31,7 

 

Datos población Inmigrante: 

 En Torredelcampo predominan los extranjeros procedentes de Rumanía, seguidos de 

Marruecos, Colombia y Bolivia. 

 El porcentaje de varones es ligeramente superior al de las mujeres. 

 El 85% tienen edades compendidas entre los 18 a 65 años. 

 La media de edad de los extranjeros que viven en Torredelcampo es inferior a la 

media local y de Andalucía, es decir, se trata de población extranjera muy joven. 
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2) EL DIAGNOSTICO DE BASE 

EPIDEMIOLÓGICA: 

 LA MORBI-MORTALIDAD 

 
 
2.1. MORBI-MORTALIDAD POR SEXO Y GRUPOS DE 

EDAD: 
 

Defunciones por lugar de residencia y sexo (año 2012) 

Lugar de residencia Hombres Mujeres Ambos sexos 

Andalucía 35.531 32.830 68.361 

Torre del Campo 75 61 136 

Fuente SIMA 

 

Defunciones por lugar de residencia del fallecido, estado civil y sexo (año 2012) 
Soltero/a Casado/a Viudo/a Separado/a o 

divorciado/a 

Total Estado Civil 

H M ambos H M ambos H M ambos H M ambos H M ambos 

13 5 18 44 21 65 1
7 

34  
51 

 

1 1 2 75 61 136 

Fuente SIMA 

 
2.1.1. Alzheimer:  
 Hombres: presenta una tasa creciente en grupos de 85 o más años con unos 

valores muy por encima de la media española, en el resto de grupos de edad la tasa 

muestra unos valores dentro de la media, los valores más bajos se observan en el grupo 

de 65 a 74 años. 

 

 Mujeres: el comportamiento es paralelo al de los hombres, con una tasa mayor 

que éstos en el grupo de 85 y más años. 
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2.1.2. Cáncer de pulmón: 
 Hombres: las tasas no se encuentran por encima de la media española, están 

incluso por debajo, solo en los mayores de 85 años se sitúa algo por encima pero sin 

significación estadística. 

 Mujeres: no se disponen de datos relevantes. 

 
 

2.1.3. Cáncer de colon: 
 Hombres: se observa una tendencia creciente en todos los grupos de edad hasta 

los 75 años, a partir de esta edad disminuye situándose por debajo de la media española. 

 Mujeres: las cifras más altas corresponden a los grupos de edad situados entre 

los 65-74 y 75-84 años. 

 

 

2.1.4. Enfermedad isquémica: 
 Hombres: la tasa más elevada se encuentra en el grupo de 15-44 años, aunque las 

diferencias con la media española no son significativas. 

 Mujeres: las tasas más elevadas se encuentran a partir de los 65 años con una 

tendencia decreciente. 
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2.1.5. Enfermedad cerebrovascular: 
 Hombres: las tasas en todos los grupos de edad se sitúan por encima de la media 

española, las más elevadas corresponde a los grupos entre 15-44 y 65-74 años. 

 Mujeres: los grupos de edad con tasas crecientes son los que corresponden a 

mujeres de 85 y más años y las de 45-64. Hay una tendencia decreciente en general en 

ambos sexos. 

 
 

2.1.6. Insuficiencia respiratoria aguda: 
 Hombres: el grupo de edad con mayor tasa es el que corresponde a 65-74 años 

con una tendencia decreciente. 

 Mujeres: los grupos entre 45-65 y 65-74 presentan unas tasas similares por 

encima de la media, con una tendencia igualmente decreciente. 
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Nº de Usuarios incluidos en el P.A. Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica  

año 2013 (datos del Centro de Salud de Torredelcampo). 
 

ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO 

Nº U % Nº U % Nº U % Nº U % Nº U % Nº U % 
 
359 

 

318 

 

88,5 
 
359 

 

318 

 
88,5 

 
361 

 

318 

 
88 

 
360 

 

317 

 
88 

 
362 

 

319 

 
88,1 

 
364 

 

320 

 
87,9 

 
JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE 

Nº U % Nº U % Nº U % Nº U % Nº U % Nº U % 
 

364 

 

319 

 

87,6 

 

366 

 

320 

 

87,4 

 

372 

 

323 

 

86,8 

 

383 

 

327 

 

85,3 

 

395 

 

334 

 

84,5 
 

403 

 

337 

 

83,6 

Fuente: Centro de Salud de Torredelcampo 

* Nº  número de casos 

* U  usuarios atendidos 

% de asistencia 
 

A lo largo del año 2013 se ha producido un incremento de 44 nuevos casos y de 19 

personas nuevas atendidas. La tasa de atención se mantiene en torno al 85%. 

 

2.1.7. Suicidios: 
 Hombres: se observan unas tasas en general por encima de la media, aunque las 

diferencias no son significativas. El grupo de 15-44 años presenta una tasa creciente. 

 Mujeres: las tasa más altas se dan en el grupo de 65-74 años, también se 

encuentran elevadas en los grupos 15-44 con una tendencia estable y en 75-84 con 

resultados no significativos. 
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ANÁLISIS DE LA MORTALIDAD. RESUMEN (Centro de 

Salud de Torredelcampo) 

  

La enfermedad de Alzheimer presenta una tendencia creciente en ambos sexos y 

grupos de edad y una comparativa superior a 1 en la razón de tasas con respecto a la 

tasa española. 

 

Cáncer de colon para varones presenta tasas altas de mortalidad, tendencia creciente y 

las tasas son superiores a la española. Por lo tanto uno de mi interés principal será 

insistir y poner en práctica programas del diagnóstico precoz de Ca de colón.  

 

La enfermedad isquémica del corazón, así como la enfermedad cerebrovascular 
presentan las tasas de mortalidad más altas, aunque las tendencias son decrecientes, las 

tasas son superiores a la tasa española. 

 

El suicidio sobre todo en varones jóvenes, que presentan para esta localidad un 

número importante de APVP, tiene una tendencia creciente y presenta una razón de 

tasas superior a 1 para la razón con la tasa española en algunos grupos de edad y sexo. 

Habrá que profundizar en las razones de esta tendencia alcista de suicidios en este 

rango de población.  

 
 

 

2.2. AÑOS DE VIDA POTENCIALMENTE PERDIDOS 

POR CAUSAS EVITABLES:  
Se describe como el número de años potenciales de vida perdidos entre los 0 y 

70 años de edad y por sexo: 

 

 

 Hombres: la tasa se sitúa en una media de 44,82 algo por debajo de la media 

del Distrito 

 

 Mujeres: en 22,50 igualmente por debajo de la media del Distrito 

 

 

  

 

2.3. ESPERANZA DE VIDA AL NACER: 
 

  

 Hombres: 76,82 años 

 

 Mujeres: 85,59 años 
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2.4. MORBILIDAD MATERNO INFANTIL: 
 

2.4.1.Tasa de Natalidad: 
Nacidos vivos durante un cuatrienio / Población total del cuatrienio x 1000. 

Torredelcampo se encuentra en la media del resto de Andalucía y del resto del 

Distrito Sanitario 

 
Tasa de natalidad: Nacidos vivos durante un cuatrienio / Población total del cuatrienio x 

1000 

 

 
Fuente: Centro de Salud de Torredelcampo 

 

NACIMIENTOS (datos acumulativos facilitados por el Centro de 

Salud de Torredelcampo) 
 

EVOLUCIÓN NACIDOS VIVOS: AÑOS 

2009 2010 2011 2012 2013 

159 146 153 138 109 

 
Nº nacidos vivos en el años 2013: 

 
ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO 

13 21 34 43 59 70 

 

JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE 

77 84 97 101 108 109 

 

Nº nacidos vivos en el años 2012: 

 
ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO 

10 19 27 35 53 70 

 

JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE 

83 90 101 113 127 138 

 

Nº nacidos vivos en el años 2011: 

 
ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO 

9 22 34 52 58 68 

 

JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE 

83 95 113 131 141 153 
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Nº nacidos vivos en el años 2010: 

 
ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO 

11 21 33 51 65 73 

 

JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE 

86 92 111 122 133 146 

 

Nº nacidos vivos en el años 2009: 

 
ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO 

12 24 37 45 60 69 

 

JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE 

84 101 118 132 151 159 

Fuente: Centro de Salud de Torredelcampo 

 

 

Tasa general de fecundidad  

Nacidos vivos por grupos de edad de la madre durante el cuatrienio 2004-2007 / 

mujeres en edad fértil de esos grupos de edad del cuatrienio x 1000 

 

 
Fuente: Centro de Salud de Torredelcampo 

 

Torredelcampo presenta una tasa general de fecundidad que similar a la media 

andaluza. 
 

2.4.2. Tasa de recién nacidos con bajo peso al nacer: 

Son aquellos que tienen un peso al nacimiento menor o igual a 2.600 gramos. En 

Torredelcampo, la tasa se sitúa al mismo nivel que la media de Andalucía 

 

El gráfico representa los recién nacidos con bajo peso en el cuatrienio 2005-

2008 entre el total de niños nacidos durante ese periodo. 
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Fuente: Centro de Salud de Torredelcampo 

 

2.5. ABORTOS: 
Tasa de interrupción voluntaria de embarazo (IVE): 

Tasa de solicitudes de información y estudio para posible interrupción voluntaria 

del embarazo (IVE) en mujeres / nº total de solicitudes de IVE x 100. 

 

 De 15 a 19 años: se sitúa a nivel medio de las unidades clínicas (UGC) del    

Distrito, de 13 unidades, ocupa el sexto lugar 

 

 De 15 a 49 años: ocupa el quinto lugar entre las UGC 

  

2.6. ENFERMEDADES TRANSMISIBLES:  
Con respecto a tuberculosis en el adulto y en la infancia así como en la 

declaración de sífilis, los resultados están por debajo de la media del Distrito, sin que 

deban ser tenidos en consideración. El resto de enfermedades, se encuentran en 

concordancia con el resto del Distrito sin que la incidencia sea de relevancia. 

 

2.7. DISCAPACIDAD  

 
2.7.1. Indicadores de personas con minusvalía reconocida: 

Según datos aportados  por el Centro de Valoración, con arreglo a la memoria 

que presentaron en el 2012, actualmente hay 276 hombres y 272 mujeres valoradas con 

algún grado y nivel de discapacidad, son un total de 548 personas. Lo que significa que 

el 3,33 % de la población de Torredelcampo cuenta con alguna minusvalía, 

predominando las discapacidades físicas, seguidas de las psíquicas y sensoriales, 

tanto en hombres como en mujeres. 
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Distribución por géneros y tipos de discapacidad: 

 

 
Fuente: Servicios Sociales Comunitarios de Torredelcampo 

 

 
Fuente: Servicios Sociales Comunitarios de Torredelcampo 
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Personas  que cuentan con más de un tipo de minusvalía: 

 

 
Fuente: Servicios Sociales Comunitarios de Torredelcampo 

 

 
Fuente: Servicios Sociales Comunitarios de Torredelcampo 
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2.8. DEPENDENCIA 
 

2.8.1. Relación de dependencia global 
Según datos facilitados por el Centro de Servicios Sociales de Torredelcampo,  

se define como la población menor o igual a 15 años, mas la población mayor o igual a 

65 años dividida entre la población entre 15 y 64 años (población activa). Es más alta 

como podemos comprobar que la media del distrito.  

 

Dependencia Distrito:  50,8622 

 

Dependencia  Torredelcampo : 56,6740 

 

Por lo tanto nos enfrentamos a una población con una alta dependencia, de 

lo que infiere la alta dependencia de los servicios sociosanitarios.  

 

Tabla  datos de dependencia en Torredelcampo facilitados por el Centro de 

Servicios Sociales 

GRADO Y NIVEL Nº RESOLUCIONES 

 

 61 

Moderada 174 

Dependencia Severa 404 

Gran Dependencia 379 

Total Resoluciones 1018 
Fuente: Servicios Sociales Comunitarios de Torredelcampo 

 
 2.8.2. Datos Dependencia mayores de 65 años 

Tabla evolución datos de dependencia, mayores de 65 años, facilitados por el 

Centro de Salud de Torredelcampo 

 

 2011 2012 2013 INCREMENTO 

Nº DE 

PERSONAS 
Autónomos 

mayores 65 años 
889 923 1012 123 

Frágiles o en 

riesgo de 

dependencia 

886 915 1042 156 

Dependientes 

 
541 564 597 56 

Cuidadoras 

mayores de 65 

años de mayores 

de 65 años 

98 105 119 21 

Fuente: Centro de Salud de Torredelcampo 

 

* Se ha producido incremento en todas las variables, aunque los mayores se han 

recogido tanto en el número de personas autónomas y en la variable frágiles o en riesgo 

de dependencia. 
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 2.9. MAYORES AUTÓNOMOS EN TORREDELCAMPO 

Nº de Personas Mayores de 65 años Autónomas. Año 2013 
 
ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO 

Nº U % Nº U % Nº U % Nº U % Nº U % Nº U % 
 

962 

 

829 

 

86,1 

 

967 

 

834 

 

86,2 
 

974 

 

841 

 

86,3 
 

981 

 

847 

 

86,3 

 

989 

 

854 

 

86,3 
 

996 

 

 

861 

 

 

86,4 

JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE 

Nº U % Nº U % Nº U % Nº U % Nº U % Nº U % 
 

995 

 
860 

 

 
86,4 

 

996 

 
861 

 
86,4 

 

999 

 
864 

 
86,4 

 

1006 

 
871 

 
86,5 

 

1008 

 
872 

 
86,5 

 

1012 

 
875 

 
86,4 

Fuente: Centro de Salud de Torredelcampo 

* Nº  número de personas autónomas. 

* U  usuarios atendidos. 

% de asistencia. 

 

 Entre enero y diciembre se ha producido un incremento en 50 personas 

autónomas mayores de 65 años. 

 Entre enero y diciembre se ha incrementado en 46 el número de personas 

autónomas atendidas.  

 

Según datos referidos al cuestionario de hábitos de salud entre la población mayor 

autónoma de Torredelcampo encontramos lo siguiente: 

 

 El 80% de las mujeres y el 61% de los varones se ven capacitados para  

hacer las tareas domésticas, en el caso de   la comida, los porcentajes son del 

88% en mujeres y 62% varones. 

 Tanto hombres (88,5%) como mujeres (86%) se ven capacitados para 

gestionar su dinero. 

 El 95,2% manifiesta ser autónomo en la higiene personal. Porcentaje mayor 

en mujeres. 

 95% manifiesta ser autónomo en el vestido. 

 El 62,6% señala no recibir ayuda para realizar las tareas de la casa. El 

porcentaje es mayor entre las mujeres.  

 Medicación: La mayoría de la población anciana (87,8%) toman 

medicamentos y son capaces de controlar la toma diaria de ésta (91,2%). 

 

El área donde más dificultades manifiestan de cara a su manejo personal es en 

las nuevas tecnologías, de forma que: 

o El 76,2% sabe utilizar el móvil. Porcentaje superior en mujeres. 

o 78,9% no sabe utilizar el ordenador. Porcentaje superior en varones. 

 

En resumen, gran porcentaje de mayores autónomos para el desarrollo de 

su vida cotidiana, ahora bien un 25% no sabe utilizar el móvil, y cerca del 80% no 

saben utilizar el ordenador. 
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2.10. VIOLENCIA DE GÉNERO Y MALTRATO INFANTIL  
 

Según información de la Comandancia de la Guardia Civil de Jaén, en el periodo 

de 1 de enero de 2010 al 31 de julio de 2013: 

 

 

 Violencia de género: 

o Nº de denuncias y casos nuevos registrados: 50 

o Nº de casos en seguimiento activo en la actualidad para la protección de 

la víctima: 40 

 Maltrato a menores: 

o Nº de casos registrados: 2 

 

 
Según datos del Cuestionario sobre hábitos de salud en la población juvenil 

torrecampeña encontramos lo siguiente: 

a) El 54,1% de las mujeres y el  51,2% de los varones consideran que “mirar el 

móvil de otra persona es interesarse por él o ella, no supone una falta de 

respeto”. 

b) Más del 70% consideran que “sí mi pareja me llama muchas veces al día, o 

me manda muchos mensajes para saber qué hago o con quién estoy, puedo 

pensar que se trata de una forma de control y posesión”, este porcentaje se 

eleva al 80% de las chicas. 

c) Más del 80% consideran que  “las mujeres, a veces, tienen la culpa de que 

se les agreda sexualmente sobre todo cuando se ponen ropa provocativa”.  

Un 23,1% de los chicos y un 15,6% de las chicas están de acuerdo con 

esta frase, lo que arroja un importante porcentaje de jóvenes que 

pueden verse implicados en episodios de violencia de género. 

 

En resumen relación a la violencia de género: 

 Más del 50% de chicos y cerca del 55% de las  chicas no consideran 

que revisarles el móvil sea control por parte de su pareja. 

 Cerca del 20% piensan que una agresión a una mujer que se pone 

ropa provocativa está justificada. 

 Un 30% no consideran que si su pareja el manda mensajes muchas 

veces al día para saber qué hace y con quién está sea una forma de 

control. 
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3) CONDICIONES SOCIOECONÓMICAS 
 

 
3.1. CARACTERÍSTICAS ECONÓMICAS DEL 

MUNICIPIO:  

 
3.1.1. Los Sectores Económicos Locales. 

Agricultura 
Cultivos herbáceos. Año 2012  Cultivos leñosos. Año 2012 

Superficie 301  Superficie 15.288 

Principal cultivo de regadío Algodón  Principal cultivo de regadío 
Olivar 

aceituna 

de aceite 

Principal cultivo de regadío: Has 39  Principal cultivo de regadío: Has 548 

Principal cultivo de secano Trigo  Principal cultivo de secano 
Olivar 

aceituna 

de aceite 

Principal cultivo de secano: Has 132  Principal cultivo de secano: Has 14.702 

 

Establecimientos con actividad 

económica. Año 2013 
Sin empleo conocido 484 

Hasta 5 asalariados 291 

Entre 6 y 19 asalariados 32 

De 20 y más asalariados 11 

Total establecimientos 818 

 

 
 

 

 

Turismo 
Restaurantes. 2009 6 

Hoteles. 2013 1 

Hostales y pensiones. 2013 0 

Plazas en hoteles. 2013 72 

Plazas en hostales y pensiones. 2013 0 

Datos SIMA Andalucía. 
 

 Principales actividades económicas. 

Año 2013 
Sección G: 269 establecimientos 

Sección C: 114 establecimientos 

Sección F: 94 establecimientos 

Sección M: 64 establecimientos 

Sección I: 49 establecimientos 

 

Otros indicadores 
Inversiones realizadas en nuevas industrias. 

2012 
898.908 

Oficinas bancarias. 2012 11 

Consumo de energía eléctrica (Endesa). 2012 38.550 

Consumo de energía eléctrica residencial 
(Endesa). 2012 

23.833 

Líneas telefónicas. 2013 2.832 

Líneas ADSL en servicio. 2013 1.027 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.juntadeandalucia.es/institutodeestadisticaycartografia/sima/catalogo/fd01.htm
http://www.juntadeandalucia.es/institutodeestadisticaycartografia/sima/catalogo/fd06.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/fd03.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/fd09.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/fe01.htm
http://www.juntadeandalucia.es/institutodeestadisticaycartografia/sima/catalogo/fe02.htm
http://www.juntadeandalucia.es/institutodeestadisticaycartografia/sima/catalogo/fe03.htm
http://www.juntadeandalucia.es/institutodeestadisticaycartografia/sima/catalogo/fe04.htm
http://www.juntadeandalucia.es/institutodeestadisticaycartografia/sima/catalogo/fe05.htm
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
http://www.juntadeandalucia.es/institutodeestadisticaycartografia/sima/catalogo/fh01.htm
http://www.juntadeandalucia.es/institutodeestadisticaycartografia/sima/catalogo/fh02.htm
http://www.juntadeandalucia.es/institutodeestadisticaycartografia/sima/catalogo/fh03.htm
http://www.juntadeandalucia.es/institutodeestadisticaycartografia/sima/catalogo/fh04.htm
http://www.juntadeandalucia.es/institutodeestadisticaycartografia/sima/catalogo/fh05.htm
http://www.juntadeandalucia.es/institutodeestadisticaycartografia/sima/catalogo/fi01.htm
http://www.juntadeandalucia.es/institutodeestadisticaycartografia/sima/catalogo/fi01.htm
http://www.juntadeandalucia.es/institutodeestadisticaycartografia/sima/catalogo/fi02.htm
http://www.juntadeandalucia.es/institutodeestadisticaycartografia/sima/catalogo/fi03.htm
http://www.juntadeandalucia.es/institutodeestadisticaycartografia/sima/catalogo/fi04.htm
http://www.juntadeandalucia.es/institutodeestadisticaycartografia/sima/catalogo/fi04.htm
http://www.juntadeandalucia.es/institutodeestadisticaycartografia/sima/catalogo/fi05.htm
http://www.juntadeandalucia.es/institutodeestadisticaycartografia/sima/catalogo/fi06.htm
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Principal Actividad Económica 

 

Principal Cultivo 

2011 2012 2011 2012 

Comercio 

Manufacturas 

Construcción 

Comercio 

Manufacturas 

Construcción 

Olivar Olivar 

Fuente: Memoria de trabajo (2013) del Centro de Servicios Sociales Comunitario de Torredelcampo 

 

 
Sector Indicadores Municipio % en 

Municipio 

Provincia % de 

Provincia 

Andalucía % de 

Andalucía 

CONSTRUCCION 

 

99 12,72% 3.512 9,36% 52.243 9,99% 

INDUSTRIA 124 

 

15,94% 4.232 11,28% 40.184 7,69% 

SERVICIOS 

 

555 71,34% 29.764 79,35% 430.348 82,32% 

Total 778 100,00% 37.508 100,00% 522.775 100,00% 

Fuente; ARGOS: Informe Estadístico del Municipio - Diciembre 2013 

 

 El principal sector económico es la agricultura, fundamentalmente del olivar de 

secano que es la que mayor número de hectáreas ocupa con 14.702. 

 En otros sectores como en la construcción e industria, Torredelcampo está por 

encima de los porcentajes de ocupación provincial y autonómico, no así en el 

sector servicios que porcentualmente está por debajo de la provincia y el resto de 

Andalucía. 

 

Según datos recogidos en la Memoria del Plan General de Ordenación 

Urbanística, en el sector primario - agricultura - sobresale la importancia del olivar, 

con 16.000 hectáreas dedicadas a este cultivo y más de 1,3000.000 olivos. 

Torredelcampo produce entre 8 y 10 millones kilos de aceite anualmente. El colectivo 

agrario olivarero se estructura en cinco cooperativas de primer grado y una sociedad 

limitada. Además existe una cooperativa de segundo grado que factura el 75% de la 

producción total del municipio y que está impulsado la comercialización del aceite a 

través de la construcción y puesta en marcha de una envasadora. Todas estas 

características sitúan a Torredelcampo entre los diez principales municipios de la 

provincia productores de aceite de oliva.  

 

Torredelcampo ha desarrollado en los últimos 20 años un próspero tejido industrial, 

asentado en los 212.296 metros cuadrados de polígono industrial "Los Llanos". 

 

El sector industrial constituye en Torredelcampo uno de los pilares más 

importantes del desarrollo económico de municipio. Además de la actividad industrial 

relacionada con la extracción de aceites y grasas, a lo largo de estas últimas dos 

décadas, el sector industrial ha adquirido un peso especifico en el desarrollo 

socieconómico de la localidad. El polígono industrial "Los Llanos", alberga en su 

interior importantes industrias de alta tecnología informática, confección, mecánica, 

madera, toldos, materiales de construcción, tapicería, ferralla, carpintería metálica, 

muebles...  

 

Una actividad especialmente beneficiada por la ubicación de Torredelcampo, 

situado a tan solo cinco minutos de capital, es la construcción, por un lado, personas 
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que vivían en Jaén, se han venido  instalando  en la localidad y por otra, el fenómeno de 

la segunda vivienda capta la atención de otro sector importante de la población 

jiennense. Este hecho ha provocado que el municipio cuente con el índice más elevado 

de la provincia en progresión demográfica. Con el desarrollo de la crisis económica, 

éste sector es el que se ha visto más perjudicado creando una amplia bolsa de paro 

en la localidad. 

 

Otro grupo de empresas significativo lo constituyen las relacionadas con la 

metalurgia y la elaboración de productos metálicos; por su parte, las industrias 

manufactureras son el grupo más numerosos. Entre este último subgrupo destacan las 

industrias del mueble y las textiles y confección. Sectores que también se han visto muy 

afectados por la actual crisis económica. 

 

El sector terciario o de servicios posee un peso superior que el resto de las 

actividades económicas de municipio. Este sector recoge el 47,9% de la población 

ocupada local. Dentro de este sector se agrupan actividades como el comercio, bares, 

restaurantes, hostelería, transporte y comunicaciones, instituciones financieras, seguros, 

servicios prestados a empresas, servicios personalizados, recreativos y culturales, 

educación, sanidad actividades profesionales, profesiones liberales, etc...  

 

3.1.2. Empleo. Características del empleo por sectores.  
 

3.1.2.1. Demandantes de Empleo por sector de actividad 

 

SECTOR  HOMBRE MUJER 

Demandante % Demandante % 

AGRICULTURA  

 

499 48,40% 487 35,01% 

CONSTRUCCION 

 

73 7,08% 26 1,87% 

INDUSTRIA  

 

 

68 6,60% 64 4,60% 

SERVICIOS 

 

347 33,66% 700 50,32% 

SIN EMPLEO 

ANTERIOR 

 

44 4,27% 114 8,20% 

Total 1.031 100,00% 1.391 100,00% 

 

 Tanto hombres como mujeres demandan empleo fundamentalmente en la 

agricultura así como en el sector servicios. Ahora bien el número de mujeres 

demandantes de empleo en el sector servicios es casi el doble que en el caso de los 

hombres. 

 El porcentaje de mujeres que demanda empleo y no tenían empleo anterior también 

es aproximadamente el doble del de los hombres. 

 El porcentaje de varones que demandan empleo en la construcción es casi cuatro 

veces mayor que el porcentaje de mujeres. 
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3.1.3. Población activa desagregada por sexos y edad. 
Según información recogida de la página Mapa del Paro, en Torredelcampo la 

población activa es de 5.144 personas. 

 

3.1.4. Ingresos: Renta familiar.  
Según datos recogidos del cuestionario sobre hábitos de salud en la población 

Torrecampeña encontramos los siguientes resultados: 

Situación económica en familias 

o El 32,39% de las familias poseen dificultades para llegar a fin de mes. 

o Un 18,9% afirman llegar a fin de mes con mucha dificultad. 

o Un 29,4% afirman concluir el mes con facilidad. 

 

    Situación económica en mayores: 
o El 80% de los varones y el 56% de las mujeres disponen de paga mensual 

suficiente para cubrir sus gastos. 

 

En resumen la mayoría de personas mayores de la localidad  no tiene 

problemas económicos importantes, sin embargo  más del 45% de mujeres 

mantienen dependencia económica respecto a sus maridos. 

 

En el caso de las familias más del 50% señalan tener dificultades para llegar a fin 

de mes. 

 

3.1.5.Porcentaje de personas que ganan menos de los ingresos medios 

per cápita. 
No se dispone de datos 

 

3.1.6. Desempleo desagregado por edad y sexo. 

 
Paro registrado. Mujeres. 2013 743 

Paro registrado. Hombres. 2013 741 

Paro registrado. Extranjeros. 2013 59 

Fuente SIMA 

 

Paro Registrado en el Municipio según datos de ARGOS. Informe Estadístico del 

Municipio - Junio 2014 

 

Sexo 

(Indicadores) 

 

Torredelcampo Provincia Andalucía 

HOMBRE 

 

633 30.457 485.224 

MUJER 

 

680 34.879 537.762 

Total 1.313 65.336 1.022.986 
Fuente: ARGOS 

 

 

http://www.juntadeandalucia.es/institutodeestadisticaycartografia/sima/catalogo/fj01.htm
http://www.juntadeandalucia.es/institutodeestadisticaycartografia/sima/catalogo/fj02.htm
http://www.juntadeandalucia.es/institutodeestadisticaycartografia/sima/catalogo/fj03.htm
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TASA DE PARO 

 

Torredelcampo Provincia Andalucía 

25,9% 

 

36,5% 34,7% 

Fuente EPA y Mapa del Paro 

 

Paro registrado por sexo y edad 

 

Grupo 

de 

Edad 

Hombre Mujer Total 
Paro % Paro % Paro % 

Menor de 

20 

13 2,05% 8 1,18% 21 1,60% 

De 20 a 24 

 

72 11,37% 73 10,74% 145 11,04% 

De 25 a 29 

 

82 12,95% 108 15,88% 190 14,47% 

De 30 a 34 

 

67 10,58% 94 13,82% 161 12,26% 

De 35 a 39 

 

74 11,69% 99 14,56% 173 13,18% 

De 40 a 44 

 

74 11,69% 81 11,91% 155 11,81% 

De 45 a 49 

 
92 14,53% 106 15,59% 198 15,08% 

De 50 a 54 

 

71 11,22% 60 8,82% 131 9,98% 

De 55 a 59 

 

58 9,16% 31 4,56% 89 6,78% 

60 0 más 

 

30 4,74% 20 2,94% 50 3,81% 

Total 633 100,00% 680 100,00% 1.313 100,00% 

Fuente: ARGOS 

 

Paro registrado por sexo y nivel formativo 

 

Nivel 

Formativo 

Hombre Mujer Total 
Paro % Paro % Paro % 

Sin estudios 6 0,95% 8 1,18% 14 1,07% 

Estudios 

primarios 

incompletos 

47 7,42% 37 5,44% 84 6,40% 

Estudios 

primarios 

completos 

63 9,95% 37 5,44% 100 7,62% 

Estudios 

secundarios 

464 73,30% 434 63,82% 898 68,39% 

Estudios 

postsecundarios 

53 8,37% 164 24,12% 217 16,53% 

Total 633 100,00% 680 100,00% 1.313 100,00% 
Fuente: ARGOS 
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Paro registrado por sexo y sectores de actividad 

 

Sector Hombre Mujer Total 
Paro % Paro % Paro % 

AGRICULTURA 

Y PESCA 

 

298 47,08% 93 13,68% 391 29,78% 

CONSTRUCCION 

 

55 8,69% 25 3,68% 80 6,09% 

INDUSTRIA 

 

50 7,90% 60 8,82% 110 8,38% 

SERVICIOS 

 

209 33,02% 418 61,47% 627 47,75% 

SIN EMPLEO 

ANTERIOR 

 

21 3,32% 84 12,35% 105 8,00% 

Total 633 100,00% 680 100,00% 1.313 100,00% 

 

 

Paro registrado de extranjeros por sexo y principales países de procedencia 

 

Nacionalidad Hombre Mujer 
Paro % Paro % 

Rumanía 16 64,00% 13 59,09% 
Fuente: ARGOS 

 

Análisis de datos del Paro 

 El último informe de ARGOS referido a junio de 2014 señala que el número de 

personas desempleadas es de 1.313, de las cuales 633 son hombres y 680 

mujeres. Si tenemos en cuenta los datos del SIMA referidos a 2013 el paro ha 

descendido en 171 personas, de los cuales 108 son hombres y 63 son mujeres. 

 Las cifras de paro en hombres y mujeres son muy similares aunque ligeramente 

superior en las mujeres, como ocurre a nivel provincial y regional. 

 Las edades donde se concentra mayor número de parados: 

o En Hombres: 

 45-49……….….14,53% 

 25-29……….….12,95% 

 35-39 y 40-44 …11,69% 

o En Mujeres: 

 25-29……….15,88% 

 45-49……….15,59% 

 35-39………..14,56% 

 
 La cifra de paro en Torredelcampo (25,9%) es inferior a la provincial 

(36,5% y autonómica (34,7% ). 
 Las mayores cifras de paro, tanto en hombres como en mujeres, y además de 

forma muy diferencial con relación al resto de grupos, se sitúa en personas con 

estudios secundarios constituyendo el 68,39% del total, seguido de las 

personas con estudios postsecundarios, sobre todo si son mujeres. 
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 El sector donde los hombres demandan más empleo es en la agricultura, 

mientras que en el caso de las mujeres es en el de servicios. 

 El paro registrado en personas emigrantes, solo recoge inscripción de personas 

de nacionalidad rumana, con un porcentaje ligeramente superior en varones al de 

mujeres. 

 
MUNICIPIO 

 
POBLACIÓN 

2012 

 

PARO 

REGISTRADO 

MUJERES 

2012 

 

PARO 

REGISTRADO 

HOMBRES 

2012 

CONTRATOS 

REGISTRADOS 

MUJERES 

2012 

 

CONTRATOS 

REGISTRADOS 

HOMBRES 

2012 

PARO 

REGISTRADO 

PERSONAS 

EXTRANJERAS 

 

2008 

 

2012 

 

Torredelcampo 

 

14.690 

hab 

 

667 

 

736 
 

2.099 

 

4.360 

 

24 

 

67 

Fuente: Memoria 2013 del Centro de Servicios Sociales de Torredelcampo 

 

 Como dato más significativo señalar que a pesar de que la diferencia entre 

varones y mujeres en situación de desempleo es muy pequeña, el número de 

contratos a varones en 2012 fue más del doble que el efectuado a las 

mujeres. 

 

3.1.7.Población en situación de pobreza. 
 

Programa de emergencia social: 

Según datos recogidos de la Memoria de trabajo (2013) del Centro de Servicios 

Sociales Comunitario de Torredelcampo la aportación tanto de la Diputación Provincial 

de Jaén como del Ayuntamiento de Torredelcampo a crecido significativamente desde 

el año 2012 al 2013 en 14.857,86€. 

 

Programa de Emergencia Social 

Municipio 2012 2013 

Torredelcampo Subvención 

Diputación 

Aportación 

Ayuntamiento 

Subvención 

Diputación 

Aportación 

Ayuntamiento 

6.762€ 37.195,42€ 7.754€ 51.061,28€ 

 
Personas que reciben ayuda del Banco de Alimentos de Cruz Roja: 350 

 

Personas atendidas por Cáritas: 1.200 
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3.1.8. Población con recepción de prestaciones sociales por desempleo, 

discapacidad, pensiones. 
Los únicos datos disponibles son los referidos a los TEAS y a las Pensiones no 

contributivas referidas a 2011 

Trabajadores eventuales agrarios subsidiados (TEAS) por sexo (PER). Año 2013 

 Hombres Mujeres Ambos sexos 

Torre del Campo 90 267 357 
Fuente: SIMA 

 Es muy significativo el número de mujeres que en 2013 recibió este 

subsidio. 

Pensiones no contributivas de la Seguridad Social. Año 2011 

Tipo de pensión 
Invalidez Jubilación Total 

Número de pensiones Número de pensiones Número de pensione 

39 114 153 
Fuente: SIMA 

 

3.1.9.Transeúntes, “Sin Hogar”. 
No existen en el municipio. 

 

3.1.10. Zonas de Concentración. Barrios con acumulación de 

indicadores sociales y económicos desfavorables. 
No podemos hablar de núcleos urbanos donde las características de desigualdad 

y pobrezas sean más acusadas que otras áreas municipales, aunque sí de calles y algunas 

zonas donde hay una concentración mayor de personas con especiales dificultades 

económicas y sociales que se concentran en torno a las zonas donde están ubicadas las 

“Viviendas Sociales”, esto es: 

o Barrio de San Miguel 

o Calle de San Bartolomé 

o Paseo de la Estación 

o Calle Hernán Cortés 

 

Las fichas sociales recogen el número de personas y familias que solicitan 

información a los Servicios Sociales, quienes examinan y valoran sus demandas, 

realizando un dictamen técnico cuando éstas lo requieran, orientando y asesorando 

sobre sus derechos y los recursos sociales existentes en el ámbito de los Servicios 

Sociales. Se desarrolla una tarea de identificación de los recursos sociales más 

adecuados, realizando si fuera necesario la derivación a Servicios Sociales 

Especializados. 
 

FICHAS SOCIALES EXISTENTES 
Torredelcampo Nº de fichas 

sociales 

 

Total de 

familiares de 

fichas sociales 

Total de personas 

usuarias de las 

fichas sociales 

2012 2013 2012 2013 2012 

 

2013 

2.700 2.824 6.593 

 

6.965 4.633 

 

4.788 

Fuente: Memoria de trabajo del Centro de Servicios Sociales Comunitarios de Torredelcampo. 
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3.1.11. Criminalidad-Delincuencia Delitos y violencia: 

Según datos facilitados por la Guardia Civil de Torredelcampo, el ilícito penal 

más frecuente en la localidad de Torredelcampo es  el robo con fuerza en las cosas, 

ocurridos en más de un 95% de los casos en zonas aisladas, siendo el 35% sobre el 

total de ilícitos penales la incidencia de esta figura delictiva. 

   

En cuanto a la incidencia de la violencia de género, otro de los tipos delictivos 

que más alarma social causa en la localidad, la incidencia se ha reducido 

considerablemente en los últimos tres años, siendo la misma de un 12% del total. 

 

El resto de tipos delictivos, son principalmente faltas penales de carácter leve 

(lesiones, injurias, amenazas, daños etc…). 

 

3.2. CONDICIONANTES SOCIOECONÓMICOS ACTIVOS 

EN SALUD: 

 
3.2.1. El transporte (público y privado) y las conexiones de la localidad. 

(Datos facilitados por el Gabinete Técnico de Obras y Urbanismo del 

Ayuntamiento de Torredelcampo.) 

 

El término municipal de Torredelcampo cuenta con unas vías de comunicación, 

en general de buena calidad que determinan una buena accesibilidad respecto de 

algunas poblaciones limítrofes, así como hacia las principales vías de acceso a la 

capital. 

 

La red viaria se define por la existencia de una carretera principal de carácter 

autonómico, la A- 316, complementadas en su funcionamiento por cuatro carreteras de 

gestión provincial, la JV – 2333, JV-2334, JV-2336, JV-2338 y una tupida red de 

caminos y sendas que conducen a los asentamientos menores diseminados y a las 

explotaciones agrarias. 

 

Las características de la red viaria de los principales asentamientos urbanos de 

Torredelcampo, se detallan a continuación: 

 

 El núcleo urbano principal, Torredelcampo, cuenta con una superficie 

dedicada a travesías urbanas de 1211 m2 aproximadamente, con un longitud 

aproximada de 1739 m. Según datos de las NN.SS del Planeamiento de 

Torredelcampo, la longitud total del viario pavimentado es de 22.560 m, 

existiendo 2.288 m. sin pavimentar. 

 Respecto a la pedanía de Garcíez, indicar que realmente no cuenta con calles 

tal y como se conocen tradicionalmente. La red viaria queda constituida por la 

carretera JV-2333 y por travesías de la misma, contando con una longitud de 

540 m. y de una superficie aproximada de 3.240 m2. 

 Cagatín, asentamiento urbano generalmente destinado a segunda residencia, 

cuenta con una longitud de viario en travesía de 490 m, con una superficie 

aproximada de 2.600 m2. Respecto a las calles indicar que cuentan con una 

longitud total de 822m. y 5.343 m2 de superficie. 
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Además de todo lo anterior, indicar que Torredelcampo, por su importante 

actividad ligada al medio agrario, posee una importante red de caminos rurales, siendo 

fundamentales para el transporte y movilidad en el municipio. 

 

Transportes 
Vehículos turismos. 2013 5.046 

Autorizaciones de transporte: taxis. 2013 1 

Autorizaciones de transporte: mercancías. 2013 227 

Autorizaciones de transporte: viajeros. 2013 1 

Vehículos matriculados. 2013 121 

Vehículos turismos matriculados. 2013 61 

Datos SIMA Andalucía 

 

3.2.2. Las telecomunicaciones y las nuevas tecnologías (teléfonos. 

móviles, ordenadores, internet,...). (Datos facilitados por el Gabinete Técnico 

de Obras y Urbanismo del Ayuntamiento de Torredelcampo.) 

 
Desde el punto de vista de los usuarios, las telecomunicaciones se han 

convertido en un elemento fundamental de la sociedad actual que condiciona 

fuertemente los hábitos, de ciertos sectores de la población, especialmente los jóvenes, 

la población activa, etc. 

 

A continuación se especifica el número de líneas Telefónicas de 

Torredelcampo, haciendo referencia a las líneas telefónicas que prestan servicio a los 

abonados, incluyéndose las que utiliza Telefónica para su uso interno y los de prueba de 

las centrales. Indicar que los últimos datos oficiales que tenemos al respecto son 

relativos al año 2003, según información obtenida del Instituto de Estadística de 

Andalucía: Líneas de telefonía en Torredelcampo 

 

AÑO 

 

Ts 

1990 1.378 

1995 2391 

1996 2609 

1997 2849 

1998 3102 

1999 3306 

2000 3469 

2001 3525 

2002 3531 

2003 3528 
Tabla 1 Fuente: Instituto de Estadística de Andalucía. 

Junta de Andalucía, 2003 

 
Recientemente la empresa “Campiña digital” se ha instalado en Torredelcampo, 

una empresa de telecomunicaciones que dispone de televisión digital, Internet y 

telefonía. 

 

http://www.juntadeandalucia.es/institutodeestadisticaycartografia/sima/catalogo/ff01.htm
http://www.juntadeandalucia.es/institutodeestadisticaycartografia/sima/catalogo/ff02.htm
http://www.juntadeandalucia.es/institutodeestadisticaycartografia/sima/catalogo/ff03.htm
http://www.juntadeandalucia.es/institutodeestadisticaycartografia/sima/catalogo/ff04.htm
http://www.juntadeandalucia.es/institutodeestadisticaycartografia/sima/catalogo/ff05.htm
http://www.juntadeandalucia.es/institutodeestadisticaycartografia/sima/catalogo/ff06.htm
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No se dispone de datos referidos a telefonía movil. 

 

Según datos del cuestionario de investigación sobre hábitos de salud en la 

población torrecampeña se señala lo siguiente: 

 Mayores:  
o El 76,2% sabe utilizar el movil. Porcentaje superior en mujeres 

o 78,9% no sabe utilizar el ordenador. Porcentaje superior en varones 

 

3.2.3. Descripción de las riquezas naturales. Datos facilitados por el 

Gabinete Técnico de Obras y Urbanismo del Ayuntamiento de Torredelcampo.) 

 
En el término municipal de Torredelcampo está catalogado el siguiente Espacio 

Protegido: Área Forestal de Interés Recreativo Jabalcuz y Sierra de la Grana. 

 

Además de lo anterior, se pueden señalar los siguientes entornos de interés 

ambiental, bien por sus características ambientales propias o por los recursos 

ecológicos, ambientales y paisajísticos que los caracterizan. Dichos entornos de especial 

Interés Medioambiental en Torredelcampo serían los siguientes: 

 

 Entorno Natural comprendido entre la Zona de Santa Ana, La Bañizuela y la 

denominada “Cantera de La Catalana”. 

 Entorno de la Olvidada 

 Entorno del Berrueco 

 Entorno del Arroyo del Judío 

 Entorno de los Arroyos del Salado y Mingo López 

 Entorno de la Cañada de Regordillo. 

 

De otra parte, Torredelcampo cuenta con un Parque Periurbano denominado 

“Llano de Santa Ana”. Dicho entorno natural, al estar incluido en el T.M. de 

Torredelcampo, pertenece al Área Forestal de Interés Recreativo FR-5, denominada 

“Jabalcuz y Sierra de la Grana”, delimitada según el P.E.P.M.F., encontrándose ubicado 

en el extremo sur-oriental del T.M. de Torredelcampo. Debido a su proximidad con el 

núcleo urbano de Torredelcampo, así como a las buenas vías de conexión entre ambos, 

es un auténtico pulmón natural para la población pues satisface en parte las necesidades 

recreativas de sus habitantes e incluso las de otras localidades cercanas. 

 

Mención especial constituye el recientemente declarado por el Consejo de 

Gobierno de la Junta de Andalucía el Monumento Natural “Bosque de la Bañizuela”, 

bosque de tipo mediterráneo, es único por sus características en Andalucía Oriental. 

Constituye un reducto del ecosistema umbrófilo mediterráneo caracterizado por su 

importante humedad, siendo su uso actual el de monte, con la existencia de encinas, 

chaparros, quejigos y acebuches como principal aprovechamiento arbóreo, sobre los que 

se desarrollan numerosas lianas de Lonicera implexa, Smilax aspera y Hedera helix. En 

este bosque de especial interés por su vegetación, aparecen también encinas, aladiernos, 

coscojas, cornicabras, espantalobos, durillos, escaramujos, jazmines amarillos, retamas 

locas, clemátides, hiedras, madreselvas, bruscos, zarzaparrillas, zumaques, tomillos, 

lirios, lavandas, aulagas, adelfas y jara pringosa; además de gran cantidad de especies de 

setas, líquenes y musgos. Una importante característica de este bosque es la presencia 

de un interesante quejigal que en gran parte está rodeado por olivar. 
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CONDICIONANTES SOCIOECONÓMICOS ACTIVOS EN 

SALUD 
 

TRANSPORTES TELECOMU-

NICACIONES 

 

ESPACIOS NATURALES 

A- 316, complementadas 

por cuatro carreteras de 

gestión provincial, la JV – 

2333, JV-2334, JV-2336, 

JV-2338 y una tupida red 

de caminos y sendas 

3528 líneas de 

teléfono en 

2003 

 

Campiña Digital 

Espacio Protegido: Área Forestal de 

Interés Recreativo Jabalcuz y Sierra de 

la Grana. 

Entornos de interés ambiental,: 

Entorno Natural comprendido 

entre la Zona de Santa Ana, La 

Bañizuela y la denominada 

“Cantera de La Catalana”. 

Entorno de la Olvidada 

Entorno del Berrueco 

Entorno del Arroyo del Judío 

Entorno de los Arroyos del 

Salado y Mingo López 

Entorno de la Cañada de 

Regordillo. 

Parque Periurbano “Llano de Santa 

Ana”. 

Monumento Natural:  “Bosque de la 

Bañizuela”, 

 

 

 

3.3. EDUCACIÓN. NIVELES DE INSTRUCCIÓN: 
3.3.1. Niveles de instrucción por sexos  

 
NIVEL 

FORMATIVO 

 

HOMBRES MUJERES TOTAL 

Población % Población % Población % 

Sin estudios 

 

166 3,26% 493 9,43% 659 6,38% 

Estudios primarios 

incompletos 

 

1.192 23,38% 1.287 24,63% 2.479 24,01% 

Estudios primarios 

completos 

 

1.146 22,48% 1.037 19,84% 2.183 21,14% 

Estudios 

secundarios 

 

2.131 41,80% 1.914 36,62% 4.045 39,18% 

Estudios 

postsecundarios 

 

463 9,08% 495 9,47% 958 9,28% 

Total 5.098 100,00% 5.226 100,00% 10.324 100,00% 

Fuente; ARGOS: Informe Estadístico del Municipio – Junio 2014 
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 El 39,18% de la población tiene estudios secundarios, siendo el porcentaje 

ligeramente superior en los varones. 

 El 6,38% de la población no tiene estudios, siendo el porcentaje muy superior en 

las mujeres. 

 El porcentaje de varones con estudios primarios completos es mayor en los 

varones. 

 El porcentaje de personas con estudios postsecundarios es muy similar en 

hombres y mujeres, aunque ligeramente superior en las mujeres. 

 

El Padrón de habitantes del Ayuntamiento de Torredelcampo a 3-Julio de 2013 

reflejaba lo siguiente: 

 Mayor número de mujeres que no sabe leer y escribir. 

 Mayor número de varones sin estudios. 

 Mayor número de varones con Graduado Escolar / ESO.  

 Mayor número de varones con estudios medios. 

 Mayor número de mujeres con estudio superiores. 

 

3.3.2. Absentismo escolar.  
A nivel comunitario casi no se realizan  actuaciones en esta línea. La única 

acción destacable es la existencia de una Comisión de Absentismo Escolar pero que casi 

no se reúne, ya que desde los centros educativos no se producen  denuncian de casos 

de absentismo escolar en el municipio. 

 

Desde los Servicios Sociales se manifiesta que no llegan casos de absentismo 

escolar a sus dependencias, es decir, no se producen denuncias por parte de los centros 

educativos, sin embargo se sabe que en la Educación Secundaria Obligatoria hay 

jóvenes que faltan reiteradamente a clase y además pueden ser vistos en el parque y 

otros puntos de la localidad.  

 

Según datos facilitados por la Concejalía de Educación, a través del proyecto 

EDUCACIUDAD, con relación al absentismo escolar y en base a un cuestionario 

diagnóstico que se pasó a los centros educativos, se concluyó lo siguiente: 

 

 En la etapas de infantil y primaria, no existe absentismo escolar, salvo algún 

caso esporádico. De igual forma no existe constancia de escolares que falten de 

forma reiterada a clase. 

 En la etapa de secundaria la tasa de absentismo escolar registrada en los 

últimos dos años corresponde al 2% (datos AGAEVE) (IES Miguel Sánchez 

López, el centro Torre Olvidada no facilitó datos). 
 

 

Nº de protocolos de Absetismo Escolar Abordados 

2012 2013 

2 1 
Fuente: Memoria de trabajo del Centro de Servicios Sociales de Torredelcampo. 2013 
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3.3.3. Porcentaje de Fracaso escolar 
Según datos facilitados por la Concejalía de Educación a través del proyecto 

“EDUCACIUDAD”  y en base a un diagnóstico de la situación educativa en 

Torredelcampo que cuenta con cuatro centros de Educación Infantil y Primaria y dos 

Institutos de Enseñanza Secundaria: 

 

Etapa de Educación Infantil y Primaria: 
 Las tasas de promoción por ciclo oscilan en todos los CEIP entre el 95 y el 

100%, correspondiendo estos porcentajes también con la tasa de idoneidad, es 

decir, alumnado matriculado en el curso que por su edad le corresponde. 

 La media porcentual de la tasa de alumnado que alcanza un dominio alto en 

competencias lingüísticas desarrolladas en las pruebas de evaluación de diagnóstico 

es de un 42’33%. 

 La media porcentual de la tasa de alumnado que alcanza un dominio alto en 

competencias matemáticas desarrolladas en las pruebas de evaluación de diagnóstico 

es de un 23’08%. 

 La media porcentual de la tasa de alumnado que alcanza un dominio bajo en 

competencias lingüísticas desarrolladas en las pruebas de evaluación de diagnóstico 

es de un 13’5%. 

 La media porcentual de la tasa de alumnado que alcanza un dominio bajo en 

competencias matemáticas desarrolladas en las pruebas de evaluación de diagnóstico 

es de un 14’7%. 

En la etapa de Educación Secundaria Obligatoria (datos correspondientes al 

IES “Miguel Sánchez López): 
 La tasa de promoción por curso corresponde al 82% (datos AGAEVE). 
 La tasa de alumnado que alcanza la titulación corresponde al 84% (datos 

AGAEVE). 
 La tasa de idoneidad  (porcentaje del alumnado matriculado en el curso que 

por su edad le corresponde) es del 66’50% , media de ESO (datos 

AGAEVE). 
 El porcentaje de alumnado que continúa en estudios postobligatorios es del 89%, 

datos AGAEVE). 
 La tasa de abandono escolar en estudios post-obligatorios corresponde al 

30,50% (Bachillerato y Ciclos Formativos). 
 La tasa de alumnado que alcanza un dominio alto en las competencias 

desarrolladas en las pruebas de evaluación de diagnóstico corresponde a un 33%. 
 La tasa de alumnado que alcanza un dominio bajo en las competencias 

desarrolladas en las pruebas de evaluación de diagnóstico corresponde a un 20%. 

 

3.3.4.  Nº de Analfabetos. Datos desagregados por sexos. 
 

Nivel de Instrucción 

 

Hombre Mujer Total 

No sabe leer ni escribir 93 241 334 
Fuente: Padrón de habitantes del Ayuntamiento de Torredelcampo a 3-Julio de 2013. 

 

En conclusión: 

 Mayor analfabetismo entre las mujeres 

 Titulaciones más bajas en varones que en mujeres. 



Perfil local de salud del Ayuntamiento de Torredelcampo. Concejalía de salud 

______________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

 

51 

3.3.5. Recursos Educativos 

 

BANCO DE RECURSOS EDUCATIVOS 
Recursos Educativos dependientes o 

concertados con la Consejería de 

Educación de la Junta de Andalucía 

 

 CEIP “Juan Carlo I” 

 CEIP “Príncipe Felipe” 

 CEIP “San Isidoro” 
 CEIP “San Miguel” 

 IES “Miguel Sánchez López” 

 IES “Torreolvidada” 

 Escuela Infantil “La Bañizuela” 

 Escuela Infantil “Europa” 

 Escuela de Educación para adultos 

“La Floresta” 

 

Recursos Educativos e Informativos 

dependientes del Ayuntamiento de 

Torredelcampo 

 

 Consejo Escolar Municipal 

 Programa “Ciudades ante las drogas” 

 Taller de empleo y Escuela taller   

 Escuelas de música municipal 

 Escuelas deportivas municipales 

 Centro Guadalinfo 

 Proyecto de integracion socio-cultural 

para personas con discapacidad 

 Centro de información a la mujer 

 Patronato de cultura y juventud  

 Agencia  de desarrollo local 

 Aula de educación ambiental “el 

Acebuche” 

 Proyecto Agenda 21 

 Radio Torredelcampo, emisora local 
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4) ESTÍLOS Y HÁBITOS DE VIDA 
 
 

4.1. TABAQUISMO, ALCOHOL Y OTRAS DROGAS 

 
4.1.1. Datos de la Comandancia de la Guardia Civil de Jaén, en el 

periodo de 1 de enero de 2010 al 31 de julio de 2013 relativa a 

denuncias y detenciones por delitos relacionados con las drogas 
 

 

CONCEPTO 

 

NÚMERO 

 

Detenciones efectuadas por delito contra la salud pública 

(cultivo y tenencia de drogas constitutivos de infracción penal). 

 

3 

Denuncias formuladas por infracción administrativa por 

consumo o tenencia de drogas 

84 

Nº de incautaciones de droga realizadas 76 

Denuncias formuladas por venta de alcohol a menores 2 

Denuncias formuladas a la Ley Antitabaco (3 por permitir el 

consumo en establecimiento público en lugar no habilitado y 4 

por consumo en lugares prohibidos). 

7 

Denuncias por consumo de alcohol en lugares no habilitados, 

formuladas a la Ley Andaluza 7/2006 (Ley del botellón) 

6 

Denuncias efectuadas por ciudadanos por incumplimiento de las 

Leyes antidrogas 

0 

 

 

4.1.2. Datos del Centro Provincial de Drogodependencias de Jaén 

referidos a  inicios y reinicios de tratamiento. periodo 2010-2013 
 

NÚMERO DE PERSONAS TORRECAMPEÑAS 

ATENDIDAS EN EL CPD 

( 2008-2013) 

AÑO 2008 

 

2009 2010 2011 2012 2013 

H M H M H M H M H M H M 

8 3 14 2 17 2 26 4 23 0 35 3 

 

Según datos del CPD en 2008 se produjeron 8 inicios de tratamiento,  que 

pasaron a 35 en 2013. Sin embargo, en el caso de las mujeres este incremento no ha 

sido nada significativo ya que estamos en el mismo número de casos en 2008 (3) 

que en 2013 (ver gráfica). 

 

 

 



Perfil local de salud del Ayuntamiento de Torredelcampo. Concejalía de salud 

______________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

 

53 

NÚMERO DE MUJERES ATENDIDAS EN EL CPD 

33( 2008-2013) 
 

AÑO 2008 

 

2009 2010 2011 2012 2013 

*Total mujeres 

atendidas 

48 43 42 44 62 76 

Mujeres de 

Torredelcampo 

3 

 

2 2 4 0 3 

 
Sustancias consumidas y responsables del tratamiento: 

 Alcohol. 

 Cannabis. 

 Cocaína. 

 Heroína+cocaína. 

 Heroína. 

 

4.1.3. Datos del programa de prevención comunitaria “Ciudades ante 

las drogas”, referidos a alumnado de 3º de la ESO. Periodo 1999-2011. 
 El alumnado analizado fueron jóvenes de 3º de E.S.O. con edades comprendidas 

entre los 13-17 años y correspondientes a los cursos académicos 1999/2000; 2002/3; 

2006/7 y 2010/11. 

 Con relación a la presión de grupo, la necesidad de pertenecer a un grupo se ha 

ido incrementando con el paso de los años en casi un 20%, sin embargo, se ha 

producido un descenso paulatino en el porcentaje de alumnado que se siente  

identificado de forma extrema con el grupo. 

 Incremento en el porcentaje de alumnado que conoce  a consumidores de drogas 

legales. Este incremento ha sido de casi 20 puntos. No se observan diferencias 

significativas por sexos.  

 Descenso paulatino en el porcentaje de varones que afirman conocer a 

consumidores de drogas ilegales. Este descenso es de casi un 20%. El descenso  en 

las mujeres ha sido muy significativo, siendo casi del 40%. El grupo de amigos, 

como ámbito donde se conocen a consumidores de drogas ilegales,  se ha ido 

incrementando a lo largo de los años. 

 

Consumo de tabaco 

 Incremento paulatino en el porcentaje de alumnado que no ha iniciado el 

consumo de tabaco hasta el curso 2006/7, momento en que los porcentajes 

parecen estabilizarse en torno al 50% . 

 

 Entre los que han iniciado el consumo de tabaco: 

o La edad media de inicio en el consumo de tabaco se ha ido 

incrementado llegando hasta 2,2 años en el curso 2006/7. 

o La celebración de fiestas ha descendido casi un 30% entre las causas que 

señalan los jóvenes como motivo de inicio en el consumo de tabaco.  

o También ha descendido ligeramente el inicio durante la primera 

comunión. Si se ha  incrementado la invitación de amigos como motivo 

de inicio en el consumo de tabaco. 
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Por sexos: 

o Varones: 

 Predominan los consumidores experimentales que han crecido de 

forma paulatina en los últimos años. 

 Descenso paulatino de los consumos ocasionales y diarios. 

o Mujeres: 

 Ligero incremento en los consumos experimentales. 

 Descenso paulatino de los ocasionales y diarios. 

 

Consumo de alcohol 

 Incremento paulatino en el porcentaje de no consumidores del alcohol hasta el 

curso 2006/7. 

 Entre los/as consumidores/as de alcohol: 

 Predominio de consumidores ocasionales que se han incrementado con el 

paso de los años. 

 Incremento significativo de los consumos experimentales. 

 Descenso de los consumos en fines de semana. 

 Incremento paulatino en la edad de inicio en el consumo de alcohol hasta el 

curso 2006/7. 

 La celebración de fiestas con amigos/as sigue siendo la principal causa de 

inicio en el consumo de alcohol entre los jóvenes. 

 Descenso del consumo en bares y discotecas en casi la mitad. Descenso del 

consumo en fiestas con amigos y por tanto del consumo ocasional. 

 Incremento paulatino del consumo en la calle y por tanto el consumo de fin 

de semana. 

 El alcohol es adquirido por la mayoría en tiendas o comercios. 

 El alumnado consume fundamentalmente bebidas de alta graduación.  

 

Por sexos: 

Varones: 

o Incremento paulatino de los consumos experimentales y de fin de semana. 

o La celebración de una fiesta sigue siendo la principal causa de consumo de 

alcohol. Los porcentajes no se han modificado a lo largo de los años de 

forma significativa. 

o También se mantienen estables los consumos diarios. 

Mujeres: 

o Incremento de los consumos experimentales. 

o Incremento paulatino de los consumos de fin de semana, aunque se produce 

un descenso muy significativo en el último curso. 

o La celebración de una fiesta sigue siendo la principal causa de consumo de 

alcohol. Los porcentajes se han incrementado en un 10%. 

o Desaparecen los consumos diarios en las chicas. 

 

Consumo de drogas ilegales 

o Incremento paulatino en el porcentaje de alumnado que no ha iniciado 

el consumo de drogas ilegales. 

o Desde el curso 2002/3 la droga ilegal consumida ha sido el cannabis. Apenas 

se recogen consumos de otro tipo de sustancias ilícitas. 
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o La edad media de inicio en el consumo de drogas ilegales se ha 

incrementado en 1,1 años, pasando de los 13,9 años a los 15 en el último 

curso. 

o A lo largo de los años ha predominado los consumos experimentales y 

ocasionales, éstos últimos, se han ido incrementado a lo largo de los años. 

o Los consumos habituales de fin de semana han desaparecido. 

 

Otros datos de interés 

 Las razones  más importantes indicadas por el alumnado, por las que han iniciado el 

consumo de algún tipo de droga han sido las siguientes a lo largo de los años: 

o Evasión  

o Diversión 

o Presión de grupo /Relacionarse 

o Experimentar 

o Hábito 

o Pasar el rato 

o Falta de análisis de por qué se consume drogas. 

 Una conclusión importante es que los jóvenes no tienen una razón clara por la que 

realizan estos consumos, ya que un gran porcentaje de ellos no responden esta 

cuestión. 

 Incremento paulatino y significativo de la familia y en menor medida del grupo de 

amigos  como recursos a los que acudiría el alumnado en caso de problemas con las 

drogas. 

 

4.1.4. Consumo de drogas en grupos de población según datos del 

cuestionarios de hábitos de salud en Torredelcampo 

 
Consumo de drogas en mayores: 
 La mayor parte de la población anciana no fuma (97,3%). 

 En cuanto al consumo de bebidas alcohólicas de baja graduación, el 91,9% de 

las mujeres no consumen alcohol, frente a un 19,7% de los varones.  

 Es significativo que el 39,3% de los hombres consumen todos los días. 

 El consumo de alcohol de alta graduación es negativo tanto en hombres como en 

mujeres; el 100% de la población no consume. 

En resumen bajo consumo de drogas legales en mayores, sobre todo en mujeres. 

Ausencia de consumo de drogas ilegales en personas mayores 

 

Consumo de drogas en familias:  

Tabaco: 

 El 76,6% de los encuestados fuman, siendo el porcentaje ligeramente superior en 

las mujeres. 

 El 78,5% de los encuestados consume tabaco a diario. El porcentaje es superior 

en los varones. 

 El 73,8% de las mujeres fumadoras consume algo más de media cajetilla de 

tabaco diaria, mientras que  el 49,25% de los hombres consume diariamente más 

de una cajetilla de cigarrillos. 

 El 53,5% del total afirman no haber intentado nunca dejar de fumar, el 

porcentaje es superior en las mujeres. 

En resumen: alto porcentaje de población fumadora en Torredelcampo. Son más 

las mujeres que fuman que los hombres, pero éstos consumen más cantidad. 
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Además resulta significativo que más de la mitad de los fumadores no se hayan 

planteado nunca dejar de fumar. 

 

Alcohol: 

 El 34,5% de los varones consume a diario bebidas de baja graduación. El 

porcentaje de consumo diario en mujeres es muy bajo un 4%, sin embargo, casi 

el 40% de las mujeres señalan consumir estas bebidas una o dos veces a la 

semana. 

 El 46,2% de los varones y el 26,5% de las mujeres señalan que una o dos veces a 

la semana consumen más de 3 vasos de bebidas de baja graduación. En el caso 

de las mujeres este es un consumo de riesgo. 

 Con relación a las bebidas de alta graduación: 

o El 80,4% no las consume. 

 Un 35,8% de los varones y un 12,2% de las mujeres las consumen 

una o dos veces por semana. 

 Un 32,8% de los varones y un 9,3% de mujeres consumen más de 

dos vasos de bebidas de alta graduación 2 0 3 veces por semana. 

Estos consumos pueden ser de riesgo. 
 

En resumen: Hay más  varones que mujeres consumidores de alcohol, pero además 

éstos también realizan consumos más riesgosos. Son menores los porcentajes de 

mujeres que consumen bebidas de alta graduación que en el caso de los hombres. 

También son menores los porcentajes de consumidoras diarias de alcohol. 

 

Consumo de drogas en jóvenes 

Tabaco: 

 El 44,9% de la población encuestada no es fumador/a. Porcentaje superior en 

mujeres. 

 Entre los fumadores (55,1%): 

o Consumidores diarios 8,4%. 

o Consumidores ocasionales 40,9%. 

o Consumidores de fin de semana 5,6%. 

o El 74,7% consume menos de una cajetilla diaria. 

o El 73,6% no ha intentado dejar de fumar nunca. 

Alcohol: 

Consumo de bebidas de  baja graduación: 

 El 54,5% no consume vino o cerveza. Porcentaje superior en mujeres. 

 Entre los que la consumen: 

 De forma ocasional el 24,6. 

 En fines de semana 11,7%. 

 Diario 8,9%. 

Consumo de bebidas de  alta  graduación: 

 El 37,6% no consume. Porcentaje superior en varones. 

 Entre los que la consumen: 

 De forma ocasional el 48,7%. 

 En fines de semana 13,5%. 

 Diario 0%. 

 El 63% afirma haberse emborrachado en alguna ocasión. 
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Acuden al botellón 

 No van al botellón 22,4%. Porcentaje superior en mujeres. 

 De los que van al botellón la mayoría lo hace en fines de semana y 

fiestas.  

Cannabis 

 El 57,3% no ha consumido nunca. Porcentaje superior en las chicas. 

 Entre quienes lo consumen lo hacen de forma habitual los fines de semana y 

fiestas. 

 No hay consumo diario. 

 

Otras drogas ilegales: 

 Un 30% señalan consumos de drogas de diseño. 

 Un 100% no consume drogas como opiáceos y sustancias alucinógenas. 

 Un 3,3% señala consumo de cocaína. 

 

Conducción bajo los efectos de las drogas: 

 Aproximadamente un 30% ha conducido bajos los efectos del alcohol u otras 

drogas. Porcentaje superior en varones. 

 El 43,3% se subiría a un vehículo conducido por una persona que ha 

consumido alcohol u otras drogas. 

 

En resumen los mayores consumos se dan en drogas legales como alcohol y 

tabaco. Con relación al alcohol se consume en mayor medida bebidas de alta 

graduación. Los consumos diarios son mínimos en ambas drogas. que se consumen 

fundamentalmente en fines de semana y fiestas, igual ocurre con el cannabis, 

principal droga ilegal consumida. 

 

Además un 30% ha conducido bajo los efectos del alcohol u otras drogas y 

cerca de la mitad indican que subirían a un vehículo conducido por personas que 

hayan consumido drogas. 

 

4.1.5. Recursos que abordan el tabaquismo en Torredelcampo 

 
INSTITUCIÓN RECURSO/PROGRAMA 

 

TIPO DE ACTUACIÓN 

Centro de Salud. 

Consejería de Salud 

Programa de atención a 

personas fumadoras 

Intervención. 

Deshabituación 

IES “Miguel Sánchez 

López”. Consejería de 

Educación 

“A no fumar me apunto” Prevención adolescentes 

IES “Torre Olvidada”. 

Consejería de Educación 

“A no fumar me apunto” Prevención adolescentes 

Distrito Sanitario de Jaén. 

Consejería de Salud 

Plan Integral de 

Tabaquismo (PITA) 

Intervención. 

Deshabituación 

Ayuntamiento de 

Torredelcampo. Concejalía 

de Bienestar Social 

Programa “Ciudades ante 

las drogas” 

Prevención Comunitaria 
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4.2. EJERCICIO FÍSICO: (datos cuestionarios población) 

 
4.2.1. Porcentaje de personas que practican deporte por edad y sexo 
Conclusiones recogidas del Cuestionario de hábitos de salud en la población 

torrecampeña:  

 El 68,78% del total de la población juvenil practica deporte con frecuencia, 

siendo el porcentaje mayor en hombres (79,26%) que en mujeres (42,70%). 

 El 59,9% de los mayores no practica deporte a diario. 

 El 57,6% del total de familias entrevistadas no practica deporte a diario. El 

porcentaje es superior en los varones. 

 

EN RESUMEN: Un 30% de jóvenes, cerca del 60% de las personas mayores y  

familias no practican deporte de forma habitual 

 

4.2.2. Tipo de deportes practicados por edad y sexo 
En líneas generales podemos afirmar lo siguiente: 

 Chicos jóvenes practican deportes de equipo como fútbol , baloncesto etc…, así 

como la asistencia a gimnasios. 

 Chicas jóvenes suelen acudir fundamentalmente a los gimnasios. 

 Mujeres de mediana edad, caminar por la vía verde y gimnasios. 

 Hombres de mediana edad, gimnasios y deportes de equipo. 

 Personas mayores en general caminar por las vías urbanas y vía verde. 

 

4.2.3. Escuelas Deportivas Municipales 

Las Escuelas Deportivas, constituyen un centro educativo donde se aprende con fines 

eminentemente lúdicos y recreativos, a través de la práctica del deporte, sea 

específico o general. Por tanto la adaptación al desarrollo evolutivo del niño es la 

principal referencia. 

  

LAS ESCUELAS DEPORTIVAS ACTUALES SON: 

 Aeróbic infantil    

 Balonmano    

 Atletismo    

 Bádminton    

 Baloncesto    

 Ciclismo    

 Educación Física Base    

 Frontenis    

 Fútbol    

 Fútbol Sala    

 Lucha    

 Taekwondo    

 Tenis    

 Tenis de Mesa   

 

 

 

 

http://www.deportestorredelcampo.com/aerobic-infantil
http://www.deportestorredelcampo.com/balonmano
http://www.deportestorredelcampo.com/atletismo
http://www.deportestorredelcampo.com/badminton
http://www.deportestorredelcampo.com/baloncesto
http://www.deportestorredelcampo.com/ciclismo
http://www.deportestorredelcampo.com/educacion-fisica-base
http://www.deportestorredelcampo.com/frontenis
http://www.deportestorredelcampo.com/futbol
http://www.deportestorredelcampo.com/futbol-sala
http://www.deportestorredelcampo.com/lucha
http://www.deportestorredelcampo.com/taekwondo
http://www.deportestorredelcampo.com/tenis
http://www.deportestorredelcampo.com/tenis-de-mesa
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Competiciones y eventos que se celebran anualmente: 

 Trofeo Alcaldesa 

 Torneo de copa 

 Liga Local de Baloncesto 

 Liga Local de fútbol 7 

 Liga Local de Frontenis 

 Legua Urbana Nacional “Manuel Pancorbo” 

 Campeonato Escalada 

 Crono Enduro “Villa de Torredelcampo” 

 Campeonato de velocidad Escalada 

 Trial “Villa de Torredelcampo” 

 Campeonato de Veteranos 

 Campeonato de canicas 

 Rutas de Senderismo 

 Natación 

 Cross Escolar 

 

Actividades formativas: 

 Cursos de primeros auxilios 

 Jornadas de nutrición 

 Revista digital 

 

4.2.4. Recursos para la Práctica de Deportes en la Localidad 

 
4.2.4.1. Instalaciones Municipales: 

 Complejo Municipal “18 de Febrero”: (Pabellón, Frontón, Rocódromo, Gimnasio) 

 Campo Municipal de Fútbol. 

 Piscina Municipal. 

 Vía Verde del Aceite. 

 Parque Periurbano “Santa Ana”. 

 

4.2.4.2. Gimnasios: 

 Gym Templo Fitness. 

 Club Deportivo Fitness Power . 

 Gimnasio kuroi   

 Olympia 

 Vibrocircuit-K 

 Torredelcampo baila 

 Fittness Training 

 Sport dance   

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.infogimnasios.com/go.php?p=infogimnasios.com&tempresa=IG&url=http://www.paginasamarillas.es/fichas/ig/gym-templo-fitness_218838928_000000001.html?site=xpaol&sec=home&fmt=DAT&docn=218838928-000000001&ip_usuario=79.150.201.30&cod_producto=PAM&contrato=218838928-000000001&anuncio=&id_busq=API2087524733631812607&posicion=1&IPalianza=84.20.17.160&t=IG%22
http://www.infogimnasios.com/gimnasio1163.html
http://www.infogimnasios.com/gimnasio1164.html
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4.2.4.3. Clubs Deportivos Locales: 

 

Clubs Deportivos registrados en RAED:  

       

  C.D. TORREDELCAMPO  CLUB DEPORTIVO       FUTBOL     

  C.D. SDAD. DE CAZA SANTA ANA  CLUB DEPORTIVO  CAZA     

  C.D. ANCLA DECORACION  CLUB DEPORTIVO  AJEDREZ     

  C.D. SDAD. COLUMBICULTURA EL CALVARIO  CLUB DEPORTIVO  COLOMBICULTURA     

  CLUB DE MONTAÑA CUESTA NEGRA  CLUB DEPORTIVO  MONTAÑISMO     

  
C.D. ASOC. ORNITOLOGICA DEPORTIVA 

TORRECAMPEÑA  
CLUB DEPORTIVO  SILVESTRISMO     

  CLUB RAQUETA DE TORREDELCAMPO  CLUB DEPORTIVO  TENIS     

  C.D. COYOTE JAEN  CLUB DEPORTIVO  MONTAÑISMO     

  CLUB TENIS GRAND SLAM  CLUB DEPORTIVO  TENIS     

  C.D. HISPANIA DE TORREDELCAMPO  CLUB DEPORTIVO  FUTBOL     

  C.D. TIRO AL PLATO CAFE BAR PIRI  CLUB DEPORTIVO  TIRO AL PLATO     

  C.D. CICLISTA JABALCUZ DE TORREDELCAMPO  CLUB DEPORTIVO  CICLISMO     

  C.D. TORRECROSS  CLUB DEPORTIVO  CROSS     

  
CLUB DE ATLETISMO SIEMPIES 

TORREDELCAMPO  
CLUB DEPORTIVO  ATLETISMO     

  CLUB BALONCESTO TORREDELCAMPO  CLUB DEPORTIVO  BALONCESTO     

  C.D. KAO LOY  CLUB DEPORTIVO  MUAI THAI     

  C.D. TRIAL TEAM TORREDELCAMPO  CLUB DEPORTIVO  CLASICOS     

  C.D. PETANCA TORREDELCAMPO  CLUB DEPORTIVO  PETANCA     

  CLUB DE LUCHAS OLIMPICAS POWER  CLUB DEPORTIVO  LUCHA OLIMPICA     

  C.D. BALONMANO TORREDELCAMPO CLUB DEPORTIVO BALONMANO   

  C.D. DE FUTBOL VETERANOS TORREDELCAMPO  CLUB DEPORTIVO  FUTBOL     

  
C.D.SPORTING DE TORREDELCAMPO FUTBOL 

BASE  
CLUB DEPORTIVO  FUTBOL     

  POR AQUI MISMO C.D.  CLUB DEPORTIVO  SENDERISMO     

  TORREBIKER'S MTB CLUB  CLUB DEPORTIVO  MOUNTAIN BIKE     

  BALDU BIKE TORREDELCAMPO  CLUB DEPORTIVO  CICLISMO     

  C.D. PEÑA MOTERA LA MURALLA  CLUB DEPORTIVO  MOTOCICLISMO     

  C.D. FOUR AVENTURA SPORT CLUB  CLUB DEPORTIVO  

MONTAÑISMO 

 

 
   

Tanto los Clubs deportivos como las Asociaciones Deportivas realizan entrenamientos 

diarios y competiciones federadas durante los fines de semana. 

 

A continuación se describen algunas de estas Asociaciones: 

 

 

 

http://www.juntadeandalucia.es/culturaydeporte/web/entidadDeportiva/22781
http://www.juntadeandalucia.es/culturaydeporte/web/entidadDeportiva/767
http://www.juntadeandalucia.es/culturaydeporte/web/entidadDeportiva/2705
http://www.juntadeandalucia.es/culturaydeporte/web/entidadDeportiva/3493
http://www.juntadeandalucia.es/culturaydeporte/web/entidadDeportiva/5240
http://www.juntadeandalucia.es/culturaydeporte/web/entidadDeportiva/6561
http://www.juntadeandalucia.es/culturaydeporte/web/entidadDeportiva/6561
http://www.juntadeandalucia.es/culturaydeporte/web/entidadDeportiva/7671
http://www.juntadeandalucia.es/culturaydeporte/web/entidadDeportiva/10683
http://www.juntadeandalucia.es/culturaydeporte/web/entidadDeportiva/13357
http://www.juntadeandalucia.es/culturaydeporte/web/entidadDeportiva/14457
http://www.juntadeandalucia.es/culturaydeporte/web/entidadDeportiva/14601
http://www.juntadeandalucia.es/culturaydeporte/web/entidadDeportiva/14803
http://www.juntadeandalucia.es/culturaydeporte/web/entidadDeportiva/15064
http://www.juntadeandalucia.es/culturaydeporte/web/entidadDeportiva/15147
http://www.juntadeandalucia.es/culturaydeporte/web/entidadDeportiva/15147
http://www.juntadeandalucia.es/culturaydeporte/web/entidadDeportiva/15948
http://www.juntadeandalucia.es/culturaydeporte/web/entidadDeportiva/16204
http://www.juntadeandalucia.es/culturaydeporte/web/entidadDeportiva/16872
http://www.juntadeandalucia.es/culturaydeporte/web/entidadDeportiva/17956
http://www.juntadeandalucia.es/culturaydeporte/web/entidadDeportiva/18997
http://www.juntadeandalucia.es/culturaydeporte/web/entidadDeportiva/19076
http://www.juntadeandalucia.es/culturaydeporte/web/entidadDeportiva/19186
http://www.juntadeandalucia.es/culturaydeporte/web/entidadDeportiva/20938
http://www.juntadeandalucia.es/culturaydeporte/web/entidadDeportiva/20938
http://www.juntadeandalucia.es/culturaydeporte/web/entidadDeportiva/22065
http://www.juntadeandalucia.es/culturaydeporte/web/entidadDeportiva/22434
http://www.juntadeandalucia.es/culturaydeporte/web/entidadDeportiva/22516
http://www.juntadeandalucia.es/culturaydeporte/web/entidadDeportiva/22541
http://www.juntadeandalucia.es/culturaydeporte/web/entidadDeportiva/22560
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Asociación deportiva “Club Raqueta de Torredelcampo” 

El club Raqueta de Torredelcampo, en colaboración con la Diputación Provincial de Jaén y el 

Excmo. Ayuntamiento de Torredelcampo, a través de la Concejalía de Deportes, organiza 

anualmente un programa de deportes y servicios deportivos caracterizado por seguir un 

modelo de prestación directa con criterio de igualdad de acceso para todos los ciudadanos, 

colectivos sociales y grupos de edad. 

 

Asociación deportiva “Cuesta Negra” 

La Asociación “Cuesta Negra” nació en 1992 y agrupa a un conjunto de personas amantes de 

la naturaleza y los entornos naturales. Su objetivo es fomentar el senderismo entre los 

amantes de la naturaleza, así como inculcar el respeto y conservación de la misma. 

 

Club  deportivo “Por Aquí Mismo (pam)” 

El Club deportivo PAM es de muy reciente creación y cuenta con un gran número de socios 

amantes de la naturaleza y los entornos naturales. Su objetivo es fomentar el senderismo 

entre los amantes de la naturaleza, así como inculcar el respeto y conservación de la misma. 

Su vía fundamental de difusión es a través de facebook 

 

Club  de Atletismo “Siempiés” 

El Club de Atletismo “SIEMPIÉS” se creó en 2010 con las siguientes finalidades: 

 Fomentar del deporte de base 

 Transmitir valores sociales como: la amistad, la cooperación, la tolerancia y la 

integración social. 

 Crear una base sólida en nuestra localidad de atletas jóvenes. 

 Potenciar el deporte-salud como medio para desarrollar hábitos de vida saludables. 

 Poner en marcha actividades deportivas relacionadas con el atletismo y que ayuden a 

conocer más y mejor uno de los deportes más antiguos de la humanidad, estandarte de 

los Juegos Olímpicos. 

 

Club Balonmano Torredelcampo   

El club Balonmano de Torredelcampo, en colaboración con la Diputación Provincial de Jaén 

y el Excmo. Ayuntamiento de Torredelcampo, a través de la Concejalía de Deportes, 

organiza anualmente una programación de actuaciones en colaboración con la Federación de 

Balonmano. 

 

Club de Lucha Power 

La lucha, en sus diferentes modalidades de Grecorromana, Libre Olímpica y Sambo, se 

introdujo en Torredelcampo a principios de 1994, fecha en la que Antonio Jiménez, 

actualmente Seleccionador Nacional Junior Femenino y Presidente de la Federación 

Andaluza de Lucha, fundó el club de lucha Power.  

 

 De esta Escuela salieron medallistas nacionales como Juan Francisco Arroyo, Juan Antonio 

Padilla, Antonio Jesús Pancorbo, Ana Belén Moral, Mª Loli Vílchez, Ana García, Diana 

Baena, Antonio Jesús Parras (actualmente en activo), y Teresa Rodríguez, cuatro veces 

campeona de España en categorías Escolar y Cadete, integrante del equipo nacional en 

categoría cadete, y actualmente, subcampeona de España Senior. 

 

 Actualmente, la Escuela Municipal de Lucha de Torredelcampo de la que forman parte unos 

100 niños/as (distribuidos en grupos desde 3  a 19 años), es dirigida en los entrenamientos 
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por Antonia Torres y Mª Loli Vílchez, dos exluchadoras que poseen el título de Entrenadoras 

Nacionales Superiores de Luchas Olímpicas (Nivel III), además de otros muchos cursos 

complementarios sobre Educación Física. Junto a ellas se encuentra Antonio Jiménez, 

Maestro Nacional de Luchas Olímpicas (Nivel IV), Seleccionador Nacional de Lucha 

Femenina Junior y Presidente de la Federación Andaluza, que se encarga de la planificación 

y dirección estratégica de esta Escuela.  

 

Club de Ajedrez “Ancla Decoración” 

El club de Ajedrez “Ancla Decoración”, en colaboración el Excmo. Ayuntamiento de 

Torredelcampo, a través de la Concejalía de Deportes, viene desarrollando el deporte del 

ajedrez en la localidad, participando, compitiendo, enseñando, organizando y colaborando en 

cuantas actividades y competiciones relacionadas con este deporte se organicen, tanto a nivel 

local, provincial, regional, nacional e internacional. 

 

4.3. ALIMENTACIÓN  
 

4.3.1. Prevalencia de sobrepeso y obesidad en niños/as en el año 2008, 

según datos del Distrito Sanitario Jaén 

 

Prevalencia de sobrepeso en niños/as: las cifras son bajas con respecto al resto del 

Distrito, si bien se presenta sobre todo en niños con respecto a las niñas. 

 

Prevalencia de obesidad en niños y niñas: número de niños/as entre 2 y 18 años con 

obesidad / Número de niños/as entre 2 y 18 años, las cifras son igualmente bajas con 

respecto al Distrito, si bien en este caso, la obesidad es fundamentalmente a expensas de 

las niñas. 
 

 
Fuente: Distrito Sanitario de Jaén 
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Prevalencia de obesidad en niños y niñas para el año 2008 
 

 
Fuente: Distrito Sanitario de Jaén 

 

 Aunque no es muy alta la tasa de Obesidad y sobrepeso, habría que incidir aún más en 

los programas de PIOBIN. 
 

 

4.3.2. Tipo de dieta predominante en  familias y jóvenes 
Conclusiones recogidas del Cuestionario de hábitos de salud en la población 

torrecampeña, referidos a familias y jóvenes: 

 

Alimentación familias  

o El 100% de los encuestados consume productos lácteos y de los cuales, 

cerca del 85% de hace a diario. 

o Casi el 100% de los encuestados consume pan y cereales, de los cuales el  

casi el 79% los hace a diario. 

o El 84,6% consume legumbres una o dos veces por semana. 

o El 85,2% consume pasta una o dos veces por semana. 

o El 66% consume fruta fresca a diario, casi un 19% una o dos veces por 

semana y un 2,2% no consume este producto. Los porcentajes de las 

mujeres que consumen frutas son superiores a los de los varones. 

o El 31% consume verduras y hortalizas a diario, un 40,4% una o dos 

veces por semana y 1,2% no las consume. Los porcentajes de las mujeres 

que consumen este producto son superiores a los de los varones. 

o El 48,7% consume carne tres o más veces a la semana, y el 44,2% dos o 

más veces a la semana. 

o El 36,5% consume embutidos una o dos veces a la semana, el  33,9% tres 

o más veces a la semana. 

o El 77,9% consume pescado una o dos veces a la semana, el  18,2% tres o 

más veces a la semana. 

o El 80,7% consume huevos una o dos veces a la semana, el  15,3% tres o 

más veces a la semana. 

o El 48% consume dulces una o dos veces a la semana, el  22,1% tres o 

más veces a la semana. 



Perfil local de salud del Ayuntamiento de Torredelcampo. Concejalía de salud 

______________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

 

64 

o El 66,7% consume frutos secos una o dos veces a la semana, el  16,6% 

tres o más veces a la semana. 

o El 63,4% no consume platos precocinados, sin embargo un 32,3% lo 

hace una o dos veces por semana, en este caso el porcentaje es mayor en 

varones. 

 

En resumen la mayor parte de las familias mantiene una alimentación sana y 

equilibrada con consumo diario de lácteos, cereales y frutas, varias veces a la 

semana se consumen legumbres, pasta, carnes, pescados, dulces, frutos secos y 

huevos. Habría que incidir en incrementar el consumo diario de frutas y verduras 

y en la disminución de los porcentajes de consumo de platos precocinados. 

 

Alimentación jóvenes:  

 Un 9,5% del total de jóvenes afirman no desayunar nunca y un 21,3% indican que 

desayunan a veces. El porcentaje de chicas que desayuna es mayor al de los chicos. 

 Casi el 50% señalan consumir una dieta equilibrada. Porcentajes superiores en 

mujeres. 

 

En resumen aproximadamente un 30% de los chicos no desayuna diariamente, 

además la mitad consideran que su dieta no es equilibrada 

 

4.3.3. Número habitual de comidas al día 
Lo habitual son tres comidas al día (desayuno, merienda y cena). 

 

4.3.4.Alimentación en mayores 
Conclusiones recogidas del Cuestionario de hábitos de salud en la población 

torrecampeña, referidos a mayores autónomos:  

o El 89,1% consume leche a diario. Porcentaje superior en mujeres. Un 

7,5% no consume leche. Porcentaje superior en varones. 

o El 91,1% consume pan y cereales a diario. Porcentaje ligeramente 

superior en varones. 

o El 68,7% consume legumbres una o dos veces por semana. Porcentaje 

superior en mujeres. El 8,9% no consume legumbres, porcentaje superior 

en varones. 

o El 57,8% consume pasta una o dos veces por semana. Porcentaje superior 

en mujeres. El 10,2% no consume pasta, porcentaje superior en varones. 

o El 71,4% consume fruta a diario. Porcentaje superior en mujeres. El 9,6% 

no consume fruta, porcentaje superior en varones. 

o El 46,2% consume verduras y hortalizas a diario. Porcentaje muy 

superior en los varones. El 1,4% no consume este producto, porcentaje 

superior en mujeres. 

o El 60,5%% consume carne una o dos veces por semana. No existen 

diferencias por sexos. El 7,5% no consume este producto, porcentaje 

superior en varones. 

o El 54,4% consume embutido una o dos veces por semana. Porcentaje 

superior en varones. El 11,6% no consume este producto, porcentaje 

superior en mujeres. 

o El 59,2% consume pescado una o dos veces por semana. Porcentaje 

ligeramente superior en varones. El 6,8% no consume este producto, 

porcentaje superior en varones. 
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o El 74,2% consume huevos una o dos veces por semana. Porcentaje muy 

superior en mujeres. El 4,8% no consume este producto, porcentaje 

superior en varones. 

o El 62,6% consume dulces una o dos veces por semana. Porcentaje 

superior en mujeres. El 11,6% no consume este producto, porcentaje 

superior en varones. 

o El 67,3% consume frutos secos una o dos veces por semana. Porcentaje 

superior en mujeres. El 13,6% no consume este producto, porcentaje 

superior en mujeres. 

o El 90,5% no  consume platos precocinados. Un 5,4% los consumen a 

diario, fundamentalmente entre los varones. 

 

En resumen la alimentación en la mayoría de  mayores encuestados es sana 

y equilibrada guardando las pautas recomendables establecidas en la rueda de 

alimentos, quizás son las verduras y hortalizas los alimentos menos consumidos 

porcentualmente por esta población. 

En torno a un 20% no mantiene una alimentación equilibrada. 

 

4.3.5. Recursos para la prevención de la Obesidad Infantil 

 
INSTITUCIÓN RECURSO/PROGRAMA 

 

TIPO DE ACTUACIÓN 

Centro de Salud.  

Distrito Sanitario de Jaén. 

Consejería de Salud 

 Plan integral de 

Obesidad Infantil 

 Consejo Dietético 

 Plan Integral de 

Diabetes de Andalucía 

Prevención 

Distrito Sanitario de Jaén. 

Consejería de Salud en 

colaboración con 

Guadalinfo y CEIP 

“Príncipe Felipe” 

 “Por un Millón de 

pasos” 

Prevención 
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4.4. SEXUALIDAD Y AFECTIVIDAD (datos cuestionarios 

población) 
 

4.4.1. Utilización de píldoras Postcoitales 
Nº total de píldoras postcoitales dispensadas en mujeres /nº total de píldoras dispensadas 

x 100 (año 2008) 

 

 

 De 15 a 19 años: se encuentra por debajo de la media de Andalucía, pero en 

cuarto lugar de las 13 UGC del Distrito, en cuanto a la utilización 

 

 De 15 a 49 años: la tasa se encuentra por debajo de la media de Andalucía 

situándose en una de las más bajas del Distrito 

 

       Datos facilitados por el Centro de Salud de Torredelcampo 

 

4.4.2. Edades medias de las personas que las solicitan 
El porcentaje de píldoras postcoitales dispensadas el año 2008 a mujeres entre 

15 a 19 años fue del 20%, por debajo de la media andaluza que se sitúa en el 30%. En el 

caso de mujeres de entre 15-49 años, Torredelcampo presenta un porcentaje del 18,12% 

también por debajo de la media andaluza que se sitúa en el 24,92%. 

 

4.4.3. Porcentaje o número de embarazos en adolescentes 
 

Nacidos vivos por edad de la madre y residencia materna (año 2012) 

Edad de la madre al parto 
 
Menos 

de 15 

años 

De 15 a 

19 años 

De 20 a 

24 años 

De 25 a 

29 años 

De 30 a 

34 años 

De 35 a 

39 años 

De 40 a 

44 años 

De 45 a 

49 años 

De 50 y 

más 

años 

0 8 11 28 56 41 6 0 0 
Fuente SIMA 

 

Lugar de Nacimiento Nº total de nacidos 

vivos en 2012 

Nº nacidos de 

madres de 15-19 

años en 2012 

Porcentaje de 

nacimientos de 

madres 

adolescentes 

ANDALUCÍA 

 

86.375 2.373 2,74% 

TORREDELCAMPO 

 

150 8 5,33% 

Fuente SIMA 

 

Según datos recogidos del SIMA, en Torredelcampo el porcentaje de madres 

adolescentes (15-19 años) es muy superior al de Andalucía, para  el periodo que 

recoge el cuadro (2012). Sería aconsejable conocer más datos sobre este particular, 

pero en el SIMA únicamente aparecen datos referidos a este año. 
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4.4.4. Datos del Cuestionario sobre hábitos de salud en familias 

Torrecampeñas 
 

Relaciones afectivo-sexuales  en mayores:  existen diferencias entre sexos: 

o  Un 8,8 % de los hombres no están contentos con éstas frente a un 29,2% de las 

mujeres.  

o Datos similares a los anteriores ocurren con la satisfacción sexual; un 8,8% de 

los hombres no están satisfechos sexualmente frente a un 30,6% de las mujeres. 

 

En resumen el porcentaje de mujeres que se muestran insatisfechas en sus 

relaciones afectivo-sexuales es muy superior al de los hombres. 

 

Relaciones afectivo-sexuales en familias: 

 La mitad de los hombres (58,21%) y cerca de la mitad de mujeres (44,90%) 

encuestadas afirman mantener relaciones sexuales. 

 Un 26,5% de las mujeres señalan no tener relaciones sexuales en la actualidad y 

un 23,6% a veces. 

 El 47,7% de la población encuestada se muestra satisfecho con sus relaciones 

sexuales, el porcentaje es superior en los varones. 

 Un 39,6% de las mujeres no se muestran satisfechas en sus relaciones sexuales, 

mientras que un 16,4% de los varones indican esta opción. 

 El 71,02% de las mujeres encuestadas no acuden anualmente al ginecólogo. 

 

En resumen: la mitad de la población de familias encuestadas señalan 

mantener unas relaciones sexuales satisfactorias, sin embargo, casi un 40% de las 

mujeres no tienen relaciones sexuales satisfactorias, además más del 70% no acude 

al ginecólogo a revisión anual. Más de la mitad no utilizan métodos 

anticonceptivos.  

 

Relaciones afectivo- sexuales en jóvenes 

En relación a las relaciones de pareja, señalan estar de acuerdo en las siguientes 

afirmaciones: 

d) El 90% “una relación de pareja es cuando dos personas están bien juntas, 

porque se quiere y se respetan”. 

e) El 79,2% consideran que “en las relaciones de pareja las decisiones que nos 

afectan a los dos las tomamos juntos.” 

 

En resumen, en porcentajes superiores al 70% se viene observando la 

prevalencia de un concepto de igualdad a nivel de pareja entre varones y mujeres 

entre chicos jóvenes. 

 

4.4.5. Uso de  métodos anticonceptivos 
Según datos del Cuestionario sobre hábitos de salud en jóvenes encontramos que: 

 El 64,5% ha mantenido relaciones sexuales con penetración. 

 El 37,6% afirma no utilizar métodos anticonceptivos. 

 Métodos anticonceptivos utilizados: 

o 61,2%   preservativos 

o 28% pastillas 

o 54% marcha atrás 

o 50% píldora del día después 
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En resumen alto porcentaje de jóvenes que mantienen relaciones sexuales, 

de los cuales cerca del 40% no utilizan métodos anticonceptivos.  

 

Cerca del 40% no utiliza preservativos. La mitad ha utilizado la píldora del día 

después y un 54% utiliza de método anticonceptivo la marcha atrás. 

 

Familias: 

El 55,77% del total no utilizan ningún método anticonceptivo. El porcentaje es superior 

en los varones. 

 

4.4.6. Recursos de Información sobre sexualidad 

 
INSTITUCIÓN RECURSO/PROGRAMA 

 

TIPO DE ACTUACIÓN 

IES “Torre Olvidada”  Programa de Educación 

para la Salud de Cruz 

Roja 

Prevención adolescentes 

IES “Miguel Sánchez 

López” 

 Forma Joven Prevención adolescentes 

 

4.5. ACCIDENTABILIDAD 
4.5.1. Nº de accidentes laborales y domésticos registrados en el 

municipio (No se dispone de datos) 

 

4.6. SEGURIDAD VIAL  
 

4.6.1. Uso del caso  
Según datos de los cuestionarios sobre hábitos de salud en familias y jóvenes 

torrecampeños encontramos que: 

 

Datos referidos a familias 

 El 76,9% utilizan el casco cuando viajan en moto. Porcentajes superiores en 

varones. 

Datos referidos a jóvenes: 

 Un 35,9% de los chicos conducen motocicletas. Porcentaje superior en 

chicos. Un 30% conducen coches. 

 Casi un 30% no usa casco. Porcentajes superiores en chicas. 

 

En resumen, aproximadamente un 30% de personas adultas y más de un  65% de 

jóvenes que conducen motocicletas no utilizan el casco  
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4.6.2. Uso del cinturón de seguridad (dentro y fuera del casco urbano) 
Según datos de los cuestionarios sobre hábitos de salud en familias y jóvenes 

torrecampeños encontramos que: 

Familias 

 El 61,2% se abrochan el cinturón de seguridad, incluso en el pueblo, 

el 27,8% indica la opción “a veces”. 

 El 94,5% del total utilizan asientos especiales del coche para niños y 

además mayoritariamente los ubican en la parte posterior del coche. 

Los porcentajes son superiores en los varones. 

 

En resumen entre las familias torrecampeñas en más del 60% de los casos 

se hace un muy buen uso del cinturón de seguridad, en más del 70 % se utiliza el 

casco cuando se suben en ciclomotor y en más del 90%  utilizan dispositivos de 

seguridad para niños en los coches. 

 

Jóvenes: 

 El 59% no se abrocha el cinturón de seguridad, sobre todo en el pueblo. 

porcentaje superior en chicas. 

 Más del 52% señalan no exigir el casco al acompañante cuanto montan en su 

motocicleta. Porcentajes mayores en chicos. 

 El 82% piensa que el casco es necesario cuando se viaja en moto. 

Porcentajes superiores en chicas. 

 

En resumen 30% no usa casco, casi el 60% no se pone el cinturón de 

seguridad, más del 80% no exigen ponerse el  casco a los acompañantes, un 30% 

conduce bajo los efectos de las drogas y además casi la mitad se subirían a un 

vehículo de una persona que ha consumido drogas. Sin embargo el 80% considera 

importante ponerse el casco, es decir, se conocen los riesgos pero no se tienen en 

cuenta por gran número de jóvenes. 

 

4.6.3. Accidentabilidad dentro del casco urbano. Causas más 

habituales 
Según datos de la Policía Local de Torredelcampo, la accidentabilidad dentro 

del casco urbano la podemos resumir del siguiente modo: 

 

CONCEPTO 2012 2013 

Nº total de accidentes 39 54 

Nº de accidentes con daños personales 13 21 

Nº de accidentes sin daños personales 26 33 

Nº de vehículos implicados 1…3 

  2…33 

3…3 

  1…10 

   2…43 

 4…1 

Nº de heridos 13 61 

 

CAUSAS ACCIDENTABILIDAD 2012 2013 

Colisión lateral 18 26 

Colisión fronto-lateral 6 18 

Alcance 5 4 

Atropello 3 4 
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Colisión frontal 7 5 

Despiste 0 1 

Derrape 0 2 

Marcha atrás 0 1 

 

En 2013 con relación a 2012 se han incrementado los accidentes dentro del casco 

urbano en 15 casos, 8 con daños personales y sin 7 daños personales. 

  

4.6.4. Otros datos facilitados por la Policía Local 

 
Valoración casos de exceso de velocidad No frecuentes 

Respeto a la señalización Se respeta poco las señales de tráfico 

Puntos negros dentro y fuera del casco 

urbano 

No se existen puntos negros en la 

localidad 

 

 

4.7. ESTRÉS, DEPRESIÓN Y RESILENCIA 
Según datos facilitados por el Distrito Sanitario de Jaén se dispone de los datos 

de pacientes de la localidad, incluidos en el proceso de ansiedad, depresión y 

somatizaciones aunque no desagregados por sexo. 

 

 

Pacientes incluidos en 2011: 196. Atendidos en consulta: 117 

Pacientes incluidos en 2012: 260. Atendidos en consulta: 98 

 

 

No se dispone de datos sobre resilencia. 

 

4.7.1. Salud Psicológica 
Según datos recogidos del cuestionario de hábitos de salud en la población 

torrecampeña se desprenden las siguientes conclusiones: 

Salud psicológica en mayores:  

 

o La mayoría de los ancianos (85,04%), viven acompañados por su pareja 

sentimental (72,1%) o por otros familiares. Poseen una buena relación con 

sus familiares (95,23%) y con su grupo de iguales (95,9%). Además, se 

sienten acompañados por sus familiares (91,8) y amigos (68,7%), de ahí que 

únicamente el 14,3% indique sentirse solo, siendo el porcentaje ligeramente 

superior en las mujeres. 

 

o Un 64,6% de la población encuestada afirma sentirse bien y feliz, no 

existiendo diferencias significativas entre hombres y mujeres.  

 

En resumen la mayoría de mayores entrevistados indican en sus respuestas 

disponer  de una salud psicológica y emocional óptima. Ahora bien, entre un 15 y un 

20% se encuentran solos con un nivel bajo de redes sociales y familiares. En torno al 

30% no manifiesta sentirse feliz. En estos casos los porcentajes son mayores en 

mujeres. 
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Percepción de su salud en familias 

 La mayoría de los encuestados (80,44%) consideran que su salud  es buena. El 

porcentaje es ligeramente superior en las mujeres. 

 La mitad de los varones afirman estar contentos con la vida que tienen, sin embargo 

en el caso de las mujeres algo más del 44% indican la opción “a veces”. 

 

Salud Emocional en familias 

o La mayoría señala recibir visitas de amigo y familiares de forma habitual. 

Porcentaje superior en mujeres. 

o La mayoría recibe elogios y reconocimiento en su trabajo. Porcentaje 

superior en mujeres. 

o El 83,6% se siente querido por su entorno; más del 80% consideran que 

pueden hablar de sus problemas en casa o en el trabajo. Además más del 

78% recibe ayuda cuando está enfermo. Porcentajes superiores en varones. 

o Tanto hombres como mujeres señalan no haber tenido ningún problema 

de salud física, sin embargo en lo relativo a la salud emocional encontramos 

que más del 74% de los varones no manifiestan problemas de carácter 

emocional, el 41,2% de las mujeres, si ha sufrido algún episodio en el último 

mes y además han indicado que como consecuencia de esos problema se han 

visto alteradas sus actividades sociales. 

 

En resumen: la percepción que las familias tienen de su salud física es 

buena, sin embargo a nivel emocional, mientras que la mayoría de varones 

consideran que su estado emocional es óptimo, casi la mitad de las mujeres señalan 

problemas en este ámbito, que incluso pueden interferir en su vida social. 

La mayoría de familias presenta una red social y familiar de apoyo importante que 

hace que se sientan queridas y apoyadas. 

 

Percepción de la salud física y emocional en jóvenes 

 Más del 68% señalan sentirse bien físicamente. El porcentaje es muy superior en los 

chicos, ya que tan solo un 59,3% de las chicas afirman sentirse físicamente bien 

bien frente al 79,2% de los chicos. 

 El 70,7% de los chicos y el 58,3% de las chicas afirman sentirse bien 

emocionalmente. 

 En relación a cómo se perciben a sí mismos encontramos: 

o Casi un 30% de chicas afirman no gustarles su apariencia física. 

o Casi el 50% del total no creen tener el control sobre su vida. 

o Un 28% piensa que no sirve para nada. Porcentajes superiores en chicas. 

o Más del 70% piensan que tienen cualidades tanto positivas como 

negativas. 

o Más del 60% piensan que pueden conseguir lo que desean. 

o Casi un 30% de chicas piensan que no sirven para nada. 

o El 30,9% afirman no gustarse a sí mismos y que les gustaría ser otra 

persona. Porcentaje superior en las chicas. 

o Cerca del 70% afirman sentirse con ganas de hacer cosas.  

o Casi el 50% se siente satisfecho con su rendimiento escolar. Porcentaje 

superior en chicas. 

o Cerca del 70% afirma sentirse satisfechos con su vida. Porcentaje 

superior en chicos. 
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En resumen se observan diferencias entre chicos y chicas que correlacionan 

en el plano físico y emocional, mientras más del 70% de los chicos afirman sentirse 

bien física y emocionalmente, un 58% de chicas aproximadamente señalan sentirse 

bien física y emocionalmente, es decir, puede haber una correlación entre 

sentimiento físico y emocional asociado a la percepción de su cuerpo y por tanto 

estar interfiriendo razones de género que habría que investigar o analizar más 

profundamente. 

 

En relación a cómo se perciben a sí mismos, los chicos en general se 

muestran más satisfechos con su vida y tienen un mejor autoconcepto que las 

chicas; un 30% de las cuales manifiestan un autoconcepto y autoestima muy bajos. 

 

4.8. SALUD BUCODENTAL 
Según los datos recogidos del cuestionario de hábitos de salud en la población 

torrecampeña se desprende las siguientes conclusiones: 

 

Salud bucodental en mayores: 

o El 36,1% tiene dentadura postiza. Porcentajes superiores en varones. 

o El 53% manifiestan problemas de salud bucodental. Porcentaje superior 

en varones. 

o El 75,5% señala lavarse los dientes a diario. El porcentaje es superior en 

las mujeres. 

o El 53% señala acudir al menos una vez al año al dentista. Porcentaje 

superior en las mujeres. 

 

En resumen más del 50% tiene problemas de salud bucodental, sin embargo más 

del 75% se lavan los dientes a diario y  el 53% acude al dentista al menos una vez 

al año. 

 

Salud bucodental en familias 

 El 50% de las familias señalan tener problemas bucodentales a veces. 

 El 70,1% de los varones no acude al menos una vez al año al dentista, mientras 

que el 43,2% de las mujeres lo hace a veces. 

 El 43,3% del total de familias señalan cepillarse los dientes “A veces”. Un 40% 

afirmar lavarse los dientes a diario y un 16,6% no se lava los dientes, siendo en 

este caso, el porcentaje mayor entre los varones. 

 

En resumen: la higiene bucodental en la mitad de las familias torrecampeñas es 

deficitaria o muy deficitaria. 

 

Higiene bucodental e higiene física en jóvenes 

 Tan sólo el 53,93% del total de la población encuestada se lava diariamente los 

dientes, siendo el porcentaje mayor en mujeres (61,45%) que en hombres 

(45,12%).  

 Casi el 30% indica cepillarse los dientes a veces. 

 Más del 82% señalan lavarse a diario, el porcentaje es superior en las chicas. 

 

En resumen, a nivel de higiene personal, un 20% de los encuestados no se ducha a 

diario y más del 45% no se lava diariamente los dientes. 
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4.9. HÁBITOS DE SUEÑO 
Según datos del Cuestionario sobre hábitos de salud en familias y jóvenes 

torrecampeños encontramos que:  

 

 El 44,5% de las familias señala dormir una media de 8 horas diarias y casi el 

70% de los jóvenes afirman  dormir  una media de 8 horas diarias. 

 

En resumen, más de la mitad de los padres de familias duermen menos de 8 horas 

diarias y en el caso de los jóvenes, un 30% también duermen por debajo de este 

número de horas. 

 

 

4.10. HÁBITOS CON RELACIÓN AL SOL 
Según datos del Cuestionario sobre hábitos de salud en familias y jóvenes 

torrecampeños encontramos que:  

 

Problemas solares. Datos de familias: 

 El 62,8% de las familias indican no tomar el sol entre las 12 de la mañana y 5 de 

la tarde. El porcentaje es mayor en los varones. 

 El 55,4% afirman ponerse en verano protección solar superior al 15. Señalar que 

casi el 50% de los varones no se ponen protección. 

 El 86,8% no ha sufrido quemaduras derivadas de la exposición al sol. Un 11,8% 

si las ha sufrido, de forma fundamental las mujeres. 

 

En resumen: Existen diferencias entre hombres y mujeres en cuanto a la 

protección de la piel a la hora de exponerse al sol, siendo los hombres más reacios a 

ello. 

 

Problemas solares. Datos de jóvenes: 

 El 77% de chicas toma el sol a unas horas peligrosas por las consecuencias 

que pueden derivarse para la piel. En el caso de los chicos el porcentaje sería 

del 49,9%. 

 El 52,3%  de los varones y 51% de las chicas han sufrido alguna quemadura 

solar  en el último año. 

 

En resumen, son más las chicas que los chicos quienes toman el sol entre las 12 de 

la mañana y 5  de la tarde. Más de la mitad han sufrido quemaduras solares en el 

último año. 
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4.11. INFORME DE SALUD EN LAS MUJERES 

TORRECAMPEÑAS 
 

El Centro de Información a la mujer presenta el siguiente informe relativo a las 

mujeres Torrecampeñas: 

 

El área de la salud es un área que ha permitido a las mujeres junto con la 

independencia de su remuneración económica, y la asunción de nuevos valores en la 

multiplicidad de sus funciones, el poder espaciar con la planificación familiar el número 

de hijos/as, de manera que hiciese posible la incorporación al mercado de trabajo y con 

ello, a la vida pública, sin dejar de desempeñar las funciones de reproducción que tienen 

asignadas debido fundamentalmente a los estereotipos de género.  

 

Aunque recientemente la salud ha adquirido unos matices preocupantes, a los 

que se debe prestar especial atención a pesar de todas las actuaciones que desde la 

legislación en igualdad y dependencia a través de los planes de igualdad estatales y 

autonómicos se han promovido en materia de salud de las mujeres, como son el caso de 

cánceres, las enfermedades cardiovasculares, la fibromialgia y las enfermedades 

mentales…  
 

A nivel local en los planes para la igualdad entre mujeres y hombres, se viene 

trabajando actuaciones con las mujeres de la localidad relacionadas con el concepto de 

salud de forma integral, como estado de bienestar físico, psíquico y social y no solo 

como ausencia de enfermedad, llevando a cabo programas de educación para la salud 

de carácter integral: educación sexual, prevención de cáncer de mama y del 

aparato reproductor femenino, prevención y tratamientos asociados a la 

menopausia, planificación familiar, prevención enfermedades de transmisión 

sexual, salud e higiene laboral, problemas de salud mental etc, así mismo y siendo 

conscientes de los problemas de salud que pueden desencadenar las mujeres víctimas de 

violencia de género son también una realidad todos los programas y campañas que se 

desarrollan para prevenir situaciones de violencia machista hacia las mujeres en todas 

las edades.  

 

Especial atención merece la ausencia de corresponsabilidad y conciliación 

que tienen las mujeres para compaginar su vida profesional, laboral personal sobre 

todo a la hora de compartir las actividades domésticas, de cuidado de los hijos e hijas y 

de personas dependientes discapacitadas y tercera edad, ya que son las mujeres las que 

asumen la responsabilidad de cuidado y asistencia, cargas que acaban minando su salud 

dando lugar a la llamada “la enfermedad del ama de casa o síndrome del ama de casa”, 

además de imposibilitar su desarrollo personal y profesional; éstas situaciones aún se 

complican más cuando la mujer trabaja ya que acaba realizando lo que se denomina 

“una jornada continuada de trabajo” con una doble o incluso triple jornada si además del 

cuidado de su hogar y su propia familia tiene que encargarse del cuidado de personas 

mayores o discapacitadas ambas dependientes.  

 

Si bien existen en la localidad recursos que permiten la conciliación: escuela 

infantil, centro de estancia diurna, asociación para personas con discapacidad, aún se 

necesita la implicación sincera de los hombres en todas éstas tareas que permitan a las 

mujeres planificar su tiempo con mayor igualdad de oportunidades y menos riesgos para 

su salud.  
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También merece incluir en éste primer diagnóstico las enfermedades 

derivadas de una situación de desempleo de larga duración que las mujeres acaban 

interiorizando manifestándose a veces en su salud psicológica y emocional.  

 

Más de seis millones de mujeres en España se dedican a "sus labores", ardua e 

invisible profesión que entraña innumerables riesgos y la mayoría de ellas sufren el 

llamado "Síndrome del ama de casa", una serie de trastornos físicos y psíquicos que 

comprenden desde la migraña o la inapetencia sexual hasta la depresión, los trastornos 

obsesivo compulsivo y el alcoholismo. FUENTE: www.igerontológico.com/salud  

 

 

4.11.1 Conciliación de la vida familiar y laboral 
Según datos de los cuestionarios sobre hábitos de salud en las familias y jóvenes  

torrecampeños encontramos que: 

 

Familias: 

Realización de las tareas domésticas: 

 El (82,4%) de las mujeres y el 0% de los varones se ocupan sólos de esta 

labor 

 El 17,95% señalan compartir conjuntamente las labores del hogar. 

 

En resumen la conciliación de la vida familiar está lejos de ser algo normalizado 

en las familias torrecampeñas 

 

Jóvenes: 

a) El 51,2% de los varones y el 26% mujeres consideran que “las tareas 

domésticas son cosas de mujeres” 

b) El 37,6% consideran que “El cuidado de los hijos y los mayores es 

responsabilidad de las mujeres sobre todo”,  porcentaje superior en varones. 

 

En resumen casi un 50% de los varones y más de un 25% de las chicas piensan 

que las tareas domésticas son cosa de mujeres  y además cerca de un 38% piensan 

que la responsabilidad del cuidado de otros es cosa de las mujeres. 
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5) EL HOGAR Y LA FAMILIA 
 
 

5.1. CARACTERÍSTICAS FÍSICAS DE LA VIVIENDA: 
(Datos facilitados desde el Gabinete Técnico, obras y urbanismo de Torredelcampo). 

 

5.1.1. Características de las viviendas 
5.1.1.1 Porcentaje o predominio de viviendas unifamiliares o bloques de pisos. 

 

En Torredelcampo, la tipología de  vivienda urbana más usual es la de viviendas 

unifamiliares, con estructuras de manzanas cerradas de fachadas perimetrales. No 

obstante, la construcción dominante, en los últimos años, ha sido la de vivienda 

plurifamiliar, potenciada sobre todo en los nuevos barrios y zonas de expansión 

(Urbanización las Huertas, Urbanización el Ranal, Urbanización el Túnel, Fuente 

Nueva, entre otros).  

 

Según datos recogidos del Plan General de Ordenación Urbanística, el tipo de 

agrupación dominante en el municipio, es el de unifamiliar adosado. 

 

Los usos de Plurifamiliar adosado  constituyen el segundo tipo de agrupación  de    las 

viviendas, estando su localización en las Calle Vereda Mengíbar, San Bartolomé, 

Parque, Pintor Manuel Moral, Avda. de Juan Parras, General Moscardó, Paseo de la 

Estación, Plaza de España, Cristóbal Colón, Antonio Machado, Avda. Constitución, 

Fernando el Católico, Ancha, que forman parte de zonas de reciente desarrollo, 

adoptando una tipología de bloque de 3, 4 o 5 plantas en donde las viviendas comparten 

solar y servicios.  

 

La adopción de estas tipologías, está en relación con el uso de materiales de 

construcción modernos, así como de técnicas avanzadas, pero sobre todo de cambios en 

los conceptos de uso y acceso a la vivienda. Así el concepto de vivienda unifamiliar es 

sustituido por la de plurifamiliar. Su estructura es de manzana cerrada, con patio de 

vecinos que permite la ventilación trasera de los pisos.  

 

La tipología de plurifamiliar aislada no se encuentra presente en el municipio, ya que la  

estructura de manzana existente no permite este tipo de desarrollos.  

 

Respeto al Unifamiliar aislada, coincide esta tipología, con nuevos desarrollos urbanos, 

así como con usos del suelo en desarrollos aislados y con carácter de segunda 

residencia. Se localizan en los crecimientos del Cagatín, aunque este se trata de un 

núcleo aislado, reciente y con carácter de segunda residencia. 
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5.1.1.2. Dimensiones de las viviendas más habituales 

Mientras que las edificaciones más antiguas dejaban en la parte trasera un patio de 

grandes dimensiones destinadas generalmente a la cría de animales, las edificaciones 

más modernas lo han reconvertido en pequeños patios de luces, dejando la planta baja 

en garaje o locales comerciales. 

 

Según datos catastrales y en relación a la configuración de las parcelas urbanas, 

mientras que las calles más antiguas (Quebradizas, Ruiz de Alda, Morales, Cruces, 

Aguilar, etc.) presentan una estructura de planta irregular sin ordenación del solar, las 

manzanas de reciente edificación (Urbanización Los Arenales, Fuente Nueva, Camino 

de Santa Ana, Urbanización El Ranal, Urbanización las Huertas, entre otros) presentan 

una planta regular o dimensiones de las viviendas más habituales. 

 

Desde el Gabinete Técnico de Obras y Urbanismo se disponen de datos, pero por la 

enorme variabilidad en los mismos, habría que realizar un estudio pormenorizado, 

expediente por expediente. 

 

Viviendas según superficie. Censo 2001 

Superficie de la vivienda 

 
Hasta 

30 m2. 

De 31 

a 45 

m2. 

De 46 

a 60 

m2. 

De 61 

a 75 

m2. 

De 76 a 

90 m2. 

De 91 

a 105 

m2. 

De 

106 a 

120 

m2. 

De 

121 a 

150 

m2. 

De 

151 a 

180 

m2. 

Más 

de 180 

m2. 

No 

procede 

TOTAL 

 

10 

 

38 

 

132 

 

210 

 

1.923 

 

950 

 

570 

 

303 

 

102 

 

92 

 

1.270 

 

5.600 

 

 

5.1.1.3. Porcentaje de personas que tienen casa o piso y porcentaje de personas que 

viven de alquiler 

Desde el Gabinete Técnico de Obras y Urbanismo no se disponen de datos. 

 

Viviendas según su régimen de tenencia. Censo 2001 

 

Régimen de tenencia 

Propiedad 

por compra 

totalmente 

pagada 

Propiedad 

por compra 

pendiente de 

pago 

Propiedad 

por herencia 

o donación 

Alquiler Cedida 

gratis o a 

bajo 

precio 

Otra 

forma 

No 

procede 

TOTAL 

2.387 808 534 99 192 310 1.270 5.600 

Fuente SIMA 

 

Según datos del SIMA referidos al censo de 2001, la mayor parte de vecinos de Torredelcampo 

habitan en vivienda propia (3921 viviendas), lo que supone el 70% del total de viviendas 

registradas en dicho año. En alquiler estaba el 1,76% de las mismas. 
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5.1.2. Condiciones de salubridad, habitabilidad y disponibilidad de 

servicios básicos 

 

5.1.2.1. Porcentaje de personas que viven en alojamientos deficientes. 

Según el Cuestionario sobre hábitos de Salud en familias torrecampeñas, la mayoría 

tanto, hombres  mujeres dicen que su vivienda “alguna vez” sufre de malos olores 

procedentes del exterior, así como la presencia de aire contaminado del barrio. 

 

5.1.2.2. Porcentaje de personas que demandan ayudas para rehabilitación de 

vivienda. 

Según datos del SIMA  y del Centro de Servicios Sociales de Torredelcampo, en los 

últimos años no se han producido solicitudes al no existir ayudas estatales o 

autonómicas. 

 

5.1.2.3. Condiciones de accesibilidad en viviendas para mayores y discapacitados. 

No se dispone de datos. 

 

5.1.3.Viviendas y Barrios antiguos 
5.1.3.1.Barrios o zonas del pueblo con problemas de accesibilidad para mayores y 

discapacitados. 

Según datos facilitados por el Gabinete Técnico de obras y urbanismo, los barrios o 

zonas del pueblo con problemas de accesibilidad para mayores y discapacitados se 

localizan en la zona correspondiente con el Casco Antiguo del mismo, esto es: 

o Calle Aguilar. 

o Calle Granados. 

o Calle Asensio López. 

o Calle Llana. 

o Calle Doctor Calleja. 

o Calle Albaicin. 

o Calle Peña del Concejo. 

  

5.1.3.2. Barrios donde hay mayoría de familias jóvenes con hijos. 

Por sentido común, podemos presuponer que los barrios nuevos (Ranal y la zona de 

expansión del municipio es donde habitan (en su mayoría) familias jóvenes, aunque 

realmente esta característica puede ser extensible a cualquier zona habitable del casco 

urbano.  

Los barrios con mayoría de familias jóvenes son: 

o Urbanización Los Arenales. 

o Fuente Nueva. 

o Camino de Santa Ana. 

o Urbanización El Ranal. 

o Urbanización las Huertas. 

 

5.1.3.3. Barrios donde hay mayor concentración de familias atendidas por servicios 

sociales. 

Según datos facilitados por las trabajadoras sociales del Centro de Servicios Sociales de 

Torredelcampo, existe una gran dispersión en cuanto a las zonas en las que viven los 

usuarios de estos recursos, es decir, en Torredelcampo no podemos hablar de núcleos 

urbanos donde las características de desigualdad y pobrezas sean más acusadas que 

otras áreas municipales, aunque sí de calles y algunas zonas donde hay una 
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concentración mayor de personas con especiales dificultades económicas y sociales que 

se concentran en torno a las zonas donde están ubicadas las “Viviendas Sociales”, esto 

es: 

o Barrio de San Miguel. 

o Calle de San Bartolomé. 

o Paseo de la Estación. 

o Calle Hernán Cortés. 

 

5.1.3.4. Barrios donde hay mayor concentración de población inmigrante. 

Según datos facilitados por las trabajadoras sociales del Centro de Servicios Sociales de 

Torredelcampo, no existe una zona específica o gueto donde se concentren los 

inmigrantes. 

 

5.1.3.5. Barrios donde hay mayor concentración de personas mayores. 

Según datos facilitados por las trabajadoras sociales del Centro de Servicios Sociales de 

Torredelcampo, los barrios correspondientes a la zona más antigua del pueblo están 

mayoritariamente habitado por personas de la tercera edad. 
 

  

5.2. DENSIDAD DE OCUPACIÓN Y CARACTERÍSTICAS 

DE LA FAMILIA 

 
5.2.1. Número de personas por hogar. Composición de la familia: 

 

Hogares según su tamaño 
 

1 

persona 

 

2 

personas 

3 

personas 

4 

personas 

5 

personas 

6 o más 

personas 

TOTAL 

950 1.329 1.269 1.273 320 83 5.224 
Fuente: SIMA, año 2011 
 

 

Núcleos según tipo. Censo 2011 

 

Pareja sin 

hijos 

Pareja con 

hijos 

Un adulto 

con hijos 

Padre con 

hijos 

Madre con 

hijos 

TOTAL 

1.074 2.693 417 - 302 4.185 

Fuente: SIMA, año 2011 
 

 Número de familias numerosas: 403…………7,7% 

 Número de familias monoparentales: 417………9,9% 

o 72,4% corresponde a madres con hijos 

o No se indica ninguna unidad familiar donde el padre tenga a sus hijos 

o 27,6% de estos núcleos no se indica quién es el adulto responsable de los 

niños lo que puede dar lugar a: 

 Sea algún abuelo/a 

 Sea el propio padre y no se registre como tal. 
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 Número de familias reconstituídas.: No se dispone de datos. 

 Número de hogares unipersonales: 950…………..18,1%. 

Los datos presentados son aproximados ya que no se indica si en el hogar conviven 

discapacitados o personas mayores. 

 

 Número o porcentaje de familias desestructuradas atendidas por servicios 

sociales. (Datos facilitados por el Centro de Servicios Sociales Comunitario. 

Memoria 2013): 

o Familias en situación de riesgo social con menores:  

 Nº de familias: 6. 

 Nº de menores: 11. 

o Familias en tratamiento familiar en riesgo: 

 Año 2012: 2. 

 Año 2013: 2. 

 Nº de familias atendidas en el Banco de Alimentos de Cruz Roja: 350. 

 Nº de personas atendidas en Cáritas: 1.200. 

 Porcentaje o número de personas sin hogar: No existen ya que desde el 

Ayuntamiento se les facilita viviendas sociales. 

 

5.2.2. Indicadores de personas mayores: 
 Proporción de personas mayores:  

 

Hombres Mujeres Total 

Nº % Nº % Nº % 

1.106 15 1.393 19 2.499 17 

 
Fuente: Padrón Municipal de Torredelcampo. Datos referidos a 2014 

 

 Número y porcentaje de mayores que viven solos: No se dispone de datos. 

 

 Número y porcentaje de mayores autónomos: Según datos facilitados por el 

Centro de Salud de Torredelcampo, referidos al programa “Examen de salud 

mayores de 65 años”: 

 

Autónomos 

mayores 65 

años 

2011 2012 2013 INCREMENTO 

Nº DE 

PERSONAS 

Nº  

889 

 

923 

 

1012 

 

123 

% 6% 6,2% 6,8% 

 

 

Incremento paulatino en el porcentaje de mayores de 65 años que son autónomos. 

 

 Número o porcentaje de mayores dependientes que viven solos: No se 

dispone de datos. 
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 Número o porcentaje de mayores frágiles o en riesgo de dependencia: datos 

facilitados por el Centro de Salud de Torredelcampo, referidos al programa 

“Examen de salud mayores de 65 años”: 

 

Frágiles o en 

riesgo de 

dependencia 

2011 2012 2013 INCREMENTO 

Nº DE 

PERSONAS 

Nº 886 915 1042 156 

% 6% 6,2% 7%  

Incremento paulatino en el porcentaje de mayores de 65 años que están en riesgo de 

dependencia. 

 

 Número o porcentaje de mayores dependientes con cuidadora/o mayor. 

 

Cuidadoras 

mayores de 65 

años de 

mayores de 65 

años 

2011 2012 2013 INCREMENTO 

Nº DE 

PERSONAS 

Nº 98 105 119 21 

% 0,6% 0,7% 0,8%  

 

 Salud autodeclarada por los mayores: No se dispone de datos. 

 

 Indicadores de discapacidad entre las personas mayores. Según datos 

facilitados por el Centro de Salud de Torredelcampo, referidos al programa 

“Examen de salud mayores de 65 años”: 

 

Dependientes 

 

2011 2012 2013 INCREMENTO 

Nº DE 

PERSONAS 

Nº 541 564 597 56 

% 3,69% 3,83% 4%  

 

 

Desde la Unidad de Estancia Diurna de Torredelcampo se apunta la 

necesidad de mantener una vejez activa y saber afrontar la vejez como una etapa de la 

vida con nuevos retos y nuevas dificultades.  

Han detectado, a través de sus intervenciones en las asociaciones de pensionistas y 

también con los mayores de la UED, que en Torredelcampo  no hay suficientes 

actividades de envejecimiento activo y saludable. Igualmente, una gran parte de las 

personas mayores no saben envejecer y afrontar esta nueva etapa de la vida con 

optimismo e ilusión dentro de las limitaciones propias de la edad. 
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5.2.3.Indicadores de niños y jóvenes: 
5.2.3.1. Casos de malos tratos a niños denunciados o registrados. 

Según datos de la Guardia Civil y el SIMA (datos recogidos en la memoria de 2013 del 

Centro de Servicios Sociales de Torredelcampo) se han registrado dos casos. 

 
5.2.3.2. Familias en situación de riesgo social con menores. 

MUNICIPIO 

 
Nº 

FAMILIAS 

 

Nº 

MENORES 

Nº MENORES 

POR SEXO 

Torredelcampo Niños Niñas 

6 11 6 5 
 

5.2.3.3. Niños a cargo de autoridades locales. En Torredelcampo existe un centro de 

acogida de menores “Margarita Nasseau”, dependiente de la Junta de Andalucía, que 

atiende a un total de 10 niños y niñas con edades comprendidas: 

 7-10 años …... 3 

 12 años……... 2 

 13 años………4 

 15 años ……...1 

 

5.2.3.4. Número de familias en el programa de alimentación infantil y pañales de 

los Servicios Sociales Comunitarios.  

Según datos recogidos en la memoria de 2013 del Centro de Servicios Sociales de 

Torredelcampo, “el programa de alimentación infantil consiste en la entrega de 

alimentación adecuada en caso de familias en mala situación económica, aunque no 

hasta el punto de necesitar ayuda económica familiar”. Garantiza que el menor recibe 

las atenciones médicas adecuadas establecidas en el Sistema de salud. Los destinatarios 

son menores hasta 12 meses. En Torredelcampo se han beneficiado de este programa: 

 

 

PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN INFANTIL 

 

 

MUNCIPIO 

 

HOMBRES 

 

MUJERES 

 

TOTAL 

TORREDELCAMPO 2012 2013 2012 2013 2012 2013 

    Nº % de menores 

atendidos en 

relación a los 

nacimientos 

 

 26 32 20 18 46 30,66% 50 

 
Fuente: Memoria de trabajo (2013) del Centro de Servicios Sociales Comunitario de Torredelcampo 

 

EVOLUCIÓN DEL NÚMERO DE MENORES ATENDIDOS EN EL PERIODO 2009-

2013 

Municipio 2009 2010 2011 2012 2013 

Torredelcampo 27 44 40 46 50 
Fuente: Memoria de trabajo (2013) del Centro de Servicios Sociales Comunitario de Torredelcampo 

 

El 30,66% de los niños nacidos en 2012 estaban en el programa de alimentación infantil 

que muestra una tendencia creciente año tras año desde 2009. 
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5.3. EL AMBIENTE EXTERIOR DE LAS VIVIENDAS. 

(zonas o barrios del municipio expuestos a condiciones 

medioambientales e higiénico-sanitarias no favorables): 
Datos facilitados por el Gabinete Técnico de Obras y Urbanismo. 

 

5.3.1. Ruido 
Torredelcampo no cuenta con un mapa de ruidos de su núcleo urbano, por lo que 

no se pueden determinar con exactitud los puntos más conflictivos en relación a la 

contaminación acústica. 

 

No obstante lo anterior, se puede observar una mayor incidencia de la contaminación 

acústica en aquellas zonas del municipio donde se encuentran ubicados un mayor 

número de locales de ocio así como los lugares donde el tráfico rodado es más intenso. 

A modo de ejemplo, y como puntos del casco urbano donde la presión sonora es mayor 

(tanto en horario diurno como nocturno) podemos destacar: 

o Avenida de la Constitución 

o Paseo de la Estación 

o Avenida de San Bartolomé 

o Avenida Blas Fernández  

o Calle Manuel Pancorbo… entre otras. 

Según datos recogidos del cuestionario sobre hábitos de salud en familias 

torrecampeñas encontramos en relación a la Contaminación acústica, olfativa y del 

aire procedente del exterior de la viviendas 

 

 En cuanto a la percepción de la contaminación acústica, el 76,28% señala, , 

que les resulta “algo violento”;  un 17,31% “nada violenta” y un 6,4% “muy 

violenta”. No existen diferencias significativas por sexos.  

 Resultados muy similares a los anteriores hacen referencia a la percepción de 

malos olores procedentes del exterior y a la contaminación del aire. 

En resumen, no se perciben entre las familias problemas asociados al ruido 

exterior, malos olores o contaminación ambiental. 

 

5.3.2. Contaminación atmosférica. 
La concentración de contaminantes atmosféricos en el núcleo urbano de Torre del 

Campo está cada vez mas saturada debido a las continuas emisiones producidas por 

las distintas actividades que sobre el mismo se desarrollan. Realmente, es imposible 

determinar, y por tanto cuantificar, las emisiones de todos los focos contaminantes, 

ya que en muchos casos esta contaminación proviene de fuentes difusas o fuentes de 

área, dispersas y variables (tráfico rodado, actividades y maquinaria agrícola, emisiones 

domésticas, obras públicas, incendios forestales, etc). 

 

Fuentes Fijas de Contaminación Atmosférica en Torredelcampo 

La estimación de actividades potencialmente contaminadoras de la atmósfera en 

Torredelcampo se ha realizado a partir de las actividades industriales del municipio, 

extraídas de las actividades del IAE y comparadas con el Catálogo de actividades 

potencialmente contaminadoras de la atmósfera establecido en el Decreto 239/2011, de 

12 de julio, por el que se regula la calidad del medio ambiente atmosférico. 
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En la estimación es necesario resaltar que es posible que no todas las actividades 

calificadas sean realmente contaminantes y al mismo tiempo no se tiene en cuenta el 

aporte de algunos sectores (doméstico, actividades agrícolas y ganaderas, obras 

públicas, etc.). 

 

Número de actividades potencialmente contaminadoras: 

o Industria química (fertilizantes, pinturas y barnices, productos químicos, 

etc): 0 

o Materiales no metálicos (fabricación de materiales de construcción, 

cerámicas y similares, vidrio, hormigones y cementos, etc): 14 

o Otras industrias (industrias de la madera, plástico, textiles, talleres, etc): 

52 

o Industria alimentaria: 5 

o Industria del aceite: 11 

o Industria del metal: 38 

o EDAR: 1 

 

Las principales emisiones  debidas a los distintos tipos de industrias son 

principalmente emisiones de partículas sólidas, monóxido de carbono, dióxido de 

azufre y óxidos de nitrógeno, dependiendo de los procesos industriales implicados. 

 

5.3.3. Vertidos y aguas residuales. 
Todo el casco urbano dispone de red municipal de abastecimiento de agua potable y de 

saneamiento de aguas residuales, a la cual quedan conectadas todas y cada una de las 

acometidas de edificios plurifamiliares y de viviendas unifamiliares del municipio. Se 

puede concluir que estos vertidos domésticos son de naturaleza urbana, siendo 

asumibles por la red de saneamiento municipal. 

 

5.3.4. Predominio de solares degradados. 
Realmente, en todos los barrios del municipio existen solares degradados que se 

encuentran sin limpiar y sin vallar adecuadamente y en malas condiciones de 

salubridad, higiene y ornato público. No obstante, pueden ser destacables los nuevos 

barrios que se encuentran sin edificar y consolidar en su totalidad, tales como; 

 Urbanización Las Huertas. 

 Urbanización El Ranal. 

 Urbanización El Túnel… entre otros. 

 

5.3.5. Inexistencia o deficiencias de zonas de esparcimiento y zonas 

verdes.  
Todos los barrios del municipio cuentan con zonas de esparcimiento y zonas verdes, 

aspecto que ha sido mejorado notablemente en los últimos años, y que se encuentran en 

un proceso de mejora continua para mejorar la calidad de vida de los ciudadanos. 
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5.4. RELACIONES FAMILIARES, EDUCATIVAS Y DE 

IGUALES 
Datos recogidos del cuestionario sobre hábitos de salud en jóvenes torrecampeños 

 

5.4.1. Estilos Educativos y de Relación Familiar 
Educación familiar 

 Un 13,8% consideran que “Mis padres no me corrigen el mal comportamiento 

porque les da igual lo que yo haga”. 

 

 Un 27,5% afirman que “mis padres nunca me explican lo que he hecho mal y 

porque me corrigen.”  

 

 Un 13,4% señalan que ”mis padres me dicen que me he comportado mal pero no 

me castigan”. 

 Un 27,5% señalan que sus  padres le castigan inmediatamente sin decirle el por 

qué. 

En resumen más del 60% de las familias parecen aplicar un método educativo 

democrático. Los porcentajes que señalan un método autoritario de educación 

rondan el 30% y en torno al 14% se situarían el sobreprotector y permisivo. Sin 

embargo, si tenemos en cuenta que los mayores porcentajes se situaban en la 

opción “a veces”, tenemos que concluir que aunque predomina el método 

democrático, también están presentes otros métodos educativos, en mayor o menor 

medida, como el sobreprotector, autoritario y permisivo que se aplican en función 

del caso o momento emocional de los progenitores. 

 

Relaciones familiares y del grupo de iguales 

 La mitad afirman saber mucho a cerca de sus padres, el otro 50% o sabe poco o 

nada 

 Más del 60% piensan que sus padres saben “algo o nada” de cómo gastan su 

dinero 

 Más del 70% consideran que sus padres saben “algo o nada” de dónde están por 

las noches cuando salen o que hacen en su tiempo libre. 

 Es mayor el porcentaje de los que afirman que les es más fácil hablar con su 

madre que con su padre, aun así no llega al 50%  los que afirman que hablar con 

su madre le resulta muy fácil. Los porcentajes son superiores en las chicas. 

 Más del 45% prefieren contar sus cosas a sus amigos antes que a sus padres. 

Porcentaje superior en las chicas. 

 Cerca del 74% se sienten muy integrados en su grupo de amigos. Porcentaje 

superior en varones, y además se sienten queridos y aceptados por las personas 

que les importan. En este caso el porcentaje es superior en las chicas. 

 Más del 60% afirman sentirse a gusto con sus compañeros de trabajo y no tener 

problemas con ellos. 

 Cerca del 40% no se sienten ayudados por sus padres, tanto como desearían, 

además cerca del 50% consideran que sus padres no comprenden sus problemas 

y preocupaciones. 

 Más del 30% piensan  que sus padres son poco cariñosos. 

 Más del 60% consideran que sus padres son muy controladores. 
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En resumen: 

 Entre el 60%  y el 70% de los jóvenes afirman que sus padres saben poco o 

nada de dónde gastan su dinero  dónde están por las noches. 

 Más de la mitad afirman no saber mucho a cerca de sus  propios padres. Sin 

embargo la comunicación es mejor con la madre que con el padre. 

 El grupo de amigos está por encima de la familia para determinadas 

cuestiones como contarles cosas personales. 

 Entre el 40% y el 60% consideran que sus padres no les ayudan lo 

necesario, son poco cariñosos y muy controladores. 

 

5.4.2. Uso del tiempo libre entre los jóvenes 
 Casi el 55% de los chicos afirman salir todas las tardes, en el caso de las 

chicas son un 20% las que salen a diario. 

 El 70% afirman salir dos noches a la semana. Diferencias muy importantes 

por sexos, de forma que esta opción es mayoritaria en el caso de las chicas, 

mientras que un 23,1% de los chicos afirman salir 5 noches a la semana 

 El 45% de los chicos y cerca del 70% de las chicas ven la televisión más de 

3 horas diarias. 

 El 75% de los chicos y el 70% de las chicas dedica más de tres horas diarias 

al uso del whatsapp. 

 Aproximadamente un 80% señalan dedicar al estudio más de dos horas 

diarias. 

 El 70% de los chicos dedican más de 2 horas diarias a jugar a videojuegos. 

En el caso de las chicas, el porcentaje desciende hasta menos de un 20%. 

 Aproximadamente un 70% de chicos y un 60% de chicas afirman estar 

conectadas a internet  para chatear o navegar en las redes sociales más de 3 

horas al día. 

 

En resumen: 

 Más del 55% de los chicos afirman salir todas las tardes. 

 La mayoría salen durante las noches de fines de semana. 

 Más del 70% de los jóvenes hacen un uso excesivo (más de 3 horas 

diarias) del whatsapp,  navegar  por internet para chatear o contactar 

por las redes sociale, visionado de  televisión, videojuegos. 

 El 80% afirma estudiar más de dos horas al día. 

 

5.4.3. Datos de acoso escolar o laboral en jóvenes 

 Más del 30% señalan haberse sentido acusado por un compañero de clase o 

del trabajo. Porcentaje superior en las chicas. 

 Más del 50% indican haber presenciado situaciones de acoso a otras 

personas  (por amigos o compañeros de clase). Además cerca del 50% 

indican haber intermediado en situaciones vividas por un amigo, cifra que se 

eleva al 60% cuando se trataba de un familiar. 

 Más de un 15% afirman abiertamente haber maltratado a otras personas. El 

porcentaje es superior en los chicos. 

 Más de un 30% señala haberse sentido maltratado por un familiar. 

 

En resumen encontramos que más del 30% de los chicos viven situaciones de 

maltrato entre iguales, afectando más esta situación a las chicas. 
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6) ENTORNO FÍSICO 
 
Los datos que se presentan a lo largo de este punto han sido mayoritariamente 

facilitados desde el Gabinete Técnico de Obras y Urbanísmo. 

 

6.1. CARACTERÍSTICAS Y CONDICIONES 

MEDIOAMBIENTALES 

 
6.1.1.Clima  
Según datos facilitados por el Gabinete Técnico de Obras y Urbanismo, el clima de 

Torredelcampo es de tipo mediterráneo continental. Es característico que, a lo largo 

de todo el año, las diferencias de temperaturas extremas durante un mismo día lleguen 

incluso a 15 grados. La temperatura máxima media anual es de 22,1 ºC y la mínima 

media es de 11,8ºC. Mientras que los veranos de Torredelcampo son muy calurosos con 

temperaturas máximas que llegan hasta los 40 ºC y casi sin presencia de lluvias; los 

inviernos suelen ser bastante crudos, con heladas abundantes y mínimas de hasta 3 ºC 

bajo cero. En ocasiones suele nevar en la ciudad, pero no es lo habitual. En general las 

precipitaciones se concentran desde el otoño hasta la primavera. 

 

6.1.2. Agua  
6.1.2.1. Calidad del agua  de consumo. 

Según datos recogidos de la Memoria del Plan General de Ordenación Urbanística de 

Torredelcampo, las necesidades de agua potable se ven satisfechas de diversas formas: 

 Extracción mediante sondeo 

 Compra 

 Traída del río junto a otros municipios. 

 

El caudal máximo y mínimo de traída de agua oscila entre los 981 l/s o los 911 l/s, 

siendo el estado de las conducciones bueno. La subcuenca hidrográfica a la que 

pertenece este municipio es la del río Guadalbullón, integrada en la cuenca del 

Guadalquivir. 

 

La traída del agua se realiza mediante diversos ramales de tuberías de secciones 

variables de entre 63 y 300 metros y con capacidades entre los 3 y 70 l/s de caudal. La 

longitud total de las tuberías es de 19.000m y conducen el agua a tres depósitos, dos en 

Torredelcampo y uno en el Cagatín. En total tiene una capacidad de 4.300 metros 

cúbicos, siendo su estado bueno. 

 

El tratamiento potabilizador se realiza mediante cloración diaria por técnicos 

municipales. 

 

Según EMAT, S.L.U,  responsable del suministro de agua potable y mantenimiento de 

la red de alcantarillado de la villa de Torredelcampo, gracias al esfuerzo de los últimos 

años en la modernización de las redes de distribución el rendimiento de la red, es decir, 

el porcentaje del agua captada que finalmente llega a los grifos de los consumidores y 

que por tanto, se factura, ronda el 78 %, lo que nos coloca en uno de los municipios de 

Andalucía que están a la cabeza en cuanto al aprovechamiento de agua. 

 



Perfil local de salud del Ayuntamiento de Torredelcampo. Concejalía de salud 

______________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

 

88 

6.1.2.2. Consumo medio de agua potable (año 2012) 

 

Invierno Verano 

3.660 4.010 

Fuente SIMA 

 

6.1.2.3. Viviendas conectadas a la red de agua potable. 

Todo el casco urbano dispone de red municipal de abastecimiento de agua potable y de 

saneamiento de aguas residuales, a la cual quedan conectadas todas y cada una de las 

acometidas de edificios plurifamiliares y de viviendas unifamiliares del municipio.  

 

6.1.2.4. Zonas de baño y recreo: 

 1 Piscina Municipal. 

 Parque Municipal Blas Fernández. 

 Parque periurbano “Llano de Santa Ana”. 

 Parques y jardines distribuidos en los diferentes barrios del municipio. 

 

6.1.2.5. Alcantarillado.  

Según datos recogidos de la Memoria del Plan General de Ordenación Urbanística de 

Torredelcampo, la red de distribución cuenta con más de 35.000 metros de longitud, 

distribuida en tramos con diferentes secciones. Mediante esta red se abastecen unas 

4.000 viviendas y locales, cubriéndose el 100% de las demandas en Torredelcampo. 

 

Existen 50 acometidas de agua destinadas a riego de jardines y vía pública. En conjunto 

el servicio de abastecimiento de aguas presenta un estado satisfactorio. 

 

6.1.2.6. Tratamiento aguas residuales. 
Desde la Concejalía de Medioambiente se han desarrollado dos actuaciones orientadas 

al tratamiento de las aguas residuales: 

 

 “Construccion de EDAR”: cuyas obras finalizaron en 2009. Mediante este 

proyecto se trató de completar el Ciclo Integral del Agua en Torredelcampo. 

La Estación Depuradora de Aguas Residuales de Torredelcampo consta 

de hasta el tratamiento secundario de las aguas residuales, con todos los 

mecanismos e instalaciones auxiliares que ello conlleva. 

 

 “Eliminación de vertidos incontrolados. ejecución de puntos de carga de 

agua”. El olivar es una de las principales fuentes de riqueza de 

Torredelcampo, siendo el riego totalmente imprescindible para este tipo de 

cultivo (prioritariamente de secano). Tradicionalmente, los agricultores 

llenaban sus cubas de riego en cauces de río y fuentes públicas, lo que 

suponía una notable fuente de contaminación. Para evitar este problema, se 

han construido dos puntos de carga de agua en los cuales, y por un módico 

precio, los agricultores pueden llenar cómodamente sus cubas para sus 

tratamientos agrícolas, evitando de este modo el vertido incontrolable de 

aguas contaminadas a los ríos. 
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6.1.3. Controles y calidad:  
Según datos facilitados por el Gabinete Técnico de obras y urbanismo: 

 Calidad del aire: No constan datos. 

 Contaminación acústica: No constan datos desde el Gabinete Técnico. En el 

Cuestionario sobre hábitos de Salud en Familias se afirma “es neutra, ni agradable ni 

desagradable”. 

 Calidad de los alimentos. Seguridad y Control Alimentario: Competencia de los 

Inspectores Sanitarios del Centro de Salud. 

 

En Torredelcampo el Grupo Oleocampo tiene implementado un sistema de seguridad 

alimentaria bajo los protocolos: International Food Standard (IFS) versión 6 y Global 

Standard for Food Safety (BRC) versión 6. Estos protocolos se diferencian de las 

Normas ISO, en que son más exigentes desde el punto de vista de seguridad alimentaria 

sobre el producto. En este sentido tanto los planes generales de higiene (PGH), como el 

sistema de autocontrol (APPCC), engloba la recepción, almacenamiento, filtrado, 

envasado y venta de aceite. 

Estos mismos controles se realizan a las cooperativas dependientes de Oleocampo: 

 la Unión. 

 Santa Catalina. 

 San Bartolomé. 

 Radiación: Competencia de los Inspectores Sanitarios del Centro de Salud. 

 Plaguicidas/herbicidas: No se dispone de datos. 

 Zoosanitario y Plagas (insectos, roedores, animales abandonados,…). No se 

dispone de datos. 

 Existencia de problemas de contaminación por energías o materias. No se 

dispone de datos. 

 

6.1.4.Gestión de residuos urbanos: 
6.1.4.1. Recogida de basuras y eliminación.  

El Ayuntamiento de Torredelcampo ha elegido la opción de gestión indirecta mediante 

concesión a la empresa RESUR, dependiente de la Excma. Diputación Provincial de 

Jaén, para prestar el servicio de residuos a la población. 

 

Torredelcampo está incluido en el Consorcio de Jaén - Sierra Sur, formado por 24 

municipios con una población de 138.796 habitantes y una producción de 46.554 

tm/año de residuos. Este consorcio dispone del vertedero controlado de Jaén y la 

estación de transferencia de Torredelcampo. 

 

Así mismo, contamos con un Punto Limpio, ó centro de Recogida de Selectiva de 

Residuos Especiales, situado en el Polígono Industrial de Los Llanos, sección II, Avda. 

Los Llanos esquina C/. Villardompardo; siendo la parcela propiedad municipal.  

 

Nuestro municipio es, por tanto, uno de los pocos municipios en referencia al montante 

de la provincia de Jaén que cuenta con un Punto Limpio. La localización del mismo es 

idónea, pues pueden acceder al mismo los ciudadanos de Torredelcampo y de la 

próxima ciudad de Jaén, así como otros municipios próximos. 

 

También en Torredelcampo se han ejecutado las obras necesarias para llevar a cabo la 

puesta en funcionamiento de un centro de recogida de selectiva de envases de productos 

fitosanitarios. El procedimiento es el siguiente: los agricultores, tras realizar los 
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tratamientos correspondientes en sus fincas depositan los envases vacíos de 

fitosanitarios en el punto SIGFITO para su posterior retirada y reciclado, evitando así su 

vertido incontrolado e incluso la quema de los mismos. 

 

SIGFITO es por tanto un Sistema Integrado de Gestión (SIG) para la recogida y gestión 

de los residuos de envases y envases usados que han contenido productos fitosanitarios, 

y que se encuentra debidamente autorizado por al Consejería de Medio Ambiente de la 

Junta de Andalucía. 

 

6.1.4.2. Gestión reciclaje de vidrio, papel y plásticos. 
En la siguiente tabla se muestra el nº de contenedores de recogida selectiva desglosados 

en contenedor amarillo, para envases ligeros; azul, para papel y cartón; verde, para 

vidrio y rojo para pilas. 

 

Contenedores de recogida selectiva 
Población 

 

Envases 

ligeros 

Pedanías 

 

Papelcartón Pedanías Vidrio Pedanías Pilas Pedanías 

Torre del 

campo 

54 0 53 0 31 0 10 0 

 Ratio 

1/500 

1.94 Ratio 

1/500 

1.91 Ratio 

1/500 

1.11   

 

6.1.5. Instalaciones de riesgo. No constan datos. 

 

6.1.6. Programas de salud medioambiental. 
Programas de salud medioambientales, en sentido estricto no existen, aunque sí 

actividades organizadas por la Concejalía de Salud, a través del proyecto Agenda 21 y 

actividades desarrolladas desde los diferentes colegios de la localidad. 

A continuación se señalan algunas de las actividades de educación medioambiental 

desarrolladas desde Agenda 21, dependiente de la Concejalía de Salud: 

 

 Actividades de Educación Ambiental Escolar en el Medio Natural: Entre las 

numerosas actividades que suelen desarrollarse se incluyen excursiones a lugares de 

interés ambiental, como el cercano Monumento Natural “Bosque de la Bañizuela”, 

interpretación botánica de la zona así como conocimiento de las variables 

ambientales que interaccionan con el entorno. 

 

 Talleres de reciclaje: Aula verde todo el año consiste en una campaña anual de 

actividades de educación y sensibilización sobre temáticas ambientales que 

desarrolla el programa Agenda 21 en los municipios adheridos a este programa. 

 

 Educación Ambiental Itinerante: Bus del Reciclaje: se trata de un aula móvil de 

información ambiental. El Bus del reciclaje es un recurso didáctico móvil e 

innovador, cuyo objetivo principal es transmitir información relacionada con la 

práctica del reciclaje al mismo tiempo que concienciar a la ciudadanía de los 

beneficios producidos gracias a su colaboración. 
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 Programas de formación ambiental: Entre las acciones formativas desarrolladas 

en Torredelcampo, podemos citar las siguientes: 

 

• Programa de Formación sobre Olivicultura Sostenible. 

• Programa de Formación sobre Gestión de Residuos Urbanos e Industriales. 

• Programa de Formación sobre Gestión Integral del Agua. 

• Programa de Formación sobre Cambio Climático y Medio Ambiente Urbano. 

• Programa de Sensibilización Ambiental en Escuelas Taller. 

 

 Aula de la Naturaleza de Torredelcampo: constituye una oferta educativa que se 

pone a disposición de distintos centros, colectivos o asociaciones, en la que se llevan 

a cabo programas de Educación Ambiental, cuyos objetivos se concretan en los 

puntos siguientes: 

 Conocer el medio natural y facilitar el contacto con la Naturaleza. 

 Fomentar actitudes de respeto hacia el entorno y potenciar la toma de 

conciencia ante problemas medioambientales. 

 

 Jornadas sobre el  uso sostenible del agua: En conmemoración del día Mundial 

del Agua, celebrado mundialmente el día 22 de Marzo de cada año, el Excmo. 

Ayuntamiento de Torredelcampo, en colaboración con la Empresa Municipal 

“Aguas de Torredelcampo” (EMAT), celebraron numerosas actividades divulgativas 

del uso sostenible del recurso hídrico desde el punto de vista de la sosteniblidad.  

 

 Declaración del Bosque de la Bañizuela “Monumento Natural”: El pasado 23 de 

febrero de 2.010, el Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía aprobó la 

declaración del Bosque de La Bañizuela como Monumento Natural. en base a su 

especial singularidad biológica y valoración social.  

A partir de este momento, la Junta de Andalucía y el Excmo. Ayuntamiento de 

Torredelcampo, además de las tareas de vigilancia y control por parte de los agentes 

de Medio Ambiente, realizará actuaciones encaminadas a su conservación y 

adecuación que fomente el conocimiento y disfrute de la ciudadanía.  

 

 “ECOPARQUE”: Se entiende por Ecoparque o Parque Sostenible, aquella zona 

verde municipal en la que se realiza una gestión sostenible de residuos, con 

optimización del riego y energía, donde igualmente se ofrece educación y 

sensibilización medioambiental, a través de panales informativos, y se garantiza la 

conservación y puesta en valor de la biodiversidad urbana. La actuación que se ha 

llevado a cabo en Torredelcampo, ha consistido en la regeneración paisajística del 

margen izquierdo de la calle Bosque de la Bañizuela. En la zona se ha realizado una 

importante revegetación, colocación de farolas de eficiencia energética, papeleras de 

recogida selectiva de residuos, se ha optimizado el sistema de riego, se han instalado 

paneles informativos y de concienciación sobre el respecto a la naturaleza y el 

desarrollo sostenible. 

 

 Reforestaciones: Todas y cada una de ellas han consistido en la revegetación de 

diferentes zonas degradadas con plantas autóctonas en lugares estratégicos con el fin 

de embellecer estos espacios, amortiguando el impacto paisajístico. 
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 Celebración del Año Internacional de la Biodiversidad.  

 

 Construcción de un Centro de Educación Ambiental: Su objetivo es el de 

contribuir a extender la educación ambiental en todos los sectores sociales, 

promoviendo entre los ciudadanos un cambio de actitudes y valores, y promoviendo 

comportamientos participativos y responsables que hagan de nuestro barrio y ciudad 

entornos más sostenibles y habitables. El Centro de Educación Ambiental cuenta 

con las infraestructuras y recursos que permitirán la realización de programas de 

educación ambiental. 

 

 Ejecución de circuitos deportivos biosaludables: Con el fin de fomentar el uso del 

deporte al aire libre y dedicado sobre todo a personas de mayor edad, en 

Torredelcampo se han instalados varios Parques Biosaludables, ubicados en el 

medio natural y en parques municipales (en el entorno urbano): Hasta la fecha, han 

sido instalados dos circuitos biosaludables. Uno de ellos ubicado en el Parque de la 

Paz y el otro se ubicó en el Área Recreativa de “Santa Ana” . 

 

 Mirador de “SANTA ANA”: Esta actuación ha hecho posible que desde el 

denominado “Llano de Santa Ana” se pueda observar todos los pueblos colindantes 

de la campiña de Jaén, entre los que podemos destacar por su importancia 

municipios vecinos como Torredonjimeno, Arjona e incluso Andujar. 

 

 

ACTUACIONES DE SALUD MEDIOAMBIENTAL EFECTUADAS  EN 

TORREDELCAMPO 

 Actividades de Educación Ambiental Escolar en el Medio Natural 

 Talleres de reciclaje 

 Educación Ambiental Itinerante: Bus del Reciclaje 

 Programas de formación ambiental 

 Aula de la Naturaleza de Torredelcampo 

 Jornadas sobre el  uso sostenible del agua 

 Declaración del Bosque de la Bañizuela “Monumento Natural” 

 “ECOPARQUE” 

 Reforestaciones 

 Celebración del Año Internacional de la Biodiversidad.  

 Construcción de un Centro de Educación Ambiental 

 Ejecución de circuitos deportivos biosaludables 

 Mirador de “SANTA ANA” 
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6.2. EL MODELO Y EL DISEÑO URBANO:  
 

6.2.1. Usos del suelo: (Datos facilitados por el Gabinete Técnico de Obras y 

Urbanismo) 

 

El término municipal de Torredelcampo posee una superficie general de 182 Km. 

cuadrados, de la que el 90% se encuentra cultivada. El término municipal de 

Torredelcampo contaba con una superficie de 18.211 Has., de las cuales 110 

pertenecían a Suelo Urbano Consolidado. 

 

Junto a este suelo, primero en las Normas Subsidiarias de 1976, y posteriormente, en la 

modificación qué de dichas Normas se realizó en 1985, se clasifican otras superficies 

como Urbanizables o Aptas para Urbanizar. 

 

Estas superficies de suelo apto, se localizan en el borde izquierdo, dirección Sur de la 

carretera N—321. Dentro de esta clasificación, se señalaban dos diferenciaciones; la de 

Uso Residencial en un área cercana al núcleo urbano de Torredelcampo y la de 

Residencial para Segunda Vivienda en el resto del suelo urbanizable. 

 

La caracterización del Suelo no Urbano se realiza delimitando un Suelo Apto para 

Urbanizar o Urbanizable y reservando el resto del Suelo como No Urbanizable, y por 

tanto sin desarrollo urbano posible. 

 

Estudio pormenorizado de los diferentes tipos de suelos: 

A). El Suelo Residencial. Solares Urbanos. 

Según datos de la Memoria del Plan General de Ordenación Urbanística, el número de 

viviendas actual con el que cuenta el municipio es de más de 4300. Cabe aclarar que la 

mayor parte de las mismas se encuentran en estado de ocupación. 

 

El uso de solar se encuentra restringido a determinadas zonas del pueblo, 

principalmente de la periferia, siendo muy escasos los solares en el interior del pueblo. 

 

El tipo de agrupación dominante en Torredelcampo, es el de Unifamiliar Adosada Esta 

tipología, constituye la forma tradicional de residencia urbana local. 

 

Los usos de Plurifamiliar Adosada constituyen el segundo tipo de agrupación de las 

viviendas, estando su localización en las Calle Vereda Mengíbar, San Bartolomé, 

Parque, Pintor Manuel Moral, Avda. de Juan Parras, Paseo de la Estación, Plaza de 

España, Cristóbal Colón, Antonio Machado, Avda. Constitución, Fernando el Católico, 

Ancha, que forman parte de zonas de reciente desarrollo, adoptando una tipología de 

bloque de 3, 4 o 5 plantas en donde las viviendas comparten solar y servicios. 
 

Unifamiliar Aislada coincide esta tipología con nuevos desarrollos urbanos, así como 

con usos del suelo en desarrollos aislados y con carácter de segunda residencia. Se 

localizan en los crecimientos del Cagatín, aunque este se trata de un núcleo aislado, y 

con carácter de segunda residencia. 
. 
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B). El Suelo Industrial. 

En Torredelcampo este uso del suelo se encuentra, salvo en casos aislados, localizado y 

emplazado en zonas destinadas a dicho uso. Sólo las instalaciones de fábricas de aceite, 

se encuentran en el interior del núcleo residencial. Torredelcampo ha venido localizando 

su suelo industrial en el borde Norte de la Calle San Bartolomé. En algunas partes 

compatibiliza su uso con el residencial, no existiendo grandes problemas. El desarrollo 

planificado de uso industrial del suelo permitió un trazado regular de los viarios con 

manzanas rectangulares de gran superficie. 

Actualmente, el suelo industrial se concentra en Los Llanos I y II, y en el SAUI1. 

 

C). El Suelo Terciario. 

El uso principal de las parcelas con actividades terciarias se encuentra radicado tanto en 

el interior del casco urbano como en las áreas de suelo industrial, siendo el uso terciario 

en el núcleo residencial de carácter menor, ya que salvo en algunas calles principales, la 

mayor parte de la actividad terciaria se desarrolla en el suelo industrial. 

 

6.2.2. Equipamiento urbano 
6.2.2.1. Espacios públicos abiertos para ocio y esparcimiento. 

 

Según datos recogidos de la Memoria del Plan General de Ordenación Urbanística, los 

Espacios libres son zonas de suelo no parcelado, con superficies diversas, dedicadas 

principalmente al esparcimiento de la población. 

 

En función de la superficie y dimensiones mínimas de los espacios libres, estos se 

clasifican de la siguiente forma: 

a) Plazas: Es el espacio libre debidamente urbanizado y ajardinado, o en 

condiciones jurídicas para ser urbanizado y de uso público, con una superficie 

superior a200 m². 

b) Jardines: Es el espacio libre debidamente urbanizado y ajardinado, o en 

condiciones objetivas para su urbanización, con una superficie superior a los 

700 m². 

c) Parques: Es el espacio libre debidamente ajardinado o en condiciones 

objetivas para su urbanización con una superficie superior a los 10.000 m2. 

 

El viario y los espacios libres se consideran como tales, independientemente de su grado 

de urbanización, siempre que estén incluidos dentro del suelo con ordenación. 

 

Los procesos de sustitución del parque de viviendas y la utilización de materiales pobres 

no han permitido el mantenimiento de un caso histórico singular, siendo las 

necesidades de rehabilitación urbana sobre patrimonio histórico más bien escasas. 
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Espacios Públicos de ocio y esparcimiento 

 

Nombre 

 

Titular Superficie( m2) Estado Uso 
Cubierta 

 

Aire 

libre 

Solar 

Auditorio Municipal 0 2200 2200 Bueno Ocio (Cine, Teatro, 

Auditorio, Plaza de 

Toros y 

Kiosco de Música 

Biblioteca Municipal 0 187 187 Bueno Cultural (Biblioteca y 

Museos 

Casa Cultura Municipal 1860 196 1056 Bueno Cultural (Biblioteca y 

Museos) 

Teatro Municipal     Ocio (Teatro, ballet, 

cine, eventos varios) 

Sala de 

exposiciones 

“Manuel 

Moral” 

Municipal     Exposiciones 

Hogar del 

Pensionista 

 

Municipal 243 0 243 Bueno Cívico Social (Hogar 

del Pensionista, 

Círculos 

Ateneos, Lugar de 

Reuniones de 

Asociaciones de 

Vecinos) 

Salón de 

Actos 

 

Municipal 100 0 100 Bueno Cívico Social (Hogar 

del Pensionista, 

Círculos 

Ateneos, Lugar de 

Reuniones de 

Asociaciones de 

Vecinos) 

Complejo 

polideportiv

o “18 de 

Febrero” 

Municipal     Competiciones 

deportivas 

Campo 

Municipal 

de Fútbol 

Municipal     Competiciones 

deportivas 

Piscina 

Municipal 

Municipal     Ocio y deporte 

Fuente: Encuesta de Infraestructuras y Equipamientos Locales, 2000. 
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6.2.2.2. Zonas verdes. 

 
Nombre Titular Superficie ( m2 ) Prestaciones Estado 

cubierta 

 

Aire 

libre 

 

Solar Agua 

 

Sanea 

miento 

Energía 

Eléctrica 

 

Comedor-

cafetería 

 

Juegos 

infantiles 

 

Otras 

Parque 
Blas 

Fernánde

z 
 

Municipal 0 1415
6 

1415
6 

SI SI SI No NO No Bueno 

Parque 

Infantil 
Municipa

l 

 

Municipal 0 328 328 Sí Sí SI NO Sí No Regular 

Parque 

Palomare

jo 
 

Municipal  0 

2640 

2640 Sí Sí Sí No No No Malo 

Zona 

Recreativ

a 
Santa 

Ana 

 

Municipal 2250 3975

0 

4200

0 

Sí No Sí Sí No No Bueno 

      Fuente: Encuesta de Infraestructuras y Equipamientos Locales, 2000 
 

Dividiendo el total de m2 de parques, jardines y áreas recreativas(67.338) entre el 

total de la población obtenemos un resultado de 5.01 m2/habitante. 

 

Según datos del Cuestionario sobre hábitos de salud en familias, El  76,28% de los 

encuestados consideran que “en su barrio existen espacios verdes, aunque podrían 

aumentarse”. 

 

6.2.2.3. Zonas peatonales y estado de las  aceras. 

Según informe del Gabinete Técnico de obras y urbanismo, en general, el estado de las 

aceras es bueno. Indicar que las nuevas aceras se hacen cumpliendo con los requisitos 

técnicos de accesibilidad a personas con movilidad reducida. 

 

6.2.2.4. Accesibilidad (barreras arquitectónicas), plan de movilidad… 

Según informa el Gabinete Técnico de obras y urbanismo, en la actualidad no existe un 

Plan de Movilidad propiamente dicho, sin embargo en todos barrios donde se están 

realizando procesos de obras y reacondicionamiento de las calles, dichas obras cumplen 

con la normativa vigente de eliminación de barreras arquitectónicas, siempre teniendo 

en cuenta que su eliminación en determinadas zonas de la localidad es difícil por las 

propias características del barrio. 

 

6.2.2.5. Señalización vial. 

Según señala la Policía Local de Torredelcampo, la señalización vial en el casco urbano 

es la correcta. 

 

6.2.2.6. Estado de las calzadas. Detección de  puntos negros 

Según señala la Policía Local de Torredelcampo el estado de las calzadas es óptimo y 

no existen puntos negros en la localidad. 

 

 

 



Perfil local de salud del Ayuntamiento de Torredelcampo. Concejalía de salud 

______________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

 

97 

6.2.2.7. Barrios degradados 

Según se recoge en la memoria del Plan General de Ordenación Urbanística, 

Torredelcampo presenta un estado de conservación óptimo, no existiendo zonas del 

casco urbano abandonado o en decadencia, salvo alguna vivienda aislada en la Calle 

Ruiz de Alda con necesidades de ser reconstruida, pero que no afecta al conjunto del 

casco urbano. Por el contrario, es la situación de fuerte dinámica en la construcción de 

viviendas, lo que determina el que se presente una imagen urbana de pueblo, de 

continuo inacabado, principalmente en las nuevas zonas urbanas -partes de Avda. de la 

Constitución, Vereda de Mengíbar, Paseo de la Estación, San Bartolomé, Plaza España, 

etc-. 

 

Esta situación está en relación con la relativa juventud de gran parte del casco urbano, y 

sobre todo con el buen estado de conservación del parque de viviendas del mismo. 
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7) ACTIVOS EN SALUD 
 

 
 

ACTIVOS EN SALUD EN TORREDELCAMPO: 

PROGRAMAS DE SALUD Y DE EDUCACIÓN PARA LA 

SALUD 

 
ADMINISTRACIÓN/ 

INSTITUCIÓN 

ÁREA/ 

DEPARTAMENTO 

PLANES, 

PROGRAMAS 

SERVICIOS 

Consejería de Salud Centro de Salud de 

Torredelcampo 

 Vacunaciones 

 Programa de preparación 

al parto 

 Detección del Cáncer de 

mama 

 Planificación familiar 

 Programa “Examen de 

Salud mayores de 65 

años” 

 Programa de atención a 

personas fumadoras 

Distrito Sanitario de 

Jaén 

 Programa “Por un millón 

de pasos”:  

 Programa “Consejo 

Dietético”:  

 Plan Integral de Diabetes 

Consejerías de 

Educación y Salud 

Proyectos de Educación 

para la salud en centros 

educativos de infantil y 

primaria 

 Sonrisitas 

 Plan de Apertura de 

Centros: Servicios de Aula 

Matinal y Comedor 

Escolar 

 Prevención de riesgos 

 Deporte en la Escuela 

 Plan de Igualdad 

 Escuela Espacio de Paz 

 Dino 

 Alimentación saludable 

 

 

 

 

 

 

 

 



Perfil local de salud del Ayuntamiento de Torredelcampo. Concejalía de salud 

______________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

 

99 

Proyectos de Educación 

para la salud en centros 

educativos de 

secundaria 

 “¡A no fumar!...me 

apunto”:  

 “Mira. Programa de 

Educación Vial” 

 Programa “Ciudades ante 

las Drogas” 

 Programa Pedagógico 

“Adolescencia y Alcohol” 

 Programa de Educación 

para la Salud (Cruz Roja) 

 Plan Director para la 

mejora de la Convivencia 

y la Seguridad Escolar 

(Guardia Civil) 

 Programa Cubilete 

(ALUJER).  

 Itinerarios de 

Sensibilización “Tejiendo 

la Igualdad 

 Igualdal hombre-mujer  

 Forma joven  

 Plan de salud laboral y 

P.R.L.  

 Plan de Acompañamiento 

Escolar (PROA)  

 

Ayuntamiento de 

Torredelcampo 

Concejalía de Salud  Cementerio municipal 

 Mercado de abastos 

 Prevención de accidentes 

de tráfico 

Concejalía de 

Educación 

 Proyecto “Educaciudad” 

Concejalía de Bienestar 

Social y Políticas de 

Igualdad 

Programa “Ciudades ante las 

drogas” 

Acciones desde el Centro de 

Información a la mujer 

Programa de atención física, 

psicológica y social a mayores 

Atención a personas con 

discapacidad 

Programa “Conciliam” 

Concejalía de Medio 

Ambiente 

Proyecto Agenda 21 

Concejalía de Servicios 

Municipales 

Campañas excrementos de 

animales y limpieza viaria 

Concejalía de Deportes  Escuelas municipales 

deportivas 

 Instalaciones deportivas 

municipales 

Radio Torredelcampo 
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Indicadores de Activos en Salud en Torredelcampo 
 

Indicadores 

 

Nº 

Nº médicos de atención primaria  8 

Nº de Pediatras 2 

Nº de Enfermeros 9 

Nº de habitantes por cada médico de 

atención primaria (14-99 años) 

1.537,3 

Nº de habitantes por cada Pediatra (0-14 

años) 

1.069 

Nº de habitantes por enfermero 1.626,6 

% habitantes cubiertos por la Seguridad 

Social 

98,6% 

Nº de Clínicas dentales 5 

Nº de Clínicas Veterinarias 3 

Nº de Farmacias 4 

Nº de Donantes de Sangre 1.650 

 

 
CONDICIONANTES SOCIOECONÓMICOS: 

ACTIVOS EN SALUD 
 

TRANSPORTES TELECOMU-

NICACIONES 

 

ESPACIOS NATURALES 

A- 316, complementadas 

por cuatro carreteras de 

gestión provincial, la JV – 

2333, JV-2334, JV-2336, 

JV-2338 y una tupida red 

de caminos y sendas 

3528 líneas de 

teléfono en 

2003 

Espacio Protegido: Área Forestal de 

Interés Recreativo Jabalcuz y Sierra de 

la Grana. 

Entornos de interés ambiental,: 

Entorno Natural comprendido 

entre la Zona de Santa Ana, La 

Bañizuela y la denominada 

“Cantera de La Catalana”. 

Entorno de la Olvidada 

Entorno del Berrueco 

Entorno del Arroyo del Judío 

Entorno de los Arroyos del 

Salado y Mingo López 

Entorno de la Cañada de 

Regordillo. 

Parque Periurbano “Llano de Santa 

Ana”. 

Monumento Natural:  “Bosque de la 

Bañizuela”, 

 

 



Perfil local de salud del Ayuntamiento de Torredelcampo. Concejalía de salud 

______________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

 

101 

ACTIVOS EN SALUD: RECURSOS EDUCATIVOS 
 

BANCO DE RECURSOS EDUCATIVOS 

 
Recursos Educativos dependientes o 

concertados con la Consejería de 

Educación de la Junta de Andalucía 

 

 CEIP “Juan Carlo I” 

 CEIP “Príncipe Felipe” 

 CEIP “San Isidoro” 
 CEIP “San Miguel” 

 IES “Miguel Sánchez López” 

 IES “Torreolvidada” 

 Escuela Infantil “La Bañizuela” 

 Escuela Infantil “Europa” 

 Escuela de Educación para adultos 

“La Floresta” 

 

Recursos Educativos e Informativos 

dependientes del Ayuntamiento de 

Torredelcampo 

 

 Proyecto “Educaciudad” 

 Consejo Escolar Municipal 

 Programa “Ciudades ante las drogas” 

 Taller de empleo y Escuela taller   

 Escuelas de música municipal 

 Escuelas deportivas municipales 

 Centro Guadalinfo 

 Proyecto de integracion socio-cultural 

para personas con discapacidad 

 Centro de información a la mujer 

 Programa “Conciliam” 

 Patronato de cultura y juventud  

 Agencia  de desarrollo local 

 Aula de educación ambiental “el 

Acebuche” 

 Proyecto Agenda 21 

 Radio Torredelcampo, emisora local 

 

 

ACTIVOS EN SALUD: RECURSOS DE ATENCIÓN A 

MAYORES EN LA LOCALIDAD 

RECURSOS TERCERA EDAD 

 

HOMBRES MUJERES TOTAL 

Unidad de Estancia Diurna (municipal concertada 

JJAA) 

8 12 20 

Asistencia Ayuda a Domicilio de Atención a la 

Dependencia 

56 105 161 

Asistencia Ayuda a Domicilio municipal 

concertado Diputación 

0 5 5 

Teleasistencia (Consejería de Igualdad y Bienestar 

Social) 

   

Ayuda a Domicilio Decreto Medidas 

Extraordinarias y Urgentes para la Lucha contra la 

Exclusión Social en Andalucía (2013) 

8 31 39 
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ACTIVOS EN SALUD: RECURSOS PARA ABORDAR EL 

TABAQUISMO EN TORREDELCAMPO 

INSTITUCIÓN RECURSO/PROGRAMA 

 

TIPO DE ACTUACIÓN 

Centro de Salud. 

Consejería de Salud 

Programa de atención a 

personas fumadoras 

Intervención. 

Deshabituación 

IES “Miguel Sánchez 

López”. Consejería de 

Educación 

“A no fumar me apunto” Prevención adolescentes 

IES “Torre Olvidada”. 

Consejería de Educación 

“A no fumar me apunto” Prevención adolescentes 

Distrito Sanitario de Jaén. 

Consejería de Salud 

Plan Integral de 

Tabaquismo (PITA) 

Intervención. 

Deshabituación 

Ayuntamiento de 

Torredelcampo. Concejalía 

de Bienestar Social 

Programa “Ciudades ante 

las drogas” 

Prevención Comunitaria 

 

 

ACTIVOS EN SALUD: RECURSOS PARA LA PRÁCTICA 

DE DEPORTES EN LA LOCALIDAD 

Instalaciones 

Municipales 

Gimnasios Clubs Deportivos 

Locales 
Complejo Municipal “18 de 

Febrero”:  

 Pabellón, 

 Frontón 

 Rocódromo 

 Gimnasio 

Campo Municipal de Fútbol 

 

Piscina Municipal 

 

Vía Verde del Aceite 

 

Parque Periurbano “Santa 

Ana” 

 

Gym Templo Fitness 

 

Vibrocircuit-K 

 

Fittness Training 

 

Olympia 

 

Torredelcampo baila 

 

Sport dance   

 

  C.D. TORREDELCAMPO  

  C.D. SDAD. DE CAZA SANTA ANA  

  C.D. ANCLA DECORACION  

  C.D. SDAD. COLUMBICULTURA EL CALVARIO  

  CLUB DE MONTAÑA CUESTA NEGRA  

  
C.D. ASOC. ORNITOLOGICA DEPORTIVA 

TORRECAMPEÑA  

  CLUB RAQUETA DE TORREDELCAMPO  

  C.D. COYOTE JAEN  

  CLUB TENIS GRAND SLAM  

  C.D. HISPANIA DE TORREDELCAMPO  

  C.D. TIRO AL PLATO CAFE BAR PIRI  

  
C.D. CICLISTA JABALCUZ DE 

TORREDELCAMPO  

  C.D. TORRECROSS  

  
CLUB DE ATLETISMO SIEMPIES 

TORREDELCAMPO  

  CLUB BALONCESTO TORREDELCAMPO  

  C.D. KAO LOY  

  C.D. TRIAL TEAM TORREDELCAMPO  

  C.D. PETANCA TORREDELCAMPO  

http://www.infogimnasios.com/go.php?p=infogimnasios.com&tempresa=IG&url=http://www.paginasamarillas.es/fichas/ig/gym-templo-fitness_218838928_000000001.html?site=xpaol&sec=home&fmt=DAT&docn=218838928-000000001&ip_usuario=79.150.201.30&cod_producto=PAM&contrato=218838928-000000001&anuncio=&id_busq=API2087524733631812607&posicion=1&IPalianza=84.20.17.160&t=IG%22
http://www.juntadeandalucia.es/culturaydeporte/web/entidadDeportiva/22781
http://www.juntadeandalucia.es/culturaydeporte/web/entidadDeportiva/767
http://www.juntadeandalucia.es/culturaydeporte/web/entidadDeportiva/2705
http://www.juntadeandalucia.es/culturaydeporte/web/entidadDeportiva/3493
http://www.juntadeandalucia.es/culturaydeporte/web/entidadDeportiva/5240
http://www.juntadeandalucia.es/culturaydeporte/web/entidadDeportiva/6561
http://www.juntadeandalucia.es/culturaydeporte/web/entidadDeportiva/6561
http://www.juntadeandalucia.es/culturaydeporte/web/entidadDeportiva/7671
http://www.juntadeandalucia.es/culturaydeporte/web/entidadDeportiva/10683
http://www.juntadeandalucia.es/culturaydeporte/web/entidadDeportiva/13357
http://www.juntadeandalucia.es/culturaydeporte/web/entidadDeportiva/14457
http://www.juntadeandalucia.es/culturaydeporte/web/entidadDeportiva/14601
http://www.juntadeandalucia.es/culturaydeporte/web/entidadDeportiva/14803
http://www.juntadeandalucia.es/culturaydeporte/web/entidadDeportiva/14803
http://www.juntadeandalucia.es/culturaydeporte/web/entidadDeportiva/15064
http://www.juntadeandalucia.es/culturaydeporte/web/entidadDeportiva/15147
http://www.juntadeandalucia.es/culturaydeporte/web/entidadDeportiva/15147
http://www.juntadeandalucia.es/culturaydeporte/web/entidadDeportiva/15948
http://www.juntadeandalucia.es/culturaydeporte/web/entidadDeportiva/16204
http://www.juntadeandalucia.es/culturaydeporte/web/entidadDeportiva/16872
http://www.juntadeandalucia.es/culturaydeporte/web/entidadDeportiva/17956
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  CLUB DE LUCHAS OLIMPICAS POWER  

  C.D. BALONMANO TORREDELCAMPO 

  
C.D. DE FUTBOL VETERANOS 

TORREDELCAMPO  

  
C.D.SPORTING DE TORREDELCAMPO FUTBOL 
BASE  

  POR AQUI MISMO C.D.  

  TORREBIKER'S MTB CLUB  

  BALDU BIKE TORREDELCAMPO  

  C.D. PEÑA MOTERA LA MURALLA  

  C.D. FOUR AVENTURA SPORT CLUB  
 

 

 

ACTIVOS EN SALUD: RECURSOS PARA LA 

PREVENCIÓN DE LA OBESIDAD INFANTIL 

INSTITUCIÓN RECURSO/PROGRAMA 

 

TIPO DE ACTUACIÓN 

Centro de Salud.  

Distrito Sanitario de Jaén. 

Consejería de Salud 

 Plan integral de 

Obesidad Infantil 

 Consejo Dietético 

 Plan Integral de 

Diabetes de Andalucía 

Prevención 

Distrito Sanitario de Jaén. 

Consejería de Salud en 

colaboración con 

Guadalinfo y CEIP 

“Príncipe Felipe” 

 “Por un Millón de 

pasos” 

Prevención 

 

 

ACTIVOS EN SALUD: RECURSOS DE INFORMACIÓN 

SOBRE SEXUALIDAD 

INSTITUCIÓN RECURSO/PROGRAMA 

 

TIPO DE ACTUACIÓN 

IES “Torre Olvidada”  Programa de Educación 

para la Salud de Cruz 

Roja 

Prevención adolescentes 

IES “Miguel Sánchez 

López” 

 Forma Joven Prevención adolescentes 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.juntadeandalucia.es/culturaydeporte/web/entidadDeportiva/18997
http://www.juntadeandalucia.es/culturaydeporte/web/entidadDeportiva/19076
http://www.juntadeandalucia.es/culturaydeporte/web/entidadDeportiva/19186
http://www.juntadeandalucia.es/culturaydeporte/web/entidadDeportiva/19186
http://www.juntadeandalucia.es/culturaydeporte/web/entidadDeportiva/20938
http://www.juntadeandalucia.es/culturaydeporte/web/entidadDeportiva/20938
http://www.juntadeandalucia.es/culturaydeporte/web/entidadDeportiva/22065
http://www.juntadeandalucia.es/culturaydeporte/web/entidadDeportiva/22434
http://www.juntadeandalucia.es/culturaydeporte/web/entidadDeportiva/22516
http://www.juntadeandalucia.es/culturaydeporte/web/entidadDeportiva/22541
http://www.juntadeandalucia.es/culturaydeporte/web/entidadDeportiva/22560
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ACTIVOS EN SALUD: RECURSOS REFERIDOS AL 

EQUIPAMIENTO URBANO 

Espacios Públicos de Ocio y Esparcimiento 

 Auditorio 

o Biblioteca 

o Casa Cultura 

o Teatro 

o Sala de exposiciones “Manuel Moral” 

o Hogar del 

o Pensionista 

o Salón de 

o Actos 

o Complejo polideportivo “18 de Febrero” 

o Campo Municipal de Fútbol 

o Piscina Municipal 

Zonas Verdes 

 Parque Blas Fernández 

 Parque Infantil Municipal 

 Parque Palomarejo 

 Zona Recreativa Santa Ana 

 

 

7.1. PLANES, PROGRAMAS Y SERVICIOS DESTINADOS 

A LA PREVENCIÓN DE ENFERMEDADES EN LA 

POBLACIÓN, OFERTADOS DESDE EL CENTRO DE 

SALUD DE TORREDELCAMPO: 

 
7.1.1.Vacunaciones (Datos facilitados por el Centro de Salud de Torredelcampo 

referidos a 2013) 

 

VACUNACIONES 

Nº de 

niños/as 

vacunados 

 

Porcentaje 

medio 

Niños/as con una dosis de vacuna 140 82,7% 

Niños/as con tres dosis de vacuna 140 81,5% 

Niños/as con una dosis de triple vírica 145 77,9% 

Niños/as con vacunación completa 145 78,8% 

Niños/as con 2º dosis de vacunación (DTPA / VPI / HB / 

HIB / MENC) 

135 86,7% 

Niños/as de doce vacunados de varicela 

 

15 84,2% 

Niños/as de catorce vacunados de DT (Tétanos y difteria) 140 98,5% 

Niñas nacidas en 1994 que han recibido una dosis de VPH 

 

82 82,8% 

Niñas nacidas en 1994 que han recibido 3ª dosis de VPH 74 82,2% 
Fuente: Centro de Salud de Torredelcampo 
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7.1.2. Programa de Preparación al Parto 
Mujeres en el Programa de Preparación al Parto año 2013 

 
ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO 

Nº A % Nº A % Nº A % Nº A % Nº A % Nº A % 
 
10 

 
10 

 
100 

 
24 

 
22 

 
91,6 

 
29 

 
27 

 
93,1 

 
34 

 
30 

 
88,24 

 
42 

 
38 

 
90,4 

 
50 

 
45 

 
90 

 
JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE 

Nº A % Nº A % Nº A % Nº A % Nº A % Nº A % 
 

63 

 

58 

 

92 

 

77 

 

71 

 

92,2 

 

93 

 

84 

 

90,3 

 

105 

 

95 

 

90,4 

 

113 

 

103 

 

91,1 

 

120 

 

110 

 

91,6 

* Nº  número de mujeres en el programa 

* A  asistentes reales 

% de asistencia. 

 

En 2013, en número total de mujeres incluidas en el programa de embarazo fue 

120, con una participación media del 91,7% 

 

Nº de Gestantes en Educación Maternal año 2013: 

 
ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO 

Nº A % Nº A % Nº A % Nº A % Nº A % Nº A % 
 

17 

 

17 

 

100 

 

37 

 

34 

 

91,8 

 

38 

 

35 

 

92,1 

 

54 

 

51 

 

94,4 

 

63 

 

59 

 

93,6 

 

67 

 

63 

 

94 

 
JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE 

Nº A % Nº A % Nº A % Nº A % Nº A % Nº A % 
 

70 

 

65 

 

92,8 

 

70 

 

65 

 

92,8 

 

86 

 

80 

 

93 

 

89 

 

82 

 

92,1 

 

99 

 

90 

 

90,9 

 

95 

 

86 

 

90,5 

* Nº  número de mujeres en el programa 

* A  asistentes reales 

% de asistencia. 

 

En 2013, en número total de mujeres participantes en el programa de Educación 

Maternal fue de 95, con una participación media del 93,1% 

 

7.1.3.Detección de cáncer de mama 
Nº de Mujeres en el programa de  Cáncer de Mama año 2013 

 

CÁNCER DE MAMA Nº Total 

de mujeres 

Nº de 

mujeres 

participantes 

Porcentaje 

de 

participación 

Nº de mujeres incluidas en el P.A. 

Cáncer de mama 

466 455 97,64 

Nº de mujeres de la población elegible 

para detección precoz de cáncer de mama 

1806 1448 80,16 

Nº de mujeres incluidas en el proceso de 

cáncer de mama con diagnóstico de 

cáncer de mama 

14 10 71,4 

Porcentaje de mujeres incluidas en el 

proceso de cáncer de mama con 

diagnóstico de cáncer de mama 

3 2,2 73,1 

Fuente: Centro de Salud de Torredelcampo 
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7.1.4. Planificación familiar (índices de captación y de abortos) 
 

Tasa de solicitudes de información y estudio para posible interrupción voluntaria del 

embarazo (IVE) en mujeres entre 15-19 años en el año 2008/ nº total de solicitudes de IVE 

x 100 

 
 

 

Nº de solicitudes IVE en el año 2008/ nº total de mujeres entre 15-49 años x 100 

 

 

Según datos facilitados por el Centro de Salud de Torredelcampo, en el año 2008 la tasa 

de solicitudes de información y estudio para posible interrupción voluntaria del 

embarazo en mujeres de 15 a 19 años fue del 10%. En el caso de las mujeres de 15 a 49 

años el porcentaje asciende al 25% aproximadamente. 
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Nº total de píldoras postcoitales dispensadas en mujeres entre 15-19 años/nº 

total de píldoras dispensadas x 100 en el año 2008 

 

 

 

 

Nº total de píldoras dispensadas en el año 2008/nº total de mujeres entre 15-49 

años x 1000 

 

 

 
El porcentaje de píldoras postcoitales dispensadas el año 2008 a mujeres entre 15 a 19 

años fue del 20%, por debajo de la media andaluza que se sitúa en el 30%. En el caso de 

mujeres de entre 15-49 años, Torredelcampo presenta un porcentaje del 18,12% , 

también por debajo de la media andaluza que se sitúa en el 24,92%. 

 

 

7.1.5. Programa “Examen de Salud Mayores de 65 años” 
 

Nº de Usuarios incluidos en el programa. Año 2013 

 

Tabla evolución del programa “Examen de salud mayores de 65 años”, facilitados 

por el Centro de Salud de Torredelcampo 

Programa “Examen de salud mayores de 65 años” 2011 2012 2013 

Nº Total de Usuarios 2350 2446 2535 

Nº de personas atendidas 1973 2024 2066 

Porcentaje 83,9% 82,7% 81,5% 
Fuente: Centro de Salud de Torredelcampo 
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7.1.6. Programa de Atención a Personas Fumadoras (Centro de Salud. 

Datos referidos a 2013) 
 

Nº de personas fumadoras 1.259 

Nº de personas que abandonan el hábito 

tabáquico 

21 

Fuente: Centro de Salud de Torredelcampo 

 

 

7.2. PLANES, PROGRAMAS Y SERVICIOS EDUCATIVOS 

RELATIVOS A LA EDUCACIÓN PARA LA SALUD: 

 
7.2.1. Descripción de los recursos educativos de Torredelcampo 
Según los datos facilitados por el área de Igualdad del Ayuntamiento de Torredelcampo,  

el número de guarderías es de 3, dos de ellas recursos permanentes (guardería 

municipal y privada concertada) y una temporal, habilitada para la atención a las 

personas trabajadoras temporeras, esta última atiende a menores de entre 0 y 16 años, 

ofreciendo servicio de desayuno, almuerzo, merienda y apoyo socioeducativo. 

 
 

 

Centro de Educación Infantil 
(3-5 años) 

 

 

 

Entidad 

Nº Plazas 

 

Aula Matinal Comedor Ludoteca 

Niñas Niños Niñas Niños Niñas Niños Niñas Niños 

 

Guardería Infantil “La 

Bañizuela” 

Conv. Junta 

Ayto 

65 77 X X X X X X 

 

Centro atención pers. 

temporeras 

Municipal 14 17 X X X X   

 

Centro de Educación 

“Europa” 

Privada-

Concertada 

16 25 X X X X X X 

 
La población de 0 a 2 años en Torre del Campo es de 459 personas ( 232 niños, 227 

niñas) así la ratio de escolarización (no contamos con el recurso temporal) es del 

39,86%, si contamos con el recurso temporal se alcanza el 46,62%. La ratio de plazas 

que la UE identifica como óptima en la etapa de (0 a 2 años) es del 33% de la población. 

 

En educación infantil de segundo ciclo (3 a 5 años) en el municipio cuenta con 4 

centros que en realidad contemplan tanto infantil de segundo ciclo como primaria. Tres 

de ellos ofrecen servicio de aula matinal, el comedor se ofrece en tres de los cuatro 

centros, el ratio de uso en el comedor es del 19,14%. No se oferta los servicios de 

ludotecas. 
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Centro de Educación Infantil 

(3-5 años) 

 

 

 

Entidad 

Nº Plazas 

 

Aula Matinal Comedor Ludoteca 

Niñas Niños Niñas Niños Niñas Niños Niñas Niños 

 

CEIP San Isidoro 

 

Público 89 249       

 

CEIP San Miguel 

 

Público 28 29 5 8 8 10   

 

CEIP Principe Felipe) 

 

Público 37 38 6 5 9 5   

 

CEIP Juan Carlos I 

 

Público 55 69 X X 8 9   

 

En Primaria todos los colegios ofertan servicio de comedor y de aula matinal, las ratios 

de uso de los colegios que lo han informado, dan un uso del aula matinal de 13,26% y 

del comedor del 16,48%. No se oferta ludotecas en ningún  centro. 

 
 
Centro de Educación Primaria 

 

 

 
Entidad 

Nº Plazas 
 

Aula Matinal Comedor Ludoteca 

Niñas Niños Niñas Niños Niñas Niños Niñas Niños 

 

CEIP San Isidoro 

 

Público 249 196 21 34 38 52   

 

CEIP San Miguel 

 

Público 43 49 7 6 10 13   

 

CEIP Principe Felipe) 

 

Público 69 80 14 9 8 5   

 

CEIP Juan Carlos I 

 

Público 112 124 X X 10 16   

 
 

Centro de Educación Secundaria 

 

 

 

Entidad 

Nº Plazas 

 

Niñas Niños 

 

IES Miguel Sánchez López 

Público 375 378 

IES Torres Olvidada 

 

Público   

 

 
Se organiza una Escuela de Verano “Nos divertimos aprendiendo” y otra en vacaciones 

de navidad, en la que han participado un total de 45 niñas y 33 niños, un taller de 

lectura, escuela de música y escuela deportiva. 

 

Durante el 2014 se ha organizado la III Escuela de Padres y madres: dirigida a familias 

con hijos/as pre-adolescentes y adolescentes para favorecer unas conductas, hábitos y 

relaciones saludables. 
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DATOS DE GRUPOS DE POBLACIÓN ESPECÍFICOS ESTIMADOS A 

PARTIR DE LOS DATOS DEL PADRÓN 

 

ALUMNADO Nº FAMILIAS Nº 
Nº alumnos/as de infantil 0-2 

años 

388 Padres y madres alumnado 0-2 

años 

776 

Nº alumnos/as de infantil 3 a 5 

años 

472 Padres y madres de infantil 3 

años 

944 

Nº alumnos/as de Educación 

Primaria 6 a 12 años 

1115 Padres y madres de Educación 

Primaria 

2230 

Nº alumnos/as de ESO de 13 a 

16 años  

641 Padres y madres alumnado de 

ESO 

1282 

Nº alumnos/as de Bachillerato y 

FP 17 a 19 años 

527 Padres y madres alumnado de 

Bachillerato y FP 

1054 

Población mediana edad  

25 a 55 años 

6.773 

 

7.2.2. Proyectos de Educación para la salud en los Centros Educativos 

de Infantil y Primaria de Torredelcampo: 

 
 ESCUELA INFANTIL “LA BAÑIZUELA”: 

o Programa “SONRISITAS”: En coordinación con la Consejería de 

Salud, Programa de Educación Bucodental.  

o El centro dispone de servicio de comedor propio supervisado por 

la Consejería de salud. Además desde el propio centro llevan a 

diario un sistema de Autocontrol de alimentos. En la actualidad 

todos los niños escolarizados en el centro utilizan el servicio. 

 

 CEIP JUAN CARLOS I: 

o Plan de Apertura de Centros: Servicios de Aula Matinal y Comedor 

Escolar 

o Prevención de riesgos 

o Deporte en la Escuela 

o Plan de Igualdad 

o Escuela Espacio de Paz 

o Dino 

o Alimentación saludable 

 

 CEIP SAN ISIDORO: 

o Plan de Igualdad 

o Escuela Espacio de Paz 

o “Aprende a Sonreir” 

o Prevención de riesgos 

o Plan de Apertura de Centros: Servicios de Aula Matinal y Comedor 

Escolar 
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 CEIP SAN MIGUEL: 

o Plan de Apertura de Centros: Servicios de Aula Matinal y Comedor 

Escolar 

o Prevención de riesgos 

o Plan de Igualdad 

o Escuela Espacio de Paz 

o Alimentación saludable 

o “Aprende a Sonreir” 

 

 CEIP PRÍNCIPE FELIPE: 

o Plan de Apertura de Centros: Servicios de Aula Matinal y Comedor 

Escolar 

o Prevención de riesgos 

o Plan de Igualdad 

o Escuela Espacio de Paz 

o Deporte en la Escuela 

o “Aprende a Sonreir”. 

 

7.2.3. Proyectos de Educación para la salud en los Centros Educativos 

de Secundaria de Torredelcampo: 
 

 IES “TORRE OLVIDADA”: 

o “¡A no fumar!...me apunto”: Programa dirigido al alumnado de E.S.O. 

para prevenir y retrasar la edad de inicio en el consumo del tabaco. (Todos 

los cursos) 

o “Mira. Programa de Educación Vial”: Este programa tiene como objetivo 

ofrecer un material de apoyo para el desarrollo de la Educación Vial en los 

Centros educativos. Contamos con la colaboración de la Asociación 

AESLEME (Asociación para el Estudio de la Lesión Medular Espinal). 

Todos los cursos 

o Programa “Ciudades ante las Drogas”: Colaboración con el área de 

Bienestar Social del Ayuntamiento de la localidad para trabajar la prevención 

del consumo de drogas en el alumnado, mediante la promoción de las 

capacidades afectivas, intelectuales y sociales. Se desarrolla de 1º a 4º de 

E.S.O. de acuerdo a la planificación de la acción tutorial. 

o Programa Pedagógico “Adolescencia y Alcohol “(Fundación Alcohol y 

Sociedad): Dirigido al alumnado de 1º y 3º de la educación secundaria, 

promueve la erradicación del consumo de alcohol entre los adolescentes, 

planteando como objetivos reducir el número de jóvenes que consumen 

alcohol, retrasar la edad de inicio y reducir el consumo de aquellos 

adolescentes que ya beben. 

o Programa de Educación para la Salud (Cruz Roja): Dirigido al alumnado 

de 2º, 3º y 4º de E.S.O. Trata, desde un punto de vista preventivo, cuatro 

áreas de trabajo: Sexualidad, Hábitos nocivos, SIDA y Trastornos de la 

Conducta Alimentaria. 

o Plan Director para la mejora de la Convivencia y la Seguridad Escolar 
(Guardia Civil): Dirigido al alumnado de 1º a 4º de E.S.O. Se imparten 

conferencias sobre acoso escolar, violencia de género, drogas y seguridad en 

Internet. 
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o Programa Cubilete (ALUJER). La Asociación de Ludópatas Jienenses 

en Rehabilitación realiza este programa de prevención del juego de azar, 

virtual y de apuesta en el ámbito escolar, con el objetivo de reducir el uso 

inadecuado y abusivo del juego de azar (apuestas, poker…) y virtual 

(Internet, whatsApp, móvil, videojuegos…). Se realiza en 2º ESO. 

o Itinerarios de Sensibilización “Tejiendo la Igualdad”: (Asociación 

para el desarrollo de la Sierra Sur de Jaén). Programa de Coeducación.  

o Proyecto Educativo dale la vuelta a la Adolescencia 
(Arbora&Ausonia): Centrado en los cambios físicos y emocionales que se 

producen en esta etapa, dirigido al alumnado de 3º de E.S.O.  

 

 IES “ MIGUEL SÁNCHEZ LÓPEZ”: Participa en los siguientes planes 

estratégicos: 

- Igualdal hombre-mujer  

- Plan de lectura y bibliotecas  

- A no fumar me apunto  

- Forma joven: Programa de promoción de salud con una asesoría 

destinada a jóvenes y atendida por enfermeros del centro de salud y 

personal del departamento de orientación del centro.  

- Plan de salud laboral y P.R.L.  

- Plan de Acompañamiento Escolar (PROA)  

- Proyecto Bilingüe  

- Proyecto Escuela TIC 2.0  

- Proyecto Centro TIC  

- “Ciudades ante las drogas” 

- Alcohol y Sociedad 

 

Asimismo participa en programas temporales como Rutas Literarias e 

Intercambios Escolares con el extranjero.  

 

Entre todos los Planes y Proyectos mencionados cabe destacar que el Centro 

tiene una línea bilingüe donde los alumnos adquieren unas capacidades y competencias 

extra en lengua inglesa. Por otra parte, al ser Centro T.I.C. se presta una especial 

atención al desarrollo de las competencias en nuevas tecnologías. 
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7.3. PLANES, PROGRAMAS Y SERVICIOS  

MUNCIPALES RELACIONADOS CON LA SALUD 

 
7.3.1. Actuaciones desde la Concejalía de Salud del Ayuntamiento de 

Torredelcampo 
 Gestión y control sanitario del Mercado de abastos. 

 

 Gestión y control sanitario del cementerio municipal. 

 

 Actividades de prevención de accidentes de tráfico, que se organizan 

anualmente y que están  dirigidas a la población en general y a los jóvenes en 

particular. 

Algunas de las acciones desarrolladas en los últimos años: 

 Campaña de información y sensibilización en colaboración con 

AESLEME Asociación para el Estudio de la Lesión Medular Espinal 

(AESLEME). El objetivo es concienciar a la ciudadanía, informarla 

sobre hábitos responsables y tratar de incidir en la prevención de 

accidentes”.  

 Jornadas prácticas sobre primeros auxilios impartidas por 

profesionales de la Cruz Roja. 

 Sesiones Formativo-Informativas realizadas por la Policía Local en 

los Centros Educativos de Primaria, informando al alumnado sobre 

las medidas preventivas básicas para evitar accidentes como peatones. 

 

7.3.2. Actuaciones desde la Concejalía de Bienestar Social y Políticas de 

Igualdad 
 

7.3.2.1. Programa “Ciudades ante las Drogas”  

“Ciudades ante las Drogas” es un Programa de Prevención Comunitaria de las 

Drogodependencias y Adicciones a nivel local,  que está cofinanciado por la Concejalía 

de Bienestar Social y Políticas de Igualdad del Ayuntamiento de Torredelcampo y la 

Consejería de Igualdad, Salud y Políticas Sociales  de la Junta de Andalucía. 

 

Las actuaciones están dirigidas al fomento de la calidad de vida de los ciudadanos y 

ciudadanas del Municipio, mediante acciones tendentes a favorecer la reducción del 

uso/abuso de sustancias, tanto legales como ilegales y otras adicciones. 

 

Las intervenciones se dirigen a toda la comunidad, si bien se incide en mayor medida en 

los sectores más jóvenes y en aquellos grupos de mayor riesgo social. 

 

El Programa se lleva acabo a través de un proyecto puesto en marcha por el  

Ayuntamiento y se financia mediante subvención regulada por la orden anual de 

convocatoria publicada por la Consejería de Igualdad Salud y Políticas Sociales  de la 

Junta de Andalucía. 
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7.3.2.2 Centro de Información a la Mujer 

 

Desde el Centro Municipal de Información a la Mujer se llevan a cabo campañas 

anuales de información, sensibilización y prevención en torno a las siguientes temáticas: 

 

o 8 de Marzo, "Día Internacional de las Mujeres":   se llevan a cabo certámenes de 

dibujos (C.E.I.P.), talleres sobre igualdad, conciliación, corresponsabilidad como 

por ejemplo el que se realizó el año pasado "Ni Princesas Ni Superhéroes". Dirigido 

al alumnado de 3º y 4º de la E.S.O. 

 

o 28 de Mayo, "Día Internacional de Acción para la Salud de las Mujeres": Cada 

año, esta fecha nos ofrece una oportunidad para recordar, difundir y reivindicar el 

derecho de toda mujer a gozar de una salud. Para ello se entregan los materiales 

didácticos que el IAM elabora con tal fin. Normalmente ha ido dirigido al alumnado 

del los I.E.S. de la localidad. 

 

o 25 de Noviembre, "Día Internacional Contra la Violencia de 

Género": Campaña de Sensibilización promovida por el la Concejalía de B. S. y 

Políticas de Igualdad, a través del C.M.I.M. dirigida a los centros educativos. 

Actuaciones como talleres "No es Amor. Rompe con la Desigualdad" dirigida al 

alumnado de 3º y 4º de la E.S.O. En los C.E.I.P. proponemos certámenes, 

cuentacuentos, marcha en repulsa de la violencia hacia las mujeres, etc. Dirigido al 

alumnado desde los 5 a 11 años. 

 

o "Campaña del Juego y Jueguete No Sexista, No violento": Orientada a la 

población en general y en particular a la comunidad educativa, trata de concienciar 

sobre la necesidad de iniciar a niños y niñas en valores igualitarios y cooperativos, a 

través de los juguetes y los juegos, considerados principales instrumentos de 

aprendizaje y socialización. La Campaña se desarrolla con la edición de recursos 

didácticos y diferentes soportes divulgativos dirigidos generalmente, a niños y niñas 

de edades correspondientes a Educación Infantil y Primaria, profesorado, madres y 

padres.  

 

7.3.2.3. Programa de Mayores 
Los Recursos para la tercera edad, en Torre del Campo son las siguientes:  

 

RECURSOS TERCERA EDAD 

 

HOMBRES MUJERES TOTAL 

Unidad de Estancia Diurna (municipal 

concertada JJAA) 

8 12 20 

Asistencia Ayuda a Domicilio de Atención a la 

Dependencia 

56 105 161 

Asistencia Ayuda a Domicilio municipal 

concertado Diputación 

0 5 5 

Teleasistencia (Consejería de Igualdad y 

Bienestar Social) 

   

Ayuda a Domicilio Decreto Medidas 

Extraordinarias y Urgentes para la Lucha 

contra la Exclusión Social en Andalucía 

(2013) 

8 31 39 
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Las personas que reciben una asistencia domiciliaria suma un total de 1669, lo que 

supone un 17% de la población mayor de 70 años. 

 

Además de los recursos asistenciales anteriores, se desarrolla por parte del 

Ayuntamiento con la colaboración de la Diputación Provincial los siguientes talleres y 

sesiones formativas: 

 Talleres para la Estimulación Cognitiva de las Personas Mayores. 

 Sesiones Formativas-Informativas de Promoción de la Salud Física, Psíquica 

y Social en Personas Mayores. 

 Escuela de Personas Adultas. 

 Cursos o Talleres de Ocio y Tiempo Libre( CMIM). 

 

7.3.2.4. Proyecto “Conciliam”  
El Ayuntamiento de Torredelcampo, desde la Concejalía de Bienestar Social y Políticas 

de Igualdad se ha acogido recientemente a la 2ª fase del proyecto “Conciliam”. 

 

Con la puesta en marcha del Programa Conciliam, el Instituto Andaluz de la Mujer y la 

Federación Andaluza de Municipios y Provincias, persiguen como objetivo principal 

dotar a las entidades locales andaluzas de las herramientas necesarias para que puedan 

desarrollar y poner en marcha medidas de conciliación en su ámbito municipal.  

 

Además de este fin principal, se pueden identificar los siguientes objetivos: 

 Incidir en la información y sensibilización de la población andaluza en 

general, y en particular de los ayuntamientos, empresas, asociaciones y 

agentes sociales, sobre conciliación. 

 Responder de forma directa a las realidad social, educativa o económica del 

territorio en cuestión ya que los proyectos surgirán en el propio ámbito 

municipal en función de sus características, intereses y demandas. 

 Generar una actitud proactiva en todos los agentes sociales implicados que 

permita la puesta en marcha de iniciativas de conciliación de la vida familiar 

y laboral. 

 Crear un espacio para el intercambio de experiencias y de encuentro entre 

entidades locales, agentes sociales y empresas andaluzas. 

 

Actualmente en Torredelcampo se han desarrollado las siguientes fases: 

 Determinación del grupo motor 

 Diagnóstico de la situación de conciliación en el municipio. 

 

7.3.2.5. Programa para personas con discapacidad: “La Integral” y “Caminar” 

Hace 14 años se inició el “Programa de Integración Social para personas con 

discapacidad” con el objetivo de ir trabajando las habilidades sociales y su autonomía, 

especialmente fomentando su capacitación para la utilización de los recursos públicos 

biblioteca, centro guadalinfo..etc. 

 

A raíz de la organización de un “Taller de Lectura, se promovió el acercamiento a las 

artes escénicas (teatro) y la danza, a través de la “aula municipal de danza”. Fruto de 

este trabajo se creó la Asociación Social y Cultural en Pro a la Discapacidad “La 

Integral”, quienes desde el año 2008 fomentan el acercamiento a las actividades 

artísticas y creativas de las personas con discapacidad, tienen su propia compañía de 

teatro y danza y organizan giras en todo el territorio nacional. 
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El Programa de Integración tiene en la actualidad 21 personas beneficiarias (10 mujeres 

y 11 hombres), con un horario de atención de Lunes a Viernes de 10:00 a 14:00 y 

talleres de danza, lenguaje de signos, teatro ..etc los Lunes de 16:00 . 17:30, martes 

18:30 a 20:00 y Jueves 18:00 a 20:00h. 

 

Existe en el municipio otra Asociación Pro-Discapacitados “Caminar”, que junto con 

las actividades diarias que organiza, desarrolla un programa de ocio y tiempo libre los 

fines de semana. 

 

7.3.3. Actuaciones desde la Concejalía de Medio Ambiente 
 

7.3.3.1. Proyecto AGENDA 21 

Este proyecto pretende avanzar en la coordinación entre el desarrollo económico y 

social de nuestra ciudad y la protección del medio ambiente con el objetivo de alcanzar 

lo que se conoce como desarrollo sostenible. 

 

La Agenda 21 de Torredelcampo es un programa dinámico, que marca el comienzo de 

un proceso para alcanzar el desarrollo sostenible, donde se haga compatible el 

desarrollo económico y social, con la preservación del medio ambiente. Su meta es la 

mejora de la calidad de vida de los habitantes basada en el aprovechamiento de todas las 

potencialidades de los recursos naturales. 

 

7.3.4. Actuaciones desde la Concejalía de Educación 
 

7.3.4.1. Proyecto “Educaciudad” 

En marzo de 2014 el municipio ha sido distinguido con el premio EDUCACIUDAD, al  

proyecto presentado desde la Concejalía de Educación del Ayuntamiento de 

Torredelcampo y que recogía todas las actuaciones educativas desarrolladas en los 

últimos 4 años en la localidad, tanto a nivel municipal como del resto de instituciones y 

colectivos sociales, al tiempo que se presentaba un conjunto de actividades de carácter 

educativo-comunitario a desarrollar en los próximos 4 años. 

 

“Educaciudad” es proyecto comunitario de intervención educativa que persigue, 

entre otros objetivos, mejorar el rendimiento escolar, reducir los niveles de absentismo 

y fracaso escolar, así como trabajar de forma transversal los aspectos educativos en las 

diferentes áreas o departamentos municipales.  

 

7.3.5. Actuaciones desde la Concejalía de Servicios Municipales 

 

Se han puesto en marcha dos campañas dirigidas a concienciar a la ciudadanía sobre el 

mantenimiento de la limpieza y salubridad en las calles: 

 “De ti depende que no rechacen a tu mascota”: con el lema “contamos 

contigo”, pretende crear conciencia en los propietarios de las mascotas para 

que recojan las deposiciones de sus perros y eviten el rechazo vecinal de los 

animales. 

 "No lo permitirías en tu casa. No lo permitas en la calle. Torredelcampo 

limpio, cosa de tod@s”: se pretende incidir en la mejora de la limpieza 

viaria del municipio y por tanto de la calidad de vida de los vecinos y 

vecinas realizando un llamamiento a la colaboración ciudadana para que se 

implique en la mejora de la limpieza viaria del municipio. 
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7.3.6. Actuaciones de Educación para la Salud desde la radio local. 

Radio Torredelcampo. 
Desde la emisora local Radio Torredelcampo se desarrollan anualmente 3 espacios 

radiofónicos dedicados a la Educación para la Salud: 

 Programas de radio en colaboración con el Centro de Salud de la localidad 

y dentro del Plan Local de salud: Se trata de una serie de programas de radio, 

dirigidos a la población en general, con la finalidad e favorecer el desarrollo de 

hábitos de vida saludables y educar a la ciudadanía en materia de salud.  

A lo largo de este año  2014 ya  se han emitido los siguientes programas: 

 Programas de radio: Dejar de Fumar. Emitido en Radio 

Torredelcampo el jueves 6 de marzo de 2014. Participarón junto a Julia 

Parras, coordinadora de “Ciudades ante las drogas” Horacio Escuchas 

Moral y Carlos Carrascosa González, enfermeros del Centro de Salud de 

Torredelcampo. 

 Programas de radio: Prevención cáncer de Cervix. 

Emitido en Radio Torredelcampo el jueves 20 de marzo de 2014.  

En él participarón la doctora del Centro de Salud de Torredelcampo, 

Gloria Armenteros Delgado, Julia Parras Cañada, coordinadora de 

“Ciudades ante las Drogas” y la Concejala de Salud, Vicenta Jiménez 

Barranco. El programa puede escucharse en el siguiente enlace: 

http://www.ivoox.com/tu-salud-nos-importa-emitido-radio-

torredelcampo-audios-mp3_rf_2941032_1.html  

 

 Programas de radio: Urgencias Sanitarias. Programa desarrollado por 

Gloria Armenteros Delgado, médico del Centro de Salud de la localidad 

y María Julia Parras Cañada, coordinadora de Ciudades ante las Drogas. 

En este programa se abordó cómo hacer un buen uso de las urgencias 

médicas para evitar colapsar el servicio. Este programa se realizó en 

colaboración con la Concejalía de Salud, dentro del Plan Local de Salud 

de la localidad. Para escuchar el programa pinchar en el siguiente enlace:  

http://www.ivoox.com/tu-salud-nos-importa-emitido-radio-

torredelcampo-audios-mp3_rf_3097418_1.html 

  

 Programas de radio: “El consumo de cannabis entre los jóvenes”.  
Programa de radio llevado a cabo por María Julia Parras Cañada, en 

colaboración con Horacio Escabias Moral y Carlos Carrascosa González, 

enfermeros del Centro de Salud de la localidad, donde se abordó las 

causas y las consecuencias de este consumo entre los más jóvenes. Para 

escuchar el programa pinchar en el siguiente enlace:  

http://www.ivoox.com/tu-salud-nos-importa-emitido-radio-

torredelcampo-audios-mp3_rf_3143675_1.html 

 

 Programas de radio: “ “Proyecto de Investigación PALANTE”. 
Programa de radio coordinado  por María Julia Parras Cañada en 

colaboración con el Centro de Salud de la localidad. Este programa se 

realizó en colaboración con la Concejalía de Salud, dentro del Plan Local 

de Salud de la localidad y contó con Isabel Mª Hervás Toledo y Celia 

Quirós Cruz, enfermera y auxiliar respectivamente del centro de salud y 

Juan Rafael Olid, paciente que lleva a cabo el proyecto.  

http://www.ivoox.com/tu-salud-nos-importa-emitido-radio-torredelcampo-audios-mp3_rf_2941032_1.html
http://www.ivoox.com/tu-salud-nos-importa-emitido-radio-torredelcampo-audios-mp3_rf_2941032_1.html
http://www.ivoox.com/tu-salud-nos-importa-emitido-radio-torredelcampo-audios-mp3_rf_3097418_1.html
http://www.ivoox.com/tu-salud-nos-importa-emitido-radio-torredelcampo-audios-mp3_rf_3097418_1.html
http://www.ivoox.com/tu-salud-nos-importa-emitido-radio-torredelcampo-audios-mp3_rf_3143675_1.html
http://www.ivoox.com/tu-salud-nos-importa-emitido-radio-torredelcampo-audios-mp3_rf_3143675_1.html
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 Programas de radio en colaboración con el médico del Equipo de 

Orientación Educativa: Estos programas se emiten los lunes a partir de la 12 

de la mañana y abordan cuestiones referidas a la educación para la salud. 

 

 Programas de radio en colaboración con el Programa “Ciudades ante las 

drogas”. Desde hace más de 15 años el programa de prevención comunitaria 

“Ciudades ante las drogas” viene desarrollando un programa semanal de radio 

“Tu salud nos importa” que se emite todos los jueves de 11:30 a 12 horas, en 

directo, y en diferido los jueves a las 20:00h y los sábados a partir de las 9:00h. 

Estos programas tienen como objetivo formar e informar a la población en 

general sobre aspectos diversos referidos a los factores de riesgo y protección 

asociados al consumo de drogas y otras adicciones. Para su desarrollo se cuenta 

con la presencia de técnicos locales  y provinciales de diferentes áreas e 

instituciones, así como representantes de colectivos sociales locales. 

 

7.4. PLANES, PROGRAMAS Y SERVICIOS, 

DEPENDIENTES DE LA CONSEJERÍA DE IGUALDAD, 

SALUD Y POLÍTICAS SOCIALES Y EL DISTRITO 

SANITARIO DE JAÉN: 
 

7.4.1. Programas promovidos desde la Consejería de Igualdad, Salud y 

Políticas Sociales 

Desarrolla programas de carácter formativo y educativo dirigidos a la población en 

general y a los niños, jóvenes, familias y mayores en particular. Estos programas se 

desarrollan en colaboración con los centros educativos de infantil, primaria y secundaria 

de la localidad. 

Los programas que se desarrollan anualmente son: 

 Programa forma joven 

 Di No  

 Prevenir para vivir  

 Y tú, ¿qué piensas?  

 Alimentación saludable  

 Plan de consumo de fruta  

 Aprende a sonreír  

 A no fumar ¡me apunto!  

 

7.4.2. Programas promovidos desde el Distrito Sanitario de Jaén 
Estos programas se desarrollan en colaboración con los centros educativos de infantil, 

primaria y secundaria de la localidad, el centro de salud de Torredelcampo y otros 

colectivos sociales. 

Los programas que se desarrollan anualmente son: 

 

 Programa “Por un millón de pasos”: El pasado año se puso en marcha en 

Torredelcampo “Por un millón de pasos”, una iniciativa de la Consejería de 

Salud de la Junta de Andalucía, y que en Jaén está coordinada a través del 

Distrito Sanitario de Jaén. La iniciativa va dirigida a asociaciones locales para 

que mediante la práctica de paseos en grupo alcancen un total de, al menos, un 

http://www.juntadeandalucia.es/educacion/webportal/web/vida-saludable/programas/di-no
http://www.juntadeandalucia.es/educacion/webportal/web/vida-saludable/programas/prevenir-para-vivir
http://www.juntadeandalucia.es/educacion/webportal/web/vida-saludable/programas/y-tu-que-piensas
http://www.juntadeandalucia.es/educacion/webportal/web/vida-saludable/programas/alimentacion-saludable
http://www.juntadeandalucia.es/educacion/webportal/web/vida-saludable/programas/plan-de-consumo-de-fruta
http://www.juntadeandalucia.es/educacion/webportal/web/vida-saludable/programas/aprende-a-sonreir
http://www.juntadeandalucia.es/educacion/webportal/web/vida-saludable/programas/a-no-fumar-me-apunto
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millón de pasos en un mes mediante las aportaciones de todos los participantes. 

Los pasos son medidos mediante podómetros u otros medios. 

Tras la conclusión de la actividad se celebra acto público con entrega de diploma 

de reconocimiento a las personas y asociaciones participantes 

 

En Torredelcampo durante el curso  2012-2013 se ha desarrollado la actividad: 

 CEIP Príncipe Felipe. 

 Guadalinfo Torredelcampo 

 

 Programa “Consejo Dietético”: Desde la Delegación de Salud, Distrito 

Sanitario de Jaén, en colaboración con el Centro de Salud de Torredelcampo, se 

realizan anualmente actuaciones dentro del Programa Consejo Dietético, 

diseñado desde la Consejería de Salud de la Junta de Andalucía, que tiene como 

objetivo promocionar hábitos saludables (ejercicio físico y alimentación 

equilibrada) para prevenir las enfermedades derivadas. Este programa se 

estructura en 2 partes: Consejo Dietético Básico y Consejo Dietético Intensivo. 

 

Este programa se estructura en 2 consultas individuales, 5 sesiones de talleres 

grupales y consultas de seguimiento, para asegurar el aprendizaje según las 

características y necesidades individuales de cada persona, a través de contactos 

personalizados y aprovechando las ventajas de las técnicas grupales. Con este 

doble planteamiento metodológico, individual y grupal, se pretende obtener una 

visión global para la transmisión de conocimientos, la adquisición de 

habilidades, destrezas y actitudes para la modificación de conductas que 

conlleven a la adquisición de unos hábitos de vida saludables. 

 

El nº de personas con las que se ha desarrollado este programa en 

Torredelcampo han sido: 

o 2013 Nº de personas 44 

o 2012 Nº de personas 61 

o 2011 Nº de personas 31 

 

 

 Plan Integral de Diabetes: es un plan horizontal orientado a mejorar la 

coordinación de las actuaciones sanitarias y los recursos disponibles para atender 

a las personas con diabetes. Se plantea como una herramienta que facilite el 

mejor abordaje de las distintas fases de la historia natural de la diabetes, a través 

de una estrategia global que integre las intervenciones más adecuadas para la 

prevención y atención a la enfermedad, incorporando todos los aspectos 

necesarios para ello (comunicación, formación, investigación, sistemas de 

información…).  

 

Es por ello que desde la Delegación de Salud, Distrito Sanitario de Jaén, en 

colaboración con el Centro de Salud de Torredelcampo, se realizan anualmente 

actuaciones para favorecer la Educación Diabetológica Grupal, que en 2013 

ha atendido en Torredelcampo a 55 personas. 
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8) OTROS PLANES, PROGRAMAS Y 

PROYECTOS 
 
 

OTROS PLANES, PROGRAMAS Y PROYECTOS 

 
 Plan o programas de rehabilitación o renovación de viviendas, de barrios 

antiguos o históricos. 

 II Plan Municipal de Igualdad de Oportunidades entre Mujeres y Hombres 

(2010-2012) 

 Plan de Juventud 

 Plan  de Inmigración: actividades puntuales de prevención e inclusión 

 Plan de mayores: falta programación anual 

 Programas de Formación para el Empleo: no existe como tal, adhesión a 

programas y proyectos regionales 

 Plan de Infancia: actuaciones con hijos de temporeros, guardería municipal y 

posible creación de un consejo local de la infancia 

 Plan de atención a transeúntes y sin techo 

 Programas y proyectos de Organizaciones de Voluntariado 

 Cáritas Parroquial 

 Proyecto de Integración Sociocultural para personas con discpacidad 

 Asociación Española de Lucha contra el Cáncer 

 ADSUR 

 
 

8.1. PLAN O PROGRAMAS DE REHABILITACIÓN O 

RENOVACIÓN DE VIVIENDAS, DE BARRIOS 

ANTIGUOS O HISTÓRICOS. 
En Torredelcampo para el periodo 2009-2012 se tramitaron dos programas de 

rehabilitación y renovación de viviendas: 

 

 Programa de Rehabilitación Autonómica: Con un total de 104 solicitudes, 

fueron 10 los beneficiarios de la subvención. 

 Programa de Infravivienda: Con un total de 22 solicitudes, fueron 2 los 

beneficiarios de la subvención. 

 

8.2. II PLAN MUNICIPAL DE IGUALDAD DE 

OPORTUNIDADES ENTRE MUJERES Y HOMBRES 

(2010-2012) 

La finalidad principal del II Plan Municipal de Igualdad de Oportunidades es 

promover la igualdad de derechos y oportunidades entre mujeres y hombres, 

introduciendo este principio en el diseño, ejecución y evaluación de todas las medidas y 

actuaciones en que se concreten las diferentes políticas municipales, adaptadas a la 

realidad, con el objeto de provocar cambios dirigidos hacia el logro de la Igualdad de 
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Derechos y la misma oportunidad de acceso a todos los recursos para mujeres y 

hombres en nuestra localidad.  

 

La metodología que se ha seguido en el descubrimiento de las necesidades que 

fundamenten el II Plan Municipal de Igualdad de Oportunidades ha sido organizada por 

una entidad externa y con la colaboración del Centro Municipal de Información a la 

Mujer en siete fases distribuidas en:  

 Previa 

 Toma de contacto 

 Análisis de las fuentes secundarias 

 Trabajo con las fuentes primarias 

 Elaboración del diagnóstico 

 Retroalimentación y entrega del documento final 

Instrumento que ha permitido detectar las diferencias que aún persisten entre los 

hombres y las mujeres de nuestra localidad en cuanto a la corresponsabilidad, 

participación en todos los ámbitos de la vida pública y privada, acceso al mercado de 

trabajo, conciliación de la vida personal, familiar y laboral, salud, deporte, educación y 

prevención de la violencia de género. 

 

Objetivos Generales 

 Prevenir situaciones de desigualdad y exclusión sociolaboral mediante el 

cambio de actitudes en la sociedad que favorezcan unas relaciones entre 

mujeres y hombres más equitativas.  

 Mejorar la situación colectiva de las mujeres hacia la consecución del 

derecho a la igualdad. 

 

Áreas de Intervención 

 Asociacionismo y Participación 

 Educación y Salud 

 Corresponsabilidad y Conciliación de la  

 Vida Personal, Familiar y Profesional 

 Empleo y Formación 

 Asesoramiento Jurídico y Violencia de 

 Género 

 Cultura y Deporte 

 Transversalidad. 

 

8.3. PLAN DE JUVENTUD 
Desde el Excelentísimo Ayuntamiento de Torredelcampo, a través de su 

Concejalía de Juventud, se puso en marcha el I Plan Local de Juventud para el año 

2013, con el objetivo de proporcionar a los jóvenes del municipio una amplia gama de 

actividades y eventos que cubran sus necesidades y peticiones en los distintos campos 

de su vida. 

 

La Concejalía de Juventud ha preparado un abanico de propuestas que se encuentran 

englobadas dentro de las siguientes áreas: 

 Formación. 

 Ocio y tiempo libre. 

 Igualdad y Solidaridad. 
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 Asociacionismo juvenil. 

 Investigación y emprendimiento. 

 Prevención y Hábitos Saludables. 

 

 

8.4. PLAN  DE INMIGRACIÓN 
Según datos facilitados por la trabajadora social del centro de servicios sociales 

de Torredelcampo, no existe Plan de inmigración. Las actuaciones con población 

inmigrante se canalizan a través de las Unidades de Trabajo Social, los recursos 

destinados a este sector poblacional se encuadran dentro del catálogo general destinado 

a población en general. Se realizan actividades puntuales dirigidas a la prevención y a la 

inclusión social del colectivo, en los tres últimos años solo se ha realizado una actividad 

dentro del conjunto que se realizan en el mes marzo. 

 

El municipio cuenta con un Albergue Municipal para transeúntes enfocado desde su 

origen hace más de 20 años a la inmigrantes que se desplazan al municipio para la 

búsqueda de trabajo en temporada de recolección de aceituna. 

 

 

 

8.5. PLAN DE MAYORES 
Según datos facilitados por la trabajadora social del centro de servicios sociales 

de Torredelcampo, no existe Plan de mayores. Las actuaciones con este colectivo se 

orientan a la celebración de la Semana del Mayor, semana con un carácter 

eminentemente lúdico y recreativo. No se realiza tampoco una Programación anual de 

actividades. Hay actividades consuetudinarias como el TALLER PARA LA 

ESTIMULACIÓN DE PERSONAS MAYORES o la GIMNASIA que se han llevado a 

cabo al menos los siete últimos años, y excepcionalmente los dos últimos se ha llevado 

a cabo un TALLER PARA LA PROMOCIÓN DE LA SALUD FÍSICA, PSÍQUICA Y 

SOCIAL en coordinación con el Centro de Salud. 

 

Al margen de las actuaciones el colectivo cuenta con los siguientes recursos: 

 Casa Hogar 

 Unidad de Estancias Diurna. 

 Centro la participación activa de las personas mayores (antiguo centro de día), 

aunque de momento funciona solo como sede de una de las cuatro asociaciones 

de mayores del municipio. 

 Centro de educación permanente para personas adultas. 

 

Existen también cuatro asociaciones de personas mayores de la localidad cuyas 

sedes funcionan como pequeños centros de convivencia para hombres. 
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8.6. PROGRAMAS DE FORMACIÓN PARA EL EMPLEO 
Según datos recogidos de la oficina de la Agencia de Desarrollo Local de 

Torredelcampo, en el municipio no existe como tal un Plan municipal de formación para 

el empleo, aunque el Ayuntamiento se acoge a todos los programas y proyectos que 

ponen en marcha tanto la Diputación Provincial de Jaén como la Junta de Andalucía. En 

concreto se desarrollan de forma habitual los siguientes proyectos: 

 Formación profesional para el empleo: El objetivo fundamental de estas 

acciones formativas era fomentar la inserción laboral a través de políticas 

activas de empleo. 

 Programas mixtos de formación y empleo: 
 Escuelas Taller (Jóvenes 16-24 años) 

 Casa de oficios (Jóvenes 16-24 años) 

 Taller de Empleo (mayores de 25 años) 

 

Señalar que desde el Centro de Información a la mujer existe un 

departamento (UNEM), Unidad de Empleo a Mujeres que desarrolla acciones de 

formación para el empleo, se trata de Formación a nivel grupal en los temas 

vinculados a la búsqueda activa de empleo, la promoción profesional o mejorar la 

posición actual, a través de dinámicas de grupos, encuentros, información sobre 

novedades… 

 

 

8.7. PLAN DE INFANCIA 
Según datos facilitados por la trabajadora social del centro de servicios sociales 

de Torredelcampo, no existe Plan de infancia. Las actuaciones con familias e infancia 

son las que se ubican dentro de las normativas y recursos vigentes estipulados por éstas, 

concretamente dentro de las Prestaciones Básicas de los Servicios Sociales 

Comunitarios: el SIVOA (servicio de información valoración asesoramiento) el Servicio 

de Cooperación social y el de Inserción y Alojamiento alternativo. Para el trabajo con 

familias con menores en situación de riesgo o desamparo se cuenta un ETF (equipo de 

tratamiento familiar).  

Dentro del ámbito de los Servicios Sociales de manera anual se programan actuaciones 

con hijos e hijas de trabajadores y trabajadoras temporeras. El municipio cuenta además 

con una escuela infantil. 

En la actualidad desde el Centro de Servicios Sociales se está estudiando la creación del 

Consejo Local de Infancia y familia. 

 

 

8.8. PLAN DE ATENCIÓN A TRANSEÚNTES Y SIN TECHO. 
Según datos facilitados por la trabajadora social del centro de servicios sociales 

de Torredelcampo, no existe Plan de atención a transeúntes y sin techo, pero la localidad 

sí cuenta con el recurso, un albergue municipal con 50 plazas de ellas 8 destinadas a 

mujeres y 42 a hombres. En condiciones normales está abierto de 20 de noviembre a 10 

de enero. Se permiten un máximo de tres pernoctaciones, el alojamiento conlleva la 

manutención, servicio de lavandería y desplazamiento a localidades colindantes. 
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8.9. PROGRAMAS Y PROYECTOS DE 

ORGANIZACIONES DE VOLUNTARIADO 

 
8.9.1. Cáritas Parroquial 

Se trata de una organización social, de carácter religioso que tiene como objetivo 

fundamental dispensar la ayuda necesaria e inmediata que se produzca ante situaciones 

de necesidad y pobreza. 

 

En Torredelcampo Cáritas atiende a 263 familias desarrollando actuaciones como: 

 Despacho de acogida 

 Ropero Parroquial 

 Ayuda a Inmigrantes y temporeros 

 Atención educativa, social y jurídica 

 Actividades de colaboración y coordinación con otras asociaciones de la 

localidad. 

 

8.9.2. Proyecto de Integración Sociocultural para personas con 

discpacidad  
Aunque se trata de un Programa dependiente de la Concejalía de Bienestar 

Social del Excmo. Ayuntamiento de Torredelcampo, en su área de promoción y fomento 

de la Atención a las Personas con Discapacidad, cuenta para su desarrollo con un gran 

número de personas voluntarias. 

 

Sus actuaciones están dirigidas a la atención y promoción del bienestar de las 

personas con discapacidad física, psíquica y sensorial con el fin de hacer efectiva la 

igualdad de oportunidades y posibilitar su rehabilitación e integración social.  

 

8.9.3. Asociación Española de Lucha contra el Cáncer 

Se trata de una organización social, sin ánimo de lucro que tiene como objetivo 

fundamental apoyar y acompañar a los enfermos de cáncer y sus familias en el difícil 

proceso de la enfermedad. 

 

8.10. ADSUR 
ADSUR es la Asociación para el Desarrollo Rural de la Sierra Sur de Jaén. Su 

radio de acción comprende diez municipios de la zona: Alcalá la Real, Alcaudete, 

Castillo de Locubín, Frailes, Fuensanta, Jamilena, Martos, Torredelcampo, Valdepeñas 

de Jaén y Los Villares. 
 

La Sierra Sur quiere darse a conocer y convertirse en un referente para los 

turistas. Asimismo, Adsur ha diseñado tres paquetes turísticos para mostrar su 

extensa oferta: “Leyendas y tradición medieval”, “Vía Verde y naturaleza” y 

“Castillos y monumentos”.  
 

Otro de los programas que ADSUR gestiona en estos momentos es el 

de Experiencias Profesionales para el Empleo, que tiene por objeto promover la 

inserción de las personas desempleadas ofreciéndoles un acercamiento al mundo 

laboral.  
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Finalmente, la Asociación gestiona el programa de Acompañamiento a la 

Inserción para promover la consecución de la inserción laboral de desempleados o 

parados de larga duración, a través de un apoyo intensivo y de acompañamiento 

individual y personal.  

 

La política de Género y Juventud ocupa un lugar muy importante dentro del 

desarrollo rural andaluz y se realizan esfuerzos para incorporar a las mujeres y a los 

jóvenes en la vida económica y social del medio rural para alcanzar un desarrollo 

participativo, equitativo y sostenible.  
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9) ESTRUCTURAS DE PARTICIPACIÓN 

CIUDADANA 
 
9.1. CONSEJOS, COMISIONES Y PLATAFORMAS 

MUNICIPALES 

 
NOMBRE DE LA 

ESTRUCTURA 

PERSONAS 

PARTICIPANTES 

INSTITUCIONES/ 

COLECTIVOS  QUE 

PARTICIPAN 
Consejo Escolar 

Municipal 

Miembros del Consejo  Ayuntamiento de 

Torredelcampo 

 Centros Educativos de 

primaria y secundaria 

 AMPAS 

Proyecto de coordinación 

interinstitucional de 

prevención y atención al   

maltrato infantil 

 Profesionales con 

competencias en la 

protección a la infancia en 

el municipio: 

 Directora de los Servicios 

Sociales Comunitarios. 

 Trabajadoras sociales y 

Educadoras de los 

Servicios Sociales 

Comunitarios. 

 Coordinadoras de 

prevención “Ciudades 

ante las drogas”. 

 Equipos Educativos de 

educación primaria y 

secundaria. 

 Miembros del Equipo de 

Orientación Educativa de 

la zona y Orientadoras de 

los IES. 

 Alcaldesa y Concejales de 

bienestar social, salud y 

educación. 

 Policía local. 

 Jueza de Paz  

 Guardia Civil. 

 Técnicas del Centro de 

información a la mujer. 

 Profesionales Sanitarios 

del centro de salud de 

Torredelcampo y 
trabajadora social del 

centro. 

 

 

 Ayuntamiento de 

Torredelcampo 

 Centro de Servicios 

Sociales Comunitarios. 

 Centros Educativos del 

municipio.  

 Centro de Salud.             

 Juzgado de Paz. 
 Fuerzas y cuerpos de 

seguridad del estado.
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NOMBRE DE LA 

ESTRUCTURA 

PERSONAS 

PARTICIPANTES 

INSTITUCIONES/ 

COLECTIVOS  QUE 

PARTICIPAN 
Plataforma Municipal de 

Prevención de 

Drogodependencias 

 Técnicos Municipales de 

diferentes áreas                

 Directores/as Centros 

Educativos  

 Orientadoras  

 Equipo de Orientación 

Educativa   

 Mediador social 

 Policía Local  

 Guardia Civil             

 Mediadores sociales 

 Centro de Salud 

 Políticos 

 Ayuntamiento de 

Torredelcampo 

 C.P.D.  

 Delegación de Asuntos 

Sociales de la Junta de 

Andalucía.  

 CEIPS. 

 IES. 

 Servicios Sociales 

Comunitarios. 

 Centro de Salud. 

 Policía Local. 
Plan Local de Salud: 

Constitución del Grupo 

Motor y Equipo Técnico  

 

 Técnicos Municipales de 

diferentes áreas               

 Trabajadores del Ayto. de 

áreas afines al Plan 

 Director Centro de Salud                          

 Sargento Policía Local                  

 Sargento Guardia Civil                       

 Alcaldesa                                                                 

 Concejales               

 Directores/as Centros 

Educativos                                        

 Maestros/as y 

profesores/as                                                                  

 Educadora C.C.S.S. 

 Técnica OPEM                                                         

 Técnico E.O.E.                                                         

 Técnico Distrito Sanitario    

 Pte. Cáritas                                                                                             

 

 Ayuntamiento de 

Torredelcampo 

 Delegación de Salud de 

la Junta de Andalucía. 

 CEIPS. 

 IES. 

 Servicios Sociales 

Comunitarios. 

 Centro de Salud. 

 Policía Local. 

 Guardia Civil 

 Asociaciones y ONG 

 

 

Comisión Local para el 

Control, Seguimiento y 

Aplicación del Plan de 

Actuación del Gobierno 

Andaluz para la 

Erradicación de la 

Violencia contra las 

Mujeres . 

 Directora de los Servicios 

Sociales Comunitarios. 

 Trabajadoras sociales y 

Educadoras de los 

Servicios Sociales 

Comunitarios. 

 Concejala de bienestar 

social 

 Policía local. 

 Jueza de Paz  

 Guardia Civil. 

 Técnicas del Centro de 

información a la mujer. 

Profesionales Sanitarios del 

centro de salud de 

Torredelcampo y trabajadora 

social del centro. 

 

 Ayuntamiento de 

Torredelcampo 

 Centro de Servicios 

Sociales Comunitario. 

 Centro de Salud      

 Juzgado de Paz.  

 Guardia Civil 

 Policía Local 
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NOMBRE DE LA 

ESTRUCTURA 

PERSONAS 

PARTICIPANTES 

INSTITUCIONES/ 

COLECTIVOS  QUE 

PARTICIPAN 
Comisión Local para el 

desarrollo del proyecto 

“Conciliam” 

 Concejala de bienestar 

social 

 Técnicas del Centro de 

información a la mujer. 

 Técnicas del Programa 

“Ciudades ante las 

drogas” 

 Locutor de radio 

 Responsable Gabinete 

de Prensa 

 

 Ayuntamiento de 

Torredelcampo 

 Junta de Andalucía 

Consejo Local de la 

Mujer 

 Concejala de bienestar 

social 

 Técnicas del Centro de 

información a la mujer. 

 Asociaciones e Mujeres 

de la Localidad 

 Ayuntamiento de 

Torredelcampo 

 Asociaciones de 

mujeres de 

Torredelcampo 

 

9.2. ENTIDADES VECINALES 

 
 Asociación  de Vecinos "El Ranal" 

 
 

 Asociación de Vecinos "Los Almendros" 

 
  

 Asociación de Vecinos del Barrio "San Miguel" 

 
  

 Asociación de Vecinos del Barrio de la "Fuente Nueva" 

 
  

 Asociación de Vecinos "Cañada del Juncal" 

 
  

 Asociación de Vecinos "El Túnel" 

 
  

 Asociación de Vecinos "La Vega-San Juan"  

 
  

 Asociación de Vecinos "Cagatín" 
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9.3. AMPAS 
 

9.3.1. AMPA “Miguel Sánchez López” 
Esta asociación se constituyó en Torredelcampo, aglutinando a todos las madres 

y padres con hijos estudiando en el Instituto de Enseñanza Secundaria “Miguel Sánchez 

López”. Año tras año vienen realizando una serie de actividades encaminadas a inculcar 

la participación y la formación de padres/madres, así como de los alumnos/as. 

 

El Plan Formativo Integral y de actividades a desarrollar desde el AMPA tiene 

cuatro ejes fundamentales interrelacionados entre si, de acuerdo con el ideario que la 

asociación viene expresando: 

1- Cultural. 

2- Educativo. 

3- Medio Ambiente. 

4-   Musical.  

 

El AMPA cuenta en su Junta Directiva con un Presidente, Vicepresidente, 

Tesorero, Secretario y 12 vocales.  

 

9.3.2. AMPA “Los Grupos” 
El AMPA “Los Grupos” del CEIP “Príncipe Felipe” cuenta en su Junta 

Directiva con un Presidente, Vicepresidente, Tesorero, Secretario y 12 vocales. Sus 

actividades se han orientado fundamentalmente a colaborar con el centro en general y el 

Equipo Educativo en particular en la mejora de la calidad de la enseñanza y en 

sensibilizar a las familias para incrementar su participación en el centro.  

 

En la última reunión celebrada por la Junta Directiva se acordó implicar a los 

padres a participar de una manera activa en proyectaos que la Consejería de Educación 

desarrolla en el centro: Escuela Espacio de Paz, Coeducación, Igualdad etc… ello con la 

finalidad de reforzar a los alumnos y alumnas en los valores que se pretenden alcanzar. 

 

Anualmente se organizan una serie de actividades que tienen como objetivos: 

 Lograr la participación activa de los padres en la Comunidad Escolar  

 Formar a las familias para realizar una adecuada tarea educativa 

 Implicar a las familias en la educación de sus hijos y en la propia. 

 
9.3.3. AMPA “ Juan Carlos I” 

El AMPA cuenta en su Junta Directiva con una Presidenta, Vicepresidenta, 

Tesorera, Secretaria y 12 vocales. Sus actividades se han orientado fundamentalmente a 

colaborar con el centro en general  y el Equipo educativo en particular en la mejora de 

la calidad de la enseñanza y en sensibilizar a las familias para incrementar su 

participación en el centro.  

 

Algunas de las actividades más significativas organizadas desde el AMPA son las 

siguientes: 

 Talleres de Educación Familiar en colaboración con el programa “Ciudades ante 

las drogas”  

 Taller de Aerobic para padres y madres del centro. En el pasado curso 

participaron un total de 15 madres en horario de mañana. 
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 Actividades extraescolares para  el alumnado del colegio: 

 Baile, dos grupos de 10 niños/as, total 20 alumnos 

 Alfarería en el que participaron el curso pasado 10 alumnos. 

 Mecanografía en colaboración con el centro Guadalinfo. El curso pasado 

participaron un total de  45 alumnos y alumnas. 

 Pintura, 1 alumno 

 Fomento de la lectura en colaboración con profesorado del centro. El 

pasado curso participaron un total de 40 alumnos y además de 

actividades de fomento de la lectura para mayores de 6 años, se 

realizaron cuenta cuentos. 

 Clases de informática para padres y madres en colaboración con Guadalinfo.. El 

pasado curso participaron 8 madres. 

 

9.3.4. AMPA “ San Isidoro” 
El AMPA del CEIP “San Isidoro” cuenta en su Junta Directiva con una 

Presidenta, Vicepresidenta, Tesorera, Secretaria y 12 vocales. Un 72 % del total de 

familias del colegio,  pertenecen a la asociación: 

 Número de alumnos en el colegio 648 niños. 

 Número de unidades familiares 504. 

 Número de socios del AMPA: 401 personas. 

 

  Sus actividades se han orientado fundamentalmente a colaborar con el centro en 

general  y el Equipo Educativo en particular en la mejora de la calidad de la enseñanza y 

en sensibilizar a las familias para incrementar su participación en el centro. Además la 

Junta Directiva de la Asociación considera que las personas, y muy especialmente los 

niños, alumnos en este caso de educación infantil y primaria, deben tener un desarrollo 

integral de su personalidad, para lo que necesita realizar actividades no sólo educativas, 

sino culturales y deportivas; para ello organizan anualmente actividades extraescolares y 

complementarias. 

 

9.3.5. AMPA “ San Miguel” 
El AMPA cuenta en su Junta Directiva con una Presidenta, Vicepresidenta, 

Tesorera, Secretaria y 12 vocales. Sus actividades se han orientado fundamentalmente a 

colaborar con el centro en general  y el Equipo educativo en particular en la mejora de 

la calidad de la enseñanza y en sensibilizar a las familias para incrementar su 

participación en el centro.  

 Algunas de las actividades más significativas desarrolladas todos los años desde el 

AMPA son: 

- Actos para celebrar del Día de San Miguel 

- Fiesta de Navidad 

- Conmemoración del “Día de Andalucía”. 

- Celebración de un día de convivencia en Santa Ana 

- Colaboración en la organización de la fiesta de fin de curso 

- Cursos de aerobic para familias. 
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9.3.6. AMPA “La Antigua Muralla” 
La Asociación de Madres y Padres del Instituto de Enseñanza Secundaria “Torre 

Olvidada”, fue constituida en el año 2000, tras la apertura del centro educativo. Sus 

actividades se han orientado fundamentalmente a colaborar con el centro en general  y 

el Equipo educativo en particular en la mejora de la calidad de la enseñanza y en 

sensibilizar a las familias para incrementar su participación en el centro.  

 

El AMPA cuenta, en la actualidad, en su Junta Directiva con una Presidenta, 

Vicepresidenta, Tesorero, Secretaria y 3 vocales. 

 

 

9.4. ASOCIACIONES CULTURALES 

 
9.4.1. Asociación socio-cultural de mujeres “IXI” 
 La Asociación Sociocultural de Mujeres IXI, es una entidad de naturaleza 

asociativa, con carácter social y cultural y sin ánimo de lucro. Sus objetivos son los 

siguientes: 

 Promover la participación y presencia de las mujeres en la vida cultural y social 

de nuestro entorno. 

 Dinamizar nuestro entorno cultural desde una perspectiva de género ofreciendo 

actividades dignas y enriquecedoras. 

 Crear espacios que posibiliten nuestra autodeterminación como mujeres. 

 Fortalecer la personalidad social de la mujer y el refuerzo de su autonomía y 

autoestima, tanto a nivel individual como colectivo. 

 

Para ello desde la asociación se realizan anualmente actividades recogidas en los 

siguientes bloques: 

 Publicaciones: publicación cuatrimestral de la revista 

“Hierbabuena 

 Visitas culturales 

 Talleres, Jornadas y Cursos  

 Conferencias, charlas y coloquios  

 Ciclo de Cine de Género  

 Actividades Creativas, Literarias y Musicales  

 Otras actividades: 
 Campañas de concienciación frente a la violencia de género. 

 Colaboración en actividades solidarias con otros colectivos. 

 Comida de convivencia de fin de año. 

 

9.4.2. Asociación cultural de mujeres “LA FLORESTA” 

La Asociación de Mujeres “La Floresta”, es una entidad de naturaleza asociativa, 

con carácter social sin ánimo de lucro. Sus objetivos son los siguientes: 

 Promover la presencia de las mujeres en la vida social del municipio 

 Ofrecer un espacio para la convivencia entre las mujeres 

 Ofrecer un espacio de ocio saludable dirigido a mujeres en general y amas de 

casa en particular. 
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9.4.3. Asociación cultural “CELEDONIO CÓZAR”: 
La Asociación Cultural Celedonio Cózar, fue fundada en 2003 por un grupo de 

antiguos amigos, socios y colaboradores del Párroco D. Celedonio Cózar, que en los 

años 60 consiguió fundar una asociación juvenil de gran predicamento en el municipio.  

 

En la actualidad cuenta con 500 socios/as y tiene como objetivo fundamental la 

conservación de las tradiciones populares, nuestras costumbres, gastronomía, habla 

torrecampeña (seseo) y el conocimiento de la cultura andaluza. 

 

9.4.4. Asociación cultural y social en pro de la discapacidad “LA 

INTEGRAL” 
Se trata de un colectivo de 40 personas, algunas de las cuales participan también 

en el Proyecto Municipal de Integración Socio-cultural para Personas con Discapacidad. 

Ahora bien, esta asociación está compuesta de personas con y sin discapacidad. 

 

Su finalidad básica es crear un recurso comunitario que genere la oportunidad de 

practicar actividades relacionadas con las artes escénicas. 

A lo largo del año desarrollan actividades formativas y educativas tales como: 

 Talleres de ajuste personal 

 Talleres de psicomotricidad 

 Talleres de teatro 

 Talleres de psicodanza 

 Taller de maquillaje 

 Taller de lenguaje de signos aplicada a la escena 

 Taller de artes plásticas y creativas 

 Taller de intervención artística en el medio ambiente 

 

El trabajo formativo y educativo desarrollado con los miembros de la Asociación 

dará paso a las representaciones o actuaciones correspondientes a la labor desarrollada 

en dichos talleres como son: 

 Representaciones de obras de teatro 

 Presentaciones de Coreografías 

 Participación en actividades culturales  y ciudadanas 

 Presencia, integración y participación en la vida en general del municipio. 

 

La Asociación en  PRO DE LA DISCAPACIDAD “LA INTEGRAL” pertenece a la 

FEDERACIÓN NACIONAL DE ARTE Y DISCAPACIDAD y además está vinculada 

a la UNIVERSIDAD DE JAÉN a través del negociado de voluntariado que gestiona al 

colectivo de personas voluntarias que participan en sus proyectos 

 

9.5. ASOCIACIONES DEPORTIVAS 
Asociaciones Deportivas registradas en RAED (ya descritas en el apartado de deportes): 

1.        

9.6. ASOCIACIONES DE MAYORES 
 Asociación de Jubilados y Pensionistas de Torredelcampo. 

 Asociación de Jubilados y Pensionistas Barrio de “San Miguel” 

 Asociación de Jubilados y Pensionistas Plaza de la “Fuente Nueva” 

 Asociación de Jubilados y Pensionistas “Vega de San Juan”. 
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9.7. ASOCIACIONES EMPRESARIALES 

 
9.7.1.  Asociación de mujeres empresarias “ASEMTO”  

Se trata de un colectivo  integrado por mujeres empresarias de la localidad que 

inició su andadura en 2009 y que tiene como finalidad básica dotar a estas mujeres de 

un mayor autoconocimiento personal así como qué aspectos en las relaciones humanas 

les va a afectar de manera muy concreta en su capacidad de liderar y manejar 

situaciones inherentes al trabajo, desde una perspectiva de liderazgo del grupo de 

trabajo y también de liderazgo individual. 

 

9.7.2. Asociación de hosteleros de Torredelcampo (AHOSTO) 
La Asociación de hosteleros de Torredelcampo (AHOSTO) se constituye como 

una entidad al amparo de la Ley Orgánica 1/2002, con capacidad jurídica y  plena 

capacidad de obrar, careciendo de ánimo de lucro. 

Los fines de esta Asociación se centran en son: 

 Resolver los problemas de ética profesional que puedan surgir entre sus 

miembros, potenciando la unidad de todos los empresarios. 

 Promover el avance de los métodos y técnicas de gestión y empresa, mediante la 

realización y difusión de la investigación, organización y funcionamiento de los 

oportuno  medios de formación e información. 

 Promover, gestionar y realizar, en interés de los miembros de la organización, 

actividades o servicios de naturaleza social y laboral. 

 Evitar el intrusismo profesional, adoptando las medidas fiscalizadoras 

adecuadas. 

 Defender los intereses de la Asociación ante todos los Organismos y 

Autoridades. 

 

9.8. ORGANIZACIONES DE VOLUNTARIADO 

 
9.8.1. Asociación pro-discapacitados “CAMINAR” 

Se trata de un colectivo de  personas con diferentes discapacidades, y que están 

integradas en el Proyecto Municipal de Integración Socio-cultural para Personas con 

Discapacidad.  

 

El objetivo General de la Asociación es mejorar la calidad de vida de los discapacitados 

y sus familiares. 

 

Sus objetivos Específicos son: 

 Aumentar el grado de autonomía personal 

 Ofertar actividades formativas y de ocio 

 Integrar a las personas discapacitadas en el entorno en el que viven. 

 

Su finalidad gira en mejorar sus capacidades personales, favorecer su integración y 

normalización en la sociedad Torrecampeña y sensibilizar a la misma sobre sus 

capacidades como personas en igualdad con los demás. 
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A lo largo del año desarrollan actividades formativas y educativas tales como: 

 Talleres de ajuste personal 

 Talleres de deporte 

 Taller de manualidades 

 Taller de teatro 

 Taller de psico-danza 

 

9.8.2. Asociación Juvenil, “Corresponsales Juveniles” 
  Los corresponsales juveniles son colaboradores voluntarios que se dedican a 

repartir información sobre las distintas actividades que se realizan en nuestra comunidad 

dirigidas a jóvenes. En Torredelcampo, además colaboran activamente con las 

diferentes Concejalías del Ayuntamiento en el desarrollo de actividades como: 

 Legua “Manuel Pancorbo” 

 Distribución de regalos en conciertos 

 Colocación de carteles 

 Distribución de folletos 

 Fiesta de la primavera 
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10) CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 
 

10.1 ASPECTOS POSITIVOS QUE SE DESPRENDEN DEL 

PERFIL DE SALUD DE TORREDELCAMPO 
 
1) POBLACIÓN Y TERRITORIO 
Aunque pequeña, la evolución de la población es positiva. 

 

2) EL DIAGNOSTICO DE BASE EPIDEMIOLÓGICA: LA MORBI-

MORTALIDAD 

 Tanto la tasa de natalidad, fecundidad así como de recién nacidos con bajo peso 

es similar a la media andaluza. 

 La tasa de años de vida potencialmente perdidos por causas evitables está por 

debajo de la media del distrito, tanto en hombres como en mujeres. 

 La esperanza de vida al nacer es más alta en las mujeres que en los hombres:  

o Hombres: 76,82 años. 

o Mujeres: 85,59 años. 

 La Tasa de interrupción voluntaria de embarazo (IVE) se sitúa a nivel medio de 

las unidades clínicas (UGC) del  Distrito.  

 En cuanto a la solicitud de píldoras postcoitales dispensadas el año 2008 a 

mujeres entre 15 a 19 años fue del 20%, por debajo de la media andaluza. 

 Con relación a las enfermedades transmisibles tanto la tuberculosis como la sífilis 

están por debajo de la media del Distrito, sin que deban ser tenidos en 

consideración. El resto de enfermedades, se encuentran en concordancia con el resto 

del Distrito sin que la incidencia sea de relevancia. 

 En relación a la autonomía de los mayores, según los datos referidos al 

cuestionario de hábitos de salud entre la población mayor autónoma de 

Torredelcampo que la mayoría, sobre todo mujeres son autónomos para realizar las 

tareas domésticas, elaborar su comida, gestionar el dinero, en su higiene personal, en 

el vestido y en el control de su medicación. 

 

3) CONDICIONES SOCIOECONÓMICAS 

 En Torredelcampo el principal sector económico es la agricultura, 

fundamentalmente el cultivo del olivar.  

 El sector terciario o de servicios posee un peso superior al resto de las actividades 

económicas de municipio. Este sector recoge el 47,9% de la población ocupada 

local. 

 En Torredelcampo no existen personas sin hogar. 

 La mayoría de personas mayores de la localidad  no tiene problemas económicos 

importantes, ya que aunque la paga que tienen suele ser pequeña, están 

acostumbrados a una economía austera que les permite vivir dignamente. 

 Según datos del  cuestionario sobre hábitos de salud en mayores en Torredelcampo, 

existe un amplio porcentaje de mayores de 70 años plenamente autónomos para 

el desarrollo de sus actividades de autocuidado (alimentación, higiene, medicación, 

tareas domésticas etc…) y además, de forma mayoritaria se sienten satisfechos con 

su vida personal y social. 
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 Criminalidad-Delincuencia Delitos y violencia: Según datos facilitados por la 

Guardia Civil de Torredelcampo, el ilícito penal más frecuente en Torredelcampo 

es  el robo con fuerza en las cosas, no siendo una población con índices de 

delincuencia importantes. 

 El término municipal de Torredelcampo cuenta con vías de comunicación, de 

buena calidad que determinan una buena accesibilidad respecto de algunas 

poblaciones limítrofes, así como hacia las principales vías de acceso a la capital. 

 Torredelcampo, por su importante actividad ligada al medio agrario, posee una 

importante red de caminos rurales, la mayoría en estado óptimo de circulación. 

 Instalación reciente en la localidad de “Campiña digital”, empresa de 

telecomunicaciones que dispone de televisión digital, Internet y telefonía. 

 

 Riquezas Naturales según  datos facilitados por el Gabinete Técnico de Obras y 

Urbanismo del Ayuntamiento de Torredelcampo: 

 En el término municipal de Torredelcampo existe un Espacio Protegido: 

Área Forestal de Interés Recreativo Jabalcuz y Sierra de la Grana, 

además de otros entornos de interés ambiental. 
 De otra parte, Torredelcampo cuenta con un Parque Periurbano 

denominado “Llano de Santa Ana”. Monumento Natural “Bosque de la 

Bañizuela”. 

 

 En cuanto a los Niveles de instrucción de la población por sexos: 
 El 39,18% de la población tiene estudios secundarios, siendo el porcentaje 

ligeramente superior en los varones. 

 El porcentaje de personas con estudios postsecundarios es muy similar en 

hombres y mujeres, aunque ligeramente superior en las mujeres. 

 

 En cuanto al absentismo escolar:  
No existe constancia de escolares que falten de forma reiterada a clase, según 

datos recogidos en el proyecto “Educaciudad”. 

 

 Fracaso escolar 

Las tasas de promoción por ciclos oscilan en todos los CEIP entre el 95 y el 

100%, correspondiendo estos porcentajes también con la tasa de idoneidad, es 

decir, alumnado matriculado en el curso que por su edad le corresponde. 

 

4) ESTÍLOS Y HÁBITOS DE VIDA 

 Consumo de drogas 

 Según datos del programa “Ciudades ante las drogas”, recogidos del 

cuestionario de investigación sobre drogas en jóvenes, para el periodo 

1999-2011, en este periodo se han producido avances importantes: 

 Incremento del porcentaje de no fumadores. 

 Incremento en la edad media de inicio en el consumo de tabaco. 

 Incremento leve en la edad media de inicio en el consumo de 

alcohol. 

 Aunque los jóvenes consumen fundamentalmente bebidas de alta 

graduación, estos consumos se han reducido un 12%. 

 Incremento paulatino del alumnado que no ha iniciado el 

consumo de drogas ilegales. 
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 Incremento en  la edad media de inicio en el consumo de drogas 

ilegales. 

 Desde el curso 2002/3, ningún alumno/a consumidor/a de 

sustancias ilegales ha señalado consumir otras sustancias 

diferentes al cannabis. 

 Entre los consumidores de drogas ilegales, se ha incrementado el 

porcentaje de consumidores experimentales y ocasionales. 

 

 Según datos del cuestionario de hábitos de salud en la población 

torrecampeña encontramos: 
 Bajo consumo de drogas legales en mayores, sobre todo en 

mujeres. Ausencia de consumo de drogas ilegales en este 

colectivo. 

 Menor consumo de drogas tanto legales como ilegales en mujeres 

que en hombres. 

 Inexistencia de consumo de drogas legales a diario en jóvenes.  

 Entre los jóvenes el consumo de drogas ilegales se circunscribe al 

cannabis. El consumo de otras sustancias ilícitas es prácticamente 

testimonial. 

 

 En Torredelcampo se dispone de gran número de recursos y activos en salud 

que inciden en los hábitos o estilos de vida como: 

 Recursos de prevención de adicciones 

 Recursos que abordan el tabaquismo  

 Escuelas Deportivas Municipales 

 Recursos para la Práctica de Deportes en la Localidad  

 Recursos para la prevención de la Obesidad Infantil 

 Recursos de Información sobre sexualidad 

 
 Alimentación  

Según datos regidos de los cuestionarios sobre hábitos de salud en la población 

torrecampeña: 

 La alimentación en la mayoría de  mayores encuestados es sana y equilibrada 

guardando las pautas recomendables establecidas en la rueda de alimentos, 

quizás son las verduras y hortalizas los alimentos menos consumidos 

porcentualmente por esta población. 

 La mayor parte de las familias mantiene una alimentación sana y equilibrada 

con consumo diario de lácteos, cereales y frutas. Varias veces a la semana se 

consumen legumbres, pasta, carnes, pescados, dulces, frutos secos y huevos.  

 

 En relación a la prevalencia de sobrepeso y obesidad en niños/as en el año 

2008, según datos del Distrito Sanitario Jaén, tanto en niños como en niñas, 

las cifras son bajas respecto al resto del distrito, aunque e aconseja trabajar en 

los programas de PIOBIN. 
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 Relaciones afectivo-sexuales 

Según datos regidos de los cuestionarios sobre hábitos de salud en la población 

torrecampeña: 

o El porcentaje de hombres mayores que se muestran satisfechos en sus 

relaciones afectivo-sexuales es superior al de las mujeres. 

o La mitad de la población de familias encuestadas señalan mantener unas 

relaciones sexuales satisfactorias. 

o En porcentajes superiores al 70% de los  jóvenes  se observa como a nivel 

conceptual existe una idea de igualdad a nivel de pareja en cuestiones como 

“qué se entiende por relación de pareja y nivel de decisión dentro de la 

pareja.” 

 

 Accidentes  de tráfico, 

o Según datos de la policía: 

 No son frecuentes los casos de exceso de velocidad 

 No existen puntos negros en la localidad 

 

o Según datos recogidos en el  cuestionario de hábitos de salud en la población 

torrrecampeña: 

o En el caso de las familias torrecampeñas: 
 En más del 60% de los casos se hace un muy buen uso del 

cinturón de seguridad. 

 En más del 70 % se utiliza el casco en caso de montar en 

ciclomotor.  

 En más del 90% se utilizan dispositivos de seguridad para 

niños en los coches. 

 
  Higiene bucodental Más del 75% de las personas mayores  se lavan los dientes a 

diario y  el 53% acude al dentista al menos una vez al año. 

 

 Salud psicológica: 

Según datos recogidos en el  cuestionario de hábitos de salud en la población 

torrrecampeña: 

o Gran parte  de los mayores entrevistados indican sentirse bien psicológica y 

emocionalmente. 

o La percepción que las familias tienen de su salud física es buena.  

o La mayoría de familias presenta una red social y familiar de apoyo 

importante que hace que se sientan queridas y seguras. 

o Más del 70% de los chicos afirman sentirse bien física y emocionalmente. 

 

 

5) EL HOGAR Y LA FAMILIA 

 Predominio de viviendas unifamiliares y progresivo incremento de las 

plurifamiliares, fundamentalmente de titularidad privada (70%). 

 La mayoría de viviendas reúnen los requisitos óptimos de habitabilidad y 

salubridad. 

 En la mayor parte de los barrios, con predominio de familias jóvenes con hijos, 

existen zonas verdes y en algún caso parque infantil. 
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 No podemos hablar de problemas de hacinamiento en viviendas en 

Torredelcampo, ya que tan solo el 1,5% de los hogares están ocupados por 6 o más 

personas, según datos del SIMA referidos al años 2011. 

 

 En cuanto al ambiente exterior de la vivienda: 

 Existencia de una red municipal de abastecimiento de agua potable y de 

saneamiento de aguas residuales con cobertura suficiente para toda la 

población. 

 Todos los barrios del municipio cuentan con zonas de esparcimiento y zonas 

verdes, según datos facilitados desde el Gabinete Técnico. 

 En cuanto a la educación familiar, más del 60% de las familias parecen aplicar un 

método educativo democrático. 

 

6) ENTORNO FÍSICO 

 Según EMAT, S.L.U,  responsable del suministro de agua potable y mantenimiento 

de la red de alcantarillado de la villa de Torredelcampo, somos uno de los 

municipios de Andalucía que están a la cabeza en cuanto al aprovechamiento de 

agua. 

 Según el cuestionario sobre hábitos de salud en familias, la contaminación acústica 

no se percibe especialmente desagradable. 

 Todo el casco urbano dispone de red municipal de abastecimiento de agua 

potable y de saneamiento de aguas residuales. 

 Disponemos de zonas de baño y recreo. 

 La red de alcantarillado cubre el 100% de las demandas en Torredelcampo y 

además existen 50 acometidas de agua destinadas a riego de jardines y vía 

pública. En conjunto el servicio de abastecimiento de aguas presenta un estado 

satisfactorio. 

 Desde la Concejalía de Medioambiente se han desarrollado dos actuaciones 

orientadas al tratamiento de las aguas residuales: La estación depuradora de 

aguas residuales de Torredelcampo y la eliminación de vertidos incontrolados 

mediante la  ejecución de puntos de carga de agua. 

 En relación a la recogida de basuras y su eliminación, Torredelcampo está 

incluido en el Consorcio de Jaén que dispone del vertedero controlado de Jaén y la 

estación de transferencia de Torredelcampo. Así mismo, contamos con un Punto 

Limpio, ó centro de Recogida de Selectiva de Residuos Especiales. 

 Se dispone de contenedores para la recogida del vidrio, papel y plástico. 

 Desarrollo de forma periódica de actividades de salud medioambiental a través del 

proyecto Agenda 21. 

 

 En cuanto a los usos del suelo: 

o El 90% del territorio municipal se encuentra destinado al cultivo, 

fundamentalmente del olivo. 

o El suelo destinado a la industria se localiza fuera del casco urbano, en 

concreto en el polígono los Llanos I y II, y en el SAUI1, salvo las instalaciones 

de fábricas de aceite. 

o Espacios públicos de ocio y esparcimiento se dispone de: 

 Plazas: con una superficie superior a 200 m². 

 Jardines: con una superficie superior a los 700 m². 

 Parques: con una superficie superior a los 10.000 m2. 

 además de: 
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o Auditorio 

o Biblioteca 

o Casa Cultura 

o Teatro  

o Sala de exposiciones “Manuel Moral” 

o Salón de 

o Actos 

 Zonas verdes: Dividiendo el total de m2 de parques, jardines y áreas 

recreativas (67.338) entre el total de la población obtenemos un resultado de 

5.01 m2/habitante. 

 El estado de las aceras es bueno. 

 Las nuevas obras y reacondicionamientos de las calles que se acometen 

cumplen con la normativa vigente de eliminación de barreras 

arquitectónicas. 

 Según señala la Policía Local de Torredelcampo, la señalización vial en el 

casco urbano es la correcta, el estado de las calzadas es óptimo y no 

existen puntos negros en la localidad. 

 Según se recoge en la memoria del Plan General de Ordenación Urbanística, 

Torredelcampo presenta un estado de conservación óptimo, no existiendo 

zonas de casco urbano abandonado o en decadencia. 

 

 

7) ACTIVOS EN SALUD 

En Torredelcampo se cuenta abundantes recursos que favorecen o trabajan por 

mejorar la salud comunitaria en la localidad descritos en las páginas 35-47 de este 

resumen. 

 

 

8) OTROS PLANES, PROGRAMAS Y PROYECTOS 

También en Torredelcampo se desarrollan otros planes, programas y programas y 

proyectos: 

 Plan o programas de rehabilitación o renovación de viviendas, de barrios antiguos o 

históricos. 

 II Plan Municipal de Igualdad de Oportunidades entre Mujeres y Hombres (2010-

2012) 

 Plan de Juventud 

 Plan  de Inmigración: actividades puntuales de prevención e inclusión 

 Plan de mayores: falta programación anual 

 Programas de Formación para el Empleo: no existe como tal, adhesión a programas 

y proyectos regionales 

 Plan de Infancia: actuaciones con hijos de temporeros, guardería municipal y posible 

creación de un consejo local de la infancia 

 Plan de atención a transeúntes y sin techo 

 Programas y proyectos de Organizaciones de Voluntariado 

 Cáritas Parroquial 

 Proyecto de Integración Sociocultural para personas con discapacidad 

 Asociación Española de Lucha contra el Cáncer 

 ADSUR 
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9) ESTRUCTURAS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA 

En  Torredelcampo existe una fuerte estructura social compuesta por:  

 

 Consejos, Comisiones y Plataformas Municipales 

 Entidades Vecinales  

 AMPAS 

 Asociaciones Culturales 

 Asociaciones Deportivas 

 Asociaciones de Mayores 

 Asociaciones Empresariales 

 Organizaciones de Voluntariado 
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10.2 ASPECTOS NEGATIVOS QUE SE DESPRENDEN 

DEL PERFIL DE SALUD DE TORREDELCAMPO. 

 
1) POBLACIÓN Y TERRITORIO 

 Tasa de juventud reducida del 13,55% lo que nos muestra una población 

envejecida, si bien presenta una mayor tasa que  la provincial y autonómica.  

 Desde agosto de 2012 se viene apreciando un ligero retroceso de la población  que 

hay que atribuir a la crisis económica. 
 Las variaciones de población de carácter estacional, hacen referencia a los 

inmigrantes que pasan por el municipio en época de aceituna, señalar que en los 

últimos cinco años ha ido reduciéndose paulatinamente el número de ellos. 

 Según datos del SIMA la población torrecampeña emigra fundamentalmente a 

otras zonas del país más que al extranjero. En 2012, 25 personas emigraron al 

extranjero, destacando de forma muy significativa las mujeres (23) por encima de 

los hombres (2). Destacar que el número de emigrantes es muy bajo. 

 

2) EL DIAGNOSTICO DE BASE EPIDEMIOLÓGICA: LA MORBI-

MORTALIDAD  

 Según datos facilitados por el Distrito Sanitario de Jaén: 

 La enfermedad de Alzheimer presenta una tendencia creciente en ambos 

sexos. 
 El Cáncer de colon en varones presenta tasas altas de mortalidad, tendencia 

creciente y además dichas  tasas son superiores a la española. Por lo tanto, sería 

de interés insistir y poner en práctica programas del diagnóstico precoz de 

cáncer de colon.  

 La enfermedad isquémica del corazón, así como la enfermedad 

cerebrovascular presentan las tasas de mortalidad más altas, aunque las 

tendencias son decrecientes, las tasas son superiores a la tasa española. 

 El suicidio sobre todo en varones jóvenes, que presentan para esta localidad 

un número importante de APVP, tiene una tendencia creciente y presenta 

una razón de tasas superior a 1 para la razón con la tasa española en algunos 

grupos de edad y sexo. Habrá que profundizar en las razones de esta tendencia 

alcista de suicidios en este rango de población.  

 

 Con relación a la discapacidad el 3,33 % de la población de Torredelcampo 

cuenta con alguna minusvalía, predominando las discapacidades físicas, 

seguidas de las psíquicas y sensoriales, tanto en hombres como en mujeres. 
 

 En cuanto a la dependencia, es más alta que la media del distrito: 

Dependencia Distrito:  50,8622 

Dependencia  Torredelcampo : 56,6740 

 

 Criminalidad-Delincuencia Delitos y violencia: 

Según datos facilitados por la Guardia Civil de Torredelcampo, el ilícito penal más 

frecuente es  el robo con fuerza en las cosas, ocurridos en más de un 95% de los 

casos en zonas aisladas, siendo el 35% sobre el total de ilícitos penales la incidencia 

de esta figura delictiva. 
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 Violencia de género:  
Según datos facilitados por la Guardia Civil, la  violencia de género constituye uno 

de los tipos delictivos que más alarma social causa en la localidad, sin embargo la 

incidencia se ha reducido considerablemente en los últimos tres años, siendo la 

misma de un 12% del total. 

 

Según datos del cuestionario de investigación sobre hábitos de salud en la 

población torrecampeña: 

o Más del 50% de chicos y cerca del 55% de las  chicas no consideran que 

revisarles el móvil sea control por parte de su pareja. 

o Cerca del 20% piensan que una agresión a una mujer que se pone ropa 

provocativa está justificada. 

o Un 30% no consideran que si su pareja el manda mensajes muchas veces 

al día para saber qué hace y con quién está sea una forma de control. 

 

3) CONDICIONES SOCIOECONÓMICAS 

 Empleo 
La crisis económica ha incidido de manera notable en la localidad creando una 

amplia bolsa de paro en sectores como la construcción, empresas relacionadas con 

la metalurgia y las industrias manufactureras 

 

 No se dispone de datos sobre: 

 Personas que ganan menos de los ingresos medios per cápita. 

 

 Ingresos y renta familiar: 

Según datos del cuestionario de investigación sobre hábitos de salud en la población 

torrecampeña: 

 Más del 45% de mujeres  mayores de la localidad  mantienen dependencia 

económica respecto a sus maridos. 

 En el caso de las familias más del 50% señalan tener dificultades para llegar 

a fin de mes. 

 

 En cuanto al Paro: 

 El número de personas desempleadas es de 1.313, de las cuales 633 son 

hombres y 680 mujeres.  

 Las cifras de paro en hombres y mujeres son muy similares aunque 

ligeramente superior en las mujeres, como ocurre a nivel provincial y 

regional. 

 Población en situación de pobreza. Recoge datos de:  

 Programa de emergencia social: Según la Memoria de trabajo (2013) del 

Centro de Servicios Sociales Comunitario de Torredelcampo la aportación 

tanto de la Diputación Provincial de Jaén como del Ayuntamiento de 

Torredelcampo a crecido significativamente desde el año 2012 al 2013 en 

14.857,86€. 

 Personas que reciben ayuda del Banco de Alimentos de Cruz Roja: 350 

 Personas que reciben ayuda de Cáritas y que crece exponencialente cada 

año. 

 

 Zonas de Concentración. Barrios con acumulación de indicadores sociales y 

económicos desfavorables:  
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No podemos hablar de núcleos urbanos donde las características de desigualdad y 

pobrezas sean más acusadas, aunque sí de calles y algunas zonas donde hay una 

concentración mayor de personas con especiales dificultades económicas y sociales 

que se concentran en torno a las zonas donde están ubicadas las “Viviendas 

Sociales”, esto es: 

o Barrio de San Miguel. 

o Calle de San Bartolomé. 

o Paseo de la Estación. 

o Calle Hernán Cortés. 

 

 Niveles de instrucción de la población por sexos: 
o El 6,38% de la población no tiene estudios, siendo el porcentaje muy 

superior en las mujeres. 

o Mayor número de mujeres que no sabe leer y escribir. 

o Mayor número de varones sin estudios. 

 

 Nº o porcentaje de analfabetos.  
Según datos del  Padrón de habitantes del Ayuntamiento de Torredelcampo en 2013, 

93 hombres y 241 mujeres no sabían leer ni escribir, es decir el 2,26% de la 

población. Por tanto:  

 Mayor analfabetismo entre las mujeres 

 Titulaciones más bajas en varones que en mujeres. 

 

 Absentismo escolar:  
En la etapa de secundaria la tasa de absentismo escolar registrada en los últimos 

dos años corresponde al 2% (datos AGAEVE) (IES Miguel Sánchez López, el 

centro Torre Olvidada no facilitó datos). 
 

 Fracaso escolar:  

La tasa de abandono escolar en estudios post-obligatorios corresponde al 30,50% 

(Bachillerato y Ciclos Formativos). 
 
 Nuevas tecnologías: 

Según datos del cuestionario de investigación sobre hábitos de salud en la población 

torrecampeña se señala lo siguiente con relación a los mayores: 

 Un 25% no sabe utilizar el móvil. 

 Cerca del 80% no saben utilizar el ordenador. 

 

 

4) ESTÍLOS Y HÁBITOS DE VIDA 

 Consumo de drogas 

o Según datos facilitados por el programa “Ciudades ante las drogas” 

periodo 1999-2011 

Consumo de Tabaco: 

o Varones: 

 Predominan los consumidores experimentales  

 Descenso paulatino de los consumos ocasionales y diarios. 

 Mujeres: 

 Ligero incremento en los consumos experimentales. 

 Descenso paulatino de los ocasionales y diarios. 
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Consumo de Alcohol: 

 Entre los/as consumidores/as de alcohol: 

 Predominio de consumidores ocasionales.  

 Incremento significativo de los consumos experimentales. 

 Incremento paulatino en la edad de inicio en el consumo de alcohol hasta 

el curso 2006/7, en los siguientes años descenso en la edad de inicio. 

 La celebración de fiestas con amigos/as sigue siendo la principal causa 

de inicio. 

 Incremento paulatino del consumo en la calle y por tanto el consumo de 

fin de semana. 

 El alcohol es adquirido por la mayoría en tiendas o comercios. 

 El alumnado consume fundamentalmente bebidas de alta graduación.  

 

Consumo de Sustancias Ilegales: 

 Consumo fundamentalmente de cannabis. 

o Según datos del cuestionario de investigación sobre hábitos de salud en la 

población torrecampeña: 

 En relación a las familias: 
o Alto porcentaje de población fumadora. Son más las mujeres que 

fuman que los hombres, pero éstos consumen más cantidad. Además 

resulta significativo que más de la mitad de los fumadores no se 

hayan planteado nunca dejar de fumar. 

o Hay más  varones que mujeres consumidores de alcohol, pero además 

éstos también realizan consumos más riesgosos.  

 

 En relación a los jóvenes, los mayores consumos se dan en drogas legales 

como alcohol y tabaco. Con relación al alcohol se consume en mayor medida 

bebidas de alta graduación. Los consumos diarios son mínimos en ambas 

drogas, que se consumen fundamentalmente en fines de semana y fiestas, 

igual ocurre con el cannabis, principal droga ilegal consumida, seguida de las 

drogas de diseño, y  cocaína, que la ha  consumido un 3% de jóvenes. 

 

 Además un 30% de jóvenes señala que ha conducido bajo los efectos del 

alcohol u otras drogas y cerca de la mitad indican que subirían a un vehículo 

conducido por personas que hayan consumido drogas. 

 

 Ejercicio Físico:  

Según datos del cuestionario de investigación sobre hábitos de salud en la población 

torrecampeña un 30% de jóvenes; cerca del 60% de las personas mayores y  

familias no practican deporte de forma habitual  

 
 Alimentación 

Según datos del cuestionario de investigación sobre hábitos de salud en la población 

torrecampeña: 

o En torno al 20%  de los mayores  no mantiene una alimentación 

equilibrada. 

o Un 30% de los chicos no desayuna diariamente, además la mitad 

consideran que su dieta no es equilibrada. 
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 Sexualidad y Afectividad 

Según datos del cuestionario de investigación sobre hábitos de salud en la población 

torrecampeña: 

o El porcentaje de mujeres mayores que se muestran insatisfechas en sus 

relaciones afectivo-sexuales es muy superior al de los hombres. 

o Casi un 40% de las mujeres de familias encuestadas señalan no tener 

relaciones sexuales satisfactorias, además más del 70% no acude al 

ginecólogo a revisión anual.  

o Cerca del 40% de jóvenes no utilizan preservativos. La mitad ha 

utilizado la píldora del día después y un 54% utiliza de método 

anticonceptivo la marcha atrás.  

o Más de la mitad de las familias no utilizan métodos anticonceptivos.  

 

 Embarazos en Adolescentes 

 

Lugar de Nacimiento Nº total de 

nacidos vivos en 

2012 

Nº nacidos de 

madres de 15-19 

años en 2012 

Porcentaje de 

nacimientos de 

madres adolescentes 

ANDALUCÍA 

 

86.375 2.373 2,74% 

TORREDELCAMPO 

 

150 8 5,33% 

 

Según datos del SIMA, en Torredelcampo el porcentaje de madres adolescentes 

(15-19 años) es muy superior al de Andalucía, para  el periodo que recoge el cuadro 

(2012). Sería aconsejable conocer más datos sobre este particular, pero en el SIMA 

únicamente aparecen datos referidos a este año. 

 

 Seguridad Vial  
o Según la policía local se respetan poco las señales de tráfico y además 

En 2013 con relación a 2012 se han incrementado los accidentes dentro 

del casco urbano en 15 casos, 8 con daños personales y sin daños 

personales. 

  

o Según datos del cuestionario de investigación sobre hábitos de salud 
en la población torrecampeña, en el caso de los jóvenes: 

 30% no usa casco. 

 Casi el 60% no se pone el cinturón de seguridad. 

 Más del 80% no exigen ponerse el  casco a los acompañantes. 

 Un 30% conduce bajo los efectos de las drogas.  

 Casi la mitad se subirían al vehículo de una persona que ha 

consumido drogas.  
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 Salud psicológica 

Según datos del cuestionario de investigación sobre hábitos de salud en la población 

torrecampeña: 

 

 Entre un 15 y un 20% de los mayores entrevistados se encuentran solos, 

presentando  un nivel bajo de redes sociales y familiares. En torno al 30% no 

manifiesta sentirse feliz. En estos casos los porcentajes son mayores en 

mujeres. 

 A nivel emocional, mientras que la mayoría de varones consideran que su 

salud es óptima, casi la mitad de las mujeres señalan problemas en este 

ámbito, que incluso pueden interferir en su vida social. 

 La mayoría de familias presenta una red social y familiar de apoyo 

importante que hace que se sientan queridas y apoyadas. 

 En el caso de los jóvenes se observan diferencias entre chicos y chicas que 

correlacionan en el plano físico y emocional, mientras que más del 70% de 

los chicos afirman sentirse bien física y emocionalmente, en el caso de las 

un chicas el porcentaje es del 58%. En este sentido, puede existir una 

correlación entre sentimiento físico y emocional asociado a la percepción de 

su cuerpo y por tanto ser razones de género las que provocan tales 

diferencias, algo que habría que analizar más en profundidad. 

 En relación a cómo se perciben a sí mismos, los chicos en general se 

muestran más satisfechos con su vida y tienen un mejor autoconcepto 

que las chicas; un 30% de las cuales manifiestan un autoconcepto y 

autoestima muy bajos. 

 

 Salud bucodental 

Según datos del cuestionario de investigación sobre hábitos de salud en la población 

torrecampeña: 

 Más del 50% de las personas mayores tienen problemas de salud 

bucodental. 

 La higiene bucodental en la mitad de las familias torrecampeñas es 

deficitaria o muy deficitaria. 

 Con relación a los jóvenes, a nivel de higiene personal, un 20% de los 

encuestados no se ducha a diario y más del 45% no se lava diariamente los 

dientes. 

 Hábitos de Sueño 

Según datos del cuestionario de investigación sobre hábitos de salud en la población 

torrecampeña, más de la mitad de los adultos duermen menos de 8 horas diarias y en 

el caso de los jóvenes el porcentaje es de  un 30%. 

 

 Hábitos con el sol 

Según datos del cuestionario de investigación sobre hábitos de salud en la población 

torrecampeña: 

 En la población adulta, existen diferencias entre hombres y mujeres en 

cuanto a la protección de la piel a la hora de exponerse al sol, siendo los 

hombres más reacios a ello. 

 En el caso de los jóvenes, son más las chicas que los chicos quienes toman 

el sol entre las 12 de la mañana y 5  de la tarde. Más de la mitad han sufrido 

quemaduras solares en el último año. 
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 Enfermedades  en la Mujer 
Desde el Centro de información a la Mujer se señalan como principales 

enfermedades que aparecen en mayor mediada en las mujeres torrecampeñas: 

 Cánceres 

 Enfermedades cardiovasculares 

 Fibromialgia  

 Enfermedades mentales 

 

 Conciliación 

Según datos del cuestionario de investigación sobre hábitos de salud en la 

población torrecampeña: 

 La conciliación de la vida familiar está lejos de ser algo normalizado en las 

familias torrecampeñas, ya que las tareas domésticas siguen siendo 

responsabilidad mayoritariamente de las mujeres. 

 En el caso de los jóvenes, casi un 50% de los varones y más de un 25% de 

las chicas piensan que las tareas domésticas son cosa de mujeres  y además 

cerca de un 38% piensan que la responsabilidad del cuidado de otros es cosa 

de las mujeres. 

 

Desde el Centro de Información a la mujer se señala la necesidad de prestar 

especial atención a la ausencia de corresponsabilidad y conciliación que tienen 

las mujeres para compaginar su vida profesional, laboral personal, que conlleva “la 

enfermedad del ama de casa o síndrome del ama de casa”. Añadir además las 

enfermedades derivadas de una situación de desempleo de larga duración que 

afectan más a mujeres que hombres. 

 

5) EL HOGAR Y LA FAMILIA 

 No se dispone de datos: 

 Personas que viven en alojamientos deficientes.  

 Condiciones de accesibilidad en viviendas para mayores y discapacitados. 

 En cuanto al porcentaje de personas que demandan ayudas para rehabilitación de 

vivienda, según datos del SIMA  y del Centro de Servicios Sociales de 

Torredelcampo, en los últimos años no se han producido solicitudes al no existir 

ayudas estatales o autonómicas. 

 Según el Cuestionario sobre hábitos de Salud en familias, la mayoría señalan  

que su vivienda alguna vez sufre de malos olores procedentes del exterior, así 

como de la presencia de aire contaminado del barrio. 

 

 Los barrios o zonas del pueblo con problemas de accesibilidad  
En el caso de mayores y discapacitados se localizan en la zona correspondiente con 

el Casco Antiguo del mismo. Señalar la necesidad de ir eliminando 

progresivamente las barreras que dificultan el acceso a personas con movilidad 

reducida como aceras o pasos elevados que aún predominan en la mayor parte 

de calles de la localidad, sobre todo en las zonas del pueblo donde hay más 

número de personas mayores. 
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 Los Barrios donde hay mayor concentración de familias atendidas por servicios 

sociales: 

 Calles y algunas zonas donde hay “Viviendas Sociales”: 

o Barrio de San Miguel 

o Calle de San Bartolomé 

o Paseo de la Estación 

o Calle Hernán Cortés. 

 Con relación a los mayores según datos del centro de salud de Torredelcampo: 

o Incremento paulatino en el porcentaje de mayores de 65 años que están 

en riesgo de dependencia. 

o Incremento de mayores dependientes con cuidadora/o mayor de 65 años. 

o Desde 2011 a 2013 el porcentaje de dependientes mayores de 65 años ha 

pasado del 3,69% al 4% con un incremento de 56 personas. 

 

 Familias en el programa de alimentación infantil y pañales de los Servicios 

Sociales Comunitarios, así como atendidas desde Cáritas  
En Torredelcampo el 30,66% de los niños nacidos en 2012 estaban en el programa 

de alimentación infantil que muestra una tendencia creciente año tras año desde 

2009. Igualmente se observa un incremento gradual en el número de familias que 

atiende Cáritas desde que se inició la crisis económica. 

 

 En cuanto a los ruídos:  

Torredelcampo no cuenta con un mapa de ruidos de su núcleo urbano, por lo 

que no se pueden determinar con exactitud los puntos más conflictivos en relación a 

la contaminación acústica; Si se puede observar una mayor incidencia de la 

contaminación acústica en aquellas zonas del municipio donde se encuentran 

ubicados un mayor número de locales de ocio así como los lugares donde el tráfico 

rodado es más intenso. podemos destacar: 

o Avenida de la Constitución 

o Paseo de la Estación 

o Avenida de San Bartolomé 

o Avenida Blas Fernández  

o Calle Manuel Pancorbo… entre otras. 

 

 La concentración de contaminantes atmosféricos en el núcleo urbano de 

Torredelcampo está cada vez mas saturada debido a las continuas emisiones 

producidas por las distintas actividades que sobre el mismo se desarrollan, según se 

desprende del informe del Gabinete Técnico del Ayuntamiento de Torredelcampo. 

 

 Solares degradados:  

Según datos del Gabinete Técnico de obras y urbanismo, en todos los barrios del 

municipio existen solares degradados que se encuentran sin limpiar y sin vallar 

adecuadamente y en malas condiciones de salubridad, higiene y ornato público. No 

obstante, pueden ser destacables los nuevos barrios que se encuentran sin 

edificar y consolidar en su totalidad, tales como; 

o Urbanización Las Huertas 

o Urbanización El Ranal, 

o Urbanización El Túnel… entre otros. 
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 Educación familiar 

Según datos del cuestionario de investigación sobre hábitos de salud en la población 

torrecampeña, en relación a los métodos educativos preponderantes encontramos 

que : 

 En el 30% de las familias parece predominar el método educativo autoritario  

 En torno al 14% se situarían los estilos educativos sobreprotector y 

permisivo. 

Sin embargo, si tenemos en cuenta que los mayores porcentajes se situaban en la 

opción “a veces”, tenemos que concluir que aunque predomina el método 

democrático, en el 60% de las familias encuestadas, también están presentes otros 

métodos educativos más negativos, presentes en mayor o menor medida, como el 

sobreprotector, autoritario y permisivo que se aplican en función del caso o 

momento emocional de los progenitores. 

 

 Relaciones familiares y del grupo de iguales en jóvenes 

Según datos del cuestionario de investigación sobre hábitos de salud en la población 

torrecampeña encontramos que: 

 Entre el 60%  y el 70% de los jóvenes afirman que sus padres saben poco o 

nada acerca de dónde gastan su dinero o dónde están por las noches. 

 Más de la mitad afirman no saber mucho a cerca de sus  propios padres. Sin 

embargo la comunicación parece ser más positiva con la madre que con el 

padre. 

 El grupo de amigos está por encima de la familia para determinadas 

cuestiones como contarles cosas personales. 

 Entre el 40% y el 60% consideran que sus padres no les ayudan lo necesario, 

son poco cariñosos y muy controladores. 

 

 Uso del tiempo libre entre los jóvenes 

Según datos del cuestionario de investigación sobre hábitos de salud en la población 

torrecampeña encontramos que: 

 Más del 70% de los jóvenes hacen un uso excesivo (más de 3 horas diarias) 

del whatsapp,  navegar  por internet para chatear o contactar por las redes 

sociales, visionado de  televisión, videojuegos. 

 

 Acoso escolar o laboral en jóvenes 

Según datos del cuestionario de investigación sobre hábitos de salud en la población 

torrecampeña encontramos que más del 30% de los chicos viven situaciones de 

maltrato entre iguales, afectando más esta situación a las chicas. 

 

 

6) ENTORNO FÍSICO 

 Calidad del agua  de consumo:  
Aunque todas las viviendas disponen de agua potable para consumo humano con los 

controles sanitarios adecuados, señalar que la composición en cal es muy alta. 

 

 Controles y calidad:  

Según datos facilitados por el Gabinete Técnico de obras y urbanismo: 

 Calidad del aire: No constan datos. 

 Contaminación acústica: No constan datos 
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 Calidad de los alimentos. Seguridad y Control Alimentario: Competencia 

de los Inspectores Sanitarios del Centro de Salud. 

 Radiación: Competencia de los Inspectores Sanitarios del Centro de Salud 

 Plaguicidas/herbicidas: No se dispone de datos 

 Zoosanitario y Plagas (insectos, roedores, animales abandonados,…). No 

se dispone de datos 

 Existencia de problemas de contaminación por energías o materias. No 

se dispone de datos 

 

 Zonas verdes 

Según datos del cuestionario de investigación sobre hábitos de salud en la población 

torrecampeña la mayoría de las familias encuestada consideran deficientes las zonas 

verdes presentes en sus barrios. 
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10.3 CONCLUSIONES 
 

10.3.1. Determinantes de la salud que inciden de forma positiva en la 

salud de la población: 
 La tasa de años de vida potencialmente perdidos por causas evitables está 

por debajo de la media del Distrito, tanto en hombres como en mujeres, lo que 

puede ser un reflejo de la existencia, en general, de buenos hábitos de vida y la 

influencia de los programas y recursos de educación para la salud existentes en 

el municipio. 

 No existen bolsas de pobreza importantes en la población, de hecho no existen 

personas sin hogar. 

 Según información recogida de la página Mapa del Paro, en Torredelcampo la 

población activa es de 5.144 personas. 

 La cifra de paro en Torredelcampo (25,9%) es inferior a la provincial 

(36,5% y autonómica (34,7% ). 
 El nivel de criminalidad y delincuencia es bajo, destacando, en todo caso, los 

robos. 

 Se dispone de buenas vías de comunicación y accesibilidad. 

 Existencia de empresas de telefonía móvil, y puntos wifi. 

 Existencia de riquezas naturales con espacios protegidos, monumentos 

naturales y zonas de esparcimiento en la naturaleza. 

 Existe un amplio porcentaje de mayores de 70 años plenamente autónomos 
para el desarrollo de sus actividades de autocuidado (alimentación, higiene, 

medicación, tareas domésticas etc…) y además, de forma mayoritaria se sienten 

satisfechos con su vida personal y social. 

 Consumo de drogas: 

o Bajo consumo de drogas legales en mayores, sobre todo en mujeres. 

Ausencia de consumo de drogas ilegales en este colectivo. 

o Inexistencia de consumo de drogas legales a diario en jóvenes.  

o Entre los jóvenes el consumo de drogas ilegales se circunscribe al 

cannabis. El consumo de otras sustancias ilícitas es prácticamente 

testimonial. 

 La alimentación en la mayoría de  mayores y familias  encuestadass es sana 

y equilibrada  

 Relaciones afectivo-sexuales La mitad de la población de familias encuestadas 

señalan mantener unas relaciones sexuales satisfactorias. 

 Accidentes  de tráfico, 

 No son frecuentes los casos de exceso de velocidad. 

 No existen puntos negros en la localidad.   

 En el caso de las familias torrecampeñas, se hace muy buen uso 

del cinturón de seguridad, se utiliza el casco y se utilizan dispositivos 

de seguridad para niños en los coches. 

 Higiene bucodental Más del 75% de las personas mayores  se lavan los 

dientes a diario y  el 53% acude al dentista al menos una vez al año. 

 Salud psicológica: Gran parte  de los mayores y familias entrevistadas indican 

sentirse bien psicológica y emocionalmente. Además la mayoría de familias 

presenta una red social y familiar de apoyo importante que hace que se sientan 

queridas y seguras. 

 Se dispone de gran número de recursos y activos en salud que inciden en los 

hábitos o estilos de vida. 
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 La mayoría de viviendas reúnen los requisitos óptimos de habitabilidad y 

salubridad. No podemos hablar de problemas de hacinamiento en viviendas. 

 Existencia de sistemas de abastecimiento, ahorro y tratamiento de aguas 

accesible a toda la población. 

 La red municipal de abastecimiento de agua potable y de saneamiento de 

aguas residuales tienen cobertura suficiente para toda la población. 

 Todos los barrios del municipio cuentan con zonas de esparcimiento y zonas 

verdes. 

 Existencia de sistemas de recogida y eliminación de basuras así como de 

tratamiento de residuos especiales y altamente contaminantes, presencia de 

contenedores para recoger basura clasificada. 

 Existencia de polígono industrial que elimina la actividad industrial en el 

núcleo urbano. 

 Presencia de zonas verdes en la mayor parte de barrios de la localidad, sobre 

todo donde viven familias jóvenes. 

 Según el cuestionario sobre hábitos de salud en familias, la contaminación 

acústica no se percibe especialmente desagradable. 

 El estado de las aceras, calzadas y  la señalización vial en el casco urbano es 

la correcta, no existiendo puntos negros en la localidad. 

 Tampoco existen zonas del casco urbano en estado de abandono o 

decadencia. 

 En cuanto a la educación familiar, más del 60% de las familias parecen aplicar 

un método educativo democrático. 

 Puesta en marcha de otros planes, programas y programas y proyectos de gran 

interés  para la salud comunitaria como: Plan de Juventud; Proyecto 

“Educaciudad”; Programa “Conciliam” 

 La existencia de recursos de atención a las personas con discapacidad, así como 

la reciente creación de una asociación de personas con movilidad reducida. 
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10.3.2. Determinantes de la salud que inciden de forma negativa en la 

salud de la población: 
 Población envejecida y ligero retroceso de la misma. 

 Especial atención a la prevención de enfermedades como:  
o Alzheimer en ambos sexos  

o Cáncer de colon para varones  

o La enfermedad isquémica del corazón,  

o enfermedad cerebrovascular  

o El suicidio sobre todo en varones jóvenes. 

 Alto porcentaje de jóvenes, sobre todo varones, que mantiene ideas que 

pueden justificar la violencia de género. 

 Crisis económica y paro en sectores como la construcción, empresas 

relacionadas con la metalurgia y las industrias manufactureras que se está 

dejando ver en el incremento en la cuantía económica destinada al programa de 

emergencia social y  en el número de personas que reciben ayuda de cruz roja y 

Cáritas. 

 Más del 50% de las familias afirman tener dificultades para llegar a fin de 

mes. Se observa que en general existe un porcentaje alto de mujeres mayores 

con dependencia económica de sus maridos. 

 A nivel Educativo: 

o Los niveles de analfabetismo son mayores en las mujeres  

o Los niveles de formación y titulación son  menores entre los hombres. 

o La tasa de abandono escolar en estudios post-obligatorios corresponde al 

30,5% (Bachillerato y Ciclos Formativos). 
 La población de mayores presenta dificultades en el uso de las nuevas 

tecnologías, sobre todo en el manejo del ordenador e internet. 
 Consumo de drogas: 

o Alto porcentaje de población fumadora entre los adultos 
o Importante problema en el consumo de alcohol a edades muy tempranas. 
o Consumo de tabaco y cannabis entre adolescentes, en porcentajes 

menores al consumo de alcohol. 
 Cerca del 60% de población adulta y el 30% de  jóvenes no practican deporte. 

 30% de jóvenes no desayunan habitualmente. 

 Con relación a la salud psicológica la autoestima y autoconcepto de las 

mujeres y chicas jóvenes parece estar más baja que en el caso de los varones. 

Además a nivel emocional, en general, las mujeres de todas las edades se 

muestran, porcentualmente, más infelices que los varones. 

 Uso de método anticonceptivos alto porcentaje de familias y jóvenes que no 

utilizan preservativos. Además la mitad de los jóvenes han utilizado métodos 

claramente ineficaces para prevenir embarazos o simplemente perjudiciales para 

la salud de la mujer. 

 Relaciones afectivo-sexuales las mujeres de mediana edad y mayores se 

muestran, porcentualmente, más insatisfechas en este plano que los varones. 

 Embarazos en adolescentes: Los datos recogidos del SIMA y referidos a 2012, 

arrojan un porcentaje de embarazo en adolescentes superior a la media andaluza. 

 Higiene Bucodental la mitad de las familias torrecampeñas mantiene una 

higiene bucodental deficitaria. 
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 Con relación a los accidentes de tráfico: 
o En 2013 con relación a 2012 se han incrementado los accidentes dentro 

del casco urbano en 15 casos, 8 con daños personales y sin daños 

personales. 

o Poco respeto a las señales de tráfico. 

o Alto porcentaje de jóvenes que no se ponen el cinturón de seguridad. 

o Un 30% no utilizan el casco ni lo exigen al acompañante (80%). 

o 30% afirma conducir bajo el efecto de las drogas y más del 50% subirían 

a un vehículo conducido por una persona que ha bebido. 

 Hábitos sueño la mitad de la población adulta y un 30% de jóvenes afirman 

dormir menos de 8 horas diarias. 

 Hábitos con relación al sol las mujeres suelen tomar más el sol a unas horas 

que pueden resultar peligrosas para su salud, ahora bien suelen tomar más 

medidas preventivas que los varones que son más reacios a usar protectores 

solares. 

 Con relación a la salud en las mujeres: las principales enfermedades que 

aquejan a las mujeres torrecampeñas: 

o Cánceres 

o las enfermedades cardiovasculares 

o la fibromialgia  

o las enfermedades mentales 

 

 Especial atención merece la ausencia de corresponsabilidad y conciliación. 

 Los barrios con problemas de accesibilidad para mayores y discapacitados se 

localizan en la zona correspondiente con el Casco Antiguo del mismo. 

 Barrios donde hay mayor concentración de familias atendidas por servicios 

sociales: 

o Barrio de San Miguel 

o Calle de San Bartolomé 

o Paseo de la Estación 

o Calle Hernán Cortés. 

 Incremento en el porcentaje de mayores en situación de dependencia. 

 Bajo nivel de programación para el fomento del envejecimiento saludable. 
 Falta de un mapa de ruidos en el municipio. Los puntos más conflictivos se 

localizan en las zonas de ocio y de tráfico rodado más intenso. 

 La mayoría de las familias encuestada consideran deficientes las zonas verdes 

presentes en sus barrios 

 Mayor concentración de contaminantes atmosféricos. 

 Existencia de solares degradados en: 

o Urbanización Las Huertas 

o Urbanización El Ranal 

o Urbanización El Túnel… entre otros. 

 El agua potable tiene un alto contenido en cal. 

 Ausencia de Controles y calidad: del aire, acústica, Calidad de los 

alimentos, Radiación, Plaguicidas/herbicidas, Zoosanitario y Plagas 

problemas de contaminación por energías o materias. 

 A nivel de relaciones educativas familiares se aprecia la presencia de estilos 

educativos autoritarios, permisivos y sobre protectores, además a nivel de 

comunicación familiar, más del 60% de los jóvenes indican déficit en este 

sentido. 
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 Ocio y tiempo libre en jóvenes  Más del 70% hacen un uso excesivo (más de 3 

horas diarias) del whatsapp;  navegar  por internet para chatear o contactar por 

las redes sociales; visionado de  televisión y videojuegos. 

 

10.4 RECOMENDACIONES 
 Desarrollar acciones preventivas, orientadas a incidir sobre estilos y hábitos de 

vida  que permitan reducir los índices asociados a enfermedades como:  

 Alzheimer  

 Cáncer de colon, sobre todo en varones  

 La enfermedad isquémica del corazón y enfermedad cerebrovascular  

 

 Realizar investigaciones sobre los factores que están incidiendo en  los altos 

porcentajes de suicidio, sobre todo en varones jóvenes en la localidad. 

 

 Habría que incidir en incrementar el consumo diario de frutas y verduras y en la 

disminución de los porcentajes de consumo de platos precocinados. 

 

 Mejorar la alfabetización digital, sobre todo en personas mayores e incrementar la 

existencia de puntos wifi. 

 

 Desarrollar medidas especiales de atención y compensación en  las zonas con 

acumulación de indicadores sociales y económicos desfavorables: 
 Barrio de San Miguel 

 Calle de San Bartolomé 

 Paseo de la Estación 

 Calle Hernán Cortés. 

 Poner en marcha medidas orientadas a disminuir la tasa de abandono escolar en 

enseñanzas medias, desarrollando acciones de coordinación centros educativos y 

Ayuntamiento, así como posibilitar la creación de recursos que den respuesta a estos 

jóvenes fracasados en el sistema educativo. 

 

 En relación a los hábitos y estilos de vida: 

 

 Desde el Distrito Sanitario de Jaén se formulan las siguientes recomendaciones: 

 Consejo dietético orientado a fomentar el consumo de legumbres, frutas, 

cereales, verduras, pescados, grasas monoinsaturadas, productos lácteos 

bajos en grasas, dietas variadas con ingestas calóricas apropiadas para 

mantener el peso ideal y actuar sobre la prevención del cáncer de colon. 

 

 Ejercicio físico: fomentar trabajando con instituciones (colegios, 

asociaciones de vecinos,…) la práctica de ejercicio físico que sabemos 

que disminuye la grasa corporal y mejora su distribución, desciende 

niveles de insulina y se requiere menos insulina para la metabolización 

de la glucosa, sobre niveles de colesterol (↑ la HDL y ↓ los LDL), 

produce disminución de la tensión arterial (tanto sistólica como 

diastólica) y desciende la frecuencia cardiaca (hace más eficiente el 

latido cardiaco, con lo que reduce demanda energética del corazón). 
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 Por otro lado sería muy recomendable: 

 Continuar desarrollando acciones de prevención del consumo de drogas 

y adicciones con especial incidencia en el consumo de alcohol y las 

adicciones sin sustancia, contando con la recursos como el programa 

“Ciudades ante las drogas”,  Centros educativos de secundaria, el Plan 

Director de la Guardia Civil y el Centro de salud de la localidad. 

 Desarrollar acciones de sensibilización e información sobre métodos 

anticonceptivos, orientados a la prevención de embarazos en 

adolescentes, contando con el centro de salud, centro de información a la 

mujer, y centros educativos de secundaria. 

 Realizar acciones de prevención de accidentes de tráfico, dirigidas 

fundamentalmente a jóvenes, en coordinación con la policía local y 

centros educativos de primaria y secundaria. Así como acciones de 

sensibilización dirigidas a la población en general para incrementar el 

uso del cinturón de seguridad, casco e incrementar el porcentaje de 

jóvenes que no conduzcan bajo los efectos de las drogas o suban a un 

vehículo conducido por una persona que las ha consumido. 

 

 En relación a la salud en la mujer: 

 Continuar con las acciones de formación y sensibilización que desde el 

centro de información a la mujer se están desarrollando para minimizar 

los efectos de las diferencias en salud asociadas al género, así como las 

acciones desarrolladas en prevención de violencia de género, tanto a 

nivel educativo como comunitario, tendentes a su erradicación, 

incidiendo de manera especial en las ideas preconcebidas presentes entre 

la población más joven. 

 Las acciones que desde el programa “Conciliam” se van a aponer en 

marcha, favorecerán no solo la conciliación de la vida familiar y laboral 

de las mujeres, sino también la prevención de enfermedades femeninas 

asociadas a la doble jornada laboral. 

 Sería aconsejable reforzar la reciente asociación de fibromialgia que se 

ha creado en la localidad. 

 También sería aconsejable desarrollar acciones que favorezcan la salud 

emocional en la mujer a través del trabajo colaborativo entre centro de 

información a la mujer, asociaciones de mujeres y centro de salud. 

 Realizar acciones formativas dirigidas a mujeres sobre cuestiones 

relacionadas con la salud afectivo-sexual. 

 

 En relación al hogar y la familia: 

 Realizar un censo de viviendas que se encuentren en situación deficiente 

en cuanto a elementos básicos, así como de aquellas que presentan 

dificultades de accesibilidad para personas con movilidad reducida, con 

la finalidad de desarrollar acciones que favorezcan su eliminación. 

 Poner en marcha acciones específicas para la eliminación de las barreras 

arquitectónicas en la localidad, de modo específico en el casco antiguo. 

 Desarrollar acciones específicas para elaborar un mapa de ruidos en el 

casco urbano, así como acciones orientadas a disminuir la contaminación 

acústica en la zona centro, que es donde se asientan los locales de ocio. 
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 Desarrollo de acciones concretas que permitan disminuir la 

concentración de contaminantes atmosféricos, así como la eliminación de 

solares degradados. 

 Estudiar la posibilidad de incrementar las zonas verdes en las calles y 

zonas comunes de la localidad (ej plantación de árboles en aceras) 

 Realizar acciones dirigidas a familias que permitan incrementar el 

porcentaje de familias que desarrollan estilos educativos democráticos ya  

que favorezcen el desarrollo de una personalidad sana y equilibrada en 

sus hijos. 

 Desarrollar acciones de formación e información dirigidas a jóvenes 

sobre el uso excesivo de whatsapp, redes sociales, visionado de  

televisión y videojuegos. 

 Analizar el alcance real de las situaciones de acoso en jóvenes y articular 

medidas para prevenirlas desde el ámbito educativo. 

 

Según  se desprende de los datos del Cuestionario de hábitos de salud en la 

población torrecampeña, las empresas responsables de su tabulación aconsejan 

desarrollar acciones como 
 En relación a los mayores: 

o Taller de alimentación: la importancia del consumo diario de 5      

 frutas/verduras. 

o Desarrollo de Talleres de sexualidad para ancianos. 

o Realizar talleres de alfabetización en  las nuevas tecnologías. 

o Realizar acciones formativo-informativas para inculcar a los mayores la  

 importancia de la salud bucodental. 

o Incrementar las acciones y recursos que favorezcan la práctica de deporte 

en la población anciana. 

 

 En relación a las familias: 

o Talleres de salud bucodental. 

o Acciones formativo-informativas sobre la salud sexual y comunicación. 

o Taller: “Salud emocional y mujer”. 

o Taller: “Cómo dejar de fumar”. 

o Taller: “Prevención del cáncer de piel”. 

o Acciones que favorezcan la corresponsabilidad laboral y familiar. 

 

 En relación a los jóvenes: 
o Talleres de alimentación equilibrada e importancia del desayuno. 

o Talleres de salud bucodental. 

o Talleres sobre el uso de métodos anticonceptivos. 

o Talleres para la prevención del cáncer de piel 

o Talleres sobre las consecuencias del consumo de drogas en adolescentes. 

o Talleres sobre comunicación entre padres e hijos adolescentes. 
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FUENTES E INSTITUCIONES CONSULTADAS: 
 Agencia de Desarrollo Local del Ayuntamiento de Torredelcampo. 

 Agenda 21  del Ayuntamiento de Torredelcampo. 

 Argos. Informe Estadístico del Municipio - Junio 2014. 

 ARGOS: Informe Estadístico del Municipio - Diciembre 2013. 

 Centro de Información a la mujer. 

 Centro de Salud de Torredelcampo. 

 Centro Provincial de Drogodependencias de Jaén. 

 Comandancia de la Guardia Civil de Jaén. 

 Cáritas de Torredelcampo. 

 Cuestionario sobre hábitos de salud en la población torrecampeña. Jóvenes. 

 Cuestionario sobre hábitos de salud en la población torrecampeña. Mayores. 

 Cuestionario sobre hábitos de salud en la población torrecampeña. Familias. 

 Delegación de Cáritas en Torredelcampo. 

 Departamento de Orientación del IES “Torre Olvidada”. 

 Distrito Sanitario de Jaén. 

 Gabinete Técnico de Obras y Urbanismo del Ayuntamiento de Torredelcampo. 

 Grupo Oleocampo. 

 Guardia Civil de Torredelcampo 

 II Plan Municipal de igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres 2010- 

2012. 

 Instituto de Estadística de Andalucía. Junta de Andalucía y Padrón Municipal de 

Habitantes, 2013. 

 Memoria de trabajo (2013) del Centro de Servicios Sociales Comunitario de 

Torredelcampo. 

 Memoria del Plan General de Ordenación Urbanística de Torredelcampo. 

 Padrón de habitantes del Ayuntamiento de Torredelcampo Junio de 2014. 

 Página web del “Ayuntamiento de Torredelcampo”. 

 Página web del CEIP “ Príncipe Felipe”. 

 Página web del CEIP “ San Isidoro”. 

 Página web del CEIP “ San Miguel”. 

 Página web del CEIP “Juan Carlos I”. 

 Página web del IES “Miguel Sánchez López”. 

 Página web del IES “Torre Olvidada”. 

 Página web del “Patronato de Deportes del Ayuntamiento de Torredelcampo” . 

 Patronato de Cultura, Juventud y Deportes del Ayuntamiento de Torredelcampo. 

 Policía Local de Torredelcampo. 

 Programa de prevención comunitaria “Ciudades ante las drogas. 

 Proyecto EDUCACIUDAD de la Concejalía de Educación del  Ayuntamiento de 

Torredelcampo. 

 Servicios Sociales Comunitarios de Torredelcampo. 

 SIMA Andalucía (sistema de información multiterritorial de Andalucía). 

 EPA. 

 Mapa del Paro. www.mapadelparo.com/ 
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