Excmo. Ayuntamiento de
La Línea de la Concepción

DOÑA CARMEN ROCÍO RAMÍREZ BERNAL, SECRETARIA GENERAL
AYUNTAMIENTO DE LA LINEA DE LA CONCEPCIÓN, CERTIFICO:

DEL

EXCMO.

Que en sesión plenaria celebrada con carácter ordinario, el día 15 de abril de 2021, se adoptó al
Punto 2.5. del Orden del Día, acuerdo del siguiente tenor literal:
“”2.5.- Aprobación de dictamen, si procede, Aprobación Plan Local de Salud.
La Presidencia cede la palabra a la Sra. Secretaria General, quien da lectura a Dictamen de la Comisión
Informativa de Salud, Participación Ciudadana y Bienestar Social, de fecha 8 de abril de 2021, cuyo tenor
literal es el siguiente:
“PROPUESTA DE DICTAMEN
El Ayuntamiento de La Linea de la Concepción y la Consejería de Salud suscribieron, el 24 de noviembre de
2017, un Convenio para la elaboración del “Plan Local de Salud”, y para su impulso y consecución se realizaron
diferentes reuniones y actuaciones promovidas por el Grupo Motor constituido al efecto, que han fructiﬁcado
en la elaboración de un Informe de Salud del Municipio, previo a la planiﬁcación de las actuaciones del Plan
Local, y la ﬁjación de los criterios e indicadores para su evaluación.
Visto el Proyecto de Plan Local de Salud del municipio de La Línea de la Concepción, que culmina los trabajos
previos realizados por el Grupo Motor de Salud, con objeto de aunar esfuerzos para adoptar un serio
compromiso con la salud, al objeto de fomentar la colaboración y participación ciudadana, la promoción de
hábitos saludables y la mejora de calidad de vida en nuestro municipio.
Vistas las competencias municipales previstas en los artículos 25.2 i) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora
de las Bases del Régimen Local, la Disposición Transitoria Primera de la Ley 27/2013, de 27 de diciembre de
Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local, los artículos 38 a 48 de la Ley 2/98, de 15 de junio,
de Salud de Andalucía y los artículos 40 y 41 de la Ley 16/2011, de 23 de diciembre de Salud Pública de
Andalucía con el siguiente tenor literal:
“Artículo 40. La autonomía local en salud pública. 1. Corresponde a los municipios de la Comunidad
Autónoma de Andalucía, sin perjuicio de las competencias de las demás Administraciones públicas, el ejercicio
de las competencias propias establecidas en la legislación básica en materia de entidades locales, en la Ley
5/2010, de 11 de junio, de Autonomía Local de Andalucía, y en el artículo 38 de la Ley 2/1998, de 15 de junio, de
Salud de Andalucía. 2. Sin perjuicio de las competencias autonómicas, corresponderá a los municipios
andaluces velar en sus respectivos territorios por la protección y la promoción de la salud de la población en las
competencias que puedan asumir, conforme a lo dispuesto en la correspondiente legislación reguladora en esta
materia. 3. Los municipios asumen la coordinación de las intervenciones contempladas en el Plan Local de
Salud en materia de promoción de salud comunitaria en su territorio, incorporando y articulando la acción y
participación de la población y de los diferentes sectores públicos y privados implicados.
Artículo 41. El Plan Local de Salud. 1. El Plan Local de Salud es el instrumento básico que recoge la
planiﬁcación, ordenación y coordinación de las actuaciones que se realicen en materia de salud pública en el
ámbito de un municipio o de una mancomunidad de municipios. La elaboración, aprobación, implementación
y ejecución de este plan corresponden a los municipios, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 9.13 de
la Ley 5/2010, de 11 de junio, de Autonomía Local de Andalucía. El Plan Local de Salud abordará los siguientes
contenidos mínimos: a) El hogar y la familia como centro de la intervención. b) Seguridad y gestión del riesgo:
vial, laboral, alimentaria, medioambiental y ciudadana. c) Reducción de las desigualdades en salud:
socioeconómica, cultural, de género, que afecten a grupos especíﬁcos o a personas en situación o en riesgo de
exclusión. d) Estilos de vida saludable: actividad física, alimentación equilibrada y lucha contra el tabaquismo.
e) Entornos saludables y estrategias sostenibles: escuelas, lugares de encuentro, ocio y paseo. f) Elementos de
protección en relación con las garantías en salud alimentaria y salud medioambiental.”
Por lo anterior, y dada cuenta por la Sra. Concejal Delegada de Salud del citado Proyecto de Plan Local de
Salud elaborado de forma participativa por el Grupo Motor integrado por diferentes entidades públicas y

1

Código Seguro de Verificación
Normativa

IV7HEH3MDHVLZGJZ7UHMGYAHOQ

Fecha

Firmante

JOSE JUAN FRANCO RODRIGUEZ (Alcalde Presidente)

Firmante

CARMEN ROCIO RAMIREZ BERNAL (Secretario/a General)

Url de verificación

16/04/2021 15:18:02

Ley 6/2020 de 11 de noviembre reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza

https://firma.lalinea.es/verifirma/code/IV7HEH3MDHVLZGJZ7UHMGYAHOQ

Página

1/2

Excmo. Ayuntamiento de
La Línea de la Concepción

privadas, de conformidad con lo establecido en el art. 21 la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases
del Régimen Local, y el art. 97 del Real Decreto 2568/1986,de 28 de noviembre, por el que se aprueba el
Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales , se propone al
Excmo. Ayuntamiento Pleno la adopción, si procede, de los siguientes acuerdos:
PRIMERO.- Aprobar el Plan Local de Salud del municipio de La Línea de la Concepción.
SEGUNDO.- Dar traslado del presente acuerdo a la Consejería de Salud y Familias para su conocimiento y
efectos oportunos.
TERCERO.- Publicar el contenido del Plan Local de Salud en el Tablón de Anuncios (físico y digital) y Portal de
Transparencia de este Ayuntamiento, para general conocimiento y efectos.
DOCUMENTO FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE (05/04/21)
EL ALCALDE,
Fdo./ José Juan Franco Rodríguez.”
...¨...
Sometido a votación el dictamen transcrito, el Pleno de la Corporación, acuerda con los votos a favor de los
Sres. Concejales presentes de los Grupos Municipales Popular: Don Juan Pablo Arriaga Cuevas, Socialista:
Don Juan Chacón Fernández, Doña María de los Ángeles Recio Cano y Don Marka Andoni Carrión Jiménez, y
La Línea 100*100: Don José Juan Franco Rodríguez, Don Mario Helio Fernández Ardanaz, Doña Ceferina
Peño Gutierrez, Don Juan Antonio Valle Lima, Don Juan Domingo Macias Pérez, Don Francisco Javier Vidal
Pérez, Don Daniel Martínez Andrades, Doña María Suleica Molina Herrera, Doña Raquel Ñeco Ruiz, Don
Sebastian Hidalgo Hidalgo, Doña Mercedes Atanet Armida, Don Manuel Abellán San Román, Don Helenio
Lucas Fernández Parrado, Doña Rosa María Pérez López, Don Ivan Novo Valero, Doña María Carmen García
Ruiz, Don Jesús Fabian España Sastre, Don Alejandro Azuaga Carrillo y Don Rafael León Esteban, aprobar
por unanimidad el dictamen anteriormente transcrito.””

Y para que así conste y surta los efectos oportunos, expido la presente Certiﬁcación de Orden y con
el Visto Bueno del Sr. Alcalde de este Excmo. Ayuntamiento, con la salvedad y reserva a que se
reﬁere el art. 206 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las
Corporaciones Locales.
Vº Bº
EL ALCALDE,
LA SECRETARIA GENERAL,
Fdo. José Juan Franco Rodríguez.
Fdo. Carmen Rocío Ramirez Bernal.
(documento ﬁrmado electrónicamente)
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1. Presentación
Presentación del alcalde
La aspiración del actual equipo de gobierno de contar con un Plan Local de
Salud como apuesta para contribuir al bienestar sanitario de la ciudadanía,
posibilitando la inclusión de La Línea de la Concepción en la Red Local de
Acción en Salud en coordinación directa con la Junta de Andalucía, es ya
hoy una realidad tras varios años de trabajo muy intenso.
Como alcalde, me complace presentar esta apuesta en la que se
han puesto de manifiesto los pilares básicos de prevención de la
enfermedad y la promoción y protección de la salud en nuestro municipio
como un bien incuestionable, especialmente en unos momentos como los
actuales de grave crisis sanitaria a consecuencia de la COVID-19.
Tengo que destacar el extraordinario trabajo desarrollado durante
todo este tiempo desde la delegación municipal de Salud, con la concejal
Rosa Pérez al frente, en lo que ha supuesto la configuración de este
instrumento básico.
Ante una pandemia como la que nos asola actualmente, la
aplicación tanto de medidas preventivas como de promoción de la salud
son de extraordinaria importancia, debiendo los ayuntamientos liderar y
propiciar la cohesión de las instituciones para vertebrar estas actuaciones.
Con el Plan Local de Salud se establece un enfoque común para el
desarrollo de las líneas estratégicas marcadas, definidas en el Plan de
Acción, que van encaminadas a sumar a una correcta atención sanitaria,
unas buenas condiciones sociales y medioambientales, unos hábitos de
vida saludables, para poder disfrutar no solo de una vida más larga, sino
que esta se disfrute en las mejores condiciones de salud y bienestar.
La participación ciudadana ha estado muy presente en todo el
proceso de elaboración del plan, en la toma de decisiones, abordaje y
priorización de las problemáticas de salud, configurándose grupos de
trabajo con propuestas, sugerencias y análisis para una atención
particularizada de cada uno de los problemas detectados.
Expresar mi agradecimiento a todas aquellas personas que con su
esfuerzo han propiciado que este Plan sea una realidad, y mi deseo de que
entre todos y todas consigamos los objetivos propuestos, con su
implementación y puesta en marcha de su Plan de Acción.
José Juan Franco Rodríguez
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Alcalde de La Línea de la Concepción

Presentación de la concejal delegada de Salud
Los retos y dificultades actuales ante la progresión de la pandemia
de la COVID-19 hacen que sea para mí un verdadero honor presentar el
documento del Plan Local de Salud de La Línea de la Concepción, tras
muchos años de ingente trabajo con la colaboración del tejido social y la
implicación de sectores muy representativos. El desarrollo de la pandemia,
que ha motivado incluso la revisión y adaptación de los trabajos iniciales y
sus conclusiones, hace más necesario aún la existencia de una estrategia
de estas características, encaminada a afrontar de forma más saludable y
con mayores garantías la crisis sanitaria.
Como responsable de la concejalía de Salud del Ayuntamiento de La
Línea de la Concepción tengo que resaltar la importancia de la
colaboración y participación ciudadana, que han hecho posible cumplir con
los objetivos de aglutinar esfuerzos para posibilitar una herramienta en la
que se recogen todos los aspectos de la vida en la ciudad, no solo
sanitarios sino educativos, deportivos, culturales, etcétera, con el objetivo
prioritario de vivir en un municipio más saludable y con hábitos de vida más
aconsejables desde el punto de vista médico.
El Plan Local de Salud debe servir como instrumento y elemento
coordinador de la planificación y ordenación en materia de salud pública, a
través de la Red Local de Salud.
Han sido meses de talleres de Impulso y Acción Local en Salud, de
un arduo trabajo por los integrantes del denominado grupo motor
compuesto por representantes de distintos sectores de la sociedad linense,
con perfiles capaces de movilizar a la ciudadanía y de trabajar
intensamente para la configuración del plan.
Desde estas líneas agradecer también la colaboración prestada por
la Junta de Andalucía, y en concreto desde la delegación territorial que en
noviembre de 2017 rubricó con el Ayuntamiento su puesta en marcha.
Creo que este momento debe ser motivo de satisfacción para todos
los linenses, pues nos encontramos ante un antes y un después en lo que
significa el tratamiento global de las actuaciones sanitarias de carácter
integral que precisa la ciudad en múltiples aspectos.
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Reiterar mi agradecimiento a todos los que han propiciado la definición del
Plan, confiando en poder desarrollarlo en todo su conjunto con un futuro
más saludable para todos.
Rosa María Pérez López
Concejala de Salud

2. Introducción
Este Plan Local de Salud se enmarca en la Estrategia Acción Local en
Salud de la Junta de Andalucía. El Ayuntamiento de La Línea de la
Concepción tiene como primera obligación, legal y ética, trabajar por elevar
la calidad de vida de su ciudadanía, y en cumplimiento de la Ley 16/2011,
de 23 de diciembre, de Salud Pública de Andalucía, ha elaborado este
documento para la planificación de las acciones sobre la salud pública del
municipio.
2.1 Justificación
Actualmente, en nuestros municipios y ciudades nos enfrentamos a un nuevo
modelo de vida y de crecimiento donde, tanto los viejos como los nuevos
problemas reclaman nuevas respuestas.
Hemos alcanzado una de las
esperanzas de vida más altas del mundo, pero esta longevidad no va en
consonancia con la buena salud. Estamos en una nueva sociedad en la que la
información, el consumo y las comunicaciones marcan el eje de nuestros estilos
de vida y donde la salud no solo es un derecho, es un recurso básico para la vida,
una inversión de futuro y un factor de desarrollo de nuestros pueblos.
Las principales causas de la carga de enfermedad, en el mundo y en nuestro
entorno, tienen unos determinantes y factores de riesgo comunes. Por ello,
abordarlos de forma conjunta e integradora mejora el impacto de las acciones de
promoción y prevención y su eficiencia. La búsqueda de qué determina nuestra
salud vincula su promoción a la formulación de nuevas estrategias de salud
públicas. Existe una acción colectiva del Estado y de la sociedad civil encaminada
a proteger y mejorar la salud de las personas, incluyendo la responsabilidad de
asegurar el acceso y la calidad de la atención de salud. La Salud Pública es una
práctica social de naturaleza interdisciplinar. Así entendida, podemos definir la
Salud Pública como “la ciencia y el arte de promover la salud, prevenir la
enfermedad y prolongar la vida mediante esfuerzos organizados de la sociedad”.
Este concepto hace referencia a la nueva concepción de Salud Pública desde los
puntos de vista social y político para mejorar la salud, prolongar y optimizar la vida
de las poblaciones mediante la promoción de la salud, la prevención de la
enfermedad y otras formas de intervención sanitaria.
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Esta estrategia, surgida de la Carta de Ottawa y reafirmada en la
Declaración de Yakarta sobre la conducción de la Promoción de la Salud hacia el
Siglo XXI, se basa en una comprensión global de las formas en donde los estilos
y las condiciones de vida determinan el estado de salud, reconociendo la
necesidad de movilizar recursos y realizar inversiones razonadas en políticas,
programas y servicios que creen, mantengan y protejan la salud, fomentando
estilos de vida sanos y creando entornos que apoyan la salud. Por tanto, la
promoción de la salud constituye un proceso político y social global que abarca,
no solamente las acciones dirigidas directamente a fortalecer las habilidades y
capacidades de la ciudadanía, sino también las dirigidas a modificar las
condiciones sociales, ambientales y económicas, con el fin de mitigar su impacto
en la salud pública e individual. Es el proceso que permite a las personas
incrementar su control sobre “los determinantes de la salud” y, en consecuencia,
mejorarla.
El concepto de sociedad global que integran los municipios los convierte en el
escenario ideal para el desarrollo de esta nueva Salud Pública y en la unidad
básica de la acción, promoción y prevención de la salud a través de la
planificación estratégica basada en la evidencia.
2.2 Marco Teórico
Un concepto avanzado de salud implica una noción amplia y positiva, mucho más
que la mera ausencia de enfermedad. Supone evolucionar más allá de la
definición propia realizada en 1948 por la Organización Mundial de la Salud
(OMS), cuando la entendía como “el máximo bienestar físico, psíquico y social.”
Significa percibirla como un concepto positivo que enfatiza y potencia los
recursos personales y sociales, así como las capacidades psíquicas (OMS, 1986).
Incluye los resultados en salud y los cambios en el nivel de salud derivados del
sistema sanitario y sus actuaciones. Es entendida, asimismo, como la capacidad
de los sistemas sanitarios de contribuir a una vida larga, saludable y productiva.
En la actualidad, la salud se entiende como un derecho de las personas y como
deber del Sector Público, antes que como un producto comercial o como un bien
de consumo (OMS 2009). La salud se concibe como uno de los derechos
fundamentales de todo ser humano, sin distinción de raza, religión, ideología
política o condición económica o social, entendiéndose que corresponde a los
gobiernos la responsabilidad de la salud de sus pueblos (OMS 2011).
Por otro lado, el mundo cada vez está más globalizado, más informado, en el que
las sociedades han alcanzado un nivel de salud inimaginable hace unas décadas,
pero donde se reclaman cotas de salud cada vez más elevadas para contar con
una mejor atención sanitaria y una comunidad más saludable y segura.
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2.3 Objetivos del Plan Local de Salud
Objetivo General
Generar valor salud en las condiciones de vida de la ciudadanía a través de la
prevención de la enfermedad, la promoción y la protección de la salud en el
municipio de La Línea de la Concepción.
Objetivos Específicos
1. Crear una red de acción local en salud, de carácter intersectorial, horizontal y
verticalmente, en la que participen todos los departamentos del
Ayuntamiento en función de su impacto en los Determinantes de la salud,
en coordinación con el resto de las administraciones públicas y con la
participación ciudadana organizada
2. Conseguir la participación expresa de la población en esta red de acción
local en salud para la promoción y adquisición de hábitos de vida más
saludables.
3. Planificar e impulsar las actuaciones que se realicen en materia de salud
pública en el municipio por parte de los distintos actores sociales e
institucionales.
4. Identificar necesidades, recursos, áreas de intervención, poblaciones diana
y grupos más vulnerables para establecer prioridades de actuación.
5. Introducir el valor salud en la agenda de gobierno municipal.

2.4 Principios del PLS
Este Plan Local de Salud se fundamenta en el concepto de “Los Determinantes
de la Salud” y por tanto, bajo los principios de “Salud en todas las Políticas” y
“Participación Ciudadana”
- Salud en Todas las Políticas
El enfoque de la Salud en Todas las Políticas se sustenta sobre la sólida
evidencia de que la salud depende, en gran medida, de factores económicos,
culturales, medioambientales, sociales y políticos, vinculados a políticas no
sanitarias. También se sustenta en la idea de que, a su vez, una población sana
constituye un recurso esencial para el crecimiento y el desarrollo económico de un
país.
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En la práctica, se trata de analizar los determinantes de la salud de la población
sobre los que se puede intervenir desde las políticas de sectores distintos del
sanitario (educación, servicios sociales, transporte, comercio, industria,
medioambiente físico, vivienda y urbanismo o la agricultura, entre otros), para
mejorar las condiciones de salud de las personas. Se traduce en la formulación de
políticas transversales con unas metas que no responden necesariamente a las
de un sector o sectores particulares, sino a la finalidad última de proteger y
mejorar la salud como objetivo estratégico de gobierno.
La respuesta está en una nueva forma de gobierno, en la implicación de las
diferentes políticas, en la participación de la ciudadanía. La respuesta está en
trabajar en un marco de gobernanza local impulsando medidas concretas para
lograr la equidad en materia de salud, propiciando la creación de una red local.
El proceso de elaboración de un plan local de salud y la creación de una red local
en salud van a permitir conocer, de forma sistematizada y desde la comunidad,
las necesidades y los recursos; promover y desarrollar las herramientas
intersectoriales y guiar las políticas locales en este sentido. Constituye un
instrumento idóneo para poner en marcha un procedimiento de abordaje de las
inequidades, basado en los determinantes de la salud, y en función de los
gradientes sociales. Es un buen momento para que, ante este empobrecimiento
de la población y el recorte de gasto público, se fomenten y prioricen actividades
de prevención de riesgos y promoción de estilos de vida saludables.
La convergencia de los objetivos de los diferentes sectores en torno a la salud
pública, en la que cada sector actúa desde su marco de competencias, debe
conducir hacia otra nueva forma de “gobernanza”. Esta se entiende como el
desarrollo de políticas capaces de reforzar la interacción y relaciones entre los
organismos regionales, provinciales, locales y la sociedad civil
Este documento reconoce que el trabajo local es muy importante, no solo porque
es el escenario más propicio para el desarrollo de dinámicas políticas,
socioeconómicas y medioambientales, sino porque en la localidad se circunscribe
el territorio donde vive, actúa y ejerce sus derechos y obligaciones la vecindad,
donde se desarrollan las actividades sociales y productivas y donde se generan
las redes de colaboración y de apoyo.
Se considera fundamental desarrollar en el municipio la Acción Local en
Salud, entendida como un conjunto de actuaciones, lideradas por los gobiernos
locales, que están orientadas a situar la política y las acciones de salud
(prevención, promoción y protección) en el escenario más cercano a la población.
La Acción Local en salud posibilita así las sinergias de las políticas públicas, la
implicación del sector privado y de la ciudadanía. Estamos hablando de la
gobernanza de la salud en el territorio local. En este sentido, la tarea de este
proceso es ir creando un escenario de convergencia entre todos los sectores y
Plan Local de Salud de La Línea de la Concepción
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actores públicos y privados, capaz de reorientar recursos y organizar la respuesta
de manera conjunta y compartida. Se trata de centrar las acciones en políticas
territoriales organizadas y establecer con claridad el papel de cada administración
en la organización. Es la tarea que se desarrollará a lo largo del proceso de
construcción, elaboración y ejecución del Plan Local de Salud que representa este
documento.
- La Participación Ciudadana
La ciudadanía, de forma individual, asociada en estructuras institucionales
estables desde las redes sociales, mediante nuevas tecnologías, etc., es
imprescindible para el desarrollo de la Acción local en salud. Vivimos un momento
de cambio, de transición de la sociedad de la información a la del conocimiento
donde es necesaria una aproximación ciudadana a los decisores, al gobierno, una
apuesta por la transparencia y la rendición de cuentas. Actualmente, la
ciudadanía debe cobrar protagonismo mediante una construcción en red de la
sociedad. Evolucionamos hacia una sociedad más madura que conseguirá un
mayor desarrollo conforme sea capaz de trasladar a la ciudadanía el conocimiento
en la mejora de la salud y el bienestar, influyendo en las diferentes formas y
estilos de vida y actuando, tanto sobre el entorno físico, como el social.
Aplicar la gobernanza y ser una persona participativa es compartir una visión,
tener interés en la participación como base para compartir el poder, actuar en red,
generar alianzas, aceptar la deliberación como método de construcción de las
decisiones, apreciar la colaboración pública y privada y, en definitiva, comprender
que el espacio público es cosa ‘de’ y ‘para’ todas las personas. Participar exige
una escucha activa acerca de las expectativas e intereses de la ciudadanía y
promueve un modelo relacional que enriquece el proceso de toma de decisiones
en los asuntos públicos.
La participación ciudadana en la elaboración del Plan Local de Salud se realiza a
través de la dinámica del propio proceso y del flujo entre los diferentes actores,
teniendo en cuenta que, aunque la ciudadanía deba formar parte de todo el
proceso, hay tres momentos clave: en el momento de identificar problemas y
necesidades, la percepción de su salud, la priorización y el abordaje; en la toma
de decisiones para la acción (Plan de acción), ejecución y evaluación del proceso;
y en la configuración de los grupos de trabajo que conformarán la red local.
El proceso de elaboración del Plan de Salud de La Línea de la Concepción se
basa en el principio de participación e intersectorialidad desde el diseño del propio
plan hasta su evaluación. Estas jornadas se enmarcan en estos principios y
dentro de las fases previstas en el modelo RELAS de elaboración de planes
locales de salud.
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2.5 Marco Normativo
En este concepto de la nueva salud pública y su determinación del municipio
como unidad básica de acción, se enmarca una secuencia jurídica que parte
desde el plano internacional al propiamente local.
- Marco Internacional
La Carta Europea de Autonomía Local (Estrasburgo, 15 de octubre de 1985)
identifica en los municipios la capacidad de ordenar y gestionar bajo su propia
responsabilidad una parte sustancial de los asuntos públicos mediante el impulso
de políticas propias. Esto se sustenta sobre el ejercicio del liderazgo político del
gobierno local para que, tanto agentes públicos, como privados, desde sus
propios ámbitos, formen una red capaz de hacer competitivo el territorio y de dar
una respuesta adaptada a la realidad de la sociedad a la que representa. Su
ratificación por parte de España implica a toda la municipalidad del Estado.
- Marco Estatal
En el Estado español son múltiples y variadas las referencias normativas para
enmarcar la relación del ámbito local con la salud y de la salud con el ámbito
local, como son la Constitución Española, la Ley Reguladora de las Bases de
Régimen Local de 7/1985, Ley 27/2013 de Racionalización y Sostenibilidad de la
Administración Local, y la Ley General de Sanidad de 1986.

- Marco Autonómico
En Andalucía, el Estatuto de Andalucía, la Ley 2/1998 de Salud de Andalucía, la
Ley 5/2010 de Autonomía Local de Andalucía, la Ley 16/2011 de Salud Pública de
Andalucía y el Decreto-ley 7/2014 por el que se establecen medidas urgentes
para la aplicación de la Ley 27/2013.
Todas ellas enmarcan, de una manera u otra, la competencia municipal
para actuar en Acción Local en Salud, pero cabe destacar aquellas que
establecen una vinculación directa con este proceso:

1. Ley 16/2011, de 23 de diciembre, de Salud Pública de Andalucía.
Esta Ley establece como instrumento el Plan Local de Acción en Salud que,
partiendo de la valoración de la situación de salud local, plantea las acciones
concretas adaptadas al espacio territorial donde se desenvuelve la vida de las
personas con implicación intersectorial y con la participación real de la población
que va a ser protagonista.
Plan Local de Salud de La Línea de la Concepción
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Art. 40, 41 y 42: La salud pública en el ámbito local
- La Consejería de Salud aborda la cooperación y armonización, establece las
dinámicas de colaboración con los municipios y asesora para la elaboración
implantación y evaluación de los planes locales de acción en salud.
--Un Plan Local de Salud es el instrumento básico que recoge la planificación,
ordenación y coordinación de las actuaciones que se realicen en materia de salud
pública en el ámbito de un municipio o de una mancomunidad de municipios.
- Será competencia de los municipios andaluces la elaboración, aprobación,
implantación y ejecución del Plan Local de Salud, así como el desarrollo de
políticas de acción local y comunitaria en materia de salud.
- Los municipios asumen la responsabilidad del ejercicio de la coordinación de las
intervenciones en materia de promoción de la salud comunitaria en su territorio,
incorporando y articulando la acción de los diferentes sectores públicos y privados
implicados en el desarrollo de la salud de la población, contando con la
participación de la ciudadanía.

2. Ley 5/2010, de 11 de junio, de Autonomía Local de Andalucía (LAULA)
En cumplimiento del artículo 98 del Estatuto de Autonomía de Andalucía y en el
marco de la legislación básica del Estado, se promulgó la Ley 5/2010, de
Autonomía Local de Andalucía (LAULA), que amplía, desarrolla y delimita las
competencias reconocidas por el Estatuto, entre las que se encuentran las
relativas a la Salud Pública.
En la LAULA se establecen como competencias propias de los municipios de
Andalucía en materia de Salud Pública: la promoción, defensa y protección de la
Salud Pública en lo que respecta a la elaboración, aprobación, implantación y
ejecución del Plan Local de Salud; el desarrollo de las políticas de acción local y
comunitaria; el control de riesgos en materia de salud; la promoción y educación
para la salud; la movilidad sostenible, la promoción de la actividad física y la
prevención de la accidentalidad; el control sanitario oficial de edificios y lugares de
vivienda y convivencia humana, centros de consumo, de la calidad del agua de
consumo humano, de industrias, actividades y servicios y zonas de baño. (Artículo
9.13, LAULA)
Finalmente, por su dimensión global y aunque no forme parte del cuerpo jurídico,
la Carta Mundial por el Derecho a la Ciudad recoge los compromisos y medidas
que deben ser asumidos por la sociedad civil, los gobiernos locales y nacionales,
parlamentarios y organismos internacionales para que todas las personas vivan
con dignidad en nuestras ciudades.
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Manual para la elaboración de Planes Locales de Salud. Junta de Andalucía

3. Metodología- Proceso de Elaboración
El Plan Local de Salud del municipio de La Línea de la Concepción se basa en la
metodología RELAS y sus documentos de apoyo adaptados a las circunstancias y
realidades de la localidad, respetando los ejes vertebradores de esta metodología,
como son el compromiso político, la acción de los diferentes sectores, la
participación de la ciudadanía, el trabajo por consenso y la búsqueda de sinergias
con otras políticas

Manual para la elaboración de Planes Locales de Salud. Junta de Andalucía
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El Ayuntamiento de La Línea de la Concepción firmó el convenio para la
elaboración del Plan Local de Salud el 24 de noviembre del 2017. Una vez
firmado dicho convenio de adhesión, la delegada de Salud, Dña. Rosa M.ª Pérez
López, junto a su equipo, se reunió con el técnico de Acción Local en Salud, D.
Miguel Ángel Cuesta Guerrero, para diseñar la elaboración del Plan Local de
Salud de La Línea de la Concepción.
Bajo el asesoramiento y directrices del técnico de Acción Local en Salud, se puso
en marcha el taller de formación ‘Impulso y Desarrollo de la Acción Local en
Salud’, celebrado los días 4 y 5 de octubre, en el Palacio de Congresos y
Exposiciones de La Línea de la Concepción. Este taller fue el primer paso del
proceso de elaboración y creación de una Red Local en Salud y el instrumento
necesario para llevar a cabo dicho plan, cuyo propósito fue generar un proceso de
formación y cohesión de todas las personas que participaron en la iniciativa que
culminaría con la elaboración del Plan Local de Salud.
El 30 de noviembre del 2017, en el Museo Cruz Herrera, se llevó a cabo la
primera reunión constitutiva del Grupo Motor del Plan Local de Salud de La Línea
de la Concepción. Desde el inicio, el Ayuntamiento de La Línea de la Concepción
impulsa la elaboración de un Plan Local de Salud bajo los principios de salud en
todas las políticas, participación e intersectorialiadad. Este proceso participativo
requirió la constitución de Grupo Motor para la planificación de los trabajos y la
toma de decisiones. Tras una deliberación colectiva y suma de opiniones, en el
Taller de Formación “Impulso y Desarrollo de la Acción Local en Salud” se
identificaron
los perfiles de las personas idóneas para formar parte del
mencionado grupo. En esta primera reunión se trataron asuntos como la

presentación de los miembros y explicación de la naturaleza del Grupo Motor, su
finalidad, objetivos y funciones; una reflexión conjunta de su composición, las
normas de funcionamiento, hoja de ruta del proceso de elaboración del Plan Local
de Salud y un acuerdo sobre el contenido y la fecha de la siguiente reunión.
El Grupo Motor estuvo formado por:


coordinador político de la delegación de Salud,



coordinadora técnica de la delegación municipal de Salud,



coordinador técnico del Plan Local de Salud de la delegación de Salud,



técnico de Participación Ciudadana,



técnico del departamento municipal de Comunicación,
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director del Centro de Salud ‘La Velada’,



trabajadora social del Centro de Salud ‘La Velada’,



presidente de la Federación de Asociaciones de Vecinos Inmaculada
(FLAVI),



asociación Verdemar-Ecologistas en acción,



responsable de Coordinadora Despierta,



coordinadora instituto de Secundaria,



director de centro educativo de Primaria,



presidenta de la Federación Linense de Asociaciones de Madres y padres
de Alumnado (FLAMPA),



agente de Policía Local y colaborador de Cáritas,



presidente del Centro de Participación Activa ‘Atunara’,



responsable de la Plataforma en Defensa del Hospital y Asociación Vive, y



técnico de Promoción de la Salud del Área de Gestión Sanitaria Campo de
Gibraltar.

La mayoría de las reuniones mantenidas con el grupo motor, que han sido unas
diecinueve, se han realizado en el Museo Cruz Herrera, el Centro de Participación
Activa de Mayores “Atunara” y en la delegación de Deportes.


El día 1 de febrero del 2018 se hizo entrega de la siguiente documentación:
modelo de ficha, lista de indicadores cualitativos y cuantitativos, tabla de
división de grupo y temas de trabajo, calendarización de las próximas
reuniones. etc.



El 7 de febrero de 2018 los miembros del Grupo Motor constituyeron los
grupos de trabajo. En esta reunión, se dieron de baja tres de los miembros
por incompatibilidad con sus trabajos (Participación Ciudadana, delegación
de Deportes y departamento de Policía Local).



Durante la semana del 6 de marzo de 2018 se reunieron los diferentes
grupos de trabajo para la recogida de datos y el 15 de marzo se incorporó
la coordinadora técnica y política junto con el técnico del Plan Local de
Salud de la Delegación de Salud para realizar un seguimiento de la
recogida de datos.
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El 17 de abril de 2018, se expuso la información recopilada en los
diferentes grupos de trabajo, guardada en formato digital editable para su
posterior utilización.



El 8 de mayo de 2018 se creó una cuenta de Gmail para poder trabajar a
través de la Escuela Andaluza de Salud Pública (EASP). El día 15 se
transfirieron los correos del grupo motor a la EASP, para que autorizaran
trabajar desde su plataforma.



El 6 de junio de 2018 se estudiaron los documentos de entrevista para la
creación del modelo que utilizaríamos, se identificaron agentes clave, tipos
de entrevistas y grupo de apoyo para su realización.



El 26 de junio de 2018 tuvieron lugar en Cádiz las Jornadas de
Provincialización IV Plan de Salud en Cádiz, a la que asistieron los
ayuntamientos participantes en la Red de Acción Local en Salud (RELAS).



Tras un periodo de cese obligado por causas mayores, el 13 de septiembre
de 2019 se retomó el Plan Local de Salud, reuniéndose la concejal de
Salud, la coordinadora del PLS y el técnico de la delegación de Salud, para
hacer un balance del punto en el que se encontraba la elaboración del
plan. En dicha reunión se propuso poner en marcha la I Jornada del Plan
Local de Salud, “La Salud de La Línea a debate, priorización de
problemas.” El Grupo Motor lo aprobó y se fijó como fecha para su
celebración el 23 de octubre de 2019, en el salón de actos del Centro de



Participación Activa de Personas Mayores “La Atunara”, cedido para tal fin.
El objetivo de estas jornadas era analizar los factores determinantes que
inciden sobre la salud de los linenses, con la participación de colectivos y
personas a título particular que pudieran ampliar las aportaciones al perfil
de salud, documento que serviría para establecer las prioridades del plan
de acción. En esta reunión se aprobó la incorporación al Grupo Motor de
un enfermero del Hospital de La Línea de la Concepción.



El 15 de octubre del 2019 se celebró una reunión con el siguiente orden del
día: finalizar el documento inicial en el que habría de basarse el trabajo
grupal de la Jornada para su estudio y propuesta de ponente invitado.
Desde la Delegación de Salud se enviaron invitaciones a todas las
asociaciones de enfermos del Campo de Gibraltar, asociaciones de
vecinos, de comerciantes, industrias y empresas, centros de salud y
Hospital de La Línea.



El 23 de octubre de 2019 se celebró la “I Jornada del Plan Local de Salud”,
con la asistencia de representantes de los diferentes colectivos invitados.
El resultado fue muy satisfactorio.

Plan Local de Salud de La Línea de la Concepción

Página 14 de 98



El 20 de noviembre de 2019 el Grupo Motor trabajó en la elaboración de
las conclusiones y se priorizaron los problemas potenciales de salud. El
año se cerró con la propuesta de creación del documento "Plan de Acción"
y actividades asociadas, junto a la formación de un de grupo de trabajo.



2020 comenzó con una reunión de la delegación de Salud, la coordinadora
del PLS, la técnica de Educación en Salud y Participación Comunitaria para
la Acción Local en Salud, en la que se trataron los ítems y las fichas del
Grupo Motor.

Además de las reuniones, durante este periodo se han organizado un taller
y una Jornada, en concreto, el Taller de Formación “Impulso y Desarrollo de la
Acción Local en Salud” y la I Jornada del Plan Local de Salud, “La Salud de La
Línea a debate, priorización de problemas.”

4. Perfil de Salud Local.
El Perfil de Salud Local es un Informe sobre la salud de la población del municipio
basado en el impacto que sobre la misma ejercen sus distintos determinantes.
Proporciona una imagen general de la salud local, pues favorece la identificación
de problemas, necesidades, recursos y activos en salud. Facilita, además, el
compromiso político, la acción intersectorial y la participación de una ciudadanía
empoderada que se incorpora activamente al compromiso de la sociedad local de
mejorar la salud del municipio.
Con este Perfil se pretende conocer la realidad local de la salud del municipio, a la
vez de involucrar a los distintos actores locales en la búsqueda y aportación de
información, así como en la reflexión sobre la salud de la localidad, e identificar y
sintetizar la información relevante sobre la salud y sus determinantes. La finalidad
es analizar y organizar los recursos existentes para su optimización y recomendar
áreas susceptibles de actuación para mejorar la salud local.

Resultados y Conclusiones
El Perfil Local de Salud es un documento práctico, cuya finalidad principal es
‘conocer para poder actuar’. Por tanto, comienza con las conclusiones, todas ellas
basadas en los datos y evidencias que se muestran con posterioridad o en las
referencias a estas.
1. La Línea de la Concepción es un municipio costero, con un término
municipal muy pequeño y, por tanto, con una alta densidad poblacional, sin
grandes accidentes geográficos y con una frontera internacional (Gibraltar),
que condiciona su Historia, urbanismo y economía.
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2. Demográficamente, es una ciudad que pierde población, con crecimiento
vegetativo negativo, una estructura de habitantes masculinizada en edades
jóvenes y adultas y con cierta tendencia al envejecimiento, aunque en menor
grado que la media. La inmigración principal viene determinada por Gibraltar,
ya que la mayoría de migrantes son del Reino Unido, seguidos de
Marruecos.
3. En vivienda, La Línea arrastra la herencia histórica de su nacimiento como
núcleo urbano provisional. Tiene uno de los mayores porcentajes de
viviendas sociales (el 27 % del total) del país y un alto índice de vivienda
unifamiliar. Este parque de viviendas sociales se encuentra en general
necesitado de actuaciones de mejora y conservación, sobre todo en los
puntos clave de las zonas vulnerables de la ciudad (La Atunara, Junquillos,
Conchal y San Bernardo).
4. Su economía se basa en el sector terciario, comercio y turismo, siendo el
sector turístico el que ha evolucionado más durante los últimos años. Tiene
poco desarrollo del sector industrial comparado con localidades vecinas
(Bahía de Algeciras) y Gibraltar. La mayoría son microempreas de comercio
y servicios, que constituyen casi el 90 % de los establecimientos
municipales.
5. El desempleo está muy por encima de la media nacional, especialmente
entre jóvenes y mujeres, hecho más acusado en determinadas zonas de la
ciudad.
6. Es una población con grandes desigualdades sociales, con varias zonas que
agrupan numerosas variables de vulnerabilidad, un alto porcentaje de
economía sumergida y de trabajo ligado a Gibraltar.
7. La Línea es una ciudad paseable y físicamente favorable a los
desplazamientos no contaminantes, aunque es una ciudad con poca
accesibilidad peatonal, principalmente por la situación de su acerado. Su
principal condicionante es el paso constante de vehículos y personas hacia
la frontera.
8. Presenta un elevado porcentaje de siniestralidad por encima de la media y
crecientes accidentes de peatones.
9. La calidad del aire representa un factor de riesgo esencial en la salud. En La
Línea son las partículas y el ozono los contaminantes que más influyen en la
calidad del aire, procedentes en su mayoría de las emisiones de la industria
y del tráfico. Cabe resaltar la emisión de partículas del trafico producido por
las colas de la frontera
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10.Respecto a las aguas, las únicas que presentan problemas son las
residuales, debido al origen de su trazado, en principio, provisional; su
insuficiente capacidad hidráulica, obsolescencia, corrosiones y el
mantenimiento y la orografía de la ciudad con baja pendiente.
11.Los vertidos incontrolados de aguas fecales al mar, sobre todo de zonas sin
ordenamiento urbanístico (el Zabal), constituyente un riesgo para la salud
12.En relación con los consumos y hábitos, el consumo de alcohol es
preocupante entre jóvenes de 16 a 24 años, franja de edad en la que mayor
porcentaje de consumo mensual existe, disminuyendo progresivamente con
la edad.
13.El consumo de tabaco, aunque se ha reducido, sigue siendo en general uno
de los mayores factores de riesgo para determinadas enfermedades, por
encima de las medias andaluza y nacional. Especial atención merecen las
mujeres jóvenes y menores de 16 años, que se inician en este consumo a
muy temprana edad.
14.En alimentación, vuelven a ser los jóvenes entre 16-24 años y los escolares
los que menos frutas y verduras consumen en las proporciones
recomendadas.
15.Cádiz tiene el porcentaje mayor de obesidad infantil, el 21,9 % de Andalucía,
y el menor porcentaje de población menor de 16 años que realizó actividad
física. Por asimilación a otros indicadores, en La Línea el porcentaje debe
ser similar. Este es un factor de riesgo de futuras enfermedades en edad
adulta.
16.El 40 % de los jóvenes entre 16 y 24 años no utilizó ningún método
anticonceptivo y Cádiz es la provincia menos precavida en esta materia: el
69,4 de la población no utilizó métodos anticonceptivos.
17.La esperanza de vida al nacer es en La Línea la mas baja de toda España,
con tres años y medio de diferencia con la media nacional.
18.En incidencia de cáncer, hay que prestar mayor atención al cáncer de vejiga
en hombres y al cáncer de pulmón en mujeres.
19.Con respecto a la mortalidad bruta, esta continúa por encima de la media
nacional, aunque convergiendo en su reducción. Resaltan las diferencias en
la distribución territorial que demuestran las desigualdades sociales
existentes según las zonas de residencia.
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20.Las principales causas de defunción son comunes en Andalucía y en La
Línea y se deben a enfermedades del sistema circulatorio, tumores,
enfermedades del sistema respiratorio y enfermedades del sistema
digestivo.
21.En mortalidad por cáncer, la ciudad presenta datos convergentes o por
debajo de la media nacional, excepto en cáncer de vejiga en hombres
mayores de 65 años y en cáncer de mama en mujeres de 45 a 64 años.
22.Existe un ascenso de fallecidos y heridos en los accidentes en vías urbanas,
siendo el turismo el vehículo mas habitual y el peatón el más afectado.
23.El indicador de la mortalidad por Años Potenciales de Vida Perdidos (APVP),
nos indica dónde son mas necesarias las acciones de prevención, y según
los datos de La Línea, hay que tener especial atención en ambos sexos al
VIH-SIDA, cáncer de pulmón, enfermedades isquémicas del corazón, cáncer
colorectal, suicidios, cirrosis en hombres y cáncer de mama en mujeres.

24.La Línea cuenta con instalaciones deportivas, culturales y de ocio en la
media de Andalucía. Es necesario aumentar las zonas verdes y
esparcimiento y mantener en buen estado las existentes.
25. Cuenta con suficientes plazas educativas en todas las edades. Es necesaria
mayor oferta en Formación Profesional.
26.Los centros educativos del municipio presentan un mejorable estado de
mantenimiento y conservación, además de una importante falta de medios,
tanto humanos como materiales
27.Se necesita potenciar los planes autonómicos de Salud en el municipio y
dotarlos de recursos en el territorio.
28.Es necesario integrar todos los planes y programa municipales de carácter
estratégico, vinculándolos al “Valor Salud” y al principio de Salud en Todas
las Políticas
29.El municipio de La Línea cuenta con un gobierno local con un amplísimo
apoyo ciudadano
30.Es conveniente aprovechar las estructuras participativas existentes para la
elaboración e implementación de este PLS.
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4.1. Descripción General Del Municipio
La Línea de la Concepción es una ciudad situada al sur de la provincia de Cádiz.
Forma parte la Comarca del Campo de Gibraltar, junto con otros siete municipios:
Algeciras, Los Barrios y San Roque, que junto con La Línea conforman el arco de
la Bahía de Algeciras; Tarifa, principalmente orientada hacia el océano Atlántico; y
Castellar de la Frontera, Jimena de la Frontera y San Martín del Tesorillo,
situados hacia el interior.
Se asienta en una planicie a escasos metros sobre el nivel del mar sobre el istmo
que conecta el peñón de Gibraltar con la península. Su posición estratégica se
originó a principios del siglo XVIII para frenar la invasión de territorio español tras
la toma de Gibraltar. Esta condición de ciudad fronteriza y su limitada extensión
han condicionado su estructura urbana y social a lo largo de los años.
4.1.1 Breve referencia histórica
La ciudad surge como línea sucesiva de fortificaciones que, de este a oeste,
sirvieron para formar un frente defensivo contra el sitio de Gibraltar. En origen, se
trató de un campamento militar provisional. El asentamiento civil en esta área
surge con el único objetivo de abastecer a la población militar que defendía la
citada línea defensiva que se fue consolidando hasta formar un pequeño núcleo
urbano que abarcaba las calles Real y Jardines, así como sus inmediaciones y las
plazas de la Iglesia y la Constitución.
El asentamiento fue creciendo por la emigración de personas tras de la pérdida de
Gibraltar, en 1704. Con el fin de vigilar el istmo y proteger el resto del territorio de
una posible invasión, se estableció una guarnición permanente en esta zona,
creándose el Gobierno Militar del Campo de Gibraltar y se construyó una plaza
fuerte con el nombre de Línea de Contravalación de Gibraltar. En 1713, se firmó
el Tratado de Utrecht donde España cedió Gibraltar a Gran Bretaña. La plaza
fuerte estaba formada por los fuertes de Santa Bárbara en el este y San Felipe en
el oeste, y permaneció intacta hasta el año 1810, cuando fueron demolidos por los
ingleses durante la Guerra de la Independencia.
La “Línea de Gibraltar” formó parte del término municipal de San Roque hasta el
año 1870, cuando se independizó de este constituyendo su propio Ayuntamiento
bajo el nombre de La Línea de la Concepción. Pero no fue hasta el año 1930 que
recibió el título de ‘ciudad’ bajo el reinado de Alfonso XIII. En los años cuarenta,
se construyeron las primeras viviendas públicas para trabajadores de Gibraltar,
con el objetivo de unir el barrio de la Atunara (barriada de pescadores) con el
casco urbano de La Línea. En 1954 se construyen los primeros bloques de pisos
‘sociales’ de La Línea.
Durante la dictadura franquista, a fin de potenciar la imagen de la ciudad de cara
a Gibraltar, se llevaron a cabo dos grandes proyectos para uso dotacional: el
Estadio Municipal y el Parque Princesa Sofía, que supusieron, junto con otros
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equipamientos urbanos previos, una concentración de los edificios públicos y
servicios en la franja sur de la misma (zona correspondiente a la frontera).
El crecimiento de la ciudad siempre ha estado muy vinculado al de la colonia
británica, por ser su fuente principal de suministros y servicios. En 1969, el
gobierno español decretó el cierre de la frontera con Gibraltar. Esto supuso que
muchísima gente perdiese su trabajo y tuviese que emigrar. Fue la etapa más
dura de la ciudad, y duró hasta 1982, año en el cual se volvió a abrir la frontera y
el municipio comenzó a recuperarse poco a poco, centrándose en el comercio y
en el turismo.
4.1.2 Territorio
El municipio presenta una extensión territorial alargada en dirección norte-sur, de
26,6 km2. Tiene como límite oriental el Mar Mediterráneo. Como extremo
occidental, parte del arco de la Bahía de Algeciras y el municipio de San Roque, y
al sur limita con el territorio asignado a Gibraltar.
Se encuentra conformado por un núcleo principal, otros dos núcleos urbanos (La
Alcaidesa y Santa Margarita) y un pequeño porcentaje de población diseminada
por el resto de la extensión municipal.
La Línea de la Concepción se caracteriza por una ubicación en el territorio
compleja, que ha tenido históricamente resultados desiguales. Por un lado, forma
parte de la Bahía de Algeciras, pero por otro es nexo físico de unión con dos
zonas de fuerte atractivo socioeconómico: la Costa del Sol y Gibraltar.
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4.1.3 Demografía
La Línea se encuentra conformada por un núcleo principal, ubicado al sur del
término, limitando con Gibraltar, y otros dos núcleos urbanos más residenciales
formados por Santa Margarita y La Alcaidesa.
En términos administrativos, la ciudad se divide en siete distritos. El 60 % de la
población se concentra en los distritos 1, 2, 3 y 4, que vienen a coincidir con las
zonas centro y sur del municipio.
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Estos distritos se dividen, a su vez, en una serie de barriadas: Centro, el
Conchal-Castillo, San Bernardo, La Atunara, Los Junquillos, La Colonia, San
Felipe-Bellavista, Huerta Fava, La Velada, San Pedro, Mondéjar, San José, Santa
Margarita-Venta Melchor, Santa Margarita y Alcaidesa.
El término municipal de La Línea de la Concepción cuenta actualmente con una
población total de 62.940 habitantes (según el padrón municipal de 2018). Esto
supone un peso del 5,08 % dentro de la provincia.
El incremento relativo de la población en La Línea desde 1998 es de -2,02 %.
El municipio tiene una superficie total de 26,6 kilómetros cuadrados, lo que arroja
una densidad de población de 2439,20 hab./Km2, una de las cifras más elevadas
de toda Andalucía, muy superior a las medias provincial, comarcal, regional y
nacional que se encuentran en 1.830, 518, 219 y 91 hab./km2 respectivamente,
locual se debe a su posición estratégica y geográfica, así como a la reducida
superficie municipal.
Al respecto de su demografía, es relevante mencionar la población que circula por
el municipio, ya que a los 62.940 habitantes hay que añadir el incremento
cuantitativo que se produce por la cercanía con Gibraltar, que supone una
población flotante de entre un 5-10 % residente en el municipio y un flujo de
10.000 personas diarias que acceden a La Roca a través de La Línea de la
Concepción. Además, durante el periodo estival, según el aumento de residuos
generados en la ciudad, se deduce que la población se eleva hasta alcanzar una
cifra aproximada a los 87.000 habitantes, lo que supone un incremento del 37 %.
Este aumento de población se debe, no tanto al turismo veraniego, sino al retorno
de linenses emigrados a otros territorios.
4.1.4 Población
Población total. 2018

62.940

Población. Hombres. 2018

30.895

Población. Mujeres. 2018

32.045

Edad media. 2018

41,0

Porcentaje de población mayor de 20 años. 2018

21,54

Porcentaje de población mayor de 65 años. 2018

16,68

Incremento relativo de la población en diez años. 2018

-2,02

SIMA. Junta de Andalucía. 2019
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% Población de Mujeres 50,91 % % Población de Hombres 49,09 %
% Población Provincial 5,08 %
En La Línea, las mujeres representan el 50,91 % de la población del término
municipal y los hombres el 49,09 % restante, por lo que su ratio es de 1,03
apreciándose una ligera femineidad de la población. Si bien esta se manifiesta
solo en estratos superiores en población de más de 65 años, ya que en edades
inferiores la población masculina supera a la femenina.
En cuanto a la distribución de la población por edades, se aprecia la tendencia
regresiva y con una mayor esperanza de vida de las mujeres. La población se
concentra entre los 30 y 49 años, lo que indica su futura transformación hacia una
ciudad de población envejecida si continúa la tendencia demográfica actual.
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Se trata de una población madura con un Índice de Friz (Pb<20 años) /Pb (30-49):
67,56. (Si este índice es mayor de 160, la población se considera joven, si se
halla entre 60 y 160 es madura, y si es menor de 60, vieja)
La pirámide de población de La Línea, con estrechamiento de los grupos de edad
más jóvenes y un considerable volumen de población mayor de 65 años, muestra
una estructura poblacional envejecida.
Tasas Demográficas

Se definen:

A. Tasa de Juventud: Población entre 15 y 24 años / Población total * 100
B. Índice de Vejez: Población de 65 o más años / Población total * 100
C. Índice de Maternidad: Población entre 0 y 4 años / Mujeres entre 15 y 49 años * 100
D. Índice de Tendencia: Población entre 0 y 4 años / Población entre 5 y 9 años * 100
E. Índice de Reemplazo: Población entre 20 y 29 años / Población entre 55 y 64 años*100
F. Índice de Dependencia: (Población menor de 15 años + Población mayor de 64 años) / Población entre 15 y 64 años *
100

G.

Índice de Renovación de la Población Activa: Población entre 15 y 24 años / Población entre 55 y 64 años *100

La pirámide de población regresiva de La Línea de la Concepción también
permite apreciar cómo el importante contingente de capital humano que forma el
colectivo de jóvenes y la población mayor de 65 años contribuyen de manera
significativa a que el Índice de Dependencia (es decir, porcentaje de personas
menores de dieciséis años más las personas mayores de 65 respecto al total de
población) se sitúe en el 49,19 %, superior al 47,74 % provincial, y al Andaluz
48,79 %
En el mismo sentido, la tasa de reemplazo, que expresa la relación entre la
población de 20 a 29 años y la de 55 a 64 años, es de 106,69 %, siendo en el
resto de la provincia 87 % y 91 % en Andalucía. Este valor a priori podría parecer
positivo ya que supondría garantizar el reemplazo generacional en la ciudad, pero
teniendo en cuenta el descenso demográfico sufrido en La Línea en los últimos
años, al que habría que sumar una importante “fuga de cerebros” originada por la
falta de oportunidades, supone una situación más preocupante.
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Sin embargo, la tasa de renovación de la población activa (que mide la capacidad
de una población para sustituir a los individuos que se van jubilando) es superior
en La Línea (97,33 %), si se compara con la tasa de la provincia Cádiz (83,85 %)
y Andalucía (86,15 %).
4.1.5 Población Inmigrante

La tasa de población inmigrante es superior a la de Cádiz, pero inferior a la tasa
de Andalucía. La distribución de la población de extranjeros de La Línea es
principalmente procedente de Europa (un 57,46 % del total de población
extranjera), con Gran Bretaña a la cabeza (15 %). Del resto, destaca Marruecos
con un 10 %.
En general, el grupo de edad más propenso para emprender un movimiento
geográfico es el que se encuentra entre los 16 y 39 años. Como consecuencia de
este desplazamiento de parejas con hijos, se produce un aumento de la
emigración de menores de 16 años.
Tanto las emigraciones como las inmigraciones se caracterizan por proceder
principalmente del interior: el 45 % de las inmigraciones y 69 % de las
emigraciones son movimientos dentro de la Comunidad Autónoma Andaluza.
4.2. Hogar y Vivienda
Desde hace más de 30 años no se ha realizado una revisión profunda de sus
contenidos urbanísticos. Esto le ha impedido, no solo afrontar los problemas que
actualmente sufre la ciudad, sino también las nuevas necesidades y desarrollos
que requiere en su futura y necesitada transformación urbana. Actualmente se
esta terminando de tramitar un nuevo PGOU que dará un impulso a la ordenación
urbanística.
Pero persisten problemas heredados debido a instrumentos urbanísticos
inacabados o incompletos que requieren ciertas reformas interiores que
solucionen sus problemas de gestión para hacer posible su ejecución y desarrollo
urbanístico. Destacan algunos barrios como el sector “Miramar-Mondéjar”, la
Barriada de “La Colina”, las Barriadas de “Junquillos” y “Mirasierra”, el sector del
“Juancal”, los suelos de “Cañada Real”, Barrio “San Bernardo.
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La Línea de la Concepción tiene un parque residencial actual de 28.875 viviendas,
de las cuales 9.194 son unifamiliares y representan el 31,84 % del total. Su ritmo
de construcción de viviendas durante la década más prolífera, de 2000 a 2009,
fue de 7.317 viviendas, el 25,3 % del total, lo cual supuso casi la suma de lo
construido entre las décadas de los 90 (3.443 viviendas) y los 80 del siglo XX
(4.487 viviendas). En los años 70 se construyeron 6.095 viviendas y de los 60 aún
quedan 4.464 viviendas (el 15,5 %).
De este parque de viviendas, aproximadamente 8.000 son viviendas sociales (el
27 % del total), probablemente el mayor parque de viviendas sociales por metro
cuadrado de suelo urbano y habitantes existente en España. Esto se explica por
la infravivienda existente anterior, constituida por un enorme chabolismo y patios
de vecinos de una gran precariedad.
Siguiendo las descripciones del Catastro, “en los años 40 se construyeron las
primeras viviendas públicas al final de la calle Gibraltar y después en la Avenida
Menéndez Pelayo para trabajadores de Gibraltar, con el objetivo de unir el barrio
de la Atunara con el casco urbano de La Línea. Son viviendas de una planta con
un aspecto pobre. En 1954 se construyen las primeras casas de pisos “sociales”
de La Línea, los Bloques Blas Pérez. Luego se continuó el desarrollo por la Obra
Sindical del Hogar en los terrenos del Conchal y se hizo la extensa barriada de
San Bernardo. En los años 50 se comenzó la construcción de Mondéjar, al oeste
de la ciudad, mezclando adosados con bloques de tres plantas y jardines.
También se hicieron viviendas de promoción privada, como el barrio Periáñez,
muy denso, junto a la plaza de toros. En la década de los 60, el Ayuntamiento
construyó dos promociones; Huerta Fava (300 viviendas) y las viviendas y torres
de María Guerrero. También el parque Princesa Sofía y la Ciudad Deportiva. En
los años 70, se realizó una operación para erradicar el chabolismo en El Conchal,
y se construyó para ello la gran promoción pública El Junquillo, con 90 % de
zonas verdes, siguiendo los principios de la carta de Atenas. Paralelamente, se
construyó el barrio de San Felipe. En esta época se construyeron de nueva planta
todas las dotaciones escolares. Durante la democracia, se edificaron las viviendas
de Sacra”1
El Informe Especial del Defensor del Pueblo Andaluz sobre “Viviendas
provisionales en Andalucía”, de noviembre 1998, hace una descripción de estas
viviendas sociales que cita el catastro. Según el informe, estas viviendas sociales
no han tenido por parte de la Junta de Andalucía, ni el cuidado ni el
mantenimiento necesario, ni tampoco el control de sus ocupantes, lo que “produce
un proceso de marginación en sus ocupantes que además origina el que, al no
asumir sus obligaciones de pago y de otra índole, respecto de los elementos
comunes, termina produciéndose un deterioro, no solo del inmueble sino también
de la infraestructura y grupo de viviendas que, como decíamos, pasan a formar un
gueto.”
1

“La Línea de la Concepción, según Catastro”. www.eblancooliva.com
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En los últimos años, la Junta de Andalucía favoreció el paso de la mayoría de las
viviendas a propiedad privada, como el grupo de 650 viviendas de San Bernardo.
Ahora, cuando se reclaman actuaciones para su mejora, la Junta alega que ya no
son de su competencia. Quizás fue esta la razón última de promover su paso a la
propiedad privada.
Podemos decir que, prácticamente, la totalidad de estas viviendas forman parte
de las barriadas más deprimidas de la ciudad clasificadas antes como Zonas con
Especial Necesidad de Transformación Social y parece que ahora como Zonas
Vulnerables.
La situación general de estas viviendas, lamentablemente, no difiere hoy
sustancialmente de lo que manifestaba en su informe el Defensor del Pueblo en el
año 98. Muchas están peor y los problemas se han cronificado.
Como conclusiones, podemos afirmar que gran parte del conjunto de viviendas
sociales de la ciudad tienen necesidad de actuación por parte de las
administraciones para la mejora de su estado general y para dotarlas del
equipamiento público adecuado.
Pero quizás más importante y necesario es que, al menos, en los puntos clave de
las zonas vulnerables de la ciudad (La Atunara, Junquillos, Conchal y San
Bernardo), se desarrollen planes de actuación social integral que incluyan mejora
de la formación general y capacitación laboral, comportamientos cívicos, valores
humanos y buenas prácticas ciudadanas.
También se reclama constantemente por los vecinos más y mejor atención a la
limpieza, cuidado de las zonas verdes, más seguridad con aumento de la
vigilancia y creación de la policía de barrio. Es muy necesaria la creación de
espacios que puedan servir como ludotecas, salas de lectura y estudio, y lugares
de encuentro y reunión para colectivos que carecen de locales propios.
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4.3. Condiciones Socioeconómicas
4.3.1 Educación. Niveles de instrucción
Nivel de Instrucción

En el nivel educativo se observa un alto porcentaje de personas que no poseen
estudios, o tienen estudios primarios incompletos. En total, en torno al 20 %,
siendo este dato algo superior al provincial y andaluz que tienen un 25,58 % y un
25,19 % respectivamente.
Resulta llamativa la desigualdad existente entre personas sin estudios, donde la
cifra de la mujer triplica a la del hombre, de lo que se deduce la existencia de una
brecha de género importante.
Un 25,67 % de la población ha cursado estudios primarios, un 46,59 % estudios
de segundo grado y solo un 7,81 % ha cursado estudios postsecundarios.
En comparación con la provincia y con la región, La Línea presenta mejores
datos de niveles educativos en etapas tempranas, mientras que empeora en
niveles superiores.
Plan Local de Salud de La Línea de la Concepción

Página 28 de 98

4.3.2 Absentismo escolar.
El absentismo escolar es un problema grave que va en ascenso en los últimos
años, con un nivel superior a la media de la provincia. La estructura
socioeconómica de la ciudad favorece los procesos de absentismo escolar que
van ligados a situaciones sociales y familiares nada favorecedoras
El Ayuntamiento realiza un gran esfuerzo para paliar esta situación a través del
Programa de Prevención del Absentismo y la Exclusión Social, y en el Aula de
Refuerzo. En el curso 2018/2019, este programa trabajó con 641 menores y 602
familias. De ellos, 318 casos con un registro de absentismo superior al 20 %, de
los que, el 78 % fueron alumnos de Secundaria y el 21 % de Primaria.
Las acciones con carácter preventivo se canalizan a través del Programa de
Prevención del Absentismo y la Exclusión Social, y a través del Aula de Refuerzo.
El control y el seguimiento, mediante una línea de trabajo con menores
absentistas durante el presente curso y con el grupo de alumnos que faltó a clase
el curso anterior.
4.3.3 Renta Per Cápita.

Fecha

Renta Bruta

Renta Disponible

Puesto Andalucía

2017

24.368€

20.713

42

La renta bruta media en el municipio de Línea de la Concepción fue en 2017 de
24.368 euros, lo que sitúa al municipio en el puesto número 741 en el ranking de
renta bruta declarada de toda España, y en el 42 de Andalucía, según los datos
hechos públicos por la Agencia Tributaria. En comparación con el año anterior, la
renta media de Línea de la Concepción ha variado en 387 euros (un 1,61 % en
porcentaje).

4.3.4 Mercado Laboral
El mercado de trabajo local muestra una singularidad respecto a la generalidad
del andaluz, marcada como siempre por la situación de frontera del territorio y su
cercanía con el polo industrial.
La población activa de La Línea en el año 2011 era de 34.085 personas. Como
viene sucediendo a otros niveles, el valor medio de actividad es superado por la
población masculina, en tanto que la población femenina registra una tasa de paro
mayor.
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No obstante, es destacable el papel de la mujer en el mercado laboral, donde el
incremento de la tasa de actividad desde 1981 se debe fundamentalmente a la
incorporación de la mujer al trabajo.
El análisis de la ocupación de la población de La Línea, realizada a partir de datos
ofrecidos por el Instituto de Estadística de Andalucía, muestra que la mayor parte
de la población se emplea en profesiones relacionadas con el sector servicios (77
% de la población ocupada) y el industrial (el 13 %).
La estructura económica de la Comarca de la Bahía de Algeciras se diferencia de
la andaluza fundamentalmente en el nulo peso del empleo agrario y pesquero,
que se traslada al sector industrial.
La tercera parte de la población activa linense desarrolla su actividad fuera del
municipio de residencia (incluyendo a la población que trabaja en Gibraltar),
situación que constata problemas de movilidad y sus derivaciones ambientales en
el municipio.
La economía local es totalmente dependiente, convirtiéndose casi en una ciudad
dormitorio. Al no contar con un tejido industrial de relevancia y tratarse de una
ciudad cuyo motor de ingresos es el sector servicios a pequeña escala, la
población linense, en la mayoría de los casos, encuentra su sustento económico
en el resto de las poblaciones de la comarca y Gibraltar. En la localidad existen
cuatro grandes generadores de empleo: el propio Ayuntamiento, una fábrica de
conservas de pescado, un centro comercial y ASANSULL.
Los datos relativos al desempleo muestran que, en el año 2011, un porcentaje de
paro del 34 %, siendo en 2017 del 38 %. Si bien es superior que el de hace 15
años, desde 2012 muestra una tendencia a la baja, debido principalmente a la
presencia de la crisis de la década anterior y una ligera mejoría de la situación.
Desde el punto de vista de género, las diferencias son significativas en detrimento
de la mujer, ya que son mayores los valores de población femenina en el paro, así
como la población femenina sin estudios que está demandando empleo.
Los empleos mayoritariamente demandados son los que no requieren mucha
cualificación. Los sectores con mayores demandas de empleo son el comercio,
con un 27 %, y la construcción, con un 15 %.
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4.3.5 Zonas concentración indicadores Negativos2
La Línea de la Concepción tiene catalogados dos barrios vulnerables, según el
Anexo I del Decreto-ley 7/2013, de 30 de abril, sobre medidas extraordinarias y
urgentes para la lucha contra la exclusión social en Andalucía y la Orden de 3 de
mayo de 2018, por la que se aprueban las bases reguladoras para la concesión
de subvenciones.
El Atlas de Vulnerabilidad Urbana en España 2001 y 2011, publicado por el
Ministerio de Fomento, aprecia un aumento de la vulnerabilidad de La Línea en
los últimos años, abarcando toda la zona central del casco urbano. Actualmente
los barrios vulnerables son los siguientes:
 (Centro-María Guerrero): Vulnerabilidad media
 Atunara: Vulnerabilidad media
 Conchal: Vulnerabilidad baja
 Junquillos: Vulnerabilidad alta
 San José-San Bernardo: Vulnerabilidad media
 San Pedro: Vulnerabilidad baja
A esta clasificación de barrios hay que añadir al barrio de El Zabal. Legalmente
no está catalogado como tal, dado que se compone de asentamientos ilegales
sobre suelo no urbanizable, si bien ha adquirido a lo largo de los últimos años una
condición de zona “residencial” fuera de normativa.

4.3.6 Sectores Económicos3.
El sector primario es prácticamente inexistente. Tras la parcelación y edificación
irregular de El Zabal, el suelo agrícola ha ido progresivamente desapareciendo
desde 1984. Actualmente, el sector está representado solamente por 13
hectáreas de leñosos, donde predomina el aguacate.
La ganadería está compuesta por 10 explotaciones, 2 de bobino, 2 de porcino, 5
de aves y 1 de conejos; y el sector pesquero consta de 83 barcos.
El sector industrial también es poco significativo. Es constatable la diferencia del
municipio linense comparado con las localidades vecinas. La comarca tiene un
fuerte peso industrial al haber concentrado una importante cantidad de factorías
que precisan del contacto con instalaciones portuarias y de una suficiente
extensión de suelo colindante. Del mismo modo, el puerto de la Bahía de
Algeciras cumple una función logística en Europa y España, siendo una de las
instalaciones más importantes para la ruptura de carga intercontinental.

2
3

Documento de valoración del Impacto sobre la Salud. Revisión del PGOU. Ayto. de La Línea de la C. Febrero 2.019
Documento de valoración del Impacto sobre la Salud. Revisión del PGOU. Ayto. de La Línea de la C. Febrero 2.019

Plan Local de Salud de La Línea de la Concepción

Página 31 de 98

En definitiva, la comarca supone una cierta singularidad en el contexto andaluz
por el tipo de actividades económicas implantadas.
Esta situación, sin embargo, no se refleja en la industria de La Línea. En el
municipio hay un total de 92 establecimientos industriales, la mayoría de ellos
englobados dentro del grupo “otras industrias manufactureras”.
En la actualidad, el desarrollo de áreas industriales y de almacenaje se ha
producido principalmente en las áreas reservadas para dicho uso en el Zabal
(suelo urbano y sector urbanizable de El Zabal II) en ambas márgenes de la
Carretera A-383. De hecho, el PGOU vigente de La Línea de la Concepción
(Adaptación Parcial a la LOUA) cuenta con dos zonas destinadas a uso industrial
en Zabal 1 y Zabal 2. Un factor determinante para el desarrollo industrial es la
disponibilidad de suelo para la instalación de las diferentes industrias. Según el
documento de “Criterios y Objetivos para el desarrollo de un PGOU en La Línea”,
existe un deterioro de terrenos con capacidad para acoger usos industriales como
consecuencia de la ocupación del suelo y la falta de reserva de suelos para uso
industrial.

La construcción se ha convertido en un sector de actividad de importancia
creciente en los últimos años, si bien ha estado también marcado por la crisis. En
La Línea de la Concepción este sector ha tenido un fuerte desarrollo (al igual que
en el resto de la Comarca, incluyendo Gibraltar). Desde 1985 se han construido
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más de 11.000 viviendas. La población empleada en el sector era superior a la
media andaluza en 2011, si bien, no especialmente destacable (el 8,42 % de la
población empleada en La Línea frente al 7,46 % en Andalucía) quizá afectada
por la crisis de los últimos años.
Existen en la actualidad 252 empresas que operan dentro del sector de la
construcción. Estas representan el 8,14 % del total de establecimientos en La
Línea.
Destaca en la ciudad el sector servicios que acapara el 87,65 % de los
establecimientos. El comercio representa uno de los sectores económicos más
importantes del municipio, al igual que servicios de educación, sanitarios y
transportes. Es subrayable el incremento en los últimos años del subsector del
turismo, tanto por el número de establecimientos (de 2 en 1988 a 13 en 2017)
como en el número de plazas (que ha pasado de 134 a 1.803). Asimismo, se ha
producido un gran desarrollo de la vivienda turística estacional, que ha pasado
prácticamente de cero en 1984 a 3.000 plazas en la actualidad.
La dimensión del tejido empresarial es, en términos relativos al número de
habitantes, inferior a la del conjunto provincial y nacional (49 empresas por mil
habitantes en La Línea, frente a 60 en Cádiz o 70 en Andalucía).

El número de establecimientos durante la última década ha tenido un ligero
decrecimiento, lo cual muestra una tendencia negativa de la economía.
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La gran mayoría de las empresas radicadas en La Línea no superan los dos
trabajadores. Las pequeñas empresas juegan, por tanto, un papel fundamental en
la creación de empleo, aunque generalmente tienen un marcado carácter familiar,
de manera que oficialmente trabaja solo su propietario, pero en la práctica
colaboran en el negocio más miembros de la unidad familiar.
El predominio que en el tejido productivo de La Línea tienen las microempresas
es similar a lo que ocurre a escalas regional y nacional, sin diferencias
significativas con respecto a otros territorios de su entorno económico.

4.3.7 El transporte (público-privado).4
El Plan de Movilidad Urbana Sostenible (PMUS) de La Línea de la Concepción de
2016, recoge los datos facilitados por la Dirección General de Tráfico relativos a
que la población de La Línea, a fecha de 31 de diciembre de 2014, cuenta con un
total de 43.841 vehículos, de los cuales 28.128 son turismos. En el hipotético caso
de que cada persona no tuviera más de un vehículo y teniendo en cuenta el dato
poblacional de 63.132 habitantes en esa fecha, se podría concluir que un 69,5 %
de los linenses tiene vehículo a motor, cifrándose el número de turismos en un
44,5 % del total.
Nodos de acceso a la Ciudad
El PMUS describe los nodos principales de acceso a la ciudad y los identifica con
tres principales accesos. A continuación, vemos la descripción que realiza este
documento:
“El nodo 1, localizado en la Carretera Nacional 351, por su conexión directa con la
frontera con Gibraltar, presenta un flujo de tráfico continuo que aumenta de forma
notable entre las 8 y las 9 de la mañana y las 6 y 7 de la tarde, coincidiendo con el
horario de entrada y salida de los trabajadores en la Colonia. En la puerta de
entrada al municipio por la carretera de las industrias, el tráfico rodado se muestra
constante a lo largo del día, aunque también se ve afectado en las horas punta.
Cabe destacar su proximidad a una gran superficie comercial y a la ronda Norte
de la ciudad, anillo periférico de conexión, por lo que el tránsito de vehículos es
intenso.
Junto al nodo número 2, acceso a través de la autovía autonómica A-383, se
localizan dos grandes núcleos residenciales de La Línea de la Concepción, la
Alcaidesa y Santa Margarita. El creciente número de familias que elige estas
barriadas como lugar de residencia está haciendo que el tráfico aumente en este
punto, no obstante, se trata de una circulación fluida que actualmente no hace de
este nodo un lugar de conflicto. Al igual que en los anteriores, por ser vía de
entrada y salida al municipio el flujo de vehículos crece a ciertas horas del día.
4
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En lo referente al nodo 3, cabe mencionar que es el que presenta mayores
embotellamientos del tráfico y que, al tratarse de una frontera urbana, acoge a un

gran número de pasajeros a pie y en bicicleta.
Cabe aclarar que las cifras aforadas son de “entrada y salida”. Por tanto, la media
de vehículos que atraviesan la frontera cada día es de 7.600, la mitad del total de
vehículos aforados. Con respecto al número de pasajeros, sucede lo mismo. Así
que, dando por supuesto que estos trayectos son siempre de ida y vuelta y
contando con que una persona solo cruza la frontera una vez al día, se puede
concluir en que el flujo diario medio en la frontera es de 36.983 personas.

4.3.8 Siniestralidad.5

Para tomar en cuenta los datos de accidentes, volveremos hacer referencia al
PMUS al recoger un detallado estudio sobre este tema en sus múltiples variables.
Aquí trasladamos las conclusiones de esta parte del Plan que nos parecen muy
interesantes y aclaratorias:
La siniestralidad en el municipio de La Línea aumenta casi un 20 % cada año,
siendo este dato mucho más alto que en la comunidad autónoma andaluza. Como
en la comunidad autónoma andaluza, el mayor porcentaje de accidentes se
producen en turismos, un 51,87 %, seguido de las motocicletas con un 16,36 %.
Sin embargo, al contrario que en Andalucía, los accidentes con peatones (14,95
%) son mas altos que los accidentes en ciclomotores (12,38 %). Los accidentes
en bicicleta presentan el mismo porcentaje en el municipio que en la comunidad
autónoma, un 4 %.
5
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En la ciudad, el mayor número de heridos leves se produce por accidentes con
turismos, un 70 %, seguido de los heridos leves en accidentes de motocicletas y
peatones. Con respecto a los heridos graves, se producen más en accidentes de
motocicletas y peatones. Los peatones fallecidos presentan un mayor porcentaje
que en resto de vehículos de movilidad.
Por todo ello, se puede concluir que el medio de locomoción mas seguro es el
transporte público, con un 0 % en heridos leves y graves, así como en fallecidos.
Los turismos presentan un gran índice de accidentalidad (51,87 %), aunque con
un porcentaje menor que en Andalucía, produciéndose siempre heridos leves en
estos accidentes, la mayor parte de ellos en vías urbanas, con un 95,5 % del total,
y un 4,5 % en vías interurbanas.
Los heridos por motocicletas, con un 16 %, se encuentran dentro del porcentaje
medio andaluz. De este porcentaje, 88,6 % son heridos leves, el 10 % heridos
graves y un 1,4 % fallecidos. Los heridos leves son, en su mayoría, en vías
urbanas: 84 %, de heridos graves en vías urbanas, y un fallecido en vía
interurbana.
Los accidentes con ciclomotores presentan un porcentaje por encima de la media
andaluza, con 12,38 %. De estos accidentes, el 98 % se da en vías urbanas con
heridos leves. Las bicicletas protagonizan un 4 % de los accidentes ocurridos en
el municipio, dato que se corresponde con los registrados en la comunidad
autónoma, siendo en su totalidad en vías urbanas, con un porcentaje cercano al
100 % de heridos leves.
Los peatones se ven involucrados en el 14,95 % de los accidentes, porcentaje
superior a la media de Andalucía. El 89 % de los accidentes con peatones se dan
en vías urbanas. Todos los peatones heridos graves se dan en vía interurbana,
existiendo un fallecido en vía urbana y otro en vía interurbana.
El accidente más probable que se puede dar en el municipio de La Línea implica a
una persona de entre 25 y 34 años. Ocurre en un día soleado de un jueves de
diciembre, entre las 12.00 y las 16.00 horas, con colisión frontolateral de un
turismo que circula en una vía urbana y se salda con un herido leve.

4.4. El Medio Ambiente Físico
4.4.1 Calidad del aire6
En La Línea de la Concepción no destacan actividades industriales especialmente
contaminantes, aunque se integra dentro del área de afección de la Bahía de
Algeciras. Específicamente, para el control ambiental se encuentra en la “Zona
6
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Industrial Bahía de Algeciras” para la evaluación de la calidad del aire de
Andalucía.
Los datos obtenidos de la calidad del aire por de la Red de Información Ambiental
de Andalucía (Rediam) para el área en la que se encuentra La Línea aprecian por
Inmisiones solo superaciones en SO2 (Dióxido de azufre) PM10 (partículas en
suspensión de menos de 10 µm de diámetro) y Ozono principalmente.

Por ello, la calidad del aire es aceptable. De hecho, su nivel de inmisión en 2016
no ha dado superaciones de ningún contaminante, si bien el índice global de
calidad del aire se mantuvo durante once días con aumento de Ozono y PM10,
datos que distan de situaciones producidas en el año 2000, cuando se sucedían
hasta cuarenta y dos días con malos resultados.
Los datos muestran una calidad del aire “admisible”, mejor que la de años
anteriores por aplicación de algunas medidas, entre ellas las del “Plan de Mejora
de la Calidad del Aire de la Bahía de Algeciras”. No obstante, la calidad no es
buena en todo el término municipal. Mientras que en el norte del municipio es
adecuada (favorecida por su posición geográfica y el efecto sumidero de las
zonas de SNU cercanas), otras zonas como Puente Mayorga o la Avenida de
España, son las más afectadas por los efectos de la contaminación, tanto
industrial como de tráfico.

Nos referiremos a las emisiones producidas por el tráfico de vehículos y por las
industrias.
En relación con el tráfico, destacan la A-7S y la A-383. La primera, con una
Intensidad Media Diaria (IMD) de 38.000 vehículos/día, aproximadamente, y la
segunda, con una IMD de 11.000. Igualmente, destaca la carretera de entrada a
La Línea por el Oeste, N-351, con una IMD de 25.000 vehículos.
El tráfico es generador de emisiones de óxidos de nitrógeno (NOx), monóxidos
de carbono (CO) y compuestos orgánicos volátiles sin metano (COVNM).
También, aunque en menor medida, el tráfico urbano es fuente emisora de óxidos
de azufre y sustancias precursoras de ozono troposférico. Sin olvidar su
considerable contribución a las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI).
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Al respecto de este foco, cabe mencionar los efectos de la contaminación
provocados por “las colas”. En La Línea diariamente hay una media de 10.000
vehículos que circulan hacia la frontera con Gibraltar. Esto provoca atascos
reiterados en la Avenida de España, con el consiguiente perjuicio atmosférico, ya
que el efecto “cola” aumenta las emisiones por las constantes paradas y
aceleraciones que se producen durante los atascos.
Con relación a las industrias, La Línea está influenciada por su situación
geográfica, más que por la presencia de industrias contaminantes en el municipio.
Como se ha comentado, la economía linense está más ligada a las actividades de
servicios que a las industriales, si bien, comparte costa con la Bahía de Algeciras
y se sitúa en áreas cercanas a focos industriales muy contaminantes, situación
que influye en su calidad del aire. Dentro del sector industrial, en la Bahía se
encuentra, sobre todo, material particulado, tráfico marítimo, industria
petroquímica y producción de energía eléctrica.
Esta situación se ve agravada en la Bahía de Algeciras por las masas de aire
envejecidas que pueden tener su origen en las emisiones locales industriales y el
tráfico marítimo, redirigidas al área por los vientos alternantes de Poniente y
Levante.
De hecho, aunque los niveles de inmisión no sean tan alarmantes como cabría
esperar, es destacable que, según un informe de la Organización Mundial de la
Salud (OMS), La Línea de la Concepción tiene la peor calidad del aire de las 46
ciudades españolas analizadas, dado que se encuentra entre tubos de escape
(unos 20.000 vehículos cruzan a diario la verja) y chimeneas.
Lo cierto es que en La Línea (y en el 76 % de las 46 ciudades del informe) se
superan los niveles fijados por la OMS. Esta organización recomienda que en las
partículas PM10 no se sobrepase una media anual de 20 microgramos por metro
cúbico (en La Línea se registran 33, similares resultados arrojan Málaga (32),
Albacete (31) y Bilbao (31), si bien, aunque la OMS fija como límite 20
microgramos, la normativa europea establece 40.

4.4.2 Ruido7
La situación acústica de la Línea de la Concepción es similar a la general de
Andalucía. En la Comunidad Autónoma Andaluza el ruido es uno de los
principales problemas ambientales detectados por la población en el ámbito local
(Ecobarómetro de Andalucía), aunque desde 2009 ha ido perdiendo importancia.
En sintonía con la dinámica regional, las principales fuentes de ruido de La Línea
de la Concepción son las siguientes:
a) Las fuentes de ruido en ciudades de más de 50.000 habitantes se deben
principalmente al tráfico rodado (en especial turismos y motocicletas), uno de los
problemas que más inquieta.
7
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b) Muy por debajo se encuentran las fuentes derivadas de las actividades
comerciales y de ocio, así como ruido de origen comunitario y mecánico.
4.4.3. Calidad de las Aguas8
4.4.3.1 Aguas de Superficie
Según el el Plan Hidrológico de las Cuencas Mediterráneas Andaluzas (PHCMA)
de las masas de agua superficiales, 1 de las 7 masas de agua de transición (14
%) y 21 de las 27 costeras (78 %) alcanzan el buen estado en la situación actual.
En cuanto a las aguas superficiales fluviales, cabe resaltar, en general, que los
estados ecológicos de los arroyos de La Línea presentan características típicas
de áreas en proceso de degradación, más notable en aquellos parajes en los que
la expansión urbanística se encuentra consolidada (y actualmente en apogeo).
Esta situación es quizá más palpable en los arroyos situados al sur, donde
aparecen signos de degradación importante desde el punto de vista de la calidad
de las aguas, así como del estado ambiental del lecho de los arroyos. En este
sentido, a la escasa presencia de volúmenes desaguados en épocas estivales se
une la presencia de vertidos de aguas residuales, así como la colmatación del
lecho de los arroyos por vertidos de residuos sólidos.
4.4.3.2 Zonas de Baño
Existe un análisis de la calidad de las aguas de baño elaborado por la Consejería
de Salud que comprende 374 puntos censados de aguas de baño (346 zonas de
baño marítimas y 28 de baño continentales). La Línea de la Concepción tiene 5
puntos censados, todos ellos con categoría de aguas de baño “excelente” tanto al
comienzo de temporada 2019 (junio) como al final (septiembre).
Influye en la calidad de aguas de baño su situación estratégica entre dos mares,
así como las corrientes marinas que ayudan a la dispersión de contaminación y a
la buena calidad del agua litoral costera.
Solo pueden mencionarse episodios esporádicos de contaminación transitoria por:
- Vertidos fecales incontrolados, sobre todo procedentes de las zonas con
construcciones fuera de ordenamiento, principalmente del Zabal.
- Riesgos de contaminación de las aguas occidentales por la actividad de la
Bahia-Puerto y desembocadura de ríos, en especial en las Marismas del
Palmones, que ha presentado contaminación por Cadmio.

8
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4.4.3.3 Aguas Residuales
La Línea de la Concepción tiene una Estación Depuradora de Aguas Residuales
(EDAR) que cumple esta función, aunque las zonas de parcelaciones ilegales
(principalmente en el Zabal) no conectadas a la red de saneamiento, vierten
directamente a través de pozos ciegos, los cuáles generan conflictos por su mal
estado.
La red de aguas fecales presenta problemas que dependen del momento
meteorológico en el que se producen. Así, podemos diferenciar si ocurren con
lluvia intensa o sin ella. Entre los problemas más comunes que se presentan en la
red están los siguientes:
1. Obsolescencia. Redes que presentan inconvenientes en función de su
edad y del material con que fueron construidas, teniendo un estado de
funcionamiento precario y deficiente, presentando asentamientos y
alteraciones de su pendiente, perdida de la estanqueidad del conducto,
incrustaciones y depósitos que producen una disminución de la sección útil,
etc.
2. Corrosiones de los elementos metálicos dentro de la red de alcantarillado,
como son los pates metálicos de acceso a los pozos y consecuentemente
a la red.
3. Vertidos de residuos de distinta naturaleza y procedencia, que producen
taponamientos y obstrucciones en los colectores, así como acumulación de
obstrucciones en pozos, provocando con ello la limpieza manual con
camiones de succión y desatoro, por parte de la empresa gestora de
aguas.
4. Insuficiencia de la capacidad hidráulica por no ser apto el diseño que se
utilizó en su momento para las condiciones de servicio a que están
sometidas las redes en la actualidad, tanto para la evacuación de aguas
fecales como pluviales, con diámetros y pendientes insuficientes. Reseñar
que la entrada en carga de las tuberías de saneamiento puede producir
una merma en la estanqueidad de las juntas de los tubos. La pérdida de
estanqueidad puede provocar fugas de aguas residuales hacia el exterior o
permitir la introducción de aguas subterráneas en el sistema de
alcantarillado.
5. El mantenimiento y limpieza periódica de imbornales antes de la
temporada de lluvias es una actuación necesaria para la correcta recogida
de aguas pluviales que discurren por los arcenes y acerados, evitando la
creación de balsas e inundaciones.
6. Conexiones de colectores con encuentros inadecuados, incluso a
contracorriente, generándose sobre elevaciones de la lámina de agua,
aguas arriba.
7. Trazados de las conducciones bajo solares edificados, con los
consiguientes problemas de conservación.
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8. Ataque de la tubería por vertidos corrosivos que pueden provocar incluso
la desaparición de la solera del conducto, etc.
Debido a la poca pendiente que existe en los colectores de alcantarillado por la
orografía de la ciudad, la velocidad de trasiego de las aguas negras es
relativamente baja, lo que hace que la descomposición de las aguas negras se
produzca en los propios colectores. Por tanto, el sulfhídrico ataca a la parte
superior y seca de las arterias de aguas negras. Esto se acentúa en las redes de
hormigón centrifugado, las cuales presentan ausencia total de material en su
parte superior, provocando colapso y rehundimientos en las redes de
saneamiento. Al tener el nivel freático a una profundidad aproximada de 1,5
metros y ser los terrenos de la ciudad arenosos, los colectores se llenan de las
arenas provenientes del material de las zanjas, dejando los viales sin sustento y
provocando colapsos y hundimientos.
Para evitar hundimientos y entradas en carga masivas de calles enteras, a lo
largo de los años se fueron ejecutando saltos y aliviaderos de las redes de fecales
a las redes de pluviales, en espera de las obras de renovación de los colectores
de hormigón centrifugado afectados seriamente por el paso del tiempo y la
inestimable ayuda del sulfhídrico en las paredes interiores. De este modo, en la
actualidad existen identificados 68 saltos de redes de fecales a redes de pluviales,
los cuales están provocando el trasiego del 90 % del caudal de aguas negras que
circula en la actualidad por los colectores de pluviales. Esto ocasiona olores
insoportables provenientes de los imbornales dispuestos en las redes de pluviales
sin sifón, y además y más grave, realizando vertidos de aguas fecales por los
colectores de pluviales a su llegada a las zonas litorales.
4.4.4 El diseño Urbano9
El municipio de La Línea de la Concepción se asienta sobre un istmo de arena
localizado a una altitud media de 5 metros sobre el nivel del mar, que une Sierra
Carbonera con el Peñón de Gibraltar, quedando en su flanco este la Bahía de
Algeciras y al oeste, las Playas de Levante.
Los accesos principales a la ciudad son tres, a los que se debe sumar el existente
a través de la vecina localidad de Gibraltar por la zona Sur:




9

Acceso Noroeste: a través de la Carretera de las Industrias desde el
Polígono Incosur de Campamento.
Acceso Norte: a través de la A-383 (6 Km) que enlazan la ciudad con la A-7
(Autovía del Mediterráneo) y cruza el polígono industrial del Zabal.
Acceso Oeste: a través de la N-351 (5 km) CA-34 y A-7 (Autovía del
Mediterráneo). Cruza la pedanía sanroqueña de Campamento, que linda
con barrida linense de la Colonia.
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Acceso Sur: a través de la Frontera con Gibraltar. Es el acceso que recoge
el mayor número de entradas y salidas del municipio.

En el municipio confluyen dos redes de transporte que dan salida y entrada a la
ciudad, ambas provenientes de la A-7, A-34 y la N-351. Se debe tener en cuenta
que todo el tráfico de acceso a Gibraltar pasa de una forma u otra a través de La
Línea.
Los patrones de movilidad de La Línea están caracterizados por el flujo de
personas hacia los tres grandes centros de atracción que existen en el municipio.
De los centros de atracción del municipio, el que tiene mayor flujo de personas es
la frontera con Gibraltar, diferenciando cuatro grandes grupos de motivos de
desplazamientos:
- Personas residentes en el casco urbano con movilidad peatonal, en bicicleta o
en ciclomotor.
- Personas que residen a las afueras del casco urbano y de otros municipios,
caracterizadas por el uso del vehículo privado colapsando, tanto el aparcamiento
del municipio como la vía de acceso a la ciudad.
- Vehículos pesados, proveedores de la colonia de Gibraltar.
- Turistas, incrementados en los fines de semanas y festivos por entrar a Gibraltar
con turismo y autobuses.

4.4.5 Zonas peatonales.
Hasta el año 2000, con puntuales excepciones, no existían calles peatonales en la
ciudad. A partir de esta fecha, con la concienciación de la movilidad sostenible se
comenzó a peatonalizar zonas céntricas, como son la calle Real, Plaza de la
iglesia, Doctor Villar, calle Hércules, etc., contribuyendo notablemente al
desarrollo del comercio del centro de la ciudad.
En el año 2019 se ha puesto en marcha un nuevo Plan de Peatonalización de
calles del centro de la ciudad, pero hasta ahora, La Línea de la Concepción
contaba con un escaso inventario de calles peatonales, que se localizan en las
inmediaciones de la conocida como Plaza de la Iglesia, centro neurálgico de la
ciudad. Hace varias décadas se iniciaron los procesos de peatonalización de
ciertas calles entre las que, por su actividad comercial y el flujo de personas que
discurren por ellas, destacan la calle Real, Doctor Villar, Cadalso, Alfonso X el
Sabio, Hércules, Alba, y tramos de Carteya, las Flores y del Ángel entre otras,
sumando una extensión de 1150 metros lineales de vías peatonales. En los
últimos años, se han eliminado barreras arquitectónicas para una futurible
semipeatonalización en la calle Sol y cortado al tráfico la calle Carboneros,
dejando acceso a los garajes. Considerando ambas como vías semipeatonales,
suponen una longitud total aproximada de 300 metros. De todas las anteriores, la
calle Real es la vía peatonal por excelencia en la ciudad, ya que además de ser la
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de mayor extensión y anchura, soporta el groso de la actividad comercial del
centro de la localidad
4.4.6 Carriles Bici
La Línea de la Concepción cuenta con 3 tramos de vía ciclista que suponen unos
4 km de longitud. Estos carriles bordean la ciudad y se adosan a los paseos
marítimos.
Tramo playa Sobrevela. Conecta la residencia de Tiempo Libre de la Junta de
Andalucía “el Burgo” con el puerto pesquero de la Atunara a través del paseo
marítimo de Sobrevela. Cuenta con una extensión de 1,5 Km y un ancho medio
de 2,1 metros.
Tramo Avenida de España. Atraviesa el paseo marítimo de poniente, entrada a la
ciudad desde San Roque y Algeciras. Posee una extensión de 1,5 km y anchura
de 1,80 metros.
Tramo Avenida Príncipe de Asturias. Continúa el tramo anterior hasta la altura de
la frontera con Gibraltar. Consta de una longitud aproxima de 1 km y un ancho de
2,20 metros.
Además de estos 3 tramos de carril bici, desde 2008 el municipio cuenta con una
Puerta Verde, un proyecto ejecutado por la Consejería de Medio Ambiente de la
Junta de Andalucía consistente en una vía que conecta el medio rural con el
medio urbano a fin de posibilitar a la población el transporte no motorizado, el
esparcimiento y la educación ambiental, disminuyendo el aislamiento de las
poblaciones urbanas

4.4.7 Accesibilidad y Barreras Arquitectónicas
Las infraestructuras del término municipal de La Línea de la Concepción han sido
ideadas para priorizar a los vehículos motorizados frente al peatón, por lo que
existe una serie de deficiencias que hacen de ella una ciudad con poca
accesibilidad peatonal.
El acerado, además de hallarse muy deteriorado y presentar anchos insuficientes
en la mayoría de las calles, muestra múltiples anomalías como bordillos elevados,
socavones y desniveles, rampas de acceso a garajes con pendientes que obligan
al viandante a invadir la calzada, discontinuidades en los itinerarios con
desaparición de acerado, baldosas que incumplen las normativas con respecto a
la resbaladicidad y seguridad antideslizamiento del suelo, falta de uniformidad en
los materiales y baja adaptación de las aceras a discapacitados visuales.
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4.5. Estilo y Hábitos de Vida
Realizaremos una extrapolación de los datos de la Encuesta Andaluza de Salud
de 2015-1610 al ámbito provincial, ya que los datos del estudio La Población
Andaluza ante las Drogas XXI y otros de años anteriores sobre la salud pública,
en comparación con las EAS 2007-2011, nos permiten realizar esta estimación.
4.5.1 Consumo de alcohol.
El 45,7 % de los residentes andaluces mayores de 16 años consumió alcohol al
menos una vez al mes. Es superior el porcentaje de hombres (58,8 %) al de
mujeres (33,1 %), casi el doble.
Los jóvenes de 16 a 24 años son los que en mayor porcentaje de consumo
mensual tienen, disminuyendo progresivamente con la edad.

Cádiz es la segunda provincia con menor porcentaje de consumo de bebidas
alcohólicas al menos una vez al mes, con un 36’7 % de su población.

10

h ps://juntadeandalucia.es/export/drupaljda/La%20Salud%20en%20Andaluc%C3%ADa-%20Adultos.pdf
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Cuanto mayor es el nivel de estudios, el nivel de ingresos y la clase social, más
elevado es el porcentaje de consumo de bebidas alcohólicas al menos una vez al
mes.

La edad media de inicio al consumo de alcohol fue de 17,5 años. Es más tardía
para las mujeres:18,4 años, que para los hombres:17 años. Los jóvenes de 16 a
24 años comenzaron a beber a una edad más precoz (16,3 años) que los de edad
superior (18,6 años de media para mayores de 75 años).
Empezar antes a beber, sobre todo en mujeres, es una tendencia desde hace
varios años.
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En Cádiz la edad media de inicio a la bebida es de 17,4 años, coincidente con la
media andaluza.

En líneas generales, ha aumentado el número de personas que consumen alcohol
al menos una vez al mes: de 38,8 % en 2003 a 45,7 % en 2015.

4.5.2 Consumo de Tabaco
El 27,9 % de la población mayor de 16 años consume tabaco a diario: mayor para
los hombres (31,4 %) que para las mujeres (24,6 %).
Por edad, el 37,1 % de la población entre 45 y 54 años fumaba tabaco a diario,
seguido de la población entre 25 y 44 años (35,3 %) y el 27,4 de entre 16 y 24
años. Los porcentajes disminuyeron a partir de los 55 años, hasta alcanzar el 4,5
% de la población mayor de 75 años.
En la provincia de Cádiz se encuentra el porcentaje más alto que declaró fumar a
diario: un 32,4 % de la población, casi 5 puntos mas que la media andaluza y 8
puntos mas que el consumo mas bajo de Andalucía.
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La edad media de inicio al consumo de tabaco fue de 17 años, un poco más
elevada para las mujeres (17,6 años) que para los hombres (16,4 años).
Cádiz tiene una edad de comienzo al consumo de tabaco de 16,7, mas joven que
la media andaluza, y las mujeres de Cádiz son las andaluzas que se inician antes
en el consumo de tabaco.

La evolución de la edad media de inicio al consumo desde 1999 ha sufrido un
pequeño descenso hasta 2011: en 1999 fue de 17,1 años, pero en 2015 vuelve a
tener valores similares a 1999. Estos cambios se han producido por igual en
hombres y mujeres.
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4.5.3 Alimentación.
En el periodo de estudio 2015-2016, un 93 % de las personas mayores de 16
años declaró consumir productos lácteos, un 81,8 % consumió fruta fresca y un
72,6 % tomó verduras y hortalizas al menos tres veces por semana. Este
porcentaje fue superior para las mujeres (93,9 % productos lácteos, 83 % fruta
fresca y 77 % verduras y hortalizas) que para los hombres (92 % productos
lácteos, 80,6 % fruta fresca y 70,6 % verduras y hortalizas).

La Salud en Andalucía: Adultos. V Encuesta Andaluza de Salud (Adultos) 2015-2016. Febrero
2017

La Salud en Andalucía: Adultos. V Encuesta Andaluza de Salud (Adultos) 2015-2016. Febrero
2017
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La Salud en Andalucía: Adultos. V Encuesta Andaluza de Salud (Adultos) 2015-2016. Febrero
2017

La Salud en Andalucía: Adultos. V Encuesta Andaluza de Salud (Adultos) 2015-2016. Febrero
2017
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La Salud en Andalucía: Adultos. V Encuesta Andaluza de Salud (Adultos) 2015-2016. Febrero
2017

La Salud en Andalucía: Adultos. V Encuesta Andaluza de Salud (Adultos) 2015-2016. Febrero
2017

4.5.4 Sobrepeso y Obesidad
El 56,1 % de la población mayor de 16 años tiene un peso superior al normal
(exceso de peso: sobrepeso u obesidad), superior en los hombres (60,9 %) que
en las mujeres (51,4 %).
A medida que aumenta la edad, aumenta el porcentaje de personas con
sobrepeso u obesidad (exceso de peso). El 24,3 % de los jóvenes de 16 a 24
años tenía sobrepeso u obesidad. La población de 65 a 74 años registró un 77,9
% de personas con un peso superior al normal (sobrepeso u obesidad), y un 75,8
% de las personas mayores de 75 años.
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La provincia de Cádiz tiene un porcentaje de personas con exceso de peso de
57,7 %, dato superior al de la media andaluza.
En el ámbito socioeconómico, a medida que aumenta el nivel de estudios, de
ingresos o de clase social, disminuye la prevalencia de personas con sobrepeso u
obesidad. Concretamente, hubo un 68,1 % de personas con estudios primarios,
61,9 % rentas inferiores a 999 € y 59,1 % de personas pertenecientes a la clase
social más desfavorecida con un peso superior al normal, es decir, con sobrepeso
u obesidad.

La Salud en Andalucía: Adultos. V Encuesta Andaluza de Salud (Adultos) 2015-2016. Febrero
2017
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La Salud en Andalucía: Adultos. V Encuesta Andaluza de Salud (Adultos) 2015-2016. Febrero
2017

Un 50,9 % de los niños y un 60,3 % de las niñas obtuvieron un índice de masa
corporal estimado como normal. El porcentaje de niños en riesgo de obesidad y
obesidad fue superior que el de las niñas. Entre el 21 % y el 24 % de menores de
16 años estaban en riesgo de obesidad, más elevado para los menores de 3 a 7
años.
El índice de masa corporal de bajo peso se observó en mayor porcentaje en los
hogares más favorecidos (clase social I y II), mientras que los porcentajes más
elevados de menores con obesidad fue más frecuente en los hogares
desfavorecidos (clase social y nivel de estudio más bajos).
Cádiz tiene el porcentaje mayor de obesidad infantil 21,9 %, de Andalucía
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4.5.5 Actividad física.
El 89 % de la población tiene una actividad física habitual o trabajo sedentario,
entendiendo este como aquel que se realiza sentado o de pie sin realizar
esfuerzos, siendo más frecuente esta actividad sedentaria en las mujeres (91,8
%) que en los hombres (86,2 %).
El 38 % de la población mayor de 16 años declaró no practicar ejercicio físico en
su tiempo libre, manteniendo las mujeres (41,8 %) una vida más sedentaria que
los hombres (34 %).
A medida que aumenta la edad, aumenta la proporción de personas con trabajos
o actividades habituales sedentarias (89,3 % de los jóvenes de 16 a 24 años y
97,8 % de personas mayores de 75 años), al igual que en la vida sedentaria en el
tiempo libre (28,4 % en jóvenes de 16 a 24 años y 59,7 % en mayores de 75
años).
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Cádiz esta por encima de la media andaluza en el porcentaje de las personas con
trabajo o actividad habitual sedentaria, con el 90,2 % de la población.

En Andalucía, ha aumentado la proporción de personas con trabajo o actividad
habitual sedentaria que no realizan ejercicio físico en su tiempo libre desde 2007,
especialmente en mujeres.
En cuanto a la edad del encuestado, desde 2007 en las edades comprendidas
entre los 45 a 64 años es donde fue mayor el aumento de personas que no
realizaron ningún ejercicio físico en su vida habitual, trabajo o tiempo libre. En el
resto de los grupos etarios este crecimiento fue más leve.
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El 19,9 % de la población menor de 16 años no realizó actividad física, el mayor
porcentaje de sedentarismo se produjo en las niñas. El sedentarismo disminuyó
conforme aumentó la edad del menor. Los menores realizaron menor actividad
física a medida que aumentaba el nivel de estudios y la clase social de las
familias.
4.5.6 Conductas relacionadas con la sexualidad. Métodos anticonceptivos
El 56,6 % de la población residente en Andalucía afirmó no utilizar métodos
anticonceptivos en sus relaciones de pareja (no usan ni ellos ni ellas), siendo las
mujeres las que más los solían utilizar (58,8 %), frente al 54,3 % de los hombres.
Los que utilizaron más los métodos anticonceptivos fueron los comprendidos
entre los 25 y 44 años (el 28,3 % perteneciente a este grupo etario no utilizó
anticonceptivos). El 40 % de los jóvenes entre 16 y 24 años no utilizó ningún
método anticonceptivo.

Cádiz es la provincia menos precavida en esta materia, 69,4 de la población
no utilizó métodos anticonceptivos.
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Al respecto del nivel socioeconómico, se observa que con una situación más
favorable (nivel de estudios y de ingresos mensuales elevados y clases sociales
altas) utilizan en mayor porcentaje los métodos anticonceptivos.
4.6. Morbilidad y Mortalidad
4.6.1 Esperanza de vida al nacer
La esperanza de vida al nacer en La Línea en la mas baja de toda España, con
tres años y medio de diferencia con la media nacional.
La Línea

Cádiz

Andalucía

Nacional

Ambos sexos

79,73

81,02

81,76

83,19

Hombres

76,76

78,40

79,11

80,46

Mujeres

82,71

83,70

84,40

85,85
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INEbase 2018
4.6.2 Morbilidad
Percepción de mala salud
En el año 2015, el 3,6 % de la población andaluza percibió su estado de salud
como malo o muy malo. En las mujeres, el porcentaje de las que percibían tener
mala salud es mayor (4,5 %). Dichos porcentajes aumentaron a medida que se
incrementaba la edad. La provincia de Cádiz con 2,5 % de la población con
percepción de mala salud es el segundo indicador mas bajo de Andalucía.

Cuando hablamos de morbilidad nos referimos a la prevalencia de enfermedades
crónicas e Incidencia de enfermedades agudas o nuevos diagnósticos. Se mide
en tasas de morbilidad (Nº enfermos por una causa /10.000 hab.)
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Las prevalencias son menores o similares a la media del Campo de Gibraltar,
así como a la media de la provincia.

En relación con los tumores, los tipos de cáncer con mayor incidencia fueron
pulmón, colon-recto, leucemias, vejiga urinaria en hombres y mama en mujeres.
La incidencia de cáncer de vejiga es mayor entre los hombres del Campo de
Gibraltar que entre los de la provincia de Cádiz.

Tasas de incidencia (por 105) ajustadas a la población estándar europea. “El exceso de mortalidad y morbilidad detectado
en varias investigaciones en El Campo de Gibraltar”. Dictamen Defensor del Pueblo Andaluz. 2013

4.6.3 Mortalidad
Todos los municipios del Campo de Gibraltar muestran en el período 1981-2009
en ambos sexos una tendencia decreciente de la tasa de mortalidad para todos
los grupos de edad, al menos desde mediados de los años 90.
La mortalidad masculina y femenina aumenta en los nacidos entre 1945-1965 y
disminuye progresivamente en las generaciones nacidas después de 1965. Un
efecto similar se ha observado para el conjunto de España.
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Desde la década de los 80, La Línea de la Concepción aún teniendo mayores
tasas de mortalidad masculina y femenina en todos los grupos de edad superiores
a 15 años, reduce su mortalidad al igual que España. Esta circunstancia se
produce por el decrecimiento en paralelo de la tasa de mortalidad del municipio y
de España, con un punto de partida más bajo para esta última en 1981
La Tasa Bruta de Mortalidad de La Línea es de 9,11 por mil, superior a la
provincial, con 8,02; la andaluza cuya TBM es de 8,48 y a la nacional, de 9,07
por mil habitantes.
En comparación con localidades vecinas, La Línea se encuentra en niveles
medios de mortandad, pero si comparamos por grupos de edad es uno de los
municipios que mayor tasa de mortalidad tiene entre menores hasta 14 años.
Aunque este valor absoluto es bajo, su valor relativo en comparación con el resto
de la provincia e incluso de Andalucía es alto.
Sin embargo, la mortalidad infantil, considerada como defunciones de niños
menores de un año por cada 1.000 nacidos vivos, no es tan alta según se aprecia
a continuación, lo cual indica que la mortalidad se produce en edades infantiles
más tardías.

Plan Local de Salud de La Línea de la Concepción

Página 59 de 98

Esta figura nos muestra que toda la población está por encima de la media
andaluza en tasa de mortalidad estandarizada, a la vez que nos muestra las
zonas con mayor tasa, coincidentes con las zonas de mayor privación y exclusión
social del municipio.
En mortalidad general, las principales causas de defunción en Andalucía y en La
Línea son iguales y se deben, por orden de importancia, a las siguientes:
 Enfermedades del sistema circulatorio
 Tumores
 Enfermedades del sistema respiratorio
 Enfermedades del sistema digestivo
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Si consideramos la mortalidad por las causas mas frecuentes, su media y su
tendencia respecto a La Línea podemos realizar las siguientes afirmaciones,
 Enfermedades isquémicas del corazón

La Línea de la Concepción ha mostrado tasas de mortalidad masculina y
femenina por esta causa superiores a la española en todos los grupos de edad
desde la década de los 80. Esta tasa de mortalidad decrece paralelamente a la
mortalidad española, aunque partiendo de un valor inicial más elevado, situación
que lleva a observar una mortalidad superior a la de España durante todo el
periodo.
 Enfermedad pulmonar obstructiva crónica
Tanto en hombres como en mujeres y para todos los grupos de edad, muestra en
los últimos años tasas similares o inferiores al conjunto de España, salvo los
hombres mayores de 65 años, que presentan tasas superiores.
 Cáncer de pulmón

La tasa de mortalidad por cáncer de pulmón superior a la española ha ido
disminuyendo progresivamente desde mediados de los años 90. En 2009 no se
percibían diferencias estadísticamente significativas entre la tasa de mortalidad
masculina española y la correspondiente a La Línea.
Por sexo y edad, en hombres la tendencia desde 1981 hasta 2012, entre 15 y 44
años, presenta tasas inferiores a las españolas, ascendiendo en 2008 hasta
valores similares al resto de España.
Entre 45 y 74 años está en descenso, con tendencia a igualarse o ser ligeramente
inferior a la española.
Entre mayores de 75 años la mortalidad es superior a la tasa española.
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En mujeres la tendencia, desde 1981 hasta 2012, presenta valores inferiores a los
hombres en todas las edades, en descenso desde 1999. En los mayores de 75
años aumenta, igualándose a la tasa española
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Cáncer de colon recto y ano
La Línea muestra tasas de mortalidad similares a la española para todos los
grupos de edad y sexo. La tendencia sigue el mismo patrón que la tasa de
mortalidad en España, con un ascenso hasta mediados de los años 90 y una
relativa estabilidad a partir de entonces.
Cáncer de mama femenina
La Línea ha mantenido una tendencia más plana, de manera que en los últimos
años ha mostrado una tasa de mortalidad superior a la de España para el grupo
de edad 45-64 años debido al descenso más rápido de la tasa nacional.
Cáncer de vejiga
La tasa de mortalidad masculina y femenina por cáncer de vejiga es similar o
inferior a la de España para casi todos los grupos de edad. A mediados de los
años 90 se observó una agrupación de municipios en el suroeste andaluz que
mostraron una tasa de mortalidad masculina superior a la española,
principalmente en los mayores de 65 años, aunque en La Línea se siguen
mostrando valores superiores a la media en mayores de 65 años.
VIH-SIDA
La tasa de mortalidad por VIH en ambos sexos, desde 1985 hasta el 2012, es
más alta que en España, con tendencia ascendente desde los 45 años,
destacando los hombres entre 45 y 64 años.
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Accidentes de tráfico
Los datos nos muestran un ascenso de fallecidos y heridos en los accidentes en
vías urbanas, siendo el turismo el vehículo más habitual y el peatón el más
afectado. Asimilando las sanciones a las mayores causas de accidente, las
causas más frecuentes de sanción fueron: no llevar casco o cinturón y utilización
de teléfono móvil

4.6.4 Mortalidad por Años Potenciales de Vida Perdidos
La mortalidad por Años Potenciales de Vida Perdidos (APVP) es la suma de los
años que faltan hasta cumplir la esperanza de vida entre todas las personas
fallecidas. Un ejemplo: Si la esperanza de vida es de 70 años, entonces 2
personas que fallecen con 20 años suman igual que 10 personas fallecidas con
60 años (100 APVP).
Mide el impacto relativo de las distintas causas de muerte en una población y es
de especial importancia en la planificación en salud porque nos indica las causas
sobre las que resulta más factible realizar acciones de prevención y promoción de
la salud. Nos revela la importancia de ciertos problemas de salud más allá de su
valor cuantitativo.
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Los jóvenes fallecidos aportan más APVP a los cálculos, por eso no es de
extrañar que los accidentes de tráfico, causa importante de mortalidad en jóvenes,
adquieran más peso en los APVP

En hombres, la suma de todos los APVP por causa de cáncer (20.4 % de APVP)
es inferior a la suma de la provincia (31,34 % de APVP).
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En mujeres, también la suma de todos los APVP por cáncer (38.77 % de APVP)
es inferior a la suma de la provincia (44.7 % de APVP), aunque con mayor peso
en el total de causas.
Igualmente, existe diferencia entre hombres y mujeres con la media provincial si
miramos las causas que más contribuyen a la mortalidad prematura (APVP) por
sexo en La Línea de la Concepción
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Hombres

Mujeres

1.VIH-SIDA

1.Malformaciones Congénitas

2.Enfermedades isquémicas del
corazón

2.Cáncer de mama

3.Suicidios
4.Cáncer de pulmón

4.Enfermedades isquémicas del
corazón

5.Malformaciones Congénitas

5.Cáncer de Ovario

6.Enfermedades del Aparato
Respiratorio

6.VIH-SIDA

7.Cirrosis
8.Traumas Mentales

8.Enfermedades del Aparato
Respiratorio

9.Enfermedades Cerebrovasculares

9.Diabetes

10.Cáncer de Colon Recto

10.Suicidios

3.Cáncer de Colon Recto

7.Cáncer de pulmón
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4.7 Infraestructuras y Equipamientos
4.7.1 Equipamientos Sociosanitarios
 Hospital de La Línea de La Concepción
 Centro de consultas externas de la Línea de la Concepción
 Unidad de Hospitalización de Salud Mental La Línea
 Unidad de Salud Mental Comunitaria La Línea de La Concepción
 Centro de salud La Línea Levante
 Centro de salud La Línea Poniente
 Centro de salud La Línea-Centro La Velada
 Centro de Encuentro y Acogida. Adicciones
 Centro de Tratamiento Ambulatorio de Adicciones de La Línea de la
Concepción. (CTA)
 Comunidad Terapéutica La Línea
 Centro de Participación Activa de Mayores La Línea I "Padre Pandelo".
Consejería De Igualdad, Políticas Sociales Y Conciliación
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 Centro de Participación Activa de Mayores La Línea II "El Junquillo". Consejería
De Igualdad, Políticas Sociales Y Conciliación
 Centro de Participación Activa de Mayores La Línea III "La Atunara". Consejería
De Igualdad, Políticas Sociales Y Conciliación
 Centro de Día para Mayores "Campo De Gibraltar Oriental". Asociación De
Familiares De Enfermos De Alzheimer Y Senil De La Línea de la Concepción.
 Centro De Día Para Mayores "El Palmeral". Asociación Propersonas con
Necesidades Socioeducativas Especiales y/o Dependientes-Asansull

4.7.2 Centros Educativos y de formación
En cuanto a oferta educativa y formativa, el municipio cuenta con cuatro
guarderías públicas, quince centros de educación infantil y primaria; otros cinco
centros donde también se imparte educación secundaria, de los cuales cuatro de
ellos ofrecen la posibilidad de estudiar todas las ramas de bachillerato,
exceptuando la de bachillerato artístico. Además, el municipio cuenta con un
amplio abanico de ciclos formativos de grados medio y superior.
Por otro lado, también existe una escuela de adultos, un centro público de
educación especial, el Conservatorio Profesional de Música “Muñoz Molleda”, una
sede de la Universidad Internacional Menéndez Pelayo, y el Centro de Magisterio
“Virgen de Europa”, centro concertado adscrito a la Universidad de Cádiz donde
se imparten los Grados en Educación Infantil y Primaria.

Centros de Infantil

19

Centros de Primaria.

15

Centros de Enseñanza Secundaria Obligatoria

5

Centros de Bachillerato

5

Centros C.F. de Grado Medio.

4

Centros C.F. de Grado Superior.

4

Centros de educación de adultos.

1

Bibliotecas públicas.

1

Aunque la oferta parece suficiente, los centros educativos del municipio
presentan un mal estado de mantenimiento y conservación, además de una
importante falta de medios humanos y materiales, que repercuten directamente en
la calidad de la enseñanza. Asimismo, los centros educativos que se ubican en
Zonas con Necesidad de Transformación Social presentan una creciente pérdida
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de alumnado que, sumada al absentismo escolar, suponen dos de los grandes
retos que debe afrontar la comunidad educativa local.
4.7.3 Equipamientos Deportivos
A. Instalaciones:
11 pistas de tenis, 7 pistas de pádel, Gimnasio, Sala de actividades colectivas,
Sala de entrenamientos personales, Sala spinning, Piscina cubierta, 2 piscinas
descubiertas, Pista polideportiva
B. Programas, actividades, planes y proyectos deportivos
 Programa Promoción deportiva colegios – Oferta Educativa
 Programa promoción Tenis federado.
 Programación torneos pádel
 Eventos Tenis social.
 Eventos natación
 Programa de movilidad articular reducida en los 3 centros de participación
activa y en asociaciones de la ciudad
 programa de mayores
 oferta educativa municipal
 coordinación con los clubes deportivos para difundir sus escuelas deportivas de
base
 programa de eventos deportivos
 Programas en agua: gimnasia acuática para embarazadas, matronataciónbebes, natación desde los 5 años hasta los 15años, natación para adultosiniciación, natación para adultos de mantenimiento y perfeccionamiento, natación
terapéutica, natación adaptada, actividades fitness acuáticas, aquafitness.
 actividades de fitness, programa cardio, programa tono–fitness, programa
cuerpo y mente, actividades infantiles.

4.7.4 Equipamientos Culturales y de Ocio.
1. Palacio de Congresos y Exposiciones de La Línea.
2. Teatro Municipal “Paseo de la Velada”. http://teatrosdelalinea.com/
3. Galería “Manolo Alés”, Casa de la Cultura y Biblioteca “José Riquelme”.
www.lalinea.es
4. Archivo Histórico Municipal “Francisco Tornay” www.lalinea.es
5. Museo Cruz Herrera.
6. https://www.lalinea.es/portal/index.php/la-ciudad/espacios-expositivos/
museo-cruz-herrera
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4.8. Planes, Programas y Servicios De Salud Pública Autonómica
Los planes y programas de salud desarrollados por la Consejería de Salud y
Familias nacen con el propósito de mejorar la calidad de vida de la ciudadanía
ofreciendo las herramientas necesarias para conseguirlo. La promoción de salud
es el proceso que permite a las personas incrementar el control sobre su salud
para mejorarla. Abarca, no solamente las acciones dirigidas directamente a
aumentar las habilidades y capacidades de las personas, sino también las
dirigidas a modificar las condiciones sociales, ambientales y económicas que
tienen impacto en los determinantes de salud. La existencia de un proceso de
capacitación o empoderamiento de personas y comunidades puede ser un signo
para determinar si una intervención es de promoción de salud o no.
4.8.1.-IV Plan Andaluz de Salud (IV PAS)
El IV Plan Andaluz de Salud pretende ahondar en el conocimiento de las
desigualdades en salud y reducirlas, así como conocer los activos de salud
disponibles en Andalucía para empoderar a la población.
Los compromisos del plan son:
- Aumentar la esperanza de vida en buena salud.
- Proteger y Promover la salud de las personas ante los efectos del cambio
climático, la sostenibilidad, la globalización y los riesgos emergentes de origen
ambiental y alimentario.
- Generar y desarrollar los activos de salud de nuestra comunidad y ponerlos a
disposición de la sociedad andaluza.
- Reducir las desigualdades sociales en salud.
- Situar el Sistema Sanitario Público de Andalucía al servicio de la ciudadanía con
el liderazgo de los y las profesionales, potenciando el espacio compartido de la
gestión clínica.
- Fomentar la gestión del conocimiento e incorporación de tecnologías con
criterios de sostenibilidad para mejorar la salud de la población.
Provincialización del IV PAS: Durante el año 2015 la Delegación Territorial de
Salud organizó grupos de trabajo con el objetivo de adaptar los compromisos del
plan a la provincia de Cádiz.
Para ello, contó con representantes del tejido asociativo, profesionales de
educación, salud, asuntos sociales, etc. Se organizaron cuatro grupos de trabajo
por distrito sanitario o área de gestión sanitaria en función de la edad, siendo los
grupos los siguientes: Infantil, Adolescentes y jóvenes, Adultos, Mayores.
Se trabajaron en cada grupo las posibles propuestas para cada franja de edad
según los compromisos del IV PAS y el diagnóstico de salud de la provincia.
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En la actualidad lo encontramos accesible a través del siguiente enlace:

https://www.juntadeandalucia.es/organismos/saludyfamilias/areas/planificacion/
planes_provinciales_salud/paginas/plan-provincial-salud-cadiz.html
4.8. 2.- Plan Integral de Obesidad Infantil (PIOBIN)
Este plan integral se plantea como objetivos: frenar la tendencia ascendente de
las tasas de obesidad infantil de nuestra comunidad a corto plazo e invertirla en
un plazo intermedio, mejorar la atención sanitaria de la infancia con obesidad y
sus familias y disminuir la aparición de complicaciones, y mejorar la calidad de
vida de las personas con obesidad. Comparte objetivos y programas del Plan para
la Promoción de la Actividad Física y la Alimentación Equilibrada (PAFAE).
Actuaciones en el centro de salud:
La línea de actuación en los centros sanitarios se materializa en intervenciones
individuales y grupales por parte del pediatra y del equipo de enfermería, que a
partir de un diagnostico de sobrepeso u obesidad del niño/a, y tras una valoración
de la familia, trabaja desde un enfoque familiar hábitos de vida y modificación de
conductas relacionadas con este problema.
Se puede vincular al programa: “Por un millón de pasos” (PUMP).
Las intervenciones grupales se materializan en los siguientes talleres:
- Taller Alimentación saludable. El objetivo es promover una alimentación
saludable y prevenir la obesidad. Prevención en el ámbito familiar: Formación de
padres/madres, abuelas y niños/as. Está dirigido a cualquier familia, siendo las
unidades familiares usuarias de Servicios Sociales las que, por sus carencias o
problemáticas familiares, presentan mayor dificultad a la hora de desarrollar una
dieta rica y equilibrada para sus hijos/as.
- Taller Actividad física. Su objetivo es promover la necesidad del ejercicio físico
diario y prevenir con ello obesidad y enfermedades asociadas. Metodología
participativa. Se puede promover el Programa “Por un millón de Pasos”.
- Taller La cesta de la compra. Consiste en un taller para aprender a elegir los
alimentos más adecuados a la hora de comprar y qué debemos mirar en las
etiquetas de los alimentos para realizar esta elección.
Otras iniciativas:
- Iniciativa Humanización de la asistencia al nacimiento y lactancia (IHAN). Ha
sido lanzada por la OMS y UNICEF para animar a los hospitales, servicios de
salud y, en particular, las salas de maternidad, a adoptar las prácticas que
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protejan, promuevan y apoyen la lactancia materna exclusiva desde el nacimiento.
El centro de salud elige si inscribirse en la iniciativa.
Programas de salud en Centros de Educación Infantil y Primaria:
Ver punto 6.
Enlaces:
• http://www.saludpublicaandalucia.es/nuestro-trabajo/redes-profesionales/reddel-plan-integral-de-obesidad-infantil-de-andalucia-red-piobin
•https://www.juntadeandalucia.es/organismos/saludyfamilias/areas/planificacion
/plan-integral/paginas/piobin.html
• https://www.ihan.es/
4.8.3.-Plan Integral de Tabaquismo de Andalucía (PITA)
Este Plan Integral se plantea como un instrumento de coordinación de las
actuaciones sanitarias y los recursos disponibles para mejorar la atención a las
personas fumadoras, al tiempo que para proteger el derecho a la salud de toda la
ciudadanía sobre la base de potenciar estilos de vida saludables y promover
mejores opciones y alternativas al tabaquismo. Todo ello, por supuesto, en un
clima de conciliación, libertad y respeto mutuo, favoreciendo la participación e
implicación de toda la población andaluza.
Las líneas de actuación engloban: empresas, centros sanitarios, formación,
centros educativos y comunitarios.
Línea de actuación en Empresas:
-Promoción de salud en el lugar de trabajo (PSLT). Centros saludables. Empresas
libres de humo: información a los trabajadores y apoyo a la deshabituación
tabáquica. Formación del personal sanitario de la empresa.
www.centrosdetrabajosaludables.es/
Línea de actuación en centros sanitarios:
Existen referentes sanitarios en tabaquismo (enfermería y/o medicina) en todos
los centros de salud.
-Intervención avanzada individual (disponible en todos los centros): se ofrece
ayuda para dejar de fumar en la consulta, ofreciendo información, material
didáctico y asesoramiento sobre tratamientos farmacológicos para dejar de fumar
e interviniendo con el/la paciente según su grado de motivación para dejarlo.
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-Intervención avanzada grupal (disponible en algunos centros): la intervención
consta de seis sesiones grupales, aproximadamente, con metodología didáctica
adaptada a cada grupo, aunque pueden existir grupos abiertos a los que siempre
se puede acudir en el día y hora que se concrete. La terapia multicomponente, al
igual que en el abordaje, son la base de la intervención grupal, basada en
combinar el uso de fármacos, si así está indicado, con estrategias psicológicas de
modificación de hábitos.
-Quitline: ayuda prestada telefónicamente para dejar de fumar.
900 850 300
Este servicio está cubierto por los/as técnicos/as de promoción de salud de los
distritos sanitarios y se atiende desde Salud Responde, basándose en la terapia
multicomponente y derivándose al centro de salud siempre que sea posible.
-RASSLH: Red de Servicios Sanitarios Libres de Humo
La pertenencia a esta red por parte de los centros sanitarios les obliga a cumplir
unos estándares que favorecen una mejor intervención en tabaquismo a la
población que acude al centro, a los propios profesionales y a la comunidad.
Línea de actuación en centros educativos:
La intervención en este ámbito tiene como objetivo evitar o retrasar el inicio de
consumo de tabaco entre escolares y adolescentes. Las etapas tempranas de la
vida requieren una especial atención, puesto que el consumo precoz de tabaco
lleva aparejado un mayor riesgo de adicción en etapas posteriores y, por tanto,
una mayor probabilidad de problemas de salud. La adolescencia es, por otro lado,
una etapa especialmente vulnerable a la presión social hacia el consumo de
tabaco, y esta vulnerabilidad no se hace menor con la influencia del marketing de
las compañías tabaqueras, el amplio consumo de tabaco entre las personas
adultas, su bajo precio, fácil acceso y el consentimiento generalizado.
A continuación, se describe el programa de prevención del tabaquismo “A no
fumar, ¡Me apunto!”, dirigido a los adolescentes que estudian enseñanza
secundaria en centros docentes de la comunidad autónoma, y que contiene
dentro de sí diversas propuestas. Integra contenidos y estrategias dirigidos a la
prevención del consumo de tabaco entre el alumnado y la comunidad educativa,
dentro de los planes del centro, de manera adaptada a la realidad y a los
proyectos de promoción de salud que se están desarrollando. La participación de
un centro en el programa implica, como mínimo, el compromiso de cumplir la
normativa de consumo de tabaco en el centro y realizar actividades de prevención
en el primer ciclo de E.S.O.
El programa abarca distintas estrategias, la primera y básica dirigida a todo el
centro escolar y el resto, destinadas a los distintos niveles educativos de
enseñanza secundaria. Cada centro docente puede incorporar una o varias de
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estas estrategias, de acuerdo con sus intereses y características, partiendo de la
constitución de un grupo de trabajo.
Enlaces:
https://www.juntadeandalucia.es/organismos/saludyfamilias/areas/planificacion/
plan-integral/paginas/pita.html

4.8.4.-Plan para la Promoción de la Actividad Física y la Alimentación
Equilibrada (PAFASE):
El objetivo principal de este plan es “Fomentar la practica de actividad física y la
alimentación equilibrada entre la población andaluza, como medidas para prevenir
la enfermedad y la discapacidad, y mejorar la calidad de vida”.
Proyectos y Programas:
-Consejo Dietético Intensivo (CDI):
Las recomendaciones sobre alimentación equilibrada y actividad física, que
efectúan los profesionales sanitarios a las personas que atienden, representan
una importante actuación de promoción de la salud, de prevención y tratamiento
de factores de riesgo y enfermedades como la hipertensión arterial, hiperlipemia,
diabetes, sobrepeso, etc…
El Consejo Dietético es una línea de acción que se está desarrollando en los
servicios de Atención Primaria del Sistema Sanitario Público de Andalucía.
Consiste en que el personal de salud ofrezca asesoramiento a la población que
atiende, así como información sobre programas que permitan mejorar sus hábitos
de alimentación y llevar una vida activa.
Cada centro sanitario tiene un referente de Consejo Dietético en el que se
realizan intervenciones individuales y grupales con los pacientes.
Trabaja con el Plan Integral de Obesidad Infantil (PIOBIN).
Enlace:
https://www.juntadeandalucia.es/organismos/saludyfamilias/areas/planificacion/
plan-integral/paginas/pafae.html
-Por un millón de pasos:
Es un proyecto dirigido a promover la actividad física y las relaciones asociativas
entre las personas participantes mediante una tarea colaborativa consistente en
alcanzar un total de, al menos, un millón de pasos en un mes mediante la práctica
de paseos en grupo, sumando las aportaciones de todos los participantes.
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Los pasos se contabilizan con podómetros u otro medio y son gestionados por
una persona nombrada como “tesorero/a de pasos”. Se finaliza la actividad con la
entrega de diplomas a los/as participantes.
Este proyecto de puede realizar con asociaciones de jóvenes, mayores, grupos de
pacientes, afectados de alguna patología, inmigrantes, centros educativos, etc…
Cuando un grupo quiere participar en este proyecto debe ponerse en contacto con
el distrito sanitario (Técnica Promoción de Salud), informando del colectivo que
desea participar, número de grupos que van a participar y la fecha de inicio de la
actividad.
Desde el distrito se le envían los documentos del proyecto:
• Documento de adhesión al proyecto, que debe ser firmado por la persona
representante del colectivo y devuelto al distrito.
• Hoja de registro de pasos para el tesorero de pasos, que debe ser devuelta al
distrito una vez finalizada la actividad.
• Modelo de diploma para que su entrega al finalizar la actividad
Una vez que se comunique al distrito el número de grupos que participarán y se
haya recibido el documento de adhesión firmado, se solicitarán los podómetros a
la delegación de salud.
En el inicio y desarrollo del programa se podrá contar con personal del centro de
salud y/o ayuntamiento para sensibilizar y dar información sobre cómo debe ser
una alimentación saludable y la importancia de la actividad física, así como
recomendaciones sobre cómo preparase para caminar, etc…
El acto de clausura de la actividad se puede organizar junto al distrito,
ayuntamiento, etc.
-Escaleras es salud. Señalización mediante la utilización de carteles que motiven
el uso de escaleras.
La Consejería de Salud adopta la recomendación de la Organización Mundial de
la Salud de fomento de la actividad física en la población como medida
fundamental para prevenir las enfermedades crónicas no transmisibles. Entre las
medidas destinadas a que las personas logren tener una vida activa se
encuentran los proyectos destinados a promover el uso de escaleras en vez de
ascensor. Existe una cartelería que se puede imprimir y colocar en accesos a
escaleras y ascensores.
Enlace:
https://www.juntadeandalucia.es/organismos/saludyfamilias/areas/salud-vida/
programas-salud/paginas/escaleras-salud.html
-Comedores saludables. Ofrecer a toda la ciudadanía información sobre cómo
mantener unos hábitos de alimentación equilibrados y criterios para valorar, desde
un punto de vista nutricional, la adecuación de los menús que se ofrecen en los
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comedores colectivos (centros
discapacidad, etc.)
Se trata de una web interactiva.
Enlace:
http://sancyd.es/comedores/

educativos,

de

personas

mayores,

con

- Rutas para la vida sana: promover el reconocimiento de las rutas que los
ciudadanos/as utilizan para realizar actividad física (principalmente caminar) como
un recurso municipal de promoción de la salud.
Enlace:
https://www.juntadeandalucia.es/organismos/saludyfamilias/areas/salud-vida/
adulta/paginas/rutas-vida-sana-granada.html
- Promoción de salud en el lugar de trabajo (PSLT): empresas que promueven la
alimentación equilibrada y saludable entre sus trabajadores. Dan información a los
trabajadores y apoyo para realizar cambio de hábitos.
www.centrosdetrabajosaludables.es/

4.8.5.- Plan Integral de atención a la accidentabilidad
En él se integran las intervenciones más adecuadas en orden a prevenir, asistir,
curar y rehabilitar los accidentes domésticos, de ocio, tráfico etc.
Programas:
-Proyecto sobre ruedas. Consta de dos actividades principales que se desarrollan
de forma sucesiva en las localidades que acogen el proyecto. La campaña ‘Te
puede pasar’ es una acción formativa e informativa en el espacio educativo
durante una hora, aproximadamente, desarrollada y ejecutada por AESLEME
(Asociación estudio Lesión Medular Espinal). Se centra en destacar aspectos
preventivos y educación en valores para una movilidad segura y responsable, y
en el denominado Road Show, una original representación multimedia en un
escenario en la que se combinan una serie de testimonios con sonidos
envolventes e imágenes impactantes. Está dirigida y ejecutada por TRAFPOLIRSA (Asociación de Policías por la Seguridad Vial –International Road Safety
Academy).
Materiales (enlaces):
https://www.juntadeandalucia.es/organismos/saludyfamilias/areas/planificacion/
plan-integral/paginas/plan-integral-accidentabilidad.html
https://www.juntadeandalucia.es/organismos/saludyfamilias/areas/salud-vida/
adulta/paginas/sobre-ruedas.html
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4.8.6.- Programas de salud escolares:
a) Educación Infantil:
-Sonrisitas: Programa de educación para la salud bucodental y alimentación.
Si el centro educativo lo demanda, se pueden realizar intervenciones educativas
con padres/madres y personal del centro. Puede acudir el odontólogo/a y/o
pediatra si se solicita asesoramiento en hábitos alimenticios principalmente.
El centro de educación Infantil tiene como fecha máxima para solicitar el
programa el 30 de octubre.
b) Educación Primaria:
“Creciendo en salud”: cuenta con un referente sanitario en cada centro de salud.
Este programa existe como tal desde el curso escolar 2015-16 y comprende el
conjunto de programas de salud en el ámbito educativo que se vienen llevando a
cabo hasta la fecha, añadiendo como novedad la línea de actuación “Educación
Socioemocional”, que es obligatoria.
El centro educativo tiene como fecha máxima para solicitar el programa el 30 de
septiembre y deberá elegir las líneas de actuación, de las cuáles una es
obligatoria (Educación socioemocional) y, al menos, otra más de las que se
describen a continuación:
Líneas de actuación:
-Educación Socioemocional (obligatoria)
-Autocuidados y accidentabilidad, con los programas:
-“Aprende a sonreír”: programa de educación para la salud bucodental y
alimentación.
-“MIRA”: Programa de prevención de accidentes.
-Estilos de vida saludable, con los programas:
-“Alimentación saludable en la escuela” (PASE)
-“Plan de consumo de fruta en la escuela”: lo deben solicitar los centros
educativos.
- Por un millón de pasos
- Camino escolar seguro
- Escuelas deportivas
- Prevención del consumo de sustancias adictivas,
- Programa “DINO”: Prevención de drogodependencias.
c) Educación secundaria:
“Forma Joven en el ámbito educativo”, que cuenta con, al menos, un referente
sanitario para cada centro inscrito e incluye las siguientes líneas de actuación:
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-Educación Socioemocional (obligatoria): Conciencia emocional, regulación
emocional, autonomía emocional, competencia social y competencias para
la vida y el bienestar.
-Prevención del consumo de drogodependencias, con los programas:
-“A no fumar. ¡me apunto!”: El centro educativo se compromete con el
programa, se trabajan unidades didácticas y concursos opcionales como
“déjalo y gana” y “clase sin humo”.
-¿Y tú, qué piensas?
-Prevenir para vivir
-Estilos de vida saludable:
- Prevención de accidentabilidad: Programa MIRA
- Alimentación: Talleres de Cesta de la compra y Comer sano
- Actividad Física: Por un millón de pasos
- Sexualidad y Relaciones igualitarias: sexualidad, orientación y diversidad sexual,
prácticas sexuales responsables, relaciones igualitarias, prevención de la
violencia de género.
- Uso positivo de las TICS: Adicciones a las TICS, buenas prácticas y
recomendaciones.
Materiales (enlaces):
http://www.juntadeandalucia.es/educacion/webportal/web/vida-saludable/
programas
http://www.juntadeandalucia.es/educacion/webportal/web/vida-saludable/
formajoven

4.8. 7.-Otras actuaciones:
-Escuela de pacientes. Facilita información, conocimientos y habilidades que
permiten conocer y manejar mejor la enfermedad, así como prevenir algunas de
sus complicaciones. Las actividades de esta Escuela de Pacientes se desarrollan
de forma presencial y a distancia, usando diversos formatos: cursos, seminarios,
talleres, conferencias, debates, foros, grupos de trabajo, etc. Estas acciones
formativas están acreditadas por la Agencia de Calidad Sanitaria de Andalucía.
Actualmente el AGS Campo de Gibraltar tienen implementada la escuela de
pacientes de:
• Cáncer de mama.
• Diabetes
• Fibromialgia.
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Enlace:
https://escueladepacientes.es/
-Programa de salud infantil y adolescentes de Andalucía (PSIA):
El Programa de Salud Infantil y Adolescente de Andalucía es una propuesta que
concreta el seguimiento de la salud de los niños, niñas y adolescentes de
Andalucía mediante actividades de prevención y promoción de la salud. Se
actualiza ahora atendiendo a las nuevas evidencias científicas, a los nuevos retos
de salud infantil y a los cambios acaecidos en las estructuras familiares y en los
contextos sociales.
Otros enfoques y perspectivas han orientado esta revisión: el enfoque de
derechos de la infancia, la mirada de las desigualdades, la consideración de los
contextos estratégicos para la socialización y el desarrollo infantil, como son la
familia, la escuela o los entornos comunitarios, o el modelo de desarrollo positivo.
Enlace:
http://si.easp.es/psiaa/
- Una ventana abierta a la familia. Es una plataforma desarrollada por la
Consejería de Salud y Familias de la Junta de Andalucía destinada a apoyar y
asesorar a padres y madres en la crianza infantil, favoreciendo su confianza y
eficacia en los cuidados y en la estimulación para el desarrollo saludable y el
bienestar de sus hijos e hijas. El programa les ofrece la posibilidad de inscribirse
en el Servicio de ‘Una ventana abierta a la familia’ de Salud Responde para recibir
mensajes a través de teléfono móvil y por correo electrónico sobre el cuidado, la
salud y el desarrollo infantil. También pueden enviar sus dudas o preguntas que
les serán respondidas por especialistas en la materia.
Enlace:
http://www.ventanafamilias.es/
-Plan de deporte en edad escolar. Estará integrado por los programas de
actividades físico-deportivas que se desarrollen en horario no lectivo y sean de
participación voluntaria. Están dirigidos a la población en edad escolar y son
aprobados de forma conjunta y con carácter anual por las Consejerías
competentes en materia de Deporte, Educación y Salud.
Enlace:
http://juntadeandalucia.es/organismos/educacion/consejeria/sobre-consejeria/
planes/detalle/11735.html
-Forma joven en otros entornos. Consiste en acercar a los espacios frecuentados
por adolescentes y jóvenes asesorías de información y formación atendidas por
un equipo de profesionales de diferentes sectores para ayudarles a decidir en la
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elección de las respuestas mas saludables. Ejemplo: Asociaciones de jóvenes,
centros de menores, etc.
4.8.8.- Otros materiales/recursos:
-Guía de apoyo a madres y padres de adolescentes: formación y apoyo a madres
y padres en la educación de adolescentes.
Enlace:

https://www.juntadeandalucia.es/organismos/saludyfamilias/areas/salud-vida/
adolescencia/paginas/guias-familia-adolescente.html
-Celebración de los días mundiales
Febrero
• Día del Cáncer. Premios e iniciativas de comunicación positivas (día 3).
• Día Internacional de la Epilepsia (día 9).
• Día Cáncer Infantil // Cardiopatías congénitas (día 14).
• Salud Sexual (día 15).
• Día Mundial de Enfermedades Raras (día 28).
Marzo
• Día del Riñón (día 12).
Abril
• Día Mundial de la Salud (día 7).
• Día Mundial del Parkinson (día 10).
• Día Mundial Atención Primaria (día 12).
• Día Europeo de los Derechos de los Pacientes (día 17).
• Día Mundial de la Seguridad y Salud en el Trabajo (día 28).
Mayo
• Día Mundial de la Higiene de manos / distintivos manos seguras (día 1).
• Día Mundial del Asma (día 6).
• Día Mundial de la Enfermería (prescripción enfermera). // Día Mundial de la
Fibromialgia (día 12).
• Día Mundial de la Hipertensión (día 16).
• Día Mundial Ensayos Clínicos (día 20).
• Día Mundial de la Nutrición (día 28).
• Día Mundial Sin tabaco // Rueda de prensa (día 30).
• Rueda de prensa del Calor
Junio
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• Día del Donante de sangre (día 13). Se pueden ofrecer reportajes en prensa y
televisión para conocer el camino que sigue la sangre desde que se dona hasta
que se transfusiona.
• Día Mundial de la ELA (día 20)
Julio
• Día Hepatitis (día 28).

Septiembre:
• Día Mundial Fisioterapia (8 de septiembre).
• Día Mundial Fibrosis Quística (8 de septiembre).
• Día Mundial Alzhéimer (21 de septiembre).
• Día Internacional Donante Médula Ósea (28 septiembre).
• Día Mundial Corazón (29 septiembre).
Octubre
 Salud Mental (gruses) (Día Mundial 10 de octubre).
 Día Mundial de los Cuidados Paliativos (10 de octubre)
 Día Mundial Espina Bífida (25 octubre)
 Día Mundial Ictus (29 octubre)
 Cáncer de mama (19 de octubre).
Noviembre
 Día mundial Diabetes (14 de noviembre)
 Día Europeo Uso Prudente de Antibióticos (18 noviembre)
Diciembre
 Día Mundial del Sida (1 de diciembre)
 Día Mundial Esclerosis Múltiple

4.9. Áreas Municipales. Programas - Proyectos Municipales
4.9.1 Composición y estructura del Ayuntamiento


25 concejales/as
◦ 21 La Línea 100x100
◦ 3 PSOE-A
◦ 1 PP-A
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4.9.2 Planes, programas, proyectos Municipales vinculados con la salud
 Plan Municipal De Vivienda Y Suelo Del Municipio De La Línea De La
Concepción. 2018
https://lalinea.es/transparencia.lalinea.es/wp-content/uploads/
2018/11/20180727_PLAN_DE_VIVIENDA_LA-LINEA_LIBRO_Iy_II_diligenciado_2.pdf
 Plan Normativo
https://lalinea.es/transparencia.lalinea.es/wp-content/uploads/
2018/11/20180116_plan_anual_normativo_2018.pdf

Plan Local de Salud de La Línea de la Concepción

Página 83 de 98

 Plan de Igualdad de Oportunidades entre Hombres y Mujeres
https://lalinea.es/transparencia.lalinea.es/wp-content/uploads/
2018/11/20170502-plan-de-igualdad-anuncio-de-aprobaci%C3%B3ndefinitiva.pdf
 Plan de Movilidad Urbana Sostenible
https://lalinea.es/transparencia.lalinea.es/wp-content/uploads/2018/11/
PMUS-La-Linea-Memoria-Planos.pdf
 Plan Estratégico de Impulso y Crecimiento de la Línea
https://lalinea.es/transparencia.lalinea.es/wp-content/uploads/2018/11/PlanEstrategico-de-Impulso-y-Crecimiento-de-La-Linea.pdf
 Estrategia de Desarrollo Urbano Sostenible Integrado
https://www.edusi.lalinea.es/

4.10. Participación y Asociacionismo
 Registro de Asociaciones
https://www.lalineaes.com/registro-de-asociaciones
 Juntas Municipales de Distrito
https://lalinea.es/transparencia.lalinea.es/participacion-y-colaboracion/
juntas-municipales-de-distrito/index.htm
 Consejo Municipal de participación ciudadana
https://lalinea.es/transparencia.lalinea.es/participacion-y-colaboracion/
consejo-municipal-de-participacion-ciudadana/index.htm
 Participación y consulta en temas estratégicos
https://lalinea.es/transparencia.lalinea.es/participacion-y-colaboracion/
participacion-y-consulta-en-temas-estrategicos/index.htm
 Consejos Sectoriales
https://lalinea.es/transparencia.lalinea.es/participacion-y-colaboracion/
consejos-sectoriales/index.htm
 Consejo Local de la Juventud
 Consejo Municipal Asesor de Igualdad y Género
 Comisión Local de Seguimiento contra la Violencia de Género
 Consejo Local de Empleo
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5. Priorización
El proceso de elaboración del Plan de Salud de La Línea de la Concepción se
basa en el principio de participación e intersectorialidad, desde el diseño del
propio plan hasta su evaluación. La priorización se ha realizado de forma
participativa en unas jornadas de trabajo con los siguientes objetivos:


Presentar el Perfil de Salud Local, debatir y consensuar sus resultados



Priorizar los problemas, factores de riesgo y necesidades consensuadas.

Para lograr estos objetivos, las jornadas se dividieron en dos partes, una
expositiva y otra deliberativa a través de dinámicas de trabajo en grupo.
En la parte expositiva hubo dos presentaciones:


Una, por parte de la Concejal de Salud del Ayuntamiento de La Línea,
Rosa Mª Pérez López, correspondiente al trabajo realizado hasta el
momento sobre el proceso del PLS.



Otra, por parte de Manuel Sánchez Pulido, director del Centro de Salud La
Línea de la Concepción, centro La Velada, sobre el documento del Perfil
Local de Salud.
La parte deliberativa constó de dos momentos:



Un primer momento de debate y consenso de los resultados del Perfil a
través del método de lluvia de ideas, asimilación de conceptos y consenso
de resultados en grupos reducidos, primero, y luego, en el grupo general de
participantes. El reparto en grupos ser realizó de forma aleatoria, teniendo
en cuenta la distribución contigua de personas del mismo sector o afinidad,
con una rectificación intencionada posterior para compensar
intersectorialmente los grupos. La secuencia dio comienzo una reflexión
individual, apoyada en una ficha de física, sobre los tres principales
problemas, riesgos o necesidades de salud del municipio. Después, en
grupo se pusieron en común las aportaciones personales, se asimilaron y
se consensuaron. Posteriormente, se repitió el proceso en un debate con
todos los participantes en grupo.
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Priorización de los problemas, factores de riesgo y necesidades
consensuadas. Nos permitió la toma de decisiones para ordenar las
intervenciones que se desarrollaron. Todos los problemas no se pueden
abordar, ni se pueden llevar a cabo todo tipo de intervenciones y acciones
en diferentes áreas y grupos poblacionales, por tanto, hay que decidir y
seleccionar los retos que se afrontan y las actuaciones que se emprendan.
Partimos del listado de problemas/necesidades de salud identificadas en el
Perfil de Salud Local y en la dinámica de lluvia de ideas. El proceso de
priorización se realizó bajo los criterios siguientes:

La magnitud del problema: dimensión o frecuencia en la que el problema/necesidad
afecta a la comunidad.
Visibilidad del problema: el interés local, la importancia que le otorga la comunidad.
Riesgo de no intervención: riesgos, consecuencias, repercusiones si no se interviene
sobre el problema/necesidad en salud.
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Factibilidad: es la posibilidad real que se tiene para solucionar el problema, teniendo en
cuenta los recursos con los que se cuenta en un entorno local y la posibilidad de hacer
algo desde el PLS.

Cada persona puntuó cada uno de los problemas en función de los
criterios establecidos y en una escala
2=Alta valoración 1=Media
valoración 0=poca valoración
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Resultados
9.Lista de problemas consensuados
Problema/ Riesgo / Necesidad

Dimensiones
Contaminación del aire por la concentración industrial

Riesgo Ambiental

Servicios sanitarios

Partículas en suspensión por contaminación de los
vehículos a motor
Utilización responsable de los servicios sanitarios.
Necesidad de Información y Educación
Necesidad de más recursos humanos en los servicios

Bienestar Emocional


Coordinación en la atención a los problemas de
salud mental


Envejecimiento y soledad

Envejecimiento de la Población



Dependencia

Pobreza



Necesidades básicas

Estilo De Vida Saludable



Poblaciones vulnerables (población Gitana)



Infecciones de transmisión sexual



Educación sexual (población joven)



Limpieza urbana



Infraestructuras y conservación



Movilidad urbana



Accesibilidad



Alcohol y tabaco (jóvenes)



Otras drogas ilegales (hachís)



juegos online y casas de juegos

Educación sexual

Entorno urbano

Adicciones y Ludopatía

Enfermedades Crónicas
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Vivienda



Estado de las viviendas



Disponibilidad y acceso

Ejes Trasversales: Educación, Nivel de Formación, Género

10. Lista de problemas priorizados en las Jornadas

Problema, Riesgo, Necesidad
1º

Estilo De Vida Saludable

2º

Enfermedades Crónicas

3º

Servicios Sanitarios

4º

Entorno urbano

5º

Educación Sexual

6º

Riesgo Ambiental

7º

Envejecimiento de la Población

8º

Pobreza

9º

Bienestar Emocional

10º

Adicciones y Ludopatía

11º

Vivienda

11. Lista final de problemas priorizados por el Grupo Motor del PLS
El grupo motor priorizó bajo los mismos criterios, basándose en la
experiencia, el conocimiento técnico, y las decisiones políticas.
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Problema, Riesgo, Necesidad
1º

Estilo De Vida Saludable

2º

Servicios sanitarios

3º

Adicciones y Ludopatía

4º

Entorno urbano

5º

Educación sexual

6º

Enfermedades Crónicas

7º

Envejecimiento de la Población

8º

Bienestar Emocional

9º

Riesgo Ambiental

10º

Pobreza

11º

Vivienda

6- Plan de Acción
El PLS de La Línea de la Concepción plantea una estrategia de acciones a través
de la creación de grupos de trabajo formados por agentes clave en cada una de
estas líneas que se ha identificado de forma preferente. Partiendo de la
priorización global, de los criterios aportados por el Ayuntamiento según su
agenda de gobierno y de las evidencias revisadas en bibliografía, el Grupo Motor
elabora una propuesta de Grupos de Trabajo por determinantes para la
elaboración de una Agenda anual de acciones.
Esta forma de trabajar añade como ventaja, además de permitir la participación
de todos los referentes que existen en la comunidad sobre un tema en concreto,
incorporar elementos a nuestra red de acción local para potenciar su capacidad y
su difusión.
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6.1 Propuesta de grupos de trabajo del plan de acción
Grupo de Trabajo

Dimensiones

Liderazgo e Integrantes
del Grupo
Área de Deportes

Sedentarismo

Alimentación Saludable

Atención Primaria, Servicio de
Promoción de Salud del
AGSCG)

Tabaco

Educación

Ejercicio Físico

Infancia

Salud emocional

Asociaciones Deportivas

Obesidad Infantil

Estilo De Vida Saludable

Infancia

Grupo de Trabajo

Dimensiones
Atención primaria

Servicios sanitarios

Cartera de Servicios
Conocimiento y buena
utilización de los SSSS

Grupo de Trabajo

Dimensiones
Limpieza urbana
Infraestructuras y
conservación

Entorno físico

Salud (Ayuntamiento,

Movilidad Urbana
Accesibilidad
Contaminación del aire
por la concentración
industrial
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Asociaciones holísticas

Liderazgo e Integrantes
del Grupo
Salud Ayuntamiento
Centro de Salud.
Plataforma Hospital
Asoc. De Ayuda Mutua

Liderazgo e Integrantes
del Grupo
Área de Medio Ambiente
del Ayuntamiento
Área de Movilidad e
infraestructuras
……
Asoc. Ecologistas
Asoc. Discapacitados
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Grupo de Trabajo

Partículas en suspensión
por contaminación de
vehículos a Motor

Asoc. Ciclistas u otros
modos de desplazamiento

Dimensiones

Liderazgo e Integrantes
del Grupo
Área Mayores

Ejercicio físico
Estimulación mental
Envejecimiento
saludable

Bienestar emocional
Enfermedades crónicas

Salud (Ayuntamiento,
Atención Primaria, Servicio de
Promoción de Salud del
AGSCG)

Deportes
Centro de Participación
Activa de Mayores
Asoc. de mayores

Grupo de Trabajo

Dimensiones
Infecciones de
transmisión Sexual
Métodos anticonceptivos

Jóvenes

Relaciones de genero
sanas

Liderazgo e Integrantes
del Grupo
Salud (Ayuntamiento,
Atención Primaria, Servicio de
Promoción de Salud del
AGSCG) Salud del AGSCG

Juventud Ayuntamiento

Tabaco

Centro de Salud

Alcohol

Asociaciones

Drogas

6.2 Proceso de implementación para la elaboración de las Agendas Anuales
a)
Abordar las líneas de actuación por competencias ligadas a la estructura de
actuación del Ayuntamiento, ese decir, a las áreas funcionales del mismo.
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b)
Crear grupos de trabajo intersectoriales a partir de cada área con la
incorporación de asociaciones y profesionales de otras instituciones.
c)
Reconocer las acciones que tiene planificadas cada área en con relación a
los determinantes de la salud y a los problemas priorizados en el Plan,
subrayando el concepto Salud en cada actividad e incorporando la visión
intersectorial y trasversal del problema
d)
Identificar nuevas propuestas de acción que no recoja la planificación del
área y que puedan ser implementadas en función de las líneas de actuación y
problemas priorizados.
e)
Toda la información de las acciones deberá ser recopilada y enviada a la
coordinación del Plan para elaborar una Agenda anual.

7. Evaluación
Evaluar, que etimológicamente significa estimar, apreciar, calcular el valor de
algo, de forma general lo podemos entender como “el proceso integral de
observación, medida, análisis e interpretación, encaminado al conocimiento de
una intervención pública (norma, programa, plan o política) que permita alcanzar
un juicio valorativo, basado en evidencias, respecto a su diseño, puesta en
práctica, resultados e impactos.” (Ministerio. Fundamentos de evaluación de
políticas públicas).
7.1. Diseño de la evaluación
La evaluación propuesta en este Plan tiene un diseño no experimental que
pretende identificar, obtener y proporcionar información útil y descriptiva de la
estructura y diseño del proyecto, del proceso y de los resultados o impactos de los
objetivos propuestos.
7.2. Evaluación de Diseño
La evaluación del diseño es una evaluación ex ante, que pretende establecer la
pertinencia y coherencia de los objetivos y cómo evaluarlos. Esta evaluación, de
carácter cualitativo, se realiza durante el diseño, utilizando como herramienta
principal el Cuestionario de evaluabilidad del IAAP.
7.3. Evaluación de Impacto ex-post
Elaboración de una evaluación de los cambios observados en las organizaciones
y en los procesos de integración y colaboración intersectorial a medio y largo
plazo.
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Con esta evaluación se pretende comprender en qué medida y cómo, el proceso
de elaboración del PLS de La Línea ha contribuido a generar cambios en las
organizaciones y en los procesos de integración y colaboración intersectorial a
medio y largo plazo, contribuyendo así a una mejora en el trabajo con
determinantes de la salud. Esta evaluación permite tener en cuenta estos efectos
y entender los mecanismos por los cuales se han producido. De cara al diseño de
futuras intervenciones, nos ofrece información específica sobre la contribución de
estos efectos a la consecución de los objetivos previstos.
El responsable de esta evaluación será el Ayuntamiento de La Línea de la
Concepción a través de un proceso participativo. Se basará en técnicas
cualitativas cruzadas con revisión de evidencias cuantitativas de la evaluación de
resultados.
7.4. Evaluación de Proceso y de Resultados
Según los objetivos planteados, definimos una serie de indicadores para valorar la
implementación del proyecto y los cambios producidos.
El Grupo de Motor nombrará entre sus integrantes a un Grupo de Evaluación que
se encargará de recoger toda la información necesaria. Junto a dos profesionales
externos (de las administraciones participantes u otras organizaciones) realizará
un informe de evaluación intermedio y otro final.
7.4.1 Evaluación de Proceso
- Preguntas de evaluación
¿Se han realizado todas las actividades previstas?
¿Se han realizado en el espacio temporal programado?
¿Se han cumplido todos los pasos descritos en cada actividad?
¿Han incluido a todos los agentes previamente identificados?
- Indicadores
1. N.º de actividades ejecutadas con relación al de actividades previstas
2. N.º de ejecutadas en tiempo y forma en relación con el numero de actividades
realizadas fuera de cronograma
3. N.º de agentes participantes en el total del proyecto con relación al número de
agentes identificados en el inicio
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4. Cuestionario de satisfacción y adherencia al protocolo previsto.
5. Check list de protocolo previsto. Metodología RELAS.
(https://www.redlocalsalud.es/espaciodetrabajo/)

7.4.2 Evaluación de Resultados
Objetivo
Crear una red de acción
local en salud

Participación expresa de la
ciudadanía

Planificar e impulsar las
actuaciones en Promoción
de Salud
Identificar necesidades,
recursos, áreas de
intervención, poblaciones
diana y grupos más
vulnerables, y establecer
prioridades de actuación.

Indicador
Nº de reuniones anuales del GM
Grado de Intersectorialidad de las reuniones

Indicador
base
6 anual
Más de 4
sectores

N.º de asociaciones y entidades sociales
15
participantes en todo el proceso
N.º de asociaciones y entidades sociales
6
participantes en mas de 4 acciones del proceso
N.º de integrantes del grupo institucional con
60-40%
relación a los integrantes de asociaciones
N.º de acciones identificadas como PLS
S/I
N.º de acciones nuevas creadas a partir del
S/I
proceso de elaboración del PLS
N.º acciones municipales con relación al n.º de
30-70%
acciones identificadas de otros actores
Informe de problemas y necesidades
SI
Identificación de Prioridades y Población diana SI
Mapa de Activos / Guía de Recursos
SI

N.º de propuestas municipales con
argumentación en salud de las Áreas de
Urbanismo, Deportes, Mayores, AASS y
Educación en el último año
Introducir el valor salud en la
N.º de planes municipales con argumentación
Agenda de gobierno
en salud en los últimos dos años
municipal
N.º de técnicos/as de Salud de la JA en el
grupo de Coordinación
Existencia o no de consignación
presupuestaria especifica.

S/I
S/I
S/I
Si

8. Relación de entidades y agentes implicados
1. Colegio De Odontología.
2. Presidente De La Urb. Los Caireles 11
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3. Escuela Deportiva Geiko
4. Centro De Participación De Personas Mayores “Atunara”.
5. Refinería Cepsa, Dpto. Medio Ambiente
6. Asociación En Defensa Del Hospital, C/Luis Braille, 36
7. FLAVI
8. Laboratorio Urbano De La Bicicleta
9. Centro Contigo
10. Asociación Verdemar-Ecologistas en Acción
11. Comité Ciudadano Antisida Campo De Gibraltar
12. Acerinox.
13. Asansull.
14. Centro de Encuentro Y Acogida (CEA).
15. Presidente de APYMELL
16. Asociación Española Contra El Cáncer (AECC).
17. Hogar Marillac.
18. Técnico Concejalía de Igualdad.
19. Educador Asuntos Sociales
20. Comisaría Local
21. Centro De Salud La Velada
22. Centro De Salud Poniente
23. Promoción De La Salud Área de Gestión Sanitaria Campo De Gibraltar.
24. Epidemióloga. Área De Gestión Sanitaria Campo De Gibraltar.
25. Teniente de Alcalde de Asuntos Sociales Y Deportes
26. Concejal De Mantenimiento Urbano e Infraestructuras
27. Concejal De Igualdad, Consumo y Mercado.
28. Concejal De Cultura y Empleo.
29. Concejal De Sanidad y Medio Ambiente.
30. Teniente de Alcalde de Juventud, Emusvil, Vivienda, Contratación,
Patrimonio, Cementerio, Pesca, Adjunto Alcaldía y Subvenciones
31. Concejal de Seguridad Ciudadana
32. Concejal de Personal, Comunicación y Transparencia
33. Concejal de Turismo, Actos Públicos y Eventos
34. Concejal de Comercio
35. Concejal de Educación, Servicios Generales
36. Concejal de Impulso y Desarrollo Urbano
37. Concejal de Festejos
38. Concejal de Participación Ciudadana
39. Grupo Municipal Socialista
40. Grupo Municipal P.A.
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