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INTRODUCCIÓN
Desde el Ayuntamiento de Brenes, se considera que la Salud Pública no es sólo la
ausencia  de  enfermedad  en  la  población,  sino  todo  aquello  que  propicia  la
salubridad y el bienestar de sus habitantes. Por ello, nos sumamos a la definición de
Salud que propone la Organización Mundial de la Salud (OMS), que considera la
salud como “estado de completo bienestar físico, mental y social, y no solamente la
ausencia de afecciones o enfermedades”

Por ello, desde las diferentes áreas municipales se trabaja de manera transversal y
coordinada en la creación de las mejores condiciones estructurales del municipio y
en mejorar las condiciones de vida de la ciudadanía, promoviendo estilos de vida y
comportamientos individuales y colectivos más saludables. Hay que tener en cuenta
que son muchos los determinantes de nuestra salud: el desempleo, la educación, la
pobreza y exclusión, la vivienda, la discriminación por razón de género, etc.

De esta manera se propone realizar en nuestra población un Plan Local de Salud
cuya finalidad sea la mejora de la salud y el bienestar de sus habitantes.

Conociendo el proyecto de la Consejería de Salud, en colaboración con la Escuela
Andaluza  de  Salud  Pública,  denominado  Red  Local  de  Acción  en  Salud  de
Andalucía (RELAS), que pretende ayudar a los municipios de Andalucía a encontrar
los recursos y activos que mejoren la salud de sus poblaciones, y que les asesora,
apoya y guía para iniciar su Plan Local de Salud, dando prioridad a la participación
ciudadana.

Concluimos que Brenes,  adherida a la  Red Local  de Acción en Salud (RELAS),
habiendo firmado su convenio de adhesión en el  mes de febrero de 2020, tiene
como  objetivo  realizar  e  implantar  su  Primer  Plan  Local  de  Salud  siguiendo  la
metodología propuesta desde la Consejería de Salud.

Una de ellas es la denominada “perfil de salud local” en la que nos encontramos.  

Tras los trámites iniciales, creamos Grupo Motor (GM)

El GM debe ser participativo e interdisciplinar para coordinar y dirigir el proyecto. Es
una estructura, flexible y operativa, que nos servirá para la elaboración del plan local
de  salud.  Algunas de las  funciones de dicho GM serán el  diseño,  implantación,
seguimiento y evaluación del mismo.

El Grupo Motor de Brenes está compuesto por:

 RAFAEL MUDARRA CONTRERAS -  Concejal Delegado de Salud

 PRESENTACIÓN SÁNCHEZ OCAÑA - Trabajadora Social Sanitaria 

 CARMEN DURAN MARCHENA - AMPA

 PATRICIA VÁZQUEZ ROMÁN - AMPA

 ANDREA ANDRÉS GARCÍA - Concejala Delegada de Servicios Sociales

 ENCARNACIÓN  BAREA  SÁNCHEZ  -  Concejala  Delegada  de  Juventud  y
Mayores
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 MARÍA ROSA DEL RÍO OCAÑA - Técnica de Urbanismo

 RUFINO ESPEJEL BENITO - Técnico de Deportes

 ANTONIO MANUEL RUEDA MORALES - Jefe de Policía

 ASUNCIÓN CALVETE RIAL - Trabajadora Social Centro Salud.

Dentro de esta fase nos encontramos con la elaboración del documento que le da
nombre, el “perfil local de salud”, donde se recogen los problemas y necesidades del
municipio en el tema de salud y los recursos y características favorables existentes.
Es un instrumento que nos servirá para conocer mejor la realidad de nuestro pueblo
y saber priorizar a la hora de actuar.

Para  la  elaboración  del  instrumento  se  han  realizado  reuniones  presenciales,
aunque con protocolos Covid, donde ha participado el GM y la población a través de
método DELPHI

DÍA 16 de junio de 2021

OBJETIVO:

1. Conformar el Grupo Motor

2. Conocer  los fundamentos teóricos y  metodológicos de la  Acción Local  en
Salud.

3. Conocer y programar la detección de necesidades de salud en el municipio.

4. Establecer un cronograma de trabajo.

CONTENIDOS:

1. Presentación de participantes.

2. Explicación de los fundamentos teóricos y metodología RELAS.

3. Metodología  participativa  para  detectar  las  necesidades  en  salud  (Método
Delphi).

4. Establecer división de tareas y cronograma de trabajo.

DÍA 19 de octubre de 2021

OBJETIVO:

Presentación del informe de Salud del Municipio de Brenes.

DÍA 22 de febrero de 2022

OBJETIVOS:

Exposición de datos, activos y necesidades del Municipio de Brenes.

DÍA 20 de marzo de 2022

OBJETIVOS:

Conclusiones y recomendaciones sobre encuesta realizada en las distintas áreas.
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MEDIOAMBIENTE Y HÁBITAT URBANO
El término municipal limita al sureste con el municipio de Carmona a través de la
Carretera A-8005, al noreste con el de Cantillana, al norte con Villaverde del Río
sirviendo  como  límite  el  actual  trazado  del  Guadalquivir  y  parte  del  cauce
abandonado de un meandro, en el que se ha encajado el Arroyo de Siete-arroyos y
donde comienza el municipio de Alcalá del Río, con el que limita por su zona norte y
noroeste, siguiendo el antiguo cauce; el límite meridional lo constituyen el cauce de
dicho río y el Arroyo del Bodegón, que lo separan del municipio de La Rinconada. El
municipio  está  surcado  por  río  Guadalquivir,  que  lo  separa  del  Municipio  de
Villaverde del Rio y Alcalá del Rio, situado en el tramo medio-bajo de dicho río, que
constituye un eje de dirección dominante suroeste-noreste.

Las principales vías de comunicación son la carretera A-462 que une esta localidad
con Carmona y Villaverde del  Rio,  y la A-8004, que la une con San José de la
Rinconada y Sevilla. Como medios de transporte colectivo cuenta con la línea M-216
de autobús (Cantillana-Villaverde del Río-Brenes-San José de la Rinconada-Sevilla)
y con servicio ferroviario en la línea de cercanías C1 (Lora del Río - Utrera).

A fecha de enero de 2022 se trata de una población rural de 12.581 habitantes, que
basa su dinámica economía,  principalmente,  en  el  regadío  "y  en  las  actividades
inducidas por éste", integrado en el Valle Inferior. 

La  situación  de  Brenes  en  la  zona  central  de  la  Vega  del  Guadalquivir,  en  las
proximidades del área metropolitana de Sevilla, condiciona de forma determinante
sus relaciones de movilidad, que en el sistema interprovincial se caracterizan por
que el destino de los flujos principales sea Sevilla; y en este sentido, el ferrocarril de
cercanías juega un papel claro de conexión con la capital.

En síntesis, se trata de un municipio de tamaño pequeño, aunque con una densidad
de población alta (490,7 hab/km2), y con una suave topografía.

El municipio de Brenes pertenece a la comarca de la Vega del Guadalquivir, en una
posición centrada respecto a ésta, en la provincia de Sevilla. Dista 22 kilómetros de
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su capital de provincia. La altitud media sobre el nivel del mar es de 18 metros. El
núcleo poblacional se halla entre el Canal del Bajo Guadalquivir y los márgenes del
río. 

La zona de Brenes por su proximidad al Río Guadalquivir, constituye una zona de
afectación  susceptible  de  inundaciones  para  lo  que  se  han  previsto  medios  de
defensa que protegen a las zonas edificables El río Guadalquivir es un elemento
esencial, el verdadero agente modelador de este espacio, pues la totalidad de los
suelos del municipio han sido generados por la dinámica fluvial del río a lo largo del
tiempo.

El régimen fluvial de este importante río se caracteriza por:

a) Un caudal modesto. Desde principios de junio hasta finales de septiembre, los
caudales son insignificantes, de lo que se deduce que este río sufre estiajes largos y
prolongados

b) Su caudal posee una gran irregularidad inter anual, hecho del que se derivan las
violentas  y  episódicas  crecidas  que  tan  nefastas  consecuencias  han  tenido
históricamente para los habitantes del valle.

c) Dentro del término municipal se recogen las aguas procedentes de 4 arroyos:

 El  Siete  Arroyos  es  el  más  importante,  tanto  por  su  caudal  como  por  la
superficie drenada. Con origen en Sierra Morena, este arroyo para junto a
Villaverde del Río y desemboca a la altura de Brenes, aprovechando el cauce
recién abandonado por el Guadalquivir.

 El  Arroyo El  Cascajo  nace en el  término de Carmona y  delimita  el  suelo
urbano por su borde noroccidental.

 El  Arroyo Buenavista  nace en el  término de Carmona,  de  escasa entidad
recoge fundamentalmente el agua de escorrentía de las fincas colindantes.

 El Arroyo del Bodegón, nacido en el término municipal de Carmona marca en
su curso bajo el  límite suroriental  del municipio de Brenes respecto de La
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Rinconada. Próximo a su desembocadura recoge las aguas procedentes de
los arroyos Buenavista y El Cascajo.

La  principal  característica  que  define  a  estos  colectores  era  el  alto  nivel  de
contaminación de sus aguas. El Arroyo del Bodegón y los otros dos colectores que
vierten sus caudales a él, presentan un mínimo nivel de contaminación de sus aguas
desde que se ejecutaron las redes que unificaban los puntos de vertido hasta la
Estación Depuradora de Aguas Residuales.

Los riesgos de inundación están directamente relacionados con la orografía de la
zona y con el carácter torrencial del régimen de precipitaciones. Las inundaciones de
mayor entidad en el municipio son las ocasionadas por las avenidas extraordinarias
del  Rio Guadalquivir.  Los terrenos situados por debajo de las cotas 12-13 están
sometidos  a  un  latente  riesgo  de  inundación  debido  a  las  crecidas  del  río
Guadalquivir.

El  entorno  climático  es  mediterráneo,  caracterizado  por  la  sequía  veraniega  y
temperaturas suaves en invierno. En este marco, el Valle del Guadalquivir goza de
una situación abierta a los vientos húmedos del Atlántico. Respecto de los vientos,
existe un claro dominio del eje NE-SW, coincidente con la orientación del Valle del
Guadalquivir.

Las vías pecuarias del término de Brenes vienen recogidas en el Proyecto de Vías
Pecuarias redactado por el Perito de la Dirección General de Ganadería D. Enrique
Gallego Fresno, el 13 de enero de 1962 y autorizado en Madrid el 14 de septiembre
del mismo año. En el Proyecto se relacionan una serie de vías cuya definición y
dimensiones se relacionan a continuación. En general se puede considerar que el
nacimiento de Brenes, así como su desarrollo urbanístico y demográfico, ha estado
condicionado al trazado de las vías pecuarias que recorren el término municipal.

La Cañada Real de Sevilla a Córdoba coincide con el límite del término, y de ésta se
derivan distintas  veredas que vienen a  confluir  prácticamente  en el  centro de la
población (C/ Real y Plaza 1º de Mayo) sobre el Cordel de Sevilla.
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A la cota 13, salvando los suelos inundables, discurre el Cordel de Sevilla, sobre la
que se ubica la calle Real. Se situaba cerca de los arroyos y dehesas, y era paso
obligado durante la trashumancia del ganado entre la vega y la serranía.

Entre el Cordel de Sevilla y la Cañada Real de Sevilla a Córdoba, se ubican las
veredas del Bodegón, vereda de Tocina y vereda de Carmona.

Las  zonas  verdes del  municipio  se  encuentran  ubicadas  principalmente  en  las
zonas más periféricas, propiciadas por las cesiones obligatorias para el desarrollo de
los  sectores  de  suelo  urbanizable.  Suponen  un  total  de  81.315  m2,  todos  ellos
conservados y  mantenidos por  el  personal  municipal  del  Servicio  de  Limpieza y
Zonas verdes.

Estas zonas se encuentran equipadas con arbolado y zonas de césped, mobiliario
urbano, zona canina, fuentes y en algunos de ellos juegos infantiles y  elementos
biosaludables para la práctica del deporte al aire libre (5 zonas de biosaludables:
Brda. de Ntra. Sra. del Rosario, Plaza de Alandroal, Parque de la Chirritana, Parque
del Bodegón y Brda. De la Paz).

    9



                                                                                           

Además,  se  encuentra  definida  una  actuación  de  Sistemas  Generales para  la
recuperación  de  los  suelos  ribereños  del  río  del  Guadalquivir  (AEL-2)  que
comprende los 100 m desde el cauce para su destino a disfrute, esparcimiento y
práctica de deporte al aire libre.

También se  localiza  una zona de esparcimiento  al  aire  libre,  en  el  denominado
Merendero  de  San  Sebastián,  entre  el  recinto  ferial  y  el  arroyo  El  Cascajo,
equipado con bancos, mesas y barbacoas, con arboleda para sombra, y abierto los
fines de semana.

Se han ejecutado algunos tramos de  carril-bici,  favorecido por  la  topografía  del
núcleo  urbano,  si  bien  las  escasas  dimensiones  del  viario  existente  impiden  la
conexión de todas las zonas del municipio con este carril. No obstante, el uso de la
bicicleta está muy extendido entre la población, niños, jóvenes y mayores.

El  municipio  de  Brenes  ha  incrementado  el  parque  de  viviendas de  manera
proporcional al incremento de la población durante los tres cuartos del siglo XX, pero
a  partir  de  la  década  de  1990,  coincidiendo  con  la  aprobación  de  las  Normas
Subsidiarias  (1991),  el  crecimiento  del  parque  residencial  ha  superado  las
expectativas  de  crecimiento  natural,  constituyéndose  el  municipio  como  ciudad
dormitorio por la influencia del Área Metropolitana de Sevilla, con la que mantiene
una comunicación cercana y fluida.

El suelo urbano del municipio, tras la entrada en vigor de las Normas Subsidiarias, y
antes de la incorporación de los suelos clasificados como urbanizables, mantenía
una  estructura  compacta,  cuya  ordenación  presentaba  dos  grandes  estructuras
diferenciadas:  Casco Antiguo y Edificación en línea. Ambas se caracterizan por la
ordenación de manzanas irregulares, de viales estrechos, de nula accesibilidad y
carentes de espacios libres.  En los últimos años se han tenido en cuenta estas
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carencias, por lo que se han iniciado programas tendentes a la peatonalización de
vías de reducidas dimensiones, a fin de propiciar la accesibilidad del casco urbano.

Durante  el  siglo  XX se  han  venido  promoviendo  viviendas  públicas  a  través  de
diferentes  organismos,  desde  el  propio  Ayuntamiento  hasta  el  Ministerio  de  la
Vivienda, pasando por la administración autonómica. Se relacionan a continuación
las promociones públicas más destacadas:

 Paseo José Fernández Vega

 Barrio Cocas de la Piñera: hoy denominado “Barrio Las Cocas”

 Casas de Maestros en C/ San José de Calasanz.

 El  Ministerio  de  la  Vivienda  ejecutó  dos  promociones  importantes  en  las
Barriadas denominadas San Sebastián y 25 Años de Paz (hoy Barriada de la
Paz):

Por otra parte, el Ministerio de la Vivienda, y más tarde la Comunidad Autónoma ha
financiado la construcción de varias promociones de vivienda pública ubicadas en el
sector urbano entre las carreteras de Villaverde y Tocina (hoy denominada Barriada
de Andalucía), construidas en diferentes fases:

 UVA: dos promociones de 50 y 80 viviendas unifamiliares en dos plantas. 

 41 VIVIENDAS EN ALQUILER: viviendas unifamiliares de dos plantas

 46 VIVIENDAS EN AUTOCONSTRUCCION: 

Recientemente el Ayuntamiento de Brenes ha ejecutado promociones de vivienda
pública que forman parte del parque municipal de viviendas.

 10 viviendas en Avd. de Portugal, 3. 

 22 viviendas en C/ Cervantes, 56. 

Del desarrollo de las Normas Subsidiarias, a partir de su entrada en vigor, en 1991,
pusieron a disposición varios suelos con destino a la ejecución de viviendas, cuyos
posteriores desarrollos han aportado al municipio un alto número de viviendas (1.450
viv.)  con las exigencias y técnicas actuales, que propician una adecuada calidad
constructiva  y  funcional,  integradas  en  unos  ambientes  urbanos  agradables,  de
amplias viales y espacios libres adecuados.

RECURSOS DEL ÁREA DE ENTORNO NATURAL EN LA LOCALIDAD
Urbanísticamente el municipio se ha visto regulado por diferentes Instrumentos de
planeamiento:

 Normas  Subsidiarias  de  Planeamiento  Urbanístico,  y  aprobadas
definitivamente  por  la  Comisión  Provincial  de  Ordenación  del  Territorio  y
Urbanismo el 12 de Abril de 1991

 El  Plan  General  de  Ordenación  Urbanística  de  Brenes  (Documento  de
Adaptación de las Normas Subsidiarias a la LOUA), en adelante PGOU, fue
definitivamente aprobado el 25 de febrero de 2009.
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 Plan de Ordenación Territorial de la Aglomeración Urbana de Sevilla

Sin valor legislativo, cabe destacar la integración del municipio en distintas iniciativas
impulsadas por el Área de Cultura y Ciudadanía de la Diputación de Sevilla, para la
que el Ayuntamiento de Brenes presenta una propuesta de itinerario peatonal para la
práctica  del  senderismo  (ITINERARIO  PEATONAL  AZAHAR DE  BRENES.
CIRCUITO PROVINCIAL DE SENDERISMO 2022), con inicio y final en la puerta del
Parque  de  la  Chirritana  situada  en  Paseo  del  Agua,  discurriendo  por  terrenos
urbanos o rurales, con una longitud total aproximada de 8.846 metros.

Igualmente, el municipio, junto con el resto de municipios ribereños de la Provincia
de Sevilla, se adhiere a las iniciativas impulsadas por la Junta de Andalucía y otras
administraciones públicas para el fomento de la Red de itinerarios cicloturistas de
Andalucía,  para  la  que  el  Ayuntamiento  de  Brenes  presenta  una  propuesta  de
itinerario  siguiendo  el  curso  del  río  Guadalquivir,  desde  su  encuentro  con  el
municipio de Villaverde del Rio hasta el de La Rinconada, con una longitud de 6.700
metros.
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El Ayuntamiento de Brenes ha habilitado un tramo siguiendo el trazado del Cordel de
Sevilla hasta la carretera de Villaverde. Desde este punto se inicia el recorrido por el
denominado Camino de la Chirritana, sobre la vía pecuaria “Cordel de Sevilla”. Este
camino se continúa cruzando el arroyo El Cascajo mediante un vado ejecutado con
bloques, respetando la afluencia del agua, llegando a la intersección con la carretera
a Villaverde del Rio. Llegado a este punto, se ha habilitado una zona al margen de la
carretera A-462 de Villaverde del Rio a Carmona, hasta llegar a los pocos metros del
Cortijo de la Vega, hasta alcanzar el antiguo canal de riego de la Comunidad de
Regantes  (Acequia  Principal  Nº  15),  ya  en  desuso,  pero  manteniendo  la
infraestructura.

PROGRAMAS Y ACTIVIDADES DEL ÁREA DE ENTORNO NATURAL
El  Ayuntamiento  se  adscribe  anualmente  a  los  Planes  de  Fomento  de  Empleo
Agrario  y  de  Diputación  de  Sevilla  (Plan  Contigo),  así  como  a  las  diferentes
convocatorias para las inversiones en los municipios de la comunidad.

Los proyectos que se vienen elaborando todos los años incluyen actuaciones para la
generación y mejora de los espacios libres, así como la dotación de equipamiento e
infraestructuras que vengan a mejorar el entorno natural o urbano.

RECURSOS DEL ÁREA DE URBANISMO EN LA LOCALIDAD
Urbanísticamente el municipio se ha visto regulado por diferentes Instrumentos de
planeamiento:

 Normas  Subsidiarias  de  Planeamiento  Urbanístico,  y  aprobadas
definitivamente  por  la  Comisión  Provincial  de  Ordenación  del  Territorio  y
Urbanismo el 12 de abril de 1991

 El  Plan  General  de  Ordenación  Urbanística  de  Brenes  (Documento  de
Adaptación de las Normas Subsidiarias a la LOUA), en adelante PGOU, fue
definitivamente aprobado el 25 de febrero de 2009.

 Plan de Ordenación Territorial de la Aglomeración Urbana de Sevilla

Como documento en valor, cabe destacar el Plan Municipal de Vivienda y Suelo,
elaborado en el año 2018, en el que se recoge la realidad social y demográfica del
municipio,  la  necesidad  de  vivienda,  y  su  proyección  para  la  construcción  de
viviendas sujetas a algún tipo de régimen de protección, pública o privada.

Se ha iniciado la elaboración de un mapa de ruidos, sin disponer de su aprobación,
si bien sujeta a la zonificación en correspondencia con los usos principales de los
sectores del suelo urbano.

El Ayuntamiento de Brenes cuenta con un  Área de Hábitat Urbano y Transición
Ecológica en la que quedan integradas las competencias de urbanismo y medio
ambiente y los Servicios de Vías y Obras y de Transición Ecológica, zonas verdes y
limpieza viaria, servicios eléctricos, etc. La plantilla de personal adscrito al Área lo
conforma en la actualidad veintidós empleados, de distintas categorías y funciones.

El grueso de la actividad del Área es: la elaboración de proyectos de edificación, de
conservación y mantenimiento de edificios municipales, de urbanización, de limpieza
viaria y de edificios municipales, alumbrado público e instalaciones generales.
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PROGRAMAS Y ACTIVIDADES DEL ÁREA DE URBANISMO
El  Ayuntamiento  se  adscribe  anualmente  a  los  Planes  de  Fomento  de  Empleo
Agrario  y  de  Diputación  de  Sevilla  (Plan  Contigo),  así  como  a  las  diferentes
convocatorias para las inversiones en los municipios de la comunidad. Todos ellos
quedan ampliados con el Plan de Inversión Municipal.

En  la  presente  anualidad  se  han  elaborado  seis  proyectos  acogidos  al  PFEA
aportando con ello un total de 5.273 peonadas y un presupuesto de 950.000 €; y
siete líneas de inversión acogidas al Plan Contigo con más de 2.500.000 €

ACTIVOS
 El municipio se encuentra enclavado en una zona geográfica muy favorable

por su entorno y cercanía a la capital, con buenas comunicaciones. Esto ha
dado lugar a que la población no tenga que desplazarse a otros municipios
por necesidades laborales o de estudios.

 Tipológicamente el  parque de viviendas es adecuado, en su mayor parte
son  viviendas  unifamiliares  entre  medianeras,  de  buenas  dimensiones  y
dotadas  de  todos  los  servicios  (agua  potable,  red  de  saneamiento  con
conexión a la estación depuradora, red eléctrica y telefónica, mayormente en
fibra  óptica).  Existe  una  reducida  cantidad  de  infraviviendas,  si  bien  sí
aparecen numerosas viviendas antiguas desocupadas, y solares sin edificar.

 Existen en el municipio dos grandes zonas verdes: Parque de la Chirritana y
Parque del Bodegón, ambos ubicados en los límites del núcleo urbano.

SEGURIDAD CIUDADANA Y MOVILIDAD 
La localidad de Brenes se caracteriza por tener un término municipal pequeño, lo
que  impide  su  crecimiento  a  nivel  urbanizaciones  residenciales  y  polígonos
industriales. Además de tener límites de paso como el río y las vías del tren.

Así  mismo  transcurre  la  carretera  A-462  y  A-8004,  por  la  mitad  del  pueblo,
produciendo un efecto embudo de todos los vehículos de localidades vecinas que
circulan por la misma en dirección a Sevilla capital, más los vehículos locales que
transitan por el pueblo. Este hecho provoca multitud de pequeños accidentes con
resultado de daños en vehículos.

En cuanto a la población, hay empadronadas  12.720 personas. En la cual existe
una alta tasa de personas mayores de 60 años, más de 2000, (un  22,86%  de la
población).

Otra característica es el número de extranjeros empadronados, más de 800, que
suponen  un  6,9% de  la  población,  de  42  nacionalidades  distintas.  Más  una
población flotante sin empadronar, imposible de determinar el número, compuesta
por inmigrantes que viven en la localidad durante los meses de septiembre a junio,
coincidiendo con los meses de recolección de frutales y otras labores agrícolas,
principal motor económico de la zona.
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En cuanto a la tipología delictiva y de actuaciones realizadas por esta Policía Local,
destacan las siguientes.

Antes tenemos que puntualizar que las denuncias recogidas en esta Jefatura, son
las presentadas en nuestra oficina por los vecinos, y que habría que tener en cuenta
que muchos de ellos las presentan en el Cuartel de la Guardia Civil, o directamente
en el Juzgado de Lora del Río, sin que tengamos acceso a sus datos estadísticos.
Por lo que los datos arrojados no reflejan la totalidad de incidencias ocurridas, sino
solo las que han sido recogidas en nuestras oficinas o en las que ha actuado la
Policía Local.

Tipología de Denuncias penales recogidas (año 2021):

 Robo y daños en viviendas:  20.   Se trata de entrada en viviendas habitadas
o deshabitadas, con sustracción de enseres, joyas, dinero, etc. y los daños
producidos en las mismas.

 Robo de bolsos y móviles:  8   Se trata de sustracción de teléfonos móviles y
de bolsos o carteras, la mayoría, por descuido

 Robo y daños en vehículos:  26.   Se trata del robo de objetos del interior del
vehículo y/o daños realizados al mismo (rotura de espejos, cerraduras, lunas).

 Lesiones,  insultos  y  amenazas:   13 Se trata  de lesiones intencionadas,  e
insultos y amenazas graves, pues las leves se tramitan por vía civil.

 Accidentes de tráfico con lesiones:   7 Se trata de accidentes en los que ha
habido lesionados y por tanto de cierta gravedad. Por los accidentes leves
con resultado de daños en los vehículos, que son la mayoría, no se instruyen
atestados.

 Varios:  46 Se trata de denuncias de distinta tipología, tales como, estafas a
través de internet,  violencia de género,  peleas y reyertas,  discusiones por
custodia y entrega de menores, acoso por parte de vecinos, problemas de
convivencia vecinal, delitos de menores, estafas en compraventas, etc.

Tipología de denuncias administrativas (año 2021):

 Aprehensiones de droga:  9   Se trata de denuncias a particulares por transitar
por la vía pública fumando droga.

 Denuncias por  ordenanzas de la  localidad:   39   Se trata  de infracciones
recogidas en la  ordenanza Civica,  la  de limpieza viaria,  la  de horarios de
establecimientos y la de tenencia de animales.

 Denuncias de tráfico y circulación de vehículos:  631   Infracciones recogidas
en la normativa de tráfico.

Accidentes y tipos:

Vienen derivados principalmente a causa de las características de las vías por las
que circula el tráfico en la localidad, tratándose de 2 tipos principalmente.

A) la zona antigua con calles estrechas y escaso aparcamiento, con siniestros de
golpes pequeños y abolladuras.
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B) La travesía que divide al pueblo en 2 mitades, confluyendo la A-462 y la A-

8004, en dirección a Sevilla, por lo que recibe todo el tráfico de localidades
vecinas en dirección a Sevilla Capital, resultando en horas punta un tráfico
muy intenso  que  produce  la  mayoría  de  los  accidentes  entre  vehículos  y
atropellos a peatones.

Bien es cierto que suelen ser de pequeña gravedad, la mayoría solo de daños en
vehículos.

Puntos especialmente peligrosos:

Puntos negros en cuanto a accidentes de tráfico:

 C/  Hnos.  Alvarez  Quintero  cruce  con  Avda.  Blas  Infante  (incorporación  a
travesía A-462).

 Avda. Joaquín Turina en Cuatro Caminos, (en la circulación por la rotonda y
atropellos en paso de peatones. Travesía A-462 en confluencia con A- 8004).

 Paseo José Fernández Vega (A-462).

 Tunel  para paso de vehículos  bajo las  vías del  tren  en A-462 (atasco de
camiones por sobrepasar el galibo).

 Incorporación de vehículos de C/  Nicolás Redondo a Avda.  de Sevilla  (A-
8004).

Zonas con continuas intervenciones por parte de Policía Local, por conflictos
vecinales:

 Bda. de Andalucía.

 El  Egido  (C/  Nueva,  C/  Milagrosa,  María  Auxiliadora,  Santo  Domingo  el
Savio).

 El Bodegón (zona viviendas deterioradas).

 C/ Cervantes, (viviendas sociales).

 RECURSOS
 La Jefatura de Policía está compuesta por 12 agentes en activo, existiendo

varias vacantes en la actualidad y una administrativa para trámites.

 Con los  agentes  que hay existe  servicio  de policía  con una patrulla  de 2
agentes, las 24 horas del día, todo el año.

 Se dispone de 2 vehículos policiales, equipados con 2 chalecos anti balas y 2
chalecos salvavidas.

 Un etilómetro

 Un lector de microchip de perros.

 Una emisora de radio y 12 walkis para comunicaciones externas.
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 PROGRAMAS Y ACTIVIDADES QUE DESARROLLA EL ÁREA.
En la actualidad, debido a la escasa plantilla de agentes con la que contamos, no se
realizan campañas locales de seguridad. Pero si se han realizado y se espera volver
a retomar, jornadas de educación vial en colegios y guarderías.

También  se  comenzarán  en  cuanto  la  situación  lo  permita,  charlas  a  personas
mayores  de  60  años  sobre  autoprotección  y  prevención  de  delitos,  pues  es  un
colectivo altamente vulnerable.

Tenemos conocimiento que, por parte de Guardia Civil,  se han realizado charlas
contra el bulling, y la violencia de género en el Instituto.

Y  por  parte  de  Policía  Local  se  ha  colaborado  con  el  Instituto  en  jornadas  de
orientación laboral.

Detección  de  familias,  menores  y  mayores  viviendo  solos,  en  situación  de
vulnerabilidad, con traslado de informes a servicios sociales para su intervención.

SALUD
DATOS/INFORMACIÓN DEL MUNICIPIO INCLUIDOS EN EL INFORME DE SALUD. 
En cuanto a la morbimortalidad en el municipio de Brenes:

 Las  causas  principales  de  mortalidad  para  toda  la  población  son  las
enfermedades  cardíacas,  el  cáncer  y  las  enfermedades  del  aparato
respiratorio.

 Las patologías más prevalentes en el municipio, de mayor a menor número
de pacientes: patología del aparato cardiocirculatorio (ICC e HTA); patología
del aparato respiratorio (EPOC y Asma); patología oncológica

En cuanto a los registros de las EDOs destaca el gran número de ETS declaradas.

Los  Factores  de  Riesgo  más  prevalentes  correlacionados  con  las  patologías  y
causas  de  muerte  más  frecuentes  son:  Diabetes  Mellitus,  Hipertensión  arterial,
Tabaquismo

En la UGC se recogen datos de vacunación, embarazos y nacimientos, pacientes
paliativos y dependientes en domicilio, IVES, violencia de género, partes judiciales:
agresiones  entre  iguales  y  desconocidos,  tráficos,  accidentes  en  el  hogar  y  vía
pública y animales

RECURSOS DE SU ÁREA/INSTITUCIÓN EN LA LOCALIDAD:
Centro de Salud con Plantilla completa y con Oferta de Servicios Completa:

Medicina  de  familia  (7  profesionales,  MIR  2,  Pediatras  2).  Enfermería  (7
profesionales, estudiantes en prácticas 2 y TCAE 2). Auxiliares administrativas 4,
celador/a conductor 1 y conductor de ambulancia 1. Personal de limpieza 2, más
apoyo puntual. Equipo DCCU.

Profesionales que comparten atención con Villaverde: Fisioterapeúta 1, Matrón
1, Trabajadora Social 1 y Veterinario 1.

Profesionales del HUV Macarena. C programadas de ginecólogía y rehabilitación.
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Profesionales de la UGC la Rinconada: Odontología, EGC, enfermeros escolares
y T.E. Radiodiagnóstico, realizan consultas programadas en Brenes.

Apoyo del Distrito, con el Área de Promoción, Prevención y Vigilancia de la Salud
(Técnicos de Epidemiología y Educación para la Salud y Participación Comunitaria),
además del Área de Protección de la Salud (Inspectores de Salud Pública).

PROGRAMAS Y/O ACTIVIDADES:
PLANES INTEGRALES Y PLANES ANDALUCES Y PROGRAMAS

 Programas de promoción de la Salud en centros educativos cuyos objetivos
son  el  desarrollo  de  estilos  de  vida  saludables:  Sonrisitas,  Creciendo  en
Salud, Forma Joven.

 Programas  de  Salud  cuyo  objetivo  es  la  vigilancia  de  la  Salud  en
determinadas  áreas  para  prevenir  enfermedades  y  fomentar  la  salud:
Embarazo, parto y Puerperio, Salud Sexual y Reproductiva, Mayores de 65,
Salud infantil  (PSIA),  Salud bucodental,  Consejo  dietético,  Prescripción  de
ejercicio físico, Atención al Tabaquismo, Programa de Atención a la Obesidad
Infantil (PIOBIN).

 Programas de atención a patologías prevalentes, cuyos objetivos es el control
de síntomas, valoración de tratamientos y educación para la salud que mejore
la  salud  de  las  personas  que  los  padecen:  Asma,  Epoc,  Hipertensión,
Diabetes, Obesidad Infantil.

 Cirugía Menor, infiltraciones con ecógrafo, fisioterapia y rehabilitación.

 GRUSE. Se trata de una estrategia grupal socio-educativa para potenciar los
talentos y habilidades personales de las personas destinatarias e incrementar
así su capacidad de afrontamiento ante las dificultades de la vida cotidiana.

 Programas de Detección Precoz de Cáncer de mama, de cáncer de colon y
de cáncer de cervix, cuyo objetivo es la detección de los mismos antes de que
presenten síntomas.

 Campañas de difusión cuyo objetivo es sensibilizar sobre la importancia de
buenos  hábitos  y  estilos  de  vida  para  la  salud  de  las  personas.:  Días
mundiales, campañas de gripe, tabaco, etc.

 Programas comunitarios:

o RELAS

o Fomento  de  hábitos  saludables  en  la  población  general.  Talleres  y
charlas informativas.

o Por un millón de pasos, Ola de Calor

o Promoción  de  la  Salud  en  el  lugar  de  trabajo  (PSLT)  Fomento  de
hábitos  saludables  como  alimentación,  actividad  física,  disminuir
sedentarismo, tabaquismo y bienestar emocional en las empresas del
municipio incluido ayuntamiento
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ACTIVOS 

 Recursos Humanos y Materiales en salud suficientes para el  desarrollo de
actuaciones en Promoción de la Salud y prevención de la enfermedad, tanto
del sector salud como Municipal.

 Cartera  de  Servicios  de  atención,  prevención,  promoción  de  la  salud  y
detección precoz completa en los centros de salud.

 Colaboración  entre  Salud,  Ayuntamiento,  Centros  educativos  y  otros
colectivos

 Diversidad de asociaciones que trabajan por la Salud de la población.

 Instalaciones deportivas, zonas verdes, parques y rutas saludables, etc. que
permiten el desarrollo de estilos de vida saludables.

 Hostelería  controlada  y  sin  especiales  incidentes  en  las  inspecciones
sanitarias realizadas.

 Control  de  piscinas  públicas  y  privadas  sin  especiales  incidencias  en  las
inspecciones sanitarias realizadas.

 Comisión local de seguimiento de mujeres víctimas de violencia.

 Comisión  de  participación  Ciudadana.  Reuniones  semestrales  (Ultima  en
marzo 2020)

 Fundación TAS. Trabajo, asistencia y supresión de barreras, que tiene como
objetivo mejorar la calidad de vida de personas con discapacidad.

 Trabajo  en  coordinación  con  los  SS.SS.  de  Brenes,  con  CIMM,  con
delegación de salud y con asociaciones del municipio
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PERSONAS MAYORES
ESPACIOS DEPORTIVOS:

Contamos con tres zonas repartidas a lo largo del municipio de gimnasia
pasiva:

1.- parque del bodegón.

2.- plaza del alandroal.

3.- parque de la chirritana.

NUMEROS DE USUARIOS: El número de usuarios de estas zonas deportivas de
gimnasia pasiva valoramos que será aproximadamente una centena.

ACTIVIDADES Y PROGRAMAS.
Desde el ayuntamiento de Brenes, aparte de la gimnasia de mantenimiento que se
desarrolla  en  las  instalaciones  deportivas  del  Polideportivo  Municipal  también
tenemos unos programas para mantener a los mayores activos tanto el cuerpo como
la mente, además de incitar a las relaciones sociales (en pandemia en la medida de
lo posible y cumpliendo la normativa)

Programa de Mayores.

1.- Pilates.

2.- Flamenco terapia.

3.- Castañuelas.

4.- Teatro.

5.- Visitas culturales.

ASOCIACIONES.
La asociación de nuestro municipio que está más ligada a este sector de población
es  la  del  Hogar  del  Pensionista,  aunque  las  asociaciones  de  mujeres  siempre
participan porque abarcan un abanico muy amplio de edad.

RECURSOS LOCALES.
1.- Centro Hogar Los Naranjos.

2.- Residencia La Fontana.

3.- Centro de día “El Trebol”.

INICIATIVAS Y PROYECTOS LOCALES.
1. Ciudades amigables con las personas mayores.

2. Desde el área de urbanismo se está trabajando en hacer Brenes un pueblo un
poco más accesible, adaptando las aceras, eliminando obstáculos y Renfe y
Adif. Adaptar nuestra estación de Trenes.

DEPORTES

   

20



                                                                                           
La delegación de deportes de Brenes pretende ofrecer a  los distintos habitantes
actividades físicas y deportivas (participativas o competitivas) adecuada a su edad y
necesidades.  Para  satisfacer  estas  necesidades  tiene  un  amplio  abanico  de
modalidades  deportivas  encaminadas  al  desarrollo  de:  Deporte  en  la  escuela,
escuelas de tecnificación, deporte salud etc.

El estudio está basado en tres indicadores: 1 A - Mujer y deportes, 2 B - Mayores y
discapacitados y 3 C - Escuelas deportivas.

INDICADORES

1.- INDICADORES SOBRE EL FOMENTO DE LA ACTIVIDAD FÍSICA.

ACTIVIDAD  NºActi
v

Nº
PART

Nº
TÉCNICOS

Nº
COLABORADOR

Nº
VOLUNTARIOS

A-  MUJER  Y
DEPORTE

H M H M H M H M

Gimnasia
Mantenimiento

1 2 135 1 - -

Ciclismo 1 12 36 28 7 14 7

Fútbol 1 14 1

Senderismo 40 20 1

Multiaventura        6 16 59 5 2 20 6

Otros

B. MAYORES Y DISCAPACITADOS

Actividad  a
valorar

Nº
activ

Nº part Nº técnicos Nº colaborador Nº voluntarios

H M H M H M H M

Natación 1 54 53 1 4 20 25

Senderismo 1 20 40 1

Natación
Terapéutica

1 7 6 1 4

Deporte
Adaptado

Otros

C. INDICADOR DEPORTIVO
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MODALIDAD
DEPORTIVA

Nº EQUIPOS Nº
DEPORTISTAS

Nº
TECNICOS

Nº
DELEGADOS

H M H M H M 1

Ajedrez 1 1 20 4 1 1

Atletismo 8 8 27        41 1 -

Baloncesto 4 5 48 26 2 1

Bicicleta  todo
terreno

1 1 16 59 1

Campo a través 1 1 12 22 1 1

Ciclismo 1 1

Deporte
Discapacitados
físico

Futbol-11 6 1 218 14 5 1

Gimnasia rítmica 2 24 2 1

Natación 8 8 54 53 4 1

Tenis 1 1 68 6 1 4

Voleibol 5 4 62 56 4 2 1

Otros

RECURSOS EN EL ÁREA DE DEPORTES
Humanos:

 1 entrenador deportivo laboral fijo

 2 mantenedores de instalaciones deportivas funcionarios interinos

 1 monitor/a de gimnasia de adultos de enero a mayo personal eventual

Campaña natación

 2 monitores-socorristas del día 15 de junio al 31 de agosto.

 3 monitores-socorristas del 1 de julio al 31 de agosto de 2022.

 3 socorristas-monitores (desde el 21 de junio al 31 de agosto de 2022).

 2 taquilleros-conserjes (desde el 21 de junio al 31 de agosto de 2022).

 1 mantenedor (desde el 21 de junio al 31 de agosto de 2022).
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 Personal  voluntario para las actividades como auxiliar de natación, carrera

popular etc.

Materiales:

* Polideportivo:

 1 Pista de fúbol sala

 2 Pistas Voley-playa

 2 Pista de tenis

 2 Pistas de padel

 1 Pista de atletismo de 400 m.

 1 Pabellón multiusos

 1 Piscina 25 m.

 1 Circuito de Calistea

* Campo de fútbol:

 1 Campo de futbol-11 de cesped artificial

 2 divisiones de fútbol-7 de cesped artificial

* Antiguo edificio de Servicios Sociales:

 2 Salas para gimnasia

Todas las instalaciones poseen equipamiento adecuado a las actividades.

PROGRAMAS Y ACTIVIDADES
Programa actividades deportivas 2022

Fecha Actividad Observaciones

22/02/2022 Torneo de tenis Ámbito local, categoría absoluta

28/02/2022 Día de la bicicleta Ámbito  local,  para  todas  las  edades,  con
actividades y circuitos para niños.

Febr 2022 Circuito provincial de ajedrez Ámbito provincial

Junio2022 Color-party Ámbito local

Pendiente Exhibición de gimnasia rítmica Ámbito comarcal

Febr 2022 Circuito provincial de ajedrez Ámbito provincial

24/04/2002 Jornada senderismo brenes Ámbito provincial

27/04/2002 Salón automovilismo Ámbito autonómicos
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Mayo 2022 Carrera nocturna Ámbito  provincial,  a  partir  de  16  años  en
adelante.

Junio 2022 Torneo de futbito Ámbito local, categoría absoluta e infantil

Julio-
agosto

Noche blanca Ámbito  local,  para  todos  los  públicos,  con
animación y circuitos variados.

Agosto
2022

Torneo voley-playa Ámbito Andaluz categoría absoluta, cadete e
infantil

Agosto
2022

Torneo internacional de ajedrez Ámbito Internacional

Octub 2022 Actividades deportivas de feria Ámbito Local

01/11/2022 Xxxvi carrera popular de brenes Ámbito  autonómico,  para  todas  las
categorías

31/12/2022 San silvestre Ámbito

ESCUELAS DEPORTIVAS 2021/2022

ACTIVIDAD FECHA OBSERVACIONES

Atletismo (municipal) De octubre a Junio JJ.DD.PP. Y  JJ.DD.AA.

Ajedrez (clubes) De octubre a Junio JJ.DD.PP.

Baloncesto (clubes) De octubre a Junio JJ.DD.PP.

Ciclismo (clubes) Todo el año Regional

Gimnasia rítmica De octubre a mayo comarcal

Fútbol (clubes) De  Septiembre  a
Junio

Regional

Actividad Física de Adultos Todo el año Local

Natación verano (municipal) Julio y agosto Local
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Natación invierno Noviembre a mayo Local

Tenis De  septiembre  a
Junio

Local

Voleibol Todo el año JJ.DD.PP. Y JJ.DD.AA.

 ACTIVOS:

• Deportes para niños al alcance de 4 años enfocado al deporte de competición
y deporte salud, donde los niños pueden desarrollar su habilidades físicas,
sociales  y  personales,  como  la  autoestima.  Con  esta  actividad  queremos
crear una verdadera conciencia deportiva intentando conseguir a través de la
práctica deportiva que problemas existentes en la actualidad tales como la
violencia, discriminación sexual, racial o religiosa, no tengan cabida entre los
valores de los/as chicos/as de hoy. Por otra parte,  favorecer unos valores
preventivos de salud pública e higiene física y mental que permita al usuario
realizarse de forma integral obteniendo calidad de vida.

• Deporte para Adultos, como senderismo, pista de atletismo, gimnasia, Pilates,
aerobic,  taichí y circuitos de multideporte.  Con esta Actividad pretendemos
incorporar hábitos de vida para mejorar el bienestar del adulto a través del
ejercicio, el trabajo con el adulto constituye una necesidad apremiante en la
actual coyuntura de nuestro municipio, debido a su crecimiento constante y a
la  perspectiva  de garantizar  su  equidad mediante  acciones de prevención
asistencia y rehabilitación de la salud que contribuya a mejorar la calidad de
vida,  puesto  que  con  el  ejercicio  proporciona  innumerables  beneficios
fisiológicos:  controla  la  atrofia  muscular,  favorece  y  mejora  la  movilidad
articular,  disminuye o frena la  descalcificación ósea,  hace más efectiva  la
contracción cardíaca, favorece la circulación sanguínea y la eliminación de
colesterol, disminuye el riesgo de infarto del miocardio, aumenta la capacidad
pulmonar  en  general,  reduce/controla  la  obesidad,  etc.  El  ejercicio  físico
también ayuda a favorecer el estado anímico y mental de las personas que lo
practican,  ya  que  amplía  el  círculo  de  relaciones  sociales,  dando  así  un
sentido lúdico-recreativo a su tiempo de ocio y un aspecto más dinámico en
su  vida  general,  mejorando  la  resistencia,  la  fuerza  y  la  flexibilidad,  y
beneficiando así a la mejora de la autoestima y la sensación de bienestar en
general.

• El aspecto más fuerte a destacar es su utilización, los usuarios disponen de
un amplio horario para practicar deporte.

• Hay un gran número de participantes,  y  lo  más importante  es  que va  en
aumento,  también como consecuencia  de  aumento  de nuevas  actividades
como por ejemple senderismo.

• Contamos con un gran número de actividades y programas para dar cabida
para satisfacer a un amplio abanico de la población.
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• Se tiene una colaboración estrecha con la Diputación de Sevilla,  Junta de

Andalucía  y  Ayuntamiento  cercanos  a  Brenes  como  San  José  de  La
Rinconada, Villaverde y Cantillana.

• La delegación de deportes de Brenes colabora de una manera muy cercana
con los distintos clubes deportivos y asociaciones ofreciéndoles instalaciones
deportivas, sedes y material deportivo para el desarrollo de sus actividades.

• La población de Brenes tendemos siempre a compararnos con otros pueblos,
los  más  cercanos  a  nosotros,  si  queremos  sacar  lo  positivo  de  esta
comparación  podemos  decir  que  en  relación  con  pueblos  de  menos
habitantes nos sentimos con más variedad de instalaciones y actividades.

• Reformas de las instalaciones deterioradas.

• Nueva construcción de un embarcadero.

• Piscina de 50 m. Y climatizada de 25m.

EDUCACIÓN 
CENTROS EDUCATIVOS EN BRENES
Guarderías

Educación Infantil (0 a 3 años) y Primaria (6 a 12 años):

 C.E.I.P. Miguel Hernández
 C.E.I.P. Vicente Aleixandre
 C.E.I.P. Manuel de Falla

I.E.S.  Jacaranda. Único  instituto  de  nuestra  localidad,  con  las  siguientes
enseñanzas educativas.

 E.S.O. (de 12 a 16 años)
 Bachilleratos
 Módulos de formación

El Chato. Centro educativo de módulos de formación privada

C.E.I.P. MIGUEL HERNÁNDEZ. 
Este centro educativo cuenta en la actualidad con un total de 413 alumnos y en el
cual se realizan los siguientes planes y proyectos educativos

 Plan de Consumo de frutas y hortalizas.
 Plan de Consumo leche y Lácteos.
 Escuela Espacio de Paz
 Plan impulsa integración
 STEAM aeroespacial (ciencias, matemáticas, tecnologías, ingeniería)
 Plan acción tutorial
 Plan de Biblioteca
 TIC (Impulso de nuevas tecnologías)
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 Plan acogido (Nuevas familias que llegan al centro)
 Plan de intervención en el ámbito de la innovación y la investigación educativa
 Programa de anticipación lingüística de inglés en la educación infantil
 Plan estratégico de inclusión en el recreo
 Plan estratégico de resolución de conflictos.
 Plan estratégico de lectura comprensiva y calculo
 Plan estratégico de expresión oral en ingles
 Plan estratégico de hábitos saludables
 Plan de tutorías
 PLACM (Programa de lengua árabe y cultura marroquí)

Coordinación del C.E.I.P. Miguel Hernández con otras entidades.

 A.P.A La Cigüeña
 Ayuntamiento
 Otros centros educativos
 Guardia Civil
 Pueblo Saharaui
 Hermandades de culto religioso´

Datos de absentismo en el centro educativo

Existen protocolos de actuación por parte del centro educativo que ponen en marcha
cuando  un  alumno  falta  un  20%  de  días  en  el  mes  o  5  días  continuados  sin
justificación por parte de las familias.

En estos momentos en el  centro no existen casos preocupantes respecto a este
tema

Datos de violencia en el centro educativo

Buen ambiente en todo el centro, ninguna situación llamativa ni preocupante.

ACTIVOS
 El municipio dispone de una  buena oferta educativa,  con tres centros de

educación infantil y primaria y un centro de educación secundaria, a falta de
integrar  nuevas  líneas  de  Grado  Superior  (Formación  Profesional)  tan
necesarias para la proyección laboral de los jóvenes del municipio.
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NECESIDADES Y ASPECTOS DE MEJORA
A continuación  se  refleja  el  listado de  aspectos  y  áreas  de mejora  que  se  han
propuesto e identificado por el Grupo Motor para ser incluidos y abordados por el
Plan Local de Salud

Se han agrupado por los determinante de la salud a los que hacen referencia:

1. HÁBITOS DE VIDA:
 Dificultad  de  acceso  a  los  colectivos  vulnerables  para  las  actividades  de

educación y promoción de la salud, tan beneficiosas en el fomento de hábitos
saludables.

 Falta de conciencia en la responsabilidad individual  de nuestra salud, con
hábitos y costumbres de la población que generan enfermedad.

 El abordaje del bienestar emocional esta incipiente.

 El abordaje de los problemas debido al uso de las TICS esta incipiente

 Necesidad  de  un  abordaje  y  tratamiento  integral  a  los  problemas  de
adicciones presentes en la comunidad, que afectan a la salud física y mental
de la unidad familiar.

 Sería muy importante promocionar el  deporte en jóvenes y niños, a fin de
propiciar la actividad física, así como prevenir la obesidad, el alcoholismo, el
tabaquismo o la drogadicción, desde la comunidad educativa.

 En la  población de Brenes tenemos sectores que no practican deportes y
todavía no se ha llegado movilizar y concienciar a este sector.

 Otro aspecto a mejorar movilizar un mayor número de niños y luchar contra el
sedentarismo que está padeciendo esta sociedad a causa de las tecnologías.

2. CONDICIONES SOCIOECONÓMICAS:
 Bajo nivel  económico que repercute en la salud,  especialmente de ciertos

grupos de riesgo social (temporeros, inmigrantes…).

3. ENTORNO MEDIOAMBIENTAL Y URBANO:
 Carencia de sombra, agua y bancos, en los parques y las rutas saludables.

 Las  grandes  zonas  verdes  requieren  un  constante  mantenimiento  de  la
vegetación y los equipamientos.

 Necesidad de vigilancia para prevenir el vandalismo y exigir el buen uso de
los mismos.

 Mejora, reforma de las instalaciones deportivas existentes.

 Sería necesario habilitar espacios libres como zonas de convivencia.

4. ENTORNO SOCIAL Y CULTURAL:
 El  municipio  requiere  de  una  mayor  implicación  de  la  propia  ciudadanía,

apreciando una falta de civismo con el dominio público y la limpieza.
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 El municipio carece de una oferta cultural que fomente el interés por las artes

y la cultura en general.

 Las zonas del centro histórico carecen de lugares de ocio y esparcimiento,
especialmente para los mayores. 

5. EDUCACIÓN
 Falta de dotación de centro educativo de música y danza (conservatorio), ya

que  tradicionalmente  han  existido  academias  particulares  de  baile  y
agrupaciones musicales.

6. SEGURIDAD
 La seguridad y el tráfico están siendo cuestionados en los últimos años, dado

el  elevado  número  de  vehículos  que  circulan,  y  la  escasez  de  zonas  de
aparcamiento, así como los actos delictivos que han venido sucediendo.

7. RECURSOS
• Falta de personar y la eventualidad de las personas contratadas

• Escasez de presupuesto municipal.
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