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I. INTRODUCCIÓN: MARCO CONCEPTUAL

En este período, nos encontramos frente a una serie de demandas de la
ciudadanía para mejorar la calidad de vida en el contexto, en el que nos movemos.
Es este un momento histórico en el que las sociedades desarrolladas hemos alcanzado
un nivel de salud inimaginable pero, paradójicamente, nos encontramos ante una etapa
claramente crucial en la que nos dirigimos hacia un mundo cada vez más urbanizado y,
con ello, hacia la necesidad de admitir las consecuencias que esto pueda tener en la
salud, tanto en beneficios como en problemas y riesgos.
En lo que respecta a la salud, la ciudadanía demanda cada vez más, no solo
tener acceso a una atención sanitaria de calidad que resuelva sus problemas de
salud, sino vivir en un entorno ya sea social, laboral o de ocio, seguro y
saludable; en el que se le garantice la seguridad de los alimentos, la calidad del aire
que respira y la potabilidad de las aguas que consume. El diseño de ciudades
compactas, accesibles y adaptadas a todas las franjas de edad, a diferentes colectivos
y necesidades influirá, indudablemente, en la calidad de vida de las personas que las
habitan.
Sobre la salud actúan diversos determinantes o factores, que es necesario tener
en cuenta a la hora de delimitar el concepto de salud, y que hacen referencia a
aspectos tan variados como factores biológicos, hereditarios, personales, familiares,
sociales, ambientales, alimenticios, económicos, laborales, culturales, de valores,
educativos, sanitarios y religiosos. La incidencia de unos sobre otros es tal que no
puede disociarse claramente la biología humana del ambiente, ni de los estilos de vida,
ni de la organización de los sistemas de salud.
La prestación de servicios de atención de salud y la inversión en tecnología y
tratamiento médicos no son suficientes para mejorar las condiciones de salud en la
población, y además, los múltiples factores que determinan el estado de salud y la
enfermedad en la población trascienden la esfera individual y se proyectan al colectivo
social (postulados de Lalonde 1974).
Cabe recordar que la Salud Pública (SP), definida como “el esfuerzo organizado
por la sociedad para prevenir la enfermedad, proteger, promover y restaurar la salud, y
prolongar la vida”6, tiene la misión de “trabajar por mejorar la salud de la población”; y
para ello es necesario contribuir, de forma coordinada con otros sectores e
instituciones, en la creación de las condiciones estructurales de la sociedad y en las
condiciones de vida de la población más favorecedoras para la salud; en promover las
conductas individuales y estilos de vida más saludables; y en luchar contra la
enfermedad y minimizar la pérdida de la salud.

6

Last, JM. A dictionary of epidemiology. New York: Oxford University Press; 1995.
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En las Políticas de Salud llevadas a cabo por los distintos países, han
predominado las soluciones centradas en el tratamiento de las enfermedades, sin
incorporar adecuadamente intervenciones sobre las "causas de las causas", tales
como, por ejemplo, las acciones sobre el entorno social, y en consecuencia, los
resultados obtenidos con intervenciones en salud centradas en lo curativo han sido
insuficientes y no permitirán alcanzar las metas de salud de los Objetivos para el
Milenio.

Por ello, es fundamental promover el conocimiento de los factores
medioambientales y sociales sobre la salud, facilitar la creación de entornos
saludables (en consonancia con lo establecido en el Plan de Acción Comunitario de
Medio Ambiente y Salud (2004-2010), fomentar las acciones tendentes a evitar, reducir
o retrasar el inicio y desarrollo de los factores de riesgo: el refuerzo de la autoestima y
la autonomía de las personas en la construcción de un proyecto de vida saludable, el
impulso y apoyo a las familias cuidadoras, el asociacionismo y otras organizaciones de
ayuda mutua y participación ciudadana.
Cabe matizar que, en lo que respecta a la aportación de los servicios sanitarios
en la mejora del estado de salud de la población, así como en la reducción de las
desigualdades, hay suficiente evidencia contrastada de que estos contribuyen
comparativamente de una forma muy modesta ya que los servicios asistenciales están
demasiado orientados hacia el mejor diagnóstico y tratamiento de la enfermedad, y no
lo suficiente hacia su prevención y la promoción de la salud.
Por tanto, los problemas de las desigualdades en salud como los de la carga de
enfermedad, no pueden resolverse sólo desde el sistema sanitario aunque se pudieran
incrementar los recursos destinados a ésta, hay que ir más allá de los servicios
sanitarios, más allá de la atención a las enfermedades, resultando necesario incorporar
un cambio en el punto de vista y actuar antes de que se produzcan éstas.
Para conseguir una comunidad más sana con estos criterios, significa dirigir las
actuaciones hacia los determinantes de la salud y por ello hacia los sectores
competentes.
Se entiende como determinantes sociales de la salud aquellas circunstancias
configuradas por las condiciones económicas, sociales, normativas y políticas, en las
que las personas nacen, crecen, viven, trabajan y envejecen; así como los sistemas
establecidos para combatir las enfermedades. Son cuatro los determinantes de la
salud: el sistema sanitario, el medioambiente (físico y social), la genética, y los estilos
de vida (Informe Lalonde, 1976).
La Salud en Todas las Políticas (STP) aparece como una estrategia
innovadora transversal que da respuesta al rol crítico que juega la salud en la
economía y sociedad del siglo XXI. Ésta introduce la mejora de la salud para nuestra
población y la reducción de las desigualdades en salud como un objetivo compartido
entre todos los niveles, sectores y agentes de gobierno, y dirige una respuesta política
integrada, coherente, coordinada y transparente a los retos complejos de la salud de la
población mediante la actuación en los determinantes de la salud.
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El reto o requisito primordial de la estrategia de STP se refiere a la capacidad
para convencer a los demás sectores y agentes de la importancia que tiene situar la
salud en las agendas de todos los responsables políticos que previamente no habían
considerado de manera expresa que sus políticas tuviesen un impacto positivo o
negativo sobre la salud de la ciudadanía.
Es una obviedad que la sociedad ha cambiado profundamente y continúa
transformándose. Tiende a convertirse en una compleja red donde las personas
actúan, cada vez más, en calidad de consumidores y usuarios, de colectivos que
comparten problemas, de miembros de corporaciones profesionales, de asociaciones,
de medios de comunicación, etc.
El panorama de nuestras ciudades está experimentando una evidente
transformación: pequeñas y grandes poblaciones se unen creando un continuo urbano
en el que los límites territoriales se diluyen cada vez más: los transportes facilitan las
conexiones entre barrios, ciudades y regiones, proporcionando conexiones rápidas
entre lugares de trabajo, vivienda y ocio.
Los movimientos producidos por la inmigración facilitan el intercambio entre
culturas y ofrecen una mayor riqueza, diversidad y complejidad a la vida de la ciudad.
De ahí que uno de los principales retos con los que se enfrentan nuestras ciudades sea
la capacidad de conexión, no sólo territorial sino también en lo que respecta a sus
estructuras sociales y diferencias culturales.
El aumento de la movilidad, la incorporación de las tecnologías de la
información a la vida cotidiana y la proliferación y la creciente importancia de los
medios de comunicación abren paso a nuevas formas sociales. Con ello han adquirido
especial relevancia los “estilos de vida”, que integran a las personas de
comportamientos similares de ocio y consumo, al tiempo que los segmenta en grupos
diferenciados: mayores, jóvenes inmigrantes…
Por otro lado, la globalización tiene a su vez un “dialéctico efecto” de forma que
en una sociedad cada vez más globalizada se plantea a la vez la necesidad de
recuperación del entorno local, cuyos espacios de participación y decisión deben estar
cada vez más próximos a la realidad cotidiana. Así, el sentimiento de identidad y de
pertenencia a la comunidad local (barrio, pueblo, ciudad) sigue siendo más intenso que
el de Estado-Nación.
En este momento histórico en el que las sociedades desarrolladas han
alcanzado un nivel de salud inimaginable hace unas décadas, con una esperanza de
vida media muy alta, han hecho su aparición las enfermedades crónicas y
degenerativas, en estrecha correlación con el envejecimiento poblacional y los estilos
de vida.
Se dispone de suficiente evidencia como para afirmar que gran parte de la
mortalidad y morbilidad asociadas a los factores de riesgo se podrían prevenir con
estilos de vida saludables. El diseño de ciudades saludables, accesibles y adaptadas
a todas las franjas de edad y a los diferentes colectivos y necesidades de las personas
que las habitan, influirá indudablemente en la calidad de vida y en la salud de las
personas que viven en ellas.
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I. 1 Nuevos Retos en Salud Pública y Salud Local
En este sentido, con todo lo expuesto anteriormente, el nuevo modelo de Salud
Pública (SP) en Andalucía, tiene la misión de “trabajar por mejorar la salud de la
población”; y para ello es necesario contribuir, de forma coordinada con otros sectores
e instituciones, en la creación de las condiciones estructurales de la sociedad y en las
condiciones de vida de la población más favorecedoras para la salud; en promover las
conductas individuales y estilos de vida más saludables.
En este contexto, se concibe un campo de trabajo local, en el espacio de
encuentro más cercano a la ciudadanía, donde ésta desarrolla su convivencia,
establece sus relaciones y construye su entorno.
Actualmente, y después del camino andado, sabemos que para muchos temas
de Salud Pública, es preciso un proceso de organización de varios de los elementos
que constituyen una ciudad y que pueden tener un impacto positivo en la salud (la
vivienda, la seguridad vial, la actividad física, la calidad del aire...); y que la implicación
de estos sectores y administraciones es muy complicada si no existe un marco legal
que establezca con claridad los compromisos, competencias y recursos de cada uno de
ellos.
Además, lo que estas medidas exigen no es necesariamente más financiación,
sino el compromiso de orientar los recursos hacia las intervenciones priorizadas y, de
ese modo, incrementar la eficacia.
Cobra fuerza el concepto de salud urbana, salud local porque dimensiona esta
visión global de la salud de la población en los diferentes pueblos y ciudades, así como
el abordaje de las causas que provocan las diferentes situaciones de salud derivados
del entorno urbano, tanto físico como social; y especialmente si generan
desigualdades.
Y todo ello tomando como punto de partida “lo local: el lugar donde viven y se
desenvuelven las personas es decisivo para las intervenciones en salud. La
intervención local comienza por la identificación, descripción y dirección de una red,
en la que actúen todos los agentes que pueden influir en la salud de un determinado
territorio.
Lo importante es escuchar, relacionarse y liderar grupos de ciudadanos y
ciudadanas, asociaciones y organizaciones no gubernamentales a la vez que se
articulan las responsabilidades del gobierno local a un nivel institucional superior como
el autonómico.
Contribuir a recopilar datos, proponer y desarrollar métodos y herramientas de
trabajo, a establecer Redes y diferentes tipos de cooperación, así como promover
políticas pertinentes, debe ayudar a desarrollar un espacio local de salud.
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Todo ello en relación directa a las necesidades que plantea la ciudadanía,
preocupada por aspectos que atañen a sus entornos, la calidad del espacio que
habitan, las aguas que consumen, los alimentos que constituyen su mejor dieta, la
preocupación por las relaciones del marco familiar, por sus jóvenes, por sus proyectos
vitales y de familia, por sus mayores, etc.
La Planificación Municipal así entendida, no es posible sin una Participación
Ciudadana activa, continua y capaz de aglutinar el mayor número de colectivos. Sin
duda, la implicación de la propia ciudadanía favorece la efectividad de las
intervenciones en salud. Para ello se debe conseguir, en primera instancia, que las
personas se sientan protagonistas y responsables de las decisiones que afectan a su
salud en el marco de su ciudad.
Así mismo, debe fomentarse el acceso a la información sobre los problemas y
riesgos, sus consecuencias y las acciones posibles –individuales y colectivas- para
evitarlos o reducirlos, así como recoger sus aportaciones e informar sobre el desarrollo
de las acciones que se pongan en marcha.
Dotando al proceso de la participación de la ciudadanía, la ejecución requiere del
consenso tanto de los responsables municipales como de toda la comunidad local
(asociaciones de consumidores, empresas, centros docentes, centros sanitarios, etc.)
Esta planificación Municipal exige la concurrencia de las responsabilidades a
distintos niveles de los servicios públicos (local, autonómico, estatal y europeo).
Y es que, la salud como factor de bienestar personal y social, es un elemento
significativo de pacto local donde resulta posible aunar los intereses de la
ciudadanía, los intereses de los profesionales de los servicios y las
corporaciones locales y dirigirlos hacia el avance de los pueblos y ciudades en el
ámbito de la salud.
Ello exige un nivel de corresponsabilidad superior a la hora de centrar la misión
de cada nivel institucional de forma cooperativa. Este proyecto significa la continuidad
de un trabajo en el municipio de Cúllar Vega, donde la intersectorialidad, la
participación ciudadana y el apoyo institucional juegan un papel fundamental
Su proyección va más allá del sector sanitario, mediante las alianzas con otros
sectores implicados en el desarrollo de una planificación de la salud en el entorno
urbano; fomentando la promoción de comportamientos saludables colaborando en el
diseño de ciudades para una mejora de las condiciones de vida urbana; y
contribuyendo al desarrollo de una gestión urbana, saludable y participativa.
En Andalucía, para afrontar estos retos, el III Plan Andaluz de Salud (III PAS
2003-2008), entre sus líneas prioritarias, propone la definición y el desarrollo de un
modelo integrado de salud pública (SP), moderno, innovador y transparente que
permita el liderazgo necesario para abordar una nueva etapa de la Salud en Andalucía;
e identifica la “Acción local” como uno de los 6 ejes transversales de actuación
para el alcance de todos sus objetivos.
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II. MARCO LEGAL
Incorporada a la Constitución Española, la Carta Europea de Autonomía
Local7 identifica en los municipios la capacidad de ordenar y gestionar bajo la propia
responsabilidad una parte importante de los asuntos públicos mediante el impulso de
políticas propias. Esto se sustenta sobre el ejercicio del liderazgo político del gobierno
local para que tanto los actores públicos como privados, desde sus propios ámbitos,
formen una red capaz de hacer competitivo el territorio y de dar una respuesta
adaptada a la realidad de la sociedad a la que representa.
En Andalucía, desde 1998, la Ley de Salud8, dedicada directa y principalmente
al ciudadano, representa un marco legislativo más amplio para la administración
sanitaria en materia de protección de la salud de los ciudadanos y ciudadanas, con el
que, además, se pretende regular el campo de actuación y relación con el sector
privado, siempre dentro del ámbito competencial de la administración local. Con ella se
potencia el papel de los municipios, con el principal objetivo de regular las actuaciones
que hacen efectivos los derechos y deberes de la ciudadanía respecto al sector salud,
se fomenta la participación, y consecuentemente la corresponsabilidad en el derecho a
la protección de la salud.
En la actualidad el nuevo Estatuto Andaluz confiere a los Ayuntamientos un
mayor protagonismo y, sobre todo, establece que las competencias propias que les son
asignadas deben conllevar la necesaria suficiencia financiera. Esto significa una
apuesta de adecuación a una sociedad más actual, en la que la ciudadanía goce de
muchos más derechos en los que trabajar de forma cercana y activa, de ahí que el
mayor protagonismo de los ayuntamientos sea algo previsible.
En lo que respecta a la municipalidad este cambio que vivimos y que afecta a la
organización de los gobiernos locales, es solo el principio de un proyecto de gobierno
que se esta concretando desde el nivel autonómico y que, de forma escalonada, se
materializará en una descentralización de competencias y reparto de tributos a los
entes locales.
La Ley 16/2011, de 23 de diciembre, de Salud Pública de Andalucía (BOJA
número 255 de 31 de diciembre de 2011) y la Ley 5/2010, de 11 de junio de
Autonomía Local de Andalucía (BOJA nº 122, de 23 de junio de 2010) contemplan,
al amparo de una gobernanza local el desarrollo de la acción local en salud en las
entidades locales mediante un instrumento clave: el Plan Local de Acción en Salud
(PLAS), con el que poder incorporar los objetivos de salud en las políticas locales de
los diferentes sectores. Esto convierte el pacto local en un instrumento de integración
para la conexión de las inquietudes y prioridades de la ciudadanía y sus problemas de
salud.
Desde el sector Salud, se deberá ejercer una actitud proactiva en relación al
resto de las políticas públicas determinantes en el ámbito de la salud, y por ello se
convierte en referente de las mismas.
7

Consejo de Europa: Carta Europea de la Autonomía Local, hecha en Estrasburgo el 15 de octubre de 1985. Ratificada por España el 20 de
enero de 1988 (BOE núm. 47, de 24 de febrero de 1989)
8

Ley 2/1998 de 15 de junio, de Salud de Andalucía.
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Esto requerirá una 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, hacia otra nueva forma de gobernanza, de funcionamiento en Red
local9; con un nodo central que representa el liderazgo del gobierno local y su
corresponsabilidad, lo que supone asumir entre todas las partes:
-

Una nueva forma de trabajo local liderada por los gobiernos locales, a los que
también se les plantea la acción conjunta de varios departamentos;

-

La acción participada de la ciudadanía como protagonista en la elaboración,
aplicación y seguimiento de las políticas;

-

Unos contenidos de protección y de promoción de la salud así como de la
prevención de la enfermedad y de los riesgos para la salud y el desarrollo,
explícitos.

-

Una forma de abordaje capaz de implicar a todos los actores que concurren en
estos espacios, con un lenguaje común, diferentes formas de comunicación y
fomento de las alianzas;

-

Un estilo de trabajo: “trabajar con los otros”.

En estos momentos, el desarrollo del IV Plan Andaluz de Salud (IV PAS)
incorpora la perspectiva local como un instrumento clave capaz de garantizar sus
objetivos mediante la conexión de las políticas de salud con las estrategias de
respuesta que se ejecutan en el nivel local.

Red Local: estructura operativa de acción intersectorial en el entorno más cercano de la ciudadanía, por la que se establecen relaciones
entre las personas, los grupos y la comunidad; se posibilita el desarrollo de actividades conjuntas; se generan conexiones entre las
instituciones y otras entidades territoriales; y que permite la combinación de intereses de los diferentes actores, en el proceso de alcanzar
objetivos comunes de progreso, compartiendo los recursos.
9
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III. JUSTIFICACIÓN PROYECTO RED LOCAL DE ACCIÓN EN SALUD (RELAS)
 La integración de la salud como eje transversal en todas las políticas es
necesaria para el desarrollo de respuestas eficaces a los retos actuales de la
salud y mucho más efectiva en el entorno más próximo a la ciudadanía.
 La salud es un recurso fundamental para la sociedad porque las personas en
buena salud incrementan su capacidad productiva y su competitividad frente a
sociedades menos saludables; generan riqueza, mejoran el capital de las
ciudades.
 El círculo virtuoso entre salud, bienestar, desarrollo social y económico
justifica, la implementación de este Proyecto en el nivel local.
Se trata de desarrollar una “forma de hacer” única a nivel central, pero con visión
territorial y apuesta local. Los Ayuntamientos, como socios estratégicos para la acción
periférica, se convierten en agentes clave de la salud pública, por su capacidad de
rentabilizar todas aquellas actuaciones poblacionales y del entorno en relación con la
salud (estilos de vida, entornos físico y social…).
Esto significa apostar por el nivel local, fortaleciendo la capacidad de respuesta e
implicándoles en la toma de decisiones, formulación de objetivos en Salud Pública y
asignación de recursos. Es imprescindible estrechar la relación y coordinación con los
ayuntamientos, al mismo tiempo que se crean las bases para avanzar en una red
funcional integrada de servicios de Salud Pública.
El objetivo es conseguir una mayor eficacia y eficiencia de las respuestas a los
problemas, lo que conlleva una tarea compartida, en la que se investiguen e incorporen
nuevos instrumentos.
Pero no partimos de cero, el proyecto piloto de la Red Local de Acción en
Salud (RELAS) desarrollado en 10 municipios de Andalucía (2008-2010), ha
permitido identificar una metodología de acción local mediante un funcionamiento en
red de los diferentes sectores implicados con la situación de salud en el territorio, que
bajo el liderazgo del gobierno local ha desarrollado un Plan Local de Salud como
respuesta a la mejora de la salud y calidad de vida de la población.
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1. MARCO DE ACTUACIÓN
1.1 Localización Geográfica
Cúllar Vega es un municipio situado en el corazón de la Vega de Granada. Es
un amplio espacio tachonado de los matices verdes de las franjas de choperas y las
muy cuidadas huertas, que tienen como eje al río Genil en su discurrir hacia el Oeste,
disfruta tanto de su ubicación en estas fértiles tierras como de la proximidad, tan sólo a
4 kilómetros de Granada. Es uno de los 51 pueblos que componen el Área
Metropolitana de Granada.
Limita con los municipios de Las Gabias, Vegas del Genil y Churriana de la Vega
y es partido judicial de Santa Fe. Por su parte oriental noroeste, discurren las aguas del
río Dílar, que nace en las faldas de Sierra Nevada, y divide las jurisdicciones de Cúllar
Vega y Churriana. Se une al río Genil en el término municipal de Vegas del Genil, este
último suministra agua a la acequia "Dorabulcilo", llamada actualmente "Arabuleira",
que atraviesa el río Dílar subterráneamente.
Tiene un clima seco y templado, y los vientos, a él llegan desde todas las
direcciones, a pesar de algunas alturas geográficas que lo rodean a gran distancia.
Dista 4 km de Granada, quedando comunicada con ella por la carretera local
Gr.- V- 1122, que atraviesa el pueblo y se une, por el sur, con la A-338 a la altura de
Churriana de la Vega, y por el norte, el Puente de los Vados, con la A- 329 GranadaSevilla.

Entorno físico
Extensión superficial. 2003
Altitud sobre el nivel del mar. 1999
Número de núcleos que componen el municipio. 2009

4,2
641
2
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Plano Cúllar Vega (Google Maps)

2º Núcleo población
Núcleo población principal
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Vista Vía Satélite Cúllar Vega (Google Earth)

2º Núcleo población
Núcleo población principal
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1.2 Reseña histórica
A este lugar de la vega granadina se le ha denominado con los topónimos de
Cular, Cúllar de la Vega o Cúllar Vega. El nombre aparece mencionado por primera vez
en un escrito del siglo XII.
Cúllar deriva del árabe Qûllar que a su vez, parece proceder de la voz latina
"collum", terreno elevado, lo que hace pensar que Cúllar inició su existencia como una
villa romana.
En época del reino nasri, la población se dedicaba a la agricultura de regadío,
que los musulmanes llevaron a las más altas cotas de perfeccionamiento.
Con la conquista de los Reyes Católicos, el vecindario musulmán siguió
asentado en el lugar sin experimentar grandes cambios hasta la época de Felipe II, en
la que se expulsó a los moriscos de Cúllar. En 1571 comienza la repoblación del reino y
pocos años después se realiza el deslinde y amojonamiento del término de Cúllar que
es prácticamente igual al actual. En estos años su fuente principal de ingresos era la
agricultura, siendo la presencia de la ganadería meramente testimonial.
En el siglo XVIII, las tierras de Cúllar estaban estructuradas en tres grandes
grupos: regadío, secano y viñas. La mayor parte de las tierras estaban en manos de
vecinos de otros lugares, por lo que había muchos jornaleros. La Iglesia también era
propietaria de mucha tierra. La ganadería sigue siendo poco significativa. A mediados
de este siglo hay unos 140 vecinos en la población y en 1795 esta cantidad asciende a
860. En el siglo XIX, la desamortización de los bienes de la Iglesia también afecta a
este pueblo.
En el presente siglo, la vida de los habitantes del lugar sigue prácticamente
igual. Mencionar algunas anécdotas como la acontecida en 1921 con la inundación
conocida como "La venida de las Andas de Gabia".
En la última década, la localidad está experimentando muchos cambios, está
aumentando la población debido a que está en un lugar privilegiado de Granada, cerca
de la capital y en la vega, por lo que muchas personas quieren residir aquí.

Informe Preliminar de Salud. Cúllar Vega

1.3 Patrimonio histórico, artístico, monumental y gastronomía
Uno de los elementos históricos y arquitectónicos de Cúllar Vega es la Iglesia
que bajo la vocación de La Asunción, pertenece al grupo de iglesias mudéjares.
Esta técnica mudéjar es fruto de la mezcla del arte cristiano e islámico. El primer
dato registrado sobre la iglesia de Cúllar Vega se remonta a 1532, año en el que se
compra la madera para el inicio de las obras. Dos años más tarde empezará la
construcción por el maestro albañil Pablo Hernández. Se finaliza la obra en 1540.
La iglesia consta de una sola nave de planta rectangular con altar, incluyéndose
dentro de la tipología más tradicional de las iglesias mudéjares. La única nave se cubrió
con una armadura de par y nudillo que se ejecuta enfrentando parejas de vigas
dispuestas oblicuamente llamadas pares. Destacar los dos retablos barrocos que
actualmente recogen a los patronos del pueblo. El retrato de San Miguel es de madera
policromada en tonos rojos, verdes, azules y dorados.
Sin valor artístico pero de gran devoción en el pueblo se encuentra en esta nave
la imagen del niño resucitado, cuyo nombre proviene de ser procesionado el sábado de
gloria y el domingo de resurrección, es una talla de madera con una postura bastante
rígida en su actitud de bendecir.
Importante mencionar la relevancia de las campanas de la iglesia. La más
antigua en su fundición, conocida cómo "esquilín" se halla en el lado este de la torre,
que cuenta con las dos campanas de mayor tamaño, conocida hoy día cómo la gorda y
la mediana. La gorda fue fundida en un hueco aprovechando después para construir un
aljibe.
1.3.1 Gastronomía
Cómo gastronomía típica destacamos postres cómo roscos fritos y melados,
pestiños, torrijas de leche o vino, panecillos de leche, natillas con yema de huevo y las
rodajas de naranja con azúcar y canela. Junto a éstos merecen especial mención
platos como las albóndigas y los "voladillos" de bacalao, pollo en "asaíllo", potaje de
calabaza y otros.
Otras comidas más apropiadas para fechas invernales son la "Sopa de
Maimones" y las "Gachas de Cuscurrones", con pan tostado y miel de caña y las
"Gachas de picante".
A ellas se unen los productos típicos de la "matanza" (destacando la morcilla y la
longaniza). Para terminar destacar las "torticas" hechas de harina, agua, huevos y
levadura.
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1.4 ESTRUCTURA SOCIODEMOGRÁFICA: INDICADORES DEMOGRÁFICOS

La población total de Cúllar-Vega, es de 6.914 habitantes. Concentrándose
fundamentalmente en el núcleo de cabecera casi el 80 % de la población y en menor
cuantía, siendo esta ocupación temporal, en la urbanización el Ventorrillo (alrededor del
20%). Tan sólo un 1% de la población se encuentra diseminada en cortijos.
Su asentamiento es muy antiguo, adquiriendo una mayor importancia a partir de
la época musulmana. En el siglo XVIII ya era un lugar de realengo que pertenecía a la
vicaría de Granada, con jurisdicción en el mismo lugar, en cuyo ayuntamiento se elegía
cada año un alcalde y dos regidores a través de sufragio universal. En el citado siglo su
población era de 860 vecinos. Por el año 1795, Cúllar tenía 170 casas de una sola
planta, y dos plazas (una de forma regular, de gran extensión, y otra más reducida).
También había Casa/Ayuntamiento, y escuela, (a la que asistían 60 alumnos), y
dos aljibes, que se llenaban con agua de los ríos Genil y Dílar. Por lo general era un
pueblo sano, sin enfermedad dominante, según las estadísticas, cada año morían tres
niños y dos adultos. En el año 1785 y 86, padeció una epidemia de tercianas, y el
número de muertos fue muy considerable.
La extensión del municipio es de 4,3 km2, su densidad es 1607,91 hab/Km2.
Si comparamos esta ratio con la media provincial de Granada, 72,41 h/Km2 y los
95,92 hab/Km2 de Andalucía, se hace patente la diferencia.
En este momento Cúllar-Vega se integra en la dinámica de crecimiento de la
aglomeración urbana de Granada, previéndose un mantenimiento e incluso un
incremento mayor de esta dinámica demográfica progresiva.
Nos hallamos ante un municipio muy dinámico, con un contingente de población
joven elevado. Existe una clara evolución positiva de la población en edad activa, y a
pesar de que el grupo de personas mayores de 65 años es importante, las garantías de
regeneración son claras.
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1.4.1.2 Pirámide de Población
El municipio de Cúllar Vega cuenta en la actualidad con 6.914 habitantes
(Fuente: INE Revisión Padrón Municipal 2010), que se traduce en una densidad de
población de 1607,91 hab/km2 de ellos, 3.507 Hombres (50,72%) y 3.407 Mujeres
(49,28%).
A continuación, la pirámide de población muestra la estructura por edad y sexo
de la población de Cúllar Vega y comparándola con la provincia de Granada y
Andalucía (pirámides de población de elaboración propia con datos extraídos del INE):
Piramide Población Andalucía (2009)
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Las pirámides de población de Cúllar Vega, Granada provincia y Andalucía
muestran un perfil similar, más bien de carácter regresivo. Aunque cabe ligeros
matices para el caso de la localidad de Cúllar Vega:
-

La base de la pirámide (los tramos de edad 0-14 años) es muy superior al
resto de pirámides de población analizadas.

-

Los tramos superiores (más de 65 años) situados en el vértice de la pirámide,
denotan que la localidad de Cúllar Vega, no sufre por el momento, el fenómeno
del envejecimiento de su población, cosa que si se mantiene la tendencia, se
puede dar en unos 25-30 años, dado que los tramos centrales son muy anchos
con respecto al resto de tramos, lo que también podría definir a esta pirámide
como estacionaria, sujeta a cambios socio-demográficos.

Siguiendo con el perfil de la pirámide de Cúllar Vega, podemos destacar lo
siguiente:
- Perfil de pirámide regresiva, algo irregular en su forma, lo que denota que
está sujeta a posibles cambios sociodemográficos.
- El tramo de edad 35-44 en ambos sexos se considera como el más
relevante, con mayor peso específico.
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1.4.1.3 Población de Cúllar Vega por grupos de edad, sexos, nacional y extranjera
población nacional
Menores De 16
de 16
a 64
años
años
Ambos
sexos

De 65
total
y más población
años nacional

1.562 4.361
24,00% 67,02%

584
8,97%

6.507
100%

hombres

832 2.206
25,31% 67,11%

249
7,58%

3287
100%

mujeres

730 2.155
335
22,67% 66,93% 10,40%

3220
100%

población extranjera
Menores De 16
de 16
a 64
años
años
Ambos
sexos
hombres
mujeres

50
344
12,29% 84,52%
30
187
13,64% 85,00%
20
157
10,70% 83,96%

De 65
total
y más población
años extranjera
13
3,19%
3
1,36%
10
5,35%

407
100%
220
100%
187
100%

total población
Menores De 16
de 16
a 64
años
años
Ambos
sexos
hombres
mujeres

De 65
y más
años

total

1.612 4.705
597
23,32% 68,05% 8,63%
862
2393
252
24,58% 68,23% 7,19%
750
2312
345
22,01% 67,86% 10,13%

6.914
100%
3507
100%
3407
100%

Fuente: INE, Revisión Padrón Municipal 2010
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Según el análisis realizado de las tablas 1,2 y 3, y teniendo en cuenta la variable
sexo y grupos de edad, la población de Cúllar Vega, se reparte de la siguiente forma:
- Población menor de 16 años: 23% (apenas hay diferencias entre
hombres-mujeres), desagregado, la población autóctona supone un 24%, frente al
12% de población extranjera en el tramo de edad.
- Población 16-64 años: 68% (se mantiene el equilibrio entre hombresmujeres), si comparamos la población nacional con la extranjera, tiene lugar una
mayor diferencia en este tramo de edad, 67% población nacional, frente al 84,5%
población extranjera.
- Población mayor de 65 años: 8,7% (7% Hombres y 10% Mujeres),
teniendo en cuenta solamente la población autóctona, se sitúa en el 9% del total,
frente al 3% de la población extranjera mayor de 65 años.

Población Cúllar Vega por grupos de edad 2010

23,32%

8,63%

68,05%

Menores de 16 años

De 16 a 64 años

De 65 y más años

Fuente: INE, Revisión Padrón Municipal 2010
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1.4.1.3.1 Edad Media Población de Cúllar Vega (2009).
La media de edad es una medición demográfica que divide en la población de
un territorio, en dos grupos del mismo tamaño; es decir, la mitad de la población es
más joven (de edad inferior a la mediana) y la otra mitad es más vieja (de edad superior
a la mediana). Es una estadística que resume la distribución de la edad de la población.
En el caso, que nos ocupa, la población de Cúllar Vega es sensiblemente más
joven que los municipios de referencia como a nivel provincial.

Edad media población según padrón (2009)
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Fuente: IEA, Sistema de Información Multiterritorial de Andalucía SIMA 2009
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1.4.1.4 Evolución población período 1981-2010
El análisis de la evolución de la población de Cúllar Vega desde 1981 a 2010,
indica una trayectoria ascendente a largo de todos estos años (en el período que va
desde 2001 hasta 2010, prácticamente se ha duplicado la población de esta localidad),
esto se debe a la fuerte inmigración derivada de la gran aglomeración de población
existente en Granada capital, y la masiva salida de esta población hacia los pueblos, en
busca de la tranquilidad y mejor calidad de vida del ambiente rural.
Actualmente la población del municipio está en constante crecimiento siendo
mayor el número de habitantes sobre todo en los conjuntos residenciales, más
cercanos al núcleo cabecera.
Esto hace que en muchos casos, esta población que llega no se integre en el
municipio, ya que se traslada a las Urbanizaciones creadas para ellos, pudiéndose
llamar a éstas “Urbanizaciones Dormitorio”, pues sus habitantes realizan su trabajo, sus
compras,...fuera del municipio, no interviniendo generalmente en las actividades de
éste, por lo que se originan toda una serie de desajustes funcionales.
En este momento Cúllar-Vega se integra en la dinámica de crecimiento de la
aglomeración urbana de Granada, previéndose un mantenimiento e incluso un
incremento mayor de esta dinámica demográfica progresiva.
EVOLUCIÓN POBLACIÓN CÚLLAR VEGA 1981-2010
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Fuente: Instituto Nacional de Estadística INE. Censo de Población y Padrón Municipal de Habitantes 1981-2010
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1.4.2 Población extranjera (Evolución 2005-2010)
El porcentaje de población extranjera en Cúllar Vega se sitúa en 5,89% (de
ellos, un 2,70% son mujeres y un 3,18% hombres), con un total de 407 personas
censadas, destacando el aumento significativo de la misma en estos últimos 5 años.
Evolución Población Extranjera Cúllar Vega-Granada Provincia (2005-2010)
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Fuente: INE, Revisión Padrón Municipal 2005-2010

En Cúllar Vega, constan actualmente empadronadas 500 personas extranjeras
(según datos facilitados por el Ayuntamiento, a 31 de Enero de 2011), de las cuales 68
proceden de países comunitarios, como Francia, Italia y Alemania siendo el resto
procedentes de 25 nacionalidades distintas, siendo las más significativas, Bolivia con
146 personas empadronadas, siguiéndole Argentina con 61 personas, Marruecos con
54 y Senegal con 35.
Hay que señalar que es una población extranjera que ha ido en aumento en los
últimos años, pues en 2005 se contaba con una población inmigrante que escasamente
superaba las 100 personas, a final de 2006 esta población prácticamente se triplica, de
2007 a 2009 se mantiene un poco por debajo de los 400 y en 2010 la población supera
esta cifra.
Se puede destacar que la población inmigrante que más ha aumentado de una
forma bastante significativa, es la población boliviana, pues el número de habitantes
bolivianos en 2005 no era superior a 15 personas, en 2008 llega a rozar las casi 100 y
actualmente se contabiliza 146 personas de ésta nacionalidad. Le siguen, aunque de
lejos, Argentina, Marruecos y Senegal.
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En este municipio, la población extranjera masculina con una presencia de un 54
% supera a la población femenina con un 46 %, siendo en el primer caso el rango de
edad mayoritario de 30-34 años y entre las mujeres de 25 a 29 años.
Así que podemos hablar de una población extranjera joven y en edad laboral.
Contando además con un 20 % de población menor de 19 años.
Actualmente las principales ocupaciones de esta población, están relacionados
con la agricultura, en los hombres, y en las mujeres el sector doméstico y el cuidado de
personas mayores.
En Cúllar Vega no existe ningún barrio determinado en el que suelan vivir las
personas inmigrantes, aunque si se puede observar que suelen ocupar casas en
régimen de alquiler, antiguas y de bajo coste y normalmente convive más de un núcleo
familiar junto.
Este municipio cuenta con el Servicio de Atención al Inmigrante, en
funcionamiento desde el año 2006, básicamente porque se hace necesaria la
reestructuración del funcionamiento de algunos servicios municipales, pues se produjo
la llegada a los Servicios Comunitarios de un número importante de personas
extranjeras que tenían unas necesidades “especiales” que tenían que ser cubiertas.
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1.4.4 Movimientos Naturales de Población (MNP)
1. Tasa Bruta de Natalidad (TBN): en este caso, Cúllar Vega tiene una TBN
muy por encima de la tasa provincial como andaluza, aunque sufre un descenso a
partir del año 2009.
Tasa Bruta Natalidad (TBN) 2004-2009
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Fuente: IEA, Sistema de Información Multiterritorial de Andalucía SIMA 2004-2009
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2. Tasa Bruta de Mortalidad (TBM): la evolución seguida por este indicador en
la localidad de Cúllar Vega, se ha caracterizado por las continuas fluctuaciones de un
año a otro, durante el período 2004-2009, aunque se mantiene muy por debajo de los
niveles provinciales y autonómicos.
Tasa Bruta Mortalidad (TBM) 2004-2009
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Fuente: IEA, Sistema de Información Multiterritorial de Andalucía SIMA 2004-2009

3. Tasa Global de Fecundidad, TGF: es el medidor de la fecundidad, que se
refiere a la relación que existe entre el número de nacimientos ocurridos en un cierto
período y la cantidad de población femenina en edad fértil en el mismo periodo.
El lapso es un año, y se puede ver como el número de nacimientos por cada mil
mujeres en edad fértil (en un año).
Tabla 4
2008
CÚLLAR VEGA
GRANADA
PROVINCIA
ANDALUCÍA

Tasa de Fecundidad (TGF*1000)

68,36
45,11
46,58

Tasas de elaboración propia en base datos extraídos del INE, Revisión Padrón municipal 2008
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4. Índice de Dependencia (ID), este índice refleja la proporción:
Población joven 0-15 años + Población más de 65/Población adulta 16-64 años) x 100

2009

Cúllar Vega

Tabla 5
Índice Dependencia
(ID)

46,95

Granada

48,28

Andalucía

47,36

España

47,48

Tasas de elaboración propia en base datos extraídos del INE, Revisión Padrón municipal 2009

Este índice de dependencia por debajo de las medidas a nivel provincial,
autonómico y nacional, se debe fundamentalmente a que Cúllar Vega, tiene una
población relativamente joven, como lo demuestra el índice de juventud analizado en el
siguiente apartado, así cómo una tasa de envejecimiento muy por debajo del promedio.
5. Otros índices/indicadores
5.1 El índice de juventud (población menor de 16 años frente a la población
total) refleja que la situación (una estructura de la población joven), se sitúa por encima
de la media provincial, autonómica y nacional, aunque por debajo del valor ideal
(23,82%, frente al 33% como valor ideal). A destacar el hecho de que supera en dos
puntos a la población mayor de 65 años.
5.2 El índice de vejez (también se puede interpretar como tasa de
envejecimiento), refleja el porcentaje de población mayor de 65 años sobre el total de
población, el valor ideal estaría por debajo del 33%. Se sitúa muy por debajo del
promedio, la tasa se reduce a la mitad, manteniéndose la tendencia de ser mayor la
tasa en la población femenina.
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5.3 Tasa de Sobre-Envejecimiento refleja el porcentaje de población mayor de
85 años sobre el total de población). Se sitúa en 0,74%,
Tabla 6

2009

Índice
Juventud
(+33%)

Tasa de
Índice Vejez Sobreenvejecimiento
(-33%)
*100

23,82

7,76

0,74

Hombres

25,16

6,55

0,59

Mujeres

22,43

9,03

0,89

GRANADA

16,59

16,16

1,56

Hombres

14,08

1,03

Mujeres

18,24

2,09

14,63

1,44

Hombres

12,56

0,95

Mujeres

16,67

1,98

16,66

1,96

Hombres

14,28

1,21

Mujeres

18,99

2,69

CÚLLAR VEGA

ANDALUCÍA

ESPAÑA

17,42

15,33

Tasas de elaboración propia en base datos extraídos del INE, Revisión Padrón municipal 2009
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5.4 Índice Generacional de Ancianos (IGA), El aumento de la supervivencia de
los mayores nos lleva a conocer el Índice Generacional de Ancianos (IGA), que
representa el número de personas de 35 a 64 años por cada persona de 65 y más.
Estima por tanto, el número de personas de 35 a 64 años que podrían hacerse
cargo de cada persona de 65 y más.
Teóricamente, relaciona la generación de los mayores con la de sus hijos/as, es
decir, con la de sus cuidadores/as naturales y nos informa indirectamente sobre la
necesidad de cuidados. Veamos en la tabla 7, los índices de Cúllar Vega en
comparación con Granada Provincia y Andalucía:
Tabla 7
2009

IGA

Cúllar Vega

1,43

Granada Provincia

2,46

Andalucía

2,71

Tasas de elaboración propia en base datos extraídos del INE, Revisión Padrón municipal 2009

5.5 Personas con Discapacidad:
Tabla 8
Discapacidad
(>33%, agrupadas
las 6 categorías:
Física, Psíquica,
Sensorial, Fís.-Psiq.,
Fís-Sens., Psíq.Sens.)

Cúllar Vega

Granada
Provincia

Tasa Global
(por cada 100
personas)

Nº hombres

Nº mujeres

215

3,12

107

109

32.713

3,61

16.598

16.115

Nº personas

Fuente: Centro Valoración Provincial. Delegación Provincial de Igualdad y Bienestar Social. Granada
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5.6 Población por nivel de instrucción, este indicador refleja el número de
personas de más de 16 años (en edad legal para trabajar) distribuidas por los niveles
formativos alcanzados, que para el caso de Cúllar Vega, nos encontramos con la
siguiente distribución:
Tabla 9
Niveles
formativos

Hombres

Mujeres

Totales

0,77

1,05

0,91

5,27

7,14

6,20

16,57

17,83

17,19

Estudios
secundarios

63,69

58,80

61,26

Estudios postsecundarios

13,71

15,17

14,44

Sin estudios
(tasa analfabetismo)

Estudios
primarios
incompletos
Estudios
primarios
completos

Fuentes: IEA, Sistema de Información Multiterritorial de Andalucía SIMA 2001 y Sistema de Prospección
Permanente del Mercado de Trabajo de Andalucía ARGOS, Informe Estadístico Municipal 2010
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1.5 ESTRUCTURA SOCIO-ECONÓMICA:
INDICADORES SOCIOECONÓMICOS
ECONOMIA
El modo de organización preferente de la actividad económica en Cúllar Vega,
es familiar, articulándose en torno a ella las diferentes formas de generación de rentas.
La existencia de otros tipos de organización empresarial es escasa.

AGRICULTURA
En Cullar Vega existen 301 hectáreas cultivadas, un 70% del territorio del
municipio. De éstas 58 has (13,49%) están dedicadas a cultivos de secano y 243 has
(56,51%), son de regadío, siendo este porcentaje uno de los más altos de la provincia
de Granada y superior al de la media de la Vega (42%).
Entre los cultivos más importantes de regadío destacan por orden de
importancia, en primer lugar el tabaco (65 hectáreas). Este cultivo, de gran importancia
económica, se enfrenta a un futuro incierto ante la reforma de su Organización Común
de Mercado y ante la intención de suprimir las ayudas por el cultivo de tabaco. En
segundo lugar destaca el cultivo de las hortalizas (siendo los ajos y las cebollas los
más significativos), 62 ha, y por último el maíz en grano, 35 ha.
Actualmente y según la información recogida en el último censo agrario, se
puede observar un cierto grado de diversificación productiva, introduciéndose el cultivo
del espárrago (4ha), debido en gran parte, a la magnífica aptitud agrícola de sus suelos
y a la disponibilidad de agua para los regadíos.
Por grupos de cultivos destacan: los industriales, el tabaco (visto anteriormente)
y en segundo lugar destacan los cereales. Por orden de importancia los cultivos
relevantes son: el maíz en grano y trigo. Los cultivos forrajeros suponen poco de la
superficie de regadío, siendo la ganadería local su principal destino.
La Vega continúa proporcionando, a una numerosa población, el mantenimiento
de rentas o la complementariedad económica con otras fuentes de ingresos. En las
explotaciones de este ámbito algo más de la mitad de los empresarios tienen
dedicación plena a esta actividad, comportando, pues su principal recurso económico.
En Cullar Vega el 69% de los agricultores se pueden considerar como
agricultores a título principal, existiendo por otra parte, un 31% que sólo tiene la
agricultura como actividad secundaria.
Sin embargo en la Vega de Granada, se está observando un cambio, una cierta
tendencia a la complementación de la agricultura mediante otras actividades, esta
tendencia se debe a la falta de recursos, así como a la dificultad técnica y económica
de adoptar nuevas tecnologías y a una elevada incertidumbre en cuanto a la
rentabilidad.
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En la empresa familiar agraria, todos estos problemas terminan por hacer
desaparecer muchas de las pequeñas explotaciones, cambiando completamente la
actividad el titular de la explotación o continuar compaginando la actividad agrícola con
otra, la llamada Agricultura a Tiempo Parcial.
En referencia al tamaño de las explotaciones, existe una notable diferencia entre
los datos del municipio y los del resto de la provincia de Granada, mostrando Cullar
Vega unas superficies medias menores debido a ser en general tierras de regadío
representando las que tiene menos de 5 has, alrededor del 90% del total de
explotaciones.
Datos estos similares al resto
un alto grado de parcelación, en
explotaciones comprendidas entre
explotaciones menores de 5 ha y
explotaciones menores de 5 ha.

de municipios de la Vega, en los que se presenta
la comarca se pueden encontrar un 41% de
las 0,1 y 1 ha, que unidas al otro 40% de
mayores de 1ha, dan un porcentaje del 81 de

Este es pues unos de los problemas de la agricultura en la Vega, el
minifundismo, que dificulta enormemente la mecanización y por tanto la competitividad
de precios de los productos en el mercado.

GANADERIA
En Cúllar Vega, destaca fundamentalmente la ganadería caprina con un 60,1 %,
seguida de la bovina con un 17,3%, la ovina ocupa un 10%, siendo de escasa
relevancia el resto de ganadería, equina, porcina y aves, con un 5%,4% y 1%
respectivamente.
UNIDADES GANADERAS
BOVINOS 13

PORCINOS 3

OVINOS 8

AVES 1

CAPRINOS 46

EQUINOS 4
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SECTOR DE LA CONSTRUCCIÓN
La construcción constituye uno de los pilares básicos de la actividad económica
de la provincia de Granada. Su peso dentro del conjunto de la economía ha avanzado
progresivamente en las últimas décadas hasta doblar su peso en la renta de la
provincia. Además es el único sector que ha aumentado su participación relativa en el
conjunto nacional durante este período.
Esto indica que el incremento de la aportación del sector de la construcción no
es atribuible al hundimiento de los sectores industriales y agrícolas, sino a su propio
dinamismo. En Cúllar Vega el fenómeno es el mismo.
En el municipio existen alrededor de 30 empresas dedicadas a la construcción,
teniendo cada empresa alrededor de 10 trabajadores, las más pequeñas, a 20 las
mayores.
En lo que se refiere a la vivienda, del total de viviendas existentes en el
municipio, alrededor del 70% son vivienda principal y alrededor de 10% son viviendas
desocupadas. Habría que investigar los motivos de éste fenómeno.
El 12,27% del total son viviendas secundarias, lo que pone de manifiesto que
hay un gran número de población que ha elegido esta zona como lugar de residencia
para su utilización en el tiempo libre, cuya motivación es la mejora de calidad de vida
en cuanto a la calidad paisajística, baja contaminación y ruidos,...

SECTOR SERVICIOS
El comercio mayorista y minorista es una de las actividades económicas más
representativa del municipio, destacando las de distribución al detall de alimentos,
bebidas y tabaco, seguidas de las que distribuyen equipamiento de hogar y textiles. Las
empresas enmarcadas en este tipo de distribución suelen ser PYMES, destacando el
perfil empresarial individual y familiar.
Como consecuencia de ello, el comercio minorista presenta una imagen
deficitaria descuidándose aspectos técnicos y comerciales como publicidad,
escaparatismo,...
En la actualidad, como consecuencia del crecimiento experimentado en las
últimas décadas y a la aparición de grandes superficies, se perfila la necesidad de
mejorar estos servicios a través de la cooperación y gestión más profesionalizada, con
la finalidad de mantener la cuota de mercado y de mejorarla con la diversificación
empresarial.
En cuanto al sector servicios, según datos del IAE, un importante porcentaje de
las licencias concebidas a empresarios individuales, dentro del sector de comercio,
hostelería y restauración, pertenecen a bares.
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1.5.1. Otros indicadores de interés:
- Renta Bruta Disponible per cápita
Entidad

RBDpc

Cúllar Vega

12.594,02

Loja

7.873,56

Baza

8.255,54

Granada

16.954,21

Fuente: Economía Andaluza. Unicaja 2006. La Renta Bruta Disponible (RBD) per cápita en Andalucía ha
experimentado un significativo aumento en 2006, siguiendo la tendencia de años anteriores. Las zonas más
pobladas son las que presentan, a su vez, una renta bruta disponible per cápita más elevada. Así, casi un 70 por
ciento de la población andaluza se concentra en trece ámbitos subregionales (capitales de provincia, Costa del Sol,
Subbético, Noroeste de Jaén, Bahía de Algeciras y Poniente almeriense), con más de 200.000 habitantes cada uno
de ellos, que asimismo acaparan más de las tres cuartas partes de la Renta Bruta Disponible en Andalucía. Estas
cifras reflejan las importantes diferencias territoriales existentes aún, tanto en lo referente a la distribución
poblacional como a la renta en el conjunto de nuestra Comunidad Autónoma.

- Consumo de energía eléctrica:
Entidad

Consumo energía
eléctrico

Ratio mgv/hora/habitante

Andalucía

37.011.161

4,51

Provincia Granada

3.478.910

3,86

Cúllar Vega

20.440

3,07

Los consumos se obtienen a partir de las medidas del contador repartiendo el consumo entre fechas de lectura
correspondientes al año en curso (método de reparto o prorrateo). En ejercicios anteriores, el consumo que se
informaba era el facturado, independientemente de que correspondiera a periodos anteriores al ejercicio contable.
Unidad de medida: megavatios por hora. Fuente: Sevillana - Endesa (Endesa Distribución S.L.) Año 2008.
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- Indicador Sintético de Bienestar Municipal (ISBM)

Entidad

ISBM

Cúllar Vega

112,43

Loja

97,40

Baza

103,01

Granada

119,72

Fuente: Economía Andaluza. Unicaja 2007. Siguiendo también el método propuesto por Pena Trapero J.B se ha
elaborado un Indicador Sintético de Bienestar para todos los municipios de Andalucía. Este índice se construye a
partir de distintos indicadores parciales o sectoriales (dotación económica, demografía y situación sociocultural,
equipamientos y medioambiente). Este indicador intenta aproximar el nivel de bienestar en cada área en relación a
las diferentes parcelas de bienestar indicadas anteriormente.
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1.6 Infraestructuras y Equipamientos Sociales
1.6.1 Centros Educativos y de formación

Nombre

Enseñanzas

Centro de Educación Infantil EL COLE DEL PARQUE
Centro de Educación Infantil LA RUEDA
Centro de Educación Infantil MI PEQUEÑA GRANJA
Colegio de Educación Primaria FRANCISCO AYALA
Escuela Infantil LA VIñA
Instituto de Educación Secundaria ARABULEILA

1.6.2 Equipamientos Socio-sanitarios
Consultorio Local
1.6.3 Equipamientos Deportivos
Campo municipal de fútbol San Miguel: Césped artificial, pistas de pádel y pista
polideportiva
Pistas polideportivas
Pistas de petanca
Aparatos de musculación y gimnasia terapéutica
Gimnasia de mantenimiento y gimnasia rítmica: Gimnasio Colegio Público Francisco
Ayala
Carril bici: Cúllar Vega – Ventorrillo
Rutas Saludables
http://www.cullarvega.com/rutas_saludables
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1.6.4 Otros equipamientos
En resumen (extraído de SIMA)

Centros de Infantil. 2011

4

Centros de salud. 2012

0

Centros de Primaria. 2011

1

Consultorios. 2012

1

Centros de Enseñanza
Secundaria Obligatoria. 2011

1

Viviendas familiares
principales. 2011

Centros de Bachillerato.
2011

0

Viviendas destinadas a
alquiler. 2011

Centros C.F. de Grado
Medio. 2011

0

Viviendas destinadas para la
venta. 2011

0

Centros C.F. de Grado
Superior. 2011

0

Viviendas rehabilitadas. 2011

0

Centros de educación de
adultos. 2011

0

Transacciones inmobiliarias.
2012

37

Bibliotecas públicas. 2011

1

Número de pantallas de cine.
2013

0

2.504
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1.7 Áreas Municipales
PSOE (Partido Socialista Obrero Español)
D. Juan de Dios Moreno Moreno
- Alcalde de Cúllar Vega
Dª. Elvira Ramírez Luján
- 1ª Teniente de Alcalde. Áreas de Gobernación, Hacienda y Juventud
D. Jorge Sánchez Cabrera
- 3er Teniente de Alcalde. Áreas de Cultura, Deportes y Fiestas
Dª. Olvido de la Rosa Baena
- Áreas de Bienestar Social, Mayores y Educación
D. Álex Casares Cuesta
- 4º Teniente de Alcalde. Áreas de Mantenimiento, Urbanismo, Obras Públicas e
Innovación
D. Gustavo Rodríguez Ferrer
- Áreas de Salud, Consumo y Medio Ambiente

IU (Izquierda Unida)
Dª. María Asunción Pérez Cotarelo
- 2ª Teniente de Alcalde. Áreas de Desarrollo Local, Empleo, Empresas y Participación
Ciudadana
D. Juan Francisco Muñoz González
- Áreas de Mujer, Políticas de Igualdad, Movilidad Sostenible y Agricultura

PP (Partido Popular)
D. Salvador Alonso Sánchez (OPOSICIÓN)
Dª. Carmen Adoración Martínez Segovia (OPOSICIÓN)
D. Jose María Alonso Morales (OPOSICIÓN)
D. José Antonio Contreras Parody (OPOSICIÓN)
Dª. Carmen González González (OPOSICIÓN)
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1.8 Otros datos de interés:
1.8.1 Espacios de participación. Asociacionismo
NOMBRE

WEB/mail

Asociación de Comerciantes y Empresarios
Asociación de Mujeres La Huerta

WEB

Asociación Desempleados de la Vega

WEB

Protección Civil de Cúllar Vega

WEB

Cúllar Vega C.F.

WEB

Peña Flamenca "Frasquito Yerbagüena"

Asociación Juvenil "Cúllar Vega eres tú"

WEB

Asociación deportiva "CV BIKERS"

WEB

Asociación Vecinos "Vencuve"

WEB

Asociación de Costaleros "Los amigos culler@s"

WEB

Motorclub "Al-Andalus". Asociación de Motos antiguas y
de época.
Asociación de mayores Cúllar Vega-Centro de Mayores

WEB

Ficha usuario

A.M.P.A - CEIP Francisco Ayala
A.M.P.A - IES Arabuleila
A.M.P.A "Los Colorines" - CEI La Viña

Club de Petanca

mail
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NOMBRE

WEB/mail

Asociación de Donantes de Sangre de Cúllar Vega
Peña Deportiva "La Vega"

Asociación de Hombres por la Igualdad y los Buenos

mail

Tratos

WEB

Mesa Local contra la Violencia de Género
Escuela de Música "Felipe Moreno"
Cáritas Cúllar Vega

WEB
BLOG

1.8.2 Medio Ambiente
RESIDUOS:
Recogida de R. S. U.
La recogida de residuos solidos urbanos( basuras domésticas) se realiza de
lunes a sábado en todo el término de Cúllar Vega. La empresa encargada de realizar
dicho servicio es CESPA, S.A. En este sentido y para una mayor eficacia del servicio,
es necesaria la participación ciudadana, ya que sin su colaboración la recogida se hace
más costosa y molesta para otros vecinos.
Para ello, la Concejalía de Medio Ambiente del Ayuntamiento de Cúllar Vega,
recomienda a los vecinos que:
1. Depositen sus residuos domésticos envasados en bolsas en los
correspondientes contenedores que hay dispuestos en distintos puntos de las calles
para tal fin.
2. El depósito de bolsas de basura en los contenedores deberá hacerse desde
las 19 a las 21 horas, nunca fuera de este horario. De este modo se evitarán molestias
a los vecinos/as y viandantes por malos olores, presencia de moscas, perros… en los
alrededores de los contenedores, sobre todo en fechas veraniegas en las que el calor
aumenta las molestias.
3. Los contenedores que hay dispuestos en las calles están para depositar la
basura doméstica, por ello no se podrá depositar en los mismos ramas de árboles,
césped, cajas de cartón voluminosas…Si tiene este tipo de residuos, deposítelos
compactados y apilados al lado de cualquier contenedor, pero no dentro.
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4. Es importante que no sean los vecinos los que muevan por iniciativa propia
los contenedores de las calles, ya que esto suele ocasionar importantes conflictos con
el resto de los vecinos. Es necesario que si algún contenedor por su ubicación
molestara, se comunique al Ayuntamiento que pondrá las medidas oportunas en el
caso de que pueda cambiarse.
ORDENANZA DE LIMPIEZA
Recogida de muebles y enseres domésticos. La recogida de muebles y
enseres domésticos es de vital importancia para la limpieza de nuestro pueblo. Por este
motivo el Ayuntamiento de Cúllar Vega tiene a disposición de todos los vecinos/as un
servicio de recogida de muebles y enseres domésticos.
La recogida se realiza los tres primeros martes de cada mes, y solo tiene que
llamar al Ayuntamiento al teléfono: 958585480 y dar aviso de donde va a ubicar el
mueble o enseres, si en su puerta o en el contenedor más cercano. Para ello se ruega
avisar antes del mismo martes para que no haya ningún problema ni se quede una
semana el mueble en la calle.
-

Recogida selectiva: Papel y cartón, Vidrio, Envases, Ropa y zapatos.

-

Control y seguimiento a la empresa que realiza los servicios.

-

Recepción y tramitación de quejas y reclamaciones.

-

Gestión y tramitación de informes en relación al servicio.

CONTROL DE PLAGAS:
Desinsectación y Desratización en:
- Colegios
- Calles
- Establecimientos
- Zonas públicas
IDENTIFICACIÓN Y REGISTRO DE ANIMALES DE COMPAÑÍA
Proporcionar información sobre proceso de
Facilitar direcciones de interés a las que dirigirse

identificación

de

un

animal.
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1.8.3 Medios de comunicación
Cúllar Vega Radio 93.4 FM (municipal)
http://cullarvegaradio.blogspot.com.es/
Centro Guadalinfo
El Centro Guadalinfo es un espacio público de libre acceso, puesto a disposición de
toda la población, para acceder a los servicios avanzados de la Sociedad del
Conocimiento y, a través de ellos, aprender, conocer, experimentar y promover las
oportunidades que las nuevas tecnologías de la información y la comunicación afrecen.
¿Qué podéis encontrar?
En el Centro dispondréis de acceso libre y gratuíto a Internet en banda ancha y de
equipamiento informático de última generación (PCs, impresoras, escáner, webcams,
...), dotados de software de fuente abierta Guadalinex.
Página Web
http://www.cullarvega.com/
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2ª PARTE
INFORME DE SALUD
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2. DIAGNÓSTICO DE SALUD. MUNICIPIO DE CULLAR VEGA
Indicadores de determinantes de salud
Indicadores de Intervenciones en Salud
2.1 Protección de la Salud
2.1.1 Salud Ambiental
La ciudadanía y su medio ambiente constituyen un complejo sistema de
interacciones en el que cada uno de ellos es afectado por la acción y reacción del otro.
Para disminuir los riesgos ambientales es importante tener en cuenta aspectos
como:
1. Mejorar las condiciones básicas de salud ambiental
2. Educar ambientalmente a la población
3. Hacer partícipe a la población en la mejora de su salud y la de su localidad
Ciclo del Agua:
AGBAR SUR EMASAGRA como empresa gestora municipal de Cullar Vega
trata de que EL CICLO DEL AGUA no se deteriore y esforzándose para procurar hacer
un uso racional de la misma, desde que se capta hasta que se devuelve a la
naturaleza.
El agua es almacenada y tras someterla a un riguroso control de calidad,
asegura su potabilidad y mantiene la calidad que el consumidor exige. De estos
depósitos es distribuida a cada domicilio procurando que tanto el caudal como la
presión del suministro se adapten a la orografía del municipio.
AGBAR SUR EMASAGRA suministra el agua de consumo que procede de la
Estación de Tratamiento de Agua Potable Lancha del Genil del municipio de Granada,
perteneciente al Sistema Quentar-Canales, existiendo además un pozo de uso
extraordinario que suministra 210.000 de metros cúbicos de agua al año, a los
habitantes del municipio de Cullar Vega.
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Análisis DAFO Ciclo del Agua
DEBILIDADES

AMENAZAS

Pérdidas en la red
Existencia de captaciones
incontroladas (pozos
particulares)

Contaminación vertidos
incontrolados

FORTALEZAS

OPORTUNIDADES

Recursos hidrológicos
EDAR

Aguas depuradas como
sustratos y uso agrario

Gestión de Residuos
Existen distribuidos a lo largo del municipio contenedores para recogida selectiva
de residuos. De esta forma se trata de conseguir un tratamiento adecuado para cada
residuo dando prioridad a la recuperación, reciclado y valorización antes que la
eliminación en vertederos.

DEBILIDADES

AMENAZAS

No gestión integrada residuos
agrícolas
Gestión de residuos de
actividades industriales y
agropecuarias.
FORTALEZAS

Degradación contenedores
Repercusiones sobre turismo
y población

Aprovechamiento RSU
Existencia de contenedores de
recogida selectiva

OPORTUNIDADES

Tecnologías sostenibles

Análisis DAFO Gestión de Residuos
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A continuación se relacionan una serie de factores de riesgo a tener en
cuenta:

-

La eliminación de las aguas residuales del municipio conlleva una serie de
problemas, entre ellos la antigüedad de las conducciones, no obstante la Agencia
Andaluza del Agua está desarrollando obras de mejora de infraestructuras
hidráulicas en el municipio de Cúllar Vega.

-

Se están ejecutando obras para la construcción de nuevas conducciones para
aguas pluviales en Cúllar Vega dentro del proyecto de construcción de nuevos
colectores de saneamiento en este municipio que permitan trasladar las aguas
pluviales hacia su adecuado vertido en el río Genil y así unificarlos con las aguas
provenientes de Vegas del Genil. En esta actuación, que tiene un presupuesto de
casi 1,3 millones de euros y en la que trabajan más de una decena de personas, se
tendrán que instalar más de dos kilómetros de tuberías para trasladar las aguas
pluviales de Cúllar Vega y otros 330 metros para unirlos a las de Vegas del Genil en
su vertido al río.

-

El porcentaje de población de Cullar Vega con red de saneamiento conectado a
la estación depuradora (EDAR), puede llegar a ser un indicador de seguimiento de
las mejoras para la eliminación de este riesgo sanitario.

-

Riesgos emergentes en este campo: reutilización de aguas residuales y de
lodos de depuración. Control de los vertidos de aguas residuales, mantenimiento
de la red de alcantarillado y funcionamiento de la Estación Depuradora de Aguas
Residuales (EDAR).

-

Instalaciones de riesgo en la transmisión de legionelosis a la población: En
la actualidad no existen censadas en el registro municipal, torres de
Refrigeración, ni Condensadores Evaporativos. Estas instalaciones son definidas
como instalaciones de riesgo de mayor proliferación y dispersión a controlar por
la posible aparición de brotes de legionella. También se pueden considerar como
población expuesta a este riesgo, la población usuaria de agua de uso recreativo
tipo SPA, riego por aspersión, fuentes ornamentales, máquinas de lavado de
coches y en general aquellas instalaciones que produzcan la aerosolización del
agua que pudiera estar contaminada por esta bacteria.

-

El uso incontrolado de productos químicos, entre ellos los tratamientos de
aplicación de biocidas de uso alimentario y ambiental.

-

Control del ruido ambiental, niveles sonoros y emisiones de gases y olores
sobre todo en áreas industriales.

-

Control de la emisión de polvo y escombros durante la fase de urbanización y
construcción de las diferentes actuaciones.

-

Mantenimiento, limpieza y vigilancia regular de las zonas verdes previstas y
existentes.
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Mapas de localización de contenedores de reciclaje en Cúllar Vega y
El Ventorrillo
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Puntos Limpios
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2.1.2 Protección Alimentaria
La Ley 5/2010 de 11 de Junio, de Autonomía Local de Andalucía, otorgan a
los municipios competencias en la protección del medio ambiente y de la salubridad
pública, así como en los abastos, mataderos, ferias y mercados, todo ello para la
defensa de los consumidores y usuarios.
Por tanto, las actuaciones en el área alimentaria, tanto en sus aspectos
nutricionales como de higiene, deben caracterizarse por la colaboración multisectorial:
Corporación Municipal, Distrito Sanitario, Centros Educativos, Cámaras de comercio,
medios de comunicación, asociaciones profesionales y de consumidores,...de forma
que se potencien las actividades y se rentabilicen los recursos ya existentes.
Para conseguir lo anterior es importante asegurar unos medios organizativos y
de difusión mínimos. En este sentido sería fundamental la delimitación de los
protocolos de actuación en concreto, más una adecuada comunicación e interacción
entre los profesionales de la materia.
A continuación, se realizar un breve diagnóstico de la situación y posibles
factores de riesgo, por sectores económicos.
El municipio de Cullar Vega cuenta con un censo de establecimientos
alimentarios en el que predominan los establecimientos minoristas frente a las
industrias.
En total existen 3 industrias alimentarias, de las cuales de acuerdo a la
clasificación realizada por nuestros servicios ninguna es de elevado riesgo, estando
clasificadas en los niveles de menor riesgo (C, D y E)
Según su actividad, se incluyen dentro de la categoría de “industrias de harinas y
derivados”, de “almacenes mayoristas polivalentes” y de “industrias de frutas y
derivados”.
Dentro del sector servicios, tenemos censados un total de 31 establecimientos
minoristas, entre los que se encuentran 7 establecimientos de restauración y 21
establecimientos de venta menor de alimentos.
Dentro del grupo de establecimientos de restauración se incluyen un comedor
escolar y una residencia de mayores, siendo el resto establecimientos que preparan
comidas para llevar (asadero de pollos, pizzería, comida para llevar), un restaurante y
una cafetería. De acuerdo a su riesgo, 3 de estos establecimientos están clasificados
de mayor riesgo (dentro de la categoría A).
En cuanto a los establecimientos de venta menor de alimentos abarcan distintos
sectores, así tenemos censadas 3 carnicerías-salchicherías, 1 carnicería, 4
pescaderías, 3 fruterías, 9 establecimientos minoristas polivalentes, 3 despachos de
pan y 1 pastelería. De todos ellos tan solo 2 se incluyen en la categoría A, de mayor
riesgo.
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El hecho de que un establecimiento minorista (tanto de sector restauración como
venta menor) se considere de mayor riesgo es debido fundamentalmente al tipo de
alimentos que se manipulan y al proceso de elaboración que se lleva a cabo.
Pero también a la dificultad que muchas veces existe por parte de los
operadores económicos responsables de estos establecimientos de llevar los controles
exigidos, no obstante cabe señalar que en los últimos años no se ha declarado ninguna
toxiinfección alimentaria relacionada con algún establecimiento de este municipio,
tampoco ningún otro brote relacionado al consumo de alimentos producidos o
manipulados en algún establecimiento de este municipio.

Categoría

A
B
C
D
E

Industrias

Establecimientos Establecimientos
restauración
minoristas

0

3

2

0

3

4

1

1

11

1

0

5

1

0

2
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2.2 Vigilancia Epidemiológica (prevención)
2.2.1 Diagnóstico: análisis de la mortalidad
El propósito de la Vigilancia Epidemiológica, es proporcionar una información
que sirva para planificar el control de los distintos problemas de Salud Pública de una
población.
A continuación analizamos la mortalidad general y la mortalidad por causas,
teniendo en cuenta la tasa de mortalidad (por cada 10.000 habitantes, con los datos
desagregados por sexo y grupos de edad):
1. Si nos atenemos a los Municipios con mayor mortalidad prematura, en el
caso de Cullar Vega, se destaca lo siguiente:
-

Mortalidad General (entre paréntesis la tasa) : existe un exceso de riesgo de
morir por todas las causas con respecto a España, en hombres de 75 a 84 años
(984), en mujeres de 75 a 84 años (620) y en mujeres mayores de 85 (2565).

-

Mortalidad por causas (entre paréntesis la tasa específica), existe un exceso
de riesgo de morir con respecto a España, en las siguientes causas:
-

Enfermedad isquémica: en hombres de 75 a 84 años (176), en mujeres de
75 a 84 años (132) y en mujeres mayores de 85 años (389).

-

Enfermedad cerebro-vascular: en hombres de 75 a 84 años (129), en
mujeres de 75 a 84 años (94) y en mujeres mayores de 85 años (400).

-

Además, existe una tendencia creciente en la mortalidad en los últimos
años, aunque sin exceso de riesgo, en el cáncer de colon para los
hombres mayores de 45 años (23) y mujeres entre 45 y 64 años y de
mayores de 75 años (40). También, existe una tendencia creciente, en la
enfermedad de Alzheimer para los hombres entre 65 y 75 años y mayores
de 85 años (56) y mujeres mayores de 65 años (105).
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A continuación analizamos la mortalidad general y la mortalidad por causas
teniendo en cuenta un indicador básico:
2.2.1.1 Años potenciales de vida perdidos (APVP)
El concepto de años potenciales de vida perdidos (APVP, en adelante) fue
propuesto en 1978, como indicador del estado de salud de una determinada población.
Este indicador, cuantifica las muertes prematuras y puede ser utilizado para
determinar las prioridades en salud pública (importancia relativa de diversas causas de
mortalidad por un período dado, en una población dada, Número de años perdidos
entre 1 y 70 años por 1.000 personas en una población dada, si la población en que
queremos medir este indicador tuviese la misma estructura de edad y sexo que una
población estándar de referencia en vez de la suya. La fuente de información es el
Registro de Mortalidad de Andalucía de la Consejería de Salud).
Analizados los Municipios con mayor mortalidad prematura por todas las causas,
Cullar Vega no figura entre ellos.
APVP estandarizados (por causas) Hombres Cullar Vega
Accidentes de tráfico 753
Cirrosis 293
Suicidio 279
Enfermedad isquémica 270
Años Potenciales de Vida Perdidos por causas de muerte en Hombres. Cúllar Vega

270,05
279

293,8

753,6

Enf isquemica corazon

Cirrosis y otras

Accidentes trafico

Suicidios
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APVP estandarizados (por causas) mujeres Cullar Vega
Accidentes de tráfico 429
Enfermedad cerebro vascular 201
Diabetes 29
Años Potenciales de Vida Perdidos por causas de muerte en Mujeres. Cúllar Vega

29,22

201,61

429,96

Diabetes mellitus

Enf Cerebrovasculares

Accidentes trafico

Respecto a los accidentes de tráfico encontramos que existe un exceso de
mortalidad significativo en mujeres jóvenes de municipios de la Vega de Granada.
La acción local en salud es la expresión en el nivel más cercano a la ciudadanía
de la estrategia de Salud en todas las Políticas. Reducir la mortalidad es una tarea de
toda la ciudadanía, por ello el desarrollo de las medidas que se proponen requerirá de
pactos de acción local por la salud que permita la elaboración de un Plan
individualizado de intervención en cada municipio.
Detectadas las causas de mortalidad prematura de nuestro Distrito que exceden
al resto de Andalucía y los municipios mayoritariamente implicados se proponen las
siguientes medidas para su disminución:
Accidentes de Tráfico
A. Promover, junto a las entidades e instituciones locales, la realización de un
estudio detallado de las condiciones del municipio, con objeto de orientar las
estrategias para la prevención de accidentes de tráfico.
B. Realización de actividades de sensibilización en el ámbito educativo.
C. Evaluar y mejorar el cumplimiento de las medidas establecidas en el Plan
Integral de Atención a la Accidentabilidad.
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2.2.2 Morbilidad
Morbilidad (del inglés morbidity) es la cantidad de personas o individuos que
son considerados enfermos o que son víctimas de enfermedad en un espacio y tiempo
determinados. La morbilidad es, entonces, un dato estadístico de altísima importancia
para poder comprender la evolución y avance o retroceso de alguna enfermedad, así
también como las razones de su surgimiento y las posibles soluciones.
En el sentido de la epidemiología, se puede ampliar al estudio y cuantificación de
la presencia y efectos de alguna enfermedad en una población
2.2.2.1 Evolución de las enfermedades de declaración obligatoria en Cúllar Vega
(EDO), en el período que va de 2003 hasta el 2011, los datos de EDO tienen una
tendencia estable y muy baja.
Así, en enfermedades vacunables, se aprecia un bajo número de declaraciones,
un caso de parotiditis, un caso de enfermedad invasiva por haemóphilus influenzae, un
caso de meningitis bacteriana y sólo cuatro casos de sarampión a pesar del extenso
brote que afectó a Andalucía y a la provincia de Granada. Este hecho destaca que la
población está perfectamente vacunada, indicando la buena cobertura vacunal.
Durante estos nueve años se han declarado 7 casos de tuberculosis, con una
tasa media anual de 11,1 casos por 100.000 habitantes, por debajo de la media
andaluza y del Distrito Sanitario Metropolitano (12,2 por 100.000 habitantes)
2.2.2.2 Alertas y Brotes
Durante el periodo 2003 / 2011, se han declarado en el municipio de Cúllar
Vega 6 brotes, de los que 4 fueron por gastroenteritis inespecíficas relacionados con
residencias de mayores, uno por tuberculosis (2 casos) y el último por infestación (2
hermanas con sarna).
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2.2.3 Intervenciones en Salud

2.2.3.1 Detección precoz del cáncer de mama, la valoración en este caso es la
siguiente:
-

La tasa de participación en la detección precoz del cáncer de mama para el caso de
Cúllar Vega se sitúa por debajo de la UGC así cómo del Distrito Metropolitano.

-

El porcentaje de captación se sitúa sobre el 90%, por encima del Distrito y de
Andalucía.

-

La tasa de detección es de 12,9, muy por encima del Distrito y Andalucía.

Fuente: Distrito Sanitario Metropolitano Granada. 2008

Fuente: Distrito Sanitario Metropolitano Granada. 2008
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2.2.3.2 Solicitudes de Interrupciones Voluntarias de Embarazo (Tasas IVE’s), en el
período de referencia 2007-2009, destaca la evolución descendente de solicitudes de
IVE’s para el caso de la localidad de Cúllar Vega:

2007

2008

2009

20

13

10

Si tenemos en cuenta, la tasa de IVE’s por cada mil mujeres entre 15-49 años, el
resultado es el siguiente para el año 2008:

Cúllar Vega

Distrito
Metropolitano

Andalucía

6,89

6,00

8,10

(5,22 en 2009)

2.2.3.3 Cobertura de vacunación infantil, en la gráfica destaca que en Cúllar Vega la
cobertura de la vacunación completa está en el 100%.

Fuente: Distrito Sanitario Metropolitano Granada. 2008

2.2.3.4 Violencia de Género (VdG), en los casos registrados de mujeres víctimas de la
violencia de género, se ha mantenido una evolución constante en estos 3 últimos años,
4 casos en 2008, 5 en 2009 y 4 en 2010. Se sitúa en el promedio provincial.
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2.3 Promoción de la Salud (estilos de vida)
La promoción de la salud es el proceso que permite a las personas
incrementar el control sobre su salud para mejorarla. La referencia es la Carta de
Ottawa para la Promoción de la Salud, OMS, Ginebra, 1986. 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 los individuos, 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.
La promoción de la salud es el proceso que permite a las personas incrementar
su control sobre los determinantes de la salud y en consecuencia, mejorarla. La
participación es esencial para sostener la acción en materia de promoción de la salud.
En este caso, en este diagnóstico de salud, se relaciona la promoción de la
salud con uno de los determinantes sociales de la salud (tiene mayor incidencia sobre
la enfermedad), los estilos de vida.
A continuación, se realiza un breve análisis de diferentes estilos de vida, con
datos recogidos de la Encuesta Nacional de Salud (ENS), de la Encuesta Andaluza de
Salud (EAS), además de otras fuentes de interés, desagregados a nivel de la provincia
de Granada, Andalucía y España, salvo casos aislados en la que se disponen de datos
a nivel local.
2.3.1 Estilos de vida:
2.3.1.1 Alimentación Saludable
- Consumo de lácteos, frutas y verduras en población adulta
En el año 2007 el 93,6%, 78,9% y el 67% de la población residente en Andalucía
manifestó consumir al menos tres veces a la semana productos lácteos, fruta fresca y
verduras, respectivamente. Para los tres productos estudiados se observa un mayor
porcentaje de consumo en el caso de las mujeres que en el de los hombres.
Córdoba destaca como la provincia en la que mayor porcentaje de habitantes
consumen lácteos (96,1%) y verduras (75,2%) con al menos una periodicidad de tres
veces semanales, mientras que el consumo de fruta fresca es más frecuente entre la
población residente en Granada (86,7%).
Realizando la comparativa entre Granada y Andalucía, es significativa la
diferencia en las pautas de consumo, muy superiores para el caso de Granada
provincia (87%-79% en consumo de frutas y 73%-67% en consumo de verduras).
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- Lactancia materna (% menores)
En la Encuesta Andaluza de Salud con datos de 2007, ha aumentado
ligeramente el porcentaje de menores que recibieron lactancia materna exclusiva
durante los tres primeros meses de vida alcanzando el 45,3% (43,9% de los niños y
46,7% de las niñas).
Por grupos de edad un 46,3% del grupo de 0 a 4 años recibió lactancia materna
exclusiva al menos durante los tres primeros meses, descendiendo 41,3% en el grupo
intermedio para volver a aumentar al 47,7% en el grupo de mayores de 10 años.
En el caso de Granada, el % de menores que han recibido lactancia materna es
ligeramente superior, 47,5%, y según datos de la ENS 2006, el % en España es muy
superior, situándose en 64,5%.
- Consumo de frutas y verduras en población infantil (% al menos 5 veces a la
semana):


Las pautas de consumo en la población infantil de la provincia de Granada son
ligeramente superiores a las de Andalucía, 73,7% - 70,4%.



Por sexos, el porcentaje de niños y niñas granadinas que consumen frutas y
verduras, es superior con respecto a los niños y niñas andaluzas.



Efectuando la comparativa con los datos disponibles de España, el % se sitúa en
62,3%, siendo el comportamiento similar tanto en niños/as, manteniendo la
tendencia de ser muy inferiores a los datos de Andalucía y la provincia de
Granada.

- Consumo embutidos población infantil (%)


Los datos disponibles se refieren a Andalucía en comparación con España, en
este caso, el consumo de embutidos es inferior en Andalucía (25,8%), frente a
los datos de España (29,1%).



Desagregado por sexo, el % es ambos casos es muy similar, ligeramente mayor
para el caso de los niños.

- Consumo refrescos población infantil (%)


El consumo de refrescos en los niños/as andaluzas es muy superior a la media
nacional (22,6%-14,2%).



Por sexo, es ligeramente superior en el caso de los niños.

- Consumo dulces población infantil (%)


En el caso del consumo de dulces, el porcentaje en Andalucía se sitúa en el
33,7% frente al 45% de España.



Por sexo, la tendencia en ambos casos es superior en los niños/as.
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2.3.1.2 Sobrepeso
En el año 2007 el 53,5% de la población andaluza tenía un peso superior al
normal (sobrepeso u obesidad), mayor en hombres (59,8%) que en mujeres (47,3%).
Huelva (58,9%) y Granada (57,3%) son las provincias en las que se registraron
mayores porcentajes de personas con sobrepeso u obesidad.
2.3.1.3 Obesidad infantil (2-15 años)
- Evolución prevalencia sobrepeso infantil (EAS 2007)
La prevalencia de sobrepeso aumenta con la edad en ambos sexos,
presentando la última encuesta los valores más altos en todos los grupos de edad y
sexo. Veamos a continuación, los datos referidos a Andalucía y Granada:


La media provincial se sitúa en 25,4% y en Andalucía en 18,6%



Desagregado por sexos, en niños en Granada 24,8 y Andalucía 19,9%, mientras
que en niñas en la provincia de Granada 26,0% frente al 17,3% de Andalucía.

En general, la prevalencia de sobrepeso infantil en la provincia de Granada es
superior a la media de Andalucía, destacando por encima de todo, una mayor
prevalencia en el caso de las niñas.
- Evolución prevalencia obesidad infantil, a destacar lo siguiente:
 La prevalencia en Granada se sitúa muy por debajo de la de Andalucía, 5,6%
frente al 13,1%.
 No se presentan apenas diferencias la prevalencia entre niños/as
- Evolución de la prevalencia de sobrepeso y obesidad infantil de Andalucía en
relación con España y Europa:
 En Andalucía se sitúa ligeramente por encima en niños, aunque es muy superior
en las niñas (ENS 2006)
 Relacionando los datos de España con los países europeos, se sitúa en el 3º lugar
de los países con mayor prevalencia en niños/as de 7-11 años (por encima del
30%), algo menor en el intervalo 13-17 años (sobre el 20%).
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2.3.1.4 Tabaquismo: Consumo y edad de inicio
En el año 2007 casi un tercio (31,1%) de la población andaluza manifestó
consumir tabaco a diario, porcentaje superior en hombres (39,4%) que en mujeres
(23,1%).
Por áreas geográficas, Granada (33,8%) y Huelva (33,7%) son las zonas en las
que se recogen mayores porcentajes de personas que fumadoras, aunque las
diferencias entre las 8 provincias son pequeñas.
La edad media de inicio del consumo de tabaco se situó en 16,3 años en los
varones y de 17,4 años en las mujeres. El estudio por grupos etarios señala cómo cada
vez más los jóvenes, hombres y mujeres, comienzan a fumar a edades más tempranas.
En el caso de la provincia de Granada, la media se sitúa en 16,9 años, muy
similar a la de Andalucía: 16,7 años.
2.3.1.5 Consumo de alcohol. Edad de inicio
En el año 2007 el 41,8% de la población andaluza manifestó consumir alcohol al
menos una vez al mes: porcentaje doble de hombres (57,4%) que de mujeres (26,5%).
Por provincias, Jaén (55,2%), Granada (49,7%) y Sevilla (48,1%) son las áreas
en las que se recogen mayores proporciones de personas que declaran que al menos
una vez al mes beben alcohol.
En el año 2007 la edad media de inicio al consumo de alcohol era de 17,1 años
en los varones y de 18,1 años en las mujeres. El estudio por grupos etarios señala
cómo cada vez más comienza a tomarse alcohol a edades más tempranas.
En el caso de la provincia de Granada, la edad media de inicio coincide con la
media de Andalucía, situada en los 17,4 años.

2.3.1.6 Seguridad vial
- Uso del casco y cinturón de seguridad en ciudad/carretera
En 2007, el porcentaje de hombres que siempre usaron casco cuando viajaron
en moto o motocicleta fue del 69% en ciudad y 90,5% en carretera, mientras que en
mujeres fue del 67,3% y 85,3%, respectivamente.
En cuanto al uso del cinturón de seguridad, las mujeres dicen usar siempre el
cinturón en ciudad un 8% más que los hombres. En carretera, tanto mujeres como
hombres usan el cinturón siempre en más del 97% de los casos estudiados (97,1% en
hombres y 97,9% en mujeres).
En el caso de la provincia de Granada, el uso del casco tanto en
ciudad/carretera se sitúa en los promedios de Andalucía (68-88), mientras que el uso
del cinturón es ligeramente inferior en ciudad (78-83), y se iguala en carretera (98,597,5).
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2.3.1.7 Accidentes de tráfico
- Modelo de accidentabilidad en Andalucía

Tabla extraída de Monografía sobre la Accidentabilidad 2010
Elaboración: Servicio de Epidemiología y Salud laboral. Consejería de Salud
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- Tipo de vehículo, Si añadimos la variable tipo de vehículo, considerando sólo
los dos tipos que presentaban mayor frecuencia de accidentalidad tendremos en
cuenta:
• Vehículo de dos ruedas: Bicicletas, ciclomotores y motocicletas.
• Resto de vehículos (vehículos de cuatro ruedas): Turismos, ambulancias,
furgonetas, camiones < 3500 Kg., tractor agrícola y otros.
Se puede observar que las tasas de víctimas son mayores en todas las edades
cuando de vehículo es de cuatro ruedas. En vehículos de dos ruedas la tasa máxima
se alcanza en el grupo de 15-24 años (tasa de 183,92).
En el 2009 se han registrado 296 personas ingresadas por AT en vehículo no
motocicleta y 1.182 personas ingresadas por AT en vehículo motocicleta. El perfil de
los afectados coincide con el identificado en los datos de la DGT para ambos tipo de
vehículo. Las víctimas son predominantemente varones de edades comprendidas entre
los 15-24 años.
- Accidentes según día de la semana, la mayor parte de los accidentes
suceden en día laboral, destacando las provincias de Sevilla, Málaga, Cádiz (coincide
con el modelo 1 de mayor tasa en accidentes urbanos en los grupos de edad joven) y
Granada (modelo 2).

Fuente: Dirección General de Tráfico
Elaboración: Servicio de Epidemiología y Salud Laboral. Consejería de Salud

Red Local de Acción en Salud

64

Informe Preliminar de Salud. Cúllar Vega

- Perfil accidentabilidad en la provincia de Granada. Se realiza un breve
resumen, extraído del Informe “Monografías de la accidentabilidad en Andalucía 2010”:
• A lo largo del año 2009 se han producido 1.333 accidentes de tráfico en la
provincia de Granada, lo que representa el 10,11% del total de Andalucía.
• El número de víctimas ha sido de 2129 (10,3%) con 56 muertes (14,4%).
• La evolución respecto a la frecuencia de víctimas registra dos picos máximos:
uno en 2003 (2767 víctimas) y otro en 2007 (2129). Desde 2007 a 2009 se observa una
reducción del 22%.
• Las tasas de víctimas por 100.000 hab. son más altas en el grupo de 15 a 24
años, seguidas por el grupo de 25 a 34, y a distancia, por los restantes grupos de edad.
En 2009 se observa una reducción en la tasa de víctimas en todos los grupos de edad.
• En 2009 la mortalidad en el grupo de edad de 15-24 años ha descendido: la
tasa de mortalidad en este grupo de edad en 2008 fue de 13,59 y se reduce a 9,08 en
2009.
• Los afectados son principalmente hombres, jóvenes y adultos jóvenes.
• Granada dentro del patrón global pertenece al modelo 2, el que engloba
además a Córdoba, Almería, Jaén y Huelva. Se define por presentar una tasa de
número de victimas mayor en desplazamientos de carretera que en desplazamientos
urbanos.
• En carretera la mayor parte de la accidentalidad ocurre con vehículos ligeros en
todas las edades y, principalmente en jóvenes y adultos jóvenes. En desplazamientos
urbanos las tasas son mayores en vehículos de dos ruedas para el grupo de edad
15-24.
• Analizando la distribución por día de la semana en la provincia, se puede ver
un ligero incremento en el número de accidentes durante los viernes y sábados. La
media de accidentes por día es de 190,4.
• El área de la provincia con mayor porcentaje de accidentes es Granada capital
(91 %).
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2.3.1.8 Patologías crónicas: Diabetes, Hipertensión,…
En el año 2007 las enfermedades crónicas más prevalentes en la población
andaluza fueron la alergia (8,1%), artrosis (12,6%), colesterol (9,2%), diabetes (6,4%),
hipertensión (6,4%), problemas de nervios (10,4%), problemas cardiacos (4,3%) y
varices en las piernas (13,3%). Todas ellas se presentan con mayor frecuencia en las
mujeres, salvo los problemas cardiacos, los cuales son más comunes en los hombres.
En el caso de Granada, la prevalencia de casos de personas con diabetes e
hipertensión se sitúa en 5,4%, estando por debajo de la prevalencia de Andalucía.
2.3.1.11 Sedentarismo y actividad física
- Sedentarismo en el puesto de trabajo y tiempo libre. En el año 2007 el
83,3% de la población andaluza ejercía un trabajo sedentario, entendido éste como
aquel que se realiza sentado o de pie sin realizar esfuerzos, siendo más frecuente este
tipo de trabajos entre las mujeres (89,2%) que en los hombres (77,2%). Durante el
tiempo libre, el sedentarismo alcanzó el 43,1% de la población, mayor también entre las
mujeres (45,5%) que entre los hombres (40,7%).
Cádiz es la provincia que presentó mayores porcentajes de sedentarismo en el
tiempo de trabajo (87,4%) y Huelva en el tiempo de ocio (58,5%). En el caso de
Granada presenta unos valores de 81% y 40%, muy por debajo de la media de
Andalucía.
- Sedentarismo en población infantil. Porcentaje de población infantil que
ve tv, videojuegos,… En este caso, el % para el caso de la provincia de Granada se
sitúa en el 93%, mientras que en Andalucía está en el 88%, siendo superior para el
caso de los niños.
- Sedentarismo en población infantil. Prevalencia de sedentarismo en
población infantil. En el año 2007 la frecuencia de sedentarismo se situaba en el
24,0% en el caso de los niños y en el 26,2% en las niñas, frecuencia que disminuía
conforme aumentaba la edad del menor, niña o niño. Así, en los grupos etarios de 3 a 7
años y de 8 a 15, el porcentaje de menores que no hace ningún tipo de actividad física
en su tiempo libre es del 21,4% y del 10,8% respectivamente.
Por provincias Cádiz (19%) y Granada (19,4%) son las áreas en las que se
encontraron menores frecuencias de sedentarismo entre la población menor de 16
años, frente a Huelva, que con un 44% destaca por ser la provincia con mayor tasa de
sedentarismo entre la población infantil.
- Evolución población infantil que realiza actividad física regularmente. El
porcentaje de menores que realizan actividad física regularmente en el caso de
Andalucía es 26% y Granada 32,9%, siendo en ambos casos muy superior en los niños
frente a las niñas.
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2.3.1.12 Salud Laboral (condiciones de trabajo)
- Exposición a vapores, humos y otras sustancias peligrosas. En el año
2007 el porcentaje de personas trabajadoras expuestas a respirar vapores, humos u
otras sustancias peligrosas fue del 11,8% (15,2% en hombres y 5,6% en mujeres). Por
grupos de edad, se observa que son las personas de 55 años en adelante las más
expuestas a este tipo de sustancias.
Sevilla (15,8%) y Cádiz (14,8%) fueron las provincias en las que la exposición a
estas sustancias de las personas trabajadoras tuvo lugar con mayor frecuencia.
Granada se sitúa en la media de Andalucía, 11,3%.
- Exposición a sustancias y productos peligrosos. En el año 2007, el 9,8%
de los hombres estuvo expuesto laboralmente al manejo de sustancias peligrosas,
mientras que este porcentaje en mujeres fue del 4,4%.
Sevilla (10,3%) y Córdoba (9,6%) fueron las provincias en las que fue mayor la
exposición en el lugar de trabajo a sustancias peligrosas, mientras que Granada se
sitúa en el 7,9%.
- Exposición a posiciones fatigantes o dolorosas. En el año 2007 el 35,5%
de la población trabajadora estuvo muy expuesta a posiciones dolorosas/fatigantes en
el trabajo, más los hombres (40,7%) que las mujeres (25,7%).
Por provincias, Málaga (44,5%) y Cádiz (40,4%) fueron las áreas en las que era
más frecuente que las personas trabajadoras tuvieran posiciones fatigantes o
dolorosas. Granada se sitúa muy por debajo de estos valores, 28,4%.
- Percepción de afectación negativa del trabajo en la salud. En el año 2007
el 23,8% de las personas trabajadoras creían que el trabajo les afectaba negativamente
en su salud: esta percepción fue más alta entre los hombres (24,8%) que entre las
mujeres (22%).
Por zonas, Málaga (26,2%), Cádiz (25,5%) y Almería (25,5%) son las provincias
donde más frecuentemente las personas trabajadoras pensaron que el trabajo les
afectaba negativamente a su salud y Huelva (18,7%) la que registró los valores más
bajos. Granada presenta valores intermedios, 22,3%.
- Programa “Empresas Libres de Humo”, según datos facilitados por la
coordinación de este programa, han participado desde que se inició este programa, 89
entidades (empresas públicas, privadas,…) en la provincia de Granada, de ellas, un
85% pertenecientes a entidades de Granada y su área metropolitana. De estos datos,
se extraen 705 participantes en las acciones desarrolladas al amparo de este
programa.
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2.3.1.13 Percepción estado de salud en población adulta
En el año 2.007 el 4,1% de la población residente en Andalucía declaró tener
una mala o muy mala percepción de su salud. La proporción de personas que
valoraban negativamente su estado de salud en el caso de las mujeres era mayor que
en el de los hombres (5,7% y 2,5% respectivamente). En el caso de la provincia de
Granada, la percepción de su salud se sitúa en 4,2%.
2.3.1.14 Percepción de mala salud en población infantil.
En el año 2.007 el 2,7% de la población andaluza percibía el estado de salud de
sus hijos e hijas menores de 16 años como regular o malo, siendo esta sensación más
frecuente cuando se preguntaba por la salud de los niños (3,5%) que en el caso de las
niñas (1,8%).
Un análisis más detallado de esta información señala que a edades más
tempranas es mejor la percepción que se tiene del estado de salud del niño o la niña,
siendo también mejores las opiniones cuanto más favorecido es el perfil
socioeconómico del entorno familiar (mayor nivel de estudios del padre o la madre y
clase social más alta).
Por áreas geográficas, el estado de salud de las y los menores se percibe mejor
en las provincias de Granada y Jaén, y peor en Huelva y Málaga.
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3. RECURSOS DE SALUD
3.1 Proyectos y Programas de Prevención, Protección y Promoción de la Salud:
En este apartado, se incluyen aquellos proyectos, programas y demás
intervenciones realizadas hasta el momento en estas localidades, relacionadas con la
Promoción, Protección y Prevención de la Salud, puestos en marcha por las diferentes
instituciones y organismos como Consejería y Delegación Provincial de Salud, Distrito
Sanitario Granada-Metropolitano, por iniciativa propia por formar parte de sus
contratos-programa y demás objetivos a cumplir, y/o en colaboración con la entidad
local.

3.2.1 Proyectos y programas de promoción de la salud
1. Puntos Forma Joven
I.E.S. Arabuleila
2. Programa “A No Fumar Me Apunto (ANFMA)”
I.E.S. Arabuleila

3. Proyecto “por un millón de pasos”

4. Talleres Consejo Dietético Centro de Salud
...
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4. CONCLUSIONES

Principales conclusiones sobre la situación de salud y recomendaciones
(mapa de activos para la salud):
Un activo para la salud10 se puede definir como cualquier factor o recurso que
potencie la capacidad de los individuos, de las comunidades y poblaciones para
mantener la salud y el bienestar (Morgan A., Ziglio E. 2008)
El enfoque de la salud pública centrado en la prevención está dando un giro. La
tendencia tradicional del siglo XX, que sustentándose en la protección y la prevención
pone el énfasis en la reducción de los factores de riesgo con el fin de detener el avance
de esos factores, atenuar sus consecuencias o generar barreras para la enfermedad,
está dando poco a poco pasos hacia el enfoque de la salud pública positiva.
La salud positiva es una forma de ver las acciones en salud, focalizando la
mirada hacia lo que hace que las personas, las familias y las comunidades aumenten el
control sobre su salud y la mejoren. En este modelo que revitaliza la promoción de la
salud va a ganar valor la idea de activos para la salud.
Por tanto, en este diagnóstico de salud es importante reflejar una serie de
conclusiones y/o recomendaciones, enfocadas al modelo de salud positiva, en el que
se identifica el mapa de activos para la salud:
1.

La juventud y las personas mayores como un recurso básico en su
implicación y participación en las intervenciones relacionadas con los hábitos
saludables.

2.

Los recursos institucionales y de otros organismos, con la planificación y
puesta en marcha de proyectos y/o programas relacionados con la promoción,
prevención y protección de la salud.

3.

La intersectorialidad en las intervenciones, es clave primordial para el
abordaje de la acción local en salud.

4.

El “mainstreaming” o las intervenciones con perspectiva de género,
dada una mayor prevalencia de ciertas patologías y hábitos no adecuados en
la población femenina, por sus mayores cargas laborales, familiares
(dificultades para la conciliación vida familiar/laboral), barreras culturales, rol
de cuidadoras,...

5.

El territorio local como activo en salud, dado por su orografía, su
climatología, su riqueza histórico-cultural-artístico, su gastronomía,...

10

“Los activos para la salud. Promoción de la salud en contextos personales, familiares y sociales”
Hernán García, M. y Lineros González, C.
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5. FUENTES DE INFORMACIÓN
5.1 Análisis Epidemiológico de áreas pequeñas.
Distrito Sanitario Granada Metropolitano
5.2 Atlas Interactivo de Mortalidad en Andalucía (AIMA)
-

Web: www.demap.es/aima

5.3 Página web Ayuntamiento de Cúllar Vega
www.cullarvega.com

5.4 Centro de Prevención de Riesgos Laborales de Granada.
Unidad de Siniestrabilidad.
5.5 Centro de Valoración y Orientación de Personas con Discapacidad.
Delegación Provincial de Igualdad y Bienestar Social. Granada
5.6 Delegación Provincial de Salud de Granada.
Servicio de Salud Pública.
Servicio de Planificación y Evaluación Asistencial.
5.7 Delegación Provincial de Gobernación y Justicia.
Registro de Asociaciones. Granada.
5.8 Delegación Provincial de Igualdad y Bienestar Social.
Registro de Centros. Granada.
5.9 Delegación Provincial de Educación. Granada
5.11 Instituto Nacional de Estadística
(INE, Ministerio de Economía y Hacienda)
-

Revisión Padrón Municipal de Habitantes
Censos de Población
Web: www.ine.es

5.12 Instituto de Estadística de Andalucía
(IEA, Consejería de Economía, Innovación y Ciencia)
-

Sistema de Información Multiterritorial de Andalucía
Banco de datos
Fichas municipales
Web: http://www.iea.junta-andalucia.es/index.html
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5.13 Plan Local de Salud de Baza (2008-2010).
Proyecto Red Local de Acción en Salud (RELAS).
5.14 Sistema de Prospección Permanente del Mercado de Trabajo de Andalucía
(ARGOS, Consejería de Empleo)
-

Informe Estadístico Municipal Diciembre 2010
Web: http://web.sae.junta-andalucia.es/servicioandaluzdeempleo/web/argos

5.15 Monografías sobre Accidentabilidad en Andalucía 2010
Servicio de Epidemiología y Salud Laboral. Consejería de Salud
5.16 Otras Fuentes:
-

Boletín Economía Andaluza (UNICAJA): http://www.economiaandaluza.es/.
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