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I. INTRODUCCIÓN: MARCO CONCEPTUALI. 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”1, 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. 

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.

1 Last,  JM. A dictionary of epidemiology. New York: Oxford University Press; 1995. 
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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. 

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.
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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 LocalI. 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.

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.
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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  la  ciudad  de  Loja  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, ya metidos de lleno en el IV PAS 2009-2015), 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 II. MARCO LEGAL 

Incorporada a la Constitución Española, la Carta Europea de Autonomía Local2

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 Salud3, 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. 

Todavía  en  tramitación,  en  Andalucía,  tanto  el  anteproyecto  de  Ley  de  Salud
Pública  como  el  de  la  Ley  de  Autonomía  Local  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. 

2  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) 

3  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 local4; 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. 

III. JUSTIFICACIÓN PROYECTO RED LOCAL DE ACCIÓN EN SALUD (RELAS)III. JUSTIFICACIÓN PROYECTO RED LOCAL DE ACCIÓN EN SALUD (RELAS)

4  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.
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 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. 

1. MARCO DE ACTUACIÓN1. MARCO DE ACTUACIÓN
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1.1 Localización Geográfica1.1 Localización Geográfica

El municipio de Loja está ubicado al Oeste de la provincia de Granada, en el
extremo más occidental de la amplia Vega de Granada-Loja, en el curso medio del río
Genil, extendiéndose a ambos lados de su ribera. Ocupa la ladera norte del Alto de las
Monjas,  en  la  Sierra  de  Loja  y  la  ladera  sur  de  la  Sierra  de  Cámara  o  del  Hacho,
emplazándose el  núcleo urbano en el  sector  centro-oriental  de su término municipal.
Asentamiento condicionado por el medio físico, dando origen a áreas emplazadas en
pendiente, adaptadas a la orografía del terreno. 

 Es cabecera de partido judicial  y cabecera de comarca  y, por tanto, suministra a
sus habitantes servicios asistenciales y administrativos. Es el mayor centro urbano de
servicios del Poniente granadino, extendiendo su área de influencia a algunos municipios
de Córdoba y Málaga. 

Loja limita al norte con los municipios de Algarinejo, Zagra y Montefrío; al este con
los municipios de Salar y Huétor-Tajar; al sur, con los municipios de Zafarraya, Alhama
de  Granada  y  el  malagueño  Alfarnate  y  al  oeste  con  los  términos  municipales  de
Villanueva de Tapia y Archidona los dos de la provincia de Málaga.

Tiene una situación estratégica respecto a Andalucía: situada entre las ciudades
de  Granada  y  Málaga,  es  puente  entre  Andalucía  Oriental  y  Occidental.  Sus
comunicaciones son excelentes: 

- La Autovía A-92 -auténtica espina dorsal la Comunidad Autónoma.
- El ferrocarril en pleno casco urbano, que con la próxima llegada del tren de Alta

Velocidad va a ofrecer a la comarca grandes posibilidades de desarrollo.

- Los  aeropuertos  de  Granada  y  Málaga  quedan  a  tan  solo  35  minutos  por
carretera.

Su término municipal ocupa una superficie de 454,7 km2, solamente superada
en  extensión  en  la  provincia  de  Granada,  por  Baza,  Huéscar  y  La  Puebla  de  Don
Fabrique.

Esta superficie está vertebrada de Este a Oeste por la depresión del río Genil. La
ciudad de Loja se organiza en torno a dos núcleos principales: la Alcazaba sobre la
ladera norte de la sierra de Loja y otro alrededor de la estación del ferrocarril en la ladera
sur del monte Hacho (barriada de San Francisco).

Además del río Genil, la red hidrográfica de Loja la componen otros ríos, entre
ellos  el  río  Manzanil  y  el  río  Frío.  Este  último  es  conocido  por  el  desarrollo  de  las
industrias alimentarias de sus piscifactorías desde hace años y últimamente  por la  cría
de esturiones para la obtención de un caviar con denominación de origen: Caviar de
Riofrío.  Son  reconocidas  en la  actualidad  como un modelo  de desarrollo  sostenible,
donde se conjugan la preservación de los recursos naturales y el desarrollo económico
para la ciudad. 
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Además  es  popular  el  lago  de  origen  glaciar  situado  en  la  Sierra  de  Loja  y
conocido como el Charco del Negro, hábitat del conocido Gallipato (batracio endémico
del Sur de la Península Ibérica).

La  situación geográfica en el sur de España y la altitud sobre el nivel del mar de
485  metros  junto  a  la  orografía  determinan  un  clima  mediterráneo  con  matices
continentales de inviernos fríos y veranos calurosos. La pluviometría media de la zona se
estima en unos 500 mm. anuales.

Entorno físico

Extensión superficial. 2003 445,7

Altitud sobre el nivel del mar. 1999 485

Número de núcleos que componen el municipio 16

Densidad de Población 48,40 hab/km2
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1.2 1.2   Reseña históricaReseña histórica

La historia de los pueblos influye de manera decisiva en gran parte de su cultura y
en la forma de vida de sus habitantes condicionando sus hábitos de vida  y por ende  el
binomio salud enfermedad.

Desde los tiempos más remotos,  Loja fue un lugar  disputado por  los distintos
pueblos debido a su posición estratégica entre Andalucía Oriental y Occidental. 

Los primeros datos conocidos sitúan a Loja con el nombre fenicio de Alfeia
(1.500  años a. C.). Los romanos la llamaron Tricolia (Tres Colinas), y posteriormente los
árabes la denominaron Medina Lauxa o Loxa. Fue en este periodo cuando Loja adquiere
su verdadera dimensión urbana. La huella  de estos pueblos se hace patente en las
inscripciones, monedas y necrópolis de la ciudad, sobre todo en la zona de la Alcazaba. 

Tras  varios  siglos  de  dominación  árabe,  en  1486,  los  Reyes  Católicos  logran
finalmente su capitulación y en 1489 se le concede el título de ciudad, el  escudo de
armas y un Fuero particular como a otras poblaciones del Reino de Granada. Es en  esta
época cuando  se realiza el primer padrón de vecinos.

En el siglo XVII la ciudad consigue el privilegio de Feria lo que le otorga un gran
auge comercial y económico.

El siglo XIX le dio gran notoriedad a Loja, pues aquí nación el que sería primer
presidente de gobierno de la reina Isabel II,  una vez que ésta alcanzó la mayoría de
edad: D. Ramón María de Narváez y Campos (“El Espadón de Loja”). Las inquietudes
políticas de la ciudad se dejaron ver en dos episodios significativos de dicho siglo:

- La  conocida  históricamente  como  “Insurrección  de  Loja”  (julio  de  1861),
sublevación republicana encabezada por el  veterinario Rafael Pérez del  Álamo
que terminó siendo una revuelta del campesinado de carácter igualitario, con una
clara intención de reparto de tierras y que terminó con una sanguinaria represión,
de la que se libró el ilustre veterinario.

- La participación en 1873 en la sublevación cantonalista andaluza, que concluyó
con la ocupación y represión del general Pavía.

Los  románticos  de  este  siglo  también  visitaron  la  ciudad  y  Washington
Irving ha dejado testimonio de ello en sus “Cuentos de la Alhambra” (1832). En este
siglo surgen periódicas epidemias de cólera así como los terremotos de 1884-1885, que
repercutirán de manera decisiva en el posterior desarrollo demográfico de la población.
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1.31.3   Paisaje urbanoPaisaje urbano

El plano urbano de la ciudad, se caracteriza por su inclinación y la estructura
irregular  de  su  casco  antiguo,  propio  de  una  ciudad  enraizada  en  civilizaciones
medievales, donde los hitos más destacados son la Iglesia Mayor de la Encarnación, la
Alcazaba y la Iglesia de San Gabriel.

Vista  la  ciudad  desde  la  Barriada  de  la  Estación,  se  distinguen  dos  núcleos
diferenciados:

- el casco antiguo

- los ensanches: Urbanización Plines, Barrio de San Miguel…

Predominan en la ciudad las fachadas blancas y la textura de la teja árabe.

Así pues la imagen urbana de Loja es el resultado de su historia urbana,
quedando  determinada  su  configuración  y  organización  por  barreras  naturales  (ríos,
montañas...) y barrera estructurales (carreteras, autovía, línea férrea) que acentúan, en
cierto modo, la existencia de barrios o distritos bien diferenciados

Este  hecho  va  a  tener  gran  trascendencia,  porque  como  recuerda  Melvin  M.
Webber en su obra “Indagaciones sobre la Estructura Urbana”, los factores espaciales a
veces no pueden considerarse como primordiales, siendo sustituidos por el concepto de
“barrio”  presentado  como  “conciencia  de  barrio”,  más  que  como  una  subunidad  de
población.

La estructura organizativa del término municipal se caracteriza por su dispersión y
desagregación, que afecta a diferentes facetas de la actividad urbanística:

1) Encarecimiento de las infraestructuras, que se agrava por la topografía.
2) Atomización del equipamiento comunitario y, consiguientemente, el descenso

de su rendimiento.

3) Dispersión de los servicios públicos.

Dentro del paisaje urbano de la ciudad hay que señalar tres conjuntos que se
complementan e interrelacionan:

- Los  espacios  urbanos  sobresalientes,  referidos  a  los  hitos  mencionados
anteriormente, a los que cabría añadirles numerosas plazas que integran el tejido
urbano.

- Las distintas zonas de identidad, definidas por la afinidad y homogeneidad de las
edificaciones: los barrios (San Francisco, La Esperanza, etc.)

- Los puntos focales, que vienen a coincidir con los límites de Loja.
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1.-Termino municipal de Loja con los principales núcleos de población
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2.- La ciudad de Loja (vista aérea Google Maps)
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1.41.4 Patrimonio histórico, artístico, monumental y ambientalPatrimonio histórico, artístico, monumental y ambiental

Loja cuenta con un significativo patrimonio monumental artístico y ambiental como
resultado de su larga historia  y de sus condiciones geográficas. A ello hay que añadir el
esfuerzo de las Instituciones en su conservación, lo que representa un atractivo turístico
de primera magnitud

Concretamente en la actualidad, está en vigencia  un  “Proyecto de Desarrollo
Local  y  Urbano  del   Centro  Histórico  de  Loja”  con  la  participación  del  Fondo
Europeo de desarrollo regional (FEDER).

http://www.unproyectoparatodos.es/centro-historico-loja/zonas/

A) El Patrimonio artístico monumental:

Lo componen monumentos militares, religiosos y civiles

1.  Iglesia Mayor  o de la  Encarnación: Inicialmente gótica se terminó en el  Siglo XV.
Declarada  Monumento Nacional. (B.O.E.  8-9-79)

2. Iglesia San Gabriel siglo XVI. Declarada  Monumento Nacional. La cúpula y la portada
de la anunciación se atribuyen a Diego de Siloé

3.  Convento  de  Santa  Clara.  Siglo  XVI.  Destaca  su  artesonado  mudéjar.  Declarado
Monumento Nacional  (B.O.E.  6-10-77)

4. Ermitas:

- Ermita de Jesús el Nazareno

 - Ermita de la Caridad

 - Ermita de la Esperanza

5. Capillas:

- Capilla del Hospital de Nª Sª de la Misericordia

- Capilla enterramiento del General Narváez

6. Casa Consistoriales

7. La Alcazaba: Situada en el centro del Barrio Alto. Declarada  Monumento Nacional en
1931
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B) Patrimonio Ambiental, citamos entre otros:

Las Chorreras

La cola de caballo

La fuente de los 25 caños

Los infiernos de Loja

Todo este patrimonio ha hecho posible la creación por parte del Ayuntamiento de
Loja del Museo Histórico Municipal de la Alcazaba, el Centro de Interpretación Histórico y
al Centro de Interpretación Ambiental de Riofrío entre otros,  con la finalidad de dar a
conocer su patrimonio a la vez que captar una  clase de turismo sensible al Arte.
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1.4.1 Folclore y gastronomía1.4.1 Folclore y gastronomía

Loja no es solo rica en historia, monumentos y parajes naturales. También lo es en
folclore y gastronomía. Si, además de recrear la vista, queremos deleitar otros sentidos
especialmente el  oído y el  gusto,  es muy recomendable visitar  la  ciudad en período
festivo o acercarse a los numerosísimos establecimientos donde degustar  sus tapas,
platos y repostería típica.

Fiestas: Las fiestas de mayor raigambre entre la población lojeña son, por orden
cronológico, las siguientes:

 La Candelaria: Cada noche del 2 de febrero se celebra esta fiesta que ha sido
recuperada recientemente mediante la reunión de amigos, familiares y vecinos en
torno a las hogueras. Antiguamente tenía gran esplendor,  especialmente en la
parroquia de Santa Catalina, donde se celebraba con procesión y bendición de
roscas. 

 El Carnaval: Sus raíces se hunden en el siglo XVI y que se ha recuperado con
gran brillantez. En los últimos años el programa carnavalero incluyen concurso de
agrupaciones, pasacalles, etc. 

 La Semana Santa: Se ha convertido en todo un referente de las celebraciones
granadinas. Declarada de Interés Turístico Nacional. Es de destacar el Jueves y
Viernes Santo como días mayores y de mayor número de cofradías. La existencia
de los incensarios, personaje tradicional y único de la semana santa lojeña, y de la
celebración de la corrilla del Viernes Santo. 

 Día de San Marcos: El 25 de abril los lojeños celebran la gran fiesta campestre.
Familias y grupos de amigos se reúnen en plena naturaleza para comer y beber. 

 Día  de  la  Cruz: Se  construyen  altares  exaltando  la  Cruz  con  elementos
decorativos y ornamentos florales. 

 Feria Chica: Se inicia con el primer fin de semana de Junio. Tuvo su origen en las
ferias de ganado previas a las labores propias del verano. 

 Feria Grande: Esta celebración tiene su origen oficial en el privilegio concedido el
19 de febrero de 1690 por el rey Carlos III. En cuanto a fechas ha sufrido distintos
cambios, así como el lugar de su emplazamiento. Se aprovecha el acontecimiento
para llevar a cabo distintas actividades deportivas, pasacalles, teatro, toros, desfile
procesional en honor a la patrona, espectáculos musicales y la famosa  Volaera
flamenca, concurso de cante jondo decano de la provincia de Granada. 

Gastronomía:  Si  en  todos  los  trabajos  se  descansa  en  todos  los  viajes  se
debería, al menos degustar algunos platos típicos del lugar visitado o elaborados a base
de productos de la zona. Por ello, en su visita a Loja puede solicitar, dependiendo de la
época,  algunos  de  ellos  como el  "cuchifrito"  de  chivo,  la  "sobrehusa",  los  caracoles
"menuillos"  primaverales,  propios  del  día  de  San  Marcos  con  su  caldo  de  nueces,
hierbabuena y guindilla, el "remojón" de papas o de naranja con bacalao o la famosa
"porra lojeña". 

En cuanto a la repostería puede probar otros de elaboración artesanal como los
buñuelos de viento, los pestiños, los piñonates,... además de los consabidos roscos de
Loja  elaborados  a  base  de  bizcocho,  rellenos  de  huevo  y  lustrados  con  merengue.
También merece la pena saborear los "pastelillos de Santa Teresa", exquisito dulce de
almendra, recubierto de merengue y canela.
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1.5 ESTRUCTURA SOCIODEMOGRÁFICA: INDICADORES DEMOGRÁFICOS1.5 ESTRUCTURA SOCIODEMOGRÁFICA: INDICADORES DEMOGRÁFICOS 

Loja tiene una población de 21.574 (fuente padrón 2009), que se distribuye
entre   el  casco  urbano  de  la  ciudad  de  Loja,  anejos,  barriadas  y  otros  núcleos  de
población diseminada y de hábitat intercalar (cortijos).

Entre  estos  se  pueden  citar:  Arroyo  Milanos,  Cuesta  Blanca,  Cuesta  de  la
Palma, La Esperanza, La Fábrica, El  Frontil, Fuente Camacho, Las Rozuelas, Riofrío,
San Antonio, Santa Bárbara, Venta del Rayo, Ventorros de Balerma, Ventorros de la
Laguna y Ventorros de San José‚ y los caseríos de Agicampe, Alazores, Almendro, Los
Arenales, La Atalaya, Campo Dauro, Dehesa de los Montes, Los Gallombares, Huertas
Bajas,  Jardines  de  Narváez,  Manzanil,  Molehones,  Nuño  Daza,  Plines  y  Puerto
Blanquillo. 

Es importante reseñar la evolución histórica de la población de Loja a lo largo del
siglo XX. Según los datos estadísticos locales, Loja tiene en el año 1900 un censo de
19,198 habitantes y durante las siguientes décadas mantiene un índice de crecimiento
muy alto, llegando a contar en  el censo del  año 1950 con 30.261 habitantes. 

A partir  de entonces se aprecia el  efecto de la emigración que se dio  a nivel
nacional y la población desciende hasta los 20.000. A partir del Siglo XXI se frena el
descenso y durante la presente década se ha iniciado un ligero aumento de la población.
Este dato es importante porque implica posibilidades de mayor desarrollo económico

Loja ciudad aglutina al 70% de la población quedando el 30% restante de la
población  repartido  entre  los  más  de  20  anejos,  barriadas  y  resto  de  núcleos  de
población. La densidad de población es de 48,40 hab/km2.

Esta distribución de población tan diseminada puede explicarse en parte por la
disposición orográfica del terreno de Loja y por el propio desarrollo urbano a lo largo de
los siglos de historia desde la época de los fenicios. 

La  dispersión  urbana  va  a  marcar  la  planificación  de  los  diferentes  servicios
públicos: servicios sanitarios, centros educativos…

Red Local de Acción en Salud 22



Piramide Población Loja (2009)
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Piramide Población Granada Provincia (2009)
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Piramide Población Andalucía (2009)
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1.5.1 Pirámide de Población 

El municipio de Loja cuenta en la actualidad con 21.574 habitantes (Fuente: INE
Revisión Padrón Municipal 2009), que se traduce en una densidad de población de 48,40
hab/km2 de ellos, 10.825 Hombres (50,18%) y 10.749 Mujeres (49,82%). 

A continuación, la pirámide de población muestra la estructura por edad y sexo de
la población de Loja y comparándola con la provincia de Granada y Andalucía (pirámides
de población de elaboración propia con datos extraídos del INE): 
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Las pirámides de población de Loja, Granada provincia y Andalucía muestran un
perfil similar, más bien de carácter regresivo.

En el caso de la localidad de Loja, el perfil de su pirámide se caracteriza por lo
siguiente:

-  Perfil de pirámide regresiva, a destacar que prácticamente en los últimos 24
años, apenas ha crecido la población, incidiendo en un progresivo envejecimiento de la
misma.

-  El  intervalo  de  edad  35-49  en  ambos  sexos se  considera  como  el  más
relevante, con mayor peso específico.

- A destacar también, un ligero repunte a partir del intervalo 70-74 años, con un
aumento considerable en el caso de las mujeres mayores de 70 años. 
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1.5.2.1 Población de Loja por grupos de edad, sexos, nacional y extranjera (2009)

Tabla 1

Total
Menores de 16 
años

De 16 a 64 
años

De 65 y más 
años

total

Ambos 
sexos

3.957 14.063 3.554 21.574
18% 65% 16% 100%

Hombre
2.065 7.177 1.583 10.825
10% 33% 7% 50%

Mujeres
1.892 6.886 1.971 10.749
8% 32% 9% 50%

     Tabla 2
nacionales

Menores de 16 
años

De 16 a 64 
años

De 65 y más 
años

total 
españoles

Ambos 
sexos

3.779 13.171 3.484 20.434
18% 64% 17% 100%

Hombre
1.967 6.656 1.539 10.162
10% 33% 7% 50%

Mujeres
1.812 6.515 1.945 10.272
8% 31% 10% 50%

    Tabla 3
Extranjeros/as

Menores de 16 
años

De 16 a 64 
años

De 65 y más 
años

total 
extranjeros

Ambos 
sexos

178 892 70 1140
16% 78% 6% 100%

Hombre
98 521 44 663
9% 46% 4% 58%

Mujeres
80 371 26 477
7% 32% 2% 42%

                                                                     Fuente: INE, Revisión Padrón Municipal 2009
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Distribución Población Loja por grupos de edad (2009)
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Perfil Salud Loja

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 Loja se reparte de la siguiente forma:

- Población  menor  de  16  años:  18%  (10%  Hombres  y  8%  Mujeres),
prácticamente se mantiene la tendencia en la población nacional como la extranjera.

- Población  16-64  años:  65%  (33%  Hombres  y  32%  Mujeres),  si
comparamos la población nacional con la extranjera, tiene lugar una mayor diferencia
en este tramo de edad, 64% población nacional, frente al 78% población extranjera. 

- Población  mayor  de  65  años:  16%  (7%  Hombres  y  9%  Mujeres),
teniendo en cuenta solamente la población autóctona, supera el 17% del total, frente
al 6% de la población extranjera mayor de 65 años.

Gráfico 1

                                                      Fuente: INE, Revisión Padrón Municipal 2009

Red Local de Acción en Salud 26



Evolución Población Loja 1986-2009
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1.5.2 Evolución población período 1986-2009

En  el  período  de  referencia  1986-2009,  cabe  destacar  las  continuas
fluctuaciones que ha sufrido la población de Loja,  aunque gana población en los
últimos 4 años, pero muy por debajo del crecimiento de Andalucía. 

También a tener en cuenta,  la fase regresiva hasta el año 2000, y a partir de
esta fecha, como fecha clave, se caracteriza levemente por su progresividad, durante
estos  10  años,  no  ha dejado de  crecer,  entre  otras  causas,  por  el  fenómeno de la
inmigración, que desde, el año 2005, se ha duplicado la población extranjera censada en
Loja.

Gráfico 2

    
                                                                            
                                                       

                                                  Fuente: INE, Revisión Padrón Municipal y Censos de Población 1986-2009
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1.5.3 Población extranjera (Evolución 2005-2009)

El porcentaje de población extranjera en Loja con datos de 2009,  se sitúa en
5,28% (de ellos, un 2,21% son mujeres y un 3,07% hombres), con un total de 1.140
personas censadas, destacando el aumento significativo de la misma en estos últimos 4
años.

Gráfico 3

                                                                                                           Fuente: INE, Revisión Padrón Municipal 2009

Del gráfico 3 se extraen los siguientes datos de interés:

- Un 51% del total de la población extranjera,  procede de países de la Unión
Europea.

- La presencia de población de países africanos (fundamentalmente procedentes de
Marruecos) se sitúa en el 25%.

- Y un 21% de personas procedentes de países latinoamericanos, destacando
una mayor presencia de mujeres en este caso. 
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La población extranjera en Loja prácticamente se ha duplicado en 5 años, en el
período de 2005 a 2009, aunque se mantiene por debajo de la media provincial. 

Gráfico 4
Evolución Población Extranjera Loja y Granada Provincia (2005-2009)
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                                                                                                 Fuente: INE, Revisión Padrón Municipal 2005-2009
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1.5.4 Movimientos Naturales de Población (MNP)

A continuación se describen una serie de indicadores, que reflejan la situación
demográfica del municipio de Loja:

1. Tasa Bruta de Natalidad (TBN): Con datos referidos al año 2008, el municipio de Loja
tenía una TBN de 10,34, muy por debajo tanto de la media provincial y autonómica. En el
gráfico,  se  refleja  la  evolución  de  la  TBN,  comparándola  con  Granada  provincia  y
Andalucía, durante el período 2004-2008:

Gráfico 5

               Fuente: IEA, Sistema de Información Multiterritorial de Andalucía SIMA 2004-2008

2. Tasa Bruta de Mortalidad (TBM): En el caso de Loja, en el período de referencia
2004-2008,  la  TBM  se  mantiene  por  encima  de  la  media  provincial  y  autonómica,
destacando un ligero descenso a partir de 2008.

Gráfico 6

Fuente: IEA, Sistema de Información Multiterritorial de Andalucía SIMA 2004-2008

Red Local de Acción en Salud 30

Evolución Tasa Bruta Natalidad 2004-2008

10,72

10,58

10,95

9,98

10,34

11,70

11,87

12,14

12,02

12,42

11,17

11,25

11,46

11,71

11,73

0,00 2,00 4,00 6,00 8,00 10,00 12,00 14,00

2004

2005

2006

2007

2008

Loja Granada Provincia Andalucía

Evolución Tasa Bruta Mortalidad 2004-2008

9,27

9,38

9,11

9,00

8,72

8,28

8,52

7,95

8,16

8,13

8,68

8,88

8,32

8,80

8,45

7,00 7,50 8,00 8,50 9,00 9,50

2004

2005

2006

2007

2008

Loja Granada Provincia Andalucía



Perfil Salud Loja

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 Tasa de Fecundidad (TGF*1000)

LOJA 40,79
GRANADA 
PROVINCIA 45,11

ANDALUCÍA 46,58

Tasas de elaboración propia en base datos extraídos del INE, Revisión Padrón municipal 2008

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

Los datos reflejan el hecho de que Loja está por encima de la media, se traduce
en que de cada 100 personas entre 16-64 años (edad legal  para trabajar,  población
activa),  nos  encontramos  con  51  o  más  personas  que  son  menores  de  16  años  y
mayores de 65 años.  

Tabla 5

2009
Índice Dependencia 
(ID)

Loja 51,24

Granada 48,28

Andalucía 47,36

España 47,48

Tasas  de elaboración propia en base datos extraídos del INE, Revisión Padrón municipal 2009
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5. Otros índices/indicadores

5.1 El índice de juventud (población menor de 16 años frente a la población total)
refleja que la situación ideal (una estructura de la población joven), se sitúa por encima
de la media provincial, autonómica y nacional, aunque muy por debajo del valor ideal
(18,31%, 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 en la media, manteniéndose
la tendencia de ser mayor la tasa en la población femenina. 

5.3 Tasa de Sobre-Envejecimiento (refleja el porcentaje de población mayor de
85 años sobre el total de población). Se sitúa en 1,59%, con la misma tendencia en el
caso  de  la  población  femenina  mayor  de  85  años,  que  prácticamente  duplica  a  la
masculina en este intervalo de edad. 

Tabla 6

2009

Índice 
Juventud
(+33%)

Índice 
Vejez      
(-33%)

Tasa de 
Sobreenvejecimiento
*100

LOJA 18,31 16,47 1,59
Hombres    14,62 1,18

Mujeres 18,34 1,99

GRANADA 16,59 16,16 1,56

Hombres    14,08 1,03

Mujeres 18,24 2,09

ANDALUCÍA 17,42 14,63 1,44

Hombres    12,56 0,95

Mujeres 16,67 1,98

ESPAÑA 15,33 16,66 1,96

Hombres    14,28 1,21

Mujeres 18,99 2,69

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 Loja en comparación con Granada Provincia
y Andalucía:

Tabla 7

2009 IGA

Loja 2,33

Granada Provincia 2,46

Andalucía 2,71

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

5.5 La esperanza de vida al nacer: 

Tabla 8

Esperanza 
de vida (al 
nacer) 2006

Hombres Mujeres

Loja n/d n/d n/d

España 79,65 77,33 83,76

Andalucía 78,83 76,35 82,56

Granada 79,20 n/d n/d

Fuente: IEA, Sistema de información Multiterritorial de Andalucía SIMA 2006
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5.6 Personas con Discapacidad: el municipio de Loja cuenta con 660 personas con una
discapacidad reconocida por el Centro de Valoración Provincial superior al 33%, lo que
supone una tasa global de 3,06, ligeramente inferior a la tasa de la Provincia de Granada
(3,61). 

Como se refleja en la tabla 6, por sexos, el número de casos es mayor en las
mujeres, acentuándose en las mujeres con una discapacidad superior al 65%.   

Tabla 9

Discapacidad
(>33%, agrupadas

las 6 categorías:
Física, Psíquica,

Sensorial, Fís.-Psiq.,
Fís-Sens., Psíq.-

Sens.)

Nº personas
Tasa Global

(por cada 100
personas)

Nº hombres Nº mujeres

Loja 660 3,06 323 337

Granada
Provincia 32.713 3,61 16.598 16.115

 
Fuente: Centro Valoración Provincial. Delegación Provincial de Igualdad y Bienestar Social. Granada

5.7 Tasa de Analfabetismo,  los datos son referidos al año 2001, destacando Loja por
encima  de  la  media  andaluza,  y  sobre  todo,  el  número  de  mujeres  analfabetas
prácticamente es cuatro veces superior al de hombres. 

Tabla 10

2001
Tasa

Analfabetismo Hombres Mujeres

Loja 5,8 2,6 8,8

Granada
Provincia

4,00 2,4 5,5

Andalucía 4,40 2,6 6,01

Fuente: IEA, Sistema de información Multiterritorial de Andalucía SIMA 2001
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5.7.1 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 Loja,  nos encontramos con la  siguiente
distribución:

Tabla 10.1

Niveles
formativos

Hombres Mujeres Totales

Sin estudios 
(tasa analfabetismo)

2,60 % 8,83 % 5,76 %

Estudios 
primarios 
incompletos

27,07 % 25,71 % 26,39 %

Estudios 
primarios 
completos

24,23 % 21,96% 23,08 %

Estudios 
secundarios

39,03 % 35,16 % 37,07 %

Estudios post-
secundarios

7,07 % 8,34 % 7,71 %

   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 2009

1.6 ESTRUCTURA SOCIO-ECONÓMICA: 1.6 ESTRUCTURA SOCIO-ECONÓMICA:  INDICADORES SOCIOECONÓMICOSINDICADORES SOCIOECONÓMICOS
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La estructura socioeconómica de Loja ha ido cambiando en las últimas décadas
como ha ocurrido en otros muchos municipios a nivel provincial y autonómico. Ha ido
disminuyendo paulatinamente la población destinada al  sector Primario para pasar al
sector secundario o terciario.

A  continuación,  se  describen  una  serie  de  aspectos  característicos  de  los
diferentes sectores:

1. Agricultura

En agricultura los principales cultivos de regadío/secano son el espárrago, olivar y
trigo (Fuente: Granadapedia).

         Cultivos Herbáceos. Año 2005 

Superficie 3.384 
Principal cultivo de

regadío 
Espárrago 

Principal cultivo de
regadío 

179 Has. 

Principal cultivo de
secano 

Trigo 

Principal cultivo de
secano 

1.193 Has. 

           Cultivos Leñosos. Año 2005  

Superficie 19.701 
Principal cultivo de

regadío 
Olivar aceituna de 
aceite 

Principal cultivo de
regadío 

1.008 Has. 

Principal cultivo de
secano 

Olivar aceituna de 
aceite 

Principal cultivo de
secano 

17.558 Has. 

Según datos facilitados por el Área del Medio Rural del Ayuntamiento de Loja, la
producción de aceite en Loja durante la campaña 2009-2010, es la siguiente:

- Total Kilos de aceituna morturada: 58.771.661 kg.

- Total Kilos de aceite: 12.460.753 kg. 

1.2 En el sector de la ganadería, según datos facilitados por el Área del Medio Rural de
del Ayuntamiento de Loja, se destaca lo siguiente:
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- Nº Cabezas de Ganado (datos Octubre de 2010): 40.543 
(desglosado por tipo de ganado)

o Porcino: 1873 
o Caprino: 9785
o Ovino: 28262
o Caballar: 623

- Nº Explotaciones Ganaderas por especie:

o Ganado porcino: 176 (57 autoconsumo y 19 industriales)
o Ganado caprino: 31
o Ganado ovino: 83

2. Industria/Servicios

El  90% de los establecimientos con actividad económica se componen de
menos de 5 trabajadores/as. La distribución de establecimientos es la siguiente:

Establecimientos con actividad económica. Año 2009
Sin empleo conocido 0

Menos de 5 trabajadores 1.298

Entre 6 y 19 trabajadores 99

De 20 y más trabajadores 40

Total establecimientos 1.437
Fuente: IEA, Sistema de Información Multiterritorial de Andalucía SIMA 2010

Las principales actividades económicas de la localidad, siguiendo por orden
de importancia: el comercio, la construcción, industria manufacturera y la hostelería. 

El sector turístico es un sector en alza,  nos encontramos con los siguientes
recursos, según datos de 2008

Turismo

Restaurantes. 2008 35

Hoteles. 2008 7

Hostales y pensiones. 2008 6

Plazas en hoteles. 2008 638

Plazas en hostales y pensiones. 
2008

103

Fuente: IEA, Sistema de Información Multiterritorial de Andalucía SIMA 2010

Este incremento del  sector turístico  está avalado por el  gran patrimonio
histórico artístico monumental y ambiental de la ciudad y ha sido  puesto en valor
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con la creación del Museo Histórico Municipal de la Alcazaba, el Centro de Interpretación
Histórico y al Centro de Interpretación Ambiental de Riofrío.

También su gastronomía puede ser  un  estímulo  para  el  turismo.  Sus  platos
típicos elaborados con productos de la zona constituyen la base de la dieta mediterránea:
aceite,  cereales,  legumbres,  junto  a  productos  frescos  de  la  Vega  de  Loja:  frutas  y
verduras. Destacar también la trucha en sus variadas preparaciones culinarias así como
el cabrito y la repostería típica: Roscos de Loja y Huesos de Santo.   

3. Mercado de Trabajo. Resumen (datos facilitados por la Agencia de Desarrollo del
Ayuntamiento de Loja  y por la Unidad Territorial  de Empleo y Desarrollo  Local
Tecnológico de Loja): 

 Respecto  a  los  sectores  de  actividad  predominantes,  Loja  es  un  municipio
eminentemente dedicado al sector servicios (restaurantes, pequeños comercios
familiares, reparación de automóviles, hospedajes, etc.) con un 44% del total de
su actividad empresarial. 

 El subsector turismo, hostelería y ocio es estratégico para Loja, con un potencial
muy importante para el  turismo rural  y  de interior  por sus importantes parajes
naturales, abundancia de agua y por su situación geográfica. 

 Seguidamente,  con un 20%, destaca la actividad financiera (seguros, servicios
bancarios, etc.) y, en tercer lugar, la actividad de la construcción.

 Por otro lado, destaca el desarrollo de la industria manufacturera, en concreto, la
actividad agroalimentaria, con un 6%.

 Una  curiosidad  significativa  del  municipio  de  Loja  es  su  bajo  porcentaje  de
actividad empresarial en el sector primario, pero intensa. Solamente 1% del total. 

 Los establecimientos con actividad económica no superan en 5 el número de sus
trabajadores  (comercio;  reparación  de  vehículos  de  motor,  motocicletas  y
ciclomotores  y  artículos  personales  y  de  uso  doméstico),  lo  cual  indica  la
existencia de una masificación de comercios pequeños -más bien familiares- 

 Regidos por autónomos dedicados al sector servicios. En total,  un 89% (1.352
empresas)  del  tejido  productivo  de  Loja.  Seguidos  de  los  establecimientos  de
menos de 20 trabajadores (construcción,  industria  manufacturera,  etc.),  un 8%
(123 establecimiento). El resto de los establecimientos son grandes empresas de
más de 50 trabajadores (2 empresas) y pertenecen al sector servicios (hostelería,
restaurantes, hospedaje, etc.)

 Acerca de la población empleada, ésta se distribuye de la siguiente forma: un total
de  3.268  trabajadores  en  el  sector  servicios  (39,8%),  3.034  trabajadores
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corresponden  al  sector  agrario  (37%),  1.122  en  construcción  (13,7%)  y  en  el
subsector de la industria aparece la cifra de 780 trabajadores (9,5%). Estas cifras
remarcan la importancia de los servicios en el municipio al igual que del sector
agrícola, destacándose la creación de una potente industria manufacturera dentro
del tejido empresarial de Loja.

 Predomina el  tipo  de contrato  de  carácter  temporal  de  la  mayor  parte  de  los
contratos laborales, unos 11.494 en todo el Municipio (97%), frente a una pequeña
población con contratos indefinidos, 398 (3%), tanto para la población masculina
como para la femenina. Siendo éste un factor vinculado a la importancia del sector
servicios  (hostelería,  pequeños  comercios  de  productos  domésticos,  artículos
personales,  etc.)  y  las  campañas  de  productos  agrícolas  de  las  industrias
manufactureras (la  campaña de la aceituna y la  campaña del  espárrago).  Ello
repercute en la oscilación de índices de registro de la población ocupada según la
temporalidad del contrato.

4. Otros indicadores de interés:
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- Renta Bruta Disponible per cápita

Entidad RBDpc

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

Loja 91.972 4,26

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.

- Indicador Sintético de Bienestar Municipal (ISBM)
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Entidad ISBM

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.

1.7 1.7 DIAGNÓSTICO DEL BARRIO ALCAZABA-ALFAGUARA LOJA

Dentro del Conjunto Histórico de Loja se encuentran los barrios de la Alfaguara y
de la Alcazaba, éste último con consideración, de Conjunto de Especial Interés Histórico.
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-Barrio de la Alfaguara: San Sebastián, Pedro Moreno, Cuesta del Tejar, Don
Bernardino, Callejón D. Gregorio, Camino Bajo, Comedias, Conde de Tendillas,
Cuesta Aldavones, Cuesta el Tejar, Lepanto, Fuente de la Mora, Huerta D. Alvaro,
Huertezuelo, Juan Gordo, Las Parras, Tinte y Tenerias, Sedeño, Plaza Alfaguara.

-Barrio  de  la  Alcazaba:  Plaza  Alcazaba,  Boabdil,  Cuesta  del  Señor,  Nazar,
Antonio López, Jaufín , Reloj, Moraima , Colegio,  Pilar de Macilla y Puerta Nueva.

Se proponen varias intervenciones específicas para la puesta en valor y una de
ellas es la permeabilidad y mejora de la accesibilidad del Barrio de la Alcazaba, tanto en
su conexión con la Alfaguara como en la previsión de actuaciones para la obtención de
espacios libres de uso público.

1.7.1 Las Edificaciones

La Alcazaba, se asienta sobre un macizo rocoso en alto e inaccesible en parte,
con una enorme Torre del Homenaje advirtiéndose desde tiempos atrás y defendida por
siete torres y un primer cinturón de murallas o adarves. Bajo estas murallas se han ido
esparciendo distintos materiales de relleno hasta alcanzar la orografía actual en forma de
ladera.

TIPOLOGÍA EDIFICATORIA: Las viviendas son 100% unifamiliares, con una superficie
media de 110 m2.  Se constituyen sobre la ladera y ocupan entre el  90-100% de las
parcelas y  se escalonan siguiendo la propia pendiente de la ladera.

El que las viviendas se integren en la propia pendiente del terreno, hace que se
produzcan graves problemas de filtraciones de agua y empujes del terreno, esto unido a
la ejecución de las viviendas por los propios propietarios,  con sistemas constructivos
poco adecuados y sin asesoramiento, hace que se agrave la situación 

1.7.2 El espacio público en el barrio de la Alfaguara y Alcazaba.

El  estado  actual  de  infraestructuras  urbanísticas  existente  es  lamentable  y  en
algunos casos inexistente. 

Dotaciones Urbanísticas existentes:

-PAVIMENTACIÓN Y ACERADO- La pavimentación se encuentra muy deteriorada, con
zonas  hundidas  y  fracturadas.  No  existe  acerado  en  ninguna  de  las  calles  que  se
incluyen en el  estudio.  El  hundimiento, a falta  de un estudio más exhaustivo,  podría
decirse, que debido a los rellenos existentes en la zona, puntualmente el firme ha podido
verse influido por asentamientos del terreno, agravándose con el paso de la circulación
rodada y  por  la  posible  fuga de agua proveniente  del  saneamiento  de la  zona.  Las
escaleras de la Cuesta del Tejar igualmente se encuentran hundidas y quebradas.

-ALUMBRADO PÚBLICO- Las calles están dotadas de alumbrado público con faroles
obsoletos que además se encuentran inutilizados por la falta de bombillas y dañados en
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su exterior. Así mismo la cantidad de ellos es insuficiente para las dimensiones de las
calles.

Dotaciones Urbanísticas no existentes:

-SERVICIO DE BASURA-  En toda la zona estudiada no existe una sola papelera, ni un
contenedor para poder depositar la basura generada por las familias que la habitan, lo
que crea que los vecinos tengan que dejar la basura en sus puertas (las bolsas colgadas
en puntillas colocadas en la pared) en los mejores casos, o sean arrojadas a los solares
existentes en la zona, convirtiéndose en  vertederos.

1.7.3 Estudio socioeconómico de la población 

Son Barrios donde residen principalmente minorías étnicas, distribuyéndose en de
la siguiente manera:  Zona Alfaguara, predominio de población gitana y conforme nos
desplazamos  a  calles  periféricas,  asentamientos  de  población  marroquí;  Zona
Alcazaba: convivencia intercultural de población Castellana, Gitana y Latinoamericana,
principalmente  jóvenes,  con  un  entramado  asociativo  y  participativo  más  definido  y
constituido.  

El hecho de que en esta zona residan principalmente las minorías mencionadas,
hace que la caractericen una serie de connotaciones negativas con respecto al resto de
la población del municipio: discriminación, marginalidad, modos de vida diferentes..., las
cuales han marcado los barrios.

 El  barrio Alfaguara ha vivido un proceso de cambio a lo largo de las últimas
décadas, hubo una época reciente marcada por la inseguridad ciudadana, viviendo una
atmósfera de violencia, generando miedo entre los propios vecinos. Entre las iniciativas
que se tomaron al respecto destacar la ubicación de la sede de la Policía Local en la
Plaza que lleva el  nombre de la Alfaguara, que ayudo a contrarrestar la inseguridad
ciudadana. Aún así,  los vecinos se quejan por la falta de equipamientos y servicios,
según manifiestan ven como se acometen actuaciones de mejora en otras zonas, siendo
ocasionales en su barrio. 

El  número de  población exacta es difícil  de determinar,  esto puede deberse,
básicamente,  a  dos  razones:  el  aumento  de  la  población  (por  un  alto  índice  de
natalidad), así como a las fluctuaciones de población (familias que se ven obligadas a
desplazarse a otras zonas por motivos de búsqueda de empleo). Así, partimos de una
población de 236 personas, del total de 21.208 habitantes (censo del año 2.004) en el
municipio de Loja. 

Perfil  y  características  de  la  población  estudiada:  Respecto  a  la  población  nos
encontramos  con  que  existe  un  número,  levemente,  más  alto  de  mujeres  entre  la
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población del barrio. Se observan mayores diferencias en determinados tramos de edad,
destacar la mayor presencia de hombres en los tramos de 0 a 10 años y de 50 a 60
principalmente; en contraposición, hay más mujeres de 10 a 30 años, así como mayores
de 60 años, siendo por tanto mayor la esperanza de vida para ellas.

A este respecto, se puede obtener otra visión de la población atendiendo a los
grupos de edad,.  Se observa que  la  mayoría de la  población es muy joven,  nos
encontramos con el 52% de la población menor de 20 años, frente a un 3% de población
mayor de 60 años. Que comparado con la pirámide de población española, donde hay
mayor presencia de población entre 20 y 50 años, además de un importante número de
ancianos, es un dato relevante que por sí solo dice mucho del barrio. 

El hecho de existir un alto índice de población muy joven se puede traducir en un
potencial muy importante, si atendemos a ámbitos  como el de educación y formación,
de  población  activa  demandante  de  empleo,  población  que,  en  un  futuro  cercano,
formará su propia familia necesitando una vivienda propia, etc., es decir, obtenemos de
antemano las necesidades a las que se enfrentaran en un futuro próximo, y, desde una
perspectiva  de  intervención,  es  una  oportunidad  para  trabajar  desde  el  ámbito
socioeducativo,  construyendo las bases para una transformación socioeconómica del
barrio.

De la información recogida, en relación al  número de hijos por matrimonio,  se
desprende, el alto índice de fecundidad. Una característica de la población gitana es el
gran número de hijos por matrimonio, esto se debe, principalmente, a la temprana edad
a  la que las mujeres tienen su primer hijo (matrimonios muy jóvenes),  prolongándose
este hecho hasta el  final  de su período de fertilidad.  Por  lo que podemos encontrar
unidades familiares hasta con ocho hijos, existiendo una gran diferencia de edad entre
unos y otros, habiendo constituido los más mayores su propio hogar y continuando los
menores a cargo de los progenitores.

Hemos querido reflejar la composición de las unidades familiares en relación  al
numero de hijos. Así, podemos ver como la  mayoría son matrimonios jóvenes, con un
número de hijos por matrimonio mayor a la medía nacional, donde el promedio de hijos
por mujer  es de 1,3  siendo la modalidad nacional más frecuente la de parejas con dos
hijos. 

Vemos que aunque mayoritariamente los matrimonios cuentan con uno o dos
hijos,  también  resalta  un  número  importante  de  matrimonios  de  tres  a  cuatro  hijos,
máxime si  consideramos que no estamos contando con aquellos hijos mayores que
residen fuera del domicilio familiar y que aumentarían el número de hijos por matrimonio
a lo largo del período de fecundidad.

Hablando de la familia podemos destacar varias características observadas en el
barrio, encontramos algunos casos en los que las parejas al casarse a temprana edad y
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no contar con medios para poder acceder a su propia vivienda, los padres suelen acoger
al nuevo matrimonio, mientras llega el momento de emanciparse, pudiéndose prolongar
dicho período más o menos tiempo,  dando lugar  a  que la  familia  crezca y  lleguen
nuevos miembros. 

Así  nos  encontramos  grupos  familiares  compuestos  por  diversas  unidades
familiares, bien por la formación de nuevos matrimonios o por la ruptura (separaciones,
viudedad,  ausencia por  temporadas del  esposo...),  no quedando otra alternativa que
alojarse en casa de sus padres. 

Esta característica influye en el  uso del  espacio,  no solo por  la  necesidad de
mayor número de dormitorios, sino que frecuentemente, siempre que las dimensiones lo
permitan,  se ha procedido a la división de la  parcela,  cediendo parte de la  vivienda
originaria  (algunas  estancias)  a  la  nueva  familia,  lo  cual  supone  encontrarnos  con
parcelas  catastrales  que  han  sufrido  modificaciones,  las  cuales  hacen  difícil  su
identificación y las consecuencias urbanísticas que esto conlleva.

Composición  familiar:  Sobre  la  composición  familiar,  varias  características:
presencia de familias numerosas (el  34% de 5 a 6 miembros),  frente a la tendencia
nacional que se ha visto reducido en los últimos diez años en un 41,7% el número de
hogares donde convive la pareja con tres o más hijos.  

Otra particularidad, a este respecto es la presencia de familias monoparentales,
que aunque es un número bajo (unas seis), no deja de ser relevante, dado el tamaño de
la  población  estudiada.  Las  familias  de  un  solo  miembro  constituyen  el  9% de  los
hogares  en el  barrio,  siendo  prácticamente  todas  personas  mayores,  vemos el  bajo
índice de población anciana en el barrio frente al alto número de población joven antes
señalado.

Educación: Centrándonos ahora en el perfil referente al nivel educativo  de la población,
observamos un  alto índice de analfabetismo, (aquí hemos englobado también a los
analfabetos funcionales, es decir, aquellas personas que solo saben escribir su nombre
para firmar y poco más); que unido al porcentaje de personas que solo saben leer y
escribir, tenemos que el 44% de la población no tiene estudios ni formación. 

Esto,  hoy  día  tiene  unas  consecuencias  importantes,  a  la  hora  de  cualquier
gestión,  teniendo  que  depender  de  otras  personas;  si  pensamos  en  el  acceso  al
mercado laboral, se limita el abanico de posibilidades, por la escasa formación, como
analizaremos más adelante en la gráfica que presenta las actividades económicas de la
población. 

El porcentaje de población que no ha finalizado los estudios (EGB o secundaria),
es mayoritariamente población joven en edad activa, lo que implica un alto índice de
desempleo, como también veremos más adelante. 

Años atrás  la mayoría de los menores de etnia gitana no estaban ni siquiera
inscritos. Ahora se puede decir que  el 100 por 100 de los menores en edad escolar
están escolarizados, ahora el reto es superar el absentismo escolar. 

1.7.3.1 Actividad Económica
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Si atendemos, históricamente, a las profesiones que ha venido desempeñando el
colectivo  gitano,  observamos que en  su  mayoría  han sido  trabajos  sin  cualificación,
manuales (artesanía, temporeros, servicio doméstico...), o como marchantes (tratantes
de caballos, antigüedades...), en muchos casos. Algunas de estas actividades se han ido
perdiendo, por lo que la población gitana ha desarrollado otras actividades adaptadas a
los nuevos tiempos; si tenemos en cuenta su bajo nivel educativo, consecuentemente
continúan  desempeñando  tareas  poco  cualificadas,  como  son  las  agrícolas  o  en  la
construcción. 

En  las  últimas  décadas  es  habitual   relacionar  a  los  gitanos  con  la  venta
ambulante  y ello es cierto destacando aquí la importancia de la economía sumergida
como fuente de ingresos. 

Esto  supone,  entre otras interpretaciones,  una dificultad  añadida a la  hora  de
concretar la procedencia y cuantía de los ingresos familiares, al no poderse acreditar
mediante documentación, y por su carácter inestable si bien, algunos la han asumido
como una profesión a la que se dedican de forma exclusiva, otros, la desempeñan de
forma eventual, en aquellos momentos en los que no cuentan con otros ingresos. Con
esto queremos resaltar la dificultad de englobar parte de este 21% de la población en
una u otra actividad, siendo lo correcto adscribirla a las tres. 

También, nos encontramos con un 14% de  pensionistas,  donde hay: personas
mayores de 65 años que están cobrando una pensión no contributiva, pensiones para
mayores  de  51  años  en  situación  de  desempleo,  o  pensiones  por  enfermedad
independientemente de la edad. 

Es destacable que un gran número de personas, se encuentran en situación de
desempleo,  porcentaje muy alto que hace que  se intervenga en este sentido con  el
Programa  ZNTS  de  Inserción  Sociolaboral,  tomándose  medidas  encaminadas  a
reducirlo  y  conseguir  una  integración  en  el  mercado  laboral.  Medidas  aún  hoy
insuficientes por tratarse de grupos de personas en riesgo de exclusión social, con los
que  constatamos, en la práctica, que el modelo tradicional de formación y orientación al
empleo no es del todo efectivo. 

Tanto por la escasa empleabilidad de este colectivo que dificulta su acceso al
mercado laboral ordinario, como las dificultades que encuentran para mantener el puesto
de  trabajo  y  utilizarlo  como  fin,  pero  también  como  medio,  para  integrase  en  los
comportamientos y costumbres generalmente aceptadas de la sociedad. 

Por  lo  que  se  hace  necesaria  la  creación  de  estructuras  empresariales
diferenciadas de las tradicionales (Empresas de Inserción o Centros de formación y
empleo), que además del puesto de trabajo productivo y remunerado, aporten un apoyo
social y formativo directo y diferenciado a la persona en proceso de inserción. Se trata,
en  definitiva,  de  conjugar  la  rentabilidad  económica  mínima  que  toda  iniciativa
empresarial debe conseguir para asegurar una supervivencia, con la rentabilidad social y
solidaridad que el colectivo de exclusión social demanda.

  
También  hay  que  especificar  personas  que  preceptoras  del  subsidio  por

desempleo. Muchos son jóvenes, que habiendo sido la gran mayoría alumnos de las
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escuelas taller que se han desarrollado en el municipio, una vez terminadas éstas se
encuentran en desempleo. Podría sumarse el colectivo de amas de casa, una población
que al no tener un trabajo remunerado no aporta ingresos a la unidad familiar. En este
sentido, y desde una perspectiva de género, resaltar la exclusividad de la mujer dentro
de este colectivo, junto al de limpiadoras de hogar  sumando ambos obtenemos un alto
porcentaje de mujeres que están al margen del mercado de trabajo.

INGRESOS FAMILIARES

En estrecha relación con éste abanico de actividades económicas llegamos al
tema de los ingresos de las unidades familiares. Partiendo de lo expuesto en el punto
anterior  nos  encontramos  con  unos  ingresos  bajos  e  inestables.  Al  desempeñar
trabajos eventuales, dependiendo de la oferta del mercado laboral, y limitados por la
falta  de  formación,  la  población  de  la  zona  estudiada  cuenta  con  unos  recursos
económicos que resultan en la mayoría de los casos insuficientes para hacer frente a las
obras de mejora de sus viviendas. 

Hemos  presentado  la  situación  referente  a  los  ingresos  por  unidades  de
convivencia en un plano de situación de forma más visual  (ver  plano nº  8).  Así,  se
aprecia como la mayoría de los hogares cuentan con unos ingresos inferiores a 1,5
IPREM 

Nos referimos a  la tenencia de las viviendas, situación de irregularidad de la
propiedad, vemos que la gran mayoría tiene documento de compra-venta privado, y
aquellos casos en los que la propiedad ha sido cedida u ocupada suman el 90%. 

1.7.4 Resumen de la problemática del ámbito de estudio
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En los  diferentes  apartados que se  han desarrollado  en  este  informe se han
descrito las características que presenta la zona estudiada del barrio de la Alfaguara-
Alcazaba,  tanto  de  las  viviendas,  el  terreno  e  infraestructura,  como  de  la  propia
población  residente.  A  continuación,  a  modo  de  resumen,  se  enumeran  aquellos
aspectos que consideramos fundamentales de forma más esquemática:

Los barrios Alfaguara-Alcazaba de la localidad de Loja, son zonas donde reside una
problemática compleja, con graves carencias estructurales en distintos ámbitos: salud,
vivienda, infraestructuras, formación, empleo, etc.

 Entre ellas destacar: 

- Pobreza económica, cultura del subsidio y de la ayuda social.
- Caracterizadas por abarcar el grueso de la  población en riesgo o en situación de

exclusión social (minorías étnicas, principalmente de etnia gitana e inmigrantes.)
- Carencias  formativas  de  base:  analfabetismo,  desescolarización,  absentismo  y/o

fracaso escolar.
- Ausencia de formación superior o cualificada.
- Altas tasas de desempleo en hombres y mujeres, tanto  jóvenes como adultos.
- Desorganización Social y Desestructuración Familiar
- Déficits urbanísticos, de infraestructuras,  infravivienda.
- Valores culturales,  hábitos conductuales y laborales muy distantes del  resto de la

población general.
- Marginalidad y rechazo de la mayoría social.

De todos los factores que conforman la situación de estos barrios , el DESEMPLEO,
reviste  especial  gravedad  por  su  volumen  y  la  problemática  personal  y  social  que
conlleva.

JUSTIFICACIÓN

El Empleo es clave junto a otras políticas sociales, para transformar estas Zonas,
ya  que  en  ellas  existe  una  población  cuyas  potencialidades  están  aun  por  explotar.
Hablamos de población joven,  productiva...  El  Empleo es un elemento  clave para la
integración Social, la dignificación de la persona y por tanto para romper con la situación
de marginalidad que sufren estos colectivos. La persona que accede a una oportunidad
laboral  desarrolla sus capacidades,  ve como su actividad genera un fruto y eleva su
autoestima.

Dado  que  para  estas  personas  el  acceso  al  empleo  resulta  difícil  con  los
mecanismos existentes para la población desempleada en general, se hace necesaria la
adopción de medidas singularizadas (entre las que se encuadra éste proyecto), que les
permitan situarse en condiciones de igualdad  real.
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 CARACTERÍSTICAS SOCIALES ALCAZABA-ALFAGUARA

 Población  Activa  de  las  zonas  “Alcazaba-Alfaguara”:  jóvenes,  mujeres,
parados de larga duración

 Con escasos medios o ingresos económicos: la mayoría de los hogares
cuentan con unos ingresos por debajo de 1,5 el IPREM.

 Carencias formativas de base: Alto porcentaje de personas analfabetas
(30%), que sumando las que solo saben leer y escribir nos encontramos
con un total del 44 % de la población estudiada.El 14 % de la población no
ha finalizado los estudios obligatorios, mayoritariamente población joven en
edad activa.El 100 % de los menores en edad escolar están escolarizados,
aunque todavía hay que superar el absentismo escolar.

 Déficits sociales, conductuales y de la comunicación
 Paro  endémico:  Un  alto  porcentaje   de  la  población se  encuentra  en

situación  de  desempleo.  Dada  la  escasa  formación  académica,  los
trabajos  desempeñados  se  relacionan  mayoritariamente  con  la
construcción, el campo, así como  la venta ambulante (casi todos ellos en
economía  sumergida),  combinando  estas  actividades  según  la  oferta
laboral.

 Desinformación   y  escasas  habilidades  de  Búsqueda  de  empleo:
Desconocimiento de los mecanismos de Inserción y del Mercado Laboral

 Ausencia o poca movilidad geográfica (no poseen permiso de conducir).
 Barrios con una población muy joven (52% menor de 20 años, frente a un

3% mayor de 60 años).
 Fuerte presencia de familias numerosas (34% de los hogares de 5 a 6

miembros), superior a la tendencia nacional, que disminuyen.
 Los  hogares  de  un  solo  miembro  (9%)  corresponden  en  su  mayoría  a

personas mayores –bajo índice de población anciana-.
 Las  amas de casa suponen el  20%,  siendo un sector  exclusivamente

formado por mujeres.
 Un 14% de pensionistas.

1.7.5 Medidas sociales aplicadas
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Las actuaciones que se vienen realizando a nivel social en dichos barrios son:

ACTUACIONES COMUNITARIAS (abiertas a toda la población), REALIZADAS
DESDE  EL  CENTRO  DE  SERVICOS  SOCIALES  COMUNITARIOS,  QUE  SE
ENCUENTRA UBICADO EN LA ZONA ALFAGUARA:

De  las  que  se  benefician  en  mayor  o  menor  medida  principalmente  los
colectivos desfavorecidos tenemos: 

 EL  PROGRAMA  DE  SOLIDARIDAD  DE  LOS  ANDALUCES para  la
Erradicación de la Marginación y la Desigualdad en Andalucía: Conocido como
“Salario Social “ y tiene por objeto luchar contra la exclusión.

 AYUDAS  ECONÓMICAS  FAMILIARES:  familias  con  menores  a  cargo  en
situación de riesgo.

 PROGRAMA DE AYUDA A DOMICILIO:  Es un servicio público, basado en
prestar  la  ayuda  necesaria  en  el  domicilio  de  la  persona   o  familia,  que
presente problemas para desarrollar las actividades de la vida diaria, trata de
facilitar al usuario/a  su permanencia en el hogar habitual (evitando ingresos
innecesarios  en  otro  tipo  de  centros,  residencias,  hospitales...),  mejorar  su
autonomía personal y calidad de vida

ACTUACIONES  COMUNITARIAS  ESPECÍFICAS  CON  POBLACIÓN
ALCAZABA- ALFAGUARA

 PROGRAMA DE DESARROLLO GITANO: El objetivo principal del PDG, es
LA INTEGRACIÓN del pueblo gitano lojeño en el tejido social de la localidad,
en todos los niveles: educativo, cultural, sanitario...

 PROGRAMA DE ZONAS ALCAZABA-ALFAGUARA:  Pretende, a través de
una  intervención  integral mejorar  las  condiciones  sociales,  educativas-
formativas y laborales de los habitantes de los barrios Alcazaba y Alfaguara.
Para ello se realizan actuaciones conjuntas en su modalidad Socioeducativa
desde “ Casa De Zonas” y  en su modalidad Sociolaboral, esto es: 
SOCIOLABORAL: Orientación  laboral,  información a ofertas  y  derivación  a
empresas, Ayudas a la contratación, y acciones formativas, bien sean cursos
organizados  desde  el  programa  como  los  de  carpintería,   y  limpieza  con
Ayudas y Becas a los alumnos/as, y derivaciones a otras acciones formativas
del  municipio  como  Escuelas  Taller,  Talleres  de  Empleo,  Cursos  FPO,
Proyecto Acerca, etc.
SOCIOEDUCATIVO: que unido al PDG, interviene en el ámbito educativo en
la  sensibilización  de  la  importancia  de  la  educación  fomentando  la
matriculación  de  los  alumnos/as  de  E.  Infantil  Primaria  y  Secundaria,
tramitando las becas de estudios y ayuda para libros de texto de E. Infantil,
seguimiento  escolar   de  alumnos/as,  etc…,  así  actividades  orientadas  a  la
alfabetización de adultos al refuerzo educativo y apoyo en las tareas escolares.
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En el ámbito cultural  y de ocio: 
- Organización de actividades y talleres deportivos, informáticas, lúdicas, de

baile, actividades manuales, costura, juegos, etc. 
-  De promoción de la cultura gitana con actividades como Día de Gitano

Andaluz, Semana por la Tolerancia.
-  Y  otras  actividades  de  participación  en  el  tejido  social  como:  Navidad

(participación  ruta  de  Belenes  y  coros),  Carnaval  (disfraces  para
participación tanto en pasacalles como en las actividades escolares), Día
de la Cruz( desfile infantil y cruz fija), Día Internacional de la Música

Ambos programas actúan en la zona Alcazaba-Alfaguara y San Fco y realizan sus
intervenciones desde EL CENTRO DE SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS C/ Sin
casas 3 Y LA CASA  DE ZONAS, C/ Tinte y tenerías, ubicados en Alfaguara.

1.7.6 Conclusiones

Como se desprende de este documento, nos encontramos que dentro del Área de
Rehabilitación  Concertada  del  Casco  Histórico  de  Loja  hay  unas  zonas  con  unas
características propias, que no se corresponden con lo que se da en el resto del
municipio,  asemejándose  más  bien  a  las  características  que  distinguen  a  las
barriadas más marginales de las ciudades. 
       

El mercado de trabajo, muestra reiteradamente que hay un número indeterminado
de personas excluidas del  circuito  del  empleo  que no  se  benefician  de las  políticas
activas de empleo y si lo hacen no son capaces de mantener y consolidar un puesto de
trabajo, frecuentemente porque desde la oferta de empleo falta flexibilidad, conocimiento
y dedicación para ayudar a un trabajador en inserción. 

A veces estos trabajadores están suficientemente capacitados para desarrollar un
trabajo  concreto  y  sólo  necesitan  apoyo  moral,  social  y  psicológico  para  seguir
trabajando. Sabemos que uno de los inconvenientes para empezar a trabajar  en las
empresas ordinarias es no tener experiencia laboral  y ésta no se consigue más que
trabajando;  las  E.I.  son  las  estructuras  empresariales  adecuadas  para  romper  este
círculo vicioso en el caso de las personas en riesgo de exclusión. 

Las E.I., por un sentido netamente social, son las encargadas de dar respuesta
adecuada  a  estas  necesidades  laborales,  pero  también  psico-sociales  y  de
acompañamiento,  en  todo  el  proceso  de  inserción  socio-laboral.  Por  ello  elegimos
nuestro proyecto, como recurso inexistente y que puede ayudar a que estas zoans dejen
de ser marginales.

REFERENCIAS CONSULTADAS.
Informe diagnóstico  mayo 2006 de la OFICINA DE REHABILITACIÓN DEL CENTRO 
HISTÓRICO DE  LOJA.  GRANADA
Memoria de   Z.N.T.S. 2006/2007
Área de Servicios Sociales Ayuntamiento de Loja

1.7.7 Anexos:
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I. Información de interés: barrio de la  Alcazaba

El Barrio Alcazaba se encuentra situado en la parte más elevada de la ciudad,
entorno al castillo árabe  del mismo nombre, siendo sin duda el espacio histórico más
significativo de Loja.

La Alcazaba tiene reconocimiento especial como castillo desde 1993 por parte de
la Junta de Andalucía.

El  barrio  de  la  Alcazaba  es  el  más  antiguo  del  núcleo  de  población  de  Loja.
Compuesto por un total de once calles en donde se ubican ochenta y siete viviendas.
Debido a los diferentes planes de actuación de  llevados a cabo en la citada zona la
mayoría  del  las  viviendas  se  encuentran  parcial  o  totalmente  rehabilitadas.  Es  de
destacar que pese a las actuaciones realizadas, debido a las características orográficas,
deficitaria  en  cuanto  a  conservación,  uso  etc,  existen  un  número  considerable  de
viviendas que se podrían definir como infraviviendas.

Quedando configurada de la siguiente manera:  

TIPO RESIDENCIA
 Total Viviendas ........................ 87
 Monoparentales ....................     2
 Resto "familia tradicional" .....    85

INFRAVIVIENDA ...........................    31
 Muy deterioradas

Habilitadas ............  19
Sin habilitar ..........    7

 Ruina ..................................    6

SUSCEPTIBLES REHABILITACION
 Ocupadas  .................................  22
 Desocupadas..............................    5

RENTA FAMILIAR

Ingresos Medios/Unidad Familiar
Renta Familiar..............................  4.048,28 E

      Siendo
Valor máximo .............................    7.801,71 E
Valor mínimo .............................        795,33 E
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En cuanto a la población, decir que el citado barrio está  habitado por  un total de
304 habitantes, lo que nos lleva a la media de número de ocupantes por domicilio 3,49 %

En cuanto al origen de esta población:

 294 son de nacionalidad española, equivale al 96,8%.
 10 extranjeros, el 3,2% del total de la población del barrio. La totalidad de ésta

población es  de origen boliviano.

Por grupos de edades hallamos la siguiente:

 Habitantes …………………………….................. 304
  Menores de 18 años…………………………….... 66  (21,7%)

 37 hombres  (12,17%) y 29 mujeres (9,5%).
  Personas mayores de 18 años ...................…. 238 (78,28%)

115 hombres  (38,8%) y 123 mujeres 40,46%).
  Personas mayores de 65 años…………...……   43  (14,4 %)

20 hombres (6,5%)  y 23 mujeres 7,65%).
 Media número de habitantes por domicilio  ............  3,49%

Desde los SS.SS.CC, no se ha detectado ninguna familia monoparental, siendo
tres las personas que viven solas. 

ACTUACIONES DESDE DIFERENTES PROGRAMAS DE SS.SS.CC

PROGRAMA INFANCIA:

 Ayudas Económicas Familiares, 13,51% total presupuesto.
 Absentismo 6,6%  del total del municipio.
 Alto porcentaje de fracaso escolar, sin datos cuantificables.
 Equipos Tratamiento Familiar  9,09 % del total de familias.

PROGRAMA DE MAYORES

 S.A.D, Servicio de Ayuda a Domicilio, 2,38 % del total de casos atendidos.

 DEPENDENCIA, 0,82% de total de expedientes de dependencia realizados en el
municipio.

GRUPOS CON NECESIDADES

 Programa de solidaridad, 25 % de la totalidad de casos activos en el municipio.
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II. Información de interés: Barrio de la Alfaguara

INFRAVIVIENDA: NÚMERO Y ESTADO

Las viviendas incluidas en el ámbito de actuación son viviendas en su mayoría
unifamiliares, con una superficie media de 100-120 m2. Las viviendas se integran en la
propia pendiente del terreno, haciendo que se produzcan problemas de filtraciones de
agua y empujes del terreno, esto unido a la ejecución de las viviendas por los propios
propietarios,  con  sistemas  constructivos  poco  adecuados,  hace  que  se  agrave  la
situación.

Un  80%  de  las  construcciones  son  realizadas  por  los  propios  propietarios,
utilizando cubiertas de uralita o de madera, forjados dañados, escaleras con pendiente
excesiva, etc. asimismo, mas del 70% de las viviendas presentan humedades y en el
80% de ellas han aparecido grietas. Estas características hacen que las viviendas no
reúnan las condiciones mínimas de habitabilidad. 

En cuanto al hacinamiento, podemos destacar que más de un 40% de las familias
las condiciones mínimas son numerosas, siendo necesario viviendas de cómo mínimo
tres dormitorios. Las viviendas existentes en la zona son de dos dormitorios en mas de
un 60%, por lo que no reúnen las condiciones necesarias para ubicar la unidad familiar.
Ello provoca que vivan hacinados compartiendo dormitorios entre varios miembros de la
unidad familiar.

- Viviendas deterioradas: 
- Ocupadas: 24
- Desocupadas: 9

- Viviendas muy deterioradas:
- Ocupadas: 53
- Desocupadas: 19

- Viviendas en ruina: 57

FRACASO ESCOLAR Y ABSENTISMO:
El nivel  de fracaso escolar en la zona de actuación es muy elevado entre los

alumnos de la zona de la Alfaguara:
- El rendimiento académico de los menores de la zona es muy bajo, incluso nulo en

muchos de los  casos,  esto  se  debe en  gran  parte,  al  alto  índice  de  absentismo
escolar.

- El nivel de competencia curricular se encuentra por debajo a lo correspondiente a su
edad, participando, muchos de estos alumnos, en grupos flexibles.

- La motivación de éstos menores por las tareas escolares es deficiente.
- La implicación de los padres por la evolución escolar de sus hijos es deficitaria o nula,

en muchos de los casos. Los alumnos acuden al centro con escaso material escolar.

Absentismo:
La  Alfaguara  concentra  el  porcentaje  mas  alto  de  absentismo de  todo  el  municipio,
ascendiendo éste a un 53%.

INMIGRACIÓN:
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Un 9.9% de la población de la Alfaguara es inmigrante. De ellos el 7.8% son de
origen marroquí, el grupo más numeroso.

Las demandas mas destacadas presentadas por inmigrantes están relacionadas
con la solicitud de:
- Guardería pública, dónde se han tramitado 12 casos.  
- Aula matinal: 5 casos en 2007.
- Actividades extraescolares y comedor escolar: 10 casos.
- Información  derivación  hacia  recursos  institucionales  no  gubernamentales  (Cruz

Roja).

DEMANDAS PRESENTADAS:
La mayor parte de las demandas atendidas entre la población de la Alfaguara son

referentes a prestaciones económicas, entre éstas:
- Salario Social: 41 expedientes tramitados. La Alfaguara presenta el índice más alto de

tramitación de Salario Social del Municipio.
- Ayudas  Económicas  Familiares:  5  ayudas  concedidas.  Los  objetivos  de  estas  5

ayudas económicas han sido: compra de alimentos, material escolar, indumentaria y
calzado.

- Ayudas para comedor y actividades extraescolares: se han concedido 30 ayudas para
estos conceptos.

Demandas  relacionadas  con  mujeres  maltratadas:  2  mujeres  maltratadas  por  sus
parejas.
Personas solas atendidas: 
- 6 personas solas, mayores de 65 años:
2 servicio de teleasistencia.
2 servicio de ayuda a domicilio.
2 servicio de residencia.

- 3 personas solas, menores de 65 años:
2 prestación económica, Salario Social.
1 información reconocimiento de minusvalía.

Hogares  monoparentales  atendidos: 2  casos,  ambos  relacionados  con  prestaciones
económicas. Uno de ellos relacionado con derivación a Equipo de Tratamiento Familiar.

Derivaciones al Equipo de Tratamiento Familiar: 10 familias.

Tramitación Valoración de Dependencia: 2 casos.

RENTA  FAMILIAR:  Los  ingresos  medios  por  Unidad  Familiar  anuales  son  2100,84
euros, lo que supone unos 175 euros mensuales. 

La mayoría de las unidades familiares atendidas, menores de 65 años extraen su
renta del Programa de Solidaridad de los Andaluces, Salario Social, esto supone una
aportación económica intermitente, puesto que solo puede cobrarse durante seis meses
al  año.  El  resto  de  los  ingresos  con  los  que  cuentan  los  hogares  de  la  Alfaguara
provienen de economía sumergida.
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2ª PARTE 

DIAGNÓSTICO DE SALUD
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2. DIAGNÓSTICO DE SALUD. MUNICIPIO DE LOJA2. DIAGNÓSTICO DE SALUD. MUNICIPIO DE LOJA
Indicadores de determinantes de saludIndicadores de determinantes de salud
Indicadores de Intervenciones en SaludIndicadores de Intervenciones en Salud

2.1 Protección de la 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

En este caso, el municipio de Loja se adhirió a la Red de Ciudades Sostenibles
(RECSA) en el año 2002, al igual que el programa Agenda Local 21, el programa de
sostenibilidad ambiental urbana Ciudad 21 se inició en el año 2002 por la Consejería de
Medio  Ambiente  de  la  Junta  de  Andalucía  dentro  de  su  Plan  de  Medio  Ambiente
Urbano y la Federación Andaluza de Municipios y Provincias. 

Desde  entonces  se  han  puesto  en  marcha  numerosas  iniciativas  dentro  del
marco de esta iniciativa, siendo el más importante  la elaboración del Diagnóstico
Ambiental Municipal (DAM), que puso de manifiesto las características y problemas
ambientales de nuestro municipio.

Asimismo, el municipio de Loja ha sido considerado por la Consejería de Medio
Ambiente como el de carácter más ambiental de todos los adheridos al programa, al
poner  en  marcha  durante  el  año 2003  un  total  de  dieciséis  iniciativas  ambientales
relacionadas con la sostenibilidad urbana. 

La constitución del Foro Ciudadano tuvo lugar el 10 de febrero de 2005, éste
es un órgano consultivo en el que han participado distintas Asociaciones, Entidades
Ciudadanas,  Partidos  Políticos  y  Sindicatos,  lo  que  el  Área  de  Medio  Ambiente
pretende con las distintas reuniones que se mantienen es obtener información de lo
que opina la ciudadanía sobre temas medioambientales. 
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2.1.1.1 Ciclo del Agua
            
Loja dispone de un nivel freático elevado y un suelo calizo que permite abundantes
afloramientos  de  las  aguas  subterráneas,  formando  numerosos,  nacimientos,  que
hacen honor a su nombre: la “Ciudad del Agua”. 

GEMALSA como empresa gestora municipal de Loja 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 en los siete nacimientos (El Terciado, La Presa, Pasadilla,
Frontil, Cuevas de Colás, La Tajea y Riofrio) y en tres pozos (La Palma, Cortijo Ríos y
La Torre) hasta que se devuelve a la naturaleza. 

El agua es almacenada en veintiséis depósitos de 13.746 m3 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.
GEMALSA abastece un millón de metros cúbicos de agua al año, a más de 20.000
habitantes en quince núcleos de población distribuidos en los 455 km2 de LOJA.

 Posteriormente, se recogen y conducen las aguas residuales generadas hasta
las estaciones depuradoras de aguas residuales (EDAR) de Loja  y Manzanil, aquí el
sistema de depuración es la  aireación prolongada a baja carga,  el  fundamento del
sistema es conseguir la coagulación de las sustancias en suspensión del agua residual
para retirarlas, después las aguas se devuelven al río.

 De este modo completamos el ciclo del agua en la “Ciudad del agua” donde
tenemos el  deber  de  devolver  a  la  naturaleza  un agua  de calidad,  aquella  que  le
pedimos prestada a través de nuestros manantiales y delegar en el río Genil para que
nos represente y haga entrega de esa aportación que la CIUDAD DEL AGUA hace
para que el ciclo nunca falle. 

DEBILIDADES

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

AMENAZAS

Contaminación vertidos 
incontrolados

FORTALEZAS

Recursos hidrológicos
EDAR

OPORTUNIDADES

Aguas depuradas como 
sustratos y uso agrario
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2.1.1.2 Gestión de Residuos

PUNTO LIMPIO: Un Punto Limpio es una instalación municipal adecuadamente
equipada para la recepción y almacenamiento temporal de ciertos residuos generados
en el ÁMBITO DOMÉSTICO. Las empresas están obligadas a gestionar sus residuos. 
En las instalaciones de los Puntos Limpios se recogen de forma gratuita los residuos
domésticos que, por su gran volumen o por su peligrosidad, no deben arrojarse a la
bolsa  de  la  basura,  ni  depositarse  en  los  contenedores  de  la  calle.  

Los  ciudadanos  tienen  la  posibilidad  de  contribuir  de  forma  activa  a  la
conservación del medio utilizando los PUNTOS LIMPIOS y, así, evitar la degradación
paisajística  con la  presencia  de  vertidos  y  acumulación  de residuos en lugares  no
autorizados, que generan una pérdida de calidad del paisaje, a la que se añadiría, en
los casos más graves, el deterioro de la vegetación y de la fauna. 

Objetivos: 
1.  Conseguir  un  tratamiento  adecuado  para  cada  residuo  dando  prioridad  a  la
recuperación, reciclado y valorización antes que la eliminación en vertederos. 

2.  Separar  los  residuos  que  deben  tener  una  gestión  especial,  y  cuya  eliminación
conjunta  con  el  resto  de  los  residuos  urbanos  o  mediante  el  vertido  a  la  red  de
saneamiento, supone un problema para las instalaciones de tratamiento y contribuye a
la contaminación de nuestro entorno. 

3. Aprovechar los materiales (metálicos, plásticos, vegetales, papel, vidrio, etc.) con el
consiguiente impulso para el ahorro energético. 

4. Implicar al ciudadano en las buenas prácticas ambientales. 

5. Estas instalaciones son complementarias a la recogida domiciliaria de muebles y
enseres domésticos que se realiza actualmente. 

DEBILIDADES

No gestión integrada residuos 
agrícolas

AMENAZAS

Degradación contenedores
Repercusiones sobre turismo
y población

FORTALEZAS

Aprovechamiento RSU
Aumento interés ciudadanía
Punto limpio y campañas 

OPORTUNIDADES

Tecnologías sostenibles
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recogida residuos especiales

2.1.1.3 Riesgos para la Salud (ambientales)

A continuación se relacionan una serie de factores de riesgo a tener en cuenta:

 La eliminación de las aguas residuales: la antigüedad de las conducciones y
algunas de ellas sin cubrir junto a la existencia de albercas de agua de regadío
dentro  del  núcleo  poblacional  y  en  algunos  anejos  pueden  representar  una
posibilidad de riesgo en el futuro. 

El porcentaje de población de Loja  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. Por tanto, los  riesgos
emergentes en este campo serían: la reutilización de aguas residuales y de
lodos de depuración.

 Instalaciones de riesgo en la transmisión de legionelosis a la población: En
la actualidad existe censada en el registro municipal una Torre de Refrigeración,
en  la  calle  Real  17,  propiedad  de  Telefónica  S.A.U.  y  un  Condensador
Evaporativo en el Paraje Finca La Presa, propiedad de una industria alimentaria
dedicada al envasado de agua. 

Estas  2  instalaciones  por  definición  son  instalaciones  de  riesgo  de  mayor
proliferación y dispersión y susceptibles de  control y seguimiento por la posible
aparición de brotes de legionella, asociados a dichas instalaciones. 

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.

 La excesiva polinización por la presencia de grandes superficies de olivar.

 El ruido ambiental
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2.1.2 Protección Alimentaria

La Ley 7/85, Ley de Bases de Régimen Local y 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:

a)  Industrias:  El  municipio  de  Loja  cuenta  con  un  censo  de  industrias
importante, en total existen 71 industrias alimentarias, de las cuales de acuerdo a la
clasificación de riesgo realizada por nuestros servicios:

- 5 se consideran de mayor riesgo (clasificadas como A), 
-14 se incluyen en la categoría B 
- 22 en la categoría C, 
- 30 de escaso riesgo (categorías D y E).

Según  su  actividad,  la  mayoría  de  las  industrias  se  incluyen  dentro  de  la
categoría  de  Industrias  de  harinas  y  derivados  (25),  seguidas  de  los  almacenes
mayoristas polivalentes (14) e industrias de frutas y derivados (7).

No obstante, existe una gran variedad de industrias alimentarias, algunas de
ellas con distribución a nivel internacional:

-Industrias de carne y derivados (5) entre las que se encuentran dos mataderos,
uno  de  ellos  de  ovino  y  otro  de  porcino,  ambos  perteneciente  a  establecimientos
industriales donde además se producen también productos cárnicos.

- Industrias de la pesca (4) entre las que se encuentran dos piscifactorías, una
de truchas y otras de esturiones.

- envasadores de huevos (1)
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- industrias de legumbres y derivados (2) 

-industrias de grasas vegetales comestibles (3)

- industrias de platos preparados (1)

- industrias de agua y hielo (3) entre las que se encuentra una envasadora de
agua mineral

-industrias de edulcorantes naturales y derivados (3)

-industrias de condimentos y especias (1) 
 

-de bebidas alcohólicas (1)

Fundamentalmente  se  exportan  productos  de la  pesca  a  países  como USA,
Japón,  Australia,  Canadá,  Ucrania,  Suiza  y  República  Dominicana.  También  se
importan  productos  de  la  pesca  para  su  transformación  y  estos  proceden
especialmente de Ecuador, Vietnam, Panamá y China.

b) Sector Servicios:  También tiene gran importancia el  sector  servicios,  así
están censados un total de 224 establecimientos minoristas:

-un volumen importante de establecimientos de restauración (130) 

- además de establecimientos de venta menor de alimentos (92).

 Dentro  del  grupo  de  establecimientos  de  restauración  existe  un  número
importante de establecimientos clasificados de mayor riesgo (91 establecimientos de
restauración dentro de la categoría A frente a los 19 de venta menor de alimentos),
esto 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 establecimientos de este municipio, tampoco
ningún otro brote relacionado al consumo de alimentos producidos o manipulados en
relación con establecimientos de la localidad. 

Dada la presencia de un volumen importante de establecimientos del sector de
la hostelería, es primordial seguir trabajando en la misma línea.  
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En relación a la venta de alimentos fuera de establecimientos autorizados, el
Ayuntamiento dispone de una ordenanza municipal que regula la venta ambulante, no
obstante en ocasiones se ha denunciado la existencia de vendedores ambulantes de
alimentos sin ningún tipo de autorización, hecho frente al cual interviene la policía local
y colaboran los servicios sanitarios para dictaminar la aptitud para consumo de los
productos incautados. 

En relación con la Brucelosis,  no se han presentado casos, aunque hay que
seguir trabajando en la línea marcada. 

 Y por último, en relación con los comedores colectivos de la localidad de Loja,
existen 5 Comedores escolares y 6 Comedores de Instituciones, en los cuales no se ha
declarado ningún caso de intoxicación alimentaria.   
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2.2 Vigilancia Epidemiológica (prevención)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. 

En base a ello, tras el análisis de mortalidad realizado con la aplicación AIMA
(Atlas Interactivo de Mortalidad en Andalucía www.demap.es) , los resultados obtenidos
son los reflejados en la tabla adjunta (Tabla 2.1):

 Dado que los indicadores de mortalidad general no explican lo que ocurre
en los diferentes grupos de edad y sexo, enmascarando el exceso de mortalidad
que pudiera darse, se hace necesario especificar las tasas específicas en estos
grupos de población.  

 Por otro lado, se considera importante cuantificar el exceso de riesgo a
morir con respecto al resto de España ya que esto indica la posible existencia de
factores que pudieran provocar un aumento de estas tasas para poder intervenir.

 Las tendencias de mortalidad a lo largo de los años nos permiten valorar
el aspecto dinámico de estos indicadores, ya que el valor de unas tasas altas
que  estén  disminuyendo  en  el  tiempo  debe  preocupar  menos  que  las  que
muestren un aumento progresivo.

 Tras esta perspectiva, los resultados obtenidos con carácter general y por
causas, son los siguientes:

Tabla 2.1

CAUSAS SEXO EDAD
TASA /
10.000

Sign.
estad

exceso
riesgo

TENDENCIA

MORTALIDAD
GENERAL

M 45-64 31,12 0,96 Decreciente
H 65-74 276,5 0,99 Decreciente
H

75-84
753,2 1,00 Decreciente

M 504,9 1,00 Decreciente
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Tabla 2.1.1 
Por causas

ENF. ISQUÉMICA

H 45-64 11,88 0,99 No significativa
M 65-74 14,62 0,98 Decreciente
H

75-84
121,2 1,00 No significativa

M 75,33 1,00 No significativa
M 85 Y MÁS 195,9 0,96 No significativa

ENF VÍAS
RESPIRATORIAS H 65-74 19,45 0,98 No significativa

ENF. 
CEREBROVASCULAR M 75-84 59,23 0,98 Decreciente

CÁNCER PULMÓN H 75-84 63,73 0,96 Creciente

SUICIDIO

H
15-44

2,259 1,00 No significativa
M 0,605 0,95 No significativa
H

45-64
5,657 1,00 No significativa

M 3,6 1,00
Decreciente-

Creciente
H

65-74
10,76 1,00 Creciente

M 2,175 0,99 No significativa
H

75-84
17,8 1,00 No significativa

M 2,358 0,97 No significativa
H 85 Y MÁS 17,17 0,98 No significativa

ATEROESCLEROSIS M 75-84 6,195 0,97 Decreciente
CÁNCER HÍGADO M 45-64 0,779 0,99 Decreciente

 Respecto a la  mortalidad general,  destaca la tendencia decreciente  en los
grupos de edad con tasas de mortalidad con significación estadística de exceso
riesgo.

 Respecto  a  la  mortalidad  por  causas,  las  mayores  tasas  se  deben  a
enfermedad  isquémica,  enfermedad  cerebrovascular,  enfermedades  vías
respiratorias,  cáncer de pulmón....  todas ellas susceptibles de disminuir  si  se
interviene modificando estilos de vida: dieta saludable, ejercicio físico, abandono
del hábito tabáquico,... 

 Cabe destacar también, las tasas de suicidio elevadas, respecto a la Comunidad
Autónoma en los distintos grupos de edad y sexo, y donde es posible intervenir
de forma intersectorial a través de la acción local en salud, para disminuirlas. 
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Al hilo de la información analizada anteriormente, a continuación, se analizan
una serie de indicadores de determinantes en salud, claves para definir el diagnóstico
de salud del municipio de Loja:

2.2.1.1 Evolución de las enfermedades de declaración obligatoria en Loja (EDO),
se extraen las siguientes conclusiones (tabla 2.2 en anexo):

- Se destaca la nula o baja incidencia de enfermedades vacunables como
tétanos,  difteria,  tosferina,  enfermedad  meningocócica,  hepatitis  B....en
adultos y sobre todo en niños/as,  sin  duda debida a unas altas tasas de
coberturas vacunales en la infancia.

- Llama la atención un brote de parotiditis a nivel poblacional en el año
2007, como consecuencia de la falta de eficacia de la vacuna utilizada en
años previos; por lo que también se originaron brotes de esta enfermedad a
nivel provincial, andaluz, nacional e internacional.

- Destaca la baja incidencia de Infecciones de Transmisión Sexual (ITS):
sífilis, infección gonocócica y herpes genital.

- Respecto  a  lo  casos  declarados  de  Tuberculosis, aún  estando  en  la
media autonómica y provincial se aprecia una tendencia decreciente

2.2.1.2 Violencia de Género (VdG),  en esta tabla se recogen el número de casos
registrados en los dos últimos años y sus tasas correspondiente, de mujeres atendidas
víctimas  de  la  Violencia  de  Género,  por  el  Distrito  Metropolitano,  *casos  con  el
municipio de referencia Loja. 

Según los datos recogidos, la tasa está muy por debajo de la tasa provincial,
aunque hay que reseñar el ligero repunte a partir de 2009.

Tabla 2.2

Período

(nº casos y Tasa
por 1000 mujeres)

Loja*
Provincia Granada

2008
11

1,02

843

1,86

2009

16

1,49

753

1,64
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Fuentes: Delegación Provincial de Salud y Distrito Sanitario Metropolitano Granada 2008-2009

2.2.1.3 Accidentabilidad Laboral (siniestrabilidad laboral), de la accidentalidad por
Municipio y Rama de Actividad Económica en Jornada de Trabajo, y según información
facilitada  por  la  Unidad  de  Siniestrabilidad  del  Centro  de  Prevención  de  Riesgos
Laborales de Granada, podemos extraer las siguientes conclusiones:

-  Si tenemos en cuenta la evolución de la accidentalidad en jornada de trabajo,
cabe destacar  el descenso significativo del número de accidentes desde el año
2007  al  año 2009,  se  ha  reducido  a  la  mitad  el  número  de  accidentes  laborales,
manteniendo  la  tendencia  para  este  año  2010,  con  datos  recogidos  a  fecha  de
09/09/2010. Prácticamente la totalidad de los accidentes revisten un carácter leve.    

Gráfico 2.1

Fuente: Unidad de Siniestrabilidad del Centro de Prevención de Riesgos Laborales Granada 2007-2010

*Los datos relativos a este año 2010 actualizados a día de 09/09/2010
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Accidentalidad por actividad económica Loja 2007-2008 (CNAE93)
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- En el período 2007-2008, y teniendo en cuenta CNAE 93, en torno al 40%
de  los  accidentes  laborales  tienen  lugar  en  el  sector  de  la  construcción (la
mayoría de carácter leve), el sector de la Hostelería figura en segundo lugar, en torno
al 10%. A continuación, con más detalle en la gráfica, queda reflejada la situación:

Gráfico 2.2

   

Fuente: Unidad de Siniestrabilidad del Centro de Prevención de Riesgos Laborales Granada 2007-2010
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Accidentalidad por Actividad Económica Loja 2009-2010 (CNAE2009)

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

40%

45%

Constr
ucc

ión de edific
ios 

Acti
vid

ades d
e co

nstr
ucc

ión esp
ecia

liza
da 

Administ
ració

n P
ública

 y defensa
 

Industr
ia de la

 alim
entació

n 

Agric
ultu

ra, g
anadería

, c
aza

 y 
se

rvi
cio

s r
elacio

nados c
on la

s m
ism

as 

Otra
s i

ndustr
ias e

xtr
acti

va
s 

Servi
cio

s d
e co

midas y
 bebidas 

 In
geniería

 ci
vil 

Fabric
ació

n de bebidas 

Fabric
ació

n de producto
s d

e ca
uch

o y 
plásti

co
s 

Servi
cio

s d
e alojamiento

Transp
orte

 te
rre

str
e y 

por tu
bería

 

Industr
ia quím

ica

Acti
vid

ades d
e se

rvi
cio

s s
ocia

les s
in alojamiento

Comerci
o al p

or m
enor, e

xc
epto de ve

hícu
los d

e m
otor y

 m
otocic

letas 

Venta y 
reparació

n de ve
hícu

los d
e m

otor y
 m

otocic
letas

Comerci
o al p

or m
ayo

r e
 in

term
ediario

s d
el c

omerci
o, e

xc
epto de ve

hícu
los d

e m
ot..

Fabric
ació

n de producto
s m

etálico
s, 

exc
epto 

Fabric
ació

n de m
uebles 

Fabric
ació

n de ve
hícu

los d
e m

otor, r
emolques y

 se
mirre

molque

Fabric
ació

n de m
aquinaria

 y 
equipo n.c.

o.p. 

Servi
cio

s a
 edific

ios y
 activ

idades d
e ja

rdinería

Suminist
ro de energía eléctr

ica
, g

as, 
va

por y
 aire

 aco
ndicio

nado

Captació
n, d

epuració
n y 

dist
rib

ució
n de agua 

fabric
acio

n de otro
s producto

s m
inerales n

o m
etalic

os

2009 2010

Perfil Salud Loja

-  Al aprobarse en 2009 el nuevo CNAE, se establece una comparativa del
período 2009-2010*(datos relativos a Septiembre 2010), con las nuevas categorías por actividad
económica, manteniéndose el sector de la construcción como la actividad económica
con mayor número de accidentes laborales, en la gráfica siguiente, se ve con más
claridad:

Gráfico 2.3

  

Fuente: Unidad de Siniestrabilidad del Centro de Prevención de Riesgos Laborales Granada 2007-2010
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Años potenciales de vida perdidos (APVP) 2002-2006 Loja-Distrito Metrop-Andalucía (por causas)
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2.3 Principales problemas de salud2.3 Principales problemas de salud

2.3.1 Análisis de la Mortalidad

A  continuación  analizamos  la  mortalidad  general  y  la  mortalidad  por  causas
teniendo en cuenta un indicador básico:

2.3.1.1 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)

En el caso que nos ocupa, se ha extraído los datos relativos a la localidad de
Loja,  en comparación con los municipios que forman parte del  Distrito Sanitario
Metropolitano y Andalucía. 

Para todas las causas de mortalidad, el resultado queda reflejado en el gráfico
2.3:

Gráfico 2.3

 

Fuente: Análisis Epidemiológico de áreas pequeñas. Distrito Sanitario Metropolitano Granada

3. RECURSOS DE SALUD3. RECURSOS DE SALUD
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3.1 Atención Primaria/Especializada:3.1 Atención Primaria/Especializada:

Tabla 3.1

Área/Especialidad Centro/Dispositivo
Nº

Profesionales

Médicos/as de Familia UGC Loja 14

Pediatría UGC Loja 3

DUE UGC Loja 14

Odontología UGC Loja/Montefrío 1

E.G.C. UGC Loja 1

Matrona UGC Loja 1

Fisioterapia UGC Loja 1

Aux. Enfermería UGC Loja 3,60

TER UGC Loja/Alhama 1,40

Trabajo Social UGC Loja 1

Dispositivos MF UGC Loja 3

Dispositivos Enf UGC Loja 3

Dispositivos CC UGC Loja 6

Personal Administrativo

AA UGC Loja 6

Celadores/as

Eventual MF (%) UGC Loja 0,75

Eventual Enf (%) UGC Loja 0,75

Veterinaria Distrito/UGC Loja 2

Farmacia Distrito/UGC Loja 1

Especializada: Salud Mental, Traumatología, Rehabilitación, 

Ginecología, Obstetricia, Dermatología, Cardiología Oftalmología.

3.2 Proyectos y Programas de Prevención, Protección y Promoción de la Salud:3.2 Proyectos y Programas de Prevención, Protección y Promoción de la Salud:
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 En  este  apartado,  se  incluyen  aquellos  proyectos,  programas  y  demás
intervenciones realizadas hasta el momento en la localidad de Loja, 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 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 Promoción de la salud

La  promoción  de  la  salud en  1986  según  la  Carta  de  Ottawa consiste  en
proporcionar a la gente los medios necesarios para mejorar la salud y ejercer un mayor
control  sobre la  misma. En 1990 para la  Organización Mundial  de la  Salud (OMS) es
concebida, cada vez en mayor grado, como la suma de las acciones de la población, los
servicios  de  salud,  las  autoridades  sanitarias  y  otros  sectores  sociales  y  productivos,
encaminados al desarrollo de mejores condiciones de salud individual y colectiva.

La promoción de la salud se nutre de muchas disciplinas y crea una innovadora
teoría y práctica de salud pública que permite cumplir con metas y objetivos sociales, como
conseguir  comunidades e  individuos que actúen más "salutogénicamente",  alcanzando
mayor bienestar con equidad social y mejorando su calidad de vida.

La promoción de la  salud está muy ligada a los hábitos de vida,  en este caso,
cuando hablamos de hábitos de vida, hacemos referencia no sólo a determinados estilos y
comportamientos  de  vida  de  la  población  en  general,  sino  también  como  esos
comportamientos  y  otros  muchos  factores  desencadenantes  que  influyen  en  las
condiciones medio ambientales del entorno en el que habitan. 

Por  tanto,  la  identificación  de  los  riesgos  para  la  salud  asociados  a  ciertas
conductas-prácticas, es algo que este diagnóstico debe reflejar claramente.

Resulta fundamental en estos aspectos, no quedarse en la mera información, ya
que no garantiza el cambio de conducta. Para que se produzcan cambios de conducta
habría que tener en cuenta:

1º) Exploración acerca de las actitudes, los valores y las creencias con respecto
de aquello que se quiere modificar. 

2º) Adquisición de habilidades necesarias para la realización de esa conducta
saludable. 

3º) Accesibilidad y existencia de instrumentos y recursos necesarios.

4º) Papel que juega el entorno en ese cambio (familia, pareja, vecindad,….)

Red Local de Acción en Salud 74

http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Condiciones_de_salud&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Servicios_de_salud&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Organizaci%C3%B3n_Mundial_de_la_Salud
http://es.wikipedia.org/wiki/Carta_de_Ottawa


Perfil Salud Loja

Los programas y/o proyectos relacionados con la promoción de la salud y
hábitos de vida saludables son los siguientes:

I. Programas/proyectos educativos:

-  Forma  Joven,  en  este  caso,  los  puntos  Forma  Joven  inscritos  en  el  curso
académico 2010-2011 son los siguientes:

1. I.E.S. Alfaguara

2. I.E.S. Virgen de la Caridad

3. I.E.S. Moraima

- A no fumar me apunto,  en el curso 2009-2010 participó en este programa y en
las diferentes actividades incluidas, el Instituto de Enseñanza Secundaria Alfaguara. 

- Alimentación Saludable y Aprende a sonreír: durante el curso académico 2009-
2010, este programa está presente en cinco centros educativos de la localidad de Loja: 

- CEIP Caminillo
- CEIP Victoria
- CEIP San Francisco
- CPR Monte Hacho (Cuesta de la Palma)
- CPR Gibalto (Riofrío)

- Sonrisitas,  se ha pilotado en la Escuela Infantil Infanta Cristina durante el curso
académico 2009-2010.
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II. Otros programas/proyectos

- Convenio Atención temprana, la Delegación Provincial de Salud de Granada y el
Ayuntamiento de Loja, firmaron en el año 2006, el convenio de Atención Temprana.

Este  centro  (CAIT)  incluye  a  los  menores  de  6  años  de  los  municipios  de  la
Comarca de Loja: Zagra, Algarinejo, Loja, Montefrío, Huétor-Tájar, Moraleda de Zafayona,
Salar y Villanueva de Mesía. 

Según con la información facilitada por el  Servicio de Planificación y Evaluación
Asistencial de la Delegación de Salud de Granada, estos son los datos más significativos a
tener en cuenta (información referida a los ocho municipios incluidos en el CAIT):

Población
Total

0-4 años

Población Total 
0-6 años

Limitaciones
0-4 años

Limitaciones
0-6 años

2.505
3.006 56 67

 

Niños/as que
se atienden

Porcentaje de
cobertura
0-4 años

Porcentaje de
cobertura de

0-6 años
Lista de espera

28 49,90% 41,58% 0

- Programa Mayores: Salud y Deporte (4 ediciones),  programa desarrollado por
las áreas de Servicios Sociales y Deportes del Ayuntamiento de Loja en colaboración con
la Consejería de Salud, a través de los profesionales del Centro de Salud de la localidad.
Esta actividad tiene por objeto fomentar los hábitos de vida saludables entre las personas
mayores. 

Se alterna la práctica deportiva, adaptada a cada caso a las características de la
población  con  edad  avanzada  que  participa  en  ella,  con  actividades  complementarias
como charlas-coloquios sobre distintos aspectos relacionados con la salud para mejorar
sus dolencias y patologías y cuidar su salud, prácticas deportivas como la natación y el
abordaje de una adecuada dieta mediterránea.

-  Programa Sexualidad Saludable  en personas mayores “Aprende a sonreír
con tu cuerpo”.  “Aprende a sonreír  con el  cuerpo” propone informar para desmitificar
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ideas y prejuicios acerca de la vejez. En lo que refiere específicamente a la sexualidad, se
pretende modificar el tópico en el que envejecer es sinónimo de pérdida, de enfermedad,
de falta de deseo, de carencia de atractivo y de fin de la actividad sexual. 

Para trabajar esta necesidad detectada se han realizado 7 sesiones bajo el título:
“Aprende a sonreír con el cuerpo”, realizadas en el Centro de Día municipal.

- Proceso asistencial integrado de atención a la persona fumadora y programa
“Empresas Libres de Humo”,  desde la Unidad de atención al tabaquismo del Distrito
Sanitario  Metropolitano  de  Granada  y  la  Unidad  de  gestión  Clínica  de  Loja,  se  han
realizado las siguientes actividades:

+  Asistenciales: Realizan intervención básica en atención al  tabaquismo  
el 100% de los  profesionales con formación acreditada.

Se realiza intervención asistencial avanzada individual y 
grupal por profesionales con formación acreditada para todas aquellas 
personas que deseen cesar su hábito tabáquico desde el año 2008.

También y dentro del Programa de Empresas Libres de Humo, 
se ha realizado la oferta de deshabituación tabáquica a los trabajadores y  
trabajadoras del Ayuntamiento de Loja.

+ Prevención y promoción:

  Información: Se instalan mesas informativas (Ej.: Día Mundial sin tabaco) en
las  que  se  reparte  material  impreso de  Educación  para  la  salud,  se
proporciona información al  ciudadano,  y  se recogen las demandas de los
interesados en formar parte de los grupos de deshabituación tabáquica.  

 Sensibilización   :  Dos tipos de actividades:

+ De promoción de la salud: con población general, en la que se suele 
intercambiar tabaco por fruta o flores. Esta actividad busca un doble 
objetivo por un lado la sensibilización y por otro el fomento de hábitos 
saludables.

+ De sensibilización a través de concursos dirigidos a la 
Comunidad escolar: 

Concurso de dibujo
Concurso de cortos
Concurso de relatos

+ También se han lanzado mensajes de sensibilización a través 
de los medios de comunicación locales (prensa y radio).

3.2.2 Prevención de la salud (programas y/o proyectos)  
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-  Detección  precoz  del  cáncer  de  mama.  Evolución  y  estado  actual  del
programa en el municipio de Loja

Es implantado por la Consejería de Salud de la Junta de Andalucía en 1995  en
colaboración con la Asociación Española contra el Cáncer.

Justificación del Programa 
 El cáncer de mama es la primera causa de muerte por patología tumoral en la mujer

en todos los países occidentales.
  En Andalucía,  el  cáncer  de  mama tiene una incidencia  de 67 casos por  cada

100.000 mujeres.
  Respecto a datos de mortalidad, Andalucía registra alrededor de 900 fallecimientos

por  cáncer  de mama al  año.  (Aunque la  tasa de incidencia y  de mortalidad en
nuestra comunidad es menor a la registrada en el resto del país.

 El diagnóstico temprano es fundamental  no sólo para reducir su mortalidad sino
también para intervenir en las fases iniciales y elevar la supervivencia y  calidad de
vida de las mujeres que lo padecen.

 Se estima que la detección precoz eleva el porcentaje de curación hasta casi al
90%.

 Los estudios mamográficos bianuales a la población diana: mujeres con edades
comprendidas  entre  los  50  y  los  69  años  consigue  disminuir  la  mortalidad  por
cáncer de mama un 30%. 

La implantación del Programa en Loja, dadas las características geográficas y
poblacionales del municipio de Loja (gran dispersión geográfica y las cifras elevada de
mujeres  en  esta  franja  de  edad),  ha  supuesto  un  importante  despliegue  de  recursos
técnicos y profesionales.

Desde el año 2000 se está empleando para el desarrollo del Programa una Unidad
Móvil de la Asociación Española Contra en Cáncer con personal técnico y con el apoyo de
la Unidad Administrativa ubicada en el Centro de Salud del Zaidín-Sur. 

El mamógrafo se desplaza cada dos años al Centro urbano de Loja en la Avenida
Pérez del Álamo, frente al Centro de Salud de Loja. En el desplazamiento de la Unidad
Móvil  y  su  puesta  en  marcha  intervienen  personal  técnico  de  Ayuntamiento  de  Loja
habilitando las conexiones e instalaciones que se precisan. 

De esta forma, las mujeres del núcleo urbano de Loja no tienen que desplazarse y
solo deben hacerlo aquellas mujeres que viven en los otros núcleos de población. Ello ha
hecho posible un aumento considerable de la cobertura. (Gráfico I)
 

La captación se realiza mediante carta personalizada a las mujeres que componen
la población diana, indicándoles día, hora y lugar en que se les realizará la mamografía.
Sirve de ayuda la edición de carteles y folletos informativos pidiendo la participación de las
mujeres.

Las mujeres que presentan mamografías dudosas o patológicas son derivadas para
completar estudio. (Gráfico II)
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En  este  año  2010  se  tiene  previsto  comenzar  en  diciembre  hecho  que  se  ha
comunicado al Ayuntamiento de Loja.

Resultados:
 En Andalucía se han alcanzado una cobertura de la población diana del 77,40%. 
  Loja ha alcanzado esta cobertura en los dos últimos periodos (2006-2007 y 2008-

2009
  Desde el inicio del Programa se han detectado 10 tumores en fase tempranas. 

Gráfico I
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TASA DE PARTICIPACIÓN-DETECCIÓN EN  LOJA 2000_2001 2002_2003 2004_2005 2006_2007 2008_2009
Nº de mujeres citadas 1292 1251 1337 966 1063

Nº de mujeres exploradas 897 897 911 857 874

Nº de mujeres derivadas al hospital 44 84 79 42 44

Nº de cánceres detectados 2 2 2 2 2

Tasa de participación (mujeres exploradas/población citada) 69,43 71,70 68,14 88,72 82,22
Tasa de detección (Tumores/mujeres exploradasx 1000) 2,23 2,23 2,20 2,33 2,29
% Derivación (mujeres derivadas/mujeres exploradas) 4,91 9,36 8,67 4,90 5,03

- Cáncer de Cérvix/útero:  La cobertura del programa de Diagnóstico Precoz de
Cáncer de Cérvix en el Distrito Metropolitano es del 50,4%. El porcentaje reflejado en el
gráfico toma como fuente de información Diábaco (módulo de explotación de la Historia de
Salud Digital Diraya) teniendo el Distrito en 2008 y 2009  aún centros con Historia de Salud
en aplicación TASS.

En  este  porcentaje,  el  municipio  de  Loja  ha  participado  con  un  cribado  a  790
mujeres  en  el  último  año,  lo  que  supone  un  44,3% de  cobertura  del  programa en  la
población diana.

En el gráfico se refleja la cobertura del programa a nivel Autonómico:

Fuente: MTI Diábaco. Dirección General de Asistencia Sanitaria

- Cobertura Vacunas
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En la tabla y gráfico siguiente, se detalla la cobertura vacunal en la localidad de
Loja, durante el periodo 2000-2008, destacando una creciente cobertura en estos años,
llegando prácticamente al 100%.

MUNICIPIO LOJA 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

PRIMOVACUNACIÓN 94,53% 97,86% 99,48% 97,34% 100,00% 99,54% 99,59% 98,69% 99,17%

CACUNACIÓN TV 98,43% 97,00% 99,48% 99,24% 99,54% 99,54% 99,59% 98,69% 98,75%

V. COMPLETA 89,84% 94,00% 98,46% 95,83% 98,18% 99,09% 97,97% 96,94% 97,50%

 
Fuente: Distrito Sanitario Metropolitano Granada.  2000-2008 

(para mayor información, en el Anexo 2 se insertan el resto de gráficos) 
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- Control de Embarazo, parto y puerperio

 EMBARAZO, PARTO Y PUERPERIO

 AÑO 2009 INDICADORES

 

Cobertura M
72% 

Captación
precoz

Cobert.   E.
M.

Cob. V.
Puerperal

 

V.O. 80%      
 V.M. 60%

V.O. 50%

 V.M. 30%

V.O. 50%

 V.M. 30%

LOJA 89,4% 83,94 91,19 96,37

DISTRITO
METROPOLITANO

85,3% 88,30 61,10 79,51

DATOS ABSOLUTOS

LOJA 

Nacidos
mujeres en

proceso
Captación Precoz E. Maternal

Visita
Puerperal

216 193 162 176 186
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- Solicitudes de Interrupciones Voluntarias de Embarazo (IVE’s)

Este indicador refleja la tasa por cada 1000 mujeres entre 15-49 años, relativas al
año  2008,  teniendo  como  referencia  las  Unidades  Clínicas  pertenecientes  al  Distrito
Metropolitano así como Andalucía.

En el caso, que nos aborda, la UUCC de Loja se sitúa por debajo de la media del
Distrito y Andalucía.  

Fuente: Análisis Epidemiológico de áreas pequeñas. Distrito Sanitario Metropolitano Granada

4. CONCLUSIONES4. CONCLUSIONES
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Principales conclusiones sobre la situación de salud y recomendaciones (mapa
de activos para la salud):

Un activo para la salud5 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,...

5. FUENTES DE INFORMACIÓN5. FUENTES DE INFORMACIÓN

5 “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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5.1 Análisis Epidemiológico de áreas pequeñas. 
Distrito Sanitario Metropolitano Granada. UCG Loja.

5.2 Atlas Interactivo de Mortalidad en Andalucía (AIMA)

- Web: www.demap.es/aima

5.3 Ayuntamiento de Loja

- Web: http://www.aytoloja.org/inicio/inicio/inicio.htm

- Página web GEMALSA. Loja: http://www.gemalsa.com/ui/inicio.aspx

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

5.10 Distrito Sanitario Metropolitano Granada
Datos Programas de Salud Ambiental y Alimentaria.

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 
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(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

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 2009
- Web: http://web.sae.junta-andalucia.es/servicioandaluzdeempleo/web/argos

6. ANEXO 16. ANEXO 1
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6.1 GUÍA DE RECURSOS LOCALES6.1 GUÍA DE RECURSOS LOCALES

6.1.1 Sociales (programas, servicios, proyectos,...)

Nombre Colectivos
Beneficiarios

Breve Descripción

Centro de 
Atención temprana

Personas con 
discapacidad

Es uno de los Centros de Atención a Personas con 
Discapacidad dependiente de la Concejalía de Asuntos 
Sociales (anteriormente conocido por Estimulación 
Precoz).

Centro comarcal de carácter gratuito que lleva 
funcionando desde 1.985, y atiende a niños/as de 0 a 4 
años que presentan algún trastorno en su desarrollo o 
riesgo de padecerlo

Centro Comarcal 
de Tratamiento de 
Adicciones

Personas con 
adicciones

Dependiente de la Concejalía de Bienestar Social del 
Ayuntamiento de Loja, es fruto de un Convenio de 
colaboración entre la Consejería para la Igualdad y 
Bienestar Social de la Junta de Andalucía, la Diputación 
Provincial de Granada y el Ayuntamiento de Loja y viene 
prestando sus servicios desde Junio de 1994. El centro 
tiene la denominación de Comarcal y atiende a las 
personas que puedan necesitarlo de todos los municipios 
del Poniente Granadino. 

Es un centro de Tratamiento Ambulatorio para personas 
con alguna adicción a sustancias tóxicas (drogas legales 
e ilegales) o para personas con otro tipo de adicciones 
(sin sustancia), entendiendo por ello: juego patológico o 
ludopatía y nuevas tecnologías. Así mismo aborda el 
tratamiento de patologías asociadas a todo tipo de 
adicciones.

Centro Información
Juvenil (CIJ)

Jóvenes El Centro de Información Juvenil ofrece a la población 
joven aquella información que le sea útil para así dar 
respuesta a sus necesidades: Empleo, Cursos, Becas, 
Subvenciones, Estudios, Oposiciones, Concursos, 
Vivienda, Convocatorias, Ocio y Tiempo Libre, etc. 
Además ofrece diversas iniciativas dirigidas 
fundamentalmente a la población juvenil, conformando 
una amplia oferta de servicios, programas, actividades, 
recursos y equipamientos.

Centro Municipal 
de Información 
Mujer (CMIM)

Mujeres El Centro de Información de la Mujer se concibe como un 
servicio específico de información, formación, 
sensibilización y participación en materia de igualdad de 
oportunidades

Nombre Colectivos
Beneficiarios

Breve Descripción
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Centro 
Ocupacional

Personas con 
discapacidad

El Centro Ocupacional, es un centro comarcal que atiende
a de personas con discapacidad psíquica mayores de 16 
años (que previamente han sido valoradas en el Centro 
de Orientación y Valoración de la Junta de Andalucía). En 
él se ofrecen servicios de Terapia Ocupacional, transporte
y comedor.

Consejo Social Población en 
General

Se constituye como órgano consultivo y expresión de la 
máxima participación y deliberación de los asuntos 
relevantes que afecten a la generalidad de la ciudad; en 
aspectos políticos, sociales, culturales, económicos, 
educativos...

Escuela de Padres
y Madres de Loja

Padres/Madres La Escuela de Padres y Madres, que ofrece un espacio o 
ámbito para la formación permanente, a través del 
intercambio de experiencias y la profundización en temas 
educativos.

Patronato 
Municipal de 
Deportes (PMD)

Población en 
general

Fundación publica del Ayuntamiento de Loja con la 
finalidad de promocionar el deporte, las instalaciones 
deportivas, la cultura física,... 

Programa de 
Intervención en 
Zonas con 
Necesidades de 
Transformación 
Social: “Alcazaba-
Alfaguara”

Población 
residente 
barrios

Casa de Zonas
Proyecto de Intervención Socio-Educativa 
Proyecto de Inserción Socio-Laboral

Programa 
desarrollo gitano 
(PDG)

Población etnia 
gitana

A NIVEL CULTURAL se trabaja por la promoción y 
difusión de la Cultura Gitana. 
A NIVEL EDUCATIVO interviene en la sensibilización de 
la importancia de la educación

Punto de 
información sexual

Jóvenes Desde el Espacio Joven del Excmo. Ayuntamiento de 
Loja, viendo la información sesgada, mitificada, 
estereotipada que los/las jóvenes poseen sobre 
sexualidad, queremos poner en marcha un PUNTO DE 
INFORMACIÓN SEXUAL para suplir estas carencias.

Unidad de 
Estancia Diurna 
para Personas con
discapacidad

Población con 
discapacidad

La Unidad atiende a aquellas personas (con edades 
comprendidas entre los 16 años y los 65 años), con 
discapacidad psíquica y/o física gravemente afectadas, 
que no tienen autonomía para las habilidades de la vida 
diaria (comida, aseo, vestido, etc.).

Universidad 
popular

Población en 
general

Es el instrumento que debe permitir desarrollar un 
programa activo de base, de animación sociocultural, en 
el Municipio de Loja, a través del cual se puede acceder a
la cultura en primera persona
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6.1.2 Educativos (centros infantil, primaria, secundaria, adultos, mayores...)

Centro Localidad Alumnado

IES Alfaguara Loja 398

IES Moraima Loja 613

IES Virgen de la Caridad Loja 788

CEIP Caminillo Loja 464

CEIP Elena Martin Vivaldi Loja 412

CEIP R. Pérez del Álamo Loja 252

CEIP San Francisco Loja 245

CEIP Victoria Loja 458

CPR Monte Hacho Cuesta de la Palma 36

CPR Monte Hacho Venta del Rayo 34

CPR Monte Hacho Ventorros La Laguna 31

CPR Gibalto Riofrío-Fuente Camacho 46

CPR Gibalto Riofrío 58

CPR Besana Ventorros San José 111

Centro de Educación Infantil GRANJA 

LÚDICA  

Loja n/d

Centro de Educación Infantil HUERTO 

OLIVO

Loja n/d

Centro de Educación 

Permanente GUADALGENIL  

Loja n/d

Centro docente privado 

Ventas de Santa Bárbara

Ventas de Santa Bárbara n/d

Conservatorio Elemental de Música   Loja n/d

Equipo de Orientación Educativa Loja n/d

Escuela Infantil Infanta Cristina  Loja n/d

Escuela Oficial de Idiomas   Loja n/d

Residencia escolar Medina Lauxa  Loja n/d

6.1.3 Asociaciones y entidades de voluntariado 
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(datos facilitados por la Delegación Provincial de Gobernación y Justicia de Granada, Registro de Asociaciones)

Culturales

Denominación
Área de 
intervención/Colectivo

AGRUPACIÓN DE HERMANDADES Y 
COFRADÍAS DE LOJA, COSTUMBRISTA
LOJEÑA Cultural

BANDA DE MUSICA DE LOJA
Cultural

COLECTIVO CULTURAL ROMANI DE 
LOJA Cultural
CULTURAL LOS VETERANOS DE LA 
PEÑA DE LA ORZA Cultural
CULTURAL PEÑA DE LA ORZA CUEVA 
DEL TÍO DANI Cultural
CULTURAL Y RECREATIVA DE 
AGRICULTORES Y AMIGOS DEL 
PUENTE Cultural

DE ANGLO-PARLANTES DE LOJA
Cultural

GRUPO ORNITOLÓGICO, CULTURAL Y 
DEPORTIVO DE LOJA Cultural
PEÑA CARNAVALESCA DE LOJA "LOS 
DEL TACO" Cultural

PEÑA TAURINA LOJEÑA TENDIDO 7
Cultural

SOCIEDAD CASINO DE LOJA
Cultural

Deportivas

Denominación
Área de 
intervención/Colectivo

ANDALUZA DE PEÑAS MADRIDISTAS 
(F.A.P.M.) Deportiva

DEPORTIVA BARRIO GLORIA BENDITA
Deportiva

DEPORTIVO CULTURAL 2D GUARDIA
Deportiva

PEñA AMIGOS DEL MUS
Deportiva

PEñA AMIGOS DEL REAL MADRID, 
CLUB DE FÚTBOL DE LOJA Deportiva

PEñA DEPORTIVA DINÁMICA
Deportiva

SOCIEDAD PESCADORES LOJA Deportiva

Educativas
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Denominación
Área de 
intervención/Colectivo

DE PADRES Y MADRES DE ALUMNOS/
AS FUENTE DE LA MORA DEL I.E.S. 
ALFAGUARA Educativa
MADRES Y PADRES DE ALUMNOS DEL
CENTRO DE EDUCACIÓN INFANTIL 
"INFANTA CRISTINA" Educativa
MADRES Y PADRES DE ALUMNOS "LA 
FÁBRICA" DEL C.P.R. TAXARA Educativa
MADRES Y PADRES DE ALUMNOS 
RAFAEL PÉREZ DEL ÁLAMO Educativa
MADRES Y PADRES DE ALUMNOS/AS 
"EL GENIL" DEL IES VIRGEN DE LA 
CARIDAD DE LOJA Educativa
MADRES Y PADRES DE ALUMNOS/AS 
"EL OLIVO" DEL CENTRO DE 
ATENCIÓN SOCIOEDUCATIVA HUERTO
OLIVO C.B. Educativa
MADRES Y PADRES DE ALUMNOS/AS 
"LOS ÁNGELES" DEL C.E.I.P. VICTORIA Educativa
PADRES DE ALUMNOS LA 
TORRECILLA Educativa
PADRES DE ALUMNOS TENA ARTIGAS 
DEL COLEGIO DE ENSEÑANZA 
INFANTIL Y PRIMARIA CAMINILLO Educativa
PADRES Y MADRES DE ALUMNOS/AS 
"ALIATAR" DEL CONSERVATORIO 
ELEMENTAL DE MÚSICA DE LOJA Educativa
PADRES Y MADRES DE ALUMNOS/AS 
CERVANTES DEL C.P. LA MALAGONA Educativa
PADRES Y MADRES DE ALUMNOS/AS 
COLORES DEL C.I. GRANJA LUDICA Educativa

Inmigrantes

Denominación
Área de 
intervención/Colectivo

LATINOAMERICANA DE INMIGRANTES 
RESIDENTES EN LOJA Y COMARCA 
ALIR - LOJA Inmigrantes

Jóvenes

Denominación
Área de 
intervención/Colectivo

JUVENIL "NADIE ES PERFECTO"
Jóvenes

Mayores
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Denominación
Área de 
intervención/Colectivo

LOS PENSIONISTAS-25 CAÑOS
Mayores

Mujeres

Denominación
Área de 
intervención/Colectivo

MUJERES ALFEIA
Mujeres

MUJERES PROGRESISTAS DE LOJA
Mujeres

MUJERES RURALES DE LOJA Mujeres 

Salud/Ayuda Mutua

Denominación
Área de 
intervención/Colectivo

DE ENFERMOS DE CORAZON DEL 
PONIENTE GRANADINO ENCORPO Salud

FIBROMIALGIA DE LOJA  AFIMLOJA
Salud

LOJEÑA DE AYUDA AL MINUSVALIDO 
(ALODAM) Salud
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Vecinos/as

Denominación
Área de 
intervención/Colectivo

VECINOS BALERMA
Vecinos/as

SAN ROQUE BARRIO ALTO
Vecinos/as

VECINOS BARRIADA DE LA FABRICA 
DE LOJA Vecinos/as
VECINOS DE LA FÁBRICA PÉREZ DEL 
ÁLAMO Vecinos/as

VECINOS DE VENTA SANTA BARBARA
Vecinos/as

VECINOS DEL CASTELLÓN-
SECRETARIO-GODYNES ALTO Vecinos/as
VECINOS DEL SECRETARIO LOS 
PRADOS Vecinos/as
VECINOS PUENTE BARRANCON DE 
VENTA DEL RAYO Vecinos/as
VECINOS SANTIAGO APÓSTOL DE 
CUESTA LA PALMA Vecinos/as

VECINOS TELE-CLUB MANZANIL
Vecinos/as

VECINOS Y PROPIETARIOS DEL 
ENTORNO RURAL DE LOS JARDINES 
DE NARVÁEZ Vecinos/as

SAN JOSÉ CERRO GORDO
Vecinos/as

Otras Áreas/Colectivos
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Denominación
Área de 
intervención/Colectivo

AGRUPACIÓN GRANADINA DE 
PADRES Y MADRES SEPARADOS 
CANALETAS-ALHAMBRA Otras

ALCEI ASOCIACIÓN LOJEÑA DE 
COMERCIO E INDUSTRIA

Otras 

ANDALUZA DE ORNITOLOGIA
Otras

BATIBURRILLO
Otras

CLUB RADIO CONTROL LOXA
Otras

CULTURAL AMIGOS DE ERMONT, 
AMIGOS DE EUROPA EN LOJA Otras

CRUZ ROJA ESPAÑOLA
Otras 

FAMILIAR SAN ANTONIO MARÍA 
CLARET Otras

FLYANDALUCÍA
Otras

GANADEROS CRIADORES DE LA RAZA 
OVINA LOJEÑA DEL PONIENTE 
GRANADINO Otras

GRANADINA DE DOMINÓ
Otras

GRUPO DE APOYO DE LOS 
MENSAJEROS DE DIOS Otras

LA CALERA DE LOJA
Otras

LA COBACHE
Otras

LIBERTONIA
Otras

LOJEÑA LOS ARENALES
Otras

LOS INGRÁVIDOS
Otras

LOS MOLEJONES
Otras

ORNITOLÓGICA CRIADORES DEL SUR
Otras

ORNITOLÓGICA LOJEÑA
Otras

PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE 
DEL PONIENTE GRANADINO Otras

PEÑA GALLISTICA LOJEÑA
Otras

TEXTIL DEL PONIENTE Y VEGA DE 
GRANADA (ATPVG) Otras

6.1.3.1 Otros recursos socio-sanitarios
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(datos facilitados por la Delegación Provincial de Igualdad y Bienestar Social Granada, actualizado Septiembre

2010)

Nombre Tipología Datos de interés (tipo de

plaza y nº plazas)

C.R. “NTRA. SRA.
MISERICORDIA”

Centros residenciales 
personas mayores – 
concertados

Asist./TC(**)

41A/15TC

C.R. “SANTA CLARA”

Centros residenciales 
personas mayores – 
concertados

Asistidos
20

LOJA

Unidades de estancia 
diurna personas mayores - 
concertadas  
                                            

20

ALZHEIMER

Unidades de estancia 
diurna personas mayores - 
concertadas  
                                            

20

6.1.4 Infraestructuras para ocio y tiempo libre
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6.1.4.1 Equipamientos Polideportivos

Las instalaciones deportivas se componen de espacios donde se desarrolla la
actividad  físico-deportiva,  que  se  denominan  espacios  deportivos.  Aparte  de  espacios
deportivos, las instalaciones pueden disponer o no, de otros espacios que dan apoyo a la
práctica  deportiva  (vestuarios,  gradas,  almacén  deportivo,  etc.)  que  se  denominan
espacios complementarios. 

Por  otra  parte,  las  instalaciones  deportivas  pueden  disponer  u  ofrecer  otros
servicios, que no están relacionados directamente con los espacios deportivos (guardería,
peluquería, bar, etc.) a los que se denominará servicios auxiliares. 

Una  instalación  deportiva  está  formada  por  aquellos  espacios  deportivos  y
complementarios  que están situados en un recinto  común y  tienen un funcionamiento
dependiente y homogéneo. 

A  los  efectos  del  Censo  de  Instalaciones  Deportivas-2005  y  atendiendo  a  las
características  básicas  de  los  espacios  deportivos,  se  clasifican  según  tres  grandes
grupos:  

a.  Convencionales:  Espacios  construidos  para  la  práctica  deportiva
correspondientes a las tipologías más tradicionales. Disponen de referentes reglados con
dimensiones establecidas aunque no en todos los casos se ajustan a las mismas. Los
espacios  convencionales  son  los  espacios  de  práctica  característicos  de  instalaciones
como:  pistas,  frontones,  pabellones,  campos,  piscinas,  salas,  velódromos,  pistas  de
atletismo, etc.

b.  Singulares:  Espacios  construidos  para  la  práctica  deportiva,  y  aunque  ésta
pueda estar reglada, presentan unas dimensiones y características adaptadas a cada tipo.
Son espacios más específicos y generalmente tienen unos requerimientos espaciales que
hacen que su distribución sea desigual sobre el territorio. Los espacios singulares son los
espacios de práctica característicos de instalaciones como: campos de golf, estaciones de
esquí, circuitos de velocidad, carriles de bicicleta, campos de tiro, etc.

c.  Áreas  de  actividad:  Espacios  no  estrictamente  deportivos,  como  son  las
infraestructuras o los espacios naturales, sobre los que se desarrollan actividades físico-
deportivas porque se han adaptado o se utilizan habitualmente para el desarrollo de las
mismas.  Las  áreas  de  actividad  son  los  espacios  de  práctica  característicos  de
instalaciones como: puertos deportivos, refugios, aeródromos, etc.
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En base, a la definición y clasificación establecida por el Instituto de Estadística de
Andalucía, los equipamientos deportivos de Loja son los siguientes (Fuente: IEA SIMA
2005):

- Instalaciones deportivas: 43, repartidas de la siguiente manera

Número de
instalaciones

deportivas

Espacios
pequeños y no
reglamentarios

 Otros
campos

Pabellones
polideportivos

Piscinas
aire libre

Pistas de
atletismo

 Pistas de
tenis

43 9 5 2 8 1 2

Pistas
polideportivas

 Salas
 Velódromo

s

Áreas de
actividad
terrestre

22 5 1 1

- Espacios deportivos: 75, distribuidos de la siguiente forma

Número de
espacios

deportivos

Espacios
pequeños y no
reglamentarios

 Otros
campos

Pabellones
polideportivos

 Piscinas
aire libre

75 11 5 3 15

Pistas de
atletismo

Pistas de
tenis

Pistas
polideportivas

Salas Velódromos
Áreas de actividad

terrestre

1 3 28 7 1 1
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- Espacios complementarios: 47, los espacios complementarios de la instalación
están en relación directa con el desarrollo de la actividad deportiva, algunos son generales
en todos los tipos de instalaciones, es el caso de los vestuarios, los almacenes de material
deportivo,  las  gradas de espectadores o  los  aseos  públicos,  otros  son  específicos  de
determinadas  tipologías,  es  el  caso  de  los  refugios  de  montaña,  puertos  deportivos,
aeródromos,…

En resumen, según información extraída de la página web oficial del Ayuntamiento
de  Loja,  las  instalaciones  deportivas  y  sus  usos,  son  las  siguientes:
(http://www.aytoloja.org/deportes/deportes/instalaciones.htm)

PABELLÓN MUNICIPAL DE DEPORTES

Superficie Total: 1356m2

Usos de la instalación: Fútbol-sala, balonmano, baloncesto, voley, bádminton …

PABELLÓN MULTIUSOS ALFEIA

Usos de la instalación: Fútbol-sala, balonmano, baloncesto, voley, bádminton, tenis…

ESTADIO MUNICIPAL "MEDINA LAUXA"

Superficie Total: 18,183m2

Usos de la instalación: Atletismo, fútbol,... 

OTROS EQUIPAMIENTOS

Campos de fútbol (3), Pista de atletismo, Complejo de piscinas Genil, Gimnasio municipal,
Polideportivo  Alfaguara,  Pista  polideportiva  Caminillo,  Pista  polideportiva  Riofrío,  Pista
polideportiva Vtos. La laguna. 
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6.1.5  Otros  recursos  de  interés  (medioambientales,  desarrollo  local,  medios  de

comunicación locales,....)

Nombre Área/Colectivo

Beneficiario

Otros datos de interés

EMUVILOJA Urbanismo

Población en General

Empresa Municipal de vivienda y
suelo

Agencia Municipal de 

Desarrollo 

Empresas

Población en general

La Agencia Municipal de 
Desarrollo es el organismo del 
Ayuntamiento de Loja que se 
encarga de impulsar la política 
de desarrollo, coordinando y 
potenciando las acciones de 
formación, de empleo y de 
promoción económica.

Centro de Iniciativas 

Empresariales

Empresas

Población en general

El objeto del mismo es el de 
fomentar nuevas experiencias 
empresariales, proporcionando 
apoyo técnico y formación en 
alternancia con la ejecución y el 
desarrollo de proyectos de 
empresa.

Programa Ciudad 21 y 

Agenda 21

Medio Ambiente

Población en general

El programa de sostenibilidad 
ambiental urbana Ciudad 21 se 
inició en el año 2002 por la 
Consejería de Medio Ambiente 
de la Junta de Andalucía dentro 
de su Plan de Medio Ambiente 
Urbano y la Federación 
Andaluza de Municipios y 
Provincias. 
El Ayuntamiento de Loja se unió 
al programa en esta misma 
fecha. Desde entonces se han 
puesto en marcha numerosas 
iniciativas dentro del marco de 
esta iniciativa, siendo el más 
importante la elaboración del 
Diagnóstico Ambiental Municipal 
(DAM), que fue redactado por la 
empresa consultora NAJARRA y 
que puso de manifiesto las 
características y problemas 
ambientales de nuestro 
municipio

...

Medios de Comunicación

Población en General 
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7. Anexo: Tablas y Gráficos7. Anexo: Tablas y Gráficos

Epígrafe 1.3  
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Epígrafe 2.2.1 

Tabla 2. 2 Evolución Enfermedades de Declaración Obligatoria Loja 2003-2010

  2003  2004  2005  2006  2007  2008  2009  2010 TOTAL   

 Aspergilosis    1            1  2  0,61% 

 Campilobacteriosis    2    2          4  1,22% 
 Enfermedad 
Invasiva por 
Haemophilus 
Influenzae        1  1        2  0,61% 
 Enfermedad 
Meningocócica              1    1  0,3% 
 Enfermedad 
Neumocócica 
Invasora              2    2  0,61% 
 Fiebre 
exantemática 
mediterránea  2  1  1            4  1,22% 

 Gripe Nueva              4    4  1,22% 

 Hepatitis A    3    2  2        7  2,13% 

 Hepatitis B          1  2      3  0,91% 

 Hepatitis C  1  1    2  1  1    1  7  2,13% 

 Herpes Genital            1    1  2  0,61% 
 Infección 
gonocócica  1                1  0,3% 

 Legionelosis    1  1  1  1  1    1  6  1,83% 

 Listeriosis            1      1  0,3% 

 Meningitis 
Bacteriana, Otras  1    1      3  2    7  2,13% 

 Meningitis víricas        3  1  1  2    7  2,13% 

 Parotiditis  1  2    2  218  2  1  1  227  69,21% 

 Sarampión  1    1            2  0,61% 

 Sífilis  1    1  1  3    1    7  2,13% 

 Tosferina        2  1        3  0,91% 

 Tuberculosis  4  1  3  3  8  4  3  1  27  8,23% 

 Varicela        1      1    2  0,61% 

   12  12  8  20  237  16  17  6  328   

   3,66%  3,66%  2,44%  6,1%  72,26%  4,88%  5,18%  1,83%     100%
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Tabla 2.3 Análisis Mortalidad Loja

CAUSAS SEXO TASA

Exceso
de

RIESGO
respecto
España

Sign
estad

exceso
riesgo

TENDENCIA

GRUPO DE EDAD 0-1

MORTALIDAD GENERAL
H 3,954  0,28 Decreciente

M 2,783  0,15 Decreciente

GRUPO DE EDAD 1-14

MORTALIDAD GENERAL
H 1,834  0,53 Decreciente

M 1,326  0,50 Decreciente

ACCIDENTES TRÁFICO
H 0,168  0,18 Decreciente

M 0,139  0,34 Decreciente

GRUPO DE EDAD 15-44

MORTALIDAD GENERAL
H 9,59  0,44 Creciente-Decreciente

M 5,066  0,80 No significativa

ACCIDENTES TRÁFICO
H 1,995  0,51 Creciente-Decreciente

M 0,708  0,85 No significativa

CÁNCER COLON
H 0,054  0,21 No significativa

M 0,048  0,16 Creciente-Decreciente

CÁNCER ESTÓMAGO
H 0,11  0,46 No significativa

M 0,109  0,55 No significativa

CÁNCER HÍGADO
H 0,054  0,23 No significativa

M 0,029  0,50 Decreciente
CÁNCER MAMA M 0,395  0,43 No significativa

CÁNCER PULMÓN H 0,227  0,21 No significativa

CIRROSIS
H 0,415  0,58 Decreciente

M 0,163  0,63 No significativa

DIABETES MELLITUS
H 0,05  0,47 Decreciente

M 0,029  0,54 Decreciente

ENF VÍAS RESPIRATORIAS
H 0,029  0,20 Creciente-Decreciente

M 0,019  0,18 Decreciente

ENF. CEREBROVASCULAR
H 0,154  0,19 Decreciente

M 0,087  0,08 Decreciente

ENF. ISQUÉMICA
H 0,711  0,71 Decreciente

M 0,082  0,29 No significativa

IRA, NEUMONIA, INFLUENZA
H 0,083  0,32 Decreciente

M 0,033  0,20 Decreciente

SUICIDIO
H 2,259 E 1,00 No significativa

M 0,605 E 0,95 No significativa

VIH
H 0,123  0,12 Creciente-Decreciente

M 0,041  0,04 Creciente-Decreciente

GRUPO DE EDAD 45-64
MORTALIDAD GENERAL H 62,96  0,52 Creciente-Decreciente
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M 31,12 E 0,96 Decreciente

ACCIDENTES TRÁFICO
H 2,631  0,91 No significativa

M 0,307  0,16 No significativa
ATEROESCLEROSIS M 0,014  0,37 Decreciente

CÁNCER COLON
H 1,457  0,18 Creciente-Decreciente

M 0,944  0,28 Creciente

CÁNCER ESTÓMAGO
H 1,261  0,24 Decreciente

M 0,607  0,44 Decreciente

CÁNCER HÍGADO
H 0,888  0,08 Decreciente

M 0,779 E 0,99 Decreciente
CÁNCER MAMA M 2,03  0,06 Creciente-Decreciente

CÁNCER PRÓSTATA H 0,444  0,22 No significativa
CÁNCER PULMÓN H 6,213  0,02 Creciente-Decreciente

CÁNCER VEGIGA
H 0,599  0,05 Creciente-Decreciente

M 0,105  0,40 No significativa

CIRROSIS
H 2,784  0,25 Creciente-Decreciente

M 0,476  0,11 Decreciente

DIABETES MELLITUS
H 1,399  0,87 No significativa

M 0,36  0,56 Decreciente

ENF VÍAS RESPIRATORIAS
H 1,598  0,79 Creciente-Decreciente

M 0,332  0,69 Decreciente

ENF. CEREBROVASCULAR
H 1,836  0,12 Creciente-Decreciente

M 1,228  0,48 Decreciente

ENF. ISQUÉMICA
H 11,88 E 0,99 No significativa

M 1,816  0,82 No significativa

IRA, NEUMONIA, INFLUENZA
H 0,449  0,11 Decreciente

M 0,175  0,15 Decreciente

SUICIDIO
H 5,657 E 1,00 No significativa

M 3,6 E 1,00 Decreciente-Creciente

VIH
H 0,333  0,33 No significativa

M 0,12  0,12 Creciente

GRUPO DE EDAD 65-74

MORTALIDAD GENERAL
H 276,5 E 0,99 Decreciente

M 115,4  0,94 Decreciente
ACCIDENTES TRÁFICO H 1,97  0,40 No significativa
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M 0,532  0,18 Decreciente

ALZHEIMER
H 2,197  0,67 Creciente-Decreciente

M 1,281  0,11 Creciente-Decreciente
ATEROESCLEROSIS M 0,175  0,57 Decreciente

CÁNCER COLON
H 4,029  0,01 Creciente-Decreciente

M 1,78  0,01 Creciente-Decreciente

CÁNCER ESTÓMAGO
H 4,516  0,24 Decreciente

M 1,053  0,04 Decreciente

CÁNCER HÍGADO
H 4,089  0,19 Creciente-Decreciente

M 1,764  0,41 Decreciente
CÁNCER MAMA M 3,306  0,03 Creciente-Decreciente

CÁNCER PRÓSTATA H 5,841  0,39 Decreciente
CÁNCER PULMÓN H 28,8  0,50 No significativa

CÁNCER VEGIGA
H 3,998  0,17 No significativa

M 0,477  0,27 Decreciente

CIRROSIS
H 10,28  0,94 Decreciente

M 1,839  0,30 Decreciente

DIABETES MELLITUS
H 7,913  0,91 No significativa

M 4,062  0,75 Decreciente

ENF VÍAS RESPIRATORIAS
H 19,45 E 0,98 No significativa

M 1,624  0,39 Decreciente

ENF. CEREBROVASCULAR
H 13,32  0,32 Decreciente

M 8,299  0,54 Decreciente

ENF. ISQUÉMICA
H 35,68  0,90 No significativa

M 14,62 E 0,98 Decreciente

IRA, NEUMONIA, INFLUENZA
H 3,637  0,40 Decreciente

M 1,75  0,59 Decreciente

SUICIDIO
H 10,76 E 1,00 Creciente

M 2,175 E 0,99 No significativa

VIH
H 0,12  0,12 Creciente-Decreciente

M 0,002  0,00 Creciente-Decreciente

GRUPO DE EDAD 75-84

MORTALIDAD GENERAL
H 753,2 E 1,00 Decreciente

M 504,9 E 1,00 Decreciente

ACCIDENTES TRÁFICO
H 1,453  0,10 No significativa

M 0,801  0,31 No significativa
ALZHEIMER H 14,03  0,49 Creciente
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M 22,64  0,81 Creciente
ATEROESCLEROSIS M 6,195 E 0,97 Decreciente

CÁNCER COLON
H 16,28  0,25 Creciente

M 6,327  0,08 Creciente-Decreciente

CÁNCER ESTÓMAGO
H 9,861  0,29 Decreciente

M 4,849  0,47 Decreciente

CÁNCER HÍGADO
H 5,828  0,08 Creciente-Decreciente

M 4,155  0,47 Decreciente
CÁNCER MAMA M 5,213  0,05 No significativa

CÁNCER PRÓSTATA H 20,09  0,29 No significativa
CÁNCER PULMÓN H 63,73 E 0,96 Creciente

CÁNCER VEGIGA
H 8,849  0,07 Creciente-Decreciente

M 1,051  0,09 Creciente-Decreciente

CIRROSIS
H 9,967  0,76 Decreciente

M 3,685  0,34 Decreciente

DIABETES MELLITUS
H 13,02  0,32 No significativa

M 20,59  0,94 No significativa

ENF VÍAS RESPIRATORIAS
H 60,83  0,91 Creciente-Decreciente

M 6,738  0,22 Creciente-Decreciente

ENF. CEREBROVASCULAR
H 53,48  0,54 Decreciente

M 59,23 E 0,98 Decreciente

ENF. ISQUÉMICA
H 121,2 E 1,00 No significativa

M 75,33 E 1,00 No significativa

IRA, NEUMONIA, INFLUENZA
H 15,36  0,29 Decreciente

M 8,048  0,33 Decreciente

SUICIDIO
H 17,8 E 1,00 No significativa

M 2,358 E 0,97 No significativa

GRUPO DE EDAD 85 y
más

MORTALIDAD GENERAL
H 1834  0,76 No significativa

M 1747 E 1,00 Decreciente

ACCIDENTES TRÁFICO
H 1,32  0,17 Decreciente

M 0,25  0,04 No significativa

ALZHEIMER
H 42,75  0,50 Creciente

M 91,28  0,92 Creciente
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ATEROESCLEROSIS M 19,57  0,43 Decreciente

CÁNCER COLON
H 22,36  0,14 Creciente

M 10,65  0,04 Creciente-Decreciente

CÁNCER ESTÓMAGO
H 7,382  0,04 Decreciente

M 5,024  0,07 Decreciente

CÁNCER HÍGADO
H 6,561  0,20 No significativa

M 9,633  0,90 Decreciente
CÁNCER MAMA M 7,937  0,02 Creciente-Decreciente

CÁNCER PRÓSTATA H 42,89  0,05 No significativa
CÁNCER PULMÓN H 50,24  0,62 No significativa

CÁNCER VEGIGA
H 14,34  0,07 No significativa

M 2,763  0,13 No significativa
CIRROSIS H 8,127  0,40 No significativa

M 5,204  0,51 Decreciente

DIABETES MELLITUS
H 54,04  0,72 Creciente

M 69,55  0,90 Creciente

ENF VÍAS RESPIRATORIAS
H 115,9  0,25 Creciente-Decreciente

M 27,32  0,20 Decreciente

ENF. CEREBROVASCULAR
H 195,2  0,80 Decreciente

M 202,2  0,81 Decreciente

ENF. ISQUÉMICA
H 212,8  0,76 No significativa

M 195,9 E 0,96 No significativa

IRA, NEUMONIA, INFLUENZA
H 77,98  0,38 Decreciente

M 57,05  0,51 Decreciente

SUICIDIO
H 17,17 E 0,98 No significativa

M 2,405  0,88 No significativa

Epígrafe 2.3 
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Defunciones por Causas Loja-Granada 1999-2008
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10ª CIE 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000

 Loja GR Loja GR Loja GR Loja GR Loja GR Loja GR Loja GR Loja GR Loja GR

Causa 01 3 149 5 147 4 134 3 145 3 115 3 105 3 130 5 138 6 133

 Causa 02 41 1785 52 1879 43 1777 35 1709 41 1757 34 1731 49 1742 40 1711 37 1633

 Causa 03 0 16 1 22 0 19 0 18 1 21 1 18 1 19 1 22 0 28

 Causa 04 5 250 4 234 8 257 10 272 9 271 5 287 2 243 11 261 8 259

Causa 05 5 169 6 182 4 154 6 203 1 167 3 213 4 171 2 140 6 131

 Causa 06 6 307 7 297 10 312 5 260 7 247 8 259 5 221 5 231 6 255

Causa 07 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Causa 08 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Causa 09 73 2546 63 2708 72 2516 80 2860 73 2663 66 2759 78 2683 75 2562 81 2715

Causa 10 24 826 22 875 16 692 13 870 21 740 23 749 21 800 24 695 17 745

Causa 11 2 450 9 408 10 448 12 442 14 463 9 456 11 459 9 376 10 428

Causa 12 0 21 0 16 0 14 2 23 1 12 1 15 0 13 0 18 0 8

Causa 13 2 63 1 62 1 63 1 61 1 52 1 56 0 54 0 50 1 65

Causa 14 7 228 3 213 4 167 7 192 4 170 6 170 5 177 3 174 0 161

Causa 15 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 2 0 1 0 0

Causa 16 0 31 0 34 0 33 0 24 2 30 0 26 1 17 1 14 1 25

 Causa 17 0 28 2 28 0 25 0 22 0 33 0 23 0 21 0 23 1 30

Causa 18 10 396 10 389 10 291 8 216 6 274 3 244 5 248 6 186 6 177

Causa 20 9 329 7 327 11 369 14 344 8 359 18 349 11 347 11 333 12 341

187 7595 192 7821 193 7271 196 7662 192 7374 181 7460 196 7347 193 6935 192 7134

Causa 01 - Ciertas enfermedades infecciosas y 
parasitarias
Causa 02 - Tumores [neoplasias]
Causa 03 - Enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos, y ciertos trastornos que afectan el mecanismo de la 
inmunidad
Causa 04 - Enfermedades endocrinas, nutricionales y metabólicas
Causa 05 - Trastornos mentales y del comportamiento
Causa 06 - Enfermedades del sistema nervioso
Causa 07 - Enfermedades del ojo y sus anexos
Causa 08 - Enfermedades del oído y de la apófisis mastoides
Causa 09 - Enfermedades del sistema circulatorio
Causa 10 - Enfermedades del sistema respiratorio
Causa 11 - Enfermedades del sistema digestivo
Causa 12 - Enfermedades de la piel y del tejido subcutáneo
Causa 13 - Enfermedades del sistema osteomuscular y del tejido conjuntivo
Causa 14 - Enfermedades del sistema genitourinario
Causa 15 - Embarazo, parto y puerperio
Causa 16 - Ciertas afecciones originadas en el período perinatal
Causa 17 - Malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas
Causa 18 - Síntomas, signos y hallazgos anormales clínicos y de laboratorio, no clasificados en otra parte
Causa 20 - Causas externas de morbilidad y de mortalidad

Distribución Población Loja por núcleos de población

Red Local de Acción en Salud109



Perfil Salud Loja

Unidad Poblacional 
Población 
total Varones Mujeres

000199 *DISEMINADO* 39 21 18
000201 PALMA (LA) 221 114 107
000299 *DISEMINADO* 46 21 25
000399 *DISEMINADO* 61 38 23
000401 FUENTE CAMACHO 437 233 204
000499 *DISEMINADO* 81 45 36
000501 LOJA 15665 7761 7904
000599 *DISEMINADO* 78 33 45
000699 *DISEMINADO* 93 50 43
000799 *DISEMINADO* 178 90 88
000801 RIOFRIO 293 150 143
000899 *DISEMINADO* 8 4 4
000999 *DISEMINADO* 46 29 17
001001 VENTORROS DE BALERMA 183 97 86
001099 *DISEMINADO* 59 31 28
001101 VENTORROS DE LA LAGUNA 298 150 148
001199 *DISEMINADO* 36 21 15
001201 VENTORROS DE SAN JOSE 734 371 363
001299 *DISEMINADO* 224 121 103
001499 *DISEMINADO* 26 13 13
001501 CUESTA BLANCA 55 27 28
001599 *DISEMINADO* 17 8 9
001601 ESPERANZA (LA) 274 137 137
001699 *DISEMINADO* 47 25 22
001701 FABRICA (LA) 307 158 149
001799 *DISEMINADO* 5 2 3
001801 FRONTIL (EL) 164 83 81
001899 *DISEMINADO* 42 19 23
001901 BARRIO SAN ANTONIO 840 420 420
001999 *DISEMINADO* 40 23 17
002001 ATAJEA 40 23 17
002002 VENTA DEL RAYO 227 128 99
002099 *DISEMINADO* 126 78 48
002101 VENTA SANTA BARBARA 96 42 54
002199 *DISEMINADO* 39 18 21
002299 *DISEMINADO* 93 53 40
002301 BUJEO (EL) 356 188 168
002399 *DISEMINADO* 0 0 0
total 21574 10825 10749
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CUADRO RESUMEN DIAGNÓSTICO de  un  muestra  de  población  estudiada  Barrio
Alfaguara-Alcazaba

Nº PARCELAS EXISTENTES 144

Nº SOLARES 15

SUPERFICIE TOTAL CONSTRUIDA APROX. 13.290m2

SUPERFICIE ÁMBITO ACTUACIÓN 19.000m2

TIPOLOGÍA DE LAS VIVIENDAS

Unifamiliares 100%

<100m2 30%

>100m2 70%

VIVIENDAS

Habitadas 77%

Deshabitadas 17%

Ocupadas-Cedidas 6%

ESTADO DE LA EDIFICACIÓN

Ruinoso 28%

Mal Estado 36%

Regular 10%

Aceptable 1%

Sin datos 20%

ASENTAMIENTOS

Graves 45%

Leves 18%

Sin Incidencias 17%

Sin datos 20%

VIVIENDAS AUTOCONSTRUIDAS 80%

INFRAVIVIENDAS EXISTENTES 80%

EDAD DE LA POBLACIÓN

Población Joven (<20 años) 52%

Población de 20 a 40 años 29%

Población de 40 a 60 años 16%

Población >60 años 3%

COMPOSICIÓN FAMILIAR

Familias 5-6 miembros 34%

Familias 7-8 miembros 12%

Familias de un solo miembro 9%

NIVEL EDUCATIVO

Personas analfabetas 30%

Educación obligatoria 39%

No escolarizados (< 3 años) 3%

Solo Leer y Escribir 14%

Sin finalizar estudios 14%

SITUACIÓN LABORAL

Desempleo 30%

Amas de Casa 20%

Pensionistas 14%

Peón Construcción o agrícola y venta

ambulante

21%

Otras actividades 15%

NIVEL DE INGRESOS

<1,5 IPREM 63%

De 1,5 a 2,5 IPREM 27%

Sin identificar 10%

TITULARIDAD DE LAS VIVIENDAS

Documento Privado de Compra-Venta 75%

Escritura 10%

Otros 15%
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