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El Plan Local de Salud de La Zubia (en adelante PLS), se enmarca dentro del proyecto RELAS,  
cuya meta es desarrollar una red local de acción en salud para conseguir implementar las acciones 
y los activos más próximos a la ciudadanía. 

El municipio de La Zubia, junto con otros municipios de Granada, están trabajando en esta 
Estrategia  de  Acción  Local  en  Salud  para  la  mejora  de  la  salud  y  la  calidad  de  vida  de  sus  
ciudadanos/as.

A través de la firma el 3 de septiembre de 2015 de un Acuerdo de Colaboración entre el 
Ayuntamiento  de  La  Zubia  y  la  Delegación  Territorial  de  Salud,  se  creó  un  canal  formal  de  
comunicación, colaboración y acción intersectorial para conseguir así una red en salud y llevar a 
cabo la elaboración de este Plan Local de Salud. En el apartado sobre metodología se explicarán las 
distintas etapas que han conformado la elaboración de este Plan Local de Salud. El Plan Local de 
Salud se presenta como una herramienta que aborda tanto los compromisos políticos, como las 
directrices  generadas  para  la  consecución  de  un  interés  común  basado  en  la  calidad  de  los 
programas y activos en salud, como del servicio y de los profesionales técnicos dedicados a ello. Se 
trata de una forma nueva de trabajar por la salud local donde se da un compromiso de todos los  
agentes  y estructuras intervinientes en la gestión de los recursos:  ACTIVOS Y ACTIVIDADES EN 
SALUD. 

En este sentido, con la creación del PLS, se pretende mejorar la salud, la calidad de vida y el  
bienestar de la ciudadanía de La Zubia. Para ello, a través del trabajo coordinado y la participación 
en  red,  del  Ayuntamiento  y  todas  sus  áreas  municipales,  con  el  Centro  de  Salud,  los  centros 
educativos, el tejido asociativo, otras entidades y organismos presentes en este municipio, y sobre 
todo, la ciudadanía, se ha avanzando a través de una serie de etapas, para construir dicho PLS. 

El  PLS  de  La  Zubia  es  por  definición  un  instrumento  vivo,  abierto  y  participativo,  con 
capacidad para hacer frente a los nuevos problemas que surjan en la localidad en esta materia, a 
través de acciones de prevención, información, promoción y formación en y para la salud.

Sólo garantizando la participación de los destinatarios  últimos de las distintas  líneas de 
actuación se podrá conseguir una mayor implicación de los primeros en las acciones y actividades 
que conforman dichas líneas.

2.1 Localización geográfica y breve referencia histórica

La  Zubia es un  municipio situado en la  parte  meridional  de  la  comarca de la  Vega de 
Granada,  en  la provincia  de  Granada, comunidad  autónoma de Andalucía.  Limita  con  los 
municipios  de  Granada, Huétor-Vega, Cájar, Monachil, Dílar, Gójar y Ogíjares.  Buena  parte  de 
su término  municipal pertenece  al Parque  Natural  de  Sierra  Nevada.  Se  encuentra  a  4  km  de 
Granada Capital. La  Zubia cuenta  con una privilegiada localización y  entorno,  como puerta  de 
entrada al Parque Natural de Sierra Nevada, en la conocida como Campana granadina y rodeada de 
fértiles tierras (Ver Figura 1). 

El topónimo deriva del árabe az-Zāwīa («la ermita», «el lugar de retiro»), el mismo origen 
que otros topónimos españoles como Adsubia o Azoya. Otros filólogos con más acierto, aluden a 
que  es  erróneo  relacionar  el  nombre  del  pueblo  con  "zawiya",  y  que  hay  que  asociarlo 
exactamente con "zubia",  (Del  árabe hispánico "zúbya",  y este del  árabe clásico "zubyah")  que 
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significa en árabe «lugar donde fluye el agua» o «corriente de agua en un arenal», que describiría 
las características del emplazamiento del pueblo. 

La Zubia es uno de los municipios cuya población más ha crecido en las últimas décadas,  
favorecida en parte, a su cercanía a la capital de la provincia. Tal y como se aprecia en los datos de 
evolución demográfica (tabla  1) la localidad  habría multiplicado por seis su población en poco 
más de un siglo. 

Tabla  1. Evolución demográfica de La Zubia desde 1900 hasta 2018.

Año 1900 1920 1930 1940 1960 1970 1981 1991 2001 2017 2018

Población 3,436 4,097 4,489 4,880 5,134 5,311 6,339 8,741 14,156 18,945 19.320

Figura  1.  Término  municipal  de  La  Zubia  limitando  con  los  municipios  de  Granada, Huétor 
Vega, Cájar, Monachil, Dílar, Gójar y Ogíjares.

2.1.1 Reseña Histórica 
El enclave del municipio de La Zubia, ha propiciado el asentamiento de diferentes culturas a lo 

largo  de  la  historia.  La  Zubia  se  encuentra  en  un  lugar  privilegiado  de  la  vega  de  Granada, 
ocupando la ladera Norte de Sierra Nevada. Su tierra, su posición estratégica, los arroyos y ríos, las  
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montañas, todo convierte a la zona en un enclave perfecto para que los primeros pobladores de  
Granada eligieran esta zona como lugar para asentarse. 

Las etapas más representativas sobre el territorio, son la cultura del Argal, la ocupación romana, la  
cultura árabe o andalusí, la llegada de los cristianos con todo lo que conlleva (Iglesias, conventos,  
ermitas), los nuevos pobladores y las familias nobles que se asientan en nuestro municipio tras la 
conquista de Granada, el Romanticismo (La Zubia es uno de los lugares elegidos por numerosos 
viajeros  ingleses  en  el  S.XIX,  como  Washington  Irving,  Baxley,  Augustus  John,  Leycester,  Lady 
Tenison, Robert Dundas Murray,.. Y la época Contemporánea, con la visita de Isabel II, nuestras 
tradiciones (teatro, poesía, cortejos,…) los mitos, leyendas y religiones (Cofradías, santos, cruces,
…). Toda forma parte de nuestra historia y todo debe mostrarse como tal, ya que han forjado el 
carácter y la personalidad de sus habitantes. En la Figura 2, se puede apreciar un plano de La Zubia 
del año 1750. 

Figura 2.  Plano de La Zubia del Catastro de la Ensenada, del año 1750. 

Prehistoria en La Zubia

Aunque aún hay mucho por descubrir,  tenemos constancia de hallazgos  argáricos en la 
Cueva del Picón, en la Cueva del Gato, en la Cueva de la Paloma, la Cueva del Moro y en la Cueva  
de la Higuerilla. 

Aunque no tenemos restos ni testimonios de un poblado argárico de la Edad del Cobre, sí  
que estos hallazgos corresponden a enterramientos de la misma época, por lo tanto, nos indican 
claramente que La Zubia fue un lugar de asentamiento, que seguramente presentara pleitesía al 
poblado Argal  del  Cerro de la Encina en Monachil,  con evidencia de elementos megalíticos de 
influencia argárica en el periodo Cobre Tardío/Final. 

Periodo Antiguo o Romano de La Zubia (en torno al siglo III)
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Sin duda alguna, este periodo marca el origen del territorio como una comarca de regadío,  
tal cual la conocemos en la actualidad. 

A finales del S. III existe una decadencia en las ciudades. Por motivos diferentes, ya sean las 
invasiones  bárbaras  o  la  aglomeración  de  población  en  las  ciudades,  la  aristocracia 
hispanorromana decide salir de las urbes y construir villas para una vida más contemplativa o de  
retiro. 

En Granada,  en su vega concretamente,  hay  muchos vestigios  de estas  villas,  como en 
Churriana, Armilla, Huetor Vega, Gabia y por supuesto en La Zubia. 

En La Zubia, el relativo reciente descubrimiento de la Villa Romana del Laurel, confirma la 
situación especial y territorial que tiene nuestra localidad. Además, investigaciones llevadas a cabo 
desde expertos de nuestro entorno, afirman que no es la única villa romana en La Zubia. 

Existe  una  inscripción  romana  encontrada  el  siglo  pasado,  “…Publicia  Laetinia,  hija  de  
Lucio”.  Esta  inscripción  estaría  ubicada  en  un  pedestal  del  siglo  III  sobre  el  cual  se  situó 
posteriormente la desaparecida Cruz de San Antón. El pedestal aún se conserva. 

Cultura e Historia Hispanomusulmán en La Zubia

La cultura musulmana en La Zubia es uno de los puntos fuertes del municipio, ya que junto 
con la cultura cristiana son los que más patrimonio cultural nos han dejado. 

La llegada de los musulmanes en el siglo VII a la península marca un gran giro cultural y una 
fusión de tradiciones, estilos y costumbres que identifica de manera muy visible a Granada.  

De hecho, el nombre de La Zubia proviene de al-zawiya, palabra traducida como “ermita” o 
“retiro”,  relacionado con un lugar  espiritual  o  de descanso.  Historiadores  como Torres  Balbás, 
además  añaden,  que  sería  un  conjunto  o  una  edificación  con  hospedería,  ermitas,  escuela 
coránica,…  En  definitiva,  una  población  ya  existente  en  la  zona,  anterior  al  movimiento  de 
capitalidad de la ciudad de Elvira a la nueva ciudad de Granada.  

Las diferentes alquerías que se situaban a lo largo y ancho de la vega, y en concreto de la 
vega más cercana a La Zubia, y la localización de al menos un morabito de carácter religioso (el  
Cobertizo Viejo), acepta con creces ambas definiciones. 

Aún quedan testimonios de estas alquerías, donde en el siglo XII, el poeta Ibn Quman, la 
poetisa Nazhun al-Qulayiyya  o Ibn Said,  realizaban encuentros  y  tertulias  literarias  y  poéticas,  
como cuentan los textos antiguos. Esos lugares bien podrían ser Darabenaz (La Marquesa, como se 
conoce actualmente), el Cortijo del Cobertizo Viejo, el Barrichuelo,… 

El legado que nos dejó la cultura andalusí no es poco. Aún conservamos unos baños árabes 
(siglo XII-XIII), en muy buen estado y  los restos de lo que pudo ser un funduq (casa de hospedaje).  

Estructuras emergentes como la antigua red de acequias para conducir el agua desde el río 
Monachil, sigue siendo un rico patrimonio para el municipio. La acequia Gorda, la acequia Genital  
(Xinetal),  la  acequia  del  Jacim,…  Dentro  de  estas  estructuras  de  carácter  hidráulico,  hay  que 
resaltar, los dos arcos o pequeños acueductos del Barranco de La Negra (Figuras 3 y 4). También las  
diferentes albercas, como la "Alberca Grande" (s. XVI) en pleno centro urbano de La Zubia, una 
impresionante construcción que servía de depósito permanente de agua,  o la alberca de Yajar. 
Otros elementos relacionados con el agua son los aljibes del barrio Hondillo. 
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Figura 3. Segundo arco árabe de la acequia del Barranco de la Negra.

Figura 4. Primer arco árabe de la acequia del Barranco de la Negra.

Edad Moderna en La Zubia

El  paso  del  mundo  medieval  al  moderno,  lo  va  a  marcar  la  Guerra  de  Granada  y  la 
reconquista  de los  Reyes  Católicos  en 1492.  Unos  meses  antes,  en Agosto  de 1491,  Isabel  La 
Católica ganaría un enfrentamiento en La Vega, llamado La Batalla de La Zubia, hecho que culminó 
con la fundación del Convento de San Luis del Real en el sitio de la victoria. Se convirtió en un lugar 
de interés por su ubicación, sus cultivos, incluso en momentos, por peregrinación. La instauración 
de  un  convento  mandado  construir  por  la  propia  Reina  Isabel  La  Católica,  y  todo  lo  que ello 
conlleva, hacen de La Zubia cristiana, un referente claro en Granada. 

Tras  la  Batalla  de  La  Zubia,  los  propios  Reyes  Católicos  reparten  el  territorio  entre  los  
nobles. Muchas villas se mantienen y los barrios crecen.  La creación de nuevas infraestructuras,  
como molinos de aceite, los hornos, las ermitas y la iglesia, son puntos clave para entender hoy día 
nuestro municipio. En la Figura 5 se recogen una serie de imágenes características de La Zubia.
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Figura 5. El mirador de la reina, interior de los Baños Árabes, escudo de los Vivero- Novoa, detalle de una pintura de  
Manuel Beltrán de la iglesia de San Luis, paraje cercano a Huenes y detalle del mascarón ornamental de las ménsulas  
de la fachada principal de la iglesia de Nuestra Señora de la Asunción. 

Siglos  XVII y XVIII

Durante este periodo, La Zubia seguirá siendo un lugar de recreo, ya  que sus huertas y su  
vega estarán ocupadas por grandes alquerías para trabajar el campo o la ganadería, gestionadas 
por importantes familias, cuyos apellidos llegan hasta la actualidad. La familia Montes, la familia  
Píñar, Yáñez, familia Marín,…

En la época de Carlos III (XVIII), se financian en La Zubia, diferentes obras públicas como 
nuevas canalizaciones de agua, pilares de agua como el actualmente desaparecido Pilar de San 
Miguel o la construcción en 1728 del puente para cruzar el barranco de Corvales cerca de la Iglesia. 

El Siglo XIX, el romanticismo, los poderosos de la localidad y la Reina Isabel II. 

Este siglo estará marcado por el crecimiento de la población del municipio, debido a al  
crecimiento de la agricultura y de La Vega.  Un periodo de prosperidad jamás conocido hasta la 
fecha en el territorio, prácticamente, gracias al cultivo del cáñamo, que también ayudó a potenciar 
otro tipo de cultivos en La Zubia. Este hecho,  también influye en el  aumento de poder de las  
grandes  familias  de  la  localidad,  destacando  los  apellidos  de  Fernández-Cortacero,  la  familia 
Montes, la familia Marín,… Apellidos que ya existían con anterioridad.  

Un siglo también marcado por otros hechos, como la invasión francesa, que alcanzó a La  
Zubia, la visita de diferentes viajeras y viajeros ingleses, viajeros románticos que quisieron conocer 
La Zubia, su vega y el lugar de la Batalla de La Zubia siglos antes,…

También el norteamericano y romántico historiador Washington Irving, estuvo de paso en 
nuestro  municipio,  dejando  constancia  en  su  obra  del  relato  de  la  Reina  Isabel  La  Católica 
escondida bajo el laurel durante la batalla de 1491. 

Otra reina, Isabel II, visitaría en 1862 también el mítico lugar del Convento de San Luis. Para  
dicha visita, se adornó el camino entre Granada y La Zubia, con flores y puestos de productos de La 
Vega, y se construyó un gran arco de triunfo de arroba de cáñamo, para demostrar el poder de la  
agricultura de la zona. 
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El siglo XX

Con la disminución de la mortalidad y los avances del siglo XX, la población de La Zubia  
aumenta  considerablemente.  La  Zubia  sufrió  particularmente  la  Guerra  Civil,  vio  aparecer  y 
desaparecer el tranvía, con una de las rutas más usadas de la provincia, se fundó la fábrica de  
alfombras La Alpujarreña, dando trabajo a cientos de mujeres durante los 100 años que cumple en 
2018 y llevando en alto el nombre de La Zubia, con una industria que ha llegado a considerarse 
como la mejor del mundo. La calidad de los artículos es indiscutible, a ello han contribuido el buen 
hacer de las sucesivas generaciones de maestras tejedoras que desde los inicios de la fabricación,  
por  la  década  de  los  veinte,  han  ido  perfeccionando  y  enseñando  las  distintas  tareas  que  se 
realizaran en el taller.

También es importante recordar la figura de los alpargateros, un oficio que junto con la 
fabricación de las alfombras y el trabajo del campo, hicieron del municipio un lugar donde poder 
vivir.  Comenzaron  la  industria  fabricando  alpargatas  para  el  ejército  y  se  expandieron  a  otros 
ámbitos.  Los alpargateros y las telaras, son dos figuras fundamentales para la memoria histórica, 
social y cultural de La Zubia en el siglo XX, continuando incluso en el caso de las alfombras, en el  
siglo XXI (Figura 6). 

En cuanto al deporte, La Zubia es un municipio que destaca por ser, posiblemente, uno de 
los  pueblos  de  España  que  cuenta  con  un  mayor  número  de  deportistas  de  élite,  siendo  las 
disciplinas de atletismo, ciclismo, artes marciales, tenis de mesa y patinaje de velocidad donde se 
han cosechado los mayores éxitos.

     Figura 6. Alpargateros y telaras de La Zubia. 

Elementos de interés histórico y cultural 

Convento de San Luis

Uno de los hechos históricos que con mayor arraigo se narra y recuerda en La Zubia, es el 
que hace referencia a la reina Isabel La Católica y la Batalla de La Zubia. Según cuenta la tradición 
popular,  en el  verano de 1491 (25 de agosto,  sábado),  la  reina  decidió pasear  a  caballo  para  
contemplar lo más cerca posible, la belleza de la ciudad de La Alhambra y sus alrededores. Los 
árabes confundieron entonces la osadía de la monarca con una incursión de tropas cristianas, por 
lo que decidieron atacar. La reina, que estaba en clara desventaja, se refugió entre unos frondosos 
laureles y dirigió sus plegarias a San Luis. Sus tropas ganaron la batalla,  y la reina hizo voto de 
construir allí un convento a dicho santo.
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En el año 1500 fue fundado El Convento de San Luis (s.  XVI),  adscrito a la orden de los 
franciscanos.  De  dicho convento  hoy  solo  queda  la iglesia.  En  cuya portada se  pueden ver  los 
símbolos  e iniciales  referentes  a  los Reyes  Católicos.  La iglesia  fue reformada en el  siglo  XVIII, 
mezclándose  el  estilo barroco con líneas  sencillas  y  sobrias,  y  un tabernáculo neoclásico.  En el 
exterior  un  jardín  romántico  decimonónico,  donde  aparece  un  templete  con  varias efigies de 
santos, un busto de la reina Isabel I, en el "Bosquecillo del Laurel", el mismo que según la tradición, 
acogió a la reina (de ahí su nombre "Laurel de la Reina") Figura 7. 

A un lado aparece un mirador construido con motivo del  viaje de la reina Isabel  II  que 
permite apreciar la vega en una gran extensión, y al fondo la ciudad de Granada. A un lado del 
convento  se  encuentran  los  restos  del palacio  arzobispal (s.XIX)  que los arzobispos de Granada 
poseían en la villa. Fue construido por el arzobispo Bienvenido Monzón y Martín sobre los restos 
del antiguo convento. Su escudo episcopal aparece en la portada principal del edificio, así como la 
fecha de finalización de las obras, 1884. El palacio fue utilizado durante poco tiempo, y estuvo en 
ruinas hasta hace pocos años, cuando fue reconstruido por las monjas mercedarias que ocupan el 
convento.

Figura 7.   Interior de la iglesia de San Luis y busto de Isabel La Católica. 

Iglesia Parroquial de Nuestra Señora de la Asunción

El  otro  gran  monumento  que  disfruta  La  Zubia  es  la  espléndida Iglesia  Parroquial  de 
Nuestra Señora de la Asunción, construida entre los siglos XVI-XVIII (Figura 8), es claro exponente 
del más puro estilo mudéjar. El templo se erigió sobre una mezquita musulmana y se compone de 
una nave_(arquitectura) principal  que  desemboca  a  un  monumental retablo protobarroco  de 
piedra,  trazado  por Ambrosio  de  Vico en  1614.  Dicho  retablo  está  adornado  con  una  pintura 
de Pedro de Raxis. 

La  iglesia  cuenta  además  con  una cúpula octogonal  cubierta  con  unos  hermosos 
artesonados. A ambos lados se abren dos pequeñas capillas: a la derecha corresponde a la capilla 
bautismal y la de la izquierda constituye la Base sobre la que se levanta la torre campanario, de  
tres cuerpos, que está adornada con azulejos sevillanos. Junto a estos elementos arquitectónicos 
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debe hacerse mención al cuadro titulado "Cristo recibiendo el pan de los ángeles", atribuido a 
Don Pedro  A.  Bocanegra y  la  sobriedad  de  la  puerta  principal  y  lateral  de  marcado  estilo 
manierista. La Iglesia ha sido declarada Bien de Interés Cultural.

              
Figura 8. Iglesia de Nuestra Señora de la Asunción, arco toral, retablo mayor y detalle de artesonado mudéjar. 

Los Baños Árabes (XII-XIII)

Un edificio de carácter público y fundamental en el mundo andalusí. Se conservan dos de 
sus tres salas, la templada y la caliente, habiéndose perdido la sala fría. Un edificio funcional, muy 
bien conservado.  Cada sala mantiene sus bóvedas de medio cañón con los lucernarios, en los 
cuales aún se intuyen su forma estrellada. Mantiene el horno en perfecto estado bajo el edificio,  
un horno destinado a calentar la infraestructura. Los baños árabes junto a la red de acequias y 
albercas, suponen un rico legado andalusí del que La Zubia puede presumir y que forma parte de la 
cultura del agua (Figura 9). 

Figura 9. Interior y exterior de los Baños Árabes. 

Las cuevas de La Zubia

Las diferentes cuevas, de mayor o menor tamaño, ubicadas en los diferentes barrancos de 
La Zubia, son un punto de interés por diferentes motivos; Recorrer el barranco de Corvales, del 
Moro o del Picón para visitarlas, ya supone un aliciente por la belleza de los parajes. Además, las  
cuevas de La Paloma, de la Vieja o del Moro (Figura 10), son yacimientos de la Cultura del Argar y  
de los primeros pobladores de La Zubia. 
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Figura 10. Cueva del Moro. 

Las huertas

La influencia morisca se sigue dejando sentir en el trazado del "Barrio Alto", en la estrechez 
de  algunos  callejones  y  calles  como Miguel  Hernández,  antigua  "Calle  Real".  En  ella  se  alzan 
poderosas  casonas  de  familias  importantes  como  lo  demuestran  sus  imponentes 
portadas, cierres o balcones. Sin embargo, las antiguas huertas que presidían el centro del pueblo 
casi han desaparecido. Quizás su mejor representante sea la "Huerta Grande", "Huerta Iberos", o la 
"Huerta  de Santa  Rita";  de  otras  sólo  queda el  nombre  como la  "Huerta  de las  Infantas",  un 
pequeño  palacete nazarí del  s.XIX,  o  "La  Casa  Ahumada",  relacionada  con  la  fundación  de 
la Guardia Civil, precisamente en terrenos que hasta hace poco pertenecían a la "Huerta Grande", 
y que actualmente están destinados a albergar una amplia zona verde de 7200 m².

La Encina de la Zubia

En pleno corazón del pueblo, donde se encuentra la mítica encina de La Zubia (Figura 11), 
un  hermoso  y  grandioso  ejemplar  con  una  antigüedad  de  más  de  700  años,  que  pertenece 
al patrimonio natural, y sin duda alguna, símbolo del pueblo. 

Figura 11. Fuente del Parque de la Encina.
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Barrios, calles, ermitas y pilares

El municipio cuenta con dos núcleos principales de población, el casco urbano propiamente 
dicho y el barrio conocido como Cumbres Verdes,  que está dentro del Parque Natural  de Sierra 
Nevada.  Los  barrios  más  conocidos  son  el Barrio  Molino,  El Barrio  Hondillo,  la Cañada  de  los  
Priscos, el Barrio de San Antonio y el Barrio de San Pedro. Algunos de ellos cuentan incluso con sus 
propias fiestas populares, caso del "Barrio de San Antonio" y del "Barrio de San Pedro". También es 
importante  un  pequeño  barrio  en  medio  de  la  vega,  El  Barrichuelo,  rodeado  de  campos 
sembrados, acequias y un paisaje único hacia Sierra Nevada.  

En el  "Barrio  Hondillo"  sobreviven otras  construcciones más humildes,  pequeñas casas, 
agrupadas en calles con nombres tan sonoros como calle del Primo, calle Higueras, o calle Doña 
Francisca. Esta última toma su nombre en honor de una importante dama del s. XVIII, que supo  
hacer valer su nombre en una época en la que la mujer no podía ser un personaje público. Debe 
reconocerse el importante papel que la mujer ha desempeñado en el desarrollo del pueblo, ya que 
además de llevar la responsabilidad del hogar y de cuidar a la familia, ha tenido que dedicarse 
muchas  veces  a  realizar  trabajos  y  labores  relacionados  con  la  agricultura,  la  ganadería  o  la 
artesanía.

Reflejo  de  aquellos  tiempos  se  pueden  identificar  los  diferentes  pilares  públicos,  que 
abordan  las  calles  del  pueblo.  Por  ejemplo,  el pilar de  la  "Placeta  del  Pilar"  (s.  XIX).  Aún  se 
observan los rebajes en la piedra justo donde se apoyaban las cantaras. También el pilar de Parejo, 
que aunque ahora se encuentre en una finca del parque natural, antiguamente se ubicaba en el 
centro de la localidad. 

                  Figura 12. Plaza del Pilar y detalle del mascarón del pilar del cortijo Parejo. 

Otro barrio importante es el de "San Pedro", de donde procedió José Salvador Reyes García 
de Lara, un hijo del pueblo que llegó a ser Arzobispo de Granada (1851-1865), y nos hablaría de la 
plaza que lleva su nombre, "Placeta José Reyes", que el gracejo popular convirtió en Ozé Reyes, y 
acabó llamándose placeta de 'Once Reyes'. 
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En  este  barrio  se  alza  una,  de  las  más  importantes  manifestaciones  de  la  religiosidad 
popular,  "La Ermita  de San Pedro" (s.  XVIII),  que preside la Plaza  de España,  y  que pese a la  
estrechez de sus dimensiones, es una excelente  muestra de mezcla de tradición y religiosidad. 
Cofradías y Hermandades daban origen a cultos renovados como este de "San Pedro", desligado de 
otras tradiciones anteriores. Otra muestra de la devoción religiosa, la encontramos en la "Ermita 
de la Virgen de Gracia", en el "Barrio Molino", donde además de la imagen de La Virgen, se venera 
a la de un cristo conocido popularmente como 'El Señor de la Ermita' y a la talla de San Antonio de 
Padua, patrón del tradicional "Barrio de San Antonio".

Figura 13. Ermita del Calvario y escultura del alpargatero junto a la ermita de San Pedro. 

Las casas señoriales

Aunque muchas edificaciones se han perdido, como la Huerta Iberos o la Casa Pintá del  
siglo XVII, siguen estando en pié, algunas casas de origen noble que forman parte de la historia del  
municipio. 

La Casa Victoriano Pertíñez Quesada (XVII-XX), edificio muy representativo de esa época. 
Una vivienda con un patio columnado interior y otro patio exterior. 

Otras casas con valor histórico y cultural son la Casa de la familia Montes (XVIII),  la Casa de la  
familia Vázquez del Rey (XVII-XVIII), la Casa Pintá (es un reconstrucción actual de una casa noble  
del XIX) o la Casa Peregrina, ejemplo de la arquitectura modernista de principios del siglo XX. 

Gastronomía

La gastronomía local está basada en los productos típicos de la zona. Destacan platos como 
las habas fritas con jamón, migas de pan, patatas al montón, conejo al ajillo, huevos moles, olla de 
col y el huevo y la rosca, este último es tradicional el día de la Cruz. Y los dulces tradicionales como 
los roscos y pestiños elaborados en el mismo municipio.

Cumbres Verdes y el Parque Natural de Sierra Nevada

Sin  duda  alguna,  hay  dos  elementos  que  hacen  de  La  Zubia  un  municipio  diferente  y 
espectacular,  dos espacios que conforman un patrimonio indiscutible y de un valor incalculable 
para el bienestar del municipio; La Vega y el Parque Natural de Sierra Nevada. 

Red Local de Acción en Salud 
18

https://es.wikipedia.org/wiki/Pesti%C3%B1o
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Rosco&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/wiki/Reposter%C3%ADa_de_Espa%C3%B1a
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=El_huevo_y_la_rosca&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/wiki/Cocido
https://es.wikipedia.org/wiki/Cocido
https://es.wikipedia.org/wiki/Huevos_moles
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Conejo_al_ajillo&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Patatas_al_mont%C3%B3n&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/wiki/Migas
https://es.wikipedia.org/wiki/Habas
https://es.wikipedia.org/wiki/Antonio_de_Padua
https://es.wikipedia.org/wiki/Antonio_de_Padua


I PLS La Zubia 

Figura 14. La Boca de la Pescá y vista del municipio desde La Vega. 

La Vega fue el motivo de asentamiento de cada una de las diferentes culturas en La Zubia, 
pero también el parque natural. Actualmente, nuestro municipio es una de las principales puertas  
de acceso a Sierra Nevada. Un acceso para miles de personas que cada año pasan por nuestro 
municipio para disfrutar de la montaña, de los paisajes, de la naturaleza, de los diversos senderos  
que tiene La Zubia a pocos minutos de Granada. 

La flora, la fauna, el agua, la nieve, los diferentes parajes que se descubren tras cumbres 
verdes, forma el patrimonio más importante del municipio; la naturaleza (Figura 15).

                            
Figura 15. Cumbres Verdes e imagen del  fotógrafo  Francisco Parody de  una familia de zorros en el  Barranco de 
Corvales. 

2.2 Datos Demográficos 

El  municipio de La  Zubia cuenta  en la  actualidad con 19.320 habitantes  (según padrón 
municipal a 23 de mayo de 2018).  La densidad de población se sitúa en 960 hab/Km2, muy por 
encima de la media provincial y de Andalucía (73 hab/Km2  y 96 hab/Km2 respectivamente). 

Pirámide de Población
A continuación, se muestra la pirámide de población de La Zubia, estructurada por edad y 

sexo de la población (Figura 16). Se compara con las de la provincia de Granada y la comunidad de 
Andalucía  (pirámides de población de elaboración propia con datos extraídos del INE de 2017)  
Figuras  17 y  18-.  Se puede observar  como son pirámides  parecidas  entre  sí  en que se da un 
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estrechamiento en los tramos de menor edad para pasar a un ensanchamiento de los tramos de 30 
a  50  años  para  tener  una  cúspide  más  alargada  con  edades  de  más  de  85  años.  Estas  son 
características propias de sociedades tendentes al envejecimiento.  Cualquiera de las tres podría 
representar a lo que ocurre en el conjunto del país. 

  Otro aspecto en común que ofrecen las tres pirámides es que habría diferencias de sexo 
en  los  tramos  de  edad de 60  años  en  adelante  pues  se  puede  observar  que  hay  una mayor  
proporción de mujeres en esos tramos.  Lo que también es coincidente con las estadísticas sobre 
defunciones y dependencia. A saber, las mujeres viven más que los hombres pero con más pérdida  
de autonomía en las actividades de la vida diaria.

En cambio una diferencia en las poblaciones de la provincia de Granada y Andalucía con 
respecto a la de La Zubia, es que la generación más numerosa correspondería con la de 1985. En el  
caso de nuestro municipio la más numerosa sería la de 1975, coincidente con los datos del baby-
boom español.

                      

Figura  16. Pirámide de población de La Zubia segregada por sexos y por tramos de cinco años. 
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             Figura   17. Pirámide de población de Granada segregada por sexos y por tramos de cinco años. 

                 Figura 18. Pirámide de población de Andalucía segregada por sexos y por tramos de cinco años.

2.2.1 Datos demográficos de interés
En la tabla  2  aparecen otros indicadores de interés referidos a variables demográficas tales  

como densidad de población,  edad media  de la  población o las  tasas  brutas  de mortalidad  y 
natalidad. Se comparan los datos de 2017 con respecto a 2015. 

   Tabla 2. Datos demográficos de interés referidos a 2015 y 2017.

Indicador 2015 2017

Densidad de población 929,1 942,54
Edad media población general 38,27 38,56
Incremento relativo población empadronada - 2,82
Índice de juventud (municipio) 19,58 19,27
Índice de Maternidad 20,26 20,26
Índice de Reemplazo 111,02 111,02
Índice de vejez (municipio) 59,01 60,77
Índice dependencia 31,14 44,87
Índice generacional de ancianos 3,89 3,89
Índice sobre-envejecimiento 1,42 1,65
Población empadronada 18675 18945
Población extranjera 651 677
Porcentaje Población diseminada empadronada 0,34 0,34
Porcentaje Población en núcleo principal 
empadronada

99,66 99,66

Razón de sexo 96,27 96,77
Razón de sexo población extranjera 88,05 82,48
Tasa Bruta de Mortalidad 4,71 6,49
Tasa Bruta de Natalidad 9,16 10,56
Tasa general de fecundidad 35,27 41,25
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2.2.2 Datos socioeconómicos de La Zubia
             En la siguiente tabla 3 se muestran algunos datos socioeconómicos y sobre actividad 
empresarial en el municipio. Nótese, que existen datos de distintos años debido a que no existen  
encuestas y datos unitarios para un mismo indicador.

En lo que respecta a la Renta Bruta Disponible per cápita, en la tabla 4  se muestran los 
datos de La Zubia referentes a 2015 haciendo un análisis comparativo con otros municipios RELAS 
de la provincia de Granada. La renta familiar bruta disponible  se define como la cantidad de renta 
de  que  disponen  las  familias  residentes  para  el  consumo  y  el  ahorro,  una  vez  detraídas  las 
amortizaciones  o  consumo  de  capital  fijo  en  las  explotaciones  económicas  familiares  y  los 
impuestos directos y cuotas satisfechas a la Seguridad Social. Se considera un indicador clave para 
medir la capacidad económica de las familias o las personas. Nos da una idea de qué niveles de  
ingresos  que  tienen  las  personas  de  una  región  para  poder  satisfacer  adecuadamente  sus 
necesidades.

                             Tabla 3. Datos socioeconómicos de La Zubia referidos a distintos años.
Indicadores socioeconómicos Unidades, €, Ha y %
Tasa de desempleo  (2018) 19,51%
Nº parados 1737
Nº establecimientos con actividad económica de 20 y más trabajadores/as sobre el 
total de establecimientos 22
Nº establecimientos con actividad económica de 6-19 trabajadores/as sobre el total 
de establecimientos 56
Nº establecimientos con actividad económica hasta 5 trabajadores/as sobre el total 
de establecimientos 367
Nº establecimientos con actividad económica sin asalariados 602
Renta neta media declarada. 2015     16.944
Vehículos turismos. 2015 8.715
Tierras ocupadas por cultivos herbáceos 105
Tierras ocupadas por cultivos leñosos 140
Total de Restaurantes 5
Campings 1
Total Plazas de los Establecimientos hoteleros (se incluye hoteles, hostales y 
pensiones)

41

Número de pantallas de cine (2017) 4

Se puede observar cómo La Zubia cuenta con el tercer RBDpc más alto de la provincia,  tras 
Granada capital y Armilla, lo cual nos puede dar una idea en qué posición nos encontramos como 
municipio a la hora de cubrir necesidades como familias e individuos. 

Tabla  4: RBDpc de La Zubia y 20 municipios RELAS de la provincia comparándolos con los datos de la comunidad  
autónoma  de  Andalucía  y  el  conjunto  de  España.  Fuente:  INE  y  Datos  Macro  (revista  Expansión  
https://www.datosmacro.com/mercado-laboral/renta/espana/municipios/andalucia/granada/granada) 

Municipio RBDpc (€)
LA ZUBIA 18.813
Armilla 19.045
Las Gabias 17.381
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Motril 16.917
Maracena 17.065
Huéscar 14.341
Guadix 16.417
Orgiva 15.109
Salobreña 16.410
Dúrcal 15.714
Lecrín 14.925
Nigüelas 13.947
Padul 15.753
El Valle 14.020
Villamena 13.643
Pinos Puente 14.217
Santa Fe 16.830
Cúllar Vega 18.226
Loja 14.526
Baza 15.988
Granada 22.534
Andalucía 17.131
España 19.016

2.3 La importancia de la planificación y el trabajo intersectorial

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. 

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.

Por ello,  es fundamental  promover el  conocimiento de los factores medioambientales y 
sociales  sobre  la  salud,  facilitar  la  creación  de  entornos  saludables,   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.

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.
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 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.

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 
favorecedora  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. 

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. 

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. 

Y es que, la salud como factor de bienestar personal y social, es un elemento significativo 
de pacto local donde resulta posible  aunar los intereses de la ciudadanía, los intereses de los 
profesionales  de  los  servicios  y  las  corporaciones  locales  y  dirigirlos  hacia  el  avance  de  los 
pueblos y ciudades en el ámbito de la salud. 

Ello exige un nivel de corresponsabilidad superior a la hora de centrar la misión de cada 
nivel institucional de forma cooperativa. Este proyecto significa la continuidad de un trabajo en el 
municipio  de  La  Zubia,  donde  la  intersectorialidad,  la  participación  ciudadana  y  el  apoyo 
institucional juegan un papel fundamental.

2.4 Marco normativo de apoyo

En este contexto, legalmente y en Andalucía, la Ley 16/2011 de 23 de diciembre de salud 
pública  de  Andalucía,  representa  el  marco  legislativo  más  amplio  para  la  administración  en 
materia  de protección de la salud;  con ella se potencia el  papel  de los Municipios,  a  los  que  
corresponde velar en sus respectivos territorios por la protección y la promoción de la salud de la  
población en las competencias que puedan asumir.

El concepto actual de salud pública se define como el “esfuerzo organizado por la sociedad 
para prevenir la enfermedad, proteger, promover y restaurar la salud y prolongar la vida”, siendo 
obligación de los responsables públicos trabajar para mejorar la salud de la población, y para ello 
es necesario crear las condiciones estructurales en la sociedad y en las condiciones de vida de la 
población más desfavorecedoras para la salud. Asimismo, promoviendo conductas individuales y 
estilos de vida más saludables y minimizar la perdida de salud.
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El  nuevo  estatuto  confiere  a  los  Ayuntamientos  mayor  protagonismo  y  recoge  que  es 
competencia municipal la elaboración, implantación y ejecución de su Plan Local de salud al igual  
que el desarrollo de políticas de acción local y comunitaria en materia de salud.

El Plan Andaluz de salud entre sus líneas prioritarias propone la definición y el desarrollo 
del nuevo modelo integrado de salud pública para abordar la salud identificando la Acción Local 
como uno de sus ejes transversales de actuación para alcanzar los objetivos, siendo este el punto 
de partida del proyecto RELAS, ya que contempla una estrategia de descentralización de forma que 
todos los programas de promoción y prevención de la salud pública se acerquen hasta el ámbito 
más cercano a los ciudadanos, es decir, el nivel local.

El I Plan Local de Salud de La Zubia, nace con la aspiración de trasladar la planificación a la 
realidad mediante la ejecución de las acciones allí  donde surgen los problemas, en un espacio  
inmediato y contando con los protagonistas.

Desde esta filosofía de la participación, inmediatez y cercanía, el Ayuntamiento de La Zubia 
y las diferentes áreas municipales llevan tiempo trabajando de forma coordinada en la creación 
de las mejores condiciones estructurales del municipio para mejorar las condiciones de vida de la 
ciudadanía de La Zubia, promoviendo estilos de vida y comportamientos individuales y colectivos 
más  saludables,  luchando  contra  las  enfermedades  y  potenciando  las  condiciones  de  salud, 
promoviendo en gran medida a la progresiva implantación en el nivel local de la estrategia de la 
salud en  todas las políticas.

3. EL AYUNTAMIENTO DE LA ZUBIA. DATOS BÁSICOS  
El Ayuntamiento de La Zubia está organizado en distintas áreas municipales atendiendo a 

diferentes funciones y competencias:

 Alcaldía y Presidencia, Participación Ciudadana y Vivienda.
 Economía, Hacienda y Personal.
 Cultura, Turismo y Patrimonio. 
 Desarrollo Local, Empleo, Fomento, Comercio y Energía.
 Seguridad Ciudadana y Policía Local, Educación Vial, Tráfico, Movilidad y Transportes.
 Educación, Juventud, Formación y Universidad.
 Igualdad, Bienestar social y Mayores.
 Fiestas
 Salud.
 Delegación  de  Transparencia,  Calidad  e  Innovación  de  la  Gestión  Administrativa, 

Administración Electrónica, Telecomunicaciones, Mantenimiento Informático y Guadalinfo.
 Urbanismo, Obras Públicas, Mantenimiento integral de la ciudad. 
 Medio Ambiente y Limpieza Vial.
 Contratación y Comunicación.
 Deportes.

Página Web: http://portaltransparencia.ayuntamientolazubia.com/
Ayuntamiento de La Zubia en las Redes Sociales
1-Facebook https://www.facebook.com/ayuntamientodelazubia/
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2-Twitter @Ayto_LaZubia
3-Twitter del Área de Salud @LaZubiaSalud
4-Facebook https://www.facebook.com/Salud-Ayuntamiento-de-La-Zubia-
889377717805701/

4. OBJETIVO GENERAL DEL I PLAN LOCAL DE SALUD LA ZUBIA 
El  objetivo  general  de  este  I  Plan  Local  de  Salud  de La  Zubia es  “Desarrollar  y  promover  
acciones  para  la  mejora  de  la  calidad  de  vida  y  la  salud  de  las  personas  de  La  Zubia  
trabajando en red”  

5. OBJETIVOS ESPECÍFICOS  Y LÍNEAS DE TRABAJO
Como  veremos  con  más  detalle  en  el  punto  7,  las  líneas  de  trabajo  sobre  las  que  se 

articulan  las  distintas  acciones  de  este  plan  son  dos:  Hábitos  Saludables  y  Entornos  
medioambientales. Estas líneas de trabajo persiguen como objetivos específicos los siguientes que 
se mencionan: 

5.1. Línea de Trabajo: Hábitos Saludables
5.1.1 Promover unos estilos de vida más saludables para la población de La Zubia.

5.1.2 Identificar y poner en valor los recursos y activos en salud que ya posee el  municipio.

5.1.3 Implementar nuevos activos y acciones en salud que ayuden a superar las problemáticas  

más prevalente en el pueblo. 

5.2 Línea de Trabajo: Entornos medioambientales
5.2.1 Generar un entorno medioambiental más saludable. 

5.2.2 Promover acciones para la mejora y cuidado del entorno medioambiental a corto y medio  

plazo, pero pensando en las generaciones futuras.

5.2.3 Establecer un grupo de trabajo que se anticipe a futuros problemas medioambientales  

con una clara actitud proactiva.

6. METODOLOGÍA 

El proyecto de la Red Local de Acción en Salud (RELAS) nace con la misión de “aprender a  
hacer” con los diferentes gobiernos locales, en el marco de la nueva salud pública. Para ello, se 
seleccionaron  una  serie  de  Ayuntamientos  de  Andalucía,  de  diferentes  características,  con  el 
objetivo de poder concretar una Estrategia de acción local, a través de un pilotaje, capaz de dar 
respuesta  a  los  problemas  de  salud  pública  del  territorio,  mediante  acciones  colectivas  de 
funcionamiento en red. 

El proyecto RELAS persigue trabajar en red con todos los agentes de un pueblo para poner  
en valor los activos y actividades de salud que ya posee e implementar nuevos teniendo en cuenta 
las necesidades y prioridades establecidas. Este proyecto se  sustenta a su vez en la elaboración de  
un documento (Plan Local de Salud) que puede llevar hasta años y que sigue una secuencia de 7 
fases tal y como recoge el esquema de la Figura 19. Las siete etapas son las siguientes: 1ª) Fase 

Red Local de Acción en Salud 
26

https://www.facebook.com/Salud-Ayuntamiento-de-La-Zubia-889377717805701/
https://www.facebook.com/Salud-Ayuntamiento-de-La-Zubia-889377717805701/


I PLS La Zubia 

inicial; 2ª) Fase de obtención del Perfil de Salud; 3ª) Fase de priorización de problemas de salud del 
pueblo; 4ª) Plan de Acción; 5ª) Aprobación política del  documento de Plan Local  de Salud; 6ª) 
Implantación del  PLS durante  cuatro años;  Séptima y última fase, Evaluación final  para valorar 
hasta qué punto se han alcanzado los objetivos previamente fijados. 

Figura  19.  Las siete etapas del proceso metodológico para la elaboración de un Plan Local de Salud. 

6.1 Fase Inicial 
Para el  desarrollo de este proyecto,  en julio de 2015,  se inició el  proceso del  proyecto 

RELAS en nuestra localidad, a través de una reunión inicial informativa.  Posteriormente, se firmó el 
3  de Septiembre de 2015,  el  acuerdo de colaboración entre  el  Ayuntamiento  de la Zubia y la 
Delegación  Territorial  de  Salud.  Ver  en  la  Figura  20 fotografía  del  equipo de  gobierno en  ese 
momento y el Delegado Territorial de Salud de la Junta de Andalucía, don Higinio Almagro. Con la 
firma  del  acuerdo  de  colaboración,   Ayuntamiento  de  La  Zubia  quería  poner  en  valor  las  3  
competencias que el marco normativo asigna a los entes locales. A saber: la promoción, la defensa 
y la protección de la salud pública. 

Figura  20. Componentes del equipo de gobierno y el Delegado Territorial de Salud de la Junta de Andalucía en 
la firma de colaboración del Proyecto RELAS.

Así, La Zubia pasó a convertirse en el municipio Nº 30 que se adhiere a la Red Local de 
Acción en Salud o más conocido como RELAS. Este gran día para la salud pública de La Zubia,  
concluyó con un Encuentro por la Salud que tuvo lugar en Casa Pintá a las 11 de la mañana donde 
se pudo saborear un delicioso desayuno saludable (Figura  21).  
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Figura  21.   Fotografía de los componentes de la mesa redonda titulada  “Encuentro por la Salud”.  De izquierda a 
derecha con la Concejala de Salud (Cristina Molina Reyes), la directora del distrito sanitario (Aurea Bordons), el alcalde 
de La Zubia (Antonio Molina) y la directora del Centro de Salud (Purificación Taboada). 

Tras la firma del convenio se convocó a personas y agentes claves en salud del pueblo para  
configurar el Grupo Motor (en adelante GM) del proyecto RELAS (Red Local de Acción en Salud). La 
filosofía RELAS supone una nueva forma de trabajar los problemas de salud pública en La Zubia en 
la que su población se convierte en la protagonista y soberana, no sólo como colectivo sino como 
individuos ya que incide en las variables comportamentales y de la comunidad para promocionar la 
salud y prevenir la enfermedad. En este sentido, la participación de los distintos sectores de la  
sociedad zubiense es clave para favorecer la implantación de las distintas acciones propuestas en 
el documento. Con el proyecto RELAS se pretende poner en valor la prevención de la enfermedad, 
promoción y protección de la salud en los municipios de Andalucía, respondiendo por un lado a la  
Ley de Salud Pública y por otro a la Ley de Autonomía Local de Andalucía, que pone al Gobierno  
Local  como el  eje  vertebrador  para  la  coordinación  de los  sectores  públicos,  privados  y  de la 
ciudadanía que intervienen en el territorio para la mejorar  de la calidad de vida. La filosofía que  
rige el RELAS es la salud en todas las políticas (STP) como estrategia fundamental a desarrollar en 
la planificación y ejecución de las políticas públicas, en nuestro caso en el IV Plan Andaluz de Salud  
(IV  PAS)  y  de  la  Ley  de  Salud  Pública;  la  intersectorialidad  como  forma  de  abordaje  y  la 
participación como expresión de la convergencia de todos los intereses. 

El ayuntamiento tomó la iniciativa no sólo con la firma del convenio sino también a la hora 
de identificar los agentes claves en salud, convocarlos a una primera reunión y configurar el  GM. 
Este, cuenta  con  una  coordinadora  política,  así  como  una  coordinación  técnica,  (psicólogo 
municipal) es una red local que incorpora a todos los sectores implicados para actuar con una 
planificación, ejecución y evaluación del proyecto de forma consensuada. A la primera reunión del 
GM que tuvo lugar el 14 de octubre de 2015 se convocó a los siguientes agentes de municipio: 

 Concejales de las distintas áreas del Ayuntamiento 
 Profesionales del Centro de Salud
 AMPAS
 Directivas de asociaciones vecinales, culturales, deportivas, de mayores, de discapacidad, 

etc.
 Profesorado Centros Educativos 
 Técnicos/as de las diferentes Áreas del Ayuntamiento 
 Tejido económico y empresarial del municipio 
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A la reunión en la que se constituyó el GM según se aprecia en la foto de la Figura  22  las  
personas que asistieron:

 Por parte del ayuntamiento de La Zubia; Concejala de Salud, psicólogo municipal, policía 
municipal, técnico de deportes, técnica de mayores, técnica de juventud, fisioterapeuta y 
técnica de igualdad.

 Por parte del tejido asociativo del municipio; representante de Asociación de Mujeres 
Poder Alternativo, representante de la asociación cultural y deportiva Al borde de lo 
Inconcebible y representante de la Asociación de Personas con Discapacidad.

 Por parte de la Delegación de Salud Granada;  Técnico de Acción Local en Salud y médico 
epidemiólogo. 

 Como invitado para exponer la experiencia del Plan Local de Salud de Santa Fé, nos 
acompañó el Director del Área de Deportes del Ayuntamiento de Santa Fé. 

                
 Figura  22. Asistentes a la primera reunión del Grupo Motor de La Zubia el 14 de octubre de 2015.

Este grupo motor se creó en la reunión del 14 de octubre de 2015 y partió de la formación,  
en formato taller, sobre la Red Local de Acción en Salud para conocer los aspectos fundamentales e 
instrumentos necesarios para la puesta en marcha de un proceso de acción local en salud.   El 
programa del taller aparece detallado en la Figura 23.
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Los objetivos de dicha formación fueron:
1. Conocer los aspectos fundamentales que posibiliten la acción local en salud y aquellos 

aspectos básicos para la elaboración de un Plan Local de Salud.
2. Potenciar las bases que se están poniendo en marcha en La Zubia para construir un 

Plan Local de Salud. 

Figura  23. Programa del taller llevado a cabo el 14 de octubre de 2015. 

Hay que destacar que el GM ha sido muy dinámico en cuanto a las entradas y salidas de sus  
componentes se refiere, y a fecha julio de 2018 ha cambiado “la foto” de las personas que lo 
componen ha cambiado.  En la tabla 5  aparece la relación de personas que participan de manera 
regular en el GM a julio de 2018 y en la tabla 6 aparecen las personas que han colaborado en 
distintos momentos desde 2015. 

Tabla 5. Componentes y participantes que acudieron de forma regular al Grupo Motor de la Red Local de Acción en 
Salud de La Zubia.

Coordinación y redacción del I Plan Local de Salud La Zubia

Nombre Coordinación Cargo

Cristina Molina Reyes Coordinación política Concejala  de Salud Ayuntamiento La Zubia

Tomás Quirosa Moreno Coordinación técnica Psicólogo Ayuntamiento La Zubia

Componentes del Grupo Motor de La Zubia

Nombre Cargo Entidad

Antonio Molina Vargas Técnico deportes Ayuntamiento La Zubia

Lidia Morán Hervás Fisioterapeuta Ayuntamiento La Zubia

Cristina Roldán Garzón Terapeuta Ocupacional Ayuntamiento La Zubia

Cándido Sánchez Zafra Caminatas Saludables Proyecto externo para Área de Salud
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Antonia Fiol Alomar Trabajadora social Centro de Salud

Pilar García Díaz Enfermera Gestora de casos Centro de Salud

Encarnación Quesada Cabello (AECC en La Zubia) Tejido asociativo

Carmen Moral Santaella Presidenta de La Zubia Voluntaria Tejido asociativo

Jorge Durán Carranza Presidente AAVV Barrio San Antonio Tejido asociativo

Sara Cuellar Alumna posgrado UGR Proyecto “Los Bordes”

Agustín Gómez Jiménez Técnico de Acción Local en Salud Delegación de Salud Granada

Carlos del Moral Campaña Médico Epidemiólogo
Distrito Sanitario
Granada Metropolitano

 

Tabla  6. Relación de personas colaboradoras puntuales con el GM del RELAS La Zubia
Otros personas colaboradoras del Grupo Motor de La Zubia

Nombre Cargo Entidad

Encarnación Quesada Herrera Agente de Igualdad CIM Mancomunidad Río Monachil 

Fermín Aguilera Policía Local Ayuntamiento La Zubia

Lola Nieto Técnica juventud Ayuntamiento La Zubia

Belén Aguilar Técnica mayores Ayuntamiento La Zubia

Javier Peregrina Técnico turismo Ayuntamiento La Zubia

Javier Moñiz Arquitecto Ayuntamiento La Zubia

Alejandro Jiménez Técnico cultural Ayuntamiento La Zubia

Miguel Torres Profesor Instituto Blanca Paloma

Marisol García-Nieto Garnica Ciudadana Ciudadanía

Javier Cano Secretario de Patrulla Animal Tejido asociativo

Purificación Trujillo Sánchez Educadora social Apoyo Escolar Municipal

Manoli Cordobilla Pérez Educadora Social Servicios Sociales Comunitarios

Concha Tárraga Escudero Trabajadora Social Servicios Sociales Comunitarios

Laura Álvarez Trabajadora Social Servicios Sociales municipales

Celia Riquelme Cordero Técnica igualdad Servicios Sociales municipales

Juan José Ruiz Molina Masajista Masajista municipal

En el grupo, se ha llevado a cabo una sistemática forma de trabajo consistente en reuniones 
ordinarias periódicas, que habitualmente han tenido lugar los primeros viernes de cada mes desde 
el 14 de octubre de 2015 hasta la actualidad. Cada reunión tenía un orden del día con unos puntos 
establecidos y propuestas de acciones a realizar por los/as distintos/as integrantes del mismo. Ver 
Figura 24 como muestra de las reuniones de trabajo que llevaba a cabo el GM.
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Figura  24. Foto de una reunión típica del GM. 

Las 26 reuniones que a lo largo de tres años han tenido lugar por parte del GM de La Zubia 
han servido para dar los pasos hasta la cuarta etapa correspondiente al plan de acción (punto que 
será abordado más adelante) y que finaliza con la redacción del presente documento, es decir el I  
Plan Local de Salud de La  Zubia. Más  concretamente las funciones desempeñadas por el Grupo 
Motor son: 

-El diseño, seguimiento, planificación y dinamización del Plan Local de Salud (PLS).
-La coordinación de los dos grupos de trabajo (Medioambiente y Hábitos Saludables). 
-La  consulta  de  necesidades,  expectativas  y  propuestas  de  la  ciudadanía  a  través  del 
Cuestionario de Salud. 
-La búsqueda compartida de recursos y su gestión. 
-Aportar la visión global de los recursos disponibles para optimizar y no duplicar. 
-La integración de los recursos de las Instituciones y otras entidades. 
-La evaluación global del Plan.
-La actualización del catálogo mensual de los activos y actividades de salud del municipio. 

6.2. Perfil de Salud 
Para obtener una foto lo más fidedigna posible de la realidad de la salud de La Zubia, no 

partíamos de cero, ya que la Consejería de Salud contaba con datos de la localidad ofrecidos a 
través del Distrito Sanitario Granada-Metropolitano. En este sentido, y antes de abundar en cómo 
se  obtuvo  el  perfil  de  salud  de  nuestro  municipio,  mostraremos  algunos  datos  referidos  a  la 
mortalidad, Años Potenciales de Vida Perdidos, morbilidad e incidencia de cáncer.

Mortalidad:
Durante el año 2016, fallecieron en el municipio de La Zubia 120 personas, 55 hombres y 65 

mujeres, que se corresponde con una Tasa Bruta de Mortalidad de 6,33‰  (Andalucía 8,58‰).  La 
Mortalidad General  (Mortalidad por todas  las causas)  en la localidad,  está elevada de manera 
significativa con respecto a España, en las mujeres para el grupo de edad entre 65 y 84 años. 

Cuando se estudian las causas o Mortalidad Específica, se comprueba que existe un exceso de 
riesgo de mortalidad, con respecto a España en las siguientes causas específicas:

- Cirrosis en hombres de 75  a 84 años.
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- Enfermedad Isquémica del Corazón, en hombres mayores de 75 años y mujeres mayores de 
65 años.

- Enfermedad Respiratoria Crónica, en hombres del grupo de edad entre 65 y 74 años.
- Cáncer de Colon, en mujeres de 65 a 74 años.
Al  analizar  los  últimos  30  años  se  evidencia  una  tendencia  creciente  estadísticamente 

significativa, aunque sin exceso de riesgo, en las siguientes causas específicas de mortalidad:
- Enfermedad de Alzheimer en mujeres entre 75 y 84 años.
- Cáncer  de  Colon-Recto  en  hombres  entre  45  a  64  y  mayores  de  75  años;  en  mujeres 

mayores de 85 años.
- Cáncer de Mama, en mujeres mayores de 85 años.
- Cáncer de Ovario, en mujeres mayores de 45 años.
- Cáncer de Pulmón en mujeres de 15 a 64 años. 
- VIH/SIDA en hombres y mujeres de 45 a 64 años.

Mortalidad Prematura (Años Potenciales de Vida Perdidos o APVP). 
Esta variable es definida como el número de años perdidos a la vida por aquellas personas  

que mueren antes de cumplir  los 70 años o  Medida del  impacto relativo que ejercen diversas 
enfermedades y fuerzas letales sobre la sociedad. Es un buen indicador para reflejar el impacto 
que la enfermedad puede tener en una sociedad o comunidad dada por la muerte prematura o de 
personas jóvenes. Aquí se ofrecen los datos de años perdidos a la vida en La Zubia en el periodo de 
(1981-2008).

El indicador APVP tiene por objeto dar una visión amplia de la importancia relativa de las 
causas más relevantes de mortalidad prematura y se utiliza fundamentalmente en planificación, 
para definir prioridades de actuación e  investigación.

Que los APVP por Cáncer de Pulmón en hombres sean 313 años, significa  que se perdieron  
por cada 100.000 habitantes/año, de 1 a 70 años, 313 años de vida, en La Zubia; es comparable 
con cualquier otra población porque es una tasa específica. La valoración es que es una cifra baja y  
que por tanto el cáncer de pulmón afecta a personas relativamente mayores. En otras localidades, 
por ejemplo el suicidio tiene unos APVP superiores a 1000, ya que los suicidios suelen producirse 
en personas más jóvenes, al igual que los accidentes de tráfico.

Las principales enfermedades que mayor número de años perdidos a la vida ocasionan son: 
-En hombres, Cáncer de Pulmón (313 APVP), Accidentes de Tráfico (244 APVP), Enfermedad 

Respiratoria Crónica (190 APVP), Cáncer de Colon-Recto (179 APVP).
       -En mujeres,  Cáncer de Mama (136 APVP),  Suicidio (129 APVP),  Diabetes  (102 APVP), 
Enfermedad Isquémica del Corazón (102 APVP). 
    Si comparamos el municipio de La Zubia con España, no existe exceso ni tendencia creciente de 

mortalidad prematura estadísticamente significativa.
Morbilidad: 

En  La  Zubia  durante  el  periodo  2013-2017,  se  han  notificado  un  número  bajo  de 
enfermedades de declaración obligatoria.  Se han declarado algunos casos de enfermedades de 
transmisión sexual, fundamentalmente sífilis y Clamydia trachomatis. 

En este último quinquenio, se han producido 10 brotes de enfermedades infecciosas, la 
mitad por cuadros diarreicos. Se diagnosticaron 5 casos de tuberculosis, que representa una tasa 
media de incidencia anual de 5,2 casos por 105 habitantes, cifra inferior a la media andaluza (6,2 
por  105 habitantes)  y  similar  a  la  del  Distrito  Sanitario  Granada-Metropolitano  (5,3  por  105 

habitantes), para el año 2016. 
En cuanto a las enfermedades vacunables, en los últimos 5 años se han detectado pocos 

casos,  uno  de  Enfermedad  Invasiva  por  Hemóphilus  Influenzae  b,  uno  de  Hepatitis  B,  13  de 
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parotiditis y 12 de tos ferina (estas dos últimas enfermedades, relacionadas con vacunas utilizadas 
de baja eficacia). No se declararon casos de tétanos, difteria, rubeola y meningitis C. 

A  pesar  de  los  extensos  brotes  de  sarampión  que  sufrió  Andalucía  y  España  en  años 
anteriores,  no  se  declararon  casos  en  este  quinquenio.  Estas  cifras  bajas  de  enfermedades 
vacunables  se  explica  por  las  altas  coberturas  de  vacunación,  que  fueron  del  99,5%  para  los 
menores de 2 años y del 98,7% para los menores de 4 años.

La tasa estandarizada de Incidencia anual por todos cánceres (Ver tabla 7), en el municipio 
de La Zubia durante el periodo 2008-2012, fue de 427,5 por 105 habitantes, cifra inferior a la de la 
provincia  de  Granada  (452,8  por  105  habitantes).  La  frecuencia  de  cáncer  es  superior  en  los 
hombres. 

En los hombres, los cánceres más frecuentes fueron el Cáncer de Piel no Melanoma (57), de 
Próstata  (22)  y  de  Pulmón  (16),  de  Colon-Recto  (15)  y  de  Vejiga  (15);  representan  tasas  de 
incidencia inferiores a las de la provincia de Granada salvo en el Cáncer de Piel que es similar. 

En  las  mujeres,  los  tumores  más  frecuentes  fueron  el  Cáncer  Mama  (38),  de  Piel  no 
Melanoma (35), de Colon-Recto (15) y de útero (12); representan tasas de incidencia inferiores a 
las de la provincia de Granada,  excepto en el Cáncer de Mama y Piel  (no melanoma) que son 
prácticamente similares.

Tabla  7. Incidencia del cáncer en La Zubia en el quinquenio 208-2012. 

Con respecto a la prevalencia de algunas enfermedades crónicas y factores de riesgo, en La 
Zubia la situación, en comparación con el resto del Distrito Granada- Metropolitano aparecen en la  
tabla 8.

Tabla 8. Algunas enfermedades crónicas y factores de riesgo: comparativa de La Zubia con el distrito sanitario. Datos 
correspondientes al año 2016.

Los 

datos que se muestran en los que se comparan los porcentajes de prevalencia de La Zubia frente a  
los del Distrito habría que matizarlos ya que las cifras por sí mismas pueden inducir a inferencias o  
extrapolaciones erróneas.  Pero carecemos de evidencia científica que explique por qué hay un 
porcentaje mayor de asma infantil en La Zubia (17,41%) o de demencias siendo mayor en nuestro 
municipio (5,65%).  Se desprende de esta disparidad de datos la urgente necesidad de llevar a cabo 
un estudio epidemiológico que arroje luz y respuestas a las diferencias de prevalencia con respecto 
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Prevalencia de enfermedades / Factores de riesgo LA ZUBIA DISTRITO
Diabetes 6,34% 7,05%
Insuficiencia cardíaca 2,43% 4,76%
EPOC 3,37% 4,08%
Asma infantil 17,41% 12,49%
Demencias 5,65% 3,41%
Hipertensión arterial 12,27% 12,74%
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al Distrito, para identificar posteriormente las causas y factores de riesgo para intervenir sobre 
ellas.

El perfil local de salud es el informe que obtuvimos basado en los determinantes de la salud 
que identifica los problemas, necesidades, recursos y activos existentes en nuestro municipio. Este 
informe nos ayudó a conocer nuestra realidad local, ya que identifica los problemas y factores que 
van a ser nuestro punto de partida para apoyar la toma de decisiones propias de La Zubia. 

Para ello y una vez conocidos los datos propios relativos a la mortalidad, morbilidad y el 
estudio  de  población,  realizamos  una  encuesta  a  la  población  en  la  que  solicitábamos  a  los  
participantes que nos expusieran qué problemas de salud y qué factores de riesgo apreciaban en 
nuestro municipio. Esta encuesta se realizó teniendo en cuanta todos los sectores de población, así 
como organismos e instituciones presentes en nuestra localidad. Para llevar a cabo la encuesta se  
utilizó como instrumento el  “Cuestionario de Recogida de Información de Problemas de Salud y  
Recursos Comunitarios” (En adelante Cuestionario de Salud), facilitado por el GM de Armilla y que 
prepararon  ad hoc para los mismos fines que tenía el  GM de La Zubia.  Nosotros modificamos 
ligeramente algunos ítems del cuestionario quedando como se puede ver el anverso y el reverso 
que aparecen en las Figura 25 y Figura 26. El cuestionario buscaba datos de tipo cualitativo para 
tener más riqueza en la variedad de respuesta, y es por este motivo que se utilizaron preguntas  
abiertas. Las respuestas obtenidas, posteriormente, serían analizadas y categorizadas.

                Figura  25. Anverso del Cuestionario de Salud para realizar el perfil de salud de La Zubia.
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                Figura  26. Reverso del Cuestionario de Salud para realizar el perfil de salud de La Zubia.

Para  que los datos  extraídos  del  Cuestionario de Salud tuvieran una cierta significancia 
estadística,  se  emplearon  un  total  de  175  ejemplares.  Cada  componente  del  grupo  motor  se 
encargó de administrar un número determinado de cuestionarios según su área de influencia. La 
asignación de cuestionarios quedó distribuida en los siguientes sectores o muestras estratificadas 
de la población de La Zubia de la siguiente manera:

-Asociaciones: 25
-Profesionales sanitarios (Centro Salud): 15
-Empresas: 10
-Profesionales del ayuntamiento: 20
-Centros educativos: 25 (profesorado y alumnado)
-Ciudadanía: 70
-Concejales: 10

Una vez recopilados los cuestionarios de salud se pasó al  análisis  de las respuestas,  su 
tabulación y agrupamiento para darles una coherencia por similitud y factores de riesgo comunes. 
Interesaba conocer con el cuestionario, no sólo cuáles eran los principales problemas de salud y 
enfermedades percibidas por la ciudadanía sino también que percepción tenían sobre la realidad 
de los recursos y activos en salud en el municipio.

6.3. Priorización de problemas 
Con  los  resultados  obtenidos  en  las  encuestas  y  apoyándonos  tanto  en  el  estudio  de 

población  como en  el  diagnóstico  de  salud  local  de  La  Zubia,  se  establecieron los  problemas 
y/factores de riesgo priorizados. Estos son la base para marcar las diferentes Líneas de Trabajo y los 
Planes  de  Actuación  concretos  que  deben  ayudarnos  a  mejorar  y  actuar  sobre  la  salud  del  
municipio. El trabajo de priorización consistió en agrupar problemas y/o factores de índole similar 
y establecer los parámetros iniciales para comenzar nuestro trabajo en el desarrollo del I Plan Local 
de Salud de La Zubia. Tomando como punto de partida el estudio se priorizaron los siguientes  
problemas  y/o  factores,  que  entendemos  que  afectan  a  mayor  número  de  población  y  que 
requiere, por tanto, un tratamiento específico en este primer plan de salud municipal. 
Para  la  priorización  de  los  problemas  de  salud  detectados  por  la  población  se  convocó  a  los 
distintos sectores de población, así como a técnicos municipales (Fig. 32, Fig. 33, Fig. 34). Se les  

Red Local de Acción en Salud 
36



I PLS La Zubia 

explicó el método Hanlon, que evalúa la posibilidad de resolución de un determinado problema.  
Consiste en multiplicar por un factor de ponderación las calificaciones obtenidas por diferentes 
criterios: magnitud del problema, número de personas afectadas respecto a la población total, 
gravedad del problema, como mortalidad, morbilidad, costes asociados, etc., eficacia de la solución 
posible, capacidad real para modificar la situación del problema y factibilidad de la solución. La  
fórmula que se aplica es la siguiente:

                Puntuación del Hanlon=(Magnitud+Severidad) x Efectividad x Factibilidad

Una  vez  introducidos  los  valores  para  cada  una  de  las  dimensiones,  se  calcula 
automáticamente el valor para cada problema.

Magnitud; Número de personas  afectadas.  Definir  cómo vamos  a  dar  la  puntuación 
entre 0 y 10 según la magnitud del problema. ¿Cuántas personas están afectadas? ¿Valoraremos 
de alguna forma si existe algún sector poblacional especialmente afectado? Valoración  del  0-
10, siendo 0 poca magnitud y 10 mucha magnitud.

Severidad; Podríamos  utilizar  datos  objetivos  de  los  sistemas  de  información 
(mortalidad,  morbilidad,  datos  sobre conductas  de salud) o pueden utilizarse  datos  subjetivos. 
Valoración del 0 al 10, siendo 0 poca severidad y 10 mucha severidad.

Efectividad; Se puntuaría la capacidad que tenemos de actuar sobre ese problema (si el 
problema  es  fácil  o  difícil  de  solucionar).  Valoración  del  0,5  al  1,5,  siendo  0,5  muy  difícil  la 
actuación y 1,5 muy fácil la actuación.

Factibilidad; Incluye varias dimensiones a las que se respondería Sí o No. Si se responde Sí 
se le  otorga  un 1 y si  se responde No se otorga  un 0.  Esto quiere decir  que si  alguna de las 
dimensiones es negativa automáticamente (al multiplicar en la fórmula) el problema tiene mala 
priorización.

En la tabla 9 se detallan los 19 problemas de salud obtenidos de los 175 cuestionarios y las 
puntuaciones de cada uno de ellos tras aplicarles la fórmula del método Hanlon.

Tabla 9. Problemas de salud más importantes percibidos por la población en La Zubia y la puntuación obtenida con  
método Hanlon. 
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Principales problemas de salud percibidos Puntuación Hanlon

1-Contaminación ambiental, aguas y acústica             4106025

2-Dependencia 3727284

3-Accesibilidad: barreras arquitectónicas, movilidad, mala señalización, espacios mal usados o mal adaptados 3580416

4-Mala alimentación 3479355

5-Adicciones: alcoholismo, drogas, tabaquismos, otras adicciones sin sustancias 3458970

6-Obesidad/sobrepeso 3392970

7-Salud emocional/mental: ansiedad, estrés, depresión, anorexia, suicidio, soledad 3265920

8-Discapacidad 3151269

9-Focos insalubres: Excrementos perros, limpieza vial, paso de cabras y caballos 3063104

10-Enfermedades cardiovasculares 3039288

11-Acoso escolar 2951760

12-Pobreza: desempleo y falta de recursos 2733511

13-Enfermedades crónicas: Diabetes, fibromialgia 2660779

14-Cáncer 2591820

15-Enfermedades respiratorias: Alergias y asma 2315118

16-Enfermedades Osteoarticulares: reuma, artritis, otras musculares 2212704

17-Enfermedades comunes: Gripe, resfriados 2147300

18-Enfermedades de transmisión sexual 2138070

19-Relaciones de pareja 1677942

6.4. Plan de Acción 

Tras  la  priorización  de  los  19  problemas  de  salud  (tabla  10)  que  se  obtuvieron  en  la 
encuesta  tocaba  delimitar  e  identificar  a  los  agentes  claves,  actualizando la  red  generada 
anteriormente, para generar la intersectorialidad y la participación en el proceso de construcción 
del PLS. Por agentes claves entendemos: 

“…entidades, organismos, profesionales y población en general, que pueden ser 
considerados activos en salud, por sus aportaciones y por sus sinergias hacia la 
construcción de un plan local de salud”

Tanto a los nuevos agentes claves que se incorporaron en esta fase de la elaboración del I  
PLS de La Zubia como a las distintas personas que conformaban el GM se les emplazó a que se  
decantasen por formar parte de algunos de los dos grupos de trabajo. Estos grupos de trabajo se  
crean por parte del GM una vez se analiza y agrupan los distintos problemas de salud/ factores de 
riesgo priorizados atendiendo al origen y naturaleza que los origina o con las variables que más se 
correlacionan. A saber: 

1-Grupo medioambiente;  bajo este paraguas encontramos aquellas iniciativas,  activos o 
actividades  que  perseguían  dar  solución  a  las  problemáticas  que  tienen  que  ver  con  la 
contaminación del aire o las aguas, el mal uso de espacios físicos, la escasez de infraestructuras 
adecuadas, la movilidad de personas y animales, la suciedad e insalubridad, etc.
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2-Grupo  hábitos  saludables;  Este  grupo  buscaba  identificar  aquellos  factores  de 
intervención, de protectores promoción y prevención de problemáticas que tenían que ver con 
hábitos  poco  saludables donde  el  componente  comportamental  de  las  personas  estaba  muy 
presente.

   Tabla  10. Orden de priorización de los problemas de salud y asignación a los grupos de 
trabajo.

Orden 
priorización

Problemas Salud Priorizados Grupo de Trabajo

1
Contaminación ambiental, aguas y acústica Entornos medioambientales

               2
Accesibilidad: barreras arquitectónicas, movilidad, mala 
señalización, espacios mal usados o mal adaptados

Entornos medioambientales

3 Mala alimentación Estilos de vida saludables

4 Obesidad/sobrepeso Estilos de vida saludables

5
Adicciones: alcoholismo, drogas, tabaquismos, otras 
adicciones sin sustancias

Estilos de vida saludables

6 Dependencia Estilos de vida saludables

7 Enfermedades cardiovasculares Estilos de vida saludables

8
Salud emocional/mental: ansiedad, estrés, depresión, 
anorexia, suicidio, soledad

Estilos de vida saludables

9
Focos insalubres: Excrementos perros, limpieza vial, paso 
de cabras y caballos

Entornos medioambientales

10 Discapacidad Estilos de vida saludables

11 Pobreza: desempleo y falta de recursos Estilos de vida saludables

12 Enfermedades crónicas: Diabetes, fibromialgia Estilos de vida saludables

13 Acoso escolar Estilos de vida saludables

14 Enfermedades comunes: Gripe, resfriados Estilos de vida saludables

15 Cáncer Estilos de vida saludables

16 Enfermedades respiratorias: Alergias y asma Entornos medioambientales

17 Enfermedades de transmisión sexual Estilos de vida saludables

18
Enfermedades Osteoarticulares: reuma, artritis, otras 
musculares

Estilos de vida saludables

19 Relaciones de pareja Estilos de vida saludables
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En la tabla 11 se muestra la de personas que conformaban los grupos de trabajo y que se reunieron 
para marcar el plan de acción durante 4 sesiones.  

                                                      Tabla  11. Relación de los grupos de trabajo y componentes.
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Figura  27. Talonario de recetas de activos en salud que fue repartido a todos los agentes de salud del municipio 

Figura 28. Dibujo ganador del concurso para elegir la 
portada del PLS de La Zubia.

6.6. Implantación del I PLS de La Zubia

El I PLS -La Zubia se plasma a través de activos y actividades en salud. Se detallan todas ellas 
en el punto 7. LÍNEAS DE TRABAJO Y TEMPORALIZACIÓN. En este punto cabe destacar la definición 
de activo en salud: 

Hay que añadir que los activos pueden ser desde recursos propios ya existentes cual fortaleza 
propia del municipio como actividades tendentes a promover y fortalecer la salud de la comunidad y 
la de los individuos.  Un ejemplo de fortaleza o activo propio del municipio sería su localización  
privilegiada entre  la  vega de Granada  y  el  Parque  Natural  de  Sierra Nevada,  o  el  Circuito  rural 
circular “Verea del Martes” con preferencia para personas que quieran caminar o correr. Un ejemplo 
de actividad con una duración periódica y continuada en el tiempo sería el “Taller de Hipopresivos”. 
Un botón de muestra de otras actividades que fomentan también la salud pero que son puntuales 
sería exposición de fotografía para visibilizar la lactancia materna, como la que tuvo lugar de enero a 
marzo de 2018.
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Ni que decir tiene que aunque es el Área de Salud del Ayuntamiento de La Zubia la encargada 
de supervisar e involucrar a las otras concejalías cuyas acciones también redundan en una mejora de 
la salud del  pueblo,  son los distintos  agentes  arriba mencionados quienes proponen,  diseñan e 
implementan buena parte de las acciones.  Esto es, este plan en su dinámica de funcionamiento a lo  
largo  de  todo  el  proceso  de  implementación  tiene  como  característica  más  sobresaliente  la 
flexibilidad para acometer mejoras en las distintas actuaciones que componen cada acción tanto en 
los contenidos, las formas de llevarlas a cabo, los tiempos y los indicadores de éxito. 

6.7. Evaluación final del I PLS de La Zubia
La última fase en el proceso de creación del IPLS corresponde con la evaluación.  En el punto 

9.  EVALUACIÓN  DEL  I  PLAN  LOCAL  DE  SALUD  DE  LA  ZUBIA,  se  recogen  las  tres  tablas  con  los 
diferentes criterios y mediciones de cada una de las acciones en función de los objetivos. 

La filosofía que inspira el plan es la  investigación acción-participación; nos hemos querido 
centrar  en esta metodología porque incluye como método la acción y la palabra  de las “otras” 
personas que participan, lo que habitualmente llamamos la población beneficiaria, que en este caso 
no se contempla como una parte pasiva del mismo sino que se la empodera teniendo en cuenta las  
percepciones e interpretaciones sobre su alrededor.

Por otra parte, la investigación acción-participación, nos lleva a las personas evaluadoras a 
“darnos cuenta del por qué y cómo se viven las condiciones sociales y culturales a partir del análisis 
crítico de las  necesidades,  lo  que permitirá buscar  opciones para  lograr  los cambios”  (Delgado,  
2010). Podemos enunciar como características más importantes de esta metodología, “su carácter 
participativo, su impulso democrático y su contribución simultánea al conocimiento en las ciencias 
sociales  y  las  propuestas  de  modificación  de  las  condiciones  de  vida  de  quienes  participan” 
(Delgado, 2010).

Habiendo expuesto las características más de tipo metodológico, decir que la evaluación del 
presente plan tiene la finalidad de conocer cuál ha sido el impacto de las medidas llevadas a cabo, 
así como su alcance en la mejora de la calidad de vida de la población, y la congruencia entre los 
objetivos planteados inicialmente y las acciones realizadas.

Aunque la evaluación final, nos dará un alcance de la metas, es igualmente importante la 
evaluación diagnóstica que se realizó previa a la elaboración del documento, que nos proporcionó 
una fotografía de la realidad sobre los problemas de salud percibidos.  Es decir, hay una evaluación 
permanente y sensible a los cambios  sociales o de necesidades imprevista. La evaluación no sólo 
responderá a los aspectos exteriores del Plan sino también a su cuerpo interno y coherencia, para  
ello se evaluará su funcionamiento de forma periódica.

Los indicadores que se contemplarán serán: actividades que se han llevado a cabo, que están 
en proceso, las que se estaban llevando a cabo y no estaban previstas inicialmente, objetivos que se 
están  consiguiendo  y  otros  que  no  estaban  siendo contemplados  inicialmente  y  que  de  forma 
colateral se han alcanzado, grado de implicación y de satisfacción del resto de áreas municipales. Los 
canales de recogida de información a llevar a cabo serían, las fichas de evaluación intermedia, los  
mensajes del buzón de sugerencias y las propias reuniones de los grupos de trabajo.

7. LÍNEAS DE TRABAJO 

El proceso generado desde sus inicios, desarrollado en el apartado de la guía metodológica, 
supone que, en el seno del GM, como impulsor de este I Plan Local de Salud, y según los problemas  
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priorizados,  se ha tomado la decisión de establecer  estas líneas de trabajo  en las que giran las 
acciones a desarrollar en este I Plan Local de Salud de La Zubia:
 Son dos las líneas de trabajo sobre las que se vertebran las acciones y activos en salud del  
PLS de La Zubia. A saber: 

1: Hábitos saludables
2: Medioambiente

Los objetivos que se perseguían con la línea de trabajo de  hábitos  saludables era por un  
lado,  promover unos estilos de vida más saludables para la población de La Zubia y por otro lado,  
identificar y poner en valor los recursos y activos en salud del municipio. En la tabla Se recogen los  
activos Ver tabla   los  problemas priorizados, población diana y temporalización para las acciones de 
Hábitos Saludables.

Por otra parte los objetivos que se persiguen cubrir con la línea de trabajo de Entornos 
medioambientales eran:
1- Generar un entorno medioambiental más saludable. 

2-Promover acciones para la mejora y cuidado del entorno medioambiental  a corto y medio 

plazo, pero pensando en las generaciones futuras.

3-Establecer un grupo de trabajo que se anticipe a futuros problemas medioambientales con 

una clara actitud proactiva.

Ver tabla   los  problemas priorizados, población diana y temporalización para las acciones de 
Entornos Medioambientales.

Como  se  verá,  el  número  de  objetivos  no  corresponde  con  el  número  de  acciones  y 
actividades ya que una misma actuación puede cubrir varios objetivos y viceversa. En la tabla 12 se 
recogen todos los activos en salud que se han llevado a cabo a lo largo de 2017 y 2018, así como los  
activos identificados y futuros que se van a llevar a cabo durante el periodo de duración del plan.  
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AGRUPACIÓN DE ACTIVOS Y ACTIVIDADES SALUD
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Tabla 12. Agrupación de activos o actividades de salud, problemáticas que cubren, población diana a los que van dirigidos y temporalización, 
para la línea de trabajo “Hábitos Saludables”.
Activos o actividades de salud
Hábitos Saludables

Problemáticas o necesidades que se 
cubren

Población diana Temporalización

1-Taller de Cocina Vegana A OBESIDAD
MENTAL
CARDIOVASCULAR
CANCER

GENERAL PUNTUAL

2-Incorporación en las agendas escolares las 
recomendaciones sobre la alimentación saludable 
propuestas por el Plato de Harvard. A

OBESIDAD
CARDIOVASCULAR
CANCER

ESCOLARES PUNTUAL

3-Talleres puntuales de alimentación municipales y 
del programa Forma Joven. A

OBESIDAD
CARDIOVASCULAR
CANCER 

JÓVENES PUNTUAL

4-Actividades de la asociación de madres lactantes LA 
ZUBIA ES LA LECHE A

OBESIDAD
MENTAL

MUJER
INFANCIA

PUNTUAL

5-PIOBIN, PLAN INTEGRAL DE OBESIDAD INFANTIL   A OBESIDAD
CARDIOVASCULAR

INFANCIA PERIÓDICA

6-Distribución a familias de las Recomendaciones de 
la CEAPA para una alimentación saludable en los 
comedores escolares. NA

OBESIDAD
CARDIOVASCULAR

INFANCIA PUNTUAL

7-Circuito rural circular “Verea del Martes” con 
preferencia para personas que quieran caminar o 
correr. A

OBESIDAD
MENTAL
CARDIOVASCULAR

GENERAL PERMANENTE

8-Circuito rural circular con preferencia para personas 
que quieran caminar o correr equipado con aparatos 

OBESIDAD
MENTAL

GENERAL PERMANENTE
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de  gimnasia.  En  el  parque  periurbano del  polígono 
Industrial el Laurel. A

CARDIOVASCULAR

9-Circuito de campo a través “Cantina del Rute”. A OBESIDAD
MENTAL
CARDIOVASCULAR

GENERAL PERMANENTE

10-Fiesta de la Bicicleta .A OBESIDAD
MENTAL
CARDIOVASCULAR

GENERAL

11-Circuito de educación vial y deportivo. NA OBESIDAD
MENTAL
CARDIOVASCULAR

INFANCIA
GENERAL 

PERMANENTE

12-Rutas a pie por la historia de La Zubia. A OBESIDAD
MENTAL
CARDIOVASCULAR

GENERAL PUNTUAL

13-Caminatas saludables. A OBESIDAD
MENTAL
CARDIOVASCULAR

GENERAL PUNTUAL

14-Actividades programadas por la Asociación 
Cultural y Deportiva Al Borde de lo Inconcebible A

OBESIDAD
MENTAL
CARDIOVASCULAR

GENERAL PUNTUAL

15-Actividades Área de Deportes A OBESIDAD
MENTAL
CARDIOVASCULAR

GENERAL PERIÓDICA

16-Piscina municipal A OBESIDAD
MENTAL
CARDIOVASCULAR

GENERAL PERMANENTE

17-Parques con aparatos de gimnasia: 
-Parque de las Canteras A
-Parque de la Encina A
-Plaza Andalucía A
-Parque El Castillo A
-Parque Polígono Industrial A
-Parque Cañada de los Priscos A
-Parque La Herrería A

OBESIDAD
MENTAL
CARDIOVASCULAR

GENERAL PERMANENTE
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18-Programa  de  Mediadores  Juveniles  contra  las 
Drogas 

ADICCIONES JÓVENES PUNTUAL

19-Taller CUIDANDO A LA CUIDADORA, para personas 
cuidadoras de enfermos dependientes NA

DISCAPACIDAD 
MENTAL

MUJER PUNTUAL

20-Ayuda a domicilio. A DISCAPACIDAD 
MENTAL

PERSONAS CON 
MISNUVALÍA

PERMANENTE

21-Departamento de Atención Psicológica (Casa Pintá) 
A

MENTAL
DISCAPACIDAD

GENERAL PERMANENTE

22-GRUSE (Grupos Socioeducativos) A MENTAL
DISCAPACIDAD

PERSONAS ADULTAS PERIÓDICA

23-Jornada “¿Está Sana La Zubia?” A TODOS PERSONAS ADULTAS PUNTUAL
24-Taller de primeros auxilios y RCP para trabajadores 
del Ayuntamiento de La Zubia.  A

CARDIOVASCULAR PERSONAS ADULTAS PUNTUAL

25-Taller de primeros auxilios, RCP y desfibrilador para 
la ciudadanía del municipio. A

CARDIOVASCULAR PERSONAS ADULTAS PUNTUAL

26-Charla “Cuidados para las personas mayores ante 
el calor” A

DISCAPACIDAD MAYORES PUNTUAL

27-Charla sobre Parkinson. A MENTAL
DISCAPACIDAD

PERSONAS ADULTAS PUNTUAL

28-Creación del Recetario de activos de salud para la 
población de La Zubia. A

TODOS GENERAL PUNTUAL

29-Apoyo escolar y atención individualizada de 
problemas de aprendizaje y convivencia escolar. A

ESCOLAR INFANCIA PERIÓDICA

30-Mujeres Sin Miedo al Cambio A MENTAL
POBREZA

MUJER PERIÓDICA

31-Exposición de fotografía LA ZUBIA, ESPACIO 
ABIERTO A LACTANCIA A

OBESIDAD
MENTAL
ESCOLAR

MUJER
INFANCIA

PUNTUAL

32-Taller de Memoria y Envejecimiento Activo A DISCAPACIDAD 
MENTAL

MAYORES PERIÓDICA

33-Taller Terapia Ocupacional y Fisioterapia para 
personas dependientes A

DISCAPACIDAD 
MENTAL
OSTEO
CRONICO

PERSONAS CON 
MISNUVALÍA

PERMANENTE
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CARDIOVASCULAR
34-Acompañamiento de  personas mayores A DISCAPACIDAD 

MENTAL
MAYORES PERMANENTE

35-Taller de Hipopresivos y Pilates A DISCAPACIDAD 
MENTAL

PERSONAS ADULTAS PERMANENTE

36-Taller de masaje terapéutico A OSTEO
CRONICO

MAYORES PERMANENTE

37-Tienda Solidaria A POBREZA
MENTAL

GENERAL PERMANENTE

38-Ropero A POBREZA
MENTAL

GENERAL PERMANENTE

39-Taller de español A POBREZA
MENTAL

INMIGRANTES PERMANENTE

40-Grupos de Interculturalidad (Lengua y cultura 
española para inmigrantes) A

POBREZA
MENTAL

INMIGRANTES PERMANENTE

41-Escuela de vida. Taller para la mejora de la calidad 
de vida de personas con dolor y enfermedades 
crónicas” - - A

OSTEO
CRONICO
MENTAL

PERSONAS ADULTAS PERIÓDICA

42-Comida solidaria para familias con escasos 
recursos económicos para verano y Navidad. A

POBREZA
MENTAL

INFANCIA PUNTUAL

43-“Programa para menores en hogares vulnerables” 
A

ESCOLAR
POBREZA
MENTAL

INFANCIA PUNTUAL

44-Escuela de familia A ESCOLAR
POBREZA
MENTAL

INFANCIA
JÓVENES
MUJER

PERIÓDICA

45-Scouts La Zubia A ESCOLAR INFANCIA
JÓVENES

PERMANENTE

46-  Exención del pago de tasas para acceso a bolsas y 
pruebas de acceso a la función pública NA

DISCAPACIDAD PERSONAS  CON 
DISCAPACIDAD

PERMANENTE

47- Promoción de plazas de empleo público del cupo 
de personas con discapacidad NA

DISCAPACIDAD PERSONAS  CON 
DISCAPACIDAD

PERMANENTE
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48- Orientación laboral para el colectivo de las 
personas con discapacidad A

DISCAPACIDAD PERSONAS  CON 
DISCAPACIDAD

PERMANENTE

49- Ocio inclusivo para personas con discapacidad NA DISCAPACIDAD PERSONAS  CON 
DISCAPACIDAD

PERMANENTE

50-Centro de Salud  A TODOS GENERAL PERMANENTE
51-Asamblea AECC A CANCER GENERAL PERMANENTE
52-Proyecto  HERCULES-AMAZONA:  Mejora  de  la 
calidad de vida de personas enfermas de cáncer. NA

CANCER PERSONAS ADULTAS PERIÓDICA

53-Sesiones  “CÓMO HABLAR A LOS HIJOS DE ESO”. 
Información sexual para padres y madres de 
alumnado de 4º, 5º y 6º de primaria. A

ESCOLAR
ETS

INFANCIA PERIÓDICA

54-Educación sexual en centros de primaria y 
secundaria. A 

ESCOLAR
ETS

INFANCIA PUNTUAL

55-Taller sobre sexualidad “El placer después de los 
50”  A

MENTAL
ETS

MAYORES PUNTUAL

56-Taller de Higiene Postural A OSTEO
CRONICO

PERSONAS ADULTAS PUNTUAL

57-Escuela de Vida A MENTAL PERSONAS ADULTAS
58-Servicio Municipal de Atención a la Mujer (Jurídico, 
psicológico y social) A

MENTAL MUJER PERMANENTE
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Tabla 13. Agrupación de activos o actividades de salud, problemáticas que cubren, población diana a los que van dirigidos y temporalización, 
para la línea de trabajo “Entornos Medioambientales”.

 
Activos o actividades de salud
Entornos Medioambientales

Problemáticas o necesidades que 
se cubren

Población diana Temporalización

59-Huertos agroecológicos 
propios A

OBESIDAD
POBREZA

PERSONAS ADULTAS PERMANENTE

60-Bus interurbano con buenas 
conexiones y horarios A

CONTAMINACIÓN
ACCESIBILIDAD
INSALUBRE
RESPIRATORIAS

GENERAL PERMANENTE

61-Parques urbanos y periurbanos 
A

CONTAMINACIÓN
ACCESIBILIDAD
INSALUBRE
RESPIRATORIAS
OBESIDAD

GENERAL PERMANENTE

62-Escuela de Agroecología A OBESIDAD
POBREZA
CONTAMINACIÓN

PERSONAS ADULTAS PERMANENTE

63-Espacios destinados a las 
mascotas con PIPICAN A

INSALUBRE GENERAL PERMANENTE

64-Transformación de espacios 
degradados para parques 
infantiles A

CONTAMINACIÓN
ACCESIBILIDAD
INSALUBRE
RESPIRATORIAS
OBESIDAD

INFANCIA PERMANENTE

65-Ensanchado de aceras en 
centro urbano A

ACCESIBILIDAD GENERAL PERMANENTE

66-Realización de las reuniones ACCESIBILIDAD PERSONAS ADULTAS PUNTUAL
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científicas (jornadas) “En los 
Bordes III: La Zubia” NA

CONTAMINACIÓN
INSALUBRE

67-Itinerario artístico en el 
entorno natural de La Zubia A

OBESIDAD
MENTAL

GENERAL PUNTUAL

68-Señalética pedagógico-artística 
en el entorno y la naturaleza A

ACCESIBILIDAD
CONTAMINACIÓN
INSALUBRE

GENERAL PERMANENTE

69-Acondicionamiento de las 
calles en entornos amables para la 
ciudadanía NA

ACCESIBILIDAD
CONTAMINACIÓN
INSALUBRE

GENERAL PERMANENTE

70-Actuación pedagógico-artística 
en colegios e institutos para la 
protección del medio ambiente 
NA

ESCOLAR
ACCESIBILIDAD
CONTAMINACIÓN
INSALUBRE

INFANCIA PUNTUAL

71-Cursos de iniciación al arte 
contemporáneo dentro de la 
naturaleza NA

ACCESIBILIDAD
CONTAMINACIÓN
INSALUBRE

PERSONAS ADULTAS PUNTUAL

72-I Congreso Internacional “En 
los Bordes: La Zubia” NA

ACCESIBILIDAD
CONTAMINACIÓN
INSALUBRE

PERSONAS ADULTAS PUNTUAL

73-Campaña de esterilización de 
colonias felinas A

CONTAMINACIÓN
INSALUBRE

GENERAL PUNTUAL
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8. TEMPORALIZACIÓN
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Tabla  13. Aspectos generales para la evaluación sistemática del I PLS en cada actividad.

Tabla  14. Criterios, subcriterios e instrumentos de proceso de implementación del I PLS.
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Figura  34. Foto del  grupo de asistentes en las jornadas  “¿Está Sana La Zubia?”.  
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Figura  35. Cartel anunciador del programa de las actividades para el Día Internacional de la Salud de 2017.

Figura  36. Cartel del curso de primeros Auxilios, RCP básica y manejo del desfibrilador.

Red Local de Acción en Salud 65



I PLS La Zubia 

Figura  37. Cartel anunciador de la charla “Enfermedad de Parkinson”

Figura  38. Cartel anunciador de la charla “Cuidados frente al calor para personas mayores y enfermos dependientes”
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Figura  39. Cartel anunciador del taller “Higiene Postural”.

Figura  40. Cartel anunciador del taller “Escuela de Vida”.
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Figura  41.  Imagen del conocido como Plato de Harvard editado por la Escuela de Salud Pública de La Universidad de Harvard.

Figura   42. Cartel anunciador de una actividad para la repoblación de árboles en el Parque de las Canteras.
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