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PRESENTACIÓN 

 
 

La preocupación por la mejora de la calidad de vida y la atención a los 
ciudadanos, así como poner al alcance de éstos y las instituciones los medios para que 
conozcan la realidad social de Linares, es un objetivo primordial del Ayuntamiento. 

 
Para ello, desde el área técnica del Patronato de Bienestar Social, se ha realizado 

un diagnóstico social de los habitantes de la ciudad. 
 
El presente estudio es un reflejo del interés por conocer las verdaderas 

necesidades sociales de nuestra ciudad desde los aspectos: físico – geográfico, 
económico, demográfico, social, cultural, humano – sensitivo o perceptual, así como 
tener un diagnóstico profesional en el que se valorasen desde un punto de vista técnico 
los problemas más acuciantes de la zona en la que trabaja cada profesional y su relación 
censal. 

 
Quiero agradecer el esfuerzo en la realización del presente trabajo a los 

profesionales del Patronato de Bienestar Social.  
 
Así pues, demos la bienvenida a un estudio de necesidades que resulta a todas 

luces muy necesario. 
 
 

 
Juan Fernández Gutiérrez 

                                                        Alcalde de Linares 
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I. RESEÑA HISTÓRICA Y CULTURAL DE LINARES. 
 

 
    

 
 
 

   

Al noreste de Andalucía, en el cuadrante nororiental de la Provincia de Jaén, 
entre Sierra Morena y la campiña norte del Alto Guadalquivir, circundada por sus 
afluentes Guadiel y Guadalimar, Linares extiende sus 198 km2.  

Por su término cruzan y han cruzado las principales vías de comunicación entre 
Andalucía, la Meseta y Levante; la carretera Nacional IV, la carretera de Córdoba-
Valencia y la línea de ferrocarril Madrid-Andalucía, con un importante punto en la 
Estación Linares-Baeza.  

Centro comercial e industrial de primera magnitud, es Linares una ciudad que ha 
sabido conjugar perfectamente su trascendente pasado histórico y sus tradiciones, con el 
ritmo de una ciudad moderna y activa. 

 

 

NUESTRA BANDERA 
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Aún cuando no han sido hallados hasta ahora, en nuestro Archivo Municipal, 
datos concretos referentes a la bandera de Linares, podemos saber ya de su presencia en 
actos destacados a través del historiador local Federico Ramírez, quien en el Capítulo 
XVI de sus "Apuntes", dice que “la bandera del Concejo se componía de los colores 
amarillo, verde, blanco, rojo y azul, con el escudo de Linares en el centro", así como 
que “esta enseña local figuró en un traslado procesional de la Virgen de Linarejos en el 
año 1666”. 

En el deseo de hallar una interpretación lo más objetiva posible del por qué de la 
elección de estos colores, podemos llegar a la conclusión de que la bandera del Concejo 
Linarense recogió los colores de esas otras, que también en sus respectivos escudos 
llevaban al frente de sus huestes, los defensores del castillo de Linares.  

Estos colores, banderas y escudos se hallaban, hasta hace pocos años, en el 
Templo de Santa María y están corroborados por el historiador Argote de Molina. 
Mientras que las de los “Gil Ramírez de Dávalos” tenían los colores rojo y amarillo, las 
de los “Olid y Poblaciones” el blanco y el azul. Quedando así la incógn
verde, muy posiblemente agregado a nuestra bandera en recuerdo de haber s
una porción de tierra en poder de los árabes, hasta su reconquista en el siglo 

ita del color 

La bandera de Linares ha sido conservada hasta hace poc
de la P

aciones locales, luciéndola con sus franjas horizontales. 

OS HISTÓRICOS 

Los orígenes  de Linares, como
continuadora» de la antigua Cástulo, se sitúan en la Edad del Bronce en
u fase Argárica, época de la que datan los primeros hallazgos 

arqueo

castulo

án III 

ido Linares 
XVIII. 

os años por la Cofradía 
les.  atrona de Linares, que venía y viene luciendo en sus actos procesiona

Ha sido recientemente cuando, nuestro Ayuntamiento ha reivindicado esta 
enseña para nuestras manifest

 
 

DAT
 
 

históricos de la ciudad  
 

rtantes vías 
or Epora; a 

«
s

lógicos. Núcleo económico de primer rango por su riqueza minera 
en plomo y plata, ya explotada por los Íberos; centro de atracción para los 
pueblos colonizadores griegos y fenicios (y más tarde para los 
cartagineses), Cástulo se convierte, bajo el Imperio romano, en ciudad 
federada «civitas liberae et inmunes» y en el centro minero que controla 
los yacimientos de la región en un radio de 40 Km, con toda una red de impo
de comunicación; hacia Levante (Via Augusta); a Córdoba por Iliturgi o p
Malaca y a Mentesa, contando también con una vía fluvial, habiéndose 
encontrado restos de un embarcadero sobre el Guadalimar. 

Durante la etapa visigoda, Cástulo es sede episcopal, diócesis que 
tiene su origen en la época romana y que se interrumpe a finales del Siglo 
VII, siendo el X Concilio de Toledo el último al que asisten los Obispos 

nenses. 

En el periodo musulmán, Qastuluna es el escenario de la batalla 
definitiva entre Abderramán I y Yusut; y más tarde entre Abderram
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y Shali

de su castillo o fortaleza, cuya misión era la de 
servir d

 

 

 

 

 

 

urante los siglos XIV y XV Linares conoció una época de inestabilidad social 
y política, plasmada en frecuentes luchas entre linajes y ciudades. A mediados del siglo 
XVI, gracias al aumento de su población y a su florecimiento económico, debido a su 
riqueza

 una rotunda 
transformación; la explotación de sus minas de plomo la convierten en 
una ric

ya, rebelde «muladí», conservándose aún los restos del castillo árabe que Shaliya 
ocupó durante casi veinte años. 

Es a partir de esta época, con la decadencia de Cástulo, cuando 
comienza a surgir alrededor 

e avanzada de Cástulo, la población conocida primero como lugar y 
más tarde como Villa de Linares. Durante la Reconquista esta fortaleza sirvió 
de refugio y albergue al ejército cristiano, siendo conquistada, a la par que 
Baeza, en 1227. 

  

 

 

D

 agrícola y ganadera, Linares obtiene el título de Villa de manos de Felipe II. En 
esta época, Linares es una ciudad señorial que basaba su riqueza en las posesiones 
agrícolas. Su configuración urbana obedece a esta situación social; un núcleo medieval 
en torno a la iglesia y el castillo, donde vivían los hidalgos y el clero, y una serie de 
barrios, cuya actividad económica se orienta hacia el campo. 

El progresivo deterioro de toda el área jiennense durante los siglos XVII y XVIII 
alcanza también a Linares. Pero en el siglo XIX Linares sufre

a zona industrial y comercial, lo que hace que su población pase de 
6.000 habitantes en 1849 a 36.000 en 1877; llega el ferrocarril para el 
transporte de personas y mercancías; junto a las inversiones extranjeras 
surge una nueva tecnología que proporciona a la minería linarense sus 
primeros años de expansión, y en 1875, por Real Decreto, Alfonso XII 
concede a Linares el título de Ciudad. La transformación de la ciudad es 
sobresaliente, se amplía su extensión de villa medieval-renacentista con el 
proyecto de expansión de 1871; surgen barrios residenciales de calles 
rectas y casas individuales; se construyen parques y plazas con jardines 
evocadores del modernismo levantino; se da lugar a la creación de una 
nueva «ciudad», que, aunque en parte estaba dentro del viejo casco, se 
remoza a comienzos del siglo XX con edificios comerciales y de banca 
concentrados, marcando la pauta a seguir por otras ciudades. 
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CELEBRACIONES “FERIA” 

 

inares celebra cada año su Feria de San Agustín del 27 de agosto al 1 de 
septiem re. La feria de Linares es, sin duda, una de las más importantes de España por 
la calidad d

a de tauromaquia y en las tertulias taurinas de las tabernas. 

añana, en que es 
típico tom

 

 

TORNEO INTERNACIONAL DE AJEDREZ 

"CIUDAD DE LINARES" 

Uno de los acontecim yor 
relevancia es, sin dud acional de Ajedrez". 
Linares es, en la actualidad y en 

L
b

e los espectáculos teatrales, la categoría de las primeras figuras nacionales e 
internacionales de las actuaciones musicales, los numerosos concursos, competiciones 
deportivas, exposiciones, conciertos que se organizan, el tradicional Concurso de 
Tarantas, que reúne a las primeras figuras del cante, así como, sobre todo, por su feria 
taurina; ningún torero de renombre ha dejado de vestir el traje de luces en el coso de 
Santa Margarita desde que fuera inaugurado en 1867, su ruedo guarda tardes 
memorables para la fiesta de los toros y aquí fue cogido de muerte en 1947 el gran 
diestro Manuel Rodríguez "Manolete", al que año tras año se le rinde un emocionado 
homenaje.  

Pero la afición a la fiesta brava en Linares sale fuera de su Plaza, prolongándose 
en su escuel

Los linarenses hacen de su ciudad la protagonista de la feria. Linares, en estos 
días se engalana, se alboroza y se vuelca en sus calles. Desde por la m

ar higos chumbos con anís, pasando por el vinillo y las tapas del aperitivo, las 
tardes de toros y las noches de sevillanas en las casetas luminosas y alegres, los 
linarenses y los numerosísimos forasteros que en estos días llenan la ciudad, viven las 
fiestas con el entusiasmo, la alegría y la entrega que cada año hace un éxito de su feria. 

 

 

 

 

 

ientos que tienen hoy en Linares ma
a alguna, su "Torneo Intern

gran manera, conocida en el mundo, 
precisamente, por la organización de este torneo. La ciudad de Linares 
es noticia cultural y deportiva de primera magnitud, durante un puñado 
de días, en todo el mundo, gracias a su Torneo de Ajedrez. En la 
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actualidad el Torneo es considerado, con todo merecimiento, el mejor del mundo. En él 
suelen participar, asiduamente, los doce o catorce ajedrecistas más importantes del 
momento presente en todo el mundo. 

Es imprescindible proclamar que de categoría 17 no ha habido jamás ni un solo 
torneo 

n las instalaciones 
necesa

ente constituido por el Ayuntamiento, con 
represe

INDUSTRIA 
 

antana Motor S.A. 

El nombre de "Santana" está prestigiosamente 
relacio

"Todo Terreno",el famoso 

 una extensión equivalente a 297.687 m2, de los 
que 13

abastec

Azucareras Reunidas de Jaén S.A. 

empres

en el mundo. Con doce o más jugadores, se han organizado sólo dos en el mundo 
y éstos dos también lo fueron en Linares. Con categoría inferior, con 16 jugadores, de 
los cuatro que se han celebrado en todo el mundo, tres de ellos lo fueron en Linares y 
otro lo fue en Suecia. La última convocatoria ha sido de categoría 19. 

Los actos suelen celebrarse en el Hotel Aníbal, que cuenta co
rias para este tipo de acontecimientos. Las fechas que se fijan coinciden con las 

del 22 de febrero al 14 de marzo. 

El comité organizador está actualm
ntación de los distintos grupos políticos y por al dirección técnica. Es financiado 

por "sponsor", con ayudas estatales, Junta de Andalucía, Diputación Provincial y 
Ayuntamiento. 

 

 

S
 

nado con la ciudad de Linares en estos últimos años. 
La actual compañía fue fundada el día 24 de enero de 1955 
con la denominación de Metalúrgica Santa Ana S.A. y su 
objetivo primordial fue la fabricación de maquinaria 
agrícola, actividad que fue interrumpida en 1970. En 1956 
fue firmado un contrato de cesión de tecnología con "The 
Rover Company ETD" para la producción de vehículos 
"Land Rover", y las primeras unidades fueron presentadas al mercado en el mes de 
enero de 1959. Tal contrato fue renovado en tres ocasiones distintas, hasta terminar a 
finales de 1988.  

En la actualidad la fábrica ocupa
0.000 corresponden a sectores cubiertos, dedicándose a la construcción de 

vehículos Suzuki "Todo Terreno" de diferentes modelos y versiones. 

Alrededor de Santana se han desarrollado una serie de empresas satélite que 
en a la misma de gran cantidad de materiales. 

 

Durante años ésta ha sido otra de las grandes 
as exportadoras de Linares. 

 

 9



Linares: estudio de necesidades 

 

 

LINARES MONUMENTAL 

 
 

Linares posee un variado conjunto de monumentos 
(iglesias, palacio

rrido por el casco antiguo, claramente 
delimitado, con sabor de siglos en

a del Ayuntamiento parte la «Costezuela» 
que 

Próximo a dicho edificio encontramos la iglesia de 
SANT

a de S

s, casas solariegas, edificios públicos...) de 
diferentes estilos y épocas, que, desde la sencillez del arte 
románico hasta el preciosismo de los edificios modernistas de 
los siglos XIX y XX, hablan de la evolución de una ciudad que 
se ha hecho a si misma. 

En nuestro reco
 sus piedras y en sus plazas, 

visitamos, en primer lugar, la PLAZA DEL 

AYUNTAMIENTO. Llamada «El Llano» durante los siglos 
XVI y XVII, era el lugar donde se celebraban las corridas de 
toros. En ella el edificio neoclásico del Ayuntamiento y la 
llamada CASA DE LA MUNICIÓN. Esta fábrica, construida 
en tiempos de Carlos III, conserva en su fachada el escudo real 
y, durante la guerra de la Independencia, estuvo abasteciendo a 
la guerrilla con la munición que se sacaba escondida en balas 
de leña. Actualmente el edificio alberga las dependencias de la 
Agencia Tributaria. 

De la Plaz
a finales del siglo XVI es ya casi una plaza mayor de la 

Villa. En su acera izquierda se halla el edificio del ANTIGUO 
POSITO, que ostenta en su fachada, terminada a mediados del 
siglo XVIII, el escudo de la villa. Más tarde, cuando Linares 
obtuvo el título de ciudad, este edificio fue habilitado para 
Prisión del Partido. Actualmente alberga al Colegio de 
Educación Especial "Virgen de Linarejos". 

 

A MARIA. Esta iglesia, declarada Monumento 
Histórico- Artístico, fue construida sobre una antigua 
mezquita, durante los siglos XIII al XV. Conserva en su 
interior el cuerpo gótico de pilares octogonales y bóvedas 
cuatripartitas, mientras que la parte del crucero es 
renacentista. Posee un bellísimo retablo plateresco compuesto 
de una colección de tablas sobre el Antiguo y Nuevo 
Testamento, con marcada influencia italiana tanto en el pintor 
como en el escultor que en él trabajaron. 

Al lado de la iglesi anta María se halla el Torreón del antiguo castillo, resto 
de la fortaleza de seis esbeltas torres y doble muralla, alrededor de la cual se formó el 
asentamiento que, procedente de Cástulo, dio origen a Linares. 
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Muy cerca, el PALACIO DE LOS ZAMBRANA ha 
tenido, a lo largo de los siglos, muy diferentes destinos: palacio, 
casa rural, cuartel de infantería, asilo de ancianos... En su noble 

En Linares sorprende la profusión de plazas y plazuelas, de rincones ajardinados, 
reados por frondosos árboles... La calle de los Álamos desemboca en uno de estos 

rincones: la deliciosa PLAZA DEL 
Alfons

CASA-PALACIO DE LOS OROZCO, declarada Monumento 
Histórico-Artístico. Se trata de

 

 

 Un poco más abajo el CONVENTO HOSPITAL DE 
SAN JUAN DE DIOS muestra en su portada de placas talladas 
a bisel, un m

 

ituada en la Plaza Ramón y 
Cajal, esquina al Pasaje del Comercio, fue construida a finales 
del siglo X

fachada renacentista, con un airoso torreón castellano, luce los 
escudos de los Zambrana, Olid, Dávalos y Rivera. En la cercana 
calle de los Alamos existe otro ejemplo de estos bellos y un 
tanto insólitos torreones medievales castellanos. 

 

 

somb
GALLO, hermana menor de PLAZA NUEVA o de 

o XII, luminosa plaza nacida a la par y con el estilo del nuevo siglo. 

 

En la calle del Pontón, casi en la Plaza Nueva, se halla la 

 una mansión rural con un bello 
patio castellano, que ostenta en su fachada, sobre un original 
balcón en entredós, el escudo de sus primitivos dueños. 

 

 

agnífico ejemplo de la arquitectura barroca. En la 
actualidad, Palacio de Justicia, fue construido a finales del siglo 
XVII y principios del XVIII, conservando aún el claustro y las 
galerías inferiores y superiores. Es Monumento Nacional desde 
1962. 

 

LA CASA DE PAJARES, s

VIII. Posee un recogido patio de estilo castellano y 
dos helios halcones en entredós, guardando en sus muros de 
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piedra una curiosa anécdota: de ella salió la junta revolucionaria, durante la Revolución 
de 1868. 

 

LA CASA DEL TORREON, en la calle de Yanguas Jiménez 
completa el recorrido por el casco antiguo de Linares. Construida, 
posiblemente, sobre un anterior edificio de la época musulmana, destaca 
airoso su torreón castellano, el tercero de los que aún se conservan en la 
ciudad, y luce en su fachada los escudos de sus primitivos propietarios. 
En la actualidad es sede del Museo Arqueológico de Linares, fundado 
en 1956 y declarado Monumento Histórico Artístico Nacional. Este 
importante Museo dedica su actividad, principalmente, a recoger las 
piezas procedentes de la antigua ciudad ibero-romana-visigótica-árabe 
de Cástulo, albergando una extensa colección de piezas de orfebrería y 
cerámica ibéricas, kylikes áticos, y, sobre todo, del arte del bajo imperio 
romano: máscaras de terracota, una cabeza femenina en mármol, 
esculturas, capiteles, columnas y fragmentos de relieves. 

 

Linares posee otros dos interesantes museos: el Museo Andrés Segovia, 
dedicado al gran concertista de guitarra nacido en la ciudad, y un Museo de Ciencias 
Naturales. 

Fuera del casco antiguo existen atractivos lugares -plazas, 
parques, calles- para visitar y pasear. Entre las plazas la de SAN 
FRANCISCO, con la iglesia de igual nombre. Construida a finales 
del siglo XVI y ampliada durante el XVII y el XVIII, contiene en 
su interior un bello retablo del barroco andaluz. Un lugar para 
visitar es la FUENTE DEL PISAR: cuenta la leyenda que, allá por 
el siglo XVI, al pasar por este lugar un caballero, el caballo en que 
iba montado hundió su pie en la tierra quedando aprisionado; al 
librarle, su dueño vio cómo surgía un abundante caño de agua que 
desde entonces no ha dejado de manar. Esta historia-leyenda de una 
fuente que surgió «al pisar» de un caballo, tiene su explicación en 
la existencia de un acueducto que se abastecía del agua de los 
veneros de Linarejos y la llevaba hasta Cástulo, cuyos habitantes, 
bajo la dominación romana, fueron los autores de esta construcción 
que aún se conserva en parte.  

 

 

 

Otro lugar para visitar es el SANTUARIO DE 
LINAREJOS, donde se halla la imagen de la patrona de la ciudad 
y cuya orfebrería está realizada a forja por obreros linarenses.  
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La aportación más destacada de Linares en cuanto a 
arquitectura se refiere, es la que se realiza durante la segunda 
mitad del siglo XIX y primer tercio del XX, que ha dejado 
salpicada la ciudad de atractivas casas modernistas adornadas 
en balcones y ventanas con bella rejería. Es de destacar la 
creación de singulares edificaciones como el HOSPITAL DE 
LOS MARQUESES DE LINARES, dentro de un estilo 
neogótico, que posee en su interior el mausoleo de bronce y 
alabastro de los Marqueses, obra de Coullaut Valera; o la 
estación de ferrocarril del Paseo de Linarejos, de un airoso 
modernismo en ladrillo rojo; el Mercado de abastos, etc. 

 

 

A 5 Km de Linares, por la carretera de Torreblascopedro, 
se encuentra la antigua ciudad romana de CASTULO. Se trata de 
un asentamiento de origen ibero, que alcanzó su máximo 
esplendor bajo el imperio Romano. De esta época datan una 
serie de importantes construcciones de diferente carácter: obras 
de infraestructura para la conducción del agua; vías de 
comunicación como la Vía Augusta, cuyo tramo Cástulo-
Cartagena se terminó en tiempos de Tiberio y el de Cástulo a 
Córdoba en tiempos de Claudio; así mismo una inscripción nos 
da notificación de que una sacerdotisa llamada Annua mandó 
construir un Ninfeo dedicado a Roma y a Augusto en Cástulo. 

Contemplar los restos (aún en gran parte sin excavar) de Cástulo da idea de la 
importancia de esta ciudad, cuyas piezas de orfebrería, cerámica, escultura, etc. se 
ofrecen a la admiración en el Museo Arqueológico de Linares. 

 

El puente romano del PIELAGO, sobre el río Guarrizas, en la 
carretera de Arquillos, que formaba parte de la Vía Heraclea, es otra 
interesante muestra de la importancia de la zona en época romana. 

 

 

A cuatro kilómetros de Linares, por la carretera de 
Jabalquinto, se alza el castillo renacentista de TOBARUELA. 
De planta cuadrada con torres cilíndricas en las esquinas, 
responde a ese tipo de castillo-residencia representativo de la 
fuerza que alcanzaron en determinados momentos algunos 
señores de la zona. 
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II.- FUNDAMENTACION. 
 
 

Los Servicios Sociales Comunitarios constituyen la puerta de entrada al Sistema 
Público de Servicios Sociales, siendo de vital importancia que ésta sea lo más 
homologada y articulada posible, garantizando el acceso universal y adecuado al 
conjunto de ciudadanos. 
 

Estos Servicios centran su intervención no sólo en el desarrollo de las 
Prestaciones Básicas, sino también en actuaciones de prevención y promoción, además 
de intervenciones con colectivos determinados (inmigrantes y comunidad gitana) con 
presencia significativa en la ciudad. 
 

La acción social comunitaria, orientada por principios de normalización, 
integración e inserción, adquiere un significativo impulso cuando se apoya y 
fundamenta en un exhaustivo y objetivo conocimiento de la realidad social.  

 
La compleja, viva y dinámica realidad en la que trabajamos, aconseja que los 

profesionales conozcan, en profundidad, los escenarios y destinatarios de intervención y 
que las intervenciones llevadas a cabo se traduzcan en respuestas eficaces y eficientes a 
las necesidades, habiendo de ser éstas sostenibles en el tiempo. 
 

Así pues, los profesionales del Patronato Municipal de Bienestar Social de 
Linares observamos la conveniencia de efectuar el presente estudio de necesidades que 
nos permita una mayor aproximación, comprensión y análisis de los fenómenos sociales 
de nuestra ciudad, así como una mejor determinación de estrategias y líneas de 
intervención socio-comunitaria. Y además, establecer unos canales de conexión y 
coordinación planificados y estructurados  con las diferentes instituciones que trabajan  
en distintos ámbitos de la realidad social. 

 
El marco legal en el que se encuadra dicha filosofía es el siguiente: 

 
- Constitución Española de 1978. 
- Estatuto de Autonomía para Andalucía. 
- Decreto 49/1986, de 5 de Marzo, de Creación de los Servicios Sociales 

Comunitarios. 
- Ley 2/1988, de 4 de Abril, de Servicios Sociales de Andalucía. 
- Decreto 11/1992, de Febrero, por el que se establece la Naturaleza y 

Prestaciones de los Servicios Sociales Comunitarios.  
 

El Capítulo II de la Ley de Servicios Sociales Comunitarios, apartado 1, en su 
punto B, establece que “compete a los Servicios Sociales Comunitarios la detección y 
análisis de los problemas de los distintos sectores de población, con objeto de conseguir 
una mejor planificación de los Servicios Sociales Comunitarios.” 
 

Asimismo, el párrafo 3º del artículo 19 del Título III de dicha Ley determina que 
“serán competencia de los Ayuntamientos la programación y planificación de los 
Servicios o actividades de su competencia, ejerciendo dichas actividades con autonomía 
en la gestión”.  
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En este caso, al tratarse de un Municipio superior a 20.000 habitantes, estas 
competencias las asume el Patronato Municipal de Bienestar Social, como organismo 
autónomo dependiente del Excmo. Ayuntamiento de Linares.  
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III.- METODOLOGÍA 
 
 
 Los fenómenos sociales se encuentran en permanente proceso de evolución y 
cambio y su estudio en el tiempo, desde el ámbito de la Investigación Social Aplicada, 
permite asentar nuevas bases y estrategias de acción social adaptadas a las nuevas 
realidades emergentes. 
 
 Partimos de la premisa de que trabajamos en el campo de la investigación social 
aplicada y de que el presente estudio responde a la necesidad detectada por los 
profesionales de los Servicios Sociales Comunitarios de Linares, de obtener; mayor 
conocimiento y comprensión de la realidad social, avanzar positivamente en la eficacia 
y eficiencia en la Intervención Socio-Comunitaria, así como de una mejor 
determinación de posibles estrategias y líneas de intervención. 
 
 Para ello, el procedimiento general se ha basado en el análisis de datos 
estadísticos actualizados, que generan valores cuantitativos y cualitativos que nos van a 
permitir la consecución de los objetivos anteriormente expuestos.  
 
 El PROCESO METODOLÓGICO seguido en la investigación se estructura en 
varias etapas que pasan a describirse: 
 
1.- Detección del problema objeto de la investigación ante la necesidad de obtener un 
conocimiento empírico de la realidad y el bienestar social, basado en información 
cualitativa y cuantitativa. 
 
2.- Planteamiento y diseño de la investigación, acotando una realidad social concreta, 
seleccionando población diana e informantes clave, concretando las variables a estudiar 
y, determinando medios, recursos técnicos, económicos y humanos. 
 

Una premisa a considerar es que el estudio de los aspectos sociales de nuestro 
Municipio abarca una realidad social tan amplia que ha sido necesario acotar qué 
aspectos concretos, qué sectores de población de estudio y a qué entidades nos 
debíamos dirigir para obtener la información necesaria. 
 
 En cuanto a las variables generales se han estudiado: aspectos demográficos, 
tasas de desempleo/actividad, tasas de ocupación, etc. En el análisis de las variables 
demográficas, además de considerar la estructura general de la población del Municipio, 
se ha contemplado un apartado concreto, referido a la demografía específica de 
población de etnia gitana. 
 
3.-Selección de la muestra y diseño de métodos y técnicas de investigación social.   

La convergencia de diversas fuentes de información y de técnicas de 
investigación permite analizar, objetivamente, diversos aspectos de la realidad social. 

 
 El equipo de trabajo conformado por los Técnicos de Servicios Sociales 

Comunitarios determina que el principal instrumento de recogida de información sea el 
cuestionario, configurado con preguntas abiertas y cerradas, dirigidos a informantes 
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claves pertenecientes a diferentes sectores.  Se utiliza, asimismo, otro tipo de técnicas 
como la entrevista. 

La información se ha obtenido a través de fuentes primarias y secundarias de 
investigación.  

 
Las fuentes primarias consultadas pertenecen a los siguientes sectores: 
 

- Educativo: AMPAS, profesorado y alumnado de Educación Primaria y 
Secundaria.  

- Sanitario: los distintos Centros de Salud y Residencia San Agustín. 

- Seguridad ciudadana: Policía Local y Nacional. 

- Movimiento Asociativo Vecinal  (AA.VV.) 
 
En el campo de la Educación se han analizado datos de un muestreo realizado 

entre todos los agentes implicados en el sistema educativo, recogiendo la opinión de 30 
de los 31 Centros de Educación Primaria y Secundaria de nuestra localidad.  

 
La opinión del profesorado se ha recogido a través de cuestionarios (uno por 

Centro) que han cumplimentado los docentes, casi siempre, reunidos en claustro.  
 
En cuanto al  punto de vista de madres y padres de alumnos, han sido sus 

representantes, a través de las AMPAS, los encargados de trasmitírnoslo.  
 
Por último indicar que, los alumnos consultados han sido  aquellos que cursan 

Educación Secundaria y Bachillerato, obviando la opinión de los alumnos de Educación 
Primaria por su corta edad. En total, se han pasado 506 cuestionarios a jóvenes de, 
prácticamente, todos los Centros de Linares, repartiéndose de forma aleatoria entre una 
muestra paritaria por línea y curso correspondiente de estos Centros educativos. 

 
Los informantes claves en el resto de sectores consultados han sido:  
 
En el ámbito sanitario, los trabajadores sociales de los distintos Centros de Salud 

así como de la Residencia San Agustín, que han cumplimentado un cuestionario 
específico que refleja, entre otros ítems, tanto recursos propios como coordinación 
existente entre estos profesionales y los de Servicios Sociales Comunitarios. 

 
En cuanto a Seguridad Ciudadana, se ha analizado el índice de conflicto social 

realizándose una diferenciación por zonas. La técnica utilizada ha sido el cuestionario 
que en este caso se entregó al Jefe de Policía Local y al Comisario de la Policía 
Nacional. 

 
Por último, se ha utilizado la misma técnica para el Movimiento Asociativo 

Vecinal, participando todas la Asociaciones Vecinales del Municipio.  
 
En líneas generales, se han recogido datos de la situación actual de cada 

Barriada, así como el índice de satisfacción sobre infraestructura, equipamiento, 
seguridad ciudadana, etc., y el nivel de conocimiento de los Servicios Sociales 
Comunitarios.   
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No se han contemplado algunos sectores de población específicos como los 
relativos al ámbito de la Drogodependencia y el de la Mujer, por ser éstos competencia 
de los Servicios Sociales Especializados, que cuentan con Centros y recursos 
específicos disponiendo de equipos profesionales que configuran estudios propios. 

 
 Las fuentes  de investigación secundarias consultadas son las siguientes: 
 

- Oficina Atención al Ciudadano (Excmo. Ayuntamiento de Linares). 

- Unidad Territorial de Empleo y Desarrollo Tecnológico. 

- Oficina Municipal de Atención al Consumidor. 

- Equipo de Orientación Educativa. 

- Programa de Intervención con la Comunidad Gitana de Linares. 

- Asociación Linares Acoge. 
 
4.- Sistematización de datos.  
 

Creación de base de datos de soporte informático, tabulación y grabación de 
datos y resultados, revisión y análisis de información obtenida, y creación de tablas y 
gráficos pertinentes.  

 
Para ello se ha utilizado el programa informático  SPSS 11.0. para Windows. 
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IV.-ESTRUCTURA DE LOS SS.SS.CC 
 
 
 IV. 1. ORGANIGRAMA 
 

ORGANIGRAMA PATRONATO MUNICIPAL DE BIENESTAR SOCIAL 
 

     -JUNTA RECTORA  
         
 
 
 
 
 

-PRESIDENTA 
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UNIDAD ADMINISTRATIVA 
-SECRETARIO 
-INTERVENTOR 
-AUXILIAR ADMINISTRATIVO 
-CONSERJE TELEFONISTA 

UNIDAD TÉCNICA 
-JEFA DE SERVICIO 

SS.SS. ESPECIALIZADOS 
SS.SS.CC. 
-COORDINADOR 

UTS 1 
-T. SOCIAL 
-EDUCADORA 

UTS 2 
-T.SOCIAL (2) 
-EDUCADORA 

UTS 4 
-T. SOCIAL 
-EDUCADORA 

UTS 3 
-T. SOCIAL 
-EDUCADORA 

CONCERTADOS PROPIOS 

E.T.F. 
-PSICÓLOGOS (2) 
-T. SOCIAL 

E. INFANTILES 
-E.I. ”ARRAYANES” 
-E.I. ”LA PAZ” 

-EDUCADORA 

-DIRECTOR/RESPONSABLE 
-MONITORES (4) 
-PROFESIONAL DE AJUSTE 
-COCINERO 
-CUIDADORA

T. OCUPACIONAL 
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IV. 2.  DIRECTORIO. 
 
IV. 2. 1. SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS. 
 
 UNIDADES DE TRABAJO SOCIAL 
 

- UTS 1: Centro Social Polivalente SAN JOSÉ. 
       Dirección: José María López Montes, S/N (Antiguo Matadero). 

             Teléfono: 953607470. 
 
 

 
 
 
- UTS 2. Centro Social Polivalente  ARRAYANES. 
                   Dirección: Tirso de Molina, nº 8. 
        Teléfono: 953699801. 
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- UTS 3. Centro de Servicios Sociales LA PAZ. 
             Dirección: Poeta Amado Nervo S/N. 
        Teléfono: 953650920. 

 
 

 
 

 
 
- UTS 4. Zona Centro y Servicios Centrales. 
                  Dirección: Antigua Estación de Madrid. Paseo de Linarejos S/N. 
                  Teléfono: 953695600. 
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   PROGRAMAS DE  CONVIVENCIA Y REISERCIÓN SOCIAL. 
 

 “Ciudades ante las Drogas” (Centro Polivalente de Arrayanes). 
Teléfono: 953699801. 

 Programa “Comunidad Gitana” (Centro Polivalente de Arrayanes). 
Teléfono: 953699801. 

 Programa Z.E.P.S. (Centro Social Polivalente “San José”). 
Teléfono: 953607470. 
 

 
IV. 2. 2. SERVICIOS SOCIALES ESPECIALIZADOS 
 

 Equipo de Tratamiento Familiar (Centro Polivalente de Arrayanes). 
Teléfono: 953699801. 

 Taller Ocupacional. 
Dirección: Carretera de Vadollano, Km 202. 
Teléfono: 953655244. 

 Escuelas Infantiles: 

  . Escuela Infantil de Arrayanes. 

              Dirección: C/ Blasco Ibáñez, nº 8 B – bajo. 
   Teléfono: 953651904. 

 . Escuela Infantil “La Paz”. 

              Dirección: Avenida de La Paz S/N 
   Teléfono: 953650509. 
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V.-DESCRIPCIÓN DE LAS  ZONAS DE TRABAJO SOCIAL. 
PERFILES GENERALES. CARACTERÍSTICAS 
SOCIOECONÓMICAS 
 
 Territorialmente, el municipio de Linares se halla subdividido en cuatro Zonas  
para la gestión y desarrollo de las actividades propias en el ámbito de los Servicios 
Sociales: 
 

- Zona 1 “San José”. 
- Zona 2 “Arrayanes”. 
- Zona 3 “La Paz”. 
- Zona 4 “Centro”. 

  
Mapa de Linares 
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V. 1. ZONA 1. “San José”. 
 
 Mapa. 
 

 
 
 

  
   
 Territorialmente comprende las siguientes áreas: 
 

-  Zona Gran Avenida de Andalucía, Pintores, Urb. Pueblo del Olivo y Anexos. 

-  Bda. Vega de Sta. María. 

-  Barrio San José. 

-  San Antonio /Zarzuela. 

-  “El Cerro”. 
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A grandes rasgos el perfil determinante de la zona es el que sigue: 

 
 La zona de Gran Avenida, Pintores, Pueblo del Olivo y calles colindantes suele 
estar conformada por familias comparativamente más pequeñas en el número de 
miembros respecto a otros barrios de actuación de la zona. Dentro de ella se ubica una 
zona de carácter residencial compuesta por viviendas unifamiliares tipo chalet con 
zonas ajardinadas, cuya población residente es de status socioeconómico alto. 
   
 El nivel de formación suele ser medio/alto, siendo más frecuente que ambos 
miembros de la pareja desempeñen actividad laboral. 
 
 Constituye una zona bien dotada de infraestructuras  y recursos con fuerte 
presencia en el sector servicios. En la misma se ubican varias entidades bancarias, 
centros comerciales, tiendas, etc... En su radio geográfico encontramos varios Centros 
educativos tanto de Educación Primaria como Secundaria (S.A.F.A., C.P. “Jaén”, C.P. 
“Ciudad de Linares”; I.E.S.”Reyes de España”, I.E.S. “Cástulo”, Centro de Educación 
Adultos “Paulo Freire”) disponiendo también de Centros privados de Guardería. 
 
 Respecto a otros barrios integrantes en la zona: San José, San Antonio, Zarzuela; 
en el aspecto físico están conformados fundamentalmente por viviendas unifamiliares, 
que exceptuando las de la Zarzuela son de construcción antigua y en algunos casos de 
aspecto deteriorado. 
 
 Ubicándonos en lo que es el Barrio de San José propiamente dicho, el llamado 
“Arroyo de Periquito Melchor” constituye en si mismo una línea divisoria configurando 
perfiles sociales muy determinados. En esta zona cabe destacar la convivencia 
intercultural, encontrando un número significativo población inmigrante, 
fundamentalmente pakistaní dedicada en su mayoría a la venta ambulante y pequeños 
comercios. Suelen ser familias grandes en cuanto al número de miembros, 
constituyendo el idioma una barrera para la comunicación. En cuanto a la población 
autóctona del barrio suele ser mayor de 65 años. 
   

La barriada San Antonio está habitada, en su gran mayoría, por  población de 
etnia gitana. 

 
A nivel social, en líneas generales, San José se podría definir como un barrio 

obrero con ocupaciones de carácter precario y empleos poco cualificados. 
 
Con referencia a la población gitana presente en estos barrios, los índices de 

precariedad y cualificación laboral se disparan en sentido negativo. 
 
En cuanto a nivel de recursos e infraestructuras dispone de los básicos, si bien, 

actualmente se está llevando a cabo un importante plan de mejora y adecuación 
funcional del barrio de San José. 
 
 Mención aparte merece el barrio denominado “El Cerro”, entendiendo por el 
mismo la línea divisoria anteriormente mencionada que constituye el arroyo de 
“Periquito Melchor”.Se trata de una zona de especial problemática social, constituida 
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por un núcleo poblacional en su mayoría marginal con predominio de población de etnia 
gitana. 
 
 Aunque la entrega de las nuevas viviendas llevadas a cabo en el año 2003 ha 
supuesto una notable mejora de las condiciones de vida eliminando el chabolismo de la 
zona, siguen predominando elevados factores de marginación. El resto de las viviendas  
presentan un estado precario. 
 
 A grandes rasgos los perfiles socio-económicos responden a los siguientes 
indicadores: 
 -Dimensiones muy elevadas de las unidades familiares (muchos hijos). 
 -Tasa de natalidad muy elevada. Las unidades familiares se constituyen a edades 
muy tempranas (casi adolescentes). Es frecuente la convivencia de varios núcleos en un 
mismo domicilio. 
 -Nivel cultural y educativo que no alcanza niveles mínimos. Mayoritariamente 
son analfabetos funcionales. 
 -Tasa de absentismo escolar elevada y abandono temprano del itinerario 
educativo por lo que es frecuente no finalizar la enseñanza obligatoria. No obstante, la 
intervención directa sobre esta problemática por parte de todos los sectores implicados 
en la misma (SS.SS.CC., Programa ZEPS y Educación) ha corregido satisfactoriamente 
la práctica de no escolarización de los menores, aunque se sigue trabajando en la línea 
de mejora al respecto. El C.P. “Cardenal Spínola” y el Centro Educativo “Sagrado 
Corazón” asumen mayoritariamente a la población en edad escolar procedente de “El 
Cerro” y “San José” .Otro Centro escolar ubicado próximo a la zona, más 
concretamente a “San Antonio” y “La Zarzuela”, es el C.P. “Sta. Teresa” que al igual 
que los anteriores también cuenta con servicio de comedor. 
 -Tasa de desempleo elevadísima, actividades de economía sumergida (empleos 
temporeros agrícolas, venta ambulante no regularizada, recogida de chatarra, 
actividades ilícitas, etc...). 
 -Escaso o nulo grado de cualificación laboral y poca o nula motivación para 
acceder al mismo. 
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V. 2.  ZONA 2 “ARRAYANES”  
 
Mapa 

 

 
 
 
Barriadas incluidas en la zona: 
 

- Bda. “Belén”. 

- Bda. “Miranda”. 

- “Arrayanes”. 

- “Villalonga”. 

- “Masegosas”. 

- “Fuente del Pisar”. 

- Urbanización “San Roque”. 

 
La barriada “Arrayanes” se encuentra ubicada en la zona Norte de la ciudad,  

ocupando unos terrenos que hasta 1.957 estaban dedicados a la explotación agrícola 
(huertos familiares).  
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Las primeras construcciones de servicios se realizan en 1.964, consumándose la 
edificación de viviendas en el año 1.968. Hasta este momento se han sucedido seis fases 
de construcción.  

 
En la actualidad, esta Barriada cuenta con amplios bloques, casi todos de 

promoción pública, bordeados de anchas calles y espaciosas avenidas con extensas 
zonas ajardinadas y libres de edificaciones (actualmente en malas condiciones de 
conservación).  

 
Entre los servicios con los que cuenta encontramos; dos Colegios Públicos, dos 

Institutos de Educación Secundaria, un Centro de Educación Infantil, Centro de día para 
mayores, Centro Social Polivalente y una Guardería Municipal.  

 
La mayoría de la población es de clase media-baja, encontrando en esta zona el 

mayor asentamiento de la ciudad de población de etnia gitana.  
 
Se trata de una población joven con un elevado índice de natalidad, lo que 

conlleva  una presencia importante de población infantil.  
 
La actividad económica y laboral del barrio se centra, en muchos casos, en 

trabajos de carácter precario y temporero: venta ambulante, servicio doméstico, 
recogida de aceituna, vendimia, etc.  

 
Las cifras de desempleo, aunque son muy elevadas, no se corresponden con los 

datos que figuran en el SAE relativos a los demandantes de empleo, debido al elevado 
número de familias con economía sumergida y al escaso interés de muchos de los 
habitantes de esta zona por su incorporación a las redes de empleo normalizadas, 
viviendo en un gran porcentaje con la única expectativa de acceder a prestaciones 
económicas públicas de carácter asistencial.  

 
Encontramos, entre sus habitantes, asimismo, una tasa muy elevada de 

analfabetismo, y  serios problemas en el ámbito educativo; fracaso escolar, absentismo, 
abandono del itinerario educativo a edades muy tempranas y falta de motivación hacia 
el hecho educativo por parte de los padres, valores que les son trasmitidos a sus hijos.  

 
Si a todo lo expuesto, le añadimos la existencia de problemas derivados del 

consumo y tráfico de drogas, podemos concluir que nos hallamos ante una zona que 
puede considerarse como de “Especial Problemática Social”. 

 
Junto a la Barriada Arrayanes está situada “Villalonga”, barriada de origen 

minero formada por viviendas unifamiliares de una planta, que tradicionalmente ha 
estado habitada por trabajadores de las minas. Actualmente suelen residir en ella, 
mayoritariamente, mineros jubilados o sus descendientes, nutriéndose de los servicios 
de la Barriada vecina (Arrayanes). 

 
“Fuente del Pisar”. Rodeando el parque “Mariana Pineda” encontramos una zona 

en la que se mezclan antiguas edificaciones, casi todas ellas unifamiliares, con 
modernos edificios de vecinos y viviendas residenciales de reciente construcción.  

Se trata de un área en expansión que cuenta con los siguientes servicios; un 
Colegio Público, Cáritas Interparroquial, un Hogar del Pensionista, la Estación de 
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autobuses, el Centro de Atención Temprana, el Centro Provincial de 
Drogodependencias y Protección Civil.  

 
Lindando con ésta tenemos un reducido grupo de viviendas en condiciones de 

habitabilidad deficientes, que configuran la zona conocida como “Eriazos de la Virgen”, 
cuya población, mayoritariamente de etnia gitana, cuenta con escasos recursos 
económicos procedentes de la venta ambulante o economía sumergida. 

 
Las Barriadas “Miranda”, “Belén” y “Masegosas” se encuentran situadas entre 

las carreteras de Pozo Ancho y de Baños. 
 
 Las Barriadas “Belén” y “Miranda” están conformadas por viviendas 

unifamiliares de una y dos plantas, principalmente de antigua construcción, algunas de 
ellas rehabilitadas. Recientemente se han construido en esta zona viviendas 
unifamiliares adosadas.  

 
En términos generales, diríamos que nos encontramos ante una población con un 

perfil socioeconómico medio – bajo, con elevada presencia de colectivo de tercera edad, 
y con un número, aunque escaso, de familias de etnia gitana y de origen pakistaní con 
insuficientes recursos económicos.  

 
En los últimos años, con la construcción de las nuevas urbanizaciones, se han 

incorporado a la barriada nuevas familias jóvenes.  
 
Masegosas. A pesar de ser un barrio de viviendas unifamiliares, no guarda 

similitud con el barrio “Belén”, ya que las edificaciones suelen ser de una planta, 
bastante pequeñas, y con carencias estructurales derivadas de la antigüedad de su 
construcción y de los materiales empleados en la misma.  

 
Casi todas estas casas se encuentran habitadas por familias muy numerosas, de 

etnia gitana, que suelen guardar parentesco entre si y que, generación tras generación 
residen en el barrio. Estas familias tradicionalmente se han dedicado a la venta 
ambulante, alcanzando algunas de ellas un nivel adquisitivo medio, muy por encima de 
la media de los habitantes de ésta zona. 

 
La urbanización “San Roque” se encuentra situada en el extrarradio de la Zona 

de Arrayanes, estando constituida por viviendas unifamiliares tipo chalet, cuyos 
habitantes disponen de un nivel socio-económico y cultural medio-alto. Ubicada en la 
misma, se encuentra un centro residencial,  para tercera edad, “Santa Teresa Doctora”  
de carácter privado.   
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V. 3. ZONA 3. “LA PAZ”. 
 
Mapa 

 
 
 
 Los barrios que comprende esta zona son los siguientes: 
 

- Barriada “San Gonzalo”. 

- Barriada “Las Américas”. 

- Barriada “Andaluza”. 

- Barriada “El Sol”. 

- Barriada “Girón”. 

- Barriada “La Paz”. 

- Barriada “La Florida”. 

- “Casco Antiguo”. 

- Estación Linares – Baeza. 
 

La Barriada Andaluza, Girón y el Sol son los barrios que delimitan la parte sur-
este del Municipio de Linares. La conforman casas unifamiliares, siendo la “Colonia el 
Sol” la de construcción mas reciente, aunque data de hace aproximadamente 25 años. 
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 La Barriada “La Paz”, quizá sea, la que mayor extensión geográfica de la Zona 
comprenda, formada, en su mayoría por bloques de edificios de seis plantas, siendo la 
mayoría de las edificaciones de estas cuatro barriadas de promoción pública y/o 
protección oficial. 
 

“Las Américas”, en cambio, se constituye  con construcciones mixtas, bloques 
de pisos (pero no de gran altura), y casas unifamiliares. 

 
“La Florida” y el “Casco Antigüo” vienen a ser las zonas más próximas al 

Centro Comercial Abierto de la localidad. Igualmente, predominan las casas 
unifamilares, pero cabe distinguir que la población aquí asentada suele ser de estrato 
social medio-alto, en contraposición con el resto de barriadas cuya población es 
mayoritariamente de clase obrera.  

 
Decir, que el Casco Antigüo está en constante cambio socio-económico. Si bien 

con anterioridad estaba habitado por personas de avanzada edad  residentes en viviendas 
antiguas, hoy por hoy, está siendo ocupado por población joven, activa y de estatus 
social medio-alto. Así pues, sus construcciones se están renovando, convirtiéndose, en 
una zona altamente revalorizada. 

 
La Barriada “San Gonzalo”, sin embargo, es una zona distribuida por completo 

en urbanizaciones residenciales. 
 
Atendiendo a los recursos existentes en la Zona podemos decir que ésta cuenta 

con cuatro Centros Públicos de Educación Primaria y uno de Educación. Secundaria. 
Otros cuatro Centros Concertados en los que se imparte tanto Primaria como 
Secundaria, un Centro de Educación. Especial perteneciente a APROMSI, la Escuela 
Universitaria Politécnica y un Centro Oficial de Formación Profesional Ocupacional. La 
Escuela Oficial de Idiomas y el Conservatorio Profesional de Música. Se deduce que es 
la Zona que más recursos de formación, reglada y /o no reglada, aglutina. 

 
Igualmente, es una zona donde hay un porcentaje elevado de tercera edad que se 

ve incrementado por la existencia de tres Centros Residenciales para este sector de 
población, así como un Centro de día. Se encuentra, también, el único Centro 
Residencial para Disminuidos Psíquicos (CAMP) del Municipio. 

 
Al tratarse de una zona extensa, acoge gran número de asociaciones vecinales, 

culturales y educativas. 
 
También se ubican, en la misma, Organismos tan importantes como los distintos 

Juzgados de Primera Instancia e Instrucción, la Tesorería General de la Seguridad 
Social y la Cámara de Comercio e Industria. 

 
Cuenta con un Centro de Salud y, específicamente, con Centros de Menores 

(uno de Acogida y otro de Reforma), dos museos y la Piscina Municipal cubierta. 
 
Puede decirse que todos los barrios que comprende la zona disfrutan de una 

infraestructura excelente, no ya sólo a nivel de recursos y equipamiento, sino también 
en cuanto a zonas verdes y ajardinadas.  
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A pesar de que algunos de sus barrios están situados en la periferia de la ciudad, 
aportando, así, las ventajas de residir fuera del casco urbano, también, poseen, como se 
ha visto, todo un equipamiento variado que satisface las necesidades de toda la 
población residente, además de disponer de una red de comunicación vial fluida con el 
resto del Municipio. 

 
La Estación de Linares-Baeza es una Entidad Local Menor que se enmarca, 

también, en la Zona 3. Este ha sido el principal nudo ferroviario de Andalucía durante 
varias décadas, es por ello, que sus habitantes siempre han sido trabajadores de RENFE 
o han estado vinculados al ferrocarril de una u otra forma. Hoy por hoy, esta red 
ferroviaria está en decadencia, y la población aquí asentada atiende al personal de 
RENFE ya jubilado, y a otros grupos que por distintas necesidades han adquirido aquí 
su vivienda. 

 
Así pues, actualmente cuenta con un total de 1800 habitantes aproximadamente, 

de los que en su mayoría pertenecen al sector de tercera edad y a etnia gitana. Posee 
recursos sociales como un consultorio médico local, un Centro de día y biblioteca, 
aunque se nutre de los recursos de Linares, de quien depende y de la que sólo le separan 
seis kilómetros de distancia. 
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V. 4. ZONA 4. ZONA CENTRO. 
 
Mapa  
 

 

 
 

 
 
Esta Zona engloba las siguientes áreas: 
 

- Zona Centro. 

- Barriada “Senda de la Moza”. 

- Zona “Estación de Almería”. 

- Paseo de Linarejos. 

- Barriada “Santa Ana”. 

- Urbanización “Puerta de Castro”. 

- Urbanización “Virgen de Linarejos”. 

- La Garza. 

- Camino de San Miguel. 
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Estas áreas, si bien están unidas geográficamente, se encuentran bien 

diferenciadas si atendemos a las características de las edificaciones que la configuran y 
al perfil de la población que reside en ellas. De este modo podemos distinguir: 

 
Zona Centro. Constituye el centro neurálgico de la ciudad, en él además de 

encontrarse enclavadas las sedes de importantes instituciones públicas tales como el 
Ayuntamiento (en funciones) de la ciudad, el C.A.I.S.S. (Centro de Atención e 
Información de la Seguridad Social), el Patronato Municipal de Bienestar Social, 
Oficina Municipal de Información al Consumidor,  Oficina de Atención a la Mujer, 
Centro de Información Juvenil,  Unidad territorial de Empleo, Biblioteca Municipal etc, 
encontramos asentado una gran parte del sector Servicios de la localidad. Así, la zona 
cuenta con  una gran cantidad de sedes bancarias y cajas de ahorros, bastantes locales de 
ocio y esparcimiento, y sobre todo un elevado número de comercios.  

 
Destacar la existencia  del llamado Centro Comercial Abierto, que supone una 

gran apuesta de nuestra ciudad por el pequeño comercio y las tiendas especializadas.  
 
Si nos centramos en el perfil medio de los ciudadanos que residen en esta zona 

de Linares (sobre todo el Centro Comercial y alrededores), destacar que en su mayoría 
está conformado por personas de nivel cultural y económico medio alto, 
correspondiendo el mayor porcentaje a profesionales que residen en viviendas de 
propiedad, de renta libre, muchas de ellas de nueva construcción o rehabilitadas, 
abundando los pisos de vecinos que superan los 100 m2.  

 
No obstante, en esta misma Zona habitan, también, un grupo significativo de 

vecinos mayores de 65 años, residentes en domicilios de renta antigua, cuyo nivel 
económico es muy inferior y que ocupan viviendas, muchas de ellas sin restaurar, que 
presentan importantes barreras arquitectónicas en su acceso y algunas deficiencias de 
conservación. Para este grupo de población (tercera edad) la zona cuenta con dos 
Centros de Atención al Jubilado y un Centro de Estancia Diurna. 

 
La Zona Centro se prolonga hacia el noreste por el Paseo de Linarejos, en el que 

se ubican edificaciones de renta libre con varios pisos de altura. Las características 
socio- económicas de sus residentes es muy similar a los de la Zona Centro. 

 
Barriada “Santa Ana”. Esta barriada, nacida tras la creación de la principal 

factoría de la ciudad (Santana Motor), está formada por bloques de pisos de protección 
oficial que en sus comienzos estuvieron habitados casi en su totalidad por trabajadores 
de esta fábrica, tras el auge experimentado por la empresa, estos trabajadores vieron 
aumentado su poder adquisitivo y por consiguiente pudieron acceder a viviendas con 
mejores equipamientos en otras zonas de la ciudad.  

 
Actualmente, la Barriada está habitada por un perfil de población 

mayoritariamente de clase obrera y con una renta per cápita que suele estar por debajo 
de la media de la ciudad. Esta Barriada cuenta con un Colegio de Educación Primaria y 
con algunas zonas verdes. 

  
La barriada “Senda de la Moza” tiene una configuración propia, cuenta con  

bloques de vecinos de poca altura y viviendas unifamiliares, muchas de ellas de antigua 

 34



Linares: estudio de necesidades 

construcción. En su mayoría, la población es de clase obrera abundando unidades 
familiares que habitan viviendas  en régimen de alquiler con una situación económica 
que podíamos denominar como media-baja.  

 
En esta Barriada podemos encontrar un Colegio Público de Educación Primaria, 

un Instituto de Educación Secundaria,  un Centro Concertado que oferta plazas de 
Educación Primaria y Secundaria, y en los límites de la zona,  el  Polideportivo “San 
José” 

 
Pertenecen, así mismo, a esta Unidad de Trabajo Social varias zonas 

residenciales enclavadas en las afueras de la ciudad tales como: “Estación de Almería” 
y Urbanizaciones “Puerta de Castro” y “Virgen de Linarejos.  

 
Éstas son zonas formadas por viviendas unifamiliares, casi todas ellas de renta 

libre, habitadas por ciudadanos con unas características socioeconómicas media altas. 
Estas áreas están bien comunicadas con el resto de la ciudad, y tienen amplias zonas 
verdes, aunque al ser residenciales suelen presentar carencias en el Sector Servicios. 

 
Por último, señalar, que en la zona conocida como “La Garza” está enclavada en  

el Parque Municipal del mismo nombre, que cuenta con varias piscinas, campos de 
tenis, fútbol y golf, rodeados de zonas verdes.  

 
Alrededor de este parque encontramos un número importante de parcelas en el 

que se han construido, de forma libre, viviendas tipo chalet, utilizadas como segunda 
vivienda, aunque existe un asentamiento importante de familias que han trasladado allí 
su domicilio habitual.    
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VI.- ANÁLISIS DE DATOS. 
 
VI.1.-DATOS DEMOGRÁFICOS. 

 
Según datos correspondientes al Padrón Municipal de Habitantes de 23/03/2004, 

suministrados por el Ayuntamiento de Linares, en esta fecha la población de derecho del 
Municipio ascendía a 60.925 personas, de las cuales 29.868 eran hombres y 31.057 
mujeres. Durante los años 2004 y 2005 se produjo una aumento de población, de esta 
forma, a 31 de Diciembre de 2005 Linares contaba ya con 62.050 habitantes 
empadronados, esta expansión demográfica continua hasta nuestros días, llegando en la 
actualidad a  contar con 62.156 habitantes de derecho. 

 
  

VI.1.1.- DISTRIBUCIÓN DE HABITANTES POR EDAD, SEXO Y ZONA DE RESIDENCIA. 
 

GRÁFICO: PADRON DE HABITANTES POR GRUPOS DE EDAD. 
 
 
 

Más de 90 años 

75-90 años 

65-74 años 

31-64 años 

16-30 años

6-15 años

0-5 años

 
         Fuente Elaboración: Grupo de Investigación Servicios Sociales Comunitarios de Linares, con datos del Padrón 
de habitantes 2004. 
 

Pertenecemos a una localidad donde la mayoría de los ciudadanos se concentran 
en el rango de edad comprendido entre los 30 y 65 años (43,6%), seguido del sector de 
población en edad inferior a los 30 Años (41%).Señalar así mismo, que los mayores de 
65 años representan el 15,42% del total de la población. 
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GRÁFICO: PADRON DE HABITANTES POR SEXO. 
 

 

                       

Mujer

Hombre

 
Fuente Elaboración: Grupo de Investigación Servicios Sociales Comunitarios, con datos del Padrón de habitantes 
2004. 
 
 

Apenas existe diferencia  con relación al sexo de pertenencia,  como podemos 
observar en el gráfico anterior, aunque, la esperanza de vida de las mujeres es 
sensiblemente superior a la de los hombres, superando en más de un 2% el número de 
mujeres mayores de 65 años con respecto al de hombres. 

 
 

TABLAS DE CONTINGENCIA: PADRON DE HABITANTES POR ZONAS DE RESIDENCIA 
 
  

Resumen del procesamiento de los casos

60925 100,0% 1 ,0% 60926 100,0%
Edad * UTS de
pertenencia

N Porcentaje N Porcentaje N Porcentaje

Válidos Perdidos Total

Casos
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Tabla de contingencia Edad * UTS de pertenencia

811 669 1079 893 3452

23,5% 19,4% 31,3% 25,9% 100,0%

1912 1392 2208 1948 7460

25,6% 18,7% 29,6% 26,1% 100,0%

3137 2836 4259 3790 14022

22,4% 20,2% 30,4% 27,0% 100,0%

6062 4394 8441 7701 26598

22,8% 16,5% 31,7% 29,0% 100,0%

1005 786 1874 1701 5366

18,7% 14,6% 34,9% 31,7% 100,0%

624 537 1413 1156 3730

16,7% 14,4% 37,9% 31,0% 100,0%

41 23 150 83 297

13,8% 7,7% 50,5% 27,9% 100,0%

13592 10637 19424 17272 60925

22,3% 17,5% 31,9% 28,3% 100,0%

Recuento

% de Edad

Recuento

% de Edad

Recuento

% de Edad

Recuento

% de Edad

Recuento

% de Edad

Recuento

% de Edad

Recuento

% de Edad

Recuento

% de Edad

0-5 años

6-15 años

16-30 años

31-64 años

65-74 años

75-90 años

Más de 90 años

Edad

Total

UTS 1 "San
José"

UTS 2
"Arrayanes"

UTS 3 "La
Paz"

UTS 4
"Centro"

UTS de pertenencia

Total

 
Pruebas de chi-cuadrado

459,048a 18 ,000

461,698 18 ,000

232,232 1 ,000

60925

Chi-cuadrado de Pearson

Razón de verosimilitud

Asociación lineal por
lineal

N de casos válidos

Valor gl
Sig. asintótica

(bilateral)

0 casillas (,0%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5.
La frecuencia mínima esperada es 51,85.

a. 

 
Medidas direccionales

,072

,067

Edad dependiente

UTS de pertenencia
dependiente

EtaNominal por intervalo
Valor

 
Fuente: Elaboración Grupo de Investigación Servicios Sociales Comunitarios de Linares, con datos del Padrón de 
habitantes. 2.004. 

 
 
 Nos encontramos ante una tabla de contingencia bivariable, cuyas variables son 
la edad (independiente) y la UTS de pertenencia (dependiente), cada una con distintas 
categorías de respuesta. 
 

El 60% de la población de Linares reside en los barrios pertenecientes a las UTS 
3 y UTS 4 (“La Paz” y ” Centro”). De ellas es la zona de “La Paz” la que registra una 
mayor concentración de población de edad avanzada. En contraposición observamos 
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que las zonas de “San José” y “Arrayanes” (Zonas 1 y 2) son las que cuentan con un 
porcentaje de población más joven.  
 Si atendemos al nivel de significación, diremos que existe una relación de 
asociación entre variables. 
 
 

Tabla de contingencia UTS de pertenencia * Edad

811 1912 3137 6062 1005 624 41 13592

6,0% 14,1% 23,1% 44,6% 7,4% 4,6% ,3% 100,0%

669 1392 2836 4394 786 537 23 10637

6,3% 13,1% 26,7% 41,3% 7,4% 5,0% ,2% 100,0%

1079 2208 4259 8441 1874 1413 150 19424

5,6% 11,4% 21,9% 43,5% 9,6% 7,3% ,8% 100,0%

893 1948 3790 7701 1701 1156 83 17272

5,2% 11,3% 21,9% 44,6% 9,8% 6,7% ,5% 100,0%

3452 7460 14022 26598 5366 3730 297 60925

5,7% 12,2% 23,0% 43,7% 8,8% 6,1% ,5% 100,0%

Recuento

% de UTS de pertenencia

Recuento

% de UTS de pertenencia

Recuento

% de UTS de pertenencia

Recuento

% de UTS de pertenencia

Recuento

% de UTS de pertenencia

UTS 1 "San José"

UTS 2 "Arrayanes"

UTS 3 "La Paz"

UTS 4 "Centro"

UTS de
pertenencia

Total

0-5 años 6-15 años 16-30 años 31-64 años 65-74 años 75-90 años
Más de
90 años

Edad

Total

 
GRAFICO: DISTRIBUCION DE POBLACION POR UTS DE PERTENENCIA 

 
 
 

UTS 4 "Centro" 

UTS 3 "La Paz" 

UTS 2 "Arrayanes"

UTS 1 "San José"

 

 
 
Fuente Elaboración: Grupo de Investigación Servicios Sociales Comunitarios de Linares, con datos del Padrón de 
habitantes 2004. 
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VI.1.2.- MINORÍAS ÉTNICAS. 

 
En la localidad de Linares están implantadas de manera estable varias 

comunidades de minorías étnicas: comunidad gitana, pakistaníes, marroquíes, hindúes, 
etc. 
 Según datos extraídos del estudio de investigación sobre inmigración en Linares, 
realizado por Linares Acoge, son los pakistaníes la comunidad inmigrante con mayor 
número de ciudadanos en nuestra localidad, concretamente 382. Indicar que casi todos 
ellos se encuentran ubicados en la zona de “San José” y que en un número considerable 
llegaron a Linares para trabajar como obreros en las explotaciones mineras. 
Actualmente la mayoría de los componentes de esta comunidad se dedican a la venta 
ambulante. 
 

Siguiendo en importancia, por su número tenemos al colectivo marroquí, que 
cuenta con una población que supera los 200 habitantes, según las fuentes anteriormente 
mencionadas; ésta suele ser una población joven que residen distribuidos por todas las 
zonas de la localidad, casi siempre formando unidades familiares o grupos de amigos. 

 
  De  todas las minorías étnicas presentes en Linares es la comunidad gitana, por 
su elevado número, y por sus especiales características socio – económicas, la que va a 
ser objeto especial de nuestro análisis. 
 
 
GRAFICO: DISTRIBUCION POBLACION COMUNIDAD GITANA POR UNIDADES DE TRABAJO 

SOCIAL 
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Fuente Elaboración: Grupo de Investigación Servicios Sociales Comunitarios con datos del “PROGRAMA 
COMUNIDAD GITANA”  2004 
 
 

Como podemos comprobar, la mayor concentración de población de etnia gitana 
la encontramos en la zona de Arrayanes (UTS 2), donde residen siete de cada 10 
ciudadanos que pertenecen a este grupo social. En contrapartida, es en la UTS 3 “La 
Paz”, donde existe un menor asentamiento de dicha población. No obstante, y a modo 
de observación, hay que destacar que el gráfico anterior no refleja la comunidad gitana 
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que habita en la Estación Linares Baeza, que cuenta con 213 habitantes de esta etnia, 
que suponen un 12,53% del total de su población. 

 
 

VI.2. INDICADORES SOCIOECONÓMICOS 
 
 
VI.2.1.- DEMANDANTES DE EMPLEO POR UTS. 
 
 

GRAFICO: DEMANDANTES DE EMPLEO POR UTS 
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Fuente Elaboración: Grupo de Investigación Servicios Sociales Comunitarios, con datos del Servicio Andaluz de 
Empleo 2004. 

 
 

En Marzo de 2004 (Con fecha de 30/03/04) contábamos en nuestra localidad con 
una población demandante de empleo que superaba los 5.500 desempleados. Esta cifra 
cae de forma significativa en el año 2005, no superándose en ningún momento los 4900 
demandantes, según datos del Observatorio Económico de Linares 2005. 

 
 Como podemos observar en el grafico, la gran mayoría, casi  3.300, residen en 

las Zonas “Centro” y La Paz”.  
 
Estos datos, teniendo en cuenta que las Zonas de San José y Arrayanes son las 

mas deprimidas social y económicamente, sólo pueden comprenderse si tenemos en 
cuenta que es precisamente en estas Zonas donde existe un gran número de  población 
con economía sumergida. Añadir, además, que una parte importante de esta población 
no engrosa las listas de desempleados debido al desinterés que presentan por 
incorporarse a las redes de empleo normalizadas, y por tanto no realizan búsqueda 
activa de empleo, acudiendo sólo a las oficinas del Servicio Andaluz de Empleo, a 
requerimiento de los Servicios Sociales Comunitarios para poder tramitar alguna 
prestación económica. 
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Es precisamente en las mencionadas Zonas de San José y Arrayanes, donde 
destaca la existencia de un gran número de personas dedicadas a la venta ambulante, 
como podemos comprobar en los gráficos siguientes. 

  
 
 
VI.2.2.- VENTA AMBULANTE. 
 

 
GRÁFICO: VENDEDORES AMBULANTES CON PUESTO FIJO EN MERCADILLO 
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Fuente Elaboración: Grupo de Investigación Servicios Sociales Comunitarios de Linares, con datos de la O.M.I.C. 
2004. 

 
GRÁFICO: VENDEDORES AMBULANTES USO DIARIO EN MERCADILLO 
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Fuente Elaboración: Grupo de Investigación Servicios Sociales Comunitarios de Linares, con datos de la O.M.I.C. 
2004. 
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 Como observamos en los gráficos anteriores, la población dedicada a la venta 
ambulante, con o sin puesto fijo en el mercadillo, se encuentra concentrada 
mayoritariamente en la Zona 2 (Arrayanes), seguida a cierta distancia de la Zona de 
“San José”. Esto puede resultar lógico si tenemos en cuenta, como hemos visto en 
apartados anteriores, que es en estas Zonas donde encontramos los mayores 
asentamientos de población gitana de la ciudad, y que es ésta precisamente la principal 
actividad económica de esta etnia. 
 
 
VI.2.3.- RÉGIMEN DE TENENCIA DE VIVIENDA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS 
SOCIALES COMUNITARIOS. 
 

 
TABLAS DE CONTINGENCIA 

Resumen del procesamiento de los casos

797 100,0% 0 ,0% 797 100,0%UTS * Régimen tenencia
N Porcentaje N Porcentaje N Porcentaje

Válidos Perdidos Total

Casos

 
Tabla de contingencia UTS * Régimen tenencia

28 56 26 77 38 225

12,4% 24,9% 11,6% 34,2% 16,9% 100,0%

185 11 13 83 17 309

59,9% 3,6% 4,2% 26,9% 5,5% 100,0%

11 29 12 45 22 119

9,2% 24,4% 10,1% 37,8% 18,5% 100,0%

27 50 24 41 2 144

18,8% 34,7% 16,7% 28,5% 1,4% 100,0%

251 146 75 246 79 797

31,5% 18,3% 9,4% 30,9% 9,9% 100,0%

Recuento

% de UTS

Recuento

% de UTS

Recuento

% de UTS

Recuento

% de UTS

Recuento

% de UTS

UTS1

UTS 2

UTS 3

UTS 4

UTS

Total

Cedida,
Facilitada Alquilada

Propia,
pagándose

Propia,
pagada Otra forma

Régimen tenencia

Total

 
Pruebas de chi-cuadrado

255,796a 12 ,000

272,892 12 ,000

2,359 1 ,125

797

Chi-cuadrado de Pearson

Razón de verosimilitud

Asociación lineal por
lineal

N de casos válidos

Valor gl
Sig. asintótica

(bilateral)

0 casillas (,0%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5.
La frecuencia mínima esperada es 11,20.

a. 

 
Fuente Elaboración: Grupo de Investigación Servicios Sociales Comunitarios, con datos del SIUSS 2004. 
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 Como podemos comprobar, los mayores porcentajes relativos al régimen de 
tenencia se reparten entre la categoría cedida/facilitada y la de propia/pagada. Si 
observamos la tabla de contingencia adjunta vemos como el porcentaje más elevado de 
régimen de tenencia (cedida/facilitada) lo encontramos en la Zona de Arrayanes (casi el 
60% de los usuarios de esta barriada tienen acceso a viviendas en este régimen). En esta 
barriada es prácticamente nulo el número de usuarios que residen en viviendas de 
alquiler.  
 

Por otro lado, si analizamos las características de los usuarios que cuentan con 
vivienda de propiedad, comprobamos que en su mayoría pertenecen al colectivo de 
mayores de 65 años, mientras que la población más joven reside en viviendas o bien de 
alquiler, o bien de propiedad hipotecadas.  

 
Por último vemos como es la Zona Centro, aquella en la que un mayor número 

de usuarios residen en viviendas en régimen de alquiler.  
 
 
VI.3.-ANÁLISIS DEMANDAS POR UTS 
 
 
 Antes de proceder al análisis de las demandas recibidas en las distintas UTS que 
conforman la estructura del Patronato Municipal de Bienestar Social, consideramos  
necesario indicar los cinco grandes grupos generales que incluyen las prestaciones 
Básicas y Complementarias de los Servicios Sociales Comunitarios: 
 
 

- (SIVOA) Servicio de Información, Valoración, Orientación y Asesoramiento. 

Responde a la necesidad de garantizar la promoción y acceso a los ciudadanos 
mediante la información de los derechos y recursos sociales existentes tanto propios 
del sistema de Servicios Sociales como otros Sistemas de Protección. Su finalidad 
es la igualdad en el acceso a la información de recursos y la prevención de la 
marginación social.  

- Prestaciones y Actuaciones de Apoyo a la Unidad Convivencial y de Ayuda a 
Domicilio.  

Esta categoría hace referencia a las diferentes atenciones que facilitan a las personas 
y a las unidades convivenciales el mantenimiento de su autonomía y el disfrute de 
la convivencia en situaciones en las que no es posible la realización de sus 
actividades habituales, o cuando coinciden conflictos familiares que afectan a 
algunos de sus miembros y pongan en peligro la propia continuidad de la 
convivencia autónoma. Servicio de Ayuda a Domicilio, Teleasistencia Domiciliaria, 
Ayuda de cuidadores de ancianos, Ayudas técnicas, Tratamiento psicosocial, 
Intervención en crisis familiar, Intervención Jurídico Familiar, etc. 

- Prestaciones y Actuaciones de Alojamiento Alternativo.  

Este tipo de prestaciones representa una alternativa de convivencia personal para 
los que carecen de un ambiente familiar, o cuando éste no permite un adecuado 
desarrollo de la persona por su incapacidad para procurar las atenciones básicas que 
necesita (incluidas sus necesidades de afecto y socialización). Centros residenciales 
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permanentes o temporales, Centros de acogida de protección, Viviendas Tuteladas: 
según problemática y sector de población, acogimiento Familiar, etc. 

 

- Prestaciones y Actuaciones de Inserción Social.  

Son intervenciones directas o aplicación de recursos llevados a cabo realizadas por 
profesionales dirigidas a personas y colectivos en situación de riesgo o marginación 
social, con el objetivo de lograr la reinserción familiar y social, facilitando la 
recuperación de actitudes y habilidades necesarias. 
Este tipo de intervenciones puede llevarse a cabo por los profesionales del Equipo 
Base de Servicios Sociales o a través de un Centro Específico. 
Medidas Judiciales en medio abierto, absentismo escolar, orientación laboral, 
acceso a Centros Ocupacionales, Centros de día,  etc. 

- Recursos Complementarios para la Cobertura de Necesidades de Subsistencia 

La inclusión de esta categoría permite contemplar aquellos recursos que los 
Servicios Sociales gestionan como complemento al resto de prestaciones, para 
facilitar la atención a las necesidades de subsistencia del/a usuario/a relacionadas 
con alojamiento, alimentación, vestido y, en general, cualquier otra tendente a 
procurar los mínimos de subsistencia que, en un determinado lugar y momento, se 
consideran imprescindibles para alcanzar un nivel de vida digno. 
Toda demanda es valorada técnicamente. Por eso la prestación de las ayudas 
económicas, siempre de carácter temporal, se acompaña habitualmente de otras 
acciones que buscan colaboración entre profesionales y clientes en el análisis de la 
situación y en la superación o mejora de ésta. 
Pensiones no Contributivas, Prestaciones económicas individualizadas de 
emergencia, para acogimiento familiar, prestaciones económicas regladas. 

 
 Las demandas que, diariamente se reciben en las distintas Unidades de Trabajo 
Social de nuestra localidad son similares, encontrando variaciones significativas en la 
frecuencia en las que estas se producen.  
 
 Así, en los resultados obtenidos tras la explotación de datos del SIUSS (Sistema 
Informático de Usuarios de Servicios Sociales), correspondientes al año 2004, 
observamos que casi 60 de cada 100 usuarios han acudido a la zona de San José (UTS 
1), y un 55% a la de Arrayanes (UTS 2) en busca de apoyo económico, debido a las 
bolsas de marginalidad asentadas en las mismas; frente a un 47% y un 43% que 
encontramos en las Zonas de la Paz (UTS 3) y Centro (UTS 4) respectivamente. 
 
 Es el SIVOA el que encontramos estadísticamente en segunda posición en orden 
al número de demandas recibidas. 
 
 Según la tabla de contingencia adjunta nos enfrentamos, con respecto a la 
demanda de SIVOA, con unos porcentajes donde existe similitud entre dos de las cuatro 
UTS, diferenciándose la UTS 2 con un 15,9 % de los demandantes y  con tan solo un 
8% la UTS 1. Esto es debido a que la población existente en estas zonas, demanda más 
información y variada de los distintos recursos sociales. En cambio en la UTS 1 y UTS 
2, los demandantes que acuden a los Servicios Sociales Comunitarios solicitan, en 
mayor medida, cobertura de necesidades básicas obviando la opción de otros recursos.  
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Señalar que los datos que aparecen en la tabla mencionada no concuerdan en 
número con la realidad, ya que la población atendida es significativamente mayor; 
encontrándonos con dificultades a la hora de registrar a todos los usuarios que acuden a 
los Centros, debido a la gran demanda y a las carencias que presenta el propio Sistema 
Informático. 
  
 Con respecto a la demanda relacionada con el apoyo a la unidad  convivencial y 
SAD (Servicio de Ayuda a Domicilio). Podemos apreciar en la tabla adjunta que es en 
aquellas zonas donde existe mayor número de personas de edad avanzada (zonas 3 y 4) 
donde aumenta esta demanda, destacando con más de un 16 % la UTS 4 frente al 4 % 
de la UTS de Arrayanes, donde la  media de edad de la población disminuye de forma 
considerable. 
 
 Alojamiento alternativo. En cuanto a esta demanda, es en las zonas más 
desfavorecidas (como hemos visto UTS 1 y UTS 2),  donde encontramos los mayores 
porcentajes, siendo la causa principal el hecho de que estos barrios acogen a mayor 
número de inmigrantes, transeúntes y temporeros. 
 
 En Prevención e inserción social, indicar que a pesar de la disonancia de las 
cifras de la UTS 1 y UTS 2 pese a ser ambas zonas desfavorecidas, la estadística deja 
latente las diferencias de actitud y comportamiento respecto a la inserción laboral. 
Encontrando un 0,8% de demandantes en la UTS 1 frente a un 7,6% registrado en la 
UTS 2.     
  
 

Tabla de contingencia UTS * Demandas

 

106 78 341 11 788 1324

8,0% 5,9% 25,8% 0,8% 59,5% 100,0%

187 49 201 90 650 1177

15,9% 4,2% 17,1% 7,6% 55,2% 100,0%

184 70 87 26 325 692

26,6% 10,1% 12,6% 3,8% 47,0% 100,0%

224 130 39 59 346 798

28,1% 16,3% 4,9% 7,4% 43,4% 100,0%

701 327 668 186 2109 3991

17,6% 8,2% 16,7% 4,7% 52,8% 100,0%

Recuento 

% de UTS 

Recuento 

% de UTS 

Recuento 

% de UTS 

Recuento 

% de UTS 

Recuento 

% de UTS 

UTS1

UTS2

UTS3

UTS4

UTS 

Total

SIVO

Apoyo a la
unidad

convivencial y
SAD

Alojamiento
alternativo

Prevención e
Inserción
Social

Cobertura de
necesidades

de
subsistencia

Demandas

Total
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Pruebas de chi-cuadrado

499,114a 12 ,000

530,686 12 ,000

148,739 1 ,000

3991

Chi-cuadrado de Pearson

Razón de verosimilitud

Asociación lineal por
lineal

N de casos válidos

Valor gl
Sig. asintótica

(bilateral)

0 casillas (,0%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5.
La frecuencia mínima esperada es 32,25.

a. 

 
Fuente: Elaboración Grupo de Investigación Servicios Sociales Comunitarios de Linares, con datos de S.I.U.S.S. 
2004. 
 
 
 
VI. 4.- EDUCACIÓN  
 
 
VI. 4.1- ABSENTISMO ESCOLAR. 
 
 Desglosando el absentismo escolar por UTS, vemos como existe una mayor 
concentración de escolares absentistas en las zonas de “San José” (donde se incluyen, 
como hemos visto, Cerro y barriada San Antonio) y “Arrayanes”. Como hemos descrito 
en apartados anteriores, es precisamente en estos barrios donde existen importantes 
focos de marginalidad, encontrando así mismo un importante asentamiento de familias 
de etnia gitana, con graves carencias socioeconómicas. Indicar que es en este entorno 
poco favorecedor, donde el sistema de valores y prioridades es sensiblemente distinto al 
considerado “normalizado”, donde los menores abandonan de manera más temprana el 
sistema educativo; de esta forma al no considerar la formación educativa como una 
prioridad para sus hijos, el nivel de motivación desciende de forma alarmante. 
 

GRÁFICO: ABSENTISMO ESCOLAR POR ZONAS 
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Fuente: Elaboración Grupo de Investigación Servicios Sociales Comunitarios de Linares, con datos del E.O.E, curso 
2004/2005. 

 47



Linares: estudio de necesidades 

 
 
 Si observamos el gráfico que se muestra a continuación, se aprecia una notable 
diferencia entre el absentismo en el sector público con respecto al concertado; ya que de 
los 404 casos detectados durante el curso 2.004/05 en la localidad de Linares, más de 
300 se engloban en el primero.  
 

Destacar, no obstante, que este fenómeno no se produce de forma generalizada, 
sino que se agudiza en las zonas de especial problemática social. 
 
 

GRÁFICO: ABSENTISMO CENTROS PÚBLICOS Y CONCERTADOS 
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Fuente: Elaboración Grupo de Investigación Servicios Sociales Comunitarios de Linares, con datos del E.O.E., curso 
2004/2005. 
 

 
 La misma realidad observada en los gráficos anteriores, es la que nos 
encontramos cuando analizamos el absentismo endémico, entendiendo éste como el 
absentismo prolongado en el tiempo, y por tanto, crónico. Así vemos, como la UTS 1 
con un 46% de menores absentistas y la UTS 2 con más de un 40%, no solo presentan el 
mayor número, sino que este absentismo se considera endémico debido a las 
características de la población asentada en sus barrios. 
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GRÁFICO: ABSENTISMO ENDÉMICO POR ZONAS. 
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Omitido

 
Fuente: Elaboración propia con datos del EOE, curso  2004/05. 
 
 
 
 
 
 

GRÁFICO: ABSENTISMO EN EDUCACIÓN PRIMARIA. 
 
 

 
Fuente: Elaboración Grupo de Investigación Servicios Sociales Comunitarios de Linares, con datos del E.O.E., curso 
2004/2005. 
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 Por ultimo, si dentro de la Educación Primaria atendemos a la distribución del 
absentismo por cursos (gráfica anterior), observamos poca movilidad, excepto en el 
tercer ciclo (5º y 6º), donde encontramos un importante repunte que atiende al 
fenómeno señalado con anterioridad del prematuro abandono del itinerario educativo 
dentro de las clases más deprimidas económicamente, y al factor añadido de falta de 
motivación hacia el estudio de familias de etnia gitana. 
 
 
VI. 4.2.-EDUCACIÓN PRIMARIA 
 
 
 Para analizar la situación educativa en la enseñanza Primaria en nuestra 
localidad, hemos recogido el sentir de los principales agentes implicados en ésta, padres 
y profesorado, a través de los claustros y AMPAS, obviando la opinión del alumnado 
debido a su corta edad.  
 

Destacar que aunque existen diferencias de apreciación entre las opiniones 
vertidas por ambos, la coordinación entre ellos suele ser fluida. 

 
1.- Perfil del alumnado 
 
 Los resultados obtenidos en las encuestas realizadas tanto a Profesorado como a 
las AMPAS,  dejan patente claras diferencias de opinión, mostrándose las segundas más 
condescendientes con sus hijos que los docentes, que perciben la situación desde otro 
prisma. 
 
 Para proceder al análisis de estos datos hemos considerado 3 ítems que 
atenderían al respeto, la obediencia y la responsabilidad. 
 
  Respeto: Podemos concluir que los alumnos son respetuosos con sus 
profesores en un porcentaje que fluctúa entre el 57%, según la opinión de los profesores, 
y el 68%, según expresan los representantes de los padres. Estas cifras disminuyen 
cuando analizamos el respeto hacia sus compañeros, así el 38% de los profesores, y algo 
más del 47% de los padres, opinan de forma satisfactoria. En cuanto al respeto de los 
menores hacia sus familias las diferencias de apreciación entre padres y profesores se 
agrandan, así, aunque 20 de cada 100 profesores encuestados parecen desconocer este 
aspecto, y por tanto se abstienen, el 41,2% de los docentes que sí opinan al respecto, lo 
hacen de forma favorable, frente a un 68,5% de los padres. 
 En clara contraposición a la media observada en el resto de las Zonas, como 
podemos observar en las siguientes tablas, encontramos los Centros ubicados en la Zona 
2, “Arrayanes”, donde tanto profesores como AMPAS, reconocen que su alumnado es 
poco respetuoso con profesores y compañeros. En el caso del respeto hacia sus familias 
vuelve a haber grandes diferencias, la totalidad de los profesores (100%) opinan que 
dicho respeto se mantiene en niveles intermedios, mientras que solo un 33% de los 
representantes de los padres se expresan igual de críticos. 
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GRÁFICO: RESPETO A SUS FAMILIAS   GRÁFICO: RESPETO HACIA SU  
 SEGUN DOCENTES.     FAMILIA SEGÚN AMPAS. 
 
  

Respeto a familia

MuchoBastanteRegularPocoOmitido

P
or

ce
nt

aj
e

30

20

10

0

                            
Respeto a familia

MuchoBastanteRegularMuy pocoOmitido

F
re

cu
en

ci
a

10

8

6

4

2

0

 
 
Fuente: Elaboración Propia, curso 2004/05. 
 
 

 Obediencia:  En términos generales los alumnos de primaria no son 
considerados muy obedientes, aunque volvemos a encontrar discrepancias entre la 
opinión vertida por los docentes y los padres; así, más de un 14% del profesorado cree 
que sus alumnos son poco “obedientes” y un 57% califican como “regular” los índices 
de obediencia, mientras que el grosso de los padres se reparte de manera mayoritaria e 
igualitaria entre los que piensan que son “muy obedientes” y los que  opinan que  
“regular”, con algo más del 42%. 

Con respecto a la zona de Arrayanes, se repite el mismo fenómeno, un descenso 
acusado en los valores de obediencia registrados, tanto por profesores como por 
AMPAS, y una mejor percepción de los alumnos por parte de sus padres. 
 
 
GRÁFICO: OBEDIENCIA SEGÚN AMPAS.         GRÁFICO: OBEDIENCIA SEGÚN PADRES. 
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Fuente. Elaboración Propia Servicios Sociales Comunitarios. 
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 Responsabilidad: Tampoco podemos pensar, a la luz de los datos arrojados en 
los cuestionarios, que nuestros menores sean demasiado responsables, viendo reducidos 
los niveles respecto a obediencia y respeto. Como podemos apreciar en las tablas 
adjuntas, un 19% de los profesores, y más de un 26% de los padres, definen a estos 
menores como “poco responsables”, y un 66,7% de los docentes y un 36% de los 
padres, como medianamente responsables (“regular”). 

 
De forma reiterativa encontramos una valoración más positiva por parte de los 

progenitores de los alumnos, que los consideran “bastante responsables” en un 
porcentaje elevado que asciende a casi el 40%, frente a la opinión de los docentes, de 
los que solo el 14,3% comparte esta opinión. 

 
Si nos centramos en la distribución del voto por Zonas, vuelve a encontrarse en 

la zona de Arrayanes una caída significativa en la opinión positiva con respecto a este 
ítem. 

 
GRÁFICO: RESPONSABILIDAD    GRÁFICO: RESPONSABILIDAD 
 SEGUN AMPAS.            SEGUN PADRES. 
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Fuente.  Elaboración Propia Servicios Sociales Comunitarios. 

 

En resumen, podríamos concluir que, en términos generales, los alumnos de 
Educación Primaria, son respetuosos con sus profesores, en menor grado con sus 
familias, y bastante menos con sus compañeros; y que presentan deficiencias en 
cuestiones de obediencia y sobre todo de responsabilidad. 

 
También es importante destacar que existen diferencias significativas entre el 

perfil medio del alumnado si atendemos a la clase de Centro donde cursan estudios,  de 
esta forma en los Centros Privados, es donde, tanto docentes como padres, nos 
describen un perfil con valores más positivos en todos los ítems descritos anteriormente. 
Ejemplo: tabla. 
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Tabla de contingencia Tipo de Centro * Responsable

2 12 14

14,3% 85,7% 100,0%

2 2 3 7

28,6% 28,6% 42,9% 100,0%

4 14 3 21

19,0% 66,7% 14,3% 100,0%

Recuento

% de Tipo de Centro

Recuento

% de Tipo de Centro

Recuento

% de Tipo de Centro

Público

Concertado

Tipo de
Centro

Total

Poco Regular Bastante

Responsable

Total

 
 
 

Pruebas de chi-cuadrado

8,786a 2 ,012

9,705 2 ,008

1,096 1 ,295

21

Chi-cuadrado de Pearson

Razón de verosimilitud

Asociación lineal por
lineal

N de casos válidos

Valor gl
Sig. asintótica

(bilateral)

5 casillas (83,3%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5.
La frecuencia mínima esperada es 1,00.

a. 

 
 
 

2.- Nivel de conflictividad. 
 

Comprobamos que el nivel de conflictividad en las aulas de Primaria asciende en 
el tiempo, opinando así más de la mitad de los educadores consultados. Los padres 
también son conscientes de este fenómeno, siendo más de la mitad de los encuestados 
quienes se manifiestan a este respecto. Destacar que en la Zona 3 es donde encontramos 
una mayor preocupación por parte, tanto de docentes como de padres, considerando, en 
ambos casos, con un 83,3% de votos, que la conflictividad escolar es un fenómeno en 
claro aumento. 

 
En este punto apenas encontramos diferencias de apreciación entre Centros 

públicos y privados. 
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TABLA DE CONTINGENCIA: NIVEL DE CONFLICTIVIDAD SEGÚN PROFESORADO. 
 
 

Tabla de contingencia UTS * Nivel de conflictividad

2 2 1 5

40,0% 40,0% 20,0% 100,0%

2 2 4

50,0% 50,0% 100,0%

5 1 6

83,3% 16,7% 100,0%

3 3 6

50,0% 50,0% 100,0%

12 7 2 21

57,1% 33,3% 9,5% 100,0%

Recuento

% de UTS

Recuento

% de UTS

Recuento

% de UTS

Recuento

% de UTS

Recuento

% de UTS

UTS 1

UTS 2

UTS 3

UTS 4

UTS

Total

Asciende Se mantiene Desciende

Nivel de conflictividad

Total

 
Pruebas de chi-cuadrado

5,817a 6 ,444

8,398 6 ,210

,634 1 ,426

21

Chi-cuadrado de Pearson

Razón de verosimilitud

Asociación lineal por
lineal

N de casos válidos

Valor gl
Sig. asintótica

(bilateral)

12 casillas (100,0%) tienen una frecuencia esperada inferior
a 5. La frecuencia mínima esperada es ,38.

a. 

 
 
 

TABLA DE CONTINGENCIA: NIVEL DE CONFLICTIVIDAD SEGÚN AMPA. 

 
 

Tabla de contingencia UTS * conflictividad

4 4

100,0% 100,0%

2 1 3

66,7% 33,3% 100,0%

5 1 6

83,3% 16,7% 100,0%

4 3 7

57,1% 42,9% 100,0%

11 9 20

55,0% 45,0% 100,0%

Recuento

% de UTS

Recuento

% de UTS

Recuento

% de UTS

Recuento

% de UTS

Recuento

% de UTS

UTS 1

UTS 2

UTS 3

UTS 4

UTS

Total

Asciende Se mantiene

conflictividad

Total
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Pruebas de chi-cuadrado

7,013a 3 ,071

8,739 3 ,033

2,687 1 ,101

20

Chi-cuadrado de Pearson

Razón de verosimilitud

Asociación lineal por
lineal

N de casos válidos

Valor gl
Sig. asintótica

(bilateral)

8 casillas (100,0%) tienen una frecuencia esperada inferior a
5. La frecuencia mínima esperada es 1,35.

a. 

 
 
3.- Conflicto Alumno/Profesor. 
 

Cuando en las aulas surgen conflictos entre los alumnos y sus profesores, la 
reacción de los padres no siempre es la adecuada, tendiendo en muchas ocasiones, a 
mostrar un apoyo incondicional a los menores, así lo reconocen el 35% de los padres, y 
dicen padecerlo el 65% del profesorado. Señalar que son los profesores de Centros 
Públicos, los que en mayor medida se manifiestan en este sentido. 

 
Frente a estos datos contrasta que solo 5 de cada 100 encuestados reconoce la 

existencia de apoyo incondicional por parte de los padres al profesorado. 
 
4.- Implicación de los padres. 
 

En este apartado nos enfrentamos a un importante problema de la realidad 
educativa y social, como es la omisión de funciones propias del desempeño del rol 
paterno, existiendo a veces excesiva preocupación por los resultados académicos, pero 
no implicándose lo suficiente en el proceso educativo de sus hijos: en general, se dedica 
poco tiempo a tareas de seguimiento y control educativo de los hijos, y no se acude todo 
lo que cabría desear a reuniones y tutorías. En esta línea el 85% de los docentes y el 
75% de los padres consideran que el grado de implicación de los padres en las tareas 
educativas de sus hijos es “medio – bajo”. 

 
GRÁFICO: IMPLICACIÓN PADRES EN TAREAS EDUCATIVAS SEGUN DOCENTES 
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Fuente. Elaboración Propia Servicios Sociales Comunitarios. 
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5.- Nivel de absentismo escolar. 
 

Al tratarse el tema de absentismo en general se observó que éste está muy 
condicionado por la situación geográfica de los Centros. Por lo tanto, son en las Zonas 
más deprimidas de Linares (UTS 1 y UTS 2) donde se contempla un absentismo con 
especial intensidad, siendo mayoritario en la Zona de Arrayanes.  

 
En este sentido los docentes manifiestan que el absentismo se mantiene en el 

tiempo, a excepción de la zona 2, donde el 25% de los encuestados opinan que la 
tendencia va en aumento. 
 

Tabla de contingencia UTS * Nivel absentismo

1 4 5

20,0% 80,0% 100,0%

1 2 1 4

25,0% 50,0% 25,0% 100,0%

6 6

100,0% 100,0%

6 6

100,0% 100,0%

1 3 17 21

4,8% 14,3% 81,0% 100,0%

Recuento

% de UTS

Recuento

% de UTS

Recuento

% de UTS

Recuento

% de UTS

Recuento

% de UTS

UTS 1

UTS 2

UTS 3

UTS 4

UTS

Total

Alto Medio Bajo

Nivel absentismo

Total

 
Resumen del procesamiento de los casos

21 100,0% 0 ,0% 21 100,0%UTS * Nivel absentismo
N Porcentaje N Porcentaje N Porcentaje

Válidos Perdidos Total

Casos

 
Pruebas de chi-cuadrado

11,735a 6 ,068

11,627 6 ,071

2,142 1 ,143

21

Chi-cuadrado de Pearson

Razón de verosimilitud

Asociación lineal por
lineal

N de casos válidos

Valor gl
Sig. asintótica

(bilateral)

12 casillas (100,0%) tienen una frecuencia esperada inferior
a 5. La frecuencia mínima esperada es ,19.

a. 

 
 
6.- Casos de bullying.- 
 

En esta etapa educativa, el número de casos de acoso escolar no suele ser 
relevante, o así al menos lo perciben padres y docentes, ya que aproximadamente 85 de 
cada 100 encuestados dicen no tener conocimiento de casos de bullying en su Centro 
escolar. 
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GRÁFICO:BULLYING EN PRIMARIA 
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Fuente. Elaboración Propia Servicios Sociales Comunitarios. 
 

 
7.- Violencia familiar. 

 
En nuestra localidad, como podremos comprobar más adelante cuando 

analicemos las opiniones vertidas por las fuerzas de seguridad del estado, el número de 
casos de violencia familiar detectado no es alarmante; además, hemos de tener en cuenta 
que este tipo de violencia no siempre se detecta en el ámbito educativo, como se deduce 
de las manifestaciones de AMPAS y profesores, ya que alrededor del 90% de éstos 
desconoce la existencia de casos. 

 
GRÁFICO: VIOLENCIA FAMILIAR.  GRÁFICO: VIOLENCIA FAMILIAR. 
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Fuente. Elaboración Propia Servicios Sociales Comunitarios. 
 
 

8.- Trastornos de la conducta alimenticia. 
 
En los Centros educativos de Linares, ni el profesorado ni las AMPAS han 

detectado ningún caso de trastornos de conducta alimenticia. No obstante, es conocida 
su tendencia  al alza, así como el inicio de dicha problemática cada vez a edades más 
tempranas. 
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Tabla de contingencia UTS * Trastornos alimenticios

5 5

100,0% 100,0%

4 4

100,0% 100,0%

6 6

100,0% 100,0%

6 6

100,0% 100,0%

21 21

100,0% 100,0%

Recuento

% de UTS

Recuento

% de UTS

Recuento

% de UTS

Recuento

% de UTS

Recuento

% de UTS

UTS 1

UTS 2

UTS 3

UTS 4

UTS

Total

No

Trastornos
alimenticios

Total

 
 
 
9. Fracaso escolar. 
 
 Según la opinión del profesorado de Educación Primaria existe una notable 
diferencia entre los centros Públicos y Concertados, siendo en los primeros donde el 
fracaso es mayor. 
 
 El nivel de fracaso escolar, que en términos generales ha sido valorado como 
medio por el 50% del profesorado de Centros Públicos y como bajo por más del 70% de 
los docentes de Centros Concertados, se mantiene en el tiempo. 
 
 Este parámetro (fracaso escolar) va de la  mano del nivel de absentismo, y por 
tanto, los valores registrados vuelven a ser significativos en la UTS 2. Decir que los 
porcentajes extraídos de los centros escolares de la UTS 1 chocan con la realidad vista 
desde los Servicios Sociales Comunitarios, ya que, aunque no de forma generalizada, sí 
existe un importante núcleo de población que abandona el itinerario educativo en el 
paso de Primaria a Secundaria, presentando a su vez un rendimiento académico mínimo 
en Primaria. 
 
 Indicar que, sólo cinco de los veinte centros encuestados, donde se imparte la 
Educación Primaria, cuentan con Planes de Prevención del abandono escolar, 
ascendiendo así a un 75% los centros en los que no se tienen en cuenta dicho factor.  
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Tabla de contingencia Tipo de Centro * Fracaso escolar

6 7 1 14

42,9% 50,0% 7,1% 100,0%

5 2 7

71,4% 28,6% 100,0%

11 9 1 21

52,4% 42,9% 4,8% 100,0%

Recuento

% de Tipo de Centro

Recuento

% de Tipo de Centro

Recuento

% de Tipo de Centro

Público

Concertado

Tipo de
Centro

Total

Bajo Medio Alto

Fracaso escolar

Total

 
 

Pruebas de chi-cuadrado

1,727a 2 ,422

2,041 2 ,360

1,645 1 ,200

21

Chi-cuadrado de Pearson

Razón de verosimilitud

Asociación lineal por
lineal

N de casos válidos

Valor gl
Sig. asintótica

(bilateral)

4 casillas (66,7%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5.
La frecuencia mínima esperada es ,33.

a. 

 
 

 

Tabla de contingencia UTS * Fracaso escolar

4 1 5

80,0% 20,0% 100,0%

3 1 4

75,0% 25,0% 100,0%

3 3 6

50,0% 50,0% 100,0%

4 2 6

66,7% 33,3% 100,0%

11 9 1 21

52,4% 42,9% 4,8% 100,0%

Recuento

% de UTS

Recuento

% de UTS

Recuento

% de UTS

Recuento

% de UTS

Recuento

% de UTS

UTS 1

UTS 2

UTS 3

UTS 4

UTS

Total

Bajo Medio Alto

Fracaso escolar

Total

 

Pruebas de chi-cuadrado

9,086a 6 ,169

10,108 6 ,120

,067 1 ,795

21

Chi-cuadrado de Pearson

Razón de verosimilitud

Asociación lineal por
lineal

N de casos válidos

Valor gl
Sig. asintótica

(bilateral)

12 casillas (100,0%) tienen una frecuencia esperada inferior
a 5. La frecuencia mínima esperada es ,19.

a. 

 
Fuente. Elaboración Propia Servicios Sociales Comunitarios. 
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10. Conocimiento de los Servicios Sociales Comunitarios. 
 

De forma general, el profesorado tiene un conocimiento amplio de la existencia 
de los centros de Servicios Sociales Comunitarios ubicados en las distintas zonas, sin 
embargo, dicho conocimiento disminuye ligeramente en relación a las actuaciones y 
trabajo desempeñado por los profesionales con menores y familias.  

 
Por otro lado, destacar que, el 40% de las AMPAS dicen desconocer, tanto la 

existencia de los Centros, como las prestaciones ofertadas por los mismos. 
 

GRÁFICOS: CONOCIMIENTO DE LOS SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS SEGÚN 
PROFESORADO 
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Fuente. Elaboración Propia de Servicios Sociales Comunitarios. 
 

Por último, indicar que ante la pregunta formulada sobre las medidas que se 
podrían llevar a cabo desde el punto de vista social para mejorar la situación socio-
educativa de los alumnos, las respuestas otorgadas por los profesores van encaminadas 
preferentemente hacia la necesidad de conseguir una mayor implicación de los padres 
en el proceso educativo de sus hijos, realizar seguimiento a las familias más 
problemáticas, y prestar más apoyo a los docentes reconociendo su labor.  

 
Otras expectativas registradas serían; contar en cada Centro con profesionales 

cualificados, tales como psicólogos o trabajadores sociales, ejecutar planes de 
mediación social, implantar escuelas de padres, educar en valores, etc. 

 
 Ante esta misma cuestión, las AMPAS responden de manera muy similar, de 

esta forma, además de las reivindicaciones que han formulado los profesores y con las 
que coinciden casi plenamente, los padres demandan: una mayor y mejor utilización de 
los recursos e instalaciones municipales (teatro, instalaciones deportivas...), puesta en 
marcha de programas de voluntariado, y  más aportación económica para llevar a cabo 
actividades culturales.  

 
VI. 4.3.-EDUCACIÓN SECUNDARIA 

 
Para tener una idea global de la actual situación socioeducativa de los jóvenes -

adolescentes de nuestra localidad hemos considerado imprescindible contar con la 
opinión tanto de alumnos como de profesores y padres, existiendo entre ellos, como 
comprobaremos a continuación, importantes diferencias de apreciación. 
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1.- Perfil del alumnado. 

 
En lo concerniente a la tolerancia, los alumnos de secundaria se reconocen como 

tolerantes con sus familias y compañeros en más de un 70%, disminuyendo 
notablemente dicho porcentaje cuando se trata de la tolerancia hacia el profesorado. Los 
docentes, en cambio, difieren de estas opiniones, alegando que existe mayor tolerancia 
del alumnado con respecto al profesorado que entre los propios alumnos. Por otro lado, 
la opinión de las AMPAS se asemeja más a la de los docentes, reconociendo, así, tan 
solo un 16,7% de los encuestados, que los alumnos son poco tolerantes con sus 
educadores. 
 

GRÁFICOS: TOLERANCIA CON COMPAÑEROS 
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Fuente. Elaboración Propia Servicios Sociales Comunitarios, curso 2.004/2005. 

 
Otras de las características cuestionadas acerca del perfil medio del alumno de 

este ciclo educativo han sido las relacionadas con posicionamientos sexistas, racistas, 
solidarios, así como si se consideran divertidos y/o estudiosos. 

 
De esta forma, 8 de cada 10 alumnos entrevistados reconocen ser divertidos y 

poco o muy poco sexistas y racistas, y más de la mitad se definen como solidarios. En el 
único punto que se consideran más críticos con ellos mismos es en el relacionado con 
los estudios, así, aunque la mitad de los encuestados dice ser bastante estudioso, un 
importante porcentaje reconoce mantenerse en niveles intermedios, y el 16,8% ser mal 
estudiante. Puntualizar que se han observado diferencias claras entre las opiniones 
vertidas por chicas y por chicos, mostrándose las primeras más tolerantes y estudiosas, y 
menos sexistas y racistas que sus compañeros. 

 
Por el contrario, el  profesorado cree que sus alumnos se muestran poco 

comprometidos socialmente y que presentan un comportamiento medianamente sexista. 
Del mismo modo, más de la mitad de los encuestados opinan que estos estudiantes 
tienen poca motivación de logro, y más del 28% piensan que ésta es mediocre. Si bien 
no se observan diferencias entre docentes de los Centros de las distintas zonas de la 
localidad, sí se aprecia distinción entre el profesorado de Centros Públicos y 
Concertados.  
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Así, pues, los segundos nos ofrecen una mejor imagen de los educandos en los 
niveles de tolerancia, compromiso social y motivación de logro, aunque reconocen, en 
mayor medida que sus compañeros de Centros Públicos, que sus alumnos son sexistas. 

 
El sondeo entre las AMPAS, por otro lado, arroja opiniones distintas. Primero, y 

en la línea del profesorado, 8 de cada 10 entrevistados creen que los jóvenes no se 
muestran muy comprometidos socialmente. Pero, al valorar el sexismo, difieren de 
forma clara, ya que la mitad de ellos cree que los alumnos no manifiestan 
comportamientos sexistas. La motivación de logro la catalogan como baja o muy baja 
tan solo un 30%, mientras que la mitad la considera media. 

 
2.-Relación con los padres. 
 

 Más del 75% de la población estudiantil entrevistada manifiesta mantener una 
relación con sus padres buena o muy buena, no existiendo diferencias plausibles ni entre 
sexo ni entre Centros Públicos o Concertados. 

 
3.-Implicación de los padres en las tareas educativas de sus hijos. 
 

 Al preguntar a los alumnos de secundaria sobre si sus padres les ayudan con las 
tareas de clase, encontramos una ligera prevalencia entre los que nos dan una respuesta 
positiva, siendo ésta menor a medida que el alumno tiene más edad. 

 
 En cuanto a la frecuencia con que los padres acuden al Centro, indicar que una 

tercera parte del alumno encuestado expone que sus padres acuden a tutorías una vez al 
trimestre, mientras que el 20,5%, en su mayoría alumnos de 18 años de edad, dicen que 
solo acuden una vez al año. De esta manera, y según la opinión del alumnado la 
implicación de los padres en los estudios de los hijos (que se podría situar en niveles 
intermedios) desciende, conforme su hijo accede a cursos superiores, de forma gradual. 

 
En este mismo aspecto analizado, la opinión del profesorado es más negativa.  

Así, la mitad de los docentes opinan que la implicación de los padres es baja, seguido de 
un porcentaje, también muy elevado (42,9%) que cree que es media. En el caso de las 
AMPAS dichas cifras se invierten, es decir, el 50% opina que  es medio y el 41,7% que 
es bajo. 

 
GRÁFICOS: IMPLICACIÓN EN TAREAS EDUCATIVAS 
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Fuente. Elaboración Propia Servicios Sociales Comunitarios, curso 2.004/2005. 
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4.-Nivel de conflictividad.  
 
  En todos los Centro Públicos y Concertados de las distintas zonas de Linares, 
más del 50% del profesorado opina que el nivel de conflictividad en las aulas aumenta 
en el tiempo. 
 

Como ocurre al analizar otros ítems, la opinión de las AMPAS difiere de las 
docentes, encontrándonos diferencias si atendemos a las distintas Zonas o la clase de 
Centro. De esta forma, en más de la mitad de los Centros públicos los padres piensan 
que la conflictividad se mantiene en el tiempo, mientras que el 50% de los padres 
consultados en Centros Concertados perciben que ésta va en aumento; ésta misma 
percepción, la encontramos en la zona Centro.  

 
Es curioso destacar que, el 100% de los padres encuestados pertenecientes a la 

barriada de “San José” opinen que la conflictividad en las aulas disminuye en el tiempo, 
cuando dicha zona se encuentra entre las más deprimidas de la localidad, y por ende, es 
de las que presenta mayor índice de conflictividad. 

 
GRÁFICOS : CONFLICTIVIDAD EN LAS AULAS 
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Fuente. Elaboración Propia Servicios Sociales Comunitarios, curso 2.004/2005. 

 
Por otro lado, ante una situación de conflicto entre alumno y profesor, el gremio 

del profesorado cree que la opinión más generalizada entre los padres suele ser apoyar 
de manera incondicional al menor (69%).  

 
En los Centro Públicos se da el caso de que ninguno de los encuestados cree que 

ante la situación mencionada se manifieste apoyo al profesor, caso que sí encontramos 
en los Centros Concertados, aunque en un bajo porcentaje. 

 
Las opiniones de las AMPAS en esta ocasión van en la misma línea, es decir, 

que ante un determinado conflicto, se da un apoyo incondicional al menor; si bien es 
cierto que el número de padres de Centros Concertados que expresa ésta misma opinión 
decae ligeramente (54,5%). 
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GRÁFICO: REACCIÓN DE LOS PADRES ANTE CONFLICTO ALUMNO/PROFESOR. 
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Fuente. Elaboración Propia Servicios Sociales Comunitarios, curso 2.004/2005. 

 
5.-Absentismo escolar.  
 

De forma mayoritaria, concretamente el 71% del profesorado encuestado, considera 
bajo el nivel de absentismo en sus aulas, aunque casi la mitad de ellos piensan que este 
fenómeno va en aumento, sobre todo los profesionales de la enseñanza concertada. 

 
 En cuanto a los alumnos, la tercera parte de ellos dicen no faltar a clase sin causa 

justificada, siendo los discentes de Centros Concertados los que menos faltas presentan, 
eso sí, estas faltas se van incrementando con la edad del alumno. 
 
6.-Conocimiento sobre drogas y sexo. 
 

Los estudiantes de secundaria afirman tener un amplio conocimiento sobre 
drogas, como queda patente al comprobar que un 57% dicen saber mucho o bastante del 
tema, frente a tan solo el 5% que alegan conocer poco al respecto. Son los estudiantes 
que rondan los 17 años de edad los que dicen saber más sobre drogas, tanto legales 
como ilegales, destacando a los chicos en general como más conocedores del tema que 
las chicas.  

 
Los profesores  nos muestran una opinión muy parecida a la de sus alumnos, si 

bien un 35,7% consideran este conocimiento como medio. Destacar, que los docentes de 
la Zona Centro consideran de forma unánime (100% de los encuestados) que el 
alumnado de sus Centros cuenta con bastante formación e información al respecto.  

 
La opinión de las AMPAS difiere notablemente, opinando casi en un 50% que el 

conocimiento que sobre drogas pueden tener sus hijos es medio-bajo. Tanto AMPAS 
como profesorado coinciden en la creencia de que en los Centros Concertados los 
alumnos poseen un mayor conocimiento sobre este aspecto. 

 
En cuanto al sexo, el alumnado manifiesta tener un alto conocimiento sobre el 

mismo y métodos anticonceptivos, opinión que no comparten sus profesores que lo 
califican como medio. En el caso de los padres la opinión está más repartida, aunque 
siguen creyendo, casi la mitad de ellos, que sus hijos son medianamente conocedores 
del tema. 
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7.-Bullying.  
 

Casi un 80% de los adolescentes dicen no conocer casos de bullying en su 
Centro escolar. Ante la pregunta de si se han sentido acosados alguna vez, un 8,4%, que 
se traduce en 42 alumnos de los 458 que han contestado a esta pregunta, afirma que sí, 
no apreciándose distinciones significativas ni entre sexos ni por edades.  

 
Al dirigirnos al sector docente, vemos, que aunque sigue permaneciendo el no 

como respuesta, el porcentaje del mismo cae hasta el 64,3%. No obstante destaca la 
UTS 4 (Centro), con un 75% de la población encuestada (profesorado) que afirma 
conocer casos de bullying en sus Centros. 

 
 Por último, entre los padres consultados (AMPAS) observamos cifras muy 

dispares atendiendo a las distintas Zonas. Así, vemos que en la UTS 1 el 100% admiten 
tener conocimiento de casos; por el contrario, y de nuevo con la totalidad de los votos, 
tanto en la Zonas 2 como en la 3 (Arrayanes y La Paz) dicen no conocer ningún caso. 
Por su parte, los representantes de los padres de la Zona 4 reparten su opinión entre los 
que sí tienen conocimiento de casos de acoso escolar y los que lo ignoran.  
 

GRÁFICOS: BULLING. 
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Fuente. Elaboración Propia Servicios Sociales Comunitarios, curso 2.004/2005. 

 
 

Tabla de contingencia UTS * Has sido acosado alguna vez en el instituto

91 10 101

90,1% 9,9% 100,0%

56 6 62

90,3% 9,7% 100,0%

200 20 220

90,9% 9,1% 100,0%

111 6 117

94,9% 5,1% 100,0%

458 42 500

91,6% 8,4% 100,0%

Recuento

% de UTS

Recuento

% de UTS

Recuento

% de UTS

Recuento

% de UTS

Recuento

% de UTS

UTS 1 "San José"

UTS 2 "Arrayanes"

UTS 3 "La Paz"

UTS 4 "Centro"

UTS

Total

no sí

Has sido acosado
alguna vez en el

instituto

Total
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Pruebas de chi-cuadrado

2,191a 3 ,534

2,410 3 ,492

1,407 1 ,236

500

Chi-cuadrado de Pearson

Razón de verosimilitud

Asociación lineal por
lineal

N de casos válidos

Valor gl
Sig. asintótica

(bilateral)

0 casillas (,0%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5.
La frecuencia mínima esperada es 5,21.

a. 

 
 

8.-Maltrato familiar.  
 

Casi un 20% de la población estudiantil consultada tiene conocimiento de casos 
de maltrato sufrido por sus compañeros, y aunque la tercera parte de ellos sabe de la 
existencia de un teléfono de denuncia, no conocen el número.  

 
Los docentes incrementan el porcentaje mencionado en más del doble, ya que un 

42,9% afirman conocer casos de maltrato familiar en sus Centros; en la Zona de 
Arrayanes se dispara la alarma social, pues el 100% de los profesores de esta Zona 
tienen conocimiento de violencia doméstica.  

 
Destacar que, volvemos a encontrar importantes disonancias en la opinión 

vertida por las AMPAS, en este caso de Centros Públicos, que manifiestan en un 100% 
no conocer casos de maltrato familiar, no obstante no ocurre igual con los 
representantes de padres de Centros Concertados (todos ellos pertenecientes a la Zona 
4), cuyas respuestas arrojan una opinión en cifras más cercana a la de alumnos y 
profesores, concretamente, la tercera parte de los encuestados sí reconocen tener 
conocimiento de estos casos de violencia. 
 
 Tabla de contingencia UTS * Casos de maltrato en tus compañeros

80 24 104

76,9% 23,1% 100,0%

52 10 62

83,9% 16,1% 100,0%

177 44 221

80,1% 19,9% 100,0%

97 21 118

82,2% 17,8% 100,0%

406 99 505

80,4% 19,6% 100,0%

Recuento

% de UTS

Recuento

% de UTS

Recuento

% de UTS

Recuento

% de UTS

Recuento

% de UTS

UTS 1 "San José"

UTS 2 "Arrayanes"

UTS 3 "La Paz"

UTS 4 "Centro"

UTS

Total

no sí

Casos de maltrato en
tus compañeros

Total
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 Tabla de contingencia UTS * Conoce casos de violencia familiar  

Según profesores 

2 1 3 
66,7% 33,3% 100,0

2 2 
100,0 100,0

3 2 5 
60,0% 40,0% 100,0

3 1 4 
75,0% 25,0% 100,0

%8 6 14 
57,1% 42,9% 100,0

Recuent

% de 

Recuent

% de 

Recuent

% de 

Recuent

% de 

Recuent

% de 

UTS 1 "San 

UTS 2 

UTS 3 "La 

UTS 4 
C

UTS

Total

no sí

Conoce 
violencia 

Total

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
            Tabla de contingencia UTS * Conoce casos de violencia familiar            

Según AMPAS

2 1 3

66,7% 33,3% 100,0%

2 2

100,0% 100,0%

3 2 5

60,0% 40,0% 100,0%

3 1 4

75,0% 25,0% 100,0%

8 6 14

57,1% 42,9% 100,0%

Recuento

% de UTS

Recuento

% de UTS

Recuento

% de UTS

Recuento

% de UTS

Recuento

% de UTS

UTS 1 "San José"

UTS 2 "Arrayanes"

UTS 3 "La Paz"

UTS 4 "Centro"

UTS

Total

no sí

Conoce casosde
violencia familiar

Total

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
9.-Trastornos de la conducta alimenticia.  
 

Tan sólo un 25,9% de los alumnos consultados, muchos de ellos chicas, afirman 
conocer casos de compañeros que bien padezcan o hayan padecido trastornos de la 
conducta alimenticia.  

 
En contraposición, más de la mitad de los docentes sí conoce casos de anorexia 

y/o bulimia entre sus alumnos, aumentando este porcentaje hasta el 71,4% en el caso de 
los Centros Públicos.  

 
Las AMPAS, a excepción de la zona de Arrayanes, vuelven a no tener 

conocimiento de esta problemática. 
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GRÁFICOS: TRASTORNO DE ALIMENTACIÓN 
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Fuente. Elaboración Propia Servicios Sociales Comunitarios, curso 2.004/2005. 

 
10.-Uso y abuso de bebidas alcohólicas. 
 

 En contraposición a la percepción que el resto de la sociedad podemos tener 
acerca del uso y abuso de alcohol por parte de nuestros jóvenes, más de la mitad de los 
adolescentes que cursan Educación Secundaria aseguran no consumir nunca alcohol.  

 
El 39,6% atestigua beber alcohol sólo algunos fines de semana o en ocasiones 

especiales, frente a un 2,3%  que afirman beber todos los fines de semana y al 1,5% que 
reconocen consumir bebidas alcohólicas todos o casi todos los días.  

 
De los datos analizados se desprende que el consumo habitual de alcohol es 

directamente proporcional a la edad, es decir, a mayor edad mayor consumo de bebidas 
alcohólicas. 

 
11.-Inicio de las relaciones sexuales.  
 

La edad en la que suelen iniciarse en el sexo nuestros adolescentes oscila entre 
los 14 y 18 años (según opinan el 79,1% de los consultados), siendo mayor el porcentaje 
en la franja que va de los 14 a los 16 años; no encontrándose diferencia destacable entre 
sexos. 
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GRÁFICO: INICIO DE LAS RELACIONES SEXUALES. 
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entre los 17 y 18 añ entre los 14 y 16 añ
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Omitido

 
Fuente. Elaboración Propia Servicios Sociales Comunitarios, curso 2.004/2005. 

 
12.-Hora de llegada a casa.  
 

En las respuestas ofrecidas por los jóvenes consultados podemos comprobar que 
la libertad horaria con la que cuentan es directamente proporcional a su edad.  

 
De esta forma vemos como casi el 60% de los alumnos de 12 años deben 

regresar a casa antes de las 22,00 horas, mientras que entre los 13 y 14 años el horario 
límite de la mayoría de ellos oscila entre las 10 y 12 de la noche.  

 
Como podemos observar en la siguiente tabla de contingencia, la permisividad 

de los padres en este aspecto aumenta a partir de estas edades, de esta forma un 35,4% 
de los encuestados regresa después de las 24,00 horas, porcentaje que aumenta hasta 
casi la mitad de los encuestados de 16 años.  

 
A partir de estas edades el control horario de los hijos disminuye de forma 

brusca, no contando la mayoría de los jóvenes con horario prefijado de vuelta al 
domicilio cuando salen con sus amigos. 
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GRÁFICO: HORARIO LLEGADA A CASA 

sin hora de llegada

más tarde de las 12

entre las 10 y 12

antes de las 10

Omitido

 
Fuente. Elaboración Propia Servicios Sociales Comunitarios, curso 2.004/2005. 

Tabla de contingencia Edad * Hora llegada a casa

30 14 3 4 51

58,8% 27,5% 5,9% 7,8% 100,0%

42 45 15 5 107

39,3% 42,1% 14,0% 4,7% 100,0%

16 56 19 8 99

16,2% 56,6% 19,2% 8,1% 100,0%

7 42 35 15 99

7,1% 42,4% 35,4% 15,2% 100,0%

5 24 39 11 79

6,3% 30,4% 49,4% 13,9% 100,0%

1 3 10 10 24

4,2% 12,5% 41,7% 41,7% 100,0%

1 1 1 6 9

11,1% 11,1% 11,1% 66,7% 100,0%

102 185 122 59 468

21,8% 39,5% 26,1% 12,6% 100,0%

Recuento

% de Edad

Recuento

% de Edad

Recuento

% de Edad

Recuento

% de Edad

Recuento

% de Edad

Recuento

% de Edad

Recuento

% de Edad

Recuento

% de Edad

12 años

13 años

14 años

15 años

16 años

17 años

18 años

Edad

Total

antes de
las 10

entre las
10 y 12

más tarde
de las 12

sin hora
de llegada

Hora llegada a casa

Total

 
Pruebas de chi-cuadrado

172,271a 18 ,000

156,382 18 ,000

106,200 1 ,000

468

Chi-cuadrado de Pearson

Razón de verosimilitud

Asociación lineal por
lineal

N de casos válidos

Valor gl
Sig. asintótica

(bilateral)

5 casillas (17,9%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5.
La frecuencia mínima esperada es 1,13.

a. 

 
Fuente. Elaboración Propia Servicios Sociales Comunitarios, curso 2.004/2005. 
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13.-Coordinación Centro – AMPA – Profesores.  
 

Las AMPAS califican mayoritariamente como aceptable la coordinación con 
profesores y dirección de los distintos Centros, desmarcándose los padres de la Zona 3 
(“La Paz”) que la catalogan como fluida en un 80% de los casos. 

 
14.-Conocimiento de los Servicios Sociales Comunitarios.  
 

Según los datos recogidos en el muestreo, son los docentes los que cuentan con 
un mayor conocimiento tanto de la existencia de los distintos Centros de Servicios 
Sociales Comunitarios en nuestra localidad, como de las prestaciones que se ofrecen 
desde ellos (más del 64%  lo confirman). 

 
 Por su parte más de la mitad de los representantes de los padres reconocen 

desconocer su existencia, aumentando la proporción, con respecto al profesorado, de 
aquellos que aún conociendo la existencia de estos Centros, desconocen el trabajo que 
en ellos se desempeña.  

 
Es curioso observar como la totalidad de los padres encuestados en las Zonas de 

“San José” y “Arrayanes” conocen la existencia de los Centros de Servicios Sociales 
Comunitarios, pero ninguno de ellos dice conocer las actuaciones que se llevan a cabo 
en éstos. 

 
GRÁFICOS: CONOCIMIENTO TRABAJO DE SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS 
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Fuente. Elaboración Propia Servicios Sociales Comunitarios, curso 2.004/2005. 

 
VI.5.- SEGURIDAD CIUDADANA. 
 
 En lo que se refiere al índice de conflicto social en nuestra ciudad, tanto el 
cuerpo de la Policía Local como Nacional informan que no  hay una diferencia 
ostensible  entre las distintas Zonas de nuestra localidad, a excepción de la Zona 
conocida como “El Cerro”, que como hemos visto es una zona de especial problemática 
social, y donde el nivel de conflicto aumenta de forma significativa.  
 
Hacer constar que, es la Zona de Arrayanes la que, según la Policía Nacional, se 
posicionaría en segundo lugar en cuanto al índice de conflicto social, encontrado, 
discrepancias en este punto con lo expuesto por la Policía Local que lo sitúa con el 
mismo índice que las restantes barriadas de la localidad. 
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 En cuanto a los delitos más comunes cometidos en Linares según fuentes 
policiales (Policía Nacional) serian por este orden: faltas contra el patrimonio, hurtos, 
robos con fuerza (principalmente en interior de vehículos), robos de vehículos 
(especialmente motocicletas), y,  malos tratos en el ámbito familiar.  
 
Ambos cuerpos de seguridad coinciden en que, el índice de delincuencia en los dos 
últimos años se mantiene. 
 
 Por otro lado,  sobre el maltrato infantil y tercera edad ambos coinciden en que 
los casos detectados son pocos relevantes, manteniéndose el número de estos en el 
tiempo. 
 
 Desde los Servicios Sociales Comunitarios se aprecia  que, aunque si bien, el 
número de casos de maltrato no es muy elevado en nuestra localidad, esto puede estar 
motivado por una circunstancia como es el que en muchas ocasiones estas situaciones 
de maltrato no llegan a ver la luz, debido a que la personas que lo sufren (menores y 
ancianos) son dependientes de los propios maltratadores (sus cuidadores).  
 

En los casos en los que se produce denuncias por este tipo de maltrato, éstas son 
formuladas a la Policía Local por parte de “los familiares más allegados y vecinos”, y en 
el caso de la Policía Nacional los denunciantes suelen ser: ”los propios afectados, 
familiares allegados, educadores…”. 

 
Señalar que, en los últimos años se detecta un fenómeno emergente de maltrato, 

con carácter inverso: el dirigido desde los hijos hacia sus padres. 
 
VI.6.- SANIDAD 
 
 En términos generales la población con mayor demanda de intervención socio-
sanitaria, en orden de prioridad, sería el sector de Tercera Edad,  seguido del de 
Discapacitados, Mujer, Infancia y en último lugar Juventud.  
 
 Con relación  a esta clasificación encontramos que las demandas más usuales 
después de las propias del Sistema Sanitario, son las relacionadas a los dos sectores de 
población prioritarios, (Tercera Edad y Discapacitados), destacando entre ellas: Ingresos 
en Residencias, información sobre Teleasistencia, Servicio de Ayuda a Domicilio...etc. 
 
 Referente a los planes de prevención que desarrollan los distintos centros de 
salud, se observan diferencias significativas, si bien en todos ellos se establecen 
programas cuyos destinatarios son los cuidadores de personas dependientes.  
 
 Centrándonos en el sector de juventud, encontramos que en dos de los tres 
centros de salud de la localidad, los embarazos no deseados en adolescentes aumentan 
en los últimos dos años, mientras que en uno se mantiene. Siguiendo esta tendencia, las 
interrupciones voluntarias de embarazo (IVE)  en estas edades (adolescencia) aumenta, 
como refleja la tabla adjunta. 
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Tabla de contingencia Centro de Salud * IVE

1 1

100,0% 100,0%

1 1

100,0% 100,0%

1 1

100,0% 100,0%

3 3

100,0% 100,0%

Recuento

% de Centro de Salud

Recuento

% de Centro de Salud

Recuento

% de Centro de Salud

Recuento

% de Centro de Salud

Marqueses

San José

Virgen de Linarejos

Centro
de Salud

Total

Aumentan

IVE

Total

 
 

Pruebas de chi-cuadrado

,a

3

Chi-cuadrado de Pearson

N de casos válidos

Valor

No se calculará ningún estadístico
porque IVE es una constante.

a. 

 
Fuente. Datos de cuestionarios elaborados por el grupo de Investigación 2005. 
 
 
 Observando los datos obtenidos referentes a la población infantil atendida en los 
citados Centros de Salud, destacar que el número de casos detectado de incumplimiento 
del calendario de vacunaciones y revisiones en el “Programa Control de Niño Sano”, es 
mínimo en toda la localidad, a excepción del Centro Sanitario “Virgen de Linarejos”, 
donde este número ha aumentado en los últimos dos años y es considerado como 
significativo.  
 

Recordar a este respecto, que desde este Centro reciben asistencia sanitaria los 
habitantes de las Zonas de especial problemática social: “Cerro” y Arrayanes.  

 
Dentro de este mismo sector de población infantil observamos que los casos de 

maltrato detectados en los últimos años se mantienen con respecto a años anteriores, no 
siendo su cifra alarmante. 

 
 Por último, mencionar que las actuaciones de coordinación llevadas a cabo entre 
los Servicios Sociales Comunitarios y Salud, según los profesionales del sector sanitario 
consultados (trabajadores sociales), son calificadas como aceptables, aunque 
sensiblemente mejorables, en el 50% de los casos; y como satisfactorias en el restante 
50%. 
  
 
VI.7.- ASOCIACIONES VECINALES 
 
 En este apartado recogemos el sentir de prácticamente todas las Asociaciones 
vecinales de nuestra ciudad. 
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1.- Situación actual de las Barriadas. 
 

 De la situación en la que actualmente se encuentran éstas, hemos de destacar 
que en cuanto a seguridad ciudadana solo un 11,8% de los encuestados opinan que es 
satisfactoria, mientras que el resto de la población se divide entre el 41,2% que  piensan 
que es mejorable y un 47,1%  que es deficiente o muy deficiente. 
 

GRÁFICO: SEGURIDAD CIUDADANA. 
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Fuente. Datos de cuestionarios elaborados por el grupo de Investigación 2005. 
 

Si nos referimos a la infraestructura de los barrios (semáforos, pavimento...) más 
de la mitad de los encuestados opinan que ésta es sensiblemente mejorable, 
encontrando, igual que en el caso anterior, solo un 11,8% de opinión satisfactoria al 
respecto. 
  

GRÁFICO: ESTADO DE INFRAESTRUCTURAS. 
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Fuente. Datos de cuestionarios elaborados por el Grupo de Investigación 2005. 

 
En lo que concierne a zonas verdes, se aprecia una opinión claramente negativa, 

ya que casi una tercera parte de la muestra representativa (70,6%) alega encontrarla 
deficiente o muy deficiente. 
 

GRÁFICO: SITUACION DE LAS ZONAS VERDES. 
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Fuente. Datos de cuestionarios elaborados por el grupo de Investigación 2005. 
 

Por otra parte, en cuanto a Servicios se refiere, es de destacar la ausencia de 
opinión satisfactoria, repartiéndose el voto de forma casi igualitaria entre los que 
piensan que la situación es medianamente aceptable, con un 47,1% y quienes opinan 
que es deficitaria o muy deficitaria con un 52,9%. 
 
 

GRÁFICO: GRADO DE SATISFACCION  DOTACIÓN DE SERVICIOS. 
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Fuente. Datos de cuestionarios elaborados por el Grupo de Investigación 2005. 
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En último lugar, para comprobar la opinión que las Asociaciones Vecinales 
tienen de la situación de sus barriadas, les hemos preguntado sobre el Ocio, 
encontrándonos que en este punto la opinión tampoco es del todo optimista.  

 
Así, como podemos comprobar en el gráfico adjunto, un 35 % se divide de 

forma equitativa entre los vecinos que opinan que la situación es satisfactoria y los que 
piensan que es mediocre, frente a más de un 64,9% que la consideran deficiente o muy 
deficiente. 
 

GRÁFICO: OPINIÓN SOBRE  ZONAS DE OCIO 
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Fuente. Datos de cuestionarios elaborados por el grupo de Investigación 2005. 

 
2.- Principales problemas que presentan las barriadas. 

 
Como podemos observar en el siguiente gráfico de sectores, los problemas 

considerados prioritarios por los representantes de las Asociaciones Vecinales, son los 
relacionados con vivienda, empleo y seguridad; destacando los dos primeros con más de  
un 35% de los votos cada uno, seguido de empleo con un  18,8 % del total de la 
muestra. 

 
Otras carencias detectadas en las distintas Zonas, aunque en un porcentaje 

claramente inferior, serian problemas de aparcamiento y limpieza, así como los 
relacionados con el ocio y la falta de espacios verdes. 
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GRÁFICO: PRINCIPALES PROBLEMAS DETECTADOS. 
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Fuente. Datos de cuestionarios elaborados por el grupo de Investigación 2005. 

 
 
En este apartado es significativo observar la distribución del voto por Unidades 

de Trabajo Social, para ello mostramos a  continuación la siguiente tabla de 
contingencia, donde destaca de manera especial  la preocupación evidente en la zona de 
Arrayanes por el tema de vivienda, (un 75% considera éste el principal problema de la 
barriada) y en la Zona 3 por el tema de seguridad ciudadana.  

 
Las demás Zonas reparte su voto de forma igualitaria entre el resto de opciones. 

 

Tabla de contingencia UTS pertenencia * 1ºProblema barriada

1 1 1 3

33,3% 33,3% 33,3% 100,0%

3 1 4

75,0% 25,0% 100,0%

1 4 5

20,0% 80,0% 100,0%

1 1 1 1 4

25,0% 25,0% 25,0% 25,0% 100,0%

6 3 6 1 16

37,5% 18,8% 37,5% 6,3% 100,0%

Recuento

% de UTS pertenencia

Recuento

% de UTS pertenencia

Recuento

% de UTS pertenencia

Recuento

% de UTS pertenencia

Recuento

% de UTS pertenencia

UTS 1

UTS 2

UTS 3

UTS 4

UTS
pertenencia

Total

Vivienda Empleo Seguridad Otros

1ºProblema barriada

Total
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Pruebas de chi-cuadrado

10,622a 9 ,302

11,944 9 ,216

1,774 1 ,183

16

Chi-cuadrado de Pearson

Razón de verosimilitud

Asociación lineal por
lineal

N de casos válidos

Valor gl
Sig. asintótica

(bilateral)

16 casillas (100,0%) tienen una frecuencia esperada inferior
a 5. La frecuencia mínima esperada es ,19.

a. 

 
Fuente. Datos de cuestionarios elaborados por el Grupo de Investigación 2005. 
 
 
3.- Participación ciudadana. 
 
 En primer lugar, dentro de este apartado cabe destacar que la participación de los 
vecinos en las actividades programadas por las Asociaciones son definidas por un 
82,4% de los encuestados como “media” o “baja”.  
 

La Zona con mayor índice de participación es la de “San José” (ver tabla 
adjunta) donde dos de las tres Asociaciones existentes opinan que la participación es 
alta. 
 

Tabla de contingencia UTS pertenencia * Participación en actividades

2 1 3

66,7% 33,3% 100,0%

2 2 4

50,0% 50,0% 100,0%

4 2 6

66,7% 33,3% 100,0%

1 1 2 4

25,0% 25,0% 50,0% 100,0%

3 7 7 17

17,6% 41,2% 41,2% 100,0%

Recuento

% de UTS pertenencia

Recuento

% de UTS pertenencia

Recuento

% de UTS pertenencia

Recuento

% de UTS pertenencia

Recuento

% de UTS pertenencia

UTS 1

UTS 2

UTS 3

UTS 4

UTS
pertenencia

Total

Alta Media Baja

Participación en actividades

Total

 
 

Pruebas de chi-cuadrado

8,770a 6 ,187

9,932 6 ,128

,575 1 ,448

17

Chi-cuadrado de Pearson

Razón de verosimilitud

Asociación lineal por
lineal

N de casos válidos

Valor gl
Sig. asintótica

(bilateral)

12 casillas (100,0%) tienen una frecuencia esperada inferior
a 5. La frecuencia mínima esperada es ,53.

a. 

 
Fuente. Datos de cuestionarios elaborados por el grupo de Investigación 2005. 
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De entre las personas que suelen participar en las distintas actividades, señalar 
que es el sector “Mujer” el que en mayor porcentaje acude a las Asociaciones, seguido 
de “Tercera edad”, “Infancia” y por último “Juventud”.  

 
Este último sector de población es el que presenta menor índice de participación, 

sobre todo en las Zonas de “Arrayanes” y “Centro”, como se aprecia en la siguiente 
tabla. 

 

Tabla de contingencia UTS pertenencia * Participa Juventud

2 1 3

66,7% 33,3% 100,0%

1 3 4

25,0% 75,0% 100,0%

2 3 1 6

33,3% 50,0% 16,7% 100,0%

4 4

100,0% 100,0%

3 12 2 17

17,6% 70,6% 11,8% 100,0%

Recuento

% de UTS pertenencia

Recuento

% de UTS pertenencia

Recuento

% de UTS pertenencia

Recuento

% de UTS pertenencia

Recuento

% de UTS pertenencia

UTS 1

UTS 2

UTS 3

UTS 4

UTS
pertenencia

Total

Nunca o
casi nunca A veces

Con
frecuencia

Participa Juventud

Total

 

Pruebas de chi-cuadrado

5,313a 6 ,504

6,873 6 ,333

,331 1 ,565

17

Chi-cuadrado de Pearson

Razón de verosimilitud

Asociación lineal por
lineal

N de casos válidos

Valor gl
Sig. asintótica

(bilateral)

12 casillas (100,0%) tienen una frecuencia esperada inferior
a 5. La frecuencia mínima esperada es ,35.

a. 

 
Fuente. Datos de cuestionarios elaborados por el grupo de Investigación 2005. 
 
 

Si observamos los datos obtenidos sobre participación de minorías étnicas, 
destacar principalmente dos puntos; el primero sería el bajo grado de participación 
vecinal que presentan; así vemos que el nivel  no ha sido considerado “alto” en ninguna 
zona, repartiéndose la opinión entre “bajo” en  más de un 64%, y “medio” el restante, 
casi 36%.  

 
Otro dato importante a destacar, es que precisamente en las Zonas donde la 

presencia de minorías étnicas es sensiblemente mayor (Zonas de “San José” y 
“Arrayanes”), es donde este índice de participación negativo se dispara; así por ejemplo, 
en la Zona 2, donde el número de habitantes de etnia gitana es muy elevado, la 
participación de éstos es considerada “baja” en el 75% de los casos. 
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Partipación minorías

BajoMedioOmitido

P
or

ce
nt

aj
e

60

50

40

30

20

10

0

 
Fuente. Datos de cuestionarios elaborados por el grupo de Investigación 2005. 

 
 

4.- Conocimiento de los Servicios Sociales Comunitarios. 
 
En este punto indicar que se aprecia un conocimiento, casi generalizado, dentro 

de las Asociaciones de la existencia y ubicación de los Centros de Servicios Sociales 
Comunitarios,  así como, de las prestaciones básicas que ofrecen. 

 

Conocimiento SSCC
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Fuente. Datos de cuestionarios elaborados por el grupo de Investigación 2005. 
 
 
5.- Valoración institucional de las Asociaciones de vecinos. 

 
Por último, indicar que más de la mitad de los encuestados consideran que el 

trabajo de su Asociación vecinal es reconocido y valorado por las distintas Instituciones 
y Administraciones Públicas. 
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Reconocimiento trabajo A.
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Fuente. Datos de cuestionarios elaborados por el grupo de Investigación 2005. 

 
 

VII. CONCLUSIONES Y PROPUESTAS DE ACTUACIÓN 
 

Nos encontramos en una ciudad en constante expansión demográfica y 
económica, que cuenta con una renta per cápita y unos índices de desempleo que se 
podrían considerar medios, y similares a las de otras poblaciones andaluzas de las 
mismas dimensiones geográficas, así mismo el nivel de conflictividad tampoco puede 
considerarse alarmante. 
 
 Linares es una ciudad caracterizada por su capacidad para afrontar, adaptarse y 
encontrar alternativas a los requerimientos y retos de los cambios económicos-sociales y 
culturales que en su devenir histórico ha venido experimentando. Exponente de esta 
realidad ha sido su propia evolución: desde la época romana hasta finales del S. XIX, 
con  un esplendoroso pasado minero, a la transformación en  una ciudad  industrial; 
presentando en la actualidad, una marcada tendencia prácticamente consolidada, de 
ciudad comercial y de servicios, con una apuesta  innovadora por un futuro 
universitario. 
 
 Indicar que, ante la importante transformación social que estamos viviendo: 
aparición de nuevos modelos de familia, aumento de la esperanza de vida, modificación 
del sistema de valores, incremento del número de ciudadanos procedentes de culturas 
distintas, etc.; la forma de actuar desde Servicios Sociales Comunitarios debe adaptarse 
y dar respuesta a nuevos retos, siendo imprescindible para ello sentarse y reflexionar 
sobre esta realidad y nuestra práctica profesional. 
 

El presente Estudio ha servido, además de obtener datos estadísticos que avalen 
nuestra percepción, para conocer los distintos puntos de vista y enriquecernos con la 
opinión de nuestros compañeros. 
 
 Los profesionales de los Servicios Sociales Comunitarios, partiendo del análisis 
de nuestra realidad social, hemos articulando una serie de propuestas, relativas a 
colectivos y Zonas concretas de actuación, que especificamos en dos grandes bloques: 
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1.- PROPUESTA DE ACTUACIÓNES ESPECIFICAS EN ZONAS. 

 
 Son dos Zonas de Linares: Cerro y Arrayanes las que presentan una importante 

variación de los parámetros que han servido de base para el análisis y diagnóstico del 
presente estudio; aspectos tales como: renta per cápita muy por debajo de la media, 
economía sumergida, importante absentismo escolar, abandono frecuente del itinerario 
formativo…, denotan mayor vulnerabilidad social de estas barriadas, encontrando así 
importantes bolsas de marginalidad, con el consiguiente riesgo de progresivo aumento 
de la conflictividad social.  

 
A la luz de los datos obtenidos, consideramos que la barriada de Arrayanes 

debería declararse Zona con especial necesidad de Transformación Social, dotándola de 
un número de profesionales suficientes para poder realizar una intervención social 
adecuada a las necesidades de sus habitantes. Esta necesidad no solo se justifica por la 
presencia masiva de factores de riesgo social, sino también, por la gran densidad de 
población que reside en esta área geográfica. Ya en su día, la barriada conocida como 
“El Cerro” y las calles colindantes, fueron reconocidas con esta denominación debido a 
las características sociales de la misma, esto trajo consigo el equipamiento de recursos  
personales, técnicos y, de infraestructura, desarrollándose actuaciones en pro de unas 
mejoras de estas circunstancias.  

 
Con el tiempo se ha observado que todo este esfuerzo ha dado sus frutos, pues se 

han erradicado algunos de los factores de riesgo, como es el caso del chabolismo, y se 
han paliado en gran medida otros tantos, como por ejemplo el absentismo escolar en 
edades tempranas, concienciación y normalización del itinerario de vacunas de los 
menores,  normalización documental, etc. 

 
Si bien en la Barriada de Arrayanes no encontramos chabolismo como es el caso 

de “El Cerro”, subyace otra necesidad en cuestión de vivienda no menos problemática: 
el traspaso y ocupación ilegal de viviendas, que años anteriores fueron otorgadas por la 
Junta de Andalucía.  

 
Este mercadeo de las viviendas de promoción pública ha ido generando un 

incremento de población marginada y excluida socialmente, pues las familias 
adjudicatarias en origen, (la gran mayoría de clase obrera), han ido abandonando el 
barrio.  

 
Se crea así, en contraposición al objetivo inicial que llevó a la construcción de 

estos bloques de viviendas, un nuevo “guetto” como ocurre en “El Cerro”. 
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2.- CAMBIOS SOCIALES: NUEVAS NECESIDADES EMERGENTES EN 
COLECTIVOS. 

 
El estrato de población perteneciente a juventud ha sufrido notables cambios en 

los últimos años, que atienden a valores, costumbres y actitudes que vienen de la mano 
de la transformación social que se está experimentando.  

 
A este respecto, se observa un aumento, tanto en número de casos como en 

intensidad, de conflicto familiar entre padres y adolescentes; detectándose un fenómeno 
emergente: el aumento de casos de maltrato de carácter inverso al hasta entonces 
habitual: el infringido por los hijos hacia sus progenitores.  

 
Estos  enfrentamientos  muchas veces desbordan las capacidades de los padres y 

“descolocan” a los jóvenes.  
 
Todo ello denota la necesidad de adaptar los recursos sociales existentes a 

dichos cambios y crear otros nuevos que pudieran incidir  de forma preventiva y/o 
correctora. 

 
 Ante el aumento de problemáticas que afectan a la funcionalidad del sistema 

familiar derivado de litigios familiares: separación / divorcio, conflictos 
intergeneracionales entre padre e hijos adolescentes, o menores tutelados por la 
Administración, se estima necesario la diversificación de recursos tendentes a informar, 
orientar, asesorar y formar a los actores implicados en esta problemática. 

 
La implementación de nuevos recursos tales como “Puntos de Encuentro 

Familiar”, y Programas de “Mediación Familiar e Intergeneracional”, van destinados a 
facilitar las relaciones familiares disminuyendo o paliando los factores estresantes que 
alteran la dinámica familiar.  

 
A tenor de los resultados obtenidos a través del estudio y de la propia práctica 

profesional, se aprecia que la articulación de este recurso específico en nuestro 
Municipio contribuiría a dar una respuesta cercana y accesible a la población que sufre 
esta problemática. 

 
 Por otro lado, atendiendo a un sector de población en expansión debido al 
aumento de esperanza de vida, el estrato de población de tercera edad, hemos de hacer 
constar que, aunque la creación de recursos dirigidos a este grupo social crece 
paulatinamente, no lo hacen al mismo ritmo que las demandas, de esta forma, los 
apoyos y recursos creados por la Administración, en su mayoría encaminados a mejorar 
las condiciones de vida del mayor, facilitando su permanencia en el entorno y evitando 
el internamiento; no son suficientes. 
 
 La aprobación de la  Ley de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a 
Personas en Situación de Dependencia, (la llamada Ley de Dependencia), se configura 
como un instrumento que pretende dar respuesta a  las necesidades de este colectivo, 
que presenta circunstancias de especial vulnerabilidad, estableciéndose como un nuevo 
derecho universal y subjetivo de ciudadanía.  
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Esta nueva Ley dota a los Servicios Sociales Comunitarios de una mayor 
competencia y a su vez de un mayor nivel de responsabilidad, en tanto que habrán de 
ser los encargados de  ejecutar las directrices marcadas en la misma. 

 
 No obstante, y teniendo en cuenta que la aplicación de la Ley habrá de 
desarrollarse de forma progresiva, inicialmente se prevé que hasta la fecha de 
implementación de la misma de forma plena, recursos, tales como Servicio de Ayuda a 
domicilio, estancias diurnas, etc., como los relativos a centros residenciales, no son 
suficientes para cubrir las necesidades y demandas de nuestros mayores.  

Por ello y dado que la renta per cápita de este sector de población suele ser muy 
baja, se aprecia la necesidad de crear redes formales de voluntariado que suplan aquellas 
tareas o funciones, que por el cambio sociológico que ha sufrido la familia, esta no 
puede ofrecer a sus mayores.  

 
La soledad es el mayor enemigo de los ancianos del siglo XXI, y el voluntariado 

podría paliar este mal en gran medida. Con solo esta tarea se actuaría de forma 
preventiva en otro tipo de dolencias y/o carencias sociales, familiares y físicas – 
psíquicas que afectan a esta población. 
  

No podemos obviar la importancia de concienciar, informar y formar a  ese 
importante sector de población, fundamentalmente constituido por mujeres, que vienen 
asumiendo la labor de cuidadores y supervisores de sus mayores, circunstancia que 
requerirá una mayor coordinación de los recursos sociales y sanitarios. 
 

 Por último del estudio también se desprende el desconocimiento que por parte 
de muchos sectores claves de nuestra sociedad existe con respecto a la estructura y 
funcionamiento de los Servicios Sociales Comunitarios.  

 
Por lo que se propone estudiar la viabilidad de la realización de una campaña 

informativa, haciendo especial hincapié en el ámbito del sistema educativo.    
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