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Platero es pequeño, peludo, suave, tan 
blando por fuera, que se diría todo de 
algodón, que no lleva huesos. Solo los 
espejos de azabache de sus ojos son 
duros cual dos escarabajos de cristal 
negro... 
... 
Es tierno y mimoso igual que un niño,  
que una niña... 
... 

 
Platero y Yo 

Juan Ramón Jiménez 
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1. INTRODUCCIÓN 

La política de infancia y adolescencia que se viene desarrollando en Moguer en estos 

últimos años, viene marcada por actuaciones muy diversas. Actuaciones, que 

arrancan fundamentalmente, a raíz de la firma de un  Acuerdo Institucional por la 

Infancia y la Adolescencia, que firma este Ayuntamiento junto con otros de la Provincia 

y la Delegación Territorial de Igualdad y Políticas Sociales, con fecha 19 de noviembre 

de 2015, con el propósito de sumar voluntades para que las entidades locales sean 

auténticos espacios de protección y buen trato para la infancia. 

 

Dichas actuaciones, aunque no enmarcadas, hoy por hoy, en un Plan Municipal, 

diríamos sin embargo, que parten de 4 grandes criterios rectores: 

 

 La participación y la plena corresponsabilidad social de los niños,  como 

protagonistas y agentes activos en el municipio. 

 La igualdad de oportunidades para todos los niños y adolescentes, con 

independencia de sus orígenes, circunstancias sociales y entornos familiares o 

convivenciales de referencia. 

 La interacción y corresponsabilidad de los distintos contextos socioeducativos 

(escuela, familias, entidades, territorio, ocio…). 

 La promoción de equipos profesionales y recursos infraestructurales y 

económicos necesarios, para prestar una atención tendente a la excelencia, en 

un contexto de avance hacia la universalización. 

 

Por destacar algunas de éstas actuaciones, en un intento de reflejar nuestro bagaje,  

haremos referencia, brevemente a las que consideramos más importantes y que han 

sido desarrolladas a lo largo de los últimos dos años. Estas son: 

  

 La creación y puesta en marcha de un Consejo Local de Infancia, que se 

constituye mediante acto celebrado en el Ayuntamiento el pasado 12 de 
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diciembre de 2016, con objeto de incorporar la participación real de la infancia 

y adolescencia en los asuntos públicos que les afecten. 

 El desarrollo de talleres de carácter preventivo con los menores del municipio, 

con lo que se trata de favorecer estilos de vida saludable, fomentar las 

habilidades sociales, o bien reforzar valores y roles necesarios para la 

convivencia. 

 La creación y consolidación de un sistema de ayudas para que los menores 

con especial vulnerabilidad puedan participar en los campamentos deportivos 

en verano, y en escuelas deportivas municipales a lo largo del año. 

 El convenio interinstitucional firmado entre éste Ayuntamiento, Institutos de 

Secundaria y Asociaciones de la localidad para trabajar de forma conjunta la 

problemática de los menores  que por razones de índole disciplinario son 

expulsados  del centro educativo. 

 El trabajo realizado en centros de secundaria con adolescentes inmigrantes, en 

el marco del proyecto “Heterogeneidad ciudadana”, basado en la búsqueda de 

la integración, a través de actividades de refuerzo  de la lengua,  talleres de 

habilidades sociales, y resolución de conflictos.  

 Las acciones dirigidas al control y seguimiento de casos de absentismo, en 

coordinación con los Centros escolares y a través de la participación en 

Comisiones técnicas locales y provinciales, con especial referencia al 

desarrollo del proyecto para la prevención, seguimiento y control del 

absentismo escolar para la  especial atención del alumnado inmigrante y 

temporero. 

 El trabajo que se viene realizando con familias de menores en situación de 

riesgo o desprotección. 

 La participación en los encuentros provinciales de Consejos de Infancia y 

adolescencia, el primero de ellos celebrado en el Rocío los días 1 y 2 de abril 

de 2017, y el segundo celebrado recientemente en Lepe, durante los días 7 y 8 

de abril de 2018, en los que tuvieron ocasión de participar los representantes 

de nuestro Consejo Local de infancia. 
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 La participación en el Foro Andaluz de la Infancia,  que tuvo lugar en Sevilla, 

los días 20 y 21 de junio de 2017, y que estuvo centrado en la formación sobre 

ciudades amigas de la infancia. 

 

El Ayuntamiento de Moguer, dentro de ésta línea y entendiendo que cumple los  

requisitos que marca UNICEF para optar al reconocimiento de Ciudad Amiga de la 

Infancia, desea iniciar por ello el procedimiento que determina esta Entidad, y que 

parte del presente estudio diagnóstico de la realidad de niños y adolescentes en 

nuestro municipio, con el propósito de identificar no sólo las necesidades y problemas 

que les afectan, sino identificar asimismo nuestras fortalezas, traducidas en recursos y 

ofertas de servicios para este sector de la población.  

 

El informe relativo a nuestro estudio-diagnóstico consta fundamentalmente de dos 

partes: una primera, centrada en las características generales de nuestro municipio, y 

una segunda, en la que se describe y analiza la realidad de la infancia y adolescencia 

en nuestro territorio. 

 

En relación al método seguido para nuestro estudio, hemos de decir que además de 

investigar y hacer uso de documentos varios, tanto autonómicos, locales o 

provinciales, (que citaremos posteriormente al final de este informe), y con objeto de 

imprimir a la metodología un carácter participativo, se han constituido varias 

comisiones de trabajo para recabar y analizar la información obtenida. 

 

En dichas Comisiones han participado políticos y técnicos de las distintas Áreas 

Municipales, Centros escolares, representantes de la población infantil,  así como 

alguna que otra entidad del Tercer Sector, relacionada con la infancia y adolescencia 

en nuestro municipio. Se han llevado a cabo en una primera instancia de forma 

individual. 

 

Se mantiene una primera reunión, de carácter informativo, con representantes políticos 

locales, que aprovechamos asimismo  para solicitar la colaboración de sus técnicos en 

el estudio. La segunda Comisión, se celebra con la participación de los técnicos de las  

distintas áreas municipales, que han sido autorizados para participar en este estudio. 
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En ésta, se debate y aprueba tanto el método de trabajo como el calendario a seguir. 

Una  tercera se realiza con los representantes del pleno infantil en nuestro municipio, y 

finalmente una cuarta y quinta con los directores de centros escolares del municipio, 

así como con  responsables de distintas asociaciones locales. 

 

Para recoger la información se ha hecho uso  fundamentalmente de instrumentos tales 

como el cuestionario, y las entrevistas individuales y colectivas. 

 

En una segunda instancia, se llevó a cabo una puesta en común para debatir la 

información que aportan los implicados, lo cual nos permitió elaborar un borrador que, 

sometido en una fase posterior al consenso de todos, ha dado como resultado la 

elaboración de éste informe final. 
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2. ANÁLISIS DEL CONTEXTO DE MOGUER 

 

Moguer se encuentra situado a una altitud de 49 metros y a 20 kilómetros de la capital 

de provincia, Huelva, y a 88 km. de la ciudad de Sevilla. Está muy cercana a la vecina 

ciudad de Palos de la Frontera, y a 20 kilómetros de las playas de Mazagón, 

perteneciente a ambos municipios y administrada por la mancomunidad Moguer-Palos 

de la Frontera. La extensión superficial del municipio es de 204 km². Al norte es 

colindante con el río Tinto, los municipios de Huelva, Niebla y de San Juan del Puerto, 

al sur con el océano Atlántico y Palos de la Frontera, y al este con los términos 

municipales de Almonte y Lucena del Puerto. 

 

Cuenta con una posición estratégica que lo sitúa como parte importante de tres 

sistemas territoriales. Moguer forma parte de la aglomeración urbana de Huelva y por 

tanto se encuentra vinculado a las dinámicas territoriales, económicas y funcionales 

que genera la capital. El POTA de Andalucía define Moguer como una ciudad media 

dentro del área metropolitana dependiente del Centro Regional de Huelva. 

 

Por otro lado, tal y como se recoge en el Plan de Ordenación del Litoral de Andalucía, 

su acceso al mar a través del núcleo urbano de Mazagón la incluyen como parte del 

territorio del Litoral Oriental de la provincia de Huelva. Y finalmente la presencia en su 

término municipal de una superficie importante del Parque Nacional de Doñana la 

incluyen, según el POTA de Doñana, dentro del Subsistema de Asentamientos de la 

margen izquierda del Tinto. El peso socioeconómico de Huelva como polo de la 

industria y cabecera del espacio turístico litoral, ha condicionado el resto de su 

territorio más próximo. Los municipios situados al Este de la capital como San Juan del 

Puerto, Moguer y Palos de la Frontera han coexistido con la capital especializándose 

en distintas áreas. San Juan del Puerto ha experimentado cierto desarrollo como polo 

logístico gracias a su proximidad a la autovía y el ferrocarril, mientras que los 

municipios de Moguer y Palos de la Frontera, de tradición agrícola y marinera, han 

diversificado además su economía hacia el turismo y la cultura en el caso de Moguer, 

y hacia el desarrollo industrial en el caso de Palos de la Frontera. 
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Dentro de este marco general, se identifica un eje central vinculado a la A-49 a través 

de la A-492, donde se apoyan los principales hospitales, el campus universitario de la 

Universidad de Huelva, y los mayores polígonos industriales y con mayor actividad de 

la ciudad de Huelva. En el resto del ámbito no existe una estructura comparable a la 

de este eje central, y la disposición de los focos de actividad se encuentra 

condicionada por los puentes que sortean los ríos Tinto y Odiel. 

 

Las principales problemáticas que se detectan por tanto a nivel territorial, tienen que 

ver con la organización de los diferentes sectores productivos sobre el territorio, bien 

por el gran tamaño de sus unidades representativas en el caso de la industria, o por la 

agregación más o menos continua de nuevas superficies de cultivo en el caso de la 

agricultura, que acaban suponiendo importantes impactos para el territorio. 

 

Si analizamos la movilidad de la aglomeración urbana de Huelva, la A-49 (Huelva-

Sevilla) ha venido a subsanar el déficit de comunicaciones de larga distancia con otras 

capitales de provincia y la frontera con Portugal. En la escala de articulación interna, 

las situaciones más problemáticas vienen derivadas de la coexistencia de tráficos 

metropolitanos con tráficos agrícolas, con la concentración de equipamientos clave de 

carácter provincial en áreas concretas, y de los propios valores ambientales de la zona 

que condicionan cualquier actuación en esta materia. 

 

El sistema de transporte público metropolitano requiere mejoras sustanciales en 

términos de organización del servicio e integración tarifaria. La creciente integración 

funcional de los municipios de la aglomeración urbana no se ha visto acompañada de 

una descentralización del empleo y los grandes equipamientos supramunicipales, que 

además no están bien entrelazados en trasporte público. Un caso especial es el de los 

servicios sanitarios cuyos accesos se encuentran concentrados en su totalidad en la 

periferia de Huelva. 
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En cuanto al nivel de empleo, si lo vinculamos con sectores de actividad, vemos que el 

paro registrado con respecto a la población total se encuentra en niveles 

particularmente bajos en los municipios del Sur y Este de la aglomeración urbana de 
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Huelva. El sector de la agricultura intensiva en el cultivo del fresón en el caso de 

Moguer y la concentración de industria y servicios logísticos en el caso de Palos de la 

Frontera el primero, y de San Juan del Puerto el segundo, permiten tener un nivel de 

ocupación por encima de la media provincial y autonómica. La capacidad de generar 

empleo de la capital está más vinculada al sector servicios, bien por la centralidad de 

la administración, o bien por la importancia del sector turístico. Esta situación implica la 

gravitación directa de los municipios metropolitanos en torno a la capital onubense.  

 

La existencia de una oferta comercial mucho más completa, hace que la capital sea el 

foco de atracción de los principales flujos de población de la aglomeración urbana. 

Finalmente en el caso de Punta Umbría, la actividad está muy focalizada en el turismo 

y el sector servicios vinculado a este, y en la explotación de los recursos pesqueros. 

La actividad turística se encuentra principalmente lastrada por la estacionalidad de los 

visitantes y un carácter eminentemente residencial del turismo ligado a las playas. 

 

A nivel demográfico, la aglomeración urbana de Huelva reúne a 206.706 habitantes 

(sin contar los municipios de Aljaraque, Gibraleón y Trigueros). Desde 1996 ha 

registrado un crecimiento de cerca de 30.000 habitantes con un ritmo del 1,08% anual. 

En este sentido el crecimiento sin embargo ha sido desigual ya que Huelva y Moguer 

han acogido a cinco de cada diez nuevos habitantes. 
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3. CARACTERÍSTICAS GENERALES DE LA POBLACIÓN  

 

3.2. ANÁLISIS DEMOGRÁFICO 

Moguer ha experimentado un crecimiento demográfico progresivo desde 1970, que se 

ha visto reforzado en la última década con la llegada de un gran número de 

inmigrantes para el cultivo de fresa y frutos rojos. 

 

La población actual es de 21.302 habitantes de los cuales 10.754 son mujeres y 

10.548 hombres (según el INE, 2014). La población extranjera censada en el 

municipio alcanza las 5.599 personas, lo cual representa un 35,17% del total de 

población. La colonia extranjera con mayor número de residentes en el municipio es 

la rumana, seguidos de marroquís, polacos y malienses. No obstante hay más de 50 

nacionalidades censadas en Moguer. 

 

La densidad de población de Moguer se sitúa en 109 Hab/Km2 , por encima de la 

media española, si bien ésta se concentra en su mayoría en los núcleos urbano de 

Moguer (84,7%) y Mazagón (14,9%). El resto de la población, principalmente 

extranjera, reside en viviendas diseminadas por el término municipal, destacando las 

que se concentran en torno al paraje denominado “Las Madres del Aviador” que 

agrupa a 65 personas. 

 

Dentro del núcleo urbano de Moguer las barriadas más densamente pobladas se 

encuentran al Norte junto a la entrada al municipio desde San Juan del Puerto (Nueva 

Avenida y Osario) y al Sur junto a la entrada desde Palos de la Frontera (Puntales y 

Huertas del Marqués). 
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La edad media de los habitantes de Moguer se sitúa en torno a los 35 años siendo 

los grupos de edad de 25 a 29 años y de 30 a 34 años los más numerosos. La 

población en edad infantil se sitúa en el 11,5%. 

 

Comparados todos los grupos de edad apreciamos que la pirámide poblacional es 

regresiva y tendente hacia el envejecimiento de la población en las próximas décadas. 
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Las previsiones establecidas por la Junta de Andalucía para los próximos años 

indican que el crecimiento de Moguer continuará siendo positivo aunque sufrirá un 

estancamiento en los próximos años llegando en 2020 a la cifra de 22.507 habitantes 

(10.816 hombres y 11.691 mujeres). 
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3.2. ANÁLISIS SOCIAL 
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A pesar de contar con centros educativos suficientes y la presencia de la Universidad 

de Huelva o la UNIA a poca distancia, la tasa de abandono de estudios en primer 

grado se sitúa en el 25% y en un 30% en formación de segundo grado. La población 

sin estudios se sitúa cercana al 20%. 

 

 

 

 

 

 

Entre los factores que pueden explicar estos resultados estarían: el alto rendimiento 

económico del cultivo de fresa y frutos rojos (explotaciones familiares), el boom de la 

construcción o la presencia del polo químico cercano. 
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Debido a estos factores la tasa de paro del municipio ha sido tradicionalmente baja, si 

bien los efectos derivados de la crisis económica también se han dejado sentir con 

fuerza en Moguer pasando de apenas un 9% en 2007 al 17,53% actual (tercer 

municipio de la provincia con menos paro por detrás de Palos de la Frontera y 

Almonte, hasta las cifras actuales).  

 

El perfil medio del demandante de empleo evidencia las consecuencias de la alta 

tasa de abandono escolar. Es una persona de entre 25 y 45 años (67,8%) con un 

nivel general de estudios que lo podemos calificar de bajo o muy bajo (55,4%). Le 

sigue a continuación los mayores de 45 años (24,8%) y los menores de 25 años con 

apenas el 7,5%. 

 

Por nivel de estudios observamos que los demandantes de empleo cuentan con un 

nivel de estudios bajo o muy bajo (primaria) o también, aunque en menor medida, un 

nivel de estudios de grado medio sin ningún tipo de especialización. 

 

Por sexos también encontramos que la proporción de hombres empleados (60,8%) 

es casi el doble que las mujeres (35,7%). 

 

Los sectores de procedencia de los demandantes de empleo son: 50% agricultura, 

25% sector servicios, 12,5% construcción y 8% industria. 

 

La estacionalidad en el empleo está muy asociada con la campaña agrícola de la fresa 

y los frutos rojos, por su alta demanda de mano de obra. Ésta a su vez ejerce de 

elemento tractor del sector servicios que se encuentra fuertemente condicionado por el 

consumo local y por tanto sufre la misma estacionalidad que el sector agrario. 

 

Finalmente respecto al nivel de ingresos observamos que la renta media familiar 

está entre 901 € a 1.200 € el (18,3%) y de 1.201 € a 1.800 €. (15%). 

 

En el apartado de prestaciones sociales y las ayudas a la dependencia contamos con 

las estadísticas facilitadas desde los Servicios Sociales del Ayuntamiento de Moguer. 

Los datos muestran desde Enero de 2014 hasta Septiembre 2015 que: 
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Los servicios de carácter social más demandados son: los servicios de ayuda a 

domicilio, la prestación de dependencia, la prestación económica por desempleo y 

finalmente ayudas para renta del alquiler de vivienda. 

 

 

 

 

Entre 2014 y 2015 se han recogido por los servicios sociales un total de 3.208 

consultas de todo tipo. La edad media del usuario tipo, se sitúa de los 30 a los 39 años 

(30%) y de los 40 a los 49 años (19%). La población menor de 20 años es la que 

menos uso hace de estos servicios con tan solo un 2,2%. 

 

Si nos centramos en la atención al colectivo de mujeres del municipio (tanto 

nacionales como extranjeras), encontramos que las mayores demandas de ayuda o 

consulta se concentran en 4 ámbitos: 

 

 Relaciones de pareja, en la que se incluyen aspectos relacionados con el 

divorcio, la separación, la custodia, régimen de visitas, etc. 

 Violencia de género, en el que se incluyen el acoso, el maltrato, órdenes de 

alejamiento, etc. 
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 Atención psicológica, en el que se incluyen consulta al psicólogo, mediación 

familiar, etc. Han experimentado un fuerte incremento en los últimos años como 

consecuencia de la crisis económica. 

 Orientación Laboral, en la que se incluyen formación laboral, apoyo al 

emprendimiento, apoyo empresarial, formación profesional para el empleo, etc. 

 

 

 

 

 

 

Las mujeres inmigrantes residentes en Moguer que demandaron algún tipo de 

asistencia de los servicios sociales durante este periodo fueron 131 y las atendidas por 

violencia de género alcanzaron las 44. 

 

En el término municipal de Moguer podemos hablar de dos escenarios en relación a la 

concentración y/o distribución de la población inmigrante. Dentro del núcleo de 

población de Moguer encontramos puntos con una presencia significativa de población 

inmigrante en: 
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 Los alrededores de la Plaza de la Coronación y Avenida de la Constitución: 

Confluyen la parada de autobuses, comercios regentados por personas de 

origen extranjero, la cadena de supermercados Mercadona, y también es lugar 

donde algunos empresarios recogen a los trabajadores para el campo. 

 P.I Los Arroyos: Confluyen la mezquita de la localidad, dos grandes 

supermercados, y el centro deportivo. 

 

 

 

 

Fuera del núcleo de Moguer podemos encontrar algunos asentamientos ubicados en 

los parajes conocidos como “Las Madres” y “La Jara”, y también algunos otros 

diseminados por el territorio donde viven un número bastante significativo de personas 

de origen extranjero durante todo el año. 

 

Por último en los alrededores de la gasolinera “Los Milagros”, ubicada entre Mazagón 

y Moguer, podemos encontrar una presencia destacable de población extranjera 

concentrada en torno a la gasolinera, una tienda y un pequeño bar. Este lugar rodeado 

de explotaciones agrícolas, es punto de encuentro para esta población inmigrante 

cercana que no dispone de vehículo propio. 
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Aunque el término “áreas con necesidades de transformación social” pueda 

resultar poco adecuado para la situación de Moguer, si  encontramos algunas zonas 

cuya intervención es especialmente necesaria: 

 

 En Moguer: El área que comprende la calle Pescadores y la calle Tres 

Carabelas; la barriada 12 de Octubre, que abarca las calles Tres de Agosto, 

Divina Pastora, Española, Azteca, Maya y Triana; el entorno de la Calle 

Amapola con el Bloque Alhelíes; y finalmente el ámbito en torno a El Castillo. 

 En Mazagón: Barriada San José. 
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3.3. ANÁLISIS ECONÓMICO 

 

La economía de Moguer gira alrededor de la agricultura y el turismo, y en menor 

medida de la industria auxiliar y el pequeño comercio. 

 

El clima de Moguer lo hace ideal para la agricultura, que alcanza una superficie 

cultivada de 3.686 Ha. En los últimos años la actividad agrícola de Moguer ha 

transformado los cultivos tradicionales de secano como la cebada, el trigo o la vid, en 

cultivos intensivos de regadíos de fresa, fresón y frutos rojos gracias al mejor acceso 

al agua, derivando en un mayor rendimiento económico. 

 

Actualmente la superficie cultivada dedicada a la fresa y el fresón es de 2.450 Ha. 

(66,5% del total). 

 

También comienzan a implantarse cultivos alternativos como el grosellero, el 

frambueso, moral, etc. (357 Ha). La superficie de secano cultivada se ha visto reducida 

a 110 Ha. 

 

 

 

La estructura empresarial que dirige estas explotaciones agrícolas la conforman un 

57,4% de personas físicas, por tanto agricultores unipersonales que cuentan con una 

pequeña explotación (5-15 Ha), un 23,7% de empresas de mediano y gran tamaño, 

con capacidad de exportación y generación de empleo, y, finalmente, un 13,8% en 

manos de cooperativas agrícolas de agricultores que comparten infraestructuras y 

recursos de exportación conjuntos. 
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Por otra parte el gran número de días de sol que Moguer disfruta, y la presencia del 

Parque Nacional de Doñana, confieren al municipio de Moguer y más concretamente 

al núcleo urbano de Mazagón, un claro atractivo como destino turístico. 

 

Este potencial turístico se ve completado por el significativo atractivo cultural 

que representan la figura del premio Nobel Juan Ramón Jiménez y los “Lugares 

Colombinos”. Un legado histórico y cultural que se traduce en el rico patrimonio que 

aún conserva. 

 

A pesar de este potencial turístico, el nº de plazas hoteleras disponibles en Moguer 

apenas alcanza las 344 entre hoteles, hostales y pensiones. Uno de los más 

significativos es el Parador de Turismo de Mazagón. 

 

Moguer cuenta con un total de 1.104 empresas de las cuales 601 no cuentan con 

ningún empleado (54,4%). 

 

El número de empresas pymes y micro pymes (con menos de 20 empleados) 

representa el 96,9% del total del empresariado. 
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La población activa de Moguer está cifrada en 13.264 personas, de los cuales 11.974 

se encuentran afiliados a la seguridad social y 1.483 se encuentran parados (SEPE-

Septiembre 2015). 

 

En los últimos años el desempleo ha pasado del 8% hasta valores próximos al 14% 

(14 puntos menos que la media provincial). El sector más afectado por el paro ha sido 

el sector de la construcción y la industria auxiliar vinculada a este. 

 

 

 

 

 

Si analizamos los sectores que crean más empleo vemos que la agricultura y el sector 

servicios son los grandes generadores de empleo. 
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Si atendemos a la localización de la actividad económica podemos hablar de tres 

espacios de actividad: polígonos industriales, comercio y servicios, y agrícola. 

 

Los polígonos industriales (4) se sitúan: junto al núcleo urbano de Moguer (P.I. Los 

Arroyos y P.I. Algarrobito), otro más situado al Norte y cercano al municipio de San 

Juan del Puerto (Parque Empresarial y de Servicios La Jara) y finalmente uno junto al 

núcleo urbano de Mazagón (P.I. Los Pinos). Estos albergan en su mayoría naves de 

almacenaje, compraventa al por mayor y distintos tipos de industria auxiliar. 

 

La actividad comercial y el sector servicios se localiza en los núcleos urbanos de 

Moguer y Mazagón. Destacan los establecimientos de venta al por menor, hostelería 

y el desarrollo de actividades profesionales. 

 

La actividad agrícola se localiza al Este y al Sur del núcleo urbano de Moguer, 

siguiendo las vías de acceso del Camino del Fresno, Camino de Montemayor y HU-

3110; y más al Sur cercano a Mazagón junto al Polo Químico y la A-494. 

 

La renta media de Moguer se sitúa en 13.201,37 euros (fuente IECA), 1.200 euros por 

debajo de la media de España (INE – 2012). 
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3.4. SALUD EN EL MUNICIPIO 

La información que se expone en este apartado procede del estudio diagnóstico 

elaborado a principios de 2017 para la elaboración del Plan Local de Salud 2014-2018 

de Moguer. Las principales conclusiones del estudio epidemiológico realizado fueron 

las siguientes: 

 

 Moguer conforma parte del círculo metropolitano de Huelva, con una población 

joven, alta fecundidad, con bajas tasas de envejecimiento y dependencia. Este 

municipio da sustento a parte del polo industrial dada su cercanía a Huelva. 

 Las cifras censales, no recogen los importantes flujos migratorios que también 

soportan estas poblaciones, donde la población inmigrante cada vez cubre una 

mayor franja del año. 

 Presenta una población inmigrante relevante durante los últimos años, 

principalmente de Rumanía. 

 A nivel provincial, tenemos niños y niñas con peores hábitos saludables 

referidos a un mayor consumo diario de refrescos, menor consumo de frutas y 

verduras que la media de todos los niños y niñas andaluces, aunque no 

tenemos datos de este estudio referido a Moguer. 

 Contamos con niños y niñas a nivel provincial que realizan actividad física en la 

media de los de Andalucía, y tiene un índice de sobrepeso y obesidad en la 

media andaluza. 

 Sin embargo, en el consumo de tabaco diario y semanal de alcohol, en 

nuestros escolares a nivel provincial estamos por encima de la media andaluza. 

 Al analizar el uso de métodos anticonceptivos en los jóvenes de 15 a 18 años 

que han tenido relaciones sexuales coitales, el 19% han usado la marcha atrás 

en la última relación, y el 7% han estado o dejado embarazada a alguien al 

menos una vez en la vida, lo que nos coloca por encima de la media andaluza. 

 La principal causa de muerte según el estudio sobre causas de muerte 

evitables se expresan en la siguiente tabla. 
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El cáncer de colon afecta principalmente a los hombres prácticamente en todos los 

grupos de edad, contribuyendo de manera notable a aumentar la tasa en Andalucía.  

 

En cuanto al cáncer de mama, presenta la misma tendencia que en el resto de 

España, sin embargo presenta altas tasas entre las mujeres de todos los grupos 

etarios. Dado que las medidas para reducir tanto la mortalidad como las secuelas 

incapacitantes de la enfermedad son fáciles y de efectividad demostrada, se ha 

decidido incluir medidas preventivas para su abordaje. 

 

En lo que respecta a morbilidad, es decir, a las enfermedades que afectan a la gente 

en nuestro entorno, el número de ellas es considerable. Por dar algún dato concreto 

vamos a detallar el grupo de pacientes con la patología o el cuidado descrito 

registrados para Moguer y el Distrito Condado Campiña en 2012.  

 

Morbilidad 

 

Grupo de pacientes Moguer Distrito 

Personas con diabetes 6,4% 6,8% 

Personas en cuidados 
paliativos 

0,28% 0,29% 

Personas con 
insuficiencia cardiaca >65 
años 

15,5% 9,5% 

Fuente: Sistema de seguimiento cartera de servicios. Período de tiempo: 
2012. 

 

Prevalencia de patologías crónicas controladas. 

 

Prevalencia de diabetes, cuidados paliativos, asma, insuficiencia cardíaca en mayores 

de 65 años. La unidad de análisis es el municipio. 

Hombres Causa Mujeres Causa 

1ª Cáncer de colon 1ª Cáncer de mama 
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Al analizar otro indicador relacionado con morbilidad, el consumo de ansiolíticos, nos 

establecemos por debajo de la media del distrito sanitario. 

 

Los datos epidemiológicos del municipio de Moguer procedentes de la Unidad de 

epidemiología DAPS Condado Campiña son los siguientes: 

 

En cuanto a la mortalidad, la causa seleccionada a continuación está dentro de las 4 

primeras causas con más años de vida potencialmente perdidos y presenta un exceso 

de años al compararse con Andalucía. 

 

 

Hombres Causa Mujeres Causa 

1ª Accidentes de tráfico 1ª 
Enfermedad 

cerebrovascular 

2ª Cirrosis 2ª Accidentes de tráfico 

3ª Daños autoinfligidos 3ª Cáncer de mama 

4ª Cáncer de Pulmón 4ª 
Enfermedad Isquémica 

Cardíaca 

Fuente: Datos de registro de mortalidad de Andalucía 2002-2006. Elaborado por Área 

hospitalaria Juan Ramón Jiménez e Infanta Elena. 
 

 

La causa seleccionada a continuación se ha priorizado según la tendencia del Atlas de 

Mortalidad de Andalucía (1981-2008), la tasa de años de vida potencialmente perdidos 

(Datos de registro de mortalidad de Andalucía 2002-2006) y listado de Mortalidad 

Innecesariamente Prematura y Sanitariamente Evitable (MIPSE), y dentro de estas, 

con especial interés de las causas susceptibles de intervención por los servicios de 

asistencia sanitaria. 

 

Las principales causas de muerte según el estudio sobre causas de muerte evitables 

se expresan en la siguiente tabla: 

 

Respecto a la morbilidad, en las encuestas andaluzas de salud en el año 2011, el 

3,4% de la población andaluza declaró tener una mala o muy mala percepción de su 
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salud. En las mujeres se percibió la mala (mala o muy mala) salud en mayor 

porcentaje (4,6% frente al 2,2% de los hombres). 

 

 

 
Encuesta andaluza de salud. Portal de Igualdad, Salud y Políticas Sociales [Internet].  

 

 

Tasa de participación en el Programa de Detección Precoz de Cáncer de Mama 

 

La tasa de participación de Moguer en 2012 fue de 74.52%, siendo la tasa de 

participación mínima del 70%. 

Fuente: Programa Detección Cáncer de Mama (DCM). Distrito Condado Campiña. 
 

 

Porcentaje de cobertura de vacunación completa. 
 

Porcentaje de 
vacunación 

Moguer Distrito 

Vacunación completa 99% 96.6% 

Fuente: Diraya Vacunas. Periodo: 2014 
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Porcentaje de cobertura de la vacunación frente a la Triple Vírica a los 4 años. 

  

Porcentaje de 
vacunación 

Moguer Distrito 

Triple vírica 92.6 % 97.4% 

Fuente: Diraya Vacunas. Periodo: 2013 

 

 

Estilos de vida 

 

Según datos de la EAS-2011, Huelva presenta la prevalencia más alta de tabaquismo 

diario en hombres tras Almería, y la 3ª más alta en mujeres tras Almería y Málaga. La 

prevalencia general de Hueva con un 34,56 es la 2ª más alta de Andalucía (media 

andaluza 30,91). 

 

Al contrario que en Andalucía, en Huelva se ha producido un aumento en el consumo 

de tabaco con respecto a la EAS-2007 (0,9 puntos). Este incremento se registra en 

ambos sexos pero es ligeramente superior en las mujeres, aunque éstas siguen 

manteniendo unas tasas de consumo muy por debajo de la de los hombres. 

 

El porcentaje de personas que realizan actividad física en Huelva según la EAS-2011 

es del 16,7%, muy superior al 8,20% de la EAS-2007. Este incremento se produce en 

ambos sexos pero es muy superior en hombres. El dato provincial está un poco por 

debajo de la media de Andalucía (17,3%). 
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3.5. ORGANIZACIÓN MUNICIPAL 
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4. LOS NIÑOS Y ADOLESCENTES EN MOGUER HOY: 
PRINCIPALES INDICADORES Y TENDENCIAS 

EVOLUTIVAS. 

4.1. LA POBLACIÓN INFANTIL Y ADOLESCENTE DE MOGUER. 

 

A fecha 31 de diciembre de 2017 los datos que refleja el Padrón municipal, en relación 

a la población Infantil y Adolescente del Municipio  (de 0 a 18 años), es de 4.498 

menores, lo que supone el 20,48% del total de población. Es necesario resaltar, al 

amparo de los datos obtenidos, en relación a este grupo, que los niños y niñas,  

nacidos entre los años 2005 y 2010, esto es, los de, entre 7 y12 años,   resulta ser el 

más numeroso, tal y como podemos ver reflejado en el  siguiente cuadro, relativo a su 

distribución, por edad y sexo, así como a partir de un diagrama de barras, que  

posteriormente se presenta y que nos permite  apreciar estos datos de forma gráfica. 

 

DISTRIBUCIÓN POR EDADES 

Edades 0-3 4-6 7-12 13-16 17-18 

Niños 431 362 813 456 263 

Niñas 404 358 772 450 189 
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Aunque la diferencia no es demasiado significativa, de la  gráfica anterior, podemos 

extraer no obstante que existe en todos los tramos de edad  una diferencia a favor de 

los niños sobre las niñas. A nivel de porcentaje  total, se puede decir que los varones 

suponen el 51,69%, frente al 48,31% de mujeres. 

 

Decíamos en  el análisis demográfico de la población que nuestro municipio había 

experimentado desde 1970 un crecimiento demográfico progresivo, reforzado por la 

llegada de un importante número de inmigrantes, población que por otro lado se 

caracteriza por ser joven y con un significativo número de hijos, lo cual  ha supuesto  

un incremento ciertamente trascendente en el colectivo objeto de éste estudio. En este 

sentido, frente a una población total censada de 3739  menores españoles, 

encontramos un total de 852 menores extranjeros, lo que vienen a representar el  

22,72%  de la población comprendida entre los tramos de 0 a 18 años distintas 

nacionalidades, tal y como podemos ver representado en el siguiente cuadro: 

 

NACIONALIDAD VARONES MUJERES TOTALES 

Argelia 8 1 9 

Argentina 1 0 1 

Bulgaria 4 8 12 

China 5 5 10 

Colombia 1 0 1 

Mali 8 2 10 

Marruecos 219 205 424 

Alemania 1 0 1 

Nicaragua 0 1 1 

Noruega 1 0 1 

Polonia 26 21 47 

Portugal 4 3 7 

Rumanía 100 98 198 

Senegal 3 8 11 

Ucrania 8 12 20 
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4.2. POBLACIÓN ESCOLARIZADA 

 

Para el análisis de los datos de escolarización, partimos de los datos que facilitan  los 

centros de enseñanza del municipio: 3 centros de educación infantil, 4 de infantil y 

primaria, y tres de secundaria. 

 

Tal como se ha comentado más arriba, el municipio de Moguer cuenta con dos 

núcleos poblacionales diferenciados, ya que pertenece a la mancomunidad que 

administra el núcleo poblacional de Mazagón, junto con la localidad de Palos de la 

Frontera. Por tanto, los datos proporcionados a continuación se refieren a los centros 

educativos ubicados en ambos núcleos de población. En Moguer existen dos Escuelas 

de primer ciclo de infantil, tres Colegios de Enseñanza Infantil y Primaria y dos 

Institutos de Enseñanza Secundaria. En Mazagón, nos encontramos con una Escuela 

Infantil de primer ciclo, un colegio de Enseñanza Infantil y Primaria y un Instituto de 

Enseñanza Secundaria. 

 

 Cero años Un año Dos años Total 

UNIDADES 4 10 10 24 

MATRÍCULAS 31 128 175 334 

Tabla 1. Unidades y alumnos matriculados en Escuelas Infantiles de Primer Ciclo. 
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UNIDADES 10 12 11 11 12 13 13 12 12 106 

MATRÍCULAS 240 270 237 260 299 296 295 286 281 2.464 

Tabla 2. Unidades y alumnos matriculados en Colegios de Enseñanza Infantil y Primaria. 
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UNIDADES 12 10 8 7 2 2 4 2 47 

MATRÍCULAS 312 286 219 175 42 25 117 75 1.251 

Tabla 3. Unidades y alumnos matriculados en Institutos de Enseñanza Secundaria. 

 

Con respecto al número de alumnos con Necesidades Específicas de Apoyo Educativo 

(NEAE en adelante) en la localidad de Moguer y Mazagón, cabe destacar los 

siguientes datos: 

 En Colegios de Enseñanza  Infantil y Primaria: 140 alumnos. 

 En Institutos de Enseñanza Secundaria: 78 alumnos. 

 

En relación a los recursos disponibles en los diferentes Centros Educativos para dar 

respuesta a las NEAE detectadas, a continuación se hace una relación de los mismos: 

 

Especialidad Unidades 

Maestras de Pedagogía Terapéutica 7 

Maestros de Apoyo 1 

Maestras de Audición y Lenguaje 5 

Monitoras de Educación Especial 2 

Maestro de Compensatoria 1 

Intérpretes de lengua de signos 1 

Técnico de integración social 1 

Tabla 4. Recursos disponibles en los Colegios de Enseñanza Infantil 

y Primaria. 
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Especialidad Unidades 

Profesores de Pedagogía Terapéutica 3 

Profesores de Aulas Temporales de 
Adaptación Lingüística (ATAL) 

 

2 

Monitoras de Educación Especial 1 

Orientadores 3 

Tabla 5. Recursos disponibles en los Institutos de Enseñanza 
Secundaria. 

 

 

Respecto al alumnado inmigrante destacar que representa hoy por hoy un porcentaje 

significativo, el 20%, respecto del total. Su atención requiere de  servicios programas 

específicos por parte de los centros, así como de la instancia municipal, tales como: 

programas de refuerzo, servicio de transporte escolar, para poder asistir a los centros, 

ya que muchos de ellos residen en diseminados del municipio, programas específicos 

de lengua y cultura, etc.  

 

Por la importancia numérica de estos menores, así como las características 

específicas de éste colectivo,  existe un Programa específico a niel municipal, del que 

más adelante hablaremos, centrado en la prevención, control del absentismo de 

menores inmigrantes y temporeros.  

 

A ello hemos de unir el problema de la residencia, pues muchos de ellos, al igual que 

muchos otros alumnos que se desplazan de distintos lugares de nuestra Comunidad,  

están viviendo en el campo, en las fincas agrícolas con motivo del trabajo de sus 

padres.  

 

La distancia de las fincas respecto a los Centros educativos de la localidad  dificulta la 

asistencia de los menores a los mismos, con lo que se incrementan los índices de 

absentismo si no se actúa ante esto. 

 

Hay que añadir asimismo que la jornada laboral de estas  familias no coincide con la 

jornada escolar, por lo que hay que poner los medios para la atención de estos 

alumnos. Parte de la atención es cubierta por el plan de familia de los centros 



 

 

 

Por un Moguer Ciudad Amiga de la Infancia 

Diagnóstico de la situación de la infancia y adolescencia de Moguer [ 38 ] 

escolares, pero aún así, quedan flecos que hay que cubrir mediante actuaciones 

específicas. 

 

Además, el tipo de población escolar que se desplaza, es en muchos casos, una 

población absentista  en sí, lo que implicará una importante labor de seguimiento y 

control, que pasa por el refuerzo a la actuación de los Servicios Sociales, a través de 

la puesta en marcha de un servicio específico, centrado en el alumnado inmigrante y 

temporero. 
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5. RECURSOS Y ACTIVIDADES PARA LA INFANCIA EN 

EL MUNICIPIO DE MOGUER 

En los últimos años ha ido creciendo progresivamente el compromiso del 

Ayuntamiento de Moguer con la inclusión en sus políticas de medidas que respondan 

a las necesidades de la población infantil del municipio, teniendo esto como 

consecuencia que la participación de los niños en las políticas que les afectan sea 

cada vez más activa y real, con la intención de construir un Moguer más amigable, 

responsable y acogedor con los niños, niñas y adolescentes. 

 

En este sentido, se pueden señalar diferentes los recursos existentes y las actividades 

que se han venido realizando en esta línea en los últimos años. El contenido de las 

actividades realizadas, enumeradas a continuación, se describirá de forma más 

extensa en la Memoria de actividades. 

 

I. Área de participación infantil 

 Creación del Consejo Local de Infancia y Adolescencia. 

 Realización de Plenos Infantiles. 

 Actividades de cohesión grupal y dinamización con los niños y niñas del CLIA. 

 Encuesta a los niños y niñas para la elaboración del Orden del Día a debatir en 

el Pleno Infantil. 

 Participación en los dos primeros Encuentros Provinciales de Consejos Locales 

de Infancia y Familia. 

 Realización de la Encuesta para la Elaboración del Plan Local de Infancia y 

Adolescencia. 
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II. Área de Medio Ambiente 

 Senderismo y limpieza del monte. 

 Carrera de orientación de residuos. 

 “El preguntón ambiental”. 

 Repoblación forestal. “Bosques para Doñana” (actividad realizada por los niños 

y niñas de 4º de Primaria). 

 Guarda Juvenil de de Doñana (actividad realizada por los niños y niñas 5º y 6º 

de Primaria). 

 Día mundial del Medio Ambiente (actividad realizada por los niños y niñas de 4º 

de Primaria). 

 Talleres de residuos, agua y medio ambiente. 

 Mensaje en una botella. 

 

III. Área de Cultura 

 Día del libro. 

 Conmemoración del Voto Colombino. 

 Exposiciones dirigidas a la población infantil. 

 Casa Natal de Juan Ramón Jiménez. Existe toda una programación dirigida a 

la población infantil desde esta institución. 

 Colaboraciones puntuales en actividades con los colegios e institutos del 

municipio. 

 Adaptación a contenidos infantiles en la programación cultural y de ocio (cine y 

teatro, cuentacuentos, etc.) 

 Programa ABECEDARIA. 
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IV. Área de Bienestar Social y Educación 

 Programa “Moguer ante las drogas”. 

 Taller de habilidades sociales y compañerismo. 

 Taller de inteligencia emocional. 

 Taller de uso y manejo de internet. 

 Días temáticos y meriendas. 

 Carrera de motos de juguetes, patines y patinetes y merienda saludable. 

 Proyecto para la prevención, seguimiento y control del absentismo escolar de 

menores temporeros e inmigrantes. 

 Participación en el Plan Provincial de absentismo. 

 Proyecto contra el abandono escolar. 

 “El escarabajo azul”. Proyecto de educación en valores para alumnos de entre 

9 y 11 años. 

 “Programa Guía” de intervención con familias para la prevención de conductas 

antisociales con jóvenes. 

 Escuelas de familias “Aprender juntos, crecer en familia”. 

 PIMEX: Programa de Intervención con menores expulsados. 

 Refuerzo educativo. 

 Apoyo al programa de tránsito. 

 Proyecto “Heterogeneidad ciudadana”. 

 

V. Área de Juventud 

 Oficina de Información juvenil. 

 Información y asesoramiento a jóvenes: becas, ayudas, cursos de formación, 

ocio y tiempo libre. 
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 Concurso de fotografía. 

 Semana de la Juventud. 

 Banco del tiempo. 

 Conoce tu ciudad. 

 Taller de escritura creativa. 

 Salón Manga de Moguer. 

 Ruta de la Tapa Primavera. 

 Cine de verano. 

 Programa de Ocio “D´Juerga Alternativa”. 

 Escuela de abuelos. 

 Actuaciones conjuntas con los IES: Radio joven, Gymkhana, talleres de 

sensibilización con el acoso escolar, taller pensamiento crítico. 

 

VI. Área de Seguridad Ciudadana 

 Proyecto de Educación Vial en centros de educación primaria del municipio 

(dentro del Proyecto integral para la prevención de accidentes de tráfico y 

atropellos en la cuidad de Moguer). 

 Proyecto educativo contra la Violencia de Género. 

 

VII. Área de Deportes 

 Proyecto “Actividad física y deporte en la edad escolar”. 

 Escuelas deportivas municipales. 

 Campamentos urbanos de verano. 
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VIII. Área de Salud  

 Programa “Comer bien es divertido”. 

 Programa Pequesalud “Alimentación y ejercicio físico”. 

 Consumo responsable de frutas y verduras en el aula. 

 Desayuno andaluz. 

 Talleres educativos que favorecen la convivencia saludable (educación moral, 

cívica, higiene, alimentación, sexual, intercultural, ambiental, etc.). 

 Charlas informativas sobre enfermedades de transmisión sexual. 

 Buzón “Construye tu juventud”. 

 Semana de la juventud. 

 

Además de todas las actividades detalladas anteriormente, existen entidades del 

tercer sector con proyectos y actuaciones relacionadas con la infancia y adolescencia 

en nuestro municipio: 

 

COMETA MÁGICA.  

Dirigida a menores y adolescentes. Ofrecen apoyo educativo y colaboran con el 

programa PIMEX, de intervención con menores expulsados.  

 

PUERTA ABIERTA.  

Asociación de ayuda al toxicómano y prevención en menores el alto riesgo. 

 

“ABRIENDO PUERTAS”. Asociación de Jóvenes especiales de Moguer. 

Prestan servicios de Atención temprana (de 0 a 6 años), talleres de formación para 

personas con discapacidad y taller ocupacional. 

 

ASOCIACIÓN ORUGAS A MARIPOSAS.  

Dedicada a la atención de menores diagnosticados de TDAH y sus familias. 
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6. ANÁLISIS DAFO 

ÁMBITO EDUCATIVO Y CULTURAL 

DEBILIDADES AMENAZAS 

 Muchos menores y adolescentes 
viven en diseminados de difícil 
acceso. 

 Se empieza a dar un preocupante 
abandono de los estudios 
obligatorios por parte de la 
población adolescente 

 Las grandes distancias entre los 
diseminados y el grupo 
poblacional dificulta la asistencia 
al centro escolar de los menores. 

 El hecho de vivir en diseminados 
dificulta el acceso de los NNA a la 
formación complementaria, 
actividades extraescolares o de 
tipo cultural: (música, teatro). 

FORTALEZAS OPORTUNIDADES 

 La oferta de los centros de 
primaria y secundaria cubre la 
demanda de educación 
obligatoria. 

 Existen importantes medidas de 
apoyo a nivel municipal  para 
evitar el abandono escolar: 
participando en  el Plan Provincial 
contra el absentismo escolar a 
través de Comisiones Provinciales  
y  locales,  Programas de lucha 
contra el abandono escolar y de 
fomento de la continuidad de los 
estudios post obligatorio. 

 Mejoras en la infraestructura de 
los distintos centros escolares  

 Clara apuesta de la 
Administración Autonómica por el 
impulso de programas que 
prevengan y controlen el 
absentismo escolar, 
especialmente de menores 
inmigrantes y temporeros. 

 El plan de familia de la Junta de 
Andalucía, que da acceso a 
comedores escolares, transporte 
escolar, actividades 
extraescolares ó plazas de 
guardería. 

 La proximidad a la capital favorece 
el acceso a otra formación: 
musical, artística o profesional. 

 Oferta de transporte becado a la 
capital para el acceso a la 
formación. 
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ÁMBITO DE SALUD Y MEDIO AMBIENTE 

DEBILIDADES AMENAZAS 

 A nivel provincial Niños/as con 
peores hábitos de consumo, 
menos consumo de frutas y 
verduras y más refrescos. 

 Igualmente, el consumo tabaco y 
alcohol en escolares se encuentra 
en la provincia por encima de la 
media andaluza. 

 No buen uso de medios 
anticonceptivos en jóvenes, que 
nos coloca por encima de la media 
andaluza. 

 Los hábitos alimentarios 
inadecuados desembocan en 
problemas de obesidad y salud. 

 El consumo de alcohol a edades 
tempranas puede llevar a otras 
adicciones y problemas de salud. 

 El mal uso o no uso de medios 
anticonceptivos genera 
embarazos a edades tempranas o 
no deseados. 

FORTALEZAS OPORTUNIDADES 

 Importante oferta de actividades 
deportivas que favorecen hábitos 
de vida saludable. 

 Entorno medioambiental favorable 
para rutas de senderismo, talleres 
de naturaleza, favorable para la 
salud, la ubicación de centros 
escolares y otros recursos como 
biblioteca municipal, teatro, 
centros escolares o IES favorece 
el desplazamiento andando o en 
bicicleta. 

 Existencia de un Plan Local de 
salud 

 Clara voluntad por parte de los 
estamentos europeos y nacionales 
en apostar por el cambio de los 
patrones de consumo. 

 Mayor concienciación en el ámbito  
de la provincia sobre la 
importancia de las vacunas. 

 Existe una mayor conciencia 
ciudadana hacia modos de vida 
saludable. 

 Mayor conciencia y sensibilidad 
hacia los problemas 
medioambientales y las 
consecuencias del cambio 
climático. 
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ÁMBITO LÚDICO Y URBANO 

DEBILIDADES AMENAZAS 

 No todos los niños/as 
adolescentes tienen facilidad para 
acceder, si viven retirados del 
casco urbano a zonas de juego, 
tampoco tienen el mismo acceso a 
la información sobre actividades 
lúdicas y recreativas. 

 Hasta el momento no se ha 
incorporado la participación infantil 
en el diseño de actividades que 
desde nuestro municipio se han 
venido realizando para éste sector 

 El hecho de vivir fuera del núcleo 
urbano hace que muchos menores  
tiendan a ocupar su tiempo libre 
haciendo un mal uso de 
videojuegos o nuevas tecnologías 

 El hecho de no contar con los 
menores en el diseño de 
actividades puede desembocar en 
que las mismas no respondan a 
sus intereses y necesidades 

FORTALEZAS OPORTUNIDADES 

 Gran diversidad de espacios 
deportivos y programas 
municipales en los colegios para 
potenciar el deporte. 

 Diversidad de espacios 
municipales para juegos infantiles. 

 Moguer cuenta con una extensa 
red de caminos agrícolas que 
vertebran el territorio y lo conectan 
con los núcleos urbanos de 
Moguer y Mazagón. 

  Existen algunos tramos de 
carriles bici que pueden servir de 
inicio para construír una red que 
conecte algunos diseminados con 
el núcleo urbano. 
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ÁMBITO FAMILIA Y CONVIVENCIA 

DEBILIDADES AMENAZAS 

 Muchos niños/as sujetos a largas 
jornadas laborales de sus padres. 

 No todos los menores pueden 
acceder a plazas de guardería. 

 Importante número de familias con 
menores, usuarias de ayudas para 
la cobertura de necesidades 
básicas. 

 Especial incidencia en familias 
inmigrantes. 

 Temporalidad en el trabajo que 
provoca inestabilidad en la 
situación económica. 

 La falta de plazas de guardería 
desemboca en un aumento de 
recursos privados no acreditados, 
o un apoyo informal que no 
siempre resulta idóneo o 
adecuado. 

 Los menores en diseminados 
pueden sufrir problemas de 
aislamiento y falta de integración. 

 Tendencia a la cronicidad de 
familias con menores. 

FORTALEZAS OPORTUNIDADES 

 Compromiso del Ayuntamiento de 
Moguer con la infancia, con 
actuaciones y programas desde 
las distintas áreas municipales, 
con la intención de construir un 
Moguer más amigable, 
responsable y acogedor con los 
niños/as y adolescentes. 

 Aumento creciente en el municipio 
de asociaciones que trabajan con, 
y por la infancia. 

 Apuesta clara de la Administración 
Autonómica por las familias, 
impulsando ayudas económicas 
familiares y diferentes Convenios 
para el trabajo con las mismas.  

 Compromiso claro de la 
Administración Autonómica con la 
infancia a través del II Plan de 
Infancia y Adolescencia de 
Andalucía  con el que se garantiza 
la presencia de la infancia en 
todas las políticas. 
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7. CONCLUSIONES. 

Del estudio diagnóstico llevado a cabo para la realización del presente estudio se 

pueden concluir varias ideas. 

 

En primer lugar, se puede destacar que Moguer es un municipio en el que la realidad 

social está cambiando, debido fundamentalmente a los cambios sociales y 

económicos acontecidos en los últimos años en esta zona geográfica. En concreto, 

nos referimos a la progresiva llegada de personas de diferentes nacionalidades que 

vienen buscando un futuro mejor. Este hecho, unido al aumento del desempleo y la 

disminución de las personas que tiene un empleo estable, hace que la realidad social 

suponga para los equipos de gobierno un complejo reto que afrontar. La población que 

se encuentra en riesgo de exclusión y pobreza es cada vez mayor. Este hecho, como 

no podía ser de otra forma, afecta a los NNA de la localidad, ya que se ven afectados 

de forma directa por las condiciones económicas y sociales de sus padres. 

 

Igualmente, vivimos en una sociedad en la que cada vez tienen más presencia las 

nuevas tecnologías, y la realidad se ve multiplicada en aspectos virtuales que, 

repercuten de forma real en la vida de las personas. En concreto, si nos centramos en 

los NNA, vemos que el uso de las nuevas tecnologías cuando se lleva a cabo de forma 

correcta es una poderosa herramienta para su desarrollo, pero igualmente suponen 

una amenaza cuando se abusa de ellas o se hace un mal uso. 

 

Existen en Moguer numerosos sistema de ayuda para familias, previstos tanto desde 

el gobierno local como en colaboración con otras administraciones, para paliar las 

dificultades anteriormente señaladas. En nuestro municipio, existe un consolidado 

sistema de ayudas y becas que complementan las ofrecidas por las administraciones 

autonómica y estatal. 

 

Además, se puede constatar que en nuestro municipio se cuenta con una amplia y 

completa oferta de servicios, actividades y recursos dirigidos a cubrir las necesidades 

formativas y de ocio de nuestros niños y niñas, en todas sus franjas de edad, y que se 



 

 

 

Por un Moguer Ciudad Amiga de la Infancia 

Diagnóstico de la situación de la infancia y adolescencia de Moguer [ 49 ] 

despliegan en un abanico que abarca desde los social, educativo, deporte, cultura, 

festividades, etc….  

 

Por tanto, en una reflexión una vez que se han conocido las necesidades de la 

población infantil y los recursos con los que contamos para responder a ella,  

concluimos que no es necesario plantear más actividades para este sector de la 

población, sino que lo que realmente se necesitan son estructuras estables que 

garanticen que todo lo que se está llevando a cabo, que es mucho, se haga integrando 

la participación infantil como eje transversal, de forma que en el diseño de las políticas 

de infancia ellos tengan una consideración de ciudadanos de pleno derecho. Nos 

referimos con esto a la consolidación de nuestro órgano de participación infantil, el 

Consejo Local de Infancia y Adolescencia, y que, se puedan ir ampliando y 

diversificando las formas en las que los niños y niñas pueden participar en los 

procesos de decisión que les atañen. 

 

Asimismo, cuando hablamos de estructuras estables, nos referimos a la creación de 

comisiones y mesas por la infancia que velen por que todo lo que se está haciendo 

responda a la aplicación de la Convención de los Derechos del Niño a nivel local, y 

que tenga como principio rector que el cumplimiento de estos derechos de los niños y 

niñas sea una realidad. Nos referimos aquí a la inclusión de la filosofía del Trabajo en 

Red a través de las diferentes áreas del Ayuntamiento, en pro de la consolidación del 

compromiso de nuestra localidad y todos sus agentes intervinientes con los derechos 

de los niños y niñas de Moguer. 

 

Estos dos principios, como podrá verse con más detalle en el desarrollo del Plan Local 

de Infancia y Adolescencia, serán los ejes sobre los que gire dicha política de infancia. 
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8. FUENTES CONSULTADAS PARA LA ELABORACIÓN 

DEL INFORME 

La elaboración del diagnóstico ha sido realizada por parte de las técnicas del Equipo de 

Tratamiento Familiar junto con la coordinadora de los Servicios Sociales de Moguer. La 

principal fuente en la que nos hemos basado ha sido un proyecto recientemente elaborado por 

las técnicas del área de Desarrollo Local del Ayuntamiento para la Estrategia de Desarrollo 

Urbano Sostenible e Integrado 2020 (DUSI). Además también se ha obtenido información del 

Proyecto del año 2017 Educaciudad, del Plan de Local de Salud 2014-2018, el Instituto de 

Estadística y Cartografía (IECA), Instituto Nacional de Estadística, Ayuntamiento de Moguer.  

 

Por último, se ha realizado un encuesta a 192 niños de entre 10 y 17 años de los 7 centros 

educativos (4 CEIP y 3 IES) de Moguer y Mazagón (se adjunta encuesta en los anexos). 
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