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Dúrcal ha iniciado el proceso de desarrollo de Agenda 21 
Local, dando así un paso hacia delante en la búsqueda de la 
calidad de vida de sus habitantes y en el establecimiento de 
las estrategias que sean capaces de combinar el progreso 
socioeconómico del municipio con un medio ambiente de 
calidad. Todo un reto que comienza con la revisión a fondo 
del municipio y con la llamada a la participación de toda la 
ciudadanía en dicho proceso. 

El presente documento forma parte de la primera fase de 
Agenda 21 Local en la que se elaborará un Diagnóstico 
Ambiental Municipal y se comenzará la puesta en marcha 
efectiva del proceso. Pero ¿Qué es y cuándo surge Agenda 
21?

En junio de 1992 se celebró en Río de Janeiro la Conferencia 
sobre Medio Ambiente y Desarrollo. Uno de los documentos 
vinculados a esta conferencia internacional fue el Programa 
21, al cual se adhirieron 173 gobiernos, entre ellos España.

El Programa 21 es un programa de actuación en el que 
los gobiernos de las diferentes naciones firmantes se 
comprometen a elaborar estrategias de desarrollo sostenible, 
que se deben presentar a la Comisión de las Naciones Unidas. 
Los programas nacionales, que responden a la idiosincrasia 
de cada país, se concretan en Agendas 21 locales.

Sin duda alguna, el despertar de la conciencia medioambiental 
ha tenido mucho que ver con la producción de una nefasta 
serie de accidentes medioambientales, los avances en la 
comprensión de la ciencia medioambiental y el aumento de la 
prosperidad material de los países ricos. Por ello, Agenda 21 
reconoce, desde el primer momento los siguientes hechos:

- Las ciudades, son actualmente la fuente de la 
mayor parte de los daños ambientales y donde éstos 
se manifiestan con más virulencia, afectando a la 
pérdida de calidad de vida de las personas que allí se 
concentran

- Las entidades locales poseen y deben poseer, cada 
vez más, la capacidad para resolver los conflictos de 
su territorio y por tanto,  

- Las entidades locales son las grandes protagonistas 
en la consecución del desarrollo sostenible y calidad 
de vida local, y por ende, global.

PRESENTACIÓN
El camino que ha de recorrer el municipio en la puesta en 
marcha y desarrollo de Agenda 21 Local comenzó con el 
acuerdo plenario de adhesión al Programa 21 a través de la 
firma de la Carta de Aalborg y supone el inicio de un proceso 
que debe, obligatoriamente, basarse en los siguientes 
pilares: 

• El firme deseo de conseguir un municipio más habitable y 
la voluntad de poner los medios para ello

• El conocimiento:

- De los elementos que configuran el medio natural y 
socioeconómico y el patrimonio histórico cultural a fin 
de poder establecer los límites del desarrollo según la 
capacidad de acogida del medio.

- De problemas y conflictos surgidos por la demanda 
y los intereses de los diferentes sectores, de la 
desigualdad o falta de equidad entre unos y otros 
habitantes o barrios

- De la gestión municipal llevada a cabo hasta el 
momento, de sus planeamientos y políticas para 
valorar la sostenibilidad de las mismas

• La participación social. No podemos olvidar que la definición 
de los principios, estrategias, políticas, tendencias, que 
han de marcar el desarrollo futuro del municipio de Dúrcal, 
debe ser un proceso basado en la democracia participativa. 
La población, a través de la participación en la toma de 
decisiones que afecten al medio en el que vive, se debe 
convertir en motor de cambio del modelo de crecimiento 
económico imperante, que es la principal causa del estilo de 
vida insostenible. 

• La materialización de los Planes de Acción que se diseñen 
como consecuencia del diagnóstico y la participación social

Para ello, desde mediados del mes de diciembre del pasado 
año, el Ayuntamiento cuenta con los servicios del equipo 
asesor externo de la consultora ambiental GRUPO NAJARRA-
LENCOM, que, en colaboración con los responsables 
municipales, han diseñado una serie de estrategias tanto 
para conocer y diagnosticar los principales problemas, como 
para despertar la conciencia y fomentar la participación de 
los ciudadanos en este importante proceso.
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1. GENERALIDADES DEL MARCO TERRITORIAL
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1.1. DÚRCAL Y EL VALLE DE LECRÍN. APROXIMACIÓN TERRITORIAL
Dúrcal se enclava en la comunidad autónoma andaluza, 
dividida en dos grandes regiones, de carácter tanto estructural 
como histórico, Andalucía Occidental y Andalucía Oriental, la 
primera articulada en torno a la depresión del Guadalquivir, 
y la segunda recorrida por las alineaciones Béticas entre 
Gibraltar y el macizo de la Sagra.

Andalucía Oriental es una región caracterizada por una 
serie de unidades morfológicas paralelas entre sí: sierras 
Prebéticas, sierras Subbéticas, surco Intrabético y cordillera 
Penibética. Donde, a su vez, es posible distinguir grandes 
unidades geográficas: altiplanicies interiores, vegas, zonas 
subdesérticas y litoral mediterráneo.

Las altiplanicies y vegas del Surco Intrabético constituyen 
una especie de gran valle longitudinal interrumpido por 
escalones montañosos.

El municipio de Dúrcal se enclava en el extremo nororiental 
de la comarca granadina del Valle de Lecrín, depresión 
ubicada entre el Surco Intrabético y el Sistema Penibético y 
que se sitúa entre la Vega o Depresión de Granada y la Costa 
Tropical. Por tanto, la comarca del Valle de Lecrín queda 
delimitada por importantes montañas, como las sierras de 
Los Güájares, Albuñuelas, Nevada... Ésta es una amplia 
comarca con otras importantes subdivisiones internas, entre 
las que destacan el Valle Alto y el Valle Bajo, articuladas, 
fundamentalmente, por los ríos Dúrcal y Torrente.

La comarca es una fosa tectónica transformada por la 
erosión, que la ha configurado como un gran valle, donde 
se albergan otros menores. El Valle de Lecrín desciende 
progresivamente del norte hacia el sur constituyendo 
una magnífica solana al lado oeste de Sierra Nevada. La 
orientación de la zona, unido a las características del clima 
mediterráneo de la región, configuran al Valle como un lugar 
con un mesoclima diferenciado de las tierras de su entorno 
que, por ejemplo, le permiten el cultivo de cítricos.

El municipio de Dúrcal está compuesto por dos núcleos de 
población, la cabecera municipal y la barriada de Marchena. 
Con el paso del tiempo la mayoría de los cortijos y cortijadas 
han sido abandonados como lugares de asentamiento 
permanente de la población y otros ubicados en las cercanías 
de las poblaciones han sido absorbidos por éstos. El núcleo 
de Dúrcal se sitúa a una altitud sobre el nivel del mar de 782 
metros y dista unos 30 kilómetros de la capital provincial. 

Este término municipal ocupa una extensión de 77 Km2, 
y limita por el norte con el municipio de Dílar; por el este 
con Lanjarón; por el sur con Nigüelas; por el suroeste con 
Villamena; y por el oeste con El Padul. Su término municipal 
tiene forma alargada, el eje oeste-este es el mayor, asciende 
hacia las cumbres de Sierra Nevada. Los límites municipales 
se encuentran comprendidos entre las coordenadas 
geográficas (UTM) que aparecen en la tabla adjunta:

Dúrcal desde el cerro de Cijancos.

Localización de Dúrcal y el Valle de Lecrín en el contexto regional.
Elaboración propia a partir de la cartografía del Instituto de Cartografía de Andalucía (I.C.A.).

COORDENADAS UTM DEL TÉRMINO MUNICIPAL DE DÚRCAL

Extremo X Y

Norte 461795 4101365

Sur 449096 4091332

Este 463930 4099546

Oeste 446455 4095280

Elaboración propia.
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1.2. LA REALIDAD TERRITORIAL A GRANDES RASGOS
A pesar de no ser un territorio de límites económico-
funcionales consolidados, ni un sistema de asentamientos 
perfectamente cohesionado, sino que adolece de cierta 
debilidad en su articulación y una escasa conciencia social 
de pertenencia a un ámbito común, el Valle de Lecrín, 
suele identificarse como una comarca, pues comparte 
rasgos definitorios derivados de hechos físicos, político-
administrativos y funcionales. Es por eso que en el Valle de 
Lecrín pueden identificarse diversas delimitaciones.

La Comarca Física constituida por una fosa tectónica donde 
se ha instalado una cuenca hidrográfica, la del río Ízbor. 
Entre sus límites se inscriben íntegramente los términos 
municipales de Dúrcal, Nigüelas, Lecrín, Villamena, El Valle 
y El Pinar, además de la mayor parte del vecino municipio 
de Lanjarón; En cambio, las áreas occidentales de los 
municipios ubicados en la zona oeste de la comarca (El Padul 
y Albuñuelas), vierten sus aguas hacia otras cuencas. 

Esta articulación en torno al cauce del río Ízbor y sus 
tributarios confiere gran unidad física a la comarca, a pesar 
de la existencia de varias depresiones internas: la de El 
Padul-Dúrcal, que centraliza el Valle Alto de Lecrín, y la 
configurada por los ríos Torrente-Dúrcal-Albuñuelas que 
alcanza sus niveles más deprimidos en el área de Melegís-
Restábal y, lógicamente, en el vaso de la presa de Béznar, 
espacios constitutivos del Valle Bajo de Lecrín. 

La Comarca Político-Administrativa, ante todo, de raíces 
históricas no muy alejadas en el tiempo y de cierta entidad 
espacial. Integrada por los ocho municipios, que constituyen 
la Mancomunidad de Municipios del Valle de Lecrín, y que 
son: Albuñuelas, Dúrcal, Lecrín, Nigüelas, El Padul, El Pinar, 
El Valle y Villamena. La zona posee una situación estratégica 
por estar equidistante, en un eje norte-sur, entre el sistema 
metropolitano de Granada y la dinámica Costa Tropical; y el 
eje este-oeste, entre el conjunto Sierra Nevada-Alpujarra y 
las comarcas del Temple-Costa Interior Occidental. 

El considerable tamaño de los términos municipales de 
Dúrcal, El Padul y, sobre todo, Albuñuelas, hace que el 
ámbito administrativo se extienda desde el umbral de la 
depresión de Granada, por el norte; hasta las cumbres de 
Sierra Nevada, por el este; hasta las cumbres de las Sierras 
de Los Güájares y Albuñuelas, por el oeste; y hasta la 
transversal del río Lanjarón, en el término prelitoral de Vélez 
de Benaudalla, por el sur.

La Comarca Funcional está configurada por el corredor 
que supone el trazado de la antigua carretera N-323. Los 
pueblos por los que pasaba esta transitada carretera, 
hasta hace poco tiempo, se beneficiaron por el incremento 
del tránsito comercial y de personas. Hoy en día, los dos 
principales núcleos del Valle de Lecrín (Dúrcal y El Padul) se 
ubican sobre este eje, siendo además los que se encuentran 
más cercanos a la capital. Dúrcal, pese a sus dimensiones 
y a los servicios que ofrece, sin obviar las comunicaciones 
y cercanía al resto de pueblos menores de la comarca, no 
ha llegado a consolidarse como un gran centro funcional 
debido a la cercanía de Granada y a la debilidad económica 
y demográfica del Valle de Lecrín. Por su parte, El Padul, 
aunque es el que presenta mayor peso poblacional y goza 
de la mejor comunicación con Granada, no supera en 
carácter funcional a Dúrcal por estar en una situación más 
periférica que éste respecto al resto de la comarca; Además, 
por su cercanía al espacio metropolitano de Granada, se 
encuentra cada vez más integrado en la dinámica de esta 
aglomeración urbana, por lo que sigue unos procesos y 
actuaciones diferentes a las del resto del Valle. 

Tras estos dos municipios, destaca Talará por su ubicación 
estratégica. Este núcleo, cabecera del municipio resultante 
tras la concentración administrativa de 6 de ellos, constituye 
un subcentro comarcal por prestar unos servicios más 
limitados, beneficiando su condición el hecho de situarse en 
la mejor entrada al Valle Bajo, lo que hace que su ámbito 
funcional se extienda más allá de sus límites municipales. 
De este modo, se puede afirmar que Talará es el núcleo 
verdaderamente central en el Valle Bajo y con el que 
directamente se relacionan Mondújar, Acequias, Murchas, 
Chite, Béznar, Restábal, Saleres y Melegís. En cambio, 
los núcleos de Nigüelas, Marchena, Cozvíjar y Cónchar se 
relacionan directamente con Dúrcal. Mientras que Pinos 
del Valle y Albuñuelas, por su tamaño mediano y lejanía, se 
articulan y complementan tanto con Dúrcal-El Padul como 
con Talará. Finalmente, por su ubicación periférica, Ízbor y 
Los Acebuches no se vinculan claramente con ninguno de 
los anteriores. 

Las relaciones funcionales del Valle de Lecrín con otros 
ámbitos adyacentes (Alpujarra, Costa, Temple…) son 
reducidas o, en todo caso, incipientes. Únicamente existe 
una clara interdependencia en las mencionadas relaciones 
funcionales de El Padul y, en menor medida, Dúrcal, con el 
espacio metropolitano de Granada.

Vista de la ladera de Sierra Nevada, entre el Pico del Caballo y el núcleo de 
Nigüelas, desde La Laguna de El Padul.

Nigüelas, Dúrcal y El Padul desde la Falla de Nigüelas.

Vista del Valle Bajo de Lecrín, a la izquierda Saleres, a la derecha Restábal, Melegís 
y, al fondo, Murchas, Mondújar, Talará y Béznar.
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1.3. DÚRCAL EN EL CONTEXTO AUTONÓMICO
La finalidad principal del Plan de Ordenación del Territorio 
de Andalucía (P.O.T.A.) es la de establecer una propuesta 
de Modelo Territorial para Andalucía, entendido como 
apuesta por una determinada estructura de organización 
y funcionamiento del conjunto del territorio regional. La 
Ordenación del Territorio se concibe como un instrumento 
dirigido a potenciar el desarrollo territorial de Andalucía, tanto 
internamente, como en relación con el espacio económico 
europeo e internacional.

La propuesta del Modelo Territorial y de los elementos que 
lo componen se realiza a partir de un conjunto de principios 
que han de orientar la construcción del futuro del territorio 
andaluz.

Los principios del Modelo Territorial se refieren a:

- La diversidad natural y cultural del territorio andaluz.

- El uso más sostenible de los recursos. 

- La cohesión social y el equilibrio territorial. 

- La integración y cooperación territorial. 

El Plan realiza una propuesta de organización del Sistema 
de Ciudades de Andalucía que constituye el referente 
fundamental de la Ordenación del Territorio. Esta propuesta 
consta de tres niveles de redes urbanas que se corresponden 
con las estructuras territoriales a potenciar en Andalucía:

- El Sistema Polinuclear de Centros Regionales.

- Las Redes de Ciudades Medias.

- Las Redes Urbanas en Áreas Rurales.

Dúrcal se incluye dentro de éste último tipo de redes. Se 
trata de estructuras de asentamientos en las que recae la 
responsabilidad de organizar gran parte de las zonas de 
montaña de Andalucía, en las que predomina una base 
económica de carácter rural.

A partir de cada uno de los niveles del Sistema de Ciudades 
se establecen los ejes principales de relación y articulación 
territorial que conforman una imagen global de integración 
de la región. Los ejes que componen el esquema básico 
de articulación regional se establecen basándose en los 
siguientes criterios:

- La articulación del conjunto de los nueve Centros 
Regionales, como referente a partir del cual se 
construye la malla básica de relaciones del territorio 
andaluz.

- La articulación del conjunto de la franja litoral 
integrando su potente sistema urbano y potenciando 
sus conexiones hacia el interior de Andalucía y 
sus funciones como frente marítimo de integración 
exterior.

- La articulación de las Redes de Ciudades Medias 
del interior de Andalucía, potenciando su posición 
en los grandes ejes de conexión regional y, a la vez, 
reforzando su articulación interna.

- La articulación de las áreas rurales de montaña de 
Andalucía, a fin de garantizar su integración con los 
ejes principales de nivel regional.

Cola de la Presa de Béznar y núcleos de Melegís y Restábal desde el Peñón de los 
Diablos (t.m. de El Valle).

Modelo Territorial de Andalucía.
Fuente: Plan de Ordenación del Territorio de Andalucía - Consejería de Obras Públicas y Transportes. Junta de Andalucía.
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Dominios Territoriales de Andalucía.
Fuente: Plan de Ordenación del Territorio de Andalucía - Consejería de Obras Públicas y Transportes. Junta de Andalucía.

El P.O.T.A. establece una propuesta de Zonificación en la 
escala regional que tiene por objeto servir de referencia al 
conjunto de las políticas públicas, tanto las de ordenación del 
territorio, como aquellas que requieren de la identificación, 
dentro de Andalucía, de ámbitos territoriales coherentes para 
la puesta en marcha de estrategias referidas al desarrollo 
económico, la dotación de infraestructuras y equipamientos, 
y la gestión y protección de los recursos y el patrimonio 
territorial.

La propuesta de Zonificación del Plan establece dos niveles 
diferenciados: 

- Los Dominios Territoriales.

- Las Unidades Territoriales.

Los Dominios Territoriales están constituidos por los 
grandes ámbitos geográficos de la región que poseen 
coherencia desde el punto de vista de la base físico-natural, 
los usos del suelo, las orientaciones productivas dominantes, 
las estructuras urbanas y las tendencias de transformación 
y dinamismo territorial. En Andalucía se diferencian cuatro 
grandes Dominios Territoriales:

- El Litoral.

- El Valle del Guadalquivir.

- Sierra Morena - Los Pedroches.

- Sierras y Valles Béticos.

El Valle de Lecrín, comarca donde se ubica Dúrcal, al igual 
que gran parte de Andalucía Oriental, queda enclavada 
dentro del Dominio “Sierras y Valles Béticos”. El P.O.T.A. 
define a este dominio como “un extenso y diverso ámbito 
territorial marcado por la preeminencia de las zonas de 
montaña, para el que se plantean estrategias diferenciadas 
para zonas como las sierras penibéticas y subbéticas, las 
depresiones intrabéticas, las altiplanicies orientales y el 
sureste árido, atendiendo a las características propias de 
cada una de ellas. La protección de los valores ecológicos, 
culturales, urbanos y paisajísticos, el desarrollo ordenado del 
turismo rural, la modernización de regadíos y la lucha contra 
la erosión y la desertificación son algunos de los objetivos 
principales...”.

Dentro las mencionadas zonas de montaña, Dúrcal se 
encuentra en las “Depresiones Intrabéticas”, formadas por 
una serie de hoyas o vegas en las que se concentran los 
principales espacios para los aprovechamientos agrícolas y 
en los que se localizan varios de los principales elementos 

del sistema urbano penibético. Ello, unido a la función de 
estas depresiones como pasillo para las comunicaciones, 
determina un alto grado de presión de los usos urbanos e 
infraestructurales, especialmente, en el caso de la vega de 
Granada en la que los fértiles suelos agrícolas dedicados al 
regadío entran en fuerte competencia con los procesos de 
desarrollo metropolitano.

El segundo nivel de la Zonificación del P.O.T.A. está constituido 
por las Unidades Territoriales. Su delimitación responde 
a la consideración integrada de los diferentes elementos 
que componen el Modelo Territorial: Sistema de Ciudades, 
Esquema Básico de Articulación y Dominios Territoriales. 
Se trata de ámbitos coherentes desde la perspectiva de sus 
estructuras urbanas, su posición en los ejes de articulación 
regional, así como de sus características físicas, orientaciones 
productivas y tendencias de transformación territorial.

Dúrcal desde la Loma de Los Castaños.
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Unidades Territoriales de Andalucía.
Fuente: Plan de Ordenación del Territorio de Andalucía - Consejería de Obras Públicas y Transportes. Junta de Andalucía.

La propuesta de Unidades Territoriales tiene por objeto servir 
de referente a las políticas de ordenación del territorio, 
así como a las políticas con incidencia territorial referidas 
al desarrollo económico, las infraestructuras territoriales, 
los equipamientos supramunicipales, la protección del 
patrimonio territorial y el paisaje.

En tanto que referente para la planificación pública, la 
delimitación de las Unidades Territoriales no pretende 
establecer una zonificación única y cerrada, sino más bien 
un contexto en el que, en el caso de planes de ámbito 
menor o mayor que el de las Unidades, ha de encontrarse la 
coherencia territorial.

La Zonificación de las Unidades Territoriales se corresponde 
con la propuesta de estructuras de organización del Sistema 
de Ciudades:

- Ámbitos metropolitanos de los Centros Regionales.

- Ámbitos litorales organizados por Redes de Ciudades 
Medias.

- Ámbitos interiores organizados por Redes de 
Ciudades Medias.

- Ámbitos organizados por Redes Urbanas de las 
Áreas Rurales.

De esta forma, las Unidades Territoriales integran el ámbito 
territorial, físico y productivo, en el que las estructuras urbanas 
se insertan. El municipio de Dúrcal queda incluido dentro de 
la Unidad Territorial denominada ”Alpujarras – Sierra Nevada” 
que incluye al Valle de Lecrín, Alpujarra y Valle del Andarax. 
Ésta es una unidad organizada por centros rurales, en este 
caso El Padul - Dúrcal - Lanjarón - Órgiva - Ugíjar y Alhama 
de Almería, todos ellos centros rurales o pequeñas ciudades 
de nivel 2. Se trata de unidades basadas en una agricultura 
de montaña especialmente difícil. La zona de Sierra Nevada 
se corresponde con un espacio de baja humanización, 
pues se trata de ámbitos carácterizados por haber sido 
históricamente excluidos de los procesos de urbanización. 
Son grandes conjuntos naturales que, si bien han sido 
objeto de aprovechamientos más o menos extensivos 
de sus recursos, no han sido colonizados directamente 
y presentan, en todo caso, un poblamiento disperso de 
muy baja densidad. La gestión sostenible de sus recursos 
y la preservación de sus valores naturales y culturales es 
responsabilidad compartida siempre de diferentes Unidades 
Territoriales limítrofes.

Además, el P.O.T.A. establece un conjunto de líneas 
estratégicas y determinaciones dirigidas a potenciar 
la consolidación de un Sistema de Ciudades andaluz 
plenamente integrado.

En el interior del Sistema de Ciudades, el Plan establece 
líneas de actuación diferenciadas para cada una de las 
redes o estructuras urbanas intermedias contempladas en 
el Modelo Territorial de Andalucía, dirigidas a consolidarlas 
y a fortalecer su contribución a la creación de un espacio 
regional articulado.

Dúrcal, junto al resto del Valle de Lecrín y otras zonas 
próximas como La Alpujarra, se integra en una “red urbana 
en áreas rurales” organizada por centros rurales. El P.O.T.A. 
contempla que “es preciso que desde la planificación 
regional se asegure una plena integración del espacio rural 
al proceso de desarrollo territorial, asegurando un acceso 
igualitario de las poblaciones rurales a los niveles de calidad 

Dúrcal desde la Sierra del Manar.
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Redes Urbanas en áreas rurales andaluzas.
Fuente: Plan de Ordenación del Territorio de Andalucía - Consejería de Obras Públicas y Transportes. Junta de Andalucía.

de vida y las oportunidades de renta y empleo del conjunto 
de la región”.

A ese objetivo básico se dirigen las determinaciones del Plan 
en cuanto contemplan aspectos tales como:

- La garantía de unos niveles adecuados de 
equipamientos y servicios, incluyendo el acceso a las 
redes y servicios de telecomunicaciones. Dotaciones 
que, en cualquier caso, deberán tener en cuenta las 
especiales características de cada ámbito rural.

- La potenciación del papel territorial de los Centros 
Rurales y las pequeñas ciudades que desempeñan 
funciones de centralidad en la prestación de servicios 
públicos.

- La mejora de la accesibilidad y conectividad de los 
asentamientos rurales, mediante la definición de ejes de 
comunicaciones que aseguren la plena articulación de 
los ámbitos rurales con los grandes ejes regionales.

- La adaptación de los modelos de transporte de 
acuerdo con los requerimientos específicos de las 
zonas de baja densidad de demanda y las zonas de 
montaña.

- El apoyo a los procesos de cooperación supramunicipal 
en el marco de estrategias de desarrollo rural y 
generación de redes de cooperación.

- La necesidad de formular Programas específicos 
de Intervención para aquellas áreas rurales que 
presentan especiales problemas de accesibilidad, 
despoblamiento y bajos niveles dotacionales.

Dúrcal queda dentro de una estructura que engloba a todos 
los municipios del Valle de Lecrín y que se extiende mucho 
más allá de los límites comarcales, englobando a todos los 
municipios de la ladera sur de Sierra Nevada, pasando por 
La Alpujarra hasta llegar al almeriense Valle del Andarax. 
Dentro de esta Red destacan Dúrcal y El Padul como los 
centros rurales del Valle de Lecrín.

Por lo que respecta al Sistema Intermodal de Transportes, 
Dúrcal queda próximo a importantes redes viarias. El eje viario 
de primer nivel más próximo es la autovía A-44, que discurre 
por el sector suroccidental del término municipal. Esta vía 
comunica a Dúrcal y su comarca con otros importantes ejes 
viarios como son las autovías A-92 (de Sevilla a Almería/
Murcia) y la A-7/N-340 (costa mediterránea). A estos grandes 
ejes es preciso unir los “ejes viarios complementarios para 
la articulación” que discurren por las proximidades de la 

Comarca, como son las carreteras denominadas A-348 
(de Lanjarón a Almería por Ugíjar) y A-338 (de Granada a 
Alhama de Granada).

En cuanto al sistema ferroviario, el P.O.T.A. no contempla 
ninguna estación de ferrocarril en la comarca. En la 
actualidad, la estación de ferrocarril más próxima al ámbito 
es la ubicada en Granada capital. Hasta varias décadas una 
línea de tranvía unía Granada con Dúrcal, esta línea se cerró 
y desmanteló en los años 70 del siglo XX.

El puerto marítimo más cercano es el de Motril, mientras que 
el aeropuerto más próximo es el de Granada-Jaén, ubicado 
en la localidad granadina de Chauchina.

Autovía A-44 desde la zona del cementerio. Al fondo Dúrcal, Nigüelas y la ladera 
de Sierra Nevada.
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1.4. BREVE HISTORIA DEL MUNICIPIO
A juzgar por los restos arqueológicos hallados hasta el 
momento en el muncipio, la presencia humana en su territorio 
se remonta a la época neolítica. Los utensilios encontrados 
(un vaso de cerámica, hachas de piedra pulimentadas, un 
cuchillo de silex, etc.) demuestran la existencia de algún tipo 
de poblamiento en el curso medio-alto del río Dúrcal, lo que 
da muestra de la importancia del Valle de Lecrín como zona 
de paso natural entre La Costa, La Alpujarra y la Vega de 
Granada. 

En el primer milenio antes de Cristo, fenicios, griegos, 
cartagineses y, más tarde, los romanos penetraron por el 
sudeste peninsular en busca de metales y para establecer 
sus colonias. Con casi total seguridad, muchos de ellos 
se asentaron en el territorio de Dúrcal, aunque tan sólo se 
tiene constancia de presencia romana, gracias al hallazgo 
de cuatro monedas de diferentes épocas y en diferentes 
zonas de la vega. La más antigua de ellas es del emperador 
Tieberio Claudio que gobernó entre el 41 y el 54 d.C.

No se tienen referencias históricas del municipio hasta la 
llegada del Islam, en el s. VIII d.C. En este momento se le 
otorga al Valle de Lecrín una administración local definida, 
pues constituía un Iqlim (de aquí deriva Lecrín) de la Cora o 
distrito de Elvira (Granada).

La creación y fisonomía de los pueblos del Valle de Lecrín, 
y por tanto de Dúrcal, proceden de esta época. Los núcleos 
aparecen distribuidos como pequeños barrios, ocupando 
las zonas de cultivo y protegidos por fortines o pequeñas 
fortalezas que vigilaban las zonas de paso del Valle (como el 
Peñón de los Moros). Eran pueblos dedicados a la agricultura, 
de ahí la rica herencia de la cultura árabe: el sistema de 
regadío mediante acequias, el aterrazamiento de laderas, 
los cítricos, el cultivo de la morera para la producción de 
seda, etc.

En 1.492 se conquista Granada por los Reyes Católicos 
y comienza, poco después, el proceso conocido como 
“la expulsión de los moriscos”, que desembocaría en el 
levantamiento de éstos en el Valle de Lecrín y más tarde 
en la Alpujarra. En Dúrcal, concretamente, se desarrolló 
una batalla en el Fuerte de Mahina entre fuerzas cristianas 
procedentes de El Padul hacia la Alpujarra y los moriscos alli 
refugiados, venciendo finalmente los castellanos.

En 1.571 concluye la expulsión de los moriscos y a partir de 
este momento Dúrcal (y Granada en general) quedó en una 

situación de retroceso económico al paralizarse la agricultura 
morisca y sus aprovechamientos artesanales como la seda. 
De este modo, la población de Dúrcal pasó de 800 habitantes 
en 1.568 a 408 en 1.571 y 320 en 1.587.

Durante el siglo XVII comienza a estructurarse la nueva 
cultura cristiano-castellana que atraviesa en esta centuria por 
una gran crisis. Dúrcal contaba, en 1.730, tan solo con 160 
habitantes, si bien en la segunda mitad del siglo comienza la 
recuperación llegando al millar de almas.

Dúrcal se configura como un pueblo eminentemente agrícola, 
de carácter minifundista, pues el repartimiento de las tierras 
de los moriscos dio lugar a la división de las mismas de 
generación en generación.

Durante el siglo XIX se produce el paulatino crecimiento de 
la población, hasta llegar a 3.075 habitantes en 1.900.

En las primeras décadas del siglo XX se produjeron 
importantes progresos: la construcción de la carretera con 
Granada, la línea férrea y el Cable con Motril, teleférico 
que en su época era el más largo de Europa (38 Km), pero 
que pronto quedó inviable ante los nuevos sistemas de 
transporte y fue desmantelado en 1.958.  Todo ésto, unido 
a la producción agrícola y los capitales procedentes de las 
sucesivas emigraciones de mediados de este siglo, hizo 
posible la diversificación económica del municipio y un gran 
avance en el sector industrial y de servicios que han creado 
nuevas perspectivas económicas en Dúrcal en los últimos 
veinte años. La agricultura y otras actividades tradicionales 
se han quedado estancadas, no experimentado mejora 
alguna.

Puente más antiguo de Dúrcal, de orígen posiblemente musulmán, por la tipología 
constructiva.

Antigua estación de tranvía.

En el Fuerte de Mahina se desarrollo una batalla entre fuerzas cristianas 
procedentes de El Padul hacia la Alpujarra y los moriscos alli refugiados.
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1.5. CONCLUSIONES1.5. CONCLUSIONES
DÚRCAL Y EL VALLE DE LECRÍN. APROXIMACIÓN 
TERRITORIAL

1. Dúrcal es el municipio cabecera de la comarca del Valle 
de Lecrín, depresión ubicada entre el Surco Intrabético y el 
Sistema Penibético y que se sitúa entre la Vega o Depresión 
de Granada y la Costa Tropical. 

2. El Valle de Lecrín es una fosa tectónica transformada 
por la erosión, que la ha configurado como un gran valle, 
que desciende paulatinamente del norte hacia el sur 
constituyendo una magnífica solana al lado oeste de Sierra 
Nevada. 

LA REALIDAD TERRITORIAL A GRANDES RASGOS

3. Esta comarca, integrada por un total de 8 municipios, 
ocupa una superficie total de 460 km2 y su población, en 
2.006, era de 22.497 personas. Dúrcal se extiende a lo largo 
de 77 km2 y cuenta con 6.856 habitantes.

4. Las relaciones funcionales del Valle de Lecrín con 
otros ámbitos adyacentes son reducidas o, en todo caso, 
incipientes. Únicamente existe una clara interdependencia 
en las mencionadas relaciones funcionales de El Padul y, 
en menor medida, Dúrcal, con el espacio metropolitano de 
Granada.

DÚRCAL Y SU COMARCA EN EL CONTEXTO 
AUTONÓMICO

5. El P.O.T.A. cataloga a Dúrcal como un centro rural integrado 
en las “Depresiones Intrabéticas”, dentro de una “red urbana 
en áreas rurales” organizada por ciudades medias de tipo 2, 
entre las que se encuentran El Padul y Dúrcal.

BREVE HISTORIA DEL MUNICIPIO

6. El poblamiento en el núcleo de Dúrcal se remonta al 
primer milenio antes de cristo, cuando fenicios, griegos, 
cartagineses y, más tarde, los romanos penetraron por el 
sudeste peninsular en busca de metales y para establecer 
sus colonias. Sin embargo sólo se tiene constancia segura 
de la presencia romana, debido al hallazgo de varias 
monedas.

Con la llegada del Islam, en el s. VIII d.C. se constituye el 
pueblo con la fisonomía típica de la cultura árabe.

Tras la conquista cristiana el municipio sufrió una dura crisis 
con una alarmante pérdida poblacional.

A lo largo del siglo XIX se produce un paulatino crecimiento.

Los importantes progresos experimentados en las primeras 
décadas del siglo XX (construcción de la carretera con 
Granada, la línea férrea y el Cable de Motril) y más tarde, 
en la segunda mitad del siglo, los avances en la producción 
agrícola y el crecimiento poblacional, hizo posible la 
diversificación económica del municipio. Así en los últimos 
veinte años se ha producido un gran avance en el sector 
industrial y de servicios, y la agricultura y otras actividades 
tradicionales han quedado estancadas, no experimentando 
evolución alguna.
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2. DESCRIPCIÓN DEL ENTORNO FÍSICO-BIÓTICO
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2.1. CLIMATOLOGÍA
2.1.1. DESCRIPCIÓN GENERAL DEL CLIMA
Para el análisis del clima se utilizan los datos aportados 
por la estación termopluviométrica de Dúrcal-Central, 
situada a una altitud de 890 m. También se cuenta con los 
datos de la estación de Dúrcal-Presa, a una altitud de 1.800 
m, pero éstos son sólo pluviométricos, lo que no nos permite 
el análisis completo del clima. 

La gran variabilidad altitudinal entre unas zonas y otras del 
municipio (509 m de altitud mínima y 3.143 m de máxima), 
da lugar a variaciones climáticas que no quedan reflejadas 
con el análisis de los datos de una sola estación.

El término municipal de Dúrcal puede clasificarse como de 
tipo mediterráneo templado levemente continentalizado 
seco. El mes más cálido registra una temperatura media 
superior a 22 ºC, dentro de un verano que se extiende entre 
junio y septiembre al superarse en todos esos meses los 
20 ºC de temperatura media. Por su parte, el invierno se 
manifiesta claramente los meses de diciembre, enero y 
febrero, en los que la temperatura media es inferior a 10 
ºC. Aunque los inviernos no llegan a ser crudos, ya que la 
temperatura media es superior a los 6 ºC, sí son frecuentes 
las heladas, sobre todo en enero y febrero. Por su parte, 
los vientos predominantes son del Norte y Noroeste, fríos 
y normalmente secos (continentales), y del Sur y Suroeste, 
templados y ligeramente húmedos (marítimos).

Hay que tener en cuenta, por otra parte, que las áreas 
más elevadas (altas cumbres nevadenses), alcanzan el 
mesoclima de montaña y están cubiertas de nieve gran parte 
del año, y que las diversas orientaciones, exposiciones, así 
como otros factores geográficos introducen matizaciones 
meso y microclimáticas sobre el clima general incidente, 
cuya diferenciación cartográfica no es posible, debido a la 
inexistencia de registros.

En este sentido, es reseñable el refrescamiento térmico 
estival asociado a la elevación altitudinal, a la orientación 
y exposición del relieve hacia umbría o hacia los vientos 
ciclónicos, a la situación de pie de monte serrano (brisas 
catabáticas o descendentes vespertinas y nocturnas), 
a la presencia de agua aflorante, a las áreas boscosas y 
también a las irrigadas artificialmente, etc. Por otra parte, se 
suavizarán las temperaturas invernales justo en las áreas 
relativamente bajas, en las orientadas a solana, en las 
protegidas de los vientos norteños, en las influenciadas por 

DATOS GENERALES DE LAS ESTACIÓN METEOROLÓGICA

NOMBRE
LOCALIZACIÓN

ALTITUD LATITUD LONGITUD

DÚRCAL 890 m 37º 00’ 03º 33’

Las áreas altas alcanzan el mesoclima de montaña.

presencia de agua de superficie y de vegetación densa, etc. 
Algunos de esos factores muestran una estrecha relación 
con el valor de la humedad ambiental y, aunque en menor 
medida, con el nivel de precipitaciones.

Por tanto, las características del término de Dúrcal, en lo que 
se refiere a localización, configuración física y usos del suelo, 
permiten que se detecten cambios meso y microclimáticos 
entre diferentes zonas del municipio. Estas son debidas a 
la existencia de desniveles altitudinales; orientaciones este-
oeste de las alineaciones orográficas, que definen fuertes 
contraste umbría-solana; y diferencias en la humedad del 
suelo entre las diversas zonas del municipio.

En definitiva, un análisis de meso y microclimas en el 
término de Dúrcal probablemente pondría de manifiesto 
diferencias térmicas medias superiores a 3 ºC o 4º C; así 
como diferencias pluviométricas próximas a los 100 mm 
anuales, entre las zonas más elevadas y las más bajas del 
municipio.
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2.1.2. TERMOMETRÍA
En general, considerando los valores aportados por la  
estación termo-pluviométrica de referencia puede definirse 
el siguiente perfil térmico:

Dúrcal no tiene invierno en un sentido climático, pues ningún 
mes presenta temperaturas inferiores a los 6 ºC, salvo en las 
cotas más elevadas. Sin embargo, sí aparece una estación 
fría, que comprende los meses de diciembre, enero y febrero, 
con temperaturas por debajo de 10 ºC, marcadamente 
inferiores a la de los meses precedentes y posteriores. El 
mes más frío del invierno es enero, con heladas frecuentes 
durante los tres meses de invierno.

El verano comprende desde junio hasta septiembre, pues la 
tª media en estos cuatro meses supera los 20 ºC, aunque es 
relativamente suave en comparación con la Vega de Granada 
o la costa granadina. Los meses más calurosos son julio y 
agosto, cuyas medias de las máximas no sobrepasan los 33 
ºC, indicando veranos relativamente suaves. Salvo en raras 
ocasiones, la temperatura máxima absoluta no supera los 
40 ºC; oscilando, de manera general, entre los 34 ºC y 38 ºC, 
lo que corrobora la suavidad del verano.

La continentalidad viene marcada por el contraste entre 
invierno y verano. En Dúrcal es menos acusada que en 
la mayor parte del interior provincial. En el litoral, por el 
contrario, la amplitud térmica es inferior, como es propio en 
el clima mediterráneo marítimo.

La primavera y el otoño están peor definidos que el verano 
y el invierno en el valle alto de Lecrín, con temperaturas 
suaves.

La primavera abarca los meses de marzo, abril y mayo, 
cuyas temperaturas medias mensuales muestran el tránsito 
del invierno al verano. Las temperaturas medias mensuales 
son superiores a los 10 ºC.

El otoño aparece bien definido y más corto que la primavera; 
comprende sólo octubre y noviembre. Entre ambos meses 
aparece un descenso muy brusco de las temperaturas, con 
medias cuyos valores se encuentran muy por debajo de 20 
ºC, aunque sin llegar a los 10 ºC.

FICHA CLIMÁTICA. ESTACIÓN DÚRCAL-CENTRAL
T 

(ºC)
M 

(ºC)
m 

(ºC)
M’

(ºC)
m’ 

(ºC)
P 

(mm)
ETP 
(mm)

Enero 6.6 11.4 1.8 17.0 -2.3 63.8 12.7

Febrero 9.0 14.1 3.8 21.5 0.0 56.6 20.5

Marzo 11.2 16.4 5.9 23.3 1.8 55.3 35.2

Abril 11.3 16.6 5.9 23.8 0.4 51.9 38.2

Mayo 16.4 22.6 10.1 28.8 5.0 33.2 76.6

Junio 21.2 27.8 14.6 33.6 10.0 21.6 116.2

Julio 25.1 31.8 18.4 36.6 14.2 1.6 154.2

Agosto 25.5 32.6 18.5 37.5 15.0 2.2 148.3

Septiembre 22.1 28.1 16.1 32.2 9.4 20.6 104.0

Octubre 15.3 20.3 10.3 25.8 6.5 53.2 54.5

Noviembre 11.0 16.0 6.1 23.3 1.0 73.8 28.3

Diciembre 8.5 12.9 4.0 20.0 -0.3 75.4 18.3

AÑO 15.3 20.9 9.6 27.0 5.1 509.2 807.2

Diagrama ombrotérmico. Estación meteorológica: Dúrcal-Central.
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2.1.3. PRECIPITACIONES
En otoño se inicia el período de máximas lluvias que se 
prolongará durante el invierno y la primavera hasta el mes 
de mayo, mes en el que se inicia la sequía del verano. 
Las lluvias se van incrementando a lo largo del otoño para 
alcanzar el máximo en el mes de diciembre.

El carácter torrencial de las lluvias se atenúa, ya que éstas 
se reparten a lo largo de un número mayor de horas al 
día. Por otra parte, los días de tormenta van disminuyendo 
a lo largo del otoño hasta diciembre; durante el invierno y 
primavera, apenas existen días de tormenta; y vuelven 
a aumentar a partir de mayo. De igual modo, la humedad 
relativa se incrementa a lo largo del otoño para alcanzar en 
diciembre el máximo anual. Como es propio de los climas 
mediterráneos, y en especial de los de tipo continental, la 
mayor cantidad de precipitaciones se da durante los meses 
más fríos. Desde octubre hasta marzo se recogen 378,1 mm 
de lluvia, lo que significa el 74,25% de las precipitaciones 
anuales; mientras que de abril a septiembre, sólo 131,1 mm, 
es decir, el 25,75%.

Los vientos que aparecen más íntimamente ligados a las 
precipitaciones son los del oeste y suroeste que, penetrando 
por la Depresión Bética o por el estrecho de Gibraltar, pueden 
alcanzar sin grandes obstáculos la vertiente meridional de 
Sierra Nevada y, por tanto, el valle alto de Lecrín.

Los vientos del noroeste, sur y sureste, tienen menor 
importancia pluviométrica, aunque también aparecen 
ligados a precipitaciones, que pueden tener otras causas 
como núcleos tormentosos, borrascas, penetraciones de 
aire frío en altura, etc. Los vientos del norte, noreste y este, 
en cambio, no producen precipitaciones.

Las precipitaciones y los vientos están relacionados con 
la distribución de los anticiclones y ciclones del frente 
polar y el paso de frentes cálidos y fríos. La situación más 
característica de tiempo húmedo y lluvioso corresponde a 
momentos en que los ciclones se sitúan sobre la península, 
al oeste y noroeste, provocando una gran inestabilidad con 
los vientos del oeste y el paso de los frentes.

En las estaciones cálidas, las lluvias están ligadas a la 
formación de ciclones peninsulares, producidos por el 
recalentamiento intenso del suelo y las consiguientes 
corrientes de convección, que al llegar a las capas altas de 
la atmósfera, originan lluvias tormentosas.
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2.1.4. VIENTO
El análisis de los datos de vientos aportados por la estación 
de El Padul, única de la zona de estudio que dispone de 
los mismos, nos muestra una dirección predominante en 
la circulación de los vientos NW, con una velocidad media 
de 5,17 Km/h, que por otra parte es la máxima que se 
produce.

VIENTOS. ESTACIÓN DE EL PADUL
DIRECCIÓN FRECUENCIA (%) VELOCIDAD MEDIA (Km/h)

N 10 4,16
NE 5 3,21
E 25 4,04

SE 22 3,45
S 2 2,99

SW 1 3,31
W 9 5,04

NW 26 5,17

Rosa de los Vientos. Estación meteorológica: Padul.
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2.1.5. ÍNDICES Y CLASIFICACIONES CLIMÁTICAS
La clasificación del clima tiene como fin establecer 
tipos climáticos (conjuntos homogéneos de condiciones 
climáticas), con los cuales definir regiones climáticas. Se 
realiza con distintos niveles y rangos, desde muy generales 
a específicos, y desde un nivel macroclimático a uno 
microclimático.

La clasificación del clima puede realizarse en función de 
sus caracteres básicos: temperatura, viento, humedad, 
precipitación, etc., considerados aisladamente o combinados. 
Estas combinaciones conducen a parámetros tan importantes 
como la evapotranspiración y a índices climáticos más o 
menos complejos, cuyos valores son utilizados como base 
para establecer tipos climáticos.

A continuación se presenta una serie de índices y 
clasificaciones, que se calcularán para el municipio de 
Dúrcal.

Índices Climáticos

Son relaciones numéricas entre los distintos elementos del 
clima, que pretenden cuantificar la influencia de éste sobre 
las comunidades vegetales.

La aridez del clima es el aspecto que se encuentra más 
frecuentemente cuantificado en forma de índice por distintos 
autores, ya que es un factor limitante para la vida de las 
comunidades vegetales; también se utiliza frecuentemente 
la productividad.

Factor pluviométrico de Lang

P = Precipitación anual expresada en mm.

t = Temperatura media anual en ºC.

P = Precipitación anual expresada en mm.

t = Temperatura media anual en ºC.

0 -2 España húmeda
2-3 España semiárida
3-6 España árida
>6 España subdesértica

Índice de Fournier: Indica el impacto potencial de la erosión 
en función del clima.

E = Exceso de agua en mm.

ETP = Evapotranspiración potencial en mm.

Índice de Aridez: Es el porcentaje del déficit anual respecto 
de la ETP anual.

P = Precipitación anual expresada en mm.

t = Temperatura media anual en ºC.

0 < L < 20 Árido
20 < L < 40 Mediterráneo
40 < L < 70 Semiárido
70 < L < 100 Húmedo

Índice de aridez de Martonne

p = Precipitación del mes de mayor precipitación expresada 
en mm.

P = Precipitación anual en mm.

Índices hídricos de Thornthwaite

Índice de Humedad: Es la relación del exceso de agua 
con respecto a la ETP anual, expresado en porcentaje.

D = Déficit de agua en mm.

ETP = Evapotranspiración potencial en mm.

0 < A < 5 Árido
5 < A < 20 Semiárido
20 < A < 30 Semihúmedo
30 < A < 55 Húmedo

Índice termopluviométrico de Dantin-Revenga
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Índice Hídrico Anual: Es la diferencia entre el índice de 
humedad y el de aridez multiplicado por el coeficiente 
0,6. 

Ih = Índice de humedad

Ia = Índice de aridez

Índice de Blair: Es un índice pluviométrico que clasifica el 
clima en función de la precipitación media anual (en mm) de 
la zona, según la siguiente tabla:

Precipitación (mm) Tipo de Clima

0 – 250 Árido

250 – 500 Semiárido

500 – 1000 Subhúmedo

1000 – 2000 Húmedo

> 2000 Muy húmedo

La aplicación de los distintos índices a los datos aportados 
por las estaciones termopluviométricas de referencia da 
como resultado los valores indicados en la siguiente tabla:

ÍNDICES CLIMÁTICOS. ESTACIÓN: DÚRCAL-CENTRAL
ÍNDICE PLUVIOMÉTRICO DE 
LANG L = 33,28 Mediterráneo

íNDICE DE ARIDEZ DE 
MARTONNE M = 20,13 Semihúmedo

íNDICE DE DANTIN-REVENGA I = 3,7 E. semiárida
ÍNDICE DE FOURNIER IF = 11,16

ÍNDICES HÍDRICOS DE 
THORNTHWAITE

HUMEDAD Ih = 16,43 %
ARIDEZ Ia = 52,2 %
HÍDRICO ANUAL Im = -14,89 %

ÍNDICE DE BLAIR P = 509,2 mm Subhúmedo

Clasificaciones climáticas

Clasificación agroclimática de Papadakis

Tipo de invierno:  Este índice está basado en las diferencias 
de temperaturas del mes más frío que, tal y como se indica 
en las tablas anteriores, en el caso de Dúrcal, es el mes 
de enero. El invierno es de tipo Ci (Citrus).

Tipo de verano: Este índice se basa en el número de meses 
libre de heladas, así como en las diferentes temperaturas 
del mes o de los meses más cálidos que, como ya se ha 

T = la temperatura media anual en ºC.

Para los distintos valores de It, Thornthwaite establece las 
siguientes calificaciones:

Índice de Thornthwaite (It) Clima Vegetación
> 125 Macrotermal Floresta tropical

65 - 125 Mesotermal Floresta media
30 - 65 Microtermal Floresta microtermal

15 - 30 Taiga (frío) Floresta de 
coníferas

0 - 15 Tundra (frío) Tundra musgo
0 Nieve

BALANCE HÍDRICO. ESTACIÓN DE DÚRCAL-CENTRAL

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC AÑO

Temperatura media (ºC) 6.6 9 11.2 11.3 16.4 21.2 25.1 25.5 22.1 15.3 11 8.5 15.3

Precipitación media (mm) 63.8 56.6 55.3 51.9 33.2 21.6 1.6 2.2 20.6 53.2 73.8 75.4 509.2

ETP (mm) 12.7 20.5 35.2 38.2 76.6 116.2 154.2 148.3 104 54.5 28.3 18.3 807

Variación de la reserva (mm) 0 0 0 0 -43.4 -56.6 0 0 0 0 45.5 54.5 0

Reserva (mm) 100 100 100 100 56.5 0 0 0 0 0 45.5 100 602.1

ETR (mm) 12.7 20.5 35.2 38.2 76.6 78.2 1.6 2.2 20.6 53.2 28.3 18.3 385.6

Déficit de agua (mm) 0 0 0 0 0 38 152.6 146.1 83.4 1.3 0 0 421.4

Exceso de agua (mm) 51.1 36.1 20.1 13.7 0 0 0 0 0 0 0 2.6 123.6

Ficha hídrica. Estación meteorológica: Padul.
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referido con anterioridad, corresponde a julio y agosto. El 
tipo de verano para Dúrcal es O (Oryza (arroz)).

Régimen térmico: Relaciona los tipos de invierno y verano. 
De esta combinación se extrae que el régimen térmico es, 
según esta clasificación, MA (Marítimo cálido).

Régimen de humedad: Esta basado en las precipitaciones, 
la ETP y el agua de lavado (diferencia entre las 
precipitaciones y la ETP de los meses en que aquellas 
superan a la ETP). Dúrcal está bajo un régimen de 
humedad Me (Mediterráneo).

Unidad climática: Resulta de los regímenes térmico y de 
humedad, Dúrcal está en la unidad climática Mediterránea, 
del subtipo marítimo. 

Clasificación de Thornthwaite

Índice de temperatura efectiva: Se trata de un índice 
térmico empírico expresado de la siguiente forma: 

El valor del índice It para la zona de estudio indica que el 
clima de Dúrcal es de tipo Mesotermal con una vegetación 
de Floresta media.

Evapotranspiración potencial (ETP): Puede calcularse a 
partir de los valores de la temperatura media mensual, 
y la latitud a la que se encuentra la localidad. El INM 
proporciona los datos de ETP para cada estación.

Balance hídrico: Se ha calculado a partir de los datos de 
precipitaciones y ETP de la estación meteorológica de 
referencia.

En los diagramas de las estaciones de referencia se 
observa como existe un excedente de agua durante 
los meses de diciembre a abril. En mayo empieza a 
utilizarse el agua de la reserva que termina por agotarse 
en junio, mes en el que empieza el déficit hídrico, que se 
prolonga hasta octubre. Las precipitaciones en el mes de 
noviembre empiezan a compensar la evapotranspiración 
potencial, con lo que finaliza el déficit hídrico y empieza 
a acumularse agua en el suelo. La acumulación de agua 
en el suelo continúa hasta llegar a la saturación en enero, 
cerrándose el cliclo.
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2.2. RELIEVE

Formas del relieve de la vertiente suroeste de Sierra Nevada (plano medio y lejano) 
y valle amplio de paredes altas y verticales del río Dúrcal (plano cercano).

Relieves abruptos y quebrados con cornisas, crestones y profundas gargantas 
sobre materiales calizos.

Valle abrupto del río Dúrcal sobre calizas y dolomías de la Sierra.

En el ámbito de Dúrcal pueden distinguirse las siguientes 
unidades geomorfológicas:

2.2.1. VERTIENTE SO DE SIERRA NEVADA
Ocupa toda la zona norte del municipio, suponiendo más de 
3/4 partes de su superficie.

Está constituída por materiales triásicos y paleozoicos, en 
su mayor parte calizas, dolomías y filitas alpujárrides, que 
quedan separadas de las partes deprimidas por una línea 
de falla. Si ascendemos a mayor altura, encontramos 
micasquistos fundamentalmente, pertenecientes al complejo 
Nevado-Filábride.

De acuerdo con los materiales y las formas estructurales, 
encontramos distintos tipos de relieves:

- Relieves suaves y alomados sobre los micasquistos.

- Relieves abruptos y quebrados con cornisas, crestones y 
profundas gargantas formadas por los ríos, sobre calizas 
y dolomías.

Además de las formas litológicas, existen otras derivadas de 
la estructura. Hay sinclinales y anticlinales, en relación con 
las curvas de nivel, aunque, teniendo en cuenta la elevación 
del gran pliegue de fondo de Sierra Nevada, se distribuyen 
formando pliegues en escalera.

2.2.2. VALLE DEL RÍO DÚRCAL
El río Dúrcal nace en Sierra Nevada, a casi 3.000 metros 
de altura, en el Puesto del Cura y desciende por un valle 
abrupto en el calar de la Sierra hasta los 860 metros, donde, 
tras salvar la falla que limita por esta parte el Valle de 
Lecrín, penetra en él abriéndose paso a través de su propio 
cono, formado en un momento anterior de mayor actividad 
sedimentaria. Encajado profundamente en estos materiales, 
forma, sin embargo, un valle amplio pero de paredes altas 
y verticales, y así alcanza el límite de Padul y Cozvíjar, para 
penetrar después en el territorio de Cónchar.

A pesar de que el curso del río se encuentra totalmente 
encajado en los materiales triásicos, presenta algunos 
ensanchamientos, que van alternando con estrangulamientos. 
Su formación puede corresponder a un momento en el que 
el valle del río estuviera cerrado antes de salir a la depresión 
de Melegís y constituyera una serie de pequeñas zonas 
lacustres, cuya existencia se confirma por la presencia de 
travertinos y formaciones tobáceas.

2.2.3. VALLE O CUENCA DE DÚRCAL-NIGÜELAS
Al encajarse los ríos Dúrcal y Torrente a su salida de la 
Sierra, han construido cada uno su propio valle a costa 
de la blockformation; pero, entre ambos, quedó ésta en 
alto fuera del alcance de su actividad erosiva. Sobre ella, 
se ha construido un valle independiente de los anteriores, 
con la mecánica propia de un valle periférico; los pequeños 
barrancos que desaguan en esta zona, poco potentes por ser 
pequeña su cuenca de recepción, no han tenido capacidad 
para construir sus pequeños valles y han aprovechado para 
su trabajo de erosión la zona débil que representa el contacto 
de la blockformation con Sierra Nevada, hasta labrar un 
valle periférico a la sierra, en la que se conservan restos de 
la blockformation. De esta forma, ha surgido un amplio valle 
muy suave, que queda limitado por la falla de Padul-Dúrcal-
Nigüelas y por las Lomas, mientras que sus extremos se 
abren hacia los valles del Torrente y Dúrcal, aunque con una 
ligera inclinación hacia éste último, que ha sido el que ha 
dirigido su formación.

El desagüe actual se realiza por un barranco afluente del 
Dúrcal, que se encaja profundamente en los materiales 
triásicos, entre los que se abre camino para ir a unirse a 
su río principal, aunque por su menor capacidad erosiva 
remontante se ha abierto en abanico en tres direcciones 
distintas; una directamente hacia el N acercándose al 
núcleo de población de Dúrcal; otra hacia el E en dirección 
a Nigüelas, y, finalmente, la tercera hacia el SE, tratando 
de alcanzar el conjunto de las Lomas, ya en el término de 
Lecrín. Las dos primeras conducen al barranco hacia Sierra 
Nevada, al que todavía no ha conseguido llegar por emplear 
toda su capacidad erosiva en salvar el salto que la separa 
del río Dúrcal, donde se encuentra su nivel de base.

En esta concavidad Dúrcal-Nigüelas se han formado 
una serie de conos antiguos y recientes, que han sido 
depositados por los distintos torrentes que descienden de 
la Sierra. Los conos antiguos son posiblemente rissienses, 
porque descansan sobre el suelo rojizo que cubre la 
blockformation. Estos conos aparecen basculados, rotos y 
algunos fragmentos colgados por encima del nivel normal 
de los mismos, es decir, se han visto afectados por el 
rejuvenecimiento de la falla Padul-Dúrcal-Nigüelas. Sobre 
estos conos antiguos descansan otros más recientes, en los 
que se encajan ligeramente los barrancos actuales. 
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Vertiente suroseste de Sierra Nevada, abanicos aluviales y zonas llanas, vistas 
desde el núcleo de El Padul.

Abrupto encajamiento del río Dúrcal sobre materiales calizos.

Vertiente suroseste de Sierra Nevada, abanicos aluviales y zonas llanas.

Sierra del Manar y zonas llanas.

2.2.4. DEPRESIÓN DE PADUL
Esta unidad ocupa una pequeña superficie del término 
municipal en su límite con El Padul.

La Depresión de El Padul es una concavidad con forma 
ovalada, que se ha independizado del resto del Valle de Lecrín 
debido a los materiales acumulados por el río Dúrcal.

Limita al NE por la Silleta de El Padul, de la que la separa la 
falla Padul-Dúrcal-Nigüelas. Por el extremo SO la limitan una 
serie de colinas triásicas, que se levantan hacia la meseta 
de Albuñuelas. Por el extremo NO, la depresión se eleva 
por una serie de colinas suavemente onduladas, que han 
sido modeladas en los materiales miocenos y que conducen 
hasta el Suspiro del Moro. Hacia el SE la depresión asciende 
por los materiales acumulados por el río Dúrcal.

Al quedar completamente cerrada y constituida por materiales 
calizos, las aguas estancadas iniciaron la disolución kárstica, 
que fue destruyendo las calizas y formando dolinas, uvalas y, 
finalmente, un polje, hasta concluir con la destrucción total o 
casi total de las calizas, quedando consituida definitivamente 
la laguna, llegando hasta nuestros días.

Sobre ella creció la vegetación lacustre, cuyos restos, 
unidos a las aportaciones orgánicas vegetales y animales 
de las regiones próximas arrastradas por los barrancos, 
produjeron una gran acumulación de materia orgánica que, 
recubierta de una capa de derrubios minerales, fue sometida 
a un proceso incompleto de carbonización, constituyendo 
enormes depósitos de turba.

La desecación artificial realizada en la laguna de El Padul 
en el S.XIX, se hubiera producido también, pero a más largo 
plazo, aunque el hombre no la hubiera favorecido, pues la 
erosión lateral del río Dúrcal se realiza a costa de su cono de 
deyección, que impedía la salida de las aguas del la Laguna 
y que, al ser destruido, permitiría que éstas encontrasen su 
camino hacia el Mediterráneo.
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COLUMNA ESTRATIGRÁFICA DEL MUNICIPIO DE DÚRCAL

CUATERNARIO
Aluvial
Conos de deyección
Turberas

TE
R

C
IA

R
IO

N
EÓ

G
EN

O

PLIOCENO Conglomerados heterométricos con arena

ALPUJÁRRIDE
UNIDADES DEL MANTO DE LOS GUÁJARES
PALEOZOICO Micaesquistos grafitosos con granate-estaurolita
UNIDADES DEL MANTO DEL TREVENQUE

TR
IÁ

SI
C

O SUPERIOR Dolomías y mármoles
Calizas y calizo-dolomías masivas y tableadasMEDIO

IN
F. WERFENIENSE

Filitas y cuarcitas gris acerado y azuladas
PÉRMICO

UNIDADES DEL MANTO DE VÍBORAS

TR
IÁ

SI
C

O SUPERIOR
Calizas masivas y tableadas con calcoesquistos y calizas margosas

MEDIO

IN
F. WERFENIENSE

Filitas y cuarcitas grises y violetas
PÉRMICO
NEVADO-FILÁBRIDE
FORMACIÓN DE MÁRMOLES CONGLOMERÁTICOS

PALEOCENO/ 
MIOCENO INFERIOR

Micaesquistos de grano fino y filitas
Mármoles brechoides

MANTO DEL MULHACÉN
UNIDAD DE LAS SABINAS

TRIÁSICO
Ortogneises
Mármoles cipolínicos
Micaesquistos granitíferos con anfibol, zoisita o distena y estaurolita

UNIDAD DE LA CALDERA

PÉRMICO-TRIAS 
INFERIOR

Micaesquitos con feldespatos y anfibol cuarcitas

Anfibolitas y anfibolitas eclogíticas y cloritoide
Ortogneises pegmatoides

PALEOZOICO Y 
PRECÁMBRICO Micaesquistos con distena y estaurolita

MANTO DEL VELETA
UNIDAD DE LAS YEGUAS
PÉRMICO-TRIAS Cuarcitas feldespáticas
PALEOZOICO Y 
PRECÁMBRICO Micaesquitos grafitosos con feldespato, cloritoide y biotita

2.3. GEOLOGÍA
2.3.1. MARCO GEOLÓGICO
El municipio de Dúrcal se encuadra dentro de las 
Zonas Internas de las Cordilleras Béticas, quedando 
representados materiales de los complejos tectónicos:

– Nevado-Filábride: En el tercio nororiental, en las zonas 
más altas de Sierra Nevada, a partir de los 1.500 metros 
de altitud, aproximadamente. Predominan los materiales 
tipo micaesquistos, cuarcitas, anfibolitas y mármoles.

– Alpujárride: Ocupa la zona central de la superficie 
municipal, entre los 1.500 y los 1.000 metros 
aproximadamente. Los materiales predominantes son las 
calizas, dolomías y filitas.

En el resto del territorio, en el tercio sur, por debajo de 
los 1.000 metros, afloran materiales post-orogénicos del 
Neógeno-Cuaternario (conglomerados, turberas, conos de 
deyección y materiales aluviales).

Materiales Nevado-Filábrides en Sierra Nevada.
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MIcaesquistos Nevado-Filábrides.

Materiales carbonatados alpujárrides y aluviales cuaternarios en el fondo de la 
rambla.

Calizas margosas del manto de Víboras.

2.3.2. LOS MATERIALES

NEVADO FILÁBRIDE

Manto del Veleta

Unidad de las Yeguas

Esta unidad es la más ampliamente representada de entre 
las Nevado-Filábrides. Los materiales aflorantes son:

– Micaesquistos grafitosos con feldespato, cloritoide 
y biotita: Se trata de una potente y monótona sucesión 
de micasquistos grafitosos con biotita y granate, como 
minerales más característicos.

Se estima que la potencia de esta formación supera con 
mucho los 2.000 metros.

Los granates aparecen casi en todos los puntos de la 
sucesión, si bien se pueden encontrar niveles donde no 
existen o, al menos, no son visibles a simple vista. Es 
frecuente que se asocien en lechos especialmente ricos 
en este mineral.

– Cuarcitas feldespáticas: Estas rocas se presentan, a 
veces, como itacolumitas, es decir, una roca separada en 
láminas de poco espesor y muy deleznables, se abren con 
facilidad y se desmenuzan con poco esfuerzo. Esta menor 
resistencia a la erosión es debida al retrometamorfismo 
sufrido por la roca en una etapa avanzada de la historia.

Manto del Mulhacén

Unidad de la Caldera

Los materiales pertenecientes a esta unidad que aparecen 
en la columna estratigráfica del municipio son:

– Micaesquistos con distena y estaurolita: Estos 
materiales bordean a los Micasquistos grafitosos con 
feldespato anteriormente descritos. Se trata de materiales 
muy oscuros debido a la presencia de grafito.

– Anfibolitas y anfibolitas eclogíticas y cloritoide: 
Afloran en el extremo noreste municipal. Se trata de 
eclogitas que en la actualidad manifiestan un grado 
mayor o menor de paso a anfibolitas de albita epidota. 
Pero en muchos de los afloramientos se conservan 
las características mineralógicas de la eclogita. Esta 
eclogita contiene los minerales característicos de esta 
roca: onfacita y granate. También muestran la típica 
transformación del piroxeno a anfíbol y granate, así como 

la transformación del piroxeno jadeítico a simplectita, que 
en estas rocas presenta un crecimiento mirmequítico de 
anfíbol y albita en lugar del descrito de diópsido y albita.

En las rocas anfibólicas, además de los minerales ya 
señalados, existen: Anfíbol verde-azul, Clorita, Epidota, 
Albita, Cuarzo, Mica Incolora, Mena opaca y Rutilo

– Micaesquistos con feldespatos y anfíbol. Cuarcitas: 
Estos materiales bordean a los Micasquistos grafitosos 
con feldespato anteriormente descritos. La presencia de 
esta formación se reconoce en el terreno por los colores 
claros, usualmente verdosos, que presentan. Ofrece 
dos variedades extremas: micaesquistos feldespáticos 
y micaesquistos anfibólicos y toda la gama intermedia. 
Ha de advertirse que, alternando con los micaesquistos 
claros se dan algunos lechos de micaesquistos oscuros.

La mineralogía que presenta estas rocas es la siguiente: 
Mica incolora, Cuarzo, Anfíbol, Albita, Granate, Clorita, 
Turmalina, Epidota, Rutilo, Apatito, Mena opaca.

Unidad de las Sabinas

La siguiente unidad que aparece representada en 
el municipio es la de las Sabinas, con los siguientes 
materiales:

– Micaesquistos granatíferos con anfíbol, zoisita o 
distena y estaurolita: Esta formación, salvo algunos 
niveles cuarctíticos, está formada por micaesquistos de 
color gris acerado o pardo. Es roca, en general, compacta, 
que se escinde en bloques pequeños, aun cuando 
algunos niveles son más esquistosos o exfoliables en 
lajas. Sin embargo, todos los micaesquistos presentan 
esquistosidad patente. 

Dentro de esta formación podrían distinguirse, de techo a 
muro, las siguientes clases generales de micaesquistos: 
micaesquistos con zoisita y anfíbol, micaesquistos con 
estaurolita y distena y micaesquistos con granates y 
feldespatos.

En general, además del cuarzo y la mica blanca, en cada 
variedad de micaesquistos hay de 3 a 8 minerales de 
entre los siguientes: Granate, Albita, Epidota, Cloritoide, 
Distena, Anfíbol, Estaurolita, Titanita, Mena metálica, 
Turmalina, Carbonato, Biotita y Clorita.

– Mármoles cipolínicos: Se trata de mármoles muy 
puros y potentes. Los hay amarillentos pero abundan los 
fajeados (blanco y azul o gris azulado) y blancos. A la 
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En el cauce del río Dúrcal se acumulan materiales aluviales.

Conos de deyección en el borde de Sierra Nevada.

calcita y dolomita acompañan en pequeña cantidad la 
mica blanca, el cuarzo y la mena opaca. Otros minerales 
que, a veces, se encuentran en estos mármoles son: 
plagioclasas, anfíbol, clorita, epidota y titanita.

– Ortogneises: Los gneises forman bancos 
interestratificados, que alternan con las rocas de origen 
sedimentario, mármoles y micaesquistos. La potencia 
máxima que alcanzan es unos 40 m, pero generalmente 
se presentan en capas decimétricas o métricas. El color 
de esta roca va de gris claro a blanco y se presenta 
usualmente como gneis de ojos o gneis bandeado con 
capitas más oscuras ricas en mica y turmalina.

Formación de Mármoles Conglomeráticos

Es la última de las unidades Nevado-Filábrides presente 
en el municipio:

– Mármoles brechoides: Estos mármoles son el 
resultado de las fases de metamorfismo y deformación 
alpinas. Se trata de una roca de matriz carbonatada, no 
muy recristalizada, impregnada de óxidos de hierro, lo que 
le da colores amarillo-marrón, y que presenta, además del 
carbonato, mica incolora, cuarzo, plagioclasa y titanita. 
Los cantos son extraordinariamente heterométricos.

– Micaesquistos de grano fino y filitas: Se trata de 
una roca compacta de grano fino o filita, notablemente 
distinta de las filitas alpujárrides que existen en las 
proximidades. Presentan los siguientes minerales: 
Cuarzo, Mica incolora, Clorita, Albita, Turmalina, Rutilo, 
Mena metálica opaca.

ALPUJÁRRIDE

Manto de Víboras

Bordeando a los materiales Nevado-Filábrides, aflora, 
dentro del Manto de Víboras, la formación carbonatada 
que a continuación se describe:

– Formación carbonatada: En el manto de las 
Víboras las rocas carbonatadas presentan una serie 
de características comunes: presentan una magnífica 
estratificación; contienen una relativa abundancia en 
restos fósiles; es muy frecuente la presencia de una 
película de material margoesquistoso entre los bancos, 
lecho o estratos carbonatados; además de estas películas 
se encuentran con relativa abundancia, irregularmente 
repartidas, intercalaciones margoesquistosas y filítico-
cuarcíticas de potencia variable.

Manto del Trevenque

Enesta unidad la formación carbonatada estáprincipalmente 
representada por dolomías, cuya estratificación 
aparece poco clara. La columna estratigráfica posee un 
tramo calcoesquistoso en la base, seguido por tramos 
prdominantemente calizos. Encima se observa un 
predominio prácticamente absoluto de dolomías, que 
afloran en un gran área de la zona central municipal.

Manto de los Guájares

Aparece muy escasamente representado en la superficie 
municipal, en un pequeño afloramiento, en el Cerro 
Montellano. En este manto las rocas detríticas basales 
son siempre esquistos de metamorfismo de grano medio, 
con abundante grafito, al que se deben los tonos oscuros, 
se encuentran bancos más cuarcíticos.

NEÓGENO-CUATERNARIO

– Conglomerados heterométricos con arena: Afloran 
en el sector sur municipal, en torno al núcleo de población. 
Se trata de una potente masa de conglomerados con 
algunos niveles de areniscas. El color predominante es 
el rojo, aunque hay niveles grisáceos intercalados. Los 
cantos, redondeados son muy variables en tamaño.

– Turberas: En el límite con El Padul afloran, en un 
pequeño sector, las turberas de la Depresión de El Padul. 
Estas turbas presentan intercalaciones de arenas, arcillas 
y yesos y poseen una potencia, en su parte central, de 
unos 100 m.

– Conos de deyección: El borde de Sierra Nevada 
está flanqueado por depósitos conglomeráticos de pie 
de monte, consistentes en una serie casi interrumpida 
de conos de deyección. Se advierte aquí la existencia 
de dos generaciones de conos, unos más antiguos 
rubefectados, afectados por el gran sistema de fallas de 
Padul-Dúrcal, y otros más modernos, sin rubefacción, 
que fosilizan dichas fallas.

– Aluvial: Se trata de los materiales arrastrados por el 
río Dúrcal y depositados a lo largo de su cauce.

Turberas.



AYUNTAMIENTO DE DÚRCAL - DIAGNÓSTICO AMBIENTAL MUNICIPAL · TOMO I. PRESENTACIÓN DEL MUNICIPIO · AGENDA 21 LOCAL DE DÚRCAL (GRANADA) · marzo 2007 31

DI
AM

AGENDA 21 LOCALAGENDA 21 LOCAL
DÚRCAL



AYUNTAMIENTO DE DÚRCAL - DIAGNÓSTICO AMBIENTAL MUNICIPAL · TOMO I. PRESENTACIÓN DEL MUNICIPIO · AGENDA 21 LOCAL DE DÚRCAL (GRANADA) · marzo 200732
AGENDA 21 LOCALAGENDA 21 LOCAL

DÚRCAL

La red de drenaje del municipio de Dúrcal pertenece, al igual 
que la de todo el Valle de Lecrín, a la vertiente Mediterránea 
y, a su vez, a la cuenca del río Guadalfeo. La divisoria de 
aguas entre la vertiente Atlántica y Mediterránea, entre el 
Genil y el Guadalfeo, se encuentra en el Suspiro del Moro, 
en el término municipal de El Padul.

El cauce más importante del municipio, tanto por su caudal 
como por su longitud, es el río Dúrcal. Recorre toda la 
superficie municipal en sentido noreste-suroeste, dividiendo 
al municipio en dos partes iguales, aproximadamente.

Nace en Sierra Nevada, a unos tres mil metros de altura, 
en el Puesto del Cura. A partir de aquí, desciende por un 
valle abrupto y encajado, hasta los 860 metros de altitud, en 
el calar de la Sierra. Tras salvar la falla que limita por esta 
parte al Valle de Lecrín, penetra en él abriéndose paso a 
través de su propio cono, formado en un momento anterior, 
de mayor actividad sedimentaria. Encajado profundamente 
en estos materiales, forma, sin embargo, un valle amplio, 
pero de paredes altas y verticales.

Así alcanza el límite de El Padul y Cozvíjar, para penetrar 
después en Cónchar, donde corta las dolomías del espolón de 
Albuñueas en un ejemplo típico de sobreimposición, pues el 
río discurría sobre los materiales miocenos y conglomerados 
y ha ido profundizando en ellos hasta encontrar las dolomías 
y hacerlo también sobre éstas, dando un valle estrecho y 
de paredes muy abruptas. En este valle, el río describe 
meandros, los mismos que seguía antes de encajarse en 
los terrenos miocenos y luego dolomíticos, lo que se se ha 
producido por el descenso del nivel de base sufrido por los 
ríos de la vertiente Mediterránea.

En las proximidades de Murchas, su valle comienza a 
ensancharse para alcanzar la depresión de Melegís, en 
cuya formación ha colaborado conjuntamente con los ríos 
Torrente y Albuñuelas a los que se une para formar el río 
Ízbor, cuyo caudal se encuentra regulado por el embalse de 
Béznar.

El resto de cauces del municipio se presentan secos la mayor 
parte del año, pues tienen una alimentación marcadamente 
nivopluvial. Los caudales aumentan en primavera, 
coincidiendo con el deshielo.

Algunos de estos cauces, afluentes todos ellos del Dúrcal, 
son:

En su márgen derecha:

– Barranco del Espinar

– Barranco de la Magara

– Barranco Pradoseco

– Ramba de Dílar

– Arroyo de los Llanos

En su márgen izquierda:

– Barranco de las Pedrizas

– Barranco de los Sauces

– Barranco del Caballo

– Barranco La Paranza

– Barranco de la Cerecera

– Barranco de los Tejos

– Barranco de la Higuera

– Barranco de la Rambla

Las condiciones de drenaje son favorables en casi todo el 
término municipal. Sólo los alrededores del núcleo urbano, y 
en especial el entorno de la Laguna de El Padul, presentan 
deficiencias de drenaje, debido a la red de cauces poco 
desarrollada y las pendientes localmente reducidas.

2.4. RED DE DRENAJE

Barranco de Pradoseco.

Barranco de Los Tejos.

Río Dúrcal en Sierra Nevada, antes de alcanzar la zona de los conos de 
deyección.



AYUNTAMIENTO DE DÚRCAL - DIAGNÓSTICO AMBIENTAL MUNICIPAL · TOMO I. PRESENTACIÓN DEL MUNICIPIO · AGENDA 21 LOCAL DE DÚRCAL (GRANADA) · marzo 2007 33

DI
AM

AGENDA 21 LOCALAGENDA 21 LOCAL
DÚRCAL



AYUNTAMIENTO DE DÚRCAL - DIAGNÓSTICO AMBIENTAL MUNICIPAL · TOMO I. PRESENTACIÓN DEL MUNICIPIO · AGENDA 21 LOCAL DE DÚRCAL (GRANADA) · marzo 200734
AGENDA 21 LOCALAGENDA 21 LOCAL

DÚRCAL

Dúrcal se incluye en la unidad hidrogeológica denominada 
Acuíferos de las Sierras de Almijara-Padul-Lújar.

El acuífero, de entidad regional, corresponde a la 
formación carbonatada alpujárride. Su espesor es variable: 
generalmente varios centenares de metros, aunque puede 
superar el millar.

El sustrato impermeable general corresponde a la formación 
metapelítica basal, aunque, cuando las intercalaciones 
de esa naturaleza dentro del acuífero adquieren cierto 
desarrollo, pueden dar lugar a niveles “colgados”.

Buena parte de los límites laterales del acuífero corresponden 
a contactos con formaciones impermeables: metapelitas 
basales, al sur y oeste, y esquistos nevado-filábrides al este; 
en el borde septentrional (Depresión de Padul) el contacto se 
produce con materiales neógeno-cuaternarios de relleno, los 
cuales pueden registrar, localmente cierta permeabilidad. 

En términos generales, la karstificación no parece ser el 
condicionamiento básico de la permeabilidad del acuífero, 
debida, más bien, a la intensa fisuración.

La recarga procede, mayoritariamente de la precipitación 
sobre los afloramientos permeables.

Dentro de esta gran unidad hidrogeológica se distinguen 
una serie de acuíferos más o menos diferenciados, de los 
cuales el de la Sierra de Padul es el presente en Dúrcal.

La permeabilidad de los materiales aflorantes en el término 
municipal, permite conocer la capacidad acuífera de los 
mismos. A grandes rasgos se puede afirmar que todo el 
tercio norte, donde afloran materiales esquistosos, presenta 
baja permeabilidad; la zona central, ocupada por materiales 
carbonatados y la zona sur, donde predominan los materiales 
cuaternarios, alta permeabilidad; y la zona de la Depresión 
de El Padul, permeabilidad media.

CLASIFICIACIÓN DE LOS MATERIALES SEGÚN PERMEABILIDAD

ALTA PERMEABILIDAD

Mármoles cipolínicos

Mármoles brechoides

Calizas masivas y tableadas con 
calcoesquistos y calizas margosas 

Calizas y calizo-dolomías vasivas y 
tableadas

Dolomías y mármoles dolomíticos

Conglomerados heterométricos con 
arenas

Conos de deyección

Aluvial

MEDIA PERMEABILIDAD

Ortogneises pegmatoides

Ortogneises fengíticos

Turberas

BAJA PERMEABILIDAD

Micaesquistos grafitosos con feldespato, 
cloritoide y biotita

Cuarcitas feldespáticas

Micaesquistos con distena y estaurolita

Anfibolitas y anfibolitas eclogíticas y 
cloritoide

Micaesquistos con feldespatos y anfibol, 
cuarcitas  

Micaesquistos granitíferos con anfíbol, 
zoisita o distena y estaurolita 

Micaesquistos de grano fino y filitas

Filitas y cuarcitas grises y violetas

Filitas y cuarcitas gris-acerado y azuladas

Micaesquistos grafitosos con granate-
estaurolita

2.5. HIDROGEOLOGÍA

Los materiales cuaternarios acumulados en la Depresión de El Padul suponen el 
límite impermeable en el borde septentrional del acuífero.

Materiales impermeables en las altas cumbres nevadenses, acuífero carbonatado 
de la Sierra del Manar y materiales permeables cuaternarios en las zonas llanas.

Materiales carbonatados permeables de la Sierra del Manar.
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En el término de Dúrcal se presenta una gran variedad de 
suelos que se distribuyen de forma irregular. Ello es debido 
a la variedad de sustratos, a una topografía diversa y 
compartimentada, a la incidencia climática actual e histórica, 
a la vegetación que soporta y, finalmente, a la actividad 
humana.

Los diferentes suelos se pueden clasificar en las siguientes 
categorías:

LITOSOLES

Se desarrollan en las zonas de sierra, en fuertes pendientes, 
sobre micaesquistos Nevado-Filábrides y dolomías y 
mármoles dolomíticos Alpujárrides.

El paisaje es áspero y a veces desolador a causa de lo 
accidentado del terreno, la naturaleza del roquedo y la 
vegetación que lo ocupa.

El relieve es montañoso, abrupto, de pendientes muy 
escarpadas. El terreno es pedregoso y muy rocoso.

La vegetación está compuesta por matorral disperso sobre 
los micaesquistos nevado-filábrides y un pinar muy claro en 
las dolomías y mármoles dolomíticos alpujárrides.

REGOSOLES CALCÁRICOS

Estos suelos se dan sobre micaesquistos Nevado-Filábrides, 
sobre pendientes inferiores a las que dan lugar a los litosoles,  
anteriormente descritos, y  sobre los conos de deyección 
que limitan al sur las zonas serranas.

El terreno aparece fuertemente disectado por barrancos que 
dan interfluvios moderadamente escarpados a escarpados y 
los bordes muy erosionados, acarcavados y con surcos. 

En las zonas de sierra se encuentran ocupados por matorral 
disperso con pasto y en los conos de deyección por 
almendros en secano.

REGOSOLES LITOSÓLICOS

Afloran muy escasamente en el término municipal, en la 
zona de El Puerto, sobre dolomías y mármoles dolomíticos 
kakiritizados y se encuentran ocupados por matorrales con 
arbolado de Pinus halepensis.

La naturaleza del material original y su consistencia, permite 
señalar la presencia de Rendsinas allí donde la erosión es 

menor. 

Son suelos en fase lítica y pedregosa.

RENDSINAS ÓRTICAS

Define un terreno quebrado con cubierta vegetal espesa, 
marcada por un matorral de aulagas y jaras asociadas a 
restos del bosque autóctono. Es un área montañosa con 
laderas cóncavas, fuertemente socavada, compuestas de 
coluviones estabilizados por la vegetación. Los suelos están 
en fase pedregosa y mayoritariamente en fase lítica.

PHAEOZEMS HÁPLICO

Aparecen sobre las dolomías y mármoles dolomítcos, al 
norte del sector central municipal y se encuentran ocupados 
por manchas de matorral acompañados de pies de Pinus 
halepensis.

Es una unidad excesivamente pedregosa y rocosa.

CAMBISOLES CÁLCICOS

Se desarrollan sobre conglomerados heterométricos al 
sur del núcleo de Dúrcal y sobre micaesquistos en Sierra 
Nevada. Estando ocupados por cultivos en el primer caso y 
matorral disperso en el segundo.

Son suelos con un elevado contenido en fragmentos gruesos 
de naturaleza carbonatada.

CAMBISOLES HÚMICOS

Son suelos relativamente abundantes en las zonas serranas, 
sobre micaesquistos grafitosos con feldespato y ocupados 
por una vegetación compuesta de matorrales dispersos con 
pasto o roca aflorante.

Son suelos con abundancia de afloramientos rocosos y 
pedregosidad superficial.

CAMBISOLES CRÓMICOS

Esta unidad, rocosa y excesivamente pedregosa, se sitúa en 
el sector NE del término municipal, a partir de rocas ácidas 
y básicas Nevado-Filábrides, en pendientes variables bajo 
lastonar, piornal o restos de bosque autóctono.

2.6. SUELOS

Litosoles.

CAMBISOLES EÚTRICOS

Ocupan laderas dolomíticas alpujárrides de Sierra Nevada y 
están ocupadas por matorral y pies de Pinus halepensis. 

Los rasgos macromorfológicos más significativos son su 
moderada o nula pedregosidad. Su capacidad de retención 
de agua útil para las plantas es moderada.

LUVISOLES CÁLCICOS

Afloran sobre conglomerados heterométricos del sector sur 
y están ocupados por cultivos de leñosos. El paisaje es muy 
característico, pues a la suavidad del terreno y el colorido 
del suelo hay que añadir su labranza generalizada de olivar 
y almendros, con los árboles alineados perfectamente. 

El contenido superficial en piedras es variable.

FLUVISOLES

Se desarrollan a partir de materiales alóctonos procedentes 
de los terrenos circundantes y depositados a orillas del río 
Dúrcal. Se presentan en relieves llanos o casi llanos. Se 
dedican a cultivos en su totalidad.

HISTOSOLES TÉRRICOS

Son los suelos presentes en la zona ocupada por las Turberas 
de El Padul. 

Se encuentran ocupados por cultivos de herbáceos en 
regadío. 
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2.7. VEGETACIÓN Y USOS DEL SUELO
2.7.1. BIOGEOGRAFÍA
Según la jerarquización biogeográfica establecida por la 
corriente fitosociológica, el territorio del término municipal de 
Dúrcal se relaciona con los siguientes sectores y distritos:

Reino Holártico

Región Mediterránea

Subregión Mediterráneo Occidental

Superprovincia Mediterráneo-Ibero-Atlántica

Provincia Bética

Sector Malacitano-Almijarense

Sector Nevadense

2.7.2. BIOCLIMATOLOGÍA
La bioclimatología estudia las relaciones entre el clima y la 
distribución de los seres vivos. Aplicada al estudio de las 
comunidades vegetales resulta muy útil a la hora de delimitar 
ciertos ecosistemas.

Dúrcal se incluye en el macrobioclima Mediterráneo 
(RIVAS MARTÍNEZ, 1996), caracterizado por la acusada 
xericidad estival.

Están presentes cuatro de los 5 pisos descritos para la región 
Mediterránea:

El piso Mesomediterráneo alcanza el segmento 
comprendido entre los 600 y los 1.500 metros y predominan 
las áreas antropizadas (cultivadas o construidas) sobre la 
vegetación natural. En su orígen constituye el dominio del 
encinar, abundante en el pasado y cada vez más reducido 
por la acción humana a favor de tierras de cultivo o para 
aprovechamiento de leña y carboneo. Las especies climácicas 
de este piso son: la encina (Quercus rotundipholia), el 
enebro (Juniperus communis), la sabina negral (Juniperus 
phoenicea), madreselvas (Lonicera sp.) y otros arbustos 
trepadores, castaños (Castanea sativa), quejigos (Quercus 
faginea), etc.

También están presentes otras formaciones arboladas 

compuestas por coníferas, Pinus halepensis y Pinus nigra, en 
terrenos calizos, Pinus pinaster en terrenos silíceos y Pinus 
sylvestris en ambos tipos de sustratos. Acompañan a estas 
especies el guillomo (Amelanchier ovalis), el espino blanco 
(Crataegus monogyna) y las rosas (Rosa sp.); Resulta, 
además, común encontrar matorrales como los coscojares 
(Quercus coccifera), de cobertura densa y poca talla, que 
ofrecen al suelo una cubierta protectora de la que aflora en 
ocasiones la roca. Esta altitud es, asimismo, dominio ideal 
para el romero (Rosmarinus officinalis) y el tomillo (Tymus 
sp.).

El siguiente piso bioclimático, el supramediterráneo, 
alcanza hasta los 1.900 m. de altitud y se convierte en 
territorio climax de los bosques caducifolios, como los 
melojares o robledales (Quercus pyrenaica), aprovechando 
un frío invernal más acusado que el anterior piso, así como el 
aumento de las precipitaciones. También son allí frecuentes 
los arces de Granada (Acer granatense) y de Montpellier 
(Acer monspessulanum), el cerezo silvestre (Prunus avium), 
el avellano (Corylus avellana), el fresno común (Fraxinus 
angustifolia) y el castaño (Castanea sativa). De forma 
fragmentada aún persiste el encinar en pequeños bosques 
no muy densos.

En este piso bioclimático el domino forestal predomina sobre 
el agrícola. Los escasos cultivos, localizados en laderas de 
condiciones climáticas menos extremas, suelen aparecer 
mezclados con rodales de vegetación natural. 

En el piso oromediterráneo (hasta 2.900 m de altitud 
s.n.m.) se encuentran restos de la vegetación periglaciar 
ibérica y en él aparecen acomodados los pinos (Pinus nigra, 
Pinus sylvestris y Pinus uncinata) y matorrales como sabinas 
(Juniperus sabina) y enebros (Juniperus communis). Es una 
zona donde los matorrales prestan al paisaje una fisonomía 
característica por la abundancia de plantas espinosas como 
el piorno azul (Erinacea anthyllis). La visión distante de las 
grandes rocas las hace parecer desprovistas de vegetación 
cuando, en realidad, tienen gran número de especies, sobre 
todo cormofitas. Abunda especialmente el piornal.

Al tratarse de un espacio de alta montaña, destaca su cubierta 
vegetal correspondiente al tomillar-pastizal, aunque alberga 
también comunidades rupícolas en pedregales, canchales y 
paredones, que aumentan el interés florístico debido a sus 
extremas condiciones de vida. En los canchales se despliega 
una flora en la que conviven endemismos estrictos con 

especies comunes a otros sistemas montañosos situados 
más al norte que Sierra Nevada.

El piso crioromediterráneo aparece escasamente 
representado en el municipio de Dúrcal, en su límite con el 
término de Nigüelas. Se trata de un nivel aparentemente 
desolador cuando, sin embargo, acoge a un elevado número 
de especies endémicas, muchas de ellas exclusivas. Se 
refiere, fundamentalmente, a la vegetación de las altas 
cumbres nevadenses.

Es en este segmento donde alcanza su máximo valor la 
riqueza de Sierra Nevada, ya que se trata indiscutiblemente 
del paraíso botánico del continente al albergar 66 endemismos 
exclusivos y 176 nacionales, debido a la coexistencia de 
condiciones muy frías y muy áridas, que facilitan el desarrollo 
evolutivo de nuevas especies con ambientes de alta montaña 
que favorecen el apantallamiento biogeográfico de otros 
entornos y la aparición de biotopos singulares.

2.7.3.FORMACIONES VEGETALES PRESENTES
Las formaciones vegetales que se pueden distinguir en el 
paisaje vegetal actual de Dúrcal son:

BOSQUES

Abedular

Se localiza en el valle del río Dúrcal entre los 1.600 y 1.800 
metros de altitud, en un profundo valle en forma de laderas 
con fuerte pendiente. Los numerosos pies de abedules 
(Betula pendula subsp. fotqueri) — más de un centenar según 
indican los autores que los descubrieron  — se entremezclan 
con distintas especies tanto de comunidades riparias como 
del melojar climácico de este territorio.

MATORRAL ARBUSTIVO

Pinar-sabinar

Comunidades vegetales caracterizadas por Juniperus sabina 
y Juniperus hemisphaerica que forman arbustos postrados 
frecuentemente entremezclados con matorral arbustivo y 
sufruticoso. 

El pino predominante es el Pinus halepensis de repoblación, 
aunque también aparecen algunos ejemplares de Pinus 
sylvestris var. nevadensis.
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Bolina (Genista umbellata).

En las zonas serranas predominan los matorrales espinosos, que han desarrollado 
adaptaciones a las condiciones climáticas extremas.

Matorral de alta montaña mediterránea.

Enebral rastrero

En el piso oromediterráneo y sustratos silíceos se extienden 
estas comunidades, cuyas especies directrices son Juniperus 
hemisphaerica y Genista versicolor. Las acompañan muchas 
especies endémicas y otras de origen centroeuropeo. Entre 
ellas destacamos: Thiaspi nevdensis, Serratula nudicaulis, 
Deschampsia ibérica, Arenaria montana, Avenula laevis, 
Sesamodies canescens, etc.

Cuando los suelos son más pobres y en los lugares de 
mayor insolación aparece, de forma frecuente, Cytisus 
oromediterraneus. 

Retamal

Comunidades desarrolladas sobre suelos profundos con 
una cobertura densa en las que las especies dominantes 
son de aspecto retamoide como: Genista speciosa, Cytisus 
reverchonii y Retama sphaerocarpa, acompañadas de 
otras especies menos representativas. Se extienden por 
los pisos meso y supramediterráneocon ombroclima seco o 
subhúmed, siendo frecuentes en las zonas donde el bosque 
ha sido talado.

Piornal-escobonal

Son formaciones muy densas desarrolladas en suelos 
profundos y descarbonatados donde domina Adenocarpus 
decorticans, acompañado de Cytisus scopanius. Pueden 
estar presentes otras especies como Genista versicolor, 
Cytisus grandiflorus, Genista speciosa, Genista florida, etc. 
Se presentan en el piso supramediterráneo con ombroclima 
subhúmedo.

MATORRALES FRUTICOSOS

Romerales-tomillares

Se trata de matorrales sufruticosos, acompañados de 
algunas gramíneas y terófitos, de escasa cobertura y que 
se desarrollan principalmente sobre sustratos calizos, 
calizo-dolomíticos, margosos, etc. Se extienden por el piso 
mesomediterráneo medio e inferior con ombroclima seco 
fundamentalmente. Entre las especies que componen estas 
comunidades destacan Lavandula lanata, Ulex parviflorus, 
Thymus zygis subsp. gracilis, Cistus clusii, Rosmarinus 
officinalis, Fumana thymifolia, Helianthemum rubellum, 
Leuzea conifera, Thesium divanicatum, Digitalis obscura, 
Caris monspeliensis, Ptilostemum hispanicus, Paronychia 
suffruticosa, Thymus orospedanus, etc. 

Salviares-esplegares

Son comunidades de matorrales de bajo porte que se 
desarrollan sobre sustratos calizos o calizo-dolomíticos en 
suelos pedregosos. Se localizan en el piso supramediterráneo 
con ombroclima seco o subhúmedo.

La composición florística es rica en Salvia lavandufolia y 
Lavandula lanata, junto a otras como Erinacea anthyllis, 
Linum narbonense, Euphorbia nicaeenis, Famana enicoides, 
Thymelaea eliptica, etc. 

Jarales

Son matorrales densos de especies fruticosas o subarbustivas 
desarrolladas sobre suelos silíceos. Se extienden en los 
pisos mesomediterráneos superior y supramediterráneo con 
ombroclima seco o subhúmedo.

Entre las especies características de la comunidad destacan: 
Halimium viscosum y Cistus launifolius acompañadas de 
Cistus salvifoius, Lavandula caesia, Thymus mastichina, 
Thymus zygis, etc. 

Bolinares

Son formaciones de arbustos fruticosos de pequeño porte, 
que se desarrollan en suelos algo ácidos y pedregosos. Se 
extienden por el piso mesomediterráneo inferior y medio.

Las especies más características son Lavandula caesia y 
Genista umbellata.

Matorral de alta montaña mediterránea

Estas comunidades, formadas por plantas sufruticosas 
y espinosas de porte almohadillado, tienen su óptimo 
en los sustratos calizos y calizo-dolomíticos del piso 
oromediterráneo.

Entre las especies de este matorral destacan: Astralagus 
granatensis, Vella spinosa, Erinacea anthyllis, Prunus 
prostata, Hormathophylla spinosa, Teucrium montanum, 
Arenaria caesia, Jurinea humillis, Acinos meridionalis, 
Alyssum malacitanum, Bupleurum spinosum, etc.

Tomillar-pastizal de alta montaña

Son comunidades de pastizales donde predominan las 
gramíneas vivaces como Festuca indigesta, acompañada 
de otras especies perennes y leñosas como Thymus 
serpylloides, Areanaria imbni cata, Leontodon boryi, Jurinea 
humillis, Jasione amethystina, Hieracium pilosella, etc.
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Piorno de crucecitas (Vella spinosa).

Tomillar-pastizal de alta montaña.

Vegetación predominante a una altitud de 1.800 metros.

Esta formaciones ocupan grandes extensiones en la zona 
cacuminal donde ayudan a mantener el suelo, debido al 
potente sistema radicular de las gramíneas.

Tomillares espinosos

Esta comunidad, desarrollada sobre suelos pedregosos, se 
distribuye en el piso oromediterráneo superior y en algunas 
zonas del crioromediterráneo. Ocupan los lugares más 
venteados y se destaca la presencia de bases en el sustrato. 
La composición florística estaría formada por: Sideritis 
glacialis, Arenaria pungens, Anthyllis vulnerania, Erysimum 
grandiflorum, etc.

PASTIZALES AMACOLLADOS

Lastonar

Se desarrolla sobre suelos carbonatados del piso 
supramediterráneo con ombroclima seco o subhúmedo, 
pudiendo descender hasta el límite superior del 
mesomediterráneo en algunos lugares. En esta comunidad 
la especie predominante ees el lastón (Festuca scariosa) 
acompañado de numerosas gramíneas como Avenula 
bromoides, Dactylis hispanica, Arrhenathrum album, 
Brachypodium retusum, Stipa offeneri, etc. 

Cerrillares

Comunidad desarrollada sobre suelos ácidos profundos 
en el horizonte superior del piso mesomediterráneo y en el 
supramediterráneo. Son pastizales de gramíneas vivaces 
siendo Festuca elegans el taxon que domina junto a Dactylis 
hispanica, Holcus lanatus, Avenula bromoides, etc.

PASTIZALES

Pastizales de alta montaña silícea

- Pastizal psicoxerófilo: Son pastizales desarrollados en las 
zonas cacuminales de Sierra Nevada, en altitudes cercanas 
o superiores a los 3.000 metros. Se trata de pastizales 
capaces de soportar las condiciones climatológicas de este 
piso y las grandes nevadas que las cubren durante gran 
parte del año. Se trata de especies con un período vegetativo 
reducido o bien por hemicriptófitos que pierden la parte 
aérea durante el período invernal y que además presentan 
una serie de adaptaciones a las condiciones en las que 
viven. El interés de estas comunidades estriba en la gran 
riqueza de endemismos que albergan. Entre las especies 
más importantes de estos pastizales destacan: Festuca 

clementei, Erigeron frigidus, Artemisia granatensis, Alyssum 
purpureum, Trisetum glaciale, Biscutella glaciallis, etc.

- Pastizales húmedos: Pastizales húmedos que se localizan 
en las depresiones donde la nieve perdura más tiempo, 
rodeando las comunidades higrófilas situadas en los bordes 
de los pequeños lagos glaciares; representan el tránsito 
natural hacia las comunidades de borreguiles. Este pastizal 
no es excesivamente rico en especies características, pero 
en su seno tienen su óptimo un buen número de elementos 
endémicos de las zonas elevadas de Sierra Nevada, entre 
las que destacan Agrostis nevadensis, Armenia splendens, 
Arenaria imbricata, etc.

Pastizales de alta montaña caliza

Se trata de un pastizal vivaz de cobertura media, dominado 
por hemicriptófitos graminoides, entre los que destacan 
Seseli granatense, Festuca hystrix, Poa ligulata, Juninea 
humillis, Koeleria vaillesiana, etc. Se desarrollan sobre 
sustratos arenosos calcáreos, presentando su óptimo en 
kakiritas dolomíticas, aunque también aparece en litosuelos 
arenosos de calizas y calizo-dolomías. Se trata de un pastizal 
propio del piso oromediterráneo, si bien aparece en altitudes 
correspondientes al piso supramediterráneo superior, en 
situaciones topográficamente oromediterráneas. 

Pastizal-yisqueral

Pastizales de cobertura media, dominados por Brachypodium 
retusum, al que acompañan algunas especies mesófilas, 
que se desarrollan sobre calizas duras que originan suelos 
poco profundos, en el marco del piso mesomediterráneo con 
ombroclima seco a subhúmedo, si bien puede ascender al 
horizonte inferior del supramediterráneo. Esta asociación 
se encuentra ampliamente extendida por toda la subregión 
Mediterránea Occidental, siendo común en Sierra Nevada. 
Entre sus especies características destacamos: Brachypodium 
retusum, Koeleria vallesiana, Dactylis hispanica, Avenula 
bromoides, Stipa pennata, Carex halleriana, Avena sterilis, 
Helictotrichon filifolium, Phlomis lychnitis, etc.

Pastizales

En los claros o calveros del matorral, sobre litosoles y suelos 
pedregosos, viven gran cantidad de especies anuales como 
Campanula erinus, Astralagus hamosus, Mnuartia funkii, 
Minuartia montana, etc. que forman parte de los “pastizales 
puros”, es decir, poco nitrificados. Si aumenta un poco el 
pastoreo las especies anteriores son susitituidas por otras 
de mayor valor forrajero como son distintas gramíneas (Poa 
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bulbosa, Bromus rubens, Bromus sterilis, etc.) y leguminosas 
(Medicago rigidula, Medicago minima, Trifolium scabrum, 
Vida lutea, etc.) de gran importancia pascícola. Cuando los 
suelos son silíceos, descarbonatados, se presentan unos 
pastizales con gran importancia económica en este territorio 
debido a su tradicional vocación ganadera. Las especies 
de bajo interés pascícola como Evax pygmaea, Tuberaria 
guttata, Helianthemum aegyptiacum, etc. que se situaban 
en los lugares más erosionados sobre suelos esqueléticos 
son sustituidas por otras que forman lo que denominamos 
“Pastizales nitrófilos” y donde abundan tréboles, carreteones, 
vezas, etc. así como otras leguminosas y gramíneas. 

COMUNIDADES RUPÍCOLAS

Sabinar topográfico

Esta comunidad se asienta en biotopos topográficamente 
accidentados en suelos poco desarrollados, calcícolas; 
se extiende por los pisos meso y supramediterráneo con 
ombroclima seco a subhúmedo. Comunidad de carácter 
paraclimácico, constituida por arbustos y árboles en la 
que, en condiciones normales domina la sabina mora 
(Juniperus phoenicea), si bien en algunos puntos es 
importante la presencia de Pinus pinaster y otras especies 
como Juniperus oxycedrus, Rhamnus myrtifolius, Rhamnus 
velutinus, Loaicera splendida, Daphne gnidium, etc. Se trata 
de una comunidad ligada a las dolomías, siendo propia de 
biotopos topográficamente accidentados con suelos poco 
desarrollados. Tiene su óptimo en los pisos mesomediterráneo 
medio y superio y supramediterráneo inferior, en ombroclima 
predominantemente subhúmedo. 

Romeral

Comunidades donde dominan los matorrales sufruticosos de 
pequeño porte que se desarrollan en suelos ricos en dolomías. 
Entre las especies cabe destacar Thymelea angustifolia, 
Centaurea bombycina, Thymus granatensis, Sideritis virgata, 
Centaurea granatensis, Helianthemum viscidulum, Arenaria 
caesia, etc., y muchas otras especies que si bien no son 
estrictamente de la comunidad, son bastante significativas 
(Echinospartum boissieri, Lavandula lanata, Rosmarinus 
officinalis, Ulex parviflorus, Alyssum malacitanum, Cistus 
clusii, Famana ericoides, Helianthemum rubellum Dianthus 
australis, Ptilostemum hispanicus, etc.)

Tomillar

En esta comunidad predominan los matorrales fruticosos, 
de bajo porte, desarrollados sobre sustratos ricos en 

dolomías y con un aspecto genralmente blanco-tomentoso. 
Entre las especies destacamos: Santolina elegans, 
Scabiosa pulsatilloides, Hlianthemum pannosum, Erodium 
boissieri, etc., así como otras de distribución más amplia, 
endémicas de Andalucía oriental (Convolvulus boissieri, 
Pterocephalus spathulatus, Thymus granatensis, Aspeada 
scabra, Arenaria caesia, Anthyllis argyrophylla, Rothmaleria 
granatensis, Fumana procumbens, Paronychia aretioides, 
Anthyllis tejedensis, Helianthemum rubellum, Centaurea 
funkii, Hormathophylla angustifolia, Globularia spinosa, 
etc.). Se pueden extender por los pisos bioclimáticos 
supra y oromediterráneo, a veces descienden hasta el 
mesomediterráneo.

Vegetación de roquedos

Entre las grietas de roquedos más o menos verticales 
se asientan una serie de táxones, capaces de resistir las 
extremas condiciones climáticas. Ocupan la zona más 
alpina de Sierra Nevada y entre otros destacamos: Saxifraga 
nevadensis, Saxifraga murethiana, Draba nevadensis, 
Asplenium viride, Murbeckiella boryi, Androsace vandellii, 
Silene rupestris, Alchemilla alpina, Cardamine resedifolia, 
etc.

Matorral con arbolado de coníferas (Pinus halepensis).

Álamos blancos (Populus alba) en torno a un cortijo de la Sierra.Saxifraga nevadensis.
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COMUNIDADES RIPARIAS

Alamedas

Son comunidades desarrolladas sobre suelos higrófilos 
que de forma cultivada ocupan grandes extensiones. Las 
formaciones naturales dan lugar a pequeños enclaves 
dispuestos a lo largo de los ríos y arroyos de curso de agua 
continuo, formando pequeños bosques en galería. En estas 
alamedas destacamos fundamentalmente Populus alba, a 
veces sustituido por Salix neotricha, junto con otras especies 
como Rubus ulmifolius, Arum italicum, Bryonia dioica, Rubia 
tinctonium, etc.

Saucedas

A lo largo de los arroyos y cursos de agua, en las distintas 
zonas silíceas de la Sierra, incluso a más de 2.000 
metros de altitud, se implantan las saucedas constituidas 
fundamentalmente por Salix atrocinerea. A veces aparecen 
acompañando otras especies como zarzas (Rubus 
ulmifolius), majuelos (Crataegus monogyna), etc. Como 
orla de estas saucedas, y en los lugares de inundación de 
los ríos, aparecen frecuentemente numerosas especies del 
género Salix como S. angustifolia, S. purpurea, S. fragilis, 
etc. junto a Spartium junceum, Cornus sanguinea, etc. 

Zarzales

Comunidad en la que domina la zarza (Rubus ulmifolius) 
acompañada de otros arbustos espinosos como Rosa 
pouzinii, Rosa canina, Crataegus monogyna, Lonicera 
hispanica, etc. Estas formaciones acompañan y constituyen 
el sotobosque de otras comunidades riparias.

Comunidades riparias del río Dúrcal en su parte baja.

Olivares en torno a la Vereda de Marchena.

Cultivos de almendros.

CULTIVOS

Las áreas cultivadas predominan en las zonas más llanas y 
de menor elevación altitudinal, por debajo de las línea de falla 
y los conos de deyección que delimitan las zonas serranas, 
en el piso mesomediterráneo; aunque también encontramos 
una zona de cultivos de secano entremezclados con 
vegetación natural en torno a los 1.600 metros, ya en el piso 
supramediterráneo, dentro los límites del Parque Natural.

Se pueden distinguir las siguientes unidades de cultivo:

Cultivo de olivar en secano

Constituye el principal cultivo leñoso de regadío, suponiendo 
un total de 218 has. Se trata de pequeñas franjas que 
bordean parcelas de almendros.

Cultivos leñosos de secano (almendros)

Con 617 has. representan el principal cultivo leñoso de 
secano del municipio. Ocupan toda la zona inmediatamente 
por debajo de los conos de deyección que separan la zona 
de sierra de las llanadas, y otras parcelas situadas más al 
sur.

Cultivos herbáceos y leñosos de secano

Se trata de cereales de invierno para forraje, mezclados con 
almendros, fundamentalmente.

Cultivos leñosos en regadío

Los cítricos, tan abundantes en todo el Valle de Lecrín, 
también están presentes en el municipio, en el curso bajo 
del río Dúrcal.

Cultivos de herbáceos y leñosos en regadío

Se trata de pequeñas huertas situadas en dos ubicaciones al 
suroeste y noroeste del núcleo de población, respectivamente. 
El principal cultivo herbáceo de regadío es la patata de media 
estación, con 20 has.

Cultivos herbáceos en regadío

Ocupan, fundamentalmente los predios del núcleo de 
población y la zona de la turbera de El Padul.

Almendro en flor.
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La riqueza faunística en el ámbito de Dúrcal está íntimamente 
ligada a la inclusión de la mayor parte de la superficie municipal 
dentro de los límites del Espacio Natural de Sierra Nevada. 
La fauna existente en las zonas más bajas del término, en 
torno al núcleo edificado, es la característica de las zonas 
antropizadas, sin especies vulnerables a destacar.

Sierra Nevada posee unas condiciones ecológicas muy 
especiales motivadas por su situación geográfica y la 
elevada altitud del macizo. Con el cambio de las condiciones 
climáticas tras la última glaciación, muchas de las especies 
animales adaptadas a las condiciones que habían reinado 
hasta el momento, fueron despareciendo de las regiones 
más meridionales y desplazando sus áreas de distribución 
a latitudes más altas. Sierra Nevada, con sus importantes 
elevaciones montañosas, a pesar de su situación meridional, 
supuso un lugar de refugio para muchas de estas especies 
cuya área de distribución más próxima es mucho más 
septentrional, y de otras que, por un proceso de especiación 
característico debido al aislamiento geográfico, constituyen 
hoy auténticos endemismos.

Por tanto, la fauna tiene una gran importancia en Sierra 
Nevada. Existen valiosos endemismos animales entre los 
invertebrados; especies de vertebrados de gran interés 
zoogeográfico, por tratarse de especies subalpinas que tienen 
aquí su localidad más meridional; especies protegidas por 
su escasez y valor ecológico; especies con valor cinegético, 
etc.

En Sierra Nevada existe, probablemente, la mayor diversidad 
entomológica de Europa, así como de especies de otros 
grupos faunísticos. Sierra Nevada es el único espacio 
natural con figura de protección que contiene todos los pisos 
de vegetación descritos para la región Mediterránea, lo que 
da lugar a una gra diversidad de comunidades vegetales. 
Esto implica, a su vez, gran diversidad en especies animales 
asociadas.

2.8.1. BIOTOPOS
A continuación se asigna a los distintos biotopos presentes 
en la Sierra, las especies animales que encuentran en ellos 
lugar de hábitat y/o campeo.

PRADOS DE ALTA MONTAÑA

Existen en estas zonas, de forma permanente,  invertebrados 
(nematodos, rotíferos, moluscos, crustáceos, etc.) con 
diferentes sistemas de resistencia invernal, siendo el 
resto de especies estacionales. Los vertebrados utilizan 
este biotopo, exclusivamente, como zona de búsqueda de 
alimento, mientras que su hábitat se encuentra en biotopos 
más favorables. Destacan especies de alto interés científico  
como el gorrión alpino (Montifringilla nivalis), la ratilla nival 
(Microtus arvalis) y la cabra montés (Capra pyrenaica) entre 
los fitófagos. Entre los insectívoros se encuentran el vencejo 
real (Apus melba), la cogujada montesina (Galerida theklae), 
el avión roquero (Ptyonoprogne rupestris) y el acentor alpino 
(Prunella collaris), y entre la fauna herpetológica, el sapo 
partero (Alytes cisternasii) y la culebrilla ciega (Blanus 
cinereus).

ROQUEDOS Y CANTILES

Estos biotopos aparecen por todo el macizo, pero son más 
abundantes en la zona de cumbres y en la orla caliza. Por su 
escasa vegetación, son más utilizados como refugio y lugar 
de reproducción que como lugar de búsqueda de alimento. 
Entre las aves nidificantes se encuentran la paloma bravía 
(Columna livia) y la zurita (Columba aenas), el escribano 
montesino (Emberiza cia), el gorrión chillón (Petronia 
petronia), el roquero rojo (Monticola saxatilis) y el solitario 
(Monticola solitarius), el avión roquero (Ptyonoprogne 
rupestris), la collalba negra (Oenanthe leucura), el vencejo 
real (Apus melba) y rapaces como el mochuelo (Athene 
noctua), el cernícalo común (Falco tinnunculus), el búho real 
(Bubo bubo), el halcón común (Falco peregrinus), el águila 
perdicera (Hieraaetus fasciatus) y el águila real (Aquila 
chrysaetos). Se encuentran también especies omnívoras 
como el cuervo (Corvus corax), la grajilla (Corvus monedula) 
y la chova piquirroja (Pyrrhocorax pyrrhocorax). Este biotopo 
también es refugio de la cabra montés (Capra pyrenaica), la 
garduña (Martes foina), el lirón careto (Eliomys quercinus), 
la comadreja (Mustela nivalis), el zorro (Vulpes vulpes), 
muriélagos y reptiles como la víbora hocicuda (Vipera latasti), 
la culebra bastarda (Malpolon monspessulanus), la culebra 

2.8. FAUNA

Prados de alta montaña.

Roquedos y cantiles.

Gorrión alpino.
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de escalera (Elaphe scalaris), el lagarto ocelado (Lacerta 
lepida) y la lagartija ibérica (Podarcis hispanica) y anfibios 
como el sapo partero (Alytes cisternasii) y el sapillo moteado 
(Pelodytes punctatus).

MATORRAL ESPINOSO Y PASTIZALES

Es uno de los biotopos más ricos en endemismos, entre los 
que destaca la mariposa apolo (Parnassius apollo) y varios 
Ortópteros endémicos de sierra Nevada, así como otros 
ibéricos. Entre los vertebrados fitófagos destacan el ratón 
de campo (Apodemus sylvaticus), el lirón careto (Eliomys 
quercinus), el topillo común (Pitymys duodecimcostatus) y 
el conejo (Oryctolagus cuniculus). Entre las aves, el pardillo 
(Accantis cannabina), el jilguero (Carduelis carduelis), el 
verdecillo (Serinus serinus), el verderón serrano (Serinus 
citrinella), el triguero (Miliaria calandra), zorzales (Turdus 
falcklandii) y la perdiz roja (Alectoris rufa). Entre los 
insectívoros se encuentran el sapo corredor (Bufo calamita), el 
eslizón tridáctilo (Chalcides chalcides) y el ibérico (Chalcides 
bedriagai), la bisbita ribereña (Anthus spinoletta), la tarabilla 
común (Saxicola torquata), la collalba gris (Oenanthe 
oenanthe), la alondra (Chersophilus duponti) y la cogujada 
montesina (Galerida theklae). Existen también predadores 
como la coronela meridional (Coronella girondica), la culebra 
de herradura (Hemorrhois hippocrepis), el zorro (Vulpes 
vulpes) y la comadreja (Mustela nivalis) y diversas rapaces 
que no pueden adscribirse a un biotopo concreto. 

BOSQUES

Incluye esta denominación a las formaciones boscosas 
naturales, no muy frecuentes (por la intensa deforestación) 
ni homogéneos (con formaciones diversas, según los pisos), 
así como las repoblaciones forestales que han alcanzado 
un cierto grado de desarrollo e integración en el medio. 
Las comunidades animales que pueblan los bosques son, 
por lo general, muy ricas y con alta diversidad. Entre los 
vertebrados fitófagos se encuentran aves como el lúgano 
(Carduelis spinus), el verderón serrano (Serinus citrinella), 
el pinzón (Fringilla colebes), el picogordo (Coccothraustes 
coccothraustes), el gorrión molinero (Passer montanus), el 
piquituerto (Loxia curvirostra), el escribano soteño (Emberiza 
cirlus), la paloma torcaz (Columba palumbus) y la tórtola 
(Zenaida auriculata), y algunos mamíferos como la ardilla 
(Sciurus vulgaris), el lirón careto (Eliomys quercinus), el ratón 
de campo (Apodemus sylvaticus) y el conejo (Oryctolagus 
cuniculus). Son muy abundantes los insectívoros, entre 
los que destacan aves como el pito real (Picus viridis), el 
torcecuello (Jynx torquilla), el chotacabras gris (Caprimulgus 

europaeus), el cuco (Cuculus canorus), el críalo (Clamatus 
glandarius) , la abubilla (Upupa epops), el autillo (Otus 
scops), el mirlo común (Turdus merula), la curruca mosquitera 
(Sylvia borín), el reyezuelo listado (Regulus ignicapillus), el 
colirrojo real (Phoenicurus phoenicurus), el carbonero común 
(Parus major), el agateador común (Certhia brachydactyla) 
o la oropéndola (Oriolus oriolus), mamíferos como el erizo 
común (Erinaceus europaeus), el topo (Talpa europaea), la 
musaraña común (Crocidura russula), la musarañita (Suncus 
etruscus) y diversas especies de murciélagos y especies de 
herpetofauna como la salamanquesa (Tarentola mauritanica), 
la lagartilla cencienta (Psammodromus hispanicus), el sapo 
común (Bufo bufo), el sapillo moteado (Pelodytes punctatus), 
el sapo partero (Alytes cisternasii) y la salamandra común 
(Salamandra salamandra). Los predadores más significativos 
son el lagarto ocelado (Lacerta lepida), la culebra de 
escalera (Elaphe scalaris) y la de cogulla (Macroprotodon 
cucullatus), aves de presa como el azor (Accipiter gentilis), 
el gavilán (Accipiter nisus), el águila calzada (Hieraaetus 
pennatus), el ratonero común (Buteo buteo), el búho chico 
(Asio otus), el cárabo (Strix aluco) y mamíferos carnívoros 
como la gineta (Genetta genetta), la garduña (Martes foina), 
el turón (Mustela putorius), el gato montés (Felis silvestris) y 
el zorro (Vulpes vulpes). Algunos necrófagos de estas áreas 
son el arrendajo (Garrulus glandarius), la grajilla (Corvus 
monedula) y la urraca (Pica pica).

MATORRAL MEDITERRÁNEO

Reune los matorrales denso, generalmente espinosos y 
aromáticos correspondientes a etapas de sustitución de los 
bosques climácicos. Son ecosistemas muy ricos en especies 
por la defensa que constituyen estas formaciones vegetales 
frente a cualquier agresión. Se encuentran en ellos fitófagos 
como el topillo común, el lirón careto, el ratón de campo 
(Apodemus sylvaticus), la liebre (Lepus europaeus)  y el 
conejo (Oryctolagus cuniculus) y entre las aves, el gorrión 
moruno (Passer hispaniolensis), el camachuelo trompetero 
(Bucanetes githagineus), el pardillo común (Carduelis 
cannabina), el jilguero (Carduelis carduelis), el escribano 
hortelano (Emberiza hortulana), la perdiz (Alectoris rufa) y 
la codorniz (Coturnix coturnix). Algunos anfibios y reptiles 
insectívoros son el sapillo moteado (Pelodytes punctatus), 
el sapo de espuelas (Pelobates cultripes), el sapo corredor 
(Bufo calamita), la lagartija colilarga (Psammodromus 
algirus), la cenicienta (Psammodromus hispanicus) y 
la colirroja (Acanthodactylus erythrurus). Pero son más 
abundantes entre los insectívoros las aves, representadas 
por la bisbita campesina (Anthus trivialis), la tarabilla común 

Culebra de escalera.

Parnassius apollo.

Matorral espinoso y pastizales.
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(Saxicola torquata), la collalba gris (Oenanthe oenanthe), el 
alzacola (Cercotrichas galactotes), la curruca rabilarga (Sylvia 
undata), la zarcera (Sylvia communis), la abubilla (Upupa 
epops), el abejaruco (Merops apiaster), el chotacabras pardo 
(Caprimulgus ruficollis) o el mochuleo (Athene noctua). 
Esta abundancia de especies atrae a predadores de otros 
biotopos como el forestal y el rupícola. 

RIOS Y SOTOS FLUVIALES

La pureza y calidad de las aguas de los numerosos cursos 
de agua permanentes alimentados por los acuíferos y por el 
deshielo favorece la presencia de una fauna fluvial variada, 
tanto de invertebrados como de vertebrados. Así mismo, 
en los sotos fluviales se encuentran los territorios de cría y 
caza de numerosos vertebrados y de aves migratorias que 
pasan el invierno en Sierra Nevada. Aparte de la numerosa 
fauna de invertebrados, entre los vertebrados, el grupo 
más numeroso es el de los insectívoros, como la trucha 
(Salmo trutta), el gallipato (Pleurodeles waltl), la rana común 
(Rana perezi) y la ranita de San Antonio (Hyla arborea), el 
galápago leproso (Mauremys leprosa) y el europeo (Emys 
orbicularis), la culebra de collar (Natrix natrix), mamíferos 
como el musgaño de Cabrera (Neomys anomalus), la 
musaraña común (Crocidura russula), la musarañita (Suncus 
etruscus) y diversas especies de murciélagos y aves como 
las lavanderas blanca (Motacilla alba),  cascadeña (Motacilla 
cinerea) y boyera (Motacilla flava), la bisbita ribereña (Anthus 
spinoletta), el petirrojo (Erithacus rubecula), etc. Aparecen 
también vertebrados fitófagos relacionados con el medio 
fluvial, como la rata de agua (Hydromys chrysogastes), el 

martín pescador (Alcedo atthis) y la nutria (Lutra lutra). Una 
buena parte de los ríos que recorren el Parque Natural tienen 
carácter de ríos trucheros, como es el caso del Dúrcal. 

LAGUNAS DE ALTA MONTAÑA

Aunque son escasa en el conjunto de la superficie total del 
macizo, tienen gran importancia ecológica por constituir 
puntos de concentración de la fauna alpina en verano y 
por su riqueza en zooplancton (crustáceos y rotíferos, 
especialmente).

BIOTOPOS ARTIFICIALES

En las zonas que han sufrido cierta transformación agrícola o 
cercanas a núcleos de población, la mayor parte, a una altitud 
relativamente baja, la diversidad faunística, suele ser escasa 
y abundan las especies procedentes de otros biotopos que 
buscan alimento en los cultivos. Entre los fitófagos destacan 
el ratón doméstico (Mus musculus), el gorrión común (Passer 
domesticus) y la paloma zurita (Columba oenas) y otros más 
escasos como la perdiz (Alectoris rufa), el jilguero (Carduelis 
carduelis), el ratón de campo (Apodemus sylvaticus), el 
conejo (Oryctolagus cuniculus). Entre los insectívoros hay 
especies como la salamanquesa (Tarentola mauritanica), 
la golondrina común (Hirundo rustica), el avión (Delichon 
urbica) y el vencejo común (Apus apus). Otras más escasas 
como el sapo común (Bufo bufo), la golondrina daúrica 
(Hirundo daurica), la totovía (Lullula arborea), la alondra 
(Alauda arvensis) y la musaraña (Crocidura russula). Entre 
los predadores se encuentran la lechuza común (Tyto alba), 
el zorro (Vulpes vulpes), la culebra de escalera (Elaphe 
scalaris), el lagarto ocelado (Lacerta lepida) y la comadreja 
(Mustela nivalis) y especies esporádicas en los cultivos, 
como aguiluchos, el ratonero o la gineta. La urraca (Pica 
pica) y la rata común (Rattus rattus), son los omnívoros más 
frecuentes.

Ranita de San Antonio (Hyla arborea).

Ríos y sotos fluviales.

Laguna del nacimiento del Río Dúrcal.
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2.8.2. MARCO LEGAL
La preocupación mundial por la conservación del medio 
ambiente y de las especies concretas que pueblan los 
diferentes hábitats queda reflejada en la legislación de 
los diferentes países. Respecto a la fauna, la legislación 
(nacional e internacional) que regula la protección de ciertas 
especies se puede resumir como sigue:

Real Decreto 439/1990, de 30 de marzo, por el que se 
regula el Catálogo Nacional de Especies Amenazadas.

• Anexo I. Especies y subespecies catalogadas “en peligro 
de extinción”.

• Anexo II. Especies y subespecies catalogadas “de interés 
especial”.

Real Decreto 1095/1989, de 8 de septiembre, por el que 
se declaran Especies objeto de Caza y Pesca.

• Anexo I. Relación de especies objeto de caza y pesca 
en España, que puede ser reducida por las comunidades 
Autónomas, en función de sus situaciones específicas, 
de acuerdo con lo que se establece en el artículo 1.3 del 
presente Real Decreto.

• Anexo II. Relación de especies que pueden ser objeto 
de caza y pesca se autoriza expresamente por las 
Comunidades Autónomas, de acuerdo con lo que se 
establece en el artículo 1.4.

Real Decreto 1118/89, de 15 de septiembre, por el 
que se determinan Especies objeto de Caza y Pesca 
Comercializables.

Directiva 79/409/CE, del Consejo, de 2 de abril 1979, 
relativa a la conservación de las aves silvestres. 
Ampliada por la Directiva 91/249/CE:

• Anexo I. Especies que serán objeto de medidas de 
conservación especiales en cuanto a su hábitat, con el 
fin de asegurar su supervivencia y su reproducción en su 
área de distribución.

• Anexo II. Especies que podrán ser objeto de caza en el 
marco de la legislación nacional.

• Anexo III. Especies para las que determinadas actividades 
no estarán prohibidas (Parte 1), y para las que los Estados 
miembros podrán autorizar en su territorio (Parte 2), 
siempre que se hubiere matado o capturado a las aves 

de forma lícita o se las hubiere adquirido lícitamente de 
otro modo. 

Directiva 92/43/CEE del Consejo, de 21 de mayo de 1992, 
relativa a la conservación de los hábitats naturales y de 
la fauna y flora silvestres.

• Anexo II. Especies animales y vegetales de interés 
comunitario para cuya conservación es necesario designar 
zonas especiales de conservación.

• Anexo IV. Especies animales y vegetales de interés 
comunitario que requieren una protección estricta.

• Anexo V. Especies animales y vegetales de interés 
comunitario cuya recogida en la naturaleza y cuya 
explotación pueden ser objeto de medidas de gestión.

Convenio de Berna, relativo a la Conservación de la vida 
silvestre y el medio natural en Europa.

Convenio de Bonn, para la conservación de las especies 
migratorias de animales silvestres.

Reglamento CITES (3626/82/CE) y ampliado por el 
Reglamento 3646/83/CE, que regula el comercio de 
especies amenazadas de fauna y flora silvestre.

A continuación se mencionan las especies que se 
encuentran en el ámbito de estudio indicando su categoría, 
la nomenclatura taxonómica, el nombre vulgar y si están 
protegidas por alguna de las normativas citadas.

Respecto a la categoría de estado de conservación de 
dichas especies amenazadas, se han seguido los criterios 
de la UICN (Unión Internacional para la Conservación de la 
Naturaleza) utilizados en la “Lista Roja de los Vertebrados 
de España”, cuyo significado se explica a continuación:

Totovía.

CRITERIOS DE LA UICN UTILIZADOS EN LA “LISTA ROJA DE LOS 
VERTEBRADOS DE ESPAÑA”

NA No amenazada. Taxones que no presentan amenazas evidentes.

Ex Extinguida. Especie no localizada con certeza en estado silvestre 
en los últimos cincuenta años.

P En Peligro. Taxones en peligro de extinción cuya supervivencia 
sería improbable si los factores causales continuaran actuando.

V Vulnerable. Taxones que entrarían en la categoría anterior en un 
futuro próximo si los factores causales continuaran actuando.

R Rara. Taxones con poblaciones españolas pequeñas que corren 
riesgo sin estar en peligro o sin ser vulnerables.

I
Indeterminada. Se sabe que pertenece a una de las tres categorías 
anteriores pero no existe información suficiente para decidir cuál 
es la apropiada.

IC
Insuficientemente conocida. Taxones que se sospecha que 
pertenecen a alguna de las categorías precedentes, aunque no 
se tiene certeza debido a la falta de información.
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Clase Nombre científico Nombre común R.D. 
439/90

R.D. 
1095/89

R.D. 
1118/89 D.  Aves D. 

Hábitats UICN

Anfibios

Alytes obstetricans  Sapo partero común  II IV NA

Bufo bufo  Sapo común NA

Discoglossus jeanneae  Sapillo meridional II II, IV NA

Hyla meridionalis  Ranita meridional  II IV NA

Reptiles

Acanthodactylus 
erythrurus Lagartija colirroja II NA

Chalcides bedriagai Eslizón ibérico II IV NA

Chalcides chalcides Eslizón tridáctilo II NA

Coluber hippocrepis Culebra de herradura II IV NA

Elaphe scalaris Culebra de escalera II NA

Lacerta lepida Lagarto ocelado NA

Mauremys leprosa Galápago leproso II, IV NA

Natrix maura Culebra viperina II NA

Natrix natrix Culebra de collar II NA

Podarcis hispanica Lagartija ibérica II NA

Aves

Alcedo atthis Martín pescador II I L

Alectoris rufa Perdiz roja I Cazable II, III NA

Anas penelope Anade silbón I II, III NA

Anthus campestris Bisbita campestre II I NA

Asio flammeus Lechuza campestre II I R

Asio otus Búho chico II NA

Athene noctua Mochuelo común II NA

Burhinos oedicnemus Alcaraván II I K

Buteo buteo Ratonero comùn II NA

Circaetus gallicus Aguila culebrera II I I

Circus aeruginosus Aguilucho lagunero II I V

Circus cyaneus Aguilucho pálido II I K

Clamator glandarius Críalo II K

Coracias garrulus Carraca II I R

Coturnix coturnix Codorniz común I Cazable II NA

Dendrocopos major Pico picapinos II NA

Emberiza schoeniclus Escribano palustre II NA

Erithacus rubecula Petirrojo II NA

Falco tinnunculus Cernícalo vulgar II NA

Fulica atra Focha común I II NA

Galerida cristata Cogujada común II NA

Gallinago gallinago Agachadiza común I II, III NA

Garrulus glandarius Arrendajo NA

Hieraetus fasciatus Aguila perdicera II I V

Ixobrychus minutus Avetorillo común II I I

Lanius senator Alcaudón común II NA

Locustella luscinioides Buscarla unicolor II R

Lullula arborea Totovía II I NA

Luscinia 
megarhynchos Ruiseñor común II NA

Clase Nombre científico Nombre común R.D. 
439/90

R.D. 
1095/89

R.D. 
1118/89

D.  
Aves

D. 
Hábitats UICN

Luscinia svecica Pechiazul II I NA

Melanocorypha 
calandra Calandria común II I NA

Merops apiaster Abejaruco II NA

Miliaria calandra Triguero NA

Motacilla alba Lavandera blanca II NA

Oenanthe hispanica Collalba rubia II NA

Oenanthe leucura Collalba negra II I NA

Otis tarda Avutarda II I V

Otus scops Autillo II NA

Parus ater Carbonero garrapinos II NA

Picus viridis Pito real II NA

Pluvialis apricaria Chorlito dorado II I NA

Porzana pusilla Polluela chica K

Pterocles orientalis Ortega II I V

Ptyonoprogne rupestris Avión roquero II NA

Streptopelia turtur Tórtola común I II V

Sturnus unicolor Estornino negro I NA

Sylvia atricapilla Curruca capirotada II NA

Sylvia cantillans Curruca carrasqueña II NA

Sylvia conspicillata Curruca tomillera II NA

Sylvia undata Curruca rabilarga II I NA

Tachybaptus ruficollis Zampullín chico II NA

Tringa ochropus Andarríos grande II NA

Turdus merula Mirlo común II NA

Tyto alba Lechuza común II NA

Upupa epops Abubilla II NA

Vanellus vanellus Avefría I II NA

Mamíferos

Crocidura russula Musaraña común NA

Erinaceus europaeus Erizo europeo 
occidental IV NA

Genetta genetta Gineta V NA

Meles meles Tejón K

Mustela nivalis Comadreja NA

Suncus etruscus Musarañita NA

Talpa europaea Topo comùn NA

Vulpes vulpes Zorro I I Cazable NA

Arvicola sapidus Rata de agua NA

Lepus granatensis Liebre ibérica I Cazable NA

Sus scrofa Jabalí I Cazable NA
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2.9.1. CARACTERIZACIÓN GENERAL DEL 
PAISAJE
El paisaje del término municipal de Dúrcal constituye uno de 
sus más significativos recursos territoriales, gracias a sus 
valores tanto en las grandes panorámicas como en el detalle 
de determinados escenarios.

Su caracterizacón general se corresponde sólo en parte 
con el modelo del Valle alto de Lecrín,  dado que más de dos 
tercios del término municipal se extiende por dominios de 
Sierra Nevada. Pero el tercio restante, la zona sureste del 
municipio, es netamente vallesana y cumple con la mayor 
parte de las invariantes de su paisaje:  fuerte emergencia del 
macizo nevadense por el flanco nororiental, piedemontes en 
forma de extensos y bastante pendientes abanicos aluviales 
que, en su base, conectana con la semi-llanura que culmina 
el relleno de la depresión tectónica y, por último, el fuerte 
encajamiento fluvial del río Dúrcal, tanto en los materiales 
carbonatados alpujárrides de la zona orográfica, como en 
los postorogénicos.  

Junto a esos grandes rasgos propios de la estructura o 
“armazón” del paisaje, otros los aportan los usos rurales del 
suelo: forestales en la zona serrana oriental, en las cabeceras 
de los abanicos aluviales y en parte de las acusadas laderas 
del río Dúrcal en su recorrido a través de la zona deprimida; 
agrícolas de carácter leñoso en la mayor parte de los citados 
abanicos aluviales, mientras que son de predominio herbáceo 
irrigado en la llanura y en las minúsculas huertas del fondo 
del encajamiento fluvial, así como alternancia de leñosos y 
herbáceos de secano en las llanadas y lomas suaves de la 
zona occidental.

Finalmente, los usos urbanos se localizan en la zona de 
contacto sierra-llanura, si bien los desarrollos urbanísticos 
recientes, tanto residenciales como industriales (expansión 
de Dúrcal hacia el noreste y el sureste, inevitablemente a 
costa de los regadíos envolventes; expansión industrial sobre 
todo en el entorno de Marchena y al socaire de la N-323a, 
etc.), han roto parcialmente ese modelo de disposición. 

La extensa prolongación del término municipal  hacia el 
noreste, por tanto hacia el núcleo de Sierra Nevada, confiere 
a su paisaje elementos propios y distintivos en relación al 
mencionado modelo del Valle alto de Lecrín (algunas de las 
singularidades paisajísticas tienen su fundamento en las 

zonas referidas), por lo que el paisaje de Dúrcal mantiene 
más analogías con el de Nigüelas que con el de Padul. 

Por otro lado, la diversidad paisajística de Dúrcal se pone 
de manifiesto tanto en las numerosas unidades de paisaje 
diferenciadas, como en los escenarios paisajísticos 
demarcados.

Las unidades de paisaje, definidas esencialmente a partir 
de principios ecológico-funcionales, desiguales en tamaños 
y configuración, unas compactas y otras fragmentadas 
espacialmente, atienden a una serie de rasgos pautados 
y en función de la escala de análisis (1:50.000): grandes 
morfoestructuras, principales formas de relieve, roquedos 
que afloran, suelos predominantes, formación vegetal 
característica y usos del suelo, especialmente los agrícolas. 
Tal integración ha dado como resultado la delimitación de 
dieciocho unidades de paisaje: tres de alta montaña, seis 
de montaña media, cuatro de baja montaña y cinco del 
ámbito de la depresión, donde se yuxtaponen piedemontes, 
llanuras, lomas y el encajamiento fluvial del río Dúrcal.    
  
Por otro lado, la interrelación de las distintas invariantes 
paisajísticas permite destacar, con el detalle que permite el 
análisis a escala media, una serie de escenarios de paisaje, 
demarcados esencialmente a partir de criterios fisonómico-
visuales (expresión formal y perceptible del espacio), 
como: accesibilidad visual, elementos de cierre visual y de 
articulación de la percepción (divisorias, telones, sendas, 
etc.), aspectos puramente formales de la escena (colores, 
texturas, líneas, composición, presencia de elementos 
significativos o focalizadores, etc.), así como la integración de 
elementos constituyentes del paisaje, todo ello considerado 
globalmente. Los ocho escenarios demarcados, que son 
desiguales en tamaño y configuración, en pocas zonas se 
ciñen estrictamente a los límites municipales. 

Algunas unidades de paisaje y ciertos escenarios presentan 
fuerte fragilidad paisajística, concretamente si forman parte 
de cuencas visuales de alto consumo visual y donde las 
condiciones intrínsecas adolecen de escasa capacidad para 
absorber o integrar la introducción de nuevos elementos. Es 
decir, la susceptibilidad de algunos escenarios y/o unidades 
de paisaje a ser degradados con acciones inadecuadas o 
imprudentes, pone de manifiesto ciertos niveles de fragilidad 
o vulnerabilidad en los mismos (ver tabla).

2.9. PAISAJE

En el principal escenario paisajístico del término municipal, el núcleo de Dúrcal 
rodeado por explotaciones de regadío y éstas, a su vez, rodeadas por cultivos de 
secano, constituyen las “manchas” ; el encajamiento fluvial, la autovía y la carretera 
son los “corredores”. 

Entre las invariantes paisajísticas más representativas de Dúrcal se encuentran los 
conos de deyección y los extensos abanicos aluviales que conectan los escarpes 

Sierra Nevada conforma la unidad morfoestructural que enmarca y define en gran 
parte el paisaje de Dúrcal.

de El Zahor y El Manar con la superficie de relleno de la depresión tectónica.
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2.9.2. VALORACIÓN DE UNIDADES Y ESCENARIOS DE PAISAJE
La valoración de las unidades y de los escenarios de paisaje se ha basado exclusivamente en dos parámetros: calidad y 
fragilidad (ni la escala, ni el objeto de este análisis, permiten o requieren, respectivamente, una mayor profusión de variables). 
La calidad, en un gradiente de cuatro niveles (muy alta, alta, moderada y baja), se considera en función de: la mayor o menor 
naturalidad del escenario y de la unidad, respectivamente; de la integración de los usos (agrícolas, urbanos...) en el marco 
físico; de la singularidad y representatividad de la misma en el entorno territorial; finalmente, y como complemento de lo 
anterior, de factores puramente formales considerados globalmente (composición, colores, líneas, enmarque, presencia de 
elementos significativos o focalizadores, etc.). Por su lado, la fragilidad, en un gradiente de tres niveles (alta, moderada y 
baja), se estima en función de: la exposición o accesibilidad visual, de la capacidad de amortiguamiento de los escenarios y 
unidades frente a posibles elementos nuevos (en función de la topografía, colores, texturas y otros aspectos) y del modo en 
que se presenta la composición de los elementos constitutivos. Naturalmente, la valoración de las unidades de paisaje y de 
los escenarios sólo pretende ser una aproximación estimativa a una realidad compleja, cuyo análisis riguroso y exhaustivo no 
procede en el presente documento.

 

UNIDADES DE PAISAJE CALIDAD FRAGILIDAD
Roquedo masivo en lomas de alta montaña silícea MUY ALTA ALTA
Piornal-sabinar en lomas de alta montaña silícea MUY ALTA MODERADA
Matorral denso con pinos en valle alto ALTA MODERADA
Matorral y pinar claros en laderas de montaña media  silícea ALTA ALTA
Matorral claro en laderas de montaña media silícea MODERADA MODERADA
Matorral disperso en laderas abruptas de montaña media ALTA MODERADA
Matorral y pinar claros en vertientes abruptas de montaña media MUY ALTA ALTA
Matorral claro en vertientes abruptas de montaña media ALTA ALTA
Matorral disperso en vertientes abruptas de montaña media ALTA MODERADA
Pinar denso en vertientes abruptas de baja montaña ALTA MODERADA
Matorral y pinos dispersos en cerros y vertientes abruptas de baja montaña MUY ALTA ALTA
Matorral  disperso en cerros y vertientes abruptas de baja montaña MUY ALTA ALTA
Matorral disperso en encajamiento fluvial ALTA MODERADA
Cultivos y rodales de vegetación en laderas de montaña media MUY ALTA ALTA
Cultivos de regadío en llanura sedimentaria ALTA MODERADA
Cultivos de secano en abanicos aluviales MODERADA ALTA
Cultivos de secano en lomas BAJA MODERADA
Cultivos de huerta y vegetación riparia en encajamiento fluvial MUY ALTA MODERADA

ESCENARIOS PAISAJÍSTICOS CALIDAD FRAGILIDAD
1. Lomas altas-Los Panderones ALTA ALTA
2. Valle alto del río Dúrcal ALTA MODERADA
3. Cuenca media del río Dúrcal MUY ALTA MODERADA
4. Entorno de Dúrcal y El Zahor ALTA ALTA
5. Entorno de Marchena y El Manar ALTA ALTA
6. Encajamiento del río Dúrcal MUY ALTA ALTA
7. El Broncano y San Antonio BAJA MODERADA
8. Barranco del Baño y Las Panderillas ALTA MODERADA

Yuxtaposición de dos unidades de paisaje: piornal-sabinar en lomas de alta 
montaña silícea (primer plano) y roquedo masivo en lomas alta montaña silícea.

Unidad de matorral claro en vertientes abruptas de montaña media calizo-dolomítica 
(Los Voladores).

Unidad de cultivos y rodales de vegetación natural, incluidos árboles caducifolios, 
en laderas esquistosas de montaña media (cabecera del barranco de los Tejos).  
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Unidad de matorral y pinar claros en vertientes abruptas de montaña media (primer 
plano) y unidad de pinar denso en vertientes abruptas de baja montaña. 

Unidad de cultivos de regadío en llanura sedimentaria, en transición hacia la unidad 
de cultivos de secano en lomas.

Unidad de cultivos de secano en abanicos aluviales (El Romeral).

2.9.3. INTEGRACIÓN DE COMPONENTES;  
UNIDADES DE PAISAJE
En el término de Dúrcal se presentan numerosas unidades 
de paisaje ecológico-funcional (dieciocho) que acreditan 
una alta o muy alta calidad, consecuencia de su variado 
medio bio-físico, incluso del manejo antrópico adecuado en 
algunos espacios tras siglos de integración, donde destacan 
ciertos elementos geomorfológicos, hídricos, botánicos y/o 
culturales. Por otro lado, algunas de las unidades de paisaje 
presentan fuerte fragilidad por la susceptibilidad intrínseca a 
ser degradadas con acciones inadecuadas.

Las unidades que presentan calidad elevada y, a su 
vez, mayor fragilidad, son las que acreditan, desde 
planteamientos paisajístico-ambientales, el mantenimiento 
de las condiciones actuales y, por tanto, su exclusión de 
cualquier tipo de transformación severa o de introducción 
de elementos fuera de escala, o que se integren mal por las 
características de los mismos y de la unidad paisajística de 
acogida.

Unidades de mayor valor paisajístico-ambiental (muy alta 
calidad y fragilidad alta):  

- Roquedo masivo en lomas de alta montaña silícea. Se 
trata de la unidad de mayor altitud del término municipal, en 
el dominio de la nieve durante la mayor parte del año. Los 
micasquistos, sobre todo grafitosos, protagonizan el roquedo 
aflorante, donde son prácticamente inexistentes los suelos 
(ránkers). En tan desolados lugares apenas destaca una 
flora estacional muy adaptada a los rigores ambientales. 

- Matorral y pinar claros en vertientes abruptas de montaña 
media. Esta unidad está constituida, en efecto, por vertientes 
abruptas, así como por cerros y otras formas de relieve 
(pináculos, frailones, lapiaces...)  generadas en los paquetes 
de dolomías y mármoles dolomíticos aflorantes. Litosoles, 
regosoles calcáricos y rendzinas órticas son los principales 
tipos de suelo de la unidad, soporte de un matorral claro, 
tanto arbustivo como subarbustivo, y un arbolado asimismo 
claro de coníferas (pino albar y pinaster; sabina).

- Matorral y pinos dispersos en cerros y vertientes abruptas 
de baja montaña. Esta unidad se distingue de la anterior 
esencialmente por su inferior altitud, por la abundancia de 
los bancos de kakiritas y por la inferior calidad de los suelos 
(litosoles, regosoles litosólicos). Pero el intenso diaclasado 
y karstificación, el jaspeado de matorrales subarbustivos y 
de árboles aislados (pinos pinaster), a la vez que su extrema 
accesibilidad visual, acreditan su alta valoración.

- Matorral  disperso en cerros y vertientes abruptas de baja 
montaña. Semejante a la anterior, sobre todo en los aspectos 
geomorfológicos, pero con inferior cubierta vegetal y total 
ausencia de árboles. 

- Cultivos y rodales de vegetación en laderas de montaña 
media (laderas extendidas sobre micasquistos y mármoles; 
cambisoles eútricos, regosoles eútricos, phaeozems 
háplicos; cultivos y rodales de vegetación natural tanto 
arbustiva como arbórea protagonizada por nogales, cerezos, 
castaños, majuelos, álamos…; presencia de construcciones 
de montaña, como cortijillos, acequias de piedra, etc.).

Unidades de elevado valor paisajístico-ambiental (muy alta 
calidad y fragilidad moderada; calidad y fragilidad altas):  

- Piornal-sabinar en lomas de alta montaña silícea (mica-
esquistos masivos; ránkers, regosoles dístricos, cambisoles 
húmicos; piornos, sabinas rastreras, pastizal...).

- Matorral y pinar claros en laderas de montaña media  silícea 
(escarpes puntuales; mármoles; litosoles, regosoles eútricos, 
cambisoles húmicos; Matorral subarbustivo almohadillado).

- Matorral claro en vertientes abruptas de montaña media 
(dolomías y mármoles dolomíticos; litosoles, regosoles 
calcáricos; matorral arbustivo y subarbustivo claro).

- Cultivos de huerta y vegetación riparia en encajamiento 
fluvial (vertientes y terrazas aluviales en angostura por 
excavación fluvial; materiales detríticos; regosoles calcáricos, 
fluvisoles cálcicos; cultivos de huerta, vegetación riparia, 
matorrales arbustivos y subarbustivos; construcciones, 
algunas de interés arquitectónico como molinos y puentes). 

Unidades de mediano valor paisajístico-ambiental (calidad 
alta/fragilidad moderada; calidad moderada/fragilidad alta):

- Matorral denso con pinos en valle alto (vertientes mode-
radas, puntualmente pronunciadas; micaesquistos; regoso-
les eútricos, phaeozems háplicos; matorral arbustivo y 
subarbustivo denso y arbolado de coníferas, sobre todo 
pinos albares y negrales). 

- Matorral disperso en laderas abruptas de montaña media 
(escarpes puntuales;  mármoles; litosoles, regosoles eútricos, 
cambisoles húmicos; matorral subarbustivo disperso).

- Matorral disperso en vertientes abruptas de montaña media 
(incluidos cerros y pináculos; afloramientos rocosos masivos 
de materiales dolomíticos; arenosoles álbicos, regosoles 
calcáricos; matorral subarbustivo disperso).
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-  Pinar en vertientes abruptas de baja montaña (presencia 
de cerros y escarpes; abarrancamientos pronunciados; 
dolomías y mármoles dolomíticos; arenosoles álbicos, 
regosoles calcáricos; arbolado denso de coníferas, sobre 
todo pinos pinaster y carrascos).

- Matorral disperso en encajamiento fluvial (abarranca-
mientos, vertientes acusadas; dolomías y mármoles 
dolomíticos; conglomerados heterométricos; litosoles y 
regosoles calcáricos; matorral subarbustivo y arbustivo 
disperso, vegetación riparia de fondo de valle).

- Cultivos de regadío en llanura sedimentaria (incluye 
alomamientos laxos; conglomerados heterométricos y 
arenas; cambisoles cálicos, fluvisoles calcáricos, luvisoles 
cálcicos, histosoles térricos; cultivos arbóreos y herbáceos de 
regadío; construcciones agrícolas y mixtas diseminadas).

- Cultivos de secano en abanicos aluviales (incluye conos 
de deyección; materiales detríticos; regosoles calcáricos; 
cultivos leñosos de secano, sobre todo almendros).

Unidades de inferior valor paisajístico-ambiental (calidad 
moderada o baja y fragilidad moderada o baja):

- Matorral claro en laderas de montaña media silícea (laderas 
irregulares por proceos de erosión dierencial, solidfluxión y 
otros;  filitas, cuarcitas y micasquistos; cambisoles cálcicos y 
crómicos, rendzinas; matorral subarbustivo claro).

- Cultivos de secano en lomas  (conglomerados heterométricos 
y arenas; luvisoles cálcicos, cambisoles cálcicos; cultivos 
leñosos, sobre todo olivos y, en menor cuantía, almendros, 
asi como cultivos herbáceos).

2.9.4. PERCEPTIBILIDAD PAISAJÍSTICA; 
ESCENARIOS DE PAISAJE
El paisaje del término de Dúrcal es, en general, bastante 
perceptible dada la conformación del terreno y la distribución 
de la red viaria, así como la ubicación de los asentamientos 
poblacionales; perceptibilidad que alcanza su máxima 
expresión en el contacto sierra-valle. Las buenas condiciones 
medias para visualizar este sector tan representativo de su 
paisaje se convierten en un valor añadido de éste.

Sobre la base fisiográfica, que marca divisorias, telones, 
cuerdas y umbrales, y la disposición de los puntos-claves 
de observación y sus correspondientes cuencas visuales, se 
puede estimar la perceptibilidad paisajística. La conformación 
del terreno, con abundantes contrastes topográficos, desde 
el fondo del encajamiento del río Dúrcal en Las Panderillas 

hasta las cumbres de Sierra Nevada (picos Caballo y Tozal 
del Cartujo), permite interesantes perspectivas tanto en 
sentido de descendente (desde ciertas altitudes fácilmente 
accesibles, como entorno del Cortijo de Echevarría) como 
ascendente, pero sobre todo en visualizaciones horizontales 
o levemente oblícuas que permiten observar, en sucesivos 
planos, desde los escenarios  agrícolas de la llanura en el 
entorno de Dúrcal hasta las masas forestales de la sierra y, 
en la zona de cumbres, las desnudas extensiones pétreas, 
aunque cubiertas de nieve durante la mayor parte del año. 

Por su lado, la red viaria permite la percepción de una 
buena parte del término municipal, destacando la autovía 
A-44 y la carretera N-323a, si bien son los numerosos 
caminos locales los que permiten aproximaciones a 
muchos lugares de interés paisajístico (encajamiento del río  
Dúrcal, zona de convergencia de éste con el barranco de 
la Rambla, Loma de la Rampa, entorno de Las Panderas, 
etc.). Además, desde los núcleos de población (Dúrcal y 
Marchena) y algunos altozanos de fácil accesibilidad (Cuesta 
de la Manteca, por ejemplo) se complementa el acceso visual 
al paisaje de Dúrcal.

Como resultado de la concurrencia de  la accesibilidad visual 
y del interés paisajístico se han diferenciado ocho escenarios, 
siendo el más destacado, por singularidad y representatividad 
del paisaje de Dúrcal, así como por constituir el marco 
donde se localiza el núcleo urbano y, además, por ser uno 
de los más visualizados,  el conformado precisamente por el 
entorno del núcleo, por tanto, por la zona de contacto entre 
los nevadenses farallones de El Zahor (frente topográfico de 
Sierra Nevada en esta zona) y la superficie semi-horizontal 
de colmatación sedimentaria de la depresión tectónica. 

Este portentoso escenario (Entorno de Dúrcal y El Zahor) 
está focalizado por extensas y llamativas rampas naturales 
(abanicos aluviales) orladas por relieves enérgicos, 
presentando fuertes contrastes cromáticos y texturales, donde 
destacan, como  elementos constituyentes, manifestaciones 
geomorfológicas (fallas muy marcadas, conos de deyección, 
escarpes orográficos poderosos, pináculos, crestas, lapiaces 
y frailones dolomíticos, etc.) y geobotánicas (desde masas 
arboladas, sobre todo pinares, hasta matorrales arbustivos 
y subarbustivos, así como herbazales). Son igualmente 
destacables las manifestaciones antrópicas históricas y 
actuales, desde la fragmentada parcelación de la llanura, la 
promiscuidad de cultivos y otros elementos más o menos 
significativos, hasta los alineados cultivos leñosos de las 
rampas topográficas que, con la floración, destacan con 
gran fuerza cromática. 

La perceptibilidad del paisaje de Dúrcal alcanza uno de sus mejores puntos de 
observación en las proximidades del puente metálico. 

La red viaria constituye el medio más concurrido para la observación del paisaje. 
En este caso, el conjunto Manar-Zahor desde la carretera N-323a. 

 
Desde las alturas orográficas es posible, en condiciones atmosférica apropiadas, la 
percepción del Valle de Lecrín.
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Escenario 3: Cuenca media del río Dúrcal.

Escenario 6 (Encajamiento del río Dúrcal), entre el 5 (Entorno de Marchena y El 
Manar) y el 4 (Entorno de Dúrcal y El Zahor).

Escenario 4: Entorno de Dúrcal y El Zahor.

Escenario 8: Barranco del Baño y Las Panderillas.

Punto de encuentro de los escenarios 4 (en El Zahor) y 6 (Encajamiento del río 
Dúrcal).

El segundo escenario en interés paisajístico, Entorno de 
Marchena y El Manar, es muy parecido al anterior; de hecho, 
comparte casi todos los rasgos físicos y de aprovechamientos 
agrícolas. Pero la inferior incidencia urbana se hace notar en 
la composición de la escena. 

Otro escenario, el Encajamiento del río Dúrcal, es bastante 
reducido, pero está perfectamente acotado y acredita 
múltiples valores, unos en forma de elementos naturales, 
como el curso fluvial, los altos árboles de sus márgenes 
o los paredones rocosos, y otros culturales, como 
puentes antiguos, molinos, caseríos, etc., a lo que añade 
determinadas composiciones de gran fuerza visual (destaca 
la zona de contacto entre la sierra y la cuenca sedimentaria 
en el encajamiento del río).

Los restantes escenarios, desde los muy extensos hasta los 
reducidos, también contribuyen a poner de manifiesto que 
el término de Dúrcal presenta una considerable diversidad 
paisajística y, en algunos casos, de alto valor por contenidos 
y condiciones perceptuales. 

A este respecto los tres grandes escenarios del espacio 
serrano están pletóricos de manifestaciones geológicas, 
geomorfológicas y botánicas, que en muchos lugares 
mantienen interesantes diálogos visuales entre sí 
(especialmente en Lomas altas-Los Panderones y en Valle 
alto del río Dúrcal). Incluso el elemento humano,a través de 
diversas manifestaciones (edificaciones rurales y agricultura 
de montaña entre la Loma de los Castaños y La Pandera, 
por ejemplo), enriquece el paisaje de estos escenarios, 
particularmente en el de la Cuenca media del río Dúrcal. 
Además, la configuración general condicionada por la 
cuenca hidrográfica del río Dúrcal y por el escalonamiento 
tectónico entre las altas cumbres nevadenses y el fondo de la 
depresión favorecen la generación de grandes panorámicas 
que transcienden, con mucho, los límites municipales de 
Dúrcal en condiciones atmosféricas adecuadas. 

Por su lado, en el área de la depresión, restan dos escenarios 
que presentan valores claramente inferiores a los anteriores, 
pero en un caso debido a su difícil acceso visual (Barranco del 
Baño y Las Panderillas), que no a su composición escénica, 
donde se incluye un hito paisajístico muy reconocido (Peñón 
de los Moros), en tanto que en el otro caso, tal valoración  
es atribuible a su relativamente anodina composición 
paisajística (El Broncano y San Antonio).
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2.9.5. IMPACTOS SOBRE EL PAISAJE
El análisis de impactabilidad del paisaje requiere, en rigor, 
una escala de aproximación muy superior a la del presente 
documento, pero, sobre todo, requiere una determinada 
intencionalidad, que asimismo es ajena a los objetivos del 
mismo. No obstante, pueden citarse algunos elementos 
que, en términos generales y sin afán de inventario, generan 
impactos paisajísticos, una vez asumida socialmente por su 
dilatada historia la “impactabilidad” de ciertos hechos que, 
en términos puristas, significa cualquier cambio en el paisaje 
natural; por tanto, se descartan los núcleos de población en 
su morfología tradicional, los cortijos y otras edificaciones 
rurales, los cultivos tradicionales y las repoblaciones 
forestales, entre otros, exponentes todos de modificaciones 
en el paisaje originario, pero que, en no pocas ocasiones, 
lo han enriquecido y diversificado. Por otros motivos no se 
consideran la mayoría de las infraestructuras viarias  (se 
adaptan bastante bien a los elementos que estructuran 
el espacio y, además, en sentido positivo, permiten la 
visualización de escenarios paisajísticos que sin ellas 
resultarían en gran manera inaccesibles a la mayoría de la 
población), excepto las que suponen severo impacto visual. 

En consecuencia con lo expuesto, en el término de Dúrcal 
cabe mencionar, por su carencia de impostaje o integración 
en el escenario y por su fuerte impronta visual, las enormes 
canteras del farallón Romeral-Zahor como expresiones 
de impacto paisajístico en una zona sensible tanto en su 
dimensión objetual (gran falla de Padul-Dúrcal-Nigüelas, 
declarada “monumento natural”) como en la puramente 
perceptual (una de las zonas más expuestas visualmente  
de todo el término de Dúrcal).

Impactos menos patentes que los anteriores, pero también  
significativos, son los constituidos por:  el puente sobre el río 
Dúrcal  y la trinchera excavada para el trazado de la autovía A-
44; el puente sobre el río Dúrcal de la N-323a, al superponerse 
visualmente con el de estructura metálica de la antigua línea 
tranviaria, en uno de las más impresionantes perspectivas 
paisajísticas del Valle de Lecrín (la que se obtiene desde 
la carretera a Cozvíjar en el borde del encajamiento del río 
Dúrcal); la conformación y tipología edificatoria de parte de 
los desarrollos urbanísticos recientes, tanto residenciales 
como industriales, de los perímetros de Dúrcal y Marchena 
y de los bordes de la N-323a; los vertederos de inertes e, 
incluso, de desechos orgánicos y otras manifestaciones de 
descuido, que subsisten en el medio rural y en la periferia 
urbana.  

Desmontes y terraplenes en el camino que bordea en dolomítico cerro de La 
Chaja.

En ocasiones el impacto paisajístico es acumulativo: tendidos eléctricos, terraplenes, 
desmontes, canteras... todo superpuesto en un mismo encuadre visual

Tipologías y volúmenes edificatorios escasamente integrados.  

Cantera de El Zahor y terraplén de la carrerera: ejemplos de impactos visuales.

Deficiente integración de usos y tipologías en los márgenes de la carretera en los 
tramos próximos a Dúrcal y Marchena.

Desmontes para el paso en trinchera de la autovía A-44.
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2.10. CONCLUSIONES
CLIMATOLOGÍA

1. El clima de Dúrcal se puede clasificar como mediterráneo 
templado levemente continentalizado, aunque la gran 
variabilidad altitudinal entre unas zonas y otras del municipio 
(509 m de altitud mínima y 3.143 m de máxima), da lugar a 
variaciones climáticas.

RELIEVE

2. Dentro del territorio municipal se pueden distinguir cuatro 
dominios morfológicos:

- Vertiente SO de Sierra Nevada: Relieves suaves y 
alomados sobre micaesquistos y relieves abruptos y 
quebrados con cornisas, crestones y profundas gargantas 
formadas por los cursos fluviales, sobre calizas y 
dolomías.

- Valle del río Dúrcal: Encajamiento profundo del río en 
las zonas serranas y valle amplio, pero de paredes altas y 
verticales en el límite con Padul y Cozvijar.

- Valle o cuenca de Dúrcal-Nigüelas: Valle independiente 
entre los valles de los ríos Dúrcal y Torrente.

- Depresión de Padul: Concavidad con forma ovalada, que 
se ha independizado del resto del Valle de Lecrín debido a 
los materiales acumulados por el río Dúrcal.

GEOLOGÍA

3. El municipio de Dúrcal se encuadra dentro de las Zonas 
Internas de las Cordilleras Béticas, quedando representados 
materiales Nevado-Filábrides, en las zonas más altas 
de Sierra Nevada (micaesquistos, cuarcitas, anfibolitas y 
mármoles); Alpujárrides en la zona central municipal (calizas, 
dolomías y filitas) y Neógeno-Cuaternarios, por debajo de 
la línea de falla Padul-Dúrcal-Nigüelas (conglomerados, 
turberas, conos de deyección y materiales aluviales).

RED DE DRENAJE

4. El cauce más importante del municipio es el río Dúrcal, 
que recorre toda la superficie municipal en sentido noreste-
suroeste. El resto de cauces del municipio se presentan 
secos la mayor parte del año, debido a su alimentación 
marcadamente pluvionival. Las condiciones de drenaje son 
favorables en casi todo el término municipal, salvo en los 
alrededores del núcleo urbano y el entorno de la Laguna de 
El Padul, que presentan deficiencias de drenaje.

HIDROGEOLOGÍA

5. El principal sistema acuífero se localiza en las formaciones 
carbonatadas de la Sierra del Manar. 

SUELOS

6. En el término de Dúrcal se presenta una gran variedad 
de suelos que se distribuyen de forma irregular. Ello  es 
debido a la variedad de sustratos, a una topografía diversa y 
compartimentada, a la incidencia climática actual e histórica, 
a la vegetación que soporta y, finalmente, a la actividad 
humana.

VEGETACIÓN Y USOS DEL SUELO

7. La vegetación natural del municipio tiene especial interés 
en las zonas incluidas dentro del macizo de Sierra Nevada, 
donde se dan especies endémicas y vulnerables. En el dosel 
vegetal se pueden distinguir seis grandes unidades:

- Matorral arbustivo: Pinares y sabinares, Enebrales, 
Retamales y Piornales.

- Matorral fruticoso: Romerales, Salviares, Jarales, 
Bolinares, Matorral de alta montaña y tomillares.

- Pastizales.

- Comunidades rupícolas.

- Comunidades riparias.

- Cultivos.

FAUNA

8. La riqueza faunística en el ámbito de Dúrcal está 
intimamente ligada a la inclusión de la mayor parte de la 
superficie municipal dentro de los límites del Espacio Natural 
de Sierra Nevada, donde existen numerosas especies 
endémicas, escasas, con valor cinegético, etc. La fauna de 
las zonas más bajas del término, en torno al núcleo edificado, 
es la característica de las zonas antropizadas, sin especies 
vulnerables o valiosas a destacar.

PAISAJE

9. El paisaje del término municipal de Dúrcal, que es bastante 
valioso en algunos de sus aspectos y en ciertos escenarios, 
constituye uno de sus más significativos recursos territoriales, 
gracias tanto en las grandes panorámicas como en el detalle 
de determinados escenarios.

10. Su caracterizacón general se corresponde sólo en parte 
con el modelo del Valle alto de Lecrín,  dado que más de dos 
tercios del término municipal se extiende por dominios de 
Sierra Nevada. Pero el tercio restante, la zona sureste del 
municipio, es netamente vallesana y cumple con la mayor 
parte de sus características paisajísticas.

11. En el conjunto del territorio municipal se presentan 
numerosas unidades de paisaje ecológico-funcional 
(dieciocho) que acreditan una alta o muy alta calidad, 
consecuencia de su variado medio bio-físico, incluso del 
manejo antrópico adecuado en algunos espacios tras siglos 
de integración, donde destacan, pues, ciertos elementos 
geomorfológicos, hídricos, botánicos y/o culturales. Por otro 
lado, algunas de las unidades de paisaje presentan fuerte 
fragilidad por la susceptibilidad intrínseca a ser degradadas 
con acciones inadecuadas.

12. Se trata de un paisaje con bastante  perceptibilidad 
dada la conformación del terreno y la distribución de la red 
viaria (a destacar la autovía A-44, algunos tramos de la N-
323, y la mayor parte de los caminos rurales tanto de la 
zona deprimida como montañosa), así como la ubicación 
de los asentamientos poblacionales; perceptibilidad que 
alcanza su máxima expresión en el contacto sierra-valle. 
Las buenas condiciones medias para visualizar este sector 
tan representativo de su paisaje se convierten en un valor 
añadido de éste.

13. Como resultado de la concurrencia de  la accesibilidad 
visual y del interés paisajístico se han diferenciado ocho 
escenarios, siendo los más destacados, por singularidad 
y representatividad del paisaje de Dúrcal, así como por el 
elevado consumo visual de los mismos, los del entorno de 
los núcleos de población con telón de fondo en El Zahor y 
El Manar y el del encajamiento del río Dúrcal en la zona de 
la depresión.

14. El grado medio de impacto paisajístico es moderado 
en el conjunto del territorio municipal, pero destacan 
sobremanera las canteras abiertas en los escarpes de El 
Zahor, parte de los desarrollos urbanísticos recientes y 
algunas infraestructuras de fuerte incidencia (terraplenes y 
desmontes), especialmente la autovía A-44. 
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3. DESCRIPCIÓN DEL ENTORNO SOCIO-ECONÓMICO
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3.1. ESTRUCTURA Y DINÁMICA POBLACIONAL

Evolución de la población en cifras absolutas durante el s. XX. 
Elaboración propia a partir de los Censos de Población del I.N.E.

3.1.1. EVOLUCIÓN DE LA POBLACIÓN
Dúrcal contaba con 6.856 habitantes en 2.006, según 
los datos recogidos por el Padrón Municipal a fecha de 1 
enero de ese año. A lo largo del siglo XX ha seguido una 
tendencia ascendente en cuanto al número de sus efectivos 
poblacionales se refiere. Este proceso se ha desarrollado de 
forma paralela a la evolución político-económica comarcal. 

El municipio inicia el siglo XX con una población de 3.043 
habitantes. Debido a la prosperidad económica de la 
zona, fundamentalmente, por la bonanza de los cultivos, 
las explotaciones forestales y la ganadería, sin olvidar los 
efectos que tuvo la llegada del tranvía en los años 20, la 
población no deja de incrementarse durante las cuatro 
primeras décadas del siglo, superando los 5.200 habitantes 
en el Censo de 1.940. Durante las dos décadas centrales 
del siglo la población se mantuvo estable, pese a un ligero 
decremento hacia 1.950. Con la paulatina mecanización del 
campo, y de otras actividades productivas, se provocó un 
exceso de mano de obra, lo que determina que Dúrcal deje 
de ser un lugar atractivo para nueva población y que, incluso, 
haya excesos de mano de obra local en determinados 
momentos, que se ve obligada al abandono del municipio. 
Entre los años 60 y principios de los 80 se produjo un muy 
leve descenso de la población, lo que fue un proceso anómalo 
en el contexto de los núcleos rurales de Andalucía Oriental, 
que durante este periodo vieron mermada enormemente su 
población por un proceso que afectó al medio rural de casi 
toda España. Se trata de un fenómeno migratorio conocido 
como “Éxodo Rural”, originado por la salida del campo a la 
ciudad, provocada por la mecanización de las explotaciones 
y la no viabilidad económica de algunas de las más pequeñas 
e inhóspitas. A partir de la “Crisis Económica Mundial de 
1.973” deja de demandarse mano de obra en el exterior, por 
tanto, desde finales de los 70-principios de los 80 se produce 
un punto de inflexión y la población de Dúrcal comienza a 
recuperarse. Se inicia entonces un importante proceso de 
incremento poblacional que continúa hasta la actualidad.

Dúrcal fue el municipio de la comarca que menos se vio 
afectado por el Éxodo Rural. En los otros pueblos del Valle 
de Lecrín, con una economía eminentemente basada en la 
agricultura, se produjo la emigración de gran parte de sus 
habitantes hacia otras regiones españolas y extranjeras 
demandantes de mano de obra. La población emigrada, 
en su inmensa mayoría, era gente joven, lo que provocó 
un descenso importante en las tasas de natalidad y, 

posteriormente, tuvo consecuencias en el envejecimiento de 
la población restante. 

Durante el último cuarto de siglo, el número de habitantes 
de Dúrcal se ha incrementado notablemente. Pero es 
preciso considerar que, aunque actualmente la población 
no abandona el municipio de forma permanente, todavía 
algunos habitantes de la zona lo hacen durante determinadas 
temporadas del año, coincidiendo con las campañas 
agrícolas en el extranjero y durante la temporada estival en 
las costas españolas.

Con el fin de poder comparar de forma objetiva la evolución 
de la población en Dúrcal respecto a su comarca y la provincia 
de Granada, se procede a estudiarla en términos relativos. 
Para ello, se han tomado como valores de referencia las cifras 
de población que ofrece el Censo del año 1.900, tomando a 
éstas como base 100, y se ha calculado su evolución lineal, 
según los datos aportados por los censos de población. 

Globalmente, el crecimiento de población en Dúrcal fue 
positivo durante la mayor parte del siglo XX, superior al 
comarcal y provincial. Mientras que Dúrcal tenía en 1.940 un 
72% de población más que a principios de siglo, el conjunto 
de su comarca logra un 42% y en la provincia creció el 51%. 
La etapa comprendida entre 1.940 y 1.980 supuso el inicio 
del estancamiento y posterior descenso poblacional; hasta 
1.960 tenía un 66% más de población y en 1.981 un 67%. 
De esta forma se llega a 2.001 cuando el municipio acogía 
a un 106% más de población que un siglo antes, la comarca 
un 101% (debido, en exclusiva, a los incrementos de Dúrcal 
y El Padul) y la provincia un 66% más. 

En cuanto a la evolución relativa por décadas, comparando 
los tres ámbitos, el mayor incremento en Dúrcal se produjo 
entre 1.920 y 1.930, cuando la población censada aumentó 
un 1,77% anualmente como media, durante esta etapa el 
incremento comarcal fue del 1,26% anual y el provincial del 
1,31%. Por contra, la mayor pérdida en Dúrcal se produjo 
entre 1.940 y 1.950 con un 0,33% anual, del que se recupera 
en la década siguiente, mientras que en la comarca la 
población creció un 0,27% y en la provincia un 0,61%. En 
tiempos recientes el crecimiento medio anual en Dúrcal 
ha sido superior al de los otros ámbitos, mientras que el 
municipio creció un 1,44%, la provincia lo hizo en un 0,42% 
y la comarca decreció un 0,14%. Entre los censos de 1.991 y 
2.001 el crecimiento en Dúrcal fue del 0,79%, en la comarca 
del 0,29% y en la provincia del 0,39%.

Evolución de la población en cifras relativas durante el siglo XX. 
Elaboración propia a partir de los Censos de Población del I.N.E.

Evolución media anual de la población en cifras relativas por décadas. 
Elaboración propia a partir de los Censos de Población del I.N.E.

EVOLUCIÓN ABSOLUTA DE LA POBLACIÓN (s. XX)
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EVOLUCIÓN RELATIVA DE LA POBLACIÓN (s. XX)
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EVOLUCIÓN RELATIVA MEDIA ANUAL DE LA POBLACIÓN (s. XX)
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3.1.2. DINÁMICA ESPACIAL DE LA POBLACIÓN

POBLACIÓN Y DENSIDAD ACTUAL
Los datos oficiales más recientes sobre población son los 
que contiene el Padrón Municipal de 2.006. Recoge un 
total de 6.856 habitantes, la cifra más alta alcanzada en su 
historia, que se distribuyen sobre una extensión superficial 
de 77 kilómetros cuadrados, donde Dúrcal y la barriada de 
Marchena son los únicos núcleos de población existentes. 
Además, existen diversos cortijos y cortijadas, pese a que 
algunas cuentan con una extensión considerable, ninguna de 
ellas llega a alcanzar la condición de núcleo de población. 

Teniendo en cuenta la población actual en Dúrcal, respecto 
a la extensión superficial, resulta una densidad de población 
igual a 89,04 hab./km2, cantidad que es muy superior a la 
del Valle de Lecrín, donde equivale a 48,91 hab/km2, y que, 
también, se sitúa por encima de la provincia de Granada, 
69,30 hab./km2. Estos datos reflejan que Dúrcal es una zona 
bastante poblada, dentro de una comarca y de una provincia 
con una densidad baja respecto a la media española.

TIPO DE HÁBITAT - NOMENCLÁTOR
El Nomenclátor de 2.006 divide al conjunto del municipio 
en dos “entidades singulares de población”, a las cuales 
se identifica como un “área habitable del término municipal 
claramente diferenciada dentro del mismo, y que es conocida 
por una denominación específica que la identifica sin 
posibilidad de confusión”, en las cuales, además de núcleos 
de población, existe población que habita en diseminado. 
La entidad de Dúrcal es la que destaca por su volumen 
poblacional, cuenta con el 97,96% del total de la población, 
mientras que en Marchena tan sólo se concentra el 2,04%.

Hasta tiempos recientes el medio establecía sobre la 
población ciertas limitaciones-determinaciones a la hora de 
asentarse; la distribución de la población no era un hecho 
al azar, sino que guardaba relación con multitud de factores 
físicos y económicos. Estas limitaciones cada vez están más 
atenuadas debido al progreso tecnológico y constructivo. En 
la actualidad, la población se asienta en la zona suroeste 
del municipio, en Dúrcal y Marchena, asentamientos 
tradicionales junto a ricas vegas y vías de comunicación que 
han fomentado nuevas actividades junto a las mismas. 

El 97,64% de la población empadronada en el municipio 
habita de forma concentrada en los dos núcleos de población. 
En Dúrcal el 96,59% de su población habita de esta forma, 
en la zona de Marchena sólo el 52,14%.

EVOLUCIÓN DE LA DENSIDAD DE POBLACIÓN DURANTE EL SIGLO XX

1.900 1.920 1.940 1.960 1.981 2.001

Dúrcal 39,52 49,42 67,84 67,79 65,90 81,34

V. de Lecrín 23,08 27,23 32,78 35,57 45,63 46,30

Prov Granada 39,11 45,90 59,11 61,46 60,00 64,98

Elaboración propia a partir de los censos de población.

El 2,36% de la población restante habita en diseminado, 
entre viviendas aisladas y los diversos cortijos y cortijadas 
existentes. El porcentaje de población dispersa no es tan 
importante en la actualidad como lo fue antaño, debido al 
abandono de las zonas más alejadas, a lo que en buena 
medida ha contribuido el cambio económico general, y la 
evolución de los medios de transporte y vías de comunicación. 
Este tipo de hábitat ha dejado de estar determinado por 
las condiciones del medio físico y de locomoción, sino que 
existe por cuestiones socioculturales -de arraigo al terreno- 
y búsqueda de una “mejor” calidad de vida. Marchena es 
la entidad con mayor porcentaje de población diseminada, 
concretamente un 47,66% de su población, porcentaje muy 
alto y que evidencia que en torno a esta barriada existen 
multitud de viviendas aisladas y cortijos que son habitados 
permanentemente. En el ámbito de Dúrcal el porcentaje de 
población en diseminado es bastante inferior, 1,41%. 

DENSIDAD HISTÓRICA
El municipio de Dúrcal siempre ha sido un ámbito más 
densamente poblado que su comarca y su provincia. A lo 
largo del siglo XX la densidad de población no ha sido siempre 
la misma, pues ha ido variando en función de la población. 
Es lógico que la densidad haya sufrido un proceso similar 
al de evolución poblacional –aumento durante las primeras 
décadas, estancamiento, moderado descenso y de nuevo 
aumento en los últimos años-. 

Las salidas poblacionales en Dúrcal y en la provincia 
provocaron un descenso de la densidad, de la cual lograron 
recuperarse en los años 80. En el caso de la comarca la 
densidad se incrementó, hasta que se estabiliza durante las 
dos últimas décadas.

Desglosando los datos sobre la población de Dúrcal, en base 
a los Nomenclátor de los últimos años, se aprecia como el 
municipio, hasta 1.991, aparecía dividido en tres entidades 
de población diferentes, de las cuales Cuesta de la Valdesa 
ha desaparecido como tal debido a su escasa población. 

En el conjunto del municipio, tras un periodo de estancamiento, 
la población en diseminado se incrementa en los últimos 
años al amparo de personas foráneas que se establecen en 
antiguos cortijos y otras que construyen nuevas viviendas, 
en algunos casos fuera de ordenación. Entre 1.991 y 2.006 
la población en diseminado ha pasado de suponer el 1,12% 
al 2,36% sobre el total. Durante este periodo han quedado 
deshabitados de forma permanente antiguos cortijos y se ha 
establecido nueva población en diseminado alrededor de los 
núcleos de Dúrcal y Marchena.

EVOLUCIÓN RECIENTE DE LA POBLACIÓN EN DÚRCAL SEGÚN LOS 
NOMENCLÁTOR 

Denominacion 1.991 1.996 2.001 2.006

Cuesta de la Valdesa 37 - - -

Núcleo 34 - - -

Diseminado 3 - - -

Dúrcal 5.684 5.983 5.441 6.716

Núcleo 5.632 5.931 5.328 6.621

Diseminado 52 52 113 95

Marchena 83 79 28 140

Núcleo 73 72 23 73

Diseminado 10 7 5 67

Total Municipal 5.804 6.062 5.469 6.856

Elaboración propia a partir de los nomenclátor de población.

NOMENCLÁTOR DE POBLACIÓN

Entidad de 
Población

Tipo de 
Distribución 
poblacional

Población 
Entidad

% pob. respecto 
total municipal

Dúrcal
Concentrada 6.621 96,59%

Diseminada 95 1,41%

Marchena
Concentrada 73 52,14%

Diseminada 67 47,66%

Total

Concentrada 6.694 97,64%

Diseminada 162 2,36%

Total 6.856 100%

Elaboración propia a partir del Nomenclátor de 2.006.
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Pirámide de Población de 2.005 comparada con el perfil de la pirámide de 1.991. 
Elaboración propia a partir del Padrón Municipal de Habitantes y del Censo.

POBLACIÓN POR GRUPOS DE EDAD Y SEXO EN 2.005

Edad Total Hombres Mujeres

0 a 4 325 4,96% 192 5,81% 133 4,09%

5 a 9 315 4,81% 171 5,18% 144 4,43%

10 a 14 432 6,59% 213 6,45% 219 6,74%

15 a 19 442 6,75% 240 7,27% 202 6,22%

20 a 24 500 7,63% 245 7,42% 255 7,85%

25 a 29 490 7,48% 263 7,96% 227 6,99%

30 a 34 541 8,26% 285 8,63% 256 7,88%

35 a 39 615 9,39% 324 9,81% 291 8,96%

40 a 44 538 8,21% 270 8,17% 268 8,25%

45 a 49 408 6,23% 213 6,45% 195 6,00%

50 a 54 308 4,70% 166 5,03% 142 4,37%

55 a 59 292 4,46% 143 4,33% 149 4,59%

60 a 64 287 4,38% 135 4,09% 152 4,68%

65 a 69 285 4,35% 126 3,81% 159 4,90%

70 a 74 317 4,84% 144 4,36% 173 5,33%

75 a 79 227 3,47% 93 2,82% 134 4,13%

80 a 84 125 1,91% 47 1,42% 78 2,40%

> 85 104 1,59% 33 1,00% 71 2,19%

TOTAL 6.551 100% 3.303 100% 3.248 100%

Elaboración propia a partir del Padrón Municipal de Habitantes.

3.1.3. ESTRUCTURA DE LA POBLACIÓN
El análisis de la estructura poblacional permite conocer 
tendencias futuras, lo que resulta de indudable interés de 
cara a la planificación del territorio de forma sostenible. 

La estructura de la población es su distribución numérica 
según criterios de edad, la cual suele completarse con su 
distribución según el sexo. Se representa gráficamente 
mediante la denominada pirámide de población, que es la 
plasmación en forma de histograma del número de hombres 
y de mujeres, en cada grupo quinquenal de edad para 
un determinado año, expresado como porcentaje de la 
población total, y donde la suma de todos los porcentajes 
de la pirámide es igual al cien por cien de la población. 
La pirámide proporciona una imagen de la que se puede 
inferir la dinámica poblacional futura. Con ello se visualiza y 
estudia de una manera más fácil la estructura por edades. El 
resultado final de ésta representación se explica por motivos 
demográficos e históricos.

Si la estructura de la población de Dúrcal fuera la perfecta, su 
pirámide debería estar equilibrada y tener forma triangular. 
Esto sería lo ideal: una amplia base -que representa a los 
jóvenes- y un estrechamiento progresivo hacia el vértice 
opuesto, donde se representa a los ancianos. Pero la 
realidad es bien distinta, refleja la estructura de una sociedad 
envejecida en términos demográficos, con una forma más 
parecida a un rombo que a una pirámide. Tal forma delata que 
se han producido algunas “irregularidades” en la evolución 
demográfica, entre las que destacan, a grandes rasgos: el 
continuo descenso de la natalidad durante el último cuarto 
de siglo, los resquicios del “baby boom”, los efectos de las 
migraciones, las huellas de la Guerra Civil y el alargamiento 
de la esperanza de vida.

La pirámide de Dúrcal tiene la base muy estrecha, esto 
significa que se producen pocos nacimientos, por lo que 
la población no es capaz de renovarse por el crecimiento 
natural. Todos los grupos inferiores al de 35 a 39 años son 
cada vez menos amplios; es decir, desde hace unas cuatro 
décadas se inicia un descenso de la natalidad, que se 
agudiza en años posteriores —esto se observa en que los 
escalones de la pirámide son de carácter regresivo—. Éste 
un fenómeno generalizado en toda España por un cambio 
social general, en el que se produce una drástica reducción 
en el número de nacimientos, entre otros motivos por no 
considerar ya a los hijos como futura mano de obra que 
ayude en la economía familiar y a la progresiva incorporación 
de la mujer al mercado laboral. 

Los grupos más numerosos son los que hoy rondan entre 
los 30 y 44 años, es decir, los nacidos en torno a 1.960 y 
1.975, son los hijos de las personas que se quedaron en 
el pueblo y no emigraron, permaneciendo en una sociedad 
y economía rural, donde las tasas de natalidad eran muy 
altas. Es un grupo amplio, porque cuando tenían edad para 
emigrar ya no había tantas expectativas fuera del municipio. 
En cambio, el grupo de los nacidos desde finales de los 70 
se reduce debido al descenso generalizado de la natalidad 
que se produce en la sociedad occidental postindustrial, 
incluyendo a las áreas rurales —donde cambian los hábitos 
de vida—.

A partir de los 35 años es el intervalo que se puede considerar 
de inflexión, desde dicho grupo hacia la base se notan los 
efectos ya comentados de la disminución de la natalidad, y 
hacia la cúspide se sigue la silueta típica de lo que debería 
ser una pirámide perfecta, es decir, cada grupo de edad 
superior es más reducido que el inferior, esto ocurre para 
los hombres de entre 35 a 64 años y para las mujeres entre 
los 35 a los 54, y a partir de los 70 años para ambos grupos. 
Entre ambos tramos ocurre una anomalía que rompe lo que 
sería la forma de una pirámide. Ésta se debe a los efectos 
de las migraciones durante la etapa del Éxodo Rural y el 
Desarrollismo Español, que supusieron en Dúrcal una 
salida de población entre 1.960 y 1.981. Los efectos de las 
migraciones se notan en los grupos que en 2.005 tenían 
entre 50 y 69 años, es decir, los nacidos entre 1.955 y 1.936, 
personas que durante la etapa de la expulsión poblacional 
eran jóvenes, “etapa idónea” para emigrar. Por tanto, los 
emigrantes pertenecían al grupo de edad reproductora más 
fértil.

El grupo de 60 a 69 años, además de verse afectado por las 
emigraciones producidas en Dúrcal, se corresponde con el 
grupo de nacidos durante la Guerra Civil y primeros años de 
la Postguerra, lo que también contribuye a que sean menos 
numerosos que los grupos que le preceden, pues durante 
este periodo la natalidad descendió de forma importante.

Los grupos que superan los 70 años son numerosos y 
recuperan la forma de pirámide, porque, o bien no emigraron 
-por ser más viejos cuando éstas se producen-, o tras haber 
emigrado, vuelven a su pueblo una vez jubilados. Estos 
grupos siguen la tendencia lógica de ir reduciéndose hacia la 
cúspide debido a que contienen a los más ancianos, siendo 
la proporción mayor en la parte que representa a las mujeres 
debido a su mayor longevidad.
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A la pirámide de Dúrcal de 2.005 se le ha superpuesto el 
contorno de la pirámide de 1.991, con el fin de comparar la 
evolución de la población entre ambas fechas. 

La evolución no ha sido nada buena. Comenzando por la 
base se aprecia como los nacimientos han disminuido de 
manera considerable; en 2.001 ocupan una proporción muy 
inferior a la de 1.991, al igual que los grupos siguientes hasta 
los 29 años. A partir de los 30 años y hasta los 54, tanto en 
el caso de los hombres como en el de las mujeres, hay más 
población. Se trata de las generaciones que no se vieron 
afectadas de lleno por la emigración y, sobretodo, los nacidos 
aproximadamente entre 1.950 y 1.975, periodo del “baby 
boom”, que han alcanzado la edad que en 1.991 deberían 
tener gran parte de los que emigraron. Entre los 54 y los 70 
años sucede al revés, en 2.005 hay menos personas que a 
principios de los noventa; estas personas se corresponden, 
en gran parte, con el grupo que sufrió en mayor medida los 
estragos de la emigración, que ahora ocupan el lugar de los 
que no emigraron en buena parte por su alta edad. A partir de 
los 70 años los grupos son más amplios, debido al aumento 
de la esperanza de vida y al consiguiente envejecimiento de 
la población.

Tras comparar la evolución entre 1.991 y 2.005 destaca 
que durante este periodo la proporción de población 
joven ha descendido, al mismo tiempo que los grupos de 
edad avanzada muestran un mayor porcentaje, lo que es 
indicativo de un envejecimiento de la población. Esto deberá 
tenerse en cuenta de cara a las necesidades y servicios 
que requieren estas personas. En los próximos años el 
número de personas de la cuarta edad aumentará de forma 
considerable, pues son muy amplios los grupos entre 70 y 
79 años y la esperanza de vida cada vez es mayor.

También, se aprecia un cambio en la estructura general, 
pues en 1.991 a partir de los 55 años la pirámide presentaba 
un contorno casi de pirámide perfecta, ahora esto se ha 
retrasado unos 15 años, lo mismo ocurría entre los 20 y 44 
años, lo que muestra que con el tiempo se está perdiendo 
cada vez más la forma de pirámide.

A grandes rasgos, en 1.991 la representación de la población 
de Dúrcal presentaba forma de pirámide desde los 20 años 
hacia la cúspide, con la salvedad de las hendiduras que 
reflejaban los efectos de la Guerra Civil y de las migraciones. 
En 2.005 es a partir de los 35 años cuando tiene apariencia 
de pirámide, reflejándose los efectos de las migraciones, 
con una cúspide que se ha ensanchado.

3.1.4. DINÁMICA DE LA POBLACIÓN
Las poblaciones no son elementos estáticos, sino que están 
sometidas a movimientos periódicos, es decir, en cualquier 
grupo humano se producen nacimientos, defunciones 
y migraciones, que son los responsables de la dotación 
poblacional de un lugar. 

Se han calculado los anteriores parámetros para Dúrcal 
teniendo en cuenta la serie histórica reciente (entre 1.996 y 
2.004), con el objeto de estudiar la evolución–tendencia de 
la dinámica actual y prever la futura.

Cuando las cifras de población que se manejan no son 
demasiado elevadas, pueden producirse oscilaciones 
interanuales por la conjunción de factores variados, lo 
que afecta a la interpretación. Con el fin de evitar posibles 
oscilaciones, en lugar de interpretar los datos anuales, es 
más fiable y real coger una serie de años y obtener la media. 
En este caso, se han elaborando medias trianuales (y una 
global para el periodo). También se calcula la población 
media de cada uno de esos periodos, que resultará de sumar 
la población inicial y final de cada uno y dividirla entre dos.

MOVIMIENTO NATURAL DE LA POBLACIÓN
El Movimiento Natural de la Población (M.N.P.) refleja la 
variación en el número de habitantes atendiendo sólo a los 
nacimientos y defunciones que se producen en el municipio. La 
diferencia entre ambos se denomina Crecimiento Vegetativo 
(C.V.) y puede expresarse tanto en cifras absolutas, como 
en forma de índice, para ello se calcula la Tasa Bruta de 
Natalidad (T.B.N.) y la Tasa Bruta de Mortalidad (T.B.M.).

Natalidad - Tasa Bruta de Natalidad
Aunque con algunas oscilaciones entre años consecutivos, 
la natalidad media durante el periodo considerado equivale 
a 68 nacimientos anuales. Esta cantidad es inferior a la que 
se registraba hace unas décadas. 

La disminución en el número de nacimientos, también, queda 
reflejada en la Tasa Bruta de Natalidad. Se ha calculado la 
media por trienios con el objeto de corregir las oscilaciones 
interanuales.

La T.B.N. determina el número de nacimientos por cada 
1.000 habitantes. Se considera alta si está por encima del 
30‰, moderada entre 15 y 30‰ y baja por debajo del 15‰. 

Durante la etapa considerada, la T.B.N. media anual equivale 
al 11,90‰.

PRINCIPALES INDICADORES DE LA DINAMICA POBLACIONAL EN 
DÚRCAL (Cálculo por trienios y media global)

1.996 - 1.998 1.999 - 2.001 2.002 - 2.004 1.996 - 2.004

Nacidos vivos 70 64 69 68

T.B.N. 11,88‰ 11,43‰ 12,40‰ 11,90‰

Fallecidos 46 58 65 56

T.B.M. 7,83‰ 10,41‰ 11,68‰ 9,93‰

Crecimiento 
vegetativo 24 6 4 11

T.B.C.V. 4,06‰ 1,02‰ 0,72‰ 1,98‰

Inmigraciones 64 32 160 86

T.B.I. 10,81‰ 5,81‰ 28,95‰ 15,08‰

Emigraciones 107 110 136 118

T.B.E. 18,08‰ 19,75‰ 24,56‰ 20,73‰

Saldo Migratorio -43 -78 24 -32

T.B.S.M. -7,27‰ -13,95‰ 4,39‰ -5,66‰

Población 5.918 5.569 5.538 5.675

Crecimiento Real -132 -121 416 54

T.B.C.R. -22,25‰ -21,73‰ 75,06‰ 9,57‰

Saldo Migratorio 
Indirecto -156 -127 412 43

T.B.S.M.I -26,30‰ -22,74‰ 74,34‰ 7,60‰

Elaboración propia a partir de los datos aportados por el Instituto de Estadística 
de Andalucía (I.E.A.)

DINÁMICA DE LA POBLACIÓN
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Movimiento Natural de la Población en Dúrcal entre 1.996 y 2.004.
Elaboración propia.
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Mortalidad - Tasa Bruta de Mortalidad
Las defunciones fluctúan anualmente, aunque tienden al 
alza, en los últimos años se sitúan en torno a 56 anuales. 
La cantidad actual de defunciones es superior a la que se 
registraba hace unos años cuando, a pesar de habitar una 
cifra similar de población, ésta estaba menos envejecida.

En Dúrcal, con el paso de los años, se tiende a un incremento 
en el número de defunciones. Este aumento no se debe a 
un empeoramiento de la calidad de vida, que haga aumentar 
la mortalidad, sino a que la población cada vez está más 
envejecida, por lo que lógicamente la mortalidad aumenta. 

La Tasa Bruta de Mortalidad determina el número de 
defunciones por cada 1.000 habitantes, se considera alta si 
está por encima del 30‰, moderada entre 15 y 30‰ y baja 
por debajo del 15‰. 

La T.B.M. durante la etapa analizada equivale al 9,93‰, 
mientras que durante el último trienio asciende hasta el 
11,68‰, debido la población se incrementa en un porcentaje 
menor que las defunciones, por lo que la T.B.M. experimenta 
un moderado incremento.

Esperanza de Vida
En los países desarrollados la mortalidad ha ido descendiendo 
gracias a los avances de la sanidad, del bienestar y de la 
higiene. El incremento de la longevidad y la disminución 
de la mortalidad infantil son características comunes en 
todos los países desarrollados, teniendo como resultado 
un incremento de la esperanza de vida. En la provincia 
de Granada la esperanza de vida —Según las tablas de 
mortalidad del I.E.A.— se situaba en 2.001 en torno a los 
75,42 años para los hombres y de 81,89 para las mujeres. 
A nivel de Dúrcal no se poseen datos, pero han de ser muy 
parecidos.

La probabilidad de morir se incrementa con la edad, por lo que 
la mortalidad no afecta por igual a todos los grupos de edad. 
Así, por ejemplo, entre 1.996 y 2.004, el grupo que registra 
una mayor mortalidad es el que se encuentra por encima de 
los 80 años, lo que es indicativo de una longevidad alta.

Crecimiento Vegetativo
El crecimiento vegetativo reproduce la dinámica interna de 
la población. Se define como la diferencia entre nacimientos 
y defunciones de la población estudiada, por lo que fluctúa 
cada año en función de estos parámetros. También se 

obtiene en forma de índice a partir de la diferencia entre 
T.B.N. y T.B.M. 

El crecimiento vegetativo se ha reducido a lo largo del 
periodo analizado. Esto se debe a que la natalidad presenta 
una tendencia a la baja, al tiempo que sucede lo contrario 
con la mortalidad. Aunque no se ha llegado al crecimiento 
nulo o incluso negativo, como sucede en las sociedades 
con una población muy envejecida y escasa natalidad; la 
T.B.C.V. media del periodo analizado equivale al 1,98‰, en 
el caso del último trienio desciende hasta el 0,72‰. 

De seguir el ritmo actual, en los próximos años el crecimiento 
vegetativo se estancará, a no ser que se incrementen de 
forma considerable el número de nacimientos y la mortalidad 
se contenga, invirtiéndose de esta forma la situación.

MOVIMIENTOS MIGRATORIOS
La movilidad geográfica es un fenómeno histórico, funcional 
y connatural de las sociedades humanas y contribuye a 
la evolución numérica de la población, a veces con gran 
relevancia, como ha ocurrido en Dúrcal a lo largo del siglo 
XX.

El estudio de las migraciones incluye tanto las salidas 
(emigraciones), que producen un descenso de la población 
total, como de las entradas (inmigraciones), que incrementan 
éste número. Es el parámetro demográfico que presenta 
mayores dificultades a la hora de ser registrado, ya que los 
movimientos migratorios pueden ser temporales, o incluso 
no figurar en ningún registro. 

Se han analizado las inmigraciones, emigraciones y el 
saldo migratorio (variación poblacional debida a ambos 
movimientos migratorios).

Inmigraciones
Una media anual de 86 personas han inmigrado a Dúrcal 
entre 1.996 y 2.004. Las inmigraciones no siguen un ritmo 
constante, sino que varían de un año a otro.

A lo largo de la etapa analizada las inmigraciones medias 
anuales presentan una tendencia a incrementarse, aunque no 
siguen un auténtico ritmo fijo y se han producido importantes 
fluctuaciones entre algunos años consecutivos, pasando de 
64 anuales para el trienio 1.996 - 1.998 hasta 160 para 2.002 
- 2.004.

Traduciendo los datos anteriores a tasas, resulta que se han 
elevado de forma considerable a lo largo del periodo. Han 
pasado del 10,81‰, en el primer trienio, hasta el 28,95‰, 
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INMIGRACIONES TOTALES EN DÚRCAL POR LUGAR DE PROCEDENCIA

Periodo 1.996
 - 

1.998

1.999
 - 

2.001

2.002
 - 

2.004

1.996
 - 

2.004Procedencia

de España 188 92 438 718

del Extranjero 4 5 43 52

del Extranjero: españoles 4 5 7 16

del Extranjero: extranjeros 0 0 36 36

Total 192 97 481 770

Elaboración propia a partir de los datos sobre movilidad y población aportados 

por el I.E.A.

La zona también es un lugar muy atarctivo para las segundas residencias, tanto de 
personas locales como foráneas.

Viviendas en construcción en la barriada de Marchena. El municipio de Dúrcal, en 
los últimos años, se está aprovechando de la mejora de las comunicaciones y su 
cercanía a Granada.

en el último; como término medio esta tasa equivale al 
15,08‰.

No se puede prever una tendencia en ellas, pues no son fijas. 
El ritmo en el futuro estará en función de múltiples variables, 
tanto internas, como externas, por ejemplo: que Dúrcal se 
convierta en un foco que atraiga mano de obra de todos los 
sectores económicos, que regresen antiguos emigrantes, 
que se establezcan personas extranjeras buscando una 
mejora de su calidad de vida, etc. 

Inmigraciones por Lugar de Procedencia

Es conveniente estudiar la procedencia de estos inmigrantes 
para tratar de ver que les impulsa a establecerse en Dúrcal. 
De un total de 770 inmigrantes, llegados entre 1.996 y 
2.004, el 93,25% procedía de España y el 6,75% restante 
del extranjero. Entre los de procedencia extranjera eran 
mayoritarias, en el 69,23% de los casos, las personas de 
origen diferente al español, mientras que los españoles 
equivalían al 30,77% restante. 

Entre los emigrantes extranjeros es preciso diferenciar entre 
los que se establecen por motivos laborales —principalmente 
ciudadanos de origen marroquí y sudamericano— y entre 
quienes lo hacen por motivos meramente residenciales —
por un clima más benigno y por el contacto con la naturaleza, 
como está ocurriendo con algunas colonias centroeuropeas 
en todo el Valle de Lecrín—. Los extranjeros de origen 
español se corresponden con antiguos emigrantes que se 
establecen en Dúrcal una vez que se jubilan.

Emigraciones
Un total de 1.059 personas han emigrado desde Dúrcal 
entre 1.996 y 2.004. Al igual que las inmigraciones, parece 
que las emigraciones tienden al alza. Durante este periodo 
la media se ha situado en 118 anuales. Tampoco se puede 
prever una tendencia fija en ellas, porque son dependientes 
de múltiples factores, tanto internos como externos.

Durante el periodo analizado la Tasa Bruta de Emigración, 
también, ha aumentado. La tasa media anual del periodo 
equivale al 20,73‰.

Saldo Migratorio
Este parámetro es un indicador que refleja la dinámica externa 
de la población, se puede obtener de varias formas. 

Por el denominado “Método Directo”, se obtiene en función 
de los movimientos migratorios que recogen las estadísticas 
oficiales. De esta forma, la manera de obtenerlo, y 

definirlo, sería a partir de la diferencia entre inmigraciones 
y emigraciones. En este caso, resulta negativo para Dúrcal 
durante los dos primeros trienios analizados. El valor más 
alto se alcanza en el último trienio, cuando la diferencia 
media entre las personas que entran y las que salen es de 
24 al año, es decir, durante cada año de este periodo se ha 
ganado por ese motivo un 4,39‰ de la población total. Si se 
considera la media de todo el periodo analizado la evolución 
tiene signo negativo, equivalente al -5,66‰. 

Otra forma de obtener el saldo migratorio es mediante el 
denominado “Método Indirecto”, calculado en función del 
movimiento natural de la población y del crecimiento real, 
depurando, así, los posibles movimientos migratorios que 
no quedan recogidos en las estadísticas oficiales sobre 
movilidad. Las cifras que se obtienen difieren respecto al 
método directo para Dúrcal, por esta forma indirecta se 
obtiene un valor más bajo para los dos primeros trienios y 
mucho más alto durante el último; de esta forma el valor 
medio global anual resulta con signo positivo, 7,60‰.

No se puede establecer ninguna tendencia futura de forma 
clara sobre el saldo migratorio, pues ha sufrido fluctuaciones. 
Parece que sigue una tendencia ascendente que podría 
incrementarse más mediante incentivos para que la población 
no abandone el municipio, mejorando las condiciones de 
vida y fomentando el mercado sociolaboral, lo que también 
repercutiría en que otros foráneos se establecieran en el 
municipio; así como incentivar a la población joven mediante, 
por ejemplo, el fomento de ayudas a recién titulados que se 
instalen en el municipio, etc.

CRECIMIENTO REAL
Es la diferencia entre la población final y la población inicial 
de un periodo. Se han considerado los mismos periodos que 
para el movimiento natural de la población y los movimientos 
migratorios.

En Dúrcal, durante la etapa considerada, el crecimiento real 
ha sido negativo entre 1.996-1.998 y entre 1.999-2.001; la 
tendencia se invierte entre 2.002-2.004. Como término medio 
se ha situado en unas 54 personas más empadronadas cada 
año. Estas variaciones poblacionales se deben a la dinámica 
interna y a la movilidad de la población, que es aquella que 
se desplaza y cambia de residencia por motivos laborales o 
por otras causas diversas.
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Proyección de población para Dúrcal. 
Elaboración propia.

POBLACIÓN PROYECTADA
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PROYECCIÓN DE POBLACIÓN POR GRUPOS DE EDAD PARA DÚRCAL

Año/
Edad 2.005 2.010 2.015 2.020 2.025 2.030

<1 81 83 88 94 102 115

1 a 4 244 311 348 376 408 453

5 a 9 315 353 408 459 505 559

10 a 14 432 376 395 441 494 552

15 a 19 442 434 424 449 498 564

20 a 24 500 486 474 479 513 574

25 a 29 490 517 523 526 546 595

30 a 34 541 545 561 574 593 632

35 a 39 615 595 601 620 644 682

40 a 44 538 598 617 637 664 699

45 a 49 408 533 603 643 678 718

50 a 54 308 428 537 615 671 723

55 a 59 292 348 450 552 638 710

60 a 64 287 301 362 455 552 641

65 a 69 285 283 308 370 456 549

70 a 74 317 261 252 278 333 406

75 a 79 227 237 222 223 250 299

80 a 84 125 150 143 134 136 151

>=85 104 94 92 84 78 79

Total 6.551 6.931 7.408 8.009 8.761 9.701

Elaboración propia.

3.1.5. PROYECCIÓN DE LA POBLACIÓN
El análisis de las tasas recientes sobre natalidad, mortalidad, 
emigración e inmigración, junto con la información procedente 
del estudio de la estructura poblacional y de las variaciones 
intercensales, son la base que permiten establecer una 
proyección mediante la que se estima la población futura. 

Las proyecciones de población constituyen una herramienta 
útil para la toma de decisiones en múltiples campos, 
facilitan y guían la planificación y gestión administrativa 
de forma eficiente, pues permiten visualizar las tendencias 
futuras y prever las demandas asociadas a las mismas. 
Esta información es imprescindible para establecer las 
necesidades futuras en materia de consumo de agua, 
equipamientos, infraestructuras, evolución de los sectores 
productivos, vivienda y suelo urbano, entre otros, que no 
pueden evaluarse sin un conocimiento de la tendencia de 
la población.

En la presente proyección de población para Dúrcal se parte 
de los datos demográficos acaecidos durante los últimos 
años, que son aportados por los censos, padrones y otras 
fuentes demográficas (natalidad, mortalidad y migraciones). 
A partir de los datos medios y de la evolución reciente, 
se ha calculado la previsible tendencia para los próximos 
años de forma que, para prever lo que ocurrirá en un futuro 
inmediato, los cálculos se basan en lo ocurrido durante los 
últimos años. 

En la tabla adjunta se presentan los datos de la proyección 
de población para Dúrcal, desglosada por grupos de edad, 
calculada por lustros para la etapa comprendida entre 
2.005 y 2.030. Al final del periodo estudiado se espera 
que el municipio tenga 9.701 habitantes, lo que supone 
3.150 personas más de las 6.551 que registraba el Padrón 
Municipal de Habitantes de 2.005. En términos relativos, 
esto se traduce en un incremento del 48,09% para todo este 
periodo, lo que equivale a una media anual del 1,92%.

Con el paso del tiempo, la importancia relativa de cada grupo 
de edad que componen la población de Dúrcal variará en 
función de la estructura actual y de la dinámica previsible.

El grupo que contiene a los menores de 20 años, 
prácticamente, se mantendrá estable —tras una ligera baja 
de nuevo se recuperará—. Esto es indicativo de que la tasa 
bruta de natalidad no se recuperará en los próximos años. 

Por su parte, el grupo que recoge a las personas en plena 
edad laboral -entre 20 y 49 años- es el que previsiblemente 
más se reduce con el paso de los años. Estas personas 

en 2.005 equivalían al 47,2% del total de empadronados, 
mientras que 25 años más tarde serán el 40,2%. Lo que se 
interpreta como el reflejo de las bajas tasas de natalidad y 
escasa importancia de jóvenes que hay en la actualidad.

Las personas que se encuentran en los últimos años de 
su vida laboral y prejubilados -entre 50 y 64 años-, son las 
que más se incrementarán, pasando del 13,5% al 21,4%. 
Actualmente éste es un intervalo con escasa importancia 
debido a los efectos de las emigraciones de la 2ª mitad 
del siglo XX, al que paulatinamente se le añadirán las 
personas que contienen a los amplios grupos de la etapa 
del “baby boom” y que no se vieron afectados por el éxodo 
poblacional.

La importancia de las personas que superan la edad legal 
de jubilación -de 65 años en adelante- fluctúa durante los 
próximos años. Previsiblemente reducirán su significación 
global hasta 2.020, para incrementarse en la última década. 
Esta tendencia se debe a que en un primer momento pasarán 
el umbral de los 65 años las personas que se corresponden 
con la época de las emigraciones masivas (un grupo 
menguado en Dúrcal) y posteriormente se incorporarán las 
personas que no llegaron a emigrar y nacieron en momentos 
de alta natalidad.

Esta hipótesis sobre evolución de la población se ha planteado 
teniendo en cuenta únicamente lo sucedido en el municipio 
de Dúrcal durante las últimas décadas. Probablemente, las 
cifras que ahora se ofrecen sufrirán variaciones cuando 
pase el tiempo si, por ejemplo, cambian significativamente 
los flujos de natalidad, atracción de mano de obra, nuevas 
edificaciones por el atractivo que supone la cercanía de 
Dúrcal a la ciudad de Granada... En cualquier caso, la 
estimación de los rasgos poblacionales futuros es una 
tarea siempre compleja pues influyen númerosas variables. 
Además, se debe tener en cuenta que en la sociedad actual 
la población goza de tiempo libre, lo que unido al avance 
de las comunicaciones y de los medios de locomoción, la 
movilidad es tremenda. Se trata de una movilidad no laboral 
y no sedentaria como antaño sucedía, sino originada por 
motivos de ocio y vacacionales. Por estas causas, también 
podría ocurrir que en Dúrcal, debido a su ubicación en un 
entorno natural, se produzca un proceso de generalización 
de segundas residencias, con el consiguiente incremento 
de la población flotante que esto trae aparejado, ocupando 
viviendas con carácter temporal o, incluso, convertirse en el 
lugar de residencia principal de personas jubiladas foráneas 
que buscan tranquilidad y mejora de la calidad de vida.
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3.2. EQUIDAD SOCIAL

Evolución de la población activa, global y por sexos, en Dúrcal.  
Elaboración propia a partir de los Censos de Población.

EVOLUCIÓN DE LA POBLACIÓN ACTIVA
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TOTAL 1.629 1.982 2.488 1.459 1.556 2.042 172 426 446
Hombres 1.329 1.359 1.587 1.182 1.125 1.363 149 234 224
Mujeres 300 623 901 277 431 679 23 192 222

1.986 1.991 2.001 1.986 1.991 2.001 1.986 1.991 2.001
Población Activa Población Ocupada Población Parada

Evolución de las tasas sobre población activa, global y por sexos en Dúrcal.  
Elaboración propia a partir de los Censos de Población.

TASAS SOBRE POBLACIÓN ACTIVA
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TOTAL 39,39% 44,65% 49,67% 89,56% 78,51% 82,07% 10,56% 21,49% 17,93%
Hombres 65,93% 62,65% 64,75% 88,94% 82,78% 85,89% 11,21% 17,22% 14,11%
Mujeres 14,15% 27,45% 35,22% 92,33% 69,18% 75,36% 7,67% 30,82% 24,64%
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En este capítulo se dan a conocer una serie de datos básicos 
de tipo socioeconómico, relacionados con la actividad laboral 
y la distribución de la renta.

Éstos permitirán diagnosticar situaciones de insostenibilidad 
social, como pueden ser: falta de empleo, dificultades en la 
incorporación al mercado laboral, disfunciones entre oferta 
de empleo y preparación, desigual reparto de la renta, 
proliferación de economías sumergidas, etc. 

3.2.1. ACTIVIDAD Y EMPLEO
En primer lugar se estudian las cifras relativas a la actividad 
y el empleo aportadas por los Censos de Población, que 
elabora el Instituto Nacional de Estadística (INE), y las 
estadísticas que elaboran las oficinas públicas de empleo. 
Se analizan los siguientes aspectos:

- Población Activa. Se estudia el intervalo de población 
que trabaja o se encuentra en condiciones de 
trabajar.

- Población (Activa) Ocupada. Se analiza que grupo 
de población está trabajando. Se incluye a quienes 
trabajan según actividad económica y según situación 
laboral, todo ello en común y diferenciando por sexos.

- Población (Activa) Parada. Se trata de ver cuál es el 
grueso de población desempleada y las características 
que la definen.

- Paro Registrado. Este indicador sobre el desempleo 
es analizado con mayor profundidad, distinguiendo por 
edad y sexo, nivel de estudios, ocupación solicitada y 
secciones de actividad.

POBLACIÓN ACTIVA
La población activa hace referencia a las personas de 
ambos sexos, de 16 o más años, que suministran mano de 
obra para la producción de bienes y servicios económicos 
(población activa ocupada) o que están disponibles y hacen 
gestiones para incorporarse a dicha producción (población 
activa parada). La población no activa incluye al resto de 
población que no cumple esas condiciones (jubilados, otros 
pensionistas, estudiantes, incapacitados, labores del hogar, 
rentistas y otros).

La tasa de actividad es el porcentaje entre la población 
activa y la población total mayor de 16 años.

Según el Censo de 2.001, el último disponible hasta la fecha, 
en Dúrcal habitaban un total de 5.034 personas mayores 
de 16 años, de las cuales 2.488 estaban consideradas 
como activas. De estos datos resulta una tasa de actividad 
del 49,42%, tasa que es ligeramente inferior a las medias 
comarcal, 51,26%, y provincial, 52,40%.

La población activa y la tasa de actividad han evolucionado 
en Dúrcal de forma considerable desde 1.986. En conjunto, 
la evolución anual media de la población activa se ha situado 
alrededor del 3,52%. Diferenciando por sexos la tendencia 
ha sido desigual, mientras que la población activa masculina 
ha aumentado un 1,29% como término medio , las personas 
activas femeninas se han incrementado anualmente el 
13,36%, sus incrementos fueros bastante más altos entre 
1.986 y 1.991. A pesar de que el número de hombres y 
mujeres, prácticamente, es similar, en 1.986 sólo el 18,46%, 
respecto al total de la población activa de Dúrcal, era de 
género femenino, cantidad que asciende hasta el 31,43% en 
1.991 y hasta el 36,21% en 2.001.

Por lo que respecta a la tasa de actividad, la evolución 
global de ésta también ha sido positiva, aunque con un 
incremento inferior al de la población activa. Como término 
medio, se ha incrementado un 1,74% anualmente, con gran 
diferencia en cuanto a hombres y a mujeres se refiere. En 
el caso masculino ha descendido, como término medio, un 
0,12% durante estos años; en cambio, en el femenino ha 
experimentado un crecimiento anual medio similar al 9,92%. 
Mientras que la tasa masculina disminuyó durante la primera 
etapa, la femenina siempre ha sido positiva.

Como ya se ha mencionado, la población activa puede estar 
ocupada, es decir, población empleada, o puede encontrarse 
buscando empleo, población desempleada o parada. En 
2.001, había un total de 2.042 ocupados en Dúrcal, mientras 
que 446 personas estaban en situación de desempleo. 
Estas cifras equivalen a unas tasas de ocupación y paro 
del 82,07% y del 17,93%, respectivamente. La comarca del 
Valle de Lecrín, especialmente, y la Provincia presentan unas 
tasas más desfavorables, con una ocupación del 65,21% en 
la comarca y del 76,18% en la Provincia, lo que hace que 
sus tasas de paro se eleven hasta el 34,79% y al 23,82%, 
respectivamente. 
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POBLACIÓN OCUPADA SEGÚN SECCIÓN DE ACTIVIDAD ECONÓMICA EN DÚRCAL

Sección económica
Ambos sexos Hombres Mujeres

nº % nº % nº %

Agricultura, ganadería, caza y selvicultura 220 10,77% 88 40,00% 132 60,00%

Pesca 1 0,05% 1 100,00% 0 0,00%

Industrias extractivas 5 0,24% 5 100,00% 0 0,00%

Industria manufacturera 300 14,69% 232 77,33% 68 22,67%

Producción y distribución de energía eléctrica, gas y 
agua 21 1,03% 16 76,19% 5 23,81%

Construcción 429 21,01% 416 96,97% 13 3,03%

Comercio, reparación de vehículos de motor, 
motocicletas y ciclomotores y artículos personales y 
de uso doméstico

302 14,79% 163 53,97% 139 46,03%

Hostelería 100 4,90% 63 63,00% 37 37,00%

Transporte, almacenamiento y comunicaciones 124 6,07% 105 84,68% 19 15,32%

Intermediación financiera 22 1,08% 16 72,73% 6 27,27%

Actividades inmobiliarias y de alquiler, servicios 
empresariales 89 4,36% 52 58,43% 37 41,57%

Administración pública, defensa y seguridad social 
obligatoria 153 7,49% 98 64,05% 55 35,95%

Educación 118 5,78% 59 50,00% 59 50,00%

Actividades sanitarias y veterinarias, servicio social 84 4,11% 24 28,57% 60 71,43%

Otras actividades sociales y de servicios prestados a 
la comunidad, servicios personales 50 2,45% 24 48,00% 26 52,00%

Hogares que emplean personal doméstico 24 1,18% 1 4,17% 23 95,83%

Organismos extraterritoriales 0 0,00% 0 - 0 -

Total 2.042 100% 1.363 66,75% 679 33,25%

Elaboración propia a partir de los datos aportados por el Censo de Población de 2.001.

Población activa ocupada por sección de actividad económica en 2.001.   
Elaboración propia a partir de los datos aportados por el Censo de Población.
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POBLACIÓN OCUPADA
La población activa ocupada se define como el conjunto 
de personas de 16 o más años, que durante la semana de 
referencia han tenido un trabajo por cuenta ajena o ejercido 
una actividad por cuenta propia, pudiendo durante dicha 
semana haber estado trabajando al menos 1 hora o ausente 
de su trabajo pero manteniendo un fuerte vínculo con él.

En Dúrcal la evolución desde 1.986 ha sido favorable 
respecto a este parámetro. La ocupación ha evolucionado 
de forma positiva hasta 2.001, con un incremento anual 
medio equivalente al 2,66%. Diferenciando por sexos la 
evolución ha sido bastante más positiva en el caso de las 
mujeres; mientras que la variación de la población femenina 
ocupada se ha situado en el 9,68% —con incrementos 
positivos a lo largo de todo el periodo—, la masculina se 
ha incrementado a un ritmo del 1,02% anualmente, en este 
caso durante la primera etapa se produjo un leve descenso, 
mientras que entre 1.991 y 2.001 se incrementó. Analizando 
la composición global de la ocupación por sexos, también, 
existe desequilibrio pues del total de la población ocupada en 
1.986 sólo el 18,99% eran mujeres, porcentaje que asciende 
en 1.991 hasta alcanzar el 27,70% y en 2.001 aumenta hasta 
el 32,14%. 

En cuanto a la evolución de la tasa de ocupación, ésta ha 
tenido signo negativo. Se ha reducido, como término medio 
un 0,56% anual. En el caso masculino el decremento medio 
equivale al 0,23%; en cambio, en el femenino fue mayor, 
el 1,23%. Tanto en global como diferenciando por sexos, 
durante la primera etapa se produjo una reducción de esta 
tasa debido a que el incremento poblacional y de activos 
fue mayor al de la ocupación; en cambio, entre 1.991 y 
2.001 sucede lo contrario, por lo que evolución de la tasa de 
ocupación de nuevo alcanza valores positivos, aunque muy 
bajos.

Por lo que respecta a la tasa global de empleo, otro parámetro 
estrechamente vinculado con la ocupación, en Dúrcal era 
del 32,60% en 2.001. Se trata de una tasa más alta que la 
comarcal, 27,28% y similar a la provincial, 32,53%. Durante 
la última década esta tasa se ha elevado en Dúrcal, puesto 
que en 1.991 equivalía al 26,81%.

Ocupación por Actividad Económica
La clasificación según actividad se refiere a la actividad 
principal del establecimiento o local en el que la persona 
ocupada ejerce su labor. La clasificación de actividades 
que se realiza está basada en la Clasificación Nacional de 

Actividades Económicas (CNAE-93).

Según el Censo de 2.001, las ocupaciones mayoritarias en 
Dúrcal, a la que se dedican más de la mitad de sus ocupados, 
son las relacionadas con los servicios. En las sociedades 
desarrolladas y postindustriales las actividades del sector 
terciario son las mayoritarias, aunque en unos porcentajes 
aún más altos a los que presentan en Dúrcal. Dentro del 
amplio sector de los servicios destacan las actividades 
relacionadas con la “administración pública, educación, 
sanidad, transporte, servicios empresariales, servicios a 
la comunidad, finanzas y servicio doméstico”, que en su 
conjunto suponen el 32,52% de los activos totales; mientras 
que las actividades terciarias relacionadas con el “comercio 
y hostelería” equivalen al 19,69% de la ocupación total.



AYUNTAMIENTO DE DÚRCAL - DIAGNÓSTICO AMBIENTAL MUNICIPAL · TOMO I. PRESENTACIÓN DEL MUNICIPIO · AGENDA 21 LOCAL DE DÚRCAL (GRANADA) · marzo 200768
AGENDA 21 LOCALAGENDA 21 LOCAL

DÚRCAL

Población activa ocupada por actividad económica en 2.001.   
Elaboración propia a partir de los datos aportados por el Censo de Población.
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POBLACIÓN OCUPADA SEGÚN SITUACIÓN PROFESIONAL EN DÚRCAL

Situación profesional
Ambos sexos Hombres Mujeres

nº % nº % nº %

Empresario que emplea personal 193 9,45% 154 7,54% 39 1,91%

Empresario que no emplea personal 211 10,33% 135 6,61% 76 3,72%

Asalariado con carácter fijo 632 30,95% 449 21,99% 183 8,96%

Asalariado con carácter eventual 985 48,24% 615 30,12% 370 18,12%

Ayuda familiar 9 0,44% 2 0,10% 7 0,34%

Miembro de cooperativas 12 0,59% 8 0,39% 4 0,20%

TOTAL 2.042 100% 1.363 66,75% 679 33,25%

Elaboración propia a partir del Censo de Población de 2.001.

Población activa ocupada por situación de la ocupación en 2.001.   
Elaboración propia a partir de los datos aportados por el Censo de Población.
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La construcción es la siguiente actividad que destaca en 
cuanto a la ocupación en Dúrcal. Debido a sus características 
específicas, es conveniente segregarla del sector industrial. 
La construcción, con el 21,01%, es una actividad con gran 
implantación en Dúrcal donde, debido a su localización entre 
la Aglomeración Urbana de Granada y la Costa Tropical, se 
ubican muchas empresas y profesionales que abastecen a 
estas zonas y al resto de la provincia. 

La ocupación minero-industrial equivale al 15,96% en Dúrcal. 
La presencia de actividades industriales, básicamente en las 
proximidades de la N-323, es importante, a las que hay que 
añadir las actividades extractivas en la zona de la sierra. Entre 
el empleo industrial de los habitantes de Dúrcal, la mayoría 
están ocupados en pequeñas “industrias manufactureras”; 
en cambio, son minoritarios los empleos relacionados con 
“industrias extractivas” y de tipo “energético”. El índice de 
empleo industrial es similar al comarcal, pero superior al 
provincial, donde las empresas ubicadas en los denominados 
“polígonos industriales” suelen estar más relacionadas con 
el sector servicios que con el industrial. 

El sector primario es el menos importante en cuanto a 
ocupación se refiere. Aún así el 10,82% de sus ocupados 
lo están en tal actividad, a pesar del cambio de usos de 
muchos suelos, de la mecanización de las explotaciones y 
de la agricultura a tiempo parcial. Se trata de un moderado 
índice de ocupación agraria.

El empleo primario, básicamente, es de tipo agrícola, aunque 
existe presencia ganadera, tal y como registra el Censo 
Agrario de 1.999, que recoge un total de 19.090 cabezas 
de ganado y 791 unidades ganaderas. Los tipos de ganado 
más importantes son el porcino y el bovino, con 357 y 293 
unidades ganaderas respectivamente.

Se observa un claro predominio de la población masculina 
en casi todas las actividades económicas, excepto en 
“hogares que emplean personal doméstico” donde el 95,83% 
de los ocupados son mujeres; “actividades sanitarias” con 
el 71,43% de mujeres; “agricultura” con el 60%. Existe 
cierto equilibrio entre “servicios prestados a la comunidad”, 
“educación”, “comercio” y “actividades inmobiliarias”. En 
el resto de ocupaciones son mayoritarios los puestos 
cubiertos por los hombres, llegando a casos extremos como 
“industrias extractivas” donde copan el 100% de los empleos, 
“construcción” con el 96,97% y “transporte y comunicaciones” 
con el 84,68%; en las “industrias manufactureras”, 
“producción y distribución de energía eléctrica, gas y agua” 
e “intermediación financiera” donde los hombres superan 
el 70% de los empleos; y en “administración pública” y 
“hostelería” los hombres superan el 60%.

Diferenciando entre sexos, el sector que emplea a un mayor 
porcentaje de hombres es el “terciario”, con el 44,39% del 
total de empleados, a continuación destaca la “construcción”, 
con el 30,52%, seguida de la “industria y minería”, con el 
18,56%; la ocupación “agroganadera” tan sólo supone el 
6,53% del total masculino. Por lo que respecta a las mujeres, 
la mayoría, 67,89%, están empleadas en actividades 
relacionadas con el “sector servicios”, seguidas a distancia 
por quienes trabajan en la “agricultura”, el 19,44%; a mayor 
distancia se encuentran el “sector industrial” con el 10,75% 
y, simbólicamente, la construcción con tan sólo el 1,91%, 
respecto al total de ocupadas.

Situación profesional de los ocupados
Es conveniente conocer la situación profesional del empleo en 
Dúrcal, es decir, las diferentes modalidades de ocupación.

La situación mayoritaria es la de “asalariado eventual”, 
en el 48,24% de los casos; la siguiente que destaca es 
“asalariado fijo”con el 30,95%; seguida de “empresario que 
no emplea” y “empresario que emplea”, con el 10,33% y 
9,45%, respectivamente. Simbólicamente aparecen algunas 
situaciones de “cooperativista” en el 0,59% de los casos y 
de “ayuda familiar” en el 0,44% de los casos. En todas las 
situaciones, exceptuando la “ayuda familiar”, el porcentaje 
de hombres es mayor al de mujeres respecto al global. 

Desglosando por sexos se obtienen unos porcentajes 
similares a la distribución en global, excepto en las 
situaciones de empresarias, especialmente en el caso de 
quienes emplean personal, muy minoritaria. En ambos sexos 
son mayoritarios los asalariados eventuales, seguido de los 
asalariados fijos. 
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PARO
El grupo de población activa parada lo componen el conjunto 
de personas de 16 ó más años que durante la semana de 
referencia han estado sin trabajo, disponibles para trabajar 
en un plazo de dos semanas y en busca de trabajo o a la 
espera de incorporarse a uno nuevo. En resumen, es la 
diferencia entre la población activa total y la población activa 
ocupada.

Entre 1.986 y 2.001 se ha registrado un incremento de la 
población parada en Dúrcal, concretamente del 159,30%, lo 
que equivale a un aumento del 10,62% anual. Durante todo 
este periodo, la población total del municipio se incrementó 
un 14,19%. De estos datos se deduce que el aumento de 
la población parada no se debe al incremento del número 
de habitantes en Dúrcal, sino a que nuevos colectivos de 
población tratan de incorporarse al mercado laboral y/o a la 
pérdida de empleo, puesto que el paro se incrementó en una 
cuantía mucho más alta que la población. 

Durante esos años se produjo una incorporación masiva 
de la población femenina al mercado laboral, y éste no ha 
sido capaz de absorberla del todo. Recuérdese que la tasa 
de actividad femenina aumentó casi un 149% entre 1.986 y 
2.001, mientras que la masculina casi el 2%. Es decir, mientras 
que en 1.986 había 300 mujeres activas, de las que 23 se 
encontraban paradas, en 2.001 las mujeres activas ascendían 
hasta 901, de las cuales las paradas se incrementan hasta 
222. Por tanto, la población activa femenina se incrementó 
un 200,33% entre 1.986 y 2.001, al tiempo que la población 
parada femenina creció un 865,22%. Durante este periodo 
la población activa masculina se incrementó un 19,41% y la 
población parada masculina lo hizo en un 50,34%.

Además, llama la atención el hecho de que en 1.986 el 
18,42% del total de los parados eran mujeres, porcentaje 
que asciende hasta el 31,43% en 1.991 y hasta el 36,21% en 
2.001. A pesar de que la tasa de actividad masculina es casi 
el doble que la femenina, la cantidad de personas paradas 
se reparte de forma equitativa, lo que demuestra la mayor 
incidencia del desempleo sobre las mujeres. 

Respecto a la tasa de paro sucede lo contrario que con la 
tasa de ocupación: la global y diferenciando por género, 
todas aumentan, siendo más importante el incremento 
masculino. Como término medio esta tasa ha crecido un 
4,65% anualmente entre 1.986 y 2.001, un 1,73% en el caso 
masculino y un 14,75% en el femenino. La tasa de paro 
aumentó notablemente entre 1.986 y 1.991, pero a partir de 
ese último año comienza a reducirse.

PARO REGISTRADO (GESTIÓN SISPE)

Existe otro indicador que muestra con más exactitud (y 
actualización) la realidad sobre la demanda de empleo. Es 
el denominado paro registrado y es el que se desglosa con 
más profundidad para estudiar éste fenómeno.

Se elabora en base a los datos sobre desempleo registrados 
por el SISPE (Sistema de Información de los Servicios 
Públicos de Empleo), que integra la información relativa 
a las políticas activas de empleo y a las prestaciones por 
desempleo, llevadas a cabo por los Servicios Públicos de 
Empleo estatal y autonómicos. Se basa en la Orden de 11 
de marzo de 1.985 del Ministerio de Trabajo y Seguridad 
Social. El paro registrado lo componen las demandas de 
empleo pendientes de satisfacer el último día del mes en 
las Oficinas de Empleo del INEM, excluyendo: Trabajadores 
ocupados, trabajadores sin disponibilidad inmediata, 
trabajadores que demanden exclusivamente un empleo, 
trabajadores eventuales agrarios beneficiarios del subsidio 
especial por desempleo, los demandantes que se niegan 
injustificadamente a participar en acciones de inserción.

Analizando los datos del paro registrado en las oficinas 
públicas de empleo, las cifras sobre desempleo resultan 
más bajas. Según esta fuente, en 2.001, el paro registrado 
en el municipio de Dúrcal era de 280 personas, una cantidad 
más baja que la recogida en el Censo de ese año, 446 
personas, lo que equivale a una tasa de paro registrado del 
11,25%. Otra ventaja de esta fuente es su actualización, en 
2.005 el paro registrado ascendía a 373 personas, cuyas 
características se desglosan a continuación.

El paro no afecta por igual a todos los grupos de población, 
hay determinados tramos de edad a los que suele afectarles 
más. Lo mismo sucede con las mujeres, a quienes les 
afecta más que a los hombres. Comparando los parados 
registrados de cada grupo de edad con la población por 
grupos de edad en 2.005, se aprecia como los grupos 
comprendidos entre 25 y 29 años y entre 30 y 34 años son 
los más afectados por el fenómeno del desempleo, con un 
paro que, respectivamente, afecta al 12,04% y 10,91% de 
sus efectivos poblacionales totales. En los grupos entre 
35 y 39 años, 40 y 44 y entre 55 y 59 años están parados 
alrededor del 9% de sus integrantes.

Por el contrario, los grupos en los que el paro tiene menos 
incidencia son los comprendidos entre 60 y 64 años y entre 
16 y 19 años, con tan sólo el 5,57% y el 4,52% de sus 
integrantes parados, lo que se explica porque son personas Paro registrado por nivel estudios terminados en Dúrcal, en 2.005.  

Elaboración propia a partir de los datos aportados por el SISPE.

PARO REGISTRADO

1,07% 6,70%

0,54%

73,73%

17,96%

Analfabetos Estudios primarios incompletos Estudios primarios completos
Estudios secundarios Estudios postsecundarios

PARO REGISTRADO SEGÚN GRUPOS DE EDAD

Ambos sexos Hombres Mujeres

menores de 20 años 4,52% 5,42% 3,47%

entre 20 a 24 años 7,40% 4,90% 9,80%

entre 25 a 29 años 12,04% 7,60% 17,18%

entre 30 a 34 años 10,91% 6,67% 15,63%

entre 35 a 39 años 9,43% 5,86% 13,40%

entre 40 a 44 años 9,29% 5,56% 13,06%

entre 45 a 49 años 6,62% 4,69% 8,72%

entre 50 a 54 años 6,82% 5,42% 8,45%

entre 55 a 59 años 8,90% 9,79% 8,05%

con más de 60 años 5,57% 6,67% 4,61%

Total 8,44% 6,13% 10,90%

Elaboración propia a partir de los datos aportados por el SISPE.
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PARO REGISTRADO POR GRUPOS DE OCUPACIÓN SOLICITADA EN 2.005 (GESTIÓN SISPE)

nº %

Gran grupo 1 - Dirección de las empresas y de las Administraciones públicas 0 0,00%

Gran grupo 2 - Técnicos y profesionales científicos e intelectuales 36 9,63%

Gran grupo 3 - Técnicos y profesionales de apoyo 39 10,43%

Gran grupo 4 - Empleados de tipo administrativo 22 5,88%

Gran grupo 5 - Trabajadores de servicios de restauración, personales, protección y vendedores de los comercios 69 18,45%

Gran grupo 6 - Trabajadores cualificados en la agricultura y en la pesca 15 4,01%

Gran grupo 7 - Artesanos y trabajadores cualificados de ind. manufactureras, construcción, minería, excepto los operadores de 
instalaciones y maquinaria 47 12,57%

Gran grupo 8 - Operadores de instalaciones y maquinaria, y montadores 23 6,15%

Gran grupo 9 - Trabajadores no cualificados 123 32,89%

Gran grupo 0 - Fuerzas armadas 0 0,00%

No especificado 0 0,00%

Total 374 100%

Elaboración propia a partir de los datos aportados por el SISPE.

próximas a la jubilación o prejubiladas, en el primer caso, o 
porque se están formando, en el caso de los más jóvenes.

Diferenciando por sexo, las mujeres inscritas superan a los 
hombres, el 62,47% de las inscripciones en las oficinas de 
empleo en 2.005 se correspondían con mujeres, frente a un 
37,53% de hombres. Analizando el conjunto, las mujeres 
paradas tienen mayor importancia porcentual que los 
hombres en todos los intervalos entre los 20 y los 44 años, 
lo que indica varias cosas: que las mujeres jóvenes tienen 
mayor dificultad para encontrar trabajo, que a partir de 45 
años se consideran demasiado mayores para trabajar fuera 
del hogar y que las mujeres menores de 20 años prolongan 
durante más tiempo su formación. Todo esto demuestra 
que la incorporación de la mujer al mercado laboral es un 
hecho reciente, ejercida mayoritariamente por las mujeres 
de menor edad.

Analizando por separado el grupo de los hombres parados 
en relación a los grupos de edad, se aprecia cómo el intervalo 
con mayor porcentaje de parados es aquel comprendido 
entre 55 y 59 años, seguido de los que tienen entre 25 y 29 
años, entre 30 y 34 y mayores de 60. En cambio, los tramos 
en los que el paro tiene menor incidencia son los situados 
entre 20 y 24 años y entre 45 y 49 años.

En cuanto a las mujeres, los grupos más amplios son los 
comprendidos entre 25 y 29 años, con el 17,18% sobre el 
total de empadronadas, seguido de los grupos entre 30 
y 34 años, entre 35 y 39 y entre 40 y 44, con porcentajes 
alrededor del 14%. Los grupos con menor incidencia son los 
que se sitúan a partir de 60 años, donde se alcanza el 4,61% 
y el de menores de 20 años, 3,47%.

La mayoría de los parados registrados, el 73,73%, están en 
posesión de estudios secundarios. También son numerosas, 
17,96%, las personas paradas que cuentan con estudios 
superiores. Por contra, son minoritarios los parados 
analfabetos y los que han completado los estudios primarios. 
Por su parte, quienes tienen estudios primarios incompletos 
suponen el 6,70% de los parados.

Asimismo, se distingue entre paro registrado por grupo de 
ocupación solicitada —refleja la ocupación en la que el 
demandante desea trabajar, normalmente su profesión— y 
entre paro registrado por secciones de actividad —indica 
la actividad económica en la que trabaja el demandante de 
empleo, o en la que realizó su último trabajo, según caso—. 
Las cifras de ambos parámetros pueden revelar disfunciones 
entre lo deseado (aquello para lo que el trabajador se siente 
preparado) y el mercado de trabajo real. 

En cuanto al paro registrado por grupo de ocupación 
solicitada, el mayor porcentaje de empleos solicitados 
pertenece al “gran grupo 9” (trabajadores no cualificados), el 
32,89%; la mayor demanda continúa con el grupo 5 (servicios 
de restauración, personales, protección y vendedores) con el 
18,45%, seguido de los grupos 7 (artesanos y trabajadores 
cualificados) y 3 (técnicos y profesionales de apoyo) por 
encima del 10% cada uno. Por el contrario, los grupos menos 
demandados por parte de los parados son los 0 (fuerzas 
armadas) y 1 (dirección de las empresas y administraciones 
públicas), que no cuentan con ningún demandante.

Respecto al paro registrado por secciones de actividad 
económica, a la Sección F (construcción) le corresponde 
la mayor cantidad de parados registrados, el 17,65%. A 
continuación destacan las secciones O (otras actividades 
sociales y servicios personales) y G (comercio), que rondan el 
13,37%. En cambio, otras secciones no cuentan con ningún 
demandante en el municipio de Dúrcal, como ocurre con las 
secciones B (pesca), C (industrias extractivas), E (industrias 
energéticas, gas y agua), J (intermediación financiera) y 
Q (organismos extraterritoriales). El colectivo sin empleo 
anterior equivale al 13,37%, éstos, en buena medida, deben 
coincidir con el grupo de parados más jóvenes. 

Paro registrado por secciones de actividad económica en Dúrcal en 2.005.  
Elaboración propia a partir de los datos aportados por el SISPE.

PARO REGISTRADO POR SECCIONES DE ACTIVIDAD
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3.2.2. RENTA
Problemas como la pobreza y la exclusión social están 
íntimamente ligados al medio urbano. Asimismo, la 
marginación de colectivos o individuos se ve potenciada 
por los sistemas urbanos complejos, tan propensos a la 
alineación humana dadas las estructuras de comportamiento 
y los estresantes ritmos de vida urbanos.

La distribución de la riqueza y la equidad están estrechamente 
relacionadas con la sostenibilidad, ya que los ciudadanos 
de rentas más bajas sufren de forma más importante los 
problemas ambientales, manifestando además una menor 
capacidad o posibilidad de resolverlos de forma autónoma.

En este epígrafe se analiza la situación de la renta en el 
municipio de Dúrcal.

ANÁLISIS DE LA RENTA
El análisis de la renta, como factor determinante de la equidad 
social dentro del municipio de Dúrcal, puede enfocarse 
desde puntos de vista diferentes:

- En primer lugar, se muestran los resultados del análisis 
propio del municipio atendiendo a los siguientes 
parámetros directos: “nº de declaraciones”, “renta neta 
declarada”, “renta media declarada” y “renta per cápita 
declarada”, como variables de estimación directa.

- Sin embargo, el desarrollo de economías sumergidas 
ligadas normalmente a municipios que, como Dúrcal, 
presentan unos sectores terciario y primario importantes, 
obliga a analizar la renta mediante parámetros indirectos, 
optando, en este caso, por el indicador “número de 
vehículos por cada 100 habitantes” y el desfase existente 
entre la evolución de éste parámetro y la renta neta 
media.

EVOLUCIÓN DE LA RENTA

Parámetro Número de Declaraciones Renta Neta Declarada Renta Media Declarada Renta per Cápita Declarada

Año nº % respecto 1.991 % interanual Cantidad % respecto 1.991 % interanual Renta media % respecto 1.991 % interanual Renta per cápita % respecto 1.991 % interanual

1.991 1.312 - - 11.480.870 € - - 8.751 € - - 1.966 € - -

1.992 1.412 7,62% 7,62% 12.427.404 € 8,24% 8,24% 8.801 € 0,58% 0,58% 2.092 € 6,40% 6,40%

1.993 1.469 11,97% 4,04% 12.664.810 € 10,31% 1,91% 8.621 € -1,48% -2,04% 2.083 € 5,94% -0,43%

1.994 1.691 28,89% 15,11% 15.422.373 € 34,33% 21,77% 9.120 € 4,22% 5,79% 2.488 € 26,54% 19,45%

1.995 1.788 36,28% 5,74% 16.562.325 € 44,26% 7,39% 9.263 € 5,86% 1,57% 2.692 € 36,92% 8,20%

1.996 1.862 41,92% 4,14% 17.803.421 € 55,07% 7,49% 9.561 € 9,27% 3,22% 2.972 € 51,19% 10,42%

1.997 1.906 45,27% 2,36% 18.274.560 € 59,17% 2,65% 9.588 € 9,57% 0,28% 3.126 € 59,01% 5,17%

1.998 1.936 47,56% 1,57% 19.494.976 € 69,80% 6,68% 10.070 € 15,07% 5,03% 3.408 € 73,35% 9,02%

1.999 1.734 32,16% -10,43% 16.658.285 € 45,10% -14,55% 9.607 € 9,78% -4,60% 2.965 € 50,80% -13,01%

2.000 1.726 31,55% -0,46% 17.608.932 € 53,38% 5,71% 10.202 € 16,59% 6,20% 3.190 € 62,27% 7,60%

2.001 1.927 46,88% 11,65% 20.399.935 € 77,69% 15,85% 10.586 € 20,98% 3,77% 3.787 € 92,65% 18,72%

2.002 2.003 52,67% 3,94% 21.882.094 € 90,60% 7,27% 10.925 € 24,84% 3,20% 4.183 € 112,79% 10,45%

2.003 2.091 59,38% 4,39% 23.789.161 € 107,21% 8,72% 11.377 € 30,01% 4,14% 4.207 € 114,00% 0,57%

2.004 2.206 68,14% 5,50% 27.206.422 € 136,97% 14,36% 12.333 € 40,94% 8,40% 4.284 € 117,91% 1,82%

Fuente: Elaboración propia a partir de datos suministrados por el I.E.A. en base a la Agencia Estatal de la Administración Tributaria.

Evolución de la renta declarada, media por declaración y neta, en Dúrcal durante 
el periodo 1.991 – 2.004. 
Elaboración propia a partir del  I.E.A. y de la Agencia Tributaria.
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Variación interanual de la renta neta, renta media y número de declaraciones. 
Elaboración propia a partir de los datos anteriores.

VARIACIÓN INTERANUAL DE RENTA NETA, RENTAMEDIA, RENTA
PER CÁPITA Y Nº DE DECLARACIONES
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Renta Neta 8,24% 1,91% 21,77% 7,39% 7,49% 2,65% 6,68% -14,55% 5,71% 15,85% 7,27% 8,72% 14,36%

Nº Declaraciones 7,62% 4,04% 15,11% 5,74% 4,14% 2,36% 1,57% -10,43% -0,46% 11,65% 3,94% 4,39% 5,50%

Renta Media 0,58% -2,04% 5,79% 1,57% 3,22% 0,28% 5,03% -4,60% 6,20% 3,77% 3,20% 4,14% 8,40%

Renta per Cápita 6,40% -0,43% 19,45% 8,20% 10,42% 5,17% 9,02% -13,01% 7,60% 18,72% 10,45% 0,57% 1,82%
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Evolución de diversos parámetros relacionados con la renta neta declarada. 
Elaboración propia a partir de los datos anteriores.

EVOLUCIÓN PARÁMETROS DE RENTA
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Renta Neta 8,24% 10,31% 34,33% 44,26% 55,07% 59,17% 69,80% 45,10% 53,38% 77,69% 90,60% 107,21 136,97

Nº Declaraciones 7,62% 11,97% 28,89% 36,28% 41,92% 45,27% 47,56% 32,16% 31,55% 46,88% 52,67% 59,38% 68,14%

Renta Media 0,58% -1,48% 4,22% 5,86% 9,27% 9,57% 15,07% 9,78% 16,59% 20,98% 24,84% 30,01% 40,94%

Renta per Cápita 6,40% 5,94% 26,54% 36,92% 51,19% 59,01% 73,35% 50,80% 62,27% 92,65% 112,79 114,00 117,91
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Parámetros Directos
El análisis de los parámetros directos relacionados con la 
Renta se realiza mediante la observación de las variables 
consideradas para Dúrcal:

Número de Declaraciones

Son las declaraciones sobre el Impuesto de la Renta 
de las Personas Físicas presentadas para el ejercicio 
correspondiente. Hay que tener en cuenta que existe un 
umbral mínimo de renta por debajo del cual no es obligatorio 
presentar declaración del I.R.P.F.

En global, ha aumentado el número de declaraciones en 
Dúrcal entre 1.991 y 2.004. El proceso no ha seguido un 
incremento constante, sino que hasta 1.997-98 se produjo 
una continua alza; entre 1.998 y 2.000 el número de 
declaraciones desciende —probablemente motivado por un 
cambio legislativo, por el cual varían los criterios a la hora 
de presentar la declaración sobre el I.R.P.F., aumentando 
el umbral mínimo—; a partir de 2.001 se inicia otro proceso 
alcista que continúa hasta la actualidad. De esta forma se 
llega a 2.004, con un 68,14% más declaraciones que en 
1.991; con una importante recuperación desde 2.000, cuando 
el porcentaje de declaraciones era un 31,55% superior 
al de 1.991. El incremento medio anual en el número de 
declaraciones equivale al 5,24%, al tiempo que el incremento 
medio de población equivale al 0,46% anual.

Hay un importante desfase entre el incremento de las 
declaraciones y el de población, lo que puede deberse a 
un aumento de la población activa (obligada normalmente 
a declarar) o a nuevas posibilidades, como es el hecho de 
presentar declaraciones separadas dentro de una misma 
unidad familiar, etc.

Renta Neta Declarada

En términos absolutos, el estudio de la renta en un territorio 
puede determinarse por el parámetro de la renta neta 
declarada, que se define como la suma de las rentas netas 
declaradas según el tipo de rendimiento, siendo éstas:

- Rentas netas del trabajo.
- Rentas netas de actividades empresariales y 

profesionales.
- Otro tipo de rentas netas. 

La evolución global de la renta ha sido positiva durante el 
periodo 1.991-2.004, presentando un crecimiento neto del 
136,97% respecto a la situación de partida, lo que equivale 
a un crecimiento medio anual del 10,54%.

La tendencia alcista sólo aparece interrumpida en 1.999, 
debido al cambio legislativo mencionado anteriormente, 
recuperándose en el ejercicio siguiente. Esta disminución 
fue del 14,55%.

Renta Neta Media Declarada

Se define como el cociente entre la renta neta total declarada 
y el número de declaraciones. 

En el municipio de Dúrcal la renta media se ha incrementado 
un 40,94% entre 1.991 y 2.004, lo que equivale a una media 
anual del 3,15%. Únicamente se registraron retrocesos en 
dos años, 1.993 y 1.999. El mayor aumento es el producido 
en 2.004, concretamente del 8,40%.

Renta per Cápita Declarada

Es el cociente entre la renta neta total declarada y la 
población municipal.

Al igual que los otros parámetros se ha incrementado 
notablemente en Dúrcal entre 1.991 y 2.004, exactamente 
un 117,91%, equivalente a un 9,07% anual de media. Esta 
variable también descendió en los mismos años en que 
los hizo la renta media. Las mayores alzas son las que se 
produjeron en 2.001 y 2.002.

Relación Rentas-Declaraciones-Población

La tendencia evolutiva y las variaciones interanuales entre 
la renta neta y la renta per cápita ha sido muy similar a lo 
largo del periodo analizado. Algo parecido sucedía hasta 
1.995 respecto al número de declaraciones, pero desde esa 
época sus variaciones porcentuales son inferiores, aunque 
no deja de tener una tendencia parecida, pero por debajo 
de las otras. Por su parte, la renta media ha evolucionado 
de forma similar a las anteriores, aunque con unos valores 
bastante inferiores. En conjunto, todos estos parámetros 
evolucionaron moderadamente hasta 1.998, y tras un leve 
descenso comienzan de nuevo a crecer a un ritmo mayor. 
El menor ritmo de crecimiento de la renta media indica que 
el incremento de la renta neta se debe más al aumento en 
el número de declaraciones y no tanto por el incremento del 
importe de éstas.

Observando la gráfica que muestra la evolución porcentual 
anual de los parámetros analizados, se aprecia cómo su 
tendencia ha sido bastante similar, aunque a un ritmo 
diferente —más estable en el caso de la renta media—. En 
los últimos años es la renta neta el parámetro que más se ha 
incrementado, lo contrario de lo que sucede con la renta per 
cápita debido al incremento poblacional.
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EVOLUCIÓN DEL NÚMERO TOTAL DE VEHÍCULOS

Año Total % respecto 
1.991 % interanual Turismos + 

motocicletas
% respecto 

1.991 % interanual

Turismos 
+ motos 
por 100 

Habitantes

% respecto 
1.991 % interanual

1.991 1.796 - - 1.278 - - 10,94 - -

1.992 1.961 9,19% 9,19% 1.404 9,86% 9,86% 11,82 7,98% 7,98%

1.993 2.046 13,92% 4,33% 1.471 15,10% 4,77% 12,10 10,54% 2,37%

1.994 2.124 18,26% 3,81% 1.540 20,50% 4,69% 12,42 13,51% 2,69%

1.995 2.205 22,77% 3,81% 1.576 23,32% 2,34% 12,81 17,04% 3,11%

1.996 2.335 30,01% 5,90% 1.695 32,63% 7,55% 14,15 29,31% 10,48%

1.997 2.533 41,04% 8,48% 1.845 44,37% 8,85% 15,78 44,22% 11,53%

1.998 2.703 50,50% 6,71% 1.966 53,83% 6,56% 17,18 57,05% 8,90%

1.999 2.942 63,81% 8,84% 2.091 63,62% 6,36% 18,61 70,05% 8,28%

2.000 3.334 85,63% 13,32% 2.207 72,69% 5,55% 19,99 82,70% 7,44%

2.001 3.662 103,90% 9,84% 2.293 79,42% 3,90% 21,28 94,53% 6,47%

2.002 3.957 120,32% 8,06% 2.423 89,59% 5,67% 23,16 111,67% 8,81%

2.003 4.272 137,86% 7,96% 2.591 102,74% 6,93% 22,91 109,39% -1,08%

Fuente Instituto de Estadística de Andalucía (I.E.A.)

Parámetros Indirectos: 
Número de Vehículos

A nivel económico, este indicador es uno de los principales 
factores que muestran la marcha de la economía del País, 
puesto que el sector del automóvil es uno de los más 
importantes de la economía española. De tal modo que, 
la compraventa de vehículos varía según sea la situación 
económica del momento, por la incentivación del Gobierno o 
por circunstancias externas (guerras, subidas o bajadas del 
precio del petróleo, tipos de interés crediticio, etc.). Así, en 
momentos de bonanza económica, cuando las necesidades 
vitales básicas (alimentación, vestido y vivienda) están 
cubiertas, es posible destinar parte de la renta a la adquisición 
de nuevos vehículos; mientras que, en épocas de crisis 
económica la venta de nuevos automóviles disminuye.

Por todo ello, la utilización del incremento del parque de 
vehículos por habitante y su gradiente de variación interanual, 
como indicadores de la situación económica en Dúrcal, 
supone un instrumento de apoyo al análisis de la renta 
anteriormente descrito. Se analiza el periodo comprendido 
entre 1.991 y 2.003.

Número de Vehículo por cada 100 habitantes

Excepto en 2.003, durante todos los años considerados la 
proporción de vehículos (turismos + motocicletas) por cada 
100 habitantes tiene signo positivo. Esta evolución sigue un 
ritmo bastante uniforme, aunque desde 1.995 los incrementos 
son mayores. El incremento medio anual se sitúa en el 8,56% 
y el incremento global equivale al 102,74%, muy por encima 
de la evolución de la población. 

Relación Renta-Vehículos

Comparando la evolución interanual, entre la renta media 
declarada anual y el número de vehículos por cada 100 
habitantes, se aprecia como en Dúrcal casi siempre el 
crecimiento porcentual del número de vehículos es superior 
al de la renta (véase la gráfica adjunta).

La tendencia en el crecimiento del número de vehículos por 
cada 100 habitantes, en determinados momentos, muestra 
diversos picos, mucho más suavizados en el caso de los 
vehículos, síntoma de mayor estabilidad.

Por otro lado, destaca que el crecimiento en el número de 
vehículos, desde el año 1.991 hasta 2.003, equivale a un 
109,39%, frente a un crecimiento global de la renta neta 
media del 40,94% para el mismo período. Es decir, por cada 
punto que crece la renta neta media, el índice de vehículos 
por habitante lo hace en casi 2,7 puntos.

El hecho de que la tasa de crecimiento de vehículos por cada 
100 habitantes esté por encima de la tasa de crecimiento de 
la renta media, puede ser indicativo de la existencia de cierta 
economía sumergida.

Gradientes de evolución interanual de los parámetros indiretos en Dúrcal.
Elaboración propia. 

GRADIENTES INTERANUALES DE LOS PARÁMETROS INDIRECTOS
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Evolución del número de vehículos por cada 100 habitantes en Dúrcal.
Elaboración propia.
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Población mayor de 10 años según el nivel de estudios en 2.001. 
Elaboración propia a partir del Censo de Población del I.N.E.

NIVEL DE INSTRUCCIÓN
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Doctorado 0,26% 0,13% 0,74%

Licenciatura 2,50% 2,57% 6,32%

Diplomatura 5,74% 4,76% 7,37%

FP Gr. Superior 4,43% 3,41% 3,59%

FP Gr. Medio 2,54% 2,24% 3,12%

Bachill. Superior 11,35% 8,77% 10,86%

ESO - EGB 29,76% 26,76% 25,32%

Primer Grado 20,04% 23,25% 20,82%

Sin estudios 21,11% 25,17% 17,90%

Analfabetos 2,27% 2,95% 3,97%

Dúrcal V. de Lecrín Prov Granada

3.2.3. NIVEL FORMATIVO Y OFERTA EDUCATIVA
El nivel de instrucción y de formación tiene importantes 
repercusiones en la vida de los ciudadanos. La educación 
en sí misma es un indicador sobre el grado de desarrollo 
y bienestar social. Además, una sociedad formada se 
manifiesta más inquieta por mantenerse informada y es 
más propicia a la participación social y a la adopción de 
comportamientos que tienen que ver con la sostenibilidad. 
La variable educación ambiental está muy relacionada 
con el comportamiento de los ciudadanos en términos de 
consumos, desplazamientos, producción de ruidos, etc. 

En la actualidad la educación es obligatoria en España 
para todos los niños y niñas entre los 6 y los 16 años, por 
lo que debería alcanzarse el 100% de escolarizados en 
este intervalo de edad, pues cada vez está más controlado 
el absentismo escolar. Por su parte, la educación infantil 
comprende desde los 3 hasta los 6 años, tiene carácter 
voluntario y gratuito, su objetivo es promover el desarrollo 
físico, intelectual, afectivo, social y moral de los niños. La 
escolarización en esta etapa cada vez está más extendida y 
recientemente se ampliado desde los 3 años. La educación 
preescolar, dirigida a los niños de hasta 3 años de edad, de 
carácter voluntario para las familias, tiene como finalidad la 
atención educativa y asistencial a la primera infancia; ésta 
suele realizarse en centros privados.

TASA DE ESCOLARIDAD POR GRUPOS DE EDAD 
La tasa de escolaridad de cada grupo de edad se obtiene 
comparando el número de personas que cursan estudios de 
ese grupo con el efectivo total del mismo. La tasa entre los 6 
y los 16 años, según la ley, debería ser del 100%, algo que 
sucede en Dúrcal; pero no en el conjunto de la provincia de 
Granada, pues faltan algunas décimas, lo que se debe a 
la presencia de ciertos grupos de población que prefieren 
no escolarizar a sus hijos o que pretenden la educación 
de éstos mediante otros métodos al margen del sistema 
educativo oficial. 

Por lo que respecta a la escolarización en el periodo no 
obligatorio, para los menores comprendidos entre 3 y 6 años, 
es más alta entre los niños de mayor edad, sin existir grandes 
diferencias entre Dúrcal y Granada. La escolarización en la 
etapa previa —hasta 3 años— es menor en ambas zonas, lo 
que puede corresponderse con que alguno de sus padres no 
trabaje o puedan compatibilizar su horario laboral para estar 
a su cargo —en ocasiones debido a la falta de centros para 
su cuidado—, o a que los padres cuentan con personas que 
cuidan a sus hijos en el caso de que ellos trabajen.

TASA DE ESCOLARIDAD POR GRUPOS DE EDAD

Edad Dúrcal Prov. de Granada

Menores de 1 año 27,87% 14,45%

Entre 1 y 2 años 35,82% 28,18%

Entre 2 y 3 años 55,07% 48,75%

Entre 3 y 4 años 73,08% 77,26%

Entre 4 y 5 años 97,14% 95,63%

Entre 5 y 6 años 100% 97,51%

Entre 6 y 7 años 100% 98,17%

Entre 7 y 10 años 100% 98,83%

Entre 10 y 13 años 99,63% 99,05%

Entre 13 y 16 años 100% 98,16%

Total 88,45% 85,08%

Fuente: Censo de Población de 2.001.

NIVEL DE INSTRUCCIÓN
Según el Censo de Población de 2.001, sobre el total de 
personas mayores de 10 años, el porcentaje de población 
analfabeta en Dúrcal era del 2,27%. Se trata de un 
porcentaje muy bajo, ligeramente inferior a las tasas de 
analfabetismo comarcal (2,95%) y provincial (3,97%). La 
población analfabeta se corresponde, principalmente, con 
las personas de mayor edad que se dedicaron a la agricultura 
y no precisaron, ni pudieron, aprender a leer ni a escribir, 
antaño muy abundantes en una zona rural y de población 
envejecida como es Dúrcal. Por su parte, el porcentaje de 
población “sin estudios”, es decir, aquellas con menos de 5 
años de escolarización es bastante alto en Dúrcal, el 21,11%, 
mientras que en su comarca asciende hasta el 25,17% y en la 
Provincia es inferior, el 17,90%. Estos datos son indicativos 
de una sociedad ruralizada, en la cual el índice de analfabetos 
funcionales (personas sin estudios+analfabetos) alcanza el 
23,38% en el caso de Dúrcal, el 28,11% en el Valle de Lecrín 
y el 21,86% en la provincia de Granada.

Respecto a la población en posesión de estudios de primer 
grado, en el municipio el 20,04% de la población cuenta con 
tales estudios, algo menos que en su comarca, 23,25%. En 
Granada estas personas equivalen al 20,82% del total. 

En cuanto a las personas que han culminado los estudios de 
segundo grado, en Dúrcal equivalen al 48,08%, porcentaje 
por encima del global del Valle de Lecrín, 41,19%, y del 
provincial, 42,88%.

Por lo que a estudios de tercer grado se refiere (universitarios) 
en Dúrcal no existe un alto índice, únicamente el 8,65% de 
su población está en posesión de tales estudios, índice algo 
superior al comarcal, 7,46%. Las personas en posesión 
de tales estudios en el conjunto de la Provincia casi son el 
doble, concretamente el 14,43%.

Por tanto, la población de Dúrcal, especialmente la más 
anciana, se caracteriza por no haber ido a la escuela, y 
quienes lo han hecho han abandonado de forma prematura 
los estudios, lo que se traduce en un bajo nivel de formación 
científico-técnica de la población. Esto es un reflejo de la 
importancia de la incorporación en edades tempranas al 
mercado laboral. 

Se deben fomentar medidas, a parte de las existentes, para 
erradicar la elevada tasa de analfabetismo funcional que 
existe en el municipio.
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OFERTA EDUCATIVA 
En Dúrcal existe una amplia oferta educativa que cubre 
las enseñanzas generales —Infantil, Primaria, Secundaria 
Obligatoria, Formación Profesional y Bachillerato— además 
de poder realizar otros tipos de enseñanzas públicas —
Educación de Adultos, Talleres Municipales, etc.—.

Educación Preescolar e Infantil
Las edades menores, de 0 a 3 años, correspondientes a la 
etapa denominada como “educación preescolar”, se atienden 
en la “Escuela Infantil Garbancito” y en otros centros de 
carácter privado —escuelas infantiles o guarderías—. Esta 
es una prestación que se considera muy relacionada con la 
posibilidad de incorporación de la mujer al mercado laboral.

La etapa de la educación infantil, de 3 a 5 años, se cubre en 
los centros de infantil y primaria. Este tipo de enseñanza se 
oferta en dos centros educativos en Dúrcal, ambos colegios 
de educación infantil y primaria: “La Cruz” y “Nuestra Señora 
del Carmen”.

Educación Primaria
Esta etapa escolar queda cubierta en Dúrcal por los dos 
centros mencionados anteriormente, que mantienen 
escolarizada a la población de hasta 12 años. 

En estos colegios, además, existen unidades de “Educación 
Básica Especial” en las que se tratan las necesidades 
educativas especiales mediante “apoyo a la integración” en 
ambos colegios, y en el C.E.I.P. Nuestra Señora del Carmen, 
además, “audición y lenguaje” y una “unidad específica de 
educación especial”. Ambos centros educativos disponen, 
también, de servicios complementarios como comedor 
escolar, actividades extraescolares y cuentan con aula 
matinal.

Educación Secundaria
En Dúrcal existen dos centros públicos de Enseñanza 
Secundaria. Se trata del I.E.S. “Alonso Cano” en el que 
se oferta “educación básica especial”, “primer y segundo 
ciclo de educación secundaria obligatoria”, “bachillerato” en 
las ramas de ciencias de la naturaleza y de la salud y de 
humanidades y ciencias sociales, y “educación secundaria 
para adultos”; y del I.E.S. “Valle de Lecrín”, donde es 
posible realizar el “segundo ciclo de educación secundaria 
obligatoria”, “formación profesional especifica de grado 
medio” con especialidades de gestión administrativa y 
electromecánica de vehículos, “bachillerato” en las ramas 
de ciencias de la naturaleza y de la salud y de humanidades 

y ciencias sociales, además de un “programa de garantía 
social” en el que se forma auxiliares de oficina.

Formación de Adultos
Los adultos pueden acceder tanto a la enseñanza de base 
como a otros niveles superiores del sistema educativo. 

El municipio cuenta con el denominado “Centro de Educación 
Permanente”, que se encarga de dar una formación básica 
a las personas mayores y posibilita que los adultos puedan 
conseguir el “graduado en educación secundaria” y el 
“acceso a ciclos formativos de grado medio”; además del 
desarrollo comunitario y animación sociocultural mediante 
planes de desarrollo sociocomunitario de ámbito social, 
laboral y cultural. 

Enseñanzas de Régimen Especial - Talleres 
Municipales
El Régimen Especial del Sistema Educativo está compuesto 
por las enseñanzas de Danza, Música, Idiomas, Arte 
Dramático y Artes Plásticas y Diseño. 

En Dúrcal no existe ninguna de estas enseñanzas de 
tipo oficial. En los talleres municipales organizados por 
el ayuntamiento se llevan a cabo algunas enseñanzas 
relacionadas con las anteriores.

Sería conveniente la presencia de Oferta Educativa Especial 
mediante la implantación de nuevas enseñanzas que no 
existen en la Comarca.

Otros
En el municipio y en la comarca se desarrollan diversos 
programas educativos en colaboración con el I.N.E.M.-S.A.E., 
normalmente gestionados a través de la Unidad Territorial 
de Empleo, Desarrollo Local y Tecnológico (U.T.E.D.L.T.) 
del Valle de Lecrín mediante las figuras de “Escuela Taller”, 
“Casa de Oficios” y “Taller de Empleo”, además de multitud 
de cursos formativos para desempleados y trabajadores. 

Los Talleres de Empleo son proyectos de carácter temporal 
(entre 6 meses y 1 año) en los que tras un periodo de 
aprendizaje y prácticas se intenta la inserción laboral de 
los participantes, se dirigen a mayores de 25 años. En las 
Escuelas Taller -durante un periodo de entre 1 y 2 años- y en 
las Casas de Oficios -durante 1 año- se alternan la formación 
y el trabajo con el fin de capacitar para el desempeño del 
oficio aprendido, van dirigidos a personas entre 16 y 25 
años. Edificio de la “Escuela Taller de Dúrcal”.

Instituto de Educación Secundaria “Valle de Lecrín”.

Vista del colegio de infantil y primaria “N.S. del Carmen”.
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Edificio en construcción del nuevo centro de salud de Dúrcal.

Edificio del mercado municipal y otros usos como protección civil.

Centro de Información Juvenil.

3.2.4. BIENESTAR SOCIAL
SERVICIOS SANITARIOS
La sanidad es un parámetro básico respecto a la calidad 
de vida y es un indicador sobre el grado de desarrollo y 
bienestar social. Que la población tenga fácil acceso a los 
servicios sanitarios, y que éstos sean de calidad, tiene sus 
repercusiones beneficiosas sobre la misma. 

Dúrcal constituye la cabecera de la “Zona Básica de Salud” 
del Valle de Lecrín, articulada en torno a su centro de salud. 
Además de los servicios de atención primaria, medicina 
de familia y servicio comarcal de urgencias se prestan 
otros como: pediatría, matrona, trabajo social, enfermería, 
ambulancia, educación para la salud, salud escolar, atención 
a la diabetes, prevención de citologías, programas de 
crónicos, tuberculosis y epidemiología, etc.

A esta “Zona Básica de Salud” también pertenecen los 
consultorios locales de Albuñuelas, Cónchar, El Padul, 
Lecrín, Nigüelas, Pinos del Valle, Restábal y los consultorios 
auxiliares de Acequias, Béznar, Chite, Cozvíjar, Ízbor, 
Melegís, Murchas, Saleres y Talará. La “Zona Básica” se 
integra en el Distrito de Atención Primaria Metropolitano de 
Granada, cuya sede está en la capital provincial, donde se 
ubican los centros especializados y hospitales más cercanos 
a Dúrcal.

En el municipio de Dúrcal también existe una asamblea local 
de Cruz Roja ubicada en la barriada de Marchena, junto a la 
N-323, que presta sus servicios a toda la comarca.

SERVICIOS SOCIALES

La distribución equitativa de riqueza y bienestar está 
relacionada con la sostenibilidad. El crecimiento de las 
ciudades que no son capaces de mantener una estructura 
social equilibrada, suele dar lugar a la aparición de 
desequilibrios sociales, como la marginación, pobreza, falta 
de acceso a servicios básicos, etc. El hecho es que en una 
gran cantidad de pueblos y ciudades se habla de “barrios 
buenos” y “barrios malos”, lo que es un reflejo del fenómeno 
de falta de equidad social. Además, este fenómeno, si no es 
correctamente reconducido, va aumentando con el tiempo, 
pues crea desconfianza entre la población residente en las 
áreas limítrofes; produce fracaso en las medidas de mejora 
de los barrios, que cada vez merecen menos la atención de 
los programas de política urbana convirtiéndose, finalmente, 
las zonas desfavorecidas en auténticos guetos al margen de 
la ciudad. 

En el municipio debido a su importancia poblacional 
y el carácter de cabecera comarcal existen diversos 
equipamientos y se prestan multitud de servicios, tanto 
públicos como privados, que a veces se complementan con 
otros existentes en El Padul. En materia de otros servicios 
más especializados depende de la ciudad de Granada que, 
por su cercanía y buenas comunicaciones, es el centro 
básico de suministrador de servicios especializados para la 
zona.

Muchos de los servicios sociales y culturales se coordinan 
y ofertan a través del Excelentísimo Ayuntamiento de 
Dúrcal, mediante sus diversas concejalías, bien en solitario 
o en colaboración con otras administraciones y organismos 
públicos e instituciones privadas. Los servicios que se ofrecen 
abarcan diversos tipos de asistencias y posibilidades para la 
población, traspasando en ocasiones los límites municipales. 
Entre los servicios se encuentran: 

- Centro de Asistencia Social.
- Centro de Información a la Mujer y Programas de Ayuda 

a la Mujer.
- Guardería infantil municipal.
- Asociación Pro minusválidos “Vale”.
- Residencia de Ancianos “Vale”.
- Viviendas tuteladas dirigidas a mayores.
- Tele asistencia y Ayuda a Domicilio.
- Hogar del Pensionista.
- Servicios sociales comunitarios del Valle de Lecrín.
- Oficina Municipal de Información al Consumidor.
- Biblioteca Pública.
- Instalaciones Deportivas.
- Casa de la Cultura.
- Casa de la Juventud.
- Sala de Exposiciones.
- Agente Local de Promoción Económica.
- Servicio Andalucía Orienta.
- Protección Civil y Policía Local.
- Radio municipal.
- Mercado municipal.
- Oficina Comarcal Agraria, Camara Agraria Local y Servicio 

de Extensión Agraria.
- Etc.
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3.3. PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL
Salvo el Peñón de los Moros y el Fuerte de Mahína, la 
Consejería de Cultura de la Junta de Andalucía no tiene 
catalogado ningún tipo de bien cultural en el ámbito de Dúrcal. 
Sin embargo, se hace necesario relacionar un conjunto de 
bienes culturales presentes en el término municipal que, si 
bien carecen de figura jurídica de protección, deberán ser 
considerados a la hora de llevar a cabo actuaciones que 
puedan suponer afección para los mismos.

3.3.1. PATRIMONIO CULTURAL
El Patrimonio cultural puede ser entendido como las propias 
señas de identidad de la población, es decir, aquellas 
tradiciones, costumbres, modos de vida, valores y formas 
de relación social que hoy son referentes de una identidad 
local o comarcal percibida como herencia colectiva, creada, 
transformada y transmitida de generación en generación. 
Estas señas de identidad constituyen el legado colectivo que 
se condensa en la historia local, se manifiesta en una serie 
de costumbres y saberes y se materializa en edificaciones y 
en “paisajes culturales”.

Pero hay que tener en cuenta que no todo el legado colectivo 
puede ser considerado patrimonio. Lo que diferencia a los 
bienes patrimoniales del resto es la tradición y la relevancia 
cultural; criterios que le confieren su singular valor, basado 
en su antigüedad, en su contenido artístico o su carácter 
monumental.

Esta interpretación globalizadora del patrimonio cultural 
es la que se recoge en la Ley de Patrimonio Histórico de 
Andalucía de 1.991 al definirlo como el conjunto de “todos los 
bienes de la cultura, en cualquiera de sus manifestaciones, 
en cuanto se encuentren en Andalucía y releven un interés 
artístico, histórico, bibliográfico, científico o técnico para la 
Comunidad Autónoma”.

El Patrimonio Etnológico

El Patrimonio Etnológico, tal y como se entiende en la Ley de 
Patrimonio Histórico de Andalucía, está compuesto por “los 
lugares, bienes y actividades que alberguen o constituyan 
formas relevantes de expresión de la cultura y modos de 
vida propios del pueblo andaluz”. Desde este supuesto, 
el ámbito del Patrimonio Etnológico está compuesto por 
las manifestaciónes de carácter inmaterial, es decir, las 
actividades, procedimientos, costumbres, usos y creencias; 
y por aquellas otras de carácter material (bienes muebles e 

inmuebles), que son manifestación concreta de las anteriores y, por tanto, están íntimamente relacionados con las actividades 
que les han dado razón de ser.

Sin embargo, en este trabajo se ha extraído el Patrimonio Arquitectónico para su estudio individualizado, y se ha considerado 
patrimonio etnológico al conjunto de manifestaciones culturales, de caracter inmaterial, que sean representativos del modo 
de actuar y de concebir el mundo por parte de una sociedad en un momento y lugar determinados.

Fiestas populares y eventos culturales

Las fiestas populares son las expresiones culturales más externas de la forma de sentir de un pueblo y de su adscripción a 
un territorio concreto, por lo que marcan sus transiciones culturales en el tiempo, la estacionalidad de las tareas productivas 
tradicionales, etc. En la siguiente tabla se recogen las fiestas  y eventos culturales más significativos de Dúrcal.

En las fiestas de San Ramón Nonato se celebra un concurso de paellas. En el Viernes Santo procesionan por las calles del pueblo varias imágenes.

Festividad de las Cruces de Mayo. Procesión de San Isidro.
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FIESTAS POPULARES Y EVENTOS CULTURALES
Nombre Fecha de celebración Descripción Fotografía

San Blas 3 de Febrero Es el patrón de Dúrcal y para celebrar su onomástica se realizan procesiones, verbenas, 
cucañas, fuegos artificiales, banda de música, cornetas y majorettes.

    

Carnaval Mes de febrero o marzo Pasacalles y concurso de chirigotas.

    

Semana Santa En el mes de marzo o 
abril

Hornazos, desde el domingo de Resurrección al lunes siguiente.

Existe la tradición de El Judas o “Juas” (fantoche que se cuelga, símbolo de los vicios y 
mezquindades humanas).

    

Cruces de Mayo En torno al 3 de Mayo
Fiesta tradicional en la que se decoran cruces con flores, antigüedades, mantones y otros 
adornos folclóricos y objetos de cobre y cerámica; se bailan bailes típicos y se comen 
productos vernáculos como habas y saladillas.

    

San Ramón Nonato 31 de Agosto

Estas fiestas tienen una duración de 4 o 5 días. Cabe destacar la gran variedad en su 
programación festiva que incluye concursos tradicionales, paseos en bicicleta, concurso de 
paellas, espectáculos taurinos, conciertos de rock (Nonato Rock), etc. 

Son las fiestas principales del pueblo. En sus orígenes era una feria de ganado donde se 
vendían burros, caballos, vacas... y se celebraba en las Eras de Balina. 

    

San Isidro Labrador 13 y 14 de Mayo

El primer día de fiesta, el pueblo se concentra en la Ermita de San Blas a esperar la salida 
de la procesión. Tras la traca de cohetes, se lleva al Santo hacia la Iglesia, acompañado 
de la Agrupación y Majorettes Virgen del Carmen. Tras la Misa en honor a San Isidro, se 
celebra una verbena amenizada por grupos musicales.

Al día siguiente, por la mañana, tiene lugar la romería en la que se lleva al Santo de la Iglesia 
al Barranco de Los Lobos. Tras el día de campo, regreso de San Isidro a la Ermita de San 
Blas.     
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El Patrimonio Arquitectónico

El Patrimonio Arquitectónico engloba aquellos elementos inmuebles representativos de 
la cultura material de un pueblo en todas sus actividades y manifestaciones, que fuesen 
significativos o tuviesen interés histórico, artístico, ambiental o antropológico. Por tanto, 
está integrado por edificaciones de carácter religioso, cultural, defensivo, etc.; edificaciones 
o infraestructuras relacionadas con actividades productivas como son los cortijos, eras, 
molinos, acequias, etc.; infraestructuras de comunicación; y espacios púlicos de relación 
como plazas, mercados, lavaderos o fuentes. 

Las fichas adjuntas describen los elementos del Patrimonio Arquitectónico más destacables 
del municipio de Dúrcal.

FUERTE DE MAHÍNA

Se trata de un fuerte de construcción árabe y varios cimientos de los antiguos edificios de lo que fue el 
antiguo barrio de Mahigena (hoy denominado Márgena).

Los restos constan de dos lienzos de muro unidos en ángulo recto, lo que hace suponer que era una torre de 
planta rectangular. Su construcción inferior es de mampuesto unida con mortero de arena y cal, construida 
mediante la técnica de tapiería o tabiya. Exteriormente está enlucida por una capa de color rojizo, lo que le 
da un aspecto liso. Es de suponer que se trataba de una torre atalaya desde donde se daría la voz de alarma 
a los vecinos ante un posible peligro y se vigilarían las vías de importancia, controlando el comercio que 
atravesaba por sus dominos.

Sus medidas son: 1,40 m de ancho de muro, 6,55 m de altura conservada y 6,70 x 6,70 m de planta 
exterior. 

EL PEÑÓN DE LOS MOROS

El Peñón de los Moros, posiblemente de época nazarí a juzgar por la cerámica en él encontrada, se trata 
de un isn o fortín con aljibe, torre y pasadizo que desciende hasta el río. Esta fortaleza dominaba una vasta 
extensión del Valle de Lecrín y el paso medio del río Dúrcal.

Debió tener, en su época, un recinto bien delimitado de murallas, de las cuales quedan algunos muros que 
apenas superan los 30 cm. 

El aljibe estaba levantado sobre formas abovedadas, con una planta rectangular de altura considerable. Se 
utilizó mampostería en el suelo que se recubriría con estuco (mezcla de cal y polvo de mármol). La parte 
superior estaba rematada con lascas de piedra.

El resto de la torre presenta una construcción de mampostería, conserva en su parte superior la típica 
construcción de tabiya, cubierta con un enlucido resistente que sirve de capa protectora del mampuesto, de 
esta forma se eliminan las irregularidades de construcción: huecos y salientes, que facilitarían el acceso al 
enemigo trepando el muro. 
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BARRIO DEL DARRÓN

Citado ya en los antiguos textos cristianos, por lo que seguro que se trata de un antiguo enclave morisco.

Se trata de un barrio de calles estrechas, muchas de ellas sin salida, lleno de esquinas y recovecos y con las 
casas distribuidas con una alineación bastante irregular.

Las construcciones, bastante antiguas, cuentan, entre sus materiales, con piedra y amalgama.

BARRIO DE ALMÓCITA

Barrio también citado como morisco en los anales del mundo cristiano. 

Sus calles son estrechas y tortuosas, sin linealidad en la ubicación de las casas.

Aún conserva viviendas antiguas fabricadas con mortero y piedra.

Es de destacar su Placeta, en cuyos alrededores hay rincones pintorescos y casas de estructura bastante 
antigua, que van siendo sustituidas por otras más modernas. En este lugar se celebra la afamada fiesta del 
Chumbo.
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CASA DEL MARQUÉS

Todo el lateral derecho de la carretera que pasa por el centro del pueblo, desde el ya desaparecido Almecino 
hasta la misma plaza era de los marqueses, incluso el palacio de los Echevarría, que fue realizado por los 
primeros marqueses de Márgena y que, más tarde, sería comprado por la familia Echevarría.

Tras la venta, la vivienda quedó reducida a la actual Casa del Marqués (de Márgena) y a la del Almecino 
(Campo Hermoso).

La casa del Marqués se realizó a finales de los años 50 y principios de los 60 del siglo XX. Anterior a ella 
había una antigua casa-molino que estaba bastante deteriorada, por lo que la familia, tras consultar a los 
técnicos, acordó tirarla y construir una nueva.

Las dos casas se comunicaban internamente ya que ambos títulos (marqueses de Márgena y de Campo 
Hermoso) están en manos de la misma familia desde hace bastante tiempo. 

La vivienda de los Campo Hermoso se vendió a finales del S. XX y en su lugar se construyeron bloques de 
pisos.

La del Marqués de Márgena también se vendió pero han decidido conservarla, construyendo casas en sus 
huertos y respetando su encina.

CASA BLASONADA DE LA PLAZA

Está situada en la esquina de la plaza, entre el Ayuntamiento, la farmacia y la parada de taxis. Pertenece a 
la burguesía local de finales del S. XIX y principios del XX.

La casa posee un escudo en la fachada, dividido en cuatro partes con estrella de 8 puntas en el centro. Los 
cuarterones de la izquierda son iguales, tienen una cruz central con barras y juegos de 5 corazones. Los 
envuelve la siguiente leyenda “MORT QUAM FEDARI POTTUS”.

En cuanto a los cuarterones de la derecha, en el superior está la cruz de San Andrés con la flor de Lis 
intercalada, en el inferior un águila con la siguiente lectura que la envuelve: “AVE MARIA GRATIA PLENA”.
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ERMITA DE SAN BLAS

Edificio de culto religioso de arquitectura modesta, como suelen ser estas ermitas dedicadas al culto popular, 
pero está bien cuidada y se encuentra en buen estado de conservación.

Guarda las dos imágenes más entrañables de la mayoría de los durqueños. el patrón del pueblo San Blas y 
el patrón de los agricultores San Isidro

IGLESIA PARROQUIAL DE NTRA. SRA. DE LA CONCEPCIÓN

Lugar de culto de estilo mudéjar y ampliada posteriormente en el S.XVIII. 

Presenta tres naves separadas por arcos de medio punto sobre pilares. La armadura de la nave es de limas 
simples con diez tirantes pareados con lazo de ocho sobre canes manieristas con perfil invertido.

A mediados del siglo XIX, escribió Madoz: “Iglesia parroquial (Ntra. Sra. de la Concepción), edificio sólido, de 
estilo moderno, de una nave principal y dos pequeñas a los costados y reloj en la torre; el altar mayor es un 
tabernáculo de mármol de buen gusto, y en uno de los otros doce hay un crucifijo de excelente escultura, que 
según tradición, fue donado por los Reyes Católicos...; el cementerio se halla junto a la parroquia”.
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CORTIJO LA MEZQUITA

Es un edificio de estructura neocolonial. Situado en la barriada de Marchena.

Es un buen ejemplo de la arquitectura neoregionalista del siglo XX.

MERCADO DE SAN BLAS

Fue inaugurado en el 3 de febrero de 1.949, siendo alcalde D. José Puerta Molina.

En 1.967, un año antes de la visita de Rocío Dúrcal al pueblo, el mercado se derrumbó, siendo alcalde D. 
José Enrique. Se consiguió dinero para su arreglo a través de la Gobernación y se reconstruyó, haciendo un 
nuevo piso en la parte superior. 

Hasta los años 80, el mercado era el centro comercial de los pueblos, pero la aparición de los supermercados 
y grandes superficies les han ido quitando su protagonismo. 

Las partes bajas del mercado siempre estuvieron ocupadas por una serie de puestos, como mercado de 
abastos. La parte de arriba la ha ido aprovechando el municipio para la ubicación de diferentes oficinas según 
las necesidades del momento. Actualmente, en estas dependencias superiores están las aulas de adultos y 
Protección Civil.
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EL BAÑO DE URQUÍZA O BAÑO CHICO

Se trata de dos baños de aguas termales (24,9 ºC), uno más antiguo y otro construido hace unos 35 años, 
después de que una riada se llevara a la pareja del primero, situado inmediatamente debajo del mismo. 

Los baños se llenan gracias a un manantial que surge un poco más arriba.

Son muchas las personas que acuden, tanto de la comarca como de fuera, a buscar sus afamadas aguas 
que, según se dice, curan muchas enfermedades de la piel.

Después de cada baño, se vacía el agua usada y se espera a que se vuelva a llenar.

Es un punto de relax y sosiego, no sólo por el baño sino por el lugar que lo rodea.

EL BAÑO DE VACAMÍA O BAÑO GRANDE

El agua nace en un pequeña gruta dentro del mismo baño, a unos 24 ºC. Está cerca del Baño Chico, pero 
situado en un barranco vecino. 

Es un lugar muy apreciado por los durqueños y personas que aman la naturaleza.

Tiene una profundidad aproximada de 1 metro.



AYUNTAMIENTO DE DÚRCAL - DIAGNÓSTICO AMBIENTAL MUNICIPAL · TOMO I. PRESENTACIÓN DEL MUNICIPIO · AGENDA 21 LOCAL DE DÚRCAL (GRANADA) · marzo 2007 85
AGENDA 21 LOCALAGENDA 21 LOCAL

DÚRCAL

LAVADEROS

No se tienen datos sobre la cronología de estos lavaderos, lo que si es cierto es que Madoz ya llama al lugar 
Las Fuentes. Ahora han sido remodelados para su conservación.

Aunque actualmente es un punto solitario, en tiempos pasados era un lugar bullicioso y concurrido, donde 
acudían normalmente las mujeres para realizar sus coladas, ya que no existía abastecimiento de agua 
potable en las casas. Cuando no era mucha la cantidad de ropa a lavar, se utilizaban los pilares o acequias 
cercanas a cada hogar y se esperaba a que pasase por allí el agua de riego. 

Las pilas del actual lavadero no son las originales, ya que se cambiaron para facilitar la colada, aunque poco 
se usaron, ya que se hizo en el momento en el que se estaba generalizando el uso de la lavadora.

En la parte norte de los lavaderos se conservan algunas pilas antiguas, eran bajas y había que lavar en 
cuclillas o de rodillas.

MOLINOS ANTIGUOS

Hasta finales del S.XIX y princpios del XX, las principales fuerzas motrices de elaboración eran los molinos, 
principalmente de aceite y trigo. En Dúrcal, los mas antiguos se ubicaban en torno al Barranco de las Fuentes 
y el río. Eran molinos “maquileros”, denominados así porque al molinero se le pagaba con dinero, pero 
principalmente con “maquila” (parte de la molienda).

Si se baja, en la zona de Las Fuentes, por el Antiguo Camino Real que unía Granada y La Alpujarra, nos 
vamos encontrando una serie de molinos antiguos, casi todos rehabilitados y utilizados con diferentes fines:

– Molino Alto: Hermoso edificio donde se pueden observar todos los componentes de su estructura.

– Segundo Molino: Fue restaurante y Museo de la Cocina Tradicional Andaluza. Ahora está abandonado.

– Tercer Molino: Tiene jardines alrededor donde conserva algunas ruedas de molino.

– Cuarto Molino: Actualmente cumple las funciones de Granja-Escuela y alojamiento rural.

– Quinto Molino: Está reformado como hotel y restaurante rural.
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PUENTE MÁS ANTIGUO DE DÚRCAL

Es una estructura masiva de piedra unidas con algún tipo de mortero, de un solo vano de escasa luz y su 
orígen es desconocido. Popularmente se cree que es romano, aunque la fabricación puede indicar su origen 
árabe.

Estuvo en funcionamiento hasta mediados del S. XIX, cuando se construyó el puente de piedra de la antigua 
Nacional 323.

Su elevado peralte, su curioso perfil y el que el río ya no pase por debajo (el cauce discurre a unos 3 metros 
a la derecha) son sus características más sobresalientes.

Se sitúa aguas abajo de los otros tres puentes, en el fondo del barranco y no es visible salvo desde el puente 
de dovelas.

Está pendiente de una fuerte remodelación que afectará tanto al puente como al entorno.

LOS PILARES DE DÚRCAL

En el siglo XVI el sistema de abastecimiento de agua se basaba en el uso de aljibes, que llevaban el agua 
a los diferentes barrios. En el aljibe solía haber un pilar donde los cuidadanos acudían con cubos, pipotes y 
botijos para coger agua.

También se usaban para lavar la ropa. Las mujeres tenían que esperar a que la tanda del agua pasara cerca 
o ir a buscarla, a veces solían ir a los caños de las fuentes. Se llevaban la ropa sucia, la tabla y el rondel, para 
las rodillas. Se tendía la ropa con jabón en un prado al sol. Se regaba de vez en cuando con un cubo para 
que no se secara del todo y luego se enjuagaba para quitarle el jabón.

En la década de los 60 empezó a modernizarse el sistema de abastecimiento en el pueblo y los pilares 
dejaron de cumplir sus funciones tradicionales. Sin embargo, existe un fuerte arraigo de la población a éstos 
y se han mantenido, incluso mejorando su fisonomía en algunos casos. 
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PUENTE DE LATA
Construido en los Talleres Lecoog, en Bélgica. En 1.891 se instaló sobre el río Gor, en el municipio del mismo 
nombre, pero, ante la negativa de los ingenieros de Fomento para dar el permiso para circular, alegando que 
los pilares de apoyo no tenían la debida consistencia, el tren no pudo pasar hasta el 15 de marzo de 1.907 y 
ésto, con la limitación que le imponía una real orden de febrero del mismo año, por la cual prohibía el paso 
de viajeros montados en el tren. Éstos tenían que bajar antes de pasar sobre el puente y pasar a pie los 
463 metros prohibidos, para volver a tomar sus respectivos asientos una vez pasado el puente. Tan solo el 
maquinista y el fogonero pasaban con el tren. En diciembre de 1.912 se dejó de pasar por el puente, ya que 
la compañía construyó otro mucho más pequeño, cercano al núcleo de Gor.

Vendido a la empresa Tranvías Eléctricos de Granada, el puente fue desmontado del Arroyo y vuelto a 
montar, ya un tanto más corto, en su actual emplazamiento por la compañía alemana Dourmounde Unión, 
siendo inaugurado el 18 de julio de 1.924.

Inicialmente, el proyecto de Tranvías Eléctricos era la conexión de Granada y Motril por medio de un ferrocarril 
eléctrico de vía estrecha, aunque se quedó en Dúrcal, donde el travía llegaba a una estación que, ahora 
abandonada, continúa en la entrada del pueblo (parque de la Estación). El tranvía dejó de funcionar en 
1.974.

Está construido por vías metálicas en celosía unidas por roblones, distribuidos en tres luces.

PUENTE DE PIEDRA

Se construyó a mediados del XIX, con Isabel II, cuando se inició la carretera Granada-Motril. En ese momento 
se sustituían los antiguos caminos reales por unas carreteras más modernas y anchas, por donde pudieran 
pasar carruajes.

Se ubica en la zona más estrecha del valle, debido a las dificultades que en esa época presentaba hacer 
una obra de paso. Del mismo modo, no sólo buscando la economía de luces, sino también del volumen de 
obra, es la carretera la que se somete totalmente al puente y no al revés, debido a que el criterio hasta hace 
poco era economizar en obra civil, aunque el trazado de la vía de comunicación se resistiera. Presenta una 
calzada de 7 metros estrictos, sin arcenes, y por él pasó la N 323 hasta la construcción del puente pretensado 
en 1980.

Presenta fábrica de piedra con la que se elaboran los arcos de medio punto y las esquinas de las pilas, y 
ladrillo en el resto.
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PUENTE DE LA AUTOVÍA

El trazado de la nueva autovía va, aproximadamente, 2 Km más abajo (sobre el río Dúrcal) del paraje donde 
se ubicaban los cuatro puentes anteriores.

Se trata de una pareja de puentes, uno por calzada, de alineación recta, como los anteriores y con tres pilas 
troncocónicas verticales. Su longitud total es de 310 m.

PUENTE DE HORMIGÓN

Inaugurado a finales del verano de 1.980, se realizó ante la necesidad de modernizar el trazado de la N 323 
y evitar la travesía de Dúrcal, pasando al este del pueblo.

Es de dovelas de hormigón pretensado con armadura postesa, realizado según el sistema alemán. Tiene un 
largo de 218 m, con pilares en forma de hache de 95 metros de altura y separados 106 metros y un ancho de 
12 metros. Tiene barandillas metálicas pintadas de color rojo.

Hay que distinguir entre la construcción de las pilas (por medio de un encofrado deslizante y dándole un 
postesado transversal a parte del armado) y del tablero. Este último se realiza por dovelas sucesivas de 
sección variable hormigonadas in situ que, alternativamente, se van poniendo a un lado y a otro de la pila. 
Cuando este procedimiento ha acabado con el tablero de uno y otro lado de las pilas sólo queda hormigonar 
la dovela de cierre y darle al puente el postesado definitivo.
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ESTACIÓN DE TRANVÍA

La construcción y puesta en marcha de la línea de tranvías, desde Granada a Dúrcal, supuso un avance 
gigantesco en las comunicaciones con Granada, y en la resolución y desarrollo de cuestiones comerciales, 
económicas y sanitarias. La Compañía de Tranvías Eléctricos de Granada fue fundada el 23 de diciembre de 
1.903. El 2 de Febrero de 1.922, empezó a funcionar, aunque no de modo regular, el tranvía hasta El Padul, 
pues aún no estaba construida la Subestación y el fluido eléctrico no era suficiente. 

En el mismo año se estableció, definitivamente, el servicio hasta el pueblo y en el año 1.925 llegó a Dúrcal. 
La Compañía tenía 13 líneas siendo la número 1, la de Granada-Padul-Dúrcal. 

La Compañía disponía, además de de un servicio de transporte comercial, con potentes coches de arrastre 
con vagones con capacidad para 10.000 kilos, que enlazaban con el tendido aéreo, el cable, hasta Motril y 
con estación receptora en Dúrcal. Este cable fue inaugurado en 1.927.

El día 31 de octubre de 1.971 terminó su vida el Tranvía, y sus efectivos pasaron a Ferrocarriles de Vía 
Estrecha, en Febrero de 1.972. Entre las causas de su desaparición, cabe citar: la estructura anticuada, la 
incomodidad de los coches, la lentitud de los últimos tiempos, etc.

El lugar donde se ubicaba la antigua estación, en el núcleo urbano, se ha destinado a parque público, 
manteniendo los edificios de la misma.

FÁBRICA DE LA LUZ

Construida en 1923, representó una gran obra de ingeniería, ya que, con los medios de entonces, se construyó 
un canal desde la Dehesa (próximo al nacimiento del río) que venía serpenteando para atravesar toda la 
sierra de Dúrcal, hasta coronar el Zahor, desde donde empezaba el gran salto que movería las turbinas para 
producir la electricidad. 

Fue realizada por la compañía Eléctrica Fuerzas Motrices del Valle de Lecrín que disponía de dos centrales 
la de Dílar y ésta. En aquellos tiempos era la 4º compañía más fuerte de Andalucía. Daba electricidad a la 
zona y enviaba parte a Almería. 

En los años de la Guerra, cuando se partió su zona de influencia en dos, fue absorbida por la que era la 
tercera compañía de Andalucía la Hidroeléctrica el Chorro.

Sobre 1965 la del Chorro fue absorbida por la Sevillana de Electricidad, a la cual pertenece ahora dentro del 
Grupo ENDESA.

En aquellos tiempos había varios obreros en la central y uno en la “Casilla del Agua”, a parte de los que se 
contrataban para limpieza y mantenimiento del canal. Hoy en día todo está automatizado.
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FÁBRICA ACEITERA Y DE ORUJO

Es una de las tres fábricas de aceite de principios de siglo pasado que aún se mantiene de pie, en un estado de conservación bastante aceptable. Era denominada Fábrica aceitera y orujera y pertenecía a los señores 
Pepe Martín e Ignacio Ferrer. Le queda la torr�

Otra fábrica (la de los Antelos) se encontraba al lado de las escuelas de Balina, en el mismo lugar que hoy ocupa el hotel Mariami. 

Y la última y tercera, la fábrica de Celestino Echevarría, en las dependencias del palacio que tenían junto a lo que es hoy la calle de Rocío Dúrcal. Fue construida por Don Celestino ya que tenía bastante olivar y más 
tarde la arrendaría Nicolás Castillo.
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El Patrimonio Arqueológico

Forman parte del Patrimonio Arqueológico los bienes muebles 
o inmuebles de carácter histórico y cultural susceptibles de 
ser estudiados con metodología arqueológica, así como los 
elementos geológicos y paleontológicos relacionados con la 
historia del hombre y sus orígenes y antecedentes.

Por su enclave geográfico, el municipio de Dúrcal ha sido 
desde tiempos prehistóricos lugar de paso y asentamiento 
y, en consecuencia, a lo largo de los siglos el hombre ha ido 
dejando sobre su territorio señales de su existencia.

Al no existir trabajos de prospección arqueológica específicos 
del municipio, las intervenciones infraestructurales sobre 
el territorio deberían prever como cautela genérica la 
probabilidad altísima de detección de registros arqueológicos 
no inventariados.

La memoria informativa del Plan General de Ordenación 
Urbanística de Dúrcal, relaciona, de manera cautelar, una 
serie de yacimientos arqueológicos con el objetivo de prever 
su conservación y protección de cara a anular o minimizar 
incidencias impactantes imprevistas por el desconocimiento 
de su ubicación espacial. Dicha relación tiene efectos de 
Carta Arqueológica de Dúrcal, con carácter provisional a la 
espera de su inclusión genérica en el Catálogo Provincial 
del Patrimonio Histórico de Granada, previo visado de la 
Administración competente. 

Dichos yacimientos son los que se recogen en la tabla 
adjunta:

VILLA ROMANA DE LOS LAVADEROS DE DÚRCAL
Clasificación Zona Arqueológica
Localización Coordenadas UTM: 49 3. 94 4 (Hoja 19-43 1:50.000 Dúrcal)

Descripción Se trata de un vicus y villae de época romana imperial (SS. III ¿) con 1 ha. aproximada de extensión. Se localiza en pleno 
casco urbano de Dúrcal, por encima de los lavaderos antiguos.

Estado de conservación

Parcialmente destruida por acciones de acondicionamiento urbanístico si bien conserva aún gran parte de su registro 
estratigráfico interno por lo que afloran en los perfiles al descubierto muros y estructuras varias con potencias de hasta 
1,5 m. Conserva aún gran parte del registro arqueológico si bien el deterioro es progresivo si no se acometen actuaciones 
arqueológicas urgentes. Debe incoarse en un plazo urgente la declaración de Bien de Interés Cultural y Zona de Servidumbre 
Arqueológica por encontrarse en riesgo potencial de destrucción total ya que se encuentra ubicada en Suelo Urbano. Debe 
redactarse un Plan Especial de Protección. De manera urgente debe inscribirse específicamente en el Catálogo Provincial 
de Patrimonio HIstórico.

LA FÁBRICA
Clasificación Zona Arqueológica
Localización Coordenadas UTM: 49 2. 94 5

Descripción
Asentamiento cronológicamente adscribible a la Antigüedad Tardía (Ss. VI-VIII). Se trata de dos unidades estructurales 
de habitación localizables a unos 50 m al noreste del Molino 1 (Coordenadas UTM: 49 2. 94 5) en la parte más alta de la 
unidad geomorfológica amesetada. Se trata de hábtitats diseminados en un modelo ruralizado de la Antigüedad Tardía.

Estado de conservación

Excelente. Solamente algunas incidencias puntuales de rastreo con detectores de metales. Excelente nivel de conservación 
por escasas prácticas agrícolas y ausencia de subsolados desestructuradores. Inscripción urgente en el Catálogo Provincial 
de Patrimonio Histórico. Debe incoarse urgentemente la declaración de Bien de Interés Cultural y redactarse un Plan 
Especial de Protección.

DESPOBLADO DE MARGENA

Clasificación Zona Arqueológica

Localización Coordenadas UTM (punto central): 49 6.94 7

Descripción Asentamiento nazarita entre los Ss. XIV-XVI. Se localiza en los alrededores de la Torre Margena extendiéndose hacia el 
río Dúrcal y la Carretera N-323.

Estado de conservación

Bueno. Incidencias por prácticas agrícolas pero sin graves alteraciones de movimientos de tierras. Edafogénesis y 
conservación del potencial estratigráfico primario. Debe incoarse urgentemente la inscripción en el Catálogo provincial del 
Patrimonio Histórico. Debe incoarse urgentemente la declaración de Zona de Servidumbre Arqueológica y redactarse un 
Plan Especial de Protección.

DESPOBLADO DEL CASTILLO DE DÚRCAL

Clasificación Zona Arqueológica

Localización Coordenadas UTM (punto central): 48 7. 92 7

Descripción Asentamiento nazarita entre los Ss. XIV-XVI. Se localiza en el interior y alrededores de la fortaleza.

Estado de conservación Regular por aterrazamientos agrícolas. Debe incoarse urgentemente la inscripción en el Catálogo Provincial del Patrimonio 
Histórico, incoar urgentemente la declaración de Bien de Interés Cultural y redactarse un Plan Especial de Protección.

EL PICÓN 1

Clasificación Zona Arqueológica

Localización Coordenadas UTM: 48 3. 93 5

Descripción Asentamiento califal (Ss. X-XI). Se localiza en las inmediaciones del río Dúrcal. Corresponde a una gran estructura de 
habitación de momentos altoandalusíes.

Estado de conservación
Bueno. Prácticas agrícolas con escasa incidencia por no haber subsolados o aterrazamientos. Debe incoarse urgentemente 
la inscripción en el Catálogo Provincial del Patrimonio Histórico, incoar urgentemente la delcaración de Bien de Interés 
Cultural y redactarse un Plan Especial de Protección.

Villa Romana de los Lavaderos de Dúrcal.
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EL PICÓN 2

Clasificación Zona Arqueológica

Localización Coordenadas UTM: 49 2. 93 3

Descripción Asentamiento nazarita (Ss. XIV-XV). Se localiza a unos 700 m al norte del Castillo de Dúrcal (Peñón de los Moros).

Estado de conservación
Semidestruido por la Autovía Alhendín-Dúrcal. Conserva la zona norte. Debe incoarse urgentemente la inscripción en el 
Catálogo Provincial del Patrimonio Histórico, incoar urgentemente la declaración de Bien de Interés Cultural y redactarse 
un Plan Especial de Protección.

LAS ESCUELAS

Clasificación Zona Arqueológica

Localización Coordenadas UTM (punto central): 49 4. 93 9

Descripción

Asentamiento (¿) medieval indeterminado. Se localiza en el arco periférico suroccidental del casco urbano de Dúrcal. 
Es necesaria una prospección arqueológica intensiva que evalúe el potencial científico y la naturaleza estratigráfica de 
esta zona con el fin de determinar con exactitud las áreas arqueológicas primarias y diferenciarlas de las secundarias, 
producto de posibles vertidos intencionados en las tierras de cultivo. De manera cautelar es necesariio el Seguimiento 
Arqueológico de Obras mediante inspección directa de los movimientos de tierra en todas aquellas Licencias de Obra 
Mayor o Edificación.

Estado de conservación Bueno. Debe inscribirse urgentemente en el Catálogo Provincial del Patrimonio Histórico, incoar la declaración de Zona de 
Servidumbre Arqueológica y redactar un Plan Especial de Protección.

ALMÓCITA

Clasificación Zona Arqueológica

Localización Coordenadas UTM: 49 7. 94 3

Descripción

Asentamiento (¿) nazarita (Ss. XIV-XV?). Se localiza en el subsuelo del actual barrio de Almócita. Sus límites son imprecisos 
por la ausencia de investigación arqueológica de urgencia o seguimientos arqueológicos de obras si bien el actual barrio 
debe corresponder con la probable alquería nazarita de las fuentes escritas (Madoz, 1845). Al encontrarse en pleno 
suelo urbano presenta una problemática específica cuya gestión adecuada es la declaración de Zona de Servidumbre 
Arqueológica y el Seguimiento Arqueológico de Obras como instrumento técnico cautelar previo a la declaración de Zona 
de Servidumbre Arqueológica. El Seguimiento Arqueológico de Obras supone el control visual intensivo de los movimientos 
de tierras en solares con ejecución de Licencia de Obra Mayor o Edificación

Estado de conservación
Indeterminado ya que es necesario elaborar urgentemente una Carta de Riesgo Arqueológico para la zona. Debe 
inscribirse urgentemente en el Catálogo Provincial del Patrimonio Histórico, incoar la declaración de Zona de Servidumbre 
Arqueológica y redactar un Plan Especial de Protección.

ALMOHASA

Clasificación Zona Arqueológica

Localización Coordenadas UTM: 49 8. 94 4

Descripción

Asentamiento (¿) nazarita (Ss. XIV-SV?). Se localiza en el subsuelo de una zona de viviendas escasamente agrupadas al 
norte del actual barrio de Almócita, al otro lado de la carretera nacional N-323. Sus límites son imprecisos por la ausencia 
de investigación arqueológica de urgencia o seguimientos arqueológicos de obras si bien debe corresponder con la 
alquería nazarita de las fuentes escritas (Madoz, 1.845). Al encontrarse en pleno suelo urbano presenta una problemática 
específica cuya gestión adecuada es la declaración de Zona de Servidumbre Arqueológica y el Seguimiento Arqueológico 
de Obras como instrumento técnico cautelar previo a la declaración de Zona de Servidumbre Arqueológica. El Seguimiento 
Arqueológico de Obras suponen un control visual intensivo de los movimientos de tierras en solares con ejecución de 
Licencia de Obra Mayor o Edificación.

Estado de conservación
Indeterminado ya que es necesario elaborar urgentemente una Carta de Riesgo Arqueológico para la zona. Debe 
inscribirse urgentemente en el Catálogo provincial del Patrimonio Histórico, incoar la declaración de Zona de Servidumbre 
Arqueológica y redactar un Plan Especial de Protección.

Despoblado del Castillo de Dúrcal.

Villa Romana de los Lavaderos de Dúrcal.
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3.3.2. PATRIMONIO NATURAL
Se trata el Patrimonio Natural como aquellos espacios que 
son el resultado de la acción combinada de los propios 
condicionantes naturales y la transformación que sobre ellos 
ha originado la acción del hombre. Se trata en consecuencia 
del conjunto de sistemas creados por la interacción hombre-
naturaleza en el devenir histórico.

Se incluyen los siguientes:

SIERRA NEVADA

Las zonas serranas del municipio, incluidas dentro de los 
límites del Parque Natural o Nacional de Sierra Nevada, 
gozan de un importantísimo valor ecológico-ambiental y 
paisajístico. Son de destacar los siguientes enclaves

– Cumbre del Zahor: Se trata de un terreno bastante llano 
con una vegetación de pino de repoblación, pequeños 
chaparros y monte bajo. Existe un edificio donde termina el 
canal de suministro de agua para la central hidroeléctrica 
de Dúrcal. Serpenteando el salto de agua, hay un camino 
para bajar hasta Dúrcal.

– Loma del Perro - Fuente Fría: En esta zona se 
encuentran los cortijos más altos de la Sierra de Dúrcal. El 
Cortijo de Echevarría, es de estilo alpino, de principios del 
S. XX. Paralelo al camino donde se encuentra el cortijo 
discurre la Acequia de los Hechos, límite del Parque 
Nacional. 

– Nacimiento del río Dúrcal: El nacimiento del río Dúrcal 
se encuentra en un circo glaciar al pie de los Tajos Altos y 
el Tozal del Cartujo. La Laguna del Nacimiento genera un 
arroyo afluente y paralelo al mismo nacimiento. El valle, 
que se extiende por una longitud de unos dos kilómetros, 
comprende el área de un antiguo glaciar y tiene forma de 
U.

– Tajos Altos - Tozal del Cartujo: Es la divisoria entre 
Lanjarón y Dúrcal. Es la cuerda mediana la cual se 
encuentra entre la cuerda alta, donde está el Cerro de 
los Machos, y la cuerda baja (divisoria de mares). Esta 
divisoria, que no es la más alta, ni la divisoria de mares, 
es la más famosa entre los montañeros, porque continúa 
la integral de los 3.000 metros que termina en el Cerro del 
Caballo, por la espectacularidad del paisaje y por ser la 
cuerda que se ve desde Granada. 

CUEVA DE LOS RISCOS

La Cueva de los Riscos o Cueva de Vacamía, es todo un 
símbolo para el interior espeleólogo durqueño. Sin embargo, 
durante mucho tiempo, fue expoliada de la mayoría de 
sus riquezas naturales, por lo que debería ser objeto de 
conservación para frenar su deterioro. 

ÁRBOLES Y ARBOLEDAS SINGULARES

La protección de los árboles y arboledas singulares tiene 
una gran importancia ya que forman parte de nuestro 
patrimonio natural, independientemente de que su ubicación 
sea en pleno campo, monte o en ambientes urbanizados. Y 
es precisamente en estos últimos ambientes, en los que la 
presión humana y los intereses urbanísticos son enormes, 
donde en muchas ocasiones deben tomarse medidas 
urgentes antes de que desaparezcan ejemplares de notable 
interés.

Se consideran árboles singulares a aquellos ejemplares 
arbóreos o arbustivos de porte arborescente con unas 
características extraordinarias de rareza, porte, edad, 
significado histórico, cultural o científico.

A veces, la singularidad se presenta en un grupo de árboles 
para albergar un elevado número de individuos singulares. 
En otras ocasiones, es el conjunto armonioso de árboles 
el que ofrece el carácter de singularidad, pudiendo ocurrir 
que los ejemplares que lo integran pierdan cierto valor al 
separarlos del mismo. En todos los casos, tanto la presencia 
individual de estos árboles como sus agrupaciones aportan 
una extraordinaria riqueza al territorio.

Estos árboles y arboledas singulares se incluyen en el 
Catálogo de Árboles y Arboledas Singulares de Andalucía, 
que ha sido creado por la Consejería de Medio Ambiente de 
la Junta de Andalucía.

En el muncipio de Dúrcal se localizan cuatro árboles 
singulares: el Cerezo de la Paranza, el Majuelo de las 
Praderas, el Sauce de Fuente Fría y el Tejo del Barranco 
del Caballo; y una arboleda singular: el Abedular del 
Barranco de los Alisos.

Cerezo de la Paranza

El interés de este cerezo reside en su espectacular altura, 
alcanzando los 13 metros. Posee un perímetro de tronco 
importante, con una cruz elevada, dividido en cuatro ramas 
maestras, una de las cuales está desgajada por el peso de la 
nieve. De copa aparasolada, un tanto irregular por la falta de 

Cumbres del Zahor, vista del Caballo nevado al fondo.

Acequia de los Hechos.

Laguna del Nacimiento.
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la citada rama, presenta un notable perfil al borde del camino, 
pasando bajo el cobijo de sus ramas inexorablemente si se 
pretende seguir el curso del mismo.

Se encuentra en la Dehesa de los Teatinos (La Paranza), 
dentro de los límites del Parque Nacional de Sierra Nevada.

Majuelo de las Praderas

La singularidad de este individuo reside en su excepcional 
tamaño en comparación con lo habitual de su especie. Se 
trata de un ejemplar que normalmente tiene porte arbustivo, 
teniendo en este caso un porte arbóreo con un perímetro 
de tronco nada desdeñable. Se eleva arqueando el fuste 
para dar lugar a una enmarañada y espinada copa de forma 
aparasolada.

Se encuentra en el paraje Las Praderas, dentro de los límites 
del Parque Natural de Sierra Nevada.

Sauce de Fuente Fría

El sauce de Fuente Fría es un magnífico ejemplar, destacando 
por sus espectaculares dimensiones. Es poseedor de un 
tremendo tronco que alcanza los 3,70 metros de perímetro, 
con una cruz grande y baja en altura de la que nacen sus 
abiertas ramas maestras, creando una copa amplia y un 
tanto aparasolada.

Se ubica en el paraje Fuente Fría, dentro del Parque 
Natural.

Tejo del Barranco del Caballo

El interés de este tejo macho reside en poseer unas 
dimensiones extraordinarias, destacando también por su 
avanzadísima edad, pudiendo alcanzar los 1.000 años. 
Bifurcado de cepa en dos soberanos troncos, crecen como 
uno sólo por su forma conjunta. Con una densa copa cónica, 
alcanza una altura de más de 11 metros.

Está en el Barranco del Caballo, dentro de los límites del 
Parque Nacional de Sierra Nevada.

Abedular del Barranco de los Alisos

Los abedulares son unas formaciones vegetales poco 
frecuentes en Andalucía. En el Barranco de los Alisos se 
localiza un bosquete de abedules (Betula pendula subsp. 
fontqueri) muy interesante desde el punto de vista botánico 
debido a la rareza de esta especie en Andalucía, y más aún 
al tratarse de una arboleda, en lugar de ejemplares aislados. 
Algunos de los árboles que constituyen esta arboleda 

El tronco del Almecino, caído el 28-10-06, ha sido colocado como homenaje a las 
mujeres víctimas de la violencia de género en el Parque de la Estación. 

Excursión de mayores por la Ruta de los Molinos.

Parte alta del río Dúrcal.

alcanzan los 14 metros de altura, con dimensiones de 
perímetro de tronco en torno a los 1,5 metros. 

ÁRBOLES URBANOS DESTACABLES

Dentro del núcleo urbano de Dúrcal encontramos árboles 
de interés no incluidos en el Catálogo de la Consejería de 
Medio Ambiente, éstos son:

La Encina

Se encuentra en una propiedad privada y está amenazada 
por vairas enfermedades que ponen en peligro su 
supervivencia.

El Almecino

Es uno de los árboles símbolo de Dúrcal. Su grandeza y 
hermosura son motivo de admiración por los durqueños. 

El 28 de octubre de 2.006, como consecuencia de la fuerza 
del viento se cayó una de sus ramas que ha sido colocada, 
a modo de monumento, en el Parque de la Estación, como  
homenaje a las mujeres del pueblo víctimas de la violencia 
de género.

EL CERRILLO REDONDO

Se trata de un pequeño bosque de pinos que se forma en 
uno de los laterales del Zahor.

RÍO DÚRCAL

En el río Dúrcal podemos distinguir las siguientes zonas con 
diferentes valores ecológicos, pero también culturales:

– Parte Alta: Corresponde a las zonas de sierra.

– Parte Baja: Es la zona más cercana al pueblo. Se 
le denomina “El Camino de las Fuentes o Ruta de los 
Molinos”. Es un lugar fresco y agradable donde hay 
varios restaurantes y una Granja Escuela. Pero lo que 
más destaca en esta zona son los famosos puentes. 
Nos encontramos con cinco puentes (ya descritos en el 
apartado de Patrimonio Arquitectónico) que se han ido 
construyendo en el paso de los tiempos para salvar la 
orografía del río Dúrcal. 

– Zona de los Baños: Ya cerca del límite municipal 
con Villamena, destaca la presencia de baños de aguas 
curativas, el Baño Chico y el Baño Grande (descritos en el 
apartado de Patrimonio Arquitectónico).
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3.4. CONCLUSIONES
ESTRUCTURA Y DINÁMICA POBLACIONAL

EVOLUCIÓN DE LA POBLACIÓN:

1. El denominado “Éxodo Rural” produjo leves incidencias 
negativas sobre la población durqueña. El municipio en el 
año 1.960 contaba con 5.220 habitantes, un 72% más de 
los que había en 1.900, porcentaje que se reduce al 67% 
en 1.981. A partir de esta época inicia un nuevo proceso se 
incremento demográfico que le hace terminar el siglo XX con 
un 106% más habitantes de los que tenía a sus inicios. El 
incremento de población continúa hasta la actualidad.

DINÁMICA ESPACIAL DE LA POBLACIÓN

2. En 2.006 la densidad de población en Dúrcal era de 89,04 
hab/km2, cantidad superior a la comarcal y provincial. 

3. De los 6.856 habitantes actuales de Dúrcal, el 97,64% 
habita en asentamientos concentrados, mientras que el 
2,36% restante lo hace en diseminado. En el núcleo cabecera 
residen de forma concentrada el 96,59% de los habitantes 
del municipio.

ESTRUCTURA DE LA POBLACIÓN

4. Tras etapas de alta natalidad y salida de emigrantes, 
se han producido algunos desequilibrios en la estructura 
de la población, que se notan en la reducción de la base 
poblacional, falta de efectivos de las generaciones afectadas 
por el éxodo rural y un envejecimiento de la población cada 
vez mayor debido, como acontece en gran parte del país, a 
que el número de nacimientos presenta una tendencia a la 
baja y a una longevidad cada vez mayor.

5. La actual composición de la población se corresponde con 
una pirámide de edades sobredimensionada por la cúspide, 
que no deja de aumentar, paulatina disminución de la base y 
estancamiento de la población en edad madura. Se trata de 
una población envejecida, con unas bajas tasas de natalidad 
y elevadas de mortalidad.

DINÁMICA DE LA POBLACIÓN

6. A pesar de que los mayores efectivos de población se 
encuentran aún en edades jóvenes, entre 30 y 44 años, lo 
que supone abundancia de personas en edad laboral y en 
edad reproductiva, la natalidad es muy baja. 

7. El número de nacimientos anuales sigue una tendencia a 
la baja, lo que se refleja en T.B.N.Por contra, las defunciones 
tienden al alza, no porque hallan empeorado las condiciones 
sanitarias y se produzca una mayor mortalidad por ello, sino, 
motivado por el envejecimiento de la población, paralelo a 
ello la T.B.M. también se incrementa. Por tanto, el crecimiento 
vegetativo se ha reducido.

8. Oficialmente, las inmigraciones y la T.B.I. han evolucionado 
a un ritmo inferior al que los han hecho las emigraciones y la 
T.B.E. Por tanto, la Tasa Bruta de Saldo Migratorio calculada 
en función de la movilidad tiene signo negativo. Calculando el 
Saldo Migratorio en función del crecimiento vegetativo y del 
crecimiento real resulta con signo positivo, lo que evidencia 
la existencia de movimientos poblacionales que no quedan 
recogidos por las estadísticas.

9. El Crecimiento Real no sigue una tendencia fija, sino que 
varía en función del Movimiento Natural y de los Movimientos 
Migratorios.

PROYECCIÓN DE POBLACIÓN

10. Se espera un incremento de la población residente en 
el municipio durante las próximas décadas, principalmente, 
por motivos residenciales, y no tanto por una recuperación 
de la natalidad. En base a lo sucedido en los últimos años 
y a la dinámica actual, se ha calculado que Dúrcal podría 
alcanzar una población de 7.408 habitantes en 2.015 y de 
9.701 en 2.030.

EQUIDAD SOCIAL

ACTIVIDAD Y EMPLEO

11. La población activa y la tasa de actividad se han 
incrementado en Dúrcal desde 1.986. Diferenciando por 
sexos la evolución ha sido desigual; mientras que la tasa 
de población activa masculina desciende ligeramente, 
la femenina se duplicado. A pesar de que el número de 
hombres y mujeres, prácticamente, es similar, en 2.001 sólo 
el 36,21% de la población activa era de género femenino.

12. La población ocupada ha evolucionado favorablemente, 
no así la tasa de ocupación. El incremento porcentual de 
la población masculina ocupada ha sido inferior al de la 
femenina. Aún así, también existe desequilibrio, pues del 
total de ocupados en 2.001, sólo el 32,14% eran mujeres.

13. Las ocupaciones mayoritarias son las relacionadas 
con el sector terciario. Se aprecia un claro predominio 
de la población masculina en casi todas las actividades 
económicas, excepto en “hogares que emplean personal 
doméstico”, “actividades sanitarias” y “agricultura”.

14. Entre 1.986 y 2.001 se ha registrado un aumento de 
la población parada. Durante esos años se produjo una 
incorporación masiva de la población femenina al mercado 
laboral. La tasa de paro femenino se ha incrementado un 
15% y la masculina sólo un 2%.

15. Las cifras de paro registrado son más bajas que 
las que recoge el Censo, aunque también las mujeres 
inscritas superan a los hombres. Las personas con edades 
comprendidas entre 25 y 34 años son las que más sufren los 
estragos del desempleo. 

16. La mayoría de los parados, casi el 74%, están en 
posesión de estudios secundarios; también son numerosas 
las personas paradas que cuentan con estudios superiores, 
el 18%. Por contra, son muy pocos los parados analfabetos 
y con estudios primarios, lo que quizá sea indicativo de 
la existencia de una oferta laboral que las personas con 
estudios medios y superiores no están dispuestas a cubrir, 
mientras que las personas sin estudios sí lo asumen.

RENTA

17. La Renta per Cápita Declarada se ha incrementado 
notablemente en Dúrcal entre 1.991 y 2.004, como término 
medio anual un 9,07%. Al tiempo que el número de vehículos 
por cada 100 habitantes se ha incrementado de media un 
9,12% anualmente y los habitantes solamente un 0,46%. 
Destaca que el crecimiento global en el número de vehículos 
equivale a un 109,39%, frente a un crecimiento global de 
la renta neta media del 40,94%. Es decir, por cada punto 
que crece la renta neta media, el índice de vehículos por 
habitante lo hace en casi 2,7 puntos. El hecho de que la 
tasa de crecimiento de vehículos esté por encima de la tasa 
de crecimiento de la renta media, puede ser indicativo de la 
existencia de cierta economía sumergida.

NIVEL FORMATIVO Y OFERTA EDUCATIVA

18. No existe una oferta variada y actualizada de Formación 
Profesional de carácter público en Dúrcal. Sería deseable 
la implantación de enseñanzas profesionales que conecten 
con la realidad socioeconómica y profesional de la comarca, 
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puesto que en el sistema educativo existe una amplia oferta 
de títulos específicos relacionados con las actividades 
socioeconómicas de Dúrcal, como la agricultura, hostelería, 
construcción, servicios a la comunidad, comercio y marketing, 
etc. Por tanto, sería preciso analizar las necesidades de 
formación en los principales sectores económicos municipales 
y comarcales, a fin de ofertar una formación acorde con la 
realidad sociolaboral. No debe olvidarse que la formación 
profesional es una enseñanza profesionalizadora, cuyo fin 
es preparar a los alumnos para la realidad del mercado 
laboral y, en tal sentido, debe ser adaptable a dicha realidad. 
Cubriendo las carencias formativas se evitaría que los 
jóvenes tengan que salir fuera, lo que además contribuiría 
a incentivar a quienes se planteen abandonar el sistema 
educativo por falta de motivación, porque no ven salidas 
profesionales acordes a sus anhelos laborales.

19. Por otro lado, sería recomendable la realización de 
campañas dirigidas a la población analfabeta funcional, a fin 
de que cursen la educación de adultos gratuita. 

BIENESTAR SOCIAL

20. Dúrcal constituye la cabecera de una “Zona Básica de 
Salud”, articulada en torno a su centro de salud. Los centros 
especializados y hospitales más cercanos son los ubicados 
en Granada.

21. Los servicios sociales y culturales que ofrece el 
Ayuntamiento de Dúrcal son múltiples y variados. Abarcan 
diversos tipos de asistencias para la población llegando, en 
ocasiones, más allá de los límites municipales. 

PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL

22. Dúrcal presenta un rico y variado patrimonio ecocultural, 
entendido como el conjunto de bienes de valor histórico, 
artístico, científico y natural, herencia acumulada durante 
siglos y huella de la íntima relación entre hombre y medio, 
que aparte de su valor como referente de la identidad 
municipal, puede convertirse en un factor potenciador de 
nuevas inciativas de desarrollo económico y social. Cabe 
destacar, en el Patrimonio Arquitectónico, el Fuerte de 
Mahína y el Peñón de los Moros, declarados BIC, la Casa del 
Marqués, la Casa Blasonada de la Plaza, la Ermita de San 
Blas, la Iglesia Parroquial de Ntra. Sra. de la Concepción, los 
Lavaderos, los Baños Chico y Grande, los Molinos Antiguos, 
los puentes sobre el río Dúrcal, etc.; los Yacimientos 
Arqueológicos Villa romana de los lavaderos, Despoblado 
de Margena, Despoblado del Castillo de Dúrcal, Almohasa, 
etc.; y algunos elementos del Patrimonio Natural como 
Sierra Nevada, la Cueva de los Riscos, árboles y arboledas 
singulares, el río Dúrcal, el Cerrillo Redondo, etc.
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4. DESCRIPCIÓN DEL ENTORNO URBANO
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4.1. EVOLUCIÓN HISTÓRICA DEL SISTEMA URBANO LOCAL
4.1.1. POBLAMIENTO PREHISTÓRICO
El poblamiento prehistórico de Dúrcal debió aprovechar 
las posibilidades que le brindaron tanto el interfaz de la 
montaña con el llano, como entre éste y el valle a través de 
los barrancos del río Dúrcal y del Baño.

Éstos debieron utilizar las vías de comunicación que 
suponían los barrancos procedentes de Sierra Nevada para 
desplazarse, proveerse e incluso alojarse en sus roquedos, 
sin embargo, la ausencia de prospecciones arqueológicas al 
respecto no detallan pruebas constatables de ello.

4.1.2. POBLAMIENTO ANTIGUO
Con el desarrollo de las poblaciones de la costa, en especial 
Sexi, se potenciará enormemente la ruta que une ésta con 
las poblaciones de la Vega de Granada, donde destacaría 
Iliberis. Ahí en medio estará Dúrcal, testigo de los fluidos 
intercambios culturales y económicos entre ambos ámbitos. 

Pero un hecho singularmente relevante lo convertirá en 
punto estratégico, y es el accidentado relieve que supone la 
brecha del Barranco de Dúrcal. El paso sobre el mismo era 
y es un punto difícil en esta ruta, por lo que la disposición 
de una fortaleza centinela en él confiere un especial control 
sobre toda la comarca en uno y otro sentido. Este hecho 
seguro que no escapó al calculado análisis territorial romano, 
que debió disponer un destacamento en sus proximidades, 
posiblemente el que luego daría lugar a la Villa romana de 
los Lavaderos de época romana imperial, entre los siglos 
I y III d.C., recientemente semidestruida por obras de 
urbanización.

4.1.3. POBLAMIENTO MEDIEVAL
Sin embargo, no será hasta el siglo XIII cuando quede 
constancia de la existencia de población fija en Dúrcal. Así 
lo manifiestan los dos yacimientos de época nazarí surgidos 
a partir de las obras de la autovía, la Torre de Marchena  y el 
Castillo de Dúrcal o Peñón de los Moros.

Como puede apreciarse, la distribución de estos 
asentamientos es distante entre ellos, lo que no hace sino 
corroborar la teoría de que la clave estaba en el control del 
paso del barranco desde todos sus ángulos.

Junto a estos también fue cada vez más profusa en época 
nazarita la ubicación de alquerías en el entorno del actual 
núcleo, éstas eran eminentemente agrícolas aunque 
algunas  aún mantenían una torre que actuaba como refugio 
temporal. Las alquerías de época bajomedieval con el tiempo 
se fueron consolidando en “tres barrios, entre los cuales se 
halla un pequeño despoblado que les separa, denominados 
Darrón y Nigüelas y Almócita, pasando por medio del primero 
la carretera de Motril a las Alpujarras” (Pascual Madoz,  
“Diccionario Geográfico Estadístico”, 1842)

Posiblemente los barrios a los que hace mención Madoz 
sean los hoy desaparecidos de Márgena y Almohasa, los 
cuales junto al barrio actual de Almócita conformaron la 
primitiva morfología urbana de Dúrcal durante los últimos 
siglos de la fase medieval.

4.1.4. POBLAMIENTO MODERNO
La Edad Media se cierra con la definitiva derrota de los 
nazaríes, en la que la plaza de Dúrcal jugó un papel crucial 
al ejercer de frontera y refugio de las tropas cristianas, y la 
Edad Moderna se inagura con las escaramuzas moriscas, en 
las que igualmente funcionó como cuartel general y frontera 
frente a los asedios provenientes de la belicosa Alpujarra. 

Tras ella, una fase de progresiva colonización castellana  
relanzará la urbanización de la vega, que desde los antiguos 
núcleos al norte del conjunto urbano actual se despliega 
hacia el sur, donde se instala el primer núcleo cristiano en 
los alrededores de la Iglesia. 

Posteriormente desaparecerán dos de las tres alquerías por 
la expulsión de los moriscos, permaneciendo sólo el barrio 
de Almócita, el centro urbano de la Iglesia y otro núcleo 
nuevo situado en la zona oeste del casco urbano.

4.1.5. POBLAMIENTO CONTEMPORÁNEO
El macizamiento y la articulación urbana entre estos tres 
núcleos se produce durante el S. XIX y principios del S. XX si 
bien la nuclearización definitiva se realiza durante la segunda 
mitad del S. XX donde se agudiza la tendencia espacial de 
ensanchamiento en el sentido de la carretera N-323a (lineal) 
y hacia la vega sur y norte (en mancha de aceite).

Hecho fundamental en este proceso han sido las sucesivas 
modificaciones de trazado acontecidas para la carretera 
hacia la costa, distinguiéndose hasta tres procesos: el de 
primera saturación de la misma y apertura de la variante por 
el norte, el de aproximación a ésta y ensanche hacia el norte 
de la población y, más recientemente, el de aproximación 
hacia la autopista.

Así, los últimos años documentan una intensificación de la 
colonización urbana descontrolada hacia la vega sur y sobre 
todo en la periferia del nuevo trazado de la nacional. El anejo 
de Marchena también presenta dinámicas expansionistas de 
crecimiento hacia el trazado de la carretera, explicable por el 
foco de atracción económica que supone ésta.

Por último, la tendencia actual de Dúrcal es a colmatar el 
espacio comprendido entre la N-323 y la nueva autovía 
hacía la costa, fundamentalmente por parte de las 
demandas industriales del pueblo, que se intercalarán con 
los residenciales propios de su ensanche; mientras que 
la salida para Nigüelas y sobre todo la zona al norte de la 
carretera, en especial la que está más próxima al barranco, 
será deseada como área de segunda residencia. 



AYUNTAMIENTO DE DÚRCAL - DIAGNÓSTICO AMBIENTAL MUNICIPAL · TOMO I. PRESENTACIÓN DEL MUNICIPIO · AGENDA 21 LOCAL DE DÚRCAL (GRANADA) · marzo 2007100
AGENDA 21 LOCALAGENDA 21 LOCAL

DÚRCAL

4.2. ACTUAL SISTEMA URBANO LOCAL

Entrada de la N-323 por el sur del caso urbano de Dúrcal.

Cuesta de la Valdesa.

Carretera N-323 a su paso por Marchena.

4.2.1 RASGOS BÁSICOS DEL SISTEMA URBANO 
El núcleo de Dúrcal, además de ser el segundo más poblado 
del Valle de Lecrín, cuenta con buenas comunicaciones 
y es bastante accesible desde el resto de núcleos. En 
consonancia con lo anterior, su oferta de equipamientos y 
servicios es cada vez más amplia y abarca, en la práctica, 
desde el nivel municipal hasta el comarcal.

El Plan de Ordenación del Territorio de Andalucía (P.O.T.A.) 
considera que Dúrcal cumple las funciones de un “centro 
rural o pequeña ciudad de tipo 2”, y como tal, desempeña 
funciones de centralidad en su entorno comarcal, por lo que 
se configura como un “centro funcional básico de 2º nivel” 
que ha de servir como referente para la localización de los 
equipamientos y servicios supramunicipales. 

El sistema urbano local del municipio se caracteriza por los 
siguientes hechos:

- Dúrcal es un municipio binuclear –aunque en el núcleo 
cabecera, en el año 2.006, residía el 96,57% de la 
población empadronada–. Además de Dúrcal y en la 
barriada de Marchena, la población se asienta en la 
“Cuesta de la Valdesa” y en diversos cortijos y viviendas 
diseminadas, aunque éstas últimas mayoritariamente 
suelen emplearse como segundas residencias. En total, 
sólo el 2,36% de la población empadronada habita de 
forma permanente en zonas diseminadas.

- A nivel municipal, Dúrcal es el núcleo que presenta mayor 
complejidad morfológica y funcional por su tamaño y la 
relevancia que ha tenido su situación en el paso entre la 
Vega de Granada y la Costa y La Alpujarra. Por su parte, 
el entorno de la barriada de Marchena experimenta un 
nuevo auge por estar en las inmediaciones del enlace 
con la autovía A-44 y por los usos industriales y de 
almacenaje que se han establecido junto a la carretera N-
323, de la Red del Estado, que enlaza Bailén con Motril.

- El eje viario principal, a los efectos de funcionamiento del 
sistema urbano local de Dúrcal, y principal configurador 
del mismo, es, y ha sido, el constituido por la N-323. Esta 
vía presenta dos trazados por el término municipal, el 
anterior a los años 80 que supone el eje vertebrador del 
casco urbano del núcleo de Dúrcal —en torno al cual ha 
crecido—, y la variante construida por el noreste del caso 
urbano, que sirvió para dirigir y contener el crecimiento 
urbano hacia esta zona, donde se establecieron algunas 
industrias y otros servicios relacionados con la carretera. 
Algo que sucede en mayor grado en la zona de Marchena, 
donde el trazado de la carretera no varió sustancialmente y 

se establecieron talleres, concesionarios de automóviles, 
restaurantes... además de otros usos industriales y la 
creación del polígono industrial “El Romeral”.

- La carretera N-323 se ha descongestionado en los últimos 
años del tráfico de largo y medio recorrido con la creación 
como variante de la autovía A-44, que se encarga de 
canalizar los tráficos entre la costa granadina y el centro 
de la Península, así como otras comunicaciones del sur 
de la provincia.

- En consecuencia, la autovía cumple la función de vía 
extramunicipal e interprovincial, siendo una de las 
carreteras más transitadas de España, mientras que la 
carretera N-323 ha quedado relegada al tráfico local y 
comarcal, con un importante tráfico de vehículos pesados 
de las zonas industriales aledañas y, especialmente, de 
las canteras ubicadas en el borde de Sierra Nevada. 

- También destacan las zonas de enlace con la autovía 
por el carácter estratégico que han adquirido. Así en el 
enlace de la antigua N-323 con la carretera que se dirige 
hacia Cozvíjar y la autovía, se están edificando nuevas 
viviendas, y en las proximidades del enlace sur abundan 
usos industriales.

- El resto de la red viaria está compuesta por pistas de firme 
ligero y caminos que permiten el acceso a los cortijos y 
cortijadas ubicadas en las zonas que quedan al margen 
de las principales vías de comunicación.

- Hoy puede hablarse de un municipio multifuncional, 
pues cuenta con actividades terciarias, extractivas, 
constructivas, industriales, si bien son los servicios los 
que destacan por encima de todas ellas, por un doble 
motivo, su cercanía a la Aglomeración Urbana de 
Granada y su carácter de núcleo “cabecera” del Valle 
de Lecrín. A nivel local Dúrcal constituye un núcleo 
residencial y administrativo, mientras que Marchena es 
exclusivamente residencial, de personas que trabajan en 
las industrias y campos cercanos e incluso en el Área 
Metropolitana de Granada. Por su parte, la zona de la 
Cuesta de la Valdesa es meramente residencial, como 
sucede con algunos antiguos cortijos en los que el uso 
residencial aparece junto al agrícola lúdico.

- Por tanto, Dúrcal no es un núcleo estancado socio-
económicamente, sino que es de los más dinámicos del 
Valle de Lecrín y cada vez participa más de los procesos 
metropolitanos del área de Granada.

- En la dinámica poblacional de los núcleos durante la 
última década destaca el aumento de su población 
estable, al amparo de la mejora de las comunicaciones 
y del atractivo que supone para quienes buscan mejorar 
su calidad de vida. 
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4.2.2.DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA URBANO 
LOCAL
La  localización de Dúrcal es consecuencia de su enclave 
geográfico, constreñido de un lado por Sierra Nevada y del 
otro por la confluencia de los ríos Dúrcal y Torrente, en una 
especie de meseta perfectamente cultivable. Si a ello le 
sumamos la interacción existente desde siempre con la vía 
de comunicación que une la Vega con la Costa granadinas, 
el resultado no puede ser otro más que el de una ciudad 
longitudinal con tendencia a ensanchar hasta los límites 
físicos antes mencionados.

Sin embargo,  este crecimiento no es parejo, pues sus 
orígenes como alquerías dispersas hizo desarrollar hasta 
tres núcleos históricos bien diferenciados en torno a los 
cuales se inició el primer crecimiento. Así, los principios 
fueron polinucleares y ello se confirma en la trama urbana 
más primigenia.

Con posterioridad, la aparición de un emergente centro 
cristiano en torno a la iglesia evolucionó las dinámicas de 
crecimiento hacia el macizamiento del núcleo, que se hizo 
desde éste hacia fuera y desde el barrio de la Almócita hacia 
éste.

Más tarde, el cruce de la carretera a Motril hará expandirse el 
pueblo hacia sus extremos de entrada y salida en la ciudad,  
en primer lugar, para luego hacerlo hacia la variante norte y,   
finalmente, en dirección a la autovía.

Su trazado viario es un tanto arbitrario, pero no por la 
tradicional sinuosidad de las medinas andalusíes, sino por  
la evolución polinuclear que antes hemos citado.

Las manzanas son cerradas, de distinto tamaño pero 
particularmente pequeño, prácticamente contiguas habida 
cuenta de la estrechez del viario, y en casos muy específicos 
culminadas con antiguos huertos particulares, hoy jardines, 
que en un principio debieron estar en sus traseras.

Todo esto ha hecho que se perciba nítidamente dos núcleos 
antiguos: el de la iglesia, que es prolongado hacia el este 
entre las calles General Serrano y Comandante Lázaro 
Balina, y el del barrio de la Almócita, más disperso y al norte 
de la ciudad. Ambos pueden ser intuídos de la antigüedad de 
sus edificios o desde una panorámica aérea por el empleo 
de teja morisca, frente a la omnipresente teja levantina.

A este barrio le seguiría el primer ensanche, que sería el 
que une ambos barrios y que se caracteriza por disponer 
unas manzanas inusualmente rectangulares fruto de la 

distribución de viales entre ambos núcleos. Con posterioridad 
se desarrollará el primer ensanche hacia el sur, favorecido 
fundamentalmente por el discurrir de la antigua N-323, que 
hasta entonces limitaba el pueblo hacia esta franja.

Luego vendrán los ensanches este y oeste al amparo de la 
configuración líneal de la carretera, y el sur como culminación  
del primer ensanche por esta zona. A estos le seguirán los,  
actualmente en uso, ensanches norte de colmatación entre 
el núcleo tradicional y la variante de la N-323a, que limita la 
ciudad por esta zona. Todos ellos se aprecian de manera 
distinguida por su distribución en damero más o menos 
perfecto, la amplitud de su viario y la regularidad de sus 
manzanas.

El barrio de Marchena nació con vocación de segunda 
residencia, pero sus circunstancias de localización, 
especialmente valiosas para la instalación de industrias 
“escaparate” y servicios varios habida cuenta de su 
proximidad a la otrora principal vía de acceso a la ciudad, le ha 
conferido un nuevo uso más tendente al de polígono industrial 
semiconsolidado. Su finalidad será la de integrarse en la 
trama urbana aprovechando las excelentes comunicaciones 
con el núcleo principal con hasta tres puentes de paso sobre 
el barranco del río Dúrcal.

Un nuevo barrio ha surgido en los últimos años al otro lado de 
la N-323a, se trata de una urbanización justo al pie de Sierra 
Nevada que intenta aprovechar las excelentes panorámicas  
sobre el pueblo y su vega, pero su proximidad a la falla 
de Nigüelas y las canteras en explotación desaconsejan 
cualquier tipo de ensanche de la población por este lado.

Para concluir, la tipología de construcción de Dúrcal 
se caracteriza orgánicamente por presentar un cuerpo 
construido destinado a vivienda y otro sin construir o patio. 

El patio ha sido desde huerto familiar de aprovisionamiento, 
hasta lugar de desahogo de la vivienda, pasando por cuadra, 
estroje, almacén o simplemente patio de luz, de ahí su 
importancia y permanencia en el tiempo desde las antiguas 
alquerías hasta las modernas residencias. Normalmente 
queda al interior de la vivienda, constituyéndose dentro de la 
propia manzana una submanzana de espacios sin construir, 
aunque no son pocos los que quedan hacía fuera, hoy 
reconvertidos en jardines, especialmente por donde discurría 
la primigenia carretera, hoy Avenida de Pérez Carrillo y 
Comandante Lázaro Belina. Las casas más humildes podían 
carecer de ellos al destinar todo el espacio a zona habitable, 
resultando algunas habitaciones sin ventilación por ello.
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El cuerpo construido se caracteriza por unos gruesos muros 
que hacen a la vez de cerramiento y sostén de los cuerpos 
superiores. Estos solían estar hechos en mortero de cal y 
arena que, debidamente encalados, suponen un magnífico 
remedio contra las inclemencias del tiempo. Sobre ellos una 
cubrición a dos aguas con tejas moriscas se apoya sobre 
un entablado de madera clavado sobre una estructura en 
cercha del mismo material, lo que acaba constituyendo 
un habitáculo de gran utilidad como es la “cámara”. Todo 
el conjunto suponía dos o tres plantas, según la situación 
social del habitante, donde la primera era destinada a la 
vida diaria y las demás a dormitorio. En la planta baja tiene 
cabida un hecho singular muy extendido por toda Andalucía, 
y es el destino de una habitación próxima a la entrada a 
salón de visitas, esto manifiesta una cierta idiosincrasia del 
morador ante la sociedad, lo que ha hecho que los medios 
más confortables de la casa fueran destinados aquí pese 
a no utilizase más que esporádicamente. Con el tiempo 
esta práctica se ha ido perdiendo y su funcionalidad se ha 
traspasado a la fachada, principal escaparate social, lo que 
ha hecho surgir alteraciones sobre la línea constructiva 
tradicional como la suplantación de la verticalidad de los 
huecos por una ficticia horizontalidad donde predominan 
los ornamentos escayolados; la sustitución del tradicional 
encalado por placados de azulejo o ladrillo visto, el 
cubrimiento con uralita frente a la teja morisca y la profusión 
de cables. Todo lo cual ha deteriorado algo el encanto del 
pueblo.

4.2.3. SISTEMA ACTUAL DE NODOS Y EJES DE 
COMUNICACIÓN
Se puede decir que Dúrcal no presenta grandes distorsiones 
en cuanto a sus ejes de comunicación como consecuencia del 
aprovechamiento que ha hecho de las sucesivas rondas de 
circunvalación que le han ido aplicando como alternativa a la 
colmatación de la vía entre la Costa y la Vega granadinas. 

Las avenidas Norte y Sur articulan la ciudad en tal sentido, 
mientras que la disposición radial respecto a la Plaza de 
España de las calles Morcillo, General Serrano y Rocío 
Dúrcal han agilizado el tránsito y el intercambio entre barrios, 
de manera que si no fuera por éstas quedaría sumida en el 
caos por su sinuosidad, fruto de su antiüedad y evolución.

Los ejes de comunicación secundarios, por lo general 
perpendiculares a los anteriores, se disponen en consecuencia  
de manera concentrica respecto a la iglesia, a excepción del 
barrio de Almócita que tiene su propia dinámica como núcleo 
preexistente. Si bien el tránsito no es del todo fluido debido  
a las desigualdades de sus alineamientos.

Los ejes terciarios rellenan el espacio resultante en forma de 
espiga más o menos perfecta.

Finalmente los ejes cuaternarios se disponen sobre los 
nuevos planeamientos y ensanches del perímetro urbano. 
Su morfología y disposición es totalmente distinta a los 
anteriores como consecuencia de seguir más las directrices 
marcadas por las carreteras de circunvalación que por las del 
núcleo. Así, sus calles corren paralelas o perpendiculares a 
la carretera, de manera que se favorezca la incorporación o 
salida de ésta, que normalmente se hace a través de su vía 
de servicio. El resultado es una disposición en damero, con 
amplios viales, en los que por primera vez en todo el pueblo 
se aprecian espacios para el aparcamiento.

Nodos de comunicación internos de primer grado son:

- La rotonda que distribuye el tráfico de la N-323a a la 
altura de la barriada de Marchena. Desde ella se da paso  
no sólo a los puentes de la ciudad sino a la autovía y a los 
pueblos de los alrededores.

- La rotonda que deriva la N-323a y la Avenida del Norte, 
que divide el paso para aquellos que van al otro extremo 
del pueblo y las urbanizaciones o actividades al norte, de  
los que van al centro.

- El cruce entre la N-323 y la Avenida del Sur, con idéntica 
dinámica que el anterior por este lado.

Nodos de comunicación internos de segundo grado son:

- La confluencia en la Plaza de España de hasta cinco 
viales radiales, lo que unido a la concepción de “centro” y 
la localización de los principales servicios de la localidad 
le confiere una singular relevancia.

- La bifurcación de la Avenida del Norte en la de San José  
y calle Estación, que distribuye el acceso a las dos mitades 
del pueblo.

- Los pasos subterráneos sobre la N-323a, de vital 
importancia para los residenciales al norte de ésta, y las 
incorporaciones desde el resto del pueblo.

- La rotonda de incorporación a Marchena sobre la propia 
N-323a, que distribuye no sólo su acceso sino también el 
paso entre una y otra parte.

Pero los nodos de comunicación internos no pueden ser 
desentendidos de las conexiones externas a la población. 
Entre ellas cabe destacar la de la autovía A-44, que facilita 
los desplazamientos hacia la Costa, pero muy especialmente 
hacia Granada, aunque con el riesgo de quedar atrapados 
en la circunvalación de Granada en los desplazamientos 
hacia el resto de Andalucía, algo que se solventará con 
la construcción de la segunda circunvalación, la variante 
exterior de la A-44, que vendrá a nacer o morir al puerto 
del Suspiro del Moro, con las posibilidades que ello confiere 
a todo el Valle de Lecrín. De hecho, la situación de Dúrcal 
constituye una oportunidad de presente y de futuro tanto en 
el eje Granada-Costa, como en el área metropolitana de ésta, 
teniendo en cuenta su proximidad y las buenas relaciones 
existentes entrambos espacios.
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4.2.4. INFRAESTRUCTURAS Y EQUIPAMIENTOS 
DOTACIONALES 
Dúrcal es el principal centro funcional y abastecedor de 
servicios del área del Valle de Lecrín, por lo que conviene 
distinguir entre los equipamientos destinados a servicios de 
nivel comarcal de los que son eminentemente municipales 
y locales, aunque algunos de estos últimos traspasan los 
límites municipales y llegan a otros pueblos de la zona, 
debido al escaso volumen poblacional de los mismos y a las 
limitaciones para prestar variedad de servicios.
Los equipamientos comarcales se ubican en la cabecera 
municipal —el núcleo de Dúrcal— y son de tipo muy variado: 
educativos, sanitarios, administrativos, comerciales, etc. 
Entre los más destacados se encuentran:

- Los servicios educativos: cuenta con dos institutos 
de educación secundaria (I.E.S. Alonso Cano e I.E.S. 
Valle de Lecrín) al que acuden alumnos de toda la 
comarca. Dispone también de un Equipo de Orientación 
Educativa.

- Dúrcal cuenta con servicios sanitarios diversos que, 
además de prestar atención al municipio, la prestan 
al resto de la comarca. Tales equipamientos son: un 
Centro de Salud con servicio comarcal de urgencias y 
especialidades médicas, así como consultas médicas de 
caracter privado. 

- En cuanto a los servicios de la Administración, en Dúrcal 
se localizan multitud de instituciones, dependientes tanto 
del Estado como de la Junta o de la Diputación Provincial, 
que prestan sus servicios para toda la comarca, entre 
éstos se encuentran: Oficina Comarcal Agraria, Punto 
de Información Catastral, Notaría, Mancomunidad del 
Valle de Lecrín, oficina del Servicio Andaluz de Empleo 
(antiguo I.N.E.M.), Servicio Andalucía Orienta, Escuela 
de Empresas, Centro de Información Juvenil, Cuartel 
de la Guardia Civil, Servicio de Protección Civil, Oficina 
de Correos, Centro de Disminuidos, Residencia de 
Ancianos…

- Dúrcal es un centro clave en el comercio del Valle 
de Lecrín. Aquí se ubican multitud de comercios y 
almacenes que suministran al resto de la comarca. 
Entre los comercios se encuentran: clínicas dentales 
y veterinarias, autoescuelas, entidades bancarias, 
asesorías, tiendas de moda, oficina de compañía de 
electricidad, administración de loterías...

- La Macomunidad de Municipios del Valle de Lecrín 
tiene ubicada su sede en el ayuntamiento de Dúrcal. 

Se trata de una mancomunidad integrada por todos 
los municipios del Valle de Lecrín con el objetivo de 
la prestación conjunta de servicios: unidad técnica 
de urbanismo, parque de maquinaria, tratamiento de 
vertidos y de residuos sólidos, servicio de saneamiento 
integral de aguas, mecanización y gestión del cobro 
de exacciones, servicios sociales, servicios culturales, 
servicios deportivos, atención del medio ambiente, 
ayuda técnica y jurídica al cooperativismo, conservación 
de la red viaria, servicios técnico-jurídicos para ayuda a 
la agricultura, servicios técnicos para la informatización 
de los servicios municipales... 

Los servicios de carácter municipal (los que están pensados 
para el uso y disfrute de todos los habitantes del Término 
Municipal) se encuentran casi en su totalidad en el casco 
urbano de Dúrcal.

- En cuanto a los servicios de carácter administrativo, 
destaca el edificio del Ayuntamiento de Dúrcal y otras 
dependencias municipales, desde donde se prestan 
multitud se servicios y se gestiona el municipio.

- Todos los servicios de tipo cultural y educativo se 
prestan desde el núcleo principal: biblioteca municipal, 
colegios...

- Los equipamientos de tipo social y asistencial son 
variados: en Dúrcal se ubica un centro de día para mayores 
y hogar del pensionista, oficina de atención a la mujer, 
casa de la juventud, prevención de drogodependencias, 
información al consumidor, policía local, mercado, 
cementerio…

- Los servicios públicos de carácter deportivo son muy 
variados. Entre estos destacan el polideportivo municipal 
y el pabellón cubierto, donse es posible la práctica de 
fútbol, baloncesto, balonmano, voleibol...

- El transporte público de viajeros se realiza en taxis 
y en autobuses, cuyas rutas discurren por la N-323 y 
comunican a Dúrcal con gran parte de pueblos de la 
zona.

- Respecto al equipamiento religioso el núcleo de Dúrcal 
cuenta con una iglesia y una ermita.

Ciertamente, la importancia de algunas de las instalaciones 
municipales es tal que se podrían considerar de escala 
comarcal.

Autobús de la línea Dúrcal-Granada en la parada de la Plaza de España.

Edificio del Servicio Andaluz de Empleo.

Puerta del edificio de la sede de diversos servicios públicos: oficina comarcal 
agraria, servicios sociales, escuela de empresas...
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4.3. EL USO URBANO DE PARQUES PÚBLICOS Y ZONAS VERDES
4.3.1.  INTRODUCCIÓN
Una de las muchas consecuencias ambientales del 
crecimiento urbano es la pérdida de hábitats naturales por 
la apropiación y destrucción del espacio que éstos ocupan, 
con la consiguiente eliminación de especies, pérdida de 
biodiversidad y simplificación de las redes y relaciones, no 
sólo en ecosistemas directamente afectados, sino en un 
radio de acción que a veces se extiende varios kilómetros 
alrededor de las ciudades. Por ello, una de las maneras de 
contribuir a la sostenibilidad urbana, de aminorar el impacto 
que las ciudades producen sobre los sistemas naturales, es 
la integración de la naturaleza en la ciudad, gracias a una 
red de espacios verdes compuesta de parques, ejes lineales, 
cinturones verdes, bulevares, etc.

4.3.2. CONCEPTO Y FUNCIONES DE LAS ZONAS 
VERDES Y ESPACIOS LIBRES
Se consideran zonas verdes y espacios libres a aquellos 
espacios abiertos, de carácter público, que juegan un papel 
básico en la satisfacción de las necesidades ciudadanas de 
ocio y esparcimiento y que contribuyen a la mejora de la 
calidad ambiental de la ciudad. La definición atiende, por 
tanto, a las posibilidades de uso y disfrute de los espacios 
como lugares de relación, razón por la cual se han incluido en 
el análisis pequeñas plazas, y, por lo mismo, se han excluido 
las medianas, rotondas y organizadoras del tráfico.

La incidencia de los espacios verdes y abiertos sobre el 
hombre urbano traspasa las consideraciones meramente 
biológicas y físicas, influyendo en el estado de ánimo y en la 
imagen que se tiene de la ciudad (paisaje urbano) y su calidad 
de vida. Estos espacios juegan un papel trascendental en el 
crecimiento urbano, en tres aspectos fundamentales:

- Evita la localización de usos contaminantes y 
marginales.

- Reduce las densidades edificatorias.

- Cambia las pautas de localización de la población y el 
urbanismo intensivo de zonas más céntricas.

Las zonas verdes y espacios públicos constituyen una 
de las dotaciones más representativas de la calidad del 
medio ambiente urbano, debido a las principales funciones 
que tradicionalmente han cumplido en las ciudades, las 
cuales están relacionadas con la calidad del paisaje y con 
el desarrollo de la vida social: satisfacer las demandas 

recreativas y de ocio de la población, mejorar su calidad de 
vida, y servir como elemento estructurante del tejido urbano. 
Estas funciones, desglosables en otros aspectos más 
concretos, han tenido un valor estratégico desde el punto de 
vista ambiental y territorial para contribuir a que las ciudades 
fueran más habitables.

- Como recurso territorial: las zonas verdes contribuyen 
de manera decisiva a la ordenación urbana local y a la 
ordenación territorial de ámbitos más extensos, como 
es el caso de las áreas metropolitanas de las grandes 
ciudades, ya que las dota de equilibrio en la distribución 
espacial entre los usos residenciales y productivos con 
aquellos otros que devuelven al ciudadano el contacto 
con la naturaleza y les permiten el disfrute del tiempo libre 
y las actividades de ocio. Otros efectos directos sobre la 
ordenación del territorio son:

• Reserva de uso no urbanizable.

• Vertebración de la movilidad no motorizada.

• Integración de lo urbano, periurbano y rural o silvestre 
(interfases).

• Revalorización del suelo anejo al espacio verde.

• Efecto barrera frente a usos (industrial, primarios, ...) 
de mayor impacto.

- Como recurso dotacional: las zonas verdes requieren, 
para satisfacer la demanda de los ciudadanos, un 
determinado nivel de cobertura territorial (por habitante 
o por vivienda) y unas adecuadas condiciones de 
accesibilidad para su uso y disfrute, de forma que 
permitan:

• La relación entre las personas.

• El paseo y el reposo.

• El esparcimiento recreativo.

• Actividades deportivas.

• Actividades culturales y artísticas.

• Actividades científicas.

• Actividades alternativas y económicas compatibles.

• El desarrollo de programas de Educación Ambiental.
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Una de las principales funciones de las zonas verdes y espacios libres es permitir 
el esparcimiento recreativo de la población, para lo que deben estar dotados de los 
equipamientos adecuados.

Los elementos ornamentales hacen más atractivos estos espacios para los 
ciudadanos.

Estos espacios también permiten la ubicación de otras infraestructuras compatibles, 
muy demandadas por la población, como son por ejemplo los kioskos, y, por tanto, 
el desarrollo de actividades económicas compatibles.

• La ubicación de equipamientos compatibles.

- Como recurso ambiental: influyendo de manera 
sustancial en la calidad de vida de los ciudadanos por sus 
beneficios directos e indirectos (físicos y emocionales), 
como son:

• Reducción de la contaminación atmosférica (fija 
partículas en suspensión y filtra gases).

• Reducción de la contaminación acústica (amortigua el 
impacto del tráfico).

• Reducción del efecto de inversión térmica.

• Base para el desarrollo de la Biodiversidad.

• Fijación de contaminantes en la biomasa de las 
plantas.

• Fijación pasiva y activa de polvo atmosférico sobre las 
plantas (luego lavadas por la lluvia o por riegos).

• Disminución de emisión de radiación infrarroja, 
dificultándose el calentamiento del aire bajo superficial 
(el involucrado en la percepción subjetiva humana del 
calor).

• Atenuación de radiación deslumbrante bajo las copas 
del arbolado.

• Disminución del albedo global de la zona frente a 
suelos o superficies brillantes.

• Refugio y hábitat de flora y fauna.

• Mantenimiento de los ciclos del agua y del nitrógeno.

• Preservación de suelos.

• Efectos físicos y psicológicos, por lo común beneficiosos, 
en la salud humana.

• Reducción de los impactos producidos por grandes 
infraestructuras.

• Oxigenación de la atmósfera.

• Efecto antiséptico sobre numerosos gérmenes patógenos 
(especialmente hongos y bacterias).

• Mejora paisajística.

En conclusión, se tiende a valorar las zonas verdes y 
espacios libres como un sistema con capacidad no sólo para 

mejorar la calidad de vida del medio urbano, sino también 
para organizar los desplazamientos de los ciudadanos de 
manera alternativa al sistema convencional de transportes 
y comunicaciones. Frente al carácter a veces segregador y 
creador de efectos barrera de las infraestructuras viarias, la 
utilización de las zonas verdes en dichos desplazamientos 
tiene potencialmente mayor capacidad de integración de 
los diferentes usos del suelo y actividades de las ciudades, 
y sirve a la demanda de desplazamientos en medios 
no motorizados (en bicicleta y a pie). Estos espacios, al 
constituir lugares de esparcimiento y recreo propicios para 
las relaciones sociales, contribuyen a mitigar el deterioro 
urbanístico de las ciudades, haciendolas más habitables. 
Además,  en algunos casos constituyen la única forma de 
contacto de los ciudadanos con la naturaleza.

4.3.3. TIPOLOGÍA Y CLASIFICACIÓN DE ZONAS 
VERDES Y ESPACIOS PÚBLICOS
La clasificación de los espacios verdes urbanos se realiza 
de múltiples formas según los distintos autores; desde las 
clasificaciones según la extensión, hasta la clasificación por 
las especies más representativas, pasando por aquellas que 
atienden al estilo de su diseño. Es evidente que no se trata 
de criterios excluyentes entre sí, en la mayor parte de los 
casos se encuentran relacionados, si no condicionados unos 
por otros, de ahí la importancia de abordar el estudio de las 
zonas verdes desde una perspectiva global, integradora, que 
permita obtener una visión de conjunto y al mismo tiempo 
atender a la idiosincracia de cada uno.

A continuación se definen las variedades de zonas verdes 
que la población percibe comunmente y entiende como 
estructuras conformadoras del paisaje urbano, dintinguiendo 
entre el sistema verde de las ciudades (plazas, parques y 
jardines urbanos) y los sistemas de espacios libres en los 
entornos urbanos (espacios periurbanos).

Plazas

Las plazas o placetas son zonas delimitadas por calzadas 
normalmente, donde suelen predominar los pavimentos 
sobre la vegetación. Suelen ser el punto de confluencia de 
calles y avenidas.

Parques urbanos

Los parques son dotaciones destinadas fundamentalmente 
al ocio, al reposo y a mejorar la salubridad y calidad ambiental 
de los ciudadanos. En ellos suele existir una primacía 
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El uso de especies foráneas en los espacios verdes se valora negativamente, 
ya que al estar peor adaptadas a las condiciones climáticas del lugar demandan 
mayores requerimientos hídricos.

La distribución homogénea de la vegetación, como la que se muestra en la 
fotografía, se valora negativamente, ya que resta naturalidad a estos espacios.

de la zona forestada sobre la acondicionada mendiante 
urbanización y normalmente cuentan con los siguientes 
elementos: juegos infantiles, juegos para preadolescentes, 
juegos libres y áreas para el deporte no reglado.

Jardines urbanos

Los jadirnes urbanos o parques de barrio hacen referencia a 
los espacios ajardinados urbanizados que están destinados 
tanto al disfrute de la población como al ornato y mejora de 
la calidad estética de su entorno, y que tienen un tamaño 
inferior al de los parques urbanos. En los jardines se da 
prioridad a los elementos ornamentales y a las áreas 
adecuadas para la estancia de personas, no disponiendo 
de espacio para deporte ni siquiera no reglado, aunque sí 
cuentan con juegos infantiles.

Espacios periurbanos

Espacios exteriores forestados y acondicionados para su 
disfrute por la población, a los que se le asigna una finalidad 
restructuradora y paisajística. La creación de zonas verdes 
próximas a las ciudades pueden cumplir una gran diversidad 
de funciones; sobre todo, cuando se planifican como un 
sistema de espacios libres que estructura el territorio no 
urbanizado, o contribuye a la protección de los lugares más 
valiosos del medio rural y natural.

4.3.4. METODOLOGÍA DE TRABAJO
El análisis de la naturalidad y bioconectividad de los espacios 
verdes y zonas libres se ha desarrollado de la siguiente 
manera:

1. Ubicación cartográfica de los espacios.

2. Trabajo de campo y recogida de datos en tablas diseñadas 
para tal fin.

3. Uso de los criterios que se señalan a continuación para el 
diagnóstico de los espacios verdes desde el punto de vista 
de la biodiversidad y bioconectividad:

- Tamaño de los espacios; distinguiendo entre los de 
superficie > 1,5 Ha y aquellos en los que es menor.

- Con respecto a la naturalidad y biodiversidad:

• Características de las especies: 

Presencia de especies autóctonas frente a foráneas. En 
el caso de los jardines y parques, teniendo en cuenta 

su mayor tamaño, se ha calculado el porcentaje de 
autóctonas frente a foráneas, mientras que las plazas 
y pequeños jardines se ha hecho una estimación 
cualitativa “si/no”. 

Diversidad o existencia de especies y portes diferentes. 
Se considera “si” cuando en parques y jardines existen 
más de 10 especies distintas y 5 en plazas y jardines 
de pequeñas dimensiones.

• Estructura de la vegetación:

Distribución de la vegetación, en el sentido del patrón 
de plantación, valorando positivamente la distribución 
heterogénea frente a la homogénea, tipo plantación 
lineal.

Complejidad estructural, valorando positivamente las 
masas o conjuntos de especies frente a los individuos 
aislados y la presencia de especies de diferente porte 
(árboles, arbustos, matorrales, herbáceas) frente al 
predominio de un sólo tipo de porte en dichas masas.

• Tipo de suelo:

Porcentaje de suelo libre (no pavimentado) y tipo.

- Con respecto a la conectividad de los espacios:

• Proximidad o contactos con el medio natural.

• Conexión con otras zonas verdes.

- Otras observaciones: estructuras que permitan la 
presencia de fauna, estado de conservación, etc.

El estado de conservación de las zonas verdes es un criterio muy importante a tener en cuenta a la hora de llevar a cabo el análisis de la funcionalidad de estos espacios. En 
la Plaza de los Magnolios, a la izquierda, hay algunos alcorques y parterres donde la vegetación debe ser repuesta. Además, se ha hecho pintadas en el mobiliario urbano. 
En ocasiones�
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4.3.5. ZONAS VERDES Y ESPACIOS LIBRES DE 
DÚRCAL 
Según la catalogación de zonas verdes y espacios libres 
que se ha considerado para el presente análisis, en Dúrcal 
predominan las plazas, con escasas condiciones naturales  
y equipamientos para el uso público. No existen jardines 
propiamente dichos, aunque la Plaza del Almecino tiene la 
configuración de un pequeño jardín. A pesar de esto, las 
condiciones naturales y estéticas en las que se encuentra 
son deplorables. Existe un parque urbano, el Parque de la 
Estación, que ofrece un espacio multifuncional (ocio, recreo, 
actividades deportivas, etc.) de elevada calidad estética, 
paisajística y natural, pero su superficie es muy reducida 
(<1,5 Ha). El municipio también dispone de un espacio 
periurbano, situado en la parte baja del río Dúrcal que está 
más cercana al núcleo urbano. Este espacio se denomina 
Camino de las Fuentes o Ruta de los Molinos.

Las especies vegetales más utilizadas, siendo en su 
mayoría foráneas, son las que se citan a continuación:

- Especies foráneas: Ligustrum lucidum (aligustre arbóreo), 
Platanus x hispanica (platanero), Thuja orientalis (tuya), 
Washingtonia sp. (palmera de abanicos), Chamaerops 
humilis (palmito), Phoenix dacthylifera (palmera datilera), 
Cupressus sempervirens (ciprés), Yuca aloifolia (yuca 
basta), Yuca elephantipa (yuca gigante), Schinus molle 
(falso pimentero), Euonymus japonicus (Botenero del 
Japón), Pittosporum tobira (pitosporo), Ficus sp., Arctotis 
x hybrida (margarita africana), Pinus sp., Magnolia 
grandiflora (magnolio), Ilex aquifolium (acebo), Eriobotrya 
japonica (níspero), Prunus cerasifera (ciruelo silvestre), 
etc.

- Especies autóctonas o tradicionales, es decir, 
naturalizadas desde antiguo: Ulmus sp. (olmo), Populus 
alba (álamo blanco), Hedera helix (hiedra), Citrus 
aurantium (naranjo), Viburnum tinus (durillo), Nerium 
oleander (adelfa), Rosa canina (rosa), Celtis australis 
(almecino), etc.

El Parque de la Estación es el espacio que cuenta con mayor diversidad de especies, aunque la mayoría son foráneas: palmeras, plataneros, álamos, olmos, rosales, 
adelfas, etc.

Los magnolios son las especies arbóreas más abundantes en el municipio, y son 
de origen alóctono. 

Los olmos son las especies autóctonas más frecuentes en Dúrcal.

Margarita africana.
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Algunas plazas del municipio son tan sólo espacios libres entre las edificaciones 
que no están habilitados para el uso público, tan sólo sirven para la vertebración de 
la mobilidad no motorizada.

Esta plaza de nueva construcción, situada en la calle San Pablo, es la única que 
cuenta con un parque infantil.

Ante la falta de espacios libres por la configuración morisca de Dúrcal, algunos 
rincones han sido acondicionados a modo de plazas.

DÚRCAL INFORMACIÓN 
GENERAL VEGETACIÓN SUELO CONECTIVIDAD

NOMBRE O 
SITUACIÓN TIPO SUPERF. 

> 1,5 Ha 
% 

AUTÓCTONAS DIVERSIDAD ESTRUCTURA % SUELO 
LIBRE

TIPO 
SUELO

ZONAS 
VERDES

MEDIO 
NATURAL

Placeta Soto Plaza No No No No 0 Pavimento No No
Plaza del Moral Plaza No - - - 0 Pavimento No No
Plaza de España Plaza No 50 No No 0 Pavimento No No

Plaza de los Magnolios Plaza No No No No 10 Pavimento 
y tierra No No

Plaza del Cisne Plaza No - - - 0 Pavimento No No
Plaza Paula Plaza No No No No 0 Pavimento No No
Plaza Tres Cepas Plaza No Si No No 0 Pavimento No No
C/ Ángel-C/ Almería Plaza No Si No No 0 Pavimento No No
C/ Cañadilla-C/ de la 
Cruz Plaza No No Si No 0 Pavimento No No

Plaza Federico García 
Lorca Plaza No 50 No No 0 Pavimento No No

C/ Darrón-C/ Jesús y 
María Plaza No Si No No 0 Pavimento No No

Plaza de la Moneda Plaza No
C/ General Serrano Plaza No - - - 0 Pavimento No No
Plaza de la Cruz Plaza No No No No 0 Pavimento No No
C/ San Pablo Plaza No No No No 0 Pavimento No No
Placeta de Almócita Plaza No - - - 0 Pavimento No No
Plaza del Almecino Jardín No Si No No 100 Tierra No No
Parque de Alfonso 
Puerta (Parque de la 
Estación)

Parque No 43 Si Si 100 Tierra No No

El Camino de las 
Fuentes o Ruta de los 
Molinos

Espacio 
periurbano Si 90 Si Si 90 Pavimento 

y tierra No Si

Placeta Soto a la izquierda y Plaza Paula a la derecha, dos ejemplos de la tipología de plaza dominante en el municipio: predominio de suelo pavimentado y escasez 
de vegetación. La falta de equipamientos como bancos, parques infantiles, etc. en las plazas las invalidan para el uso público. Además, la mayoría están invadidas por 
vehículos.
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La Plaza Federico García Lorca tiene un trazado lineal, con dos zonas separadas por la calle Nueva Andalucía. Actualmente se encuentra en obras para ampliar la parte 
peatonal, donde se han colocado dos magnolios, y mejorar el firme de la calle. Sin embargo, esta obra no supone ninguna mejora en relación al uso recreativo de la misma 
por parte de la población.

La Plaza de los Magnolios junto con la de la Iglesia, la calle Rocío Dúrcal y la carretera circundante conforman la parte neurálgica de Dúrcal. Estas plazas se diferencian del resto de plazas del municipio en que tienen unas dimensiones mayores, la vegetación 
es algo más abundante y disponen de zonas para est�

En la parte más antigua del municipio se pueden ver algunas plazas de procedencia morisca, como la Plaza de la Moneda y la Plaza de la Cruz, que mantienen infinidad de callejuelas y rincones, pero no son adecuadas para el uso recreativo por parte de los 
ciudadanos.

La Plaza del Almecino se podría convertir en un pequeño jardín, si fuera 
acondicionada para ello, en torno a uno de los árboles símbolo de Dúrcal.
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Este parque está ubicado en la antigua estación del tranvía desde 1.974, cuando desaparició este tipo de transporte. El edificio de la estación ha sido usado de varias 
formas, desde escuela a lugar de ensayo de bandas musicales, y el parque se ha ajardinado y dotado de una zona para juegos infantiles, dos fuentes decorativas, un kiosko 
e ins�

Monumento homenaje de las mujeres del pueblo a las víctimas de la violencia de 
género.

Zona para el desarrollo de actividades deportivas en el Parque de la Estación.

La entrada al Parque de la Estación está limitada de 9 de la mañana a 10 de la 
noche.

Zona de juegos infantiles del Parque de la Estación.

Camino de las fuentes o Ruta de los Molinos de Dúrcal.

En el Parque de la Estación hay un circuito biosaludable para personas mayores.

Fuente decorativa en uno de los rincones más bellos y acogedores del Parque de 
la Estación.
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Localización de los distintos tipos de espacios libres y zonas verdes y propuesta de ubicación de futuros espacios.
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4.3.6. ESTADO Y PROBLEMATICA DE LAS ZONAS 
VERDES Y ESPACIOS LIBRES DE DÚRCAL
El número de espacios libres y zonas verdes de Dúrcal 
no es suficiente para cubrir las demandas recreativas, de 
ocio y relax de la población. Además, el mal estado de 
conservación en el que se encuentran estos espacios, junto 
con la carencia de equipamientos adecuados para que se 
puedan realizar en ellos actividades culturales, juegos, etc, e 
incluso de mobiliario urbano como bancos, fuentes de agua 
potable y papeleras, da lugar a que las principales funciones 
que deben cumplir, en relación con la calidad del paisaje, el 
ornato, la habitabilidad del municipio y el desarrollo de la vida 
social, no se estén llevando a cabo. La principal función que 
llevan a cabo los escasos espacios libres que se mantienen 
en Dúrcal es servir a la vertebración de los desplazamientos 
a pie de la población, en un núcleo urbano cuya morfología 
urbana tradicional ha sufrido un macizamiento progresivo 
de los espacios vacíos y una expansión urbanística 
descontrolada.

En cuanto a la naturalidad y biodiversidad de estos espacios, 
a excepción del Parque de la Estación la vegetación es muy 
escasa, poco diversa y está constituida fundamentalmente 
por especies alóctonas. Su distribución les confiere un alto 
grado de geometrización y artificialidad, ya que se disponen 
linealmente en alcorques o en maceteros. Esta estructura tan 
simple de la vegetación se traduce en escasez de sombras 
y, por tanto, falta de confort para el ciudadano. 

A continuación se valoran los distintos tipos de zonas verdes 
y espacios libres que existen en el municipio de Dúrcal:

- El Parque de la Estación es el único espacio multifuncional de 
Dúrcal, que posibilita el reposo y la mejora de la salubridad y 
calidad ambiental de los ciudadanos, así como la realización 
de actividades recreativas, deportivas, contemplativas, etc. 
Es un espacio con abundante vegetación, de una gran 
diversidad de especies que son en su mayoría de origen 
alóctono. La distribución de la vegetación muestra una cierta 
complejidad, ya que, aunque en algunos casos los árboles 
se disponen linealmente o bien se agrupan en parterres, se 
ha formado masas arboladas y masas donde se mezclan 
ejemplares arbóreos y arbustivos. En cuanto a su estado 
de conservación, se puede afirmar que es inmejorable, 
ya que la vegetación recibe los cuidados adecuados, los 
equipamientos están en perfectas condiciones, no hay 
acúmulos de residuos, etc.

- La Plaza del Almecino es un pequeño espacio en cuyo 
centro se alza uno de los árboles símbolo de Dúrcal por su 

Placeta Almócita, como ejemplo de plazas que se forman por la confluencia de 
varias calles.

Los pequeños espacios acondicionados con bancos, a pesar de las deplorables 
condiciones en las que se encuentran, son a veces la única opción para personas 
mayores que no pueden desplazarse hacia las zonas mejor acondicionadas, que 
se reducen al parque y las plazas de la Iglesia y de los Magnolios.

La Plaza Tres Cepas es una de las muchas plazas en las que los vehículos ocupan 
prácticamente todo el espacio.

grandeza y hermosura. El 28 de octubre de 2.006 a este árbol 
se le cayó una gran rama, que fue colocada en el Parque de 
la Estación como homenaje de las mujeres del pueblo a las 
víctimas de la violencia de género. No cuenta con ningún 
equipamiento ni infraestructura que lo habilite para el uso 
público, y, además, se encuentra en un considerable estado 
de abandono, por lo que tampoco cumple ninguna función 
de tipo ornamental. 

- Las plazas son los espacios más abundantes en el 
municipio de Dúrcal. Estos espacios poseen una importante 
función en relación a la convivencia y encuentro entre los 
ciudadanos y pueden participar en la naturalización de la 
ciudad. Sin embargo, en Dúrcal, a excepción de la Plaza 
de los Magnolios y la Plaza de la Iglesia, estos espacios no 
han sido acondicionadas para ello. Algunas plazas, como la 
Plaza de la Cruz o la Paceta Almócita, son espacios abiertos 
donde confluyen varias calles, otras, como la Plaza del 
Cisne y la Plaza del Moral, son pequeños espacios vacíos 
que surgen entre las estrechas callejuelas de la ciudad y que 
simplemente facilitan los desplazamientos no motorizados 
de la población. En algunos casos estos espacios han 
sido dotados con elementos decorativos, como pequeños 
parterres con vegetación y fuentes ornamentales, pero no 
disponen de bancos para que los ciudadanos, sobre todo los 
de mayor edad, puedan sentarse a descansar, relacionarse 
o contemplar su ciudad. Ante la falta de espacios libres, en 
algunos huecos en esquinas de calles más amplias se han 
improvisado pequeñas plazas, dotadas con algún banco 
y árboles decorativos. Muchos de estos espacios están 
invadidos por vehículos o por materiales de construcción, 
haciéndolos aún menos apropiados para el uso público, 
sin embargo, para las personas mayores que no pueden 
desplazarse al parque o la Plaza de la Iglesia, suponen la 
única opción. 

- El espacio perirubano existente en torno a la parte baja del 
río Dúrcal por la zona de las Fuentes, denominado Camino 
de las Fuentes o Ruta de los Molinos, es un lugar fresco y 
agradable donde hay restaurantes, un hotel rural, una granja 
escuela y, lo más destacable, los puentes (puente antiguo, 
puente de lata, puente de piedra y puente de hormigón) y 
los molinos (el Molino de harina de Vázquez junto al puente 
antiguo, la Molineta junto al puente de lata, el Molino de 
Doña Juana y el Molino Bio-Dúrcal entre el puente de piedra 
y el de lata, convertido en alojamiento rural).

- El núcleo de Marchena no cuenta con ninguna zona verde 
ni espacio libre.
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En el núcleo urbano de Dúrcal hay bastantes espacios libres sin urbanizar que 
serían apropiados para el emplazamiento de zonas verdes.

4.3.7. PROPUESTAS DE MEJORA
Es necesario seguir creando espacios libres y zonas verdes, 
pero en el más amplio sentido de este concepto, que al 
tiempo que mejoren visual y ambientalmente el municipio, 
lo hagan más habitable, favorezcan las prácticas sociales 
y la relación entre los habitantes. Además, se les debe 
dar continuidad en el espacio, creando así un sistema con 
elevado valor ecológico. Es decir, a la hora de abordar el 
diseño y ordenación de los espacios libres deberían primar 
criterios más encaminados a lograr una compensación y 
equilibrio en la distribución de los espacios verdes, y no 
proceder a la calificación y uso del suelo por tan sólo la mera 
oportunidad en la disponibilidad de terrenos.

A continuación se exponen algunas sugerencias a fin de 
mejorar la naturaleza urbana del municipio de Dúrcal:

- Incremento de espacios verdes en los que existan zonas 
habilitadas para la estancia de las personas y donde los 
ciudadanos puedan llevar a cabo actividades deportivas, 
culturales, recreativas, etc., siguiendo los siguientes 
criterios:

• Creación de un catálogo de especies vegetales 
susceptibles de ser utilizadas, como ayuda para la 
elección de los elementos vegetales dependiendo de las 
zonas y subzonas establecidas.

• Creación de un catálogo de elementos auxiliares, entre 
los que se encuentren sistemas de riego, sistemas de 
iluminación, tipos de pavimentos, gestión y minimización 
de residuos, tipo de mobiliario, etc.

• A la hora de planificar la localización de estos espacios 
debe tenerse en cuenta el doble criterio de atender las 
demandas de la población y aprovechar las oportunidades 
que aparecen en forma de zonas arboladas, suelos 
públicos, área de recreo usadas por la población y 
elementos naturales singulares. Se debe conseguir una 
localización homogénea y asistencia plena a todos los 
usuarios potenciales. Por lo general, una zona verde 
debe localizarse a una distancia no superior a 10-15 
minutos andando para uso cotidiano por todos los grupos 
de población.

• Apuesta por recintos accesibles y agradables para los 
ciudadanos.

• Enriquecer y diversificar el paisaje urbano, creando 
espacios libres con múltiples funciones, diferentes 
tamaños, etc., de forma que cada elemento del sistema 

de zonas verdes se diferencie formal y funcionalmente 
según la zona en la que se implante, la posición territorial 
que ocupa en la ciudad y la finalidad de usos a los que 
vaya destinado.

• Seleccionar emplazamientos que permitan conservar 
el patrimonio natural (zonas húmedas, riberas y cauces, 
cerros, panorámicas de interés...) y cultural (entorno de 
yacimientos arqueológicos, de monumentos de interés 
histórico-artístico y vías pecuarias).

• Seleccionar emplazamientos que corrijan o aminoren 
grandes impactos ambientales (terrenos afectados por 
canteras o vertederos, edificaciones o infraestruturas de 
fuerte impacto visual...).

• Ubicación y diseño de las zonas verdes con el fin de 
disminuir los vientos fuertes, temperaturas y radiación 
solar altas y favorecer la canalización de la brisa estival 
e insolación invernal. Para ello, se deben orientar 
correctamente, seleccionar especies arbóreas de gran 
frondosidad, ubicar estas especies de forma adecuada, 
etc.

• Diseño de trazados adaptados al relieve natural, 
respetando curvas de nivel y los accidentes naturales del 
terreno.

• Hay que adaptar el diseño y equipamiento de las 
zonas verdes a sus funciones potenciales y a las 
demandas actuales de los ciudadanos, integrando usos 
compatibles (equipamientos deportivos o educativos) con 
infraestructuras diversas demandadas por los ciudadanos 
(kioskos, auditorios para espectáculos...). Por contra, 
se debe evitar el diseño de zonas verdes estrictamente 
ornamentales, que no permitan otra utilización más que la 
puramente contemplativa, ya que supondrá una pérdida 
de la riqueza funcional demandada por los ciudadanos 
hoy día a estos espacios.

• Previsión de dotaciones e infraestructuras relevantes 
para la integración del ciudadano en estos espacios, 
como son los asientos, papeleras, fuentes de agua 
potable, juegos infantiles, etc. Existen otras dotaciones 
secundarias, como fuentes ornamentales, estanques, 
monumentos, soportes para bicis, etc.

• Fuerte integración con el resto de los elementos 
estructurales, tanto con los asentamientos como con las 
redes viarias y con los medios de transporte público que 
los transiten.

CRITERIOS GENERALES DE SOSTENIBILIDAD
Compensar y equilibrar la distribución de los sistemas verdes

Consolidar las zonas verdes y espacios libres como elementos de 
integración social, cultural y estructural

Mejora de la calidad formal, visual y ambiental de las ciudades y sus 
espacios libres

 Creación de una red de interconexión entre las diferentes zonas verdes 
y su entorno

Seguir estrategias conservacionistas en la planificación y diseño de 
nuevas zonas verdes

Aplicación de normas tecnológicas para garantizar una ejecución de 
calidad y buenas prácticas medioambientales

Elaboración y establecimiento de normas básicas para la conservación 
de estos espacios

Utilización de sistemas de mantenimiento eficaces para una mejor 
eficiencia económica y ecológica

Desarrollar modelos óptimos de aprovechamiento y gestión de 
elementos del sistema verde

Gestión racional de los residuos vegetales de las zonas verdes
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• Los elevados costes de mantenimiento de las zonas 
verdes hace aconsejable la no utilización de formas 
arquitectónicas y de jardinería excesivamente costosas 
y difíciles de mantener. En este sentido, parece 
inconveniente reproducir los modelos del paisajismo inglés 
(predominio de césped, con grandes necesidades de 
riego) considerándose más adecuado seguir los diseños 
del jardín mediterráneo tradicional: empleo de plantas 
vivaces, de flor y arbustos; especies que se caractericen 
por su rusticidad, su adaptabilidad a todo tipo de terrenos y 
por la economía de su cultivo, mantenimiento y exigencias 
hídricas; uso de sistemas de riego eficientes.

• Obtención de un equilibrio entre pavimento asfáltico, 
pavimentos “blandos” (tierra o albero) y existencia de 
arbolado.

• Utilización de medidas que contribuyan a reducir la 
contaminación lumínica dentro de las zonas verdes. Así, 
para la implantación del alumbrado en estos espacios, 
se deben seguir unas directrices comunes con el objetivo 
de obtener una uniformidad en el tipo de luz y facilitar el 
mantenimiento de las instalaciones. Es recomendable el 
uso de luminarias que eviten la emisión de la luz a cielo 
abierto y en direcciones cercanas al horizonte.

• Potenciar la implantación de especies autóctonas, crear 
agrupaciones de arbustos en lugar de setos de recorte 
y masas arboladas que generen sombra, ambas masas 
dispuestas en formas de islas en lugar de en parterres, 
minimización del uso de plantas de temporada, etc.

• Desarrollar un eficiente uso de los recursos 
hídricos mediante la aplicación de los principios de la 
xerojardinería: diseño eficiente de la instalación de riego 
(goteo, difusores...) con restricciones en la proliferación 
de elementos derrochadores de agua y otros recursos 
materiales y energéticos; agrupación de especies de 
acuerdo con similares requerimientos hídricos en sectores 
denominados “hidrozonas”; estudio de suelos y sustratos, 
estableciendo un equilibrio entre la aireación necesaria y 
la retención de agua; limitación de uso de especies con 
grandes requerimientos de agua...

• Gestionar de forma racional los residuos vegetales de las 
zonas verdes; recoger, acopiar, clasificar y reaprovechar 
los residuos herbáceos, semileñosos y leñosos triturables; 
compostaje de los citados residuos y uso del compost 
como enmienda orgánica o sustrato.

- Remodelación de espacios verdes desfigurados y 
aculturizados desde una perspectiva paisajística con la 
incorporación de elementos mediterráneos y otros referentes 
culturales, naturales y etnográficos locales. Es decir, mejora 
de las plazas en las que apenas existe vegetación ni 
equipamientos, disminuyendo la superficie de pavimento, 
incrementando la masa vegetal y diversificándola, dotándolas 
de elementos de uso público... 

- Acondicionamiento de la Plaza del Almecino, de forma 
que quede constituida como un pequeño jardín de alto valor 
ornamental (para lo que deberán plantar variedad de especies 
ornamentales mediterráneas), pero que, a su vez, pueda ser 
utilizado para la estancia, el reposo y la contemplación de los 
ciudadanos (por lo que se deberán disponer bancos, fuentes 
de agua potable, papeleras, farolas...).

- Llevar a cabo un adecuado mantenimiento y conservación 
de los espacios verdes; mantenimiento y reposición de la 
vegetación, conservación del mobiliario, retirada de residuos 
(papeles, botellas, excrementos de animales, escombros...), 
etc.

- Dar a conocer y/o potenciar el uso por los ciudadanos de 
diferentes tipos de zonas verdes o parques con distintas 
cualidades (oferta), tamaño y diseño.

- Posibilitar el desplazamiento entre las distintas zonas 
verdes y espacios libres a través de una auténtica red para el 
tráfico no rodado (a pie o en bici), suficientemente atractiva 
para el usuario, tanto en el medio urbano como periurbano.

- Utilización de las zonas verdes como recurso estratégico 
para la educación y formación ambiental en el medio 
urbano, mediante la señalización orientadora, informativa, 
normativa y educativa para dar a conocer las especies, su 
procedencia, etc. (por ejemplo, senderos y carteles en el pie 
de las especies).

- Favorecer, mediante el diseño y la gestión, la presencia de 
vida animal en los parques y jardines, especialmente pájaros 
y pequeños mamíferos. La instalación de comederos, cajas 
nidos, etc., es un paso importante hacia la consecución de 
este objetivo.

- Redacción de una Ordenanza Municipal de Zonas Verdes, 
con el fin de regular el uso y utilización de los parques, 
jardines y cualquier zona verde en general. De manera que 
se consiga la protección y conservación de estos espacios, 
a la vez que se conciencia a los ciudadanos del uso y 
disfrute de los mismos de una forma lógica y adecuada, 

logrando que se mantenga la estética, sosiego y tranquilidad 
característicos de estos espacios.

- Campañas de participación ciudadana en la mejora de las 
zonas verdes y espacios públicos, propiciando su aportación 
en todas las fases de planificación, ejecución y conservación 
de estos espacios.

- Propiciar el voluntariado ambiental en torno al ámbito de 
la mejora y puesta en valor de zonas verdes degradadas 
o en barrios y zonas urbanas deprimidas y con problemas 
estructurales de marginalidad.

- Programas de divulgación y formación destinados al propio 
personal de mantenimiento y a los ciudadanos en general.

- Implicar a los colectivos de escolares y personas mayores 
en la utilización lúdica y educativa, polivalente, de las zonas 
verdes y la responsabilidad de su disfrute.



AYUNTAMIENTO DE DÚRCAL - DIAGNÓSTICO AMBIENTAL MUNICIPAL · TOMO I. PRESENTACIÓN DEL MUNICIPIO · AGENDA 21 LOCAL DE DÚRCAL (GRANADA) · marzo 2007116
AGENDA 21 LOCALAGENDA 21 LOCAL

DÚRCAL

4.4. CONCLUSIONES
EVOLUCIÓN HISTÓRICA DEL SISTEMA URBANO 
LOCAL

1. La evolución urbanística de Dúrcal no es sino fruto de su 
estratégica localización sobre el paso del barranco del río 
del mismo nombre y de una especial adscripción a los usos 
tradicionales de la tierra, lo que hizo prosperar las antiguas 
alquerías andalusíes hasta la consolidación de 3 pequeños 
núcleos, de los que hoy sólo queda huella en el peculiar 
barrio de la Almócita. Con posterioridad el núcleo cristiano, 
surgido entorno a la iglesia, cohesionará estos espacios 
hasta configurar la actual planta de la población, sólo alterada 
recientemente como consecuencia de los ensanches hacia 
el norte y hacia el sur al amparo de la antigua nacional.

2. Dúrcal es un municipio binuclear –aunque en el núcleo 
cabecera, en el año 2.006, residía el 96,57% de la población 
empadronada–. La otra zona que destaca por su población 
es la barriada de Marchena. Sólo el 2,36% de la población 
empadronada habita de forma permanente en zonas 
diseminadas.

ACTUAL SISTEMA URBANO LOCAL

3. El sistema urbano de Dúrcal tiene 3 núcleos bien 
diferenciados: el histórico, el de Marchena y los últimos 
desarrollos al otro lado de la N-323. La articulación entre 
ellos es aceptable en virtud de ésta, la antigua nacional. 
Por su parte el casco antiguo se distribuye de manera 
equitativa a partir de la disposición de un viario principal en 
forma de estrella de mar, lo que divide el pueblo en 5 barrios 
bien definidos y articulados merced a una red de viales 
desmembrados en forma de espiga.

4. La carretera N-323 constituye el eje viario principal a los 
efectos de funcionamiento del sistema urbano local de Dúrcal. 
Esta vía ha sido y es el principal configurador del mismo. 
Presenta dos trazados por el término municipal, el antiguo, 
que supone el eje vertebrador del casco urbano de Dúrcal; 
y la variante construida por el noreste del casco urbano, que 
sirvió para dirigir y contener el crecimiento urbano hacia 
esta zona, donde se establecieron algunas industrias y otros 
servicios relacionados con la carretera. Algo que sucede en 
mayor grado en la zona de Marchena.

EL USO URBANO DE PARQUES PÚBLICOS Y 
JARDINES

5. El número de espacios libres y zonas verdes de Dúrcal 
no es suficiente para cubrir las demandas recreativas, de 
ocio y relax de la población. Además, el mal estado de 
conservación en el que se encuentran estos espacios, junto 
con la carencia de equipamientos adecuados para que se 
puedan realizar en ellos actividades culturales, juegos, etc, e 
incluso de mobiliario urbano como bancos, fuentes de agua 
potable y papeleras, da lugar a que las principales funciones 
que deben cumplir, en relación con la calidad del paisaje, el 
ornato, la habitabilidad del municipio y el desarrollo de la vida 
social, no se estén llevando a cabo. La principal función que 
llevan a cabo los escasos espacios libres que se mantienen 
en Dúrcal es servir a la vertebración de los desplazamientos 
a pie de la población, en un núcleo urbano cuya morfología 
urbana tradicional ha sufrido un macizamiento progresivo 
de los espacios vacíos y una expansión urbanística 
descontrolada.

6. En cuanto a la naturalidad y biodiversidad de estos espacios, 
a excepción del Parque de la Estación la vetación es muy 
escasa, poco diversa y está constituida fundamentalmente 
por especies alóctonas. Su distribución les confiere un alto 
grado de geometrización y artificialidad, ya que se disponen 
linealmente en alcorques o en maceteros. Esta estructura tan 
simple de la vegetación se traduce en escasez de sombras 
y, por tanto, falta de confort para el ciudadano.

7. El Parque de la Estación es el único espacio multifuncional 
de Dúrcal, que posibilita el reposo y la mejora de la salubridad 
y calidad ambiental de los ciudadanos, así como la realización 
de actividades recreativas, deportivas, contemplativas, etc. 
Es un espacio con abundante vegetación, de una gran 
diversidad de especies, que son en su mayoría de origen 
alóctono, con una distribución de cierta complejidad, y buen 
estado de conservación.

8. Las plazas son los espacios más abundantes en el 
municipio de Dúrcal. Estos espacios poseen una importante 
función en relación a la convivencia y encuentro entre los 
ciudadanos y pueden participar en la naturalización de la 
ciudad. Sin embargo, en Dúrcal, a excepción de la Plaza de 
los Magnolios y la Plaza de la Iglesia, estos espacios no han 
sido acondicionadas para ello. 

9. El espacio perirubano existente en torno a la parte baja del 
río Dúrcal por la parte de las fuentes, denominado Camino 
de las Fuentes o Ruta de los Molinos, es un lugar fresco y 
agradable donde hay restaurantes, un hotel rural, una granja 
escuela y, lo más destacable, los puentes (puente antiguo, 
puente de lata, puente de piedra y puente de hormigón) y 
los molinos (el Molino de harina de Vázquez junto al puente 
antiguo, la Molineta junto al puente de lata, el Molino de 
Doña Juana y el Molino Bio-Dúrcal entre el puente de piedra 
y el de lata, convertido en alojamiento rural).



AYUNTAMIENTO DE DÚRCAL - DIAGNÓSTICO AMBIENTAL MUNICIPAL · TOMO I. PRESENTACIÓN DEL MUNICIPIO · AGENDA 21 LOCAL DE DÚRCAL (GRANADA) · marzo 2007 117
AGENDA 21 LOCALAGENDA 21 LOCAL

DÚRCAL

5. DESCRIPCIÓN DE LOS SISTEMAS NATURALES
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5.1. AFECCIONES LEGALES Y TERRITORIALES

Barrio de la Almócita.

Las distintas legislaciones sectoriales y planes 
supramunicipales establecen sus determinaciones sobre el 
territorio de Dúrcal vinculando, de esa forma, los posibles 
criterios de protección, e imponiendo limitaciones de uso 
y regulación de actividades que deberán ser tenidas en 
cuenta.

La presencia de elementos declarados Bien de Interés 
Cultural, el Parque Natural Sierra Nevada, el LIC  Sierra 
Nevada, las determinaciones del Plan Especial de Protección 
del Medio Físico de la provincia de Granada y las vías 
pecuarias, son las principales afecciones territoriales del 
ámbito de estudio. 

5.1.1. BIENES DE INTERÉS CULTURAL   
La relación de Bienes de Interés Cultural declarados en 
Dúrcal, de conformidad con la Ley 16/1985, de 25 de junio, 
de Patrimonio Histórico Español, y la Ley 1/1991, de 3 de 
junio, de Patrimonio Histórico de Andalucía, según datos 
oficiales extraídos del registro general de Bienes de Interés 
Cultural y Catálogo General del Patrimonio Histórico de 
Andalucía es la siguiente:

– Torre de Margena

– Castillejo de Dúrcal o Peñón de los Moros

5.1.2. EDIFICACIONES SINGULARES 
CONTEMPALDAS EN LAS NORMAS 
SUBSIDIARIAS
Las Normas Subsidiarias vigentes contemplan entre las 
edificaciones más singulares:

– La Iglesia Parroquial

– Molino 1

– Molino 2

– El Puente de Dúrcal

– La Fábrica de aceite

– El Puente de Hierro

– El Barrio de la Almócita

– La Ermita de San Blas

– La Fuente de la Plaza

La revisión de las Normas prevé la ampliación de este 
catálogo a nuevos elementos abogando por la declaración 
de algunos como Bienes de Interés Cultural contemplando 
la inclusión en el mismo de una serie de yacimientos 
arqueológicos.

Fuente de la Plaza.Iglesia Parroquial.
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5.1.3. PARQUE NACIONAL Y NATURAL SIERRA 
NEVADA                
Enclavado en la parte central de la Cordillera Penibética, el 
macizo de Sierra Nevada constituye la más extensa de las 
áreas montañosas ibéricas dotadas de unidad estructural 
propia. Denominada por los árabes en la Edad Media como 
“Sierra del Sol”, alberga no sólo una de las floras más valiosas 
de todo el continente europeo, sino que además esconde un 
rico patrimonio cultural e histórico acumulado durante siglos. 
Tartesos, visigodos, romanos,... han dejado su huella en la 
región alpujarreña, al sur del macizo, si bien el más importante 
legado cultural procede de la civilización musulmana de la 
que aún se conservan, por ejemplo, sofisticadas técnicas de 
regadío. Esta enorme fortaleza natural sirvió de refugio a 
los moriscos hasta que, después de numerosas rebeliones 
y alzamientos, fueron expulsados a mediados del siglo XVI 
tras la sublevación de Aben-Humeya.

El Pico del Mulhacén, con sus 3.481 metros, es la cumbre 
más alta de la Península Ibérica. Pero existen además más 
de 20 picos que sobrepasan los 3.000 metros y que son 
sólo superados en el resto de Europa por los Alpes. Como 
restos de antiguas glaciaciones existen numerosas lagunas 
salpicadas entre las cumbres (Altera, Laguna de las Aguas 
Verdes, etc.), así como un especial modelado de aristas, 
circos glaciares y valles en artesas.

Las principales comunidades vegetales que se distribuyen 
en este macizo montañoso son los encinares, bosques 
caducifolios de castaños y melojos, pinares de alta montaña 
y el piornal en cotas más altas, donde las especies 
adoptan una forma almohadillada para preservarse de las 
bajas temperaturas invernales y los helados vientos. Los 
innumerables cursos de agua que discurren por Sierra 
Nevada están flanqueados por bosques de galería formados 
por choperas y saucedas. En los “cascajares”, acumulaciones 
de piedras sueltas, y en los “borreguiles”, pastizales de alta 
montaña propios de suelos húmedos, se localizan la mayoría 
de las más de 60 especies que, de manera exclusiva, crecen 
en Sierra Nevada.

También, y aunque casi siempre desapercibidos, existen 
animales invertebrados que son exclusivos de este 
macizo entre los que se encuentran más de 20 especies 
de mariposas. La Sierra proporciona cobijo a numerosas 
especies de pequeñas aves, un buen número de rapaces 
y a diversas especies de mamíferos entre las que destaca 
la cabra montés, que pasta en los borreguiles de alta 
montaña.

La agricultura es el principal recurso de la Sierra; cereales, 
vid y olivo son los cultivos más extendidos. En los valles más 
protegidos y mejor regados abundan los cerezos, manzanos, 
nogales y avellanos. También existen magníficos castañares, 
adaptados y naturalizados desde el siglo XVI, que ocupan 
las cabeceras más húmedas de arroyos y barrancos. Las 
extracciones mineras tienen gran tradición. Actualmente 
se extrae hierro de los yacimientos de Alquife, aunque 
antiguamente se aprovechaban también otros minerales: 
plomo y plata en Güejar Sierra y Busquístar, cobre en Jérez 
del Marquesado, etc.

Prueba del reconocimiento internacional de la singularidad 
y riqueza excepcional de este espacio, fue la declaración  
como Reserva de la Biosfera en 1.986.

Años más tarde, fue declarado Parque Natural por la Ley 
2/1989, de 18 de julio, por la que se aprueba el Inventario de 
Espacios Naturales Protegidos de Andalucía y se establecen 
medidas adicionales para su protección. 

Y en 1999, parte de su territorio es declarado Parque 
Nacional, mediante la Ley 3/1999. 

El Parque Natural cuenta con un Plan de Ordenación de 
los Recursos Naturales (PORN), un Plan Rector de Uso 
y Gestión (PRUG) y un Plan de Desarrollo Sostenible 
(PDS).

El PORN y el PRUG de Sierra Nevada fueron aprobados por 
Decreto 64/1994, de 15 de marzo, y publicados en el BOJA 
nº 23 de 21 de abril de 1.994. El PORN tiene por finalidad 
la ordenación de los recursos naturales del Parque y está 
dividido en 6 títulos. El objetivo principal del PRUG es dotar 
al Parque Natural de las normas necesarias para su correcta 
administración y gestión.  Se establece una zonificación de 
espacios con distinto grado de protección (grado A, B y C) 
y una normativa general en el título I y otra relativa al uso y 
gestión de los recursos naturales en el Título II.

Dúrcal, como municipio afectado por la declaración del 
Parque Natural de Sierra Nevada, se encuentra sometido a 
los planes y normativa redactados para el Parque. La parte 
del término municipal que se encuentra dentro del perímetro 
del Parque, está afectada según la zonificación del PRUG 
por la Zona de Protección Grado A y Grado B:

– Zona de protección Grado A. Se aplica a aquellos 
espacios de características excepcionales que engloban 
un conjunto de ecosistemas de relevantes valores 
ecológicos, paisajísticos, científicos y que por su 

singularidad, fragilidad o función requieren un nivel de 
conservación y protección especial quedando excluidos 
de los mismos cualquier aprovechamiento productivo que 
ponga en peligro sus características. Prevalecerán en 
esos espacios los objetivos de conservación, investigación 
e interpretación de la naturaleza. Se diferencian en esta 
zona ocho subzonas, de las cuales dos forman parte del 
territorio de Dúrcal: 

– Subzona A.1.- Las altas cumbres occidentales. Esta 
formada por la unidad homogénea del mismo nombre, 
que comprende las cimas más elevadas: El Veleta, 
Mulhacén, Alcazaba, El Caballo, etc....

– Subzona A.3.- La orla de los piornales occidentales. 
Rodea las altas cumbres occidentales y se extiende 
hasta los 2.000 m. aproximadamente.

– Zona de protección grado B. Se incluyen aquí las 
áreas con atractivos valores ecológicos, precisadas de 
conservación y/o restauración y que son ya o pueden ser 
objeto en un futuro próximo de algún aprovechamiento 
productivo o recreativo compatible con los objetivos 
generales del Parque Natural.  Se diferencian en esta 
zona cuatro subzonas en razón a su diversa naturaleza 
de las cuales corresponde para Dúrcal, la Subzona B.1. 
Áreas de dominio forestal.

Según el Decreto 24/2007, de 30 de enero, se declara el 
Espacio Natural de Sierra Nevada, como ámbito unitario 
de gestión, que comprenderá el espacio geográfico integrado 
por el Parque Nacional de Sierra Nevada creado por la Ley 
3/1999, de 11 de enero y por el Parque Natural de Sierra 
Nevada, declarado por la Ley 2/1989, de 18 de julio.

La gestión y administración del Espacio Natural de Sierra 
Nevada se realizará por la Consejería de Medio Ambiente 
a través de un equipo de gestión que estará adscrito a la 
Dirección General competente en material de espacios 
naturales protegidos.

Este Espacio Natural contará con un Plan de Ordenación de 
los Recursos Naturales, un Plan Rector de Uso y Gestión y 
un Plan de Desarrollo Sostenible.

También es un espacio incluido en el Inventario de Áreas 
Importantes para las Aves (Important Birds Areas, IBA) 
de SEO/BirdLife (1.998), con el número 269, dentro de la 
categoría 3, por ser un área en la que se encuentran especies 
amenazadas en todas o grandes partes de sus areas de 
distribución europeas.  



AYUNTAMIENTO DE DÚRCAL - DIAGNÓSTICO AMBIENTAL MUNICIPAL · TOMO I. PRESENTACIÓN DEL MUNICIPIO · AGENDA 21 LOCAL DE DÚRCAL (GRANADA) · marzo 2007 121
AGENDA 21 LOCALAGENDA 21 LOCAL

DÚRCAL

IDENTIFICACIÓN DEL LUGAR
Nombre del lugar Tipo Código del lugar

Sierra Nevada C ES6140004
LOCALIZACIÓN DEL LUGAR

Coordenadas del 
centro Sup. (Ha)

Región 

Administrativa
R. Biogeográfica

Longitud: W 3 8 34

Latitud: N 37 4 9
171810,93

 Código Nuts: ES614 Nombre: Granada % Cobertura: 69

Código Nuts: ES611 Nombre: Almería % Cobertura: 31
Mediterránea

DESCRIPCIÓN DEL LUGAR
Clases de Hábitat % Cobertura
Brezales. Zonas arbustivas. Maquis y Garriga 11
Pastizales áridos. Estepas 35
Cultivos extensivos de cereal 1
Otros terrenos de cultivo 3
Bosques de coníferas 23
Bosques esclerófilos 5
Monocultivos forestales artificiales 2
Áreas cultivadas no boscosas con plantas leñosas 6
Roquedos continentales, pedregales de framentación, arenales interiores. Nieves o hielos 
permanentes. 14

Calidad e importancia: Espacio de elevada riqueza florística con presencia de numerosos endemismos. En cuanto a aves representa el límite suro-
riental para distintas especies de aves ligadas a medios marginales en el contexto meridional Ibérico, como los robledales y pastizales de alta montaña. 
Entre estas especies destacan el Escribano Hortelano (Emberiza hortulana), el Picogordo (Coccothraustes coccothraustes), el Cárabo (Strix aluco) y 
el Chotacabras gris (Caprimulgus collaris). Núcleo más meridional de Europa (aislado) de Acentor alpino (Prunella collaris). Importante población de 
Mirlo acuático (Turdus torquatus). Poblaciones importantes de rapaces rupícolas, destacando Águila real (Aquila chrysaetos), Águila-azor perdicera 
(Hieraaetus fasciatus) y Halcón peregrino (Falco peregrinus). Prevista la reintroducción de Quebrantahuesos. Numerosa población de Chova piquirroja 
(Pyrrhocorax pyrrhocorax) y Azor (Accipiter gentilis).

Vulnerabilidad: Sierra Nevada es una montaña muy degradada, que actualmente mantiene 
menos del 20% de sus bosques originales y en muy mal estado de conservación. La política 
forestal ha sido inadecuada, propiciándose grandes extensiones de monocultivo de resino-
sas. Una gran estación de esquí ha afectado muy negativamente al Valle del Río Monachil. 
Existe gran proliferación de pistas y afluencia de turismo. 

Sobrepastoreo importante y colocación de veneno en cotos de caza menor.

Vulnerabilidad del espacio según riesgo de 
amenaza de los hábitats naturales
% Sup. Grado de amenaza

2 Muy Alto
4 Alto
3 Moderado

16 Bajo
75 Muy Bajo

FIGURAS DE PROTECCIÓN DEL LUGAR

Figuras de protección a nivel Nacional y Regional
Código % Cobertura
ES10 100
ES09 50

Relación del lugar descrito con otros sitios

Designados a nivel Internacional

Tipo Nombre 
del lugar

Solapamiento 
tipo

% 
Cobertura

Unesco 
Biosphere 
Reserve

Sierra 
Nevada = 100

5.1.4. LIC Y ZEPA SIERRA NEVADA

La denominada red Natura 2000 se configura como una red 
ecológica europea de Zonas Especiales de Conservación 
(ZEC) y su creación viene establecida en la Directiva 92/43/
CEE del Consejo, relativa a la conservación de hábitats 
naturales y de la fauna y flora silvestres, (Directiva Hábitats). 
El objeto de esta Directiva es contribuir a garantizar la 
biodiversidad mediante la conservación de los hábitats 
naturales y de la fauna y flora silvestres calificados de 
interés comunitario, en el territorio europeo de los Estados 
miembros, mediante el mantenimiento o restablecimiento de 
los mismos en un estado de conservación favorable.

La Directiva 92/43/CEE se traspuso al ordenamiento 
jurídico interno mediante el Real Decreto 1997/1995, por 
el que se establecen medidas para contribuir a garantizar 
la biodiversidad mediante la conservación de los hábitats 
naturales y de la fauna y flora silvestres, en el que se atribuye 
a las Comunidades Autónomas la designación de los lugares 
y la declaración de las ZEC.

La aplicación y desarrollo de las Directivas Hábitats y Aves en 
Andalucía ha supuesto la declaración de Zona de Especial 
protección de las Aves (ZEPA) y la propuesta de Lugares 
de Interés Comunitario (LIC), fase inicial de las ZEC.

Sierra Nevada ha sido propuesta como LIC y designada como 
ZEPA. Sus datos, procedentes del Formulario Normalizado 
Natura 2000, son los que se indican en la la tabla adjunta:
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5.1.5. PLAN ESPECIAL DE PROTECCIÓN DEL 
MEDIO FÍSICO
De conformidad con los artículos 17 a 22 del Texto Refundido 
de la Ley sobre Régimen del Suelo y Ordenación Urbana 
y 76 a 82 del Reglamento de Planeamiento Urbanístico, el 
Plan Especial de Protección del Medio Físico de la Provincia 
de Granada tiene como finalidad determinar o establecer las 
medidas necesarias en el orden urbanístico para asegurar la 
protección del medio físico natural en la Provincia.

Para lograr su finalidad protectora el Plan determina las 
zonas de la Provincia que deben someterse específicamente 
a protección, señala los usos que puede hacerse del suelo 
en estas zonas y fija normas específicas para la realización 
de determinadas actividades en todo el territorio provincial.

Estas normas y recomendaciones, no suponen clasificación 
urbanística del suelo ni prejuzgan la clasificación que el 
mismo haya de recibir, constituyen un elemento más a tener 
en cuenta a la hora de proceder a la ordenación integral 
del territorio mediante el correspondiente Plan General de 
Ordenación Urbanística.

No obstante, los Planes Generales de Ordenación Urbanística 
aprobados con posterioridad a la entrada en vigor del Plan 
Especial deberán respetar las limitaciones de uso impuestas 
por éste, así como adecuarse, en general, al resto de la 
determinaciones contenidas en el mismo.

En el Catálogo de espacios a proteger del P.E.P.M.F. se 
incluyen dos que afectan al municipio de Dúrcal:

- CS-5. Sierra Nevada

- PE-1. Borreguiles de Sierra Nevada

El P.E.P.M.F. define a los Complejos Serranos de Interés 
Ambiental (CS) como espacios relativamente extensos y/
o de caracteres diversificados, con utilización y/o vocación 
principalmente forestal, y en los cuales la cubierta forestal 
cumple y debe cumplir una función ambiental equilibradora de 
destacada importancia. Comportan en general importantes 
valores paisajísticos y en ocasiones valores faunísticos 
destacados. Igualmente suelen presentar importante interés 
productivo.

Los usos prohibidos y permitidos que establece el P.E.P.M.F. 
en esta zona son los recogidos en la Norma 39. Complejos 
Serranos de Interés Ambiental. No obstante, la declaración 
de Sierra Nevada como Parque Natural  da lugar a que los 
criterios de protección a aplicar sean los establecidos en su 

Plan de Ordenación de Recursos Naturales y Plan Rector de 
Uso y Gestión.

Los Parajes Naturales Excepcionales (PE) son espacios 
de singular interés ecológico, ya sea en atención a las 
características de su biocenosis o las del medio inerte. 
Sus complejos bióticos van de progresivos a climácicos, 
suponiendo tales ecosistemas componentes excepcionales 
dentro del contexto provincial y regional.

Habida cuenta del interés naturalístico que comportan han 
de ser excepcionalmente preservados frente a cualquier 
actividad o actuación susceptible de alterar o degradar sus 
características.

Se aplicará en ellos, en cuanto a usos prohibidos y permitidos, 
los establecidos en la Norma 33. Parajes Naturales 
Excepcionales.

En las tablas adjuntas en la siguiente página se describen 
las características físico territoriales de cada uno de estos 
espacios, los motivos de su protección y los criterios de 
ordenación, según la información aportada por el Catálogo 
de Espacios y Bienes del Plan Especial de Protección del 
Medio Físico de la Provincia de Granada.
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CS-5. SIERRA NEVADA

Características 
físico-territoriales

Superficie aprox. 101.580 has.

Información físico-
biológica

Macizo montañoso con relieve accidentado y claramente diferenciado 
en cimas alomadas (núcleo central) y roquedos y escarpes (orla calizo-
dolomítica). Contiene las más altas cumbres de la península ibérica 
por lo que desarrolla las secuencias altitudinales de clima, suelos y 
vegetación más compactos de ésta.

Usos y 
aprovechamientos

- Agrícolas esporádicos.
- Pastoreo intensivo.
- Recolección de plantas.
- Montañismo y excursionismo.

Justificación de la 
protección

Valoración  
cualitativa

Comunidades vegetales únicas en Europa, destacando las de Alta 
Montaña, en donde se encuentran la mayor concentración de endemis-
mos europea, sin olvidar el gran interés de la fauna asociada.
La existencia de bosques y amplias áreas naturales de arbolado y ma-
torral, junto a sus singularidades morfológicas (pendientes, barrancos, 
etc.), le confieren un valor paisajístico extraordinario, al que hay que 
añadir la singularidad del paisaje glaciar (circos, lagunas) y periglaciar.

Problemática

- Sobrepastoreo en algunas áreas.
- Quema de matorral.
- Utilización turístico-recreativa no controlada y degradante del medio.
- Recolección de especies raras en extinción.
- Incendios, erosión.
- Contaminación.
- Vertidos, ruidos.
- Caza de especies protegidas.
- Urbanizaciones.

Ordenación

Normas de 
Protección

Además de las Normas Generales del Ttítulo II del Plan Especial, a 
este espacio le son de aplicación particularmente las relativas a Com-
plejos Serranos de Interés Ambiental (Norma 38).

Directrices de Ges-
tión

- Control de pastos. Prohibición de corta e incendio de matorral.
- Regeneración áreas de desmontes.
- Control de caza.
- Plan de defensa antiincendios.

PE-1. BORREGUILES DE SIERRA NEVADA

Características 
físico-territoriales

Superficie aprox. 17.500 has.

Información físico-
biológica

Espacio de altitud superior a 2.500 m sometido a un intenso régimen 
nival y enclavado dentro del Complejo de Sierra Nevada. Suelo rico y 
bien humificado por el intenso pastoreo, en donde se crean auténticas 
praderas con casi el 100% de cobertura. El número de endemismos es 
muy elevado, sobre todo a medida que aumenta la altura.

Usos y 
aprovechamientos

- Ganado vacuno y lanar durante el verano.

- Especies aromáticas muy utiliazadas en cosmética.

Justificación de la 
protección

Valoración 
cualitativa

Comunidades vegetales de gran interés con gran número de especies 
endémicas al que se le une importantes características geomorfológi-
cas y paisajísticas de gran singularidad dentro del contexto andaluz.

Problemática - Pastoreo excesivo

Ordenación

Normas de 
Protección

Además de las Normas Generales del Título II del Plan Especial a este 
espacio le son de aplicación particularmente las relativas a Parajes Ex-
cepcionales (Norma 33).

Directrices de Ges-
tión

- Control del pastoreo.

- Elaboración de itinerarios didáctico-recreativos.
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5.1.6. VÍAS PECUARIAS
Según la Ley 3/1995, de 23 de marzo, de Vías Pecuarias y 
el Decreto 155/1998, de 21 julio, por el que se aprueba el 
Reglamento de Vías Pecuarias de la Comunidad Autónoma 
de Andalucía, se entiende por vías pecuarias las rutas o 
itinerarios por donde discurre o ha venido discurriendo 
tradicionalmente el tránsito ganadero.

Según las anteriores disposiciones, se consideran:

Usos compatibles:

- Usos tradicionales que, siendo de carácter agrícola y no 
teniendo la naturaleza jurídica de la ocupación, puedan 
ejercitarse en armonía con el tránsito ganadero.

- Las comunicaciones rurales y, en particular, el 
desplazamiento de vehículos y maquinaria agrícola 
deberán respetar la prioridad del paso de los ganados, 
evitando el desvío de éstos o la interrupción prolongada 
de su marcha. Con carácter excepcional y para uso 
específico y concreto, las Comunidades Autónomas 
podrán utilizar la circulación de vehículos motorizados 
que no sean de carácter agrícola, quedando excluidas de 
dicha autorización las vías pecuarias en el momento de 
transitar el ganado y aquellas otras que revistan interés 
ecológico y cultural.

Usos complementarios:

- El paseo, la práctica del senderismo, la cabalgada y otras 
formas de desplazamiento deportivo sobre vehículos no 
motorizados siempre que respeten la prioridad del tránsito 
ganadero.

- Instalaciones desmontables que sean necesarias para el 
ejercicio de estas actividades.

La vía pecuaria presente en el municipio de Dúrcal es la 
Vereda de los Llanos de Marchena, que discurre por los 
límites municipales este y norte y después se adentra en el 
municipio.
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5.2. ÁMBITOS HOMOGÉNEOS
La singular importancia del paisaje como elemento territorial 
que atesora en su configuración los valores culturales y 
ambientales del ámbito de Dúrcal determina la necesidad 
funcional de una diferenciación de espacios en razón a su 
funcionalidad territorial, su expresión cultural, sus condiciones 
ambientales y su formalización paisajística, que conllevan, 
por tanto, valoración cultural, ambiental y paisajística.

El territorio, por tanto, se puede agrupar en ciertos 
espacios que, bien por sus afecciones legales, bien por 
sus características homogéneas, quedan perfectamente 
diferenciados unos de otros. En una primera diferenciación 
se pueden delimitar cuatro ámbitos distintos: el primero 
aglutina los espacios de alto valor natural reconocidos por 
alguna figura de protección natural, el segundo corresponde 
a las laderas de encajamiento y cauce del río Dúrcal, el 
tercero integra los dominios netamente agrícolas, y en un 
cuarto grado se incluyen los espacios en los que el mosaico 
de cultivos y rodales de vegetación natural lo dotan de cierta 
vocación agrosilvestres.

Entre los Espacios Naturales Protegidos se encuentran: 
las zonas reguladas por las figuras del Parque Nacional y 
Parque Natural de Sierra Nevada, cuyos instrumentos de 
ordenación y gestión deberán regir los usos previstos por 
cualquier planificación. 

Siguiendo estos preceptos máximos, se han demarcado seis 
ámbitos homogéneos en el término de Dúrcal, incluyendo 
los asentamientos urbanos presentes, sobre los que, a 
continuación, se establecen, a modo de síntesis, criterios 
básicos que deben regir en la planificación de usos de dichos 
espacios.

5.2.1. CRITERIOS DE PROTECCIÓN DEL PARQUE 
NACIONAL DE SIERRA NEVADA
1. El suelo incluido dentro de los límites establecidos para 
el Parque Nacional de Sierra Nevada por La Ley 3/1999, de 
11 de enero, por la que se determina su declaración como 
tal, deberá ser clasificado como SUELO NO URBANIZABLE 
DE ESPECIAL PROTECCIÓN POR LEGISLACIÓN 
ESPECÍFICA “PARQUE NACIONAL DE SIERRA NEVADA”, 
adoptando todas las medidas normativas vigentes sobre 
este espacio, establecidas en:

- Ley 3/1999, de 11 de enero, por la que se crea el 
Parque Nacional de Sierra Nevada.

- Real Decreto 1803/1999, de 26 de noviembre, por el 
que se aprueba el plan director de la red de parques 
nacionales.

- Decreto 24/2007, de 30 de enero, por el que se 
declara el Espacio Natural de Sierra Nevada y se 
regulan los órganos de gestión y participación de los 
Espacios Naturales de Doñana y de Sierra Nevada.

- Plan de Ordenación de los Recursos Naturales y Plan 
Rector de Uso y Gestión, actualmente en elaboración, 
en previsión futura.

2. Las disposiciones legales anteriores regirán con plena 
independencia sobre cualquier otra determinación que deba 
establecerse al amparo de la protección cautelar de los bienes 
culturales y/o paisajísticos o los puramente urbanísticos.

5.2.2. CRITERIOS DE PROTECCIÓN DEL PARQUE 
NATURAL DE SIERRA NEVADA
1. El suelo incluido dentro de los límites establecidos 
para el Parque Natural de Sierra Nevada mediante la Ley 
2/1989, de 18 de julio, por la que se aprueba el Inventario 
de Espacios Naturales Protegidos de Andalucía y se 
establecen medidas adicionales de protección, deberá ser 
reconocido por las distintas figuras de planeamiento como 
SUELO NO URBANIZABLE DE ESPECIAL PROTECCIÓN 
POR LEGISLACIÓN ESPECÍFICA “PARQUE NATURAL DE 
SIERRA NEVADA”, adoptando todas las medidas normativas 
vigentes sobre este espacio, establecidas en:

- Decreto 64/1994, de 15 de marzo, por el que se 
aprueba el Plan de Ordenación de los Recursos 
Naturales y el Plan Rector de Uso y Gestión del Parque 
Natural de Sierra Nevada.

- Acuerdo de 9 de marzo de 2004, del Consejo de 
Gobierno, por el que se aprueba el Plan de Desarrollo 
Sostenible del Parque Natural de Sierra Nevada.

- Decreto 24/2007, de 30 de enero, por el que se 
declara el Espacio Natural de Sierra Nevada y se 
regulan los órganos de gestión y participación de los 
Espacios Naturales de Doñana y de Sierra Nevada.

2. Las disposiciones legales anteriores regirán con plena 
independencia sobre cualquier otra determinación que deba 
establecerse al amparo de la protección cautelar de los bienes 
culturales y/o paisajísticos o los puramente urbanísticos.
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5.2.3. CRITERIOS DE PROTECCIÓN DEL CAUCE Y 
LADERAS DE ENCAJAMIENTO DEL RÍO DÚRCAL
1. El cauce y laderas inmediatas del río Dúrcal deberán ser 
considerados por las distintas figuras de planificación como 
SUELO NO URBANIZABLE DE PROTECCIÓN ESPECIAL 
POR PLANIFICACIÓN TERRITORIAL “RÍO DÚRCAL” 
asumiendo los objetivos generales de los espacios 
agroforestales, que a continuación se detallan, y además, 
los siguientes, derivados de las características intrínsecas 
de dicho espacio:

2. Las medidas específicas de protección a adoptar sobre 
este ámbito serán las siguientes:

- Se promoverán medidas que garanticen la 
conservación de los valores ambientales del ámbito, 
especialmente hídricos, vegetales y faunísticos, a 
las comunidades florísticas singulares, a las masas 
arbóreas autóctonas y a los ejemplares arbóreos 
de mayor valor por edad, tamaño, características, 
simbolismo y/o historia.

- Se establecerán medidas que salvaguarden las 
características de la cobertera vegetal del ámbito, tanto 
en sus especies florísticas como en la disposición de 
las formaciones, en caso de acciones reforestadoras o 
de revegetación impulsadas por  las Administraciones 
o por particulares.

- Se promoverán medidas que garanticen la 
conservación de los valores paisajísticos del ámbito, 
especialmente vegetales e hídricos, con especial 
mención a las comunidades florísticas singulares 
y características del ámbito, a las masas arbóreas 
autóctonas y a los ejemplares arbóreos de mayor 
fuerza visual (hitos de escena).

- No se autorizarán instalaciones que impacten en la 
escena paisajística de modo notorio.

- Serán de aplicación las medidas de protección visual 
que a continuación se detallan.

3. Serán de aplicación las siguientes medidas de protección 
visual y paisajística:

- Salvaguarda de los usos tradicionales (agrarios) del 
suelo.

- Prohibición de formación de nuevos núcleos de 
población.

- Promoción de miradores óptimos hacia estos espacios 
con su correspondiente señalización, semantización y 
equipamiento apropiados.

- Prohibición de cualquier tipo de nueva construcción 
o instalación en la línea de horizonte ni en las líneas 
de cresta ya que generaría un evidente impacto visual, 
con explícita mención a los Parques Eólicos.

- Prohibición de instalaciones deportivas o recreativas 
que supongan grandes movimientos de tierra o 
modificaciones sustanciales del paisaje, así como 
las que estén destinadas a actividades que generen 
contaminación acústica. 

- Prohibición de instalaciones de turismo y ocio en 
zona rústica.

5.2.4. CRITERIOS DE PROTECCIÓN DEL ESPACIO 
AGROSILVESTRE
1. El suelo ocupado por los espacios agrosilvestres deberá 
ser considerado por las distintas figuras de planificación como 
SUELO NO URBANIZABLE DE PROTECCIÓN ESPECIAL 
POR PLANIFICACIÓN TERRITORIAL “ESPACIOS 
AGROSILVESTRES”, estableciendo las determinaciones 
necesarias para impedir la formación de nuevos núcleos de 
población.

2. Las medidas generales de protección con carácter 
territorial a adoptar sobre este ámbito serán las siguientes:

- Se promoverán medidas que garanticen la 
conservación de los valores ambientales del ámbito, 
especialmente hídricos, vegetales y faunísticos, 
con especial mención a los cursos y láminas de 
agua naturales o artificiales (arroyos, barrancos, 
acequias, balsas…), a las comunidades florísticas 
singulares, a las masas arbóreas autóctonas y a los 
ejemplares arbóreos de mayor valor por edad, tamaño, 
características, simbolismo y/o historia.

- Se establecerán medidas que salvaguarden las 
características de la cobertera vegetal del ámbito, tanto 
en sus especies florísticas como en la disposición de 
las formaciones, en caso de acciones reforestadoras o 
de revegetación impulsadas por  las Administraciones 
o por particulares.

- Se establecerán criterios sobre materiales y formas 
de ejecución de obras de infraestructura, sean viarias 
(incluidos acondicionamientos de la plataforma de 
la carretera y de puentes o viaductos, en su caso), 

Encajamiento del río Dúrcal en la llanura sedimentaria entre los núcleos de 
Marchena y Dúrcal

Espacios cultivados y matorral en las pendientes más abruptas conforman este 
espacio de vocación agroforestal

Espacios agrosilvestres sobre el interfluvio del encajamiento del río Dúrcal en el 
límite con el término municipal de Villamena
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hidráulicas (incluidos viaductos en su caso), energéticas 
o de otra índole. 

- Se establecerán medidas normativas que impidan 
la implantación de invernaderos u otras formas de 
agricultura intensiva que impliquen modificaciones 
sensibles de las formas tradicionales en todo el 
ámbito.

- Se establecerán medidas que impidan la formación 
de nuevos núcleos de población. 

3. Las medidas generales de protección con carácter 
paisajístico a adoptar sobre este ámbito serán las 
siguientes:

- Se promoverá la observación del paisaje mediante 
la adecuación y señalización de sendas visuales 
y la adecuación, señalización y semantización de 
miradores.

- Se promoverán medidas que garanticen la 
conservación de los valores paisajísticos del ámbito, 
especialmente vegetales e hídricos, con especial 
mención a las comunidades florísticas singulares 
y características del ámbito, a las masas arbóreas 
autóctonas y a los ejemplares arbóreos de mayor 
fuerza visual (hitos de escena), así como a los cursos 
y láminas de agua naturales o artificiales (arroyos, 
barrancos, acequias, balsas…).

- No se autorizarán instalaciones que impacten en la 
escena paisajística de modo notorio, expresamente en 
el caso de invernaderos, limitándose las instalaciones 
de energía renovable (solar y eólica) a aquellas que 
acrediten su buena integración visual y paisajística.

- No se permitirá de forma estricta las nuevas 
edificaciones de carácter residencial o industrial, 
es decir, no ligadas a la explotación agrícola o 
ganadera, y los nuevos núcleos de población en los 
escenarios paisajísticos sensibles, sea por su calidad 
o singularidad, sea por su perceptibilidad desde puntos 
y sendas de alto consumo visual.

4. Las medidas específicas de protección a adoptar sobre 
este ámbito serán las siguientes:

- Mantener los usos primarios del suelo, los elementos 
de carácter etnológico, articulador, vegetal característico 
e hídrico, excepto en los lugares adecuados para su 
natural desarrollo urbanístico, estableciendo medidas 
de salvaguarda frente a situaciones de riesgo de 

origen natural, en el entorno próximo de los núcleos 
de población.

- Mantener en lo posible las características y elementos 
integrados de los escenarios paisajísticos.

- Mejorar el escenario eliminando, impostando u 
ocultando elementos perturbadores (edificaciones fuera 
de escala o de estilo, vertidos, cableado aéreo…).

- Fomentar la observación de los escenarios, sobre todo 
los más relevantes por su singularidad, complejidad o 
representatividad, a partir de miradores adecuadamente 
emplazados, señalizados, semantizados y habilitados, 
así como a partir de sendas visuales que se han de 
indicar pertinentemente.

5.2.5. CRITERIOS DE PROTECCIÓN DEL ESPACIO 
PREDOMINANTEMENTE AGRÍCOLA
1. El suelo ocupado por los espacios predominantemente 
agrícolas deberá ser considerado por las distintas figuras 
de planificación como SUELO NO URBANIZABLE 
DE PROTECCIÓN ESPECIAL POR PLANIFICACIÓN 
TERRITORIAL “ESPACIOS AGRÍCOLAS” estableciendo las 
determinaciones necesarias para impedir la formación de 
nuevos núcleos de población.

2. Las medidas generales de protección con carácter 
territorial a adoptar sobre este ámbito serán las siguientes:

- Se promoverán medidas que garanticen la 
conservación de los valores ambientales del ámbito, 
especialmente hídricos, vegetales y faunísticos, 
con especial mención a los cursos y láminas de 
agua naturales o artificiales (arroyos, barrancos, 
acequias, balsas…), a las comunidades florísticas 
singulares, a las masas arbóreas autóctonas y a los 
ejemplares arbóreos de mayor valor por edad, tamaño, 
características, simbolismo y/o historia.

- Se establecerán medidas que salvaguarden las 
características de la cobertera vegetal del ámbito, tanto 
en sus especies florísticas como en la disposición de 
las formaciones, en caso de acciones reforestadoras o 
de revegetación impulsadas por  las Administraciones 
o por particulares.

- Se establecerán criterios sobre materiales y formas 
de ejecución de obras de infraestructura, sean viarias 
(incluidos acondicionamientos de la plataforma de 
la carretera y de puentes o viaductos, en su caso), 

Cultivo en barbecho del espacio agrícola

Desde el piedemonte de los abanicos aluviales los cultivos ocupan todo la llanura 
en la que se ubican los núcleos de población

Vista general de los núcleos de Cozvíjar, en primer término, Dúrcal en el centro de 
la imagen y Nigüelas al fondo, rodeados por el mosaico de cultivos herbáceos y 
leñosos en la llanura 
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hidráulicas (incluidos viaductos en su caso), energéticas 
o de otra índole. 

- Se establecerán medidas normativas que impidan 
la implantación de invernaderos u otras formas de 
agricultura intensiva que impliquen modificaciones 
sensibles de las formas tradicionales en todo el 
ámbito.

- Se establecerán medidas que impidan la formación 
de nuevos núcleos de población.

- Se establecerán medidas normativas que garanticen 
la no autorización de Parques Eólicos y otras 
instalaciones para la generación de energía renovable 
cuando ello conlleve un manifiesto impacto en la 
escena paisajística.

3. Las medidas generales de protección con carácter 
paisajístico a adoptar sobre este ámbito serán las 
siguientes:

- Se promoverá la observación del paisaje mediante 
la adecuación y señalización de sendas visuales 
y la adecuación, señalización y semantización de 
miradores.

- Se promoverán medidas que garanticen la 
conservación de los valores paisajísticos del ámbito, 
especialmente vegetales e hídricos, con especial 
mención a las comunidades florísticas singulares 
y características del ámbito, a las masas arbóreas 
autóctonas y a los ejemplares arbóreos de mayor 
fuerza visual (hitos de escena), así como a los cursos 
y láminas de agua naturales o artificiales (arroyos, 
barrancos, acequias, balsas…).

- No se autorizarán instalaciones que impacten en la 
escena paisajística de modo notorio, expresamente en 
el caso de invernaderos, limitándose las instalaciones 
de energía renovable (solar y eólica) a aquellas que 
acrediten su buena integración visual y paisajística.

- No se permitirá de forma estricta las nuevas 
edificaciones de carácter residencial o industrial, 
es decir, no ligadas a la explotación agrícola o 
ganadera, y los nuevos núcleos de población en los 
escenarios paisajísticos sensibles, sea por su calidad 
o singularidad, sea por su perceptibilidad desde puntos 
y sendas de alto consumo visual.

4. Las medidas específicas de protección a adoptar sobre 
este ámbito serán las siguientes:

- Mantener los usos primarios del suelo, los elementos 
de carácter etnológico, articulador, vegetal característico 
e hídrico, excepto en los lugares adecuados para su 
natural desarrollo urbanístico, estableciendo medidas 
de salvaguarda frente a situaciones de riesgo de 
origen natural, en el entorno próximo de los núcleos 
de población.

- Mantener en lo posible las características y elementos 
integrados de los escenarios paisajísticos.

- Mejorar el escenario eliminando, impostando u 
ocultando elementos perturbadores (edificaciones fuera 
de escala o de estilo, vertidos, cableado aéreo…).

- Fomentar la observación de los escenarios, sobre todo 
los más relevantes por su singularidad, complejidad o 
representatividad, a partir de miradores adecuadamente 
emplazados, señalizados, semantizados y habilitados, 
así como a partir de sendas visuales que se han de 
indicar pertinentemente.
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5.3. CONCLUSIONES
AFECCIONES LEGALES Y TERRITORIALES

BIENES DE INTERÉS CULTURAL

1. La relación de Bienes de Interés Cultural en Dúrcall es la 
siguiente:

- Torre de Margena

- Peñón de los Moros

PARQUE NATURAL Y NACIONAL SIERRA NEVADA

3. Parte del territorio municipal se incluye dentro del Parque 
Natural y Nacional de Sierra  Nevada. El Parque Natural fue 
declarado mediante la Ley 2/1989, de 18 de julio, por la que 
se aprueba el Inventario de Espacios Naturales Protegidos 
de Andalucía y se establecen medidas adicionales para su 
protección.  El Parque Nacional fue declarado mediante la 
Ley 3/1999, por la que se crea el Parque Nacional de Sierra 
Nevada.

El Parque cuenta con un Plan de Ordenación de los Recursos 
Naturales (PORN), un Plan Rector de Uso y Gestión (PRUG) 
y un Plan de Desarrollo Sostenible (PDS).

La parte del término municipal que se encuentra dentro del 
perímetro del Parque, está afectada, según la zonificación 
del PRUG, por las Zonas de Protección Grado A (Subzona 
A.1.- Las altas cumbres occidentales y Subzona A.3.- La orla 
de los piornales occidentales) y Zonas de Protección Grado 
B (Subzona B.1. Áreas de dominio forestal).

LIC SIERRA NEVADA

4. Sierra Nevada ha sido declarada Zona de Especial 
Protección de las Aves (ZEPA) y propuestas como Lugar de 
Importancia Comunitaria (LIC).

PLAN ESPECIAL DE PROTECCIÓN DEL MEDIO FÍSICO

5. El Plan Especial de Protección del Medio Físico de la 
Provincia de Granada, incluye en su catálogo 2 espacios 
que afectan al territorio de Dúrcal:

- CS-5. Sierra Nevada

- PE-1. Borreguiles de Sierra Nevada

VÍAS PECUARIAS

6. La vía pecuaria presente en Dúrcal es la Vereda de los 
Llanos de Marchena.

ÁMBITOS HOMOGÉNEOS

7. La singular importancia del paisaje como elemento 
territorial que atesora en su configuración los valores 
culturales y ambientales del ámbito de Dúrcal determina la 
necesidad funcional de una diferenciación de espacios en 
razón a su funcionalidad territorial, su expresión cultural, 
sus condiciones ambientales y su formalización paisajística, 
que conllevan, por tanto, valoración cultural, ambiental y 
paisajística.

8. El territorio, por tanto, se puede agrupar en ciertos 
espacios que, bien por sus afecciones legales, bien por 
sus características homogéneas, quedan perfectamente 
diferenciados unos de otros. En una primera diferenciación 
se pueden delimitar cuatro ámbitos distintos: el primero 
aglutina los espacios de alto valor natural reconocidos por 
alguna figura de protección natural, el segundo corresponde 
a las laderas de encajamiento y cauce del río Dúrcal, el 
tercero integra los dominios netamente agrícolas, y en un 
cuarto grado se incluyen los espacios en los que el mosaico 
de cultivos y rodales de vegetación natural lo dotan de cierta 
vocación agrosilvestres.

9. Entre los Espacios Naturales Protegidos se encuentran: 
las zonas reguladas por las figuras del Parque Nacional y 
Parque Natural de Sierra Nevada, cuyos instrumentos de 
ordenación y gestión deberán regir los usos previstos por 
cualquier planificación. 

10. Siguiendo estos preceptos máximos, se han demarcado 
seis ámbitos homogéneos en el término de Dúrcal, 
incluyendo los asentamientos urbanos presentes, sobre 
los que, a continuación, se establecen, a modo de síntesis, 
criterios básicos que deben regir en la planificación de usos 
de dichos espacios.
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