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PRESENTACIÓN
Desde 1987, a raíz del Informe Brundtland, el concepto de 
«desarrollo sostenible» ha sido impulsado por numerosas 
acciones y estrategias políticas que van desde la Cumbre 
de Río de Janeiro en 1992 hasta el esfuerzo local de los 
municipios y entidades locales que, tras la Conferencia 
Europea sobre Ciudades Sostenibles de Aalborg, han ido 
desarrollando sus Agendas 21.

Sin embargo, desde el principio, surge la necesidad de 
medir dicho «desarrollo sostenible» tanto en las actividades 
políticas como en las económicas, sociales y ambientales 
y desde entonces se ha ido trabajando en la concepción 
de un sistema de indicadores de sostenibilidad que nos 
permita, en primer lugar, conocer el estado de un territorio - 
como es el caso que nos ocupa - y, posteriormente, analizar 
su evolución a través de un Plan de Seguimiento.

El sistema de indicadores que aquí se presenta se ha 
desarrollado identificando en una primera fase los principales 
problemas municipales existentes, a partir de la información 
recopilada, para pasar en una segunda a seleccionar y definir 
los indicadores más representativos de los mismos. Éstos, 
por razones de homogeneidad con el resto de los sistemas 
de indicadores ya desarrollados por otros organismos, se 
han estructurado en el modelo adoptado por la OCDE y otras 
entidades internacionales de Presión-Estado-Respuesta 
(PSR).

Los indicadores ambientales seleccionados son producto de 
una investigación y de un debate abierto entre los expertos 
procedentes de diferentes ámbitos y perfiles, siguiendo 
un método de trabajo que ha sido habitual desde que 
comenzamos la tarea de diagnosticar el municipio para la 
puesta en marcha de Agenda 21 de Dúrcal. Por ello, al rigor 
científico se suma el afán de aunar esfuerzos y experiencias 
que enriquezcan con calidad el contenido del trabajo.

Los indicadores de sostenibilidad pueden ser cualquier 
información de carácter estadístico relacionada, directa o 
indirectamente, con el problema o aspecto al que se vincule 
su lectura e interpretación. Para que su integración en el  
complejo análisis polisistémico sea efectiva, además de 
los criterios de relevancia y fiabilidad estadística del dato, 
deberán cumplir, al menos, los siguientes:

1. Comprensión sencilla para los no especialistas

2. Expresión clara de estado y tendencia, generalizable 
al problema socio-ambiental de referencia.

3. Existencia de una relación causal inequívoca entre el 
indicador y el valor interpretativo que se le confiere

El Sistema de Indicadores de Agenda 21 de Dúrcal se 
organiza, en primera instancia, por áreas estratégicas, 
desarrollándose cada área según el modelo PSR. Cada 
área representa un ámbito de la política local municipal y 
es descrita mediante indicadores de seguimiento de las 
alteraciones de su estado, de presión y de respuesta.

Sin embargo, la disponibilidad de datos condiciona 
enormemente el método de cálculo utilizado para cada 
indicador y, en numerosas ocasiones, supedita también el 
ámbito o unidad especial de base de cálculo del indicador.

Así, frecuentemente, ante la dificultad para disponer de 
datos obtenidos de manera específica o diferenciada en el 
ámbito municipal, se opta por identificar éste directamente 
con la ciudad, unidad más común de referencia de datos y 
estadísticas, o se utilizan los resultados del sondeo ciudadano 
para estimar el grado de satisfacción de los mismos ante 
determinadas acciones.

Por ello, el primer objetivo del presente trabajo debe 
corresponder a la identificación de lagunas informativas 
municipales y a la creación subsiguiente de un modelo para 
el seguimiento y actualización de datos que nos permitan 
evaluar la sostenibilidad a lo largo del tiempo.

Sin más preámbulos, se presentan a continuación los 
indicadores de sostenibilidad diseñados para el Diagnóstico 
Ambiental Municipal de Agenda 21 Local de Dúrcal, 
agradeciendo el esfuerzo de todos los responsables 
políticos y técnicos del Ayuntamiento de Dúrcal que han 
trabajado junto a nuestro consultores en el levantamiento 
de información necesario para la confección del mismo y, 
por supuesto, a todos los ciudadanos que han prestado su 
opinión para que el documento sea capaz de mostrarnos su 
visión y percepción, a veces distinta, de los problemas que 
Dúrcal debe afrontar en este largo recorrido por la senda de 
la sostenibilidad.
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ÍNDICE GENERAL DEL DOCUMENTO
NIVELES INDICADORES

0. CONTENIDO METODOLÓGICO

1. EDUCACIÓN AMBIENTAL Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA

2. ORDENACIÓN DEL TERRITORIO Y URBANISMO

A. CONFIGURACIÓN SOSTENIBLE DEL TERRITORIO

B. EL MODELO DE CIUDAD COMPACTA

C. HABITABILIDAD

D. ACCESIBILIDAD URBANA SOSTENIBLE

E. EL PAISAJE URBANO

3. CALIDAD AMBIENTAL

A. INCIDENCIA DE LOS SECTORES ECONÓMICOS CLAVE

B. CICLO DE VIDA DE LOS RESIDUOS

C. ANÁLISIS INTEGRAL DEL CICLO DEL AGUA

D. CONTAMINACIÓN ATMOSFÉRICA-CALIDAD DEL AIRE

E. CONTAMINACIÓN ACÚSTICA-CALIDAD SONORA

F. CONTAMINACIÓN DE SUELOS

G. DENUNCIAS Y QUEJAS MEDIOAMBIENTALES

H. CALIDAD AMBIENTAL DE LAS EMPRESAS

4. GESTIÓN DE LA ENERGÍA

5. MOVILIDAD, ACCESIBILIDAD Y TRANSPORTE

6. RIESGOS AMBIENTALES Y PROTECCIÓN CIVIL

7. DESARROLLO SOCIOECONÓMICO, TURISMO Y SANIDAD

A. SOCIOECONOMÍA

B. TURISMO

C. SANIDAD

• ÁREA ESTRATÉGICA 1
1.1 Tasa de asociacionismo
1.2 Participación electoral

• ÁREA ESTRATÉGICA 2
2.A.1 Evolución de la clasificación de suelo
2.A.2 Conservación de espacios con calidad 
ambiental
2.B.1 Evolución sostenible de los crecimientos 
urbanos
2.B.2 Tasa de población en diseminado
2.B.3 Configuración y estado de los espacios libres
2.B.4 Sobreconstrucción de viviendas
2.B.5 Evolución de la segunda residencia
2.C.1 Evolución del estado de conservación de la 
vivienda
2.C.2 Índice del nivel de vida material
2.D.1 Accesibilidad a servicios locales básicos
2.D.2 Satisfacción ciudadana del acceso a los 
servicios públicos
2.E.1 Estado actual de los elementos públicos del 
paisaje urbano
2.E.2 Actuaciones de mejora sobre la estética urbana

• ÁREA ESTRATÉGICA 3
3.A.1 Grado de la iniciativa empresarial
3.A.2 Percepción ciudadana de la potencialidad de la 
economía local
3.A.3 Incidencia de la agricultura en la economía 
local
3.B.1 Evolución de la producción de residuos sólidos 
urbanos (RSU’s)

3.B.2 Recogida Selectiva de Residuos
3.B.3 Calidad en la gestión de la recogida selectiva
3.B.4 Evolución de productores de Residuos 
Peligrosos
3.C.1 Calidad de las aguas de abastecimiento
3.C.2 Evolución del consumo de agua per cápita
3.E.1 Evaluación de la calidad sonora
3.G.1 Evolución de denuncias y/o quejas 
medioambientales

• ÁREA ESTRATÉGICA 4
4.1 Evolución del consumo eléctrico local
4.2 Consumo energético público municipal

• ÁREA ESTRATÉGICA 5
5.1 Modalidad de los desplazamientos
5.2 Caracterización de los desplazamientos más 
frecuentes

• ÁREA ESTRATÉGICA 7
7.A.1 Evolución poblacional
7.A.2 Estructura poblacional
7.A.3 Dinámica migratoria
7.A.4 Nivel de estudios
7.A.5 Renta per cápita
7.A.6 Tasa de actividad
7.A.7 Paro registrado
7.B.1 Plazas hosteleras
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0. CONCEPCIÓN METODOLÓGICA
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0.1.1. INDICADORES DE SOSTENIBILIDAD
La implantación de la Agenda 21 Local dentro de un 
municipio tiene como principal objetivo el establecimiento 
de los parámetros de sostenibilidad claves para la 
correcta toma de decisiones políticas y monitorización del 
desarrollo urbano. Para ello resulta evidente la necesidad 
de obtener una información fiable que integre los aspectos 
social, económico y ambiental, y que sirva como base a la 
Administración Local para el diseño y jerarquización de las 
correspondientes acciones municipales.

Partiendo de esta base, los datos existentes para el 
municipio de Dúrcal han sido recopilados, a través de las  
fuentes bibliográficas oportunas y/o mediante el trabajo de 
campo, para posteriomente ser procesados, convirtiendo una 
información sencilla y directa (p.e.: nivel de contaminación 
acústica)  en un análisis de una realidad más profunda 
(bienestar social). La herramienta empleada para este 
tratamiento de datos se denomina indicador.

Tal y como aparece en la publicación Indicadores ambientales. 
Una propuesta para España (Ministerio de Medio Ambiente, 
1996): “un indicador ambiental es una variable que ha sido 
socialmente dotada de un significado añadido derivado de 
su propia configuración científica, con el fin de reflejar de 
forma sintética una preocupación social con respecto al 
medio ambiente e insertarla coherentemente en el proceso 
de toma de decisiones”.

Sin embargo, la Agenda 21 Local que motiva la realización del 
presente documento no plantea la definición de indicadores 
ambientales sino más bien, y siguiendo las directrices 
marcadas en el Programa 21 de la Conferencia de Río de 
Janeiro sobre Medio Ambiente, de indicadores destinados a 
implementar un desarrollo sostenible, esto es, indicadores 
de sostenibilidad.

Por tanto, un indicador de sostenibilidad ha de reflejar 
tanto el estado y variación del medio ambiente como el 
estado y variación del sistema humano, aglutinando así los 
componentes ecológicos, sociales y económicos. 

El caso que nos ocupa (Indicadores de Sostenibilidad de 
la Agenda 21 Local de Dúrcal) se centrará, además, en la 
dimensión urbana de la sostenibilidad, siendo de interés 
primordial el análisis de la naturaleza y el funcionamiento 
de la “ciudad”, entendida como un espacio de desconocidos 
procesos socio-económico-ambientales.

0.1.2. FUNCIONALIDAD DEL INDICADOR
Según la Organización para la Cooperación y el Desarrollo 
Económico (OCDE, 1997) las tres funciones básicas de los  
indicadores deben ser las siguientes: 

a) Cuantificación. Los indicadores deben medir 
de forma cuantitativa (al menos estableciendo una 
escala) el fenómeno a representar. Esto es, han de ser 
especificaciones empíricas de conceptos que no pueden 
ser medidos de forma directa (p.e.: el bienestar o la 
sostenibilidad).

b) Simplificación. Un indicador ha de ser una 
representación empírica de la realidad en la que se 
reduzca el número de componentes.

c) Comunicación. El indicador ha de utilizarse para 
transmitir la información referente al objeto de estudio.

Estas funciones quedan reconocidas y expresadas en el 
presente documento y para cada uno de los indicadores, de 
manera que: la función de cuantificación se cumple mediante 
la inclusión de tablas de datos relacionados con cada 
indicador y expresados en la unidad que en cada caso haya 
sido asignada; por otro lado, la simplicación de esos datos 
se consigue a través de representaciones que los relacionan 
entre sí para quedar reflejados en una única gráfica; y, por 
último, la función de comunicación del indicador se traduce 

0.1. ASPECTOS CONCEPTUALES PREVIOS

- Fiabilidad de los datos. Los datos y, por ende, la fuente 
que los proporciona, deben ser lo más veraces posibles, 
de buena calidad.

- Relevancia. El indicador debe proveer información 
trascendente para poder determinar objetivos y metas.

- Comprensible. El indicador ha de ser simple, claro y de 
fácil entendimiento para los que vayan a hacer uso del 
mismo.

- Predictivo. El indicador ha de proveer señales de 
alarma previa de futuros cambios en términos como el 
ecosistema, la salud, la economía, etc.

- Metas. El indicador ideal propone metas a alcanzar, con 
las que comparar la situación actual.

- Comparabilidad. El indicador debe ser presentado de 
forma que permita comparaciones interterritoriales.

- Cobertura geográfica. El indicador ha de basarse en 
temas que sean extensibles a escala del nivel territorial 
de análisis.

- Coste-Eficiencia. El indicador ha de ser eficiente en 
términos de coste de obtención de datos y uso de la 
información que aporta.

en una valoración final que trasmite de forma sencilla los 
resultados obtenidos a lo largo de este proceso de análisis.

Además de estas consideraciones, la definción de indicadores 
que ofrece este documento está basada en la adopción 
de una serie de criterios de selección, concretamente de 
aquellos que fueron enumerados en 1996 por el Ministerio 
de Medio Ambiente, y que son:

- Validez científica. El indicador ha de estar basado 
en el conocimiento científico del sistema o elementos 
del mismo descritos, teniendo atributos y significados 
fundamentados.

- Representatividad. La información que posee el 
indicador debe reflejar una realidad más o menos 
genérica.

- Sensibilidad a los cambios. El indicador debe señalar 
los cambios de tendencia, preferiblemente a corto o 
medio plazo.

Aproximaciones o enfoques a los indicadores de sostenibilidad y medio ambiente.
Fuente: Indicadores de Sostenibilidad y Medio Ambiente - Consejería de Medio 
Ambiente. Junta de Andalucía.

INDICADORES DE SOSTENIBILIDAD Y MEDIO AMBIENTE: MÉTODOS Y ESCALA 23

4.1   INTRODUCCIÓN

Esta sección tiene por objeto presentar los distintos enfoques o aproximaciones que se han aplicado 
a los indicadores de sostenibilidad y medio ambiente, a partir de una revisión de los diversos indica-
dores y sistemas de indicadores al uso.

La taxonomía clásica de indicadores de Desarrollo Sostenible diferencia entre indicadores ambien-
tales, sociales (o socio-políticos) y económicos (Hanley, Moffat, Faichney, & Wilson. 1999). Sin 
embargo, en el capítulo que se presenta, se ha tratado de abundar en una nueva clasificación de 
indicadores, fundamentada en la casuística de intersección entre los ámbitos de la sociedad, el me-
dio ambiente y la economía. Por tanto, se ha tomando como modelo de ordenación de los distintos 
enfoques la figura 4.1, basada en el concepto de Desarrollo Sostenible como confluencia entre el 
medio ambiente, la economía y la sociedad. 

4APROXIMACIONES A LOS INDICADORES
DE SOSTENIBILIDAD Y MEDIO AMBIENTE

Figura 4.1 Aproximaciones o enfoques a los indicadores de sostenibilidad y medio ambiente

ECONOMÍA

SOCIEDAD MEDIO
AMBIENTE

DESARROLLO
SOSTENIBLE 1

4

2

6 5

3

7

1  Enfoque medioambiental

2  Enfoque social

3  Enfoque económico

4  Enfoque socio-ambiental

5  Enfoque económico-ambiental

6  Enfoque socio-económico

7  Enfoque socio-económico-ambiental

Fuente: Elaboración propia
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Figura 3.2. Modelo Presión-Estado-Respuesta

FUENTE: OCDE (1993)

Dentro del modelo Presión-Estado-Respuesta
(PER) se pueden distinguir tres tipos de indicadores:

a) Indicadores de PRESIÓN medioambiental.
Describen las presiones de las actividades
humanas sobre el medio ambiente, incluyendo la
calidad y cantidad de los recursos naturales. Se
puede distinguir entre indicadores de presión
directa (presiones ejercidas de forma directa sobre
el medio ambiente, normalmente expresadas en
términos de emisiones o consumo de recursos
naturales) e indicadores de presión indirecta
(indicadores de estructura que reflejan actividades
humanas que llevan a presiones directas sobre el
medio ambiente).

b) Indicadores de condiciones o ESTADO
medioambiental. Están relacionados con la calidad del
medio ambiente y la cantidad y calidad de los recursos
naturales. Proveen una visión de la situación actual del
medio ambiente y su desarrollo a lo largo del tiempo, y no la
presión sobre el mismo. Sin embargo, en muchos casos, la
diferencia entre indicadores de presión y de estado es muy
ambigua y suelen utilizarse en el mismo sentido.

c) Indicadores de RESPUESTA social. Estos
indicadores son medidas que muestran el grado en que
la sociedad responde a los problemas y cambios en la
calidad del medio ambiente. Las respuestas sociales
están referidas a acciones individuales y colectivas que
están dirigidas a mitigar, adaptar o prevenir los
impactos negativos inducidos sobre el medio ambiente

MODELO PRESIÓN - ESTADO - RESPUESTA (OCDE, 1993)

0.1.3. SISTEMA DE INDICADORES
Tal y como se ha manifestado, los indicadores definidos 
para Dúrcal en el contexto de la Agenda 21 Local pretenden 
servir como instrumento directo de intervención y gestión 
para la toma de decisiones. La cuestión entonces radica 
en cómo deben estructurarse dichos indicadores para 
convertirse en herramientas que proporcionen la citada 
utilidad, considerando que son muchos los aspectos que 
deben quedar cubiertos para proporcionar una información 
decisiva, de interés público y que dé cumplimiento a todos 
los requisitos enumerados en el apartado anterior. 

El sistema de indicadores se define con la intención 
de organizar a los mismos. En el caso que nos ocupa, 
este sistema se estructura en torno a diversas áreas 
estratégicas.

Dichas áreas estratégicas se conforman como particiones 
de la realidad territorial y urbana del municipio, designadas 
según problemáticas (residuos, ruido, energía,...), medios 
(aire, agua, suelo,...), y/o sectores (industria, turismo, 
vivienda,...), estrechamente relacionados y sobre los que 
existe información disponible. 

De este modo se conforma una serie de siete bloques 
temáticos, fundamentados en el Programa Ciudad 21 de la 
Junta de Andalucía,  y que se denominan como sigue:

1. Educación Ambiental y Participación Ciudadana

2. Ordenación del Territorio y Urbanismo

3. Calidad Ambiental

4. Energía

5. Movilidad, Transporte y Accesibilidad

6. Riesgos Ambientales y Protección Civil

7. Desarrollo Socioeconómico, Turismo y Sanidad

Cada una de esas áreas estará integrada y definida por 
un conjunto de indicadores de sostenibilidad, pudiendo ser 
subdivididas a su vez en distintos ámbitos específicos, si 
la complejidad del subsistema así lo requiere. En este caso, 
la catalogación de los distintos ámbitos se ha abordado 
atendiendo a la propuesta del pliego genérico proporcionado 
por la Diputación Provincial de Granada.

Así, el sistema de indicadores se ha constituído con una 
doble determinación:

a) Por un lado, permite mostrar una visión integradora 
de la realidad socio-económico-ambiental del municipio, 
a modo de conjunto ordenado de variables que se 
relacionan entre sí. 

b) Pero, al mismo tiempo, este sistema establece las 
bases para un futuro seguimiento y control de objetivos 
asociados a los indicadores. Esto significa que los 
resultados del presente documento podrán ser empleados 
como la primera información de referencia de una futura 
seriación comparativa de la evolución del municipio de 
Dúrcal, aunque este proceso no será desarrollado en 
este documento, correspondiendo a la siguiente fase de 
Agenda 21: la del Plan de Acción Local. 

Con todo ello se concluye que la información analizada 
mediante la descripción de los correspondientes indicadores, 
asociados a cada una de las áreas y ámbitos seleccionados, 
pretende ser suficiente como para obtener una primera 
aproximación del estado del municipio en relación a su 
situación social, económica y ambiental, así como a los 
ciclos y flujos establecidos entre dichos subsistemas.

0.1.4. MODELO PER
Ya ha sido definida la configuración básica del sistema de 
indicadores de sostenibilidad de Dúrcal, estructurando la 
compleja realidad municipal en áreas o “particiones” de 
más fácil comprensión y análisis. No obstante, y en pos de 
favorecer la gestión municipal sostenible que este municipio 
pretende, se plantea una segunda organización de los 
indicadores, en este caso basada en criterios de causalidad. 
Este enfoqueha sido denominado por la OCDE como modelo 
Presión-Estado-Respuesta (PER).  

OCDE,1993: “las actividades humanas ejercen 
PRESIONES sobre el medio ambiente y modifican 
la cualidad y calidad (ESTADO) de los recursos 
naturales. La sociedad responde a estos cambios a 
través de políticas ambientales, macroeconómicas y 
sectoriales (RESPUESTAS). Estas últimas producen 
una retroalimentación dirigida a modificar las presiones a 
través de las actividades humanas”.

Este modelo (definido inicialmente para los indicadores 
medioambientales) facilita la percepción del origen de 
muchas de las problemáticas que afectan al ámbito en 
estudio, de modo que contribuye a la formulación de políticas 
sostenibles, tendentes a paliar las deficiencias detectadas 

y a potenciar las fortalezas manifiestas en la información 
desprendida por los indicadores.

De este modo, se ha considerado relevante la inclusión 
de cada uno de los indicadores propuestos dentro de este 
documento en la categoría PER que le corresponda. Dichas 
tipologías son las que se exponen:

a) Indicadores de Presión. Indicadores de fenómenos 
que inciden, positiva o negativamente, en el estado (nivel 
o calidad) de la variable objeto de medida. 

b) Indicadores de Estado. Indicadores del nivel o calidad 
de la dimensión que se pretende modelizar.

c) Indicadores de Respuesta. Indicadores de la toma 
de decisiones referidas sobre la parcela concreta de 
la realidad objeto de estudio, tratándola como variable 
de política ambiental, económica o social. Muestran, 
además,  el grado en que la sociedad está respondiendo 
a los problemas y cambios acontecidos en la escala 
municipal.

Por tanto se concluye que, tal y como refleja el esquema 
adjunto bajo estas líneas, el modelo PER ayuda a identificar 
las relaciones lineales más importantes existentes entre las 
variables que describen la realidad municipal.
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0.2.1. CODIFICACIÓN
Una vez ha sido diseñada la organización general con la que se abordará el análisis de la realidad municipal, cabe examinar 
a mayor nivel de detalle la disposición de la información para cada uno de los indicadores de sostenibilidad.

En primer lugar, y con objeto de facilitar la asociación de los indicadores con el bloque temático al que pertenecen, éstos han 
sido codificados atendiendo a la seriación de sus correspondientes áreas estratégicas y ámbitos específicos, tal y como se 
aprecia a continuación en la tabla: 

0.2. PRESENTACIÓN DE LA INFORMACIÓN

Adicionalmente, los indicadores ubicados dentro de un mismo campo de estudio serán ordenados numéricamente, resultando 
códigos de dos dígitos (p.e.: “Indicador 4.1”, correspondiente al primer indicador descrito dentro del área estratégica de 
Energía;  “Indicador 4.2”, referente al segundo en este área; “Indicador 4.3”, etc., y así sucesivamente), o bien, de tres signos, 
si están enmarcados dentro de un ámbito específico (p.e.: “Indicador 3.A.1”, “Indicador 3.A.2”, “Indicador 3.A.3”, etc.).

0.2.2. PLIEGO DE INDICADORES
Cada indicador codificado según lo descrito será expuesto en un mismo pliego, que recogerá información diréctamente  
relacionada con éste (información asociada al Indicador Principal) e información indirectamente relacionada con el mismo 
(es decir, relativa a los Subindicadores), y cuya estructura se ha esbozado en la página siguiente a ésta (ver pág. 10). 

Dicho pliego ha sido diseñado de modo que el análisis del Indicador Principal quede mostrado a la derecha del mismo 
(página impar), donde quedará expuesto lo siguiente:

1. Definición: explicación abreviada de la realidad que es objeto de análisis para el indicador principal.

2. Gráfica: representación de los datos asociados al indicador principal por medio de un dibujo que facilite su 
interpretación.

3. Datos descriptivos: información básica acerca del 
indicador principal, incluyendo:

- Tipo de indicador (según el modelo PER)

- Unidad de Medida

- Fuente de Datos

- Período Muestreado

- Tendencia Deseada (especialmente relevante para el 
seguimiento y control del indicador)

- Objetivo sobre el que incide (realidad subyacente a 
esa tendencia deseada)

4. Valoración: conclusiones clave concernientes a toda la 
información procesada, y cuya consideración se estima 
esencial para una correcta toma de decisiones en torno a 
la materia que ha sido objeto de estudio en el pliego.

Toda esta información se deduce del tratamiento de los datos  
que previamente han sido recopilados, y que se recogen en 
forma de tablas numéricas en la página par del pliego del 
indicador (Tabla de datos numéricos del Indicador Principal). 
Adicionalmente, y junto a la citada tabla, se apuntan las 
observaciones que en su caso fueran necesarias advertir 
para la correcta comprensión de la valoración final del 
indicador.

Por último, y en la parte inferior de la página par del pliego,   
se incorporan dos Subindicadores asociados al indicador 
principal, definidos de manera muy similar al Indicador 
Principal, mediante:

1. Definición

2. Gráfica

3. Datos descriptivos

4. Tabla de datos numéricos

La información que estos subindicadores aportan sirve 
para ampliar el análisis que el Indicador Principal hace de 
su área de estudio, siendo en ocasiones decisivos para 
una correcta valoración final y, por ende, para el alcance, 
mediante decisiones políticas y públicas, del objetivo último 
perseguido: el desarrollo sostenible.

ÁREA ESTRATÉGICA ÁMBITO ESPECÍFICO
Código Nombre Código Nombre

1 Educación Ambiental y Participación Ciudaddana - -

2 Ordenación del Territorio y Urbanismo

A Configuración Sostenible del Terrirotio

B El Modelo de Ciudad Compacta

C Habitabilidad

D Accesibilidad Urbana Sostenible

E El Paisaje Urbano

3 Calidad Ambiental

A Incidencia de los Sectores Económicos Clave

B Ciclo de Vidad de los Residuos

C Análisis Integral del Ciclo del Agua

D Contaminación Atmosférica - Calidad del Aire

E Contaminación Acústica - Calidad Sonora

F Contaminación de Suelos

G Denuncias y Quejas Medioambientales

H Calidad Ambiental de las Empresas

4 Energía - -

5 Movilidad, Transporte y Accesibilidad - -

6 Riesgos Ambientales y Protección Civil - -

7 Desarrollo Socioeconómico, Turismo y Sanidad

A Socioeconomía

B Turismo

C Sanidad
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3.
A.

1 OBSERVACIONES: 

El término “establecimiento” hace referencia a una unidad productora de bienes 
y/o servicios que desarrolla una o más actividades de carácter económico o 
social, bajo la responsabilidad de un titular o empresa, en un local situado en un 
emplazamiento fi jo y permanente. 

En la clasifi cación de los mismos por actividad económica (basada en CNAE), no 
se consideran, sin embargo, una serie de actividades económicas: 

 - aquellas que no entran a formar parte del Producto Interior Bruto regional 

 - las actividades agrarias

 - las actividades de la Administración Pública    

 - aquellas realizadas en unidades móviles o sin instalación permanente

 - las que se realizan en el interior de viviendas familiares sin posibilidad de identi-
fi cación desde el exterior y sin acceso fácil al público. 

DESCRIPCIÓN: Ratio de actividades eco-
nómicas y empresariales según el número 
de habitantes de cada año, para los ámbi-
tos local, comarcal y provincial.

TIPO: Estado

UNIDAD DE MEDIDA: Nº IAE / 100 
habitantes

PERÍODO MUESTREADO: 1992 a 2005

FUENTE DE DATOS: SIMA. Instituto de 
Estadística de Andalucía.

ACTIVIDADES IAE POR 100 HABITANTES - COMPARATIVA
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Dúrcal V. de Lecrín Prov Granada

DATOS DEL INDICADOR PRINCIPAL: 
Actividades dadas de alta en el IAE

AÑO

1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005

Total 
Actividades 
IAE

390 384 412 429 445 463 479 494 540 538 576 625 663 722

DATOS DEL SUBINDICADOR 1: Actividades IAE por 100 habitantes - comparativa

1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005

Municipio
Dúrcal 6,56 6,32 6,65 6,97 7,43 7,92 8,37 8,83 9,78 9,99 11,0 11,1 10,4 10,8

Comarca
Valle de 
Lecrín

4,83 4,73 4,97 5,04 5,48 5,76 5,96 6,40 7,07 7,18 7,79 8,30 8,46 8,78

Provincia
Granada 5,76 5,64 5,75 6,08 6,49 6,65 6,89 7,17 7,65 7,77 5,14 8,21 8,84 9,53

SUBINDICADOR 1: ACTIVIDADES IAE POR 100 HAB. - COMPARATIVA SUBINDICADOR 2: ESTABLECIMIENTOS POR ACTIVIDADES ECONÓMICAS

DESCRIPCIÓN: Tipología de estableci-
mientos según la actividad económica, ba-
sada en la Clasifi cación Nacional de Activi-
dades Económicas (CNAE).

TIPO: Presión

UNIDAD DE MEDIDA: % de comercios por 
tipo

PERÍODO MUESTREADO: 2005

FUENTE DE DATOS: SIMA. Instituto de 
Estadística de Andalucía.

ESTABLECIMIENTOS POR ACTIVIDAD ECONÓMICA EN 2005
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Ind. extractivas

Ind. manufacturera

Electricidad, gas y agua

Construcción

Comercio y reparación

Hostelería

Tpte y comunicaciones

Intermediación fnra

Inmobiliarias y serv empresariales

Educación

Actividades sanitarias

Servicios personales

Personal doméstico

DATOS DEL SUBINDICADOR 2: Establecimientos por actividad económica en 2005
CNAE Nº de Establecimientos

Sección C: Industrias extractivas 3
Sección D: Industria manufacturera 50
Sección E: Energía eléctrica, gas y agua 0
Sección F: Construcción 108
Sección G: Comercio, reparación y artículos personales 173
Sección H: Hostelería 54
Sección I: Transporte, almacenamiento y comunicaciones 41
Sección J: Intermediación fi nanciera 13
Sección K: Actividades inmobiliarias y de alquiler, servicios empresariales 70
Sección M: Educación 12
Sección N: Actividades sanitarias y veterinarias, servicios sociales 11
Sección O: Otras actividades sociales y de servicios prestados a la comunidad 26
Sección P: Hogares que emplean personal doméstico 0
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INDICADOR 3.A.1. 
GRADO DE LA INICIATIVA EMPRESARIAL

DEFINICIÓN: Análisis de la evolución de las actividades económicas y empresariales dadas de alta en el Impuesto de Actividades Económicas (IAE).

• TIPO: Estado

• UNIDAD DE MEDIDA: Nº de IAE al año

• FUENTE DE DATOS: Sistema de Información Multiterritorial de 
Andalucía. Instituto de Estadística de Andalucía.

• PERÍODO MUESTREADO: 1992 - 2005

• TENDENCIA DESEADA: Aumento

• OBJETIVO SOBRE EL QUE INCIDE: El nivel de iniciativa empre-
sarial constituye un factor impulsor de la productividad del sistema 
económico local, por lo que se pretende analizar la evolución de la 
inversión privada como valor indirecto para la cuantifi cación de la 
tendencia de la economía en Dúrcal.

VALORACIÓN:
El desarrollo de la iniciativa empresarial en  Dúrcal puede califi carse, para el período 1992-2005, como muy positivo, atendiendo a su evolución, siempre creciente y más o menos 
intensa, que refl eja que las actividades dadas de alta en el IAE han experimentado un incremento del 85,1% a lo largo de estos 14 años. En el mismo sentido se dirigen los resutlatos 
de la densidad empresarial per cápita, en relación a la cual Dúrcal ha registrado un crecimiento del 64,1% (1992-2005), que es inferior a la media comarcal (81,8%) pero muy similar a la 
provincial (65,5%). No obstante, los valores absolutos de este ratio calculados para el año 2005, indican un posicionamiento preferente para el municipio de Dúrcal, en los términos citados 
de densidad empresarial, con 10,8 actividades IAE por 100 habitantes frente a los 9,5 de la media provincial granadina, o los 8,8 en el Valle de Lecrín. 

Adicionalmente, se aprecia un cierto grado de complejidad en la composición sectorial del tejido empresarial de Dúrcal, aunque sigue existiendo una hipertrofi a en cuanto a la “sección 
G” en relación al número de establecimientos empresariales (en torno al 31%), aunque puede estar justifi cado porque concentra un número elevado de empresas de pequeño tamaño. 
También destaca el sector de la construcción (19,3%), así como las actividades con relación directa con el mismo, que se explica por el reciente fenómeno del “boom inmobiliario”.

Nº DE ACTIVIDADES DADAS DE ALTA EN EL IAE
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Datos descriptivos Indicador Principal
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Código del Indicador

SUB-INDICADOR 2
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3.
A.

1 OBSERVACIONES: 

El término “establecimiento” hace referencia a una unidad productora de bienes 
y/o servicios que desarrolla una o más actividades de carácter económico o 
social, bajo la responsabilidad de un titular o empresa, en un local situado en un 
emplazamiento fi jo y permanente. 

En la clasifi cación de los mismos por actividad económica (basada en CNAE), no 
se consideran, sin embargo, una serie de actividades económicas: 

 - aquellas que no entran a formar parte del Producto Interior Bruto regional 

 - las actividades agrarias

 - las actividades de la Administración Pública    

 - aquellas realizadas en unidades móviles o sin instalación permanente

 - las que se realizan en el interior de viviendas familiares sin posibilidad de identi-
fi cación desde el exterior y sin acceso fácil al público. 

DESCRIPCIÓN: Ratio de actividades eco-
nómicas y empresariales según el número 
de habitantes de cada año, para los ámbi-
tos local, comarcal y provincial.

TIPO: Estado

UNIDAD DE MEDIDA: Nº IAE / 100 
habitantes

PERÍODO MUESTREADO: 1992 a 2005

FUENTE DE DATOS: SIMA. Instituto de 
Estadística de Andalucía.

ACTIVIDADES IAE POR 100 HABITANTES - COMPARATIVA
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1.992 1.993 1.994 1.995 1.996 1.997 1.998 1.999 2.000 2.001 2.002 2.003 2.004 2.005

Dúrcal V. de Lecrín Prov Granada

DATOS DEL INDICADOR PRINCIPAL: 
Actividades dadas de alta en el IAE

AÑO

1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005

Total 
Actividades 
IAE

390 384 412 429 445 463 479 494 540 538 576 625 663 722

DATOS DEL SUBINDICADOR 1: Actividades IAE por 100 habitantes - comparativa

1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005

Municipio
Dúrcal 6,56 6,32 6,65 6,97 7,43 7,92 8,37 8,83 9,78 9,99 11,0 11,1 10,4 10,8

Comarca
Valle de 
Lecrín

4,83 4,73 4,97 5,04 5,48 5,76 5,96 6,40 7,07 7,18 7,79 8,30 8,46 8,78

Provincia
Granada 5,76 5,64 5,75 6,08 6,49 6,65 6,89 7,17 7,65 7,77 5,14 8,21 8,84 9,53

SUBINDICADOR 1: ACTIVIDADES IAE POR 100 HAB. - COMPARATIVA SUBINDICADOR 2: ESTABLECIMIENTOS POR ACTIVIDADES ECONÓMICAS

DESCRIPCIÓN: Tipología de estableci-
mientos según la actividad económica, ba-
sada en la Clasifi cación Nacional de Activi-
dades Económicas (CNAE).

TIPO: Presión

UNIDAD DE MEDIDA: % de comercios por 
tipo

PERÍODO MUESTREADO: 2005

FUENTE DE DATOS: SIMA. Instituto de 
Estadística de Andalucía.

ESTABLECIMIENTOS POR ACTIVIDAD ECONÓMICA EN 2005
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DATOS DEL SUBINDICADOR 2: Establecimientos por actividad económica en 2005
CNAE Nº de Establecimientos

Sección C: Industrias extractivas 3
Sección D: Industria manufacturera 50
Sección E: Energía eléctrica, gas y agua 0
Sección F: Construcción 108
Sección G: Comercio, reparación y artículos personales 173
Sección H: Hostelería 54
Sección I: Transporte, almacenamiento y comunicaciones 41
Sección J: Intermediación fi nanciera 13
Sección K: Actividades inmobiliarias y de alquiler, servicios empresariales 70
Sección M: Educación 12
Sección N: Actividades sanitarias y veterinarias, servicios sociales 11
Sección O: Otras actividades sociales y de servicios prestados a la comunidad 26
Sección P: Hogares que emplean personal doméstico 0

Tabla de datos numéricos del Indicador Principal

SUB-INDICADOR 1
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3.
A.

1 OBSERVACIONES: 

El término “establecimiento” hace referencia a una unidad productora de bienes 
y/o servicios que desarrolla una o más actividades de carácter económico o 
social, bajo la responsabilidad de un titular o empresa, en un local situado en un 
emplazamiento fi jo y permanente. 

En la clasifi cación de los mismos por actividad económica (basada en CNAE), no 
se consideran, sin embargo, una serie de actividades económicas: 

 - aquellas que no entran a formar parte del Producto Interior Bruto regional 

 - las actividades agrarias

 - las actividades de la Administración Pública    

 - aquellas realizadas en unidades móviles o sin instalación permanente

 - las que se realizan en el interior de viviendas familiares sin posibilidad de identi-
fi cación desde el exterior y sin acceso fácil al público. 

DESCRIPCIÓN: Ratio de actividades eco-
nómicas y empresariales según el número 
de habitantes de cada año, para los ámbi-
tos local, comarcal y provincial.

TIPO: Estado

UNIDAD DE MEDIDA: Nº IAE / 100 
habitantes

PERÍODO MUESTREADO: 1992 a 2005

FUENTE DE DATOS: SIMA. Instituto de 
Estadística de Andalucía.

ACTIVIDADES IAE POR 100 HABITANTES - COMPARATIVA
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Dúrcal V. de Lecrín Prov Granada

DATOS DEL INDICADOR PRINCIPAL: 
Actividades dadas de alta en el IAE

AÑO

1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005

Total 
Actividades 
IAE

390 384 412 429 445 463 479 494 540 538 576 625 663 722

DATOS DEL SUBINDICADOR 1: Actividades IAE por 100 habitantes - comparativa

1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005

Municipio
Dúrcal 6,56 6,32 6,65 6,97 7,43 7,92 8,37 8,83 9,78 9,99 11,0 11,1 10,4 10,8

Comarca
Valle de 
Lecrín

4,83 4,73 4,97 5,04 5,48 5,76 5,96 6,40 7,07 7,18 7,79 8,30 8,46 8,78

Provincia
Granada 5,76 5,64 5,75 6,08 6,49 6,65 6,89 7,17 7,65 7,77 5,14 8,21 8,84 9,53

SUBINDICADOR 1: ACTIVIDADES IAE POR 100 HAB. - COMPARATIVA SUBINDICADOR 2: ESTABLECIMIENTOS POR ACTIVIDADES ECONÓMICAS

DESCRIPCIÓN: Tipología de estableci-
mientos según la actividad económica, ba-
sada en la Clasifi cación Nacional de Activi-
dades Económicas (CNAE).

TIPO: Presión

UNIDAD DE MEDIDA: % de comercios por 
tipo

PERÍODO MUESTREADO: 2005

FUENTE DE DATOS: SIMA. Instituto de 
Estadística de Andalucía.

ESTABLECIMIENTOS POR ACTIVIDAD ECONÓMICA EN 2005
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DATOS DEL SUBINDICADOR 2: Establecimientos por actividad económica en 2005
CNAE Nº de Establecimientos

Sección C: Industrias extractivas 3
Sección D: Industria manufacturera 50
Sección E: Energía eléctrica, gas y agua 0
Sección F: Construcción 108
Sección G: Comercio, reparación y artículos personales 173
Sección H: Hostelería 54
Sección I: Transporte, almacenamiento y comunicaciones 41
Sección J: Intermediación fi nanciera 13
Sección K: Actividades inmobiliarias y de alquiler, servicios empresariales 70
Sección M: Educación 12
Sección N: Actividades sanitarias y veterinarias, servicios sociales 11
Sección O: Otras actividades sociales y de servicios prestados a la comunidad 26
Sección P: Hogares que emplean personal doméstico 0
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ESQUEMA EXPLICATIVO DEL PLIEGO DE INDICADORES
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INDICADOR 1.1  TASA DE ASOCIACIONISMO

INDICADOR 1.2  PARTICIPACIÓN ELECTORAL
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INTRODUCCIÓN
El día 5 de junio de 2003 el Foro de Desarrollo Sostenible 
aprueba la Estrategia Andaluza de Desarrollo Sostenible: 
Agenda 21 de Andalucía, que inicia la adhesión voluntaria y 
la asunción de compromisos por los distintos agentes sociales 
y económicos de Andalucía para orientar el desarrollo de la 
región hacia la sostenibilidad. En esta Estrategia se define un 
total de 24 áreas temáticas, ocupando el número 17 aquella 
correspondiente a “Participación Ciudadana, Información 
y Educación Ambiental”.

En ella se promueve la educación ambiental en un sentido 
amplio, considerando de forma específica a los distintos 
destinatarios, los contextos en que se desenvuelven y los 
distintos grados de sensibilización, con el fin de conseguir 
una activa y generalizada participación social. Para ello, la 
Estrategia Andaluza acuerda 13 orientaciones específicas, 
que consisten en:

• Impulsar la capacitación social en la búsqueda de 
información, en el análisis crítico, la toma de conciencia y 
el compromiso participativo corresponsable.

• Difundir los procesos y dinámicas ambientales, y su 
relación con el contexto social en diferentes escalas, ya 
sean éstas locales, regionales o globales. Especialmente 
valiosos son, en este sentido, los catálogos de buenas 
prácticas.

• Fomentar la importancia del consumo responsable y el 
desarrollo sostenible en la educación ambiental que se 
incorpora a la enseñanza reglada y no reglada. 

• Incluir la educación ambiental en los procesos de 
formación, a todos los niveles y edades. 

• Apoyar el asociacionismo y el voluntariado como 
fórmulas de participación activa en la resolución de los 
problemas ambientales.

• Potenciar los canales de participación administrativa, 
empresarial, sindical, colectiva y ciudadana, para el 
impulso del desarrollo sostenible.

• Aprovechar al máximo las potencialidades que, para el 
desarrollo de la educación ambiental, tienen los distintos 
agentes sociales y económicos, así como los medios de 
comunicación.

• Adoptar medidas favorables al medio ambiente en los 
centros de trabajo, en función de sus características, 
facilitando a empresarios, trabajadores y sindicatos 
instrumentos de información, formación, participación y 
seguimiento en materia medioambiental.

• Fomentar la presencia de representantes andaluces en 
foros ambientales de carácter internacional.

• Impulsar las estrategias de asociacionismo, participación, 
formación y educación ambiental en todos los sectores 
sociales y económicos, tanto en el medio rural como en 
el medio urbano.

• Fomentar, por parte de las administraciones, las vías y 
canales de participación para incorporar progresivamente 
a todas las asociaciones representativas de los intereses 
económicos, sociales y ambientales.

• Desarrollar nuevas fórmulas de participación que 
fomenten el debate y la profundización en los problemas 
ambientales, para incorporarlas, una vez consensuadas, 
en la toma de decisiones de las políticas.

• Fomentar fórmulas de participación ciudadana para 
el debate y aprobación de los presupuestos en los 
municipios, para ampliarlas a los presupuestos de medio 
ambiente de la comunidad autónoma.

En resumen, se puede decir que con la educación 
ambiental se trata de facilitar, desde una aproximación 
global e interdisciplinar, la comprensión de las complejas 
interacciones entre los procesos ecológicos, económicos, 
sociales y culturales, es decir, del análisis crítico de los 
problemas socio-económico-ambientales y su relación con 
los modelos de gestión y las acciones humanas.

En cuanto a la participación ciudadana, como proceso en 
que se comparten decisiones sobre los asuntos que afectan a 
la vida personal y de la comunidad en la que se vive, pretende 
elevar las cotas de responsabilidad de las personas en el 
contexto en que se desenvuelven. Existen diferentes formas 
y grados de participación, que oscilan desde fórmulas de 
participación superficial y pasiva (como la mera exposición a 
información pública de los proyectos o la consulta, a través 
de encuestas o sondeos, de las demandas sociales) hasta 
propuestas de participación profunda y activa, orientadas a 
la toma de decisiones y el control ciudadano de la gestión 
pública.

Con objeto de obtener una información real acerca del grado 
de integración de la Educación Ambiental y la Participación 
Ciudadana en la gestión municipal se proponen, para este 
área estratégica, el estudio de los siguientes indicadores de 
sostenibilidad: 

INDICADOR 1.1. TASA DE ASOCIACIONISMO

La gran diversidad de asociaciones existentes (culturales, 
educativas, profesionales, ecologistas, de solidaridad, 
juveniles, de ocio, deportivas, de consumidores, de 
tercera edad, de mujeres, etc.), por su papel como 
importantes cauces de participación ciudadana, ofrecen 
una plataforma con un gran potencial para promover 
actuaciones de sostenibilidad. Adicionalmente, esta tasa 
arroja datos sobre el nivel de articulación social, cada vez 
más decadente en la estructura social de las ciudades.

INDICADOR 1.2. PARTICIPACIÓN ELECTORAL

El nivel de participación electoral puede interpretarse como 
una medida del grado de preocupación del ciudadano 
sobre el contexto local en el que vive. Así, una elevada 
participación social en las urnas suele ser reflejo de un 
mayor sentido de la responsabilidad compartida de una 
comunidad hacia su entorno, interesada por las políticas 
y planes de la administración local.

“Una ciudad en la que sus habitantes no se implican en 
la planificación de su futuro no es dueña de su propio 
destino” (Bases para un Sistema de Indicadores de Medio 
Ambiente Urbano en Andalucía, 2001).
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OBSERVACIONES: 

El asociacionismo está regulado en Andalucía por la Ley Orgánica 1/2002, de 22 
de marzo, reguladora del Derecho de Asociación, desarrollada por tratarse de un 
derecho fundamental reconocido en el artículo 22º de la Constitución Española.

Atendiendo a su importancia, y con objeto de elaborar un indicador lo más riguroso 
posible, las asociaciones han sido entendidas como “agrupaciones de personas 
constituidas para realizar una actividad colectiva de una forma estable, organiza-
das democráticamente, sin ánimo de lucro e independientes del Estado, los parti-
dos políticos y las empresas”. En este sentido, las fuentes oficiales seleccionadas 
han sido las del Registro Nacional y el Andaluz de Asociaciones, dependientes 
del Ministerio de Interior y de la Consejería de Justicia y Administración Pública, 
respectivamente. Con ello, no se han considerado otras formas de participación 
de la población, por no cumplir con los citados requisitos, no quedando recogidos, 
por ejemplo, grupos sociales que basan su actividad en programas de voluntariado 
ambiental, o aquellos proyectos puntuales promovidos por el Ayuntamientos (p.e. 
los foros ciudadanos que se deriven del proceso de Agenda 21 Local).

DESCRIPCIÓN: Tipología de asociacio-
nes según las principales agrupaciones 
sociales, económicas y ambientales.

TIPO: Presión

UNIDAD DE MEDIDA: % de asociaciones 
por tipo

PERÍODO MUESTREADO: 1977 a 2006

FUENTE DE DATOS: Registro Nacional de 
Asociaciones y Registro de Asociaciones 
de Andalucía. 

TIPOLOGÍA DE LAS ASOCIACIONES EXISTENTES EN 2006
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DATOS DEL INDICADOR PRINCIPAL: 
Nº de asociaciones (acumulado) por cada 1.000 habitantes

AÑO

Hasta 2.000 2.001 2.002 2.003 2.004 2.005 2.006

5,9235 6,7654 7,3529 7,5611 7,1533 7,0218 7,0012

DATOS DEL SUBINDICADOR 1: 
Tipología de las asociaciones existentes en 2006

Grupo temático Nº de Asociaciones %
Ambientales 2 10

Culturales 20 38

Deportivas - recreativas 10 20

Económicas 2 4

Educativas 5 10

Sociales 6 12

Usuarios - vecinales 3 6

SUBINDICADOR 1: TIPOLOGÍA DE LAS ASOCIACIONES EN 2006 SUBINDICADOR 2: DISTRIBUCIÓN EN EL REGISTRO

DESCRIPCIÓN: Comparativa del número 
de asociaciones registradas en el municipio 
para cada uno de los últimos trienos.

TIPO: Estado - Respuesta

UNIDAD DE MEDIDA: Nº acciones x 1000 
habitantes

PERÍODO MUESTREADO: 1995 a 2006

FUENTE DE DATOS: Registro Nacional de 
Asociaciones y Registro de Asociaciones 
de Andalucía. 0
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Años 1.995 a 1.997 Años 1.998 a 2.000 Años 2.001 a 2.003 Años 2.004 a 2.006

DISTRIBUCIÓN EN EL REGISTRO

DATOS DEL SUBINDICADOR 2: 
Distribución del número de asociaciones en el registro 

(momento de inscripción registral por trienios)

AÑOS

1.995 a 1.997 1.998 a 2.000 2.001 a 2.003 2.004 a 2.006

8 8 6 9
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INDICADOR 1.1. 
TASA DE ASOCIACIONISMO

DEFINICIÓN: Análisis de la evolución del número de asociaciones, formalmente registradas en el municipio, en relación a la evolución de la población censada en el mismo.

• TIPO: Estado - Respuesta

• UNIDAD DE MEDIDA: Nº de asociaciones (acumuladas) / 1.000 
habitantes y para cada año

• FUENTE DE DATOS: Registro Nacional de Asociaciones y Registro 
de Asociaciones de Andalucía. 

• PERÍODO MUESTREADO: 2000 - 2006

• TENDENCIA DESEADA: Aumento

• OBJETIVO SOBRE EL QUE INCIDE: Las asociaciones constitu-
yen un elemento fundamental para conocer el nivel de participación 
activa del ciudadano de Dúrcal en la vida municipal. La existencia 
de un mayor número de asociaciones facilita el impulso del desa-
rrollo sostenible, por la mayor presencia de agentes sociales que 
están dispuestos a integrarse en los foros de debate y discusión de 
Agenda 21 Local, a fin de defender los intereses de la sociedad a la 
que representan.

VALORACIÓN:
La gráfica elaborada para el análisis de la tasa de asociacionismo en Dúrcal para el período 2.000-2.006 revela un crecimiento ligeramente positivo, resultado del aumento paulatino 
del número de asociaciones registradas (cuyo balance en el citado período resulta en un 45,5% de crecimiento), frente a las fluctuaciones poblaciones que ha sufrido este municipio 
(decrecimiento durante los años 2.000, 2.001, 2.002 y 2.006, y un crecimiento neto en el período del 23,1%). No obstante, se puede decir que Dúrcal mantiene un nivel aceptable en 
cuanto a participación ciudadana, justificado tanto por el valor de su tasa de asociacionismo (7,00 asociaciones por cada 1.000 habitantes para el año de 2.006), como por la constancia 
en cuanto a generación de nuevas asociaciones (puesto de manifiesto en el subindicador 2), y por la distribución tipológica de las mismas, sobresaliendo las culturales (38% del total) y 
destacando la inclusión de aquéllas de índole ambiental (10%), lo cual manifiesta un cierto grado de concienciación y sensibilización en este sentido, aspecto muy favorable en el contexto 
del desarrollo sostenible y, por ende, de la Agenda 21 Local del municipio de Dúrcal.

Nº DE ASOCIACIONES POR CADA 1.000 HABITANTES
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OBSERVACIONES: 

Para la representación gráfica del indicador principal “Porcentaje de par-
ticipación en las elecciones” y del subindicador 1 “Comparación comarcal 
y provincial”, se ha considerado el valor más elevado de los datos regis-
trados para aquellos años en los que coinciden elecciones autonómicas y 
generales.

DESCRIPCIÓN: Comparación de las evo-
luciones en cuanto a participación elec-
toral para los ámbitos local, comarcal y 
provincial.

TIPO: Estado

UNIDAD DE MEDIDA: % de participación 
sobre el censo electoral

PERÍODO MUESTREADO: 1977 a 2007

FUENTE DE DATOS: Dirección General 
de Política Interior - Ministerio del Interior.

COMPARACIÓN COMARCAL Y PROVINCIAL
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1.977 1.979 1.982 1.983 1.986 1.987 1.989 1.990 1.991 1.993 1.994 1.995 1.996 1.999 2.000 2.003 2.004 2.007

Dúrcal V. de Lecrín Prov Granada

DATOS DEL INDICADOR PRINCIPAL: 
Porcentaje de participación en elecciones
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AÑOS % PARTICIPACIÓN
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AÑOS % PARTICIPACIÓN

1979 64,24 1982 69,21 1977 77,49

1983 69,84 1986 75,43 1979 70,73

1987 69,70 1990 60,81 1982 76,27

1991 71,76 1994 74,65 1986 74,93

1995 76,94 1996 82,66 1989 73,98

1999 74,27 2000 72,69 1993 81,95

2003 72,10 2004 80,29 1996 82,68

2007 65,03 - - 2000 72,71

- - - - 2004 80,76

DATOS DEL SUBINDICADOR 1: 
Comparación comarcal y provincial
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% PARTICIPACIÓN

Comarca Provincia Comarca Provincia Comarca Provincia
1979 58,93 62,97 1982 65,43 67,18 1977 77,15 77,00
1983 71,84 68,77 1986 73,65 69,73 1979 67,86 68,76
1987 73,42 67,93 1990 62,25 56,84 1982 74,57 76,77
1991 71,65 63,44 1994 74,63 69,64 1986 73,60 69,85
1995 77,24 71,09 1996 83,26 79,38 1989 74,61 69,29
1999 76,89 66,94 2000 73,69 71,00 1993 81,48 76,95
2003 72,50 67,51 2004 79,75 77,55 1996 82,90 74,41
2007 70,20 63,75 - - - 2000 74,14 71,08

- - - - - - 2004 79,93 77,65

SUBINDICADOR 1: COMPARACIÓN COMARCAL Y PROVINCIAL SUBINDICADOR 2: MÁXIMOS Y MÍNIMOS EN EL NIVEL DE PARTICIPACIÓN

DESCRIPCIÓN: Comparativa de los niveles 
máximos, medios y mínimos registrados en 
el municipio para la participación en elec-
ciones locales, autonómicas y generales.

TIPO: Estado

UNIDAD DE MEDIDA: % de participación 
sobre el censo electoral

PERÍODO MUESTREADO: 1977 a 2007

FUENTE DE DATOS: Dirección General de 
Política Interior - Ministerio del Interior.

MÁXIMOS Y MÍNIMOS EN EL NIVEL DE PARTICIPACIÓN
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DATOS DEL SUBINDICADOR 2: 
Máximos y mínimos en el nivel de participación

ELECCIONES

LOCALES AUTONÓMICAS GENERALES
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MÍNIMA 64,24 60,81 70,73

MEDIA 70,49 73,68 76,83

MÁXIMA 76,94 82,66 82,68
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INDICADOR 1.2. 
PARTICIPACIÓN ELECTORAL

DEFINICIÓN: Análisis de la evolución del número de votantes en procesos electorales (municipales, autonómicos o generales) en relación a la evolución de la población 
censada en el municipio.

• TIPO: Estado

• UNIDAD DE MEDIDA: % de participación sobre el censo 
electoral

• FUENTE DE DATOS: Dirección General de Política Interior - 
Ministerio del Interior. 

• PERÍODO MUESTREADO: 1977 - 2007

• TENDENCIA DESEADA: Aumento

• OBJETIVO SOBRE EL QUE INCIDE: La particpación puede cana-
lizarse mediante diferentes fórmulas, entre las que cabe destacar el 
voto electoral. En los sistemas democráticos éste es el recurso más 
importante de que dispone el ciudadano para participar en el proce-
so de legitimación. Por ello, la participación electoral constituye uno 
de los mejores indicadores del interés de los vecinos en la política y, 
por tanto, es uno de los modos de observar el grado de participación 
ciudadana.

VALORACIÓN: 
Teóricamente, la institución municipal, asentada sobre la comunidad local a la que presta servicios y representa, es el ámbito donde resultaría más fácil alcanzar el ideal de acercar los 
gobernantes a los gobernados, la comunicación y la cooperación entre ambos. Ello proporcionaría a la administración local un potencial para detectar con precisión las necesidades de 
los ciudadanos y ofrecer una respuesta inmediata a las demandas de éstos. En esta línea, las elecciones municipales se convertirían en las principales herramientas de control de la 
administración por los propios vecinos, cuando no su participación directa en la elaboración de las políticas locales. Sin embargo, la realidad, analizada a través de los datos arrojados por 
el presente indicador, no se ajusta a esta concepción localista, puesto que se detecta una participación ciudadana, desde el punto de vista electoral, menor en el nivel local que en los otros 
dos ámbitos de gobierno: 70,5% de participación media a escala local, frente al 73,7% autonómico y al 76,8% para las elecciones generales. Esto justifica las fluctuaciones registradas 
en la gráfica del indicador principal, registrándose un descenso de la participación en el cómputo global (de 77,49% en 1.977 a 65,03% en el actual 2.007) pero pequeños incrementos si 
se analizan por separado cada una de las elecciones estudiadas (1,2% en las locales, 23,5% en las autonómicas y 14,2% en las generales). 
Similar evolución se manifiesta en el ámbito comarcal del Valle de Lecrín, así como en la totalidad de la provincia granadina. 

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN ELECCIONES
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2. ORDENACIÓN DEL TERRITORIO Y URBANISMO

2.A. CONFIGURACIÓN SOSTENIBLE DEL TERRITORIO

ÁMBITOS ESPECÍFICOS

2.B. EL MODELO DE CIUDAD COMPACTA

2.C. HABITABILIDAD

2.D. ACCESIBILIDAD URBANA SOSTENIBLE

2.E. EL PAISAJE URBANO
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INTRODUCCIÓN
En el área de la ordenación territorial y urbanística los 
principios del desarrollo sostenible se traducen en la 
búsqueda de asentamientos y ciudades respetuosas 
con el entorno de modo que se reduzca la tendencia de 
consumismo del recurso suelo, incrementando, a la vez, 
la calidad interna al mismo. En este contexto, el recurso 
suelo debe entenderse como el medio en el que el hombre 
se desenvuelve y asienta, como el territorio que conforma 
su eje operativo. No debe confundirse, pues, con el ámbito 
específico que más adelante será abordado, cuando en el 
apartado 3.F. del presente documento se habla de la calidad 
edáfica de los terrenos municipales en Dúrcal.

Ordenación del Territorio y Urbanismo son dos conceptos 
ligados a la planificación territorial, aunque a distinta escala, 
siendo el segundo el que más se aproxima a la gestión local, 
ámbito de estudio por el proceso de Agenda 21.

En efecto, el urbanismo es la ciencia que se ocupa del 
planeamiento y desarrollo de la ciudad (en latín “urbs, urbis”). 
Esta figura de ordenación ha tenido convencionalmente 
una visión focalizada en “lo urbano”, referido al suelo 
residencial, industrial y comercial, principalmente, dejando 
en un segundo plano los espacios naturales y agrícolas (el 
denominado “suelo no urbanizable”).

Esta problemática se ha incrementado en los últimos años, 
resultado de la fuerte presión urbanizadora que resume las 
nuevas tendencias en el estilo de vida: una ocupación intensa 
del territorio protagonizada por la dispersión de la ciudad, 
que conlleva la desvertebración del territorio. Los espacios 
naturales van quedando relegados a espacios insularizados, 
desconectados unos de otros, con la consiguiente pérdida 
de biodiversidad. Además, la urbanización de los espacios 
rurales (referidos a los naturales y agrícolas) desencadena la 
impermeabilización de los suelos y con ello la distorsión del 
ciclo hídrico (se reduce la infiltración), además de repercutir 
negativamente en la calidad paisajística del entorno, el 
consumo de materiales, agua y energía, y el consecuente 
aumento de las cantidades de contaminantes.

Además, los efectos desfavorables de esta gestión del 
territorio tan poco reflexiva con su entorno también afectan 
al plano de lo social: lo que un momento fue un estímulo 
para la urbanización (la vida en las afueras, alejados de la 
congestión urbana), se ha mutado en una fuente de estrés 
diario; la quiebra del sistema comercial de proximidad ha 

derivado en un empobrecimiento de la vida urbana y un 
desapego hacia los espacios cotidianos. 

La desconexión de las políticas de urbanización y transporte 
agravan más, si cabe, esta situación, ya que la ampliación 
de la red de carreteras induce la urbanización de los terrenos 
a los que proporciona nueva accesibilidad. Los nuevos 
desarrollos generan congestión y, de nuevo, presionan para 
la ampliación de las redes, en un círculo vicioso de difícil 
resolución.

Esta pugna entre los distintos usos del suelo debe ser 
revertida, apostando por un modelo territorial sostenible 
fundado en la complementariedad racional de usos 
asociados a las funciones intrínsecas al territorio, que han 
sido resumidas en estas tres:

• Función económica: el territorio constituye el soporte de 
las actividades productivas, como medio proveedor de 
productos agroalimentarios, apto para las instalaciones 
industriales, artesanales y comerciales, así como para la 
prestación de servicios (ocio y turismo, especialmente).

• Función ecológica: conservación de los paisajes, 
biodiversidad, patrimonio forestal y, en resumen, de los 

espacios naturales y sus bienes (agua, suelo, aire, etc.).

• Función socio-cultural: los espacios en los que se asienta 
la población constituyen enclaves de biodiversidad social 
y cultural.

La planificación territorial debe propiciar una interacción 
equilibrada de estos tres subsistemas (económico, ambiental 
y social), donde la ciudad tenga como pilares los principios 
de compacidad, complejidad, eficiencia y estabilidad, 
mientras que el medio natural debe ser analizado y 
comprendido desde una perspectiva interdisciplinar, 
que recoja las distintas variables ambientales del territorio 
(topografía, hidrología, vegetación, paisaje,...), para así 
potenciar sus funciones estratégicas sin alterar su calidad. 

Sin embargo, esta conciliación territorial se ve obstaculizada 
por la concepción tradicional del urbanismo, que acentúa las 
diferencias entre el sistema urbano y el ecosistema natural, 
tal y como se refleja en la publicación de la Consejería 
de Medio Ambiente denominada “Bases para un Sistema 
de Indicadores de Medio Ambiente Urbano en Andalucía” 
(2001), de la cual se ha extraído el siguiente cuadro:

CARACTERÍSTICAS URBANISMO DEL 
SISTEMA URBANO

“URBANISMO” DEL 
ECOSISTEMA NATURAL

Estructura Espacio interno urbano muy estructurado: baja entropía. Espacio interno natural menos estructurado: mayor 
entropía ante la interacción con los sistemas urbanos.

Espacio para la diversidad
Se favorece la diversidad social, pero se convierte en un 
auténtico “desierto cultural” que anula el desarrollo de 
otras especies distintas a la humana.

Biodiversidad elevada.

Distribución de usos en el espacio Tradicional segregación. Predominancia de los espacios 
de acceso privado.

Integración. Predominancia de los espacios de libre 
acceso: competición por el espacio entre especies.

Crecimiento

No existen los frenos naturales al desarrollo de las 
poblaciones. limitado básicamente por el coste económico 
de las infraestructuras urbanas.
Crecimiento potencialmente ilimitado gracias al transporte 
de materiales, energía y residuos.

Limitado en el espacio por las condiciones abióticas 
(físicas) y bióticas (poblaciones existentes) del medio 
natural.

Viviendas
Los espacios residenciales artificiales, no integrados 
ecológicamente, muy acotados y dependientes de 
materias y energía del exterior.

El espacio “residencial” está integrado con otros usos y 
no depende de energía más que solar (bioclimático).

Infraestructuras de transporte
Desarrollo de infraestructuras de transporte ante la 
necesidad creciente de transporte horizontal largo para 
comunicar usos urbanos.

Dada la integración de usos, no se establecen espacios 
físicos únicamente para el transporte. Predominancia del 
transporte vertical y corto sobre el horizontal y largo.

Energía que entra en el sistema físico Energía exosomática (combustibles fósiles). Energía endosomática (Sol).

Intensidad energética por unidad de superficie Muy elevada. Menor en términos relativos.

Infraestructuras de residuos y reciclaje
Necesidad de establecer infraestructuras específicas 
para el transporte horizontal de los residuos y su reciclaje 
parcial.

Reciclaje vertical (transporte corto) y completo 
(organismos detritívoros).
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Por su parte, y a pesar de la complejidad expuesta para 
la conciliación de los intereses territoriales económicos, 
sociales y ambientales, la Estrategia Andaluza de 
Desarrollo Sostenible: Agenda 21 de Andalucía, 
dedica el área temática número 8  a la “Planificación 
del territorio y aprovechamiento racional del suelo”, 
proponiendo una serie de orientaciones, de entre las cuales 
cabe destacar la siguiente: “Limitar, orientar y planificar los 
crecimientos urbanísticos en función de las necesidades, 
teniendo en cuenta las capacidades de carga del territorio 
y las expectativas de desarrollo sostenible de cada espacio 
concreto, anteponiendo el interés colectivo por encima del 
interés individual”.

De manera más concreta, las propuestas de cambio 
hacia el urbanismo sostenible definidas como “criterios de 
sostenibilidad aplicables al planeamiento urbano” podrían 
ser:

- Optar por una ciudad razonablemente compacta, que 
posibilite la vida social y el transporte colectivo, y evite el 
excesivo consumo de suelo natural, evitando modelos de 
urbanización dispersa.

- Conseguir, tanto en zonas de nueva creación como en 
áreas a rehabilitar, la mezcla de usos y tipologías, así 
como la diversidad de habitantes, que genere condiciones 
de proximidad y complejidad suficientes para una vida 
urbana interesante, no hipotecada por el tráfico.

- Capitalizar el potencial del lugar (clima, vistas, orografía, 
riesgos naturales, acceso al sol, etc.), tras un estudio 
cuidadoso del emplazamiento, para conseguir condiciones 
de confort en la estructura urbana con el mismo gasto 
energético y el mínimo impacto en el lugar.

- Respetar el ecosistema natural inicial y proteger las 
zonas de mayor valor ecológico, preservándolas de la 
urbanización. Plantearse intervenciones para aumentar 
el capital natural en zonas con excesivo impacto de la 
urbanización.

- Tomar como base para la toma de decisiones 
de planeamiento las condiciones del entorno y el 
funcionamiento del metabolismo urbano.

- Distribuir equipamientos y servicios equilibradamente 
en los núcleos, para conseguir una ciudad de distancias 
cortas, evitando las ubicaciones en el exterior.

- Proponer un Plan Municipal de Movilidad Sostenible 
que priorice la accesibilidad en modos no motorizados 
frente al uso abusivo del coche privado en las distancias 
cortas, y las soluciones en transporte colectivo frente a 
las individuales en trayectos largos.

- Prover un sistema de espacios públicos de calidad, que 
facilite la convivencia y la vida urbana.

- Diseñar una red de espacios verdes, con elementos a 
todas las escalas, que recupere los espacios naturales que 
la ciudad incorpora en su crecimiento y los conecte con 
los parques periféricos y espacios naturales protegidos, 
para evitar la fragmentación e insularidad de los sistemas 
naturales, e integrar a la naturaleza en la ciudad.

- Integrar en el planeamiento la mejora de todas las zonas 
de la ciudad, incluyendo barrios o zonas desfavorecidas o 
zonas abandonadas u obsoletas como oportunidad para 
recualificar la ciudad sin utilizar nuevos suelos.

- Poner medios para fomentar la participación ciudadana 
en los procesos de toma de decisiones del planeamiento, 
consiguiendo el consenso político y social necesario para 
llevar a cabo acciones a medio y largo plazo.

El proceso de Agenda 21 Local se constituye como una 
herramienta estratégica de gran valor para la puesta en 
marcha de muchas de las citadas propuestas. Por su 
parte, el objetivo de este apartado o área estratégica es 
el de evaluar la idoneidad de la ordenación territorial en el 
municipio de Dúrcal, de modo que puedan ser seleccionadas 
y jerarquizadas aquellas propuestas que se estimen más 
necesarias. Para ello se aborda un análisis de indicadores 
estructurados en cinco ámbitos específicos, a saber:

A. CONFIGURACIÓN SOSTENIBLE DEL TERRITORIO

B. MODELO DE CIUDAD COMPACTA

C. HABITABILIDAD

D. ACCESIBILIDAD URBANA SOSTENIBLE

E. EL PAISAJE URBANO

Externalidades del desarrollo urbano.
Fuente: Bases para un Sistema de Indicadores de Medio Ambiente Urbano en 
Andalucía (2001), y basado en Salvo Tierra (1993).
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de carga, o el nivel máximo de contaminantes
por superficie de la misma.

destaca entre otros el trabajo de Brugmann (1992)
que propone solucionar los problemas de sostenibilidad
urbana con los instrumentos de la ecología. En este
sentido, en nuestro país son conocidos los estudios
realizados en la Comunidad de Madrid (Naredo, 1988)
y Barcelona (Terradas et al., 1985). Centrándonos en
el primero, los autores determinan la magnitud de los
flujos de energía, agua y materias, relacionándolos con
los flujos de información y monetarios que conlleva el
funcionamiento económico de la región de Madrid,
donde la aglomeración urbana juega un muy importan-
te papel. De esta manera es posible realizar una valo-
ración de las externalidades ambientales8  del creci-
miento (contaminación y consumo de recursos) no
contabilizados por los tradicionales estudios de desa-
rrollo regional (Rifkin, 1990).

1.2. Principales rasgos
de insostenibilidad en los
sistemas urbanos

A continuación analizamos de forma esquemática
algunos de los principales estrangulamientos ambien-
tales y problemáticas socioeconómicas clásicas que
podemos considerar originadas por la implementación
de un modelo de desarrollo no sostenible. Muchas de
ellas son debidas a la falta de previsión de efectos
indirectos (externalidades) al no considerar la ciudad
como un sistema dinámico. La estructura y la organi-
zación urbana sobre el territorio es el resultado (y ori-
gen) de esta dialéctica entre las distintas fuerzas (eco-
nómicas, naturales, sociales) que participan.

El objetivo de este apartado es identificar ex ante
los principales ámbitos sobre los cuales elaborar los
indicadores de presión y estado. Si bien cada ciudad
manifiesta diferentes situaciones ambientales o socia-

Fuente: Salvo Tierra (1993)

La capacidad de carga de los ecosistemas urba-
nos depende del comportamiento de sus habitantes
(ritmos de producción, hábitos de consumo), de la
interrelación sinérgica entre factores espaciales y de
la habilidad de los sistemas de cerrarse a la naturale-
za que se encuentra distribuida a modo de mosaico
en el área desarrollada (corredores verdes, lagos, etc.).

Las pautas de consumo manifestadas por los en-
tornos urbanos son perfectamente identificables y
cuantificables al igual que sobre el resto de ecosiste-
mas naturales. De esta manera podríamos conocer
las necesidades regulares de recursos (alimentos, ma-
terias primas, agua) y energía (combustibles) y su im-
pacto sobre la biosfera. Sin embargo, la falta de tradi-
ción en estos estudios, la carencia de datos y la sofisti-
cación y magnitudes de los ecosistemas urbanos –los
cuales no son entes individuales, sino que están
interrelacionados–, que configuran la red global de ciu-
dades (la llamada Aldea Global), dificultan esta tarea.

Análisis que desde la perspectiva ecológica inte-
gren los enfoques ecológico y económico con referente
urbana son muy escasos. En el ámbito internacional

8 Asimismo, además de incluir la perspectiva ambiental, se anali-
za el papel de los flujos de información en una sociedad urbana
con creciente peso del sector servicios en general, y de tecno-
logías de la información en particular. La información constitu-
ye la base de las relaciones económicas de la floreciente socie-
dad de la información, articulada en una red de los principales
centros decisores urbanos mundiales (ver Castells, 1997).

Externalidades del desarrollo urbano

BARRERAS A LAS PAUTAS SOSTENIBLES DE LA ECOLOGÍA URBANA

TIPO DESCRIPCIÓN

Económicas

Dependen principalmente de la menor rentabilidad de muchas 
soluciones sostenibles a problemas ecológicos. Mientras que el 
sistema económico enfatiza la búsqueda del provecho a corto 
plazo, los modelos sostenibles de desarrollo pueden ofrecer 
únicamente la perspectiva de un provecho a plazo mucho más 
largo, y chocan con los procesos globales socioeconómicos.

Tecnológicas

Las soluciones ecológicamente viables a problemas como 
el reciclaje y la reutilización de productos y materia prima, 
y la devolución de material usado a la naturaleza de una 
manera que no contamine el medio ambiente, a veces son 
simplemente imposibles técnicamente. En estos casos las 
barreras dependen de una falta de conocimientos científicos 
y/o tecnológicos, y se pueden reducir con un aumento de 
actividades I/D orientadas hacia soluciones sostenibles a los 
problemas medioambientales.

Políticas
Son debidas principalmente a la fuerza de los grupos de 
presión (industriales, políticos, financieros, etc.) cuyos 
intereses económicos pueden verse dañados por un cambio 
en los modelos actuales de desarrollo.

Culturales

Dependen de un factor que se puede llamar “paradigma de la 
inagotabilidad”, que parece dominar la cultura social actual. 
Las personas se muestran reacias a romper con sus propios 
hábitos y su manera de considerarse en relación con el medio 
ambiente: sobre todo a nivel individual, no se consideran parte 
de un sistema medioambiental limitado y finito.

Fuente: CCE, 1995



AYUNTAMIENTO DE DÚRCAL - DIAGNÓSTICO AMBIENTAL MUNICIPAL · TOMO II. INDICADORES DE SOSTENIBILIDAD · AGENDA 21 LOCAL DE DÚRCAL (GRANADA) · enere 2008 23
AGENDA 21 LOCALAGENDA 21 LOCAL

DÚRCAL

2.B. EL MODELO DE CIUDAD COMPACTA

2.C. HABITABILIDAD

2.D. ACCESIBILIDAD URBANA SOSTENIBLE

2.E. EL PAISAJE URBANO

2.A. CONFIGURACIÓN SOSTENIBLE DEL TERRITORIO

INDICADORES

2. ORDENACIÓN DEL TERRITORIO Y URBANISMO

INDICADOR 2.A.1  EVOLUCIÓN DE LA CLASIFICACIÓN DEL SUELO

INDICADOR 2.A.2  CONSERVACIÓN DE ESPACIOS CON CALIDAD AMBIENTAL
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INTRODUCCIÓN
La configuración sostenible del territorio a la que se 
dedica la presente área estratégica tiene por objeto definir 
los límites de borde de las ciudades para evitar que el 
resto del territorio municipal (lo que coloquialmente se viene 
llamando “el campo”) se conviertan en un espacio sin ley ni 
forma, ocupado por todo aquello que no tiene cabida en los 
núcleos urbanos y que, en ocasiones, incluso viene marcado 
por las expectativas de revalorización especulativa por parte 
de sus propietarios.

En efecto, el crecimiento urbano de forma indiscriminada 
no hace más que acentuar los problemas de sostenibilidad 
detectados en los núcleos de población, conformándose  
los nuevos desarrollos (residenciales o industriales) como 
nocivos focos contaminantes que actúan sin una correcta 
gestión (vertidos sólidos y líquidos incontrolados, afección a 
espacios de mayor valor ecológico,...).

De ahí la importancia de los instrumentos destinados a la 
ordenación urbanística y la protección ambiental, en donde 
la Ley 7/2002, de Ordenación Urbanística de Andalucía 
(LOUA) se conforma como la piedra angular para la 
regulación de los planeamientos municipales. En ella se 
definen, para la totalidad del suelo de cada término municipal, 
tres tipos o clases del mismo, a saber: Suelo Urbano, Suelo 
Urbanizable y Suelo No Urbanizable.

Así, y a través de la figura ya descrita de Suelos No 
Urbanizables, los planes de ordenación del territorio de 
ámbito subregional, los planes generales de ordenación 
urbana y el planeamiento que los desarrolla (planes parciales 
y planes especiales) se conforman como las principales 
herramientas de protección de los espacios de con valor 
ambiental  y territorial en los distintos términos municipales 
andaluces, a los que han de sumarse aquéllos definidos a 
escala supramunicipal, entre los que destacamos:

a) Territorios pertenecientes a la Red de Espacios Naturales 
Protegidos de Andalucía (RENPA), a través de las figuras 
de parque nacional, parque natural, reserva natural, paraje 
natural, reserva natural concertada, parque periurbano y 
monumento natural.

b) Espacios incluidos en los Catálogos Provinciales de los 
Planes Especiales de Protección del Medio Físico.

c) Lugares de Interés Comunitario (LIC) y Zonas de Especial 
Protección para las Aves (ZEPA), integrados en la Red 
Natura 2000 de la Unión Europea.

d) Cauces y riberas, protegidas por el Real Decreto 
Legislativo 1/2001, de 20 de julio, por el que se aprueba el 
texto refundido de la Ley de Aguas.

e) Hábitats prioritarios definidos en la 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. 

Así, las distintas legislaciones sectoriales y de planeamiento 
establecen sus determinaciones sobre el territorio de Dúrcal 
vinculando, de esa forma, los posibles criterios de protección 
e imponiendo limitaciones de uso en determinadas áreas del 
territorio.

No obstante, cabe señalar que la teoría urbanística 
convencional se ha caracterizado por una concepción 
del territorio en el que el medio natural ha sido objetivo 
secundario para el planeamiento. La denominación del 
espacio natural y agrícola como “Suelo No Urbanizable” 
define claramente la  falta de entendimiento de este territorio 
que caracterizaba a los instrumentos del urbanismo (en 
un principio todo el suelo era urbanizable salvo reductos 
excepcionales de especial valor ecológico). Es por ello que, 
a pesar de las recientes aportaciones de la geografía y la 
ecología en el marco del planeamiento urbanístico, aún 
existen preocupantes tendencias dirigidas a la desaparición 
de los valores singulares de muchos sistemas interesantes 
desde el punto de vista medioambiental.

En efecto, los objetivos de creación creciente de suelo ur-
banizable y de redes de infraestructuras (principalmente in-
fraestructuras viarias y de servicios urbanos) se traducen en 
la descomposición y aislamiento de hábitats, proceso que 
supone una gran amenaza para numerosas especies de flo-
ra y fauna. De nada sirve la regulación de usos en espacios 
protegidos si éstos se encuentran fragmentados, como eco-
sistemas insularizados o espacios no urbanizados aislados 
en un mar de hormigón y asfalto, estando inevitablemente 
desembocados a perder su rica biodiversidad.

El diseño de una red de “corredores ecológicos” (tales como 
cauces fluviales, grandes acequias, vías pecuarias o algunos 
caminos rurales) que permita la interconexión entre distintas 
áreas protegidas del municipio es otro de los elementos clave 

que deberán ser introducidos  como parte imprescindible de 
las políticas de protección del patrimonio natural.

Los indicadores de sostenibilidad que a continuación se 
exponen han sido definidos con el objeto de evaluar la 
integración de los valores naturales, paisajísticos y culturales 
en las políticas de actuación urbanística en el ámbito 
municipal de Dúrcal:

INDICADOR 2.A.1. EVOLUCIÓN DE LA CLASIFICA-
CIÓN DEL SUELO

La gestión más directa que los Ayuntamientos pueden 
realizar de sus terrenos municipales, en términos de 
ordenación, se regulariza mediante el denominado 
“planeamiento general”, esto es, el Plan General de 
Ordenación Urbanística vigente. En él se establece la 
clasificación del suelo según las categrorías ya citadas de 
suelo urbano, urbanizable y no urbanizable. La distribución 
de la superficie municipal entre las tres tipologías es el 
objeto de medición de este indicador de sostenibilidad. 

La tendencia normalizada en los municipios, teniendo 
en cuenta el desmedido crecimiento generalizado de 
los desarrollos edificatorios, es la de incrementar su 
suelo urbano y/o urbanizable a costa de los terrenos no 
urbanizables, especialmente cuado se trata de superficies 
construidas de baja densidad, en forma de “complejos 
residenciales diseminados o difusos”. 

INDICADOR 2.A.2. CONSERVACIÓN DE ESPACIOS 
CON CALIDAD AMBIENTAL

Este indicador de desarrollo sostenible permite medir la 
evolución en la implicación social y técnica en cuanto 
a la importancia del patrimonio natural y los riesgos 
derivados de la degradación ambiental motivada por los 
nuevos procesos de urbanización y presión del desarrollo 
económico.

La trasposición de estos principios al ordenamiento 
jurídico y urbanístico se traduce en la protección de 
espacios naturales para su conservación y puesta en 
valor. La tendencia para aumentar, o no, el porcentaje 
de estas áreas protegidas estará en relación directa con 
la capacidad de los municipios para conservar aquellos 
recursos que, por sus características físico-ambientales, 
desempeñen diversas funciones de tipo ecológico, 
socieconómico y/o cultural.
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1 OBSERVACIONES: 

- Las definiciones vigentes en cuanto a clasificación de suelo se refiere pro-
vienen de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de 
Andalucía, donde se establece que:

 a) El Suelo Urbano (SU) se divide en Suelo Urbano Consolidado y No 
Consolidado. 

b) En Suelo Urbanizable (SUBLE) se distinguen 3 categorías: Ordena-
do, Sectorizado y No Sectorizado.

c) Propone 4 clategorías de Suelo No Urbanizable (SNU): de Especial 
Protección por legislación sectorial específica; de Especial Protección 
por la Planificación Territorial o Urbanística; de Carácter Natural o Rural; 
y de Hábitat Rural Diseminado.

- Los porcentajes calculados para el subindicador 2 se han elaborado sobre 
el total del suelo protegido, en lugar del total de suelo no urbanizable, por-
que existen solapes en la protección del mismo por la distinta legislación.

DESCRIPCIÓN: Estudio de los nuevos 
crecimientos urbanísticos en relación a la 
extensión urbana ya existente.

TIPO: Respuesta

UNIDAD DE MEDIDA: % de suelo 
urbanizable sobre suelo urbano

PERÍODO MUESTREADO: 1993 a 2007

FUENTE DE DATOS: Elaboración propia

EVOLUCIÓN DEL SUELO URBANIZABLE RESPECTO AL TOTAL
DE SUELO URBANO

31,97%

60,87%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70%

NNSS-93

PGOU-ApI-2007

% HAS UBLE / HAS URB

DATOS DEL INDICADOR PRINCIPAL: 
Suelo No Urbanizable en relación con el Urbano y Urbanizable

NORMATIVA URBANÍSTICA
SUPERFICIE DE SUELO (Has) % SNU / 

(SU+SUBLE)URBANO URBANIZABLE NO URBANIZABLE

NN.SS.- 1993 122 39 7.499 46,58

P.G.O.U.-Apobación Inicial- 2007 159 97 7.404 28,92

DATOS DEL SUBINDICADOR 1: 
Evolución del suelo urbanizable y urbano

NORMATIVA URBANÍSTICA
SUPERFICIE DE SUELO (Has)

% SUBLE / SU
URBANO URBANIZABLE

NN.SS.- 1993 122 39 31,97

P.G.O.U.-Apobación Inicial- 2007 159 97 60,87

SUBINDICADOR 1: EVOLUCIÓN DEL SUELO URBANIZABLE Y URBANO SUBINDICADOR 2: DISTRIBUCIÓN DEL ESPACIO PROTEGIDO

DESCRIPCIÓN: Distribución de las clases 
de protección específica por legislación su-
pramunicipal incluídas en el municipio.

TIPO: Respuesta

UNIDAD DE MEDIDA: % de cada tipología 
de suelo no urbanizable protegido sobre el 
total protegido.

PERÍODO MUESTREADO: 2007

FUENTE DE DATOS: Elaboración propia

DISTRIBUCIÓN DEL ESPACIO PROTEGIDO (Has)

28,82%

21,18%

42,33%

7,67%

PARQUE NACIONAL DE SIERRA NEVADA PARQUE NATURAL DE SIERRA NEVADA

PEPMF: CS-5-SIERRA NEVADA PEPMF: PE-1-BORREGUILES DE S. NEVADA

DATOS DEL SUBINDICADOR 2: 
Distribución del espacio protegido

FIGURA DE PROTECCIÓN Superficie (Has) Porcentaje (%)

Parque Nacional de Sierra Nevada 3.474 28,82

Parque Natural de Sierra Nevada 2.553 21,18

PEPMF: CS-5-Sierra Nevada 5.101 42,33

PEPMF: PE-1-Borreguiles de Sierra Nevada 925 7,67
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INDICADOR 2.A.1. 
EVOLUCIÓN DE LA CLASIFICACIÓN DEL SUELO

DEFINICIÓN: Estudio de la evolución de las distintas clasificaciones de suelo (urbano, urbanizable y no urbanizable) según la planificación urbanística municipal vigente en 
cada momento.

• TIPO: Respuesta

• UNIDAD DE MEDIDA: Has de Suelo No Urbanizable / Has de 
Suelo Urbano y Urbanizable

• FUENTE DE DATOS: Elaboración propia según datos aportados 
por el Ayuntamiento de Dúrcal

• PERÍODO MUESTREADO: 1993 a 2007

• TENDENCIA DESEADA: Mantenimiento o descenso moderado y 
paulatino

• OBJETIVO SOBRE EL QUE INCIDE: Control de los crecimien-
tos urbanísticos de Dúrcal en un contexto de expansión inmobiliaria 
desmesurada que no se ajusta, en muchos casos, a las dinámicas 
de crecimiento poblacional y, por tanto, no atiende a criterios de 
sostenibilidad del medio.

VALORACIÓN: 
Antes de comenzar la valoración pertinente ha de señalarse que la ordenación municipal vigente en Dúrcal es, en el momento de redacción del presente documento, la que corresponde 
a las Normas Subsidiarias de 1.993, estando el correspondiente Plan General de Ordenación Urbanística aún en fase de elaboración. Así, se ha analizado la supuesta tendencia de 
estas NN.SS. hacia la Aprobación Inicial abordada en el presente año, según la cual el ratio de SNU/(SU+SUBLE) se ha reducido consideblemente, debido al incremento de la superficie 
urbanizable, que supone un 60,87% de aumento sobre la superficie de Suelo Urbano preexistente (subindicador 1), frente al 31,97% proyectado en las NN.SS. Estas previsiones serían 
insostenibles desde el punto de vista de una expansión meramente residencial, puesto que el Plan de Ordenación del Territorio de Andalucía, de 26 de octubre de 2.006, establece como 
límite para los desarrollos urbanísticos dos valores máximos: SUBLE mayor a un 40% del SU existente y previsiones de crecimiento poblacional mayores al 30%. Sin embargo, parte de 
estos terrenos con objeto de urbanización tienen como destino el uso industrial, lo cual supone una justificación más satisfactoria en el desarrollo de la clasificación de suelo dentro del 
municipio de Dúrcal, por entenderse que dicho uso pudiera ser de interés general. No obstante, estas conclusiones no son más que conjeturas hasta el momento de aprobación definitiva 
del correspondiente P.G.O.U., cuando deberán revisarse las presentes valoraciones. Finalmente, la clasificación de SNU protegido por legislación supramunicipal ha incorporado, desde 
las NN.SS.-1.993, la figura de protección correspondiente al Parque Nacional de Sierra Nevada, que actualmente supone un 28,82% del total protegido en Dúrcal.

SUPERFICIE DE SUELO NO URBANIZABLE EN RELACIÓN CON EL SUELO
URBANO Y URBANIZABLE
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2 OBSERVACIONES: 

Atendiendo al carácter territorial que posee el indicador principal, en la 
consideración de los espacios reconocidos con protección legal no se han 
incluido los elementos lineales (p.e. vías pecuarias) ni los puntuales (p.e. 
bienes de interés cultural).

DATOS DEL INDICADOR PRINCIPAL: 
Protección del suelo natural y rural de especial interés

TIPO DE SUELO USOS GENÉRICOS ESPACIOS PROTEGIDOS

ANTRÓPICO 118,51 -

FORESTAL 5.849,08 -

AGROFORESTAL 178,27 -

AGRÍCOLA 1.514,14 -

PROTEGIDO - 6.026,30

% ESPACIOS PROTEGIDOS 
SOBRE EL TOTAL DE SUELOS 78,67%

DISTRIBUCIÓN DE LOS USOS GENÉRICOS DISTRIBUCIÓN DE LOS ESPACIOS PROTEGIDOS
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INDICADOR 2.A.2. 
CONSERVACIÓN DE ESPACIOS CON CALIDAD AMBIENTAL

DEFINICIÓN: Análisis del grado de conservación de los espacios de interés natural y rural dentro del municipio, a través de la protección por legislación específica.

• TIPO: Respuesta

• UNIDAD DE MEDIDA: % espacios protegidos / total suelo

• FUENTE DE DATOS: Elaboración propia

• PERÍODO MUESTREADO: 2007

• TENDENCIA DESEADA: Aumento

• OBJETIVO SOBRE EL QUE INCIDE: Evaluación de la implicación 
social y técnica en cuanto a la importancia del patrimonio natural del 
municipio, puesto que mediante la protección legal se persigue su 
conservación y puesta en valor. 

VALORACIÓN: 
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. No obstante, tal y como se menciona en el apartado de observaciones, el indicador sólo ha considerado los elementos con cierta entidad superficial. 
Así, resulta que en un municipio mayoritariamente forestal (76,36% de los suelos) se protege el 34,49 % de su extensión superficial.

PROTECCIÓN DEL SUELO NATURAL Y RURAL DE ESPECIAL
INTERÉS
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2.C. HABITABILIDAD

2.D. ACCESIBILIDAD URBANA SOSTENIBLE

2.E. EL PAISAJE URBANO

2.B. EL MODELO DE CIUDAD COMPACTA

INDICADORES

2. ORDENACIÓN DEL TERRITORIO Y URBANISMO

2.A. CONFIGURACIÓN SOSTENIBLE DEL TERRITORIO

INDICADOR 2.B.1  EVOLUCIÓN SOSTENIBLE DE LOS CRECIMIENTOS URBANOS

INDICADOR 2.B.2  TASA DE POBLACIÓN EN DISEMINADO

INDICADOR 2.B.3  CONFIGURACIÓN Y ESTADO DE LOS ESPACIOS LIBRES

INDICADOR 2.B.4  SOBRECONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS

INDICADOR 2.B.5  EVOLUCIÓN DE LA SEGUNDA RESIDENCIA
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INTRODUCCIÓN
En la configuración de la estructura urbana, existen dos 
modelos antagónicos que, si bien no existen en estado 
puro, permiten a través de la simplificación comparar dos 
realidades extremas: la ciudad compacta y compleja, y 
la ciudad difusa y dispersa en el territorio (Programa de 
Medio Ambiente de las Naciones Unidas y Fondo Mundial de 
la Naturaleza, 1991).

a) Ciudad difusa y dispersa en el territorio

Modelo basado en un consumo masivo de suelo sin 
crecimientos demográficos paralelos. Resultado de una 
planificación urbanística y territorial basada en los intereses 
de mercado y de simplificación administrativa para la creación 
de nuevas áreas urbanizables, la ciudad difusa toma a las 
infraestructuras de acceso rodado como principal elemento 
vertebrador, atendiendo a las distancias existentes entre las 
distintas zonas urbanas.

Estas características lo convierten en un modelo insostenible, 
cuyos principales inconvenientes son:

- Afección al medio natural y rural, por la presión que los 
crecimientos urbanos ejercen sobre éste. Entre los im-
pactos desencadenados caben destacar la insularización 
de los sistemas naturales (por las redes de transporte), la 
alteración del ciclo natural del agua (consecuencia de la 
impermeabilización del suelo, canalización de cauces,...) 
y pérdida de suelo fértil (mayor consumo de suelo por las 
tipologías edificatorias de baja densidad).

- Demanda creciente de movilidad en base al vehículo 
privado, derivada de la separación física de las diferentes 
funciones urbanas y de servicios. En efecto, este modelo 
estructura el espacio en diversas zonas a las que se 
asigna una función predominante: residencia, industria, 
áreas comerciales, oficinas, etc., lo cual implica un uso 
masivo del transporte mecanizado, que deriva en un 
aumento del consumo energético y de las emisiones de 
gases a la atmósfera. Esto, a su vez, redunda en la calidad 
de vida del ciudadano, que se ve obligado a depender del 
automóvil para realizar cualquier actividad, con la pérdida 
de tiempo que ello conlleva, especialmente cuando se 
encuentra con problemas de congestión del tráfico.

- Desarticulación social. La zonificación funcional 
produce una segregación de la población en base a los 
niveles socio-profesionales y de renta, además de otros 

factores como la religión o la etnia. Estos grupos tienden 
a relacionarse únicamente entre ellos, reduciendo la 
cohesión social, debilitando la ciudad y el espacio público 
como lugar de comunicación y convivencia y facilitando 
la progresiva privatización de las áreas más favorecidas y 
el deterioro de las menos afortunadas. Esta inestabilidad 
social puede manifestarse en forma de inseguridad, 
delincuencia y marginación.

b) Ciudad compacta y compleja

Un modelo contrapuesto al anterior y que teóricamente 
acomoda los objetivos de sostenibilidad buscados, incluyendo 
una continuidad formal, multifuncional, heterogénea y diversa 
en toda su extensión.

El modelo de ciudad de Dúrcal se evalúa mediante los 
siguiente indicadores:

INDICADOR 2.B.1. EVOLUCIÓN SOSTENIBLE DE LOS 
CRECIMIENTOS URBANOS

Las proyecciones de nuevos suelos urbanos y urbanizables 
deberían estar basadas en los incrementos de la 
demanda de las nuevas viviendas proyectadas en ellos. 
Pero en muchas ocasiones no existe tal correspondencia, 
de manera que se sobredimensionan las previsiones de 
suelos con destino residencial con respecto a los ritmos 
de incremento de población y/o renta. Con la finalidad 
de evaluar el grado de paralelismo de dichas variables 
se define el indicador 2.B.1, Evolución sostenible de los 
crecimientos urbanos.

INDICADOR 2.B.2. TASA DE POBLACIÓN EN DISEMI-
NADO

Uno de los aspectos fundamentales para el estudio de 
la sostenibilidad de modelo urbano es la existencia, o 
no, de una dinámica urbana hacia el diseminado, con los 
impactos sociales, económicos y ambientales que éste 
acarrea. De ello se ocupa el indicador 2.B.2, mediante 
un análisis tendencial de la ubicación de la población 
residente en el municipio de Dúrcal.

INDICADOR 2.B.3. CONFIGURACIÓN Y ESTADO DE 
LOS ESPACIOS LIBRES

En términos de diseño urbano, una ciudad atractiva para 
vivir, trabajar y relacionarse es una ciudad compuesta por 

espacios públicos útiles, acogedores, diversos y bellos 
que proporcionen bienestar a los ciudadanos. Conocida 
su importancia, la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de 
Ordenación Urbanística de Andalucía, pretende regular 
la superficie de estos espacios por habitante, mediante 
las correspondientes dotaciones que debe conceder el 
planeamiento municipal. 

La medición de la desviación existente entre este valor 
teórico y la configuración real de espacios libre en Dúrcal 
queda reflejada en el presente indicador, para evaluar la 
necesidad de incrementar esta relación per cápita por 
parte de la Administración Local.

INDICADOR 2.B.4. SOBRECONSTRUCCION DE VI-
VIENDAS

En los últimos años, la demanda de viviendas en los 
municipios ha estado marcada por su discordancia con  
respecto a la necesidad de las mismas para alojamiento de 
primera residencia. Esto se debe a la elevada promoción 
inmobiliaria regida por las inversiones en vivienda, muy 
rentable a corto plazo para sus beneficiarios. 

No obstante, el sobredimensionamiento del parque 
residencial conlleva unas necesidades de mantenimiento 
y gestión de servicios urbanos que pueden suponer una 
gran presión sobre las arcas municipales a medio plazo. 

La consideración de los impactos ambientales derivados 
de un consumo innecesario de suelo (resultado, a su 
vez, de los desmesurados ritmos de construcción), 
unidos a las citadas afecciones sociales y económicas, 
obliga a evaluar este fenómeno de Sobreconstrucción de 
viviendas, que es el objeto del indicador 2.B.4.

INDICADOR 2.B.5. EVOLUCIÓN EN LA SEGUNDA RE-
SIDENCIA

Otra forma de examinar la sostenibilidad en la ocupación 
del suelo urbano es la de cuantificar la relación de 
viviendas destinadas a segunda residencia con respecto 
a aquellas de primera necesidad. Ante la crisis actual que 
sufre la población española en relación al mercado de 
la vivienda, el indicador 2.B.5, Evolución en la segunda 
residencia, se configura como una medida indirecta de 
las relaciones funcionales y de dependencia económica 
en el municipio de Dúrcal.
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OBSERVACIONES: 

- Los parámetros empleados en el indicador principal consisten en:

a) Población Teórica asociada al Nº de Viviendas: calculada según 
el coeficiente de ocupación estándar (2,7 habitantes por vivienda) y el 
número de viviendas familiares del municipio.

b) Población Máxima según POTA: en donde se establece que en el 
horizonte de 8 años (vigencia estándar de un planeamiento municipal) 
los nuevos desarrollos urbanos no deberán superar un crecimiento po-
blacional mayor al 30%.

- La variable empleada en los subindicadores 1 y 2 es el Impuesto de Bie-
nes Inmuebles (IBI) de naturaleza urbana. A través de esta variable se da 
a conocer una información continua y objetiva de la realidad inmobiliaria. 

- La renta declarada se explica en el indicador 7.A.5. Renta per cápita.

DESCRIPCIÓN: Evolución de los impues-
tos de tenencia de viviendas y del poder 
adquisitivo de la población.

TIPO: Respuesta

UNIDAD DE MEDIDA: Ratio IBI / Renta 
Neta

PERÍODO MUESTREADO: 1990 - 2004

FUENTE DE DATOS: SIMA e INE

IBI(€) / Renta Neta(€)
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DATOS DEL INDICADOR PRINCIPAL: 
Sostenibilidad teórica de los crecimientos urbanas

AÑO
POBLACIÓN TEÓRICA SEGÚN VIVIENDAS POBLACIÓN REAL

Número de Viviendas Habitantes teóricos 
(Viviendas*2,7) Habitantes

1981 1.976 5.335 5.074

1991 2.031 6.213 5.084

2001 3.048 8.230 6.263

VARIACIÓN O CRECIMIENTO EXTRAPOLADO A 8 AÑOS

PERÍODO
POBLACIÓN TEÓRICA POBLACIÓN REAL

POBLACIÓN SEGÚN 
POTA % Habitantes teóricos % Habitantes

1981-1991 13,84 11,51 30,00

1991-2001 27,80 6,33 30,00

DATOS DEL SUBINDICADOR 1: 
Ratio IBI / Renta Neta

1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997

IBI / Renta Neta 2,84 2,61 2,58 2,65 2,51 5,63 4,79 4,76

1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004

IBI / Renta Neta 4,53 5,41 5,49 5,43 5,11 4,95 4,56

SUBINDICADOR 1: RATIO IBI / RENTA NETA SUBINDICADOR 2: RATIO IBI / 100 HABITANTES

DESCRIPCIÓN: Evolución de la vivienda 
en relación a la población.

TIPO: Respuesta

UNIDAD DE MEDIDA: € IBI / 100 hab

PERÍODO MUESTREADO: 1990 - 2004

FUENTE DE DATOS: SIMA e INE

IBI(€) / 100 hab
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DATOS DEL SUBINDICADOR 2: 
Ratio IBI / 100 habitantes

1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997

IBI / 100 habitantes 479.990 512.204 538.877 551.974 625.586 1.516.070 1.424.921 1.489.427

1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004

IBI / 100 habitantes 1.543.474 1.602.946 1.752.076 2.056.215 2.136.418 2.082.554 1.953.125
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INDICADOR 2.B.1. 
EVOLUCIÓN SOSTENIBLE DE LOS CRECIMIENTOS URBANOS

DEFINICIÓN: Valoración del ajuste de los desarrollos urbanos residenciales en relación al crecimiento de la población local, así como a los umbrales de crecimiento 
normativos.

• TIPO: Presión

• UNIDAD DE MEDIDA: % de variación de cada uno de los parámetros 
medidos (población teórica, máxima según POTA y real)

• FUENTE DE DATOS: Sistema de Información Multiterritorial de 
Andalucía. Instituto de Estadística de Andalucía. //  Instituto Nacional 
de Estadística.

• PERÍODO MUESTREADO: 1981, 1991 y 2001

• TENDENCIA DESEADA: El incremento de población teórico no 
deberá superar el umbral máximo marcado por el POTA

• OBJETIVO SOBRE EL QUE INCIDE: Conocer el sobredimensio-
namiento del parque residencial en relación a las demandas teó-
ricas de la población residente en Dúrcal, y a los límites máximos 
establecidos por el Plan de Ordenación del Territorio de Andalucía, 
de 26 de octubre de 2.006.

VALORACIÓN:
La valoración de estos indicadores demuestra que en el municipio de Dúrcal existe cierta tendencia insostenible en relación con la expansión urbanística, puesto que el incremento de la 
población teórica asociada al aumento del parque residencial se sitúa por encima del crecimiento poblacional real, al que supera en tan sólo un 2% durante la década 1.981-1.991 pero 
en más de un 21% durante la siguiente (27,80% teórico asociado al desarrollo de la vivienda frente a un 6,33% de la población real). Además, se evidencia un descenso en el ritmo de 
crecimiento poblacional, mientras que las viviendas aceleran su crecimiento. No obstante, el crecimiento poblacional teórico calculado a partir del aumento de viviendas no se posiciona 
por encima de la variación máxima prevista en el POTA (umbral del 30% previsto para 8 años), por lo que aún no se ha registrado una situación que pueda considerarse alarmante. Un 
análisis más detallado de esta tendencia puede abordarse mediante el uso de los subindicadores definidos, de modo que tanto el ratio “IBI/Renta Neta” como el del “IBI/100 hab” muestran 
una fase de cierto estancamiento en la inversión inmobiliaria hasta el año 1.995, momento a partir del cual se hace más patente el fenómeno de la “burbuja inmobiliaria”.

SOSTENIBILIDAD TEÓRICA DE LOS CRECIMIENTOS URBANOS
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OBSERVACIONES: 

La fuente empleada considera Núcleo de población a un conjunto de al 
menos diez edificaciones, que están formando calles, plazas y otras vías 
urbanas. Por excepción, el número de edificaciones podrá ser inferior a 
10, siempre que la población que habita las mismas supere los 50 habitan-
tes. Se incluyen en el núcleo aquellas edificaciones que, estando aisladas, 
distan menos de 200 metros de los límites exteriores del mencionado con-
junto. Las edificaciones o viviendas de una entidad singular de población 
que no pueden ser incluidas en el concepto de núcleo se consideran en 
diseminado. Una entidad singular de población puede tener uno o varios 
núcleos, o incluso ninguno, si toda ella se encuentra en diseminado.

Por otro lado, para la elaboración de los indicadores de evolución (principal 
y subindicador 1) se han tomado datos referidos a períodos quinquenales 
(1991, 1996, 2001 y 2006), para así guardar las proporciones en las co-
rrespondientes representaciones gráficas, ya que no existen datos anuales 
previos al año 1998. 

DESCRIPCIÓN: Comparación de las evo-
luciones en cuanto a población en disemi-
nado para los ámbitos local, comarcal y 
provincial.

TIPO: Presión

UNIDAD DE MEDIDA: % de población en 
diseminado

PERÍODO MUESTREADO: 1991, 1996, 
2001 y 2006

FUENTE DE DATOS: SIMA. Instituto de 
Estadística de Andalucía.

POBLACIÓN EN DISEMINADO
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DATOS DEL INDICADOR PRINCIPAL: 
Tasa de población en diseminado

AÑOS
POBLACIÓN TASA DE 

POBLACIÓN EN 
DISEMINADO (%)TOTAL EN CONCENTRADO EN DISEMINADO

1.991 5.804 5.739 65 1,12

1.996 6.062 6.003 59 0,97

2.001 5.469 5.351 118 2,16

2.006 6.856 6.694 162 2,36

DATOS DEL SUBINDICADOR 1: 
Comparativa de la población en diseminado

AÑOS
POBLACIÓN TASA DE POBLACIÓN 

EN DISEMINADO (%)TOTAL EN CONCENTRADO EN DISEMINADO

C
om

ar
ca

1.991 20.687 20.327 360 1,74
1.996 21.357 21.010 347 1,62
2.001 20.210 19.917 293 1,45
2.006 22.497 22.136 361 1,60

Pr
ov

in
ci

a 1.991 790.515 762.854 27.661 3,50
1.996 808.053 783.971 24.082 2,98
2.001 812.637 791.588 21.049 2,59
2.006 876.184 852.090 24.094 2,75

SUBINDICADOR 1: COMPARATIVA DE LA POBLACIÓN EN DISEMINADO SUBINDICADOR 2: DISTRIBUCIÓN DE LA POBLACIÓN EN 2.006

DESCRIPCIÓN: Distribución de la pobla-
ción que reside en concentrado y en dise-
minado.

TIPO: Presión

UNIDAD DE MEDIDA: % de población 
censada en diseminado y en cada núcleo 
del municipio

PERÍODO MUESTREADO: 2006

FUENTE DE DATOS: SIMA. Instituto de 
Estadística de Andalucía.

DISTRIBUCIÓN DE LA POBLACIÓN EN 2.006

96,57%

1,06%

2,36%

Dúrcal

Marchena

Diseminada

DATOS DEL SUBINDICADOR 2: 
Distribución de la población en Dúrcal para 2006

(habitantes)

Concentrada Diseminada Total

Dúrcal 6.621 95 6.716

Marchena 73 67 140

TOTAL MUNICIPIO 6.694 162 6.856
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DÚRCAL

INDICADOR 2.B.2. 
TASA DE POBLACIÓN EN DISEMINADO

DEFINICIÓN: Estudio de la estructura de asentamientos de la población de Dúrcal, así como su evolución temporal.

• TIPO: Presión

• UNIDAD DE MEDIDA: % de población en diseminado sobre el 
total

• FUENTE DE DATOS: Sistema de Información Multiterritorial de 
Andalucía. Instituto de Estadística de Andalucía.

• PERÍODO MUESTREADO: 1991, 1996, 2001 y 2006

• TENDENCIA DESEADA: Descenso

• OBJETIVO SOBRE EL QUE INCIDE: Control del modelo de cre-
cimiento urbano de Dúrcal, evitando la dispersión y desarticulación 
de la ciudad, especialmente en cuanto a los nuevos desarrollos ur-
banísticos que se desarrollan como espacios residenciales diferen-
ciados del núcleo compacto principal.

VALORACIÓN:
La evolución de la tasa de población en diseminado manifiesta una clara tendencia de crecimiento positivo durante el período estudiado (1.996-2.006), de modo que el pequeño incremento 
experimentado por la población total (18,1%) ha ido acompañado de un aumento mucho mayor en la dispersión poblacional del municipio, con valores de población en diseminado en 2.006 
que van camino de triplicar (aumento del 149,2%) a aquéllos registrados en 1.991, frente al escaso crecimiento de la población en concentrado (16,6%). A ello, además, ha de unirse la 
consideración de que existen evidencias, no constatadas en fuentes oficiales hasta la fecha, de numerosos residenciales dispersos que no están reconocidos como primeras residencias 
en el censo municipal, y que agravarían, por tanto, la valoración negativa de configuración territorial y poblacional en el municipio de Dúrcal, en cuanto a diseminados asociados tanto al 
núcleo principal como al de Marchena, y que distan mucho de la deseada situación sostenible que configura el modelo de ciudad compacta.

POBLACIÓN EN DISEMINADO
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.3 DATOS DEL INDICADOR PRINCIPAL: 
Espacios libres per cápita

ÁMBITO
SUPERFICIE DE 

ESPACIOS LIBRES
(m2)

POBLACIÓN
(hab)

RATIO DE 
ESPACIOS LIBRES 

PER CÁPITA
(m2/hab)

Municipio 25.287 5.571 4,54

Comarca 58.538 20.421 2,87

Provincia 2.036.162 654.518 3,61

DESCRIPCIÓN: Cuantificación de la su-
perficie que representa cada una de las 
tipologías de espacios libres.

TIPO: Estado

UNIDAD DE MEDIDA: % de superficie 
que supone cada tipo de los espacios li-
bres

PERÍODO MUESTREADO: 2000

FUENTE DE DATOS: Encuesta de Infra-
estructuras y Equipamientos Locales Año 
2000. Diputación de Granada.

TIPOLOGÍA DE LOS ESPACIOS LIBRES
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DATOS DEL SUBINDICADOR 1:
Tipología de los espacios libres

Tipo
Superficie

m2 %
Campamentos 0 0

Jardines 0 0

Parque Infantil 0 0

Parque No Urbano 0 0

Parque Urbano 7.587 30

Zonas Recreativas Naturales 17.700 70

SUBINDICADOR 1: TIPOLOGÍA DE LOS ESPACIOS LIBRES SUBINDICADOR 2: NÚMERO DE PARQUES SEGÚN SU CALIDAD

DESCRIPCIÓN: Cuantificación de los par-
ques según el número de criterios de cali-
dad (de 0 a 5) que cumplan.

TIPO: Estado

UNIDAD DE MEDIDA: Nº de parques

PERÍODO MUESTREADO: 2007

FUENTE DE DATOS: Elaboración propia

Nº DE PARQUES SEGÚN LOS CRITERIOS DE CALIDAD QUE
CUMPLEN
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CALIDAD MEDIA: MALA

DATOS DEL SUBINDICADOR 2: 
Número de parques según los criterios de calidad que cumplen

Nº de Criterios Nº de Parques Valor ponderado
Calidad Media

Cuantitativa Cualitativa
0 10 0

1 MALA

1 6 6
2 1 2
3 1 3
4 0 0
5 1 5

TOTAL 19 16

OBSERVACIONES: 

- Para tomar un valor de referencia en relación al indicador principal se han 
escogido las determinaciones legales recogidas en la Ley 7/2002, de 17 de 
diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía, en cuyo artículo 10.1.A 
se incluye que deberán reservarse para parques, jardines y espacios libres 
públicos una superficie en proporción adecuada a las necesidades sociales 
actuales y previsibles, que deben respetar un estándar mínimo entre 5 y 10 
metros cuadrados por habitante, a determinar reglamentariamente según 
las características del municipio.

- En cuanto al subindicador 2, los cinco criterios de calidad seleccionados han 
sido los siguientes: flora autóctona en un 50% o más; diversidad de especies 
vegetales; adecuada estructura de la vegetación (distribución y complejidad); 
existencia de suelo libre en un 50% o más; y conectividad con otras zonas 
verdes o con el medio natural. El valor medio de calidad se ha calculado como 
la media ponderada del cumplimiento de criterios por el total de los parques del 
municipio, puediendo ser: excelente (media=5), muy buena (media=4), buena 
(media=3), aceptable (media=2), mala (media=1) y muy mala (media=0).
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DÚRCAL

INDICADOR 2.B.3. 
CONFIGURACIÓN Y ESTADO DE LOS ESPACIOS LIBRES

DEFINICIÓN: Superficie de espacios libres de que está dotado el término municipal de Dúrcal, en relación a la población que éste sustenta. Adicionalmente se introduce un valor 
normativo de referencia, y la comparación con los ámbitos supramunicipales de la comarca y la provincia en la que se engloba dicho municipio.

• TIPO: Estado - Respuesta

• UNIDAD DE MEDIDA: m2/habitante

• FUENTE DE DATOS: Encuesta de Infraestructuras y Equipamientos 
Locales Año 2000. Diputación de Granada.

• PERÍODO MUESTREADO: 2000

• TENDENCIA DESEADA: Aumento

• OBJETIVO SOBRE EL QUE INCIDE: Analizar la desviación exis-
tente entre el valor teórico que la LOUA establece como mínimo 
para dotaciones relativas a parques, jardines y espacios libres pú-
blicos y la configuración real de éstas en el municipio de Dúrcal, su 
comarca y la provincia granadina. Ello servirá para evidenciar las 
necesidades de ampliación de estos espacios en el cumplimiento 
del estándar normativo, así como para la determinación de políticas 
de mejora del diseño urbanístico de una ciudad más sostenible y 
habitable.

VALORACIÓN: 
Se evidencia una cierta deficiencia en cuanto a espacios libres públicos en el municipio de Dúrcal puesto que, según las mediciones abordadas en el año 2.000, tan sólo alcanzan un 
valor de 4,54 m2/hab, no llegando al estándar mínimo legal. No obstante, se sitúa por encima de la media registrada para el Valle de Lecrín, con 2,87 m2/hab, e incluso de aquélla que 
recoge el total de los municipios de la provincia de Granada (excepto su capital, por falta de datos), donde el valor asciende hasta 3,61 m2/hab. Adicionalmente, se puede afirmar que en 
ese momento (2.000) no existía variedad tipológica de estas dotaciones públicas de Dúrcal, reduciéndose a parques urbanos y un área recreativa natual (Río Dúrcal). Y en cuanto a la 
calidad de los parques ya inventariados en 2.007 por el equipo redactor del presente documento, puede estimarse como MALA, con una mayoría de parques que cumplen tan sólo uno 
de los criterio de calidad seleccionados.

ESPACIOS LIBRES PER CÁPITA
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OBSERVACIONES: 

Aunque es una terminología ampliamente utilizada, conviene advertir 
que en estos indicadores se concibe la vivienda principal como aquella 
utilizada durante todo año, o la mayor parte de él como residencia habitual 
o permanente. Será secundaria cuando sea utilizada sólo parte del año, 
de forma estacional, periódica o esporádica (veraneo, trabajos temporales, 
fines de semana, etc.), mientras que la vivienda estará desocupada si 
habitualmente se encuentra deshabitada. La distinción entre estas dos 
últimas, sin embargo, resulta un poco subjetiva, lo que puede introducir 
cierto sesgo de error en los datos estadísticos recopilados.

DATOS DEL INDICADOR PRINCIPAL: 
Viviendas desocupadas respecto del total

AÑOS
VIVIENDAS TASA DE VIVIENDAS 

DESOCUPADAS (%)TOTALES PRINCIPALES DESOCUPADAS

1.981 1.976 1.394 533 26,29

1.991 2.301 1.727 371 16,12

2.001 3.048 2.079 575 18,86

DESCRIPCIÓN: Comparación de las evo-
luciones en cuanto a viviendas desocu-
padas para los ámbitos local, comarcal y 
provincial.

TIPO: Presión

UNIDAD DE MEDIDA: % viviendas vacías 
/ viviendas totales

PERÍODO MUESTREADO: 1981, 1991 y 
2001

FUENTE DE DATOS: SIMA. Instituto de 
Estadística de Andalucía.

COMPARATIVA - VIVIENDAS DESOCUPADAS SOBRE EL TOTAL
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DATOS DEL SUBINDICADOR 1: 
Comparativa de las viviendas desocupadas

AÑOS
VIVIENDAS TASA DE VIVIENDAS 

DESOCUPADAS (%)TOTALES PRINCIPALES DESOCUPADAS

C
om

ar
ca 1.981 8.139 5.784 1.807 22,20

1.991 9.096 6.252 1.568 17,24
2.001 11.653 7.599 2.334 20,03

Pr
ov

in
ci

a 1.981 282.703 196.668 53.322 18,86
1.991 349.612 233.590 45.571 13,03
2.001 442.269 281.557 76.883 17,38

SUBINDICADOR 1: COMPARATIVA DE LAS VIVIENDAS DESOCUPADAS SUBINDICADOR 2: EVOLUCIÓN DE VIVIENDAS VACÍAS Y POBLACIÓN

DESCRIPCIÓN: Contrastación, en ejes pa-
ralelos, de la evolución de las viviendas va-
cías y de la evolución poblacional.

TIPO: Presión

UNIDAD DE MEDIDA: Nº de viviendas 
vacías (eje de ordenadas izquierdo); 
Habitantes (eje de ordenadas derecho)

PERÍODO MUESTREADO: 1.981, 1.991 y 
2.001

FUENTE DE DATOS: SIMA. Instituto de 
Estadística de Andalucía.

EVOLUCIÓN DE VIVIENDAS VACÍAS Y POBLACIÓN TOTAL
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DATOS DEL SUBINDICADOR 2: 
Evolución de las viviendas vacías y de la población total

AÑOS VIVIENDAS VACÍAS POBLACIÓN TOTAL

1.981 533 5.074

1.991 371 5.804

2.001 575 6.263
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INDICADOR 2.B.4. 
SOBRECONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS

DEFINICIÓN: Evalúa el potencial de ocupación urbana del suelo a partir de la determinación de las viviendas nuevas que se construyen sin ocupar las viviendas vacías.

• TIPO: Presión

• UNIDAD DE MEDIDA: % viviendas vacías / viviendas totales

• FUENTE DE DATOS: Sistema de Información Multiterritorial de 
Andalucía. Instituto de Estadística de Andalucía.

• PERÍODO MUESTREADO: 1981, 1991 y 2001

• TENDENCIA DESEADA: Descenso

• OBJETIVO SOBRE EL QUE INCIDE: Analiza la correspondencia 
entre el crecimiento de viviendas y la demanda de las mismas para 
alojamiento de primera residencia.

VALORACIÓN: 
Según los datos analizados para el municipio de Dúrcal se constata una tendencia constructiva más o menos acorde con las necesidades residenciales en el municipio, aunque hay que 
considerar que partía de niveles de viviendas deshabitadas muy elevados (26,97% de casas vacías sobre el total en 1.981, frente al 18,86% de la media provincial granadina). Así la 
tasa de viviendas vacías respecto de las totales ha sufrido un importante descenso en el período 1.981-2.001 (variación de -30,06%), aunque habría que señalar que éste se asocia a 
la primera década (-40,23%), donde el incremento poblacional alzanzó el 14,4% y cuando se produjo, seguramente, un cambio en el modo de vida familiar, reduciéndose el número de 
personas que componían un mismo nicho familiar (esto es, conviviendo bajo el mismo techo). Diferente evolución se evidencia en la segunda década, convirtiéndose el año 1.991 en 
un punto de inflexión de las viviendas desocupadas, para seguir más o menos la pauta detectada a nivel provincial. Es en esta década cuando se hace más palpable el fenómeno de la 
sobreconstrucción, en donde las viviendas dejan de ser una necesidad primaria para convertirse en bienes de inversión y especulación, puesto que ante un incremento poblacional del 
7,9% aumenta el parque residencial en un 32,5%, y las viviendas familiares vacías en un 55,0%.

VIVIENDAS DESOCUPADAS RESPECTO AL TOTAL
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OBSERVACIONES: 

Aunque es una terminología ampliamente utilizada, conviene advertir 
que en estos indicadores se concibe la vivienda principal como aquella 
utilizada durante todo año, o la mayor parte de él como residencia habitual 
o permanente. Será secundaria cuando sea utilizada sólo parte del año, 
de forma estacional, periódica o esporádica (veraneo, trabajos temporales, 
fines de semana, etc.), mientras que la vivienda estará desocupada o 
vacía si habitualmente se encuestra deshabitada. La distinción entre estas 
dos últimas, sin embargo, resulta un poco subjetiva, lo que puede introducir 
cierto sesgo de error en los datos estadísticos recopilados.

DATOS DEL INDICADOR PRINCIPAL: 
Viviendas secundarias respecto de las principales

AÑOS
VIVIENDAS RATIO DE VIVIENDAS 

SECUNDARIAS (%)PRINCIPALES SECUNDARIAS

1.981 1.394 49 3,52

1.991 1.727 203 11,75

2.001 2.079 361 17,36

DESCRIPCIÓN: Comparación de las 
evoluciones en cuanto a viviendas secun-
darias para los ámbitos local, comarcal y 
provincial.

TIPO: Presión

UNIDAD DE MEDIDA: % viviendas 
secundarias / viviendas principales

PERÍODO MUESTREADO: 1981, 1991 y 
2001

FUENTE DE DATOS: SIMA. Instituto de 
Estadística de Andalucía.

COMPARACIÓN - VIVIENDAS SECUNDARIAS
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DATOS DEL SUBINDICADOR 1: 
Comparativa de las viviendas secundarias

AÑOS
VIVIENDAS RATIO DE VIVIENDAS 

SECUNDARIAS (%)PRINCIPALES SECUNDARIAS

C
om

ar
ca 1.981 5.784 548 9,47

1.991 6.252 1.177 18,83
2.001 7.599 1.652 21,74

Pr
ov

in
ci

a 1.981 196.668 32.713 16,63
1.991 233.590 59.307 25,39
2.001 281.557 73.205 26,00

SUBINDICADOR 1: COMPARATIVA DE LAS VIVIENDAS SECUNDARIAS SUBINDICADOR 2: EVOLUCIÓN DE VIVIENDAS SECUNDARIAS Y VACÍAS

DESCRIPCIÓN: Contrastación de la evo-
lución de las viviendas secundarias y las 
viviendas vacías.

TIPO: Presión

UNIDAD DE MEDIDA: Nº de viviendas 
secundarias y Nº de viviendas vacías

PERÍODO MUESTREADO: 1.981, 1.991 y 
2.001

FUENTE DE DATOS: SIMA. Instituto de 
Estadística de Andalucía.

VIVIENDAS SECUNDARIAS EN RELACIÓN A LAS VACÍAS
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DATOS DEL SUBINDICADOR 2: 
Evolución de las viviendas secundarias y vacías

AÑOS VIVIENDAS SECUNDARIAS VIVIENDAS VACÍAS

1.981 49 533

1.991 203 371

2.001 361 575
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INDICADOR 2.B.5. 
EVOLUCIÓN DE LA SEGUNDA RESIDENCIA

DEFINICIÓN: Análisis de la ocupación del suelo residencial urbano, en relación al uso a que se destinen las viviendas en él existentes, distinguiendo el principal del 
secundario.

• TIPO: Presión

• UNIDAD DE MEDIDA: % viviendas secundarias / viviendas 
principales

• FUENTE DE DATOS: Sistema de Información Multiterritorial de 
Andalucía. Instituto de Estadística de Andalucía.

• PERÍODO MUESTREADO: 1981, 1991 y 2001

• TENDENCIA DESEADA: Descenso

• OBJETIVO SOBRE EL QUE INCIDE: El nivel de especialización 
de la actividad residencial de vivienda secundaria se configura como 
una medida indirecta de las relaciones funcionales y económicas 
existentes en el municipio, ya que la segunda residencia aparece 
como opción de descanso o para la actividad turística de los 
habitantes, mientras que la principal está asociada a la cercanía de 
los centros de empleo.

VALORACIÓN: 
Las viviendas familiares secundarias se han incrementado en más de siete veces (636,7%) durante el período 1.981-2.001 dentro del municipio de Dúrcal, ya que su cercanía a la capital 
granadina, añadido al medio natural de que dispone y que lo diferencia de la aglomeración urbana de Granada, lo convierten en un destino preferente para el descanso del ciudadano en 
los fines de semana. El mayor incremento en esta tendencia se evidencia en la primera década estudiada, con un aumento de la segunda residencia que asciende al 314,3%, crecimiento 
que se sustenta tanto en los nuevos desarrollos residenciales como en aquellos preexistentes, tal y como demuestra el decrecimiento registrado en las viviendas desocupadas para el 
mismo período (subindicador 2). La importancia relativa de Dúrcal dentro de su comarca se manifiesta en la evolución de este parámetro para los dos ámbitos, ya que discurren de forma 
casi paralela, aunque la relevancia del uso residencial secundario es ligeramente superior en esta última, habiéndose triplicado durante las dos décadas citadas (1.981-2.001), atendiendo 
a la demanda turística (esto es, de viviendas de forma estacional), de origen predominante extranjero, que caracteriza a los demás núcelos del Valle de Lecrín. 

VIVIENDAS SECUNDARIAS EN RELACIÓN A LAS VIVIENDAS
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0%

2%

4%

6%

8%

10%

12%

14%

16%

18%

20%

1.981 1.991 2.001



AYUNTAMIENTO DE DÚRCAL - DIAGNÓSTICO AMBIENTAL MUNICIPAL · TOMO II. INDICADORES DE SOSTENIBILIDAD · AGENDA 21 LOCAL DE DÚRCAL (GRANADA) · enere 200844
AGENDA 21 LOCALAGENDA 21 LOCAL

DÚRCAL



AYUNTAMIENTO DE DÚRCAL - DIAGNÓSTICO AMBIENTAL MUNICIPAL · TOMO II. INDICADORES DE SOSTENIBILIDAD · AGENDA 21 LOCAL DE DÚRCAL (GRANADA) · enere 2008 45
AGENDA 21 LOCALAGENDA 21 LOCAL

DÚRCAL

2.D. ACCESIBILIDAD URBANA SOSTENIBLE

2.E. EL PAISAJE URBANO

2.C. HABITABILIDAD

INDICADORES

2. ORDENACIÓN DEL TERRITORIO Y URBANISMO

2.A. CONFIGURACIÓN SOSTENIBLE DEL TERRITORIO

2.B. EL MODELO DE CIUDAD COMPACTA

INDICADOR 2.C.1  EVOLUCIÓN DEL ESTADO DE CONSERVACIÓN DE LA VIVIENDA

INDICADOR 2.C.2  ÍNDICE DEL NIVEL DE VIDA MATERIAL



AYUNTAMIENTO DE DÚRCAL - DIAGNÓSTICO AMBIENTAL MUNICIPAL · TOMO II. INDICADORES DE SOSTENIBILIDAD · AGENDA 21 LOCAL DE DÚRCAL (GRANADA) · enere 200846
AGENDA 21 LOCALAGENDA 21 LOCAL

DÚRCAL



AYUNTAMIENTO DE DÚRCAL - DIAGNÓSTICO AMBIENTAL MUNICIPAL · TOMO II. INDICADORES DE SOSTENIBILIDAD · AGENDA 21 LOCAL DE DÚRCAL (GRANADA) · enere 2008 47
AGENDA 21 LOCALAGENDA 21 LOCAL

DÚRCAL

INTRODUCCIÓN
La habitabilidad es un concepto amplio que alude a 
la condición de las ciudades como espacios ideales 
para el desarrollo de la vida urbana. Son numerosas 
las características que conforman esta cualidad, siendo 
especialmente relevantes todas aquellas relacionadas con 
la vivienda. 

En efecto, la calidad y accesibilidad a la vivienda es 
esencial en la percepción de la calidad de vida por el 
ciudadano. Esta variable de la vivienda se perfila como 
resultado de una serie de factores, como son:

- Tamaño de la vivienda, tanto en alturas como 
en superficie. Debe existir un balance lógico entre 
la amplitud de la vivienda (la suficiente como para 
asegurar el confort de los inquilinos) y el alzado de 
la misma (de modo que no supongan una distorsión 
del perfil urbano, y de las panorámicas internas del 
núcleo). Influye especialmente el tipo edificatorio: 
unifamiliar, plurifamiliar o bloques en altura.

- Materiales empleados para su construcción, que 
inciden en otros parámetros de calidad ambiental 
urbana, como son la percepción del ruido exterior, o el 
grado de aislamiento térmico. 

- Antigüedad de la vivienda y estado de conserva-
ción. El envejecimiento y deterioro de las viviendas 
lleva asociado un envejecimiento de la población, si no 
el abandono residencial de los espacios más antigüos 
de la ciudad.

- Tipología y diseño arquitectónico. Es el factor 
más fácilmente diferenciable en los núcleos urbanos, 
conformando su estructura según dos espacios 
principales: el tradicional y los desarrollos más 
recientes.

En cuanto al diseño interior de las viviendas, se puede 
afirmar que afecta enormente en el confort ambiental 
de la misma, especialmente en cuanto a condiciones 
climáticas se refiere. Los patios interiores, que permiten 
la ventilación e iluminación controlada de la vivienda, 
jardines cuya vegetación funciona como reguladora 
del soleamiento de la edificación, o la colocación de 
puertas y ventanas en las fachadas más resguardadas 
de los vientos y/o el sol, son elementos integrados 
en lo que se denomina urbanismo bioclimático, 

y que han sido considerados determinantes del 
diseño en la arquitectura popular tradicional, pero 
bastante olvidados en la mayoría de las edificaciones 
residenciales construidas en los útlimos años.

- Accesibilidad a la vivienda, referida al precio de la 
vivienda, que debe ser asequible para el ciudadano. 
Lo habitual, sin embargo, es que el precio se sitúe 
muy por encima de las posibilidades económicas 
de las familias medias, debido a la fuerte demanda 
inmobiliaria inducida por la inversión en la vivienda, 
tanto interna como extranjera. De modo que la subida 
de precios correspondiente a esta presión inversora 
aleja económicamente a los realmente necesitados de 
vivienda para su alojamiento.

Todas estas cuestiones, junto con la proximidad a los 
servicios y dotaciones, determinan en gran medida las 
decisiones de localización de la población en unos barrios 
o en otros. Así, los barrios o ciudades que se conforman 
como crecimientos urbanísticos descontrolados, sin unas 
condiciones de vivienda dignas, y sin asegurar las dotaciones 
e infraestructuras básicas, están abocados a la crisis, tanto 
social (pobreza, marginación y, en resumen, deficiente 
calidad de vida), como económica (dependencia financiera 
con el exterior, economía sumergida, consumo y producción 
ineficientes,...) y ambiental (contaminación, agotamiento de 
recursos básicos cercanos, acumulación de residuos,...).

En conclusión, garantizar el acceso a una vivienda digna para 
todos los ciudadanos, sin distinción de grupo social o nivel 
adquisitivo, constituye un reto político de primera magnitud 
que desborda el ámbito del municipio y del planeamiento 
municipal, aunque exige su máxima implicación.

En el ámbito autonómico destaca el Decreto 81/2007, de 20 
de marzo, por el que se modifica el Decreto 149/2003, de 
10 de junio, por el que se aprueba del Plan Andaluz de 
Vivienda y Suelo 2003-2007, y se regulan las actuaciones 
contempladas en el mismo. Su principal objetivo es el de 
favorecer la construcción de viviendas protegidas que 
permitan facilitar el acceso a la vivienda a las capas sociales 
que en estos momentos encuentran mayor dificultades para 
el mismo. Una de las principales medidas que trasciende al 
ámbito local consiste en lo siguiente: “podrán aplicarse para 
la edificación de los suelos pertenecientes a las reservas 
del 30% para vivienda protegida en los planeamientos 
municipales. Con carácter general, se establece que en 

dichos suelos al menos un 25% de las viviendas construidas 
pertenezca a programas destinados a familias que no 
sobrepasen en sus ingresos anuales 2,5 veces el IPREM. El 
10% de los aprovechamientos urbanísticos correspondientes 
a la cesión obligatoria consecuencia del desarrollo del 
planeamiento, debe destinarse a programas de vivienda de 
integración social y a los previstos para familias con ingresos 
hasta 2´5 veces el IPREM”.

Otro modo de impulsar la mejora de la situación y calidad de 
la vivienda de una manera sostenible es aquella relacionada 
con la definición de políticas de ordenación del territorio y 
urbanismo según se propone en el siguiente indicador:

INDICADOR 2.C.1. EVOLUCIÓN DEL ESTADO DE 
CONSERVACIÓN DE LA VIVIENDA

Cada vez es el mayor número de personas que quedan 
fuera del mercado libre de la vivienda, y cuando se produce 
el acceso al mercado es, en muchas ocasiones, a costa 
de un elevado endeudamiento que provoca una gran 
fragilidad para afrontar cualquier coyuntura económica 
adversa, además de detraer recursos económicos de 
otros destinos: ahorro, inversión, creación de empresas 
y negocios, etc. La Administración Local puede encauzar 
sus esfuerzos para cubrir parte de la demanda de 
viviendas, siempre en condiciones dignas. En este 
contexto, se perfila el control y seguimiento del estado del 
parque de viviendas como una de las principales políticas 
de ampliación del mercado de la vivienda y de mejora de 
la habitabilidad, resolviendo el problema referente a las 
necesidades de rehabilitación del patrimonio residencial 
edificado. Con el objetivo de poder abordar una correcta 
planificación municipal en este sentido se define el 
indicador 2.C.1, Evolución del estado de conservación de 
la vivienda.

INDICADOR 2.C.2. ÍNDICE DEL NIVEL DE VIDA 
MATERIAL

La habitabilidad de una ciudad está en estrecha relación 
con el poder adquisitivo de sus habitantes y con cómo 
lo invierten en bienes de consumo que revierten en el 
nivel de vida material del ciudadano, analizado mediante 
el presente indicador, que pretende representar una 
realidad actualizada y más o menos fiable del municipio, 
gracias a que los datos han sido recopilados a través de 
una encuesta destinada a los habitantes de Dúrcal.
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OBSERVACIONES: 

Según su estado de conservación, un edificio se puede clasificar en: 

Ruinoso: cuando se encuentre apuntalado, se está tramitando la 
declaración oficial de ruina o exista la declaración oficial de ruina. 

Malo: cuando el edificio se encuentra en una o varias de las siguientes 
situaciones: existen grietas acusadas o abombamiento en algunas de 
sus fachadas, hay hundimiento o falta de horizontalidad en techos o 
suelos, o se aprecia que ha cedido la sustentación del edificio. 

Deficiente: cuando el edificio presenta alguna de las circunstancias 
siguientes: tiene las bajadas de lluvia o la evacuación de aguas 
residuales en mal estado, hay humedades en la parte baja del edificio o 
tiene filtraciones en los tejados o cubiertas. 

Bueno: cuando el edificio no presenta ninguna de las circunstancias 
indicadas para los estados ruinoso, malo y deficiente. 

DATOS DEL INDICADOR PRINCIPAL: 
Estado de conservación de las viviendas

AÑOS

ESTADO DE CONSERVACIÓN

RUINOSO MALO DEFICIENTE BUENO

Nº % Nº % Nº % Nº %

1.991 27 1,21 18 0,81 135 6,06 2.047 91,92

2.001 15 0,49 57 1,87 276 9,06 2.698 88,58

DESCRIPCIÓN: Comparación de las evo-
luciones en cuanto a edificios con un de-
ficiente estado de conservación (ruinosos, 
malos y deficientes) para los ámbitos lo-
cal, comarcal y provincial.

TIPO: Respuesta

UNIDAD DE MEDIDA: % edificios en 
estado ruinoso, malo y deficiente sobre el 
total

PERÍODO MUESTREADO: 1991 y 2001

FUENTE DE DATOS: Instituto Nacional 
de Estadística.

COMPARATIVA EN LAS VIVIENDAS DE CONSERVACIÓN
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Dúrcal V. de Lecrín Prov Granada

DATOS DEL SUBINDICADOR 1: 
Comparativa en las viviendas de conservación insuficiente

AÑOS

ESTADO DE CONSERVACIÓN

RUINOSO MALO DEFICIENTE

Nº % Nº % Nº %

C
om

ar
ca 1.991 64 0,76 201 2,37 387 4,57

2.001 88 0,76 281 2,41 1.026 88,01

Pr
ov

in
ci

a 1.991 1.041 0,44 11.436 3,57 36.152 11,28

2.001 4.628 1,05 10.352 2,36 36.051 8,21

SUBINDICADOR 1: COMPARATIVA DEL ESTADO DE CONSERVACIÓN SUBINDICADOR 2: PORCENTAJE DE VIVIENDAS ANTIGUAS

DESCRIPCIÓN: Nivel de antigüedad de las 
viviendas, considerada a partir de los 20 
años.

TIPO: Estado

UNIDAD DE MEDIDA: % viviendas con 
más de 20 años sobre el total

PERÍODO MUESTREADO: 1991 y 2001

FUENTE DE DATOS: Instituto Nacional de 
Estadística.
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DATOS DEL SUBINDICADOR 2: 
Porcentaje de viviendas antiguas (con más de 20 años)

AÑOS Municipio Comarca Provincia

1.991 53,11 62,11 52,12

2.001 61,69 66,68 64,77
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INDICADOR 2.C.1. 
ESTADO DE CONSERVACIÓN DE LA VIVIENDA

DEFINICIÓN: Cuantificación de las viviendas clasificadas según su estado de conservación, pudiendo ser: buena, deficiente, mala o ruinosa.

• TIPO: Respuesta

• UNIDAD DE MEDIDA: % de un tipo de edificio sobre el total, en 
términos de conservación

• FUENTE DE DATOS: Instituto Nacional de Estadística.

• PERÍODO MUESTREADO: 1991 y 2001

• TENDENCIA DESEADA: Aumento par la tipología de vivienda 
con “buen estado de conservación”; Descenso para aquellas de 
conservación “deficiente, mala y ruinosa”.

• OBJETIVO SOBRE EL QUE INCIDE: Analizar el grado de 
habitabilidad del municipio en relación a la antigüedad de los edificios 
y sus estados de conservación, para así conocer las necesidades 
de rehabilitación del patrimonio residencial edificado.  

VALORACIÓN: 
La valoración del estado de conservación general de la vivienda en Dúrcal podría considerarse como positiva en base a los datos expuestos por el indicador principal, con la casi totalidad 
de los edificios en buen estado: 91,92% sobre un total de 2.227 viviendas en 1.991 y 88,58% sobre bastantes más (3.046 viviendas) en el año 2.001, a pesar de que las catalogadas como 
antiguas supongan más de la mitad del parque residencial del municipio. Sin embargo, la reflexión cambia de rumbo cuando se toma en cuenta la evolución registrada para este parámetro 
en Dúrcal durante la década estudiada (1.991-2.001), estimándose como negativa por haber disminuído el porcentaje de viviendas en buen estado, a favor del incrementado detectado 
sobre las viviendas con ineficiente estado de conservación, en cuanto que se identifican mayor número y porcentaje de edificios en estado malo y deficiente, con valores en 2.001 por 
encima del doble de los registrados en la década anterior. La misma tendencia se detecta en el Valle de Lecrín, lo cual pone de manifiesto que los mayores esfuerzos en urbanismo se 
han destinado a las nuevas construcciones, relegando a un segundo plano las actuaciones de rehabilitación y mantenimiento.

ESTADO DE CONSERVACIÓN DE LAS VIVIENDAS
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% DE MUESTREO RESULTADO
PARCIAL

RESULTADO
TOTAL % DE MUESTREO RESULTADO

PARCIAL
RESULTADO

TOTAL % DE MUESTREO RESULTADO
PARCIAL

RESULTADO
TOTAL % DE MUESTREO RESULTADO

PARCIAL
RESULTADO

TOTAL

NO 7 2,8% 0,19 0,0% 0,00 8,3% 0,58 0,0% 0,00

ALQUILER 14 8,3% 1,17 7,7% 1,08 16,7% 2,33 0,0% 0,00

FAMILIAR 21 25,0% 5,25 23,1% 4,85 33,3% 7,00 11,1% 2,33

CON HIPOTECA 28 5,6% 1,56 0,0% 0,00 0,0% 0,00 22,2% 6,22

SIN HIPOTECA 35 58,3% 20,42 69,2% 24,23 41,7% 14,58 66,7% 23,33

NO 4 38,5% 1,54 53,3% 2,13 40,0% 1,60 20,0% 0,80

1 8 35,9% 2,87 46,7% 3,73 50,0% 4,00 20,0% 1,60

2 12 17,9% 2,15 0,0% 0,00 10,0% 1,20 40,0% 4,80

3 16 2,6% 0,41 0,0% 0,00 0,0% 0,00 10,0% 1,60

MÁS DE 3 20 5,1% 1,03 0,0% 0,00 0,0% 0,00 10,0% 2,00

NO 3 41,4% 1,24 54,5% 1,64 37,5% 1,13 37,5% 1,13

TELEFONÍA 6 17,2% 1,03 9,1% 0,55 12,5% 0,75 37,5% 2,25

ADSL 9 41,4% 3,72 36,4% 3,27 50,0% 4,50 25,0% 2,25

CABLE 12 0,0% 0,00 0,0% 0,00 0,0% 0,00 0,0% 0,00

OTROS 15 0,0% 0,00 0,0% 0,00 0,0% 0,00 0,0% 0,00

NO 6 56,8% 3,41 73,3% 4,40 45,5% 2,73 40,0% 2,40

< 600 12 18,9% 2,27 26,7% 3,20 9,1% 1,09 20,0% 2,40

600-1200 18 10,8% 1,95 0,0% 0,00 27,3% 4,91 10,0% 1,80

1200-1800 24 10,8% 2,59 0,0% 0,00 18,2% 4,36 20,0% 4,80

> 1800 30 2,7% 0,81 0,0% 0,00 0,0% 0,00 10,0% 3,00

VIVIENDA 35 28,58

Nº COCHES 20 8,00

INTERNET 15 6,00

INGRESOS 30 11,03

PARÁMETRO PESO
TOTAL

MUNICIPIO DE DÚRCAL
OPCIONES DEL 
PARÁMETRO

PESO
PARCIAL

Bº DE ALMÓCITA

30,15

5,87

5,45

MARCHENA - ENSANCHE SUR

31,89

10,80

5,63

CASCO ANT. DÚRCAL - ENSANCHE NORTE

24,50

6,80

6,38

14,40

ÍNDICE DEL NIVEL DE VIDA MATERIAL 53,610 49,075 50,766 62,714

7,60 13,09

METODOLOGÍA DE VALORACIÓN DEL ÍNDICE DE NIVEL DE VIDA MATERIAL

La transformación a valores semicuantitativos del índice 
de vida material se ha basado en la ponderación de cada 
uno de los parámtros analizados a partir de los resulta-
dos de la encuesta, a saber: Vivienda, Nº de Coches, 
Internet e Ingresos. Así, se establecen cuatro tipos de 
peso ponderado resultado de la división en partes des-
iguales del valor global 100, y asignados en función de 
la importancia económica de cada uno de los citados pa-
rámetros. De este modo, resulta que la vivienda obtiene 
el mayor peso total (35), seguida de los ingresos (30), el 
número de coches (20) y, por último, Internet (15).

Estos valores globales de cada uno de los parámetros 
considerados son compartimentados en cinco tramos 
idénticos, que se corresponden con las opciones dispo-
nibles para el encuestado. Así, por ejemplo, en el caso 
de la vivienda las diferentes opciones estarían valoradas 
con los siguientes pesos parciales: 

Opción 1. “No”, es decir, sin vivienda, supone 1/5 de 35, 
siendo valorado con un 7.

Opción 2. “Alquiler”, supone 1/5 más que el anterior, 
siendo valorado con un 14.

Opción 3. “Familiar”, es decir, que la casa donde vive el 
encuestado no es de su propiedad, sino que es de su 
padre, madre, etc. Este caso supone supone 1/5 más 
que el anterior, siendo valorado con un 21.

Y así sucesivamente. Luego se multiplica cada peso 
parcial por el porcentaje de encuestados que hayan se-
leccionado una determinada opción (alquiler, familiar,...), 
obteniendo así el resultado parcial. La sumatoria de re-
sultados parciales de un mismo parámetro deriva en el 
resultado total de éste (en nuestro caso, la vivienda). 

Por último, para conocer el valor del nivel de vida mate-
rial, se suman los 4 resultados totales, correspondientes 
a los 4 parámetros estudiados, y cuyos valores oscilarán 
en un rango entre 20 y 100, siendo el primero el peor ni-
vel de vida material, con el 100% de los encuestados en 
la peor opción, y viceversa con el segundo.

OBSERVACIONES: 

- La información para la elaboración del presente 
indicador se ha obtenido de las respuestas ciudadanas a 
la pregunta número 5 de la encuesta, donde se pregunta: 
“¿Dispone usted de los siguientes bienes?”, y se incluye 
una tabla con diversos parámetros, entre los que se 
encuentran los aquí analizadas, esto es, VIVIENDA, Nº 
DE COCHES, INTERNET E INGRESOS, tal y como se 
reproduce a continuación:

VIVIENDA No Alquiler
En propiedad (elija una opción)

Familiar Con Hipoteca Sin Hipoteca

Nº COCHES No 1 2 3 Más

INTERNET No Telefonía ADSL Cable Otros

INGRESOS No <600 € 600-1200 1200-1800 >1800 €

- Los porcentajes han sido calculados sobre los 
resultados de aquéllos encuestados mayores de 18 
años, en un intento de hacer más fidedigno este análisis 
socieconómico.
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INDICADOR 2.C.2. 
ÍNDICE DEL NIVEL DE VIDA MATERIAL

DEFINICIÓN: Medición del confort material adquirido por el ciudadano medio de Dúrcal, en cuanto a ingresos, servicios y bienes consumidos por el mismo, diferenciando entre 
los cuatro distritos definidos en el municipio.

• TIPO: Estado

• UNIDAD DE MEDIDA: valores semicuantitativos según metodología 
adjunta, en una escala de 20 a 100, siendo mayor el confort material 
cuanto más próximo se encuestre del 100. El mínimo confort estaría 
reflejado con un 20, y 60 correspodería al valor medio.

• FUENTE DE DATOS: Sondeo de Opinión realizado con motivo del 
Diagnóstico Social integrado en el presente Diagnóstico Ambiental 
Municipal - Agenda 21 Local de Dúrcal.

• PERÍODO MUESTREADO: 2007

• TENDENCIA DESEADA: Ascenso; Índice próximo o igual a 100.

• OBJETIVO SOBRE EL QUE INCIDE: La medición de la renta 
per cápita puede desvirtuar los resultados cuando el municipio esté 
marcado por grandes desigualdades en el reparto de la riqueza. Este 
indicador lo analiza de forma más precisa, valorando las condiciones 
de bienestar material del colectivo en términos reales.

VALORACIÓN: 
La aplicación de la ya explicada metodología a las respuestas de los cuidadanos de Dúrcal muestra un índice material de vida relativamente bajo para el total municipal, justificado por 
un valor medio local (53,61) inferior a la mitad de la escala definida (20 a 100). Esta condición es consecuencia de dos factores principales: a) Por un lado, un bajo nivel de ingresos, de 
manera que más de la mitad de los encuestados (concretamente un elevado 56,8%) manifiestan no percibir ningún tipo de salario, o bien, no alcanzan los 600 euros mensuales (caso del 
18,9% de las respuestas); b) De otro lado, la escasa disponibilidad de cualquier servicio relacionado con Internet, que alcanza a un 41,4% de la población encuestada. Adicionalmente, 
se detecta una disposición espacial ligeramente diferenciada en función de los citados niveles de vida, siendo el distrito de “Marchena - Ensanche Sur” el de mejores resultados, puesto 
que se sitúa por encima del valor medio estimado como “aceptable” (igual a 60), con un 62,71 de índice medio, que se puede asignar especialmente a un perfil ciudadano que dispone 
de vivienda propia, varios vehículos por persona y un salario situado entre los 600 y los 1.800 euros mensuales. Por contra, el peor cálculo corresponde al barrio de la Almócita, que es 
donde se registran los menores ingresos, y más de la mitad de sus residentes encuestados no poseen vehículo propio ni servicio alguno de Internet, resultando en un índice por debajo 
de 50, a pesar de que más de la mitad de ellos disponga de una vivienda con la hipoteca ya pagada.
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2.E. EL PAISAJE URBANO

2.D. ACCESIBILIDAD URBANA SOSTENIBLE

INDICADORES

2. ORDENACIÓN DEL TERRITORIO Y URBANISMO

2.B. EL MODELO DE CIUDAD COMPACTA

2.C. HABITABILIDAD

2.A. CONFIGURACIÓN SOSTENIBLE DEL TERRITORIO

INDICADOR 2.D.1  ACCESIBILIDAD A LOS SERVICIOS LOCALES BÁSICOS

INDICADOR 2.D.2  SATISFACCIÓN CIUDADANA DEL ACCESO A LOS SERVICIOS PÚBLICOS
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INTRODUCCIÓN
La Ley 7/2002, de Ordenación Urbanística de Andalucía 
(LOUA) establece tres clases de suelo en la totalidad del 
suelo de cada término municipal, a saber: Suelo Urbano, 
Suelo Urbanizable y Suelo No Urbanizable. 

El Suelo Urbano, que es con el que identificamos el ámbito 
de “ciudad” que queremos analizar, se define como aquel 
constituido por los terrenos que forman parte del núcleo 
de población, estando dotados, como mínimo, de los 
servicios urbanísticos de acceso rodado por vía urbana, 
abastecimiento de agua, saneamiento y suministro de 
energía eléctrica en baja tensión. Adicionalmente, se 
consideran incluidos en esta categoría aquellos espacios 
aptos para la edificación según la ordenación e integrados 
en la malla urbana en condiciones de conectar a los servicios 
urbanísticos básicos ya señalados. 

Con ello se evidencia la necesidad de unos servicios, 
infraestructuras y dotaciones públicas precisos para 
considerar que un área urbanizada está consolidada. En 
concreto, los servicios establecidos como obligatorios para 
los municipios son aquellos recogidos por la Ley 7/85, 
Reguladora de las Bases de Régimen Local (LRBRL), 
así como por aquellos relativos a las correspondientes 
ampliaciones y modificaciones normativas, entre las que 
cabe destacar la obligatoriedad en el tratamiento de aguas 
residuales urbanas, independientemente del tamaño de la 
población, a través del Real Decreto Ley 11/1995, de 28 de 
diciembre.

Sin embargo, la realidad es, en muchos casos, muy diferente 
a estas regulaciones. El modelo de ocupación del suelo que 
están siguiendo en la actualidad las ciudades se traduce 
en un aumento de la superficie construida que no siempre 
va acompañada de una dotación adecuada de servicios y 
dotaciones. Y es que el grado de dotación y calidad que 
reclaman las poblaciones no suele corresponder con el 
que pueden permitirse las arcas de los Ayuntamientos, 
atendiendo a los altos costes de implantación de nuevas 
infraestructuras/dotaciones, así como al encarecimiento de 
su explotación y mantenimiento.

A esto hay que añadir las dificultades que intervienen 
específicamente en el ámbito de los municipios granadinos, 
cuyas características generales resume la Diputación de 
Granada en las siguientes:

- Complejas condiciones orográficas, que dificultan las 
infraestructuras supramunicipales, la red viaria local y la 
accesibilidad.

- Extremas condiciones hidrológicas e hidrogeológicas, 
que implican, en unos casos grandes infraestructuras de 
abastecimiento, justificadas por la lejana situación de las 
captaciones de agua; al mismo tiempo, condicionan la 
depuración de las aguas residuales urbanas; y, por último, 
los municipios pueden necesitar grandes inversiones en 
medidas de prevención de avenidas e inundaciones.

- Amplia división territorial y dispersión poblacional, que 
multiplica el número de infraestructuras y equipamientos.

- Cambios en la estructura de población, hacia perfiles 
más envejecidos, que demandan unas necesidad de 
equipamientos específicos, como son las residencias de 
ancianos.

- Las diferencias en la socioeconomía de los diferentes 
municipios supone el más importante de los escollos para 
las Administraciones Locales más deficitarias en términos 
financieros, ya que pretenden, en base a los principios 
de igualdad, situar sus infraestructuras y servicios en los 
mismos niveles de desarrollo que otros municipios con 
mayor poder adquisitivo.

Por ello, a través del área estratégica de “Accesibilidad 
urbana sostenible”, se pretende conocer la facilidad con la 
que los ciudadanos pueden llegar a lugares donde se hallan 
los principales servicios y dotaciones públicos, puesto que 

es una variable que determina, en gran medida, la calidad 
de vida urbana de la sociedad implicada. Este análisis se 
encuentra en relación directa con el de la distribución de  
los diferentes usos del suelo dentro de la estructura urbana, 
cuyos patrones podrán ser determinados a raiz de los 
resultados obtenidos para los siguientes indicadores:

INDICADOR 2.D.1. ACCESIBILIDAD A LOS SERVICIOS 
LOCALES BÁSICOS - ESPACIOS PÚBLICOS

Este indicador, concebido como una de la principales 
variables de medida directa del nivel de calidad de vida 
percibido por la ciudadanía, se ha establecido en base 
a los siguientes servicios básicos: transporte público, 
centros de enseñanza, servicios sanitarios, centros 
administrativos, espacios verdes, centros culturales, de 
ocio y deportivos.

INDICADOR 2.D.2. SATISFACCIÓN CIUDADANA DEL 
ACCESO A LOS SERVICIOS PÚBLICOS

Paralelo a las dificultades financieras que deben 
soportar los Ayuntamientos para prestar los servicios y 
dotaciones básicas municipales, aparece un fenómeno 
de manifestación social en cuanto a las deficiencias en 
la proximidad de estos servicios públicos a sus lugares 
de residencia. El indicador 2.D.2, Satisfacción ciudadana 
del acceso a los servicios públicos, pretende reflejar la 
realidad municipal en Dúrcal en cuanto a distribución 
espacial de los niveles de satisfación de la población en 
esta materia.COMPETENCIAS ATRIBUIDAS A LOS MUNICIPIOS EN MATERIA DE 

INFRAESTRUCTURAS Y EQUIPAMIENTOS LOCALES (ART. 25.2 LRBRL)

Parques y jardines

Pavimentación de las vías públicas urbanas

Conservación de caminos y vías rurales

Abastos, mataderos, ferias y mercados

Suministro de agua y alumbrado público

Servicios de limpieza viaria, recogida y tratamiento de residuos, alcantarillado 
y tratamiento de aguas residuales

Actividades e instalaciones culturales y deportivas

Prestación de servicios sociales y de protección y reinserción social

Protecciòn de la salubridad pública

Cementerios y servicios funerarios

Protección del medio ambiente

Participación en la programación de la enseñanza y cooperación con la 
Administración educativa en la creación, construcción y sostenimiento de los 
centros docentes públicos

Participación en la gestión de la atención primaria de la salud

SERVICIOS BÁSICOS DE PRESTACIÓN OBLIGATORIA POR LOS 
AYUNTAMIENTOS  (ART. 26 LRBRL Y MODIFICACIONES)

EN TODOS LOS MUNICIPIOS CON > 5000 HAB, ADEMÁS...

Alumbrado público Parque público

Cementerio Biblioteca pública

Recogida, transporte y elminación de 
residuos urbanos (Ley 10/1998)

Implantación del servicio de 
recogida selectiva (Ley 10/1998)

Limpieza viaria Mercado

Abastecimiento domiciliario de agua potable

Alcantarillado

Acceso a los núcleos de población

Pavimentación de las vías públicas

Control de alimentos y bebidas

Depuración de aguas residuales urbanas 
(RDL 11/1995)
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OBSERVACIONES: 

- Los servicios considerados en la elaboración del indicador se han 
clasificado en las siguientes categorías: 1. Transporte público (paradas 
de autobús), 2. Centros de enseñanza, 3. Servicios sanitarios, 4. 
Centros administrativos (entre los que se incluye el propio Ayuntamiento), 
5. Espacios libres (parques y plazas ajardinadas de cierta entidad) 
y 6. Centros culturales y centos deportivos (bibliotecas, Hogar del 
pensionista, Casa de la Cultura, pistas deportivas, etc.).

- El umbral de distancia a partir del cual se ha considerado como lejano un 
servicio público ha sido calculado de forma específica para cada municipio, 
en relación a la forma y dimensiones de su núcleo principal, adoptando 
como parámetros clave el perímetro y la superficie. Con ello se detemina 
un radio umbral de accesibilidad como distancia máxima aconsejable 
para un acceso óptimo a todos los servicios, a excepción de las paradas de 
autobús y los parques de menor entidad, donde dicho radio corresponde a 
la mitad del anterior (radio umbral menor) por tratarse de equipamientos 
que deben estar disponibles en más de un punto del municipio.

DATOS DEL INDICADOR PRINCIPAL: 
Población con accesibilidad óptima a “N” servicios

RADIO UMBRAL DE ACCESIBILIDAD RADIO UMBRAL MENOR

412 metros 206 metros

STH (Ha) PT (hab) Densidad (hab/Ha) STH: Superficie Total Habitada

7.663 7.018 0,92 PT: Población Total año 2006

% DE POBLACIÓN CON ACCESIBILIDAD ADECUADA

A 1 SERVICIO A 2 SERVICIOS A 3 SERVICIOS A 4 SERVICIOS A 5 SERVICIOS A 6 SERVICIOS

94,99 87,71 67,99 41,65 22,41 9,08

ADMISIBLE
(muy buena)

ADMISIBLE
(muy buena) ADMISIBLE NO ADMISIBLE NO ADMISIBLE NO ADMISIBLE

Nota aclaratoria: cuando los valores de población con accesibilidad adecuada no alcancen al 50% se considerará que la situación de 
la accesibilidad respecto de “N” número de servicios es indeseada, o “No Admisible”.

SUBINDICADOR 1: ACCESIBILIDAD A LOS SERVICIOS POR ÁREAS SECTORIZACIÓN DE ÁREAS URBANAS POR GRADO DE ACCESIBILIDAD

ÁREAS 
URBANIZADAS

Población con Baja 
Accesibilidad (PBA)

% PBA sobre 
Población Total

Situación de 
Accesibilidad

SITUACIÓN MUNICIPAL

% Valoración

ACCESIBILIDAD A 1 SERVICIO

Dúrcal núcleo 146 2,17 ADMISIBLE

4,89 ADMISIBLE
(muy buena)Marchena 36 25,42 ADMISIBLE

Dúrcal diseminado 162 100,00 NO ADMISIBLE

ACCESIBILIDAD A 2 SERVICIOS
Dúrcal núcleo 540 8,05 ADMISIBLE

12,00 ADMISIBLE
(muy buena)Marchena 140 100,00 NO ADMISIBLE

Dúrcal diseminado 162 100,00 NO ADMISIBLE

ACCESIBILIDAD A 3 SERVICIOS
Dúrcal núcleo 1.893 28,18 ADMISIBLE

31,27 ADMISIBLEMarchena 140 100,00 NO ADMISIBLE

Dúrcal diseminado 162 100,00 NO ADMISIBLE

ACCESIBILIDAD A 4 SERVICIOS
Dúrcal núcleo 3.698 55,07 NO ADMISIBLE

57,00 NO 
ADMISIBLEMarchena 140 100,00 NO ADMISIBLE

Dúrcal diseminado 162 100,00 NO ADMISIBLE

ACCESIBILIDAD A 5 SERVICIOS
Dúrcal núcleo 5.018 74,71 NO ADMISIBLE

75,80 NO 
ADMISIBLEMarchena 140 100,00 NO ADMISIBLE

Dúrcal diseminado 162 100,00 NO ADMISIBLE

ACCESIBILIDAD A 6 SERVICIOS
Dúrcal núcleo 5.931 88,32 NO ADMISIBLE

88,82 NO 
ADMISIBLEMarchena 140 100,00 NO ADMISIBLE

Dúrcal diseminado 162 100,00 NO ADMISIBLE
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INDICADOR 2.D.1. 
ACCESIBILIDAD A SERVICIOS LOCALES BÁSICOS

DEFINICIÓN: Análisis de la accesibilidad a los servicios públicos, en términos de proximidad, por parte de la población de Dúrcal.

• TIPO: Estado

• UNIDAD DE MEDIDA: % de población con accesibilidad adecuada 
a 1, 2, 3, 4, 5 y 6 servicios

• FUENTE DE DATOS: Elaboración propia a partir de los datos 
suministrados por el Ayuntamiento.

• PERÍODO MUESTREADO: 2007

• TENDENCIA DESEADA: Aumento del porcentaje de población 
con accesibilidad adecuada a un mayor número de servicios.

• OBJETIVO SOBRE EL QUE INCIDE: Conocer la idoneidad en 
la distribución y número de servicios públicos con respecto a la 
población residente en Dúrcal, con objeto de mejorar la accesibilidad 
a éstos sin la participación de los vehículos a motor, que constituyen 
una parte importante en la crisis ecológica actual de las ciudades. 
La detección de las zonas con las mayores deficiencias en este 
sentido puede constituir una herramienta muy útil para la proyección 
de nuevos equipamientos locales, en aras de alcanzar una equidad 
social en la accesibilidad del municipio.  

VALORACIÓN: 
Una vez ubicados cartográficamente los diferentes servicios y equipamientos de que dispone el municipio, y establecidos los radios de accesibilidad mínima (calculados en 412 y 206 
metros, según del equipamiento de que se trate), se ha cuantificado la accesibilidad global del ciudadano de Dúrcal, resultando que, como era de suponer, la mejor situación se registra en 
las áreas más próximas al centro del casco urbano, con fácil disponibilidad de 6 servicios y en donde reside poco más del 9% de la población. No se constatan valores tan favorables en los 
alrededores, puesto que la proximidad a los servicios se va reduciendo de forma prácticamente concéntrica hacia las zonas residenciales más externas del municipio, donde ésta es mucho 
más escasa, de modo que poco más de un 40% de la población residente en Dúrcal dispone de buen acceso a 4 servicios locales y así sucesivamente hasta sólo uno o ningún servicio 
dentro del radio umbral óptimo definido. Este último es precisamente el caso del núcleo de Marchena, además del consabido espacio residencial diseminado, cuya denominación lleva 
implícita esta carencia de servicios. Por tanto, se puede concluir que la configuración de Dúrcal como una ciudad sostenible demanda intervenciones que contrarresten las desigualdades 
en la accesibilidad del ciudadano a los servicios públicos, dando prioridad a las áreas residenciales de los bordes del núcleo compacto de Dúrcal y la totalidad del núcleo de Marchena.

POBLACIÓN CON ACCESIBILIDAD ÓPTIMA A "N" SERVICIOS

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

1 2 3 4 5 6
Nº de servicios accesibles

%
de

po
bl
ac
ió
n
co
n
ac
ce
si
bi
lid
ad

ad
ec
ua
da



AYUNTAMIENTO DE DÚRCAL - DIAGNÓSTICO AMBIENTAL MUNICIPAL · TOMO II. INDICADORES DE SOSTENIBILIDAD · AGENDA 21 LOCAL DE DÚRCAL (GRANADA) · enere 200858
AGENDA 21 LOCALAGENDA 21 LOCAL

DÚRCAL

IN
D

IC
AD

O
R 

2.
D

.2

OBSERVACIONES: 

La cuestión número 10 de la encuesta ciudadana pregunta “¿Y cuáles 
son los principales problemas de su pueblo?” de modo que el encuestado 
debe puntuar del 1 al 10 considerando una calificación más elevada para el 
problema de mayor gravedad. Sin embargo, los indicadores aquí expuestos 
se elaboran “en positivo” (nivel de satisfacción), al contario que la encuesta 
(nivel de gravedad del problema). 

Por ello, los valores adoptados de los resultados de estas encuestas 
han sido invertidos en la escala de evaluación (1-10), facilitando así su 
representación gráfica: la puntuación 10 corresponde al mayor nivel 
de satisfacción, mientras que el 1 supondría un claro descontento del 
encuestado con respecto a la accesibilidad de los servicios públicos desde 
su casa.

Además, se ha incluido un valor de referencia mínimo para consideración 
de la accesibilidad como aceptable, y que corresponde al valor medio de 
la escala de evaluación (1-10), que es el 5,5.

DATOS DEL INDICADOR PRINCIPAL: 
Satisfacción ciudadana del acceso a servicios públicos

(Encuesta: Pregunta 10)

ZONA DE RESIDENCIA
(Encuesta: Pregunta 6)

VALORACIÓN DEL 1 AL 10 % ENCUESTADOS SEGÚN SATISFACCIÓN

Problema de 
Lejanía

Satisfacción 
con el Acceso 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Barrio de Almócita 4,73 6,27 26,6 6,3 9,4 10,9 7,8 3,1 1,6 3,1 1,6 29,7

Casco Antiguo de Dúrcal 
- Ensanche Norte 4,64 6,36 % SATISFECHOS % NO SATISFECHOS % NO 

CONTESTA

Marchena - Ensanche 
Sur de Dúrcal 6,13 4,88 54,17 34,72 11,11

SUBINDICADOR 1: NIVEL DE SATISFACCIÓN CIUDADANA POR DISTRITOS SUBINDICADOR 2: % DE SATISFACCIÓN DE LOS ENCUESTADOS

% DE SATISFACCIÓN DE ACCESIBILIDAD A LOS SERVICIOS
PÚBLICOS

Satisfecho
54,17%No Satisfecho

34,72%

No Contesta
11,11%

SATISFACCIÓN CIUDADANA DEL ACCESO A LOS
SERVICIOS PÚBLICOS

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Almócita Casco Antiguo-
Ensanche Norte

Marchena-
Ensanche Sur

Distritos

Aprobado

FUENTE: Sondeo de Opinión realizado con motivo del Diagnóstico Social integrado en el presente 
Diagnóstico Ambiental Municipal - Agenda 21 Local de DÚRCAL.

FUENTE: Sondeo de Opinión realizado con motivo del Diagnóstico Social integrado en el presente 
Diagnóstico Ambiental Municipal - Agenda 21 Local de DÚRCAL.
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INDICADOR 2.D.2. 
SATISFACCIÓN CIUDADANA: ACCESO A SERVICIOS PÚBLICOS

DEFINICIÓN: Análisis espacial de los niveles de satisfacción de la población de Dúrcal en cuanto a la proximidad o lejanía de los servicios públicos disponibles en el municipio 
con respecto a los lugares de residencia, englobados en distritos.

• TIPO: Estado

• UNIDAD DE MEDIDA: Nota media de valoración de la 
accesibilidad

• FUENTE DE DATOS: Sondeo de Opinión realizado con motivo del 
Diagnóstico Social integrado en el presente Diagnóstico Ambiental 
Municipal - Agenda 21 Local de Dúrcal.

• PERÍODO MUESTREADO: 2007

• TENDENCIA DESEADA: Aumento de la valoración media en 
todos los distritos.

• OBJETIVO SOBRE EL QUE INCIDE: Conocer las desigualdades 
potenciales en cuanto a la accesibilidad a servicios públicos para 
los ciudadanos que residen en distintos distritos del municipio, con 
objeto de acercar los equipamientos a aquellas zonas residenciales 
con mayores deficiencias en este sentido.

VALORACIÓN: 
Una vez analizados los resultados del sondeo de opinión se revela una clara diferencia en la percepción de la ciudadanía de Dúrcal según su lugar de residencia, de manera que algo 
más de la mitad (54,17%) de los encuestados reconoce estar satisfecho con la accesibilidad a los servicios públicos (de los cuales, un 32,8% dicen estar muy satisfechos), frente a un 
34,72% que no lo está (en este caso, también un 31,3% declara sentirse muy insatisfecho en este aspecto), y que corresponde mayoritariamente a residentes del distrito denominado 
como “Marchena - Ensanche Sur”. A pesar de la variedad de equipamientos que éste último ofrece (p.e. biblioteca, centro de educación de adultos, parque público de “la Estación”, o el 
Colegio “Nuestra Señora del Carmen”), esta respuesta podría estar justificada por el amplio espacio que abarca el mencionado distrito, donde se incluye la barriada de Marchena (cuyos 
únicos servicios detectados corresponden a paradas de autobús) además de un considerable número de viviendas en disemenido (cuya definación implica la no proximidad al espacio 
urbano y, por tanto, a los servicios de que éste dispone). Por contra, los otros dos distritos reflejan unos valores más favorables, manifestándose que los ciudadanos del casco antiguo y 
ensanche Norte son los que están más conformes con la cercanía a los sercicios públicos, entre los que se pueden citar el Ayuntamiento, varios colegios y un instituto de bachillerato. 
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2.E. EL PAISAJE URBANO

INDICADORES

2. ORDENACIÓN DEL TERRITORIO Y URBANISMO

2.C. HABITABILIDAD

2.D. ACCESIBILIDAD URBANA SOSTENIBLE

2.B. EL MODELO DE CIUDAD COMPACTA

2.A. CONFIGURACIÓN SOSTENIBLE DEL TERRITORIO

INDICADOR 2.E.1  ESTADO ACTUAL DE LOS ELEMENTOS PÚBLICOS DEL PAISAJE URBANO

INDICADOR 2.E.2  ACTUACIONES DE MEJORA SOBRE LA ESTÉTICA URBANA
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INTRODUCCIÓN
La consideración del paisaje como un recurso a conservar 
y proteger está respaldada por una mayor preocupación 
social ante su acelerada degradación, debida a pautas de 
desarrollo espacial escasamente respetuosas con el medio 
ambiente. Esta creciente demanda de calidad paisajística, 
que revierte directa e indirectamente en la calidad de vida del 
ciudadano, puede ser entendida desde una doble vertiente: 
la del paisaje percibido como imagen urbana, o bien, aquel 
conformado por el entorno natural que rodea a la primera.

Este apartado se ocupa del primer caso, esto es, del paisaje 
urbano, que puede ser definido como “la percepción sensorial 
de los elementos abióticos y bióticos que configuran el 
ecosistema urbano” (Bases para un Sistema de Indicadores 
de Medio Ambiente Urbano en Andalucía, 2001). 

El paisaje urbano de las pequeñas y medianas ciudades 
andaluzas tiende a confundirse aún hoy día con el de la 
ciudad histórica y su entorno más próximo. Éste se 
caracteriza por su elevada calidad visual y formal, resultado  
de un lento proceso de construcción en el que se han ido 
sucediendo diversas modas, culturas y/o civilizaciones. Sus 
principales rasgos pueden ser definidos como:

a) Homogeneidad arquitectónica, reflejo de la cultura 
popular.

b) Diversidad y variedad de la trama urbana, resultado 
de la adaptación de ésta a las condiciones naturales 
del terreno, de las que permanecen algunos elementos 
integrados, a modo de huertas, fuentes, etc.

c) Espacios públicos de gran calidad formal y 
ambiental.

Este paisaje heredado, de elevado valor cultural y a veces 
incluso turístico, puede verse alterado por los modernos 
procesos de urbanización y de estilo de vida, especialmente 
en relación a las siguientes afecciones:

- Las antiguas edificaciones tradicionales pueden quedar 
abandonadas, desencadenando su deterioro y ruina 
progresiva, o bien su sustitución por modernos bloques 
en altura.

- La construcción masiva de bloques en altura, además 
de romper con la estética tradicional, por romper el perfil 
urbano histórico, puede suponer un “efecto pantalla”,  
esto es, una conformación a modo de barreras visuales, 

principalemente cuando no se diseñan con una orientación 
estudiada.

- El carácter monótono que imprimen muchas de las 
nuevas estructuras edificatorias (que suelen coincidir con 
las más económicas) reduce la singularidad de la trama 
urbana.

- También es habitual la eliminación de las señas de 
identidad preexistentes a las edificaciones, eliminando los 
rasgos de topografía, vegetación o elementos rurales.

- En cuanto a los hábitos de vida modernos, ha de 
destacarse el incremento del tráfico rodado como principal 
desencadenante de afecciones paisajísticas, tanto por 
la ocupación de espacios públicos para destinarlos a 
aparcamientos, que en muchas ocasiones son motivo 
de congestión espacial de las vías urbanas, como 
por el deterioro de las fachadas de los edificios por la 
consecuente contaminación atmosférica.

Los intrumentos políticos que materializan la protección del 
paisaje urbano a nivel local son, principalmente, los Planes 
de Reforma Interior y de Protección Especial de sus cascos 
históricos. Atendiendo a las disponibilidades presupuestarias 
de las pequeñas ciudades andaluzas, como es el caso de 
Dúrcal, sin duda, la estrategia local más recomendable 
sería la de llevar a cabo una política preventiva, a través 
del planeamiento urbanístico y ambiental, destinada a la 
conservación del paisaje heredado, y recurrir a políticas de 
regeneración y restauración del paisaje sólo en donde se 
hayan producido impactos relevantes.

Adicionalmente, aunque con menor grado de importancia, 
la armonía del paisaje urbano puede verse distorsionada 
por determinados elementos y actividades cotidianas en el 
desarrollo de la vida ciudadana. Aquellos más frecuentes 
son: los rótulos de identificación comercial o profesional, 
las actividades de publicidad exterior, las obras y las 
instalaciones en la vía pública, las vallas y los andamios de 
obra, las tareas de mantenimiento de las construcciones y  
las antenas, los aparatos de alarma, los aparatos de aire 
acondicionado, etc. 

La regulación de estos usos sólo es posible a través 
de normativa específica, haciendo especial hicapié en 
la restitución de las condiciones y valores paisajísticos 
originales una vez finalizado el uso temporal (caso de 

las obras), y en el uso de la publicidad, que debería ser 
restringida en aquellos lugares que dificulten o impidan la 
contemplación de espacios públicos, de edificios, elementos 
o conjuntos monumentales, fincas ajardinadas, perspectivas 
urbanas o paisajísticas de carácter monumental, típico o 
tradicional, que hayan sido inventariadas o catalogadas por 
un organismo oficial.

Con carácter complementario, la Administración Local 
puede contribuir, previa adecuada planificación y diseño,  
mediante la colocación de elementos de mobiliario urbano e 
instalaciones municipales acordes con la estética urbanística 
tradicional, cultural y/o ambiental identificativa del municipio 
en cuestión.

Los indicadores seleccionados para la evaluación de la 
calidad estética del núcleo urbano de Dúrcal son:

INDICADOR 2.E.1. ESTADO ACTUAL DE LOS 
ELEMENTOS PÚBLICOS DEL PAISAJE URBANO

La finalidad de este indicador de sostenibilidad es la 
de medir el nivel estético general de la escena urbana, 
donde lo que predominan no suelen ser los elementos 
patrimoniales, sino artículos del mobiliario urbano así 
como las propias infraestructuras de urbanización. 
De este modo, se evaluará el estado de conservación 
del acerado, pavimentos, faros y alumbrado público, 
señales de tráfico, paneles informativos, papeleras, 
bancos fuentes, etc., presentes en las principales calles 
del municipio. Una de las ventajas preferentes de este 
indicador es la actualidad de los datos aportados, que 
son el resultado de una inspección in situ por parte del 
equipo redactor del presente documento.

INDICADOR 2.E.2. ACTUACIONES DE MEJORA 
SOBRE LA ESTÉTICA URBANA

Se trata de conocer los avances promovidos por el 
Ayuntamiento para hacer más gratificante la escena 
urbana, incluyendo las mejoras abordadas en los últimos 
años cuanto a las calles (pavimentos y aceras), los edificios 
públicos (fachadas), el cableado eléctrico (soterramiento), 
las plazas y miradores, los parques y jardines, el arbolado, 
el mobiliario urbano (alumbrado, bancos, marquesinas,...) 
y otros elementos pertenecientes al patrimonio cultural 
e histórico (puesta en valor y conservación de fuentes, 
pilares, molinos, acequias, etc.).
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Calle Suelo Acerado Nombre Farolas Señales Rejillas Paneles Papelera Bancos Baranda Grifos Fuentes Vegetal Limpio Parking Tráfico

Plaza España 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 -1 -1
Lázaro Balina 1 1 0 0 0 0 0 -1 0 0 0 0 1 0 0 -1
Rocío Dúrcal 1 0 1 1 1 -1 0 -1 -1 0 0 0 0 0 -1 -1
San Ramón -1 0 -1 0 0 1 1 -1 -1 0 0 0 0 -1 0 0
Gral. Serrano 1 1 0 0 1 1 0 1 1 0 0 0 0 -1 -1 -1
Buensuceso 0 0 0 -1 0 -1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Escribano -1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Memoria -1 0 0 0 0 -1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0
Del Agua 0 0 0 0 0 0 0 -1 0 0 0 0 0 0 0 0
Olivón 0 0 0 0 1 1 1 -1 0 0 0 0 0 -1 0 0
CampoHermoso 0 1 1 1 0 0 -1 -1 0 0 0 0 0 -1 0 0
Pza. Almecino 0 1 -1 0 0 0 1 1 -1 0 -1 0 0 -1 1 0
Echevarría -1 1 0 -1 0 -1 0 -1 0 0 0 0 0 0 0 0
Horno 1 -1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 -1 0 0 0
Goya -1 -1 1 0 0 1 -1 -1 0 0 0 0 0 0 0 0
Jazmín 0 0 0 1 1 -1 0 0 0 0 0 0 0 -1 0 -1
Estación 1 1 0 -1 0 0 1 -1 0 -1 0 0 1 1 1 0
Avda. Norte 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 -1 -1 1 1 1 1
San José 1 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 1 1 1
Estudiante 0 -1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 -1 0 0 0
Almócita 1 0 0 0 0 0 -1 1 0 0 1 1 -1 0 0 -1
Morcillo 0 0 -1 0 -1 -1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 -1
De la Cruz -1 0 0 -1 0 -1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Moredas 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0 -1 -1 -1
San Pedro 0 1 0 -1 0 0 0 -1 -1 0 -1 -1 -1 0 0 0
San Blas 1 1 0 0 0 1 0 -1 0 0 0 0 0 1 0 1
Av. Del Sur 1 0 0 1 1 1 1 -1 1 1 1 0 1 0 1 0

METODOLOGÍA DE VALORACIÓN DEL ESTADO DE LOS ELEMENTOS PÚBLICOS URBANOS

Los pasos seguidos han sido los siguientes:

1. Sobre el callejero del núcleo municipal se han tra-
zado una serie de sectores, a modo de barrios, cuya 
delimitación se ha basado en criterios de distribución 
geográfica (intentando abarcar la totalidad de su exten-
sión), casco histórico, nombre de las calles (en ocasio-
nes integradas bajo una misma temática -poetas, ciu-
dades,...), urbanizaciones, etc.

2. Selección de itinerarios para cubrir al menos 3 calles 
en cada uno de los sectores descritos, buscando siem-
pre las calles de mayor entidad o principales.

3. Visita de campo para inventariado y evaluación de las 
variables que integran el espacio público urbano.

4. Valoración cuantitativa del estado de los elementos 
públicos considerados, putuando con “+1” los aspectos 
positivos, “-1” los negativos y “0” los indiferentes. Para 
esta toma de decisiones se ha seguido un esquema de 
preguntas específicas de cada variable, cuyo objeto es 
el de minimizar la subjetividad de la evaluación. Poste-
riormente se ha aplicando la media aritméticas de los va-
lores obtenidos para cada una de esas preguntas (ver 
apartado correspondiente a “OBSERVACIONES”). Los 
resultados de la aplicación de esta metodología en Dúr-
cal se resumen en la siguiente tabla:

- Suelo:

1. ¿El ancho es suficiente?

2. ¿Se encuentra en buen estado?

3. ¿Suficientes pasos de peatones?

4. Tipo de material: sin pavimento, alquitrán, ado-
quín o piedra natural, cemento u hormigón, placas 
de granito o similar.

- Acerado: 

1. ¿El ancho medio es suficiente?

2. ¿Se encuentra en buen estado?

3. ¿Hay barreras arquitectónicas?

4. Tipo de material: sin acerado, loza, ladrillo, ce-
mento u hormigón, placas de granito o similar.

OBSERVACIONES: 

Los aspectos empleados para el análisis de las variables integradas en el espacio público urbano considerado han 
sido los siguientes:

- Nombre de la calle: 

1. ¿Hay placas?

2. ¿Son visibles?

3. ¿Son estéticas?

- Farolas y alumbrado público:

1. ¿Son suficientes?

2. ¿Se encuentra en buen estado?

3. ¿Son estéticas?

4. ¿Presentan cableado excesivo?

- Señales de tráfico:

1. ¿Son suficientes y coherentes?

2. ¿Se encuentran en buen estado?

3. ¿Son visibles?

4. ¿Interrumpen el tránsito?

- Rejillas de desagüe:

1. ¿Se encuentra en buen estado?

2. ¿Son suficientes?

- Paneles informativos:

1. ¿Se encuentra en buen estado?

2. ¿Son estéticos?

3. ¿Son visibles?

- Papeleras:

1. ¿Son suficientes?

2. ¿Se encuentra en buen estado?

3. ¿Son estéticas?

4. ¿Están bien distribuidas?

5. ¿Se limpian periódicamente?

- Bancos:

1. ¿Son suficientes?

2. ¿Se encuentra en buen estado?

3. ¿Son estéticos?

4. ¿Están bien distribuidos?

5. ¿Son confortables?

- Barandas:

1. ¿Son suficientes?

2. ¿Se encuentra en buen estado?

3. ¿Son estéticas?

- Grifos públicos de agua potable:

1. ¿Se encuentra en buen estado?

2. ¿Están bien distribuidos?

3. ¿Son accesibles para todos?

- Fuentes ornamentales:

1. ¿Son estéticas?

2. ¿Se encuentra en buen estado?

- Vegetación existente:

1. Tipo: arbolado, arriate floreado, 
ajardinado, privado.

2. ¿Se encuentra en buen estado?

3. ¿Es suficiente?

- Limpieza:

1. Restos ¿puntuales o generales? 
¿temporales o permanentes?

2. ¿Restos peligrosos?

3. Incindencia visual

4. Tipo de restos: obras, urbanos, in-
dustriales, comerciales.

- Plazas de aparcamiento:

1. ¿Son suficientes?

2. ¿Están bien distribuidas?

3. Tipo: subterráneo, zona azul, libre 
ordenado, libre no ordenado.

- Tráfico rodado:

1. Intenso

2. Normal

3. Fluido
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INDICADOR 2.E.1. 
ESTADO ACTUAL DE LOS ELEMENTOS PÚBLICOS URBANOS

DEFINICIÓN: Evaluación de la configuración, conservación y utilidad de los diferentes elementos públicos que se integran en el espacio urbano de Dúrcal.

• TIPO: Estado

• UNIDAD DE MEDIDA: valores semicuantitativos según metodología 
adjunta, donde los valores mayores que cero corresponden a un 
estado “Bueno” de los elementos urbanos (cuanto más próximo a 1, 
mejor), los valores iguales a cero reflejan un estado “Normal”, y los 
valores negativos se refieren a un “Mal” estado de los mismos, tanto 
peor cuanto más cerca se encuentren del valor -1.

• FUENTE DE DATOS: Elaboración propia.

• PERÍODO MUESTREADO: 2007

• TENDENCIA DESEADA: Variables próximas o iguales a 1 (es 
decir, buen estado de los elementos urbanos).

• OBJETIVO SOBRE EL QUE INCIDE: Valorar la calidad de los 
elementos que forman parte del ámbito de lo urbano, identificando 
dónde se han detectado las mayores deficiencias, con objeto de ser 
subsanadas.  

VALORACIÓN: 
En términos generales puede hablarse de un estado aceptable de los elementos del espacio público de Dúrcal, puesto que la mayoría de los parámetros considerados se sitúan muy 
próximos a la calificación de “normalidad”. Aún así, cabe señalar como más defavorables los aspetos de limpieza municipal urbana y de otro elemento íntimamente relacionado con ésta: 
las papeleras, que escasean en gran parte del núcleo de Dúrcal. Así mismo, el tráfico rodado se configura de forma inadecuada dentro del casco urbano, y especialmente en las áreas más 
céntricas, como es el caso de Plaza España, o de las calles que confluyen a ella, Comandante Lázaro Balina y General Serrano. No obstante, dejando a un lado los aspectos de tráfico 
rodado y estacionamiento de vehículos, la citada plaza, que es donde se ubica el Ayuntamiento, obtiene una de las mejores valoraciones en cuanto al estado actual de los elementos 
públicos, al igual que ocurre con la Avenida del Sur, donde la peor puntuación se centra en la deficiencia de papeleras. Por último, los parámetros más directamente implicados en la 
configuración del paisaje urbano, tales como los elementos ornamentales (fuentes y alumbrado) y vegetales, obtienen una puntuación tan sólo ligeramente favorable, por lo que deberían 
ser objeto de mejora en las sucesivas actuaciones de adecuación estética promovidas por la Administración Local. 
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2 OBSERVACIONES: 

Los datos del subindicador 2 se han extraído de los resultados obtenidos 
en la encuesta ciudadana para la pregunta número 9: “¿Cuáles son los 
principales problemas de su calle o barrio?”. En el casillero de respuestas 
se incluyen diversos ítems (tráfico, aparcamientos, recogida de basura, 
acceso a la vivienda, etc.), pero se han seleccionado aquéllos con una 
relación más directa con la estética urbana, que son: limpieza de las calles, 
papeleras, estado del suelo de las calles, mobiliario (fuentes, bancos...), 
alumbrado público, cuidado de los jardines y cuidado de los monumentos. 

Las respuestas cuantitativas se han organizado en tres rangos cualitativos: 
Deficiente (1-4), Aceptable (5-6) y Óptimo (7-10), siendo el segundo 
más estrecho que los otros dos para que no se homogenicen todos los 
resultados.

DATOS DEL INDICADOR PRINCIPAL: 
Actuaciones de mejora de la estética urbana

AÑOS
ACTUACIONES DESTINADAS A LA MEJORA DE LA ESTÉTICA

NÚMERO % SOBRE EL TOTAL

2004 9 28,13

2005 11 34,38

2006 12 37,50

TOTAL 32 100,00

DESCRIPCIÓN: Distribución presupues-
taria de cada tipo de actuación asociada a 
la mejora de la estética urbana.

TIPO: Respuesta

UNIDAD DE MEDIDA: % de cada tipo de 
mejora

PERÍODO MUESTREADO: 2004 - 2006

FUENTE DE DATOS: Ayuntamiento de 
Dúrcal

TIPOLOGÍA DE ACTUACIONES ACOMETIDAS
EN EL PERÍODO 2004-06

37,50%

0,00%

28,13%

9,38%

9,38%

3,13%

9,38%
3,13%

PAVIMENTACIÓN DE CALLES O ACERAS ACTUACIONES EN EDIFICIOS PÚBLICOS ACTUACIONES SOBRE ILUMINACIÓN

PUESTA EN VALOR DEL PATRIMONIO ELEMENTOS VEGETALES PARQUES O JARDINES

PLAZAS Y MIRADORES MEJORA DEL MOBILIARIO URBANO

DATOS DEL SUBINDICADOR 1: 
Tipología de actuaciones acometidas en el período 2004-2006

TIPO DE ACTUACIÓN DE MEJORA
AÑOS

2004 2005 2006 2004-2006
Pavimentación de calles o aceras 3 4 5 12

Actuaciones en la fachada de edificos públicos 0 0 0 0

Actuaciones sobre la iluminación pública 2 3 4 9

Puesta en valor del patrimonio urbano 1 1 1 3

Introducción de elementos vegetales en la escena urbana 1 1 1 3

Creación o arreglo de parques o jardines 0 1 0 1

Creación o arreglo de plazas y miradores 1 1 1 3

Mejora estética del mobiliario urbano 1 0 0 1

SUBINDICADOR 1: TIPOLOGÍA DE ACTUACIONES (2004-2006) SUBINDICADOR 2: PERCEPCIÓN CIUDADANA DEL PAISAJE URBANO

ESTADO ACTUAL DEL PAISAJE URBANO
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Limpieza Papeleras Estado Mobiliario Alumbrado Jardines Monumentos

FUENTE: Sondeo de Opinión realizado con motivo del Diagnóstico Social integrado en el presente 
Diagnóstico Ambiental Municipal - Agenda 21 Local de Dúrcal.
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INDICADOR 2.E.2. 
ACTUACIONES DE MEJORA SOBRE LA ESTÉTICA URBANA

DEFINICIÓN: Análisis de la evolución en los esfuerzos municipales en relación con las medidas de mejora del paisaje urbano.

• TIPO: Respuesta

• UNIDAD DE MEDIDA: Nº de actuaciones de mejora de la estética 
urbano por año

• FUENTE DE DATOS: Ayuntamiento de Dúrcal

• PERÍODO MUESTREADO: 2004 - 2006

• TENDENCIA DESEADA: Aumento, siempre que el medio urbano 
así lo demande.

• OBJETIVO SOBRE EL QUE INCIDE: Concer el número de 
actuaciones destinado a la mejora de la estética urbana es un 
buen indicador de la voluntad política para reducir las deficiencias 
encontradas a este respecto en el municipio de Dúrcal.

VALORACIÓN: 
La Administración Local de Dúrcal ha acometido un total de 32 actuaciones de mejora de la estética urbana en los últimos tres años, siendo el último (año 2.006) el de mayores esfuerzos 
en este sentido. De forma detallada se puede constatar que las actuaciones más promovidas han sido las de arreglos o introducción de pavimentación en las calles y aceras de Dúrcal, 
que suponen un 37,50% del total ejecutado en el promedio 2.004-2.006, inversión que no ha sido del todo efectiva, o al menos así se ha plasmado en la satisfacción ciudadana, puesto 
que le otorga la peor puntuación registrada en el sondeo. Aún así, se mantiene dentro del rango “aceptable” (valoración concreta del 5,66), sin llegar a estimarse como un aspecto 
deficitario.  Le siguen, por orden de importancia cuantitativa, las actuaciones de mejora de la iluminación pública (28,13% del total de medidas), aspecto sobre el que sí se refleja una 
mayor satisfacción, valorándose como “óptimo” (6,17) por los ciudadanos encuestados. Además se constata que las medidas que quizá sean las más específicamente vinculadas con el 
paisaje, correspondientes a la puesta en valor del patrimonio urbano, se traducen en los valores de mayor satisfacción, con una puntuación del cuidado para los monumentos muy próxima 
a 7, y una distribución equitativa de una actuación ejecutada por cada uno de los años analizados. Similar es la situación de los jardines urbanos públicos, percibida positivamente por los 
durqueños gracias a la creación o arreglo de parques, así como a la introducción de elementos vegetales en el núcleo municipal.

ACTUACIONES DE MEJORA DE LA ESTÉTICA URBANA
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3. CALIDAD AMBIENTAL

3.A. INCIDENCIA DE LOS SECTORES ECONÓMICOS CLAVE

ÁMBITOS ESPECÍFICOS

3.B. CICLO DE VIDA DE LOS RESIDUOS

3.C. ANÁLISIS INTEGRAL DEL CICLO DEL AGUA

3.D. CONTAMINACIÓN ATMOSFÉRICA-CALIDAD DEL AIRE

3.E. CONTAMINACIÓN ACÚSTICA-CALIDAD SONORA

3.F. CONTAMINACIÓN DE SUELOS

3.G. DENUNCIAS Y QUEJAS MEDIOAMBIENTALES

3.H. CALIDAD AMBIENTAL DE LAS EMPRESAS
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INTRODUCCIÓN
Según se recoge en el capítulo 4 de la Agenda 21 de Naciones 
Unidas: “la causa principal de la degradación continua del 
medio ambiente mundial radica en los actuales esquemas 
de consumo y producción no viables, principalmente en los 
países industrializados”.

Así, la configuración y el funcionamiento de las ciudades 
someten al conjunto de ecosistemas a una presión que está 
empezando a ser teorizada, y a la que se ha denominado 
como “metabolismo urbano”. 

Básicamente, el metabolismo es un concepto biológico que 
se refiere a los procesos internos de un organismo vivo. 
Los organismos mantienen un intercambio continuo de 
materias y energía con su medio ambiente que permiten 
su funcionamiento, crecimiento y reproducción. De manera 
análoga, los sistemas urbanos convierten las materias primas 
en productos manufacturados, en servicios y, finalmente, en 
desechos.

El proceso de urbanización imperante en las últimas 
décadas en las ciudades españolas deriva en el crecimiento 
exponencial de los flujos metabólicos urbanos y que, a 
su vez, supone un despilfarro de recursos consumidos 
de modo ineficiente, y consecuentemente una merma 
de la calidad urbana y de vida del ciudadano. Por ello, e 
independientemente del crecimiento demográfico, la escala 
del metabolismo per cápita de las sociedades industriales 
debe ser abordada con estrategias de desarrollo sostenible, 
que sólo podrán madurar mediante la comprensión adecuada 
de las variables económicas, sociales y ambientales que 
interactúan influyendo en este metabolismo.

Con este motivo surgen una serie de conceptos e indicadores 
que pretenden cuantificar científicamente el metabilismo 
de las ciudades y que, por tanto, deben ser considerados 
tanto para la planificación del territorio (o configuración de 
la ciudad) como para su desarrollo (o funcionamiento). Los 
conceptos más ampliamente aceptados son:

• Capacidad de carga: constituye el nivel máximo de 
utilización que se puede hacer de un ecosistema sin alterar 
de forma significativa su funcionamiento, considerando en 
el sistema tanto el uso de recursos como la producción de 
residuos y emisiones atmosféricas. Esta medida marcaría 
un umbral máximo teórico de crecimiento, de modo que 
una zona urbana no debería exceder la capacidad de 
carga de su territorio próximo para ser sostenible. Sin 

embargo, la realidad dista mucho de esta situación, 
marcada por una fuerte explotación de los ecosistemas 
lejanos, que se ve favorecida por la libre circulación de 
mercancías y capitales.

• Huella ecológica: variable inversa al concepto anterior. 
Se refiere a la superficie de terreno que una ciudad 
determinada precisa para mantener todas sus funciones 
productivas y vitales. Se mide contabilizando el espacio 
necesario para obtener los recursos, para transformarlos 
y para utilizarlos o consumirlos, y depositar o asimilar 
sus residuos. Su utilidad estriba en dar una visión global 
por agregación de impactos, así como en permitir una 
visualización de la dependencia ecológica y la desigualdad 
social.

Sus resultados son llamativos e indican que la relación 
entre la huella y el territorio de muchos países están 
enormemente desequilibrada: Bélgica = 1.400%, Corea 
del Sur = 950%, Alemania = 780%, Gran Bretaña y 
Australia = 760%, etc. La huella ecológica media del 
mundo se calculó, para 1997, en 2,9 ha/hab., siendo la 
española de 5,5 ha/hab, y la estadounidense, a la cabeza 
de la clasificación, de 10 ha/hab.

• Déficit ecológico: si el valor de la huella ecológica 
está por encima de la capacidad de carga local, la ciudad 
presenta un déficit ecológico. Esto indica que el territorio 
no es autosuficiente, implicando bien una apropiación 
de superficies externas al entorno de la ciudad, bien una 
hipoteca de la superficie de generaciones futuras.

• Mochila ecológica: Concepto que computa todos 
los materales utilizados directa o indirectamente en 
la creación de un determinado producto, medidos en 
toneladas. Integra las materias primas necesarias, la 
energía utilizada en su realización, el agua consumida y 
contaminada, los recursos para su mantenimiento, etc. 
Como ejemplo, la mochila ecológica de un automóvil es 
de 15 Tm, más de 10 veces el peso del propio coche.

Sin embargo, la cuantificación de estos conceptos encuentra, 
hoy día, demasiadas dificultades metodológicas como para 
ser útiles en la ordenación y gestión de las ciudades. Por ello 
este documento se centra en la medición de indicadores más 
específicos, estructurados según siete ámbitos específicos 
que pretenden aportar información exhaustiva acerca de la 

problemática del incremento de los ritmos metabólicos en 
Dúrcal, en su doble vertiente: 

a) Por el impacto producido por un consumo excesivo 
de recursos, desestabilizando los procesos cíclicos 
naturales, como es el caso del ciclo del agua. 

b) Por los impactos derivados de estos consumos, 
expresados en la generación de residuos, sólidos y líquidos, 
cuya mala gestión puede provocar la contaminación 
de suelos, sin olvidar, por último, la contaminación 
atmosférica y acústica propia de los procesos productivos 
y de estilo de vida del ciudadano.

En este sentido, no son pocos los esfuerzos supramunicipales 
que se han imprimido para alcanzar los niveles aceptables 
en materia de calidad ambiental de los ecosistemas urbanos, 
que se traducen en una serie de planes y demás instrumentos 
normativos, entre los que se pueden citar los siguientes:

- Plan de Prevención y Gestión de Residuos Peligrosos de 
Andalucía 2004-2010. Consejería de M.Ambiente, 2004.

- Programa A.G.U.A. 2004-2008. Ministerio de Medio 
Ambiente, 2004.

- Plan Director de Gestión de Residuos Urbanos de la 
provincia de Granada. Diputación de Granada, 2000.

- Plan Nacional de Residuos Urbanos. Ministerio de Medio 
Ambiente, 2000.

- Plan de Residuos Inertes 2000. Consejería de Medio 
Ambiente. Delegación de Granada, 2000 (Inédito).

- Plan de Recogida Selectiva en la Provincia de Granada.
RESUR 2000 (Inédito).

- Plan Director Territorial de Gestión de Residuos Urbanos. 
Consejería de Medio Ambiente, 1999.

- Plan Director de Depuración de Aguas Residuales 
Urbanas de la Provincia de Granada. Diputación de 
Granada, 1993.

El examen de la situación de Dúrcal, en cuanto a  calidad 
ambiental del núcleo urbano se refiere, ha sido desglosado 
en siete ámbitos específicos, atendiendo a la complejidad 
de factores que intervienen en este área estratégica. Dichos 
ámbitos específicos se han definido como:
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Instalaciones para el tratamiento de residuos urbanos, año 2005. 
Fuente: www.juntadeandalucia.es/medioambiente
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Depuración en los municipios de la provincia de Granada.
Fuente: Las infraestructuras y los equipamientos de los municipios de Granada. Su 
evolución en los últimos 25 años (1979-2004). Diputación de Granada, 2004.

Efecto global de la contaminación atmosférica.
Fuente: www.berdeak.org

A. INCIDENCIA DE LOS SECTORES ECONÓMICOS 
CLAVE

La estructura productiva de un sistema urbano es decisiva 
en la determinación de los flujos metabólicos, puesto que 
la primera está íntimamente ligadas a los usos del suelo. 
Parece evidente que un término municipal que soporte 
grandes actividades industriales demandará una huella 
ecológica mucho mayor que otro cuya economía esté 
basada en actividades menos consuntivas.

B. EL CICLO DE VIDA DE LOS RESIDUOS

En materia de gestión de residuos compete a las Entidades 
Locales la responsabilidad de realizar la limpieza viaria, 
así como la recogida, transporte y eliminación de residuos 
urbanos. La implantación de sistemas de recogida 
selectiva de residuos es también obligatoria para aquellos 
municipios que superen los 5.000 habitantes.

Todos estos aspectos tendrán que ser controlados en 
un marco en el que la generación de residuos (sólidos 
urbanos, inertes y peligrosos) se perfila como uno de los 
puntos más conflictivos de las sociedades desarrolladas, 
con modelos de consumo desorbitados y alta concentración 
de actividades en los núcleos de población.

C. ANÁLISIS INTEGRAL DEL CICLO DEL AGUA

El agua potable es un bien limitado y costoso, al mismo 
tiempo que recurso vital para la supervivencia humana 
y el desarrollo económico. Por ello debe promoverse el 
mantenimiento del balance hídrico local, vulnerado por 
las excesivas demandas de consumo, las importantes 
pérdidas en su abastecimiento y los vertidos incontrolados 
de aguas residuales. Así, el control de las redes de 
abastecimiento y saneamiento se configura como la tarea 
principal de los Ayuntamientos para el control a escala 
local del ciclo integral del agua.

D. CONTAMINACIÓN ATMOSFÉRICA - CALIDAD DEL 
AIRE

La emisión de contaminantes atmosféricos es uno de 
los principales causantes del efecto invernadero, la 
destrucción de la capa de ozono y del cambio climático. 
Así, la protección del aire ha constituído una de las 
principales preocupaciones y esfuerzos de la Unión 
Europea en materia de medio ambiente, a través de los 
distintos programas de actuación mediambiental y de 

las respectivas leyes de protección del medio ambiente 
atmosférico. 

Es uno de los factores con un impacto más global y una 
generación más repartida y difusa, aunque requiere 
de las medidas de prevención y reducción a escala 
local, condicionadas a los resultados arrojados por los 
respectivos indicadores de control.

E. CONTAMINACIÓN ACÚSTICA - CALIDAD SONORA

El ruido ambiental, causado por el tráfico, las actividades 
industriales y las recreativas, constituye uno de los 
principales problemas medioambientales en Europa y 
es el origen de un número cada vez mayor de quejas 
por parte de los ciudadanos. En concreto, las ciudades 
andaluzas son consideradas como las más ruidosas de 
España, de modo que el 56% de la población que vive en 
ciudades superiores a 50.000 habitantes soporta niveles 
de ruido no deseables (superiores a 65 dB).

Sin embargo, por regla general, las acciones destinadas a 
reducir el ruido ambiental han sido menos prioritarias que 
las destinadas a combatir otros tipos de contaminación 
ambiental. La definición y seguimiento de indicadores 
de ruido serán decisivos para la puesta en marcha de 
actuaciones específicas para paliar este problema.

F. CONTAMINACIÓN DE SUELOS

Del mismo modo que en el caso anterior (calidad sonora) 
la calidad de los suelos no ha sido reconocida hasta fechas 
muy recientes. Sin embargo, ésta puede ser vulnerada 
por diversos procesos antrópicos, en especial, por la 
inexistencia de una adecuada gestión de residuos y/o 
aguas residuales, así como el incorrecto almacenamiento 
de productos peligrosos.

G. DENUNCIAS Y QUEJAS MEDIOAMBIENTALES

La insatisfacción del ciudadano con respeto a los factores 
ambientales de su entorno urbano, expresada a través de  
las correspondientes denuncias y quejas, se conforma 
como un diagnóstico bastante fiable de la situación 
sostenible de la ciudad en la que habita. 

H. CALIDAD AMBIENTAL DE LAS EMPRESAS

La contribución por parte del sector privado en la 
consecución del desarrollo sostenible tiene un claro 
reflejo en los correspondientes certificados ambientales 
otorgados por auditoras acreditadas por ENAC.
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INTRODUCCIÓN
La múltiple dimensión del desarrollo sotenible incluye la 
economía local como uno de los pilares fundamentales, de 
modo que la actividad económica adecuada en una ciudad 
sostenible incluye un crecimiento económico positivo, estable 
y equitativo de forma intergeneracional e intrageneracional.

En efecto, la condición económica para el progreso local 
goza de amplia popularidad en la sociedad, por lo que ha 
sido objeto de numerosos estudios y mediciones específicos. 
En ellos se pueden distinguir dos variables fundamentales, 
a saber:

a) La variable temporal. La durabilidad es una 
característica fundamental a la hora de caracterizar 
como positiva una transformación socioeconómica. 
Sostenible es aquello que permite y asegura una actividad 
económica a largo plazo, tanto en el ámbito puramente 
económico (la viabilidad de un producto dentro de la 
estructura económica está directamente relacionada con 
la presencia  estable del mismo en el mercado), como 
en el ámbito sociolaboral (una generación en términos 
laborales tiene una duración aproximada de unos treinta 
o cuarenta años) y, por supuesto, en el ambiental (los 
recursos naturales empleados para la elaboración del 
producto deben consumirse sin poner en peligro la 
extinción de los mismos). 

De algún modo, esta idea ya aparece en la economía 
clásica que, aunque defensora entusiasta de la libre 
competencia, compartía la visión pesimista sobre la 
posibilidad de mantener niveles elevados de bienestar a 
largo plazo. 

b) La complejidad económica. Aumentar la complejidad 
urbana significa aumentar la diversidad de las personas 
jurídicas y, con ello, el nivel de conocimiento que atesoran. 
Cuando se alcanza determinada masa crítica, un número 
mayor de actividades prosperan por las sinergias que 
proporciona una complejidad creciente. La atracción de 
inversiones aumenta a medida que lo hace la diversidad 
de personas jurídicas, es decir, en la medida que aumenta 
el capital económico y social.

La diversidad empresarial se apoya en una serie de 
sectores económicos, destacando los siguientes:

- Agricultura y ganadería. El mantenimiento de estas 
actividades productivas no radica sólo en la generación 

de bienes y alimentos, sino que además desempeñan 
una función esencial en la viabilidad de las zonas rurales, 
ricas en patrimonio cultural, así como en la conservación 
de la biodiversidad que supone el mantenimiento de 
especies agrícolas y ganaderas.

- Industria. La prosperidad económica está fuertemente 
basada en el resultado de las actividades industriales, 
generadoras de bienes y servicios, empleos, rentas e 
innovación tecnológica. Sin embargo, también es uno de 
los sectores que más degradación ambiental ocasiona, 
especialmente en cuanto a contaminación atmosférica, 
hídrica y de consumo no equilibrado de recursos.

En el marco andaluz, la actividad industrial es relativamente 
modesta y se encuentra irregularmente repartida en el 
territorio; aún así, es uno de los soportes más firmes 
del crecimiento de la productividad y eficiencia de la 
economía.

- Construcción. Las actividades asociadas a este 
sector suponen una participación no desdeñable en 
la estructura productiva española. Este negocio se ha 
caracterizado por un fuerte crecimiento a corto y medio 
plazo, que generalmente no ha ido acompañado de 
criterios ambientales, tanto en la ordenación (ocupación 
desordenada de las ciudades) como en la arquitectura 
(“síndrome del edificio enfermo”).

- Turismo. Mención especial merece esta actividad 
en Andalucía, puesto que supone uno de los pilares 
fundamentales de su crecimiento económico. Los efectos 
derivados pueden tener signos opuestos: un desarrollo 
turístico potente aporta grandes beneficios en el plano 
socioeconómico, pero también supone una fuerte presión 
para los recursos existentes en la zona. Por ello es 
fundamental que esta actividad se organice de forma 
integrada con el entorno natural, cultural y humano.

- Comercio. El principal problema asociado a este 
sector de actividad es aquel asociado a los procesos de 
descentralización funcional de los núcleos, llevando a las 
periferias los servicios y relaciones sociales vinculadas a 
los mismos.

Los indicadores propuestos a continuación se definen con la 
función esencial de medir del crecimiento económico en el 
municipio de Dúrcal: 

INDICADOR 3.A.1. GRADO DE LA INICIATIVA 
EMPRESARIAL

La importancia de las empresas locales, desde el punto de 
vista económico y social (generación de empleo), motiva 
la definición del presente indicador, que se construye 
como una herramienta indirecta para el conocimiento de 
la riqueza económica de Dúrcal. 

El Impuesto de Actividades Económicas (IAE) es 
cuantificado como una medida de la iniciativa empresarial 
del municipio y de la diversificación económica, que 
constituyen una cuestiones cruciales para el desarrollo 
económico y social de cualquier territorio.

INDICADOR 3.A.2. PERCEPCIÓN CIUDADANA DE LA 
POTENCIALIDAD DE LA ECONOMÍA LOCAL

Un pilar fundamental para la definición de la calidad de 
vida de un municipio es el grado de empleo y satisfacción 
con el mismo por parte de sus ciudadanos. El análisis de 
la situación de la sociedad de Dúrcal con respecto a esta 
necesidad básica, así como la percepción que se tiene de 
los valores económicos latentes en el término municipal 
suponen una pieza clave para el desarrollo armónico y 
sostenible y, por este motivo, objeto de evaluación en el 
presente documento de Agenda 21 Local.

INDICADOR 3.A.3. INCIDENCIA DE LA AGRICULTURA 
EN LA ECONOMÍA LOCAL

El sector primario está sufriendo una recesión 
generalizada en el territorio español, atendiendo al 
apogeo de los modernos modelos tecnológicos, cada 
vez más intensivos y mecanizados, en detrimento de las 
labores tradicionales.

La importancia del aprovechamiento de la tierra para el 
auge económico local de Dúrcal quedará de manifiesto 
en el desarrollo del presente indicador.
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A.

1 OBSERVACIONES: 

El término “establecimiento” hace referencia a una unidad productora de bienes 
y/o servicios que desarrolla una o más actividades de carácter económico o 
social, bajo la responsabilidad de un titular o empresa, en un local situado en un 
emplazamiento fijo y permanente. 

En la clasificación de los mismos por actividad económica (basada en CNAE), no 
se consideran, sin embargo, una serie de actividades económicas: 

 - aquellas que no entran a formar parte del Producto Interior Bruto regional 

 - las actividades agrarias

 - las actividades de la Administración Pública    

 - aquellas realizadas en unidades móviles o sin instalación permanente

 - las que se realizan en el interior de viviendas familiares sin posibilidad de identi-
ficación desde el exterior y sin acceso fácil al público. 

DESCRIPCIÓN: Ratio de actividades eco-
nómicas y empresariales según el número 
de habitantes de cada año, para los ámbi-
tos local, comarcal y provincial.

TIPO: Estado

UNIDAD DE MEDIDA: Nº IAE / 100 
habitantes

PERÍODO MUESTREADO: 1992 a 2005

FUENTE DE DATOS: SIMA. Instituto de 
Estadística de Andalucía.

ACTIVIDADES IAE POR 100 HABITANTES - COMPARATIVA
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Dúrcal V. de Lecrín Prov Granada

DATOS DEL INDICADOR PRINCIPAL: 
Actividades dadas de alta en el IAE

AÑO

1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005

Total 
Actividades 
IAE

390 384 412 429 445 463 479 494 540 538 576 625 663 722

DATOS DEL SUBINDICADOR 1: Actividades IAE por 100 habitantes - comparativa

1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005

Municipio
Dúrcal 6,56 6,32 6,65 6,97 7,43 7,92 8,37 8,83 9,78 9,99 11,0 11,1 10,4 10,8

Comarca
Valle de 
Lecrín

4,83 4,73 4,97 5,04 5,48 5,76 5,96 6,40 7,07 7,18 7,79 8,30 8,46 8,78

Provincia
Granada 5,76 5,64 5,75 6,08 6,49 6,65 6,89 7,17 7,65 7,77 5,14 8,21 8,84 9,53

SUBINDICADOR 1: ACTIVIDADES IAE POR 100 HAB. - COMPARATIVA SUBINDICADOR 2: ESTABLECIMIENTOS POR ACTIVIDADES ECONÓMICAS

DESCRIPCIÓN: Tipología de estableci-
mientos según la actividad económica, ba-
sada en la Clasificación Nacional de Activi-
dades Económicas (CNAE).

TIPO: Presión

UNIDAD DE MEDIDA: % de comercios por 
tipo

PERÍODO MUESTREADO: 2005

FUENTE DE DATOS: SIMA. Instituto de 
Estadística de Andalucía.

ESTABLECIMIENTOS POR ACTIVIDAD ECONÓMICA EN 2005
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DATOS DEL SUBINDICADOR 2: Establecimientos por actividad económica en 2005
CNAE Nº de Establecimientos

Sección C: Industrias extractivas 3
Sección D: Industria manufacturera 50
Sección E: Energía eléctrica, gas y agua 0
Sección F: Construcción 108
Sección G: Comercio, reparación y artículos personales 173
Sección H: Hostelería 54
Sección I: Transporte, almacenamiento y comunicaciones 41
Sección J: Intermediación financiera 13
Sección K: Actividades inmobiliarias y de alquiler, servicios empresariales 70
Sección M: Educación 12
Sección N: Actividades sanitarias y veterinarias, servicios sociales 11
Sección O: Otras actividades sociales y de servicios prestados a la comunidad 26
Sección P: Hogares que emplean personal doméstico 0
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INDICADOR 3.A.1. 
GRADO DE LA INICIATIVA EMPRESARIAL

DEFINICIÓN: Análisis de la evolución de las actividades económicas y empresariales dadas de alta en el Impuesto de Actividades Económicas (IAE).

• TIPO: Estado

• UNIDAD DE MEDIDA: Nº de IAE al año

• FUENTE DE DATOS: Sistema de Información Multiterritorial de 
Andalucía. Instituto de Estadística de Andalucía.

• PERÍODO MUESTREADO: 1992 - 2005

• TENDENCIA DESEADA: Aumento

• OBJETIVO SOBRE EL QUE INCIDE: El nivel de iniciativa empre-
sarial constituye un factor impulsor de la productividad del sistema 
económico local, por lo que se pretende analizar la evolución de la 
inversión privada como valor indirecto para la cuantificación de la 
tendencia de la economía en Dúrcal.

VALORACIÓN:
El desarrollo de la iniciativa empresarial en Dúrcal puede calificarse, para el período 1.992-2.005, como muy positivo, atendiendo a su evolución, siempre creciente y más o menos 
intensa, que refleja que las actividades dadas de alta en el IAE han experimentado un incremento del 85,1% a lo largo de estos 14 años. En el mismo sentido se dirigen los resutlatos 
de la densidad empresarial per cápita, en relación a la cual Dúrcal ha registrado un crecimiento del 64,1% (1992-2005), que es inferior a la media comarcal (81,8%) pero muy similar a 
la provincial (65,5%). No obstante, los valores absolutos de este ratio calculados para el año 2.005, indican un posicionamiento preferente para el municipio de Dúrcal, en los términos 
citados de densidad empresarial, con 10,8 actividades IAE por 100 habitantes frente a los 9,5 de la media provincial granadina, o los 8,8 en el Valle de Lecrín. 

Adicionalmente, se aprecia un cierto grado de complejidad en la composición sectorial del tejido empresarial de Dúrcal, aunque sigue existiendo una hipertrofia en cuanto a la “sección 
G” en relación al número de establecimientos empresariales (en torno al 31%), que podría estar justificado por la concentración de numerosas empresas de pequeño tamaño. También 
destaca el sector de la construcción (19,3%), así como las actividades con relación directa con el mismo, que se explica por el reciente fenómeno del “boom inmobiliario”.

Nº DE ACTIVIDADES DADAS DE ALTA EN EL IAE
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2 OBSERVACIONES: 

- Los datos del indicador principal se han extraído de los resultados obtenidos en 
la encuesta ciudadana para la pregunta número 11: “¿Qué sector económico 
habría que potenciar en su pueblo?”, valorando con mayor puntuación, dentro de 
la escala prevista (de 1 a 10), los sectores que sean percibidos por el ciudadano 
con mejores expectativas económicas.

- El sector de actividad denominado “Otros servicios” en el subindicador 1 se 
refiere a los sectores del CNAE clasificados como: J (Intermediación financiera); K 
(Actividades inmobiliarias y de alquiler, servicios empresariales); L (Administración 
pública, defensa y seguridad social obligatoria); M (Educación); N (Actividades 
sanitarias y veterinarios, servicio social); O (Otras actividades sociales y servicios 
prestados a la comunidad, servicios personales); P (Hogares que emplean 
personal doméstico); y Q (Organismos extraterritoriales).

DATOS DEL INDICADOR PRINCIPAL: 
Potencialidad de la economía local

ACTIVIDADES ECONÓMICAS PUNTUACIÓN MEDIA

Agroganadería 7,34

Industria Agroalimentariaria 7,10

Otra Industria 6,97

Minería 4,04

Turismo Rural 7,28

Servicios 6,75

Comercio 6,61

Construcción 5,46

Otros 7,11

DESCRIPCIÓN: Distribución porcentual 
de los habitantes de Dúrcal según el sec-
tor de actividad al que se dediquen profe-
sionalmente.

TIPO: Estado

UNIDAD DE MEDIDA: % en cada sector

PERÍODO MUESTREADO: 2001

FUENTE DE DATOS: SIMA. Instituto de 
Estadística de Andalucía.

POBLACIÓN OCUPADA POR SECTORES DE ACTIVIDAD
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DATOS DEL SUBINDICADOR 1: 
Población ocupada por sectores de actividad. Año 2001

Actividades económicas
Habitantes

Nº %
Agricultura y ganadería 221 10,8
Minería extractiva y energía 26 1,3
Industria 300 14,7
Construcción 429 21,0
Hostelería 100 4,9
Transporte 124 6,1
Comercio 302 14,8
Otros servicios 540 26,4

SUBINDICADOR 1:  POBLACIÓN OCUPADA POR SECTOR DE ACTIVIDAD SUBINDICADOR 2: INVERSIONES EN EL REGISTRO INDUTRIAL

DESCRIPCIÓN: Distribución anual de las 
cantidades invertidas para la creación de 
nuevas industrias.

TIPO: Estado

UNIDAD DE MEDIDA: Euros/año

PERÍODO MUESTREADO: 2001 - 2005

FUENTE DE DATOS: SIMA. Instituto de 
Estadística de Andalucía.

INVERSIONES EN EL REGISTRO INDUSTRIAL
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DATOS DEL SUBINDICADOR 2: 
Inversiones en el registro industrial

Euros invertidos

AÑO

2001 2002 2003 2004 2005

607.485 0 212.160 98.013 444.741
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INDICADOR 3.A.2. 
PERCEPCIÓN DE LA POTENCIALIDAD ECONÓMICA LOCAL

DEFINICIÓN: Análisis de cómo percibe la ciudadanía de Dúrcal las principales potencialidades económicas de su municipio.

• TIPO: Estado

• UNIDAD DE MEDIDA: Escala de valoración del 1 al 10, donde 10 
representa la máxima potencialidad económica.

• FUENTE DE DATOS: Sondeo de Opinión realizado con motivo del 
diagnóstico social integrado en el presente Diagnóstico Ambiental 
Municipal - Agenda 21 Local de Dúrcal.

• PERÍODO MUESTREADO: 2007

• TENDENCIA DESEADA: Aumento.

• OBJETIVO SOBRE EL QUE INCIDE: Conocer cuáles son los 
sectores económicos que la ciudadanía de Dúrcal percibe como 
de mayor capacidad de explotación para potenciar su desarrollo 
económico.

VALORACIÓN: 
La ciudadanía de Dúrcal apuesta de forma prioritaria por que su economía local continúe teniendo una estructura productiva tradicional, mostrando una cierta preferencia por la potenciación 
de la agroganadería, que ocupaba en el año 2.001 a un 10,8% de los trabajadores durqueños. Razonablemente, los encuestados perciben que su municipio necesitaría de un impulso 
adicional sobre la industria agroalimentaria, para obtener el mayor rendimiento posible de las materias primas obtenidas de la actividad anterior, esto es, la agricultura local. Pero no sólo 
ésta sino que la industria, en general, tiene una buena acogida por la población de Dúrcal, en parte justificada por la fuerte presencia en el municipio, ya que un alto porcentaje de sus 
habitantes se dedica profesionalmente a este sector, de modo que en el año 2.001 suponía un 14,7% del total de los ocupados. Porcentaje que seguramente se habrá incrementado hasta 
la fecha, puesto que no han sido pocas las inversiones registradas para la creación de nuevas industrias, habiendo superado el millón de euros durante el quinquerio siguiente (2.001-
2.005). El turismo rural es otra de las actividades con mayor potencialidad económica para Dúrcal, a jucio de los encuestados, que otorgan la segunda mejor puntuación de un total de 
nueve opciones presentadas. Por contra, y quizá como aplicación de este mismo criterio, la minería ocupa el último lugar, con el único valor por debajo de 5, en una escala del 1 al 10. Y 
en cuanto al segundo sector peor valorado, corresponde a la construcción, que en el año 2.001 dotaba de  puestos de trabajo a un elevado 21,0% de los habitantes empleados en Dúrcal. 
Sin embargo, es la crisis del sector inmobiliario la que motiva esta reducida valoración de una actividad que hasta ahora ha demostrado una gran capacidad económica. 

POTENCIALIDAD DE LA ECONOMÍA LOCAL
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3 OBSERVACIONES: 

Los censos agrarios, realizados por el INE, están basados en encuestas que 
utilizan la explotación agrícola (o unidad técnico-económica de la que se 
obtienen productos agrarios bajo la responsabilidad de un titular) como la unidad 
de análisis. La superficie de las explotaciones agrarias está constituida por 
todas las parcelas que integran una explotación, incluyendo la superficie propiedad 
del tituar, la arrendada de otros para su explotación y la superficie explotada con 
arreglo a otras formas de tenencia. Se excluyen las superficies de propiedad del 
titular pero cedidas a terceras personas.

El período de referencia es la campaña agrícola del año de la encuesta que, en el 
caso español, comprende desde el 1 de octubre del año anterior al 30 de septiembre 
del año en curso. La recogida de información se realiza mediante entrevista directa 
a los titulares de explotaciones durante el último trimestre del año.

La unidad de medida escogida para expresar los datos de trabajo es la Unidad de 
Trabajo-año (UTA). Una UTA equivale al trabajo que realiza una persona a tiempo 
completo a lo largo de un año. Una jornada parcial se computa como la mitad de 
una completa.

DESCRIPCIÓN: Análisis de la estructura 
de las explotaciones agrarias según el uso 
a que se destinen.

TIPO: Estado

UNIDAD DE MEDIDA: Ha

PERÍODO MUESTREADO: 2001 a 2005

FUENTE DE DATOS: SIMA. Instituto de 
Estadística de Andalucía.

DISTRIBUCIÓN GENERAL DE LA TIERRA POR
APROVECHAMIENTO (Ha-promedio 2.001-2.005)
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DATOS DEL INDICADOR PRINCIPAL: 
Evolución de las unidades de trabajo en las explotaciones agrícolas

AÑO

1.982 1.989 1.999

Unidades de Trabajo-Año (UTA) 202 229 117

SUBINDICADOR 1: DISTRIBUCIÓN POR APROVECHAMIENTO SUBINDICADOR 2: SUPERFICIE CULTIVABLE POR HABITANTE

DESCRIPCIÓN: Evolución temporal de los 
terreno cultivables con respecto a la evolu-
ción poblacional.

TIPO: Presión

UNIDAD DE MEDIDA: Ha per cápita

PERÍODO MUESTREADO: 1982, 1989 y 
1999

FUENTE DE DATOS: SIMA. Instituto de 
Estadística de Andalucía.

EVOLUCIÓN DE LA SUPERFICIE CULTIVABLE PER CAPITA
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DATOS DEL SUBINDICADOR 1
Usos del suelo Ha

Barbecho y otras tierras no ocupadas 202
Cultivos herbáceos 105
Cultivos leñosos 1027
Prados naturales 0
Pastizales 2513
Monte maderable 900
Monte abierto 0
Monte leñoso 0
Erial a pastos 656
Espartizales 0
Terreno improductivo 2300
Superficie no agrícola 153
Ríos y lagos 0

DATOS DEL SUBINDICADOR 2

1982 1989 1999

Superficie Agraria (Ha) 9.775 9.456 8.065

Población (hab) 5.074 5.804 5.660

Superficie Cultivable per cápita (Ha/hab) 1,926 1,629 1,153
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INDICADOR 3.A.3. 
INCIDENCIA DE LA AGRICULTURA EN LA ECONOMÍA LOCAL

DEFINICIÓN: Análisis de la evolución del sector agrario así como de su importancia en la economía local de Dúrcal.

• TIPO: Presión

• UNIDAD DE MEDIDA: Unidad de Trabajo Anual (UTA)

• FUENTE DE DATOS: Sistema de Información Multiterritorial de 
Andalucía. Instituto de Estadística de Andalucía.

• PERÍODO MUESTREADO: 1982, 1989, 1999

• TENDENCIA DESEADA: Mantenimiento, estabilidad

• OBJETIVO SOBRE EL QUE INCIDE: Conocer la evolución e im-
portancia del aprovechamiento agrícola de la tierra en el municipio, 
para poder mejorar su eficiencia y protección, especialmente en 
caso de tratarse de un sector clave para la economía de Dúrcal. 

VALORACIÓN: 
La economía andaluza se ha caracterizado siempre por tener una estructura productiva más tradicional que la media del país, lo que significa una mayor presencia del sector primario y, 
dentro de éste, de las actividades agrícolas. Sin embargo el peso de este sector se está reduciendo en los últimos años, como demuestra la evolución negativa de las unidades de trabajo 
en las explotaciones agrarias del municipio de Dúrcal (indicador principal) registradas para la década 1.989-1.999, con una tasa de descenso anual de -4,9%. Los datos de superficie 
cultivable contrastados con la evolución poblacional (subindicador 2) revelan una tendencia también decadente, esto es, un descenso nada despreciable en las superficies cultivables, 
que supone un -40,1% para el período 1.982-1.999, resultado del retroceso sufrido por estos terrenos (variación de -33,1%) y del incremento experimentado por la población del municipio 
(11,7%). Otra muestra de la escasa representación que tiene el sector primario en Dúrcal es la correspondiente a la distribución general de las tierras de aprovechamiento, donde se 
constata que las mayores extensiones corresponden a terrenos improductivos (29,28%) y pastizales (31,99%). En cuanto a los cultivos, se puede afirmar que los leñosos sobresalen en 
magnitud por encima de los herbáceos, con un 13,07% frente al escaso 1,34%.

EVOLUCIÓN DE LAS UNIDADES DE TRABAJO
EN LAS EXPLOTACIONES AGRÍCOLAS
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3.C. ANÁLISIS INTEGRAL DEL CICLO DEL AGUA

3.D. CONTAMINACIÓN ATMOSFÉRICA - CALIDAD DEL AIRE

3.E. CONTAMINACIÓN ACÚSTICA - CALIDAD SONORA

3.F. CONTAMINACIÓN DE SUELOS

3.G. DENUNCIAS MEDIOAMBIENTALES

3.B. CICLO DE VIDA DE LOS RESIDUOS

INDICADORES

3. CALIDAD AMBIENTAL

3.A. INCIDENCIA DE LOS SECTORES ECONÓMICOS CLAVE

3.H. CALIDAD AMBIENTAL DE LAS EMPRESAS

INDICADOR 3.B.1  EVOLUCIÓN EN LA PRODUCCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS
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INTRODUCCIÓN
El problema del ciclo de los residuos en las ciudades no es 
nuevo ni exclusivo de nuestra sociedad actual. Antiguamente, 
la cuestión de las basuras residía en los escasos medios 
disponibles para su eliminación. Una gestión sencilla y poco 
adaptada a las necesidades del momento era la principal 
causa de la aparición y propagación de numerosas plagas y 
enfermedades entre la población.

En el siglo XXI la problemática de los residuos sigue 
existiendo, a pesar de los avances tecnológicos y económicos 
desarrollados en relación al ciclo de los materiales y residuos. 
La dificultad para alcanzar hoy día una gestión integral de 
los mismos está basada en el propio crecimiento económico 
que la sociedad española ha experimentado en las últimas 
décadas, y que resulta en nuevos estilos de vida de marcada 
tendencia consumista, así como en el incremento de la 
población urbana (hay que recordar que las ciudades son los 
lugares de concentración de consumo de materias primas a 
escala regional).

Este incremento en la cantidad y volumen de residuos 
constituye una presión insostenible en los tres niveles del 
sistema urbano: ambiental (contaminación del medio natural 
a causa de vertidos incontrolados), social (problemas de 
higiene urbana) y económico (altos costes de gestión para las 
entidades locales). La solución no es nada sencilla, puesto 
que demanda actuaciones a distintos niveles, a saber, en: 

- La producción de materiales/residuos. Los nuevos 
productos se presentan en muchas ocasiones 
sobreempaquetados, con envases no retornables, como 
productos de usar y tirar, etc., de modo que se necesitaría 
modificar los procesos industriales, así como los hábitos 
de consumo.

- El transporte. Las distancias de transporte, y los 
correspondientes problemas asociados (económicos, de 
consumo de combustibles fósiles, y de contaminación 
atmosférica) serán mayores cuanto menores sean las 
instalaciones dedicadas al tratamiento de residuos. 

- El almacenamiento. A veces prolongado de forma 
indeseada en el tiempo por falta de medios económicos 
(baja frecuencia de recogida).

- El reciclado. Aunque el reciclaje doméstico de las 
basuras ha ido perdiendo importancia en las últimas 
décadas, ha crecido, en contrapartida, la recuperación y 

reciclaje de las mismas por las empresas. No obstante, 
aún se requieren mayores esfuerzos dirigidos tanto a la 
concienciación y sensibilización ciudadana, como a las 
mejoras tecnológicas y organizativas de esta recogida y 
gestión selectiva.

- La reutilización y/o eliminación. Son pautas cotidianas 
de los productores de residuos de las que deben ser 
informados, potenciando la primera (la reutilización 
de productos supone la reducción en la producción de 
residuos) y controladando la segunda (para evitar los 
vertidos indiscriminados).

Atendiendo a la relevancia de todas estas cuestiones, la 
Estrategia Andaluza de Desarrollo Sostenible: Agenda 
21 de Andalucía dedica su área temática número 16 a la 
“Gestión racional de los residuos”, proponiendo para ello un 
conjunto de orientaciones acordadas en consecuencia. Sin 
embargo, éstas se escapan, en su mayoría, de la esfera local 
que es aquí objeto de estudio, por lo que las Administraciones 
municipales deberán ofrecer su pequeña aportación a través  
de líneas de actuación más concretas y sencillas.

En este plano cabe destacar que, tanto la limpieza viaria 
como la recogida convencial de las basuras son dos aspectos 
bastante consolidados en la mayoría de los municipios 
andaluces, siendo controlados a través de los servicios 
municipales y de empresas privadas concesionarias. Peor 
situación suele darse para el caso de la recogida selectiva 
de residuos urbanos, y para la de residuos especiales, donde 
los servicios prestados por los municipios suelen ser mucho 
más deficitarios. 

El análisis de la situación actual y concreta para el municipio 
de Dúrcal, en cuanto a la gestión integral de residuos, se 
ofrece mediante el desarrollo de los siguientes indicadores 
de sostenibilidad: 

INDICADOR 3.B.1. EVOLUCIÓN EN LA PRODUCCIÓN 
DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS (RSU’s)

Parece evidente que, en el contexto autonómico y 
provincial en el que nos movemos, la cantidad de residuos 
generados en un término municipial está en directa 
proporción con el tamaño demográfico de su población, 
de modo que las grandes ciudades tendrán siempre un 
producción anual bruta mucho mayor que las medianas 
y pequeñas. 

Lo interesante, sin embargo, sería analizar qué cantidad 
de desechos corresponde a cada habitante, así como 
la evolución temporal de la misma, de modo que se 
puedan evaluar las posibles variaciones consumistas de 
los ciudadanos en los últimos años y en las diferentes 
ciudades en función de su tamaño poblacional. Ésto 
es lo que pretende el indicador 3.B.1, Tendencia en la 
generación de residuos en relación a la población.

INDICADOR 3.B.2. RECOGIDA SELECTIVA DE 
RESIDUOS

La recogida selectiva, o recogida en origen, consiste 
en una gestión específica y separada de los siguientes 
residuos urbanos de producción doméstica y comercial: 
vidrio, papel y cartón, envases ligeros (latas, plásticos y 
briks), pilas usadas, medicamentos usados, calzado y 
ropa usada y, por último, aceites vegetales usados. 

El grado de implicación de la Administración Local en el 
fomento de esta práctica de responsabilidad ambiental, 
así como la respuesta ciudadana, ofrecida mediante 
su participación, son el objeto de análisis del presente 
indicador.

INDICADOR 3.B.3. CALIDAD EN LA GESTIÓN DE LA 
RECOGIDA SELECTIVA

Parte de las garantías de eficacia en el servicio de 
recogida de residuos urbanos reside en una correcta 
disposición en el número y ubicación de contenedores 
accesibles a la población productora de dichos residuos. 
Esta medida, conocida como ratio de contenerización, 
queda recogida mediante el indicador 3.B.3, Calidad en 
la recogida selectiva de residuos.

INDICADOR 3.B.4. EVOLUCIÓN DE PRODUCTORES 
DE RESIDUOS PELIGROSOS

Para la implementación de actuaciones que permitan un 
control sobre los graves riesgos que puedan ocasionar 
los residuos peligrosos es necesario dar a conocer a la 
Administración competente su origen, características físi-
co-químicas, cantidades producidas y destino de gestión. 
Todo ello sólo es posible mediante la solicitud administra-
tiva de productor de residuos peligrosos por parte de los 
agentes implicados, según ordena la legislación vigente 
en la materia. La evolución en el cumplimiento de la mis-
ma se analiza mediante el indicador 3.B.4.
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OBSERVACIONES: 

- Los estadísticas expresadas en estos indicadores se han extraído de 
diferentes fuentes (informe síntesis del PDGRSU, encuesta provincial 
EIEL2000 y empresa gestora de residuos RESUR), atendiendo a la dificultad 
de obtención de datos en este sector, por lo que deberá considerarse el 
sesgo de error asociado a esta circunstancia. 

- Residuos urbanos o municipales serán aquellos generados en los 
domicilios particulares, comercios, oficinas y servicios, así como todos los 
que no tengan la calificación de “peligrosos” y que por su naturaleza o 
composición puedan asimilarse a los producidos en los lugares citados. 
En concreto, el Plan Director de Gestión de Residuos Sólidos Urbanos 
de la Provincia de Granada (PDGRSU) incluye las siguientes categorías 
de residuos: basuras domésticas, desechos de limpieza viaria y jardinería, 
residuos sólidos de la limpieza de mercados, campings, hoteles, etc. y 
residuos asimilables a urbanos cuya recogida, transporte y almacenamiento 
o eliminación corresponda al Ayuntamiento de acuerdo con lo establecido 
en la Ley 7/85, de 2 de abril, RBRL.

DATOS DEL INDICADOR PRINCIPAL: 
Evolución en la producción de Residuos Sólidos Urbanos

AÑOS RESIDUOS
(Tm/año)

POBLACIÓN
(hab)

RATIO DE PRODUCCIÓN
(Kg/hab/año)

1.996 2.213 6.602 365,06

2.000 2.675 5.571 480,18

2.006 3.775 6.856 550,63

DESCRIPCIÓN: Análisis de los cambios 
en los hábitos de consumo estacionales 
en función de las diferencias en la produc-
ción de residuos sólidos urbanos.

TIPO: Presión

UNIDAD DE MEDIDA: Kg/hab/mes

PERÍODO MUESTREADO: 2006

FUENTE DE DATOS: RESUR Granada.

VARIACIÓN ESTACIONAL DE LA PRODUCCIÓN DE RSU's
(Año 2.006)
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DATOS DEL SUBINDICADOR 1: 
Variación estacional de los Residuos Sólidos Urbanos en el año 2.006

PRODUCCIÓN MENSUAL (Tm/mes)

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

282,82 252,96 288,74 287,26 352,80 328,20 362,00 336,58 327,82 334,74 318,74 302,44

PRODUCCIÓN ANUAL (Tm/año)

3.775,14

SUBINDICADOR 1: VARIACIÓN ESTACIONAL DE RESIDUOS URBANOS SUBINDICADOR 2: COMPARATIVA - PRODUCCIÓN PER CÁPITA DE RSU’s

DESCRIPCIÓN: Comparativa de la genera-
ción de residuos sólidos urbanos en rela-
ción a la población para los ámbitos local, 
comarcal y provincial.

TIPO: Presión

UNIDAD DE MEDIDA: Kg/hab/mes

PERÍODO MUESTREADO: 2005

FUENTE DE DATOS: RESUR Granada.

COMPARATIVA - PRODUCCIÓN PER CÁPITA DE RSU's
(Año 2.005)
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DATOS DEL SUBINDICADOR 2: 
Comparativa - Producción per cápita de Residuos Sólidos Urbanos en el año 2.005

PRODUCCIÓN PER CÁPITA (Kg/hab/año)

Municipio Comarca Provincia

576,27 543,59 573,20
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INDICADOR 3.B.1. 
EVOLUCIÓN EN LA PRODUCCIÓN DE RSU’s

DEFINICIÓN: Tendencia en la generación de residuos sólidos urbanos dentro del municipio en relación a su población.

• TIPO: Presión

• UNIDAD DE MEDIDA: Kg/hab/año

• FUENTE DE DATOS: Plan Director de Gestión de Residuos 
Sólidos Urbanos de la Provincia de Granada (datos 1996); Encuesta 
de Infraestructuras y Equipamientos Locales Año 2000. Diputación 
de Granada; RESUR, Consorcio Provincial para el Servicio de 
Tratamiento de RSU de la Provincia de Granada (datos 2006).

• PERÍODO MUESTREADO: 1996, 2000 y 2006

• TENDENCIA DESEADA: Descenso.

• OBJETIVO SOBRE EL QUE INCIDE: Analizar la evolución de la 
implicación del ciudadano de Dúrcal en relación a la problemática de 
los residuos, puesto que el ratio de producción de los mismos está en 
relación directa con la utilización racional de los bienes de consumo 
y con los hábitos sostenibles (p.e. reciclado y/o reutilización).

VALORACIÓN: 
Se constata una tendencia sensiblemente creciente en los hábitos consumistas del ciudadano de Dúrcal, puesto que la generación per cápita de residuos sólidos urbanos ha aumentado 
en un 50,8% durante la década de 1.996 a 2.006, alcanzando en el año 2.005 valores muy superiores a la media comarcal y provincial. En cuanto a la variación intermensual, analizada 
a lo largo del año 2.006, se observa un máximo en los meses de Mayo y Julio. El primer caso puede estar justificado por los hábitos de la población flotante, proveniente de la capital, 
que aproveha esta época para acondicionar su segunda residencia (limpieza del hogar, arreglos en el jardín, etc.). En cuanto al mes de Julio, resulta habitual que en la época estival la 
composición de la bolsa de basura aumente su contenido en materia orgánica. Por contra, el mes de Febrero se perfila como el de menor generación de residuos, en estrecha relación 
con la economía doméstica propia de estas fechas.

EVOLUCIÓN PER CÁPITA DE LA PRODUCCIÓN DE RSU's
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OBSERVACIONES: 

La correcta defición del indicador principal demandaba una comparación entre 
la cantidad de residuos urbanos recogidos selectivamente y la del total de éstos 
producidos en el municipio. Sin embargo, la contrastación de datos de fuentes 
dispares podría llevar a confusiones, considerando que no se disponen de valores 
específicos para cada municipio en cuanto a recogida selectiva. Esto se debe a 
que RESUR, la entidad gestora de los mismos, en aras de alcanzar una mayor 
eficiencia energética retira dentro de un mismo transporte los residuos de vidrio, 
papel o envases de varios municipios, llevándolos en un mismo camión hasta 
la correspondiente planta de tratamiento. De manera que éstos se contabilizan 
conjuntamente (pesaje a la entrada de la planta), no pudiendo asignar una u otra 
cantidad a cada municipio. Por todo ello, el indicador se ha calculado a través del 
empleo de un ratio medio, en Kg/hab/año, suministrado por RESUR para cada 
uno de los residuos estudiados. Así, se hace evidente que los resultados de este 
indicador no son fiables a nivel local, puesto que sólo establecen una relación 
genérica a nivel provincial, adaptada según la población local del municipio 
concreto. Para paliar estas deficiencias se define el subindicador 2, basado en 
datos concretos de la ciudadanía de Dúrcal.

DATOS DEL INDICADOR PRINCIPAL: 
Evolución en la producción de Residuos Sólidos Urbanos

AÑOS

RATIO DE RECOGIDA
(Kg/hab/año) POBLACIÓN

(hab)

RESIDUOS RETIRADOS 
(Tm/año)

Vidrio Papel Envases Vidrio Papel Envases

2003 7,8 10,2 1,8 5.158 40,23 52,61 9,28

2004 8,4 12,0 3,7 6.151 51,67 73,81 22,76

2005 8,9 15,7 4,8 6.551 58,30 102,85 31,44

2006 9,7 17,9 5,5 6.856 66,50 122,72 37,71

DESCRIPCIÓN: Distribución relativa de 
las cantidades recogidas por cada tipo de 
resiudo.

TIPO: Respuesta

UNIDAD DE MEDIDA: % de cada tipo de 
residuo recogido.

PERÍODO MUESTREADO: 2006

FUENTE DE DATOS: RESUR Granada.

COMPOSICIÓN DE LA RECOGIDA SELECTIVA DE RESIDUOS

Vidrio
29,31%

Papel
54,08%

Envases
16,62%

DATOS DEL SUBINDICADOR 1: 
Composición de la recogida selectiva de residuos. Año 2.006

AÑO
RESIDUOS RETIRADOS

(Tm/año)
PROPORCIÓN RELATIVA

(%)

Vidrio Papel Envases Vidrio Papel Envases

2006 66,50 122,72 37,71 29,31 54,08 16,62

SUBINDICADOR 1:  COMPOSICIÓN DE LA RECOGIDA SELECTIVA SUBINDICADOR 2: IMPLICACIÓN CIUDADANA EN RECOGIDA SELECTIVA

¿SEPARA LA BASURA?
No contesta

2,78%

Habitualmente
30,56%

A veces
41,67%

Nunca
25,00%

FUENTE: Sondeo de Opinión realizado con motivo del diagnóstico social integrado en el presente 
Diagnóstico Ambiental Municipal - Agenda 21 Local de Dúrcal
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DÚRCAL

INDICADOR 3.B.2. 
RECOGIDA SELECTIVA DE RESIDUOS

DEFINICIÓN: Análisis de la evolución, en términos de cantidad de residuos, de la recogida selectiva de vidrio, papel y envases.

• TIPO: Respuesta

• UNIDAD DE MEDIDA: Tm/año

• FUENTE DE DATOS: RESUR, Consorcio Provincial para el 
Servicio de Tratamiento de RSU de la Provincia de Granada.

• PERÍODO MUESTREADO: 2003 - 2006

• TENDENCIA DESEADA: Aumento.

• OBJETIVO SOBRE EL QUE INCIDE: Evaluar la implicación 
ciudadana en el proceso de recogida selectiva, comprobando si es 
necesario un mayor fomento de la mejora de las infraestructuras 
destinadas a esta gestión de residuos así como del aumeno de 
actuaciones de concienciación y promoción de la participación en 
este sentido.

VALORACIÓN: 
En términos generales se puede afirmar que los valores mostrados manifiestan un aumento de la participación social considerable en cuanto a recogida selectiva de residuos, de modo 
que en los últimos cuatro años (2.003 a 2.006), dentro de Dúrcal, la recogida de vidrio se ha incrementado en un 65,30% (con un total de 66,50 tonealadas retiradas en el 2.006), en 
más del doble (133,26%) la de papel-cartón (122,72 Tm), y en un 306,14% para los envases ligeros (37,71 Tm). Estos últimos constituyen la fracción de residuos que se ha incorporado 
de forma más tardía al reciclaje selectivo, y por eso reflejan menores valores de cantidad total gestionada, pero el mayor de los crecimientos, ya que se cuadruplican las cifras en este 
breve período de tiempo, encontrando la mayor aceleración en el intervalo 2.003 - 2.004. Estos aumentos se justifican por la respuesta ciudadana a las mejoras introducidas mediante el 
número de contenedores y a las campañas de concienciación social, centradas especialmente en el público infantil, con la difusión de tres personajes que se identifican con cada uno de 
los contenedores: Plastichín, Cartúnez y Vidriolo. No obstante, Dúrcal demanda mayores actuaciones de sensibilización en esta materia, puesto que el porcentaje de encuestados que 
afirma separar la basura domiciliaria de forma habitual (30,56%) está muy próximo al de aquéllos que nunca ejercen esta práctica de respeto medioambiental (25,00%).

EVOLUCIÓN DE LA RECOGIDA SELECTIVA
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DESCRIPCIÓN: Contrastación de los ra-
tios de contenerización entre los ámbitos 
municipal, provincial y autonómico.

TIPO: Respuesta

UNIDAD DE MEDIDA: Hab/contenedor

PERÍODO MUESTREADO: 2005 y 2007

FUENTE DE DATOS: Estadísticas del 
Informe de Medio Ambiente en Andalucía 
2006. Consejería de Medio Ambiente. 
Junta de Andalucía.

COMPARATIVA - RATIO DE CONTENERIZACIÓN
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ANDALUCÍA PROV. GRANADA DÚRCAL

DATOS DEL SUBINDICADOR 1: 
Comparativa - Ratio de contenerización

ÁMBITO AÑO
RATIO DE CONTENERIZACIÓN

(Hab/contenedor)

Papel-Cartón Envases Vidrio

Dúrcal 2.007 490 381 298

Provincia de Granada 2.005 640 678 393

Andalucía 2.005 427 182 415

SUBINDICADOR 1:  COMPARATIVA - RATIO DE CONTENERIZACIÓN (2.005) SUBINDICADOR 2: ADECUACIÓN EN LA RECOGIDA DE BASURA

ADECUACIÓN EN LA RECOGIDA DE BASURA
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FUENTE: Sondeo de Opinión realizado con motivo del diagnóstico social integrado en el presente 
Diagnóstico Ambiental Municipal - Agenda 21 Local de Dúrcal

OBSERVACIONES: 

- El umbral máximo del ratio de contenerización considerado en el indicador 
principal toma el valor recomendado en el Plan Director Territorial de Gestión 
de Residuos Urbanos de Andalucía (Decreto 218/1999, de 26 de octubre) 
para el servicio de recogida selectiva, que se estima en una media de un 
contenedor por cada 500 habitantes, o lo que es lo mismo, 500 habitantes 
por contenedor, que es como se expresa en la gráfica. Hay que advertir 
que dicho estándar no es aplicable a la recogida de basura no selectiva 
(“materia orgánica”), puesto que demanda aún más contenedores.

- Los datos empleados en el subindicador 1 se han tomado del último 
informe anual disponible en la Consejería de Medio Ambiente que, a pesar 
de corresponder al año 2.006, incluye los datos estadísticos del número de 
contenedores del año anterior, esto es, de 2.005.

- El subindicador 2 se ha basado en los resultado obtenidos de la encuesta 
para la pregunta número 9: “¿Cuáles son los principales problemas de su 
calle o barrio?”, a cuyos resultados se ha aplicado la inversa para conocer 
el grado de satisfacción ciudadana con la recogida de basura.

DATOS DEL INDICADOR PRINCIPAL: 
Ratio de contenerización por tipo (año 2.007)

TIPO DE RESIDUOS Nº DE 
CONTENEDORES POBLACIÓN RATIO DE CONTENERIZACIÓN

(Hab/contenedor)

Materia Orgánica 406

6.856 habitantes

17

Papel y cartón 14 490

Envases ligeros 18 381

Vidrio 23 298
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DÚRCAL

INDICADOR 3.B.3. 
CALIDAD EN LA GESTIÓN DE LA RECOGIDA SELECTIVA

DEFINICIÓN: Nivel de dotación de contenedores para la recogida de residuos orgánicos, de papel-cartón, envases ligeros y vidrio, en relación a la población de Dúrcal.

• TIPO: Respuesta

• UNIDAD DE MEDIDA: Habitantes/contenedor

• FUENTE DE DATOS: Sistema de Información Multiterritorial de 
Andalucía. Instituto de Estadística de Andalucía; Ayuntamiento de 
Dúrcal.

• PERÍODO MUESTREADO: Población 2006; Contenedores 2007

• TENDENCIA DESEADA: Decenso. Se pretende que los valores 
se sitúen por debajo del estándar máximo.

• OBJETIVO SOBRE EL QUE INCIDE: Analizar los esfuerzos de 
los agentes públicos (locales y supramunicipales) para la promoción 
de la recogida selectiva de residuos, a través de los ratios de 
contenerización, que cuantifican el número de estas estructuras en 
relación a la población a la que deben prestar el servicio. 

VALORACIÓN: 
En la actualidad, el número de contendores de basura se estima aceptable dentro del municipio de Dúrcal, ya que todos los tipos estudiados se sitúan por debajo del umbral máximo, estimado en 500 
habitantes por contenedor. No obstante, existen diferencias entre los ratios calculados, resultando que las estructuras de recogida de vidrio son mucho más numerosas que las de papel-cartón y envases 
ligeros, con valores que se diferencian en 192 y 83 habitantes/contenedor, respectivamente. A nivel provincial se repite esta desigualdad para el año 2.005, siendo los contenedores de vidrio los más 
numerosos, aunque los ratios medios se constatan más desfavorables que en el caso de Dúrcal. Todo lo contario que ocurre en el ámbito autonómico, que registra el menor ratio para los residuos de envases 
(182), por ser los más frecuentes en la basura domiciliaria, y el mayor para el vidrio, a pesar de haber sido pionero en la recogida selectiva. Así, la confrontación de las cifras autonómicas con respecto a las 
de Dúrcal demuestra las deficiencias de contenedores de envases y, sobre todo, de papel-cartón en el municipio, especialmente porque el ratio de este último se encuentra muy próximo al estándar máximo 
definido. Si a todo ello se añade el hecho de que existen dos años de diferencia en la toma de estos datos, siendo los más actualizados los correspondientes a Dúrcal y, por tanto, los más benévolos en la 
comparativa, quedará corroborada la necesidad de ampliación de estos contenedores de recogida selectiva. Y, a pesar de ello, sólo los encuestados residentes en el distrito del “casco antiguo - ensanche 
Norte” se hacen eco de esta carencia (en número de contenedores pero, posiblemente también en la frecuencia de recogida), puesto que valoran por debajo del valor medio (5,5 en la escala de 1 a 10) la 
adecuación en la gestión de recogida de basura. No ocurre lo mismo con los habitantes de los otros dos distritos definidos, pero esta conformidad también puede estar condicionada por la baja participación 
social con respecto a la separación de basura con objeto de su valorización de forma habitual, tal y como se refleja en el indicador 3.B.3 Recogida selectiva de residuos, subindicador 2.

RATIO DE CONTENERIZACIÓN POR TIPO (AÑO 2007)
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OBSERVACIONES: 

Según la Ley 10/1998, de 21 de abril, de residuos, son Residuos Peligrosos 
(RP’s) aquellos que figuren en la lista de residuos peligrosos aprobada 
en el Real Decreto 952/1997, así como los recipientes y envases que los 
hayan contenido. Los que hayan sido calificados como peligrosos por la 
normativa comunitaria y los que pueda aprobar el Gobierno de conformidad 
con lo establecido en la normativa europea o en convenios internacionales 
de los que España sea parte.

Los datos aportados por la Consejería de Medio Ambiente reflejan los 
códigos incluídos en la Tabla 4 del Real Decreto 952/1997, donde se 
describen los constituyentes de los residuos de la parte B de la tabla 3 que 
permiten calificarlos de peligrosos cuando presenten las características 
enunciadas en la tabla 5. De modo que no se detallan los residuos peligrosos 
declarados por los productores de Dúrcal, sino las sustancias peligrosas 
que constituyen el problema de los diferentes residuos gestionados.

DATOS DEL INDICADOR PRINCIPAL: 
Evolución de productores de Residuos Peligrosos

AÑOS
1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999

Nº DE PRODUCTORES DE RP’s 1 4 14 16 17 18 20 23 25

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007

Nº DE PRODUCTORES DE RP’s 28 28 28 26 26 27 27 28

DESCRIPCIÓN: Análisis de las cantida-
des de residuos peligrosos declarados en 
función de su composición.

TIPO: Presión

UNIDAD DE MEDIDA: % de cantidad de 
cada residuo

PERÍODO MUESTREADO: 2006

FUENTE DE DATOS: Consejería de Medio 
Ambiente de la Junta de Andalucía.

CANTIDAD DE RESIDUOS PELIGROSOS DECLARADOS EN 2.006

6,7%

23,4%

4,0%65,7%

0,1%

0,1%

Plomo y compuestos de plomo Sustancias infecciosas Disolventes halogenados

Disolventes orgánicos no halogenados Compuestos de Níquel Hidrocarburos y sus compuestos

DATOS DEL SUBINDICADOR 1: 
Cantidad de Residuos Peligrosos declarados en el año 2.006

CONSTITUYENTE PELIGROSO DEL RESIDUO CANTIDAD DEL RESIDUO

CÓDIGO NOMBRE Tm %

C18 Plomo y compuestos de plomo 4,030 6,7

C35 Sustancias infecciosas 0,077 0,1

C40 Disolventes halogenados 0,055 0,1

C41 Disolventes orgánicos no halogenados 14,070 23,4

C5 Compuestos de Níquel 2,400 4,0

C51 Hidrocarburos y sus compuestos oxigenados, nitrogenados y/o sulfurados 39,548 65,7

SUBINDICADOR 1: CANTIDAD DE RESIDUOS PELIGROSOS - AÑO 2.006 SUBINDICADOR 2: CANTIDAD DE SUSTANCIAS PELIGROSAS - AÑO 2.006

DESCRIPCIÓN: Análisis de las cantidades 
de sustancias peligrosas declaradas en el 
municipio.

TIPO: Presión

UNIDAD DE MEDIDA: % de cantidad de 
cada sustancia

PERÍODO MUESTREADO: 2006

FUENTE DE DATOS: Consejería de Medio 
Ambiente de la Junta de Andalucía.

CANTIDAD DE SUSTANCIAS PELIGROSAS GESTIONADAS EN
2.006

2,1%

60,3%

0,9%

36,6%

0,0%

0,0%

Plomo y compuestos de plomo Sustancias infecciosas Disolventes halogenados

Disolventes orgánicos no halogenados Compuestos de Níquel Hidrocarburos y sus compuestos

DATOS DEL SUBINDICADOR 2: 
Cantidad de Sustancias Peligrosas gestionadas en el año 2.006

CONSTITUYENTE PELIGROSO DEL RESIDUO % DE CONSTITUYENTE 
EN EL RESIDUO

CANTIDAD DEL CONSTITUYENTE

CÓDIGO NOMBRE Tm %

C18 Plomo y compuestos de plomo 0,39 1,57 2,1

C35 Sustancias infecciosas 0,03 0,00 0,0

C40 Disolventes halogenados 0,05 0,00 0,0

C41 Disolventes orgánicos no halogenados 3,15 44,32 60,3

C5 Compuestos de Níquel 0,28 0,67 0,9

C51 Hidrocarburos y sus compuestos oxigenados, 
nitrogenados y/o sulfurados 0,68 26,89 36,6
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INDICADOR 3.B.4. 
EVOLUCIÓN DE PRODUCTORES DE RESIDUOS PELIGROSOS

DEFINICIÓN: Tendencia en cuanto al número de productores de Residuos Peligrosos que realizan una gestión autorizada de los mismos.

• TIPO: Presión

• UNIDAD DE MEDIDA: Número de productores de residuos 
peligrosos acumulados por año

• FUENTE DE DATOS: Servicio de Protección Ambiental. Delegación 
Provincial de Granada de la Consejería de Medio Ambiente de la 
Junta de Andalucía.

• PERÍODO MUESTREADO: 1992 - 2007

• TENDENCIA DESEADA: Indefinido, puesto que se desea un 
descenso en la producción de estos residuos, pero un aumento en el 
número de productores de residuos peligrosos dados de alta como 
tales puede suponer una mayor efectividad en el cumplimiento de 
la legislación vigente, que no en la cantidad de residuos peligrosos 
producidos en el municipio.

• OBJETIVO SOBRE EL QUE INCIDE: Conocer la evolución en la 
gestión de residuos peligrosos de acuerdo con la legislación.

VALORACIÓN: 
El desarrollo tecnológico, los procesos industriales, los servicios y las actividades humanas en general conllevan, casi irremediablemente, la generación de residuos y, entre ellos, la de 
aquéllos catalogados como peligrosos. Por tanto, lo que se pretende como objetivo de sostenibilidad es que se aborde una gestión adecuada a las características, origen y volumen de 
los mismos, evitando riesgos innecesarios para la salud y el medio ambiente. El control de los residuos y, por ende, de los riesgos derivados, requiere de la colaboración de los agentes 
productores de residuos peligrosos, que tienen la obligatoriedad de ingresar en el registro de productores correspondiente y de declarar anualmente a la Consejería de Medio Ambiente el 
origen y cantidad de los residuos producidos (Real Decreto 833/1988). En este sentido, se considera positivo el aumento del número de productores en el municipio de Dúrcal desde 1.991, 
resultado de una mayor sensibilización ambiental y rigurosidad en el cumplimiento de la legislación vigente, que se hace especialmente visible en el año 1.993, cuando se incorporan 
diez nuevos productores de RP’s al citado registro. Se desconoce el origen de residuos declarados, pero el más gestionado de forma autorizada es el que contiene hidrocarburos, 
especialmente presentes en actividades de mantenimiento de vehículos y repostaje de los mismos (gasolineras, talleres, autolavados, etc.). En la misma línea se podría hablar de los 
disolventes orgánicos no halogenados, que son las sustancias peligrosas que aparecen en mayor cantidad (60,3%) para su gestión autorizada. Por contra, las sustancias infecciosas 
aparecen en una cantidad insignificante (0,00 Tm por el bajo porcentaje de constituyente -0,03%-). Éstas suelen proceder de actividades sanitarias, como odontología o medicina.

EVOLUCIÓN DE PRODUCTORES DE RESIDUOS PELIGROSOS
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3.D. CONTAMINACIÓN ATMOSFÉRICA - CALIDAD DEL AIRE

3.E. CONTAMINACIÓN ACÚSTICA - CALIDAD SONORA

3.F. CONTAMINACIÓN DE SUELOS

3.G. DENUNCIAS MEDIOAMBIENTALES

3.C. ANÁLISIS INTEGRAL DEL CICLO DEL AGUA

INDICADORES

3. CALIDAD AMBIENTAL

3.B. CICLO DE VIDA DE LOS RESIDUOS

3.A. INCIDENCIA DE LOS SECTORES ECONÓMICOS CLAVE

3.H. CALIDAD AMBIENTAL DE LAS EMPRESAS

INDICADOR 3.C.1  CALIDAD DE LAS AGUAS DE ABASTECIMIENTO

INDICADOR 3.C.2  EVOLUCIÓN DEL CONSUMO DE AGUA PER CÁPITA
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INTRODUCCIÓN
CÁLCULO DE PÉRDIDAS EN FUGAS DE LA RED EN FUNCIÓN DE LA 

REALIDAD POBLACIONAL (datos de los años 2001, 2002, 2003)

ANDALUCÍA 
(304 municipios encuestados)

GRANADA
(43 municipios encuestados)

DESDE HASTA HABITANTES DESDE HASTA HABITANTES
0% 10% 431.230 0% 10% 15.552
11% 20% 2.432.353 11% 20% 244.555
21% 30% 2.300.881 21% 30% 134.010
31% 40% 745.205 31% 40% 42.837
41% 50% 78.234 41% 50% 0
51% 60% 64.914 51% 60% 17.158
61% 70% 629 61% 70% 0
71% 80% 22.570 71% 80% 0
NO CONTESTA 410.615 NO CONTESTA 103.877

“El agua es un recurso natural escaso, elemento 
imprescindible para satisfacer las necesidades vitales del 
hombre, factor productivo de primer orden para los sectores 
económicos y agente principal de la ordenación del territorio 
y, como tal, sustentador y condicionante de una gran parte 
del patrimonio de recursos ambientales”, área temática 
número 4 “Gestión del agua” de la Estrategia Andaluza de 
Desarrollo Sostenible: Agenda 21 de Andalucía.

Las actuales tendencias de crecimiento urbano y poblacional, 
así como los modernos estilos de vida, afectan al ciclo del 
agua desde, principalmente, dos puntos diferenciados:

a) La sobreexplotación de los recursos hídricos, 
superficiales y subterráneos, para el abastecimiento.

El incremento en las necesidades de abastecimiento 
de agua en los núcleos urbanos, puede desembocar 
en la ampliación de la huella ecológica, puesto que el 
agotamiento de las fuentes de agua ubicadas en los 
entornos urbanos implica la necesidad de otras fuentes 
más alejadas. Ello demanda la construcción de depósitos 
y embalses de regulación y abastecimiento, que tienen 
un gran impacto ambiental, paisajístico y ecológico en las 
cuencas en los que se instalan, sin asegurar a menudo el 
caudal ecológico de los ríos.

Cabe recordar que la extrema estacionalidad en el ciclo 
hidrológico mediterráneo, que se marca en un agudo   
déficit estival. Esto desencadena, de forma generalizada, 
en balances hídricos deficitarios en los pueblos andaluces,   
que se traducen en el citado problema de escasez de 
agua en relación a su demanda. Pero a éste hay que 
añadir  otro inconveniente y es el de que los sistemas 
de conducción y distribución del agua de numerosos 
municipios andaluces son conducciones imperfectas y 
deterioradas que se erigen como la causa más habitual 
de pérdidas y fugas del agua que circula por tales vías.

En efecto, las deficiencias en el rendimiento del suministro 
de agua pueden llegan a ser de hasta el 60%, tal y como 
se refleja en un Informe Especial de la Institución del 
Defensor del Pueblo Andaluz sobre distintos aspectos 
del servicio de abastecimiento domiciliario de agua en 
Andalucía (Diciembre, 2005), del cual se recoge la tabla 
que se adjunta.

Por último, la ineficacia y el derroche de agua en los 
regadíos agrícolas, tanto por las importantes pérdidas en 
el sistema de acequias como por los obsoletos sistemas 
de riego utilizados en muchas explotaciones, justifica 
la ineficiencia en el aprovechamiento de este recurso 
natural, imprescindible en los ecosistemas urbanos.

b) La contaminación del recurso debido al volumen 
de vertidos.

El deterioro de la calidad de las aguas es el otro problema 
fundamental que afecta al ciclo del agua, debido al vertido 
directo de las aguas sin depurar. 

El sistema de depuración de aguas residuales en un 
municipio debería incluir como elementos básicos: red de 
alcantarillado, red de colectores y estación depuradora 
(EDAR) con capacidad suficiente para dar tratamiento 
a todas las aguas residuales conducidas hasta allí por 
los colectores. Sin embargo, la realidad es, en no pocos 
casos, muy distinta, detectándose aún hoy día numerosos 
vertidos incontrolados debido a la no existencia o al mal 
funcionamiento de estaciones depuradoras.

La depuración de las aguas, correctamente gestionada, 
repercute de forma positiva sobre este recurso, tanto en 
términos cualitativos como cuantitativos, considerando 
que no todos los usos requieren la misma calidad de las 
aguas. Así, por ejemplo, el agua potable quedaría limitada 
a los usos de alimentación e higiene personal, pudiendo 
reutilizar aguas procedentes de depuradoras en procesos 
industriales, riego de parques y jardines, riego agrícola 
o limpieza viaria. Este proceso resultaría especialmente 

positivo cuando se observe que estos últimos usos 
suponen grandes aportaciones en el consumo de agua 
municipal.

Así, el Real Decreto Ley 11/1995, regula el tratamiento y 
vertido de aguas residuales urbanas y aguas residuales 
industriales, prestando especial énfasis para el control 
de los vertidos de aguas residuales en los siguientes 
parámetros: DBO5, DQO y Total de sólidos en 
suspensión.

En este contexto de evidente necesidad de mejoras en la 
gestión de la demanda de agua, se hace imprescindible el 
control de los consumos mediante la instalación de contado-
res que ayuden a la determinación de prácticas ahorradoras 
a partir de la aproximación a precios más reales (ingentes 
pérdidas en el almacenamiento y distribución, detección de 
los usos que impliquen los mayores porcentajes en consu-
mos de agua, etc.). Los siguientes indicadores pretenden 
contribuir al seguimiento de estos parámetros:

INDICADOR 3.C.1. CALIDAD DE LAS AGUAS DE 
ABASTECIMIENTO

Desde el punto de vista cualitativo, el abastecimiento 
se completa con un tratamiento previo a su consumo en 
plantas potabilizadoras (ETAP), cada vez más implantadas 
en torno a los núcleos urbanos para la esterilización de 
las aguas, cuya calidad puede verse afectada por dos 
cuestiones: a) El largo camino que habitualmente debe 
recorrer el agua desde los embalses a las redes de 
distribución domiciliaria; y b) La presencia en las aguas 
embalsadas de cuerpos flotantes, arcillas, algas y otras 
impurezas.

El indicador  3.C.1, Calidad de las aguas de abastecimiento, 
pretende evaluar si el Ayuntamiento de Dúrcal cumple con 
los requisitos de calidad del agua potable en su obligación 
de prestar el servicio de abastecimiento domiciliario de la 
misma. 

INDICADOR 3.C.2. EVOLUCIÓN DEL CONSUMO DE 
AGUA PER CÁPITA

Conocer la tendencia en los valores medios de consumo 
per capita, y con ello, los cambios en los hábitos 
ciudadanos, permite detectar la potencial necesidad de 
aplicar políticas de ahorro de agua destinadas a evitar 
futuras crisis hídricas. 
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OBSERVACIONES: 

Para la evaluación del nivel de aptitud de las aguas de abastecimiento de 
Dúrcal se han adoptado los criterios sanitarios de la calidad del agua de 
consumo humano incluidos en el Real Decreto 140/2003, de 7 de febrero, 
que son de aplicación a todas las aguas que, independientemente de su 
origen y del tratamiento de potabilización que reciban, se suministran a 
través de redes de distribución públicas. Las responsabilidades y decisiones 
sobre el control de la calidad del agua bajo este Real Decreto se ejecutarán 
a nivel local, según una serie de parámetros cuya medición debe establecer 
el municipio en cuestión. Algunos de éstos han sido incluidos en la tabla 
aneja a estas líneas, junto a los valores límite máximos permitidos.

DATOS DEL INDICADOR PRINCIPAL: 
Nivel de aptitud de las aguas de abastecimiento

PUNTOS DE MUESTREO
Depósito Rambla Depósito La Granja Distintos puntos de la red: 

Pza. Ayto., C/ Moredas,...Depósito Romeral Depósito Pino
PARÁMETROS CONCENTRACIÓN 

MÁX. ADMISIBLE
PARÁMETROS

Tipo Nombre Tipo Nombre

ORGANO-
LÉPTICOS

Olor 3 a 25ºC FÍSICO- 
QUÍMICOS

Cloro Residual 1,0 mg/l

Color 15 mg/l Pt/Co Amoníaco 0,5 mg/l

Sabor 3 a 25ºC

MICRO-
BIOLÓGICOS

Coli Totales en 100 ml Ausencia

FÍSICO- 
QUÍMICOS

pH 6,5 - 9,5 unidades pH Echerichia coli en 100 ml Ausencia

Turbidez <1 UNF B. Aerobias a 22ºC en 1 ml 100 ufc

Conductividad 2.500 μS/cm-1 a 20ºC Clost. perfringens en 100 ml Ausencia

DESCRIPCIÓN: Evolución del indicador 
de calidad del agua “Cloro Libre Resi-
dual”.

TIPO: Estado

UNIDAD DE MEDIDA: mg/l

PERÍODO MUESTREADO: 2006 - 2007

FUENTE DE DATOS: Informes de calidad 
de las aguas de Dúrcal realizados por el 
laboratorio Alazor S.L.L.

EVOLUCIÓN DEL CLORO LIBRE RESIDUAL
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CLORO LIBRE RESIDUAL LÍMITE MÁXIMO PERMITIDO LÍMITE MÍNIMO ACONSEJABLE

SUBINDICADOR 1: EVOLUCIÓN DEL CLORO LIBRE RESIDUAL SUBINDICADOR 2: EVOLUCIÓN DE LA CONDUCTIVIDAD

DESCRIPCIÓN: Evolución del indicador de 
calidad del agua “Conductividad”.

TIPO: Estado

UNIDAD DE MEDIDA: μS/cm-1 a 20ºC

PERÍODO MUESTREADO: 2006 - 2007

FUENTE DE DATOS: Informes de calidad 
de las aguas de Dúrcal realizados por el 
laboratorio Alazor S.L.L.

EVOLUCIÓN DE LA CONDUCTIVIDAD
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CONDUCTIVIDAD LÍMITE MÁXIMO PERMITIDO LÍMITE MÍNIMO ACONSEJABLE

DATOS DEL SUBINDICADOR 1: 
Evolución del Cloro Libre Residual

mg/l de Cloro Libre Residual

MAR-2006 MAY-2006 NOV-2006 DIC-2006 MAR-2007 MAY-2007

0,40 0,44 0,40 < 0,1 0,30 0,23

LÍMITE MÁXIMO PERMITIDO = 1,0 mg/l LÍMITE MÍNIMO ACONSEJABLE = 0,2 mg/l

DATOS DEL SUBINDICADOR 2: 
Evolución de la Conductividad

μS/cm-1 de Conductividad

MAR-2006 MAY-2006 NOV-2006 DIC-2006 MAR-2007 MAY-2007

450 406 507 483 759 516

LÍMITE MÁXIMO PERMITIDO = 1,0 mg/l LÍMITE MÍNIMO ACONSEJABLE = 0,2 mg/l
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INDICADOR 3.C.1. 
CALIDAD DE LAS AGUAS DE ABASTECIMIENTO

DEFINICIÓN: Evaluación del nivel de aptitud de las aguas de abastecimiento en relación a los resultados de diversos análisis organolépticos, físicos, químicos y microbiológicos 
del agua de consumo público de Dúrcal.

• TIPO: Estado

• UNIDAD DE MEDIDA: % de idoneidad o aptitud en la calidad del 
agua, para cada uno de los parámetros.

• FUENTE DE DATOS: Informes de calidad de las aguas de Dúrcal 
realizados por un laboratorio (Alazor S.L.L.) de salud pública, 
autorizado por la Consejería de Salud.

• PERÍODO MUESTREADO: 2006 y 2007

• TENDENCIA DESEADA: 100% de aptitud en la calidad de las 
aguas.

• OBJETIVO SOBRE EL QUE INCIDE: Control de la calidad de 
las aguas de abastecimiento para consumo público, con objeto de  
detectar y solventar posibles problemas en los parámetros físicos, 
químicos y microbiológicos.

VALORACIÓN: 
El seguimiento de los informes analíticos de las aguas de abastecimiento de Dúrcal durante los últimos años muestra una buena calidad de las mismas, en términos sanitarios, puesto que 
todos los parámetros estudiados cumplen con los criterios normativos establecidos por el R.D. 140/2003, aunque se ha detectado en el informe correspondiente a diciembre de 2.006, con 
referencia de la muestra de agua en la Plaza del Ayuntamiento, un déficit de cloro libre residual, cuyo valor no alcanza el mínimo aconsejable de 0,1 mg/l. El Cloro Libre Residual es la 
forma activa del cloro, dotándolo de poder desinfectante y, por tanto, formando parte del tratamiento de potabilización. Su utilidad es la de continuar desinfectando el agua desde que sale 
de la planta de tratamiento hasta que llega al consumidor, por lo que una insuficiencia continuada del mismo puede repercutir en la potabilidad de las aguas de consumo, y es por ello que 
se ha estimado que la citada muestra del mes de diciembre sólo cumple con un 80% de los parámetros físico-químicos estudiados, esto es, con 4 de 5 (ver tabla indicador principal). Por 
el contrario, un exceso en este cloro puede resultar tóxico para el consumo humano, aunque no se ha constatado ninguno en las muestras evaluadas. Tampoco se rebasan los umbrales 
definidos en el caso de la Conductividad, otro parámetro físico-químico que, además de en la salud, repercute en la corrosión de las tuberías de abastecimiento, tanto por valores bajos 
como altos de conductividad. Así, se puede hablar de una conductividad óptima entre 200 y 2.500 μS/cm, franja en la que se sitúan las aguas de Dúrcal. Con todo, debe realizarse un 
seguimiento y control exhaustivo de las analíticas de calidad del agua de suministro, ya que pueden existir incumplimientos puntuales que pongan en riesgo la salud de los habitantes.

NIVEL DE APTITUD DE LAS AGUAS DE ABASTECIMIENTO
PARA EL CONSUMO HUMANO
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OBSERVACIONES: 

- El dato correspondiente a la media andaluza de consumo de agua per 
cápita en el año 2.006 (indicador principal) no estaba disponible en la fuente 
utilizada (INE), por lo que se trata de un dato correlacionado con los demás 
valores. Se deduce por extrapolación según la siguiente ecuación:

Consumo medio andaluz = 5,5 * año - 10.833

, con un coeficiente de correlación R2 = 0,9973, por lo que se considera que 
la prolongación de la tendencia es bastante fiable (próxima a 1), hablando 
en términos matemáticos y, por tanto, teóricos.

- Lo mismo ocurre con el valor del año 2.006 para el ámbito nacional, pero 
en este caso la ecuación es la siguiente:

Consumo medio español = -4,5 * año2 + 18.836 * año - 2 * 107

, con un coeficiente de correlación R2 = 1.

DESCRIPCIÓN: Cálculo de la diferencia 
entre el volumen de agua potable extraído 
de los depósitos y el suministrado.

TIPO: Estado

UNIDAD DE MEDIDA: % de pérdidas del 
sistema

PERÍODO MUESTREADO: 2005

FUENTE DE DATOS: Ayuntamiento de 
Dúrcal.

FALLOS EN EL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA
POTABLE

82%

18%

AGUA SUMINISTRADA

PÉRDIDAS

DATOS DEL SUBINDICADOR 1: 
Origen del agua de abastecimiento en el promedio de años 2003 - 2006

Volumen (m3) %

AGUA EXTRAÍDA DE LOS DEPÓSITOS 603.270 100

AGUA SUMINISTRADA 491.704 81,5

PÉRDIDAS 111.566 18,5

SUBINDICADOR 1: FALLOS EN EL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO SUBINDICADOR 2: VARIACIÓN ESTACIONAL: CONSUMO Y PRECIPITACIÓN

DESCRIPCIÓN: Cálculo de las variaciones 
estacionales de consumo de agua en rela-
ción a las diferentes precipitaciones medias 
calculadas para verano e invierno.

TIPO: Presión

UNIDAD DE MEDIDA: % de cada origen

PERÍODO MUESTREADO: 2000

FUENTE DE DATOS: Encuesta de 
Infraestructuras y Equipamientos Locales. 
Diputación de Granada.

VARIACIÓN ESTACIONAL DE CONSUMOS Y PRECIPITACIONES
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DATOS DEL SUBINDICADOR 2: 
Vaciación estacional de consumos y precipitaciones

PARÁMETROS
INVIERNO VERANO

Cantidad % Cantidad %

Consumo de agua potable 
(litros/habitante/día) 861,60 45,5 1.033,93 54,5

Precipitación
(mm/Oct-Mar) (mm/Abr-Sept) 378,1 74,3 131,1 25,7

DATOS DEL INDICADOR PRINCIPAL: 
Evolución del consumo de agua per cápita

DÚRCAL ANDALUCÍA

Consumo Anual
(m3) Población Consumo per cápita

(litros/habitante/día)
Consumo per cápita
(litros/habitante/día)

2004 457.931 6.856 183 189

2005 491.704 6.551 206 195

2006 464.054 6.151 207 200
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INDICADOR 3.C.2. 
EVOLUCIÓN DEL CONSUMO DE AGUA PER CÁPITA

DEFINICIÓN: Análisis de la tendencia de consumo de agua potable por los habitantes de Dúrcal, y su contrastación con las medias autonómica y estatal.

• TIPO: Presión

• UNIDAD DE MEDIDA: litros/habitante/día

• FUENTE DE DATOS: Los datos de Dúrcal han sido suministrados 
por el Ayuntamiento de este municipio, mientras que las medias 
andaluza y estatal se han tomado del Instituto Nacional de 
Estadística.

• PERÍODO MUESTREADO: 2004 - 2006

• TENDENCIA DESEADA: Descenso.

• OBJETIVO SOBRE EL QUE INCIDE: Evaluar la evolución del 
consumo medio de agua potable del municipio en relación a los 
ámbitos supramunicipales ayuda a conocer los cambios en los 
hábitos ciudadanos, permitiendo detectar la potencial necesidad de 
aplicar políticas de ahorro de agua destinadas a evitar futuras crisis 
hídricas.

VALORACIÓN: 
Según los datos empleados para el análisis del presente indicador, la situación del consumo de agua de potable en Dúrcal puede calificarse de insostenible, ya que se detecta una tendencia de 
consumo per cápita en ascenso, habiendo sido cuantificada para el año 2.006 en 207 m3/hab./día, valor muy superior a las medias estimadas para los ámbitos andaluz y estatal, a los que rebasa en 
7 y 55 m3/hab./día, respectivamente. La situación se agrava aún más cuando se analizan las características del servicio de abastecimiento de Dúrcal, de modo que la encuesta de infraestructuras 
de la Diputación de Granada, publicada en el año 2.000, recoge que existen pérdidas en el sistema de distribución que alcanzan hasta un elevado 45% del agua abastecida; por contra, los cálculos 
obtenidos para el año 2.005, a partir de los datos suministrados por el Ayuntamiento de Dúrcal, reducen el porcentaje de pérdidas hasta un 18%, variación que puede estar justificada por una mejora 
sustancial de la red de abastecimiento en los últimos años, o bien porque no han sido tomados en consideración diversos factores que pueden desvirtuar los resultados, por incidir en las variaciones 
de caudal que se producen en puntos de control, tales como: sistemas de sucesivos depósitos en donde algunos carecen de registro, problemas de sub-contaje o registro minorado de los volúmenes 
de agua, inconvenientes asociados al régimen climático (evaporación), consumos públicos no controlados por contador, enganches ilegales, etc. Adicionalmente, se han constatado deficiencias por 
defecto de presión en unas 200 ocasiones, lo que se traduce en una demanda superior al caudal suministrado por la red pública. Este fenómeno tendría mayor probabilidad de ocurrencia durante los 
meses de “verano”, calculados de Abril a Septiembre, cuando se consume más de la mitad del volumen de agua anual, a pesar de que las precipitaciones sólo alcancen a un 25,7% del total anual.

EVOLUCIÓN DEL CONSUMO DE AGUA PER CÁPITA
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3.E. CONTAMINACIÓN ACÚSTICA - CALIDAD SONORA

3.F. CONTAMINACIÓN DE SUELOS

3.G. DENUNCIAS MEDIOAMBIENTALES

3.D. CONTAMINACIÓN ATMOSFÉRICA - CALIDAD DEL AIRE

3. CALIDAD AMBIENTAL

3.C. ANÁLISIS INTEGRAL DEL CICLO DEL AGUA

3.B. CICLO DE VIDA DE LOS RESIDUOS

3.A. INCIDENCIA DE LOS SECTORES ECONÓMICOS CLAVE

3.H. CALIDAD AMBIENTAL DE LAS EMPRESAS
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CONSIDERACIONES GENERALES ACERCA DE LA CONTAMINACIÓN ATMOSFÉRICA - CALIDAD DEL AIRE
La calidad atmosférica se define como la concentración de 
contaminante que llega a un medio receptor, más o menos 
lejano de la fuente de emisión, una vez transportado y 
difundido por la atmósfera. Por tanto, se puede hablar de 
contaminación de la atmósfera por la presencia de sustancias 
extrañas o niveles de energía en concentración superior a 
la habitual, que modifican, por tanto, sus características y 
composición. 

La contaminación atmosférica ocasiona daños, directa o 
indirectamente, sobre la salud humana, los animales, las 
plantas o los materiales, por lo que estos fenómenos tienen 
una enorme trascendencia, y su peligrosidad implica la 
necesidad de un estricto control sobre las emisiones que 
puedan ser responsables de los mismos.

La Ley 7/94, de Protección Ambiental, establece que 
corresponde al órgano medioambiental, en el ámbito de 
la Comunidad Autónoma de Andalucía, la vigilancia de 
los niveles de emisión e inmisión de contaminantes a la 
atmósfera para las actividades del Anexo I y II de la misma. 
Por otra parte, el Decreto 74/96, por el que se aprueba el 
Reglamento de la Calidad del Aire, establece en su art. 18 
que la vigilancia y control de la calidad del aire en Andalucía 
se efectúe mediante una red de estaciones, fijas y móviles, 
que administrativamente están adscritas a la Consejería de 
Medio Ambiente. Esta red se denomina Red de Vigilancia y 
Control de la Calidad del Aire de Andalucía, y tiene como 
función principal la determinación del estado de la calidad del 
aire y del grado de cumplimiento de los límites establecidos 
por la legislación vigente.

Dentro del marco normativo relativo a la contaminación 
atmosférica cabrían destacar:

a) En el contexto europeo: la Directiva 1999/30/CE 
del Consejo, de 22 de abril, relativa a los valores límite 
de dióxido de azufre, dióxido de nitrógeno y óxidos 
de nitrógeno, partículas y plomo en el aire ambiente 
(modificada por la Decisión de la Comisión 2001/744/CE, 
de 17 de octubre), así como en la Directiva 2000/69/CE del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de noviembre 
de 2000, sobre los valores límite para el benceno y el 
monóxido de carbono en el aire ambiente.

b) A nivel estatal: el Real Decreto 1073/2002, de 18 de 
octubre, sobre evaluación y gestion de la calidad del aire 
ambiente en relación con el dióxido de azufre, dióxido de 
nitrógeno, óxidos de nitrógeno, partículas, plomo, benceno 
y monóxido de carbono, y el Real Decreto 1796/2003, 
de 26 de diciembre, relativo al ozono del aire ambiente, 
donde se establecen unos valores límites y umbrales de 
alerta de estos contaminantes. 

El último referente normativo lo constituye la Ley 34/2007, 
de 15 de noviembre, de calidad del aire y protección de 
la atmósfera, cuya principal novedad se incluye en su 
artículo 16, sobre planes y programas para la protección 
de la atmósfera y para minimizar los efectos negativos de 
la contaminación atmosférica.  En él se establece que “las 
entidades locales, con el objeto de alcanzar los objetivos 
de esta Ley, podrán adoptar medidas de restricción 
total o parcial del tráfico, incluyendo restricciones a 
los vehículos más contaminantes, a ciertas matrículas, a 
ciertas horas o a ciertas zonas, entre otras”. 

En resumen, cada vez se hace más evidente la necesidad 
de analizar y controlar la calidad del aire, reduciendo la 
participación en la contaminación atmosférica a modo de 
compromiso para la mejora de la calidad de vida local y 
global. No obstante, esta medición es compleja y requiere 
de las tecnologías adecuadas, lo cual dificulta enormemente 
esta labor en los municipios de tamaño medio y pequeño, 
como es el caso de Dúrcal, que actualmente carece de 
informes de la calidad del aire específicos de este área 
municipal, y que son los que podrían servir de base para 
una valoración y posterior control de los posibles problemas 
de contaminación atmosférica existentes en la zona.

UMBRALES MÁXIMOS ESTABLECIDOS POR LA NORMATIVA VIGENTE PARA LOS CONTAMINANTES ATMOSFÉRICOS MÁS HABITUALES

PARÁMETRO ELEMENTO A 
PROTEGER

PERÍODO DE 
PROMEDIO VALOR LÍMITE MARGEN DE TOLERANCIA

NO2

Salud humana 1 año civil 40 µg/m3
16 µg/m3, a la entra en vigor del Real Decreto, reduciendo 
el 1 de enero de 2.003 y posteriormente cada 12 meses 10 
µg/m3 hasta alcanzar el valor límite el 1 de enero de 2.010

Ecosistemas 1 año civil 30 µg/m3 Ninguno

SO2

Salud humana 24 horas 125 µg/m3 Ninguno

Ecosistemas

Año civil e 
invierno (del 1 de 
octubre al 31 de 

marzo)

20 µg/m3 Ninguno

O3

Salud humana - 120 µg/m3 -
Ecosistemas - 6.000 µg/m3.h -

PM10 Salud humana

24 horas

Fase I

50 µg/m3 que no 
podrán superarse 

en más de 35 
ocasiones por año

15 µg/m3, a la entra en vigor del Real Decreto, reduciendo el 
1 de enero de 2.003 y posteriormente cada 12 meses 5 µg/

m3 hasta alcanzar el valor límite el 1 de enero de 2.005

Fase II

50 µg/m3 que no 
podrán superarse 

en más de 7 
ocasiones por año

Se derivará de los datos y será equivalente al valor límite de 
la Fase I

1 año civil

Fase I 40 µg/m3
4,8 µg/m3, a la entra en vigor del Real Decreto, reduciendo 
el 1 de enero de 2.003 y posteriormente cada 12 meses 1,6 
µg/m3 hasta alcanzar el valor límite el 1 de enero de 2.005

Fase II 20 µg/m3
20 µg/m3 el 1 de enero de 2.005, reduciendo el 1 de enero 
de 2.006 y posteriormente cada 12 meses 4 µg/m3 hasta 

alcanzar el valor límite el 1 de enero de 2.010

CO Salud humana
Media de 8 

horas (máxima 
en un día)

10 µg/m3
6 µg/m3, a la entra en vigor del Real Decreto, reduciendo el 1 
de enero de 2.003 y posteriormente cada 12 meses 2 µg/m3 

hasta alcanzar el valor límite el 1 de enero de 2.005
Fuente: Elaboración propia a partir de Real Decreto 1073/2002, de 18 de octubre, y Real Decreto 1796/2003, de 26 de diciembre.
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3.F. CONTAMINACIÓN DE SUELOS

3.G. DENUNCIAS MEDIOAMBIENTALES

3.E. CONTAMINACIÓN ACÚSTICA - CALIDAD SONORA

INDICADORES

3. CALIDAD AMBIENTAL

3.D. CONTAMINACIÓN ATMOSFÉRICA - CALIDAD DEL AIRE

3.C. ANÁLISIS INTEGRAL DEL CICLO DEL AGUA

3.B. CICLO DE VIDA DE LOS RESIDUOS

3.A. INCIDENCIA DE LOS SECTORES ECONÓMICOS CLAVE

3.H. CALIDAD AMBIENTAL DE LAS EMPRESAS

INDICADOR 3.E.1  EVALUACIÓN DE LA CALIDAD SONORA
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INTRODUCCIÓN
El ruido ambiental, causado principalmente por el tráfico, 
las actividades industriales y las recreativas (como bares, 
cafeterías, terrazas, etc.) se conforma como uno de los 
problemas más extendidos en el medio ambiente urbano del 
siglo XXI.

En efecto, la calidad sonora redunda en la calidad de vida 
del ciudadano, ya que afecta directamente sobre su salud, 
entre los que destacan la fatiga auditiva, el encubrimiento 
(disminución de la percepción auditiva bajo los efectos de un 
ruido distinto que se superpone al anterior), y otros efectos 
indirectos sobre la presión arterial, el sistema respiratorio, 
o  bien, aquellos relacionados con el deterioro de la salud 
psíquica (interrupción del sueño, cansancio, apatía, 
irritabilidad o falta de concentración, etc.).

La cuantificación de los grados de contaminación acústica 
se puede resumir en tres tramos principales:

a) Nivel de presión sonora de 30 a 60 dB: Produce 
simples molestias causadas por el ruido, cuyos efectos 
son puramente subjetivos.

b) Nivel de presión sonora de 60 a 90 dB: Supone 
importantes peligros para la salud, de efectos mentales 
y vegetativos.

c) Nivel de presión sonora de 90 a 120 dB: Crea 
graves alteraciones de la salud, con trastornos auditivos 
irremediables derivados del efecto prolongado del ruido.

El ruido, a pesar de tratarse de un impacto mucho más 
evidente en su relación causa-efecto que el impacto de la 
contaminación atmosférica, se ha convertido en un problema  
generalizado con deficitario control municipal, debido a la 
variedad y características los focos emisores (muchos de 
ellos son móviles), así como a lo costoso que resulta su 
seguimiento y medición (que requiere de instrumentación 
científica).

No obstante, las administraciones supramunicipales 
andaluzas, con mayores recursos que las locales, sí que han 
dirigido parte de sus esfuerzos a reducir la contaminación 
acústica del entorno urbano. Como ejemplo se puede citar las 
campañas de medición de los niveles sonoros ambientales 
que la Consejería de Medio Ambiente ha emprendido en 
30 municipios granadinos. Otra manifestación del interés 
suscitado por la calidad acústica lo conforma la Orden de 
3 de septiembre de 1998 de la Junta de Andalucía, por la 
que se aprueba el modelo tipo de ordenanza municipal de 
protección del medio ambiente contra ruidos y vibraciones, 
a la que se pueden acoger los Ayuntamientos para proteger 
legalmente el medio acústico de sus ciudades.

Un poco más alejado de nuestro ámbito de estudio, pero 
igualmente interesante, es el estudio que la Junta de 
Andalucía editó en 1996 sobre la valoración acústica en los 
municipios de más de 50.000 habitantes. Bajo el título de 
“Análisis de las repercusiones sociales y económicas de los 
niveles de ruido de las principales ciudades de Andalucía“, 
en él se identifican y describen los principales agentes 
contaminantes, referidos a continuación:

- Medios de transporte de personas y mercancías. 
Constituyen la mayor fuente de polución sonora, 
sobresaliendo la participación de los coches, por delante 
de las motos y los vehículos pesados.

- Áreas urbanas donde se concentran actividades 
lúdicas ruidosas. Se trata de los bares, cafeterías, pubs 
o discotecas, especialmente molestas por las horas de 
perturbación sonora (mayor durante las noches). Suponen 
el segundo foco en importancia generador de ruidos en la 
media de ciudades andaluzas estudiadas.

- Fuentes diversas, que agrupan tanto a las obras públicas 
y de construcción, como a las sirenas y alarmas, o los 
ruidos vecinales (radios, televisores, electrodomésticos, 
aparatos de aire acondicionado, etc.) constituyen el tercer 
foco de preocupación acústica del ciudadano andaluz.

- Maquinaria industrial. El que habitualmente es 
menos relevante, hecho justificado por el bajo nivel de 
industrialización de la economía andaluza, así como por 
la ubicación de estas instalaciones, que suelen situarse 
más o menos alejadas de las zonas residenciales.

A pesar de la relatada importancia de la contaminación 
acústica, en la mayoría de los escenarios urbanos no se le 
concede la suficiente prioridad, existiendo escasos estudios 
y medidas abordados hasta el momento. Partiendo de esta 
base, la descripción pormenorizada de la contaminación 
acústica para Dúrcal se acometerá mediante las 
aproximaciones arrojadas por el siguiente indicador:

INDICADOR 3.E.1. EVALUACIÓN DE LA CALIDAD 
SONORA

Los datos cuantitativos de niveles de contaminación 
acústica reflejados en el informe del año 2003 para el 
municipio de Dúrcal, son completados con la percepción 
social de la problemática atmosférica en el ámbito local.

CARACTERÍSTICAS DE LOS FOCOS EMISORES DE RUIDOS

FOCO EMISOR FORMA DE LA 
FUENTE SUPERFICIE DEL IMPACTO TEMPORALIDAD PARÁMETROS MÁS INFLUYENTES

Tráfico rodado Lineal Paralela al recorrido Constante

Tipo de vehículo
Ruido del motor
Dispositivo de escape
Contacto de neumáticos con pavimentos
Comportamiento al volante

Tráfico ferroviario Lineal Paralela al recorrido Períodos relativamente cortos de 
alta intensidad

Motor
Interacción carriles-ruedas
Tipo de tren

Tráfico aéreo Puntual Decreciente en torno al foco emisor Períodos relativamente cortos de 
alta intensidad

Motor
Operaciones de despegue y aterrizaje

Instalaciones recreativas 
e industriales Puntual Circular Constante o variable Potencia de la instalación

Características del local y del funcionamiento

Obras Puntual Circular Constante o variable Potencia de maquinaria
Características de funcionamiento

Equipos al aire libre Puntual Circular Constante o variable Potencia del equipo
Características de funcionamiento

Fuente: El Medio Ambiente Urbano en Andalucía, 1997. Junta de Andalucía - Consejería de Medio Ambiente. A partir de el Libro Verde de la Comisión Europea, Bruselas 
1996: Política futura de lucha contra el ruido.
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1 OBSERVACIONES: 

- Los índices descriptores de ruido ambiental empleados para el análisis de 
la contaminación acústica de Dúrcal son los siguientes:

• Leq. Nivel Continuo equivalente en 24 h, que mide la cantidad de 
energía acústica fluctuante de un sonido y equivale al nivel de presión 
sonora que tendría un sonido en régimen permanente, con igual energía 
que el sonido que se trata de medir durante un período de 24 horas. 

• LeqD. Nivel Continuo equivalente durante el día (7:00 - 23:00 h).

• LeqN. Nivel Continuo equivalente durante la noche (23:00 - 7:00 h), 
penalizado por el hecho de que los niveles nocturnos afectan a actividades 
de descanso, más críticas que las actividades diurnas.

• LDN. Nivel sonoro corregido Día-Noche.

- Los límites de referencia del subindicador 1 corresponden a los determina-
dos en el artículo 9 del Reglamento de Protección contra la Contaminación 
Acústica en Andalucía (Decreto 326/2003, de 25/11, Junta de Andalucía).

DATOS DEL INDICADOR PRINCIPAL: 
Calidad sonora. Año 2003

ÁMBITOS Leq LeqD LeqN LDN

Dúrcal 62,6 63,8 57,6 65,9

Municipios andaluces < 20.000 hab. 63,0 64,3 56,2 65,6

Andalucía 64,7 65,9 58,7 67,6

DESCRIPCIÓN: Valoración de la situa-
ción acústica de Dúrcal en relación a los 
umbrales normativos.

TIPO: Estado

UNIDAD DE MEDIDA: % muestras que 
superan el valor de referencia

PERÍODO MUESTREADO: 2003

FUENTE DE DATOS: Informe de la 
Contaminación Acústica en las ciudades 
de Andalucía. Consejería de M.A.

SUPERACIÓN DEL VALOR DE REFERENCIA
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DATOS DEL SUBINDICADOR 1: Superación del valor de referencia

Reglamento de Protección contra la Contaminación Acústica en Andalucía (Decreto 326/2003, de 25/11)

ANEXO I. Tabla nº 3. NIVELES LÍMITE DE RUIDO AMBIENTAL MUESTRAS REALIZADAS EN EL INFORME

Área de Sensibilidad Acústica
Niveles límite (dBA) Nº TOTAL Nº > VR % > VR

Leq D LeqN
24 h 126.209 6.240 4,94

Tipo I Área de Silencio 55 40

Tipo II Área Levemente Ruidosa 55 45
D 78.689 16.275 20,68

Tipo III Área Toleradamente Ruidosa 65 55

Tipo VI Área Ruidosa 70 60
N 47.520 7.268 15,29

Tipo V Área Especialmente Ruidosa 75 65

NOTA: La casilla coloreada de amarillo es la seleccionada por el Informe Acústico como Valor de Referencia (VR)

SUBINDICADOR 1: SUPERACIÓN DEL VALOR DE REFERENCIA SUBINDICADOR 2: PROBLEMÁTICA CON LOS RUIDOS

PROBLEMÁTICA CON LOS RUIDOS

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Almócita Casco Antiguo-Ensanche
Norte

Marchena-Ensanche Sur
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FUENTE: Sondeo de Opinión realizado con motivo del diagnóstico social integrado en el presente 
Diagnóstico Ambiental Municipal - Agenda 21 Local de Dúrcal
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INDICADOR 3.E.1. 
EVALUACIÓN DE LA CALIDAD SONORA

DEFINICIÓN: Análisis del grado de contaminación acústica representativa de una situación puntual en el municipio de Dúrcal, contrastada con los valores medios de calidad 
sonora en los municipios andaluces de menos de 20.000 habitantes, y en el total de la Comunidad Autónoma.

• TIPO: Estado

• UNIDAD DE MEDIDA: dBA (decibelios en ajuste A, que es el que 
se aproxima a la capacidad humana de escuchar un sonido).

• FUENTE DE DATOS: Informe de la Contaminación Acústica en 
las ciudades de Andalucía. Dirección General de Prevención y 
Calidad Ambiental de la Consejería de Medio Ambiente de la Junta 
de Andalucía.

• PERÍODO MUESTREADO: 2003

• TENDENCIA DESEADA: Altos niveles de calidad sonora, en base 
a los dB establecidos por legislación en cada caso.

• OBJETIVO SOBRE EL QUE INCIDE: Control, por parte de la 
Administración, de los niveles de ruido para que éstos sean siempre 
inferiores a los umbrales legales, actuando sobre los parámetros 
que influyen en la calidad sonora de una zona, como son: el flujo de 
trafico, porcentaje de vehículos pesados, porcentaje de motocicletas, 
tipo de asfalto, geometría de la calle, anchura, perfil longitudinal y 
transversal, etc.

VALORACIÓN: 
Aunque aún no se disponen de mapas de ruido en el municipio de Dúrcal, los resultados arrojados por el Informe de Calidad Acústica de 2.003 en el núcleo de Dúrcal muestran que el 
nivel de ruido medido en ese momento se encontraba por debajo de la media de ciudades andaluzas, independientemente de su tamaño para las mediciones en 24 horas y durante el 
día, aunque estos valores son superiores a la media de municipios andaluces menores de 20.000 habitantes en las mediciones durante la noche y en cuanto al nivel sonoro corregido 
día-noche. Además, los valores de Dúrcal tampoco se manifiestan favorables cuando se contrastan con los umbrales máximos de referencia, determinados por legislación. En este caso 
se ha calculado que un 20,68% de las muestras superan los niveles límite de ruido durante el día y un 15,29% lo hacen por la noche. La Avda. de San José y la Calle Comandante Lázaro 
son algunos de los puntos detectados como más ruidosos. Esta situación se agrava para los usos residenciales, que demandan umbrales de ruido más restrictivos, correspondientes 
al área de sensibilidad acústica de Tipo II: Área Levemente Ruidosa, según se expone en la tabla adjunta al subindicador 1 y en el artículo 11 del Reglamento de Protección contra la 
Contaminación Acústica en Andalucía. Todo ello encuentra un reflejo en el nivel de confortabilidad de la sociedad, manifestado a través de sondeo ciudadano, donde se refleja cierto grado 
de preocupación por los impactos sonoros, siendo el distrito de “Marchena - Ensanche Sur” el que mayor insatisfacción muestra, y cuyo borde meridional del núcleo urbano incluye a las 
dos vías identificadas como las más ruidosas, esto es, Avda. de San José y la Calle Comandante Lázaro.

CALIDAD SONORA. AÑO 2003
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3.G. DENUNCIAS MEDIOAMBIENTALES

3.F. CONTAMINACIÓN DE SUELOS

3. CALIDAD AMBIENTAL

3.E. CONTAMINACIÓN ACÚSTUCA - CALIDAD SONORA

3.D. CONTAMINACIÓN ATMOSFÉRICA - CALIDAD DEL AIRE

3.C. ANÁLISIS INTEGRAL DEL CICLO DEL AGUA

3.B. CICLO DE VIDA DE LOS RESIDUOS

3.A. INCIDENCIA DE LOS SECTORES ECONÓMICOS CLAVE

3.H. CALIDAD AMBIENTAL DE LAS EMPRESAS
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CONSIDERACIONES GENERALES ACERCA DE LA CONTAMINACIÓN DE SUELOS
El suelo ha sido un compartimento ambiental cuya calidad 
no ha sido reconocida hasta fechas muy recientes. La 
justificación de esta despreocupación viene determinada por 
la lentitud del dinamismo con el que actúan los contaminantes 
en el medio suelo, dificultando la identificación de la las 
relaciones causa-efecto.

Así, el suelo era considerado como un medio con capacidad 
prácticamente ilimitada para almacenar y ser depósito último 
de residuos contaminantes sin originar efectos nocivos, al 
menos inmediatos.

La primera regulación específica sobre suelos contaminados 
se encuentra en la Ley 10/1998, de 21 abril, de Residuos, en 
cuyo artículo 27 se establecen las siguientes competencias:

A. Gobierno Estatal:

- Aprobará y publicará una Lista de Actividades 
Potencialmente Contaminantes del suelo.

- Establecerá criterios y estándares (previa consulta 
a las CCAA) para determinar si un suelo está o no 
contaminado.

- Potestad sancionadora.

B. Comunidades Autónomas:

- Declaración, delimitación e inventario de suelos 
contaminados.

- Elaboración Lista de Prioridad de Actuación, en 
función del riesgo.

- Declaración de suelo contaminado y suelo 
descontaminado (una vez realizada la limpieza y 
recuperación).

- Determinación de forma y plazos para realizar la 
limpieza y recuperación de los suelo declarados como 
suelos contaminados.

- Analizará los Informes de Situación Preliminares y 
Periódicos.

De este modo la Ley señala la identificación y evaluación 
del riego de contaminación como principio rector en 
las tareas de gestión de los suelos contaminados. Los 
terrenos identificados y clasificados como potencialmente 

contaminados se pueden agrupar básicamente en tres 
grandes categorías:

a) Instalaciones industriales no extractivas activas o 
fuera de uso. En este tipo de terrenos la contaminación 
se va a producir como consecuencia de malas prácticas 
de gestión de materias primas y/o residuos (p.e. acopios 
sobre suelos sin impermeabilizar, zonas de carga y 
descarga de productos líquidos, almacenamiento de 
combustibles sin cubetos de protección, ...). En cuanto a la 
naturaleza de los contaminantes que es posible encontrar, 
resulta extremadamente difícil generalizar por cuanto 
es muy amplio el espectro de sustancias, productos, 
subproductos y residuos que se pueden manejar en los 
diferentes procesos industriales. 

b) Instalaciones y estructuras de minería. En 
instalaciones mineras se ha de distinguir dos potenciales 
fuentes de contaminación de diferentes características 
y dimensiones. Dejando de lado lo que constituye el 
yacimiento mineral en sí mismo, se diferencian:

- por un lado, aquellas partes de las instalaciones 
donde se produce el beneficio mineral y los talleres 
e instalaciones auxiliares, donde las sustancias 
contaminantes van a ser de una naturaleza similar a 
los encontrados en cualquier otra actividad industrial; 
y

- por otro, las balsas donde se vierten los lodos 
resultantes de este beneficio, cuyos contaminantes 
más relevantes serán metales y otros elementos traza 
presentes en el residuo.

c) Vertederos de residuos no controlados. La 
característica común a todos ellos es su enorme 
heterogeneidad, tanto en sus dimensiones como en la 
naturaleza de los contaminantes que se pueden encontrar 
en los mismos. Por suerte, estos focos de contaminación 
son cada vez menores en el ámbito español, gracias a 
la implantación de políticas de sellado y vigilancia de los 
vertederos, así como a las nuevas técnicas de valorización 
de los residuos.

El Real Decreto 9/2005, de 14 de enero, por el que se establece 
la relación de actividades potencialmente contaminantes 
del suelo y los criterios y estándares para la declaración de 
suelos contaminados contituye el desarrollo reglamentario 
de la Ley de Residuos en esta materia, y que define suelo 

contaminado como “aquel cuyas características han sido 
alteradas negativamente por la presencia de componentes 
químicos de carácter peligroso de origen humano, en 
concentración tal que comporte un riesgo inaceptable para la 
salud humana o el medio ambiente, y así se haya declarado 
mediante resolución expresa“.

El citado decreto establece:

a) Una relación de actividades susceptibles de causar 
contaminación en el suelo (Anexo I y artículo 3.2).

b) Los criterios y estándares que permiten decidir si un 
suelo está o no contaminado (Anexos III, IV, V, VI, VII y 
VIII).

Además, este Real Decreto obliga a las empresas afectadas 
por él a realizar un informe preliminar de situación, que 
recogerá, entre otros datos, las materias primas, productos 
intermedios o finales y residuos de carácter peligroso 
existentes en la actividad. Éste será examinado por la 
administración competente (Consejería de Medio Ambiente) 
para evaluar si el riesgo asociado a dicha actividad es 
aceptable o inaceptable, declarándose, en este último caso, 
los pertinentes suelos contaminados, con objeto de resolver 
su descontaminación.

En la Comunidad Autónoma de Andalucía aún no están 
disponibles los datos de declaración de suelos contaminados, 
según el procedimiento citado, aunque en el año 2.004 se 
aborda una encuesta de campo como primera aproximación 
a un inventario de suelos potencialmente contaminados 
en la provincia de Granada, donde se detecta que bajo 
los códigos 18071001/2/3/4 se incluyen en Dúrcal varios 
espacios con estas características, correspondientes a 
dos emplazamientos industriales (uno abandonado y otro 
en funcionamiento - en el Cno. de Niguelas y el Romeral, 
respectivamente), una gasolinera y un vertedero urbano. 
Los valores de prioridad difieren de unos a otros, dando 
preferencia al estudio de los suelos de la gasolinera (valor 
igual a 1) y postergando el emplazamiento industrial 
abandonado hasta un valor de 3. Esta información debe 
ser difundida entre los agentes implicados, con objeto de 
prevenir la alteración de la calidad del suelo, atendiendo 
a los problemas derivados, que pueden ser de naturaleza 
ambiental (contaminación del suelo y riesgo para la salud 
humana y los ecosistemas), social (asociados al cierre y 
decadencia de la zona) y económica (pérdida de suelo 
virgen, de su valor y limitación al crecimiento de la ciudad). 
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3.G. DENUNCIAS MEDIOAMBIENTALES

INDICADORES

3. CALIDAD AMBIENTAL

3.F. CONTAMINACIÓN DE SUELOS

3.E. CONTAMINACIÓN ACÚSTUCA - CALIDAD SONORA

3.D. CONTAMINACIÓN ATMOSFÉRICA - CALIDAD DEL AIRE

3.C. ANÁLISIS INTEGRAL DEL CICLO DEL AGUA

3.B. CICLO DE VIDA DE LOS RESIDUOS

3.A. INCIDENCIA DE LOS SECTORES ECONÓMICOS CLAVE

3.H. CALIDAD AMBIENTAL DE LAS EMPRESAS

INDICADOR 3.G.1  EVOLUCIÓN DE LAS DENUNCIAS Y/O QUEJAS MEDIOAMBIENTALES
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INTRODUCCIÓN

Special EUROBAROMETER 217 “Attitudes of European citizens towards the environment” 

- 5 - 

1.2 Concerns about the environment 

When asked to list the five main environmental issues that Europeans are worried 
about, results for the EU25 average show that 4 top priorities clearly stand out3.

Q2. From the following list, please list the f ive main environmental issues that you are

worried about? - EU 25

47%

46%

45%

45%

35%

31%

30%

26%

26%

24%

17%

14%

13%

23%

10%

Water pollution (seas, rivers, lakes,
underground sources, etc.)

Man made disasters (major oil spills,
industrial accidents, etc.)

Climate change 

Air pollution 

The impact on our health of chemicals
used in everyday products  

Natural disasters (earthquakes, floods,
etc.) 

Growing waste 

Agricultural pollution (use of pesticides,
fertilizers, etc.)

Depletion of natural resources  

The use of genetically modified organisms
in farming

Loss in biodiversity (extinction of animal
species, flora and fauna, etc.)

Urban problems (traffic jams, pollution,
lack of green spaces, etc.) 

Consequences of current transport modes
(increased use of individual cars,

motorways, increased air traffic, etc.)

Our consumption habits   

Noise pollution

Nearly half of the respondents are worried about “water pollution” (47%), “man made 
disasters” (46%), “climate change” and “air pollution” (both scoring 45%). 

The fifth most mentioned issue is “the impact on our health of chemicals used in 
everyday products”, at a rate of 35%. 

� Overall “water pollution” is the top concern across the EU-25. However, the 
scores obtained across the former EU-15 at 46% are significantly different from 
those obtained in the NMS at 55%. “Water pollution” scores above the EU25 
average in 8 out of the 10 New Member States.  

                                         
3 Q2 From the following list, please list the five main environmental issues that you are worried about? 

(MAX. 5 ANSWERS) (Climate change - Loss in biodiversity (extinction of animal species, flora and 
fauna, etc.) - Natural disasters (earthquakes, floods, etc.) - Man made disasters (major oil spills or 
industrial accidents, etc.) - Water pollution (seas, rivers, lakes and underground sources) - 
Agricultural pollution (use of pesticides, fertilizers, etc.) - The use of genetically modified organisms 
in farming - The impact on our health of chemicals used in everyday products - Air pollution - Noise 
pollution - Urban problems (traffic jams, pollution, lack of green spaces, etc.) - Depletion of natural 
resources - Our consumption habits - Growing waste - Consequences of current transport modes 
(increased use of individual cars, motorways, increased air traffic, etc.) - None of these 
(SPONTANEOUS) - DK (SPONTANEOUS)) 

Percepción de los problemas ambientales locales más importantes.

ECOBARÓMETRO DE ANDALUCÍA (EBA 2006) 
INFORME DE SÍNTESIS 
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El ruido continúa siendo el problema considerado más importante por un mayor número de 

andaluces (38%). Le siguen en orden de importancia los problemas relativos a la suciedad 

de las calles (31%), la falta de parques y jardines (29%) las basuras y residuos sólidos 

urbanos (28%) 
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Respuesta múltiple. Los encuestados señalaron hasta un máximo de dos problemas.  
Porcentajes calculados sobre el total de encuestados. Los casos de no respuesta (NS/NC) han sido excluidos. 
Fuente: IESA. EBA 2005 y EBA 2006. 

La contaminación acústica continúa siendo considerada el principal problema 

ambiental en el ámbito local  
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2006-2005 
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-0,82 

-1,57 

+3,64 

Resultados de la pregunta: “¿cuáles de las siguientes son las cuatro cuestiones 
medioambientales que más le preocupan?”

ECOBARÓMETRO DE ANDALUCÍA (EBA 2006) 
INFORME DE SÍNTESIS 
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EUROBARÓMETRO (2005): 
Actitudes del ciudadano europeo hacia el medio ambiente

ECOBARÓMETRO DE ANDALUCÍA (EBA 2006)

La implicación de la población en los procesos de 
mantenimiento de la calidad en el contexto urbano tiene un 
fiel reflejo en el grado de participación social existente, no 
sólo en cuanto a voluntariado, asociacionismo y conciliación 
de los hábitos domésticos con el respeto medioambiental 
(aspectos ya analizados en el área estratégica primera 
del presente documento), sino también en relación con la 
percepción y comunicación de los problemas ambientales 
(el ruido, la contaminación del aire, la densidad del tráfico, 
el descuido del entorno construido, la mala gestión de los 
residuos y el agua, la falta de planificación estratégica del 
suelo, etc.) detectados en el entono más próximo.

La información que aporta el grado de preocupación del 
ciudadano con respecto a un ámbito específico de la calidad 
ambiental del municipio es de vital importancia a la hora de 
proyectar y jerarquizar las actuaciones de gestión local, por 
parte del Ayuntamiento, encaminadas al desarrollo sostenible 
en el mismo. Estas intervenciones públicas se conformarían 
como medidas correctoras de los conflictos ambientales que 
originaron la demanda y/o queja, pero que también pueden 
servir para definir intervenciones locales que se adelanten 
a la aparición de conflictos, redireccionando los esfuerzos 
individuales y colectivos de los técnicos municipales, 
agentes ecnómicos, sociales, políticos y de los ciudadanos 
en general.

Todo ello evidencia la necesidad de establecer un sistema 
de registro y control de solicitudes ciudadanas (peticiones de 
información, quejas, denuncias, sugerencias...) sobre temas 
ambientales, y hacer una clasificación de ellas, de modo 
que se puedan identificar las problemáticas ambientales 
específicas y determinar las soluciones técnicas de las 
mismas.

Los sondeos de opinión pública constituyen un importante 
instrumento en la determinación de la percepción que la 
ciudadanía tiene acerca del medio ambiente que la rodea.

Ejemplo de esta herramienta en el marco de la unión Europea 
lo constituye el Eurobarómetro, que incorpora cuestiones 
medioambientales en la definición de la calidad de vida del 
ciudadano. 

A nivel autonómico existe otro sondeo más específico de la 
materia ambiental: es el el Ecobarómetro de Andalucía, 
que surge en el año 2001 como resultado de un convenio 
firmado entre la Consejería de Medio Ambiente de la Junta 

de Andalucía y el Instituto de Estudios Sociales de Andalucía, 
y pretende conocer la forma en la que los andaluces se 
relacionan con su medio ambiente, la manera en que 
se conoce, se valora y se actúa sobre las dimensiones 
ambientales. 

Pero el instrumento que más se acerca al ámbito de estudio 
que nos ocupa lo conforman las encuestas ciudadanas 
abordadas en el ámbito local de Dúrcal para el desarrollo del 
documento tercero integrado en el Diagnóstico Ambiental 
Municipal de su Agenda 21 Local (correspondiente al 
Diagnóstico Social). Éstas suponen el más adecuado de 
los mecanismos para la determinación de las políticas de 
actuación municipal en cuanto a mejora de la calidad de vida 
de sus habitantes se refiere.

No obstante, los ciudadanos pueden manifestar su 
insatisfacción con determinados aspectos de su medio 
ambiente urbano, no sólo en los mencionados sondeos 
de opinión, sino también a través de los entes públicos 
locales, de manera que las quejas queden registradas en el 
Ayuntamiento, y las denuncias pertinentes tramitadas por la 
Policía Local.

Es en esta información en la que se basa el indicador 
definido para este ámbito específico, tal y como se expone 
a continuación:

INDICADOR 3.G.1. EVOLUCIÓN DE LAS DENUNCIAS 
Y/O QUEJAS MEDIOAMBIENTALES

Según los registros de quejas recogidas en el 
Ayuntamiento y/o de denuncias medioambientales 
tramitadas en la Policía Local de Dúrcal, este indicador 
analiza la evolución temporal de las mismas, así como su 
tipología, de modo que se detecten las preocupaciones 
ambientales prioritarias en el conjunto del municipio.

El análsis de la distribución espacial de las mismas, a 
través de los datos recabados mediante la encuesta 
local de Agenda 21 en Dúrcal, servirá para comprobar la 
homogeneidad, o bien, desigualdad, en la percepción de 
la problemática municipal.



AYUNTAMIENTO DE DÚRCAL - DIAGNÓSTICO AMBIENTAL MUNICIPAL · TOMO II. INDICADORES DE SOSTENIBILIDAD · AGENDA 21 LOCAL DE DÚRCAL (GRANADA) · enere 2008120
AGENDA 21 LOCALAGENDA 21 LOCAL

DÚRCAL

IN
D

IC
AD

O
R 

3.
G

.1

OBSERVACIONES: 

El subindicador 2 se ha basado en los resultados obtenidos de la encuesta 
para la pregunta número 10: “¿Cuáles son los principales problemas de su 
pueblo?”, a la que los ecuestados debían responder de forma cuantitativa, 
asignando un valor situado dentro de la escala 1 a 10, siendo más grave el 
problema cuanto mayor sea la cifra designada. Las variables consideradas 
han sido las siguientes:

- Contaminación

- Ruido

- Mal estado de calles y plazas

- Transporte público

- Tráfico

- Falta de espacios libres / verdes

- Lejanía a servicios públicos y zonas verdes

DATOS DEL INDICADOR PRINCIPAL: 
Evolución de las quejas y denuncias

2005 2006 2007

Nº DENUNCIAS 4 11 6

DESCRIPCIÓN: Distribución porcentual 
según las tipologías definidas de las de-
nuncias presentadas en el promedio de 
los años 2005 - 2007.

TIPO: Estado

UNIDAD DE MEDIDA: % de cada tipología 
de denuncias

PERÍODO MUESTREADO: 2005 - 2007

FUENTE DE DATOS: Ayuntamiento de 
Dúrcal.

DISTRIBUCIÓN POR TIPO DE LAS QUEJAS Y DENUNCIAS

4,76%

42,86%

28,57%

19,05%

4,76%

CONT. ATMOSFÉRICA CONT. ACÚSTICA DE ORIGEN ANIMAL CONT. ACÚSTICA POR CICLOMOTORES
CONT. ACÚSTICA DE LOCALES VERTIDOS

DATOS DEL SUBINDICADOR 2: 
Distribución por tipo de quejas y denuncias (promedio 2005-2007)

Tipo de Denuncia Nº %

Contaminación Atmosférica 1 4,76
Contaminación Acústica de origen animal 9 42,86
Contaminación Acústica por ciclomotores 6 28,57
Contaminación Acústica de locales 4 19,05
Vertidos 1 4,76

SUBINDICADOR 1: DISTRIBUCIÓN POR TIPO DE LAS DENUNCIAS SUBINDICADOR 2: PROBLEMAS Y QUEJAS MEDIOAMBIENTALES

PROBLEMAS Y QUEJAS MEDIOAMBIENTALES

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Contaminación Ruido Mal estado viario Transporte Tráfico Falta de espacios
verdes

Lejanía a servicios

FUENTE: Sondeo de Opinión realizado con motivo del diagnóstico social integrado en el presente 
Diagnóstico Ambiental Municipal - Agenda 21 Local de Dúrcal
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INDICADOR 3.G.1. 
EVOLUCIÓN DE LAS DENUNCIAS Y/O QUEJAS MEDIOAMBIENTALES

DEFINICIÓN: Medición del nivel de insatisfacción ciudadana con el medio ambiente urbano de Dúrcal en general, manifestado en forma de quejas y denuncias presentadas en 
los organismos públicos locales.

• TIPO: Respuesta

• UNIDAD DE MEDIDA: Nº de denuncias.

• FUENTE DE DATOS: Denuncias en la Policía Local de Dúrcal.

• PERÍODO MUESTREADO: 2005 - 2007

• TENDENCIA DESEADA: Descenso.

• OBJETIVO SOBRE EL QUE INCIDE: Conocer cuáles son los 
aspectos del núcleo urbano que provocan mayor descontento o 
rechazo según los habitantes de Dúrcal, aun considerando que no 
todas las personas disponen de tiempo y voluntad para manifestar 
en los organismos públicos competentes los motivos de las molestias 
que les aquejan.

VALORACIÓN: 
La mayor parte de las quejas presentadas por los ciudadanos de Dúrcal han estado motivadas por las molestias acústicas, que acaparan el 90,3% del total registrado, derivadas tanto 
de los animales domésticos (que partipan en un 42,86%), como de los ciclomotores (28,57%) y de los establecimientos privados (19,05%). Las primeran se han reducido a lo largo de 
los últimos tres años, aunque los datos del año 2.007 están parcialmente incompletos, puesto que corresponden al mes de septiembre. El 2.006 se perfila como el más preocupante para 
los durqueños en este sentido, puesto que se han contabilizado un total de 11 quejas, todas ellas por los citados impactos sonoros. El sondeo ciudadano corrobora este malestar social, 
puntuando el problema del ruido como el tercero más relevante del municipio. Por delante de éste, los encuestados sitúan el problema del tráfico, seguido de la carencia de espacios 
verdes integrados en el núcleo urbano, ambos con una graveda por encima de 7 dentro de la escala 1-10. Por último, en el año 2.007 se constatan dos nuevas denuncias, relativas a la 
contaminación atmosférica por partículas en suspensión (concretamente se refiere al polvo derivado de las actuaciones de una cantera) y a la contaminación por vertidos de una empresa 
aceitera. Ambas pueden ser englobadas por el ítem de “contaminación” incluido en la encuesta, cuyos resultados revelan una valoración global de “5,52”, quedando relegado al quinto 
lugar (de un total de siete) y, por tanto, no siendo detectado como especialmente importante para la totalidad de los cuestionados.

EVOLUCIÓN DE LAS QUEJAS Y DENUNCIAS CIUDADANAS
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CONT. ACÚSTICA DE LOCALES VERTIDOS
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3.H. CALIDAD AMBIENTAL DE LAS EMPRESAS

3.G. DENUNCIAS MEDIOAMBIENTALES

3.F. CONTAMINACIÓN DE SUELOS

3.E. CONTAMINACIÓN ACÚSTUCA - CALIDAD SONORA

3.D. CONTAMINACIÓN ATMOSFÉRICA - CALIDAD DEL AIRE

3.C. ANÁLISIS INTEGRAL DEL CICLO DEL AGUA

3.B. CICLO DE VIDA DE LOS RESIDUOS

3. CALIDAD AMBIENTAL

3.A. INCIDENCIA DE LOS SECTORES ECONÓMICOS CLAVE
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CONSIDERACIONES GENERALES ACERCA DE LA CALIDAD AMBIENTAL DE LAS EMPRESAS
Es un hecho innegable la existencia, en la actualidad, de 
un entorno empresarial competitivo y globalizado. El éxito 
de una organización empresarial consiste en lograr aquello 
que se desea, es decir, en obtener los resultados que se 
plantearon como objetivos de empresa. Y para ello deberá 
gestionar los elementos de que dispone de manera adecuada 
y encaminada a las metas deseadas.

Para eso se definen los sistemas de gestión en las 
empresas, que se consisten en métodos de trabajo de 
las organizaciones cuya finalidad está en conseguir un 
determinado comportamiento de acuerdo con los objetivos 
y metas previamente fijados, y como respuesta a unas 
normas, a unos riesgos ambientales y a unas presiones, 
tanto sociales como financieras, económicas y competitivas, 
en permanente cambio.

El creciente interés y demanda de los sistemas de gestión 
en el ámbito empresarial llevó a que distintos organismos (a 
nivel internacional -ISO-, europeo -CEN- o nacional -AENOR) 
elaborasen normas de estandarización para facilitar su 
implantación y homogeneizar las especificaciones técnicas 
de cada producto o servicio.

Cuando estas especificaciones aluden a requisitos 
medioambientales se habla de un Sistema de Gestión 
Ambiental, cuyas normas de referencia más extendidas 
son:

- UNE-EN-ISO 14001. Norma internacional de referencia, 
cuya versión más actualizada corresponde al año 2004.

- Reglamento EMAS. Reglamento comunitario de 
Ecogestión y Ecoauditoría 1836/93 (EMAS: Eco-
Management and Audit Scheme). Comparte el mismo 
enfoque que la anterior, pero se diferencia en algunos 
aspectos de exigencia; de modo que son compatibles 
pero no equivalentes. 

Muchas empresas muestran el deseo de que su cumplimiento 
de las normas de estandarización a las que se acogen quede 
reconocido, puesto que esta fortaleza empresarial supone 
un importante elemento diferenciador en el mercado. Este 
reconocimiento queda recogido en lo que se denomina 
certificación.

Así, la integración del factor medioambiental dentro de un 
Sistema de Gestión Empresarial se convierte en auténticas 
ventajas competitivas frente a sus iguales, tales como:

Ventajas Directas:

a) Ahorro en costes, al disminuirse los consumos de 
energía y materias primas, el uso de agua, el tratamiento 
de los residuos y efluentes, etc.

b) Mayor facilidad para encontrar financiación externa. 
Los bancos aplican actualmente criterios ambientales 
en la concesión de créditos a empresas, puesto que los 
riesgos de problemas medioambientales de sus clientes 
se convertirán, en última instancia, en los del banco.

c) Reducción del coste de los seguros. Por el mismo 
motivo, una buena gestión de los aspectos ambientales 
contribuye a evitar accidentes, manteniendo, además, el 
valor de la propiedad.

d) Disminución de los riesgos de sanción, ya que el 
sistema de gestión medioambiental se sustenta sobre el 
cumplimiento de la legislación sectorial aplicable.

e) Descenso de los cánones. Consecuencia directa de la 
reducción en los consumos (agua, principalmente) y en la 
generación de residuos.

f) Mejora en la competitividad de mercado, puesto que 
una imagen ambientalmente respetuosa es valorada por 
proveedores y clientes. Esto evita barreras comerciales a 
la vez que se convierte en un elemento de innovación.

Ventajas Indirectas:

a) Motivación del personal de la empresa. La experiencia 
ha demostrado que los sistemas de gestión ambiental 
son un marco que canaliza la creatividad de los miembros 
de una organización y hace de ellos agentes activos de 
cambio. Actúa como elemento dinamizador.

b) Mejora de las relaciones con la comunidad social: 
mayor aceptación de la empresa en el entorno en el que 
actúa.

c) Aumento del conocimiento de la empresa en el mercado. 
Cuando la imagen pública de una empresa se enriquece, 
se convierte en una buena publicidad indirecta. 

Además de mencionado sistema medioambiental, las 
empresas más competitivas emplean otras herramientas 
de organización, como son la gestión de la calidad y la 
gestión de la prevención de riesgos laborales. Todas ellas 

comparten una filosofía común, ya que los principios de una 
buena gestión son los mismos, así como sus implantaciones 
y sus puntos normativos.

Consecuentemente, la gestión eficaz de una empresa se 
dirige a controlar los riesgos que pudieran darse en su 
organización en los tres ámbitos, a saber:

- Riesgo de pérdida de clientes.

- Riesgo de impactos desfavorables para el medio 
ambiente y para la sociedad, con sus consecuentes 
penalizaciones reglamentarias.

- Riesgos de daños al personal interno o externo.

Cualquier fallo en una operación de tipo industrial puede 
tener efectos en la calidad del producto, pero a la vez puede 
tenerlos en la seguridad y la salud de los trabajadores, y en el 
medio ambiente. Si bien, también es cierto que determinadas 
actividades que aumentan la productividad o la calidad 
pueden repercutir negativamente en la seguridad o el medio 
ambiente y viceversa. Por ello, la empresa debe buscar las 
alternativas posibles para garantizar la seguridad laboral y 
la protección del medio ambiente aumentando a la vez la 
productividad y la calidad. Y en esto consiste un sistema de 
gestión integrado de la calidad, el medio ambiente y la 
prevención de riesgos laborales.

Así se recoge en el área temática número 20 de la 
Estrategia Andaluza de Desarrollo Sostenible: Agenda 
21 de Andalucía, correspondiente a “Competitividad 
económica y sostenibilidad en Andalucía”, donde se 
reconoce que “la exitencia de un tejido empresarial capaz 
de competir, integrando en su sistema de gestión la calidad, 
el medio ambiente y la prevención de riesgos, constituye un 
importante factor en la estrategia de desarrollo sostenible de 
cualquier territorio“.

La medición de la situación actual de las empresas en Dúrcal 
con respecto a su “calidad ambiental” podría ser traducida 
a la cuantificación de organizaciones que disponen de un 
certificado de sistema de gestión ambiental, con respecto 
al total de las mismas inscritas en su término municipal. Sin 
embargo, estos datos son de difícil acceso, puesto que los 
registros de certificación no están disponibles en los órganos 
públicos, y las entidades de certificación (organismos 
auditores) son reticentes a suministrar información acerca 
de sus clientes.
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4. GESTIÓN DE LA ENERGÍA

INDICADORES

INDICADOR 4.1  EVOLUCIÓN DEL CONSUMO ELÉCTRICO LOCAL

INDICADOR 4.2  CONSUMO ENERGÉTICO PÚBLICO MUNICIPAL
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INTRODUCCIÓN
El modelo económico imperante tiene al consumo de energía 
como elemento indispensable para el desarrollo económico, 
social y de mejora de la calidad de vida. Éste, a su vez, está 
basado en un patrón energético en el que las principales 
fuentes provienen de materias primas no renovables, a 
saber: petróleo, carbón, gas natural y nuclear. 

El problema reside en que dichos recursos, además de 
limitados a nivel mundial, se presentan en cantidades muy 
escasas en el ámbito andaluz. En efecto, el bajo grado de 
autoabastecimiento de energía ha sido una característica 
común a todas las ciudades andaluzas, debido a la escasez 
de fuentes fósiles (principal fuente en la actualidad) y al 
escaso aprovechamiento de recursos propios renovables 
hasta hace pocos años. Todo ello ha obligado a la 
importanción de energía en elevadas proporciones, dotando 
así a nuestro balance energético de un signo negativo, 
con las consiguientes repercusiones socio-económicas y 
ambientales, entre las que destacan las siguientes:

- La fuerte dependencia de los países productores de 
fuentes energéticas basadas en combustibles fósiles 
condiciona las fluctuaciones (siempre a la alza) de las 
facturas energéticas.

- El carácer “no renovable” de las citadas fuentes, 
unido al incremento en la demanda de las mismas (que 
se produce actualmente en una proporción mayor al 
crecimiento urbano) desembocará inexorablemente en el 
agotamiento de las mismas a medio plazo.

- La obtención de energía a partir de combustibles fósiles 
requiere la quema de los mismos, lo cual genera grandes 
cantidades de contaminantes (concretamente son respon-
sables del 75% de las emisiones de CO2 y del 90% de las 
de SO2), que son desprendidos a la atmósfera. Esto im-
plica importantes repercusiones ambientales negativas, 
tanto a nivel mundial (contribuyen en procesos globales 
como el efecto invernadero o las lluvias ácidas), como a 
escala local (propician la aparición de nieblas o “smog 
fotoquímico”, además de la superación de los estándares 
aconsejables para una calidad saludable del aire).

- La energía nuclear, si bien resulta bastante eficiente 
en relación a los recursos empleados y genera bajo 
niveles de contaminación atmosférica, produce residuos 
altamente contaminantes y peligrosos, que permanecen 
activos durante períodos de tiempo de escala geológica, 

trasmitiendo un grave problema a las generaciones 
venideras.

España, consciente de la problemática existente en el 
ciclo energético de las ciudades modernas, asume los 
compromisos del protocolo de Kyoto, que implica la 
reducción de las emisiones de gases que contribuyen al 
calentamiento global de un 5% por debajo de los niveles de 
1990, para el período 2008-2010. El cumplimiento de estos 
acuerdos implica la adopción de cambios muy importantes 
en los comportamientos energéticos que afectan a nuestros 
modelos de producción y consumo.

a) Cambios en el consumo energético.

Corresponden a medidas a corto plazo, que buscan el 
uso racional de la energía y la eficiencia energética, 
ya que los sistemas actuales (procesos productivos, 
edificios, iluminación, transporte, aparatos de calefacción, 
refrigeración, equipos electrónicos, etc.) son altamente 
ineficientes. 

b) Cambios en los modelos de producción 
energética.

La abundancia de recursos energéticos renovables en 
los municipios andaluces (con importantes potenciales de 
aprovechamiento solar y eólico) demanda la definición de 
nuevas estrategias basadas en la promoción de energías 
renovables. De ello se hace eco la Ley 2/2007, de 27 de 
marzo, de fomento de las energías renovables y del ahorro 
y eficiencia energética de Andalucía, que establece como 
primer principio general “la primacía en la producción 
y en la utilización de las energías renovables sobre el 
resto de las energías primarias”. Este cambio ya se viene 
promoviendo con especial fuerza desde principios del s. 
XXI, de manera que la implantación de infraestructuras de 
aprovechamiento energético renovable ha transformado 
la aportación a la estructura de consumo de energía 
primaria andaluza, donde actualmente la energía 
renovable supone más del 50% del autoabastecimiento 
andaluz, seguida de las excavaciones de carbón y, en 
menor medida, de yacimientos de gas natural.

El consumo de gas natural como alternativa a 
otros combustibles fósiles es otra solución viable y 
complemetaria para las ciudades que deseen impulsar el 
desarrollo sostenible energetico.

Además de estar recogido en el área temática número 
13 “Consumo y producción de energía” de la Estrategia 
Andaluza de Desarrollo Sostenible: Agenda 21 de 
Andalucía, el ciclo energético ha sido analizado a escala 
supramunicipal por diversas herramientas, destacando 
el Plan de Energías Renovables en España 2005-2010 
(IDAE, 2005) y el Plan Energético de Andalucía 2003-2006 
(Cosejería de Empleo y Desarrollo Tecnológico, 2003).

Sin embargo, los citados estudios no aportan datos a escala 
municipal. Con objeto de conocer la realidad energética de 
Dúrcal, se ha propuesto el siguiente indicador:

INDICADOR 4.1. EVOLUCIÓN DEL CONSUMO 
ENERGÉTICO LOCAL

La intensidad de uso de la energía difiere de unas 
ciudades a otras en función de variables como el tamaño 
y forma de la ciudad, que induce al uso automovilístico 
para los desplazamientos internos, el peso del sector 
industrial, en donde las modernas actividades productivas 
son importantes focos consumidores de energía, o 
las diferencias encontradas en el uso doméstico, 
condicionadas por los estilos de vida del ciudadano y la 
eficiencia bioclimática de los edificios y viviendas.

El indicador  4.1, Evolución del consumo eléctrico local, 
analiza las tasas de electricidad consumida en Dúrcal, 
para conocer las posibles deficiencias  en el sistema 
de abastecimiento y consumo, o en las políticas de 
concienciación social.

INDICADOR 4.2. CONSUMO ENERGÉTICO  PÚBLICO 
MUNICIPAL

Constatada la importancia relativa en la participación, en 
términos cuantitativos, de la Administración en el consumo 
eléctrico de los municipios andaluces, se considera que 
la aplicación de medidas de ahorro y eficiencia en las  
distintas administraciones y edificios públicos, así como 
en el alumbrado, pueden constituir un comienzo sencillo 
en la reducción de la huella energética local. Con este 
objeto, el presente indicador analiza las fuentes de 
consumo y el destino de las mismas en el sector público, 
para conocer dónde deberían centrarse los esfuerzos de 
aplicación de políticas más eficientes.
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OBSERVACIONES: 

Estos indicadores consideran el consumo final de energía, correspondiente a la 
cantidad de energía suministrada al usuario final. De este modo no se contabilizan 
las pérdidas de transformación de las fuentes de energía primaria en energía 
eléctrica suministrada y, por tanto, se elimina este margen de error, que puede 
alcanzar hasta un 60% de pérdidas en el proceso de conversión. 

- En el cálculo del consumo per cápita se han considerado el total de la electricidad 
consumida en el municipio, y no sólo aquélla asociada al sector residencial, puesto 
que la evaluación de la participación ciudadana en el ámbito doméstico se introduce 
mediante el subindicador 1.

DESCRIPCIÓN: Contrastación  de la tasa 
de crecimiento en el consumo eléctrico y 
del ritmo de crecimiento poblacional.

TIPO: Presión

UNIDAD DE MEDIDA: % de variación

PERÍODO MUESTREADO: 2000 a 2005

FUENTE DE DATOS: SIMA. Instituto de 
Estadística de Andalucía.

EVOLUCIÓN DEL GRADIENTE DE
CONSUMO ELÉCTRICO Y POBLACIONAL
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DATOS DEL INDICADOR PRINCIPAL: 
Evolución del consumo eléctrico per cápita

AÑO

2001 2002 2003 2004 2005

Mw h Mwh/hab Mw h Mwh/hab Mw h Mwh/hab Mw h Mwh/hab Mw h Mwh/hab

Municipio 13.896 1,2899 14.082 1,3460 16.663 1,4734 18.200 1,4328 19.815 1,4780

Comarca 43.217 1,0743 45.551 1,1383 51.298 1,2527 55.849 1,3141 61.097 1,3871

Provincia 2.223.021 1,3625 2.370.935 1,4395 2.512.404 1,5046 2.720.652 1,5980 2.840.756 1,6354

DATOS DEL SUBINDICADOR 1: 
Evolución del gradiente de consumo eléctrico y poblacional

GRADIENTE DE CONSUMO 
ELÉCTRICO GRADIENTE DE POBLACIÓN

2001 - 2002 1,34 % -2,75 %

2002 - 2003 18,33 % 19,25 %

2003 - 2004 9,22 % 6,50 %

2004 - 2005 8,87 % 4,66 %

SUBINDICADOR 1: EVOLUCIÓN DE GRADIENTES ENERGÍA-POBLACIÓN SUBINDICADOR 2: DISTRIBUCIÓN DEL CONSUMO ELÉCTRICO EN 2.005

DESCRIPCIÓN: Reparto del consumo eléc-
trico por sectores de actividad.

TIPO: Presión

UNIDAD DE MEDIDA: % de energía 
consumida por cada sector

PERÍODO MUESTREADO: 2005

FUENTE DE DATOS: SIMA. Instituto de 
Estadística de Andalucía.

DISTRIBUCIÓN DEL CONSUMO ELÉCTRICO 2.005

3,08%

15,04%

20,72%

48,30%

11,88%

0,98%

Agricultura Industria Comercio-Servicios Sector Residencial Administración y Servicios públicos Resto

DATOS DEL SUBINDICADOR 2: 
Distribución del consumo eléctrico en 2005

SECTOR Megawatios por hora %

Agricultura 611 3,08

Industria 2.980 15,04

Comercio - Servicios 4.105 20,72

Sector Residencial 9.570 48,30

Administración y Servicios Públicos 2.355 11,88

Resto 194 0,98



AYUNTAMIENTO DE DÚRCAL - DIAGNÓSTICO AMBIENTAL MUNICIPAL · TOMO II. INDICADORES DE SOSTENIBILIDAD · AGENDA 21 LOCAL DE DÚRCAL (GRANADA) · enere 2008 131
AGENDA 21 LOCALAGENDA 21 LOCAL

DÚRCAL

INDICADOR 4.1. 
EVOLUCIÓN DEL CONSUMO ELÉCTRICO LOCAL

DEFINICIÓN: Análisis de la evolución del consumo eléctrico por habitante en Dúrcal, contrastada con la evolución per cápita de los ámbitos supramunicipales comarcal y 
provincial.

• TIPO: Presión

• UNIDAD DE MEDIDA: Megawatios hora/habitante

• FUENTE DE DATOS: Sistema de Información Multiterritorial de 
Andalucía. Instituto de Estadística de Andalucía.

• PERÍODO MUESTREADO: 2001 - 2005

• TENDENCIA DESEADA: Descenso

• OBJETIVO SOBRE EL QUE INCIDE: Medir el consumo energéti-
co sobre el que pueden incidir las políticas promovidas desde el ám-
bito local, esto es, la energía eléctrica demanda tanto por el ciuda-
dano en sus hábitos cotidianos, como por los sectores económicos. 
Además, se comprueba si las variaciones en la tasa de consumo 
eléctrico per cápita son similares en los distintos ámbitos regionales, 
a saber: municipal, comarcal y provincial.

VALORACIÓN:
El consumo de energía eléctrica se ha incrementado en Dúrcal un 42,59% durante el período 2.001-2.005, con un ritmo de crecimiento especialmente intenso en el trascurso del año 
2.002 a 2.003, asignado especialmente a los sectores industrial y agrícola. Por otro lado, se constata una cierta influencia del ciudadano en el ámbito doméstico para este aumento de la 
demanda energética ya que, además de suponer un 48,30% del origen de la misma en el año 2.005, se comprueba esta correlación en la gráfica del subindicador 1, donde las evoluciones 
eléctrica y poblacional muestran cierto paralelismo. 

Por último, señalar que el incremento global del consumo energético 2.001-2.005 se sitúa en Dúrcal por encima de la media provincial, aunque se encuadra en la tendencia del Valle de 
Lecrín, a pesar de que los valores absolutos de consumo per càpita sean más elevados en Dúrcal que en la comarca, y menores que la media de la provincia granadina. 

EVOLUCIÓN DEL CONSUMO ELÉCTRICO PER CÁPITA
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OBSERVACIONES: 

- La unidad empleada en la medición de energía es la de Tonelada Equivalente 
de Petróleo (TEP), esto es, aquella que equivale a la cantidad de energía obtenida 
por la combustión de 1 tonelada de petróleo, esto es 11,62 Mwh. 

- Las fuentes de energía se han diferenciado en eléctrica, térmica (o de 
combustibles) y renovable. Esta última se refiere a instalaciones de este tipo 
asociadas a consumos del Ayuntamiento, ya que en el momento de medición 
no existía otra vía de control que informase de la garantía en origen (Directiva 
2001/77/CE).

- En cuanto a las lámparas, existen unas más contaminantes y de mayor consumo 
que otras. Así, las incandescentes son muy ineficientes. Por contra, las lámparas 
de alta presión de mercurio, son algo más eficientes pero producen un residuo 
muy contaminante. Le siguen, por orden ascendente en eficiencia, las de Vapor de 
Sodio a Baja Presión (VSBP), que consumen hasta 1,5 veces menos que las de 
Alta Presión de Sodio (VSAP). Por último, la lámpara de Halogenuros Metálicos 
es la opción de más alto rendimiento, unido a su excelente grado de reproducción 
cromática y a una duración de vida muy aceptable.

DESCRIPCIÓN: Distribución de la deman-
da energética en relación a los servicios y 
dependencias públicas.

TIPO: Presión

UNIDAD DE MEDIDA: % de energía 
destinada a cada uso (TEP)

PERÍODO MUESTREADO: 2006

FUENTE DE DATOS: Auditoría Energéti-
ca en el municipio de Dúrcal. Dip. Grana-
da. Agencia Prov. de Energía.

DISTRIBUCIÓN DEL CONSUMO ENERGÉTICO POR DESTINO
AÑO 2006

EDIFICIOS
32,90%

ALUMBRADO PÚBLICO
53,46%

SEMÁFOROS
0,00%

RESTO
13,64%

EDIFICIOS ALUMBRADO PÚBLICO SEMÁFOROS RESTO

DATOS DEL INDICADOR PRINCIPAL: 
Fuentes de consumo energético público municipal

ORIGEN

Eléctrico Térmico Renovables Total

TEP 263,68 17,57 0,00 281,25

% 93,75 6,25 0,00 100,00

DATOS DEL SUBINDICADOR 1: 
Distribución del consumo eléctrico por destino

Uso TEP %

Edificios 92,54 32,90

Alumbrado Público 150,36 53,46

Semáforos 0,00 0,00

Resto de Infraestructuras 38,35 13,64

SUBINDICADOR 1: DESTINO DEL CONSUMO ENERGÉTICO PÚBLICO SUBINDICADOR 2: TIPOLOGÍA DE LÁMPARAS DEL ALUMBRADO PÚBLICO

DESCRIPCIÓN: Análisis de las infraestruc-
turas de alumbrado público en función de 
las distintas tipologías de lámparas.

TIPO: Respuesta

UNIDAD DE MEDIDA: % de cada tipo

PERÍODO MUESTREADO: 2006

FUENTE DE DATOS: Auditoría Energética 
en el municipio de Dúrcal. Dip. Granada. 
Agencia Prov. de Energía.

TIPOLOGÍA DE LÁMPARAS DE ALUMBRADO PÚBLICO
AÑO 2006

VAPOR DE MERCURIO
78,00%

VAPOR DE SODIO
19,00%

HALOGENURO METÁLICO
3,00%

VAPOR DE MERCURIO

VAPOR DE SODIO

HALOGENURO METÁLICO

DATOS DEL SUBINDICADOR 2: 
Tipología de lámparas de alumbrado público

TIPO DE LÁMPARA %

Vapor de Mercurio 78,00

Vapor de Sodio 19,00

Halogenuro metálico 3,00
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INDICADOR 4.2. 
CONSUMO ENERGÉTICO PÚBLICO MUNICIPAL

DEFINICIÓN: Análisis del consumo energético correspondiente al sector de la Administración y Servicios Públicos, diferenciando la participacion de cada una de las fuentes 
de energía.

• TIPO: Presión

• UNIDAD DE MEDIDA: Toneladas Equivalentes de Petróleo (TEP) 
y % de cada fuente de energía

• FUENTE DE DATOS: Auditoría Energética en el municipio de 
Dúrcal. Diputación de Granada. Agencia Provincial de la Energía de 
Granada. 

• PERÍODO MUESTREADO: 2006

• TENDENCIA DESEADA: Variedad de fuentes energéticas, 
aumentando las renovables.

• OBJETIVO SOBRE EL QUE INCIDE: Detectar la situación ener-
gética actual de las dependencias municipales de Dúrcal, incluyen-
do la estructura de consumo energético para potenciar, en caso de 
ser necesario, otras fuentes como las renovables.

VALORACIÓN:
La energía empleada por la Administración en Dúrcal consiste principalmente en consumos eléctricos, desplazando a los consumos térmicos (asociados a instalciones de calefacción, 
refrigeración y/o agua caliente sanitaria) a un reducido porcentaje (6,25% del total), y no constatándose participación alguna de las fuentes renovables. Así, se estima que su consumo 
pueda ser más o menos razonble atendiendo al tamaño de su núcleo, destinándose mayor cantidad de energía al alumbrado exterior que a los propios edificios públicos. En relación al 
primero, se utilizan, como viene siendo habitual, las lámparas de descarga frente a las lámparas incandescentes, por sus mejores prestaciones y mayor ahorro energético y económico. 
Sin embargo, dentro de éstas predominan las de vapor de mercurio, que son las que tienen peores rendimientos, relegando a las de mejores resultados (halogenuro metálico) a un 
escaso 3%. Además de éstas, un buen alumbrado público debería tener en cuenta las luminarias, que son los aparatos destinados a alojar, soportar y proteger la lámpara y sus elementos 
auxiliares, además de concentrar y dirigir el flujo luminoso de ésta. Así, dependiendo de su forma se clasifican según tres parámetros: alcance y dispersión (distancia que es capaz de 
iluminar en las direcciones longitudinal y transversal respectivamente), además de control (deslumbramiento que produce la luminaria a los usuarios). 

FUENTES DE CONSUMO ENERGÉTICO PÚBLICO MUNICIPAL
AÑO 2006

ELECTRICO
93,75%

TÉRMICO
6,25%

RENOVABLES
0,00%

ELECTRICO TÉRMICO RENOVABLES

CONSUMO TOTAL
281,25 tep
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INDICADORES

5. MOVILIDAD, ACCESIBILIDAD Y TRANSPORTE

INDICADOR 5.1  MODALIDAD DE LOS DESPLAZAMIENTOS

INDICADOR 5.2  CARACTERIZACIÓN DE LOS DESPLAZAMIENTOS MÁS FRECUENTES
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INTRODUCCIÓN
La movilidad es un concepto íntimamente ligado a la 
estructura organizativa de la ciudad, de modo que las 
ciudades definidas como difusas suelen presentar patrones 
de movilidad poco sostenibles, y viceversa, los incrementos 
en la facilidad de desplazamiento de personas y mercancías 
son los principales desencadenantes de los modelos de 
dispersión en el territorio del ámbito de lo “urbano”.

Habitualmente se distinguen dos tipos de movilidad urbana: 
en medios no mecanizados (a pie o en bicicleta) y en medios 
mecanizados (vehículos privados y transporte colectivo). El 
reparto de viajeros entre ambas ha estado equilibrado en las 
ciudades andaluzas hasta hace unas décadas, en las que se 
ha producido un desequilibrio basado en el predominio del 
uso del vehículo privado con respecto a los demás. 

Los conflictos que presenta este reciente modelo de movilidad 
urbana, aunque con diferente envergadura según se trate 
de un municipio u otro, afectan a casi todos los ámbitos de 
gestión de una ciudad sostenible, resultanto en importantes 
impactos como los que se describen:

a) Consumo masivo de Energía. La energía consumida 
directamente por el sector transporte en Andalucía 
representa unos valores muy elevados, que sólo supera el 
sector terciario, representando más del 50% del consumo 
energético total en las ciudades andaluzas, por encima 
del sector residencial y comercial. Además, el predominio 
del uso del vehículo privado frente al transporte público, 
que consume cinco veces menos, agrava esta situación.

Este uso consuntivo es todavía más impactante si 
consideramos que la dependencia energética de la casi 
totalidad de los transportes se fundamenta en los productos 
petrolíferos, recursos no renovables que Andalucía debe 
importar, resultando un balance comercial negativo.

b) Contaminación Atmosférica. El 30% de las emisiones 
de CO2 corresponden en España a la circulación de 
vehículos, ascendiendo las emisiones derivadas de 
estos focos móviles (principalmente monóxido de 
carbono, óxidos de nitrógeno, hidrocarburos y partículas 
en suspensión) en el ámbito urbano al 83% de los 
contaminantes atmosféricos totales (“Observatorio de 
la Movilidad Metropolitana. Informe 2005”. Ministerio de 
Medio Ambiente).

c) Contaminación Acústica. El 74% de los problemas 
de ruido en las ciudades andaluzas tiene origen en el 
tráfico urbano (“Análisis de las repercusiones sociales 
y económicas de los niveles de ruido en las principales 
ciudades andaluzas”. Consejería de Medio Ambiente).

d) Deterioro del espacio público y natural. La presencia 
continua del automóvil en el ámbito no edificado, ya 
sea en los espacios de la circulación, ya sea en los de 
estacionamiento, resta ocupación física y calidad a los 
espacios públicos convencionales (plazas, parques, 
paseos, etc), lugares que necesitan de dos características 
incompatibles con el tráfico congestivo propio de las 
ciudades: seguridad y tranquilidad.

En cuanto a las infraestructuras de transporte, son 
causantes, en muchas ocasiones, de la fragmentación del 
tejido urbano y su relación con el medio natural y rural, por 
el efecto barrera que suponen para las relaciones entre lo 
urbano y lo natural.

e) Menoscabo de la salud. Además de los efectos 
perjudiciales que sobre la salud provocan los contaminantes 
atmosféricos originados por el tráfico rodado, no hay que 
olvidar el elevado número de víctimas por accidentes 

de tráfico registrados en las vías urbanas, ni tampoco 
el fomento de hábitos de vida sedentarios que, unidos 
a los cambios en las dietas, explican el incremento del 
fenómeno de la obesidad en el mundo occidental.

f) Pérdida de autonomía y tiempo. El actual patrón de 
movilidad urbana obliga a la dependencia de diversos 
grupos sociales, como es el caso de los niños que deben 
desplazarse diariamente en vehículos, privaso o públicos, 
a sus colegios.

Asímismo, la congestión del tráfico ocasiona bajas 
velocidades y prolongadas estacias en los vehículos en 
circulación, implicando millones de horas perdidas en los 
desplazamientos.

La pérdida de autonomía y tiempo deriva, pues, en el 
deterioro del confort del ciudadano.

g) Aumento de los costes económicos. En el año 2003 
el 12,1% del gasto de los hogares españoles se dirigía 
al transporte, del cual más del 90% correspondía a la 
compra y utilización del automóvil privado (“EU energy 
and transport in figures. Statistical pocketbook 2005“. 
Directorate General for Energy and Transport).

En conclusión, el crecimiento de la motorización no se han 
traducido en mayor accesibilidad y/o comunicación sino en 
todo lo contrario, en el sacrificio de los espacios urbanos y 
residenciales a una ciudad del tráfico o de las redes, que a 
la larga se define como una ciudad de la congestión o del 
aislamiento. 

La Estrategia Andaluza de Desarrollo Sostenible: Agenda 
21 de Andalucía, establece una serie de orientaciones 
genéricas en su área temática número 14, “Transportes”.
Pero, para conocer la aplicación concreta que demanda 
el área en el municipio de Dúrcal se establece un análisis 
pormenorizado del tránsito, accesibilidad y movilidad urbana 
mediante los siguientes indicadores:

INDICADOR 5.1. MODALIDAD DE LOS 
DESPLAZAMIENTOS

INDICADOR 5.2. CARACTERIZACIÓN DE LOS 
DESPLAZAMIENTOS MÁS FRECUENTES

Fuente: El Medio Ambiente Urbano en Andalucía - Consejería de Medio Ambiente. 
Junta de Andalucía. Basado en “Transport, the Environment and Sustainable 
Development”. E&FN SPON. London, 1984.

INTERACCIONES DE INSOSTENIBILIDAD EN UN MODELO DE 
TRANSPORTE URBANO BASADO EN EL VEHÍCULO PRIVADO
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OBSERVACIONES: 

- Para la elaboración del indicador principal y del subindicador 1 se 
han analizado las respuestas a la cuestión número 15 de la encuesta 
ciudadana: “¿A dónde se desplaza usted, cuándo lo hace y con qué medios 
de transporte?”. Así mismo, el subindicador 2, específico de distritos, 
sustrae la información de la pregunta número 6, referente a los lugares 
de residencia de los encuestados.

- En el subindicador 2 se produce un incremento durante el año 1999 que 
no atiende a la realidad, y que responde a que el Reglamento General 
de Vehículos (R.D. 2822/98), que entró en vigor el 27 de julio de 1999, 
implantó la obligación de matricular los ciclomotores (tanto los nuevos 
como los que ya venían circulando) en las Jefaturas Provinciales de Tráfico, 
por lo que previa a esta fecha sólo se han contabilizado para el bloque 
definido como “motos” las motocicletas, y a partir de la misma, motocicletas 
y ciclomotores.

DATOS DEL INDICADOR PRINCIPAL: 
Modalidad de los desplazamientos

MOTIVO
MODALIDAD (%)

A pie o bicicleta Vehículo privado Transporte público

Trabajar y/o estudiar 51,5 37,9 10,6

Vacaciones 14,8 55,7 29,5

Ratos libres 61,0 32,2 6,8

Pasear 81,4 10,2 1,7

Familia y/o amigos 37,7 50,7 11,6

Otros 33,3 33,3 33,3

TOTAL 48,9 38,2 12,9

SUBINDICADOR 2: EVOLUCIÓN PER CÁPITA DE VEHÍCULOS POR TIPO

DESCRIPCIÓN: Análisis de los crecimien-
tos de coches y motos en relación a la po-
blación.

TIPO: Estado

UNIDAD DE MEDIDA: Nº de vehículos por 
cada 100 habitantes

PERÍODO MUESTREADO: 1991 - 2003

FUENTE DE DATOS: SIMA. Instituto de 
Estadística de Andalucía.

EVOLUCIÓN PER-CÁPITA DE LOS VEHÍCULOS POR TIPO
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SUBINDICADOR 1: ORIGEN DE LOS DESPLAZAMIENTOS POR TIPO

ORIGEN DE LOS DESPLAZAMIENTOS POR TIPO
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A pie o bicicleta Vehículo privado Transporte público

FUENTE: Sondeo de Opinión realizado con motivo del Diagnóstico Social integrado en el presente 
Diagnóstico Ambiental Municipal - Agenda 21 Local de Dúrcal.

DATOS DEL SUBINDICADOR 2: 
Evolución per cápita de los vehículos por tipo

AÑO
COCHES MOTOS

AÑO
COCHES MOTOS

Nº % Nº % Nº % Nº %
1991 1.108 18,86 170 2,89 1998 1.713 30,23 253 4,46
1992 1.203 20,03 201 3,35 1999 1.825 32,76 328 5,89
1993 1.267 20,58 204 3,31 2000 1.935 35,38 583 10,66
1994 1.333 21,35 207 3,32 2001 2.010 37,90 793 14,95
1995 1.357 22,39 219 3,61 2002 2.132 41,33 901 17,47
1996 1.468 24,81 227 3,84 2003 2.284 37,13 989 16,08
1997 1.602 27,75 243 4,21
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INDICADOR 5.1. 
MODALIDAD DE LOS DESPLAZAMIENTOS

DEFINICIÓN: Análisis de las modalidades de transporte más empleadas por los ciudadanos de Dúrcal, agrupadas en tres categorías principales que, de mayor a menor grado 
de sostenibilidad, son: a pie o en bicleta, mediante el transporte público y haciendo uso del vehículo privado.

• TIPO: Presión

• UNIDAD DE MEDIDA: % de cada una de las modalidades sobre 
el total de los encuestados

• FUENTE DE DATOS: Sondeo de Opinión realizado con motivo del 
diagnóstico social integrado en el presente Diagnóstico Ambiental 
Municipal - Agenda 21 Local de Dúrcal.

• PERÍODO MUESTREADO: 2007

• TENDENCIA DESEADA: Aumento del porcentaje de uso de los 
medios de transporte más sostenibles

• OBJETIVO SOBRE EL QUE INCIDE: Conocer las formas de 
desplazamiento más implantadas en Dúrcal, para evaluar el grado 
de sostenibilidad de la movilidad del municipio y potenciar, si fuera 
necesario, modos de transporte que compatibilicen el crecimiento 
económico, la cohesión social y la defensa del medio ambiente.

VALORACIÓN: 
Los datos arrojados por el sondeo ciudadano concluyen en una valoración positiva de la modalidad de los desplazamientos, puesto que casi la mitad de los encuestados (48,9%) se 
realizan a pie o en bicicleta, que es mucho más sostenible que el uso de cualquier tipo de transporte motorizado. La prevalencia de este modo de locomoción se constanta en la mayoría 
de los encuestados, independientemente de su lugar de residencia, y destacando los motivos de trabajo y estudio, ratos libres y paseo como los más usuales para dicho desplazamiento. 
Por orden de frecuencia en su uso, le sigue el vehículo privado (38,2%), especialmente importante cuando los durqueños van de vacaciones o a visitar a la familia y/o amigos. El transporte 
público, sin embargo, queda postergado al útlimo lugar, siendo escogido en sólo el 12,9% de los desplazamientos, aunque de manera desigual según el distrito de que se trate. Así, el 
distrito denominado “casco antiguo - ensanche Norte” se revela como el más eficiente en términos de movilidad, puesto que un 18,8% de sus residentes encuestados dice hacer uso del 
transporte público, frente al escaso 8,9% del barrio de Almócita. Estos reducidos porcentajes aumentan la demanda de coches y motos, cuyo imparable crecimiento alcanza ritmos de 
incremento interanual igual a 98 coches y 68 motos. Ello resulta en un ratio de casi 40 coches y más de 16 motos por cada 100 habitantes, es decir, cada 2 habitantes de Dúrcal disponen 
de un vehículo privado, valor comparable a los registrados para municipios del área metropolitana de Granada, acostumbrados a problemas de movilidad motorizada.

MODALIDAD DE LOS DESPLAZAMIENTOS
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5.
2 DATOS DEL INDICADOR PRINCIPAL: 

Caracterización de los desplazamientos más frecuentes
DESTINO (%) MOMENTO (%) MODALIDAD (%)

Núcleo Urbano 50,77 Mañana 66,22 A pie o bicicleta 51,52

Tarde 27,03 Vehículo privado 37,88
Fuera del Núcleo 49,23 Noche 6,76 Transporte público 10,61

SUBINDICADOR 1: MOMENTO DE LOS DESPLAZAMIENTOS FRECUENTES SUBINDICADOR 2: MODALIDAD EN DESPLAZAMIENTOS MÁS FRECUENTES

MODALIDAD DE LOS DESPLAZAMIENTOS MÁS FRECUENTES
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MOMENTO DE LOS DESPLAZAMIENTOS MÁS FRECUENTES

Mañana
66,2%

Tarde
27,0%

Noche
6,8%

FUENTE: Sondeo de Opinión realizado con motivo del Diagnóstico Social integrado en el presente 
Diagnóstico Ambiental Municipal - Agenda 21 Local de Dúrcal.

FUENTE: Sondeo de Opinión realizado con motivo del Diagnóstico Social integrado en el presente 
Diagnóstico Ambiental Municipal - Agenda 21 Local de Dúrcal.

OBSERVACIONES: 

Para la elaboración de los indicadores se han evaluado las respuestas a 
la cuestión número 15 de la encuesta ciudadana: “¿A dónde se desplaza 
usted, cuándo lo hace y con qué medios de transporte?”, adoptando la 
información de las siguientes casillas:

A dónde se desplaza usted

Otro barrio de su 
pueblo*

A las afueras de su 
pueblo** Otro pueblo o ciudad**

Para trabajar y/o 
estudiar

 * Opción considerada como “Núcleo Urbano”  //  ** Opciones consideradas como “Fuera del Núcleo”

Cuándo se desplaza usted Con qué medio de transporte

Mañana Tarde Noche A pie o 
bicicleta

Vehículo 
privado

Transporte 
público

Para trabajar y/o 
estudiar
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INDICADOR 5.2. 
CARACTERIZACIÓN DE LOS DESPLAZAMIENTOS MÁS FRECUENTES

DEFINICIÓN: Análisis de los destinos de trabajo y/o estudio para los habitantes de Dúrcal, puesto que conforman los desplazamientos más habituales en la vida del ciudadano 
medio.

• TIPO: Estado

• UNIDAD DE MEDIDA: % de encuestados que se desplazan a 
trabajar y/o estudiar fuera o dentro del núcleo urbano 

• FUENTE DE DATOS: Sondeo de Opinión realizado con motivo del 
diagnóstico social integrado en el presente Diagnóstico Ambiental 
Municipal - Agenda 21 Local de Dúrcal.

• PERÍODO MUESTREADO: 2007

• TENDENCIA DESEADA: Aumento del porcentaje de 
desplazamientos internos (dentro de núcleo urbano).

• OBJETIVO SOBRE EL QUE INCIDE: Conocer en qué medida 
dependen los habitantes de Dúrcal de los medios de transporte 
motorizados en sus desplazamientos cotidianos para acudir a los 
lugares de trabajo y/o estudio.

VALORACIÓN: 
Los resultados obtenidos muestran una moderada dependencia del vehículo motorizado para realizar los desplazamientos cotidianos, puesto que algo más de la mitad de los encuestados 
estudian y/o trabajan dentro del propio núcleo de Dúrcal, mientras que un 49,23% realiza estas actividades a las afueras de éste, o bien, en otro municipio. Este dato implica consideraciones 
propicias en cuanto a la movilidad local, puesto que reduce considerablemente la dependencia diaria del automóvil, que sólo es empleado por un 37,88% de los encuestados en sus 
trayectos cotidianos hacia el trabajo o los lugares de estudio. Esta circunstancia repercute de forma muy favorable a la citada movilidad, ya que gran parte de estos viajes coinciden en las 
horas punta de la mañana, y la concurrencia de gran número de vehículos circulando dentro del núcleo de Dúrcal, dada la estructura del mismo, podría suponer graves problemas para el 
tránsito, tanto rodado como peatonal. No obstante, la valoración se torna algo más negativa en cuanto al uso del transporte público se refiere, ya que sólo aporta un 10,61% de los citados 
deplazamientos más frecuentes, de manera que la movilidad de Dúrcal podría ser mejorada en este aspecto, ampliando la calidad del servicio público de transporte, principalmente en 
cuanto a frecuencia de los viajes.

DESTINO DE LOS DESPLAZAMIENTOS MÁS FRECUENTES
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6. RIESGOS AMBIENTALES Y PROTECCIÓN CIVIL
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INTRODUCCIÓN
Según “Protección Civil”, se entiende por riesgo la 
probabilidad de que se desencadene un determinado 
fenómeno o suceso que, como consecuencia de su propia 
naturaleza o intensidad y la vulnerabilidad de los elementos 
expuestos puede producir efectos perjudiciales en las 
personas o pérdidas de bienes. 

Los riesgos suelen dividirse en naturales y tecnológicos. A 
continuación se esbozan los más frecuentes:

A. RIESGOS NATURALES

Corresponden a los procesos o fenómenos naturales 
potencialmente peligrosos, pero no provocados 
diréctamente por la presencia o actividad humana.

A.1. Inundaciones. En España la pluviometría media 
no es muy abundante, pero en ocasiones se presentan 
precipitaciones que, en pocas horas, alcanzan valores 
superiores al promedio. Estas lluvias extraordinarias 
provocan caudales extremos, habitualmente 
denominados crecidas, avenidas o riadas, que al 
desbordar su cauce habitual provocan la inundación 
de terrenos, afectando a personas y bienes.

A.2. Sequía. Fenómeno contrario al anterior, supone 
una anomalía transitoria caracterizada por un período 
de tiempo con valores de las precipitaciones inferiores 
a los normales en el área (sequía meteorológica), lo 
que deriva en una insuficiencia de recursos hídricos 
(sequía hidrológica) necesarios para abastecer la 
demanda existente. Por ello, no hay una definición de 
sequía universalmente aceptada, pues difiere de un 
lugar a otro, e incluso cada usuario del agua tiene su 
propia concepción.

A.3. Riesgos meteorológicos. En el Plan Nacional de 
Meteorología Adversa (METEOALERTA) se identifican 
situaciones de riesgo potencial asociado a nevadas, 
vientos, lluvias intensas, tormentas y rayos, olas de 
calor y olas de frío.

A.4. Movimientos del terreno. Los procesos 
geodinámicos pueden desencadenar movimientos 
de ladera y, en menor medida, hundimientos del 
sustrato. 

A.5. Riesgo sísmico. Provocado por los terremotos, 
que consisten en la liberación repentina de la energía 

acumulada en la corteza terrestre en forma de ondas, 
que se propagan en todas direcciones. 

B. RIESGOS TECNOLÓGICOS

Corresponden a aquellos originados por accidentes 
tecnológicos o industriales, fallos en infraestructuras 
o determinada actividades humanas. Entre los más 
habituales se pueden enumerar: 

B.1. Accidentes en instalaciones industriales

B.2.  Accidentes en transporte de mercancías peligrosas

B.3. Accidentes en el transporte colectivo de viajeros

B.4. Riesgo de incendio y/o explosión

B.5. Grave contaminación ambiental

B.6.  Interrupción en el suministro de energía eléctrica u 
otros servicios esenciales.

En todo caso, además del fenómeno peligroso, es preciso 
considerar la vulnerabilidad, como determinante del tipo 
y cantidad de los daños acaecidos. La vulnerabilidad de 
una comunidad vendrá determinada por factores físicos y 
sociales, incluidos los económicos, que condicionan su 
susceptibilidad a experimentar daños como consecuencia 
del fenómeno peligroso.

De esta forma, según los daños ocasionados sobre las 
personas, los bienes y el medio ambiente, las situaciones de 
emergencia se clasifican en distintos niveles:

• Nivel 1: Emergencias que, previsiblemente, por su 
evolución o naturaleza, producirán o han producido daños 
poco significativos. 

• Nivel 2: Emergencias que, previsiblemente, por su 
evolución o naturaleza, producirán o han producido 
daños considerables sobre personas, bienes y/o medio 
ambiente.

• Nivel 3: Emergencias que, previsiblemente, por su 
evolución o naturaleza, pueden producir o han producido 
daños graves en personas, bienes y medio ambiente. 

Ante las diversas situaciones de emergencia que pueden 
surgir en un municipio, y considerando los distintos recursos 
humanos y materiales que han de ser movilizados para 

hacerles frente, se hace necesario el establecimiento de una 
organización, planificación, coordinación y dirección de todos 
los servicios públicos relacionados con la emergencia.

En este contexto protección civil es aquel servicio público 
orientado al estudio y prevención de las situaciones de 
grave riesgo colectivo, catástrofe o calamidad pública y a 
la protección y socorro de personas y bienes y en casos en 
que dichas situaciones se produzcan.

El Plan Territorial de Emergencias de Andalucía 
(PTEAnd),  en vigor desde el 13 de octubre de 1999, se 
configura como un documento de carácter técnico, formado 
por el conjunto de criterios, normas y procedimientos y 
define la organización de la respuesta ante emergencias 
en el ámbito territorial de Andalucía. Además, establece 
una compleja red de interrelaciones, considerando como 
núcleo básico al municipio, destacando la importancia de 
elaborar y desarrollar sus correspondientes Planes de 
Emergencia Municipales (PEM), a los que sirve de marco 
de referencia.

Un PEM debe establecer por escrito los procedimientos 
de respuesta ante emergencias, incluyendo una estructura 
orgánica-funcional que asegure una reacción rápida y 
eficaz dentro del territorio municipal. El PEM de la localidad 
de Dúrcal elaborado en 1.999 presentaba, sin embargo, 
deficiencias a este respecto, por lo que se aborda una 
revisión del mismo en noviembre de 2.002, estando fechada 
la última actualización a 12 de mayo de 2.003. 

Una de las correcciones que la Delegación de Medio Am-
biente detecta en el documento incial se basa en la evalua-
ción de  los riesgos, porque no se incorpora la catalogación 
de Alto, Medio y Bajo, sino una clasificación numérica:

Denominación de los Riegos Índice de Riesgo
1. Accidentes por carretera 12
2. Riesgos de concentraciones humanas 6
3. Sequías 4
4. Incendios forestales 4
5. Aislamientos por nieve 2
6. Deslizamientos de tierra 2
7. Incendios urbanos 2
8. Derrumbamientos 2
9. Intoxicaciones 2
10. Epidemias 2
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7. DESARROLLO SOCIOECONÓMICO, TURISMO Y SANIDAD

7.A. SOCIOECONOMÍA

ÁMBITOS ESPECÍFICOS

7.B. TURISMO

7.C. SANIDAD
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INTRODUCCIÓN
“Nos encontramos ante retos de enormes proporciones: 
crear empleo en una economía basada en el conocimiento, 
combatir la pobreza y la exclusión social, asegurar la 
protección eficaz de nuestro medio ambiente, reducir la 
huella ecológica, responder a los cambios demográficos y 
garantizar la diversidad cultural así como evitar los conflictos 
y asegurar la paz en comunidades antes sacudidas por las 
guerras. Todo ello exige que tengamos un enfoque más 
enérgico e integrado en el diseño de políticas locales que 
armonicen los objetivos ambientales, sociales, culturales y 
económicos”, Aalborg Plus 10 (2004).

El concepto de desarrollo sostenible tiene una dimensión 
social que coincide con la propia naturaleza de los 
asentamientos humanos. Si el factor social no funciona todo 
lo demás se desmorona, ya que no puede haber ciudades 
sostenibles si existen bolsas de desempleo y pobreza, 
masas de población excluidas de los bienes y servicios 
básicos (educación, empleo, acceso a la vivienda, salud...) 
y conflictividad social derivada de las desigualdades. 

Además, se puede afirmar que la población es la variable 
con mayor poder explicativo en todo el análisis de la 
sostenibilidad de los sistemas ubanos puesto que, tanto 
cuantitativa (número de habitantes) como cualitativamente 
(nivel de desarrollo socioeconómico), la población determina 
los principales parámetros ecológicos de la ciudad, así como 
la presión final de la energía y recursos.

De modo, que la integración social no es un ámbito temático 
más, sino que es un concepto transversal. Esto hace que 
exista una profunda imbricación entre los aspectos físicos 
y sociales y que los objetivos y criterios de sostenibilidad 
abordados en apartados anteriores contribuyan también a la 
cohesión social: el fomento de un modelo urbano integrador 
y sin excesivas segregaciones espaciales y funcionales; 
una movilidad sostenible; un comercio urbano dinámico 
y accesible; la preservación de un medio ambiente en 
condiciones adecuadas de calidad, etc.

El modelo urbano actual no puede ser transformado con 
meros planteamientos técnicocientíficos sino que es preciso 
evolucionar el modelo social, mental e institucional que lo ha 
generado (predominancia de valores sociales basados en 
la competitividad, el poder, la individualidad y el consumo). 
Para su puesta en marcha es necesario introducir cambios 
en las actitudes y en las instituciones capaces de aportar 
medios para resolver los problemas planteados. Esta 

transformación implica cambios en la actuación municipal y 
en la forma y liderazgo de las intervenciones que tienen los 
grupos sociales y las propias autoridades locales.

En este contexto las Agendas Locales 21 tienen un papel muy 
importante, ya que deben configurarse como programas para 
el logro de un desarrollo económico y social ambientalmente 
sostenible desde una perspectiva integral que cruce de 
forma transversal todos los campos de actuación públicos 
y privados.

Sin embargo, la realidad es que muchas de las Agendas 21 
puestas en marcha en el territorio español se han caracterizado 
por poseer un sesgo ambiental que limita su potencial como 
herramienta de gestión integral de la sostenibilidad. Los 
motivos son de origen diverso, aunque pueden citarse la 
falta de una adecuada coordinación interdepartamental, o 
el limitado grado de convencimiento político ante el desafío 
de las nuevas formas de gestión pública (transversalidad y 
participación) que introduce la Agenda 21 Local.

La integración social en el proceso de desarrollo sostenible 
(municipio socialmente sostenible) debe plantearse, pues, 
sobre la base de un compromiso por el logro de la calidad de 
vida de las generaciones actuales y futuras de acuerdo con 
tres principios fundamentales para la cohesión social:

- Principio de Inclusión: no existen ciudadanos que 
queden fuera de la posibilidad de disfrute de los 
beneficios del desarrollo local.

- Principio de Equidad: los beneficios del desarrollo local 
alcanzan en igual medida a todos los ciudadanos.

- Principio de Participación: los agentes sociales de la 
ciudad (públicos y privados) colaboran mututamente 
para lograr la sostenibilidad social de la ciudad.

Los mecanismos de cohesión social deben orientarse tanto 
a escala de unidad familiar (destinando recursos para 
promover la autonomía de las personas jóvenes, personas 
con movilidad reducida, ancianos y personas desfavorecidas 
socialmente y garantizando unos mínimos de calidad de vida) 
como al ámbito de influencia de las personas: los barrios y/o 
distritos.

Los principales rasgos de insostenibilidad socioeconómica 
detectados en los sistemas urbanos andaluces, y sobre los 
cuales deberán hacer especial hincapié las políticas de esta 

índole, son (Bases para un Sistema de Indicadores de Medio 
Ambiente Urbano en Andalucía, 2001):

a) Excesiva densidad urbana, que desencadena una 
fuerte presión de los recursos, o deficiencias en cuanto a 
equipamientos o espacios libres.

b) Desempleo masivo, que tiene repercusiones directas 
sobre otros desequilibrios socioeconómicos, como el 
descontento social, aumento de la pobreza, marginación, 
etc.

c) Bajos niveles de educación, formación e información 
sobre sostenibilidad. Se ha detectado una relación 
directa entre niveles educativos y sensibilización ante 
problemas ambientales. 

d) Bolsas urbanas de pobreza. Las ciudades 
(habitualmente aquellas de cierta entidad espacial) 
presentan un carácter dual en términos socioeconómicos, 
puesto que poseen las mayores rentas medias per cápita, 
al mismo tiempo que albergan las llamadas bolsas de 
pobreza urbana. Esto supone una segregación espacial 
y económica de la sociedad, con alta disparidad de 
los niveles de calidad de vida, que redundan en otras 
problemáticas de sostenibilidad urbana, tales como 
la inseguridad ciudadana, los deficientes sistemas de 
saneamientos y abastecimiento, o la proliferación de 
actividades altamente contaminantes (vertederos ilegales, 
cementerios de coches).

e) Falta de equidad y solidaridad social. Los 
comportamientos y ritmos de vida propios de las urbes 
acentúan los procesos de marginación y exclusión social de 
los colectivos más desfavorecidos, que ven muy reducida 
la colaboración y solidaridad en cuanto a los problemas 
de insostenibilidad que les afectan (generalmente son los 
ciudadanos de rentas más bajas los que sufren de forma 
más directa los problemas ambientales de la ciudad).

Otra variante de la falta de solidaridad social de las 
ciudades es aquella que toma la variable temporal como 
requisito indispensable del desarrollo sostenible. Así, la 
equidad intergeneracional compete a las ciudades en 
términos de su patrimonio histórico, cultural, ambiental y 
urbano en general.
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f) Alienación, pérdida de cultura urbana e identidad 
individual. La “anulación del individuo” se produce 
en la ciudad de forma casi generalizada porque, para 
desenvolverse con éxito, éste debe adoptar como suyos 
los patrones y valores imperantes en la misma, borrando 
las conductas urbanísticas tradicionales (valores 
familiares, de comunicación, culturales, etc.). Este 
fenómeno se ve potenciado por la globalización de las 
sociedades, que supone la adopción de patrones de vida 
cada vez más homogéneos y estandarizados, a la vez 
que alejados de lugar en que se imitan (influencia de la 
sociedad norteamericana).

g) Desarticulación de la sociedad  urbana. Muy 
estrechamente relacionado con el anterior, aparece el 
problema social de la fragmentación o “compartimentación“ 
de la ciudadanía. La desestructuración social se manifiesta 
en un escaso interés por la comunicación y participación 
colectiva del ámbito en que se reside. Así, resulta muy 
común entre los ciudadanos desconocer incluso la 
situación social de su propio barrio, reduciéndose a 
la mínima expresión los niveles de participación en los 
procesos locales de gestión. Éste es uno de los grandes 
escollos de la planificación estratégica en que consisten 
las Agendas Locales 21.

h) Consumo desaforado e inconsciente. Los elevados 
niveles de desarrollo económico presentes en las ciudades 
llevan aparejadas altas tasas de consumo, tanto de 
energía, agua y recursos, como de bienes transformados. 
La ampliación de la huella ecológica urbana facilitada 
por la mejora en el transporte potencia aún más estos 
procesos de consumo desaforado. Los ámbitos principales 
para incidir en medidas de eco-eficiencia del consumo y 
los modos de producción son, según la OCDE (1997), el 
transporte, el agua y el papel.

i) Desarrollo de las economías sumergidas. Los 
mercados de la denominada “economia negra” surgen 
como respuestas ante crisis prolongadas de los mercados 
financieros, y con objeto de evitar la excesiva tributación, 
eludir los canales tradicionales de distribución de productos 
básicos o aprovecharse de fallos del mercado o del sector 
público. Las consecuencias de ineficiencia ocasionadas 
por la existencia de este mercado paralelo tracienden al 
ámbito social (se destinan recursos públicos de forma 
ineficiente a segmentos de población que no deberían 
de obtenerlos, puesto que mantienen altos niveles de 
actividad -políticas de empleo, sociales o de promoción 
empresarial), al ambiental (se escapan del control 

público, por lo que no se les puede exigir el cumplimiento 
de la legislación ambiental), y, por supuesto, económico 
(reducción del flujo monetario hacia la economía ofical).

i) Actividad económica poco diversificada. La 
tercialización de la economía urbana desequilibra la 
economía local, provocando una creciente dependencia 
de recursos y bienes económicos primarios de otros 
sistemas.

j) Sistema productivo no ecológico y escaso 
desarrollo de tecnología ambiental. La eficiencia 
ambiental es una variable todavía pendiente en 
muchos procesos productivos, ya que las cuestiones 
ambientales no siempre son cuantificadas en el balance 
de costes-beneficios resultantes del proceso industrial 
y/o empresarial. La incorporación progresiva del valor 
ambiental en los mercados está siendo impulsada, en 
parte, por la legislación, cada vez más proteccionista con 
el medio ambiente.

Otro aspecto destacable en la conformación de una ciudad 
sostenible es el referente a la salud de los ciudadanos 
que en ellas habitan. Igualmente, los problemas de salud 
ambiental están relacionados con los problemas urbanos, 
de acumulación de personas, vehículos y actividades: 
contaminación atmosférica y acústica, plagas urbanas 
(roedores, cucarachas, palomas, etc.), alérgenos naturales, 
el polvo, los ácaros, legionella, etc.

En este contexto, también se ha elaborado un documento 
marco de promoción de la salud, al igual que la Carta 
de Aalborg (o Carta de las ciudades europeas hacia la 
sostenibilidad) lo constituye en relación al desarrollo 
sostenible. Se trata de la Declaración de Atenas para 
Ciudades Saludables, firmado el 23 de junio de 1998 por 
alcaldes y políticos de ciudades europeas dentro del proyecto 
de Ciudades Saludables de la OMS.

Esta Declaración política expresa el claro y fuerte 
compromiso de las ciudades de Europa en la salud y en el 
desarrollo sostenible, estableciendo como principios clave 
los siguientes:

1. Equidad. “Las grandes desigualdades en salud entre y 
dentro de las ciudades y entre géneros y grupos raciales 
no son sólo una ofensa para la dignidad humana sino 
también un riesgo para la estabilidad social y un freno en 
el modo en que se desarrolla la economía. Empeñamos 
nuestro compromiso político en reducir las desigualdades 
en salud...haciendo la salud más accesible para todos y 

mejorando sustancialmente la salud de las poblaciones 
en riesgo”.

- Sostenibilidad. “...Apoyamos los principios de 
desarrollo sostenible a través de nuestro compromiso en 
la política europea de Salud para Todos y en la Charter of 
European Towns and Cities Towards Sustainability (Carta 
de Aalborg)...”.

- Cooperación Intersectorial. “La salud es promovida 
con más efectividad cuando agencias de muchos sectores 
trabajan juntas y aprenden unas de otras... También nos 
comprometemos a maximizar el valor añadido en salud 
de todos los programas municipales a través de una 
valoración sistemática del impacto en salud de todas 
nuestras políticas. Cada sección del gobierno municipal 
puede jugar un papel importante en el avance de la agenda 
de salud y en la lucha por el desarrollo sostenible”.

- Solidaridad. “Se requiere un esfuerzo colectivo mayor 
para reducir la desigualdad, fortalecer la cohesión en 
Europa y desarrollar relaciones con otras partes del 
mundo... Prometemos nuestro compromiso político en la 
solidaridad internacional entre las ciudades y regiones, 
en la ayuda mutua y en compartir recursos, conocimiento, 
información y experiencia.“

Resumiendo, y tal y como ya se ha indicado, existen 
múltiples factores que contribuyen al objetivo de integración 
social en el desarrollo sostenible de las ciudades. A lo largo 
de este área estratégica serán analizadas tres variables que 
intervienen en la sostenibilidad social y que, en orden de 
aparición en el presente documento, son:

A. SOCIOECONOMÍA

B. TURISMO

C. SANIDAD
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7.B. TURISMO

7.C. SANIDAD

7.A. SOCIOECONOMÍA

INDICADORES

7. DESARROLLO SOCIOECONÓMICO, TURISMO Y SANIDAD

INDICADOR 7.A.1  EVOLUCIÓN POBLACIONAL

INDICADOR 7.A.2  ESTRUCTURA POBLACIONAL

INDICADOR 7.A.3  DINÁMICA MIGRATORIA

INDICADOR 7.A.4  NIVEL DE ESTUDIOS

INDICADOR 7.A.5  RENTA PER CÁPITA

INDICADOR 7.A.6  TASA DE ACTIVIDAD

INDICADOR 7.A.7  PARO REGISTRADO
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INTRODUCCIÓN
La Estrategia Andaluza de Desarrollo Sostenible: 
Agenda 21 de Andalucía defiende la vertiente social y 
económica del desarrollo sostenible dentro de su área 
temática número 23 “Lucha contra la desigualdad y la 
pobreza”, donde se recoge que: Toda política ambiental 
centrada en el desarrollo sostenible, la conservación y la 
protección de los recursos naturales, debe tener en cuenta a 
la población cuya subsistencia depende de dichos recursos, 
de lo contrario, esa política puede obstaculizar la lucha 
contra la pobreza y, en consecuencia, la mejora de la calidad 
del medio ambiente. De la misma forma, toda política que 
persiga aumentar la producción de bienes sin preocuparse 
de la sostenibilidad de los recursos en que se basa esta 
producción, más tarde o más temprano, se enfrentará con 
una disminución de la productividad, lo que también puede 
desembocar en un aumento de la pobreza”.

No obstante,  la interrelación entre las variables  
fundamentales del desarrollo sostenible, entendidas 
como crecimiento económico, crecimiento demográfico 
y conservación del medio ambiente, refleja una gran 
complejidad. Así, encontramos las siguientes hipótesis:

A. Calidad ambiental y desarrollo económico

a) La conservación del medio ambiente como limitante 
del desarrollo económico. Desde este punto de vista 
económico, el medio ambiente se concibe como un 
activo escaso sobre el que pesan muchas demandas 
contradictorias entre sí. Así, el crecimiento de la 
economía traería consigo el inevitable el agotamiento 
de los recursos y el deterioro cada vez mayor del medio 
ambiente. 

b) Crecimiento económico de la mano del desarollo 
tecnológico. En contraposición cabe señalar que el 
desarrollo económico también se sustenta en las nuevas 
técnicas de producción y demás tecnologías, que 
avanzan en cuanto a eficiencia y eficacia, de manera que 
la demanda de recursos no se incrementaría al mismo 
ritmo que lo hace la economía. Así, superado un cierto 
umbral de desarrollo, sería posible que el crecimiento 
económico resultase compatible con la mejora en la 
calidad del medio ambiente.

c) La importancia de las decisiones en la consecución 
del desarrollo económico. Lo que se cuestiona no es 
el crecimiento mismo sino el camino por el que éste 

se consigue, y que se basa en las elecciones sociales 
y políticas. Un enriquecimiento rápido, de explotación 
intensiva, conlleva un agotamiento próximo también en 
el tiempo.

B. Presión demográfica e impactos ambientales

a) El crecimiento demográfico como la causa del 
deterioro ambiental. La hipótesis maltusiana sostiene 
que a medida que se produce el crecimiento, aumentan 
simultáneamente todos los impactos ambientales, puesto 
que aumentan las demandas de materiales, de energía, 
de servicios de asimilación de vertidos, de servicios 
recreativos, de calidad ambiental, etc.

b) Frente a estas posiciones se desarrollaron también 
otras líneas de pensamiento que intentan minimizar 
el crecimiento poblacional y más bien plantean que 
los problemas más importantes que afronta el mundo 
moderno no son físicos (por escasez de recursos) sino 
sociopolíticos y están basados en la desigual distribución 
del poder. Así, las planificaciones en cuanto a distribución 
espacial y económica de esta población creciente tendrá 
mayor repercusión sobre el medio ambiente que su propio 
crecimiento.

C. Auge económico y evolución demográfica

En este sentido los análsis tienden a ser mucho más 
convergentes, en cuanto a que las tendencias de 
crecimiento demográfico no tienen un comportamiento 
autónomo sino que están claramente relacionadas con los 
niveles de desarrollo relativo. Así, se pueden diferenciar 
cuatro etapas principales:

Etapa 1. Población relativamente estable, condicionada 
por tasas de mortalidad y natalidad elevadas y constantes, 
de modo que las fluctuaciones poblaciones vienen 
desencadenadas por factores externos incontrolados 
(p.e. sequía), debido a un progreso técnico inexistente o 
muy escaso.

Etapa 2. Inicio de explosión demográfica promovida por 
la adopción de mejoras médicas, que reduce la tasa 
de mortalidad y aumentan la salud reproductora. Se 
corresponde con las sociedades agrarias o de escaso 
desarrollo productivo en el sector urbano e industrial.

Etapa 3. Estabilización de la población en un contexto de 
desarrollo de la urbanización y la industria, que repercute 
en un cambio de las pautas de conducta, de manera que 
la fertilidad y el número de hijos por familia es el resultado 
de decisiones plenamente conscientes.

Etapa 4. Tasa de crecimiento demográfico estabilizada 
en un nivel muy bajo, eventualmente igual a cero. Así, la 
modernización de la sociedad repercute en la reducción 
del número de miembros de la unidad familiar, porque 
el desarrollo aumenta los niveles de ingreso, genera 
oportunidades de empleo y de realización personal, 
permite la incorporación activa de la mujer al mercado 
de trabajo, etc. Todos estos factores aumentan el coste 
de oportunidad de tener hijos a una edad temprana y, 
al mismo tiempo, permiten la difusión de la información 
y la modificación de los patrones de comportamiento 
demográfico. 

Todas estas cuestiones, que dependen de múltiples 
condiciones naturales y socioculturales, intentarán ser 
valoradas para el municipio de Dúrcal, a través de los 
siguientes indicadores:

INDICADOR 7.A.1. EVOLUCIÓN POBLACIONAL

INDICADOR 7.A.2. ESTRUCTURA POBLACIONAL

INDICADOR 7.A.3. DINÁMICA MIGRATORIA

INDICADOR 7.A.4. NIVEL DE ESTUDIOS

INDICADOR 7.A.5. RENTA PER CÁPITA

INDICADOR 7.A.6. TASA DE ACTIVIDAD

INDICADOR 7.A.7. PARO REGISTRADO
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1 OBSERVACIONES: 

- El crecimiento real de una población es el resultado de la población actual 
menos la anterior, y está en relación directa con el crecimiento vegetativo 
y el saldo migratorio.

- El crecimiento vegetativo o natural es la diferencia entre los nacimientos 
y las defunciones.

- El saldo migratorio es el balance que existe entre la emigración y la 
inmigración.

- Por último, las tasas brutas expresan las relaciones de un acontecimiento 
demográfico (matrimonios, nacimientos, defunciones, etc.) de un período y 
la población media durante ese mismo período.

- El subindicador 2 se ha definido para realizar un análisis más global (por 
quinquenios), de manera que no influyan hechos puntuales que sucedan 
en un año concreto.

DESCRIPCIÓN: Comparación de las ta-
sas brutas de crecimiento real (TBCR) y 
las de crecimiento vegetativo (TBCV) y 
saldo migratorio (TBSM).

TIPO: Estado

UNIDAD DE MEDIDA: ‰ de variación 
anual del nº de habitantes

PERÍODO MUESTREADO: 1991 a 2005

FUENTE DE DATOS: SIMA. Instituto de 
Estadística de Andalucía.

TASAS BRUTAS DE CRECIMIENTO
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DATOS DEL INDICADOR PRINCIPAL: 
Evolución poblacional

AÑOS Nº de habitantes AÑOS Nº de habitantes

1991 5.804 1999 5.667

1992 5.876 2000 5.571

1993 6.007 2001 5.469

1994 6.155 2002 5.304

1995 6.244 2003 5.158

1996 6.062 2004 6.151

1997 5.918 2005 6.551

1998 5.774 2006 6.856

DATOS DEL SUBINDICADOR 1: 
Tasas brutas de crecimiento

1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998

TBCV (‰) 1,80 1,77 2,88 2,26 1,54 2,00 2,22 1,92

TBSM (‰) 7,45 7,57 7,73 4,76 1,46 -1,92 -7,70 -1,40

TBCR (‰) 9,25 9,34 10,61 7,02 3,01 0,08 -5,47 0,52

1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005

TBCV (‰) 2,05 -0,09 -0,46 -2,01 1,77 1,02 0,82

TBSM (‰) -1,69 -12,95 -6,59 -9,37 2,03 11,65 15,89

TBCR (‰) 0,36 -13,04 -7,05 -11,37 3,80 12,68 16,71

SUBINDICADOR 1: TASAS BRUTAS DE CRECIMIENTO SUBINDICADOR 2: EVOLUCIÓN PORCENTUAL DE LA POBLACIÓN

DESCRIPCIÓN: Evaluación del ritmo de 
crecimiento poblacional en períodos de 5 
años y por cada 100 habitantes.

TIPO: Estado

UNIDAD DE MEDIDA: % de variación del 
nº de habitantes en un quinquenio

PERÍODO MUESTREADO: 1991 a 2006

FUENTE DE DATOS: SIMA. Instituto de 
Estadística de Andalucía.

EVOLUCIÓN PORCENTUAL DE LA POBLACIÓN
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Dúrcal V. de Lecrín Prov Granada

DATOS DEL SUBINDICADOR 2: 
Evolución porcentual de la población

PERÍODO
EVOLUCIÓN (%)

Municipio Comarca Provincia

1991 - 1996 4,45 3,24 2,22

1996 - 2001 -9.78 -5,37 0,57

2001 - 2006 25,36 11,32 7,82
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INDICADOR 7.A.1. 
EVOLUCIÓN POBLACIONAL

DEFINICIÓN: Análisis de la dinámica demográfica reciente en el municipio.

• TIPO: Estado

• UNIDAD DE MEDIDA: Nº de habitantes

• FUENTE DE DATOS: Sistema de Información Multiterritorial de 
Andalucía. Instituto de Estadística de Andalucía.

• PERÍODO MUESTREADO: 1991 - 2006

• TENDENCIA DESEADA: Aumento suavizado

• OBJETIVO SOBRE EL QUE INCIDE: Se define la tasa de cre-
cimiento de la poblacion como uno de los elementos que, a largo 
plazo, afecta al desarrollo sostenible. De modo que un crecimiento 
rápido puede restringir la capacidad del municipio para dar respues-
ta mediante las correspondientes actuaciones económicas, sociales 
y ambientales, derivando en problemas de pobreza, falta de recur-
sos, marginación social, etc. Tampoco interesa lo contrario, puesto 
que el despoblamiento de un municipio suele ir de la mano de un 
envejecimiento de la población, y el consecuente estancamiento del 
ámbito económico. 

VALORACIÓN:
La tendencia poblacional reciente se caracteriza por un crecimiento global positivo, de manera que los efectivos de población de Dúrcal han aumentado durante el período estudiado 
(1.991-2.006) a un ritmo medio anual del 1,21% (aumento en unas 70 personas nuevas empadronadas cada año), que se sitúa muy por encima de los valores registrados para los 
ámbitos en los que se enmarca: 0,58% en el Valle de Lecrín y 0,72% en el total de la provincia de Granada. No obstante, se constatan fluctuaciones periódicas, alternando los ascensos 
de población de 1.991 a 1.995 y de 2.003 hasta la actualidad, con los 8 años de caída poblacional entre 1.995 y 2.003. Estos cambios están fuertemente condicionados por el saldo 
migratorio local, tal y como se refleja en el paralelismo de la variable migratoria con respecto al crecimiento real poblacional de la gráfica que representa el subindicador 1, frente a los 
valores más o menos constantes, y próximos a cero, del crecimiento vegetativo. En efecto, el mayor engrose poblacional se registra en el último quinquenio estudiado, por la llegada de 
población extranjera al municipio de Dúrcal, así como por el regreso de antiguos emigrantes ya jubilados, y por la atracción generada a través de la mejora de las comunicaciones que 
conectan con la capital granadina.

EVOLUCIÓN RECIENTE DE LA POBLACIÓN
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2 OBSERVACIONES: 

- La estructura de la población es la cantidad de personas que hay en 
cada edad. Llamamos cohorte al conjunto de personas que han vivido un 
mismo acontecimiento demográfico. Una generación es una cohorte cuyo 
acontecimiento demográfico ha sido el nacimiento. 

- Normalmente las mujeres son poco más del 50% de la población. Una 
población con más del 50% de hombres se dice que tiene un alto índice de 
masculinidad. Una población con más del 55% de mujeres tiene un alto 
índice de feminidad.

- La tasa de envejecimiento representa el total de la población mayor de 
65 años con relación al total de población menor de 15 años, reflejando el 
estado de la pirámide de población. En el caso del municipio de Dúrcal no 
existen datos disponibles para 1.996 en cuanto a la población por grupos 
de edad, posiblemente por un error en el padrón local de ese año. Así, para 
dar continuidad a los demás datos obtenidos y no desvirtuar los resultados, 
se ha calculado una interpolación lineal, que debe ser tenida en cuenta en 
la interpetación de la gráfica y datos correspondientes.

DESCRIPCIÓN: Histograma doble para 
representar la distribución de población 
masculina (izda.) y femenina (drcha.) se-
gún sus edades.

TIPO: Estado

UNIDAD DE MEDIDA: Efectivos de 
población en % y por edades

PERÍODO MUESTREADO: 2006

FUENTE DE DATOS: SIMA. Instituto de 
Estadística de Andalucía.

PIRÁMIDE DE POBLACIÓN
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DÚRCAL

DATOS DEL INDICADOR PRINCIPAL: 
Composición actual de la población

por grandes grupos de edad (%)
GRUPOS DE EDAD AÑO 2.006

De 0 a 19 años 23,22

De 19 a 39 años 32,64

De 40 a 64 años 28,37

De 65 a 79 años 12,16

Mayores de 80 años 3,60

DATOS DEL SUBINDICADOR 1: Pirámide de población

0 a 4 5 a 9 10 a 14 15 a 19 20 a 24 25 a 29 30 a 34 35 a 39 40 a 44

Municipio H 216 189 197 251 246 292 301 327 298
M 153 150 230 206 264 244 273 291 285

Comarca H 581 592 656 766 752 876 875 1.1016 931
M 522 514 664 688 717 794 842 890 849

Provincia H 21.305 22.311 26.191 28.777 32.296 38.000 36.706 36.256 34.924
M 19.501 20.683 24.974 27.169 30.984 35.639 34.825 35.142 34.559

45 a 49 50 a 54 55 a 59 60 a 64 65 a 69 70 a 74 75 a 79 80 a 84 + de 85

Municipio H 227 178 148 130 132 137 95 52 35
M 231 150 140 158 154 179 137 95 65

Comarca H 753 569 549 493 517 569 407 236 136
M 727 511 511 584 590 565 553 364 247

Provincia H 30.885 23.969 21.135 19.111 17.319 18.268 13.481 7.978 4.408
M 30.531 24.323 22.414 20.662 19.982 21.517 18.188 12.476 9.295

SUBINDICADOR 1: PIRÁMIDE DE POBLACIÓN SUBINDICADOR 2: EVOLUCIÓN DE LA TASA DE ENVEJECIMIENTO

DESCRIPCIÓN: Valoración en el tiempo del 
grado de envejecimiento de la población en 
los ámbitos local, comarcal y provincial.

TIPO: Estado

UNIDAD DE MEDIDA: % de variación de la 
tasa de envejecimiento

PERÍODO MUESTREADO: 1991, 1996, 
2001 y 2006

FUENTE DE DATOS: SIMA. Instituto de 
Estadística de Andalucía.

COMPARATIVA - EVOLUCIÓN DE LA TASA DE ENVEJECIMIENTO
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Dúrcal V. de Lecrín Prov Granada

DATOS DEL SUBINDICADOR 2: 
Comparativa - Evolución de la tasa de envejecimiento

AÑOS
TASA DE ENVEJECIMIENTO (%)

Municipio Comarca Provincia

1991 12,82 14,89 12,75

1996 16,21 17,52 14,35

2001 19,60 20,59 16,69

2006 15,77 19,00 16,31
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INDICADOR 7.A.2. 
ESTRUCTURA POBLACIONAL

DEFINICIÓN: Cuantificación del porcentaje de habitantes empadronados en Dúrcal e incluídos en cada uno de los grandes grupos de edad, grupos diferenciadores de los 
principales estratos de juventud, adultez y vejez, y que tienen en cuenta ambos sexos (hombre y mujer).

• TIPO: Estado

• UNIDAD DE MEDIDA: % de habitantes

• FUENTE DE DATOS: Sistema de Información Multiterritorial de 
Andalucía. Instituto de Estadística de Andalucía.

• PERÍODO MUESTREADO: 2006

• TENDENCIA DESEADA: Rejuvenecimiento de la población

• OBJETIVO SOBRE EL QUE INCIDE: La importancia del análi-
sis de la estructura de población reside en la influencia de ésta so-
bre otros acontecimientos demográficos y económicos, como son 
la tasa de fecundidad o la estructura productiva. De este modo se 
puede abordar un análisis predictivo de dichos acontecimientos, de-
tectando los posibles problemas a los que se deberá enfrentar el 
municipio y permitiendo a la corporación local proyectar medidas de 
actuación que se enfrenten con anterioridad a los mismos.

VALORACIÓN:
La estructura de población presente en Dúrcal es la típica de una sociedad madura en términos demográficos, tal y como muestra la forma romboidal de la pirámide representada en el 
subindicador 1, tanto para el municipio como para los ámbitos supramunicipales del Valle de Lecrín y la provincia de Granada. Esta estructura responde a un descenso de la natalidad que 
se va agudizando con los años, entre otros, por la creciente incorporación de la mujer en el mercado laboral. De este modo, la base de la pirámide, que engloba a los menores de edad, 
se perfila más estrecha que las generaciones posteriores (23,22% de 0 a 19 años, frente al 32,64% de 19 a 39 años), lo cual limita la capacidad de renovación de la población mediante 
un crecimiento natural. La población más numerosa se sitúa en la franja de 25 a 44 años, hijos de durqueños que no emigraron, y que crecieron en el seno de una sociedad rural, donde 
las tasas de natalidad eran muy altas. El último tramo (mayores de 65 años), a pesar de no suponer un elevado porcentaje del total de población (15,77%), en parte como resultado de los 
estragos relacionados con la Guerra Civil y la Postguerra, se configura con una tendencia creciente hasta el 2.001, esto es, de envejecimiento poblacional (subindicador 2), intensificado 
por las mujeres, con mayor esperanza de vida que los hombres. No obstante, en el último quinquenio se detecta una reducción en la intensidad de este envejecimiento, en parte como 
resultado de los flujos migratorios de población extranjera joven, tal y como se corrobora en el siguiente indicador 7.A.3. Dinámica migratoria.

COMPOSICIÓN ACTUAL DE LA POBLACIÓN POR GRANDES
GRUPOS DE EDAD

32,64%

23,22%

3,60%

12,16%

28,37%

De 0 a 19 años De 19 a 39 años De 40 a 64 años De 65 a 79 años Mayores de 80 años
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3 OBSERVACIONES: 

Conforme a la legislación española, se considera residente extranjero al 
que cuenta con un título que le habilita para residir en España. Existen dos 
regímenes de residencia de los extranjeros en España: a los extranjeros 
nacionales de países de la Unión Europea y del Espacio Económico 
Europeo, así como a sus familiares y a los familiares de españoles les es de 
aplicación el Régimen Comunitario y son documentados con una tarjeta de 
residencia, mientras que los extranjeros incluidos en el Régimen General 
deben obtener el correspondiente permiso de residencia, que puede ser 
temporal o permanente.

DESCRIPCIÓN: Histograma doble para 
representar la distribución de población 
masculina (izda.) y femenina (drcha.) se-
gún sus edades.

TIPO: Estado

UNIDAD DE MEDIDA: Efectivos de 
población en % y por edades

PERÍODO MUESTREADO: 2006

FUENTE DE DATOS: SIMA. Instituto de 
Estadística de Andalucía.

COMPARATIVA - POBLACIÓN EXTRANJERA
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Dúrcal V. de Lecrín Prov Granada

DATOS DEL INDICADOR PRINCIPAL: 
Dinámica migratoria

AÑOS Nº de habitantes
empadronados

Nº de habitantes 
extranjeros % de extranjería

1996 6.062 0 0,00

1997 5.918 0 0,00

1998 5.774 35 0,61

1999 5.667 35 0,62

2000 5.571 33 0,59

2001 5.469 31 0,57

2002 5.304 28 0,53

2003 5.158 27 0,52

2004 6.151 94 1,53

2005 6.551 144 2,20

2006 6.856 224 3,27

DATOS DEL SUBINDICADOR 1: 
Comparativa - Población extranjera

1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006

C
om

ar
ca Hab 94 93 127 128 131 132 140 264 380 563 792

% 0,44 0,44 0,61 0,62 0,64 0,65 0,70 1,32 1,81 2,61 3,52

Pr
ov

in
ci

a Hab 4.605 4.579 6.437 7.173 8.227 11.093 15.821 23.112 26.875 36.317 43.253

% 0,57 0,57 0,80 0,88 1,02 1,97 1,93 2,79 3,19 4,22 4,94

SUBINDICADOR 1: COMPARATIVA - POBLACIÓN EXTRANJERA SUBINDICADOR 2: COMPOSICIÓN DE LA POBLACIÓN EXTRANJERA

DESCRIPCIÓN: Análisis de la procedencia 
de la población extranjera.

TIPO: Estado

UNIDAD DE MEDIDA: % de extranjeros 
con un mismo origen

PERÍODO MUESTREADO: 2006

FUENTE DE DATOS: SIMA. Instituto de 
Estadística de Andalucía.

COMPOSICIÓN DE LA POBLACIÓN EXTRANJERA EN 2.006

35,27%

12,05%
19,64%

32,14%

0,89%

Europea Comunitaria

Europea no Comunitaria

Africana

Americana

Asiática

Oceanía y Apátridas

DATOS DEL SUBINDICADOR 2: 
Composición de la población extranjera. Año 2006

Procedencia de la población extranjera

Europea 
Comunitaria

Europea No 
Comunitaria Africana Americana Asiática Oceanía y 

Apátridas

Hab % Hab % Hab % Hab % Hab % Hab %

79 35,27 27 12,05 44 19,64 72 32,14 2 0,89 0 0,00
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INDICADOR 7.A.3. 
DINÁMICA MIGRATORIA

DEFINICIÓN: Análisis específico de la inmigración procendente de otros países, cuantificando en grado de extranjería de la población residente en Dúrcal.

• TIPO: Estado

• UNIDAD DE MEDIDA: % de extranjeros sobre el total de habitantes 
empadronados

• FUENTE DE DATOS: Sistema de Información Multiterritorial de 
Andalucía. Instituto de Estadística de Andalucía.

• PERÍODO MUESTREADO: 1996 a 2006

• TENDENCIA DESEADA: Mantenimiento o aumento consicionado 
a un buen planeamiento

• OBJETIVO SOBRE EL QUE INCIDE: Conocer el el peso relativo 
de los extranjeros es importante, aunque dependiendo de su origen 
y de la respuesta en la planificiación del lugar de acogida, las conse-
cuencias se perfilan contrapuestas, valorándose: a) positivamente, 
en cuanto que pueden introducir nueva mano de obra, rejuvenecen 
la población, etc.; b) negativamente en en las condiciones de vida 
de estos lugares, como falta de servicios sanitarios, escuelas y guar-
derías, dificultades de alojamiento y de abastecimiento de agua, por 
no hablar de problemas de convivencia e integración. 

VALORACIÓN:
El incremento de la población extranjera entre los habitantes del municipio de Dúrcal se evidencia en la gráfica situada sobre estas líneas, intensificado a partir delaño 2.003 y justificado 
por dos focos de atracción, en función de la procedencia de los inmigrantes: a) por un lado, el incremento en la demanda de mano de obra encuentra una mayor respuesta por parte de los 
extranjeros procedentes de Sudamérica, que suponen un 32,14% del total de extranjeros en Dúrcal, y por parte de los africanos, que representan un 19,64%, previsiblemente de mayoría 
marroquí; b) por otro lado, la población que emigra desde la Europa Comunitaria (el 35,27% de los extranjeros afincados en Dúrcal) lo hace preferentemente por motivos residenciales, y 
corresponde a efectivos de una mayor franja de edad y mayor poder adquisitivo, que buscan un clima más benigno y el contacto con la naturaleza que les ofrece este municipio.

A pesar de esta tendencia creciente, los valores de inmigración extranjera registrados para el municipio de Dúrcal se sitúan por debajo de aquéllos calculados para los ámbitos comarcal 
y provincial, tanto en valores porcentuales respecto de la población total, como de ritmos de incremento (0,95% de media interanual para el aumento de extranjeros en Dúrcal, superado 
ligeramente por el Valle de Lecrín -1.22%- y duplicado por la media de Granada provincia -2,03%-).

POBLACIÓN EXTRANJERA
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4 OBSERVACIONES: 

Para el análisis de la población por nivel de estudios se considera la población 
de 16 o más años que reside en viviendas familiares. Se distinguen los 
siguientes niveles de estudios: 

- Analfabetos: No sabe leer o escribir.
- Sin estudios: Menos de 5 años de escolarización.
- Primer Grado: Sin completar Bachiller Elemental ESO o EGB.
- 2º Grado. Bachiller Elemental, ESO o EGB completa.
- 2º Grado. Bachiller Superior, BUP/LOGSE, COU/PREU.
- 2º Grado. FPI, FP Grado Medio, Oficialía Industrial.
- 2º Grado. FPII, FP Grado Superior, Maestría Industrial.
- 3º Grado. Diplomatura, Arquitectura o Ingeniería Técnica.
- 3º Grado. Licenciatura, Arquitectura o Ingeniería Superior.
- 3º Grado. Doctorado.

DESCRIPCIÓN: Clasificación de la 
población residente en el ámbito comarcal 
según su nivel de estudios.

TIPO: Estado

UNIDAD DE MEDIDA: % de habitantes 
según nivel de estudios 

PERÍODO MUESTREADO: 2006

FUENTE DE DATOS: SIMA. Instituto de 
Estadística de Andalucía.

NIVEL DE ESTUDIOS - COMARCA

2,95%

25,17%

23,25%

41,19%

7,46%

Analfabetos Sin Estudios 1º Grado 2º Grado 3º Grado

DATOS DEL INDICADOR PRINCIPAL: 
Nivel de estudios. Año 2001

NIVEL DE ESTUDIOS Nº habitantes %

Analfabetos 114 2,27

Sin Estudios 1.062 21,11

Primer Grado 1.008 20,04

Segundo Grado 2.419 48,08

Tercer Grado 428 8,51

DATOS DEL SUBINDICADOR 1: 
Nivel de estudios en la comarca. Año 2001

NIVEL DE ESTUDIOS Nº de habitantes %

Analfabetos 511 2,95

Sin estudios 4.364 25,17

Primer Grado 4.031 23,25

Segundo Grado 7.142 41,19

Tercer Grado 1.293 7,46

SUBINDICADOR 1: NIVEL DE ESTUDIOS EN LA COMARCA SUBINDICADOR 2: NIVEL DE ESTUDIOS EN LA PROVINCIA

DESCRIPCIÓN: Clasificación de la 
población residente en el ámbito provincial 
según su nivel de estudios.

TIPO: Estado

UNIDAD DE MEDIDA: % de habitantes 
según nivel de estudios 

PERÍODO MUESTREADO: 2006

FUENTE DE DATOS: SIMA. Instituto de 
Estadística de Andalucía.

NIVEL DE ESTUDIOS - PROVINCIA

3,97%

17,90%

20,82%

42,88%

14,43%

Analfabetos Sin Estudios 1º Grado 2º Grado 3º Grado

DATOS DEL SUBINDICADOR 2: 
Nivel de estudios en la provincia. Año 2001

NIVEL DE ESTUDIOS Nº de habitantes %

Analfabetos 26.408 3,79

Sin estudios 119.119 17,90

Primer Grado 138.595 20,82

Segundo Grado 285.430 42,88

Tercer Grado 96.046 14,43
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DEFINICIÓN: Clasificación de la población residente en Dúrcal con 16 o más años según su nivel de estudios.

• TIPO: Estado

• UNIDAD DE MEDIDA: % de habitantes mayores de 16 años 
incluídos en cada una de las categorías de estudios definidas

• FUENTE DE DATOS: Sistema de Información Multiterritorial de 
Andalucía. Instituto de Estadística de Andalucía.

• PERÍODO MUESTREADO: 2001

• TENDENCIA DESEADA: Aumento

• OBJETIVO SOBRE EL QUE INCIDE: Se estima relevante la de-
finición de este indicador en el contexto en que se enmarca porque 
la educación supone un pilar fundamental para el bienestar social y 
la modernización de la economía, que a su vez revierte en numero-
sas mejoras socioeconómicas y ambientales, condicionando así el 
desarrollo sostenible del municipio. 

VALORACIÓN:
En relación al nivel de instrucción de los habitantes mayores de 16 años en el municipio de Dúrcal, se detecta un reducido porcentaje de población analfabeta, incluso inferior a los ámbios 
supramunicipales en los que se enmarca, aunque los valores no resultan tan favorables cuando se considera el índice de analfabetos funcionales (esto es, la suma de aquéllos sin 
estudios -menos de 5 años- y de los analfabetos en sentido estricto), que en este caso alcanza hasta un 23,38%, estando justificado por una población anciana que tuvo que incorporarse 
a una edad temprana al mercado laboral, propio de una socioeconomía rural, donde la agricultura no precisaba ni daba opción a que esta población dedicara su tiempo a aprender en la 
escuela. Por lo que a estudios de tercer grado se refiere, en Dúrcal no existe un elevado índice, puesto que únicamente el 8,51% de su población está en posesión de los mismos en el 
año 2.001, índice situado un punto por encima del Valle de Lecrín (7,46%) pero 6 puntos inferior al del conjunto provincial (14,43%).

NIVEL DE ESTUDIOS

48,08% 20,04%

21,11%

8,51% 2,27%

Analfabetos Sin Estudios 1º Grado 2º Grado 3º Grado

INDICADOR 7.A.4. 
NIVEL DE ESTUDIOS
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5 OBSERVACIONES: 

- La renta neta declarada hace alusión al Impuesto de la Renta de las 
Personas Físicas presentada para el ejercicio correspondiente. Ha de 
tenerse en cuenta que existe un umbral mínimo de renta por debajo del 
cual no es obligatorio presentar declaración por I.R.P.F.

En relación a estas determinaciones legales, ha de señalarse que en el año 
1.999 se produce una variación en los criterios para presentar la declaración 
sobre el I.R.P.F., aumentando el umbral mínimo. 

- Puesto que el sector del automóvil es uno de los más importantes en 
la economía española, se ha empleado el incremento en el parque de 
vehículos por habitante como instrumento de apoyo en el análisis de la 
renta, debido a la existencia de economías sumergidas.

DESCRIPCIÓN: Comparativa de las 
evoluciones de renta per cápita para los 
ámbitos local, comarcal y provincial.

TIPO: Estado-Respuesta

UNIDAD DE MEDIDA: €/habitante y año 

PERÍODO MUESTREADO: 1991 - 2004

FUENTE DE DATOS: SIMA. Instituto de 
Estadística de Andalucía.

COMPARATIVA - RENTA PER CÁPITA
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Dúrcal V. de Lecrín Prov Granada

SUBINDICADOR 1: COMPARATIVA - RENTA PER CÁPITA SUBINDICADOR 2: EVOLUCIÓN RENTA PER CÁPITA-PARQUE VEHÍCULOS

DESCRIPCIÓN: Análisis del parque de 
vehículos en relación a la renta.

TIPO: Estado-Respuesta

UNIDAD DE MEDIDA: €/habitante y año; nº 
vehículos/habitante y año

PERÍODO MUESTREADO: 1991 - 2003

FUENTE DE DATOS: SIMA. Instituto de 
Estadística de Andalucía.

EVOLUCIÓN RENTA PER CÁPITA - PARQUE DE VEHÍCULOS
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Renta per cápita Vehículos/100 habitantes

DATOS DEL INDICADOR PRINCIPAL: 
Renta per cápita

AÑOS €/habitante AÑOS €/habitante

1991 1.966 1998 3.408

1992 2.092 1999 2.965

1993 2.083 2000 3.190

1994 2.488 2001 3.787

1995 2.692 2002 4.183

1996 2.972 2003 4.207

1997 3.126 2004 4.284

DATOS DEL SUBINDICADOR 1: 
Comparativa - Renta per cápita (€/habitante)

1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997

Comarca 1.550 1.703 1.753 2.106 2.265 2.534 2.713

Provincia 2.672 2.854 2.955 3.177 3.431 3.705 3.844

1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004

Comarca 2.971 2.481 2.646 3.072 3.389 3.518 2.805

Provincia 4.055 3.631 3.815 4.308 4.673 4.925 5.237

DATOS DEL SUBINDICADOR 2: 
Evolución de la renta per cápita y del parque de vehículos en relación a la población

1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997

Vehículos/100 habitantes 21,88 23,63 24,19 24,84 25,61 28,30 31,56

1998 1999 2000 2001 2002 2003

Vehículos/100 habitantes 34,37 37,21 39,98 42,57 46,32 45,82
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INDICADOR 7.A.5. 
RENTA PER CÁPITA

DEFINICIÓN: Análisis de la evolución de la renta neta declarada en función de la población dentro del municipio de Dúrcal.

• TIPO: Estado-Respuesta

• UNIDAD DE MEDIDA: €/habitante y año

• FUENTE DE DATOS: Sistema de Información Multiterritorial de 
Andalucía. Instituto de Estadística de Andalucía.

• PERÍODO MUESTREADO: 1991 - 2004

• TENDENCIA DESEADA: Aumento

• OBJETIVO SOBRE EL QUE INCIDE: Este indicador consiste en 
una aproximación de la variación de la riqueza de los habitantes del 
municipio, al considerar tanto las rentas netas de trabajo como las 
de actividades empresariales y profesionales. Problemas como la 
pobreza y la exclusión social están íntimamente ligados a esta va-
riable, ya que el aspecto económico es un componente importante 
en la calidad de vida del ciudadano, aunque sin olvidar otros como 
el tiempo libre, las condiciones sociales, la calidad del entorno, los 
transportes, etc.

VALORACIÓN:
Dúrcal muestra una tendencia de crecimiento positivo en la renta por declarante durante el período 1.991-2.004, habiendo aumentado en un 117,91%, esto es, en más de un 8% de 
variación interanual. Se trata de una mejora importante en cuanto a los salarios de los habitantes de Dúrcal, variación más propicia que la calculada para la media provincial (6,86% de 
incremento interanual), aunque algo menor a la del Valle de Lecrín (10,39%). Sin embargo, los valores absolutos de renta per cápita apuntan en la dirección contraria, esto es, se constatan 
bastante superiores en la media provincial, del orden de 700 euros/habitante por encima de la renta en Dúrcal. El ligero retroceso detectado para el año 1.999 atiende al cambio legislativo 
que supuso el aumento del umbral mínimo para la declaración de la renta. Éste mismo es el que se advierte en la gráfica del subindicador 2, que trata de analizar el desfase de crecimiento 
existente entre la evolución de la renta y el parque de vehículos, y que, a excepción del citado cambio normativo, no muestra grandes diferencias, por lo que se descarta una influencia 
significativa de la aparición de una economía sumergida en el municipio de Dúrcal.
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A.

6 OBSERVACIONES: 

Las siguientes definiciones son fundamentales para la correcta comprensión 
del presente indicador:

- La población activa comprende a todas aquellas personas de ambos 
sexos, que teniendo 16 años o más, suministran mano de obra para la 
producción de bienes y servicios o que están disponibles y hacen gestiones 
para incorporarse a dicha producción. 

- La población ocupada comprende a todas aquellas personas de ambos 
sexos, que teniendo 16 años o más, suministran mano de obra para la 
producción de bienes y servicios. 

- La tasa de ocupación recoge la relación porcentual entre la población 
ocupada y la población activa; la tasa de paro, por su parte, se calcula 
sobre el conjunto de la población activa y recoge la relación porcentual 
entre la población parada y la población activa.

DESCRIPCIÓN: Comparativa de las tasas 
de ocupación y paro para los ámbitos 
local, comarcal y provincial.

TIPO: Estado-Respuesta

UNIDAD DE MEDIDA:  % de población 
ocupada y parada sobre el total de 
población mayor o igual a 16 años

PERÍODO MUESTREADO: 2001

FUENTE DE DATOS: SIMA. Instituto de 
Estadística de Andalucía.

COMPARACIÓN DE LA OCUPACIÓN EN 2.001
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Ocupación Paro

SUBINDICADOR 1: COMPARATIVA - OCUPACIÓN Y PARO EN 2.001 SUBINDICADOR 2: COMPARATIVA - TASA DE ACTIVIDAD EN 2001

DESCRIPCIÓN: Comparativa de las tasas 
de actividad por género entre los ámbitos 
local, comarcal y provincial.

TIPO: Estado-Respuesta

UNIDAD DE MEDIDA: % de población 
activa sobre el total de población mayor o 
igual a 16 años

PERÍODO MUESTREADO: 2001

FUENTE DE DATOS: SIMA. Instituto de 
Estadística de Andalucía.

COMPARACIÓN DE LA TASA DE ACTIVIDAD POR GÉNERO EN
2.001
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Masculina Femenina

DATOS DEL SUBINDICADOR 1: 
Comparativa - Ocupación y Paro. Año 2001

TASA DE OCUPACIÓN (%) TASA DE PARO (%)

1986 1991 2001 1986 1991 2001

Municipio 89,45 78,51 82,07 10,55 21,49 17,93

Comarca 56,87 62,81 65,21 43,10 37,19 34,79

Provincia 67,44 69,79 76,18 32,55 30,21 23,82

DATOS DEL SUBINDICADOR 2: 
Comparativa - Tasa de actividad por género. Año 2001

TASA DE ACTIVIDAD (%)

Comarca Provincia

Global Masculina Femenina Global Masculina Femenina

1986 43,90 65,93 22,43 44,36 67,17 22,88

1991 50,91 64,60 37,67 48,99 66,34 32,77

2001 51,32 63,21 39,78 52,47 65,36 40,41

DATOS DEL INDICADOR PRINCIPAL: 
Tasa de actividad

AÑOS
POBLACIÓN ACTIVA (hab) TASA DE ACTIVIDAD (%)

Total Hombres Mujeres Global Masculina Femenina

1986 1.631 1.329 300 39,44 65,93 14,15

1991 1.982 1.359 623 44,65 62,65 27,45

2001 2.488 1.587 895 49,67 64,75 35,22
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INDICADOR 7.A.6. 
TASA DE ACTIVIDAD

DEFINICIÓN: Análisis de la evolución del porcentaje de población que se clasifica como activa en el mercado de trabajo respecto al total de la población en edad de trabajar (16 
años o más). A su vez, se hace distinción de sexo (hombres y mujeres).

• TIPO: Estado-Respuesta

• UNIDAD DE MEDIDA: % de población activa sobre el total de 
población mayor o igual a 16 años

• FUENTE DE DATOS: Sistema de Información Multiterritorial de 
Andalucía. Instituto de Estadística de Andalucía.

• PERÍODO MUESTREADO: 1986, 1991 y 2001

• TENDENCIA DESEADA: Aumento

• OBJETIVO SOBRE EL QUE INCIDE: Controlar la fuerza de traba-
jo del municipio buscando un elevado nivel de actividad y empleo, 
reduciendo las diferencias entre los diversos colectivos sociales, 
especialmente entre mujeres y hombres, donde la mayoría de las 
políticas están encaminadas a facilitar la combinación entre trabajo 
y vida familiar.

VALORACIÓN:
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 ligeramente inferior a las medias comarcal (51,32%) y provincial (52,47%), justificada especialmente por la mayor 
diferencia de género constatada en esta localidad. No obstante, la evolución de la tasa global de actividad en Dúrcal ha sido favorable y muy notable, de modo que se ha registrado un 
incrementando interanual del 1,7% durante el período 1.986 - 2.001. Este engrosamiento se ha visto impulsado precisamente por el aumento de la población activa femenina durqueña 
durante los últimos años, que supone en el 2.001 más del doble de la registrata en 1.986, como consecuencia de la reciente incorporación de la mujer en el mercado laboral. Todo lo 
contrario que el número de hombres en activo, que en ese mismo período se reducen levemente (-1,79%). Por contra, la tasa de ocupación en Dúrcal disminuye, agudizándose así la 
tasa de paro, aunque en el año 2.001 aún no alcanza valores preocupantes, puesto que supone un 17,93% de paro, frente a las medias registradas en el Valle de Lecrín (34,79%) y  en 
la provincia de Granada (23,82%).

EVOLUCIÓN DE LA TASA DE ACTIVIDAD POR GÉNERO
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7 OBSERVACIONES: 

- Los datos empleados en el estudio de estos indicadores son aquéllos 
referidos en el SIMA como paro registrado a 31 de marzo, que se 
corresponden con la definición incluida en la Orden de 11 de marzo de 
1.985 del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, según la cual 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 
las siguientes situaciones: 1. Trabajadores ocupados, como personas en 
suspensión o reducción de jornada por un expediente de regulación de 
empleo, o los que están ocupados en trabajos de colaboración social. 2. 
Trabajadores sin disponibilidad inmediata para el trabajo o en situación 
incompatible con el mismo: jubilados, pensionistas de invalidez absoluta, 
personas mayores de 65 años, etc. 3. Trabajadores que demanden 
un empleo de características específicas, como el empleo a domicilio o 
por periodo inferior a 3 meses, etc. 4. Trabajadores eventuales agrarios 
beneficiarios del subsidio especial por desempleo.

- El porcentaje de parados se ha calculado sobre el total de población, en 
lugar de sobre la población activa (tasa de paro) porque los datos de esta 
última eran muy escasos (sólo los años coincidentes con el censo).

DESCRIPCIÓN: Comparativa de la 
evolución en los niveles de paro para los 
ámbitos local, comarcal y provincial.

TIPO: Estado-Respuesta

UNIDAD DE MEDIDA: % de población 
parada sobre el total de población 

PERÍODO MUESTREADO: 1997 - 2006

FUENTE DE DATOS: SIMA. Instituto de 
Estadística de Andalucía.

COMPARATIVA - PARO REGISTRADO RESPECTO AL TOTAL
POBLACIONAL
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SUBINDICADOR 1: COMPARATIVA - PARO REGISTRADO SUBINDICADOR 2: PARO REGISTRADO EN EL ÚLTIMO QUINQUENIO

DESCRIPCIÓN: Comparativa de los 
niveles promedio de paro en los últimos 5 
años y según género para los ámbitos local, 
comarcal y provincial.

TIPO: Estado-Respuesta

UNIDAD DE MEDIDA: % de población 
parada sobre el total de población; % 
paradas respecto del total de mujeres; % de 
parados respecto del total de hombres 

PERÍODO MUESTREADO: 2002 - 2006

FUENTE DE DATOS: SIMA. Instituto de 
Estadística de Andalucía.

COMPARATIVA - PARO REGISTRADO EN EL ÚLTIMO
QUINQUENIO (2.002-2.006)
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DATOS DEL INDICADOR PRINCIPAL: 
Paro registrado respecto al total poblacional

AÑOS
POBLACIÓN PARADA (hab) PARO RESPECTO AL TOTAL DE POB. (%)

Paro registrado Parados Paradas Paro registrado Parados Paradas
1997 341 179 162 5,91 4,54 5,22

1998 289 149 140 5,01 3,88 4,79

1999 247 110 137 4,35 3,11 4,13

2000 246 95 151 4,42 2,97 4,16

2001 262 114 148 4,79 3,13 4,14

2002 291 122 169 5,49 3,59 4,28

2003 283 112 171 5,49 3,55 4,36

2004 270 107 163 4,39 3,14 4,10

2005 373 139 234 5,69 4,32 4,97

2006 385 130 255 5,62 4,24 4,94

DATOS DEL SUBINDICADOR 2: 
Comparativa - Paro registrado en el último quinquenio (2002-2006)

PARO REGISTRADO RESPECTO AL TOTAL POBLACIONAL % 
PROMEDIO 2002-2006

Municipio Comarca Provincia

Paro registrado 5,34 3,78 4,54

Parados 4,07 3,07 3,84

Paradas 6,61 4,49 5,22

DATOS DEL SUBINDICADOR 1: 
Comparativa - Paro registrado respecto al total poblacional (%)

1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006

Comarca 4,54 3,88 3,11 2,97 3,13 3,59 3,55 3,14 4,32 4,24

Provincia 5,22 4,79 4,13 4,16 4,14 4,28 4,36 4,10 4,97 4,94
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INDICADOR 7.A.7. 
PARO REGISTRADO

DEFINICIÓN: Análisis del nivel de paro en el municipio con respecto al total de la población en él residente. A su vez, se hace distinción de sexo (hombres y mujeres).

• TIPO: Estado-Respuesta

• UNIDAD DE MEDIDA: % de población parada sobre el total de 
población; % de mujeres paradas sobre el total de mujeres; % de 
hombres parados sobre el total de hombres

• FUENTE DE DATOS: Sistema de Información Multiterritorial de 
Andalucía. Instituto de Estadística de Andalucía.

• PERÍODO MUESTREADO: 1997 - 2004

• TENDENCIA DESEADA: Descenso

• OBJETIVO SOBRE EL QUE INCIDE: La medición del nivel de 
paro de manera uniforme en el tiempo es un buen indicador del de-
sarrollo sostenible, especialmente por su relación directa con la po-
breza y la alfabetización de la población. Apreciar las diferencias de 
género en el desempleo es también otra cuestión importante para 
erradicar esta lacra social a nivel municipal.

VALORACIÓN:
Entre 1.997 y 2.006 se constata un descenso en la población total parada de Dúrcal, calculado en un -0,49% de variación interanual, resultado de dos tendencias diferenciadas según el 
género de que se trate. De este modo, mientras que el hombre encuentra cada vez más oportunidades de trabajo, la mujer sufre un incremento en el porcentaje de paradas, que alcanza 
hasta un 7,49% de la población total en el año 2.006. La conclusión es bien sencilla: la creciente incorporación de la mujer en el mercado laboral es deficiente, puesto que se traduce, en 
gran medida, en un engrose de las listas de personas en paro. Esta circunstancia se produce de forma espontánea y generalizada, como puede comprobarse en las diferencias de género 
mostradas en los subindicadores, donde la pauta se repite de forma casi paralela en los ámbitos supramunicipales, aunque el valor de las durqueñas sigue siendo el más desfavorable, 
por encima de las medias comarcal (5,33% de paradas en 2.006, o 4,49% en el promedio 2.002-2.006) y provincial (5,87% y 5,22%, respectivamente). De ahí que esta realidad injusta 
deba ser modificada artificialmente mediante políticas activas de empleo dirigidas especialmente hacia la ocupación laboral de la mujer.

PARO REGISTRADO RESPECTO AL TOTAL POBLACIONAL
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7.C. SANIDAD

7.B. TURISMO

INDICADORES

7. DESARROLLO SOCIOECONÓMICO, TURISMO Y SANIDAD
7.A. SOCIOECONOMÍA

INDICADOR 7.B.1  PLAZAS HOSTELERAS
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INTRODUCCIÓN
La industria turística se perfila como uno de los sectores 
económicos más fuertes y crecientes dentro de la Comunidad 
Autónoma de Andalucía. En el 2006 la afluencia de turistas 
se cuantificó en 24,8 millones, lo que supone 1,4 millones 
más que en el año anterior y un incremento del 5,8 por ciento 
(Consejería de Turismo, Comercio y Deporte de la Junta).

El carácter del sector turístico, que se considera como 
una componente inseparable de la vida moderna, unido 
a la bondad climática y a la calidad de recursos naturales 
de que goza Andalucía, justifican la importancia de esta 
actividad como base económica andaluza desde hace 
más de medio siglo. De ahí que el territorio andaluz haya 
sido objeto de interés para numerosos agentes políticos y 
financieros, acogiendo, en ocasiones, a una enorme masa 
turística en espacios concretos y reducidos, de especial 
calidad natural (con las playas como principal foco turístico) 
y/o patrimonial. 

Pero este enfoque tradicional de explotación intensiva 
de los recursos turísticos, que eran considerados como 
inagotables, supone un arma de doble filo: sin una política 
de conservación y respeto medioambiental asociada, el 
turismo se convierte en su propio destructor, al deteriorar 
la condición de la materia prima de la que se alimenta. En 
efecto, la utilización indebida del patrimonio ambiental, 
desencadenante de impactos sobre elementos naturales 
(vegetación, aguas, paisaje,...), culturales (arquitectura, 
tradiciones,...) y productivos (cultivos, suelos, zonas 
pesqueras,...) puede hipotecar el futuro del sector, 
acarreando grandes costes económicos y sociales en 
grandes extensiones del marco autonómico.

La evaluación de las afecciones ambientales derivadas del 
turismo son complejas en términos de valores monetarios 
(los imperantes en la sociedad moderna), por lo que las  
características cuantitativas de más fácil definición, en 
cuanto a los citados impactos sobre el medio se refiere, son 
aquellas de índole espacial y temporal:

a) Requerimientos de espacio. El consumo de espacio 
del turismo y las actividades recreativas, en su sentido 
tradicional, se produce a costa de los ecosistemas 
naturales y seminaturales (ya modificados). En este 
sentido, los campos de golf, los puertos naúticos 
deportivos y las viviendas recreativas y vacacionales son 
algunas de las actuaciones más perjudiciales, puesto que 
usan el espacio de forma particularmente ineficiente.

b) Estacionalidad del turismo. Habitualmente los 
destinos turísticos están marcados por la estación 
climatológica óptima para el turista, denominando como 
“temporada alta o baja” a las diferentes presiones que 
el turismo ejerce en cada época del año. El impacto 
negativo asociado a esta temporalidad alude al ámbito 
de lo económico, puesto que las inversiones relacionadas 
con el turista deben ser amortizadas a corto plazo, y de 
lo urbano, agudizando los problemas de salubridad y 
confort urbano, ya que muchos de los equipamientos y 
servicios estarán infradimensionados para acoger a toda 
la población flotante (carreteras, depuradoras de aguas 
residuales, plazas de aparcamientos, transporte público, 
servicio de recogida de residuos sólidos urbanos o, 
incluso, abastecimiento de agua potable).

La interrelación entre turismo y medio ambiente, como 
sujetos y objetos receptores de los impactos de una mala 
gestión, es hoy en día evidente y, por tanto, considerada 
en la propuesta y desarrollo de toda política y estrategia 
turística que se precie. Así, el sector turístico ha adoptado 
el concepto de desarrollo sostenible, convirtiéndose en 
turismo sostenible.

“El desarrollo turístico sostenible responde a las necesidades 
de los turistas actuales y las regiones receptivas, protegiendo 
y agrandando las oportunidades de futuro. Se le representa 
como el rector de todos los recursos, de modo que las 
necesidades económicas, sociales y estéticas puedan ser 
satisfechas manteniendo la integridad cultural, los procesos 
ecológicos esenciales, la diversidad biológica y los sistemas 
de defensa de la vida“, Organización Mundial del Turismo 
(en adelante, OMT), 1992. 

Los principios para el turismo sostenible fueron definidos por 
la OMT ya en 1988, como sigue: 1. Usos sotenible de los 
recursos (naturales, sociales y culturales); 2. Reducción del 
consumo abusivo y de los desperdicios; 3. Mantenimiento de 
la diversidad; 4. Integración del turismo en la planificación; 
5. Apoyo a la economía social; 6. Compromiso de las 
comunidades locales; 7. Consulta a profesionales y al 
público; 8. Capacitación del personal; 9. Marketing turístico 
responsable; y 10. Investigación.

Así se concibe una incipiente modalidad turística, cuyo 
reconocimiento a nivel internacional tiene como hito la 
designación, por parte de las Naciones Unidas, del año 
2002 como Año Internacional del Ecoturismo. Éste es 

especialmente relevante en aquellos territorios y comarcas 
que hasta ahora no han sido aprovechados por el turismo de 
masas y que, generalmente, son enclaves rurales expuestos 
a la emigración y al envejecimiento de sus poblaciones.

Se ha escrito mucho sobre ecoturismo, si bien no hay gran 
consenso sobre su significado real, dadas las múltiples 
formas en que se oferta y en que se practica. No obstante, 
sus características generales pueden resumirse así:

1. Toda forma de turismo basada en la naturaleza, en la que 
la motivación principal de los turistas sea la observación 
y apreciación de esa naturaleza o de las culturas 
tradicionales dominantes en las zonas naturales.

2. Incluye elementos educacionales y de interpretación.

3. Generalmente, si bien no exclusivamente, está 
organizado para pequeños grupos por empresas 
especializadas, pequeñas y de propiedad local. 

4. Procura reducir todo lo posible los impactos negativos 
sobre el entorno natural y socio-cultural.

5. Contribuye a la protección de las zonas naturales:

• generando beneficios económicos para las 
comunidades organizaciones y administraciones 
anfitrionas que gestionan zonas naturales con objetivos 
conservacionistas,

• ofreciendo oportunidades alternativas de empleo y 
renta a las comunidades locales,

• incrementando la concienciación sobre conservación 
de los activos naturales y culturales, tanto en los 
habitantes de la zona como en los turistas. 

Atendiendo a la capacidad del ecoturismo para contribuir a 
la conservación del patrimonio natural y cultural de zonas 
naturales y rurales, y a la mejora de los niveles de vida de 
esas zonas, y a la potencialidad del medio incluido en el 
término municipal de Dúrcal, se vislumbra la posibilidad 
de desarrollar una actividad turística eficiente y sostenible 
a largo plazo. Al no existir datos actuales al respecto, 
el indicador de inicio definido en este ámbito específico 
evaluará la capacidad turística general del municipio, y será 
denominado como:

INDICADOR 7.B.1. PLAZAS HOSTELERAS
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OBSERVACIONES: 

- Un establecimiento se considera hotelero cuando el hospedaje constituye 
su actividad principal, aunque se desarrollen en él otras actividades 
secundarias. Los establecimientos hoteleros se clasifican en los siguientes 
grupos:

a) Hoteles.

b) Hostales.

c) Pensiones.

d) Hoteles-apartamentos.

- Se entiende por restaurante, aquel establecimiento, cualquiera que sea 
su denominación, que sirve al público, mediante precio, comidas y bebidas 
para ser consumidas en el mismo local. Los datos disponibles a este 
respecto sólo alcanzan hasta el año 2.003.

DESCRIPCIÓN: Comparativa de la 
evolución en nº de plazas hosteleras para 
los ámbitos local, comarcal y provincial.

TIPO: Estado

UNIDAD DE MEDIDA: Nº plazas de 
hospedaje y de restauración por 100 hab.

PERÍODO MUESTREADO: 1991 - 2005

FUENTE DE DATOS: SIMA. Instituto de 
Estadística de Andalucía.

COMPARATIVA - PLAZAS HOSTELERAS POR CADA 100
HABITANTES
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SUBINDICADOR 1: COMPARATIVA - PLAZAS HOSTELERAS POR 100 HAB. SUBINDICADOR 2: DISTRIBUCIÓN DE LAS PLAZAS DE ALOJAMIENTO

DESCRIPCIÓN: Distribución porcentual del 
nº de plazas de alojamientos por tipo.

TIPO: Estado

UNIDAD DE MEDIDA: % de plazas de cada 
tipo de alojamiento 

PERÍODO MUESTREADO: 2005

FUENTE DE DATOS: SIMA. Instituto de 
Estadística de Andalucía.

DISTRIBUCIÓN ACTUAL DE LAS PLAZAS DE ALOJAMIENTO

20,4%

52,7%

26,9% Apartamentos-Apartahoteles

Campings

Hoteles

Pensiones

Turismo rural

DATOS DEL INDICADOR PRINCIPAL: 
Plazas hosteleras

AÑOS
Plazas Hoteleras Plazas Restauración

AÑOS
Plazas Hoteleras Plazas Restauración

Nº Nº/100 
hab Nº Nº/100 

hab Nº Nº/100 
hab Nº Nº/100 

hab

1991 50 0,85 610 10,38 1999 50 0,90 872 15,65

1992 50 0,83 840 13,93 2000 71 1,30 732 13,38

1993 50 0,81 840 13,65 2001 81 1,53 732 13,80

1994 50 0,80 840 13,45 2002 99 1,92 732 14,19

1995 50 0,82 688 11,35 2003 99 1,61 732 11,90

1996 50 0,84 840 14,19 2004 93 1,42

1997 50 0,87 840 14,55 2005 93 1,36

1998 50 0,88 872 15,39

DATOS DEL SUBINDICADOR 2: 
Distribución actual de las plazas de alojamiento (Año 2005)

NIVEL DE ESTUDIOS Nº de plazas %

Apartamentos - Apartahoteles 0 0,0

Campings 0 0,0

Hoteles 19 20,4

Pensiones 49 52,7

Turismo rural 25 26,9

DATOS DEL SUBINDICADOR 1: 
Comparativa - Plazas hosteleras por cada 100 habitantes

AÑO
Plazas Hoteleras / 

100 habitantes
Plazas Restauración 

/ 100 habitantes AÑO
Plazas Hoteleras / 

100 habitantes
Plazas Restauración 

/ 100 habitantes
Comarca Provincia Comarca Provincia Comarca Provincia Comarca Provincia

1991 0,34 3,27 6,18 6,78 1999 0,34 4,01 8,63 8,77
1992 0,33 3,50 7,60 7,69 2000 0,60 4,01 8,03 9,07
1993 0,33 3,49 7,69 7,69 2001 0,79 4,10 8,10 9,22
1994 0,32 3,24 7,59 7,81 2002 0,95 4,26 8,35 9,30
1995 0,33 3,86 7,06 7,55 2003 0,91 4,50 7,79 9,33
1996 0,33 4,12 7,82 8,63 2004 0,86 4,44
1997 0,34 4,23 8,30 9,28 2005 0,88 4,49
1998 0,34 4,96 8,52 8,46
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INDICADOR 7.B.1. 
PLAZAS HOSTELERAS

DEFINICIÓN: Valoración de la evolución en cuanto a capacidad turística del municipio según el número de plazas en hoteles y restaurantes disponibles.

• TIPO: Estado

• UNIDAD DE MEDIDA: Nº de plazas hoteleras (eje de ordenadas 
derecho); Nº de plazas de restauración (eje izquierdo)

• FUENTE DE DATOS: Sistema de Información Multiterritorial de 
Andalucía. Instituto de Estadística de Andalucía.

• PERÍODO MUESTREADO: 1991 - 2005

• TENDENCIA DESEADA: Aumento controlado

• OBJETIVO SOBRE EL QUE INCIDE: Conocer la evolución de la 
oferta de alojamientos e instalaciones turísticas de que dispone el 
municipio de Dúrcal, como elemento dinamizador de este sector de 
actividad en concreto y de la economía local en general.

VALORACIÓN:
El sector tutístico no supone uno de los más destacados en la economía de Dúrcal, pero refleja cierta importancia en el contexto comarcal en el que se ubica, de modo que concentra 
casi la mitad de las plazas hoteleras resgistradas en el Valle de Lecrín (47% exactamente), y aunque estos valores no manifiestan una especial importancia relativizados en función de 
su población, puesto que el ratio en 2.005 alzanza tan sólo a 1,36 plazas por cada 100 habitantes (0,88 en la comarca y 4,49 en la provincia), sí lo hacen los ratios de restauración, con 
valores por encima de las medias supramunicipales en el año 2.003: 11,90 plazas por cada 100 habitantes en Dúrcal, lo cual supone 3,93 puntos más que en el Valle de Lecrín y 2,57 
sobre la media de Granada provincia. Si bien hay que decir que ésta última no tiene una relación tan estrecha con el turismo como el caso de los alojamientos. Las tendencias en el tiempo 
son ligeramente fluctuantes para ambas variables, lo cual refleja cierto dinamismo en esta actividad económica, por la creación y supresión de diversos negocios, como es el caso de la 
apertura de un restaurante de dos tenedores en 1.998, o el cierre de otro de tres tenedores en el año 2.000. En cuanto a la variedad de ofertas de alojamiento se comprueba que Dúrcal 
dispone de tres tipos: plazas de hotel (con categoría de dos estrellas, y registrando el 20,4% del total de plazas hosteleras), plazas de alojamiento en pensiones (dos y una estrella, que 
suman más de la mitad del total de plazas hoteleras) y, por último, plazas de hospedaje rural (el 26,9% del total).

PLAZAS HOSTELERAS
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7.C. SANIDAD

7. DESARROLLO SOCIOECONÓMICO, TURISMO Y SANIDAD

7.A. SOCIOECONOMÍA

7.B. TURISMO
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CONSIDERACIONES GENERALES ACERCA DE LA SANIDAD
“Una buena salud depende en buena medida de un medio 
ambiente saludable y, por lo tanto, la salud de la población 
urbana depende de factores físicos, sociales, económicos, 
políticos y culturales relacionados con el medio ambiente 
urbano” (Comisión Europea, 1996). 

Los conceptos de salud y enfermedad han estado, desde 
siempre, vinculados a la vida en sociedad y a su interacción 
con el resto de los elementos bióticos y abióticos. Esto es, 
existe una estrecha relación entre salud / bienestar social  
y la situación de las variables ambientales del entorno 
antrópico: el medio ambiente urbano.  

Esta interconexión ha sido corroborada en las últimas 
décadas, modificando la idea que asociaba la ciudad con 
el entorno preferente de bienestar social. Así, organismos 
internacionales como la Organización Mundial de la 
Salud (en adelante, OMS) y secciones humanitarias de 
las Naciones Unidas, se han visto obligados a modificar 
sus estrategias, que iban dirigidas prioritariamente hacia 
las comunidades rurales, centrándolas, en la actualidad, 
al desarrollo sostenible de las ciudades. Prueba de ello 
la encontramos en la campaña de Ciudades Saludables 
(OMS, 1998) que, como se ha mencionado anteriormente, 
pretende la mejora de la calidad de vida de los ciudadanos 
promoviendo el desarrollo sostenible de su entorno.

La esperanza de vida es un indicador de salud que refleja 
el nivel de salud de la ciudad, valorando la europea como 
una de los mejores, gracias a la mejora de las condiciones 
y estilos de vida de la población. 

La esperanza de vida de los europeos ha aumentado ocho 
años desde 1960, según el informe “La situación social en la 
Unión Europea 2003”, elaborado por el Ejecutivo comunitario. 
En él se afirma que es “muy importante un acceso a una 
atención sanitaria de calidad”, aunque también influyen en 
la salud otros factores como el empleo, la educación y el 
apoyo social. 

De este modo, el empleo / desempleo es un elemento que 
contribuye a determinar la salud del ciudadano, tal y como 
demuestran los datos arrojados por el citado estudio, que 
cifran el riego de mortandad de las personas desempleadas 
en valores hasta cinco veces superiores a los de las personas 
con trabajo estable. No obstante, también afirma que “este 
efecto positivo depende en gran medida de si el empleo es de 
buena calidad, proporciona satisfacción en cuanto a salario 

y condiciones de trabajo, garantiza la salud y seguridad, y 
permite flexibilidad en los horarios”. Otros estudios asocian 
esta desigualdad a la distinta prevalencia de hábitos entre 
estos grupos sociales, de modo que existen datos que 
constatan un mayor consumo de tabaco en las clases más 
desfavorecidas y en varones desempleados (Estudio de 
Colaboración sobre Enfermedades Cardiovasculares de 
Caerphilly y Speedwell). 

Por otro lado, el Ministerio de Sanidad y Consumo promovió  
el estudio de “Desigualdades sociales en salud en España” 
(Comisión científica de estudios de las desigualdades 
sociales en salud en España. Madrid, 1996), que ofrece 
muestras de la misma, como es el caso siguiente: con 
respecto a la percepción subjetiva de salud, se constató que 
globalmente ésta empeoraba con la edad, sin embargo, a 
partir de los 65 años, un 33% de la clase social alta percibía 
su salud como mala mientras que para la clase trabajadora, 
a la misma edad, este porcentaje aumentaba hasta el 65%.

Además de los motivos socioeconómicos y culturales se 
evidencian desigualdades en la salud española entre hombre 
y mujeres  asociados, no sólo al hecho biológico del sexo, 
sino también a los diferentes patrones de socialización: roles 
familiares, espectativas laborales y tipos de ocupación.

De uno u otro modo, el hecho es que, aunque la salud de la 
población ha mejorado globalmente, cuando ésta se analiza 
teniendo en cuenta los determinantes sociales y culturales, 
se observa que esta ganancia no se distribuye por igual sino 
que los grupos de población que mejoran más son aquellos 
que parten de una posición económica y educativa más 
elevada. 

Así que es innegable la existencia de desigualdades en 
la salud, definidas como “las diferencias innecesarias y 
potencialmente evitables en uno o más aspectos de la 
salud en grupos poblacionales definidos social, económica, 
demográfica o geográficamente”. Este fenómeno no se reduce 
al ámbito español o europeo, sino que se ha evidenciado de 
forma generalizada a lo ancho y largo de nuestro planeta. 
De ahí que la OMS haya convertido la reducción de las 
desigualdades en salud en uno de sus objetivos centrales, 
mediante la estrategia “Salud para todos en el siglo XXI”. 

La actuación de la Atención Primaria es fundamental en 
la contribución para la reducción las desigualdades en 

salud. Ésta debe estar encaminada hacia dos tipos de 
intervenciones principales:

a) Minimizar el daño causado por los factores de riesgo, 
ayudando a las personas a enfrentarse mejor con los 
mismos y así reducir la probabilidad de enfermar en 
situaciones de privación. 

b) Asegurarse que la cantidad y la calidad de los servicios 
prestados están de acuerdo con el incremento del 
volumen y complejidad de los problemas de salud, en 
los grupos poblacionales que se enfrentan a un exceso 
de riesgo frente a la enfermedad. Es decir, un esfuerzo 
para abordar el incremento de necesidades y el tipo de 
servicios de salud que las desigualdades crean. 

Sin embargo, el sistema sanitario de Andalucía comparte 
problemas comunes a todos los sistemas sanitarios, y es 
que el funcionamiento del Servicio Andaluz de Salud, como 
organismo autónomo administrativo, “conlleva la inexistencia 
de competencia, la conversión del empleo público en 
poco sensible a las cambiantes necesidades sociales, la 
desincentivación de la eficiencia, el fomento de actividades 
de búsqueda de rentas, la creación de burocracia y reducción 
de la flexibilidad de las políticas a través de rigideces 
normativas” (Irigoyen, 1999: 314). 

Sin ahondar en el debate del papel de la clase social, 
la índole cultural o el género en la explicación de las 
desigualdades en la salud de los individuos, se puede decir 
que la participación más directa en la salud del ciudadano de 
Dúrcal se aborda mediante los servicios sanitarios básicos 
que se desarrollan desde su centro de salud, perteneciente 
a la “Zona Básica de Salud” del Valle de Lecrín, de la que 
es cabecera, incluyendo el servicio comarcal de urgencias. 
Así, en Dúrcal se prestan servicios y programas de: Atención 
Primaria Sanitaria, Matrona, Trabajo Social, Enfermería, 
Dispensación de Metadona, Rentabilización y Prestación de 
Órtesis y Prótesis, Ambulancia, Educación para la salud, Salud 
escolar, Atención a la Diabetes, Prevención de citologías, 
Programas de crónicos, tuberculosis y epidemiología, etc.

Los centros especializados y hospitales más cercanos se 
ubican, sin embargo, en el centro de Atención Primaria 
Metropolitano de Granada, cuya sede está en la capital 
provincial.
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