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UN TRABAJO COLECTIVO PARA UN FUTURO MEJOR



Cuando el Gobierno de España aprobó en 2019 la Agenda Urbana 
Española con el objetivo de ofrecer un futuro más sostenible 
para la ciudadanía, desde la Diputación de Granada vimos en 

este documento una oportunidad única para diseñar también el futuro 
de nuestra provincia otorgando un papel protagonista a los diferentes 
territorios que la componen. Por ello, y queriendo ser parte de este 
ambicioso programa de propósitos que afectan al conjunto del planeta, 
comenzamos a trabajar, a través del Área de Empleo y Desarrollo 
Sostenible, en un proyecto colectivo: la Agenda Urbana y Rural de la 
Provincia de Granada (AUR2030GRANADA). 

Somos una provincia pionera en implantar en nuestros territorios este 
nuevo marco estratégico, que definirá las vías de un desarrollo más 
sostenible, más humano y más cohesionado y que sitúa a las personas en el 
centro de la acción política. Traemos a lo local una metodología diseñada 
a nivel internacional, impulsada por Naciones Unidas y redefinida por el 
Gobierno de España que va a propiciar un cambio global. 

El resultado de todo este trabajo, elaborado con la complicidad del 
Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, es este 
documento. Un plan estratégico que va a marcar las intervenciones e 
inversiones que impulsemos desde la Diputación hasta 2030 y que están 
perfectamente correlacionadas con los Objetivos de Desarrollo Sostenible 
suscritos por la ONU y los Objetivos Estratégicos de la Agenda Urbana 
Española. En este sentido, la AUR2030GRANADA es la aportación 
granadina al cambio global que necesita nuestro planeta. 

Nuestra Agenda ha contado con un grado de participación de los territorios 
sin precedentes y contiene un nivel de innovación política destacable, 
que demuestra que en Granada tenemos capacidad en cualquier punto 
de nuestra geografía para proponer ideas y proyectos novedosos para un 
futuro mejor. Con este documento vamos a dar respuesta a los grandes 
retos que tiene la provincia: revertir la despoblación con acciones que 

vienen a completar ‘Granada se puebla’, nuestra Estrategia Provincial 
ante el Reto Demográfico y la Despoblación; la resiliencia bioclimática, 
ya que todas las acciones recogidas en este documento están en 
consonancia con los criterios que establece el Pacto Verde Europeo; y 
la digitalización, como instrumento excelente para acelerar la transición 
hacia una economía climáticamente neutra, circular y más resiliente. Y 
todo ello, desde una perspectiva de igualdad e inclusión social que vela 
por la igualdad de oportunidades entre hombre y mujeres, la accesibilidad 
universal y la inclusión de los colectivos vulnerables. 

Alcanzar estos retos será posible con la puesta en marcha de los 28 planes 
y 50 medidas tractoras que se han diseñado desde los territorios y que 
dan respuesta a las necesidades que desde allí se nos han planteado. 

La Agenda Urbana y Rural de la provincia de Granada vendrá a planificar 
un futuro en el que tanto zonas rurales como zonas urbanas comparten 
el desarrollo sostenible y quieren trabajar de forma conjunta para 
conseguirlo. En ella se recogen las oportunidades que ofrece hoy en día 
la sostenibilidad, la digitalización y los recursos existentes y, a su vez, nos 
posiciona en una situación ventajosa para captar más fondos para llevar 
a cabo nuestro plan de acción.

Desde aquí, mi agradecimiento y felicitación a todos y todas los que 
habéis participado en la elaboración de este documento, especialmente 
con los alcaldes y alcaldesas. Sin ellos y ellas este trabajo hubiera 
sido imposible de afrontar. Y, por supuesto a otros agentes como, las 
mancomunidades, asociaciones, grupos de desarrollo y sector privado 
Entre todos conseguiremos habitar mejor nuestra provincia y dejaremos 
un gran legado a las próximas generaciones. 

Granada, Julio 2022



Ana Muñoz Arquelladas
Diputada de Empleo y Desarrollo Sostenible. 
Diputación de Granada

LA AGENDA URBANA Y RURAL DE GRANADA, 
UN PROCESO PARTICIPATIVO SIN PRECEDENTES



Fue en 2019 cuando, recién iniciado el mandato, en una de 
las muchas reuniones del equipo de Desarrollo Sostenible 
de Diputación, conversamos en torno a los 17 Objetivos de 

Desarrollo Sostenible de la ONU y sobre los diez objetivos estratégicos 
que, basados en éstos, había estructurado el Gobierno de España la 
Agenda Urbana Española (AUE). Tres años y muchas horas de trabajo 
después, presentamos la Agenda Urbana y Rural de la Provincia de 
Granada. 

El gobierno de la Diputación asumió enseguida que los principios 
de la AUE deberían ser la guía para la planificación estratégica que 
nos lleve hasta la Granada del 2030.  De ahí que hoy Diputación 
de Granada sea referente a nivel estatal. Somos pioneros en diseñar 
y aplicar esta metodología al conjunto de la provincia y ello nos ha 
valido el reconocimiento del Ministerio de Transportes, Movilidad y 
Agenda Urbana, con quien suscribimos un convenio de colaboración 
en diciembre de 2020.

El proceso de redacción de la Agenda Urbana y Rural de la provincia 
de Granada se caracteriza por la importancia que hemos concedido 
a la participación ciudadana desde los territorios. Queríamos parar y 
ponernos a pensar en formulas políticas innovadoras que hicieran frente 
a los grandes desafíos que tenemos como provincia, pero también poner 
nuestro granito de arena para hacer frente a problemáticas globales. Y 
no podíamos materializar este deseo sin implicar a los territorios en 
el proceso. Su respuesta ha sido clave para el éxito actual. De hecho, 
estamos ante el proceso participativo más completo y complejo que se 
ha desarrollado en Granada de los últimos tiempos. 

Trabajar de manera conjunta en este proceso y planificar de forma 
estratégica cómo vamos a hacer frente a los grandes retos a los que nos 
enfrentamos, como la despoblación o el cambio climático, es garantizar 
el éxito de este proyecto. Así, el 90% de los municipios de Granada ya 
se encuentra inmerso en alguna fase del proceso de agenda urbana. 
Actualmente, se están desarrollando 34 agendas urbanas en la provincia, 
que contemplan 434 acciones y de los que se están beneficiando cerca 
de un millón de granadinos y granadinas y que se completarán con 
las medidas tractoras y los planes de acción que se recogen en este 
documento.

Hemos trabajado con convicción en este proyecto con el que hemos traído 
a lo local y a lo microlocal los grandes retos que marcan los organismos 
nacionales, europeos e internacionales y los hemos transformado en 
estrategias para el desarrollo de nuestra provincial. Y todo ello desde 
la óptica de las interesantes sinergias que se pueden generar entre la 
compleja realidad urbana y rural de Granada. 

El resultado de todo este proceso es la Agenda Urbana y Rural de 
la Provincia de Granada, un documento con el que seremos capaces 
de aportar políticas innovadoras para afrontar desde Granada los 
grandes desafíos que tenemos como humanidad al mismo tiempo que 
concretamos proyectos para el desarrollo socioeconómico de la provincia. 

Granada, Julio 2022
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· Cambio climático;

· Gestión sostenible de los recursos y economía circular;

· Movilidad y transporte;

· Cohesión social e igualdad de oportunidades;

· Economía urbana;

· Vivienda;

· Era digital;

· Instrumentos.

b) Un marco estratégico en el que se propone un Decálogo de objetivos 
prioritarios, con objetivos específicos para cada uno de aquéllos y un lis-
tado de acciones para conseguirlos. Los objetivos estratégicos propues-
tos son los siguientes:

1.1 INTRODUCCIÓN A LA AGENDA URBANA   
 ESPAÑOLA

España asumió durante 2016 dos compromisos internacionales: el Pacto 
de Ámsterdam, de mayo de 2016, en el que los ministros responsables de 
urbanismo de la UE aprobaron la Agenda Urbana de la UE y la Declaración de 
Quito, de octubre de 2016, en la que los 193 de las Naciones Unidas aprobaron, 
por unanimidad, la Agenda Urbana de Naciones Unidas.

En cumplimiento de dichos compromisos el Gobierno de la Nación ha puesto 
en marcha la Agenda Urbana Española (en adelante, AUE). Se trata de un docu-
mento de carácter estratégico y no normativo que busca orientar el sentido de 
las políticas urbanas sostenibles con objetivos sociales, ambientales y económi-
cos. Desde ese punto de vista pretende ser un instrumento al servicio de todas 
la Administraciones Públicas, en el ámbito de sus respectivas competencias y 
principalmente de los Ayuntamientos (no sólo de grandes ciudades, sino tam-
bién municipios de pequeño tamaño) para propiciar mejoras en los ámbitos de 
la normativa y la planificación, la financiación, la gobernanza, el conocimiento, 
la transparencia y la participación.

Igualmente, se establece como un método de trabajo y un proceso que engloba 
a todos los actores tanto públicos como privados que intervienen en las ciuda-
des con el fin de lograr un desarrollo sostenible, equitativo y justo, a través de 
políticas nacionales, sub-nacionales (CC.AA.) y locales.

El documento aprobado el 22 de febrero de 2019, y cuyo proceso participativo 
comenzó el 27 de febrero de 2018, se estructura en los siguientes apartados:

a) Un diagnóstico de la realidad urbana y rural en España, que tiene en 
cuenta 10 áreas temáticas que han sido elegidas por su incidencia sobre 
los temas urbanos:

· Territorio, paisaje y biodiversidad;

· Modelo de ciudad;
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Este marco estratégico incluye, además, una serie de 39 datos descriptivos, que 
el Ministerio de Fomento ofrece a través de una base de datos. De esta forma, 
se facilita un conjunto de variables que pueden servir para realizar una aproxi-
mación a la situación de partida de las ciudades, en su contexto territorial, en 
relación con los objetivos mencionados.

a) Un sistema de indicadores de evaluación y seguimiento que permitan 
medir los avances que se puedan ir consiguiendo tras la implementa-
ción de las medidas propuestas y entre los cuales se incluyen los que ya 
demanda la Agenda 2030 y la Agenda Urbana de Naciones Unidas.

b) Por último, la Agenda contará con un Plan de Acción, aún por defi-
nir, que se conformará durante el proceso de participación pública con 
las aportaciones de los Ministerios, las Comunidades Autónomas, las 
Entidades que conforman la Administración Local, la sociedad civil, el 
sector privado, el tercer sector, etc. Dicho Plan debería incluir, al menos, 
aquellos instrumentos que permitan mejorar la normativa y la planifi-
cación, la financiación, la difusión del conocimiento, la gobernanza y la 
participación.

1.2 LA AGENDA URBANA Y RURAL 2030 
 DE GRANADA

Antecedentes

La Diputación de Granada siempre ha asumido su papel como institución cuya 
principal misión es propiciar políticas que apuesten por la solidaridad, la co-
hesión y el equilibrio territorial. Lleva décadas impulsando procesos de planifi-
cación estratégica tanto a nivel local, como provincial, entendiendo que es la 
forma más adecuada de generar desarrollo socioeconómico y mejorar del tejido 
social y empresarial, poniendo en valor los ricos y variados recursos patrimonia-
les, naturales culturales y paisajísticos de la provincia.

De hecho, antes de iniciar este proceso de configuración de agendas urbanas a 
nivel local y provincial se promovía lo que se denominaba “planes de desarrollo 
para la generación de empleo”. Con el diseño de estos planes los pequeños 
municipios de la provincia hacían su propia reflexión sobre su situación de par-
tida, sus problemáticas y sus potencialidades. Este es el germen de las agendas 
locales de la provincia y de la Agenda Urbana y Rural de Granada. 

Posteriormente, una vez el Consejo de ministros aprueba la AUE, en febrero 
del 2019, Diputación de Granada pone en marcha un novedoso sistema para 
llevar a lo local los propósitos y objetivos de dicha agenda. Una política pública 
innovadora que propicia que Diputación de Granada firme el 16 de diciembre 
del 2020 un Protocolo de actuación con la Secretaría General de Agenda Urba-
na y Vivienda del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana como 
Acción Piloto a nivel Nacional. 

En la actualidad el 90% de los municipios granadinos están en proceso de 
elaboración de sus agendas urbanas, dando buena cuenta de haber entendido 
que la construcción de este modo de trabajo requiere altas dosis de creatividad, 
trabajo conjunto, compromiso, sostenibilidad, innovación, un marco de alian-
zas entre todos los sectores implicados y una apuesta por la conexión entre lo 
rural y lo urbano.
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Concertación Municipal: la herramienta para la 
configuración de la Agenda Urbana

La herramienta que utiliza Diputación para que los objetivos estratégicos de la 
AUE lleguen a todos los municipios de la provincia independientemente de su 
tamaño y nivel de desarrollo es la Concertación. 

Con la Concertación Diputación establece una relación bilateral y cooperati-
va con los municipios con absoluto respeto a la autonomía local y, en forma 
de convenio, se recogen los servicios que Diputación presta a municipios.  
Así, los trabajos de Agenda Urbana que desarrolla la Diputación Provincial de 
Granada se encuadran en el programa 15422 “Agenda urbana 2030 para el 
desarrollo sostenible”, que la Diputación, a través de la Delegación de Empleo 
y Desarrollo Sostenible, incluye en su Plan de Concertación con los ayunta-
mientos desde 2020.

Éste tiene a su vez 3 subprogramas, que coinciden con las tres etapas en las que 
se estructuran las agendas locales: 

1. Asistencia técnica para el diseño de las agendas locales 2030. En 
esta primera etapa se elabora un diagnóstico participado del territorio 
del que se trate, se diseña y concreta la Estrategia General de Agenda 
Urbana para dicho territorio, en base a los diez objetivos de la Agenda 
Urbana Española.

El diseño de la Agenda Urbana, se define en los siguientes términos: 
Realizar un diagnóstico estratégico del ámbito territorial y sus poten-
cialidades, que dé una visión de conjunto de los factores que condi-
cionan el desarrollo del municipio e identifique los retos a los que se 
enfrenta, con ayuda de la participación social. Tras este diagnóstico se 
pone en marcha un proceso de reflexión y debate participativo para 
establecer los objetivos. Se definirán las líneas estratégicas clave para 
cumplir dichos objetivos y retos marcados que servirán para estructu-
rar el plan de acción. Este proceso se sitúa en dos coordenadas insti-

tucionales: el marco estratégico de la Agenda Urbana Española como 
horizonte de planificación y el plan de concertación de la Diputación 
de Granada como instrumento de inversión, junto a la referencia a la 
Agenda Urbana Andaluza en el contexto de gobernanza en la Comu-
nidad Autónoma.

2. Asistencia técnica en la implementación inicial de Planes de Ac-
ción de las Agendas locales. Con este programa se inicia la segunda 
fase, de implementación, lo que llamamos el PROA (Programa Operati-
vo Anual) de la estrategia.

En el marco del programa Asistencia técnica en la implementación ini-
cial de planes de acción de las agendas locales (primer año de imple-
mentación), una vez aprobado el diseño y Plan de Acción de la Agenda 
Local por los órganos de gobierno de la entidad local, agrupación de 
municipios o la mancomunidad, por parte de la Diputación se propor-
cionará soporte técnico para dinamizar el inicio de la implementación 
durante un periodo máximo de un año.

3. Consolidación de la implementación de Planes de Acción de las 
agendas locales (este subprograma se ejecuta durante el segundo año 
de implementación y sirve de transición hacia la completa autonomía 
de cada Agenda Urbana sin necesidad de tutela por parte de la Diputa-
ción de Granada).

Para consensuar un modus operandi en la elaboración de las Agendas Locales, 
la Diputación de Granada elaboró una “Guía metodológica para la Agenda 
Urbana en la Provincia de Granada”.

Dicha Guía se elaboró en base a las mejores experiencias obtenidas de los dis-
tintos procesos de los trabajos puestos en marcha en la provincia de Granada. 
La puesta en común y síntesis metodológica se abordó en un taller específico 
para coordinación entre todos los trabajos de elaboración de las Agendas Lo-
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cales. Por ello, Diputación de Granada dentro del programa 15423 Asistencia 
técnica en la implementación inicial y consolidación de planes de acción de las 
agendas urbanas 2030 plantea este esquema de trabajo.

· Diagnóstico estratégico

· Asesoramiento en el establecimiento de objetivos

· Formación para la capacitación de los responsables 
 técnicos y políticos

· Asistencia técnica para el proceso participativo local

· Aplicación de la guía metodológica para el desarrollo 
 de la Agenda Urbana

· Elaboración del Plan de Acción de la Agenda Urbana

Situación actual de las Agendas Locales

Actualmente, 160 municipios granadinos cuentan con proyectos de Agenda 
Local. En total, están en marcha 35 agendas urbanas, que contemplan 434 
acciones y de los que se están beneficiando cerca de un millón de granadinos y 
granadinas. Estamos dando los pasos necesarios para que, en 2023, la Agenda 
local sea una realidad prácticamente en la totalidad del territorio. El proceso se 
divide en tres grandes niveles: 

a. Municipios que han diseñado su diagnóstico y están ultimando el diseño 
de su Plan de Acción.

· Comarca Alfanevada (7 municipios)

· Montes Occidentales (6 municipios) 

· Montes Orientales (14 municipios)

· Costa Contraviesa (5 municipios)

· Costa zona Poniente (4 municipios)

· Mancomunidad Ribera baja del Genil (5 municipios)

· Comarca de Guadix (30 municipios)

· Comarca del Valle (14 municipios)

· Ribera Baja del Genil (4municipios)

· Tierra de Aguas (10 municipios)

b. Municipios de las áreas territoriales de comarcas de Huéscar, Alpujarra y 
Baza que ya han definido su diagnóstico, su plan de acción y han iniciado 
su implementación (38 municipios) 

c. Agenda Urbana y Rural 2030 de la Provincia de Granada (en adelante, 
AUR2030GRANADA)
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Características del proceso de elaboración de 
la AUR2030Granada

La AUR2030 de Granada se caracteriza porque:

1. Adopta las dimensiones claves establecidas en la Nueva Agenda Urbana 
de la ONU, en la Agenda Urbana Europea, la Agenda Urbana de España 
y la Agenda Urbana de Andalucía 2030, de manera que la reflexión y las 
pautas de estructuración se alineen con los diferentes niveles de gobierno.

2. Tiene un marcado carácter integrador. En ella confluyen diferentes políticas 
sectoriales, cuya necesidad de coordinación y coherencia a distintos niveles 
de gobierno es reconocida en la propia agenda en su dimensión sobre 
Gobernanza. 

3. La utilización de métodos y técnicas participativas ha permitido incorporar 
las aportaciones de actores públicos y privados sobre la realidad social y 
económica de la provincia de Granada, respetando el carácter urbano y el 
rural. En ese sentido se destacan tres aspectos claves considerados durante 
la elaboración de la AUR2030 de Granada: 

i. El papel de las ciudades medias y sus redes.

ii. La articulación entre lo urbano y lo rural.

iii. La dimensión metropolitana.

4. Su enfoque territorializado, con el fin de que las respuestas a los retos de 
desarrollo sostenible estén adaptadas a la diversidad territorial de la pro-
vincia de Granada, siendo estos retos: Revertir la despoblación (reto demo-
gráfico), resiliencia bioclimática, igualdad e inclusión social y digitalización.

El proceso de elaboración de la AUR2030Granada 
y su marco lógico

La elaboración de la AUR2030Granada se ha definido de forma inductiva y 
deductiva, es decir, en un proceso Arriba-Abajo (Top-Down) y Abajo-Arriba (Bo-
ttom-up). Este es el marco lógico más adecuado para definir una Agenda Ur-
bana y Rural en el ámbito territorial de toda una provincia, con las diferencias 
existentes entre las diversas zonas geográficas y las identidades de los propios 
territorios. 

	Enfoque de arriba-abajo (Top-down):

Aplicando la metodología de la AUE, con su sistema de Objetivos Estratégi-
cos, Específicos y batería de Indicadores.

	Enfoque de abajo- arriba (Bottom-up):

Adaptando los propósitos de la AUE a la realidad de la provincia de Granada.  
Se ha aplicado la metodología de la AUE al contexto granadino, siendo sensi-
bles a las prioridades estratégicas marcadas por el territorio. 

Así la AUR2030Granada se nutre de: 

1. La consolidación de todas las agendas locales que se han ido confi-
gurando en los distintos territorios de la provincia, un proceso de parti-
cipación y mesas de trabajo acumulando más de 180 reuniones (en cada 
Agenda local se han creado grupos de trabajo público-privados, además 
de mecanismos de participación on-line). Este trabajo se ha concretado en 
la AUR2030Granada en forma de:

- Planes Provinciales: Aspectos transversales que surgen de las agendas 
locales de los territorios y que son problemáticas comunes en todas las 
zonas de la provincia o en casi todas.  Lo que hemos definido como 
Planes Provinciales.
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- Medidas Tractoras de las agendas locales, que han propuesto los terri-
torios y que definimos como proyectos singulares que se desarrollan de 
forma localizada en un territorio concreto, que se recogen en la agen-
da local de dicho territorio y que suponen un impulso importante para 
el desarrollo socioeconómico de la zona y del conjunto de la provincia.  

2. Las reflexiones y conclusiones de encuentros y jornadas de trabajo especí-
ficas para la AUR2030Granada, en cuyo marco, fueron presentándose los 
proyectos de mayor interés por parte de las entidades locales, de forma 
que pudo contrastarse y ponerse en común todos los trabajos. Se realizó 
asimismo una priorización de dichas propuestas y, tras un análisis de las 
mismas, y un intercambio de sugerencias, fueron madurándose y evitando 
duplicidades, siempre bajo el prisma de unos retos comunes a todos los 
trabajos, a saber: reto demográfico, resiliencia bioclimática, igualdad e in-
clusión social y digitalización. 

Entre las jornadas de participación, se encuentran las siguientes:

- Jornada sobre la alimentación de proximidad como Objetivo 
Específico.

- Jornada sobre el proceso de diálogo y finanzas.

- Jornada sobre el proceso de comunicación para poner en valor el 
proceso de localización.

- Jornada sobre el Reto demográfico como mirada transversal: 
“Granada se puebla”.

- Jornadas de capacitación e información a todos los agentes y 
entidades sociales.

- 10 Jornadas de reflexión con expertos/as sobre cada uno de los 10 
Objetivos Estratégicos de la AUE.
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3. Además, se abrió también un proceso abierto de participación donde cual-
quier entidad, asociación, ayuntamiento o entidad local pudo hacer apor-
taciones y sugerencias.

Toda la información sobre las Agendas locales de la provincia de Granada, in-
cluyendo las fichas de medidas incluidas en sus Planes de Acción, se encuentra 
disponible en la Web del Observatorio Territorial de la Provincia de Granada 
(OTEA):

http://www.oteagranada.com/agenda.php
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Tras el análisis de los diagnósticos en las Estrategias de Desarrollo Sostenible, 

Agendas Urbanas de los municipios de la provincia de Granada, Agendas 

locales 21 y Estrategia de Reto Demográfico de la Provincia de Granada 

(Granada se puebla), elaborados en el marco de diferentes proyectos de la 

Excma. Diputación de Granada, así como la información cuantitativa recogida 

en la base de datos del Observatorio Territorial de la Diputación de Granada 

(OTEA), se ofrece a modo de síntesis, el siguiente análisis de la realidad de la 

Provincia.

2.1 MODELO URBANO Y TERRITORIAL

Variables analizadas

En los distintos documentos se ha analizado el encuadre territorial de los mu-
nicipios o comarcas según el Plan de Ordenación del Territorio de Andalucía.

Modelo territorial: Según el POTA, la provincia se estructura en las siguientes 
unidades territoriales:

· Centro Regional de Granada: Incluye Granada capital y toda su área me-
tropolitana, se presenta como un punto de centralidad en la provincia.

· Unidad de Red de Ciudades Medias Interiores Altiplanicies Orientales: in-
cluye las comarcas de Huéscar, Baza, Guadix y Los Montes. Con una gran 
extensión territorial, cuenta en la provincia únicamente con dos ciudades 
medias de tipo 2, Guadix y Baza; centros rurales tipo 1: Huéscar; y tres 
centros rurales tipo 2: Cúllar, Caniles e Iznalloz. 

· Unidad de Red de Ciudades Medias Interiores Depresiones de Antequera 
y Granada: incluye las comarcas de Alhama y Poniente. Con una exten-
sión, dentro de la provincia, muy inferior a la anterior, cuenta con una 
ciudad media de tipo 2: Loja, y con 5 Centros rurales de tipo 2: Algarine-
jo, Montefrío, Íllora, Huétor-Tájar y Alhama de Granada.

· Unidad de Red de Ciudades Medias Litorales Costa Tropical: Es la unidad 
de menor extensión en la provincia y cuenta con una ciudad media tipo 
1: Motril, una ciudad media tipo 2: Almuñécar y un centro rural tipo 1: 
Salobreña.

· Unidad organizada de Centros Rurales Alpujarras- Sierra Nevada. Cuenta 
con cinco centros rurales de tipo 2: Padul, Dúrcal, Lanjarón, Órgiva y Ugí-
jar. Salvo esta última, el resto se concentra en la zona oeste de la unidad.

En general, destaca la escasez de núcleos de mayor entidad en extensiones 
territoriales amplias, en contraposición de una distribución más equidistante en 
la parte central de Andalucía.

Modelo urbano:

Respecto a modelos urbanos y salvando las posibles diferencias entre unos mu-
nicipios y otros, se pueden establecer las siguientes pautas que aparecen en 
varios núcleos de la provincia:

· Deterioro de viviendas del centro histórico: Una tendencia que se da, 
tanto en ciudades medias como en pueblos rurales, es la existencia de 
edificios residenciales en precarias condiciones de mantenimiento. En 
municipios pequeños es bastante acusada la situación por la existencia 
de viviendas cerradas.

· Crecimientos urbanos dispersos: especialmente en la zona Metropolita-
na y la Costa, aunque es una tendencia presente en todas las comarcas. 

· Escasez de zonas verdes de calidad: En cuanto a la cantidad de zonas 
verdes nos encontramos por debajo de los estándares recomendados in-
ternacionalmente. La cantidad de arbolado en ciudades y núcleos rurales 
tanto en hileras, calles arboladas y parques es escaso, favoreciendo el 
modelo de pavimento duro en zonas verdes.
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· Desarrollo urbanístico con el vehículo privado como protagonista: aun-
que existen algunos ejemplos de recuperación del espacio para las perso-
nas, en general los nuevos desarrollos urbanísticos dentro de los núcleos 
y ciudades se han diseñado con patrones orientados a favorecer el trán-
sito de vehículo privado.

1.1.1. El modelo urbano y territorial en la provincia 

 de Granada

1.1.2. DAFO

Debilidades:

· El planeamiento urbanístico se ha de actualizar en parte de los munici-
pios de la provincia.

· Aún falta regulación en Suelo No Urbano para usos determinantes en 
algunos territorios: huertos solares, casas-cueva, etc

· Algunos modelos de desarrollo urbanístico inadecuados con problemas 
de funcionalidad, sostenibilidad y servicios urbanos.

· En algunos municipios se presentan conflictos entre la capacidad de sue-
lo y la compatibilización de usos para actividades

· Parque de viviendas existente no adecuado a necesidades de la tercera 
edad.

· Dificultad de muchas entidades locales, especialmente las de menor ta-
maño poblacional, para sostener los costes de mantenimiento de las in-
fraestructuras.

· La atomización de población en muchos y pequeños municipios, exige 
de una mayor coordinación de entes locales para conseguir coherencia 
en la gestión de los territorios más allá de los límites administrativos. 

· Predominio en los nuevos desarrollos del modelo de ciudad dispersa 
frente al de ciudad compacta.

Mapa 1: Jerarquía de núcleos de población.
Fuente: E.P. a partir de los datos del POTA (Junta de Andalucía).
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Amenazas:

· Riesgo de desaparición de parte de las redes de ciudades medias presen-
tes en la provincia, a consecuencia de la tendencia a la despoblación y a 
la concentración de población, desde los municipios rurales a las cabezas 
de comarca; y de estas, a Granada y su zona Metropolitana.

· Riesgo de que, al agilizar los trámites de aprobación de Planes Urbanís-
ticos, no se tomen las debidas precauciones para que no supongan una 
amenaza a los recursos naturales, ambientales y paisajísticos.

Fortalezas:

· Adecuada dotación de equipamientos públicos básicos, educativos y sa-
nitarios. Implantación de hospitales comarcales, centros educativos: co-
legios, institutos y UNED.

· Existencia de parámetros de identidad local a través tendencias construc-
tivas clave en las distintas comarcas; como las casas cueva en Guadix y 
Altiplano, o el empleo de launa en tejados y construcción de “terrados” 
en Alpujarra.

Oportunidades:

· Nueva normativa autonómica que agiliza los trámites de aprobación de 
planes urbanísticos, lo que puede permitir que muchos municipios de la 
provincia aprueben sus planes urbanísticos.

· Posibilidad de captación de fondos nacionales y autonómicos para ade-
cuar pueblos y ciudades a un urbanismo más sostenible a través de la 
implantación y mejora de plantaciones, zonas verdes y de esparcimiento.

2.2. PATRIMONIO NATURAL Y CULTURAL

2.2.1 Variables analizadas

La información analizada en los documentos es la siguiente:

Espacios Naturales Protegidos (ENP)

La provincia de Granada es notoria en cuanto a cantidad y calidad de Espacios 
Naturales Protegidos. Como figura más destacada está el Parque Nacional y 
Natural de Sierra Nevada, al que acompañan los Parques Naturales de la Sierra 
de Baza, la Sierra de Castril, Sierra de Huétor y Sierras de Tejeda, Almijara y 
Alhama.

En cuanto a la figura de Reservas Naturales, la provincia cuenta con la Charca 
de Suárez en Motril, Parajes Naturales de Acantilados de Maro – Cerro Gordo 
y Pinar de Lachar, Parques Periurbanos de Dehesa del Generalife y Dehesa de 
Santa Fe, además de numerosas zonas ZEPA y LICs. Destaca el gran valor de 
los espacios naturales y la diversidad de ecosistemas presentes en ello, 
debido a la gran variedad orográfica, climática y territorial de la provincia.

Montes púlicos

En la provincia de Granada hay 147 montes públicos de titularidad municipal, y 
una superficie de 182.777 ha, siendo la provincia con mayor superficie de mon-
te. En total, sumando los montes de titularidad de entidades y de la comunidad 
autónoma, asciende a una superficie de 280.997 ha.

La gestión de estos montes públicos se realiza mayoritariamente mediante con-
venios entre las Entidades Locales y la Consejería que ostente la competencia 
de la Junta de Andalucía.

Los aprovechamientos forestales que se incluyen en el correspondiente Plan, 
incluyen el aprovechamiento apícola, biomasa, madera, leñas, corcho, pastos 
y piñas. Estos aprovechamientos constituyen un apoyo a la economía en las 
zonas rurales y son imprescindibles para el mantenimiento de actividades del 
sector primario, como el caso de la ganadería extensiva.
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Cielo libre de contaminación lumínica

En la provincia de Granada la calidad de cielo nocturno es muy buena a excep-
ción de la zona Metropolitana. Destaca la zona del Altiplano, donde la calidad 
es excelente, debido a la baja presencia de núcleos de población.

Recursos geológicos

Aunque carecen de protección como tal, cabe destacar la creación del Geo-
parque de Granada, y su reconocimiento como tal por la Unesco. Su extensión 
ocupa gran parte de la provincia y pretende ser motor de desarrollo local.

Unidades de paisaje

Se han definido los distintos tipos de paisaje de la provincia, y que, según el 
Catálogo de Paisajes de Granada, son los siguientes:

· Altas cumbres silíceas con formas glaciares y periglaciares.

· Alta montaña silícea de modelado periglaciar y cumbres calizas 
supraforestales

· Macizos montañosos y vertientes supramediterráneas de dominante 
forestal

· Alineaciones montañosas litorales y sublitorales

· Sierras y colinas con coberturas agrícolas y vegetación natural 

· Valles y depresiones intramontañosos

· Altiplanicies esteparias

· Depresión y vega de Granada

· Badlands y vega en espacios semiáridos

· Litoral acantilado y llanuras aluviales con ramblas y deltas

En el mencionado Catálogo se identifican, a su vez, 39 unidades:

UNIDADES DE PAISAJE DE LA PROVINCIA DE GRANADA

Sierra de Baza Sierras del Torcal de Antequera y Camarolos

Sierra Nevada granadina noroccidental Sierra de los Guájares

Sierra Nevada granadina central Sierra de Lújar

Sierras de Tejeda y Almijara Sierra de la Contraviesa

Sierra de Los Filabres occidental La Axarquía Malagueña

La Sagra Antequera

Sierra del Pozo
Llanos del Valle de Quípar y La Puebla de 
Don Fadrique

Sierra de Arana Depresión de La puebla de Don Fradrique

Sierras de Valdepeña de Jaén y Campillo de 
Arenas

Hoya de Baza

Sierra del Oso Hoya de Guadix

Sierra de Duda, Marmolance y Montillana Campiña de Guadahortuna

Sierra de Orce Depresión de Alcalá La Real

Sierra de las Estancias y de la Torrecilla Campiñas al norte de la Vega de Granada

Sierra de Lúcar Campiñas del sur de la Vega de Granada

Sierras del Marqués y del Pozuelo Laderas alomadas de Jayena

Sierras y montes de Montefrío-Algarinejo Las Alpujarras

Sierras al noreste de los Llanos de 
Antequera

Calle del Guadiana menor

Sierras de Loja, Alhama y poljé de Zafarraya Corredor del Chirivel

Valle Alto de Almanzora Vega de Granada

Delta del río Guadalfeo y su vega en Motril -
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Patrimonio cultural BIC

Se ha destacado la presencia de Bienes de Interés Cultural (BIC), registrando un 
total de 684 recursos inmuebles incluidos en el Catálogo General del Patrimo-
nio Histórico Andaluz. Con presencia en la mayoría de los municipios, cuando la 
responsabilidad recae en las entidades locales, pocos son los BIC que están en 
buen estado de conservación o que se encuentran en un estado óptimo para su 
puesta en valor y explotación como un recurso más del entorno.

Asimismo, es importante destacar el Patrimonio Cultural que distingue el Patro-
nato Provincial de Turismo de Granada en su Página Web:

PATRIMONIO CULTURAL-MUNICIPIO

Abrigo de Luis Martínez-Darro Fuente de la Teja-Pinos Puente

Acequia de Aynadamar-Víznar Fuente de los 25 Caños-Loja

Acueducto del canal de Cacín-Cijuela Fuente de los Seis Caños-Caniles

Aljibe-Cúllar Vega Fuente de los Tres Caños-Yegen

Aljibes árabes-Gorafe Fuente Grande o de Aynadamar-Alfacar

Aljibes del Albaicín-Granada Fuerte de la Alcazaba-Dúrcal

Atalaya árabe-Saleres Hacienda de San Francisco Javier o La 
Compañía-Molvízar

Atalayas de origen árabe-Galera Hoja de la Torre-Cijuela

Ayuntamiento-Santa Fe Huerto de San Antón-Pulianas

Balsa de San Marcos-Huénaja Iglesia de la Asunción-La Mamola

Baños árabes-La Zubia Iglesia de Nuestro Padre Jesús Nazareno-
Cijuela

Baños termales árabes-La Malahá Iglesia parroquial de San Isidro-Cuevas 
del Campo

Barrio de las Cuevas-Guadix Jardín Botánico-Granada

PATRIMONIO CULTURAL-MUNICIPIO

Barrio del Sacromonte-Granada Jardín y Huerto Nazarí-Vélez de 
Benaudalla

Barrio y Mirador del Albaycín-Salobreña La Alcaicería-Granada

Canal de los Franceses-Dúdar La Carenata-Ítrabo

Capilla de San Vicente-La Malahá La Casa del Arco-Gójar

Cármenes del barrio del Albaicín-
Granada

La Casa del Marqués o casa del conde 
Torralba-Morelábor

Carrera del Darro-Granada La Casa Grande-Gójar

Casa Árabe-Peligros La Chimeneílla-Pedro Martínez

Casa Calvo Valero-Churriana de la Vega La Peana-Chauchina

Casa de Abén Humeya-Válor Las Angosturas-Gor

Casa de Gerald Brenan-Yegen Las Hafas-Benamaurel

Casa de los Duques de Abrantes-Pinos 
Puente

Las Tres Cruces-Armilla

Casa de los Patiños-Puebla de Don 
Fadrique

Lavadero La Camellona-Yegen

Casa de los Rebolledo o Cuartel Viejo-
Zújar

Los Bañuelos-Diezma

Casa del Rincón-Jun Mezquita de Granada-Granada

Casa del Tercio o de la Tercia-Castillejar Necrópolis de Tútugi-Galera

Casa López-Font-Íllora Necrópolis Fenicia Puente de Noy-
Almuñécar

Casa Real del Soto de Roma-Fuente 
Vaqueros

Necrópolis Megalítica-Fonelas

Casa Señorial-Huétor Vega Nichos religiosos-Morelábor

Casa señorial de los marqueses de 
Campotéjar-Jayena

Pabellón de las Artes-Jun
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PATRIMONIO CULTURAL-MUNICIPIO

Casa solariega Cortijo de Perafán-
Huélago

Palacio Colegio de Niñas Nobles-Granada

Casa, Jardines y Mausoleo del General 
Narváez-Loja

Palacio de los Belmonte-Orce

Casco histórico-Santa Fe Palacio de los Gallardo o Casa Rosa-
Marchal

Castillejo del Madroño-Melicena Parque Botánico y escultórico 
El Majuelo-Almuñécar

Castillo-La Peza Parque Federico García Lorca-Alfacar

Castillo-Carchuna Paseo de los Tristes-Granada

Castillo árabe-Jeréz del Marquesado Pilar-Moclín

Castillo de Cabrera-Diezma Plaza Bib-Rambla-Granada

Castillo de La Herradura – Centro de 
Interpretación “1562 La Furia del Mar”-
La Herradura

Poblado íbero de Castro de la Balunca-
Castilléjar

Castillo de los Almendros-Iznalloz Portillo del Toril-Darro

Castillo Medieval-Píñar Pósito-Zújar

Castillo Medieval-Freila Pozo de la Virgen-Ugíjar

Centro Budista Osel Ling-Soportújar Puente de la Tableta-Válor

Centro de Interpretación de la Cultura 
Íbera- Baza

Puente de los Ocho Ojos-Jun

Centro de Interpretación de la Música 
“Lombarda”-lobras

Puente del Camino Real-Mecina 
Bombarón

Centro de interpretación Tranvía de la 
Sierra-Pinos Genil

Puente del Francés-Vegas del Genil

Cerro Real-Galera Puentes de Ízbor-Ízbor

Columbario Romano-Benamaurel Puerta del Jaufín-Loja

PATRIMONIO CULTURAL-MUNICIPIO

Cortijo de San Antón-Vegas del Genil Residencia del Duque de Wellington-
Íllora

Cruz de Marín-Salar Restos de baños árabes-Alfacar

Cruz del Polígono las Eras-Morelábor Restos del Castillo Almorávide-Lanjarón

Cueva de Cacín-Cacín Restos del Castillo de Juliana-Murtas

Cueva de Malalmuerzo-Moclín Ron Montero-Motril

Cuevas de Fatimbulla-Agrón Teatro Calderón de la Barca-Motril

Cuevas de Panoría-Darro Teatro Romano Acci Guadix-Guadix

Cuevas del río Guardal-Castillejar Terrera del Reloj-Dehesas de Guadix

Dolmen Prehistórico-Arenas del rey Teterías andalusíes-Granada

Dólmenes de Gorafe-Gorafe Torre de Huélago-Huélago

Dólmenes de Sierra Martilla-Loja Torre del Maruq-Freila

El Caño-Moraleda de Zafayona Torre vigía de Buenavista-Santa Cruz del 
Comercio

El Castillejo-Los Guájares Torreón árabe-Torre Cardela

El Fraile-Beas de Granada Via Crucis-Pulianas

El Pilar-Campotéjar Viviendas-cuevas del poblado almohade 
de Los Algarves-Gorafe

Ermita de San Antonio-Polícar Yacimiento Arqueológico Castellón Alto-
Galera

Ermita de Santa Fe-Pinos Puente Yacimiento arqueológico de la Peña de 
Bartolo-Nívar

Ermitas de Santa Lucía, San Francisco, 
San Marcos y San Sebastián-La Peza

Yacimiento arqueológico del Cerro de la 
Encina-Monachil

Escultura de Federico García Lorca-
Fuente Vaqueros

Yacimiento arqueológico del Cerro de la 
Mora-Moraleda de Zafayona
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PATRIMONIO CULTURAL-MUNICIPIO

Estación del antiguo tranvía de Sierra 
Nevada-Guejar Sierra

Yacimiento arqueológico del cerro del 
Cántaro-Benalúa de las Villas

Facultad de Estudios Andalusíes y 
mezquita-Puebla de Don Fradrique

Yacimiento arqueológico Ventas del 
Nacimiento-Deifontes

Fuente Agria-Pórtugos Yacimientos arqueológicos-Dílar

Fuente de la Pita-Cenes de la Vega Yacimientos arqueológicos del Neolítico-
Cogollos Vega

 

Asimismo, la provincia de Granada tiene el valor añadido de tener varios recur-
sos incluidos por la UNESCO en la lista de patrimonio material e inmaterial de la 
Humanidad. Así, además de los sitios de la Alhambra y Generalife, se encuentra 
el GEOPARQUE, y contamos con tres patrimonios inmateriales, a saber: cetrería, 
flamenco y dieta mediterránea. Todo ello constituye un reconocimiento al patri-
monio cultural de nuestra provincia.

2.2.2 Patrimonio natural en la provincia de Granada

Mapa 2: Espacios Naturales Protegidos.
Fuente: E.P. a partir de los datos obtenidos de REDIAM
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ENP Figura Año Superficie MAB LIC ZEPA ZEC

Sierra 
Nevada

Parque 
Nacional

1999 85.883,00 SI SI SI SI

Sierra 
Nevada

Parque 
Natural

1989 86.355,00 SI SI SI SI

Sierra de 
Huétor

Parque 
Natural

1989 12.128,00 - SI - SI

Sierra de 
Castril

Parque 
Natural

1989 12.695,28 - SI SI SI

Sierra de 
Baza

Parque 
Natural

1989 53.649.51 - SI - SI

Sierras de 
Tejeda, 

Almijara y 
Alhama

Parque 
Natural

1999 40.657,00 - SI SI SI

Acantilados 
de Maro- 

Cerro Gordo

Paraje Natural 1989 1.913,00 - SI SI SI

Falla de 
Nigüelas

Monumento 
Natural

2001 7,60 SI SI SI SI

Peña de 
Castril

Monumento 
Natural

2001 3,52 - - - -

Peñones 
de San 

Cristóbal

Monumento 
Natural

2001 2,36 - - - -

Cueva de las 
Ventanas

Monumento 
Natural

2001 27,91 - - - -

Cárcavas de 
Marchal

Monumento 
Natural

2003 5,22 - - - -

Infiernos de 
Loja

Monumento 
Natural

2003 2,57 - - - -

ENP Figura Año Superficie MAB LIC ZEPA ZEC

Tajos de 
Alhama

Monumento 
Natural

2012 25,79 - - - -

Nacimiento 
de Riofrío

Monumento 
Natural

2019 1,89 - - - -

Dehesa del 
Generalife

Parque 
periurbano

1995 458,00 - - - -

Dehesa de 
Santa Fe

Parque 
periurbano

2003 241,54 - - - -

Charca 
Suárez

Reserva 
Natural 

Concertada

2009 13,50 - - - -

Tabla 1: Espacios Naturales Protegidos de la provincia de Granada.
Fuente: REDIAM (Junta de Andalucía).

montes públicos

Mapa 3: Distribución provincial de superficie de montes.
Fuente: E.P. a partir de los datos obtenidos de la REDIAM.
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2.2.3 DAFO

Debilidades:

· Existen algunas zonas de desconexión de itinerarios y corredores natura-
les de ámbito supramunicipal

· Aún hay que seguir trabajando en infraestructuras verdes que doten de 
articulación al patrimonio natural de la provincia.

· Se detecta bajo rendimiento económico de aprovechamientos forestales, 
lo que hace que disminuya la valoración de los ecosistemas forestales por 
parte de la población local. 

· Existe aún desconocimiento por parte de la población comarcal de las 
características y valores de espacios naturales presentes en sus territorios, 
especialmente de las figuras menos difundidas como las Zonas de Espe-
cial Protección, ZEPAS y LIC.

· Deficiente estado de conservación de algunos bienes de interés cultural.

Amenazas:

· Vulnerabilidad de ecosistemas y unidades paisajísticas poco productivas 
económicamente por la extensión del carácter intensivo de explotaciones 
agrícolas y ganaderas; especialmente en zonas de secano.

· Intrusión de otros usos en superficie forestal de monte público.

· Escaso desarrollo de instrumentos de ordenación de los montes públicos.

· Insuficiente aportación económica a las entidades locales por parte de 
entidades supramunicipales, para apoyar en las labores de mantenimien-
to de bienes culturales. 

Fortalezas:

· Amplia presencia de ecosistemas, paisajes y recursos naturales de gran 
valor en toda la provincia.  Extensión de la Red Natura 2000.

· Puesta en valor de nuevos recursos naturales, reconocimiento de calidad 
de cielo nocturno.

· Amplia red de caminos rurales, que facilita la articulación y el desarrollo 
de las zonas rurales.

Oportunidades:

· Tanto por iniciativa ámbitos comarcales (GDR, Mancomunidades), como 
provinciales (Diputación de Granada), existen programas específicos para 
establecer planes de desarrollo sostenible, potenciación de territorial, 
adaptación al cambio climático.

· Posibilidad de completar la oferta del turismo rural con experiencias de 
turismo de aventura y astronómico.

· Puesta en valor y aprovechamiento de bienes de interés cultural, creación 
de itinerarios supramunicipales.
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2.3. POBLACIÓN Y TERRITORIO

2.3.1 Variables analizadas

Las principales variables recopiladas referentes a la dinámica poblacional de la 
provincia, ofrecen la siguiente información:

Tamaño poblacional por municipios.

La Provincia cuenta con un total de 174 municipios y 485 núcleos de población. 
Una tercera parte de la población de la provincia se distribuye en 153 munici-
pios de menos de 10.000 habitantes. Otra tercera parte habita los 19 munici-
pios con rango de población entre 10.000 y 50.000 habitantes y una última 
tercera parte se concentra en Granada y Motril con más de 50.000 habitantes.

Dispersión de la población.

En la provincia se ponen de manifiesto grandes contrastes territoriales, desde 
concentraciones altas en la capital y algunas zonas de costa, a zonas con 
alta dispersión de población, como pueden ser las altiplanicies y zonas de 
montaña.

Tasa de crecimiento natural.

El valor de este indicador desciende en los últimos diez años en toda la pro-
vincia, lo que indica que mueren más personas que nacen, dando lugar a un 
envejecimiento progresivo de la población. Esta tendencia se acentúa en 
las zonas eminentemente rurales y con tamaño poblacional por debajo de los 
5.000 habitantes.

Tasa de saldo migratorio neto.

La mayor parte de los municipios de la provincia presentan un saldo migrato-
rio neto negativo, destacando algunas comarcas como Los Montes o el área 
de Guadix, lo que evidencia una dinámica migratoria estancada.

Tasa de crecimiento real.

Desde el año 2000 hasta 2019, la tasa de crecimiento real es negativa en más 
de la mitad de los municipios de la provincia, incluyendo la capital. La mayor 
parte de las áreas rurales decrecen y los núcleos que son cabeza de comarca 
también. Sólo 72 municipios localizados en la costa y en el área metropolitana, 
presentan una tasa de crecimiento positiva.

Tasa bruta de natalidad

Desde el año 2000 toda la provincia ha sufrido reducciones de la tasa de natali-
dad. Además, destacan los contrastes entre la zona metropolitana de Granada, 
la parte occidental de la costa y principales cabeceras comarcales, con valores 
ligeramente positivos; y las zonas más deprimidas y comarcas alejadas, con 
valores negativos.

Tasa de envejecimiento

En términos generales, la tasa de envejecimiento de la provincia (119.79) se 
sitúa por encima de la media andaluza. La tasa de envejecimiento con va-
lores por debajo de 100, que indica un peso relativo de la población infantil y 
capacidad de reemplazo generacional, están presente únicamente en la zona 
metropolitana de Granada, y los valores que superan escasamente el 100, se 
presentan en la zona de la Costa. El resto de la provincia acusa una elevada 
tasa de envejecimiento, sobre todo en zonas de montaña y alejadas de vías de 
comunicación.

Edad media

La edad media de la provincia (42,48 años) es superior a la media andaluza e 
inferior al valor de la edad media nacional. Aunque el valor de la edad media ha 
subido en toda la provincia desde el año 2000, se hace especialmente patente 
en zonas rurales, como Alpujarra o Altiplano.

Centros educativos

Granada es la provincia de Andalucía que proporcionalmente tiene más unida-
des educativas privadas en relación a las públicas en las enseñanzas de Primaria, 
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ESO y FP de grado superior, y es la segunda en enseñanzas de Bachillerato con 
mayor número de unidades privadas. Sin embargo, es la segunda de Andalucía 
que más unidades públicas de educación infantil de primer ciclo tiene en rela-
ción al resto.

Centros sanitarios

En sanidad se reclaman soluciones con respecto a la falta de médicos especialis-
tas en atención primaria y en hospitales, que precisan de políticas consensuadas 
a nivel nacional y autonómico. Se debe mejorar las plantillas tanto de Atención 
Primaria como de las urgencias hospitalarias, dotando el personal suficiente e 
implementando cambios organizativos.

2.3.2 La población en la provincia de Granada

Gráfico 1: Porcentaje de municipios por población (nº de habitantes)
Fuente: INE. Censo 2021. E.P.

Mapa 4: Municipios según el número de habitantes (2021).
Fuente: E.P. a partir de los datos obtenidos del INE.

Gráfico 2: Población por sexos de la provincia de Granada, 1998-2021.
Fuente: E.P. a partir de los datos obtenidos del INE
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Gráfico 3: Comparación de la población en la provincia de Granada, 2011-2021.
Fuente: E.P a partir de los datos obtenidos del INE.

Tabla 2: Indicadores por comarca (2021).
Fuente: E.P. a partir de los datos obtenidos del INE.

COMARCA DENSIDAD DE 
POBLACIÓN

DISPERSION 
(Índice de 

Demageon)

TASA DE 
CRECIMIENTO 

REAL

TASA DE 
ENVEJECIMIENTO

ALTIPLANO 15 90.5 -0.55 170.70

GUADIX 22 68.3 -0.56 162.86

LOS MONTES 21 36.0 -0.66 142.86

PONIENTE 38 97.0 -0.19 142.15

ZONA 
METROPOLITANA 862.2 17.5 2.18 77.49

ALPUJARRA 20 124.9 -0.41 400.00

ALHAMA 18 15.2 -0.42 131.3

VALLE DE LECRIN 42 45.1 0.34 161.15

COSTA 257 60.2 1.16 115.00

Gráfico 4: Tasa de natalidad en la provincia de Granada, 1975-2020.
Fuente: E.P. a partir de los datos obtenidos del INE.

Gráfico 5: Tasa de mortalidad en la provincia de Granada, 1975-2020.
Fuente: E.P. a partir de los datos obtenidos del INE.
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Gráfico 6: Crecimiento vegetativo en la provincia de Granada, 2000-2020.
Fuente: E.P. a partir de los datos obtenidos del INE.

Gráfico 7: Densidad de población (2021).
Fuente: E.P. a partir de los datos obtenidos del INE.

Gráfico 8: Índice de Demageon (2021).
Fuente: E.P. a partir de los datos obtenidos del INE,
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Centros educativos Número de centros educativos

Centros de Infantil 555

Centros de Primaria 326

Centros de Enseñanza Obligatoria 204

Centro de Bachillerato 99

Centros C.F. de Grado Medio 75

Centros C.F. Grado Superior 73

Centros de educación de adultos 209

TOTAL 1.541

Tabla 3: Centros educativos de la provincia de Granada (2019-2020).
Fuente: E.P. a partir de los datos obtenidos del SIMA.

Centros sanitarios Número de centros sanitarios

Centros de salud y consultorios 330

Hospitales 4

Centros de hospitalización 6

Hospitales de Alta Resolución 2

Centros de consultas externas 5

Centros de salud mental 19

Centros de infecciones de transmisión sexual 1

Centros de diálisis 7

Centro de transfusión, tejidos y células 1

061 Centros Coordinadores 1

TOTAL 376

Tabla 4: Centros sanitarios de la provincia de Granada.
Fuente: E.P. a partir de los datos obtenidos del SAS.

Gráfico 10: Tasa de envejecimiento (2021).
Fuente: E.P. a partir de los datos obtenidos del INE.

Gráfico 9: Tasa de crecimiento (2021).
Fuente: E.P. a partir de los datos obtenidos del INE.
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2.3.3 DAFO

Debilidades:

· Envejecimiento poblacional y caída de la natalidad. No se produce incre-
mento significativo de la natalidad desde la década de 1980.

· Altos índices de envejecimiento y dependencia.

· El posible crecimiento poblacional está muy concentrado en áreas con-
cretas de la provincia: en la zona metropolitana de Granada y Costa.

· Baja densidad de población y creciente despoblación en el resto de co-
marcas de la provincia.

· Alta dispersión territorial con predominio de numerosos núcleos de po-
blación de pequeño tamaño y con baja densidad de población.

Amenazas:

· Tendencia a la concentración urbana de la población y vaciado poblacio-
nal en zonas rurales de la provincia.

· Deficiente coordinación en la planificación territorial entre distintos ám-
bitos supramunicipales y locales.

· Desigualdad y brecha de género, sobre todo en las zonas más ruraliza-
das.

· Altas demandas futuras, sociales y de asistencia, por parte de la pobla-
ción envejecida, que difícilmente pueden ser absorbidas por los entornos 
rurales.

Fortalezas:

· Adecuada accesibilidad de la red de ciudades medias, facilitando la mo-
vilidad y acceso a actividades económicas.

· Existencia de una red consolidada de Servicios Sociales Comunitarios en 
el Provincia.

· Accesibilidad de la población a los servicios públicos esenciales.

Oportunidades:

· Posibilidad de obtención de ayudas de fondos europeos, nacionales y 
autonómicos para la realización de proyectos incluidos en las estrategias 
de lucha contra la despoblación.

· Conciencia social sobre la necesidad de una adecuada valoración y dig-
nificación de poblaciones rurales.

· Posibilidad de atraer población a zonas rurales tras la pandemia CO-
VID-19, que valora el entorno y la calidad de vida.
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2.4 ECONOMIA Y SOCIEDAD

2.4.1 Variables analizadas

Las principales variables de las que obtenemos información a nivel provincial 
son las siguientes:

Modelo Productivo

El modelo productivo de la provincia de Granada se caracteriza por que el PIB 
del sector agrario tiene un peso que dobla al que tiene a nivel nacional, al 
mismo tiempo que el PIB del sector industrial cuenta con la mitad de peso que 
la media nacional. La caída en años anteriores del sector de la construcción da 
protagonismo al sector servicios. Además, Granada es una de las provincias 
con nivel de renta per cápita más bajo de España y con un perfil predominio de 
pequeñas y medianas empresas.

Empleo

Lo más relevante, ha sido la estabilidad de las tasas de actividad y empleo 
y el notable descenso de la tasa de paro. La primera quedó en el año 2019 
en el 55,54 %; la segunda subió 1,19 puntos porcentuales con respecto al año 
2018 hasta alcanzar el 44,61 % a finales de 2019; la tasa de paro terminó 2019 
en el 19,68 %. Aun así, los valores de la tasa de paro son altos, comparándolos 
con el entorno de la provincia. 

Ocupación

El número de ocupados creció un 3,57 % en 2019, y sólo descendió en el sec-
tor industrial (4,41 %). En el resto de sectores económicos aumentó el número 
de personas ocupadas: 0,63 % en el sector agrario, 21,40 % en el sector de 
la construcción, y 3,32 % en el sector servicios. En cifras absolutas, donde au-
mentó con más fuerza el número de ocupados fue en el sector servicios (8.200 
ocupados más que en 2018).

En general respecto a las ocupaciones, la provincia de Granada sigue instalada 
en un entorno de contrataciones muy relacionadas con ocupaciones en las que 
las exigencias de cualificación son bajas.

Afiliación a la Seguridad Social

En 2019 subieron los trabajadores afiliados en todos los sectores económicos, 
con la única excepción del sector agrario. Destacó el repunte en el sector ser-
vicios (3,29 %). El resto de sectores experimentaron subidas más moderadas: 
2,09 % en construcción y 1,42 % e industria. En el sector servicios sobresa-
lieron las actividades de Información y comunicaciones (8,17 %) y Hostelería 
(6,83 %).

Otras actividades clave en la economía granadina en las que evolucionó po-
sitivamente el número de afiliaciones fueron la de Comercio (1,63 %) y la de 
Actividades sanitarias y de servicios sociales (3,53 %). La primera de ellas se 
benefició del repunte en el consumo de los hogares. Por su parte, las Activida-
des sanitarias y de servicios sociales se ven favorecidas por el aumento del gasto 
público tras muchos años de congelación del mismo.

En el lado negativo, las afiliaciones a la Seguridad Social cayeron en varias sec-
ciones de actividad económica, destacando los retrocesos en Actividades finan-
cieras y de seguros (2,86 %), agricultura, ganadería, silvicultura y pesca (3,23 
%) y en las actividades de los hogares como empleadores de personal domés-
tico (3,56 %). En el primer caso hemos de considerar el ajuste y reordenación 
que se está produciendo en el sistema financiero español (fusiones y adquisicio-
nes de entidades), que está incidiendo negativamente en el empleo del mismo 
a profesionales, científicas y técnicas (12,97 %).

Afiliación según temporalidad y jornada laboral

Algo más de la mitad de los trabajadores afiliados al Régimen General de la 
Seguridad Social (52,87%) tienen un contrato indefinido, frente al 36,60% 
de los que tienen contrato temporal. Aun así, existe un elevado número de 
trabajadores de los que no existe constancia del tipo de contrato que tienen, 
el 10,53% del total. Las condiciones excepcionales del año 2020 han supuesto 
que el número de trabajadores con contrato temporal disminuyeran con mayor 
intensidad que los que tenían contrato indefinido.

Según el Informe del Mercado de Trabajo de Granada, en 2010 el número de 
personas contratadas de forma temporal era de 67.125 (35,44% del total), 
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mientras que en 2020 llegaron a 76.737 personas, lo que supone una subida 
de 1,16 puntos porcentuales en ese período.

Sectores y Actividades económicas

La estructura económica de la provincia de Granada está basada fundamental-
mente en el sector servicios. Si tenemos en cuenta que un gran número de esto 
servicios se presentan en la capital, destaca el importante peso que tiene en la 
provincia el sector agrario (18,37 % del total de trabajadores afiliados). En el 
otro extremo, los sectores industriales (el que genera más riqueza y empleo de 
más calidad) y constructor son los menos representativos de la provincia.

Las actividades económicas que más relevancia alcanzan en la economía provin-
cial en cuanto al número de puestos de trabajo que generan son:

· Agricultura y ganadería: es la actividad económica que más empleos 
genera en la provincia de Granada. Se trata de una actividad econó-
mica muy volátil en lo que a generación de empleo se refiere, ya que 
está condicionada por factores climatológicos, ambientales y de fluc-
tuaciones en los precios (fundamentalmente de las producciones y de 
los combustibles).

A pesar de ello, se aprecian incrementos en la productividad y en la calidad 
de los productos. Sin embargo, la falta de recursos hídricos y el control 
de los mercados por parte de los intermediarios suponen obstáculos 
para un mayor desarrollo.

· Comercio al por menor: es la segunda actividad económica en cuanto 
a generación de empleo. Hay varios factores positivos que están ac-
tuando a favor de esta actividad económica: la salida de la crisis eco-
nómica de los últimos años, el aumento del crédito por parte de las 
instituciones financieras, el descenso en los niveles de desempleo, los 
bajos tipos de interés,

· Servicios de comidas y bebidas: es una actividad económica estre-
chamente relacionada con el turismo y el ocio. Se ve afectada positiva-
mente por el aumento del nivel de renta de las personas (descenso de 

los niveles de desempleo, aumento del crédito de instituciones finan-
cieras, entorno económico favorable, …). Si a esos factores le unimos 
el hecho de que España es uno de los principales destinos turísticos 
internacionales, nos encontramos con una actividad económica que 
también está funcionando bien en los últimos años.

· Servicios de alojamiento: también es una actividad económica muy 
vinculada al turismo y, por tanto, se le pueden aplicar los condicionan-
tes indicados para los Servicios de comidas y bebidas. El principal reto al 
que se enfrenta son otros destinos turísticos internacionales que ofer-
tan hoteles y apartamentos con precios más contenidos.

Evolución de los contratos por sector económico

En el período comprendido entre 2016 y 2020, el mejor comportamiento en 
cuanto al número de contratos firmados fue para el sector agrario (0,03%). 
El resto de sectores presentan cifras negativas, condicionadas por las circuns-
tancias excepcionales vividas en el año 2020 así, el sector industrial cayó en 
esos años el 1,82%, el sector construcción el 11,67%, y el sector servicios el 
30,09%.
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2.4.2 Mercado laboral en la provincia de Granada

De acuerdo con los datos que aporta el Informe del Mercado de Trabajo de Gra-
nada sobre el número de afiliados en la provincia en 2020, se puede observar 
una cantidad de contratos indefinidos (221.692) muy superior a la de los con-
tratos temporales (153.474). No obstante, en ambos casos prevalece la jornada 
laboral completa sobre el resto de tipos de jornadas, lo que conlleva impactos 
positivos sobre la población, ya que, además de que la retribución es mayor, 
este tipo de contrato proporciona una mayor estabilidad y calidad de vida.

Sin embargo, en los últimos años consta un aumento del número de contratos 
temporales, e incluso se prevé que estos se incrementen más aún como resulta-
do de la pandemia, al igual que ocurrirá a nivel regional y nacional.

TIPO DE 
CONTRATO

JORNADA 
LABORAL

TOTAL 
AFILIADOS

% TOTAL

INDEFINIDO Completa 80.398 38,35

Parcial 24.526 11,70

Fijo discontinuo 5.922 2,82

Subtotal indefinido 110.846 52,87

TEMPORAL Completa 50.636 24,15

Parcial 26.101 12,45

Subtotal temporal 76.737 36,60

NO CONSTA 22.072 10,53

TOTAL 209.655 100

Tabla 5: Afiliados al régimen General según tipo de contrato y jornada laboral.
Fuente: Informe del Mercado de Trabajo de Granada, datos 2020.

Con respecto al PIB, la provincia de Granada sigue los datos autonómicos y na-
cionales, preponderando el sector servicios. De manera contraria ocurre con el 
sector agrario dado los altos niveles de desempleo y temporalidades existentes 
en la provincia. Además, son relevantes los datos que acoge el sector industrial 
ya que este proporciona unas mejores condiciones sociolaborales que las que 
acaecen en el sector agrario.

En cuanto a la ocupación por sectores económicos, destaca el sector servicios, 
quien acumula la gran mayoría de los contratos de la provincia (78%) gracias 
al comercio, la hostelería y los servicios públicos. El motivo del crecimiento del 
sector servicios en la provincia se ha debido a la demanda y oferta de estos, 
preponderando la demanda de servicios por parte de los hogares, la demanda 
de estos por parte de las empresas, el incremento del comercio internacional de 
servicios y el aumento de la productividad de las actividades terciarias.

En cuanto al resto de sectores, es importante resaltar que la estructura sectorial 
de la ocupación de la población se debe, además de a las características físicas 
del territorio, a los cambios sociales que han acontecido a los granadinos. Por 
ende, resulta muy difícil que los valores presentados por el sector agrario en 
siglos pasados se vuelvan a repetir. De igual modo ocurre con el desplome de 
los sectores industrial y construcción.

Gráfico 11: Ocupación por sectores en la provincia de Granada (2021).
Fuente: E.P. a partir de los datos de la encuesta de población activa.
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Tabla 7: Evolución de los contratos por sector económico.
Fuente: Informe del Mercado de Trabajo de Granada, datos 2020.

SECTOR ECONÓMICO NÚMERO DE CONTRATOS

2016 2017 2018 2019 2020

Agricultura y pesca 16.0.105 161.976 160.536 168.998 160.162

Industria 23.237 24.402 25.128 25.311 22.813

Construcción 36.981 37.850 37.859 35.745 32.667

Servicios 267.420 292.249 293.927 302.837 186.953

TOTAL 487.744 516.477 517.450 532.891 402.595

Asimismo, es importante resaltar que existen diferencias en el crecimiento eco-
nómico de las comarcas granadinas dadas sus características geográficas:

· Alhama de Granada. La comarca, con un evidente carácter tradicional 
y artesanal, distingue la agricultura sobre el resto de sectores gracias al 
peso del olivo, almendro y cereales.

· Alpujarra. Hasta hace tan solo unos años la economía se basaba princi-
palmente en agricultura y ganadería. Sin embargo, la despoblación rural 

propició que el sector servicios fuera quien impulsara la economía de su 
población, caracterizando así su carácter tradicional.

· Baza. Destaca la agricultura sobre el resto de sectores, con el olivar y el 
almendro. En el caso de la ganadería, la cual tiene menos presencia, se 
distingue por la oveja segureña. A ellos les sigue actividades algo más 
tradicionales como la industria alimentaria (aceite de oliva) y textil (talle-
res familiares).

Sector 
económico

Datos absolutos. Miles de euros Porcentaje

Granada Andalucía España Granada Andalucía España

Agricultura 1.155.635 10.771.369 32.553.000 7.77 7.64 3.09

Industria 1.210.808 17.004.717 171.002.000 8.15 12.07 16.24

Construcción 963.318 8.969.458 63.187.000 6.48 6.36 6.00

Servicios 11.535.765 104.174.615 786.449.000 77.60 73.92 74.67

Total 14.865.526 140.920.159 1.053.191.000 100.00 100.00 100.00

Tabla 6: PIB por ámbito geográfico y sector económico.
Fuente: INE. Elaborado por Observatorio de Ocupaciones del SEPE.
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· Costa de Granada. En este caso, la ocupación se distingue por la zona 
interior y la zona costera. De este modo, en la zona interior sobresale la 
actividad agrícola de la mano de los cultivos subtropicales, mientras que 
en la zona costera prepondera la actividad pesquera y el turismo, con la 
oferta de sol y playa.

· Guadix. La fertilidad de su vega ha hecho que en la comarca la agricul-
tura tenga un importante peso. En cuanto a la superficie agraria, desta-
can pastos y barbechos, herbáceos y leñosos de secano, y la superficie 
forestal. Asimismo, la actividad minera tuvo un gran valor en la comarca, 
destacando las Mina de Alquife, cerrada en 1996.

· Huéscar. Las actividades agrarias y el sector terciario son las que acopian 
un mayor número de contratos, despuntándose en el caso de la agricul-
tura los cereales, girasoles, legumbres, vid y almendro., y, en industria, 
las actividades agroalimentarias y el turismo (vector de crecimiento eco-
nómico de la comarca).

· Loja. Sobresale la agricultura sobre el resto de sectores, especialmente 
por el cultivo del olivar. Asimismo, es importante resaltar el incremento 
de piscifactorías en los últimos años, así como las actividades mineras y 
agroalimentarias (espárrago).

· Los Montes. La economía de la comarca es principalmente agrícola, des-
tacando cereales y el olivar. A este le siguen las actividades agroalimen-
tarias (aceite de oliva).

· Valle de Lecrín. Comarca básicamente agrícola, desarrollándose funda-
mentalmente los cítricos, el olivar y el almendro. La presencia de los cí-
tricos en la zona ha proporcionado una gran riqueza paisajística, favore-
ciendo el impulso del turismo rural en la zona.

· Vega de Granada. La expansión de la ciudad granadina ha suscitado 
la caída de la agricultura en la zona, siendo en la actualidad el sector 
servicios el más dinámico, mientras que la industria y la construcción se 
encuentran aún recuperándose de la crisis económica acaecida en 2007. 

Asimismo, la ciudad granadina destaca por su turismo, siendo una de las 
ciudades de España más visitadas gracias a su gran riqueza patrimonial, 
su ocio y su gastronomía.

En cuanto al análisis de la tasa de paro, señalar que Granada ha sido una de las 
provincias que se ha visto más afectada en cuanto al empleo, especialmente por 
su gran dependencia turística, la construcción y el comercio. Por ende, a corto 
plazo se estima un descenso de la misma, con mayor apunte en la zona central 
de la provincia, lo que a su vez motivará el incremento de la emigración.

Mapa 5: Municipios por tasa de paro en la provincia de Granada.
Fuente: E.P. a partir de los datos obtenidos del SIMA.
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Gráfico 12: Tasa de desempleo por comarca (2020).
Fuente: E.P. a partir de los datos obtenidos del SIMA.

En el caso de la renta media, esta se sitúa entre los 9.000€ y los 16.000€, sobre-
saliendo una mayor renta en la Vega metropolitana. Sin embargo, esto no siem-
pre ha sido así ya que, en los años de mayor prosperidad económica, la renta 
media se llegó a situar en 18.314€, desplomándose en 2008 con la recesión de 
la economía y volviendo a incrementarse en 2017 (16.970€).

Gráfico 13: Renta neta declarada por comarca (2020).
Fuente: E.P. a partir de los datos obtenidos del SIMA.

2.4.3 DAFO

Debilidades:

· Aún hay que seguir corrigiendo dinámicas del mercado de trabajo 
negativas: tasas de desempleo y temporalidad en algunos sectores 
y zonas.

· Existe desigualdad de oportunidades laborales y desequilibrios te-
rritoriales:  diferencias entre Granada y su zona metropolitana y el 
resto de comarcas de carácter más rural.

· Tejido empresarial con predominio de pequeñas y medianas em-
presas, favoreciendo la falta de competitividad y escasez de valor 
añadido.

· Nivel aún bajo de competitividad del comercio minorista y local.

· Sector primario con presencia generalizada en todas las comarcas 
de la provincia, con escaso relevo generacional, bajo nivel de for-
mación y reconocimiento social.

· Oferta de mercado laboral muy centrada determinados nichos la-
borales, poca diversificación de oferta en zonas rurales.

· El nivel educativo y formativo de la población aún sigue siendo bajo.

· Descenso de poder adquisitivo, generalizado en la provincia, espe-
cialmente en el sector primario.

Amenazas

· Algunos de los sectores motor de la economía en la provincia, 
como el turístico, sufre presión competitiva por la estacionalidad y 
la dificultad de diferenciación.

· La escasa formación de parte de la población fijada en núcleos 
rurales no se adecúa a los perfiles demandados por el mercado de 
trabajo.
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· Situación de desventaja del tejido empresarial y comercial local, 
ante la proliferación de grandes centros comerciales y el comercio 
online.

· Falta de oportunidades laborales para la población joven, lo que 
favorece la despoblación

· Dificultad para el emprendimiento, insuficiente apoyo y financia-
ción por parte de las administraciones.

· Alta competencia internacional en los sectores más determinantes 
de la actividad económica provincial, el turismo y la agricultura, 
con productos importados de terceros países.

Fortalezas

· Riqueza de activos patrimoniales de carácter cultural, natural y pai-
sajístico, con capacidad para desarrollar o complementar las activi-
dades económicas y el empleo.

Oportunidades

· Apoyo por parte de Administraciones supramunicipales a produc-
tos de origen y transformación granadina del sector agroalimenta-
rio.

· Posibilidad de abrir nuevos nichos laborales en los municipios favo-
recidos por el teletrabajo.

· Potenciación de canales cortos de comercialización de producto 
locales.

· Posibilidad de potenciar denominaciones de origen y marcas de 
calidad de productos locales.

2.5 MEDIO AMBIENTE, ENERGÍA, CAMBIO   
 CLIMATICO

2.5.1 Valores analizados

Dada la diversidad de la provincia en cuanto a medio físico y biótico, se des-
criben a continuación algunas de las situaciones que pueden aparecer gran 
número de núcleos de la provincia.

Ciclo del Agua

Se gestiona de manera concesionada en las poblaciones mayores de la zona 
Metropolitana, Costa y principales cabezas comarcales. En el resto de munici-
pios se gestiona de forma directa por las entidades locales.

Los principales problemas detectados se deben al mal estado de infraestructu-
ras o a la ausencia de las mismas. En general, el rendimiento de las redes de 
abastecimiento es muy bajo, dando lugar a una situación de consumo de agua 
excesivo. En el caso de la depuración, la existencia o funcionamiento de las 
Estaciones Depuradoras de Aguas Residuales es totalmente insuficiente, produ-
ciendo vertidos sin depurar a los cauces de la provincia.

La gestión del Ciclo Integral y Urbano del Agua (C.I.A.) en la provincia de Gra-
nada se lleva a cabo de forma diferenciada en los tres sectores que se citan:

· Sector Vega de Granada (Sector I). Formado por 41 municipios que 
abarcan al 56,85% de la población provincial. Se realiza mediante los 
ayuntamientos o entidades supramunicipales.

· Sector Costa Tropical (Sector II). Formado por 17 municipios con una 
población de 113.542 habitantes. La gestión es desarrollada por Aguas 
y Servicios de la Costa Tropical.

· Sector Resto de la Provincia (Sector III). Abarca el 30% de la pobla-
ción y el 70% de los municipios. La gestión se desarrolla de una forma 
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heterogénea, en la mayoría de los casos de forma directa por los ayun-
tamientos y en otros por entidades públicas o empresas de naturaleza 
mixta. Es este último sector donde se detectan los principales problemas 
de abastecimiento a la población, como cortes de suministro por avería, 
falta o exceso de presión en la red, inexistencia de control de volúmenes 
de agua tratada, etc.). Se localizan aquí los municipios más pequeños y 
dispersos, que cuentan con pocos medios técnicos y económicos, y tie-
nen auténticas dificultades para gestionar de manera eficaz y eficiente la 
gestión integral del agua. Esto repercute directamente en la calidad de 
la prestación del servicio de agua, alcantarillado y depuración. Para estos 
problemas, la Diputación pone a disposición de los municipios de la pro-
vincia una serie de asistencias que tienen el objeto de apoyar y mejorar 
la prestación de los servicios relacionados con el agua de uso urbano en 
los municipios de la provincia:

· Telegestión del Ciclo Integral Urbano del Agua.

· Servicio de detección de fugas en redes de agua potable (preventiva y 
correctiva).

· Servicio de transporte de agua potable con depósito móvil.

· Conservación y mantenimiento de estaciones depuradoras de aguas re-
siduales.

· Laboratorio de aguas residuales.

· Mejoras de infraestructuras del ciclo integral de agua de uso urbano.

Residuos sólidos urbanos

Según los datos de 2018 del servicio provincial, la cantidad producida es de 
525 kg/hab/año. La recogida selectiva recupera el 2.2% de la fracción de 
envases, el 3,0% de la fracción papel cartón, el 2.2% de vidrio, 2.8% de 
voluminosos, 1.0% de podas, 0.1% de ropa usada y el 6.2% corresponde a 
otras recogidas. Estos datos de recuperación están muy lejos de los marcados 
por la normativa europea.

El Consorcio Provincia para el tratamiento de residuos sólidos urbanos (RESUR 
Granada), está compuesto por la Diputación Provincial y los municipios que 
componen la provincia. Su actividad se centra en cuatro campos:

· El Plan Director de Residuos Sólidos Urbanos.

· La recogida selectiva. Ha incrementado en los últimos cinco años hasta 
situarse en un 80%, potenciado principalmente por el aumento de con-
tenedores y equipos de recogida, y apoyada por fuertes campañas de 
comunicación que han incentivado a los ciudadanos a participar.

· Campañas de comunicación y sensibilización ciudadana.

· El Plan Director de Escombros y Restos de Obra. De las 16 actuaciones 
preferentes que se han marcado, se ha conseguido construir la primera 
planta de tratamiento en Baza. También se han comenzado las obras en 
la planta de Vélez de Benaudalla, que dará servicio a la zona de Motril, 
Salobreña y Vélez de Benaudalla, que dará servicio a la zona de Mo-
tril, Salobreña y Vélez de Benaudalla,  y que está previsto se finalice 
el próximo verano. El resto de actuaciones se encuentran en diferentes 
fases, mayoritariamente en redacción de proyectos y esperando contar 
con las licencias administrativas pertinentes para el inicio de las obras. En 
este caso se encuentran las instalaciones de Guadix, Huéscar, Iznalloz, La 
Tahá, Metropolitana II, y Montefrío.

Situación energética

La provincia de Granada se caracteriza por tener un parque de producción de 
energía eléctrica basada en las energías renovables y la cogeneración.

 La energía eólica con 399,81 MW representa el 53,7 % de la potencia total 
renovable de la provincia. El desarrollo de la tecnología termosolar ha sido muy 
importante en la provincia. En 2008 se puso en funcionamiento la primera 
planta comercial en el mundo que disponía de almacenamiento térmico, y en 
la actualidad existe una potencia termosolar en funcionamiento de 149,7 MW. 
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Asimismo, cabe resaltar que la energía minihidráulica cuenta con 26 centra-
les en esta provincia, con una potencia total de 96,19 MW, lo que supone el 
15,5 % del total andaluz. 

También Granada cuenta con 2 fábricas de pellets, y destaca por el uso de bio-
masa para producción de energía térmica, con el 21 % del total andaluz. 

La red de distribución de gas natural en los últimos años ha experimentado un 
crecimiento muy importante, en la actualidad se cuenta con una red de 811 
km. Esta red posibilita el acceso al gas natural a 28 municipios de la provincia, 
donde se concentra el 69% de la población.

En cuanto a consumo provincial para uso térmico, la fuente más utilizada es el 
Petróleo con 577.7 ktep, seguida de lejos por las renovables con 123.4 ktep y 
por Gas Natural con 117.4 Ktep según datos de 2020.

El consumo provincial para generación eléctrica se basa fundamentalmente en 
fuentes renovables con 318.4 Ktep, seguidas por Gas Natural con 68.1 ktep y 
por último el petróleo con 45.1 Ktep.

Cambio climático:

· Temperaturas más altas:

Según las previsiones de datos climáticos para el año 2040, según los es-
cenarios previstos, se observa un aumento de la temperatura mínima en 
un intervalo entre +0,76 ºC de la comarca de Costa Tropical y +0,88 ºC 
del Área Metropolitana. Respecto a la temperatura máxima el intervalo 
oscila entre +0.8ºC y 1,2ºC respectivamente. Entre estos datos destaca el 
ascenso esperado de temperaturas en Monachil en 1,37ºC en la mínima 
y hasta en 1,52ºC en la Máxima.

En cuanto a los días al año donde la temperatura mínima no baja de 20º 
C, se observa un aumento de 5 días en la Alpujarra y de 9 días para la 
Costa. Por municipios, este ascenso va desde los 1,8 días más en Bus-
quistar o los 1,43 días más en Güejar Sierra, hasta los 10.6 días más en 
Alicún de Ortega y los 10.3 días en Alamedilla.

La Costa Tropical registra una media de 6 días cálidos más al año (días en 
los que la temperatura máxima supera el percentil 95 de la temperatura 
máxima diaria anual) frente a los 10,6 días cálidos adicionales del Alti-
plano. A nivel municipal estos datos llegan a ser desde 14 días cálidos 
más en Puebla Don Fadrique frente a los 5,3 días cálidos más esperados 
en Motril.

· Descenso de las precipitaciones:

Se registra un descenso medio en las precipitaciones del 22,8% del Área 
Metropolitana Este, frente a sólo el 10,1% de descenso en la Alpujarra. 
Por municipios, destacan Cogollos Vega y Huétor Santillán con un des-
censo del 27% de las precipitaciones frente a Válor donde sólo se espera 
un descenso del 5,6%.

· Olas de calor:

Se prevé que las olas de calor duren entre los 6,6 días de la Alpujarra y los 
12 días más que actualmente de la Comarca de Guadix. Por municipios, 
este incremento va desde los 3,5 días más de duración de olas de calor 
de Torvizcón, hasta los 14,4 días, más de los actuales, de Gobernador y 
Morelabor.

· Periodos de sequía:

Aumenta el número de días consecutivos sin precipitaciones entre los 7,8 
días de la comarca Alpujarra y los 11,5 días más en la comarca Valle de 
Lecrín. Por municipios, destacan los 19 días más consecutivos sin precipi-
taciones que se esperan en Turón, frente a la reducción de 2,1 de los días 
consecutivos sin precipitaciones esperados en Gorafe.

Se reducen en 5,6 los días de lluvia que hay anualmente en la Costa y 
llegan hasta los 10,6 días del Área Metropolitana. A nivel municipal, es-
tos datos van desde la reducción de 17,3 días anuales de lluvia en Güéjar 
Sierra hasta los sólo 4 días menos de lluvia al año esperados en Murtas 
y Albuñol.
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· Incremento en la concentración de las precipitaciones: 

El volumen medio de precipitación máxima esperada en 24 horas regis-
tra un aumento que oscila entre el 9,6% de la comarca de Poniente y 
el 24% del Altiplano. Por municipios, Benamaurel registra un aumento 
del 55% de la precipitación máxima que puede esperarse en 24 horas; 
frente a esto, Huétor Santillán registra un descenso del 10,24% de la 
precipitación máxima que puede esperarse en 24 horas.

5.2.5 Medio ambiente, energía y cambio climático en la 
provincia de Granada

AGUA

Mapa 6: Sectores gestión de aguas en la provincia de Granada.
Fuente: Diputación de Granada.

RESIDUOS

Gráfico 14: Residuos generados en Granada (2018).
Fuente: E.P. a partir de los datos de Diputación de Granada.

ENERGÍA

Gráfico 15: Consumo de energía primaria por fuentes y usos (2020).
Fuente: E.P. a partir de los datos obtenidos de la Agencia Andaluza de la Energía.
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Fuente Producto Cantidad (Ktep)

Petróleo

Gasolina 65,2

Gasóleo 452,3

Fueóleo 16,9

Queroseno 3,7

GLP 39,7

Gas natural Gas natural 117,4

Renovables

Biomasa y biogás 86,8

Biocarburantes 32,5

Solar térmica 4,0

TOTAL 818,5

Tabla 8: Consumo de energía para uso térmico (2020).
Fuente: E.P. a partir de los datos obtenidos de la Agencia Andaluza de la Energía.

Fuente Producto Cantidad (Ktep)

Petróleo
Gasóleo 0,2

Fueóleo 45,1

Gas natural Gas natural 68,1

Renovables

Biomasa y biogás 1,3

Hidráulica 10,0

Solar fotovoltaica 15,6

Termosolar 221,4

Eólica 70,1

TOTAL 431,8

Tabla 9: Consumo de energía para generación eléctrica (2020).
Fuente: E.P. a partir de los datos obtenidos de la Agencia Andaluza de la Energía.

Fuente Producto Cantidad (Ktep)

Petróleo Otros 44,6

TOTAL 44,6

Tabla 10: Consumo de energía para uso no energético (2020).
Fuente: Fuente: E.P. a partir de los datos obtenidos de la Agencia Andaluza de la Energía.

CAMBIO CLIMÁTICO

RCP 4.5 RCP 8.5

Temperatura Máxima Temperatura Máxima

Temperatura Mínima Temperatura Mínima

Tabla 11: Evolución de las temperaturas mínima y máxima.
Fuente: E.P. a partir de los datos obtenidos en Adappteca.
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RCP 4.5 RCP 8.5

Duración máxima olas de calor Duración máxima olas de calor

Tabla 12: Evolución de la duración de olas de calor.
Fuente: E.P. a partir de los datos obtenidos en Adappteca.

RCP 4.5 RCP 8.5

Precipitación Precipitación

Tabla 13: Evolución de la precipitación.
Fuente: E.P. a partir de los datos obtenidos en Adappteca.

VULNERABILIDAD FRENTE AL CAMBIO CLIMÁTICO POR FACTOR

- Factor Agua
Mapa 7: Vulnerabilidad por factor agua.
Fuente: Proyecto Adapta Granada. Plan Provincial de adaptación al cambio climático de Granada. 
Diputación de Granada

- Factor Biodiversidad
Mapa 8: Vulnerabilidad por factor biodiversidad.
Fuente: Proyecto Adapta Granada. Plan Provincial de adaptación al cambio climático de Granada. 
Diputación de Granada
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- Factor Uso forestal
Mapa 9: Vulnerabilidad por factor de uso forestal.
Fuente: Proyecto Adapta Granada. Plan Provincial de adaptación al cambio climático de Granada. 
Diputación de Granada

- Factor suelo y litoral
Mapa 11: Vulnerabilidad por factor suelo y litoral.
Fuente: Proyecto Adapta Granada. Plan Provincial de adaptación al cambio climático de Granada. 
Diputación de Granada

- Factor Turismo
Mapa 10: Vulnerabilidad por factor turismo.
Fuente: Proyecto Adapta Granada. Plan Provincial de adaptación al cambio climático de Granada. 
Diputación de Granada

- Factor agricultura
Mapa 12: Vulnerabilidad por factor agricultura.
Fuente: Proyecto Adapta Granada. Plan Provincial de adaptación al cambio climático de Granada. 
Diputación de Granada
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2.5.3 DAFO

Debilidades:

· Mantenimiento de actividades productivas, de alto coste ambiental, 
de alto coste ambiental, sin reducción de CO2.

· Necesidad de mejora en la gestión del Ciclo Integral del Agua en 
toda la provincia, tanto en rendimientos de los sistemas de abaste-
cimiento, como en depuración.

· Cantidades de residuos recogidos de forma selectiva muy bajas.

· En general, baja eficiencia energética en dependencias municipales.

· En las zonas más rurales, infraestructuras de dotación energética 
muy deficientes, insuficiente potencia eléctrica instalada.

· Riesgo considerable de erosión, desertificación y perdida de fertili-
dad de suelos en gran parte de la provincia.

Amenazas

· Dependencia absoluta de las entidades locales de recibir subvencio-
nes para llevar a cabo iniciativas de eficiencia y transición energética.

· La intensificación de las actividades agrarias tradicionales del sec-
tor primario (principal sector en gran parte de la provincia), tanto 
agrícolas como ganaderas supone una amenaza para el estado de 
recursos naturales: sobreexplotación de recursos hídricos, posible 
contaminación de suelos, nitrificación de acuíferos, etc

· Afección a la productividad del sector agrario por los efectos del 
cambio climático.

· Incumplimiento de plazos propuestos en normativa europea y es-
tatal referentes al Ciclo Integral del Agua y a la recuperación de 
fracciones de residuos, incluyendo la fracción orgánica.

· Riesgo de ocupación masiva de suelo con buena capacidad agro-
ecológica por infraestructuras de producción de energías renovables 
sin una ordenación previa.

Fortalezas

· Actuaciones en curso en materia de eficiencia energética y transi-
ción a fuentes de energía renovables en toda la provincia.

· Gran potencialidad de la provincia para producción de energías re-
novables.

· Consumo elevado a nivel provincial de energía procedente de fuen-
tes renovables.

· Realización de experiencias agroecológicas de recuperación de va-
riedades autóctonas adaptadas a las condiciones climáticas en algu-
nas comarcas.

Oportunidades

· Elevado potencial de desarrollo de energías renovables, especial-
mente la fotovoltaica

· Posibilidad de las entidades locales de captar fondos de convocato-
rias de ayudas europeas ligadas a la eficiencia energética, recogida 
de residuos, etc

· Apoyo de entidades supramunicipales, Diputación de Granada, para 
realización de planes de adaptación al cambio climático.

· Están en marcha el diseño e instalación de varias estaciones depura-
doras de aguas residuales en la provincia.

· Margen de mejora de resultados de recogida selectiva de distintas 
fracciones, al tener que adaptar el modelo de recogida de residuos 
en un plazo breve, por requisitos legales aplicables.
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2.6 MOVILIDAD

2.6.1 Variables analizadas

Se analizan las siguientes variables:

Carreteras:

La provincia de Granada cuenta con una longitud de carreteras total del Estado 
de 399,76 km, de los cuales 206,95 km son de autopista libre/autovía, 1,43 km 
de multicarril, y 191,37 km de carretera convencional. Entre ellas se destacan:

- Carretera A-44, autovía de Sierra Nevada, junto a la carretera nacional 
N-323, entre las provincias de Jaén y Granada. De sentido norte-sur 
desde la localidad de Bailén hasta las cercanías de Motril, incluyendo 
además tramos de gran intensidad circulatoria, como los tramos de 
acceso a las capitales de Jaén y Granada (N-323A y N-432).

- Carretera A-44A, construida recientemente y que se trata de una deri-
vación de la Autovía de Sierra Nevada que parte desde Calicasas, y aca-
ba juntándose de nuevo con la A-44 entre Otura y Padul, encerrando 
en su interior a los municipios que componen la Vega, y conecta con 
salidas directas hacia Atarfe, Santa Fe y La Malahá.

- Carretera GR-14 y GR-16, autovías de la Costa Tropical de acceso al 
puerto de Motril.

- Carretera N-340, autovía del Mediterráneo, que une Algeciras con 
Barcelona.

LONGITUD TIPO DE VÍA

Carretera
Autopista libre/

Autovía Multicarril
Carretera 

convencional
Total 

general

A-44 104,97 km 104,97 km

A-44ª 26,94 km 104,97 km

A-7S 70,64 km 70,64 km

GR-14 2,46 km 2,46 km

GR-16 1,94 km 1,19 km 3,13 km

N-323 26,82 km 26,82 km

N-323ª 51,35 km 51,35 km

N-340 69,18 km 69,18 km

N-340ª 5,16 km 5,16 km

N-347GR 0,84 km 0,84 km

N-432 1,430 km 30,74 km 30,74 km

N-432ª 6,09 km 6,09 km

TOTAL 
GENERAL

206,954 km 1,430 km 191,37 km 399,76 
km

Tabla 14: Longitud por carretera y tipo de vía de la provincia de Ganada (2020).
Fuente: Catálogo Oficial de Carreteras del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana

A la red Estatal hay que añadir los 1.602,67 kms de la red Autonómica distri-
buidos en la red Básica estructurante, Básica de articulación, Intercomarcal o 
Complementaria, más la red de carreteras de la Diputación Provincial de 
Granada que asciende a 1.241,42 kms.
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Implantación de Sistema de Articulación Regional definido en POTA

Las poblaciones que se establecen como Nodos o que son cabeza de comarca 
se encuentran conectadas por la red viaria de manera satisfactoria. Sin embar-
go, las conexiones viarias de las Redes de Asentamientos de Áreas Rurales y 
garantizar unas condiciones de accesibilidad al conjunto del territorio regional 
desarrollando los ejes que permitan acceder a las redes de gran capacidad no 
se encuentran implementadas de manera óptima.

Tampoco el desarrollo de los servicios de transporte público de viajeros por ca-
rretera, se adecua a los objetivos de articulación del Sistema de Ciudades. Las 
zonas rurales están sufriendo la desaparición de líneas de transporte público, 
por baja demanda, causada entre otras cuestiones por la baja competitividad 
que tienen frente al vehículo privado.

Se aprecia igualmente como distintos ámbitos comarcales quedan alejados del 
sistema ferroviario, o sufren la supresión del servicio de líneas ferroviarias.

Parque de vehículos privados:

Desde el año 2000, la tendencia del parque de vehículos privados en la provin-
cia de Granada es ascendente, llegando en el año 2020 a 717.361 vehículos. La 
densidad de vehículos por cada 10 habitantes es de 6.9, siendo la media anda-
luza de 7.1. En cuanto al tipo de vehículo, los turismos son 481.283, camiones 
y furgonetas 112.669 y motocicletas 100.830. Los conductores en 2020 son 
616.608 personas.

Parque de vehículos municipal:

De este parque de vehículos, el combustible mayoritario es el gasóleo, predo-
minando en camiones y furgonetas, autobuses, turismos, tractores industriales 
y otros vehículos. Le sigue la gasolina que predomina en motocicletas, y no se 
especifica combustible en remolques y semirremolques. 

En cuanto a la movilidad sostenible, desde la Diputación se llevan a cabo dos 
programas:

Caminos Escolares seguros

Se divide en dos programas de Concertación Local. Grupo de trabajo, en el 
que se forma a los técnicos y responsables municipales en la metodología, se 
recopila un catálogo de iniciativas y experiencias de promoción de la movilidad 
infantil, se elaboran propuestas de superación de los potenciales problemas, se 
evalúan y sugieren mejoras, se crea un contenedor de información accesible 
al os municipios para consultar experiencias, y se diseña, coordina y ejecutan 
intervenciones educativas en los centros escolares de los municipios con pro-
yectos de caminos escolares seguros. Ejecución de proyectos, que presta apoyo 
técnico y financiero a los municipios de la provincia que estén desarrollando 
un proyecto de camino escolar, tanto en el marco de los diferentes programas 
de la propia Diputación, como de otras administraciones, como por su cuenta; 
para la ejecución de actuaciones que sirvan para promocionar el camino escolar 
seguro, incluidas en el correspondiente documento de Plan de Acción.

Proyecto Stars

El proyecto STARS DIPGRA es un proyecto sobre movilidad sostenible desde el 
que se promueve y estimula el cambio de pautas de movilidad en los centros 
educativos. Su finalidad es incrementar el número de viajes activos (principal-
mente en bicicleta), frente a los viajes motorizados, en los institutos de Secun-
daria.

Accesibilidad:

Centros de salud.

Un 99,64 % de la población granadina encuentra un Centro de Salud a menos 
de 30 minutos. Se identifican 33 entidades locales a más de 30 minuto, que 
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representan una población de 3.335 habitantes, un 0,36 % de la población 
total. A más de 45 minutos se encuentran sólo cuatro núcleos: Benacebada en 
el municipio de Baza, situada a más de 60 minutos, Las Moras en Turón a más 
de 50, y Rambla del Agua en el Valle del Zalabí y Los Díaz en Rubite a más de 
45. Estos últimos cuatro núcleos suman un total de 166 habitantes. 

Centros educativos.

 Educación infantil: El 99,95 % de la población granadina tiene acceso 
a un Centro de Educación Infantil a menos de 30 minutos. En términos 
absolutos, el número de entidades singulares que se encuentran bajo esta 
circunstancia asciende a 485.

 Educación primaria: El 99,93% de la población se sitúa a menos de 30 
minutos de un Centro de Educación Primaria.

 Educación Secundaria Obligatoria de primer ciclo: El 99,72 % de la 
población granadina dispone de un centro de estas características a menos 
de 30 minutos. Dicho porcentaje aglutina 468 entidades de población, el 
96% del total de núcleos de población. Por el contrario, el número de 
entidades situadas a más de 30 minutos asciende a 19, lo que representa 
una población de 2.546 habitantes, un 0,28 % de la población total. Las 
entidades más desfavorecidas, son aquellas que se sitúan geográficamen-
te próximas al límite perimetral de la provincia y se corresponden con nú-
cleos pertenecientes a municipios tales como Castril, Loja, Cortes de Baza 
o Baza.

 Educación Secundaria Obligatoria de segundo ciclo: En el caso del 2º 
ciclo de ESO el porcentaje de población asistida situada a menos de 30 mi-
nutos del centro asignado se sitúa en el 99,56 %. Sobrepasando el umbral 
de los 30 minutos únicamente se encuentran 31 entidades de población 
que representan 0,44 % de la población total. En esta circunstancia se 
encuentran algunos de los núcleos de población situados próximos a los 
límites provinciales. 

 Bachillerato: En el intervalo inferior a 30 minutos se sitúan 439 entida-
des de población, que representan el 98,9 % de la población. A más de 

30 minutos se aglutinan 48 entidades, el 1,1% de la población. El rango 
comprendido entre 15 y 30 minutos es el que mayor número de entidades 
presenta, pero a su vez el que menos población aglutina, un 5,11 %. 

 Formación Profesional de Grado Básico (FPB): El 99,46 % de la pobla-
ción encuentra en un rango de accesibilidad inferior a 30 minutos un cen-
tro educativo de este nivel de enseñanza. En rangos superiores el número 
de entidades y la población que representa disminuyen fuertemente, has-
ta considerarse insignificante. Una sola entidad, Benacebada (Baza), con 
cinco habitantes, se encuentra a más de una hora de este tipo de centros.

 Formación Profesional de Grado Medio (FPM): El 98,64 % de la po-
blación encuentra un centro de este nivel a menos de 30 minutos. A más 
de 30 minutos se sitúa el 1,36% de la población, 12.499 habitantes. Una 
sola entidad, Benacebada (Baza), con cinco habitantes, se encuentra a 
más de una hora de este tipo de centros.

 Formación Profesional de Grado Superior (FPS): El 97,74% de la po-
blación encuentra un centro de este nivel a menos de 30 minutos. A más 
de 30 minutos se sitúa el 2,26% de la población, 20.839 habitantes. Una 
sola entidad, Benacebada (Baza), con cinco habitantes, se encuentra a 
más de una hora de este tipo de centros. 
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2.6.2 La movilidad en la provincia de Granada

                        

Gráfico 17: Parque de vehículos de la provincia de Granada (2019).
Fuente: E.P. a partir de los datos obtenidos del MITMA.

Mapa 13: Red de carreteras en la provincia de Granada.
Fuente: E.P. a partir de los datos obtenidos de DERA (Junta de Andalucía).

Gráfico 16: Evolución del número de vehículos.
Fuente: E.P. a partir de los datos obtenidos del IECA.

Gráfico 18: Porcent. de combustible del parque de vehículos de la provincia de Granada (2019).
Fuente: E.P. a partir de los datos obtenidos del MITMA.
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Tiempo en minutos Porcentaje año 2020

<7,5 82,49

7,5-15 12,25

15-30 4,90

30-45 0,34

45-60 0,02

>60 0,00

TOTAL 100

Tabla 15: Accesibilidad a los centros de salud.
Fuente: Estrategia de reto demográfico de la provincia de Granada.

Tiempo 
en 

minutos

Porcentaje año 2020

Ed. 
Infantil

Ed. 
Primaria

ESO 
(1er ciclo)

ESO
(2º ciclo)

Bachiller FPB FPM FPS

<7,5 99,08 98,95 94,39 88,57 83,60 84,97 82,71 79,75

7,5-15 0,65 0,65 3,79 7,44 10,19 9,28 9,31 8,91

15-30 0,22 0,32 1,54 3,55 5,11 5,21 6,62 9,08

30-45 0,05 0,07 0,19 0,35 0,69 0,54 1,26 1,79

45-60 0,00 0,00 0,04 0,04 0,33 0,00 0,10 0,47

>60 0,00 0,00 0,05 0,05 0,08 0,00 0,00 0,00

TOTAL 100 100 100 100 100 100 100 100

Tabla 16: Accesibilidad a los centros educativos.
Fuente: Estrategia de reto demográfico de la provincia de Granada.

2.6.3 DAFO

Debilidades:

· Patrones de movilidad poco sostenibles, con predominio del des-
plazamiento en vehículo privado frente a la movilidad peatonal o 
ciclista, en zonas de la provincia.

· Existen algunas carencias de intercambiadores o infraestructuras que 
faciliten la intermodalidad y el transporte público entre municipios.

· Déficit de aparcamientos disuasorios en el acceso a ciertos munici-
pios, en infraestructuras de movilidad sostenible, de red de carril bici 
o de infraestructuras para el despliegue de la movilidad alternativa 
en ciertas zonas.

· Existe alguna carencia de alternativa de transporte público al vehícu-
lo privado en ciertas zonas.

· Ausencia de conexión de puntos clave de la provincia por vía ferro-
viaria, en favor de transporte por carretera.

Amenazas: 

· Incremento de movilidad obligada por desaparición de servicios en 
núcleos rurales.

· Deficiente coordinación e implicación entre administraciones para 
dotar a la Provincia de Granada de redes de transporte comple-
mentarios a carretera: corredor del Mediterráneo, líneas ferrovia-
rias de alta velocidad.

· Supresión de líneas de transporte público de comarcas alejadas 
hacia la capital, por baja rentabilidad.

· A nivel de municipio, muchos núcleos tienen deficiente conexión 
viaria, especialmente los núcleos urbanos más pequeños y pedanías.
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Fortalezas:

· Presencia de aeropuerto y puerto comercial en la provincia.

· En general, buena vertebración provincial a nivel de cabezas co-
marcales, por vías de alta velocidad.

· En algunas zonas rurales se están estableciendo servicios de taxi 

Oportunidades:

· Aparición de nuevas formas de movilidad basadas en soluciones 
tecnológicas que puedan funcionar entre comarcas o municipios

· Buena accesibilidad viaria de alta capacidad y proximidad a aero-
puertos y puertos comerciales.

· Posibilidad de ampliar líneas de metro de Granada para una mejor 
conexión con la capital del área metropolitana, disminuyendo la 
dependencia del vehículo privado.

· Posibilidad de implantación de servicio de transporte público a de-
manda en zonas rurales.

2.7 TIC Y TERRITORIO INTELIGENTE

2.7.1 Variables analizadas

Se analizan las siguientes variables:

Cobertura de redes fijas según tecnología

La presencia de cobertura en la provincia es muy variable en función de la tec-
nología utilizada. Así, para implantación de ADSL de velocidad hasta 2 Mbps, 
la cobertura en la inmensa mayoría de los municipios llega al 75% y solamente 
está ausente en algunos municipios de la Costa o Alpujarra.

En caso de cobertura ADSL de velocidad > de 10 Mbps, la provincia presenta 
rangos de cobertura menores y la ausencia afecta a más municipios de Alpuja-
rra y alguno en Altiplano, como es el caso de Castilléjar, o Jayena y Arenas del 
Rey en la comarca de Alhama.

La cobertura de fibra óptica total tiene una cobertura de más de 75% en zona 
Metropolitana y comarca de los Montes, en contraste con Altiplano, parte de la 
comarca de Guadix y Alpujarra donde hay numerosos municipios que carecen 
de cobertura o están por debajo de un 25%.

Cobertura de banda ancha según velocidad

La cobertura en la provincia de las redes fijas varía en función de su velocidad:

Redes a velocidad > 30 Mbps: Toda la provincia tiene buena cobertura, estando 
todos los municipios por encima del 75% de cobertura.

Redes a velocidad > 100 Mbps: Granada es una de las provincias andaluzas 
con pero cobertura de velocidad ultrarrápida. La zona metropolitana y parte 
de la comarca de los Montes concentran los municipios con mejor cobertura, 
mientras que el Altiplano y Alpujarra concentran más municipios sin cobertura 
de alta velocidad.
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Cobertura de redes móvile

La plataforma tecnológica móvil con mayor cobertura en la provincia es la 3G, 
con cobertura superior al 75% en la totalidad de municipios, estando al 100% 
en gran parte de los municipios de Costa, Poniente, Montes y Metropolitano.

La plataforma de 4G también cubre en un 75% a todos los municipios, pero a 
diferencia de la anterior disminuye mucho el número de municipios con cober-
tura al 100%.

Territorio inteligente Smart City

Actualmente, a través de Diputación de Granada se desarrolla el proyecto “ 
Granada Provincia Territorio Inteligente 2024” para elaborar una “Estrategia de 
Territorio Inteligente” a nivel provincial que analice el papel de Diputación en el 
impulso y coordinación de proyectos “Smart” y de las tecnologías vinculadas, 
con objeto de que se aprovechen y se reutilicen infraestructuras tecnológicas 
con carácter provincial ya desplegadas (Red Provincial de Telecomunicaciones, 
Modelo de Ayuntamiento Digital), o las que están por desplegar en el marco de 
los proyectos en desarrollo (Destinos Turísticos Inteligentes, EDUSI AUG y MSO). 
Los municipios participantes son: Castril, Cortes de Baza, Lugros, La Malahá, 
Iznalloz, Dehesas Viejas, Quéntar, Churriana de la Vega, Montefrío, Fornes, Le-
crín, Nevada y Otívar.

Infraestructuras locales, Red Guadalinfo

Como red de servicio público ubicado en municipios de menos de 20.000 ha-
bitantes, la presencia de centros Guadalinfo en la provincia es muy notoria, 
debido al perfil demográfico de los municipios. Hay un total de 180 centros 
en Granada, dotados de internet y con actividades que pretenden superar la 
brecha digital de la población.

2.7.2 Las TIC en la provincia de Granada

ADSL>2 
Mbps

ADSL > 
10 Mbps

VDSL HFC FTTH Inalámbricas

>30 Mpbs

UMTS 
con 

HSPA

LTE

90.22% 75.53% 12.41% 34.92% 77.08% 95.16% 99.98% 99.92%

Tabla 17: Cobertura por tecnología en la provincia de Granada.
Fuente: Informe Cobertura Banda Ancha 2021 (Ministerio de Asuntos Económicos y Transforma-
ción Digital).

Gráfico 19: Cobertura FTTH por provincias de Andalucía (2021).
Fuente: Informe Cobertura Banda Ancha (Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital)



AUR2030GRANADA

57

Mapa 14: Distribución de cobertura FTTH en Andalucía (2021).
Fuente: Informe Cobertura Banda Ancha (Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital)

Mapa 15: Cobertura de redes a velocidades > 30 Mbps
Fuente: Informe Cobertura Banda Ancha (Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital)

Gráfico 20: Cobertura redes a veloc.≥30 Mbps para la prestación de servicios de banda ancha 
desde una ubicación fija por provincias (2020).
Fuente: Informe Cobertura Banda Ancha (Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital)

Gráfico 21: Cobertura de redes fijas a velocidades ≥100Mbps por provincias (2020).
Fuente: Informe Cobertura Banda Ancha (Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital)
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Mapa 16: Cobertura de redes fijas a velocidades > 100 Mbps
Fuente: Informe Cobertura Banda Ancha (Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital)



AUR2030GRANADA

59

2.7.3 DAFO

Debilidades:

· Insuficiente ritmo de incorporación de las TIC en el ámbito local, 
falta de servicios de administración electrónica. 

· Brecha digital en sectores de la población, especialmente por edad.

· Insuficiencia o inadecuación de la red de acceso, inexistencia de 
servicios digitales adecuados en zonas muy ruralizadas

· Insuficiente nivel de digitalización de pequeñas y medianas em-
presas de sectores principales en la provincia, como los servicios, 
comercio y agricultura.

Amenazas:

· La deficiente calidad de la cobertura afecta negativamente a la po-
sibilidad del teletrabajo y la implantación de empresas innovadoras 
en algunas zonas de la provincia.

· La dinámica poblacional de la mayoría de municipios, acentúa la 
brecha digital.

· Escasez de medios económicos en la administración local para ha-
cer frente a proyectos de tecnología Smart e implantación de ad-
ministración electrónica competitiva.

Fortalezas:

· Reciente incorporación en varios municipios de la fibra óptica.

· Existencia de una red solida de Centros Guadalinfo, destacando su 
labor en zonas rurales.

Oportunidades:

· El escenario tras la pandemia de COVID 19 ha acelerado la adop-
ción de hábitos de usos de herramientas y plataformas tecnológi-
cas.

· Iniciativas de entidades supramunicipales, Diputación de Granada, 
y orientación de fondos europeos hacia la transformación digital.
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3.1 MISIÓN, VISIÓN Y VALORES

MISIÓN

Configurar un futuro mejor para Granada, alineado con los Objetivos de De-
sarrollo Sostenible y adaptándolos a la realidad de los diversos territorios de la 
provincia. Este documento propone que en 2030 Granada sea una provincia 
más sostenible, más equilibrada desde el punto de vista de su estructura po-
blacional, más verde, más digital, más inclusiva y más justa para abordar las 
diferencias de oportunidades entre mujeres y hombres.  

VISIÓN

La Agenda Urbana y Rural 2030 de Granda es una guía en la que la riqueza 
y diversidad de los recursos de nuestra provincia se articulan para el logro de 
objetivos económicos, sociales, poblacionales y medioambientales poniendo en 
el centro de las reflexiones y las propuestas de actuación a las entidades locales 
y agrupaciones de municipios. Su conocimiento de la realidad territorial es la 
pieza clave para éxito de la agenda urbana de Granada y su implicación facilita 
ampliar considerablemente el número de actores públicos y privados que en la 
provincia asumen los ODS y los objetivos de la Agenda Urbana de España 2030. 

VALORES

· GOBERNANZA, CONSENSO Y PARTICIPACIÓN: La entidad local facilita-
rá una gobernanza multinivel, abrazando al diálogo entre empresas, ins-
tituciones públicas y privadas, para los temas relacionados con la Agenda 
Urbana 2030 Provincial, su planificación y desarrollo.

· TRANSPARENCIA: Se refleja en nuestras acciones, siendo claros en la co-
municación de todos nuestros procesos y siguiendo procedimientos esta-
blecidos y verificables. Mantenemos a la sociedad constantemente infor-
mada sobre las decisiones y actuaciones adoptadas.

· INNOVACIÓN: Las nuevas soluciones tecnológicas son claves para lograr 
la competitividad y el éxito también en los ODS, además de ser una solu-
ción para mejorar las condiciones de vida y la integración de aquellos más 
vulnerables, reduciendo distancias y siendo más eficientes en los recursos.

· SOSTENIBILIDAD Y RESILIENCIA: Estamos comprometidos con la sos-
tenibilidad de forma integral, medioambiental, económica y social, en 
positivo, consolidando a la provincia de Granada como referente de polí-
ticas sostenibles y con adaptación frente al cambio climático, sin parar el 
desarrollo ni al progreso, pero de forma no contaminante ni perjudicial al 
medioambiente ni a nuestra población.

· MARCA DE IDENTIDAD: Estamos comprometidos con la provincia para 
diseñar e implementar la mejor Agenda Urbana y Rural 2030 de Granada, 
poniendo en valor el patrimonio cultural material e inmaterial y promocio-
nando al exterior nuestros valores y recursos.
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3.2 ESTRUCTURA DEL PLAN DE ACCIÓN

Las acciones previstas de la AUR2030Granada están estructuradas en base a: 

· 4 Retos

· 10 Objetivos estratégicos

· 31 Objetivos específicos

· 28 Planes Provinciales

· 50 Medidas Tractoras

Correspondencia con AUE
Como respuesta al enfoque de doble sentido “Arriba-abajo” y “Abajo-arriba” 
del trabajo realizado, el Plan de Acción de la Agenda Urbana y Rural de la 
Provincia de Granada se ha estructurado en base a los Objetivos Estratégicos y 
Específicos de la Agenda Urbana Española, con las indicaciones o innovaciones 
fruto del proceso de participación. 

Para “aterrizar” la metodología de la AUE en el caso de la Provincia de Grana-
da, se han realizado una serie de ajustes en el marco estratégico de la AUE, en 
su mayoría, de carácter terminológico y orientados a ensanchar y trascender el 
protagonismo de la perspectiva urbana para incluir con más claridad a las reali-
dades de los pequeños y medianos municipios, de carácter más rural.

Introducción de un nuevo Objetivo Específico:

· 4.5 Fomentar los sistemas agro alimentarios locales.

Ajustes en la redacción de los siguientes objetivos estratégicos:

· OE 7: Impulsar y favorecer la economía local (en vez de urbana).

Ajustes en la redacción de los siguientes objetivos específicos:

· OE 2.1. Definir un modelo urbano y territorial que fomente la compa-
cidad, el equilibrio urbano y la dotación de servicios básicos.

· OE 5.1 Favorecer la ciudad y los ámbitos territoriales de proximidad.

· OE 9.1 Favorecer la sociedad del conocimiento y avanzar hacia el desa-
rrollo de territorios (en vez de ciudades) inteligentes.



AUR2030GRANADA

63

3.3 RETOS

Se han definido cuatro Retos, fruto del análisis realizado en el marco de las 
Agendas Locales y de las reflexiones de las jornadas de participación que se 
han organizado en el proceso participativo previo a la elaboración del plan de 
acción:

1. Reto 1: Revertir la despoblación: Tal y como se desprende del análisis 
realizado en el marco de esta agenda y de la Estrategia provincial para 
revertir el despoblamiento, la provincia de Granada tiene territorios que 
requieren una perspectiva global para frenar y revertir el despoblamiento, 
al tiempo que contribuirá complementariamente al desarrollo socioeconó-
mico de otras zonas.

2. Reto 2: Resiliencia bioclimática: Cualquier acción que se lleve a cabo 
debe estar en consonancia con los criterios establecidos en el Pacto Verde 
Europeo y en las políticas nacionales y europeas, principalmente, en la lucha 
contra el cambio climático. Toda acción tiene un efecto sobre el medioam-
biente y el clima, por lo que debe tener un estudio o análisis previo de 
impacto, cuando no una DNSH, de «no causar un perjuicio significativo».

3. Reto 3: Igualdad e inclusión social: Al igual que en el caso del cambio 
climático, no podemos ejecutar ninguna acción sin haber tenido en cuenta 
previamente cómo dicha acción revierte en pro de una perspectiva positiva 
en materia de igualdad de oportunidades, tanto en relación con el género 
como con la accesibilidad universal; ni tampoco sin haber previsto maximi-
zar la eficiencia y eficacia de cada esfuerzo técnico y económico de cara a 
la inclusión social de aquellos colectivos más vulnerables, tales como mujer, 
jóvenes, mayores, personas con disfuncionalidad, dependientes, migrantes, 
refugiados, etc. 

4. Reto 4: Digitalización: Ciertamente, la digitalización constituye un ins-
trumento excelente para acelerar la transición hacia una economía climáti-
camente neutra, circular y más resiliente. No sólo el concepto de adminis-
tración electrónica o el de Smart City, sino del uso sostenible de soluciones 
tecnológicas en el entorno de las verticales Smart, podrán ayudar tangen-
cialmente al desarrollo sostenible de nuestra provincia.
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3.4 PLANES PROVINCIALES Y MEDIDAS TRACTORAS

A continuación, se enumeran los Planes Provinciales (PL) y las Medidas Tractoras 
(MT) ordenados por Objetivo Estratégico y Objetivo Específico de la AUE, adap-
tados estos últimos al contexto de la Provincia de Granada.

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS 
AUE

OBJETIVOS ESPECÍFICOS AUE
Cód. 
AU

PL/

MT
DENOMINACIÓN

OE1. ORDENAR EL 
TERRITORIO Y HACER 
UN USO RACIONAL DEL 
SUELO, CONSERVARLO Y 
PROTEGERLO 

1.1. ORDENAR EL SUELO DE MANERA 
COMPATIBLE CON SU ENTORNO TERRITORIAL

1.1.1. MT Actualización del Plan de Ordenación del Territorio de la 
Aglomeración Urbana de Granada (POTAUG). (Agenda 
Área Metropolitana)

1.2. CONSERVAR Y MEJORAR EL PATRIMONIO 
NATURAL Y CULTURAL Y PROTEGER EL PAISAJE

1.2.1. PL Plan provincial de Gestión del Patrimonio Natural y Cultural

1.2.2. MT Patrimonio defensivo de Alfanevada (Agenda de 
Alfanevada)

1.2.3. MT Primeros Pobladores (Agenda Comarca de Huéscar)

1.3. MEJORAR LAS INFRAESTRUCTURAS VERDES 
Y AZULES Y VINCULARLAS CON EL CONTEXTO 
NATURAL

1.3.1. PL Plan provincial de infraestructuras verdes y azules y Red 
provincial de caminos rurales 

1.3.2. MT Senda Litoral Tridimensional Costa Poniente (Agenda Área 
Funcional Costa-Poniente)

1.3.3. MT Caminos Verdes peatonales y ciclistas de La Vega (Agenda 
Área Metropolitana)

1.3.4. MT Vía Verde del Geoparque de Granada (ffcc Guadix-Baza-
Almendricos) (Agenda Comarca de Baza)

1.3.5. MT Naturalización y socialización del río Genil. Corredor Verde 
(Agenda Ribera Baja Genil)
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OBJETIVOS ESTRATÉGICOS 
AUE

OBJETIVOS ESPECÍFICOS AUE
Cód. 
AU

PL/

MT
DENOMINACIÓN

OE2. EVITAR LA DISPERSIÓN 
TERRITORIAL Y REVITALIZAR 
EL TERRITORIO EXISTENTE 

2.1. DEFINIR UN MODELO URBANO Y 
TERRITORIAL QUE FOMENTE LA COMPACIDAD, 
EL EQUILIBRIO URBANO Y LA DOTACIÓN DE 
SERVICIOS BÁSICOS

2.1.1. PL Plan Provincial de Servicios Sociales Comunitarios

2.3. GARANTIZAR LA CALIDAD Y LA 
ACCESIBILIDAD UNIVERSAL DE LOS ESPACIOS 
PÚBLICOS

2.3.1. PL Plan provincial de accesibilidad universal

2.5. IMPULSAR LA REGENERACIÓN URBANA 2.5.1. PL Plan provincial de regeneración urbana y rural integrada en 
zonas vulnerables

2.6. MEJORAR LA CALIDAD Y LA 
SOSTENIBILIDAD DE LOS EDIFICIOS

2.6.1. PL Plan de Rehabilitación energética de edificios e 
infraestructuras de la Diputación

2.6.2. MT Hábitat-Cueva Guadix (Agenda Comarca de Guadix)

 

OE3. PREVENIR Y REDUCIR 
LOS IMPACTOS DEL CAMBIO 
CLIMÁTICO Y MEJORAR LA 
RESILIENCIA 

3.1. ADAPTAR EL MODELO URBANO Y 
TERRITORIAL A LOS EFECTOS DEL CAMBIO 
CLIMÁTICO Y AVANZAR EN SU PREVENCIÓN

3.1.1. PL Plan Provincial contra el Cambio Climático: asistencia 
técnica a los Planes Supramunicipales y resiliencia de 
centros históricos y comerciales

3.2. REDUCIR LAS EMISIONES DE GASES DE 
EFECTO INVERNADERO

3.2.1. PL Laboratorio Provincial Nueva Bauhaus Europea

3.2.2. MT Aprovechamiento de la madera del chopo para la 
construcción sostenible y como medida de mitigación del 
cambio climático (Agenda Área Metropolitana)

3.3. MEJORAR LA RESILIENCIA FRENTE AL 
CAMBIO CLIMÁTICO

3.3.1. MT Eco-Centro comarcal Turismo Montes Occidentes (Agenda 
Montes Occidentales)
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OBJETIVOS ESTRATÉGICOS 
AUE

OBJETIVOS ESPECÍFICOS AUE
Cód. 
AU

PL/

MT
DENOMINACIÓN

OE4. HACER UNA GESTIÓN 
SOSTENIBLE DE LOS 
RECURSOS Y FAVORECER LA 
ECONOMÍA CIRCULAR

4.1. SER MÁS EFICIENTES ENERGÉTICAMENTE Y 
AHORRAR ENERGÍA

4.1.1. PL Plan Provincial de fomento de Comunidades Energéticas

4.1.2. MT Candidatura de la UE y el proceso de implantación del 
Acelerador de Partículas (Agenda Área Metropolitana)

4.1.3. MT Transición Energética Comarcal (Agenda Comarca de 
Huéscar)

4.2. OPTIMIZAR Y REDUCIR EL CONSUMO DE 
AGUA

4.2.1. PL Gestión del Ciclo Integral del Agua a nivel Provincial

4.2.2. MT Gestión del Ciclo Integral del Agua a nivel Metropolitano 
(Agenda Área Metropolitana)

4.2.3. MT Agua para riego Valle de Lecrín (Agenda Valle de Lecrín)

4.3. FOMENTAR EL CICLO DE LOS MATERIALES 4.3.1. PL Plan provincial de bioeconomía circular

4.3.2. MT Proyecto piloto Economía circular en espacios productivos 
(polígonos industriales) y comerciales de área metropolitana 
(Agenda Área Metropolitana)

4.4. REDUCIR LOS RESIDUOS Y FAVORECER SU 
RECICLAJE

4.4.1. PL Plan provincial integral de gestión de residuos 

4.4.2. MT Economía circular en la Comarca de Baza: planta de 
tratamiento, reciclaje y revalorización (Agenda Comarca de 
Baza)

4.5. FOMENTAR LOS SISTEMAS ALIMENTARIOS 
LOCALES

4.5.1. PL Plan provincial AgroFood Hub de Granada

4.5.2. MT Eco-Chiringuitos Costa Granada (Agenda Área Funcional 
Costa-Poniente)

4.5.3. MT AgroCycle Contraviesa Costa: AgroGreen-Up + Food-HUB 
(Agenda Área Funcional Costa-Contraviesa)

4.5.4. MT Smart Contraviesa Costa: Centro Demostrativo de 
Tecnologías Agrarias Sostenibles (Agenda Área Funcional 
Costa-Contraviesa)

4.5.5. MT Agrohub Guadix: Red de Espacios Innovadores del sector 
primario (Agenda Comarca de Guadix)
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OBJETIVOS ESTRATÉGICOS 
AUE

OBJETIVOS ESPECÍFICOS AUE
Cód. 
AU

PL/

MT
DENOMINACIÓN

4.5. FOMENTAR LOS SISTEMAS ALIMENTARIOS 
LOCALES

4.5.6. MT Estrategia Alimentaria Territorial (Agenda Comarca de 
Huéscar)

4.5.7. MT Centro de Innovación y Desarrollo Agrícola (Agenda Ribera 
Baja Genil)

4.5.8. MT Centro Logístico Agroalimentario de Tierra de Aguas 
(Agenda Tierra de Aguas)

OE5. FAVORECER LA 
PROXIMIDAD Y LA 
MOVILIDAD SOSTENIBLE

5.1. FAVORECER LA CIUDAD Y LOS ÁMBITOS 
TERRITORIALES DE PROXIMIDAD

5.1.1. MT Centro Inteligente de Transportes Comarca de Baza 
(Agenda Comarca de Baza)

5.1.2. MT Movilidad metropolitana sostenible (Agenda Área 
Metropolitana)

5.1.3. MT Línea de transporte comarcal que conecte todos los 
municipios entre sí (Agenda Mancomunidad Valle de Lecrín)

5.2. POTENCIAR MODOS DE TRANSPORTE 
SOSTENIBLES

5.2.1. PL Plan Provincial de Movilidad Urbana y Territorial Sostenibles

OE6. FOMENTAR LA 
COHESIÓN SOCIAL Y 
BUSCAR LA EQUIDAD

6.1. REDUCIR EL RIESGO DE POBREZA Y 
EXCLUSIÓN SOCIAL EN ENTORNOS URBANOS 
DESFAVORECIDOS

6.1.1. PL Plan contra el Riesgo de exclusión social

6.2. BUSCAR LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES 
DESDE UNA PERSPECTIVA DE GÉNERO, EDAD Y 
DISCAPACIDAD

6.2.1. PL Plan provincial para el desarrollo de la economía de los 
cuidados 

6.2.2. MT Centro comarcal de innovación en economía de los 
cuidados (Agenda Tierra de Aguas)

6.2.3. MT FabLab Igualdad Carmen Jiménez - UGR (Agenda Área 
Metropolitana)

6.2.4. MT Centro activo sociosanitario y estrategia integrada de 
cuidados (Agenda Montes Occidentales)
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OBJETIVOS ESTRATÉGICOS 
AUE

OBJETIVOS ESPECÍFICOS AUE
Cód. 
AU

PL/

MT
DENOMINACIÓN

OE7. IMPULSAR Y 
FAVORECER LA ECONOMÍA 
LOCAL

7.1. BUSCAR LA PRODUCTIVIDAD LOCAL, LA 
GENERACIÓN DE EMPLEO Y LA DINAMIZACIÓN 
Y DIVERSIFICACIÓN DE LA ACTIVIDAD 
ECONÓMICA

7.1.1. PL Plan Provincial de Formación y Empleo

7.1.2. MT Tecnología de Vanguardia Alpujarra Comarca Inteligente 
(Agenda Mancomunidad de la Alpujarra Granadina)

7.1.3. MT Artesanía de vanguardia Alpujarra: Artesanía 2.0. (Agenda 
Mancomunidad de la Alpujarra Granadina)

71.4. MT United Working Alfanevada (Agenda de Alfanevada)

7.1.5. MT Área metropolitana: espacio de conocimiento (Ampliación 
del PTS y Plan Azucarera) (Agenda del Área Metropolitana)

7.1.6. MT Agencia público-privada “Granada Global: ecosistema 
socioeconómico” (Medida Provincial)

7.2. FOMENTAR EL TURISMO SOSTENIBLE Y 
DE CALIDAD Y LOS SECTORES CLAVE DE LA 
ECONOMÍA LOCAL

7.2.1. MT Centro de interpretación del GEOPARQUE de Granada 
(Agenda Comarca de Guadix)

7.2.2. MT Arco noroeste de la Vega de Granada: Destino de Turismo 
Familiar (Agenda Alfanevada)

7.2.3. MT Granada: Destino turístico Inteligente (Medida Provincial)

7.2.4. PL Nuevos Planes de Sostenibilidad Turística en Destino

7.2.5. MT Turismo de Vanguardia Alpujarra: Experiencia 360º (Agenda 
Mancomunidad de la Alpujarra Granadina)

7.2.6. MT Museo subacuático Contraviesa Costa (Agenda Área 
Funcional Costa-Contraviesa)

OE8. GARANTIZAR EL 
ACCESO A LA VIVIENDA 

8.1. FOMENTAR LA EXISTENCIA DE UN PARQUE 
DE VIVIENDA ADECUADO A PRECIO ASEQUIBLE

8.1.1. MT FLUYE: Estrategia de empleo y vivienda en Tierra de Aguas 
(Agenda Tierra de Aguas)

8.1.2. MT Estrategia y oficina comarcal de vivienda asequible y 
rehabilitación (Agenda Montes Occidentales)

8.2. GARANTIZAR EL ACCESO A LA VIVIENDA, 
ESPECIALMENTE DE LOS COLECTIVOS MÁS 
VULNERABLES

8.2.1. PL Plan provincial para el fomento y adecuación de viviendas 
para residentes y nuevos pobladores

8.2.2. MT Rehabilitación de vivienda en barrios degradados (Agenda 
Área Metropolitana)
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OBJETIVOS ESTRATÉGICOS 
AUE

OBJETIVOS ESPECÍFICOS AUE
Cód. 
AU

PL/

MT
DENOMINACIÓN

OE9. LIDERAR Y FOMENTAR 
LA INNOVACIÓN DIGITAL 

9.1. FAVORECER LA SOCIEDAD DEL 
CONOCIMIENTO Y AVANZAR HACIA EL 
DESARROLLO DE TERRITORIOS INTELIGENTES

9.1.1. PL Plan Granada Provincia Territorio Inteligente

9.1.2. MT Candidatura de Granada como Sede de la Agencia 
Española de Inteligencia Artificial (Agenda Área 
Metropolitana)

9.1.3. MT Smart City Área Metropolitana (Agenda Área 
Metropolitana)

9.1.4. MT Smart Industrial Parks (Agenda Área Metropolitana)

9.2. FOMENTAR LA ADMINISTRACIÓN 
ELECTRÓNICA Y REDUCIR LA BRECHA DIGITAL

9.2.1. PL Plan Provincial de alfabetización y reducción de brecha 
digital

9.2.2. PL Plan provincial de impulso a la e-Administración: 
profundización en el proceso de digitalización de los 
servicios públicos competencia de la Diputación
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OBJETIVOS ESTRATÉGICOS 
AUE

OBJETIVOS ESPECÍFICOS AUE
Cód. 
AU

PL/

MT
DENOMINACIÓN

OE10. MEJORAR LOS 
INSTRUMENTOS DE 
INTERVENCIÓN Y 
GOBERNANZA 

10.1. LOGRAR UN MARCO NORMATIVO Y 
DE PLANEAMIENTO ACTUALIZADO, FLEXIBLE 
Y SIMPLIFICADO QUE MEJORE, TAMBIÉN, LA 
GESTIÓN

10.1.1. PL Seguimiento y evaluación del cumplimiento de los objetivos 
AUE en instrumentos de planeamiento

10.2. ASEGURAR LA PARTICIPACIÓN 
CIUDADANA, LA TRANSPARENCIA Y FAVORECER 
LA GOBERNANZA MULTINIVEL

10.2.1. PL Red de Participación y Consenso AUR2030GRANADA: 
Plataforma de Participación

10.2.2. PL Cooperación institucional entre Diputación y la Universidad 
de Granada 

10.2.3. PL Cooperación institucional entre Diputación y la Autoridad 
Portuaria (Puerto de Motril-Granada)

10.2.4. PL Cooperación institucional entre Diputación y la Aeropuerto 
Federico García Lorca Jaén-Granada (Puerto de Motril-
Granada)

10.2.5. MT Fomento de la identidad Valle de Lecrín (Mancomunidad de 
Valle de Lecrín)

10.3. IMPULSAR LA CAPACITACIÓN LOCAL Y 
MEJORAR LA FINANCIACIÓN

10.3.1. MT Oficina Técnica de Proyectos Europeos para el Desarrollo 
Local: Seguimiento, Evaluación y Financiación Europea 
(Medida Provincial)

10.3.2. MT Oficina técnica AUR2030Granada (Medida Provincial)

10.3.3. MT Observatorio Territorial de Estudios y Análisis (OTEA) 
(Medida Provincial)

10.3.4. MT
Promover fórmulas de colaboración administrativa que 
permitan introducir el enfoque metropolitano en la gestión 
de los servicios (Agenda Área Metropolitana)

10.4. DISEÑAR Y PONER EN MARCHA 
CAMPAÑAS DE FORMACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN 
EN MATERIA URBANA, ASÍ COMO DE 
INTERCAMBIO Y DIFUSIÓN DE LA INFORMACIÓN

10.4.1. PL Plan de Información y Comunicación AUR2030Granada
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3.5. FICHAS DESCRIPTIVAS DE LOS PLANES   
 PROVINCIALES Y MEDIDAS TRACTORAS

A continuación, se presentan los Planes Provinciales y Medidas Tractoras que 
conforman el Plan de Acción de la AUR2030Granada. Cada ficha recopila los 
siguientes campos de información.

· Descripción: Somera descripción del fin y objetivos del Plan o Medida 
reseñado.

· Actividades a desarrollar: Propuesta de actividades en el marco de 
cada Plan o Medida.

· Contribución a los Retos de la AUR2030Granada: Uno de los 
requerimientos que se han tenido en cuenta a la hora de seleccionar 
los Planes y Medidas que configurarán la primera versión de la 
AUR2030Granada es la contribución a los retos de la Agenda, es decir, a: 

o Revertir la despoblación: cuando es posible, mediante la comple-
mentariedad con la Estrategia “Granada se puebla”, en la medida 
en que hay correlación con los Desafíos y Líneas estratégicas de 
dicha Estrategia.

o Resiliencia Bioclimática: determinando someramente cómo se con-
tribuye a luchar contra el Cambio Climático.

o Igualdad e inclusión social: de qué manera contribuye al fomento 
de la igualdad de oportunidades y a la inclusión social de los co-
lectivos más vulnerables: especialmente desde una perspectiva de 
género y enfocado a los jóvenes, personas mayores o colectivos en 
riesgo de exclusión social y personas con dependencia.

o Digitalización: En qué medida se pueden aplicar soluciones en el 
marco de las diferentes Verticales Smart del Plan “Granada Provin-
cia Territorio Inteligente”.

· Alineación con Metas ODS Agenda 2030: Uno de las principales 
premisas es la alineación con las Metas de los ODS de la Agenda 2030, 
es decir, cómo el Plan Provincial o Medida Tractora contribuye al logro 
de dichas Metas.

· Correlación con la AUE: Se mencionan explícitamente los Objetivos 
Estratégico y Específico y Línea de Actuación con las que están alineados.

· Carácter implementación: Según el Anexo 3 de la AUE para 
implementación de los Planes de Acción.

· PL/MT: Al igual que en los cuadros sinópticos del Plan de Acción 
(apartados 4.1. y 4.2.), se concreta aquí también si se trata de un Plan 
provincial o de una Medida Tractora. 

· Plazo:  Definir si se ejecutará el Plan o la Medida a largo, medio o 
corto plazo para ayudar a realizar una previsión cronológica y también 
presupuestaria.

· Zona de impacto: Se identifica de forma aproximada la zona de 
impacto y, cuando es posible, conforme a la siguiente distribución 
correspondiente a municipios de la tipología rural-profundo recogido 
en el documento “Granada se puebla”:
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Zonas de intervención Municipios rurales profundo por grupos de actuación y número de habitantes

ZONA 1: 

ALTIPLANO DE GRANADA

Castilléjar (1.288), Cortes de Baza (1.870), Freila (936), Galera (1.107), Orce (1.192), Puebla Don Fadrique 
(2.227), Cuevas del Campo (1.742), Zújar (2.516), Benamaurel (2.284), Caniles (4.038), Castril (2.018), 
Cúllar (4.079).

ZONA 2: GUADIX

Albuñán (403), Aldeire (623), Alicún de Ortega (468), Alquife (561), Beas de Guadix (323), La Calahorra 
(664), Cogollos de Guadix (630), Dehesas de Guadix (412), Diezma (776), Dólar (637), Ferreira (293), 
Fonelas (955), Gobernador (220), Gor (729), Gorafe (382), Huélago (384), Huéneja (1.193), Jerez del 
Marquesado (954), Lanteira (571), Lugros (311), Morélabor (589), Pedro Martínez (1.148), La Peza 
(1.170), Polícar (261), Villanueva de las Torres (561), Beas de Granada (980), Güejar Sierra (2.906), 
Benalúa (3.289), Cortes y Graena (990), Darro (1.636), Marchal (414), Purullena ( 2.320), Valle del Zalabí 
(2.117), Quentar (987).

ZONA 3: 

ALPUJARRA – SIERRA NEVADA

Albondón (722), Almejijar (330), Alpujarra de la Sierra (952), Bérchules (715), Juviles (136), Lobras (130), 
Murtas (460), Nevada (1.116), Soportújar (259), Torvizcón (634), Trevélez (721),  Bubión (322),  Busquístar 
(286), Cádiar (1.492), Cáñar (388), Carataunas (200), La Tahá (715), Lanjarón (3.612), Pampaneira (315), 
Pórtugos (387), Ugíjar (2.550), Válor (705).

ZONA 4. LOS MONTES
Alamedilla (564), Benalúa de las Villas (1.064), Campotéjar (1.228), Dehesas Viejas (685), Domingo Pérez 
(862), Guadahortuna (1.839), Montejícar (2072), Montillana (1.127), Píñar (1.172), Torre Cardela (715), 
Colomera (1.298), Deifontes (2.625), Calicasas (644), Cogollos de la Vega (2.015).

ZONA 5: PONIENTE
Algarinejo (2.440), Arenas del Rey (624), Cacín (555), Fornes (534), Játar (609), Jayena (1.045), 
Salar (2.638), Santa cruz del comercio (543), Zagra (914),  Moclín (3.613), Moraleda de Zafayona 
(3.106),Villanueva de Mesía (2.038).

ZONA 6: VALLE DE LECRÍN TEMPLE 

Y COSTA INTERIOR

Agrón (255), Albuñuelas (786), Chimeneas (1.244), El Pinar (886), El valle (917), Lentegí (337), Los 
Guájares (1.074), Ventas de Huelma (666), Escúzar (806), Ítrabo (974), La Malahá (1.788), Lecrín (2.197), 
Molvízar (2.748), Nigüelas (1.198), Otívar (1.012), Vélez de Benaudalla (2.923), Villamena (963).

ÁREA METROPOLITANA Granada capital y municipios EDUSI del área metropolitana

Datos: Padrón municipal enero de 2021. INE.
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· Entidad promotora: En la AUR2030 Granada, la entidad promotora es 
la Diputación provincial.

· Entidades vinculadas: Son las entidades que colaborarán en la 
implementación del Plan Provincial o Medida Tractora.

· Indicador cuantitativo: Son los indicadores de tipo cuantitativo que 
servirán para el seguimiento y evaluación del Plan de Acción. Dichos 
indicadores deben ser enriquecidos cuando se definan las acciones.

· Indicador cualitativo: Son los indicadores de tipo cualitativo que 
servirán para el seguimiento y evaluación.
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OE1.
 ORDENAR EL TERRITORIO Y HACER 

UN USO RACIONAL DEL SUELO, 
CONSERVARLO Y PROTEGERLO
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OE2.
EVITAR LA DISPERSIÓN TERRITORIAL Y 
REVITALIZAR EL TERRITORIO EXISTENTE
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OE3.
PREVENIR Y REDUCIR LOS IMPACTOS 
DEL CAMBIO CLIMÁTICO Y MEJORAR 

LA RESILIENCIA
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OE4.
HACER UNA GESTIÓN SOSTENIBLE 
DE LOS RECURSOS Y FAVORECER 

LA ECONOMÍA CIRCULAR
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OE5.
FAVORECER LA PROXIMIDAD Y 

LA MOVILIDAD SOSTENIBLE
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OE6.
FOMENTAR LA COHESIÓN SOCIAL 

Y BUSCAR LA EQUIDAD
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OE7.
IMPULSAR Y FAVORECER 

LA ECONOMÍA LOCAL
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OE8.
GARANTIZAR EL ACCESO 

A LA VIVIENDA
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OE9.
LIDERAR Y FOMENTAR

LA INNOVACIÓN DIGITAL
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OE10.
MEJORAR LOS INSTRUMENTOS 

DE INTERVENCIÓN Y 
GOBERNANZA
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5. GOBERNANZA
Y SEGUIMIENTO

5.1 PRINCIPIOS DE LA GOBERNANZA
5.2 MODELO DE GOBERNANZA
5.3 INDICADORES DE SEGUIMIENTO Y DESCRIPTIVOS
3.4 PLANES PROVINCIALES Y MEDIDAS TRACTORAS
3.5 FICHAS DESCRIPTIVAS DE LOS PLANES    
 PROVINCIALES Y MEDIDAS TRACTORAS 
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5.1 PRINCIPIOS DE LA GOBERNANZA 

La gobernanza de la Agenda Urbana y Rural de la provincia de Granada se ba-
sará en los siguientes principios rectores:

5.1.1. Coordinación interna: 

Las distintas áreas de la Diputación de Granada mantendrán reuniones perió-
dicas para garantizar la coordinación interna necesaria para abordar la imple-
mentación del Plan de Acción de esta agenda. La complejidad de las acciones 
a desarrollar requiere de intervención de diferentes áreas y para ello es impres-
cindible reciprocidad en la ejecución de los Planes y Medidas Tractoras de esta 
agenda. 

5.1. 2. Cooperación institucional: 

El Plan de Acción propuesto en esta agenda requiere que las distintas institucio-
nes cooperen en pro de objetivos comunes en función de sus diversos niveles 
competenciales. El intercambio de información, experiencia y conocimiento será 
esencial para conseguir los propósitos de la Agenda Urbana y Rural de Granada 
que requieren de una gobernanza multinivel basada en la lealtad institucional.  

En este sentido es imprescindible la generación de sinergias con los planes es-
tratégicos de otras instituciones que también trabajan a favor de desarrollo de 
Granada: Universidad de Granada, Autoridad Portuaria de Motril, Grupos de 
Desarrollo Rural, Sierra Nevada, Asociaciones Empresariales, etc. 

5.1. 3. Participación:

El contenido del plan de acción de la agenda urbana y rural de Granada es fruto 
de un intenso participativo en dos niveles: Un primer nivel en el que se elaboran 
las agendas locales (diagnostico, diseño e implementación) con participación de 
entidades municipales y supramunicipales; y, un segundo nivel, en el que de di-
chas agendas locales surgen los Planes Provinciales y las Medidas Tractoras que 
conforman el Plan de Acción de la agenda de la provincia de Granada.

Para la implementación del Plan de Acción de la AUR2030Granada, la participa-
ción seguirá siendo un principio ineludible porque es la lógica que ha impregna-
do todo el documento y porque es la forma de que los territorios hagan suyos 
los retos y logros de la Granada del 2030

Además, Diputación de Granada ha desarrollado una plataforma de participa-
ción on-line para dar cabida a cualquier proceso de participación de toda Agen-
da Local de la provincia, dentro del Observatorio Territorial de Estudios y Análisis 
(OTEA). Una herramienta novedosa que se pone al servicio de la ejecución el 
Plan de Acción de la agenda.

5.1.4. Transparencia:

Las agendas locales de las que surgen la agenda provincial se articulan en base 
a la Concertación bianual de la Diputación de Granada. La Concertación con-
cede a estos documentos un alto nivel de transparencia al adquirir formato de 
convenio entre Diputación y Entidades Locales.

Por otra parte, toda la información de agenda locales y de la agenda de la pro-
vincia de Granada está publicadas en la plataforma OTEA de fácil acceso. En 
este espacio on line también se encuentran los indicadores de la agenda urbana 
y rural de Granada, pionera en aplicar los indicadores descriptivos que propone 
la Agenda Urbana Española en el ámbito provincial e incluir nuevos indicadores 
específicos de la realidad granadina. 

Se contempla también la elaboración del Plan de Información y Comunicación 
de la Agenda Urbana y Rural de Granada que publique y publicite los diferentes 
pasos para la ejecución de su plan de acción.



AGENDA URBANA Y RURAL

174

5.2 MODELO DE GOBERNANZA

El objetivo final de la gobernanza consiste hacer más sencilla y adaptable la 
normativa y sus mecanismos, agilizar la divulgación de la información y facilitar 
la capacitación local para el logro de objetivos. 

La agenda urbana y rural apuesta por un modelo de gobernanza sencillo y ágil, 
con equipos de trabajo diferenciados que se complementen y se retroalimente. 
Se propone el siguiente modelo de gobernanza en base a tres órganos de trabajo: 

▪ Desarrollar las actuaciones necesarias para garantizar la difusión de las 
medidas desarrolladas en el marco del Plan.

▪ Identificar oportunidades de financiación para el desarrollo de los Planes 
y Medidas Tractoras contenidos en el Plan de Acción 

▪ Coordinar el apoyo técnico a los gobiernos locales durante todo el 
proceso de difusión e implementación de las Agendas Locales

Comité de Coordinación Interna 

Compuesto por representantes técnicos y políticos de cada Delegación de la 
Diputación de Granada (Diputados/as delegados/as). Entre las funciones que 
debe desarrollar este órgano destaca:
 

▪ Coordinación de las tareas de cada área de diputación en el proceso de 
implementación de la agenda.

▪ Coordinación técnica con otras administraciones y entidades de la pro-
vincia

▪ Seguimiento de la evaluación de la agenda y su plan de acción.

 

Red de Participación Municipal 

Compuesto por la Diputación, incluyendo los representantes de los distintos 
grupos políticos con presencia en el Pleno de la Diputación de Granada y las 
entidades locales, sean municipios o mancomunidades, que cuenten con Agen-
da Urbana. 

Funciones: 

▪ Intercambiar experiencias. 

▪ Contribuir a la actualización de la Agenda Urbana y Rural de Granada

▪ Seguimiento y evaluación del plan de acción. 

Oficina Técnica

La conforman el equipo técnico adscrito a la Delegación de Empleo y Desarrollo 
Sostenible responsable de la implementación del Plan de Acción de la Agenda 
Urbana y Rural 2030 de Granada. 

Funciones:

▪ Recabar información sobre el desarrollo de las acciones del Plan. 

▪ Actualizar las herramientas de seguimiento de la ejecución del Plan. 

▪ Evaluar la consecución de los objetivos y metas fijados. 

▪ Coordinar el funcionamiento de los órganos de trabajo asociados al 
modelo de gobernanza del Plan.
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5.3 INDICADORES DE SEGUIMIENTO 
 Y DESCRIPTIVOS

Indicadores de Seguimiento:

A continuación, presentamos los indicadores de seguimiento cuantitativos 
y cualitativos para realizar el seguimiento de las acciones.

Corresponden tan solo a aquellos los indicadores oficiales de AUE que son de 
aplicación a la tipología de actuaciones previstas en nuestro Plan de Acción, 
todo ello sin perjuicio de que a la hora de reportar al MITMA para el seguimien-
to de la AUR2030Granada, se incluya el set completo de indicadores de AUE.
Además de dichos indicadores de la AUE, se han incluido otros 29 “Indicadores 
Propios” que hemos creído necesarios para un mejor seguimiento de algunas 
actuaciones, para las cuales, los indicadores de AUE no eran suficientes.

Indicadores Descriptivos:

Además de los indicadores de seguimiento, la AUE plantea una serie de Indica-
dores Descriptivos que sirven para comprender mejor el diagnóstico del territo-
rio objeto de Agenda Urbana por cada uno de los Objetivos.

Si bien existe información actualizada de los Indicadores descriptivos, propor-
cionado por el MITMA para municipios mayores de 5 mil habitantes, una de las 
herramientas que se han incluido para el Seguimiento de la AUR2030Granada 
es la de los Indicadores descriptivos a nivel provincial, que es algo total-
mente novedoso, siendo los indicadores georreferenciados y consultables por 
localidad y Agenda Urbana.

Dichos indicadores descriptivos provinciales, junto con los indicadores de segui-
miento cuantitativos y cualitativos de cada Plan Provincial y Medida Tractora, serán 
actualizados periódicamente e incorporados a la plataforma de OTEA-Granada.

Observatorio OTEA para AUR2030Granada:

Para facilitar el seguimiento de la AUR2030Granada, así como el seguimiento 
de las distintas Agendas Locales de la Provincia, dentro de la web de OTEA se 
ha puesto en marcha, el “Observatorio Provincial de la Agenda Urbana en 
Granada”: 

https://oteagranada.com/observatorio/

Desde la Diputación de granada se pretende que dicho observatorio se convier-
ta en el gran portal de Agenda Urbana de la provincia de Granada, donde no 
solo se ofrezca conocimiento e información, sino que al mismo tempo sea una 
herramienta útil para el intercambio de experiencias, la formación y la sensibili-
zación de todos los agentes implicados en procesos de Agenda Urbana.

Además, el Observatorio facilitará el proceso de reporte al MITMA sobre la 
evolución de Indicadores de Seguimiento de la Agenda Urbana Provincial en el 
marco de la subvención concedida por el Plan de Recuperación, Transformación 
y Resiliencia de la Unión Europea.

A tal efecto, el Observatorio recogerá información de cada una de las Agendas 
Locales de la provincia de Granada así como de la AUR2030Granada:
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Para cada agenda Urbana se ofrece información sobre las Actuaciones previstas en su Plan de Acción, incluyendo gráficos y estadísticas. 
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En lo que se refiere a indicadores de seguimiento, el Observatorio ofrece información cartográfica y alfanumérica sobra cada uno de los indi-
cadores de la AUE, además de los “Indicadores Propios” incluidos por la Diputación en la Agenda Urbana Provincial o por los municipios/man-
comunidades en sus propias Agendas Urbanas. Se establecen diversos criterios de búsqueda por Agenda Urbana, por Objetivo Estratégico, por 
Acción concreta, etc:
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INDICADORES DE SEGUIMIENTO CUANTITATIVOS

UNIDAD DEFINICIÓN
INDICADOR 1.1.2. AUE CORRELACIÓN ENTRE URBANIZACIÓN DE 

SUELO, DINÁMICA DEMOGRÁFICA, EMPLEO Y 
ACTIVIDADES ECONÓMICAS.

Unidad Cociente

Situación actual Pendiente de información oficial

Revisión Anual

Indicador asociado ODS 11. 11.3.1. Cociente entre la tasa de consumo de 
tierras y la tasa de crecimiento de la población.

01. Ocupación de los usos del suelo (Sistema Municipal 
de Indicadores de Sostenibilidad).

INDICADOR 1.1.3. AUE PRESUPUESTO DE LAS ACTUACIONES PREVISTAS 
DE FOMENTO DE LA ACTIVIDAD AGRÍCOLA, 
GANADERA Y DE DESARROLLO RURAL 
SOSTENIBLE EN EL SUELO PRESERVADO DE LA 
TRANSFORMACIÓN URBANÍSTICA.

Unidad €

Revisión Anual.

Situación actual Pendiente de información oficial

Indicador asociado ODS 11. 11.4.1. Gasto total (público y privado) 
per cápita dedicado a la preservación, protección y 
conservación de todo el patrimonio cultural y natural.

30. Superficie agrícola y ganadería ecológica (Sistema 
Municipal de Indicadores de Sostenibilidad).

INDICADOR 1.2.2. AUE PRESUPUESTO DE LAS ACTUACIONES PREVISTAS 
DE MEJORA Y/O CONSERVACIÓN DEL PATRIMONIO 
NATURAL Y CULTURAL, INCLUYENDO AQUELLAS 
ENCAMINADAS A LA MEJORA DE LA CONEXIÓN 
URBANA-RURAL.

Unidad €

Revisión Anual.

Situación actual Pendiente de información oficial

Indicador asociado ODS 11. 11.4.1. Gasto total (público y privado) 
per cápita dedicado a la preservación, protección y 
conservación de todo el patrimonio cultural y natural.

29. Superficie de paisaje recuperado (Sistema Municipal 
de Indicadores de Sostenibilidad).

UNIDAD DEFINICIÓN
INDICADOR 1.2.3. AUE SUPERFICIE DE EDIFICIOS O LUGARES 

PERTENECIENTES AL PATRIMONIO CULTURAL 
REHABILITADOS O MEJORADOS.

Unidad m2

Revisión Anual

Situación actual Pendiente de información oficial

Indicador Asociado Indicador EDUSI (E064) Superficie lugares pertenecientes 
al patrimonio cultural

INDICADOR 1.3.2. AUE SUPERFICIE DE SUELO DESTINADO A 
INFRAESTRUCTURAS VERDES URBANAS SOBRE 
LAS QUE SE VAN A REALIZAR ACTUACIONES DE 
RECUPERACIÓN, MEJORA, E INTERCONEXIÓN PARA 
SU FUNCIONAMIENTO EN RED.

Revisión Anual

Situación actual Pendiente de información oficial

INDICADOR 5.1.2. AUE DISTRIBUCIÓN MODAL DE LOS VIAJES (TODOS LOS 
MOTIVOS) EN EL ÁREA URBANA.

Unidad Desplazamientos.

Revisión Anual

Situación actual Pendiente de información oficial

Indicador Asociado 07. Distribución modal del transporte urbano (Sistema 
Municipal de Indicadores de Sostenibilidad).

08. Espacio viario para peatones (Sistema Municipal de 
Indicadores de Sostenibilidad).

09. Espacio viario para bicicletas (Sistema Municipal de 
Indicadores de Sostenibilidad).

10. Espacio viario para transporte público (Sistema 
Municipal de Indicadores de Sostenibilidad).

INDICADOR 5.1.3. AUE SOSTENIBILIDAD DE LA DISTRIBUCIÓN URBANA DE 
MERCANCÍAS (ÚLTIMA MILLA).

Unidad Instalaciones de ruptura de cargas.

Revisión Anual

Situación actual Pendiente de información oficial

Indicador Asociado -
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UNIDAD DEFINICIÓN
INDICADOR 5.2.2. AUE FLOTA DE AUTOBUSES DE BAJAS EMISIONES O 

CON COMBUSTIBLES “LIMPIOS” DEDICADOS AL 
TRANSPORTE PÚBLICO URBANO.

Unidad % Autobuses

Situación actual Pendiente de información oficial

Revisión Anual

Indicador asociado Compromisos de reducción de las emisiones de CO
2
 del 

Pacto de los alcaldes para el Clima y la Energía (PACES).

INDICADOR 5.2.3. AUE NÚMERO DE VIAJES EN TRANSPORTE PÚBLICO.

Unidad Número de viajes.

Revisión Anual.

Situación actual Pendiente de información oficial

Indicador asociado Indicador EDUSI (R045C)

INDICADOR PROPIO NÚMERO DE ACTUACIONES DE MEJORA EN LA 
MOVILIDAD

Unidad Nº

Revisión Anual.

Situación actual Pendiente de información oficial

INDICADOR PROPIO NÚMERO DE PROYECTOS IMPLANTADOS

Unidad Nº

Revisión Anual.

Situación actual Pendiente de información oficial

INDICADOR 4.1.2. AUE CONSUMO DE ENERGÍA POR LA EDIFICACIÓN, 
INFRAESTRUCTURAS Y SERVICIOS PÚBLICOS

Unidad Kwh

Revisión Anual

Situación actual Pendiente de información oficial

UNIDAD DEFINICIÓN
Indicador Asociado Compromisos del Pacto de los Alcaldes para el Clima y la 

Energía (PAES).

14. Consumo final de energía (Sistema Municipal de 
Indicadores de Sostenibilidad).

15. Producción local de energías renovables (Sistema 
Municipal de Indicadores de Sostenibilidad).

Indicador EDUSI (R045D).

Indicador EDUSI (C032).

Indicador EDUSI (E001).

INDICADOR 4.3.2. AUE PRESUPUESTO INVERTIDO EN ACTUACIONES QUE 
EMPLEAN MATERIALES LOCALES Y FÁCILMENTE 
RECICLABLES

Unidad €

Revisión Anual

Situación actual Pendiente de información oficial

Indicador Asociado -

Indicador asociado ODS 11. 11.6.1. Porcentaje de residuos sólidos 
urbanos recolectados periódicamente con descarga 
final adecuada con respecto al total de los desechos 
generados por la ciudad.

16. Generación de residuos sólidos urbanos (Sistema 
Municipal de Indicadores de Sostenibilidad).

17. Recogida selectiva neta de residuos (Sistema 
Municipal de Indicadores de Sostenibilidad).

INDICADOR PROPIO AHORRO EN EL CONSUMO DE ENERGÍA EN 
CENTROS EDUCATIVOS

Unidad %

Revisión Anual.

Situación actual Pendiente de información oficial

INDICADOR PROPIO Nº TOTAL DE VIVIENDAS O PUNTOS DE CONSUMO 
EN COMUNIDADES ENERGÉTICAS
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UNIDAD DEFINICIÓN
Unidad Nº

Revisión Anual.

Situación actual Pendiente de información oficial

INDICADOR PROPIO CONSUMO DE AGUA POR HABITANTE

Unidad %

Revisión Anual.

Situación actual Pendiente de información oficial

INDICADOR PROPIO CONSUMO DE AGUA POR SECTORES

Unidad hm3

Revisión Anual.

Situación actual Pendiente de información oficial

INDICADOR 4.4.2. AUE GENERACIÓN DE RESIDUOS POR HABITANTE Y EN 
EL SECTOR PRODUCTIVO

Unidad A definir

Revisión Anual.

Situación actual Pendiente de información oficial

INDICADOR PROPIO Nº DE ENTIDADES O AGENTES IMPLICADOS

Unidad Nº

Revisión Anual.

Situación actual Pendiente de información oficial

INDICADOR PROPIO Nº DE PROGRAMAS DE FORMACIÓN Y EMPLEO

Unidad Nº

Revisión Anual.

Situación actual Pendiente de información oficial

INDICADOR PROPIO Nº DE CENTROS EDUCATIVOS DONDE SE LLEVA A 
CABO EL PROGRAMA

Unidad Nº

Revisión Anual.

Situación actual Pendiente de información oficial

INDICADOR PROPIO Nº DE COMUNIDADES ENERGÉTICAS CREADAS EN 
EL TERRITORIO

UNIDAD DEFINICIÓN
Unidad Nº

Revisión Anual.

Situación actual Pendiente de información oficial

INDICADOR PROPIO Nº DE EMPRESAS IMPLICADAS AL PROYECTO

Unidad Nº

Revisión Anual.

Situación actual Pendiente de información oficial

INDICADOR PROPIO Nº DE CAMPAÑAS DE CONCIENCIACIÓN

Unidad Nº

Revisión Anual.

Situación actual Pendiente de información oficial

INDICADOR PROPIO Nº DE ACTIVIDADES DE COMUNICACIÓN

Unidad Nº

Revisión Anual.

Situación actual Pendiente de información oficial

INDICADOR PROPIO Nº DE ACUERDOS O ADHESIONES A REDES 
INTERNACIONALES

Unidad Nº

Revisión Anual.

Situación actual Pendiente de información oficial

INDICADOR 7.1.2. AUE PRESUPUESTO DE LAS ACTUACIONES PREVISTAS 
PARA LA DINAMIZACIÓN DEL COMERCIO 
E INDUSTRIA LOCAL Y DE IMPULSO DE LA 
ACTIVIDAD TURÍSTICA SOSTENIBLE

Unidad €

Revisión Anual

Situación actual Pendiente de información oficial

INDICADOR 7.2.2. AUE NÚMERO DE VISITANTES ATRAÍDOS POR LOS 
ACTIVOS DE PATRIMONIO CULTURAL, NATURAL Y 
PAISAJÍSTICO.

Unidad Nº

Revisión Anual
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UNIDAD DEFINICIÓN
Situación actual Pendiente de información oficial

INDICADOR PROPIO Nº DE ENTIDADES O ACUERDOS IMPLICADOS

Unidad Nº

Situación actual Anual

Revisión Pendiente de información oficial

INDICADOR PROPIO NÚMERO DE ACCIONES FORMATIVAS

Unidad Nº

Revisión Anual.

Situación actual Pendiente de información oficial

INDICADOR PROPIO NÚMERO DE PERSONAS EN GRUPO DE CONSUMO 
PRODUCCIÓN LOCAL

Unidad Nº

Revisión Anual.

Situación actual Pendiente de información oficial

INDICADOR PROPIO NÚMERO DE INICIATIVAS DE AGROGANADERÍA 
ECOLÓGICA O REGENERATIVA

Unidad Nº

Revisión Anual.

Situación actual Pendiente de información oficial

INDICADOR PROPIO NÚMERO DE EMPLEOS GENERADOS

Unidad Nº

Revisión Anual.

Situación actual Pendiente de información oficial

INDICADOR PROPIO Nº DE PROGRAMAS DE DIFUSIÓN, 
COMERCIALIZACIÓN DE PRODUCTOS

Unidad Nº

Revisión Anual.

Situación actual Pendiente de información oficial

INDICADOR PROPIO Nº DE PRODUCTOS CON MARCA O SELLO DE ZONA

Unidad Nº

Revisión Anual.

UNIDAD DEFINICIÓN
Situación actual Pendiente de información oficial

INDICADOR PROPIO NÚMERO DE ITINERARIOS O PAQUETES 
TURÍSTICOS

Unidad Nº

Revisión Anual.

Situación actual Pendiente de información oficial

INDICADOR PROPIO NÚMERO DE ITINERARIOS DENTRO DEL 
GEOPARQUE

Unidad Nº

Revisión Anual.

Situación actual Pendiente de información oficial

INDICADOR PROPIO NÚMERO DE VISITANTES AL GEOPARQUE

Unidad Nº

Revisión Anual.

Situación actual Pendiente de información oficial

INDICADOR 9.1.2. AUE NÚMERO DE USUARIOS QUE ESTÁN CUBIERTOS 
POR UN DETERMINADO SERVICIO PÚBLICO 
ELECTRÓNICO DE SMART CITIES

Unidad €

Revisión Anual

Situación actual Pendiente de información oficial

Indicador Asociado Indicador EDUSI (E016).

Indicador EDUSI (E024).

INDICADOR 9.2.2. AUE PORCENTAJE DE TRÁMITES Y GESTIONES A TRAVÉS 
DE INTERNET DE EMPRESAS Y CIUDADANOS.

Unidad %

Revisión Anual

Situación actual Pendiente de información oficial

Indicador Asociado Indicador EDUSI (R023N)

INDICADOR PROPIO PRESUPUESTO DESTINADO PARA LAS 
ACTUACIONES

Unidad €
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UNIDAD DEFINICIÓN
Situación actual Pendiente de información oficial

Revisión Anual

INDICADOR PROPIO NIVEL ALCANZADO SEGÚN LIBRO BLANCO 
ANDALUCÍA SMART

Unidad Nº

Revisión Anual.

Situación actual Pendiente de información oficial

INDICADOR PROPIO NÚMERO DE USUARIOS SIN BANDA ANCHA Y/O 
COBERTURA MÓVIL

Unidad Nº

Revisión Anual.

Situación actual Pendiente de información oficial

INDICADOR PROPIO NÚMERO DE EMPRESAS TURÍSTICAS AFECTADAS 
POR LA FALTA DE COBERTURA

Unidad Nº

Revisión Anual.

Situación actual Pendiente de información oficial

INDICADOR 6.1.2. AUE PRESUPUESTO INVERTIDO EN ACTUACIONES 
REALIZADAS EN BARRIOS VULNERABLES DESDE 
EL PUNTO DE VISTA SOCIAL, ECONÓMICO O 
AMBIENTAL

Unidad €

Revisión Anual

Situación actual Pendiente de información oficial

INDICADOR 6.2.3. AUE PRESUPUESTO INVERTIDO EN ACTUACIONES 
DESTINADAS A GARANTIZAR LA IGUALDAD DE 
OPORTUNIDADES DESDE EL PUNTO DE VISTA 
SOCIAL, ECONÓMICO O AMBIENTAL

Unidad €

Revisión Anual

Situación actual Pendiente de información oficial

INDICADOR 8.1.2. AUE NÚMERO DE VIVIENDAS SUJETAS A REGÍMENES DE 
PROTECCIÓN INCLUIDAS EN LOS PLANES LOCALES 
DE VIVIENDA

UNIDAD DEFINICIÓN
Unidad €

Situación actual Pendiente de información oficial

Revisión Anual

INDICADOR 8.1.3. AUE NÚMERO DE VIVIENDAS DESTINADAS A ALQUILER 
SOCIAL A PRECIO ASEQUIBLE

Unidad Nº

Revisión Anual.

Situación actual Pendiente de información oficial

INDICADOR 8.2.2. AUE NÚMERO DE PERSONAS BENEFICIARIAS DE LOS 
PROGRAMAS INCLUIDOS EN PLANES PÚBLICOS DE 
VIVIENDA

Unidad Nº

Revisión Anual.

Situación actual Pendiente de información oficial
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INDICADORES DE SEGUIMIENTO CUALITATIVOS

UNIDAD DEFINICIÓN
INDICADOR 1.1.1. AUE ¿SE HAN INCORPORADO EN LOS INSTRUMENTOS DE 

ORDENACIÓN TERRITORIAL Y URBANÍSTICA CRITERIOS 
PARA ASEGURAR EL USO RACIONAL DEL SUELO QUE 
ATIENDA AL PRINCIPIO DE DESARROLLO SOSTENIBLE?

Revisión Anual

Situación actual Pendiente de información oficial

Indicador asociado ODS 11. 11.a.1. Proporción de la población que vive en 
ciudades que implementan planes de desarrollo urbano 
y regional integrando las proyecciones de población y las 
necesidades de los recursos, por tamaño de ciudad.

INDICADOR 1.2.1. AUE ¿SE DISPONE DE UN PLAN DE GESTIÓN MUNICIPAL DEL 
PATRIMONIO NATURAL Y CULTURAL O INSTRUMENTO 
EQUIVALENTE, PARA ASEGURAR SU ADECUADA 
CONSERVACIÓN Y PUESTA EN VALOR?

Revisión Anual.

Situación actual Pendiente de información oficial

INDICADOR 1.3.1. AUE ¿SE HA REALIZADO UNA PLANIFICACIÓN DEL 
DESARROLLO EN RED Y DE LA CONECTIVIDAD DE 
LAS INFRAESTRUCTURAS VERDES Y AZULES CON EL 
CONTEXTO NATURAL?

Revisión Anual.

Situación actual Pendiente de información oficial

INDICADOR 5.1.1. AUE ¿SE DISPONE EN LA CIUDAD DE PLANES DE 
TRANSPORTE AL TRABAJO (PTT) PARA RACIONALIZAR 
LOS DESPLAZAMIENTOS A LOS PRINCIPALES CENTROS 
DE TRABAJO?

Revisión Anual

Situación actual Pendiente de información oficial

Indicador asociado ODS 11. 11.a.1. Proporción de la población que vive en 
ciudades que implementan planes de desarrollo urbano 
y regional integrando las proyecciones de población y las 
necesidades de los recursos, por tamaño de ciudad.

INDICADOR 5.2.1. AUE ¿SE DISPONE DE PLAN DE MOVILIDAD URBANA 
SOSTENIBLE (PMUS) EN EL TERRITORIO?

Revisión Anual.

Situación actual Pendiente de información oficial

UNIDAD DEFINICIÓN
Indicador asociado Indicador ODS 11. 11.2.1. Proporción de la población que 

tiene fácil acceso al transporte público, desglosada por sexo, 
edad y personas con discapacidad.

Compromisos de reducción de las emisiones de CO2 del 
Pacto de los alcaldes para el Clima y la Energía (PACES).

Indicador EDUSI (EU01).

INDICADOR 3.3.1. AUE ¿SE DISPONE DE ALGÚN PLAN O ESTRATEGIA PARA 
LA MEJORA DE LA RESILIENCIA EN EL TERRITORIO 
ANTE SITUACIONES ADVERSAS Y LA REDUCCIÓN DE 
DAÑOS?

Revisión Anual

Situación actual Pendiente de información oficial

INDICADOR 4.1.1. AUE ¿SE DISPONE DE ALGÚN PLAN O ESTRATEGIA DE 
ACCIÓN PARA LA ENERGÍA SOSTENIBLE (PAES) O 
INSTRUMENTO EQUIVALENTE QUE ESTABLEZCA 
OBJETIVOS LOCALES EN ESTE ÁMBITO?

Revisión Anual.

Situación actual Pendiente de información oficial

Indicador asociado Compromisos del Pacto de los Alcaldes para el Clima y la 
Energía (PACES)

INDICADOR 4.3.1. AUE ¿SE HAN INCORPORADO CRITERIOS EN LA GESTIÓN 
ENCAMINADOS A FOMENTAR EL CICLO SOSTENIBLE 
DE LOS MATERIALES Y RECURSOS EN EL MARCO DE LA 
ECONOMÍA CIRCULAR?

Revisión Anual.

Situación actual Pendiente de información oficial

INDICADOR 4.2.1. AUE ¿SE DISPONE DE PLAN DE GESTIÓN DEL AGUA O 
INSTRUMENTO EQUIVALENTE QUE PERMITA AVANZAR 
EN LA SOSTENIBILIDAD Y EFICIENCIA DE LOS 
RECURSOS HÍDRICOS DEL TERRITORIO?

Revisión Anual.

Situación actual Pendiente de información oficial

INDICADOR 4.4.1. AUE ¿SE DISPONE DE PLAN DE GESTIÓN DE RESIDUOS O 
INSTRUMENTO EQUIVALENTE CON EL OBJETIVO DE 
AUMENTAR EL PORCENTAJE DE RECOGIDA SELECTIVA 
Y RECICLAJE?
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UNIDAD DEFINICIÓN
Revisión Anual.

Situación actual Pendiente de información oficial

INDICADOR PROPIO ¿SE DISPONE DE PLAN DE GESTIÓN 
AGROALIMENTARIA SOSTENIBLE O INSTRUMENTO 
EQUIVALENTE QUE PERMITA AVANZAR EN LA 
SOSTENIBILIDAD Y EFICIENCIA DE LOS RECURSOS 
ALIMENTARIOS DEL TERRITORIO?

Revisión Anual.

Situación actual Pendiente de información oficial

INDICADOR 7.1.1. AUE ¿SE DISPONE DE PLANES DE MEJORA DE LA 
ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD TERRITORIAL, O 
INSTRUMENTOS EQUIVALENTES, QUE RECOJAN 
ACTUACIONES EN MATERIA DE EMPLEO Y ACTIVIDAD 
ECONÓMICA?

Revisión Anual

Situación actual Pendiente de información oficial

Indicador asociado 24. Población activa (Sistema Municipal de Indicadores de 
Sostenibilidad).

25. Autocontención laboral (Sistema Municipal de 
Indicadores de Sostenibilidad).

INDICADOR 7.2.1. AUE ¿SE DISPONE DE PLANES ESPECÍFICOS DE 
REACTIVACIÓN ECONÓMICA E INNOVACIÓN EN EL 
ÁMBITO DEL TURISMO INTELIGENTE, SOSTENIBLE, 
COMERCIO E INDUSTRIA EN EL TERRITORIO?

Revisión Anual.

Situación actual Pendiente de información oficial

INDICADOR PROPIO ¿SE DISPONE DE UN PLAN TERRITORIAL PARA 
LA GESTIÓN SOSTENIBLE DE LOS RECURSOS 
FORESTALES?

Revisión Anual.

Situación actual Pendiente de información oficial

INDICADOR 9.1.1. AUE ¿SE DISPONE DE UN PLAN O ESTRATEGIA LOCAL PARA 
AVANZAR EN UN MODELO URBANO INTELIGENTE?

Revisión Anual

Situación actual Pendiente de información oficial

Indicador asociado Indicador EDUSI (R025B).

UNIDAD DEFINICIÓN
INDICADOR 9.2.1. AUE ¿SE HAN INCORPORADO CRITERIOS PARA MEJORAR 

LOS SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN ELECTRÓNICA Y 
REDUCIR LA BRECHA DIGITAL?

Revisión Anual.

Situación actual Pendiente de información oficial

INDICADOR 6.1.1. AUE ¿SE ENCUENTRAN ADECUADAMENTE IDENTIFICADOS 
LOS ENTORNOS URBANOS QUE PRESENTAN UN 
MAYOR GRADO DE VULNERABILIDAD SOCIAL, 
ECONÓMICA Y AMBIENTAL?

Revisión Anual

Situación actual Pendiente de información oficial

INDICADOR 6.2.1. AUE ¿SE DISPONE DE UN PLAN O ESTRATEGIA A NIVEL 
LOCAL PARA GARANTIZAR LA IGUALDAD DE 
OPORTUNIDADES, EL ACCESO AL MERCADO DE 
TRABAJO Y LA VIDA PÚBLICA EN CONDICIONES DE 
IGUALDAD?

Revisión Anual.

Situación actual Pendiente de información oficial

Indicadores asociados ODS 11. 11.7.2. Proporción de mujeres víctimas de violencia 
física o acoso sexual, por perpetrador y lugar del hecho.

21. Envejecimiento de la población (Sistema Municipal de 
Indicadores de Sostenibilidad).

22. Población de nacionalidad extranjera (Sistema Municipal 
de Indicadores de Sostenibilidad).

27. Satisfacción de los ciudadanos con la comunidad local 
(Sistema Municipal de Indicadores de Sostenibilidad).

28. Tasa de asociacionismo (Sistema Municipal de 
Indicadores de Sostenibilidad).

INDICADOR 6.2.2. AUE ¿SE DISPONE DE UN PLAN O ESTRATEGIA QUE LLEVE A 
CABO PROTOCOLOS DE DETECCIÓN TEMPRANA DE LA 
VULNERABILIDAD/EXCLUSIÓN SOCIAL?

Revisión Anual.

Situación actual Pendiente de información oficial



AGENDA URBANA Y RURAL

186

UNIDAD DEFINICIÓN
INDICADOR 8.1.1. AUE ¿SE DISPONE DE UN PLAN DE VIVIENDA LOCAL QUE 

FAVOREZCA LA EXISTENCIA DE UN PARQUE PÚBLICO Y 
PRIVADO DE VIVIENDA ADECUADO A LA DEMANDA E 
IMPULSE EN PARTICULAR LA VIVIENDA EN ALQUILER A 
PRECIOS ASEQUIBLES?

Revisión Anual.

Situación actual Pendiente de información oficial

Indicador asociado ODS 11. 11.1.1. Proporción de la población urbana que 
vive en barrios marginales, asentamientos improvisados o 
viviendas inadecuadas.

INDICADOR 8.2.1. AUE ¿SE DISPONE DE UN PLAN DE AYUDAS PARA 
GARANTIZAR EL ACCESO A LA VIVIENDA POR 
PARTE DE LOS HOGARES Y COLECTIVOS MÁS 
VULNERABLES, CON UNA PARTICULAR ATENCIÓN A 
JÓVENES, MAYORES Y AFECTADOS POR PROCESOS DE 
DESAHUCIO?

Revisión Anual.

Situación actual Pendiente de información oficial
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4.3.3 INDICADORES DE SEGUIMIENTO AUR2030GRANADA
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4.3.4 INDICADORES DESCRIPTIVOS AUR2030GRANADA

DATOS E INDICADORES
VALOR PROVINCIA 

DE GRANADA

D.01. VARIACIÓN DE LA POBLACIÓN 2007-2020 -5,16

D.02. TERRITORIO Y DIVERSIDAD DE HÁBITATS 5,26

D.02.a. Superficie de cobertura artificial (%) 44,11

D.02.b. Superficie de cultivos (%) 0,14

D.02.c. Superficie de zona forestal y dehesas (%) 3,20

D.03. SUPERFICIE DE EXPLOTACIONES AGRARIAS Y FORESTALES 36,05

D.03.a. Superficie municipal destinada a explotaciones agrarias y forestales 2,04

D.03.b. Superficie municipal destinada a explotaciones agrarias y forestales respecto al suelo urbano y  
urbanizable delimitado de la ciudad (%) 21,34

D.04. SUPERFICIE DE SUELO NO URBANIZABLE (%) 20,40

D.05. SUPERFICIE VERDE (ha cada 1.000 hab.) 10,13

D.06. DENSIDAD DE POBLACIÓN EN SUELO URBANO (hab/ha) 0,28

D.07. SUELO URBANO DISCONTINUO (%) 0,19

D.08. DENSIDAD DE VIVIENDA (viv/ha) 75,14

D.09. COMPACIDAD URBANA (m2/t/m2s) 17,97

D.10. COMPACIDAD RESIDENCIAL 26,22

D.10.a. Sup. Construido uso residencial (m2t/m2s) 17,37

D.10.b. Sup. Construido uso residencial (%) 18,90

D.11. COMPLEJIDAD URBANA 7,07

D.12. PARQUES Y EQUIPAMIENTOS DE ZONAS VERDES 64,93

D.13. ESPACIOS PÚBLICOS 39,29

D.ST.01. DENSIDAD DE VIVIENDA PREVISTA EN LAS ÁREAS DE SUELO DE DESARROLLO (viv/hab) 0,89

D.ST.02. ÁREAS DE SUELO DE DESARROLLO (%) 668,10

D.ST.03. SUELO URBANIZABLE DELIMITADO (%) 62,73

D.ST.04. SUPERFICIE DE SUELO PREVISTO PARA USO RESIDENCIAL (%) 9,67
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DATOS E INDICADORES
VALOR PROVINCIA 

DE GRANADA

D.ST.05. SUPERFICIE DE SUELO PREVISTO PARA ACTIVIDADES ECONÓMICAS (%) 20,77

D.14. ANTIGÜEDAD DEL PARQUE EDIFICATORIO. Parque edificatorio anterior al año 2000. 12,52

D.15. CONSUMO DE AGUA 7,31

D.16. CALIDAD DEL SILENCIO 50,32

D.17. SUPERFICIE DE INFRAESTRUCTURAS DE TRANSPORTE (ha) 18,29

D.17.a. Superficie infraestructuras de transporte (ha) 34,32

D.17.b. Superficie infraestructuras de transporte (%) 38,81

D.18. ÍNDICE DE MOTORIZACIÓN 8,03

D.18.a. Vehículos domiciliados cada 1.000 hab. 7,35

D.18.b. Porcentaje de turismos (%). 42,36

D.18.c. Porcentaje de motocicletas (%) 30,55

D.18.d. Antigüedad del parque de vehículos 7,65

D.19. DENSIDAD DE LÍNEAS DE AUTOBÚS Y MODOS FERROVIARIOS 7,55

D.20. ACCESIBILIDAD A LOS SERVICIOS DE TRANSPORTE PÚBLICO 50,80

D.21. DOTACIÓN DE VÍAS CICLISTAS 13,93

D.22. ENVEJECIMIENTO DE LA POBLACIÓN 42,09

D.22.a. Índice de envejecimiento de la población (%) 53,49

D.22.b. Índice de senectud de la población (%) 245,90

D.23. POBLACIÓN EXTRANJERA (%) 12,57

D.24. ÍNDICE DE DEPENDENCIA 12,21

D.24.a. Índice dependencia total   (%) 5,75

D.24.b. Índice dependencia infantil (%) 7,21

D.24.c. Índice dependencia mayores (%) 21,32

D.25. PORCENTAJE DE PERSONAS CON ACCESO A LOS SERVICIOS SOCIALES 153,34

D.26. NÚMERO DE TRABAJADORES/AS -5,16
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DATOS E INDICADORES
VALOR PROVINCIA 

DE GRANADA

D.26.a. Trabajadores en sector agricultura (%) 5,26

D.26.b. Trabajadores en sector industria (%) 44,11

D.26.c. Trabajadores en sector construcción (%) 0,14

D.26.d. Trabajadores en sector servicios (%) 3,20

D.27. NÚMERO DE ESTABLECIMIENTOS 36,05

D.27.a. Establecimientos en sector agricultura (%) 2,04

D.27.b. Establecimientos en sector industria (%) 21,34

D.27.c. Establecimientos en sector construcción (%) 20,40

D.27.d. Establecimientos en sector servicios (%) 10,13

D.28. TASA DE PARO 0,28

D.28.a. Porcentaje de parados total (%) 0,19

D.28.b. Porcentaje de parados entre 25 y 44 años (%) 75,14

D.28.c. Porcentaje de paro femenino (%) 17,97

D.29. PARQUE DE VIVIENDA (viv/1000 hab) 26,22

D.30. TIPOLOGÍA DE VIVIENDA 17,37

D.31. VIVIENDA PROTEGIDA 18,90

D.32. VARIACIÓN DEL NÚMERO DE HOGARES 2001-2011 (%) 7,07

D.33. CRECIMIENTO DEL PARQUE DE VIVIENDA 2001-2011 (%) 64,93

D.34. VIVIENDA SECUNDARIA (%) 39,29

D.35. VIVIENDA VACÍA (%) 0,89

D.36. ACCESIBILIDAD A LA VIVIENDA 668,10

D.ST.06. VIVIENDAS PREVISTAS EN ÁREAS DE DESARROLLO RESPECTO DEL PARQUE DE VIVIENDA (%) 62,73

D.ST.07. NÚMERO DE VIVIENDAS PREVISTAS EN LAS ÁREAS DE DESARROLLO (viv/1.000 hab) 9,67

D.37. FIGURA DE PLANEAMIENTO URBANÍSTICO VIGENTE EN EL MUNICIPIO 20,77

D.38. FECHA DE LA FIGURA DE PLANEAMIENTO URBANÍSTICO VIGENTE Pendiente

D.39. AGENDA URBANA, PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO Y SMART CITIES 07/2022
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