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.1. DEFINICIÓN DE INDICADOR AMBIENTAL

Un indicador puede definirse como “un dato que ha
sido seleccionado a partir de un conjunto estadístico
más amplio, por poseer una significación y una
representatividad particulares, cuyas tres funciones
básicas han de ser: simplificación, cuantificación y
comunicación”.
Los indicadores ambientales surgen como resultado
de la creciente preocupación por los aspectos
ambientales del desarrollo y el bienestar humano;
proceso que requiere cada vez más información y,
a la vez, la necesidad de abreviar dicha información
para la toma de decisiones. Esta doble vertiente es
un campo de conflicto permanente en esta línea de
trabajo, ya que los indicadores deben recoger un
cúmulo cada vez mayor de información en un número
cada vez menor de componentes paramétricos.
El indicador ambiental deberá permitir una lectura
sucinta, comprensible y científicamente válida de
los fenómenos ambientales en cuestión. De esto
se desprende que el parámetro constituye una
síntesis que permite derivar un conocimiento sobre
el conjunto, más allá de lo que el propio parámetro
dice. Los indicadores deben responder a las
cuestiones ambientales que interesan en la toma de
decisiones y en la información pública en general,
dando prioridad a las necesidades e intereses
humanos o sociales.

El análisis y estudio de los indicadores ambientales
es la fase clave de toda Ecoauditoría, ya que en esta
fase se establecen los parámetros de sostenibilidad
ambiental enfocados al establecimiento de políticas
ambientales municipales concretas.
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.2. DEFINICIÓN DE SISTEMA TERRITORIAL DE
INDICADORES

Un Sistema Territorial de Indicadores es algo más
que la simple suma de una serie de indicadores
ambientales; si bien cada indicador está referido
a un problema específico, el sistema territorial de
indicadores responde a un interés genérico. Es
decir, el sistema tiene por objeto proporcionar una
información totalizadora, que es mayor y distinta de
la que ofrece cada una de sus partes.
El Sistema Territorial de Indicadores propuesto en la
presente Ecoauditoría está basado en las siguientes
premisas:
1. La elaboración de indicadores nos sirve como
herramienta que nos provee de información
sintética respecto a diferentes aspectos del
ámbito de estudio. Éstos aportan información
a nivel municipal, aunque en determinados
indicadores se puede realizar cálculos para
diferentes referencias temporales y ámbitos de
estudio.
2. El criterio que se ha seguido para la definición
5
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inicial de indicadores a falta de hacer la evaluación
social y los procesos de participación ciudadana
que darán lugar a nuevos indicadores en función
del proceso de participación ciudadana, se han
escogido aquellos que resultan relevantes para
el conocimiento del medio ambiente del Entorno
del Negratín y que contribuyen al incremento de
la conciencia ambiental de la sociedad de los
municipios que la integran.
3. Una de las premisas de las que partimos para
establecer dichos indicadores es que los datos
para elaborarlos estén disponibles, ya sea
en fuentes oficiales o, en su defecto, en otros
organismos, instituciones, asociaciones, etc.,
cuyo prestigio en el ámbito de que se trate esté
reconocido públicamente.
Otro requisito es que puedan ser actualizados
regularmente conforme a sus características de
periodicidad y siempre que la carga de trabajo
que ello represente sea razonable.
Otro requisito es que sean fácilmente
interpretables, susceptibles de ser comprendidos
por la gran mayoría de la población, etc.
4. La organización de indicadores recoge
indicadores europeos obligatorios, voluntarios
y específicos. Los indicadores europeos
obligatorios y voluntarios son los definidos por el
Grupo de Expertos de Medio Ambiente Urbano
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(GMAU) a nivel europeo, como base para los
municipios donde se desarrolla ecoauditorías.
Los indicadores específicos se definen con el fin
de profundizar en el ámbito de estudio.
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2

.1. SISTEMAS NATURALES Y DE APOYO

2.1.1. SISTEMA AGRARIO
El sistema agrario es de esencial importancia en el
Entorno del Negratín, dado que esta actividad es
uno de los principales soportes de la economía en
la zona.
En cuanto a extensión, y dadas las condiciones
climáticas existentes, dominan los cultivos de secano
sobre los de regadío, los cuales se concentran
únicamente en determinadas zonas, como las vegas
de los ríos Castril, Guardal y Baza.

•

Y con respecto a los cultivos de regadío,
entre los herbáceos, de nuevo es la cebada el
cultivo dominante, pero la variedad de especies
utilizadas en este caso es mucho más amplia,
encontrando también una superficie significativa
de avena, maíz y guisante seco entre otras. Y
entre los cultivos leñosos de regadío predomina
de nuevo el olivar para aceite y el almendro, pero
con notable superioridad del primero.
También se tienen cierta presencia los viñedos
para vino. Y otro cultivo significativo en la zona es
el chopo, que distribuido en torno a las riberas,
fundamentalmente a lo largo del río Castril.

•

Pinar (Pinus halepensis): son la formación
arbolada más representativa en el Entorno del
Negratín, como resultado principalmente de las
repoblaciones forestales llevadas a cabo en la
gestión del monte público en esa zona.

•

Encinar (Quercus rotundifolia) solo existen
pequeños bosquetes de encinas en el Cerro de
Jabalcón y al norte de Cortes de baza, próximos
a Campo-Cámara.

•

Mezcla de frondosas y coníferas: Se trata de
pequeños bosquetes también localizados al
norte del municipio de Cortes de Baza, cerca del
núcleo de Campo-Cámara, en los que aparecen
frondosas (Quercus rotundifolia) mezcladas con
coníferas (Pinus halepensis)

2.1.2. SISTEMA FORESTAL
También es un rasgo distintivo el predominio de
los herbáceos frente a los leñosos; ahora bien, la
tendencia de los leñosos es al incremento, debido a
su mayor rentabilidad. De hecho, concretamente en
el Entorno del Negratín las extensiones de leñosos
ya han equiparado a las de herbáceos, ocupando las
primeras un 26% del territorio y las segundas un 25%
del mismo.
•
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En cuanto a los cultivos de secano, se observa
que los cultivos herbáceos más importantes
son la cebada y la avena; y en segundo orden
de importancia, se presentan los leñosos,
principalmente el olivar de aceituna de aceite y
el almendro.

Los espacios forestales más importantes en el
Entorno del Negratín se localizan hacia el noroeste,
extendiéndose por los municipios de Cuevas del
Campo -coincidiendo con el Monte del Pueblo de
Cuevas del Campo-, norte de Zújar y Cortes de Baza,
donde encontramos principalmente con pinares de
la especie Pinus halepensis.
Otra formación a destacar son los encinares (Quercus
rotundifolia) que aparecen en el Cerro de Jabalcón
(término municipal de Zújar).

Y en cuanto a las formaciones de matorral, destacan
las siguientes:
•

•

Matorral calcícola, es la base de matorral de
mayor extensión en el Entorno del Negratín,
apareciendo ampliamente representado en el
término de Benamaurel.
Garriga degradada, caracterizada por ser un
hábitat degradado que sustituye a los encinares
y que aparece representada principalmente en
esta zona en las proximidades del río Guadalentín,
en el término de Cuevas del Campo.

•

Estepas y Lastones (Festuca scariosa), se trata

Así, las formaciones arboladas que destacan en el
Entorno del Negratín son:
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de la segunda formación arbustiva de mayor
representación en el Entorno del Negratín.
•

Retamar (Retama sphaerocarpa), Sabinar
y Enebral (Juniperus communis). Se trata
de formaciones de matorral que aparecen
principalmente en la zona suroeste del ámbito
de estudio.

•

Tomillar (Thymus vulgaris) y Romeral (Rosmarinus
offi cinalis) estas formaciones de matorral
aparecen muy bien representadass en el Cerro
de Jabalcón y al sur de Zújar.

•

Galería arbórea y arbustiva de ribera, se localiza
en los márgenes de los ríos Castril, Guardal y
Guadalentín. Esta vegetación está formada por
principalmente por cañaverales (Arundo donax),
gayumbares (Spatium junceum), zarzales (Rubus
ulmifolius) y saucedas (Salix Atrocinerea).

•

Monte del Pueblo de Zújar, en el municipio de
Zújar, con una extensión de 5712,96 Has.

2.1.3. SISTEMA HIDROLÓGICO
El Entorno del Negratín se localiza en la Cuenca
Hidrográfica del Guadalquivir, concretamente en
la Subcuenca del Guadiana Menor (Sistema de

Explotación del Alto Guadiana Menor).
La cuenca vertiente del Guadiana Menor tiene una
superficie total de 7181,19 Km2 y el caudal medio
del río que le da nombre es de 16,8 m3/s.
La Subcuenca del Guadiana Menor constituye el
colector principal de las aguas que circulan por las

En el Entorno del Negratín aparecen tres zonas
catalogadas como Monte Público, todas ellas
con titularidad municipal correspondiente a sus
respectivos Ayuntamientos:
•

Atochares, en el municipio de Benamaurel, con
una extensión de 5638,98 Has.

•

Monte del Pueblo de Cuevas del Campo, en
el municipio de Cuevas del Campo, con una
extensión de 4537,76 Has.

Embalse del Negratín visto desde el Mirador del Negratín. Cuevas del Campo.
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hoyas y altiplanicies de Guadix, Baza y Huéscar, y se
configura a partir de los derrames que descienden
desde los diferentes conjuntos montañosos que las
bordean.

por la existencia de contrastes naturales que le
aportan gran riqueza ecológica, fruto de la cual nos
encontramos con tres áreas protegidas por el Plan
Especial de Protección del Medio Físico:

El ámbito del Entorno del Negratín es atravesado por
cuatro cursos de agua principales: río Guadalentín,
río Castril, río Guardal y río Baza, en cuyas
confluencias se origina el Guadiana Menor, uno de
los principales afluentes del Guadalquivir.

•

Paraje Sobresaliente del Cerro de Jabalcón (PS6)

•

Paisaje Agrícola Singular de la Vega de Zújar
(AG-7)

Todos
estos
cursos
presentan
escorrentía
permanente, y están clasificados como Ríos
Mineralizados de Baja Montaña Mediterránea, de
acuerdo al Mapa de Ecotipos de la Demarcación
Hidrográfica del Guadalquivir (2009) elaborado por
la Consejería de Medio Ambiente de la Junta de
Andalucía.
La parte más baja del cauce del Guadiana Menor
está inundada por la cola del Embalse del Negratín,
de 546 Hm3 de capacidad, el cual cuenta con una
aportación media de 321 Hm3/año. En el Tomo I se
incluyen los datos descriptivos del Embalse.
2.1.4. ESPACIOS Y ELEMENTOS PROTEGIDOS
POR SU INTERÉS ECOLÓGICO Y/O PAISAJÍSTICO
PLAN ESPECIAL DE PROTECCIÓN DEL MEDIO
FÍSICO (PEMPF) DE LA PROVINCIA DE GRANADA
El enclave del Entorno del Negratín se caracteriza
10

•

Paisaje Agrícola Singular de la Vega del Guardal,
Castril y Huéscar (AG-8)

ÁREAS IMPORTANTES PARA LAS AVES (IBAs)
Las Áreas Importantes para las Aves son espacios
no protegidos legalmente, pero en los que se
encuentran presentes regularmente una parte
significativa de la población de una o varias especies
de aves consideradas prioritarias por el organismo
conservacionista internacional SEO-BirdLife.
Según BirdLife las IBAs deben considerarse como el
mínimo esencial para asegurar la supervivencia de
tales especies en su área de distribución.
Aunque no se trata de espacios legalmente
protegidos y, por tanto, no son jurídicamente
vinculantes, existe una extensa jurisprudencia del
tribunal de Luxemburgo en el sentido de atribuirles
condición de referencia para apreciar si un estado

miembro de la UE ha declarado suficientes ZEPA en
número y extensión
En el Entorno del Negratín se localiza el Área
Importante para las Aves de la Hoya de Baza (IBA 213),
que es un Área seleccionada por su importancia para
las aves esteparias como el sisón, alcaraván, ganga
ortega, calandria, terrera marismeña, cogujada
común, collalba negra y carraca.
RED DE ESPACIOS PROTEGIDOS DE ANDALUCÍA
(RENPA) Y RED EUROPEA NATURA 2000
No tienen presencia en el ámbito de estudio ningún
espacio incluido en la Red de Espacios Naturales
Protegidos de Andalucía (RENPA), ni en la Red
Europea Natura 2000.
2.1.5. RIESGOS NATURALES
PRINCIPALES RIESGOS NATURALES
ENTORNO DEL NEGRATÍN

EN

EL

Los riesgos naturales se pueden definir como la
posibilidad de que un territorio y la sociedad que
lo habita pueda verse afectado por un fenómeno
natural de rango extraordinario que suponga un
peligro causante de daño, enfermedad, pérdida
económica o daño ambiental.
En el Capítulo I se detallan los riesgos naturales que
potencialmente pueden ocurrir en el Entorno del
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Negratín, por lo que a continuación simplemente se
enumeran:
•

Riesgo de Inundación: De acuerdo con el
Mapa de Caracterización de Riesgo por Término
Municipal del Plan de Prevención de Avenidas en
Cauces Urbanos Andaluces, los municipios de
Benamaurel, Cortes de Baza y Zújar se clasifican
dentro de la categoría C (riesgo medio), mientras
que el municipio de Cuevas del Campo no está
caracterizado como potencialmente susceptible
de riesgo de inundación.
Según el Mapa de Peligrosidad por Inundaciones
incluido en el Atlas de riesgos naturales en la
provincia de Granada (Diputación de Granada.
IGME. 2007), en el Entorno del Negratín se
localizan las siguientes áreas y tramos de
cauces con peligrosidad de inundación alta,
lo cual supone un periodo de recurrencia de
las inundaciones igual o inferior a 25 años: Río
Guardal, Río Cullar, Río Baza, Arroyo de Fique y
Rambla de Miera.
También hay presentes una serie de cauces que
presentan peligrosidad de inundación baja, con
un periodo de recurrencia de las inundaciones
entre 100 y 500 años, que son: Río Guadalentín
y Río Castril
Y, por último, se localiza un tramo de cauce
con peligrosidad muy baja, con periodo de

recurrencia de las inundaciones superior a 500
años, el Barranco del Potrojo.
•

Movimientos de Ladera: En el Inventario de
Movimientos de Ladera del Atlas de riesgos
naturales en la provincia de Granada (Diputación
de Granada. IGME. 2007) consta que, en el
Entorno del Negratín la tipología de movimientos
de ladera que han tenido lugar han sido: flujos
de tierra y coladas de barro, en el municipio
de Cuevas del Campo, en las proximidades del
río Guadalentín; deslizamientos rotacionales y
traslacionales así como procesos superfi ciales
de reptación y solifluxión, en distintos puntos
del municipio de Cortes de Baza, n las zonas
del río Castril y del Barranco de Baldiyera; y
desprendimientos y fl ujos de derrubio, que se
han registrado como fenómenos puntuales en el
Cerro Jabalcón, dentro del término municipal de
Zújar.
En el Mapa de Susceptibilidad a los Movimientos
de Ladera incluido en el Atlas de riesgos
naturales en la provincia de Granada (Diputación
de Granada. IGME. 2007) se aprecia que en el
Entorno del Negratín el rango de riesgo va
desde alto -porcentaje de superficie afectada
por movimientos de ladera del 10 al 25%en las zonas próximas a los ríos Castril (en el
municipio de Cortes de Baza), río Guadalentín
(en el municipio de Zújar) y río Guardal (en el
municipio de Benamaurel) coincidiendo con

zonas de badlans y de mayores pendientes,
a muy baja o nula -porcentaje de superfi cie
afectada por movimientos de ladera inferior al
1%- en las zonas de menor pendiente.
•

Riesgo de Erosión: El Mapa de riesgo de erosión
incluido en el Atlas de riesgos naturales en la
provincia de Granada (Diputación de Granada.
IGME. 2007) muestra la distribución y extensión
de las zonas más afectadas por los procesos de
erosión en la provincia, pudiéndose apreciar
que en la vertiente norte del río Guadiana Menor
(incluyendo el área del embalse del Negratín)
se concentran zonas de riesgo de erosión muy
elevado, observándose la presencia de badlands,
que se forman cuando las aguas de escorrentía
abren surcos de tamaño métrico o decamétrico
que progresan en profundidad y anchura.
De acuerdo con información obtenida de la
Red de Información Ambiental de Andalucía
(REDIAM), la pérdida anual media de suelo en el
Entorno del Negratín es inferior a 50 tm/ha/año,
si bien al sureste del municipio de Benamaurel
las pérdidas son mayores, alcanzándose valores
de erosividad de entre 50 y 100 tm/ha/año.

•

Riesgo de Movimientos Sísmicos: El Mapa
de Riesgos Sísmicos de España del Servicio
Nacional de Sismología del IGME establece tres
zonas de intensidad sísmica: intensidad baja
(hasta la isostasia VI), intensidad media (entre las
11
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isostasias VI y VIII) e intensidad alta (por encima
de la isostasia VIII). Los municipios englobados
en el Entorno del Negratín se localizan en la
isostasia VIII, lo que supone una intensidad
sísmica media-alta.
•

Riesgo derivado de Procesos Karsticos: En
el Entorno del Negratín existen formaciones
yesíferas, constituidas
por
afloramientos
yesíferos neógenos, donde se han desarrollado
zonas kársticas, siendo el Cerro del Jabalcón el
mayor exponente de este tipo de formaciones
en el área de estudio.
Los riesgos derivados de los procesos karsticos
no son muy comunes en la zona.

•

•
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Riesgo de Sequía: En el Entorno del Negratín,
el riesgo de sequía aparece como consecuencia
del
clima
predominante
(mediterraneo
continentalizado), que se caracteriza por tener
generalmente un volumen escaso y muy irregular
de precipitaciones.

del Negratín, si bien cabe decir que en el
Registro de Histórico de Incendios de la Red de
Información Ambiental de Andalucía (REDIAM)
no consta ningún incendio histórico ocurrido en
los términos municipales incluidos en la zona.
PLANES DE EMERGENCIA MUNICIPALES
La protección civil es un servicio público y los
Ayuntamientos tienen competencias plenas en sus
términos municipales.
Los Ayuntamiento, como entidades básicas
de protección civil, juntamente con otras
Administraciones, disponen de capacidad general
de actuación, planificación y coordinación en esta
materia, con el objetivo principal de garantizar la
protección física de las personas y sus bienes en
situación de grave riesgo colectivo, calamidad
pública o catástrofe extraordinaria, en la que la
seguridad y la vida de las personas puedan peligrar
o sucumbir masivamente.

Así, en el Entorno del Negratín la peligrosidad
por sequía oscila entre riesgo medio y máximo
(Riesgos Catastróficos y Ordenación del territorio
en Andalucía. Consejería de Obras Públicas y
Territorio de la Junta de Andalucía).

Para planificar esta coordinación los Ayuntamientos
han de establecer un Plan de Emergencia Municipal
(PEM), cuyo alcance incluya las capacidades de
respuesta ante inundaciones, incendios forestales
y urbanos, riesgos geológicos, procesos erosivos y
grandes contaminaciones.

Riesgo de Incendios Forestales: Este riesgo se
da en todas las zonas forestales del Entorno

Se entiende por PEM el mecanismo que determina la
estructura jerárquica y funcional de las autoridades

y organismos llamados a intervenir, estableciendo
el sistema de coordinación de los recursos y
medios, tanto públicos como privados. Todo ello
adecuadamente integrado para las tareas de
previsión, prevención, coordinación y actuación,
ante situaciones de grave riesgo colectivo, catástrofe
o calamidad pública.
Actualmente, en el Entorno del Negratín tan sólo
el municipio de Zújar dispone de un Plan de
Emergencias Municipal (PEM), que da cumplimiento
a lo dispuesto en el Artículo 8.3 del Real Decreto
407/1992, de 24 de abril, por el que se aprueba la
Norma Básica de Protección Civil, que indica que
“Las entidades locales elaborarán y aprobarán,
cuando proceda y según el marco de planificación
establecido en cada ámbito territorial, sus
correspondientes Planes Territoriales de Protección
Civil. La competencia de dirección y coordinación de
las acciones previstas en estos planes corresponde a
la autoridad local, sin perjuicio de lo establecido en
el artículo 3.3 de esta Norma”.
El resto de los municipios (Benamaurel, Cortes de
Baza y Cuevas del Campo) disponen de un Plan Local
de Emergencia por Incendios Forestales., conformes
al Decreto 371/2010, de 14 de septiembre, por el
que se aprueba el Plan de Emergencia por Incendios
Forestales de Andalucía y se modifica el Decreto
247/2001, de 13 de noviembre, por el que se
aprueba el Reglamento de Prevención y Lucha contra
Incendios Forestales.
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AGRUPACIONES DE PROTECCIÓN CIVIL
El único municipio del Entorno del Negratín que
cuenta con una Agrupación de Protección Civil es
Zújar.
Por el contrario, no existen en Benamaurel, Cortes de
Baza, ni Cuevas del Campo.
2.1.7. INDICADORES AMBIENTALES
La evaluación ecosistémica de los espacios agrarios,
forestales y fluviales, así como de aquellos espacios
protegidos por su especial interés natural, pretende
detectar las problemáticas relacionadas con su
gestión y su proximidad a los núcleos urbanos.

INDICADOR A.1. DISTRIBUCIÓN DE LA SUPERFICIE
DEL SUELO AGRÍCOLA
INDICADOR A.2. EXPLOTACIONES CON AGRICULTURA ECOLÓGICA
INDICADOR A.3. EXTENSIÓN DE MONTE PÚBLICO
INDICADOR A.4. EQUIPAMIENTOS EN MONTE PÚBLICO
INDICADOR A.5. ESTADO ECOLÓGICO DE LAS
AGUAS
INDICADOR A.6. INCENDIOS FORESTALES
INDICADOR A. 7. RIADAS Y AVENIDAS

También es importante valorar los riesgos naturales
potenciales presentes en la zona, así como las
medidas de prevención establecidas por los
organismos públicos.

INDICADOR A.8. MOVIMIENTOS SÍSMICOS
INDICADOR A.9. EROSIÓN DEL SUELO
INDICADOR A.10. PLANES DE EMERGENCIA MUNICIPALES (PEM)
INDICADOR A.11 AGRUPACIONES DE PROTECCIÓN CIVIL
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INDICADOR A.1. DISTRIBUCIÓN DE LA SUPERFICIE DEL SUELO AGRÍCOLA
Ámbito de
Diagnóstico

Sistemas Naturales y de Apoyo. Sistema Agrario.

Definición del
Indicador

Distribución de la superficie agrícola en función del tipo de aprovechamiento de las
tierras presentes en la superficie total de la explotación distinguiendo las siguientes
categorías: Tierras Labradas; Tierras para pastos permanentes; Otras tierras. Esquema:
ST= {SAU; Otras tierras} y SAU={Tierras labradas; Tierras para pastos permanentes}

Fórmula de
Cálculo

Porcentaje de cada tipo de aprovechamiento de las tierras agrícolas con respecto al
total

Fuente de
Información

Censo Agrario (2009)

Objetivo del
Indicador
Unidad de
Medida

Mantenimiento

%

Periodicidad de
Quinquenal
Cálculo
Entorno del Negratín









Municipio de
Benamaurel

Municipio de Cortes de Baza













Municipio de Cuevas del Campo



Municipio de Zújar
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INDICADOR A.2. EXPLOTACIONES CON AGRICULTURA ECOLÓGICA
Ámbito de
Diagnóstico
Definición del
Indicador

Sistemas Naturales y de Apoyo. Sistema Agrario
Objetivo del
Indicador

Explotaciones con sistemas de agricultura ecológica

Fórmula de
Cálculo

Recuento de las explotaciones con agricultura ecológica y cálculo del porcentaje sobre
el total.

Fuente de
Información

Censo Agrario (2009)

Unidad de
Medida

Aumento
Unidades y %

Periodicidad de
Quinquenal
Cálculo
Entorno del Negratín

Existen 95 explotaciones ecológicas sobre un total de 1.973, lo cual supone un 4,81%

Municipio de
Benamaurel

Municipio de Cortes de Baza

Municipio de Cuevas del Campo

Municipio de Zújar

Existen 7 explotaciones ecológicas
sobre un total de 402, lo cual supone
un 1,74%

Existen 71 explotaciones ecológicas
sobre un total de 357, lo cual supone
un 19,89%

Existen 5 explotaciones ecológicas
sobre un total de 566, lo cual supone
un 0,88%

Existen 12 explotaciones ecológicas
sobre un total de 458, lo cual supone
un 2,62%
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INDICADOR A.3. EXTENSIÓN DE MONTE PÚBLICO
Ámbito de
Diagnóstico
Definición del
Indicador

Sistemas Naturales y de Apoyo. Sistema Forestal.
Objetivo del
Indicador

Identificación de los Montes Públicos en el Entorno del Negratín

Fórmula de
Cálculo

Extensión de los Montes Públicos existentes en el Entorno del Negratín

Fuente de
Información

Red de Información Ambiental de Andalucía (REDIAM)

Mantenimiento

Unidad de
Medida

Hectáreas

Periodicidad de
Quinquenal
Cálculo






Entorno del Negratín






En el Entorno del Negratín aparecen tres zonas catalogadas como Monte Público,
todas ellas con titularidad municipal correspondiente a sus respectivos Ayuntamientos:
• Atochares, en el municipio de Benamaurel, con una extensión de 5638,98 Has.
• Monte del Pueblo de Cuevas del Campo, en el municipio de Cuevas del Campo, con
una extensión de 4537,76 Has.
• Monte del Pueblo de Zújar, en el municipio de Zújar, con una extensión de 5712,96 Has.
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Municipio de
Benamaurel

Municipio de Cortes de Baza

Municipio de Cuevas del Campo

Municipio de Zújar

Monte de Atochares: 5638,98 Has.

--

Monte del Pueblo de Cuevas del
Campo: 4537,76 Has.

Monte del Pueblo de Zújar:5712,96
Has.
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INDICADOR A.4. EQUIPAMIENTOS EN MONTE PÚBLICO
Ámbito de
Diagnóstico
Definición del
Indicador

Sistemas Naturales y de Apoyo. Sistema Forestal
Identificación de los Equipamientos en los Montes Públicos del Entorno del Negratín

Fórmula de
Cálculo

Sumatoria de los Equipamientos en los Montes Públicos del Entorno del Negratín

Fuente de
Información

Red de Información Ambiental de Andalucía (REDIAM)

Objetivo del
Indicador

Aumentar

Unidad de
Medida

Unidades

Periodicidad de
Anual
Cálculo

Entorno del Negratín

Año 2013: En el Entorno del Negratín existen 2 Equipamientos en Monte Público, se trata del Área Recreativa de la Ermita de la Virgen de la Cabeza, ubicada en
el Monte Atochares (en el Término Municipal de Benamaurel), y el Área Recreativa del Barranco de la Coronica, ubicada en el Monte del Pueblo de Cuevas del
Campo (en el término municicipal de Cuevas del Campo).

Municipio de
Benamaurel

Municipio de Cortes de Baza

Municipio de Cuevas del Campo

Municipio de Zújar

Año 2013: 1
Área Recreativa de la Ermita Virgen de
la Cabeza

Año 2013: 0

Año 2013: 1
Área Recreativa del Barranco de la
Coronica

Año 2013: 0
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INDICADOR A.5. ESTADO ECOLÓGICO DE LAS AGUAS
Ámbito de
Diagnóstico
Definición del
Indicador

Sistemas Naturales y de Apoyo. Sistema Hidrológico
Determinación del Estado Ecológico de las Aguas Superficiales en función a lo establecido en la Directiva 2000/60/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito
de la política de aguas Marco del Agua (DMA)

Objetivo del
Indicador
Unidad de
Medida

Mejorar

Fórmula de
Cálculo

Determinada en la Directiva marco del Agua (DMA)

Fuente de
Información

Mapa de Evaluación del Estado Ecológico en la Demarcación Hidrográfi ca del Guadal- Periodicidad de
Quinquenal
quivir (2009) de la de la Consejería de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía
Cálculo

Valoración cualitativa

Entorno del Negratín

Río Guadalentín: Estado Ecológico Moderado
Río Castril: Estado Ecológico Deficiente
Río Guardal: Estado Ecológico Deficiente
Río Baza: Estado Ecológico Deficiente
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Municipio de
Benamaurel

Municipio de Cortes de Baza

Municipio de Cuevas del Campo

Municipio de Zújar

Rïo Guardal:
Estado Ecológico Deficiente
Río Baza:
Estado Ecológico Deficiente

Río Castril:
Estado Ecológico Deficiente

Río Guadalentín:
Estado Ecológico Moderado

Río Guadalentín:
Estado Ecológico Moderado
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INDICADOR A.6. INCENDIOS FORESTALES
Ámbito de
Diagnóstico
Definición del
Indicador

Sistemas Naturales y de Apoyo. Riesgos Ambientales
Número de incendios forestales que se producen al año

Fórmula de
Cálculo

Sumatorio del número de incendios que se producen al año

Fuente de
Información

Ayuntamientos

Objetivo del
Indicador

Disminuir

Unidad de
Medida

Unidades

Periodicidad de
Anual
Cálculo
Entorno del Negratín

Año 2013: 0 incendios forestales

Municipio de
Benamaurel

Municipio de Cortes de Baza

Municipio de Cuevas del Campo

Municipio de Zújar

Año 2013: 0 incendios forestales

Año 2013: 0 incendios forestales

Año 2013: 0 incendios forestales

Año 2013: 0 incendios forestales
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INDICADOR A.7. RIADAS Y AVENIDAS
Ámbito de
Diagnóstico

Sistemas Naturales y de Apoyo. Riesgos Ambientales

Definición del
Indicador

Número de riadas y avenidas que se producen al año

Fórmula de
Cálculo

Sumatorio del número de riadas y avenidas que se producen al año

Fuente de
Información

Ayuntamientos

Objetivo del
Indicador

Disminuir

Unidad de
Medida

Unidades

Periodicidad de
Anual
Cálculo
Entorno del Negratín

Año 2013: Ha tenido lugar un episodio de avenidas por las lluvias con carácter tormentoso ocurridas por un fenómeno de gota fría a fecha 28 de agosto de 2013,
que afectó al municipio de Cortes de Baza.
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Municipio de
Benamaurel

Municipio de Cortes de Baza

Municipio de Cuevas del Campo

Municipio de Zújar

Año 2013: 0 riadas y avenidas

Año 2013: 1 episodio de avenidas
Debido a lluvias ocurridas a 28 de
agosto de 2013 ocurrieron avenidas
de agua próximos a los anejos de
Campo Cámara y La Teja.

Año 2013: 0 riadas y avenidas

Año 2013: 0 riadas y avenidas
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INDICADOR A.8. MOVIMIENTOS SÍSMICOS
Ámbito de
Diagnóstico
Definición del
Indicador

Sistemas Naturales y de Apoyo. Riesgos Ambientales
Número de movimientos sísmicos con epicentro en el Entorno del Negratín al año.

Fórmula de
Cálculo

Sumatoria del número de movimientos sísmicos con epicentro en los municipios estudiados al año.

Fuente de
Información

Ayuntamientos

Objetivo del
Indicador

Disminuir

Unidad de
Medida

Unidades

Periodicidad de
Anual
Cálculo
Entorno del Negratín

Año 2013: 0 movimientos sísmicos

Municipio de
Benamaurel

Municipio de Cortes de Baza

Municipio de Cuevas del Campo

Municipio de Zújar

Año 2013: 0 movimientos sísmicos

Año 2013: 0 movimientos sísmicos

Año 2013: 0 movimientos sísmicos

Año 2013: 0 movimientos sísmicos
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INDICADOR A.9. EROSIÓN DEL SUELO
Ámbito de
Diagnóstico

Sistemas Naturales y de Apoyo. Riesgos Ambientales

Definición del
Indicador

A.9.a. Toneladas por hectárea de pérdida de suelo extraído del Mapa de Erosión del
REDIAM.
A.9.b. Distribución del suelo en función de la erosión que sufren.

Objetivo del
Indicador

Fórmula de
Cálculo

A.9.a. Identificación del intervalo de Toneladas por hectárea de pérdida de suelo extraído del Mapa de Erosión del REDIAM.
A.9.b. Procentaje de erosión del suelo por rangos en relación al total de la superficie.

Unidad de
Medida

Fuente de
Información

Red de Información Ambiental de Andalucía (REDIAM)

Disminuir

Tm/ha/año

Periodicidad de
Quinquenal
Cálculo

Entorno del Negratín

A.9.a. La pérdida anual media de suelo en el Entorno del Negratín es inferior a
50 tm/ha/año, si bien al sureste del municipio de Benamaurel las pérdidas son
mayores, alcanzándose valores de erosividad de entre 50 y 100 tm/ha/año.

A.9.b.

Baja

Moderada

Elevada

Muy Elevada

Benamaurel

90,49%

9,1%

0,36%

0,04%

Cortes de Baza

84,92%

13,09%

1,56%

0,43%

Cuevas del Campo

85,55%

11,11%

2,05%

1,29%

Zújar

80,79%

16,15%

2,11%

0,94%

Entorno del Negratín

85,44%

12,36%

1,52%

0,68%

Municipio de
Benamaurel

Municipio de Cortes de Baza

Municipio de Cuevas del Campo

A. 9.a. 0-50 Tm/Ha año y al sur 50-100
Tm/Ha año
A.9.b. Erosión Baja (90,49% del territorio)

A.9.a. 0-50 Tm/Ha año
A.9.b. Erosión Baja (84,92% del territorio)

A.9.a. 0-50 Tm/Ha año
A.9.b. Erosión Baja (85,55% del territorio)
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Municipio de Zújar

A.9.a. 0-50 Tm/Ha año
A.9.b. Erosión Baja (80,79% del territorio)
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INDICADOR A.10. PLANES DE EMERGENCIA MUNICIPALES (PEM)
Ámbito de
Diagnóstico
Definición del
Indicador

Sistemas Naturales y de Apoyo. Riesgos Ambientales
Número y tipología de Planes de emergencia de los que se dispone en los municipios
del Entorno del Negratín

Fórmula de
Cálculo

Sumatorias del los Planes de Emergencia vigentes en los municipios del Entorno del
Negratín

Fuente de
Información

Ayuntamientos

Objetivo del
Indicador

Aumentar

Unidad de
Medida

Unidades

Periodicidad de
Anual
Cálculo
Entorno del Negratín

Año 2013: En el Entorno del Negratín, tan sólo el municipio de Zújar dispone de un Plan de Emergencias Municipal (PEM), que da cumplimiento a lo dispuesto en
el Artículo 8.3 del Real Decreto 407/1992, de 24 de abril, por el que se aprueba la Norma Básica de Protección Civil.
El resto de los Ayuntamientos disponen de un Plan Local de Emergencia por Incendios Forestales, conformes al Decreto 371/2010, de 14 de septiembre, por el
que se aprueba el Plan de Emergencia por Incendios Forestales de Andalucía y se modifica el Decreto 247/2001, de 13 de noviembre, por el que se aprueba el
Reglamento de Prevención y Lucha contra Incendios Forestales.

Municipio de
Benamaurel

Municipio de Cortes de Baza

Municipio de Cuevas del Campo

Municipio de Zújar

Año 2013: El Ayuntamiento de Benamaurel dispone de un Plan Local de
Emergencias por Incendios
Forestales.

Año 2013: El Ayuntamiento de Cortes
de Baza dispone de un Plan Local de
Emergencias por Incendios
Forestales.

Año 2013: El Ayuntamiento de Cuevas
del Campo dispone de un Plan Local
de Emergencias por Incendios
Forestales.

Año 2013: El Ayuntamiento de Zújar
dispone de un Plan de Emergencias
Municipal (PEM).
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INDICADOR A.11. AGRUPACIONES DE PROTECCIÓN CIVIL
Ámbito de
Diagnóstico
Definición del
Indicador

Sistemas Naturales y de Apoyo. Riesgos Ambientales
Identificación de las Agrupaciones de Protección Civil en el Entorno del Negratín

Fórmula de
Cálculo

Sumatoria de Agrupaciones de Protección Civil de los municipios del Entorno del Negratín

Fuente de
Información

Ayuntamientos

Objetivo del
Indicador

Aumentar

Unidad de
Medida

Unidades

Periodicidad de
Anual
Cálculo
Entorno del Negratín

Año 2013: 1. En el Entorno del Negratín el único municipio que cuenta con una Agrupación de Protección Civil es Zújar.

Municipio de
Benamaurel

Municipio de Cortes de Baza

Municipio de Cuevas del Campo

Municipio de Zújar

Año 2013: 0 Agrupaciones de Protección Civil

Año 2013: 0 Agrupaciones de Protección Civil

Año 2013: 0 Agrupaciones de Protección Civil

Año 2013: 1 Agrupación de Protección
Civil de Zújar
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2

.2. EQUIDAD SOCIAL

Benamaurel, con 2444 habitantes; Cortes de Baza,
con 2219 habitantes; y Cuevas del Campo, con 2014
habitantes (SIMA, 2012).

2.2.1. POBLACIÓN
En el Tomo I (Epígrafes 6.1.1., 6.1.2. y 6.1.3.) se
desarrolla el contenido relacionado con la Población.
La evolución histórica de la población de los
municipios del Entorno del Negratín ha sido muy
similar, produciéndose un crecimiento poblacional
generalizado desde el año 1900 hasta el año 1960,
a partir del cual la población empezó a decrecer,
permaneciendo más o menos estable a partir del
año 1991.
Es preciso mencionar que en el caso del municipio de
Zújar, la pérdida de más del 50% de su población en el
periodo de 1981 a 1991 se debió a la cosntitución de
Cuevas del Campo como municipio independiente
segregándose de Zújar (BOE de 21 de noviembre de
1980), siendo este también el motivo de que sólo se
disponga de datos poblacionales del municipio de
Cuevas del Campo a partir de dicha fecha.
A lo largo del reciente periodo 2002-2012 la
población de los municipios del Entorno del Negratín
ha permanecido más o menos constante.
El municipio que destaca por una mayor población
es Zújar, con 2989 habitantes, seguido de el resto,
que tienen tamaños poblacionales más similares:

En el Entorno del Negratín la densidad de población
se mantiene prácticamente constante a lo largo de
los últimos diez años (periodo de 2002 a 2012),
variando entre 20 y 21 habitantes por Km2.
Actualmente, con sus 20,7 hab/km2 esta zona se
muestra como un área de baja o muy baja densidad
poblacional, ya que los municipios que lo integran
presentan densidades bajas.
En base a los datos del Padrón Municipal 2012, y
unificando los valores de los cuatro municipios que
conforman el Entorno del Negratín, se ha obtenido
la pirámide poblacional correspondiente a dicho
ámbito. Se trata de una pirámide de tipo regresivo,
caracterizada por tener una base más estrecha
que el cuerpo central y un porcentaje de ancianos
relativamente grande.
Este tipo de pirámide refleja una población
envejecida con bajas tasas de natalidad y de
mortalidad, en la que el grupo de población adulta
predomina sobre el grupo de población joven, y se
da un crecimiento natural reducido.
Se trata de poblaciones muy envejecidas, en las que
no se garantiza el relevo generacional.

El envejecimiento de una sociedad se plantea
cuando el número de habitantes mayores de 65
dividido entre el de menores de 15 es mayor a 0,5.
Pues bien, en el Altiplano este cociente es de 1,24
y en el Entorno del Negratín es de 1,85, lo cual nos
da idea del alto grado de envejecimiento de la zona.
Con respecto a la sex-ratio, los municipios del
Entorno del Negratín presentan una particularidad
respecto a la estructura de sexos y es que
predominan en número los hombres, dándose
un valor de Rm de 105 (tasa de masculinudad del
51,3%), lo cual se produce en otros municipios del
Altiplano Granadino, sobre todo aquellos de menor
tamaño poblacional.
Esta particularidad de municipios pequeños
(menores de 3.000 habitantes) caracterizados por
una población envejecida y en buena parte de las
ocasiones con predominancia masculina, es una
situación demográfica particular, propia de zonas
con poco desarrollo urbano y mayor porcentaje de
población rural.
Con respecto a los movimientos migratorios, en
el caso del Entorno del Negratín se da un balance
migratorio negativo, tomando recientemente un
valor de -37 (año 20100), lo cual implica que el
número de emigraciones es superior al de las
inmigraciones.
Como

síntesis

referente

a

las

dinámicas
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poblacionales del Entorno del Negratín, podríamos
decir que, a diferencia de lo que ocurrió durante
los siglos XVIII y XIX, la evolución de la población
desde mediados del siglo XX en el Altiplano se
caracteriza por un descenso continuo de los efectivos
poblacionales, una característica común a la gran
mayoría de los municipios del entorno rural andaluz.
A pesar de existir un paralelismo entre la evolución
demográfica de los municipios del Altiplano y el
total provincial granadino, puede observarse una
diferencia contrastada a partir de la década de
los años ochenta, momento en el que la provincia
de Granada retoma una tendencia poblacional
ascendente, mientras que en el Altiplano continúa
descendiendo.
Las cifras vegetativas (nacimientos-defunciones) del
Altiplano en el período 1996-2004 fueron negativas.
Esta situación es consecuencia de un envejecimiento
de la población de la zona, condicionante añadido a
una tendencia nacional descendente en las tasas de
natalidad.
A estos datos hay que sumar un saldo migratorio
también negativo, circunstancia que agrava el
despoblamiento.
La situación más preocupante en el Altiplano es el
saldo migratorio, ya que está cifrado en más de siete
mil habitantes mientras que el vegetativo no asciende
a dos mil. El origen de este saldo migratorio negativo
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se encuentra en el escaso dinamismo económico de
las últimas décadas en esta zona.

a más de cien extranjeros por cada mil habitantes,
superando el 10% de la población.

La emigración es un factor clave en la dinámica
poblacional de la región. El despoblamiento del
Altiplano comienza en de la década de los 50 del
siglo XX, ya que hasta ese momento el saldo natural
(nacimientos- mortalidad) compensa las pérdidas
por emigración e incluso aumenta la población. En
los años 50 los municipios del Altiplano albergaban
una población cercana a los 300 mil habitantes, y
desde entonces la emigración se ha convertido en
el factor que modela la evolución demográfica del
Altiplano, si bien no siempre se ha presentado con la
misma intensidad.

Esta situación coincide con el incremento de la
actividad agrícola en estas comarcas durante los
últimos años.

En este proceso de emigración y su consiguiente
descenso demográfico destacan las cifras del
período comprendido entre 1960 y 1981, cuando
se produjo una pérdida media del 30% en los
municipios del Altiplano, llegando casi al 35% si se
amplia el período desde 1950 a 1981.

Los municipios de Benamaurel y Cortes de Baza se
engloban en la Zona Básica de Salud de Benamaurel,
mientras que los municipios de Cuevas del Campo
y Zújar están incluidos en la Zona Básica de Salud de
Baza.

No obstante, a partir de 2001 parece evidenciarse una
ligera tendencia a la estabilización de la población, e
incluso un ligero crecimiento (SIMA, 2006).
Actualmente en el Altiplano se está produciendo
otro fenómeno demográfico significativo: se trata
de la inmigración. Este aumento del flujo migratorio
es especialmente relevante en la Comarca de Baza,
donde en algunos municipios tienen empadronados

2.2.2. SANIDAD
El los municipios del Entorno del Negratín quedan
integrados en el Distrito Sanitario del Área de Gestión
Sanitaria (AGS) Nordeste Granada, el cual se divide
en siete Zonas Básicas de Salud: Baza, Marquesado,
Benamaurel, Guadix, Huéscar, Pedro Martínez y
Purullena.

En el Entorno del Negratín las infraestructuras
sanitarias están compuestas por cinco Consultorios
Locales y tres Centros Auxiliares, de acuerdo con
datos proporcionados por el Sistema de Información
de Centros, Establecimientos y Servicios Sanitarios
(SICESS) de la Consejería de Salud de la Junta de
Andalucía.
Es de destacar, en cuanto a dotación de
equipamientos sanitarios, el municipio de Cortes de
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Baza por disponer de un Consultorio Local o Centro
Auxiliar en cada uno des sus núcleos poblacionales,
lo cual no ocurre en el resto de los municipios del
ámbito de estudio.
2.2.3. EDUCACIÓN
En el Tomo I (Epígrafes 5.5.4.) se desarrolla el
contenido relacionado con las Infraestructuras
Educativas.
Los municipios del Entorno del Negratín cuentan
con las siguientes infraestructuras educativas
pertenecientes a la Red de Centros Docentes de la
Consejería de Educación de la Junta de Andalucía:
tres Escuelas Infantiles, seis Centros de Educación
Infantil y Primaria (CEIP), dos Institutos de Enseñanza
Secundaria Obligatoria (IES) y dos Centros de
Educación Permanente para Adultos.
De los cuatro municipios incluidos en el ámbito
de estudio, sólo en Benamaurel y en Zújar existen
Institutos de Enseñanza Secundaria y Secciones de
Educación Permanente para Adultos.
2.2.4. EMPLEO
En el Tomo I (Epígrafes 6.2.1 y 6.2.2.) se desarrolla el
contenido relacionado con el Empleo.
La primera clasificación que cabe hacer en relación
al empleo y la actividad económica es aquella

que divide la población en dos grandes grupos:
población activa e inactiva.
La población activa es la que desempeña una
actividad remunerada o tiene intención efectiva
de desempeñarla, separando entre ocupados y
desocupados o parados, mientras que la inactiva es
aquella que consume sin producir.
Dentro del grupo de los activos se pueden considerar
varios niveles: pleno empleo, empleo eventual y
paro.
El empleo eventual es típico en el medio rural
andaluz, como sucede con los jornaleros que trabajan
exclusivamente durante las campañas agrícolas. Un
modo para poder cuantificar y comparar la fracción
de población activa es mediante la tasa de actividad,
que calcula la fracción de población activa respecto
al total poblacional.
Para analizar la actividad en el Entorno del Negratín,
así como su posible comparación con otros ámbitos,
se ha utilizado el parámetro de la Tasa de Actividad,
que se calcula como el porcentaje de la población
activa total entre la población total.
Siendo la población activa total, aquella integrada
por las personas de 16 o más años, residentes en
viviendas familiares, que suministran mano de obra
para la producción de bienes y servicios económicos
(población activa ocupada) o que están disponibles

y hacen gestiones para incorporarse a dicha
producción (población activa parada); y siendo la
población total el conjunto de los habitantes según
censo.
En todos los municipios la Tasa de Actividad es
inferior al 50% (2001). Posiblemente el bajo grado
de actividad tenga relación con el envejecimiento
de la población, así como con la existencia de una
importante población jornalera.
Con respecto a la población activa desocupada o
parada, se ha sintetizado también un parámetro
relativo, en este caso utilizando la Tasa de Paro,
resultante de calcular el porcentaje de población
activa desocupada respecto a la población activa
total, siendo la población activa desocupada la
población activa total menos la población activa
ocupada.
La Tasa de Paro de los municipios del Entorno
del Negratín se sitúan por encima de las medias
provincial y autonómica, destacando las altas tasas
de paro de los municipios de Cuevas del Campo
(50,6%) y Zújar (41,0%) (2001).
En el contexto económico la población activa se
reparte generalmente en tres sectores de actividad:
primario, secundario y terciario, los valores de
ocupación por sectores en el Altiplano (en el que se
enmarca el Entorno del Negratín, son los siguientes:
sector primario 25,5%, sector secundario 25,3% y
27
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sector terciario 49,2%.

porcentaje de trabajadores.

Estos datos reflejan como en esta región adquiere
más importancia el sector primario, en detrimento
del sector terciario o de servicios, manteniéndose
el secundario, lo cual resulta indicativo de que en
el Entorno del Negratín el sistema agrario tiene una
mayor importancia relativa.

2.2.5. RENTA

De acuerdo con datos del año 2007 (Ministerio de
Empleo y Seguridad Social) más del 50% de los
trabajadores del Entorno del Negratín se dedican a
la agricultura (sector primario), destacando el caso
de Cortes de Baza con un 73,4% de los casos. En
siguiente orden de importancia alrededor de un
18% de los trabajadores de la zona se dedican al
sector servicios (sector terciario). Por el contrario,
la industria (sector secundario) engloba el menor












El nivel de renta es un indicador de la distribución
de la riqueza y de la equidad están, que a su vez
son conceptos estrechamente relacionadas con la
sostenibilidad, ya que los ciudadanos de rentas más
bajas sufren de forma más importante los problemas
ambientales, manifestando además una menor
capacidad o posibilidad de resolverlos de forma
autónoma.
El estudio de la evolución de la renta neta per
cápita en el Entorno del Negratín nos muestra una
aproximación de la variación de la riqueza de los
habitantes de la comarca, al considerar tanto las
rentas netas de trabajo como las de actividades
empresariales y profesionales.
Problemas como la pobreza y la exclusión social
están íntimamente ligados a esta variable, ya que el
aspecto económico es un componente importante
en la calidad de vida del ciudadano, aunque sin
olvidar otros como el tiempo libre, las condiciones
sociales, la calidad del entorno, los transportes, etc.

















Evolución de la renta per cápita el Entorno del Negratín
Fuente: SIMA (2008-2010). Elaboración propia.
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La evolución de la renta per cápita en los municipios
que integran el Entorno del Negratín sigue una
evolución muy similar, tal como se aprecia en el
gráfico mostrado, siendo la renta per cápita media
de la comarca de 3.224 € per cápita en el año 2010.

Cabe señalar el menor valor de renta per cápita del
municipio de Cortes de Baza, quedando por debajo
de la media de la comarca.
2.2.6. TURISMO
En el Entorno del Negratín existe una amplia oferta
de turismo de diferentes tipos: turismo de deportes
náuticos, turismo de deportes de vuelo aéreo,
turismo termal y turismo rural.
El turismo en el Entorno del Negratín tiene tres
fuertes motores: el propio Embalse del Negratín, el
Cerro de Jabalcón y la presencia de las Casas Cueva.
El Embalse del Negratín atrae turismo relacionado
con deportes náuticos como la pesca y el
piragüismo, contando con el Club Náutico del
Negratín (en el municipio de Cuevas del Campo),
además de turismo termal relacionado con la salud,
por la presencia del Balneario de Zújar (ubicado en
el municipio de Zújar).
El Cerro de Jabalcón forma parte de la Red
de Espacios para el Vuelo Libre de Andalucía,
ofreciendo a los amantes de los deportes de vuelo
aéreo sus áreas de despegue para la práctica de
estos deportes: parapente y aladelta principalmente.
De otro lado, el turismo rural se ha convertido en la
última década en uno de los mayores potenciales y
esperanzas de esta zona, estando basado el modelo
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turístico en alojamientos de tipo rural, predominando
el alquiler de casas cueva, que concentran la mayoría
de las plazas turísticas de este ámbito, siendo la
oferta hotelera muy poco significativa.
Existen distintas rutas turísticas que transcurren
por el Entorno del Negratín, si bien, el estado
de señalización de las mismas es deficiente. La
Mancomunidad de Municipios de la Comarca de
Baza ha elaborado una Guía de Senderos de la
Comarca de Baza, que aspira a ser un proyecto
complementario de la futura Vía Verde de la Sierra
de Baza, que se erigirá en la columna vertebral de
la extensa red de caminos rurales presentes en la
comarca así como en una vía de unión con el resto
del Altiplano Granadino y con otras zonas limítrofes
de las vecinas provincias de Jaén y Almería. Esta
Guía incluye las siguientes rutas comarcales (que
atraviesan parte de los municipios de estudio):
•

•

•

Ruta “Las Huellas del Tiempo”: con una longitud
de 45,3 Km y dificultad media, transcurre en
parte por el municipio de Benamaurel.
Ruta “De Cullar a Benamaurel”: con una longitud
de 40,8 Km y dificultad media, transcurre en
parte por el municipio de Benamaurel.
Ruta “El Cerro de Jabalcón”: con una longitud de
52,2 Km y dificultad media, transcurre en parte
por los municipios de Zújar y Benamaurel.

•

Ruta “La Cultura del Agua”: con una longitud de
65,3 Km y dificultad baja, transcurre en parte por
los municipios de Cortes de Baza y Benamaurel.

•

Ruta “Horizontes de Sierras y Desiertos”: con
una longitud de 56,7 Km y dificultad media,
transcurre en parte por el municipio de Zújar.

•
•
•

1 Hostal con 11 plazas
1 Restaurante
Alojamientos turísticos rurales como por ejemplo:
Cuevas La Teja, Casa El Molino, Complejo Cortijo
El Rey, etc.

INFRAESTRUCTURAS TURÍSTICAS DEL MUNICIPIO
DE CUEVAS DEL CAMPO

Y las siguientes rutas municipales:
•
•
•
•

•
•
•
•

Ruta Municipal de Benamaurel
Ruta Municipal de Cortes de Baza
Ruta Municipal de Cuevas del Campo
Ruta Municipal de Zújar.

Las infraestructuras turísticas con las que cuentan los
municipios del Entorno del Negratín incluidas en el
Sistema de Información Multiterritorial de Andalucía
(SIMA) se enumeran a continuación:
INFRAESTRUCTURAS TURÍSTICAS DEL MUNICIPIO
DE BENAMAUREL
•
•
•

1 Hotel con 27 a 30 plazas
1 Restaurante
Alojamientos turísticos rurales
ejemplo: Cuevas de Lourdes

como

INFRAESTRUCTURAS TURÍSTICAS DEL MUNICIPIO
DE ZÚJAR
•
•
•
•

1 Hotel con 40 plazas
1 Hostal con 22 plazas
1 Restaurante
Balneario de Aguas Termales de Zújar

por

INFRAESTRUCTURAS TURÍSTICAS DEL MUNICIPIO
DE CORTES DE BAZA
•

1 Hostal con 10 plazas
2 Restaurantes
Club Nautico “El Negratín”
Alojamientos turísticos rurales como por
ejemplo: Cabañas Negratín, Cuevas Mirador del
Negratín, Cuevas Mirador de Pinomojón, Cuevas
Mirador Violín, Cuevas del Sur, Cuevas Alhambra,
Cuevas Mirador Membrives, etc.

En el municipio de Zújar cabe destacar la puesta en
valor del mirador natural de Jabalcón, un enclave
situado a 1.492 metros de altura desde el cual
se vislumbra toda la comarca y una panorámica
especialmente bella del Embalse del Negratín.

1 Hotel con 14 plazas
29
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Este mirador se suma a las infraestructuras turísticas
de la comarca, y lo cual ha sido posible por la labor
conjunta de la Consejería de Turismo de la Junta de
Andalucía y del Ayuntamiento de Zújar.
El proyecto ha consistido en la adecuación del
mirador con pasadizos de materiales naturales de
madera, una zona reservada a aparcamientos y la
señalización de los distintos enclaves naturales que
pueden observase desde el mirador.
Las obras han tenido un presupuesto de 121.000 €,
en el que la Junta de Andalucía ha aportado el 60%
a través del Plan de Iniciativa de Turismo Sostenible
(ITS) para la comarca de Baza.
2.2.7. INDICADORES AMBIENTALES
Los Indicadores de Equidad Social tratan de abordar
un análisis de la situación de bienestar social, los
problemas de desigualdad social y la precariedad
laboral.
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Práctica de piragüismo en el Embalse del Negratín. Cuevas del Campo.

Práctica de parapente desde el Cerro de Jabalcón. Zújar.

Mirador del Jabalcón. Zújar.
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INDICADOR B.1. SATISFACCIÓN DE LOS CIUDADANOS CON LA COMUNIDAD LOCAL

INDICADOR B.16. NÚMERO DE LICENCIAS DE ACTIVIDADES ECONÓMICAS

INDICADOR B.2. POBLACIÓN TOTAL

INDICADOR B.17. EXISTENCIA DE SERVICIOS DE
SALUD PRIMARIA

INDICADOR B.3. CRECIMIENTO VEGETATIVO
INDICADOR B.4. ÍNDICE DE ENVEJECIMIENTO

INDICADOR B.18. EXISTENCIA DE CENTROS DE
EDUCACIÓN OBLIGATORIA

INDICADOR B.5. ÍNDICE DE JUVENTUD

INDICADOR B.19. OFICINAS BANCARIAS

INDICADOR B. 6. ÍNDICE DE DEPENDENCIA

INDICADOR B.20. OFERTA TURÍSTICA

INDICADOR B.7. RAZÓN DE MASCULINIDAD

INDICADOR B.21. ITINERARIOS TURÍSTICOS

INDICADOR B.8. SALDO MIGRATORIO

INDICADOR B.22. ACCESO A NUEVAS TECNOLOGÍAS

INDICADOR B. 9. NIVEL DE INSTRUCCIÓN
INDICADOR B.10. TITULADOS SUPERIORES
INDICADOR B.11. RENTA PER CÁPITA
INDICADOR B.12. TASA DE POBLACIÓN ACTIVA
INDICADOR B.13. TASA DE POBLACIÓN OCUPADA
INDICADOR B.14. TASA DE PARO
INDICADOR B.15. TASA AFILIACIÓN A LA SEGURIDAD SOCIAL
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INDICADOR B.1. SATISFACCIÓN DE LOS CIUDADANOS CON LA COMUNIDAD LOCAL
Ámbito de
Diagnóstico
Definición del
Indicador

Equidad Social. Población.
Estimación del grado de satisfacción de los ciudadanos con la comunidad local.

Fórmula de
Cálculo

Percepción del grado de satisfacción ciudadana con la comunidad local a partir de la
Encuesta de Valoración Social.

Fuente de
Información

Encuesta de Valoración Social

Objetivo del
Indicador
Unidad de
Medida

Aumento
Escala Cualitativa

Periodicidad de
Bianual
Cálculo
Entorno del Negratín

Año 2012: En el Entorno del Negratín se el grado de satisfacción de los ciudadanos con la comunidad local se valora entre mejorable y buena.

Municipio de
Benamaurel

Municipio de Cortes de Baza

Municipio de Cuevas del Campo

Municipio de Zújar

Año 2013: Buena

Año 2013: Buena

Año 2013: Mejorable

Año 2013: Mejorable
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INDICADOR B.2 POBLACIÓN TOTAL
Ámbito de
Diagnóstico

Equidad Social. Población.

Definición del
Indicador

Objetivo del
Indicador

Número de Habitantes totales

Fórmula de
Cálculo

Sumatoria del número de habitantes totales al año

Fuente de
Información

Censo Municipal

Aumentar

Unidad de
Medida

Número de Habitantes

Periodicidad de
Anual
Cálculo
Entorno del Negratín
















Municipio de
Benamaurel



















Municipio de Cuevas del Campo

Municipio de Zújar































































Municipio de Cortes de Baza
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INDICADOR B.3. CRECIMIENTO VEGETATIVO
Ámbito de
Diagnóstico

Equidad Social. Población.

Definición del
Indicador

Objetivo del
Indicador

Balance entre

Fórmula de
Cálculo

Nº de nacimientos - Nº de fallecidos

Fuente de
Información

Censo Municipal

Aumentar

Unidad de
Medida

Número de Habitantes

Periodicidad de
Anual
Cálculo
Entorno del Negratín
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INDICADOR B.4. ÍNDICE DE ENVEJECIMIENTO
Ámbito de
Diagnóstico
Definición del
Indicador

Equidad Social. Población.
Este índice hace referencia al porcentaje de población de mayores (65 y más años)
sobre la población de niños (0 a 15 años).

Fórmula de
Cálculo

[Población (+65 años)/población (0-15 años)] x100

Fuente de
Información

Sistema de Información Multiterritorial de Andalucía (SIMA)

Objetivo del
Indicador
Unidad de
Medida

Disminuir
%

Periodicidad de
Anual
Cálculo

Entorno del Negratín

Año 2012: En el Entorno del Negratín se da un índice de envejecimiento del 1,85%.
Esto supone que se trata de una población envejecida, ya que el envejecimiento de una sociedad se plantea cuando este índice es mayor a 0,5.
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Municipio de
Benamaurel

Municipio de Cortes de Baza

Municipio de Cuevas del Campo

Municipio de Zújar

Año 2012: 1,42%

Año 2012: 2,86%

Año 2012: 1,84%

Año 2012: 1,68%
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INDICADOR B.5. ÍNDICE DE JUVENTUD
Ámbito de
Diagnóstico
Definición del
Indicador

Equidad Social. Población.
Objetivo del
Indicador

Se refiere al número de jóvenes (15 a 29 años) por cada 100 habitantes.

Fórmula de
Cálculo

[Población (15 - 29 años)/ Población total] x100

Unidad de
Medida

Fuente de
Información

Sistema de Información Multiterritorial de Andalucía (SIMA)

Aumentar
%

Periodicidad de
Anual
Cálculo

Entorno del Negratín

2012: En el Entorno del Negratín el índice de juventud es de 13,69%

Municipio de
Benamaurel

Municipio de Cortes de Baza

Municipio de Cuevas del Campo

Municipio de Zújar

Año 2012: 3,24%

Año 2012: 2,59%

Año 2012: 2,89%

Año 2012: 4,97%
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INDICADOR B.6. ÍNDICE DE DEPENDENCIA
Ámbito de
Diagnóstico
Definición del
Indicador

Equidad Social. Población
Este índice expresa el número de niños (0-14 años) y mayores (65 y más años) por cada
100 adultos en edad de trabajar (15 a 64 años). Indica el peso en términos porcentuales
de la población no activa (niños y mayores) respecto de la población potencialmente
activa.

Fórmula de
Cálculo

[Población (0-14 años y +65 años)/población (15-64 años)] x100

Fuente de
Información

Sistema de Información Multiterritorial de Andalucía (SIMA)

Objetivo del
Indicador
Unidad de
Medida

Disminuir

%

Periodicidad de
Anual
Cálculo

Entorno del Negratín

Año 2012: En el entorno del Negratín el índice de dependencia de los mayores es de 56,29%.
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Municipio de
Benamaurel

Municipio de Cortes de Baza

Municipio de Cuevas del Campo

Municipio de Zújar

Año 2012: 59,41%

Año 2012: 62,85%

Año 2012: 56,54%

Año 2012: 49,39%

2. EVALUACIÓN DEL MODELO TERRITORIAL Y CALIDAD AMBIENTAL DE LA COMARCA
INDICADOR B.7. RAZÓN DE MASCULINIDAD
Ámbito de
Diagnóstico
Definición del
Indicador

Equidad Social. Población
La razón de masculinidad Rm o número de varones por cada 100 mujeres, aunque
otros autores lo expresan en tantos por ciento (tasa de masculinidad).

Fórmula de
Cálculo

Número de varones por cada 100 mujeres

Fuente de
Información

Sistema de Información Multiterritorial de Andalucía (SIMA)

Objetivo del
Indicador
Unidad de
Medida

Disminuir
Unidades / %

Periodicidad de
Anual
Cálculo

Entorno del Negratín

2012: El Entorno del Negratín presenta un valor de Rm de 105 y una tasa de masculinudad del 51,3%

Municipio de
Benamaurel

Municipio de Cortes de Baza

Municipio de Cuevas del Campo

Municipio de Zújar

Año 2012: Rm= 104; tasa de masculinidad del 50,9%

Año 2012: Rm= 102; tasa de masculinidad del 50,4%

Año 2014: Rm= 101; tasa de masculinidad del 50,3%

Año 2012: Rm= 113; tasa de masculinidad del 53,0%
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INDICADOR B.8. SALDO MIGRATORIO
Ámbito de
Diagnóstico
Definición del
Indicador

Equidad Social. Población.
El saldo migratorio se puede definir como el balance que existe entre las inmigraciones y emigraciones que se producen en un determinado lugar.

Fórmula de
Cálculo

Nº de inmigrantes - Nº de emigrantes

Fuente de
Información

Sistema de Información Multiterritorial de Andalucía (SIMA)

Objetivo del
Indicador

Aumentar

Unidad de
Medida

Habitantes

Periodicidad de
Anual
Cálculo

Entorno del Negratín
























Municipio de
Benamaurel





Municipio de Cuevas del Campo



Municipio de Zújar






















































































































Municipio de Cortes de Baza
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2. EVALUACIÓN DEL MODELO TERRITORIAL Y CALIDAD AMBIENTAL DE LA COMARCA
INDICADOR B.9. NIVEL DE INSTRUCCIÓN
Ámbito de
Diagnóstico

Equidad Social. Población

Definición del
Indicador

Identificación del nivel de estudios de la población según el nivel de estudios

Fórmula de
Cálculo

Sumatoria de la población según nivel de estudios respecto de la población total

Fuente de
Información

IEA - Censos de Población y Viviendas 2001

Objetivo del
Indicador

Aumentar

Unidad de
Medida

Habitantes

Periodicidad de
Anual
Cálculo
Entorno del Negratín









3169

3067









690
195

507
169

250

12



Municipio de
Benamaurel





















Municipio de Cortes de Baza

Municipio de Cuevas del Campo






Municipio de Zújar





575

431




60

43

38

68




38

2


85
27

27

40

3




270





471






129
65


11

5

28

0





613


461





102







406











433





































108
33

29

71

38

2
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INDICADOR B.10. TITULADOS SUPERIORES
Ámbito de
Diagnóstico
Definición del
Indicador

Equidad Social. Actividad Económica
Porcentaje de población con Titulación Superior (Doctorado, Licenciatura, Diplomatura)
con respecto al total de la población.

Fórmula de
Cálculo

[Población con titulación superior / Población total ] x 100

Fuente de
Información

Sistema de Información Multiterritorial de Andalucía (SIMA)

Objetivo del
Indicador
Unidad de
Medida

Aumentar
%

Periodicidad de
Anual
Cálculo

Entorno del Negratín

Año 2001: 5,5%
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Municipio de
Benamaurel

Municipio de Cortes de Baza

Municipio de Cuevas del Campo

Municipio de Zújar

2001: 5,4%

Año 2001: 6,1%

Año 2001: 5,3%

Año 2001: 4,9%

2. EVALUACIÓN DEL MODELO TERRITORIAL Y CALIDAD AMBIENTAL DE LA COMARCA
INDICADOR B.11. RENTA PER CÁPITA
Ámbito de
Diagnóstico
Definición del
Indicador

Equidad Social. Actividad Económica
Evolución del volumen de renta per cápita anual en los municipios del Entorno del
Negratín, lo cual permite evaluar el nivel económico de la población.

Fórmula de
Cálculo

Rentas netas declaradas / Población Total

Fuente de
Información

Sistema de Información Multiterritorial de Andalucía (SIMA)

Objetivo del
Indicador
Unidad de
Medida

Aumento
€ per cápita

Periodicidad de
Anual
Cálculo

Entorno del Negratín














Municipio de
Benamaurel



Municipio de Cortes de Baza



Municipio de Cuevas del Campo

Municipio de Zújar
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2. EVALUACIÓN DEL MODELO TERRITORIAL Y CALIDAD AMBIENTAL DE LA COMARCA
INDICADOR B.12. TASA DE POBLACIÓN ACTIVA
Ámbito de
Diagnóstico
Definición del
Indicador

Equidad Social. Actividad Económica
La Tasa de Actividad se refiere al porcentaje de la población activa sobre el total de la
población

Fórmula de
Cálculo

[Población >16 años / Población total ] x 100

Fuente de
Información

Sistema de Información Multiterritorial de Andalucía (SIMA)

Objetivo del
Indicador
Unidad de
Medida

Aumentar
%

Periodicidad de
Anual
Cálculo

Entorno del Negratín

Año 2001: 48,25%
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Municipio de
Benamaurel

Municipio de Cortes de Baza

Municipio de Cuevas del Campo

Municipio de Zújar

2001: 48,33%

Año 2001: 47,85%

Año 2001: 48,67%

Año 2001: 48,15%
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INDICADOR B.13. TASA DE POBLACIÓN OCUPADA
Ámbito de
Diagnóstico
Definición del
Indicador

Equidad Social. Actividad Económica
La Tasa de Ocupación se refiere al porcentaje de población activa ocupada respecto a
la población activa total.

Fórmula de
Cálculo

[Población Activa ocupada / Población Activa total] x 100

Fuente de
Información

Sistema de Información Multiterritorial de Andalucía (SIMA)

Objetivo del
Indicador
Unidad de
Medida

Aumentar
%

Periodicidad de
Anual
Cálculo

Entorno del Negratín

Año 2001: 64,82%

Municipio de
Benamaurel

Municipio de Cortes de Baza

Municipio de Cuevas del Campo

Año 2001: 73,6%

Año 2001: 77,3%

Año 2001: 49,4%

Municipio de Zújar

Año 2001: 59,0%

45
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INDICADOR B.14. TASA DE PARO
Ámbito de
Diagnóstico
Definición del
Indicador

Equidad Social. Actividad Económica
La Tasa de Paro se refiere al porcentaje de población activa desocupada respecto a la
población activa total, siendo la población activa desocupada la población activa total
menos la población activa ocupada.

Fórmula de
Cálculo

[Población Activa desocupada / Población Activa total] x 100

Fuente de
Información

Sistema de Información Multiterritorial de Andalucía (SIMA)

Objetivo del
Indicador
Unidad de
Medida

Disminuir
%

Periodicidad de
Anual
Cálculo

Entorno del Negratín

Año 2001: 25,17%
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Municipio de
Benamaurel

Municipio de Cortes de Baza

Municipio de Cuevas del Campo

Municipio de Zújar

Año 2001: 26,4%

Año 2001: 22,7%

Año 2001: 50,6%

Año 2001: 41,0%
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INDICADOR B.15. TASA DE AFILIACIÓN A LA SEGURIDAD SOCIAL
Ámbito de
Diagnóstico
Definición del
Indicador

Equidad Social. Actividad Económica
La tasa de afiliación a la Seguridad Social se refiere a los trabajadores afiliados en alta
laboral y situaciones asimiladas: incapacidad laboral transitoria y desempleo parcial en
la modalidad de pago delegado.

Fórmula de
Cálculo

Promedio anual de trabajadores afiliados a la Seguridad Social
(Nº afiliados mes a mes/12 meses)

Fuente de
Información

Ministerio de Empleo y Seguridad Social

Objetivo del
Indicador
Unidad de
Medida

Aumento
Trabajadores

Periodicidad de
Anual
Cálculo
Entorno del Negratín

2011: 2785

Municipio de
Benamaurel

Municipio de Cortes de Baza

Municipio de Cuevas del Campo

Municipio de Zújar

2011: 713,5

2011: 587,8

2011: 608,2

2011: 874,5
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INDICADOR B.16. ALTA EN ACTIVIDADES ECONÓMICAS
Ámbito de
Diagnóstico
Definición del
Indicador

Equidad Social. Actividad Económica
Este indicador determina la cantidad de altas de actividades económicas en el IAE

Fórmula de
Cálculo

Sumatoria del nº de altas de actividades económicas en el IAE

Fuente de
Información

Sistema de Información Multiterritorial de Andalucía (SIMA)

Objetivo del
Indicador

Aumento

Unidad de
Medida

Unidades

Periodicidad de
Anual
Cálculo

Entorno del Negratín

Año 2012: 666
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Municipio de
Benamaurel

Municipio de Cortes de Baza

Municipio de Cuevas del Campo

Municipio de Zújar

Año 2012: 182

Año 2012: 124

2012: 166

Año 2012: 194
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INDICADOR B.17. EXISTENCIA DE SERVICIOS DE SALUD PRIMARIA
Ámbito de
Diagnóstico

Equidad Social. Sanidad

Definición del
Indicador

Identificación de los Servicios Sanitarios de atención primaria presentes en el Entorno
del Negratín

Objetivo del
Indicador

Fórmula de
Cálculo

Sumatoria de los Servicios Sanitarios de atención primaria, según tipología en el Entorno del Negratín

Unidad de
Medida

Fuente de
Información

Sistema de Información de Centros, Establecimientos y Servicios Sanitarios (SICESS) de
la Consejería de Salud de la Junta de Andalucía.

Mantenimiento
Unidades

Periodicidad de
Quinquenal
Cálculo

Entorno del Negratín

Año 2013: En en Entorno del Negratín existen 5 Consultorios Locales y 3 Centros Auxiliares

Municipio de
Benamaurel

Municipio de Cortes de Baza

Municipio de Cuevas del Campo

Municipio de Zújar

Año 2013: 1 Consultorio Local (en el
núcleo urbano de Benamaurel)

Año 2013: 2 Consultorios Locales (en
los núcleos urbanos de Cortes de Baza
y Campo Cámara) y 3 Centros Auxiliares (en los núcleos urbanos de Los
Laneros, Las Cucharetas y La Teja)

Año 2013: 1 Consultorio Local (en el
núcleo urbano de Cuevas del Campo)

Año 2013: 1 Consultorio Local (en el
núcleo urbano de Zújar)
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INDICADOR B.18. EXISTENCIA DE CENTROS EDUCATIVOS
Ámbito de
Diagnóstico
Definición del
Indicador

Equidad Social. Educación
Identificación de los Centros Educativos presentes en el Entorno del Negratín

Fórmula de
Cálculo

Sumatoria de los Centros Educativos, según tipología en el Entorno del Negratín

Fuente de
Información

Red de Centros Docentes de la Consejería de Educación de la Junta de Andalucía

Objetivo del
Indicador
Unidad de
Medida

Mantenimiento
Unidades

Periodicidad de
Quinquenal
Cálculo

Entorno del Negratín

Año 2013: En el Entorno del Negratín existen un total de 3 Escuelas Infantiles, 6 Centros de Educación Infantil y Primaria (CEIP), 2 Institutos de Enseñanza Secundaria Obligatoria (IES) y 2 Centros de Educación Permanente para Adultos.

Municipio de
Benamaurel

Municipio de Cortes de Baza

Año 2013: En Benamaurel existe 1
Escuela Infantil, 1 Centro de Educación
Año 2013: En Cortes de Baza existen 3
Infantil y Primaria (CEIP), 1 Instituto
Centros de Educación Infantil y Primade Enseñanza Secundaria Obligatoria
ria (CEIP).
(IES) y 1 Centro de Educación Permanente para Adultos.
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Municipio de Cuevas del Campo

Municipio de Zújar

Año 2013: En Zújar existe 1 Escuela
Infantil, 1 Centro de Educación Infantil
Año 2013: En Cuevas del Campo
y Primaria (CEIP), 1 Instituto de Enseexisten 1 Escuela Infantil y 1 Centro de
ñanza Secundaria Obligatoria (IES) y 1
Educación Infantil y Primaria (CEIP).
Centro de Educación Permanente para
Adultos.
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INDICADOR B.19. OFICINAS BANCARIAS
Ámbito de
Diagnóstico
Definición del
Indicador

Equidad Social. Actividad Económica
Identificación de las oficinas bancarias existentes en el Entorno del Negratín

Fórmula de
Cálculo

Sumatoria de las oficinas bancarias existentes en el Entorno del Negratín

Fuente de
Información

Sistema de Información Multiterritorial de Andalucía (SIMA)

Objetivo del
Indicador
Unidad de
Medida

Mantenimiento
Unidades

Periodicidad de
Anual
Cálculo

Entorno del Negratín

Año 2012: 9 Oficinas Bancarias

Municipio de
Benamaurel

Municipio de Cortes de Baza

Municipio de Cuevas del Campo

Municipio de Zújar

Año 2012: 2 Oficinas Bancarias

Año 2012: 3 Oficinas Bancarias

Año 2012: 2 Oficinas Bancarias

Año 2012: 2 Oficinas Bancarias
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INDICADOR B.20. OFERTA TURÍSTICA
Ámbito de
Diagnóstico
Definición del
Indicador

Equidad Social. Turismo.
Este indicador mide el número de establecimientos turísticos así como el número de
plazas hoteleras ofertadas. (se excluyen los alquileres de casas cueva por no disponerse de datos oficiales para su contabilización).

Fórmula de
Cálculo

B.18.a. Sumatoria del nº de hoteles y hostales.
B.18. b. Sumatoria de plazas ofertadas en todos los hoteles y hostales.

Fuente de
Información

Sistema de Información Multiterritorial de Andalucía (SIMA)

Objetivo del
Indicador

Aumento

Unidad de
Medida

Unidades

Periodicidad de
Anual
Cálculo

Entorno del Negratín

B.18.a. Año 2011: 6 establecimientos
B.18. b. Año 2011: 124 plazas

Municipio de
Benamaurel

Municipio de Cortes de Baza

Municipio de Cuevas del Campo

Municipio de Zújar

B.18.a. Año 2011: 1 establecimiento
B.18. b. Año 2011: 27 plazas

B.18.a. Año 2011: 2 establecimientos
B.18. b. Año 2011: 25 plazas

B.18.a. Año 2011: 1 establecimiento
B.18. b. Año 2011: 10 plazas

B.18.a. Año 2011: 2 establecimientos
B.18. b. Año 2011: 62 plazas
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INDICADOR B.21. ITINERARIOS TURÍSTICOS
Ámbito de
Diagnóstico
Definición del
Indicador

Equidad Social. Turismo.
Identificación de los itinerarios y rutas turísticas que se ofertan en los municipios del
Entorno del Negratín.

Fórmula de
Cálculo

Sumatoria del nº de itinerarios turísticos.

Fuente de
Información

Mancomunidad de Municipios de la Comarca de Baza

Objetivo del
Indicador

Aumento

Unidad de
Medida

Unidades

Periodicidad de
Anual
Cálculo

Entorno del Negratín
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Año 2013: 9
Ruta “Las Huellas del Tiempo”: con una longitud de 45,3 Km y dificultad media, transcurre en parte por el municipio de Benamaurel.
Ruta “De Cullar a Benamaurel”: con una longitud de 40,8 Km y dificultad media, transcurre en parte por el municipio de Benamaurel.
Ruta “El Cerro de Jabalcón”: con una longitud de 52,2 Km y dificultad media, transcurre en parte por los municipios de Zújar y Benamaurel.
Ruta “La Cultura del Agua”: con una longitud de 65,3 Km y dificultad baja, transcurre en parte por los municipios de Cortes de Baza y Benamaurel.
Ruta “Horizontes de Sierras y Desiertos”: con una longitud de 56,7 Km y dificultad media, transcurre en parte por el municipio de Zújar.
Ruta Municipal de Benamaurel
Ruta Municipal de Cortes de Baza
Ruta Municipal de Cuevas del Campo
Ruta Municipal de Zújar.
Municipio de
Benamaurel

Municipio de Cortes de Baza

Municipio de Cuevas del Campo

Municipio de Zújar

Año 2013: 5

Año 2013: 2

Año 2013: 1

Año 2013: 3
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INDICADOR B.22. ACCESO A NUEVAS TECNOLOGÍAS
Ámbito de
Diagnóstico
Definición del
Indicador

Equidad Social. Turismo.
Conocer el grado de acceso de la población a las nuevas tecnologías, identificando la
existencia de Centros Guadalinfo y el porcentaje de población con acceso a internet.

Fórmula de
Cálculo

B.21.a. Existencia de Centro Guadalinfo
B.21.b. (Nº de familias con acceso a internet/Nº total de familias encuestadas) x 100

Fuente de
Información

Ayuntamientos / Encuesta de Valoración Social

Objetivo del
Indicador
Unidad de
Medida

Aumento
B.21.a. Si/No
B.21.b. %

Periodicidad de
Anual
Cálculo
Entorno del Negratín

B.21.a. Año 2013: Si. Existen 4 Centros Guadalinfo
B.21.b. Año 2013: 93,1%
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Municipio de
Benamaurel

Municipio de Cortes de Baza

Municipio de Cuevas del Campo

Municipio de Zújar

B.21.a. Año 2013: Si
B.21.b. Año 2013: 92,9%

Año 2013: Si
B.21.b. Año 2013: 92,0%

Año 2013: Si
B.21.b. Año 2013: 93,5%

Año 2013: Si
B.21.b. Año 2013: 93,9%
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2

.3. INCIDENCIA DE LAS ACTIVIDADES ECONÓMICAS

junto a la carretera de Benamaurel a Cúllar, a 1
km de la localidad de Benamaurel.

2.3.1. ACTIVIDADES ECONÓMICAS

Es de promoción pública, siendo el promotor el
propio Ayuntamiento de Benamaurel.

Como se ha mencionado en anteriores epígrafes, en
el Entorno del Negratín las actividades económicas
que adquieren mayor importancia se incluyen en
el sector primario, muy por encima de los sectores
secundario y terciario o de servicios.

Dispone de 27 parcelas con superficies que
oscilan entre 1250 m2 y 875 m2. Las parcelas
tienen una fachada de 25 m y un fondo de 50 m
y 35 m. La parcela media es de 100 m2 y la nave
media de 700 m2.

Así, atendiendo al número de empresas, destacan
las dedicadas al sector agrícola (destacando Cuevas
del Campo con un 61,5% de los casos y Cortes de
Baza con el 56,5%) y las dedicadas al sector servicios
(especialmente notable en el caso del municipio de
Benamaurel con un 44,8% sobre el total). La industria
(sector secundario) apenas tiene importancia en
el Entorno del Negratín, destacando únicamente
Benamaurel, con un 20,7% de sus empresas
dedicadas a dicho sector.

Está urbanizado y su grado de ocupación es del
40%. Las actividades que se desarrollan son las
relacionadas con la industria del plástico, aceite,
esparto y carpintería metálica.

•
•
•

En el Entorno del Negratín existen tres zonas
industriales, ubicadas en los municipios de
Benamaurel (Polígono Industrial El Aljibe), Cuevas
del Campo (Polígono Industrial Los Hoyos) y en Zújar
(Polígono Industrial Hactara).
•

alcantarillado
Suministro eléctrico con conexión a pie
de parcela
Estación depuradora de aguas residuales

Polígono Industrial Los Hoyos
Se trata de un polígono urbanizado con una
edificación muy baja, que ocupa una superficie
de 61.364 m2. Se localiza en el término municipal
de Cuevas del Campo y se accede a él a través
de la A-315 Crta. Negratín.
Presenta disponibilidad de parcelas libres.
Es de promoción pública, siendo el promotor el

En este Polígono se prestan los siguientes
servicios:
•
•
•

Recogida de basura
Servicios de correos
Red contra incendios

Dispone de la siguiente infraestructura:

Polígono Industrial El Aljibe

•
•
•
•

Tiene una superficie de 55.800 m2 y se localiza

•

Viario principal asfaltado
Eje principal con doble calzada
Abastecimiento de agua de la red general
Saneamiento a la red general de
alcantarillado
Saneamiento con red propia de

Polígono Industrial Los Hoyos. Cuevas del Campo.
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propio Ayuntamiento de Cuevas del Campo
•

Poligono Industrial Hactara
Tiene una superficie de 51.307 m2 y se encuentra
localizado en el término municipal de Zújar, a 2
Km del casco urbano y a 5 Km de la autovía A-92,
junto a la carretera A-315 (Baza-Torreperogil) y la
Ctra. de la Estación.
Está coonsolidado y dispone de una ocupación
media del 65%. La parcela y nave media es de
125 m2.
Es de promoción pública, siendo el promotor el
propio Ayuntamiento de Zújar.
En este Polígono se prestan los siguientes
servicios:
•
•

Recogida de basura
Servicios de correos

Y dispone de la siguiente infraestructura:
•
•
•
•
•
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Viario principal asfaltado
Eje principal con doble calzada
Abastecimiento de agua de la red general
Saneamiento a la red general de
alcantarillado
Suministro eléctrico con conexión a pie
de parcela

•

Instalación telefónica a pie de parcela

2.3.2. SISTEMAS DE GESTIÓN DE CALIDAD Y
MEDIO AMBIENTE
Los Sistemas de Gestión de Calidad y Medio
Ambiente son modelos de gestión que adoptan las
empresas de forma voluntaria, con el fin de aumentar
la calidad y compromiso ambiental de sus servicios
o productos y de la propia organización, obteniendo
grandes ventajas competitivas.
Una de las normas más conocidas y utilizadas a nivel
internacional para gestionar la calidad es la norma
internacional UNE-EN-ISO ISO 9.001:2008 “Sistemas
de Gestión de Calidad-Requisitos”, cuyos objetivos
se basan en la planificación, el control y la mejora
continua de la gestión de la calidad.
Y con respecto a la gestión ambiental, cabe
mencionar la norma internacional UNE-EN-ISO
14001:2004 “Sistemas de Gestión AmbientalRequisitos con orientación para su uso” y la norma
europea EcoManagement and Audit Scheme,
conocida como EMAS.
La norma internacional UNE-EN-ISO 14001:2004
establece los requisitos de un sistema de gestión
ambiental que permiten a una organización
desarrollar e implantar una política y unos objetivos,
detectar los aspectos ambientales de su actividad,
evaluar los posibles impactos de estos aspectos, así

como establecer una sistemática para cumplir con la
legislación vigente.
Por otro lado, el Sistema Comunitario de Gestión y
Auditoría Medioambientales EMAS (EcoManagement
and Audit Scheme) permite la participación
voluntaria de las organizaciones para la evaluación
y mejora del comportamiento ambiental de dichas
organizaciones así como la difusión de la información
al público y a otras partes interesadas. Se aplica a
través del Real Decreto 239/2013, de 5 de abril, por
el que se establecen las normas para la aplicación
del Reglamento (CE) n.º 1221/2009 del Parlamento
Europeo y del Consejo, de 25 de noviembre de
2009, relativo a la participación voluntaria de
organizaciones en un sistema comunitario de gestión
y auditoría medioambientales (EMAS), y por el que
se derogan el Reglamento (CE) n.º 761/2001 y
las Decisiones 2001/681/CE y 2006/193/CE de la
Comisión, conocido por EMAS III o EMAS global.
En los Ayuntamientos de los municipios que forman
el Entorno del Negratín no se dispone de ningún
registro de las empresas municipales que dispongan
de Certificación en alguno de los Sistemas de Gestión
de la Calidad y/o Medio Ambiente mencionados.
2.3.3. PREVENCIÓN
CONTAMINACIÓN

Y

CONTROL

DE

LA

Con el fin de aplicar del principio de prevención en
el funcionamiento de las instalaciones industriales
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más contaminantes, la Unión Europea aprobó
la Directiva 96/61/CE, del Consejo, de 24 de
septiembre, relativa a la prevención y al control
integrado de la contaminación, por la que se
establecen medidas para evitar, o al menos reducir,
las emisiones de estas actividades en la atmósfera, el
agua y el suelo, incluidos los residuos para alcanzar
un nivel elevado de protección del medio ambiente
considerado en su conjunto. Esta Directiva supedita
la puesta en marcha de las instalaciones incluidas
en su ámbito de aplicación a la obtención de un
permiso escrito, que debe concederse de forma
coordinada cuando en el procedimiento intervienen
varias autoridades competentes. En este permiso
se fijan las condiciones ambientales exigidas
para la explotación de las instalaciones y, entre
otros aspectos, se especifican los valores límite de
emisión de sustancias contaminantes, que se basan
en las mejores técnicas disponibles y tomando
en consideración las características técnicas de
la instalación, su implantación geográfica y las
condiciones locales del medio ambiente.
La incorporación al ordenamiento interno español de
la mencionada Directiva se lleva a cabo, con carácter
básico, mediante la Ley 16/2002 de prevención y
control integrados de la contaminación, que tiene,
por tanto, una vocación preventiva y de protección
del medio ambiente en su conjunto, con la finalidad
de evitar, o, al menos, reducir, la contaminación de la
atmósfera, el agua y el suelo.

Recientemente, a fecha 13 de junio de 2013, entró
en vigor la nueva Ley 5/2013, de 11 de junio, por la
que se modifican la Ley 16/2002, de 1 de julio, de
prevención y control integrados de la contaminación
y la Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y
suelos contaminados. Esta nueva ley presenta
importantes modificaciones tanto en el ámbito de
aplicación como en aspectos administrativos de las
tramitaciones.
A estos efectos el control integrado de la
contaminación descansa fundamentalmente en la
autorización ambiental integrada, entendida como la
“Resolución del órgano competente de la Comunidad
Autónoma en la que se ubique la instalación, por la
que se permite, a los solos efectos de la protección
del medio ambiente y de la salud de las personas,
explotar la totalidad o parte de una instalación, bajo
determinadas condiciones destinadas a garantizar
que la misma cumple el objeto y las disposiciones de
esta Ley. Tal autorización podrá ser válida para una
o más instalaciones o partes de instalaciones que
tengan la misma ubicación y sean explotadas por el
mismo titular”.
Posteriormente, el 18 de enero de 2006 se adoptó
el Reglamento (CE) Nº 166/2006 del Parlamento
Europeo y del Consejo relativo al establecimiento
del Registro Europeo de Emisiones y Transferencia
de Contaminantes (E-PRTR) por el que se modifican
las Directivas 91/689/CEE (relativa a Residuos
Peligrosos) y 96/61/CE (relativa a la Prevención y al

Control Integrados de la Contaminación “IPPC”).
Por último, el Real Decreto 508/2007, de 20 de
abril, es el que regula el suministro de información
sobre emisiones del Reglamento E-PRTR y de las
autorizaciones ambientales integradas (modificado
por el Real Decreto 812/2007, de 22 de junio), y
tiene por objeto establecer las normas adicionales
sobre el suministro de la información necesaria para
cumplir con el Registro Europeo PRTR regulado en el
Reglamento (CE) Nº 166/2006 antes citado.
En los municipios que integran el Entorno del
Negratín no hay ninguna actividad sometida a esta
legislación.
2.3.4. GESTIÓN INTEGRADA DE LA CALIDAD
AMBIENTAL
En el ámbito regional, la Junta Andalucía aprobó
en el año 2007 la Ley 7/2007, de 9 de julio, de
Gestión Integrada de la Calidad Ambiental (GICA),
cuyo objeto era establecer un marco normativo
adecuado para el desarrollo de la política ambiental
de la Comunidad Autónoma de Andalucía, a través
de instrumentos que garantizasen la incorporación
de criterios de sostenibilidad en las actuaciones
sometidas a la misma.
Entre las principales novedades, la Ley GICA crea
la autorización ambiental unificada, a otorgar por
la Consejería de Medio Ambiente, con el fin de
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prevenir, evitar o, cuando esto no sea posible, reducir
en origen las emisiones a la atmósfera, al agua y al
suelo que produzcan las actuaciones sometidas a la
misma. Dicha autorización contendrá una evaluación
de impacto ambiental, así como todos aquellos
pronunciamientos ambientales que sean exigibles
con carácter previo y cuya resolución corresponda a
la Consejería de Medio Ambiente.
Con la entrada en vigor de la GICA, los
procedimientos de Evaluación de Impacto Ambiental
y de Informe Ambiental regulados anteriormente
por la Ley 7/1994 (y sus Reglamentos de desarrollo
correspondientes) quedan derogados, incluyéndose
dentro de los procedimientos establecidos en la
Autorización Ambiental Integrada y la Autorización
Ambiental Unificada.
En los municipios estudiados no hay ninguna
actividad nueva que se halla sometido a Autorización
Ambiental Integrada ni a Autorización ambiental
Unificada.
Los instrumentos de prevención y control ambiental
se completan con la Calificación Ambiental,
competencia de los Ayuntamientos, y con las
autorizaciones de control de la contaminación
ambiental.
Mediante la Calificación Ambiental se realiza la
valoración de una determinada actividad, calificando
la misma en relación con los requisitos ambientales
58

que debe reunir para prevenir las afecciones
que la actuación pueda producir sobre el medio
ambiente. Dicha calificación es la que determinará
si se puede o no conseguir la autorización para
desarrollar la actividad, autorización que concederá
el Ayuntamiento y que recibe el nombre de licencia
municipal de actividad.
El procedimiento de calificación ambiental, en tanto
no se desarrolle reglamentariamente, se ajusta a
lo establecido en el Decreto 297/1995, de 19 de
diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de
Calificación Ambiental.
En los Ayuntamientos que integran el Entorno del
Negratín se han concedido en el último año 2012 las
siguientes licencias de actividad que han superado
el trámite de Calificación Ambiental:
•

Ayuntamiento de Benamaurel: no se conoce
este dao.

•

Ayuntamiento de Cortes de Baza: 10 Licencias
con Calificación Ambiental positiva.

•

Ayuntamiento de Cuevas del Campo: 3 Licencias
con Calificación Ambiental positiva.

•

Ayuntamiento de Zújar: 2 Licencias
Calificación Ambiental positiva.

con

2.3.5. INDICADORES AMBIENTALES
Los Indicadores Ambientales relativos a las
Actividades
Económicas
persiguen
obtener
información sobre las características de los procesos
productivos que se desarrollan en el Entorno del
Negratín, su control y su adecuación a la normativa
vigente.
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INDICADOR C.1. EMPRESAS SEGÚN SECTOR DE
ACTIVIDAD
INDICADOR C.2. ESTABLECIMIENTOS COMERCIALES
INDICADOR C.3. UNIDADES DE TRABAJO-AÑO
AGRARIO
INDICADOR C.4. CABEZAS DE GANADO
INDICADOR C5. EMPRESAS POTENCIALMENTE
CONTAMINANTES
INDICADOR C.6 EMPRESAS CON CERTIFICACIÓN
EN SISTEMAS DE GESTIÓN DE LA CALIDAD Y/O
MEDIO AMBIENTE
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INDICADOR C.1. EMPRESAS SEGÚN SECTOR DE ACTIVIDAD
Ámbito de
Diagnóstico

Incidencia de las Actividades Económicas

Definición del
Indicador

Identificación de las empresas según sector de actividad (agricultura, insdustria, construcción y servicios) en el Entorno del Negratín

Fórmula de
Cálculo

Sumatoria de las empresas según sector de actividad en el Entorno del Negratín

Fuente de
Información

Ministerio de Empleo y Seguridad Social (2007)

Objetivo del
Indicador

Aumentar

Unidad de
Medida

Número de Empresas

Periodicidad de
Anual
Cálculo
Entorno del Negratín





























Municipio de
Benamaurel


















































































































Municipio de Zújar









Municipio de Cuevas del Campo
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Municipio de Cortes de Baza
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INDICADOR C.2. ESTABLECIMIENTOS COMERCIALES
Ámbito de
Diagnóstico
Definición del
Indicador

Incidencia de las Actividades Económicas
Identificación y clasificación de los establecimientos comerciales al por menor (que son
los dominantes en el Entorno del Negratín), dependiendo de su tipología.

Fórmula de
Cálculo

Sumatoria de los establecimientos comerciales por tipología

Fuente de
Información

Ministerio de Empleo y Seguridad Social (2007)

Objetivo del
Indicador

Aumentar

Unidad de
Medida

Número de Empresas

Periodicidad de
Anual
Cálculo
Entorno del Negratín
























Municipio de Cortes de Baza















































































Municipio de Zújar









Municipio de Cuevas del Campo










Municipio de
Benamaurel
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INDICADOR C.3. UNIDADES DE TRABAJO-AÑO AGRARIO
Ámbito de
Diagnóstico
Definición del
Indicador

Incidencia de las Actividades Económicas
Los datos de trabajo en la explotaciones agrarias se expresan unidades de trabajo-año,
(UTA). Una UTA equivale al trabajo que realiza una persona a tiempo completo a lo
largo de un año.

Objetivo del
Indicador

Fórmula de
Cálculo
Fuente de
Información

Unidad de
Medida

Mantenimiento
UTAs

Periodicidad de
Quinquenal
Cálculo

Censo Agrario Ganadero
Entorno del Negratín

Año 2009: 280,22
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Municipio de
Benamaurel

Municipio de Cortes de Baza

Municipio de Cuevas del Campo

Municipio de Zújar

Año 2009: 202,17

Año 2009: 248,84

Año 2009: 299,01

Año 2009: 370,85
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INDICADOR C.4. CABEZAS DE GANADO
Ámbito de
Diagnóstico
Definición del
Indicador

Incidencia de las Actividades Económicas
Objetivo del
Indicador

Los datos de ganadería se expresan en número de cabezas de ganado

Fórmula de
Cálculo

Sumatoria de las cabezas de ganado por cada tipo de ganadería

Fuente de
Información

Censo Agrario Ganadero

Unidad de
Medida

Mantenimiento
Unidades de cabezas de ganado

Periodicidad de
Quinquenal
Cálculo
Entorno del Negratín

Municipio

Bovinos

Ovinos

Caprinos

Porcinos

Aves

Equinos

Conejas madres

Benamaurel

0

7672

588

620

27260

25

230

Cortes de Baza

196

9915

2200

117

19979

16

64

Cuevas del Campo

17

5213

191

1560

1564

29

1909

Zújar

32

6295

868

1079

566

36

783

Entorno del Negratín

245

29095

3847

3376

49369

106

2986

Municipio de
Benamaurel

Municipio de Cortes de Baza

Municipio de Cuevas del Campo

Municipio de Zújar

Año 2009: 36.395 cabezas de ganado

Año 2009: 32.487 cabezas de ganado

Año 2009: 10.483 cabezas de ganado

Año 2009: 9.659 cabezas de ganado
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INDICADOR C.5. EMPRESAS POTENCIALMENTE CONTAMINANTES
Ámbito de
Diagnóstico

Incidencia de las Actividades Económicas

Definición del
Indicador

Identificación de aquellas empresas cuya actividad hace que sean potencialmente contaminantes ubicadas en el Entorno del Negratín.

Objetivo del
Indicador

Fórmula de
Cálculo

Sumatoria del nº de empresas potencialmente contaminantes del suelo (indicador I2)+
nº de empresas incluidas en el Registro PRTR-España (indicador (H2).

Unidad de
Medida

Fuente de
Información

Ayuntamientos

Disminución
Unidades

Periodicidad de
Anual
Cálculo
Entorno del Negratín

Año 2012: 10
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Municipio de
Benamaurel

Municipio de Cortes de Baza

Municipio de Cuevas del Campo

Municipio de Zújar

Año 2012: 4

Año 2012: 2

Año 2012: 0

Año 2012: 4
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INDICADOR C.6. EMPRESAS CON CERTIFICACIÓN EN SISTEMAS DE GESTIÓN DE CALIDAD Y/O MEDIO AMBIENTE
Ámbito de
Diagnóstico
Definición del
Indicador

Incidencia de las Actividades Económicas
Identificación de las empresas que cuentan con un Certificado de Sistema de Gestión
de Calidad y/o Medio Ambiente otorgado por una Entidad Acreditada.

Fórmula de
Cálculo

Sumatoria de las empresas con un Sistema de Gestión de la Calidad y/O Medio Ambiente certificado

Fuente de
Información

Ayuntamientos

Objetivo del
Indicador

Aumentar

Unidad de
Medida

Unidades

Periodicidad de
Anual
Cálculo
Entorno del Negratín

Año 2013: No está disponible esta información

Municipio de
Benamaurel

Municipio de Cortes de Baza

Municipio de Cuevas del Campo

Municipio de Zújar

Año 2013: No está disponible esta
información

Año 2013: No está disponible esta
información

Año 2013: No está disponible esta
información

Año 2013: No está disponible esta
información
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2

.4. EDUCACIÓN AMBIENTAL Y PARTICIPACIÓN
CIUDADANA

Se puede definir la educación ambiental como “un
proceso permanente en el cual los individuos y las
comunidades adquieren conciencia de su medio y
aprenden los conocimientos, los valores, las destrezas,
la experiencia y también la determinación que les
capacite para actuar, individual y colectivamente, en
la resolución de los problemas ambientales presentes
y futuros”. (Congreso Internacional de Educación y
Formación sobre Medio Ambiente. Moscú, 1987).
De acuerdo con el Libro Blanco de la Educación
Ambiental (1999), los principales objetivos de la
educación ambiental, son los siguientes:
•

Favorecer el conocimiento de los problemas
ambientales, tanto locales como globales.

•

Capacitar a las personas para analizar de forma
crítica la información ambiental.

•

Facilitar la comprensión de los procesos
ambientales en conexión con los sociales,
económicos y culturales.

•

Favorecer la adquisición de nuevos valores
pro-ambientales y fomentar actitudes críticas y
constructivas.

•

Apoyar el desarrollo de una ética que promueva
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la protección del medio ambiente desde una
perspectiva de equidad y solidaridad.
•

Capacitar a las personas en el análisis de los
conflictos socio-ambientales, en el debate de
alternativas y en la toma de decisiones para su
resolución.

•

Fomentar la participación activa de la sociedad
en los asuntos colectivos, potenciando la
responsabilidad compartida hacia el entorno.

•

Ser un instrumento que favorezca modelos de
conducta sostenibles en todos los ámbitos de la
vida.

Así, podemos decir que el reto de la educación
ambiental consiste en promover una nueva relación
de la sociedad humana con su entorno, a fin de
procurar a las generaciones actuales y futuras un
desarrollo personal y colectivo más justo, equitativo y
sostenible, que pueda garantizar la conservación del
soporte físico y biológico sobre el que se sustenta.
2.4.1. ACTUACIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL
Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA
Los Ayuntamientos de Benamaurel (28-11-2011),
Cortes de Baza (25/09/2013), Cuevas del Campo
(09/11/2009) y Zújar (28/06/2013) han aprobado a
través de sus respectivos Plenos Municipales la Carta
de Aalborg y la adhesión a la RECSA (Red de Ciudades

Sostenibles de Andalucía), comprometiéndose así a
iniciar actuaciones que mejoren la calidad del medio
ambiente de sus municipios y logren un desarrollo
sostenible.
De este modo, e impulsados por la Exma. Diputación
de Granada a través de los Planes de Concertación
2012-2013, han iniciado el proceso de implantación
de la Agenda 21 del Entorno del Negratín, mediante
la realización de la presente Ecoauditoría.
Si bien, actualmente Cuevas del Campo es el único
municipio de los que integran el Entorno del Negratín
que se ha adherido a la Red Granadina de Municipios
hacia la Sostenibilidad (Red GRAMAS), siendo
muy recomendable que el resto de los municipios
también se adhirieran para continuar la andadura de
los mismos hacia el desarrollo sostenible no solo a
escala comarcal, sino también provincial.
Es de mencionar que ninguno de los Ayuntamientos
implicados han desarrollado actividades de
educación ambiental a lo largo del año 2013; no
habiendo destinado ninguno de ellos ninguna
partida presupuestaria para tal finalidad.
De este modo, las actuaciones de educación
ambiental que se han llevado a cabo en los
municipios del Entorno del Negratín se han
organizado unicamente a través de los centros
educativos, si bien, nunguno de ellos está adherido
a la Red Andaluza de Ecoescuelas, la cual tiene
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como objetivo impulsar la Educación Ambiental
en la vida de los centros escolares, implicando a
todo su entorno; así como crear una red de centros
educativos donde se favorezcan los intercambios y
la cooperación.
A continuación se indican las actividades con
temática ambiental llevadas a cabo por los centros
educativos de la zona:
Actividades Ambientales desarrolladas en el CIEP
Amancia de Burgos, de Benamaurel:
•
•
•
•

•
•
•

Celebración del Día Muldial del Medio Ambiente,
cada 5 de junio.
Salidas al entorno, para dar a conocer a los
escolares la Vega del río Guardal.
Organización de Rutas de Senderismo.
Celebración de una gimkana ecológica en el
Área Recreativa de la Ermita de la Virgen de la
Cabeza.
Reciclado de papel y de toner.
Reutilización de papel a doble cara.
Integración de valores ambientales en todas las
asignaturas.

•
•
•

Actividades Ambientales desarrolladas en el CIEP
San Isidro Labrador, de Cuevas del Campo:
•

•
•

Elaboración de manualidades de reciclaje, por
ejemplo para la celebración del Día de la Cruz,
el Día de la Paz y para Navidad.

Participación en el Programa “Crece con tu
árbol” de la Consejería de Educación, Cultura y
Deporte de la Junta de Andalucía.
Reciclaje de papel y toner.
Reutilización del papel a doble cara.

Actividades Ambientales desarrolladas en el CIEP
Santo Ángel, de Zújar:
•

•

•

Actividades Ambientales desarrolladas en el CIEP
Santos Médicos, de Cortes de Baza:
•

Talleres de elaboración de jabón con aceite
vegetal usado, para fomentar su reciclaje.
Reciclado de papel, pilas y tapones.
Reutilización de papel a doble cara.

•
•

Participación en el Programa “Crece con tu
árbol” de la Consejería de Educación, Cultura y
Deporte de la Junta de Andalucía.
Participación en el Programa “EducAves” de la
Consejería de Educación, Cultura y Deporte de
la Junta de Andalucía.
Programa
educativo
medioambiental
“Prevención de Incendios forestales”, en el que
se trabajó el tema durante el curso, se dió una
charla en la que participó un bombero forestal
y se llevó a cabo una demostración de cómo
apagar un fuego en el monte
Visita guiada al invernadero de tomates de la
localidad.
Visita a la Granja Escuela de Purullena.

•
•
•

Visita al Parque Medioambiental de Jerez del
Marquesado.
Reciclaje de papel, toner y pilas.
Reutilización del papel a doble cara.

PROGRAMA “CRECE CON TU ÁRBOL”:
A este Programa pertenecen
los CIEP de Cuevas del
Campo y de Zújar. Se trata
de una campaña que
pretende potenciar
actitudes para el fomento
del desarrollo sostenible y
el respeto a los ecosistemas
forestales, insistiendo en la importancia de conocer
y valorar nuestros árboles y bosques como
generadores de calidad de vida.
Este programa se puede abordar desde tres temáticas
diferentes: reforestaciones participativas, viveros
forestales y prevención de incendios forestales.
Así, los objetivos perseguidos son: impulsar la
transmisión de actitudes de respeto, cuidado y
disfrute de nuestro entorno y en especial de nuestros
árboles y bosques, desde la información, la formación
y el conocimiento; y promover la implicación en la
conservación de los ecosistemas forestales.
Estos objetivos se han ido adaptando a una realidad
social y ambiental cambiante, aunque siempre
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con el denominador común de fomentar una
conciencia ambiental en los centros educativos de
Andalucía, insistiendo en la importancia de conocer
y valorar nuestros árboles y bosques, como fuentes
de recursos y generadores de calidad de vida.
También se ha pretendido identificar los principales
problemas que les afectan (deforestación, cambio
climático, simplificación del paisaje y pérdida de
biodiversidad...), haciendo hincapié en los incendios
forestales y en el importan te papel que tienen los
árboles como sumideros de CO2, todo ello con
el objetivo de fomentar acciones proambientales
desde lo cercano y cotidiano.

que son el escenario por el que anualmente pasan
millones de aves hacia sus destinos de invernada en
África y, meses más tarde, las reciben en su posterior
regreso.

•
•
•
•

Algunas especies migratorias, que comparten con
nosotros el medio urbano, tales como el avión común
o el cernícalo primilla, permiten abordar numerosos
aspectos relacionados con el medio, la biología, la
conservación y la investigación.

Equipamiento relacionado con la Educación
Ambiental e el Municipio de Cortes de Baza:

PROGRAMA “EDUCAVES”:

No existe en el Entorno del Negratín ninguna
infraestructura específica relacionada con la
educación ambiental como podrían ser Aulas de la
Naturaleza, Centros de Interpretación, etc.

A este Programa pertenece
el CIEP de Zújar. Se trata de
programa de educación y
sensibilización ambiental
que utiliza como recurso el
estudio y la observación de
las aves.
Este grupo zoológico es
ideal para observar y medir los cambios que se están
produciendo en respuesta al cambio climático.
Los humedales, ciertos hábitats y enclaves del
territorio andaluz, como puede ser el Embalse del
Negratín, constituyen marcos inigualables para el
desarrollo de programas de educación ambiental, ya
68

•
•

2.4.2. EQUIPAMIENTO RELACIONADO CON LA
EDUCACIÓN AMBIENTAL

Si bien, podríamos entender que de forma indirecta
(sin ser su objetivo principal) se lleven a cabo
labores de educación ambiental en los distintos
equipamientos educativos y culturales de los
municipios de la zona:
Equipamiento relacionado con la Educación
Ambiental e el Municipio de Benamaurel:
•
•
•

Escuela Infantil Virgen de la Cabeza
Colegio de Educación Infantil y Primaria Amancia
Burgos
Instituto de Educación Secundaria Avenmoriel

•
•
•

Centro de Educación de Adultos Guardal
Centro Guadalinfo
Centro de Interpretación Trogloditica
Escuela Taller

Colegio de Educación Infantil y Primaria Nuestra
Sra. del Rosario
Colegio de Educación Infantil y Primaria Santos
Médicos Cosme y Damián
Centro de Educación Infantil y Primaria Cruz de
Mayo
Biblioteca Municipal
Centro Guadalinfo

Equipamiento relacionado con la Educación
Ambiental e el Municipio de Cuevas del Campo:
•
•
•
•
•

Escuela Infantil San Isidro Labrador
Colegio de Educación Infantil y Primaria San
Isidro Labrador
Casa de la Cultura
Biblioteca Municipal
Centro Guadalinfo

Equipamiento relacionado con la Educación
Ambiental e el Municipio de Zújar:
•
•

Escuela Infantil Fernando de los Ríos
Colegio de Educación Infantil y Primaria Santo

•
•
•
•
•

Ángel
Instituto de Educación Secundaria Al-Zujáyar
Centro de Educación de Adultos Negratín
Casa de la Cultura
Biblioteca Municipal
Centro Guadalinfo

2.4.3. PARTICIPACIÓN CIUDADANA
La participación de la ciudadanía es de especial
importancia en la gestión ambiental, ya que ésta
tiene que estar orientada a ayudar a las personas a
elegir sus opciones ambientales con conocimiento
de causa, tanto a través de la educación como
haciendo que sean posibles esas opciones.
El uso de metodologías participativas constituye uno
de los elementos esenciales de la sostenibilidad,
ya que se trata de un proceso en el que interactúan
diferentes agentes cuyas acciones determinan la
situación y la problemática actual y las posibilidades
futuras. Como se ha puesto de manifiesto en
numerosas ocasiones, sin la implicación real de los
diversos grupos existentes, el desarrollo sostenible
no es posible.
Por otro lado, la participación debe ser entendida
como un derecho legítimo de la ciudadanía y de sus
organizaciones para implicarse y decidir sobre los
aspectos que influyen en su desarrollo.
En general, cabe distinguir dos ámbitos de

participación: el intramunicipal (referido a la
implicación de los diversos departamentos
municipales y al establecimiento de mecanismos de
coordinación interna) y la participación ciudadana
(a través de mesas estables de reflexión, foros,
consejos municipales, comisiones de trabajo, etc.)
para recoger la opinión de los ciudadanos y, sobre
todo, para implicarlos en los procesos locales de
decisión.
Según los datos facilitados por los Ayuntamiento las
asociaciones activas en el Entorno del Negratín son
las que se enumeran a continuación:
Asociaciones en el Municipio de Benamaurel:
•
•
•
•
•
•
•
•

Asociación de Mujeres de Benamaurel
Asociación Benabike
Asociación de Madres y Padres de Alumnos CEIP
Amancia Burgos
Asociación de Madres y Padres de Alumnos IES
Avenmoriel
Asociación Esperanza
Comparsa Cristiana
Comparsa Moros del Guardal
Comparsa Pakos

•
•
•
•

Asociación de Mayores Santos Médicos
Club Deportivo Ciclista de Cortes de Baza
Club de Atletismo de Cortes de Baza
Hermandad Santos Médicos

Asociaciones en el Municipio de Cuevas del
Campo
•
•
•
•
•
•
•

Asociación de Mayores San Isidro
Asociación de Mujeres Yerma
Asociación de Jóvenes Gernika
Asociación Viviendo La Música
Asociación de Mujeres y Hombres por la Igualdad
Asociación Cultural Virgen de los Dolores
Asociación de Cazadores La Codorniz

Asociaciones en el Municipio de Zújar:
•
•
•
•
•
•
•

Asociación de Mujeres Zalema
Asociación Jaufijabalcón (Moros y Cristianos)
Asociación Cultural Virgen de la Cabeza
Asociación Cultural Los Zujareños
Asociación de Madres y Padres de Alumnos
Jaufil
Asociación de Madres y Padres de Alumnos AlZujáyar
Hermandad Virgen de la Cabeza

Asociaciones en el Municipio de Cortes de Baza
2.4.4. INDICADORES AMBIENTALES
•
•

Asociación de Mujeres Nuestra Señora del
Rosario
Asociación Cultural San Roque

Los indicadores relativos a la Educación Ambiental
y la Participación Ciudadana pretenden realizar un
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análisis del grado de sensibilización y concienciación
ambiental de los ciudadanos, y análisis genérico de
las actividades formativas ambientales realizadas
en los municipio y fomentadas por las entidades
públicas y privadas, haciendo especial reseña a
aquellas actividades desarrolladas por los Centros
Educativos.
Con ello se pretende determinar el grado de
instrucción de la población hacia los problemas
ambientales locales, así como definir el grado de
cooperación ciudadana en la resolución activa de los
déficits ambientales detectados.

INDICADOR D.1. PROGRAMACIÓN DE EDUCACIÓN AMBIENTAL
INDICADOR D.2. PARTIDA PRESUPUESTARIA MUNICIPAL PARA EDUCACIÓN AMBIENTAL
INDICADOR D.3. EQUIPAMIENTOS DEDICADOS A
LA EDUCACIÓN AMBIENTAL
INDICADOR D.4. CENTROS EDUCATIVOS ADHERIDOS A LA RED ANDALUZA DE ECOESCUESLAS
INDICADOR D.5. PORCENTAJE DE POBLACIÓN
ESCOLAR QUE ACCEDE A LOS PROGRAMAS DE
EDUCACIÓN AMBIENTAL
INDICADOR D.6. VOLUNTARIADOS AMBIENTALES
INDICADOR D.7. PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL FORO COMARCAL DE PARTICIPACIÓN
CIUDADANA
INDICADOR D.8. TASA DE ASOCIACIONISMO MUNICIPAL
INDICADOR D.9. MEDIOS DE COMUNICACIÓN
LOCALES CON PROGRAMACIÓN EN MEDIO AMBIENTE
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INDICADOR D.1. PROGRAMACIÓN DE EDUCACIÓN AMBIENTAL
Ámbito de
Diagnóstico
Definición del
Indicador

Educación Ambiental y Participación Ciudadana
Identificación de las actuaciones de educación ambiental que se organicen en el marco de un Programa estable por parte del los Ayuntamientos.

Fórmula de
Cálculo

Sumatoria de las de actividades de educación ambiental organizadas al año

Fuente de
Información

Ayuntamientos

Objetivo del
Indicador

Aumento

Unidad de
Medida

Unidades

Periodicidad de
Anual
Cálculo
Entorno del Negratín

Año 2013: En el Entorno del Negratín, tan solo el municipio de Benamaurel mantiene una actividad estable relacionada con la educación ambiental, se trata del
“Seminario de Sector Agrario y Medio Ambiente”, que ha celebrado su Segunda Edición en el año 2013.

Municipio de
Benamaurel

Municipio de Cortes de Baza

Municipio de Cuevas del Campo

Municipio de Zújar

Año 2013: Se ha organizado la Segunda Edición del Seminario de Sector
Agrario y Medio Ambiente: en conmemoración del Día de Medio Ambiente
(5 de junio)

Año 2013: No existe Programa estable
de Educación Ambiental Municipal

Año 2013: No existe Programa estable
de Educación Ambiental Municipal

Año 2013: No existe Programa estable
de Educación Ambiental Municipal
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INDICADOR D.2. PARTIDA PRESUPUESTARIA MUNICIPAL PARA EDUCACIÓN AMBIENTAL
Ámbito de
Diagnóstico
Definición del
Indicador

Educación Ambiental y Participación Ciudadana
Partida presupuestaria económica que destina la Administración Local a actividades de
Educación Ambiental

Fórmula de
Cálculo

Cantidad incluida en los Presupuestos Generales de cada Ayuntamiento destinada a
Educación Ambiental

Fuente de
Información

Ayuntamientos

Objetivo del
Indicador
Unidad de
Medida

Aumentar
Euros

Periodicidad de
Anual
Cálculo
Entorno del Negratín

Año 2013: 0€
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Municipio de
Benamaurel

Municipio de Cortes de Baza

Municipio de Cuevas del Campo

Municipio de Zújar

Año 2013: 0€

Año 2013: 0€

Año 2013: 0€

Año 2013: 0€
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INDICADOR D.3. EQUIPAMIENTO DEDICADOS A LA EDUCACIÓN AMBIENTAL
Ámbito de
Diagnóstico
Definición del
Indicador

Educación Ambiental y Participación Ciudadana
Identificación de aquellos equipamientos municipales dedicados a la educación ambiental.

Fórmula de
Cálculo

Sumatoria de equipamientos de educación ambiental

Fuente de
Información

Ayuntamientos

Objetivo del
Indicador

Aumentar

Unidad de
Medida

Unidades

Periodicidad de
Anual
Cálculo
Entorno del Negratín

Año 2013: En el Entorno del Negratín no existe ningún equipamiento dedicado a la Educación Ambiental como podrían ser Centros de Onterpretación o Aulas
de la Naturaleza.

Municipio de
Benamaurel

Municipio de Cortes de Baza

Municipio de Cuevas del Campo

Municipio de Zújar

Año 2013: 0 equipamientos de educa- Año 2013: 0 equipamientos de educa- Año 2013: 0 equipamientos de educa- Año 2013: 0 equipamientos de educación ambiental
ción ambiental
ción ambiental
ción ambiental
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INDICADOR D.4. CENTROS EDUCATIVOS ADHERIDOS A LA RED ANDALUZA DE ECOESCUELAS
Ámbito de
Diagnóstico

Educación Ambiental y Participación Ciudadana

Definición del
Indicador

Identificación de los centros educativos del Entorno del Negratín que estén adheridos
a la Red Andaluza de Ecoescuelas.

Objetivo del
Indicador

Aumentar

Fórmula de
Cálculo

Sumatoria de los centros educativos del Entorno del Negratín que estén adheridos a la
Red Andaluza de Ecoescuelas.

Unidad de
Medida

Unidades

Fuente de
Información

Consejería de Educación. Junta de Andalucía

Periodicidad de
Anual
Cálculo
Entorno del Negratín

Año 2013: 0
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Municipio de
Benamaurel

Municipio de Cortes de Baza

Municipio de Cuevas del Campo

Municipio de Zújar

Año 2013: 0

Año 2013: 0

Año 2013: 0

Año 2013: 0
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INDICADOR D.5. PORCENTAJE DE POBLACIÓN ESCOLAR QUE ACCEDE A LOS PROGRAMAS DE EDUCACIÓN AMBIENTAL
Ámbito de
Diagnóstico

Educación Ambiental y Participación Ciudadana

Definición del
Indicador

Este indicador pretende conocer el nivel de participación escolar en las actividades
relacionadas con la educación ambiental que se organizan en el Entorno del Negratín.

Objetivo del
Indicador

Fórmula de
Cálculo

Sumatoria del nº de escolares que participan en las acciones de educación ambiental
organizadas.

Unidad de
Medida

Fuente de
Información

Colegios Públicos / Institutos Públicos / Ayuntamientos

Aumento
%

Periodicidad de
Anual
Cálculo

Entorno del Negratín

Año 2012: 100%

Municipio de
Benamaurel

Municipio de Cortes de Baza

Municipio de Cuevas del Campo

Municipio de Zújar

Año 2012: 100%

Año 2012: 100%

Año 2012: 100%

Año 2012: 100%
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INDICADOR D.6. VOLUNTARIADOS
INDICADOR D.
AMBIENTALES
Ámbito de
Diagnóstico
Definición del
Indicador

Educación Ambiental y Participación Ciudadana
Identificación de los voluntariados ambientales que actúan en el Entorno del Negratín

Fórmula de
Cálculo

Sumatoria de los voluntariados ambientales que actúan en el Entorno del Negratín

Fuente de
Información

Ayuntamientos

Objetivo del
Indicador

Aumento

Unidad de
Medida

Unidades

Periodicidad de
Anual
Cálculo
Entorno del Negratín

Año 2013: 0. No existe ningún voluntariado ambiental que actúe en el Entorno del Negratín
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Municipio de
Benamaurel

Municipio de Cortes de Baza

Municipio de Cuevas del Campo

Municipio de Zújar

Año 2013: 0

Año 2013: 0

Año 2013: 0

Año 2013: 0
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INDICADOR D.7. PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL FORO DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA
Ámbito de
Diagnóstico
Definición del
Indicador

Educación Ambiental y Participación Ciudadana
Identificación de las Asociaciones, Entidades, Partidos Políticos, Vecinos Particulares,
etc. que participan en los Foros de Participación Ciudadana

Fórmula de
Cálculo

[Nº de miembros del foro / número de habitantes] x 100

Fuente de
Información

Ayuntamiento

Objetivo del
Indicador
Unidad de
Medida

Aumento
%

Periodicidad de
Anual
Cálculo
Entorno del Negratín

Año 2013: 0,32%

Municipio de
Benamaurel

Municipio de Cortes de Baza

Municipio de Cuevas del Campo

Municipio de Zújar

Año 2013: 0,24%

Año 2013: 0,22%

Año 2013: 0,55%

Año 2013: 0,30%
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INDICADOR D.8. TASA DE ASOCIACIONISMO MUNICIPAL
Ámbito de
Diagnóstico
Definición del
Indicador

Educación Ambiental y Participación Ciudadana
Relación entre el número de asociaciones registradas en el municipio y la población
total.

Fórmula de
Cálculo

[Nº de asociaciones / número de habitantes] x 100

Fuente de
Información

Ayuntamientos

Objetivo del
Indicador
Unidad de
Medida

Aumentar
%

Periodicidad de
Anual
Cálculo
Entorno del Negratín

Año 2013: 0,29%
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Municipio de
Benamaurel

Municipio de Cortes de Baza

Municipio de Cuevas del Campo

Municipio de Zújar

Año 2013: 0,33%

Año 2013: 0,27%

Año 2013: 0,35%

Año 2013: 0,23%
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INDICADOR D.9. MEDIOS DE COMUNICACIÓN LOCALES CON PROGRAMACIÓN EN MEDIO AMBIENTE
Ámbito de
Diagnóstico
Definición del
Indicador

Educación Ambiental y Participación Ciudadana
Identificación de aquellos medios de comunicación locales y comarcales (radio, prensa,
revistas, etc.) que incluyen algún tipo de programación ambiental

Fórmula de
Cálculo

Sumatoria de los medios de comunicación locales o comarcales que incluyan programación ambiental

Fuente de
Información

Ayuntamientos

Objetivo del
Indicador

Aumento

Unidad de
Medida

Unidades

Periodicidad de
Anual
Cálculo
Entorno del Negratín

Año 2013: 2. En el Entorno del Negratín se dispone del Periódico Comarca de Baza, que incluye noticias ambientales de la comarca, así como de la Radio Guadalinfo Benamaurel, específica de dicho municipio.

Municipio de
Benamaurel

Municipio de Cortes de Baza

Municipio de Cuevas del Campo

Municipio de Zújar

Año 2013: 2. Se trata de Radio Guadalinfo Benamaurel y del Periódico
Comarca de Baza

Año 2013: 1. Se cuenta con el Periódico Comarca de Baza

Año 2013: 1. Se cuenta con el Periódico Comarca de Baza

Año 2013: 1. Se cuenta con el Periódico Comarca de Baza
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2

.5. PLANIFICACIÓN Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL

éste representa un porcentaje muy bajo sobre el
total de la superficie del Entorno del Negratín.

El Tomo I “Memoria Descriptiva” incluye una
descripción detallada de los rasgos relacionados con
este epígrafe, por lo que a continuación unicamente
se hace referencia a aquellos datos que han
servido de base para la medición de los indicadores
propuestos.

En el Tomo I (apartado 5.3) se detalla la distribución
del suelo urbano de cada uno de los municipios que
conforman el ámbito de estudio, conforme a datos
obtenidos de la Dirección General del Catastro Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas,
pertenecientes al año 2007.

2.5.1. USOS DEL SUELO

2.5.2. PLANEAMIENTO URBANÍSTICO

Siguiendo el patrón general de distribución del
uso del suelo del Altiplano, y de acuerdo con datos
relativos al año 2001 (Sistema de Información
Multiterritorial de Andalucía) en el Entorno del
Negratín predomina el uso agrícola, existiendo una
proporción similar de cultivos leñosos, que ocupan
el 26,1% del territorio y de cultivos herbáceos y
barbecho, que ocupan el 25,5%.

Actualmente en los cuatro municipios que integran
el Entorno del Negratín el planeamiento urbanístico
vigente se basa en Normas Subsidiarias (NNSS), no
habiendo aprobado aún definitivamente en ninguno
de ellos un Plan General de Ordenación Urbana
(PGOU).

En cuanto a los leñosos domina ampliamente el
olivar, y en menor medida el almendro. Y en cuanto a
los herbáceos destacan la avena y la cebada.
El suelo forestal ocupa el 20,9%, destacando el
monte leñoso frente al maderable.
La superficie relativa a masas de agua es del 4%,
dada la presencia del Embalse del Negratín.
Con respecto al suelo urbano y de infraestructuras
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Si bien, la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de
Ordenación Urbanística de Andalucía (LOUA)
emplaza en su Disposición Transitoria Tercera a
la formulación del Planeamiento General de los
Municipios, que sustituyan en este caso a las Normas
Subsidiarias que desaparecerán como instrumento
de planeamiento y ordenación urbana.
Planeamiento Urbanístico en el Municipio de
Benamaurel:
En el municipio de Benamaurel la figura de
ordenación urbanística vigente se basa en las Normas

Subsidiarias (NNSS), aprobadas definitivamente el
11 de julio de 2002, por la Comisión Provincial de
Urbanismo de la Consejería de Obras Públicas de la
Junta de Andalucía.
Planeamiento Urbanístico en el Municipio de
Cortes de Baza:
En el municipio de Cortes de Baza, la ordenación
urbanística en vigor se basa en la Adaptación a las
Normas Subsidiarias de fecha julio 2011.
Planeamiento Urbanístico en el Municipio de
Cuevas del Campo:
En el municipio de Cuevas del Campo, la ordenación
urbanística en vigor son las Normas Subsidiarias
(NNSS) aprobadas definitivamente el 29 de
septiembre de 1998, por la Comisión Provincial de
Urbanismo de la Conserjería de Obras Públicas de la
Junta de Andalucía.
Actualmente se dispone del Documento de
Aprobación Inicial del PGOU, de fecha mayo 2009,
formulado en conformidad y cumplimiento de la
Ley 7/2002 de Ordenación Urbanística de Andalucía
(LOUA), y con cuya aprobación definitiva se extinguirá
la vigencia de las NNSS.
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Planeamiento Urbanístico en el Municipio de
Zújar:
En el municipio de Zújar, la figura de ordenación
urbanística vigente son las Normas Subsidiarias
(NNSS) aprobadas definitivamente el 26 de Junio
de 1997, por la Comisión Provincial de Urbanismo
de la Consejería de Obras Públicas de la Junta de
Andalucía.
En la actualidad se encuentra en fase de redacción
el documento de Aprobación Inicial del PGOU,
que en virtud de La Ley 7/2002 de Ordenación
Urbanística de Andalucía (LOUA), una vez aprobado
definitivamente, sustituirá a las actuales NNSS.

en su totalidad; el P-2 scuenta con instrumento
de planeamiento de desarrollo aprobado (Plan
Parcial); y el P-5 cuenta con planeamiento de
desarrollo aprobado, encontrándose parcialmente
desarrollado.

afirmarse que de forma mayoritaria la población
se agrupa en los núcleos principales (o capitales
municipales), ya que en promedio, el 86,9% de la
población reside en los núcleos principales de su
término municipal (Nomenclátor, 2005).

2.5.3. DISTRIBUCIÓN DEL POBLAMIENTO Y DE
LA POBLACIÓN

Así, el modelo de distribución de la población del
Entorno del Negratín es del tipo “concentradodisperso”, el cual se caracteriza por tener un elevado
número de asentamientos, en los que la mayor parte
de la población aparece localizada en un número
muy reducido de ellos.

En el Tomo I (apartado 5.1) se hace referencia a la
caracterización de los asentamientos en la zona de
estudio.
En los términos municipales del Entorno del Negratín
existen los siguientes núcleos de población:

Con respecto a la distribución del suelo, cabe indicar
que de acuerdo con las NNSS de Planeamiento de
Zújar existe un total de 714.624 m2 de suelo urbano;
y con respecto al suelo urbanizable se distinguen
cinco sectores:

•

P1- 102.500 m2. Uso Industrial
P2- 290.000 m2. Uso Terciario
P3- 35.000 m2. Uso Residencial
P4- 78.000 m2. Uso Residencial
P5- 34.000 m2. Uso Residencial

•

Término municipal de Cortes de Baza: Cortes de
Baza, Campocámara, Las Cucharetas, La Teja, Los
Laneros y La Ermita.

•

Término municipal de Cuevas del Campo:
Cuevas del Campo, San Gregorio y La Colonia.

•

Término municipal de Zújar: Zújar y Carramaiza.

Ello suma un total de 539.500 m2
urbanizable.

Término municipal de Benamaurel: Benamaurel,
San Marcos, Cuevas de La Luna, Cuevas del
Negro, Cuevas de Puente Abajo, Cuevas de
Puente Arriba, Cuevas del Cerro, Cuevas de La
Ventica y El Salto.

2.5.4. DENSIDAD DE POBLACIÓN
En el Tomo I (apartado 6.1.1.) se incluye un apartado
sobre el sestudio de la densidad de población en la
zona de estudio.
Todos los municipios incluidos en el Entorno del
Negratín tienen una población menor a 5000
habitantes, estando dentro de la categoría de
pequeños El municipio que destaca por una mayor
población es Zújar, con 2989 habitantes, seguido
de el resto, que tienen tamaños poblacionales más
similares: Benamaurel, con 2444 habitantes; Cortes
de Baza, con 2219 habitantes; y Cuevas del Campo,
con 2014 habitantes (SIMA, 2012).

de suelo

Actualmente, sólo el P-1 se encuentra desarrollado

Una vez analizados los municipios incluidos, puede

En el Entorno del Negratín la densidad de población
se mantiene prácticamente constante a lo largo de
los últimos diez años (periodo de 2002 a 2012),
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variando entre 20 y 21 habitantes por Km2.
Actualmente, con sus 20,7 hab/km2 esta zona se
muestra como un área de baja o muy baja densidad
poblacional, ya que los municipios que lo integran
presentan densidades bajas.
2.5.5. VIVIENDA
Si atendemos al uso de la vivienda, el Instituto
Nacional de Estadística (INE) distingue los siguientes
tipos: viviendas principales (convencionales y
alojamientos) y viviendas no principales (secundarias,
vacías u de otro tipo).
En función a esta clasificación, en el Entorno
del Negratín dominan las viviendas principales,
suponiendo estás alrededor de un 72% de los casos,
de acuerdo con datos del año 2001.
Menor importancia tienen las viviendas no principales
de tipo secundario, siguiendo la pauta general
del Altiplano, donde la proporción de viviendas
secundarias sobre el total de las viviendas familiares,
es inferior al 15%. Si bien, destaca en este caso el
municipio de Benamaurel, donde existe un 19% de
viviendas secundarias.
Con respecto a las viviendas desocupadas cabe
mencionar que el municipio de Zújar existen un
22% de viviendas vacías, siendo este valor incluso
superior al de la media del Altiplano, que es del 20%.
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Con respecto al régimen de tenencia, la mayor parte
de las viviendas en los municipios que conforman
el Entorno del Negratín lo son en propiedad, 61,4%
sobre el total, frente a un 7,9% de los casos que están
hipotecadas.

2.5.6. ZONAS VERDES

Destaca en este sentido el hecho de que apenas
existen viviendas hipotecadas en el municipio de
Cortes de Baza, suponiendo éstas tan solo el 0,7%
de los casos.

El listado de zonas verdes existentes en el Entorno
del Negratín es el siguiente:

Las viviendas heredadas suponen un 10,5% y las
gratuitas o bajo precio, un 11,7%.

•
•
•
•
•
•

Con respecto al estado de conservación de los
edificios destinados a vivienda, el INE realiza la
siguiente clasificación: estado bueno, deficiente,
malo o ruinoso.
En el Entorno del Negratín el 79,9% de las viviendas
están en buen estado de conservación, frente a un
15,0% cuyo estado de conservación es deficiente y
un 3,8% que es malo. Las viviendas ruinosas suponen
el 1,2% sobre el total.
En el municipio de Cortes de Baza es dónde existe
una mayor proporción de viviendas en estado
deficiente (31,8%) o malo (8,6%), con valores
superiores al resto de los municipios que engloban
la zona de estudio.

En el Tomo I (apartado 6.2.2.) se detalla el estado de
las zonas verdes y espacios libres de cada uno de los
municipios que conforman el ámbito de estudio.

Zonas Verdes en el Municipio de Benamaurel:
Parque de San León
Parque de La Cañada
Plaza Mayor
Mirador de Las Hafas
Paseo de Las Hafas
Área Recreativa Ermita Virgen de La Cabeza

La superficie de zonas verdes distribuidas en suelo
urbano en el municipio de Benamaurel suma
aproximadamente un total de 130.000 m2. Dado que
la población asciende a 2447 habitantes, en este
municipio se da un ratio de 53,12 m2 zonas verdes/
habitante.
Zonas Verdes en el Municipio de Cortes de Baza:
En Cortes de Baza:
•
•
•

Plaza de la Constitución
Parque Infantil en Calle Zocato
Jardín en Calle San José
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•

Mirador de la Iglesia de la Anunciación

por ello se desconoce el ratio de zonas verdes por
habitante.

En Campo Cámara:
•
•
•

Parque de San Roque
Paseo en Campo Cámara
Placeta del Monumento a Campo Cámara

En el núcleo de Los Laneros:

Zonas Verdes en el Municipio de Cuevas del
Campo:
En Cuevas del Campo:

En este municipio no se ha estimado la superficie de
zonas verdes distribuidas dentro de suelo urbano,
en los distintos núcleos poblacionales del municipio;

•
•
•
•
•
•
•

Parque San León en Benamaurel

Parque Infantil en Cortes de Baza.

•

Plaza de la Santa Cruz

Plaza del Ayuntamiento
Plaza de San Isidro
Plaza 21 de Noviembre
Parque Infantil en Calle Puerta Real
Parque Infantil en Calle Buena Vista
Plaza en Calle San Isidro
Playa del Negratín

Parque Infantil en la Plaza San Isidro. Cuevas del Campo.

Plaza Santa Cruz. Zújar.
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•

Área Recreativa Barranco Coronica

En La Colonia:
•

Área Recreativa La Colonia

La superficie de zonas verdes distribuidas por el suelo
del casco urbano de Cuevas del Campo suman un
total de 61.234 m2 de acuerdo con el Documento de
Avance del PGOU. Dado que la población asciende
a 2014 habitantes, en este municipio se da un ratio
de 30,40 m2 zonas verdes/habitante.

2.5.6. INDICADORES AMBIENTALES

INDICADOR E.1. USOS MAYORITARIOS DEL SUELO

A través de los indicadores ambientales propuestos
con respecto a la planificación y ordenamiento
territorial se pretende conocer la estructuración del
territorio, su planeamiento, el nivel de fragmentación
y las tendencias observadas en los cambios de uso
del suelo.

INDICADOR E.2. PLANEAMIENTO URBANÍSTICO
VIGENTE
INDICADOR E.3. UNIDADES URBANAS SEGÚN
USO
INDICADOR E.4. SUELO URBANO EDIFICADO
INDICADOR E.5. VALOR CATASTRAL POR UNIDAD
URBANA

Zonas Verdes en el Municipio de Zújar:

INDICADOR E.6. DENSIDAD DE VIVIENDAS

•
•
•
•
•
•
•
•

INDICADOR E.7. DENSIDAD DE POBLACIÓN

Plaza Mayor
Plaza Capallón
Plaza Barrio Nuevo
Parque Antigua Cooperativa
Plaza Almazara
Plaza Los Nogales
Plaza Santa Cruz
Plaza Miguel de Cervantes

INDICE E.8. ÍNDICE DE DISPERSIÓN-DEMANGEON
INDICADOR E.9. REHABILITACIÓN DE VIVIENDAS
INDICADOR E.10. DOTACIÓN DE VPO
INDICADOR E.11. RATIO DE ZONAS VERDES

La superficie de zonas verdes distribuidas por el
suelo del casco urbano de Zújar suman un total de
77.669 m2 aproximadamente. Dado que la población
asciende a 2989 habitantes, en este municipio se da
un ratio de 25,98 m2 zonas verdes/habitante
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INDICADOR E.12. DESVIACIÓN RESPECTO AL ESTÁNDAR LEGAL DE ZONAS VERDES
INDICADOR E.13. ORDENANZAS MUNICIPALES
DE MANTENIMIENTO DE PARQUES Y JARDINES

INDICADOR E.1. USOS MAYORITARIOS DEL SUELO
Ámbito de
Diagnóstico
Definición del
Indicador

Planificación y Ordenamiento Territorial
Objetivo del
Indicador

Identificación de los principales usos del suelo.

Fórmula de
Cálculo

(Superficie de cada uno de los usos del suelo / Superficie total ) x 100

Fuente de
Información

Sistema de Información Multiterritorial de Andalucía (SIMA)

Unidad de
Medida

Mantenimiento
%

Periodicidad de
Quinquenal
Cálculo

Entorno del Negratín

Año 2007: En el Entorno del Negratín predomina el uso agrícola que ocupa el 51,6%; el suelo forestal ocupa el 20,9%; la superficie relativa a masas de agua es
del 4%; y con respecto al suelo urbano y de infraestructuras éste representa un porcentaje muy bajo sobre el total de la superficie del Entorno del Negratín (0,9%).

Municipio de
Benamaurel

Municipio de Cortes de Baza

Municipio de Cuevas del Campo

Municipio de Zújar

Año 2007: Uso mayoritario del suelo=
Agricultura (48,4%)

Año 2007: Uso mayoritario del suelo=
Agricultura (63,5%)

Año 2007: Uso mayoritario del suelo=
Agricultura (50,1%)

Año 2007: Uso mayoritario del suelo=
Agricultura (46,0%)
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INDICADOR E.2. PLANEAMIENTO URBANÍSTICO VIGENTE
Ámbito de
Diagnóstico
Definición del
Indicador

Planificación y Ordenamiento Territorial
Identificación de la figura de planeamiento urbanístico vigente en cada uno de los municipios del Entorno del Negratín, diferenciando entre DSU, NNSS o PGOU.

Fórmula de
Cálculo

Indicar la figura de planeamiento urbanístico vigente en cada municipio.

Fuente de
Información

Ayuntamientos

Objetivo del
Indicador
Unidad de
Medida

Mejora
Cualitativa

Periodicidad de
Quinquenal
Cálculo
Entorno del Negratín

En los cuatro municipios que integran el Entorno del Negratín el planeamiento urbanístico vigente se basa en Normas Subsidiarias (NNSS).

Municipio de
Benamaurel

Normas Subsidiarias de 11 de julio de
2002
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Municipio de Cortes de Baza

Adaptación de las NNSS a la LOUA de
fecha julio 2011

Municipio de Cuevas del Campo

Municipio de Zújar

Normas Subsidiarias de 29 de septiembre de 1998
Documento de Aprobación
Inicial del PGOU de fecha mayo 2009

Normas Subsidiarias de 26 de Junio
de 1997
En fase de redacción el Documento de
Aprobación Inicial del PGOU
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INDICADOR E.3. UNIDADES URBANAS SEGÚN USO
Ámbito de
Diagnóstico
Definición del
Indicador

Planificación y Ordenamiento Territorial
Distinción de las unidades urbanas según su uso, distinguiendo el uso residencial
sobre los demás.

Fórmula de
Cálculo

[Superficie de uso residencial / Total superficie urbana] x 100
[Superficie resto de usos / Total superficie urbana] x 100

Fuente de
Información

Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas. Dirección General del Catastro.

Objetivo del
Indicador
Unidad de
Medida

Mantenimiento
%

Periodicidad de
Quinquenal
Cálculo

Entorno del Negratín

Uso residencial: 51,2%
Otros usos de suelo urbano: 48,8%

Municipio de
Benamaurel

Municipio de Cortes de Baza

Municipio de Cuevas del Campo

Municipio de Zújar

Uso residencial: 46,1%
Otro uso urbano: 53,9%

Uso residencial: 50,9%
Otro uso urbano: 49,1%

Uso residencial: 50,6%
Otro uso urbano: 49,4%

Uso residencial: 57,3%
Otro uso urbano: 42,7%
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INDICADOR E.4. SUELO URBANO EDIFICADO
Ámbito de
Diagnóstico
Definición del
Indicador

Planificación y Ordenamiento Territorial
Determinación del porcentaje de suelo urbano edificado con respecto al total del
suelo urbano.

Fórmula de
Cálculo

[Superficie de parcelas urbanas edificadas / Superficie Total de suelo Urbano] x 100

Fuente de
Información

Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas. Dirección General del Catastro.

Objetivo del
Indicador
Unidad de
Medida

Mantenimiento
%

Periodicidad de
Quinquenal
Cálculo

Entorno del Negratín

2007: 40,5%

88

Municipio de
Benamaurel

Municipio de Cortes de Baza

Municipio de Cuevas del Campo

Municipio de Zújar

2007: 29,8%

2007: 52,2%

2007: 42,8%

2007: 37,4%
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INDICADOR E.5. VALOR CATASTRAL POR UNIDAD URBANA
Ámbito de
Diagnóstico

Planificación y Ordenamiento Territorial

Definición del
Indicador

Valor Catastral por unidad urbana en cada uno de los municipios del Entorno del Negratín.

Objetivo del
Indicador

Fórmula de
Cálculo

Valor Catastral por unidad urbana en cada uno de los municipios del Entorno del Negratín y cálculo del promedio de la comarca
[sumatoria de los valores catastrales municipales / 4 municipios]

Unidad de
Medida

Fuente de
Información

Ministeriode Hacienda y Administraciones Públicas. Dirección General del Catastro.

Mantenimiento
Euros

Periodicidad de
Quinquenal
Cálculo

Entorno del Negratín

2007: 33.396,25 €

Municipio de
Benamaurel

Municipio de Cortes de Baza

Municipio de Cuevas del Campo

Municipio de Zújar

2007: 27.161 €

2007: 31.166 €

2007: 31.695 €

2007: 43.563 €
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INDICADOR E.6. DENSIDAD DE VIVIENDAS
Ámbito de
Diagnóstico
Definición del
Indicador

Planificación y Ordenamiento Territorial. Estado de la Vivienda
La densidad de viviendas se refiere al número de viviendas disponibles por cada habitante, y sirve para medir el hacinamiento de la población en un municipio.

Fórmula de
Cálculo

Nº total de viviendas / Población Total

Fuente de
Información

Sistema de Información Multiterritorial de Andalucía (SIMA)

Objetivo del
Indicador
Unidad de
Medida

Mantenimiento
Nº de Viviendas por habitante

Periodicidad de
Quinquenal
Cálculo

Entorno del Negratín

Año 2001: 0,56
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Municipio de
Benamaurel

Municipio de Cortes de Baza

Municipio de Cuevas del Campo

Municipio de Zújar

Año 2001: 0,57

Año 2001: 0,48

Año 2001: 0,51

Año 2001: 0,65
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INDICADOR E.7. DENSIDAD DE POBLACIÓN
Ámbito de
Diagnóstico

Planificación y Ordenamiento Territorial

Definición del
Indicador

Objetivo del
Indicador

Número de habitante por Km2 en cada uno de los municipios.

Fórmula de
Cálculo

Nº total de habitantes / Extensión municipal

Fuente de
Información

Sistema de Información Multiterritorial de Andalucía (SIMA)

Unidad de
Medida
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Municipio de Zújar




















































































































































Municipio de Cuevas del Campo
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INDICADOR E.8. ÍNDICE DE DISPERSIÓN - DEMANGEON
Ámbito de
Diagnóstico
Definición del
Indicador

Planificación y Ordenamiento Territorial. Estado de la Vivienda
El índice Demangeon refleja información sobre la dispersión de la población en los distintos nucleos poblacionales. A mayor valor del índice, mayor dispersión.

Fórmula de
Cálculo

Población en diseminado x Nº total de asentamientos / Población total

Fuente de
Información

Sistema de Información Multiterritorial de Andalucía (SIMA)

Objetivo del
Indicador
Unidad de
Medida

Mantenimiento
Unidades

Periodicidad de
Anual
Cálculo

Entorno del Negratín

Año 2012: 0,36
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Municipio de
Benamaurel

Municipio de Cortes de Baza

Municipio de Cuevas del Campo

Municipio de Zújar

Año 2012: 0,05

Año 2012: 0,12

Año 2012: 0,00

Año 2012: 0,05
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INDICADOR E.9. REHABILITACIÓN DE VIVIENDAS
Ámbito de
Diagnóstico
Definición del
Indicador

Planificación y Ordenamiento Territorial. Estado de la Vivienda.
Cuantificación del número de actuaciones de rehablitación de viviendas llevadas a cabo
anualmente en cada municipio del Entorno del Negratín, entendiendo por actuaciones
de rehabilitación las siguientes: Transformación de infravivienda, Rehabilitación autonómica, Rehabilitación singular, Rehabilitación de edificios e Instrumentos de intervención

Fórmula de
Cálculo

Sumatoria del número de actuaciones de rehabilitación de vieviendas acometidas

Fuente de
Información

Sistema de Información Multiterritorial de Andalucía (SIMA)

Objetivo del
Indicador

Aumento

Unidad de
Medida

Unidades

Periodicidad de
Anual
Cálculo

Entorno del Negratín






















Municipio de
Benamaurel



Municipio de Cortes de Baza

Municipio de Cuevas del Campo







Municipio de Zújar
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INDICADOR E.10. DOTACIÓN DE VPO
Ámbito de
Diagnóstico
Definición del
Indicador

Planificación y Ordenamiento Territorial. Estado de la Vivienda
Viviendas de Protección Oficial (VPO) promovidas en el año en curso.

Fórmula de
Cálculo

Sumatoria del número de Viviendas de Protección Oficial (VPO) promovidas en el año
en curso.

Fuente de
Información

Ayuntamientos

Objetivo del
Indicador

Aumentar

Unidad de
Medida

Unidades

Periodicidad de
Anual
Cálculo
Entorno del Negratín

Año 2012: 0 (*)
(*) Aunque en años anteriores si se han promovido VPOs en los municipios del Entorno del Negratín, concretamente en el año 2012, dada la crisis económica, no se ha podido promover ninguna.
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Municipio de
Benamaurel

Municipio de Cortes de Baza

Municipio de Cuevas del Campo

Municipio de Zújar

Año 2012: 0

Año 2012: 0

Año 2012: 0

Año 2012: 0
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INDICADOR E.11. RATIO DE ZONAS VERDES
Ámbito de
Diagnóstico
Definición del
Indicador

Planificación y Ordenamiento Territorial. Zonas Verdes
Estimación del equilibrio entre la superficie de zonas verdes y el número de habitantes
en los municipios del Entorno del Negratín.

Fórmula de
Cálculo

Total de superficie de zonas verdes (m2) / Población total

Fuente de
Información

Ayuntamientos

Objetivo del
Indicador
Unidad de
Medida

Aumento
m2/habitante

Periodicidad de
Anual
Cálculo
Entorno del Negratín

Año 2012: Existen 268.903 m2 de zonas verdes, y una población 7450 habitantes, lo cual supone un ratio de 36,09 m2 zonas verdes/habitante (*).
(*) Este dato se corresponde a los municipios de Benamaurel, Cuevas del Campo y Zújar.

Municipio de
Benamaurel

Municipio de Cortes de Baza

Municipio de Cuevas del Campo

Municipio de Zújar

Año 2012: Existen 130.000 m2 de
No se ha podido conocer la superfiAño 2012: Existen 61.234 m2 de zonas Año 2012: Existen 77.669 m2 de zonas
zonas verdes, y una población 2447ha- cie de zonas verdes en suelo urbano
verdes, y una población 2014 habitan- verdes, y una población 2989 habitanbitantes, lo cual supone un ratio de
existente en los núcleos poblacionales
tes, lo cual supone un ratio de 30,40
tes, lo cual supone un ratio de 25,98
53,12 m2 zonas verdes/habitante
de Cortes de Baza
m2 zonas verdes/habitante
m2 zonas verdes/habitante
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INDICADOR E.12. DESVIACIÓN RESPECTO AL ESTANDAR LEGAL DE ZONAS VERDES
Ámbito de
Diagnóstico
Definición del
Indicador

Planificación y Ordenamiento Territorial. Zonas Verdes
La LOUA establece que debe haber de 5 a 10 m2 de espacios verdes por habitante; la
Organización Mundial de la Salud (OMS) establece un mínimo de 10 m2/habitante.

Fórmula de
Cálculo

(m2 de zonas verdes en los núcleos de población/nº de habitantes) – 10 m2/hab.

Fuente de
Información

Ayuntamientos

Objetivo del
Indicador
Unidad de
Medida

Aumento Desviación Positiva
Disminución Desviación Negativa
m2/habitante

Periodicidad de
Anual
Cálculo
Entorno del Negratín

Año 2012: +26,50 (*).
(*) Este dato se corresponde a los municipios de Benamaurel, Cuevas del Campo y Zújar.
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Municipio de
Benamaurel

Municipio de Cortes de Baza

Municipio de Cuevas del Campo

Municipio de Zújar

2012:+43,12

2012:--

2012: +20,40

2012: +15,98 m2/habitante
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INDICADOR E.13. ORDENANZAS MUNICIPALES DE MANTENIMIENTO DE PARQUES Y JARDINES
Ámbito de
Diagnóstico

Planificación y Ordenamiento Territorial. Zonas Verdes

Definición del
Indicador

Identificación de las Ordenanzas Municipales sobre Parques y Jardines en vigor en los
municipios del Entorno del Negratín

Objetivo del
Indicador

Aumento

Fórmula de
Cálculo

Sumatoria de las Ordenanzas Municipales sobre Parques y Jardines en el Entorno del
Negratín

Unidad de
Medida

Unidades

Fuente de
Información

Ayuntamientos

Periodicidad de
Quinquenal
Cálculo
Entorno del Negratín

2013: En el Entorno del Negratín tan sólo existe una Ordenanza Municipal sobre Espacios Libres en el municipio de Cuevas del Campo.

Municipio de
Benamaurel

2013: 0

Municipio de Cortes de Baza

Municipio de Cuevas del Campo

Municipio de Zújar

2013: 0

2013: 1
Ordenanza del Sistema de Espacios
Libres y Equipamientos de 29 septiembre de 1998

2013: 0
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3

.1. FLUJO DEL AGUA

3.1.1. GESTIÓN DEL CICLO INTEGRAL DEL AGUA
La compleja estructura municipal de Granada,
integrada por 168 municipios y 529 núcleos de
población, hace que la prestación de los servicios
de abastecimiento, saneamiento y depuración sea
difícil. Sin considerar las zonas que ya funcionan con
sistemas de gestión supramunicipales, el resto de la
provincia está formado por 110 municipios, de los
cuales un 87% tiene menos de 5.000 habitantes.
Por tanto, se trata de municipios muy pequeños, con
escasos recursos técnicos, humanos y económicos,
que no son capaces de garantizar un servicio de
abastecimiento, saneamiento y depuración de
calidad. Además, en el plano de las infraestructuras
se aprecian múltiples necesidades derivadas o
bien de deficiencias importantes en éstas, o su
inexistencia. Este es el caso de los cuatro municipios
incluidos en el Entorno del Negratín.
Es por ello que desde la Diputación Provincial de
Granada se plantea la puesta en marcha de un ente
de gestión supramunicipal del ciclo integral del
agua, para estos municipios.
En relación con la gestión del ciclo integral del
agua, se diferencian en la provincia de Granada tres
sectores: Sector Vega de Granada, Sector Costa
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Tropical y Sector Resto de la Provincia (en el que se
engloban los municipios del Entorno del Negratín).
En los dos primeros se desarrollan sistemas de
gestión supramunicipales, mientras que en el
tercero, que es el que nos ocupa, la gestión es más
variada, dándose caso de gestión por empresas
públicas, privadas, mixtas o directamente a través de
los Ayuntamientos.
En el Entorno del Negratín existen pues distintas
formas de gestión del ciclo integral del agua. En el
caso de Benamaurel y Cuevas del Campo la gestión
la realizan los propios Ayuntamientos; en los casos
de Cortes de Baza y Zújar la gestión es llevada a
cabo por empresas privadas que tienen cedidas
tales competencias.
La situación actual de estos cuatro municipios
en relación a la explotación de los servicios de
abastecimiento, saneamiento y depuración de aguas
es deficitaria.
El análisis técnico de las instalaciones del ciclo
integral del agua en el Entorno del Negratín ha
puesto de manifiesto que existen deficiencias
importantes, así, de acuerdo con la Encuesta de
Infraestructura y Equipamientos Locales (2009)
refleja que el estado de las infraestructuras de
abastecimiento y saneamiento es “muy malo” en
Benamaurel y “regular” en Cortes de Baza y Cuevas
del Campo, mientras que es “muy bueno” en Zújar.

3.1.2. CONSUMO DE AGUA
El consumo de agua en el Entorno del Negratín se
ha visto incrementado en el último trienio,siendo el
consumo total de 990.473 m3 en el año 2012, lo cual
supone un ratio de consumo de agua per cápita de
102,44 m3/ habitante al año.
Destaca de manera muy sobresaliente el mayor
consumo de agua en el municipio de Cortes de Baza.
Con respecto a la variación estacional del consumo
de agua (diferencia entre consumos en invierno y en
verano), es un rasgo común en todos los municipios
del Entorno del Negratín el incremento del consumo
de agua que se produce en la época estival, debido
al aumento de población que se produce en esta
época del año, especialmente significativo en el
municipio de Zújar, dónde el consumo de agua en
verano supone más del doble del que tiene lugar en
invierno.
De acuerdo con valores aportados por la Encuesta
de Infraestructura y Equipamientos Locales (2000)
en el Entorno del Negratín el consumo de agua
correspondiente a invierno fue de 540,50 m3/
habitante y en verano de Así, los valores de 913,25
m3/habitante, suponiendo esto una variación media
de 372,75 m3/hab entre ambos periodos.
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EVOLUCIÓN DEL CONSUMO DE AGUA EN EL ENTORNO DEL NEGRATÍN (2010-2012)
2010
Municipio

2011

2012

Población

Consumo (m3)

Ratio
(m /habitante)

Población

Consumo (m3)

Ratio
(m /habitante)

Población

Consumo (m3)

Ratio
(m /habitante)

Benamaurel

2.458

116.915

47,56

2.471

114.366

46,28

2.447

119.355

48,78

Cortes de
Baza

2.259

555.021

245,69

2.265

514.906

227,33

2.219

597.775

269,39

Cuevas del
Campo

2.054

128.243

62,43%

1.979

124.267

62,79

2.014

114.729

56,96%

Zújar

3.020

--

--

3.018

187.611

62,16

2.989

158.614

53,06

Entorno del
Negratín

9.791

800.179

81,73

9.733

941.150

96,70

9.669

990.473

102,44

3

3

3

Evolución del Consumo de Agua en el Entorno del Negratín (2010-2012)
Fuente: Ayuntamientos del Entorno del Negratín. Elaboración propia.
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3.1.3. ABASTECIMIENTO Y CALIDAD DEL AGUA
DE CONSUMO
Con respecto al abastecimiento de agua, indicar
que los Ayuntamientos de Benamaurel y Cuevas del
Campo llevan a cabo su propia gestión, mientras que
el Ayuntamiento de Cortes de Baza tiene cedidas
dichas competencias a la empresa GESTAGUA,
S.A. y el Ayuntamiento de Zújar a la empresa AÑIL
Servicios, Ingenierías y Obras, S.A.
El Indicador Sintético del estado del abastecimiento
de agua en la provincia de Granada, incluido en
la Encuesta de Infraestructura y Equipamientos
Locales (2009) muestra que éste es “muy malo” en el

municipio de Benamaurel, “regular” en el municipio
de Cuevas del Campo, y “bueno” en los municipios
de Cortes de Baza y Zújar.
De acuerdo con la Encuesta de Infraestructura
y Equipamientos Locales (2000) la capacidad
de almacenamiento de los depósitos de agua
del Entorno del Negratín asciende a 3.596 m3,
destacando el mayor volumen de agua almacenada
en el municipio de Cortes de Baza, dónde existe un
mayor número de depósitos (almacenándose más
del 50% del volumen total).
Con respecto a la calidad del agua de consumo,
cabe decir que en todos los municipios del Entorno






del Negratín se da cumplimiento a los requisitos
derivados del Real Decreto 140/2003, de 7 de febrero,
por el que se establecen los criterios sanitarios de la
calidad del agua de consumo humano, y del Decreto
70/2009, de 31 de marzo, por el que se aprueba el
Reglamento de Vigilancia Sanitaria y Calidad del
Agua de Consumo Humano de Andalucía, siendo
las aguas consideradas “aptas” para el consumo
humano.
El laboratorio que realiza el análisis de vigilancia y
control en las aguas de abastecimiento público en el
municipio de Benamaurel es el Laboratorio Química
Baza, S.L.L., autorizado por la Consejería de Salud
de la Junta de Andalucía e inscrito en el Registro
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Evolución del Ratio de Consumo de Agua per cápita en el Entorno del Negratín
Fuente: Ayuntamientos. Elaboración propia.
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Evolución del Consumo Estacional de Agua en el Entorno del Negratín
Fuente: EIEL (2000). Elaboración propia.

Capacidad de los Depósitos de Agua en el Entorno del Negratín
Fuente: EIEL (2000). Elaboración propia.
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ABASTECIMIENTO Y CALIDAD DEL AGUA DE
CONSUMO EN EL MUNICIPIO DE BENAMAUREL

de Laboratorios de Salud Pública en Andalucía con
nº de autorización A-129/AU y certificado según la
Norma UNE-EN-ISO 9001:2008.

En el municipio de Benamaurel la captación principal
de aguas procede del Paraje de Fuente Alta en el
Nacimiento del Río Guardal (término municipal de
Huéscar), siendo el volumen captado de 1.300 m3/
día, y existiendo una captación de emergencias en
el Pozo de Santa Catalina (término municipal de
Castillejar), sólo empleado en caso de emergencias
por falta de caudal.

En el caso del municipio de Cortes de Baza, el control
analítico de las aguas de consumo lo lleva a cabo por
Labs & Technological Services AGQ, S.L., Entidad
Colaboradora de la Consejería de Medio Ambiente
de la Junta de Andalucía (ECCMA).
Y, por último, el laboratorio que realiza el
autocontrol de la calidad de las aguas de consumo
en los municipios de Cuevas del Campo y Zújar
es el Laboratorio de Salud Pública AINBRA, S.L.,
autorizado por la Consejería de Salud de la Junta de
Andalucía e inscrito en el Registro de Laboratorios
de Salud Pública en Andalucía con nº de autorización
A-175/I y certificado según la Norma UNE-EN-ISO
9001:2008.

Se dispone de un total de seis depósitos:

Canal de agua de riego. Cuevas del Campo.

•

Depósito de Benamaurel I, con una capacidad
de 612 m3, abastece al núcleo principal de
Benamaurel.

•

Depósito Benamaurel II, con una capacidad
de 190 m3, abastece de agua a los depósitos
denominados Benamaurel I y Yeseras, además
de al núcleo principal de Benamaurel.

•

Depósito de San Marcos, con una capacidad de
110 m3, abastece al anejo de San Marcos.

•

Depósito de Cuevas de Luna, con una capacidad
de 25 m3, abastece al anejo de Cuevas de Luna y
el agua que acumula proviene de los depósitos
Huerta Real y Yeseras.

•

Depósito de Huerta Real, con una capacidad de
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92 m3, abastece a los anejos de Huerta Real y
Cuevas del Negro y al depósito de Cuevas de
Luna.
•

Depósito de Las Yeseras, con una capacidad de
170 m3, abastece a los barrios de las Yeseras y
Las Casillas y al depósito de Cuevas de Luna

De los resultados de la última analítica de autocontrol
disponible para las aguas de consumo de Benamaurel
(de fecha 08 de julio de 2013) se deduce que la
calificación es de “apta” de acuerdo con la normativa
vigente, tal y como se puede apreciar en la tabla de
resultados.

AUTOCONTROL DE LA CALIDAD DEL AGUA EN EL MUNICIPIO DE BENAMAUREL
Punto de Toma

Red de abastecimiento de Benamaurel

Tipo de Análisis

Control

Fecha
Calificación

08/07/2013
APTA

Parámetros

Resultado

Valor paramétrico

Métodos Analíticos

Olor

Ausencia

3 diluciones a 25ºC.I.D.

PNT FQ19

Sabor

Ausencia

3 diluciones a 25ºC.I.D.

PNT FQ19

Color

<10 mg Pt/l

15 mg/l Pt/Co

PNT FQ17

Turbidez

<0,02 U.N.F.

1 U.N.F.

PNT FQ18

Conductividad a 20ºC

440 mS/cm

2.500 microS/cm

PNT FQ21

Ph

7,71

6,5 - 9,5

PNT FQ20

Amonio

<0,1 mg/litro

0,5 mg/l

PNT FQ5

Cloro Residual Libre

0,42 mg/litro

0,2 - 1mg/l

PNT FQ12

Coliformes Totales

<1 u.f.c./100 ml

Ausencia/100 ml

PNT M1

Escherichia Coli

<1 u.f.c./100 ml

Ausencia/100 ml

PNT M1

Aerobios a 22ºC

<1 u.f.c./ml

100 u.f.c./ml

PNT M2

Clostridium Perfringens

<1 u.f.c./100 ml

Ausencia/100 ml

PNT M9

Análisis de la calidad del agua en Benamaurel (08/07/2013)
Fuente: Laboratorio Química Guadix, S.L.L. Elaboración propia.
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ABASTECIMIENTO Y CALIDAD DEL AGUA DE
CONSUMO EN EL MUNICIPIO DE CORTES DE
BAZA
En el municipio de Cortes de Baza existen tres
puntos de captación de aguas para abastecimiento:
el núcleo de Cortes de Baza se abastece a través del
Pozo de Cortes en el río Castril, el núcleo de La Teja
se abastece a través de la Fuente La Teja y los núcleos
de Campo Cámara, Los Laneros y Las Cucharetas
se abastecen del Embalse de La Bolera (sito en el
término municipal de Pozo Alcón - Jaén).

En este municipio existen un total de seis depósitos
de almacenamiento de agua, que son los siguientes:

•
•

•
•
•
•

La calidad del agua de consumo en Cortes de Baza
tiene la calificación de “apta” de acuerdo con las
analíticas de control realizadas, si bien una de las
principales quejas vecinales recogidas en la fase

Depósito de Cortes Alto
Depósito de Cortes Bajo
Depósito de Las Cucharetas
Depósito de Los Laneros

AUTOCONTROL DE LA CALIDAD DEL AGUA EN EL MUNICIPIO DE CORTES DE BAZA
Punto de Toma

Red de abastecimiento Cortes de Baza - Las Cucharetas

Tipo de Análisis

Control

Fecha
Calificación

Depósito de agua. La Teja. Cortes de Baza.

Depósito de La Teja
Depósito de Campo Cámara

05/07/2013
APTA

Parámetros

Resultado

Unidades

CMA

Olor

1,00

Ind. Dilución a 25º C

3

Sabor

1,00

Ind. Dilución a 25º C

3

Color

< 1,00

mg/L Pt/Co

15

Turbidez

0,29

NTU

5

Ph

7,65

-

9,5

Amonio

< 0,05

mg/l

0,5

Cloro Residual Libre

0,62

mg/l

1

Coliformes Totales

<1

u.f.c./100 ml

0

Escherichia Coli

<1

u.f.c./100 ml

0

Aerobios a 22ºC

<1

u.f.c./ml

0

Clostridium Perfringens

<1

u.f.c./100 ml

0

Análisis de la calidad del agua en Cortes de Baza
Fuente: Labs & Technological Services AGQ, S.L. Elaboración propia.
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de participación ciudadana es la escasa calidad del
agua de consumo.
Según información facilitada por GESTAGUA, S.A.,
las redes de abastecimiento son antiguas, lo cual
se traduce en numerosas averías. A lo largo del año
2012 se sucedieron un total de 566 averías, de ellas,
408 en la red de abastecimiento y 158 en los puntos
de acometida.

AUTOCONTROL DE LA CALIDAD DEL AGUA EN EL MUNICIPIO DE CUEVAS DEL CAMPO
Punto de Toma

Depósito de Cuevas del Campo

Tipo de Análisis

Control

Fecha
Calificación

20/03/2013
APTA

Parámetros

Resultado

Valor paramétrico

Métodos Analíticos

Olor

Ausencia

3 diluciones a 25ºC.I.D.

Cualitativo

Sabor

Ausencia

3 diluciones a 25ºC.I.D.

Cualitativo

Color

0 mg/l Pt/Co

15 mg/l Pt/Co

Mét. del Platino-Cobalto

Turbidez

0 U.N.F.

1 U.N.F.

Mét. de la Formacina

Conductividad a 20ºC

354 microS/cm

2.500 microS/cm

Potenciometría

Ph

7,42

6,5 - 9,5

Potenciometría

Amonio

0 mg/l

0,5 mg/l

Espectrofotometría

ABASTECIMIENTO Y CALIDAD DEL AGUA DE
CONSUMO EN EL MUNICIPIO DE CUEVAS DEL
CAMPO

Cloro Residual Libre

0,98 mg/l

0,2 - 1mg/l

DPD-Espectrofotometría

Coliformes Totales

Ausencia/100 ml

Ausencia/100 ml

Filtración Membrana

Escherichia Coli

Ausencia/100 ml

Ausencia/100 ml

Filtración Membrana

Aerobios a 22ºC

0 u.f.c./ml

100 u.f.c./ml

Siembra en Placa

El abastecimiento en todos los núcleos poblacionales
del municipio de Cuevas del Campo procede del
Embalse de La Bolera (sito en el término municipal
de Pozo Alcón - Jaén).

Clostridium Perfringens

Ausencia/100 ml

Ausencia/100 ml

Filtración Membrana

El 61,28% de la red de abastecimiento es de PVC y
el 24,06% es de polietileno. Menos representativas
son las redes de fibrocemento (10,72%) y fundición
ductiñ (3,94%).

De los resultados de la última analítica de autocontrol
disponible para las aguas de consumo de Cuevas del
Campo (de fecha 20 de marzo de 2013) se deduce
que la calificación es de “apta” de acuerdo con la
normativa vigente, tal y como se puede apreciar en
la tabla de resultados.
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Análisis de la calidad del agua en Cuevas del Campo (20/03/2013)
Fuente: AINBRA, S.L. Elaboración propia.
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ABASTECIMIENTO Y CALIDAD DEL AGUA DE
CONSUMO EN EL MUNICIPIO DE ZÚJAR
En el municipio de Zújar el abastecimiento de agua
procede de una captación en el Pozo Alcancia.
Hay que señalar en este municipio la polémica
existente con respecto a la prohibición del uso
del agua del Embalse del Negratín por parte de
la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir,
máxime cuando el embalse se ubica en el
propio municipio y se minimizarían los costes del
abastecimiento.
Existen dos depósitos de gua: el Depósito de
Capallón, que abastece al núcleo principal de Zújar
y el Depósito de Carramaiza, que abastece al anejo
de Carramaiza.
De los resultados de la última analítica de autocontrol
disponible para las aguas de consumo de Zújar
(de fecha 16 de junio de 2013) se deduce que la
calificación es de “apta” de acuerdo con la normativa
vigente, tal y como se puede apreciar en la tabla de
resultados.

AUTOCONTROL DE LA CALIDAD DEL AGUA EN EL MUNICIPIO DE ZÚJAR
Punto de Toma

Red de Abastecimiento de Zújar

Tipo de Análisis

Control

Fecha
Calificación

12/06/2013
APTA

Parámetros

Resultado

Valor paramétrico

Métodos Analíticos

Olor

Ausencia

3 diluciones a 25ºC.I.D.

Cualitativo

Sabor

Ausencia

3 diluciones a 25ºC.I.D.

Cualitativo

Color

0 mg/l Pt/Co

15 mg/l Pt/Co

Mét. del Platino-Cobalto

Turbidez

0 U.N.F.

1 U.N.F.

Mét. de la Formacina

Conductividad a 20ºC

743 microS/cm

2.500 microS/cm

Potenciometría

Ph

7,72

6,5 - 9,5

Potenciometría

Amonio

<0,02 mg/l

0,5 mg/l

Espectrofotometría

Cloro Residual Libre

0,42 mg/l

0,2 - 1mg/l

DPD-Espectrofotometría

Cobre

<0,02 mg/l

<2 mg/l

Fotometría

Coliformes Totales

Ausencia/100 ml

Ausencia/100 ml

Filtración Membrana

Escherichia Coli

Ausencia/100 ml

Ausencia/100 ml

Filtración Membrana

Análisis de la calidad del agua en Zújar (12/06/2013)
Fuente: AIMBRA, S.L. Elaboración propia.
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3.1.4. SANEAMIENTO Y GESTIÓN DE LAS AGUAS
RESIDUALES
El Indicador Sintético del estado del saneamiento
de agua en la provincia de Granada, incluido en
la Encuesta de Infraestructura y Equipamientos
Locales (2009) muestra que éste es “muy malo” en
los municipios de Benamaurel y Cortes de Baza,
mientras que es “bueno” en el municipio de Cuevas
del Campo y “muy bueno” en el municipio de Zújar.
Las aguas residuales suponen un potencial problema
medioambiental, ya que su inadecuada gestión
produce la contaminación de las aguas superficiales
y subterráneas, así como la contaminación del suelo.
Por ello se vuelve imprescindible la depuración
de las mismas previamente a su vertido, si bien el
elevado coste de construcción y mantenimiento de
las Estaciones Depuradoras de Aguas Residuales
(EDARs) hace que en numerosos municipios de la
provincia, especialmente aquellos de menor tamaño
(el 88 % de los municipios granadinos tienen menos
de 2.000 habitantes) no dispongan de este tipo de
infraestructuras en funcionamiento.
Así, en la provincia de Granada existe un preocupante
déficit de EDARs, de modo que muchos de sus
municipios, principalmente los más pequeños como
hemos recalcado, carecen de sistemas de depuración
de sus aguas antes del vertido al Dominio Público
Hidráulico.
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De otro lado, también los lodos procedentes de
las EDARs pueden provocar impactos ambientales
negativos de no tratarse adecuadamente.
El Plan Director de Depuración de Aguas Residuales
Urbanas de la (PDDARU) de la Provincia de Granada
ha sido actualizado por el Plan Director de Gestión
de Lodos de Estaciones Depuradoras de Aguas
Residuales (PDGLEDAR) de la Provincia de Granada,
procediéndose a realizar una sectorización de la
provincia en base a los sistemas de gestión del ciclo
integral del agua. El Entorno del Negratín se engloba
dentro del Sector I, que incluye municipios donde
se realiza gestión individualizada del ciclo integral
del agua, y dentro de éste, en la Zona 2 “Nordeste
Granadino”.
La puesta en marcha y el mantenimiento dentro del
ámbito de actuación del PDGLEDAR, así como del
Protocolo firmado por la Diputación Provincial de
Granada y la Agencia Andaluza del Agua, aconsejan
la creación de un Consorcio Provincial del Agua
que globalice este servicio en el ámbito del Sector I
-que incluye los municipios del ámbito de estudio-,
adoptando cualquiera de los modos de gestión que
la Ley 9/2010, de 30 de julio, de Aguas de Andalucía
contempla para todo el sector, o para los distintos
sistemas territoriales integrados en el mismo.

GESTIÓN DE AGUAS RESIDUALES
MUNICIPIO DE BENAMAUREL

EN

EL

En el municipio de Benamaurel la red de saneamiento
tiene una cobertura del 40 al 80% (PDDARU, 1993).
Se dispone de una Estación de Depuración de Aguas
Residuales (EDAR), la cual dispone de sistemas de
tratamiento primario y secundario, consistente en el
funcionamiento de Lechos de Turba.
En el Acuerdo de 26 de octubre de 2010, del
Consejo de Gobierno, por el que se declaran de
interés de la Comunidad Autónoma de Andalucía
las obras hidráulicas destinadas al cumplimiento del
objetivo de la calidad de las aguas de Andalucía, fue
declarada como obra de interés de la Comunidad
Autónoma de Andalucía la “adecuación y mejora de
la EDAR de Benamaurel”.
En el municipio de Benamaurel existen cuatro
puntos de vertido de aguas residuales, de los cuales
tan sólo uno (el correspondiente a la EDAR) dispone
de autorización por parte de la Confederación
Hidrográfica del Guadalquivir. La localización de los
puntos de vertido es la siguiente:
•
•
•

Vertido correspondiente a la EDAR de
Benamaurel: X:525891; Y:4162754
Vertido procedente de Benamaurel Norte:
X:256974,49; Y:4162979,88
Vertido procedente del anejo de San Marcos:
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•

X: 526264,92; Y: 4163187,91
Vertido procedente del anejo de Huerta Real:
X:522776,36; Y: 4162078,41

El esquema de funcionamiento de esta EDAR se
sintetiza del siguiente modo:
1) Llegada de agua bruta a través de dos colectores,

Todos estos puntos de vertido tienen como medio
receptor aguas superficiales.
Las aguas residuales no tienen ningún uso
significativo, y producen un impacto ambiental alto y
un impacto hidrológico alto. (PDDARU, 1993).

2) Pretratamiento, mediante doble canal de
desbaste, el primero con reja de gruesos de limpieza
automática y el segundo con reja de gruesos de
limpieza manual, y un desarenador-desengrasador,
3) Lagunaje a través de dos lagunas anaerobias,

GESTIÓN DE AGUAS RESIDUALES
MUNICIPIO DE CORTES DE BAZA

EN

EL

En el municipio de Cortes de Baza la cobertura de
la red de saneamiento es de más del 80% (PDDARU,
1993).

4) Tratamiento en Lechos de Turba,
5) Almacenaje en Tanque de Almacenamiento y

6) Vertido a Acequia.
Los lodos resultantes son gestionados a través
de vertedero, sin que se produzca ningún tipo
de aprovechamiento. La generación de fangos
asciende a 19,69 toneladas/año (valor estimado de
escarificado).
En el Acuerdo de 26 de octubre de 2010, del
Consejo de Gobierno, por el que se declaran de
interés de la Comunidad Autónoma de Andalucía
las obras hidráulicas destinadas al cumplimiento del
objetivo de la calidad de las aguas de Andalucía, fue
declarada como obra de interés de la Comunidad
Autónoma de Andalucía la “EDAR y colectores en



Dentro de este término municipal existen dos
Estaciones de Depuración de Agua Residuales
en funcionamiento, una localizada en el núcleo
principal de Cortes de Baza y otra en el anejo de Las
Cucharetas.

Nombre
Coordenadas U
(HUSO30)

Ambas tienen su punto de vertido en el río Castril.

Situación actua

En la EDAR de Cortes de Baza (localizada en las
coordenadas X=520038,584,501; Y=4167533,346)
se da un tratamiento de aguas residuales de tipo
primario, y está acogida al Acogida al Plan de
Mantenimiento y Conservación de EDARs de la
Diputación de Granada.

Núcleos de ser

Entidad titular

Empresa gesto
Dirección
Teléfono

EDAR Cortes de Baza. Cortes de Baza.

EDAR Cuevas del Campo. Cuevas del Campo.
Acogida al Plan de Mantenimiento y Conservacion de
Convenios
Cuenca



109Cauce receptor

Año de construcción

Año ultimas
modificaciones

Presupuesto obra civil

Presupuestos e
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Cortes de Baza”

cuenta con un desarenador estático, canal parshall y
caudalímetro, y dedesengrasador.

producen un impacto ambiental medio y un impacto
hidrológico bajo. (PDDARU, 1993).

Todos los puntos de vertido municipales tienen como
medio receptor aguas superficiales, y producen un
impacto ambiental alto y un impacto hidrológico
alto. (PDDARU, 1993).

2) Tratamiento Primario: Dispone de dos lagunas
anaerobias.

GESTIÓN DE AGUAS
MUNICIPIO DE ZÚJAR

GESTIÓN DE AGUAS RESIDUALES
MUNICIPIO DE CUEVAS DEL CAMPO

3) Tratamiento Secundario: cuenta con pozo de
bombeo, by-pass de salida, lecho bacteriano, arqueta
de reparto, decantador secundario y recirculación a
pozo de bombeo.

En el municipio de Zújar la red de saneamiento tiene
una cobertura del 40 al 80% (PDDARU, 1993).

EN

EL

En el municipio de Cuevas del Campo la cobertura de
la red de saneamiento es de más del 80% (PDDARU,
1993).
Las aguas residuales urbanas son tratadas en la EDAR
de Cuevas del Campo (localizada en las coordenadas
X=505350.2822; Y=4162260.2370) sita en el Paraje
del Cerrillo, localizándose el punto de vertido en la
Rambla de la Matanza.
En esta EDAR se da un tratamiento de aguas residuales
de tipo primario y secundario, y está acogida al
Acogida al Plan de Mantenimiento y Conservación
de EDARs de la Diputación de Granada.
El esquema de funcionamiento de esta EDAR puede
sintetizarse así:
1) Pretratamiento: Cuenta con dos canales de
desbaste, el primero con reja de gruesos y de
finos de limpieza automática, y el segundo con reja
de gruesos y finos de limpieza manual. También
110

4) Línea de Fangos: ésta consta de sistema de
digestión de fangos primarios y secundarios,
(lagunas anaerobias). Los fangos secundarios son
conducidos desde el decantador secundario a las
lagunas anaerobias para su digestión.
En el Acuerdo de 26 de octubre de 2010, del
Consejo de Gobierno, por el que se declaran de
interés de la Comunidad Autónoma de Andalucía
las obras hidráulicas destinadas al cumplimiento del
objetivo de la calidad de las aguas de Andalucía, fue
declarada como obra de interés de la Comunidad
Autónoma de Andalucía la “adecuación y mejora de
la EDAR de Cuevas del Campo”.
Además, en el municipio de Cuevas del Campo
existe otra EDAR en el barrio de La Cañada de los
Morteros, a unos 5 kilómetros del núcleo urbano.

RESIDUALES

EN

EL

En este término municipal no existe ninguna Estación
Depuradora de Aguas Residuales actualmente
en funcionamiento, con lo que éstas son vertidas
directamente sin ningún tipo de tratamiento al
Pantano del Negratín.
En el Acuerdo de 26 de octubre de 2010, del
Consejo de Gobierno, por el que se declaran de
interés de la Comunidad Autónoma de Andalucía
las obras hidráulicas destinadas al cumplimiento del
objetivo de la calidad de las aguas de Andalucía, fue
declarada como obra de interés de la Comunidad
Autónoma de Andalucía la “EDAR y colectores en
Zújar”.
Los puntos de vertido municipales tienen un medio
receptor mixto (aguas superficiales y terreno), y
producen un impacto ambiental alto y un impacto
hidrológico medio. (PDDARU, 1993).
3.1.5. INDICADORES AMBIENTALES

Los puntos de vertido municipales tienen un medio
receptor mixto (aguas superficiales y terreno), y

Los indicadores establecidos tienen la finalidad de
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analizar de manera integral el ciclo del agua, para
conocer la gestión comarcal de este recurso, desde
su entrada en la red de suministro, pasando por los
consumos en los diferentes usos, hasta su salida
como aguas residuales.

INDICADOR F.1. CONSUMO MEDIO DE AGUA POR
HABITANTE

INDICADOR F.12. CUMPLIMIENTO CON LAS AUTORIZACIONES DE VERTIDO

INDICADOR F.2. VARIACIÓN ESTACIONAL DEL
CONSUMO DE AGUA
INDICADOR F.3. CALIDAD DEL AGUA DE CONSUMO
INDICADOR F.4. INDICADOR SINTÉTICO DEL ESTADO DE ABASTECIMIENTO DEL AGUA
INDICADOR F.5. INDICADOR SINTÉTICO DEL ESTADO DE SANEAMIENTO DEL AGUA
INDICADOR F.6. PÉRDIDAS DE AGUA EN LA RED
DE DISTRIBUCIÓN
INDICADOR F.7. DEPURACIÓN DE AGUAS RESIDUALES URBANAS
INDICADOR F.8. REUTILIZACIÓN DE AGUAS RESIDUALES DEPURADAS
INDICADOR F.9. PORCENTAJE DE APLICACIÓN DE
LODOS PROCEDENTES DE EDAR
INDICADOR F.10. EVOLUCIÓN DE LA TARIFA DEL
AGUA
INDICADOR F.11. ORDENANZAS MUNICIPALES
SOBRE AHORRO Y TRATAMIENTO DE AGUA
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INDICADOR F.1. CONSUMO MEDIO DE AGUA POR HABITANTE
Ámbito de
Diagnóstico
Definición del
Indicador

Ciclo del Agua
Objetivo del
Indicador

Cantidad total de agua consumida por habitante a lo largo de un año.

Fórmula de
Cálculo

Consumo de agua /nº de habitantes

Fuente de
Información

Ayuntamientos

Disminución

Unidad de
Medida

m3/habitante al año

Periodicidad de
Anual
Cálculo
Entorno del Negratín









/Habitante año
















Municipio de
Benamaurel

Municipio de Cortes de Baza









Municipio de Cuevas del Campo











/Habitante año



/Habitante año

/Habitante año


















/Habitante año
















Municipio de Zújar
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INDICADOR F.2. VARIACIÓN ESTACIONAL DEL CONSUMO DE AGUA
Ámbito de
Diagnóstico

Ciclo del Agua

Definición del
Indicador

Objetivo del
Indicador

Comparativa del consumo estacional de agua en el Entorno del Negratín

Fórmula de
Cálculo

Sumatoria del consumo de agua en el periodo estival y en el periodo invernal respectivamente.

Fuente de
Información

Ayuntamientos

Mantenimiento

Unidad de
Medida

M3/día

Periodicidad de
Anual
Cálculo
Entorno del Negratín

























Municipio de
Benamaurel

Municipio de Cortes de Baza



Municipio de Cuevas del Campo



Municipio de Zújar
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INDICADOR F.3. CALIDAD DEL AGUA DE CONSUMO
Ámbito de
Diagnóstico

Ciclo del Agua

Definición del
Indicador

Número días al año de incumplimiento de estándares del Real Decreto 140/2003, de
7 de febrero, por el que se establece los criterios sanitarios de la calidad de agua de
consumo humano.

Objetivo del
Indicador

Fórmula de
Cálculo

Sumatoria del número de días con incumplimientos en los estándares de calidad del
agua de consumo humano

Unidad de
Medida

Fuente de
Información

Ayuntamientos / GESTAGUA / AÑIL

Disminución
Nº de días

Periodicidad de
Anual
Cálculo
Entorno del Negratín

Año 2012: 0 días de incumplimiento

Municipio de
Benamaurel

Municipio de Cortes de Baza

Municipio de Cuevas del Campo

Municipio de Zújar

Año 2012: 0 días de incumplimiento

Año 2012: 0 días de incumplimiento

Año 2012: 0 días de incumplimiento

Año 2012: 0 días de incumplimiento
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INDICADOR F.4. INDICADOR SINTÉTICO DEL ESTADO DE ABASTECIMIENTO DE AGUA
Ámbito de
Diagnóstico
Definición del
Indicador

Ciclo del Agua
El Indicador Sintético del Estado de Abastecimiento de Agua incluido en la EIEL muestra en un rango cualitativo el estado de las infraestructuras de este tipo.

Fórmula de
Cálculo

Identificación del valor mostrado en la EIEL para este indicador

Fuente de
Información

Encuesta de Infraestructura y Equipamientos Locales (EIEL)

Objetivo del
Indicador
Unidad de
Medida

Mejora
Valoración Cualitativa

Periodicidad de
Quinquenal
Cálculo

Entorno del Negratín

2009: Regular

Municipio de
Benamaurel

Municipio de Cortes de Baza

Municipio de Cuevas del Campo

Municipio de Zújar

2009= Muy Malo

2009= Bueno

2009= Regular

2009= Bueno
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INDICADOR F.5. INDICADOR SINTÉTICO DEL ESTADO DE SANEAMIENTO DE AGUA
Ámbito de
Diagnóstico
Definición del
Indicador

Ciclo del Agua
El Indicador Sintético del Estado de Saneamiento de Agua incluido en la EIEL muestra
en un rango cualitativo el estado de las infraestructuras de este tipo.

Fórmula de
Cálculo

Identificación del valor mostrado en la EIEL para este indicador

Fuente de
Información

Encuesta de Infraestructura y Equipamientos Locales (EIEL)

Objetivo del
Indicador
Unidad de
Medida

Mejora
Valoración Cualitativa

Periodicidad de
Quinquenal
Cálculo

Entorno del Negratín

2009: Regular
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Municipio de
Benamaurel

Municipio de Cortes de Baza

Municipio de Cuevas del Campo

Municipio de Zújar

2009= Muy Malo

2009= Bueno

2009= Bueno

2009= Muy Bueno
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INDICADOR F.6. PÉRDIDAS DE AGUA EN LA RED DE DISTRIBUCIÓN
Ámbito de
Diagnóstico
Definición del
Indicador

Ciclo del Agua
Volúmen de agua que se pierde en la red de abastecimiento en los municipios del
Entorno del Negratín.

Fórmula de
Cálculo

(Volumen de agua distribuida en red - Volumen de agua facturada ) / Volumen de agua
distribuida en red x 100

Fuente de
Información

Ayuntamientos / GESTAGUA / AÑIL

Objetivo del
Indicador
Unidad de
Medida

Disminución
%

Periodicidad de
Anual
Cálculo
Entorno del Negratín

2012: No se dispone del valor correspondiente a este indicador.

Municipio de
Benamaurel

Municipio de Cortes de Baza

Municipio de Cuevas del Campo

Municipio de Zújar

2012: No se dispone de este dato.

2012: No se dispone de este dato.

2012: No se dispone de este dato.

2012: No se dispone de este dato.
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INDICADOR F.7. DEPURACIÓN DE AGUAS RESIDUALES URBANAS
Ámbito de
Diagnóstico
Definición del
Indicador

Ciclo del Agua
Volumen de agua residual urbana que es tratada mediante algún sistema de depuración por número de habitantes al año.

Fórmula de
Cálculo

Volumen de agua residual tratada / Población total del municipio

Fuente de
Información

Ayuntamientos / Diputación Provincial de Granada

Objetivo del
Indicador
Unidad de
Medida

Aumento
m3/habitantes al año

Periodicidad de
Anual
Cálculo

Entorno del Negratín

Año 2012: En los municipios de Cortes de Baza y de Cuevas del Campo se depuran del 90 al 95% de las aguas residuales; mientras que en los municipios de
Benamaurel y Zujar el porcentaje de depuración es 0%.
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Municipio de
Benamaurel

Municipio de Cortes de Baza

Municipio de Cuevas del Campo

Municipio de Zújar

Año 2012: 0%

Año 2012: 90-95%

Año 2012: 90-95%

Año 2012: 0%
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INDICADOR F.8. REUTILIZACIÓN DE AGUAS RESIDUALES DEPURADAS
Ámbito de
Diagnóstico
Definición del
Indicador

Ciclo del Agua
Conocer el porcentaje de agua depurada reutilizada con respecto al total de agua
depurada

Fórmula de
Cálculo

(Volumen de agua depurada reutilizada/volumen de
agua depurada) x100

Fuente de
Información

Ayuntamientos / Diputación Provincial de Granada

Objetivo del
Indicador
Unidad de
Medida

Aumento
%

Periodicidad de
Anual
Cálculo

Entorno del Negratín

2012= 0%

Municipio de
Benamaurel

Municipio de Cortes de Baza

Municipio de Cuevas del Campo

Municipio de Zújar

Año 2012= 0%

Año 2012= 0%

Año 2012= 0%

Año 2012= 0%
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INDICADOR F.9. PORCENTAJE DE APLICACIÓN DE LODOS PROCEDENTES DE EDAR
Ámbito de
Diagnóstico
Definición del
Indicador

Ciclo del Agua
Conocer el porcentaje de lodos procedentes de EDAR que son aplicados con respecto al total de los lodos que se producen.

Fórmula de
Cálculo

(Volumen de lodos de EDAR aplicados/volumen total de lodos de EDAR generados)
x100

Fuente de
Información

Ayuntamientos / Diputación Provincial de Granada

Objetivo del
Indicador
Unidad de
Medida

Aumento
%

Periodicidad de
Anual
Cálculo

Entorno del Negratín

2012= 0%
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Municipio de
Benamaurel

Municipio de Cortes de Baza

Municipio de Cuevas del Campo

Municipio de Zújar

Año 2012= 0%

Año 2012= 0%

Año 2012= 0%

Año 2012= 0%

3. EVALUACIÓN DE LOS FLUJOS AMBIENTALES
INDICADOR F.10. EVOLUCIÓN DE LA TARIFA DEL AGUA
Ámbito de
Diagnóstico
Definición del
Indicador

Ciclo del Agua
Evolución anual del valor de la tarifa del agua en los municipios del Entorno del Negratín.

Fórmula de
Cálculo

Valor de la tarifa del agua año actual - Valor tarifa del agua año anterior

Fuente de
Información

Ayuntamientos / GESTAGUA / AÑIL

Objetivo del
Indicador
Unidad de
Medida

Mantenimiento
Unidades

Periodicidad de
Anual
Cálculo
Entorno del Negratín

2012: No se dispone del valor correspondiente a este indicador.

Municipio de
Benamaurel

Municipio de Cortes de Baza

Municipio de Cuevas del Campo

Municipio de Zújar

2012: No se dispone de este dato.

2012: No se dispone de este dato.

2012: No se dispone de este dato.

2012: No se dispone de este dato.
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INDICADOR F. 11. ORDENANZAS MUNICIPALES SOBRE AHORRO Y TRATAMIENTO DE AGUA
Ámbito de
Diagnóstico
Definición del
Indicador

Ciclo del Agua
Identificación de las ordenanzas municipales sobre ahorro y tratamiento de agua que
son de aplicación en los municipios del Entorno del Negratín

Fórmula de
Cálculo

Sumatoria de ordenanzas municipales sobre ahorro y tratamiento de agua

Fuente de
Información

Ayuntamientos

Objetivo del
Indicador

Aumento

Unidad de
Medida

Unidades

Periodicidad de
Quinquenal
Cálculo
Entorno del Negratín

Año 2013= 1
En el municipio de Benamaurel se dispone de una Ordenanza Municipal de regulación del Ciclo Integral del Agua.

Municipio de
Benamaurel

Municipio de Cortes de Baza

Municipio de Cuevas del Campo

Municipio de Zújar

Año 2013= 1
Se dispone de Ordenanza Municipal
del Ciclo Integral del Agua

Año 2013= 0

Año 2013= 0

Año 2013= 0
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INDICADOR F. 12. CUMPLIMIENTO CON LAS AUTORIZACIONES DE VERTIDO
Ámbito de
Diagnóstico
Definición del
Indicador

Ciclo del Agua
Evaluación del grado de cumplimiento de los municipios con sus respectivas autorizaciones de vertido, conociendo si existen o no sanciones debidas a incumplimientos.

Fórmula de
Cálculo

Sumatoria del número de sanciones por incumplimiento con las autorizaciones de
vertido

Fuente de
Información

Ayuntamientos

Objetivo del
Indicador
Unidad de
Medida

Disminución
Unidades

Periodicidad de
Anual
Cálculo
Entorno del Negratín

Año 2012: 2 denuncias por incumplimiento con las autorizaciones de vertido.

Municipio de
Benamaurel

Municipio de Cortes de Baza

Municipio de Cuevas del Campo

Municipio de Zújar

Año 2012:1 denuncia de CHG por
incumplimiento de condicionado de
vertido de la EDAR.

Año 2012: 0

Año 2012: 0

Año 2012: 1 denuncia de CHG por
vertidos sin depurar por inexistencia
de EDAR
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3

.2. CICLO DE LOS RESIDUOS

La gestión del ciclo de los residuos, que incluye la
recogida, el transporte y el tratamiento de éstos,
constituye un problema ambiental, económico y de
gestión de primera índole, y es por ello que todas las
administraciones públicas implicadas deben hacer
grandes esfuerzos para conseguir la correcta gestión
de éstos.
De acuerdo con el Reglamento de Residuos de
Andalucía, aprobado mediante el Decreto 73/2012,
de 20 de marzo, las administraciones, en el ámbito de
sus competencias, deben prevenir la generación de
residuos y fomentar, por este orden, la prevención, la
preparación para la reutilización, el reciclado y otras
formas de valorización, preferentemente la material
sobre la obtención de energía, considerándose la
deposición en vertedero aceptable únicamente
cuando no existan otras alternativas viables y esté
justificada por un enfoque de ciclo de vida sobre
los impactos globales de la generación y gestión de
dichos residuos.
Así, la correcta gestión del ciclo de los residuos debe
estar orientada, en este orden de prioridades, a:
1.
2.
3.
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Prevención de la generación de residuos.
Reutilización.
Reciclado.

4.
5.

Valorización energética
Eliminación en vertedero.

A nivel autonómico son de aplicación la Ley 22/2011,
de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados y
la Ley 5/2013, de 11 de junio, por la que se modifican
la Ley 16/2002, de 1 de julio, de prevención y control
integrados de la contaminación y la Ley 22/2011, de
28 de julio, de residuos y suelos contaminados.
3.2.1. RESIDUOS URBANOS
El Decreto 73/2012, de 20 de marzo, por el que se
aprueba el Reglamento de Residuos de Andalucía
define los residuos municipales como “aquellos
cuya gestión es de competencia municipal en los
términos regulados en las ordenanzas locales y en la
normativa básica estatal y autonómica en la materia.

procedentes de actividades industriales y los
comerciales no peligrosos, cuando así se recoja
expresamente en las ordenanzas municipales y
en los términos en ellas indicados y sin perjuicio
de que los productores de estos residuos
puedan gestionarlos por sí mismos en los
términos previstos en el artículo 17.3 de la Ley
22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos
contaminados.”
Y define los residuos domésticos como aquellos
“residuos generados en los hogares como
consecuencia de las actividades domésticas.
Se consideran también residuos domésticos
los similares a los anteriores por su naturaleza y
composición, generados en industrias, comercio,
oficinas, centros asistenciales y sanitarios de los
grupos I y II, servicios de restauración y catering, así
como del sector servicios en general.

Tendrán la consideración de residuos municipales:
1.º Residuos domésticos generados en los
hogares.
2.º Residuos domésticos procedentes de
actividades comerciales y del resto de actividades
del sector servicios.
3.º Residuos procedentes de limpieza de vías
públicas, zonas verdes, áreas recreativas y playas,
los animales domésticos muertos y los vehículos
abandonados.
4.º Asimismo, podrán tener la consideración
de residuos municipales, los domésticos

Se incluyen también en esta categoría los residuos
que se generan en los hogares de aparatos eléctricos
y electrónicos, ropa y tejidos, pilas, acumuladores,
muebles y enseres así como los residuos de
construcción y demolición procedentes de obras
menores de construcción o reparación domiciliaria.
Tendrán igualmente la consideración de residuos
domésticos los residuos procedentes de limpieza
de vías públicas, zonas verdes, áreas recreativas
y playas, los animales domésticos muertos y los
vehículos abandonados.”
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El Plan Director de Gestión de Residuos Sólidos
Urbanos de la Provincia de Granada (formalizado
a fecha 5 de noviembre de 1.985 mediante un
Convenio entre la Diputación Provincia de Granada
y la Agencia de Medio Ambiente de la Junta de
Andalucía) divide a la provincia en dos sectores
para la gestión integral de los residuos: el Sector
Norte, al que pertenece la Planta de Recuperación
y Compostaje de Alhendín, y el Sector Sur, al que
pertenece la Planta de Recuperación y Compostaje
de Vélez de Benaudalla.
Los municipios que integran el Entorno del Negratín
quedan englobados en la Unidad de Producción
del Sector Norte de Granada, la cual comprende
un total de 126 municipios, y en la que se generan
el 80,5% de los residuos generados en la provincia
de Granada, mientras que en el Sector Sur tan solo
engloba 42 municipios, y en él se genera el 19,5%
de los mismos.
El problema que ocasiona la gran dispersión de
municipios de la provincia de Granada para el
transporte de los residuos solidos urbanos se ha
solucionado con la construcción de 9 plantas de
transferencia.
Para aquellos municipios más alejados de las plantas
de tratamiento, la presencia cercana de una planta
de transferencia ayuda a una mejor gestión de la
recogida y disminuye sustancialmente los costes de
transporte.

Los municipios del Entorno del Negratín quedan
englobados en el Área de Producción de la Planta
de Transferencia de Baza. Este área, situada
al nordeste provincial, está formada por ocho
municipios, todos ellos pertenecientes a la Comarca
de Baza, con un total de 42.513 habitantes (2010).
Presenta una superficie de 1.730 Km2 y acoge a una
población sujeta a escasas variaciones estacionales,
con una densidad de poblamiento baja.
Se trata de poblaciones de tamaño pequeño (como
es el caso de Benamaurel, Cortes de Baza, Cuevas del
Campo y Zújar), con excepción de Baza, que supera
los 20.000 habitantes y concentra aproximadamente
el 48% de la población total. Cuenta con treinta y tres
núcleos muy dispersos en el territorio.

























Aportación de residuos a la Planta de Transferencia de Baza.
Fuente: RESUR (2010). Elaboración Propia

La producción total de residuos urbanos de este
Área de Producción es de 17.917 Tm de residuos
al año (2010), representando así el 19,86% de la
Unidad del Sector Norte.
De acuerdo con datos facilitados por RESUR Granada
(2010) la aportación de residuos sólidos urbanos a
la Planta de Transferencia de Baza del municipio de
Benamaurel es del 6,26%, del municipio de Cortes de
Baza del 4,87%, del municipio de Cuevas del Campo
del 4,04% y del municipio de Zújar del 6,75%.
Para su tratamiento, los residuos se transportan a la
Planta de Transferencia de Baza, y de ésta, a la Planta
de Reciclaje y Compostaje (PRC) de Alhendín.

Planta de Transferencia de Baza. Fuente: RESUR
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Evolución mensual de la producción de residuos generales en Benamaurel
Fuente: RESUR (2012). Elaboración Propia

Evolución mensual de la producción de residuos generales en Cuevas del
Campo
Fuente: RESUR (2012). Elaboración Propia
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Con respecto a la distribución de la producción
anual, cabe decir que ésta sigue una tendencia
similar en todos los municipios del Entorno del
Negratín, evidenciándose un pico de generación de
residuos durante el periodo estival, principalmente
en el mes de agosto, lo cual es debido al incremento
poblacional de estos pueblos durante el verano.















RESIDUOS ORGÁNICOS
En los siguientes gráficos se puede apreciar la
evolución de la producción de la fracción orgánica
de los residuos sólidos urbanos generada en los
municipios del Entorno del Negratín, tanto en cuanto
a la evolución mensual, como a la generación per
cápita a lo largo de los últimos años.







Los medios mecánicos fijos de que dispone la planta
se resumen en: una báscula, una tolva de descarga, un
compactador, con una capacidad de compactación
de 500 kg/m3, un mecanismo de traslación de
contenedores, una máquina hidrolimpiadora y un
centro de transformación (o en su caso un grupo
electrógeno).









La Planta de Transferencia de Baza está situada en
el término municipal de Baza, cerca del Cortijo
Navarrillos. Se accede a ella desde la carretera
que une Baza con Benamaurel, desviándose por el
camino de servicio del Canal de Jabalcón, del cual
parte una vía que llega a la Planta.























Evolución mensual de la producción de residuos generales en Cortes de
Baza
Fuente: RESUR (2012). Elaboración Propia


























Evolución mensual de la producción de residuos generales en Zújar
Fuente: RESUR (2012). Elaboración Propia



3. EVALUACIÓN DE LOS FLUJOS AMBIENTALES










































































Evolución del ratio de producción per cápita de residuos generales en Benamaurel
Fuente: RESUR (2008-2010). Elaboración Propia

Evolución del ratio de producción per cápita de residuos generales en Cuevas del Campo
Fuente: RESUR (2008-2010). Elaboración Propia

































También en el mes de enero se observan niveles de
producción de RSU altos, asociados a la llegada de
población durante la festividad de la Navidad.





















Evolución del ratio de producción per cápita de residuos generales en Cortes de Baza
Fuente: RESUR (2008-2010). Elaboración Propia

El ratio de producción de RSU per cápita es muy
similar en todos los municipios estudiados, siendo el
valor medio para el Entorno del Negratín de 401,25
Kg/habitante/año (2010).
Los ratios de producción per cápita correspondientes
al municipio de Benamaurel son los más elevados
de toda la zona de estudio, estando por encima del
ratio medio.







Si bien, en el caso concreto del municipio de
Zújar, al ser el de mayor tamaño poblacional, las
variaciones mensuales en la generación de RSU son
menos notables que en los otros tres pueblos que
conforman el Entorno del Negratín.







Evolución del ratio de producción per cápita de residuos generales en Zújar
Fuente: RESUR (2008-2010). Elaboración Propia

La recogida y transporte de los contenedores de
residuos generales (fracción orgánica) hasta la Planta
de Transferencia de Baza es competencia de cada
uno de los Ayuntamientos, los cuales se encargan de
tal gestión.
Infraestructura para gestión de residuos generales
en el municipio de Benamaurel: se dispone de un
dumper y un camión de carga trasera. La plantilla está
formada por un empleado, al que se suman otros
dos de refuerzo en los meses de junio a septiembre.
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Infraestructura para la gestión de residuos
urbanos en el municipio de Cortes de Baza:
se dispone de un camión de carga trasera y una
máquina barredora, el personal está formado por
dos operarios.



























Infraestructura para la gestión de residuos
urbanos en el municipio de Zújar: en este caso
existe una concesión a Tomás Martínez de la Torre,
no disponiendo el Ayuntamiento de maquinaria ni
personal para ello.













Desde RESUR se firmó un Convenio con el Sistema
Integrado de Gestión de ECOEMBES, el cual fue
trasladado a los Ayuntamientos de la provincia de
Granada para su aprobación en sus respectivos
Plenos y de esa manera, se pueda prestar el servicio
en cada uno de los municipios.
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Evolución de la producción de residuos de papel y cartón en Benamaurel
Fuente: RESUR (2008-2010). Elaboración Propia





Evolución de la producción de residuos de papel y cartón en Cuevas del
Campo
Fuente: RESUR (2008-2010). Elaboración Propia








































La recogida de residuos de papel y cartón se lleva
a cabo a través de los contendores de recogida
selectiva de color azul, de carga superior con grúa y
con capacidad de 3.000 L., que hay distribuidos por
los distintos núcleos urbanos de los municipios del
Entorno del Negratín.






RESIDUOS DE PAPEL Y CARTÓN








Infraestructura para la gestión de residuos
urbanos en el municipio de Cuevas del Campo: se
dispone de dos dumper y una máquina barredora,
estando la plantilla formada por dos operarios.




































Evolución de la producción de residuos de papel y cartón en Cortes de
Baza
Fuente: RESUR (2008-2010). Elaboración Propia







Evolución de la producción de residuos de papel y cartón en Zújar
Fuente: RESUR (2008-2010). Elaboración Propia
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Evolución de la producción de residuos de envases ligeros en Benamaurel
Fuente: RESUR (2008-2010). Elaboración Propia








































Evolución de la producción de residuos de envases ligeros en Cuevas del
Campo
Fuente: RESUR (2008-2010). Elaboración Propia










































Evolución de la producción de residuos de envases ligeros en Cortes de
Baza
Fuente: RESUR (2008-2010). Elaboración Propia





A continuación se puede apreciar la evolución de
la producción de residuos de papel y cartón en los
municipios del Entorno del Negratín, la cual ha sido
descendente en términos generales en el periodo
estudiado (2008-2010).
RESIDUOS DE ENVASES LIGEROS
La recogida de residuos de envases ligeros se lleva
a cabo a través de los contendores de recogida
selectiva de color amarillo, de carga superior
con grúa y con capacidad de 3.000 L., que hay
distribuidos por los distintos núcleos urbanos de los
municipios del Entorno del Negratín.








A este Convenio están adheridos la totalidad de los
municipios de la provincia de Granada, prestándose
el servicio a través de concesión a la empresa
BIOGRANADA.





Evolución de la producción de residuos de envases ligeros en Zújar
Fuente: RESUR (2008-2010). Elaboración Propia

Al igual que en el caso anterior, desde RESUR se
firmó un Convenio con el Sistema Integrado de
Gestión de ECOEMBES, el cual fue trasladado a
los Ayuntamientos de la provincia de Granada para
su aprobación en sus respectivos Plenos, y de esa
manera poder prestar el servicio en todos ellos.
Igualmente, a este Convenio están adheridos la
totalidad de los municipios de la provincia de Granada,
siendo en este caso la empresa concesionaria FCC,
para la recogida de los contenedores de papel.
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RESIDUOS DE VIDRIO






















Evolución de la producción de residuos de vidrio en Benamaurel
Fuente: RESUR (2008-2010). Elaboración Propia

Si observamos la evolución de la producción de
residuos vidrio en los municipios del Entorno
del Negratín, puede apreciarse que ésta ha sido
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Evolución de la producción de residuos de vidrio en Cuevas del Campo
Fuente: RESUR (2008-2010). Elaboración Propia






























El Sistema Integrado de Gestión de ECOVIDRIO está
encaminado a la recogida selectiva y recuperación
de residuos de vidrio para su posterior tratamiento y
reciclaje, teniendo la concesión para la recogida de
los contenedores de vidrio también la empresa FCC.









En este caso RESUR tiene firmado un Convenio con el
Sistema Integrado de Gestión de ECOVIDRIO, el cual
fue trasladado a los Ayuntamientos de la provincia
de Granada para su aprobación en sus respectivos
Plenos y de esa manera, poder prestar el servicio
en todos ellos. A este Convenio están adheridos la
totalidad de los municipios granadinos.









La recogida de residuos de vidrio se lleva a cabo a
través de los contendores de recogida selectiva tipo
iglú de color verde, con capacidad de 3.000 L., que
hay distribuidos por los distintos núcleos urbanos de
los municipios del Entorno del Negratín.















De acuerdo con los gráficos de evolución de la
producción de residuos de envases ligeros en los
municipios del Entorno del Negratín, se puede
apreciar que ésta se ha incrementado en términos
generales a lo largo del periodo estudiado (20082010).











Evolución de la producción de residuos de vidrio en Cortes de Baza
Fuente: RESUR (2008-2010). Elaboración Propia





Evolución de la producción de residuos de vidrio en Zújar
Fuente: RESUR (2008-2010). Elaboración Propia
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ligeramente decreciente en términos generales en
el periodo estudiado (2008-2010).

La recogida de estos residuos se realiza puerta a
puerta en bares y restaurantes, así como mediante
contenedores existentes en la vía pública.

RESIDUOS TEXTILES
Todos los Ayuntamientos del Entorno del Negratín
tienen firmado un Convenio con la empresa EAST
WEST, S.L., con número de gestor GRU-0416,
para la recogida selectiva de los residuos textiles,
disponiendo para ello de contenedores de recogida
selectiva de este tipo de residuos.
EAST WEST, S.L. ofrece un servicio gratuito a los
Ayuntamientos para que los ciudadanos puedan
depositar su ropa, zapatos y resto de productos
textiles, favoreciendo así la separación en origen
de los residuos sólidos urbanos, encargándose
esta empresa del mantenimiento y recogida de los
contenedores.
En cada uno de los municipios estudiados se dispone
de un contenedor para recogida de este tipo de
residuos.
RESIDUOS DE ACEITE DOMÉSTICO USADO
Los aceites vegetales usados generados en
domicilios particulares, comercios, servicios,
establecimientos de hostelería o restauración y
otros lugares asimilables tienen la consideración de
residuos municipales.

RESUR Granada tiene a disposición de los municipios
un convenio al que pueden adherirse para la
instalación de estos contenedores, así en el año 2010
estaba implantada está recogida en 105 municipios
de la provincia de Granada.
La gestión de residuos de aceite usado es llevada a
cabo a través de la empresa Reciclados La Estrella,
con nº de gestor autorizado GRU-0121.
En todos los núcleos urbanos principales de los
municipios del Entorno del Negratín se dispone de
contenedores para la recogida selectiva de residuos
de aceite usado, donde los ciudadanos pueden
depositar botellas de plástico debidamente tapadas
de hasta 5 litros que contengan aceite vegetal usado.
RESIDUOS DE PILAS Y ACUMULADORES
Por su especial peligrosidad, las pilas y acumuladores
deben ser depositados en contenedores específicos
habilitados a tal fin, siendo necesario que se
entreguen separadas, por un lado las pilas botón,
por otro las salinas y alcalinas y por otro las baterías
y acumuladores.
A fecha 27 de mayo de 2010 RESUR firmó un Convenio
con el Sistema Integrado de Gestión a nivel provincial

de ERP (European Recycling Platform), dedicado a la
recogida, transporte y posterior reciclaje de residuos
de pilas y acumuladores, entre otros, al cual pueden
adherirse los municipios para implantar la recogida
selectiva de este tipo de residuos en su ámbito
territorial.
Dicho Convenio fue trasladado a los Ayuntamientos
de la provincia de Granada para su aprobación en
sus respectivos Plenos y de esa manera, se pueda
prestar el servicio en cada uno de los municipios.
Todos los Ayuntamientos del Entorno del Negratín
están adheridos a este Convenio, de modo que
en todos los municipios incluidos en el ámbito de
estudio hay localizados entre dos y tres contenedores
de recogida selectiva de pilas.
RESIDUOS DE
ELECTRÓNICOS

APARATOS

ELÉCTRICOS

Y

Se denomina RAEE’s a los residuos de los
aparatos eléctricos y electrónicos, sus materiales,
componentes, consumibles y subconjuntos que
los componen, procedentes tanto de hogares
particulares como de usos profesionales.
Tal y como se recoge en la normativa vigente,
estos residuos tienen la consideración de residuos
municipales, independientemente de que sean
o no de naturaleza peligrosa, los residuos de
aparatos eléctricos y electrónicos generados en
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domicilios particulares, comercios, oficinas, servicios
u otros lugares asimilables a estos. Por tanto, las
administraciones locales serán responsables de
su recogida, sin perjuicio de la repercusión de los
costes a las personas o entidades productoras que
los hayan puesto en el mercado a través de los
mecanismos previstos al efecto por la legislación
vigente.
En la actualidad estos residuos se gestionan
mediante dos vías:
•

•

Recogida en la red de puntos limpios existentes,
si bien, en los municipios del Entorno del
Negratín no existe ninguna infraestructura de
este tipo.

Contenedores de recogida general y selectiva. Benamaurel.

Contenedores de recogida general y selectiva. Cortes de Baza.

Contenedores de recogida selectiva. Cuevas del Campo.

Contenedores de recogida general y selectiva. Zújar.

Recogida a través de los puntos de distribución y
venta de aparatos eléctricos y electrónicos.

Cabe señalar que el municipio de Benamaurel ha
firmado un Convenio con RECILEC para la gestión
de los RAEEs,, si bien aún no se ha colocado la jaula
para recogida de este tipo de residuos.
RESIDUOS VOLUMINOSOS
Tan solo se presta un servicio municipal de recogida
de residuos voluminosos en los municipios de
Benamaurel (a través del propio Ayuntamiento) y
de Zújar (a través de concesión a Tomás Martín de
la Torre).
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En el caso de Cortes de Baza y Cuevas del Campo se
carece de gestión de los residuos voluminosos.




























































Contenerización en el municipio de Benamaurel
Fuente: RESUR (2012). Elaboración Propia





















Contenerización en el municipio de Cortes de Baza
Fuente: RESUR (2012). Elaboración Propia




















Con respecto al número total de contenedores, los
datos son muy similares en los cuatro municipios
analizados, para cada una de las fracciones de
recogida selectiva, tal como se puede apreciar en las
gráficas (RESUR, 2012).








Con respecto a la contenerización del Entorno del
Negratín se ha analizado, de un lado el número
total de contenedores de recogida selectiva de los
que se dispone en cada uno de los municipios que
integran esta zona, como el ratio de contenerización,
que se define como el número de habitantes por
cada contenedor existente, lo cual da una idea de
la idoneidad o no de la dotación de contenedores.







CONTENERIZACIÓN










En ambos casos el servicio consiste en la recogida
domiciliaria previo aviso de aquellos residuos que,
por su tamaño y características no pueden ser
cargados en los vehículos recolectores, como es el
caso de muebles, electrodomésticos, colchones, etc.


















































Contenerización en el municipio de Cuevas del Campo
Fuente: RESUR (2012). Elaboración Propia


































Contenerización en el municipio de Zújar
Fuente: RESUR (2012). Elaboración Propia

Centrándonos en las tres fracciones de residuos
más significativos (envases ligeros, papel y vidrio)
se puede apreciar que existe un mayor ratio de
contenerización para la recogida selectiva de vidrio
(un contenedor por cada 230 habitantes), seguido
del ratio de contenerización para la recogida
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selectiva de envases ligeros (un contenedor por cada
261 habitantes) y, en último lugar, el ratio relativo a la
contenerización para la recogida selectiva de papel
y cartón (un contenedor por cada 293 habitantes).
3.2.2. PUNTOS LIMPIOS
Un punto limpio puede definirse como “un lugar
acondicionado convenientemente para la recepción,
y acopio de residuos domiciliarios, aportados
por particulares, salvo basuras domesticas, y que

no deben ser depositados en los contenedores
habituales situados en la vía pública, de acuerdo a
lo establecido en la normativa vigente en la materia.
Todo ello con vistas a su posterior traslado a las
plantas correspondientes a efectos de recuperación,
tratamiento o actuación procedente”.
La gestión de los Puntos Limpios perseguirá los
siguientes objetivos:
Evitar

el

vertido

incontrolado

de

residuos

RATIO DE CONTENERIZACIÓN EN EL ENTORNO DEN NEGRATÍN (2012)
TIPOLOGÍA DE
RESIDUO

NÚMERO DE
CONTENEDORES

Envases Ligeros

37

POBLACIÓN

RATIO (Nº Habitantes /
Contenedor)

33

293

Vidrio

42

230

Aceite

4

2.417

Pilas

10

967

Textiles

4

2.417

9.699 habitantes
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Conseguir la separación en origen de los residuos,
recepcionándose, en distintos compartimentos
diferenciados entre sí.
Aprovechar los materiales contenidos en los residuos
urbanos que son susceptibles de un reciclaje
directo, consiguiendo con ello un ahorro energético
y de materias primas, y reduciendo el volumen de
residuos a eliminar.
Buscar la mejor solución para cada tipo de residuos
con el objetivo de conseguir la máxima valorización
de los materiales y el mínimo coste en la gestión
global.

261

Papel

Ratio de contenerización en el Entorno del Negratín
Fuente: RESUR (2012). Elaboración propia.

voluminosos que no pueden ser eliminados a través
de los servicios convencionales de recogida de
basuras.

Fomentar programas de sensibilización y formación
ambiental entre los ciudadanos, procurando su
participación e implicación en una gestión de los
residuos respetuosa con el medio ambiente.
Actualmente no hay ningún punto limpio en los
municipios que conforman el Entorno de Negratín,
estando previsto por el Plan Director Territorial de
Gestión de Residuos No Peligrosos de Andalucía
2010-2019 la dotación de dos puntos limpios fijos,
uno en el municipio de Cortes de Baza y otro en el
de Cuevas del Campo.
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Según información facilitada por los propios
Ayuntamientos, cabe señalar que está prevista la
construcción de dos instalaciones de este tipo,
consistentes en:
•

Futuro punto limpio para residuos fitosanitarios
en Campo Cámara (dentro del término municipal
de Cortes de Baza) cuyo proyecto fue aprobado
en el año 2012.

•

Futuro punto limpio a localizar en solar municipal
del Polígono Industrial Hactara (en el término
municipal de Zújar).

Actualmente, los puntos limpios más próximos
al Entorno del Negratín son los localizados en el
municipio de Guadix, sito en el Polígono Industrial
de La Marcova, y en el municipio de Pozo Alcón, sito
en la Carretera C-330 de La Bolera Km 2,200.
3.2.3. RESIDUOS DE LA CONSTRUCCIÓN Y
DEMOLICIÓN (RCDs)
Se definen los residuos de construcción y demolición
(RCD), o escombros, como aquellos desechos
generados en la actividad de la construcción.
Están compuestos por una heterogénea mezcla de
productos procedentes de obras de nueva fábrica,
reparaciones, demoliciones y tierras sobrantes de
excavaciones.

Se encuentra entre ellos una amplia gama de
materiales tales como: hormigones, ladrillos, tierras,
hierros, maderas, plásticos, cartones y papel. La
cantidad de cada uno de sus componentes es muy
variada, aunque predominan los de origen pétreo. La
mayor parte de estos residuos se pueden considerar
inertes o asimilables a inertes, por lo que su poder
contaminante es relativamente bajo.
Hasta hoy ha sido norma común la eliminación de
los RCD depositándolos en lugares marginales,
como canteras abandonadas, que hacen la función
de vertederos. Aunque generalmente no están
registrados como tales, ni técnicamente preparados,
estos vertederos son consentidos por las autoridades
locales para intentar evitar el vertido indiscriminado
e incontrolado de los RCD´s.
De otro lado, conviene recordar que la eliminación
de los RCD´s no debe hacerse en vertederos de
Residuos Sólidos Urbanos pues provoca una pérdida
de la vida útil del vaso de vertido.
Para dar solución a la situación actual, la Diputación
Provincial de Granada elaboró en mayo de 2001 el
Plan Director de Gestión de Residuos de Escombros y
Restos de Obra de la Provincia de Granada (PDGERO),
que tiene como objetivos principales la eliminación
de los vertederos y vertidos ilegales, establecer
instalaciones técnicamente preparadas para tratar
este tipo de residuos y fomentar la recuperación
de subproductos, principalmente áridos para la

Previsión de Ubicación de Plantas de RCDs en la Provincia de Granada.
Fuente: PDGERO

construcción, además de otras fracciones valorizables
como plásticos, maderas, férricos, etc.
Todo ello se realizará bajo el principio de solidaridad
entre municipios, conformando una tasa de
pago global y única, establecida en función de la
producción total de la provincia, e independiente del
municipio en donde se genere el residuo y el punto
en donde se valorice. Esta tasa única global se prevé
en 4,15 €/ton antes de impuestos si se cumplen
las premisas establecidas en el Plan respecto a la
generación y tratamiento de RCD´s.
Partiendo de la premisa de cercanía del centro de
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tratamiento al lugar de generación del residuo, con
el que se consigue una optimización de rendimientos
con el mínimo coste, y que se establece en 25 km, se
diseñó una red de actuación sectorial formada por
40 actuaciones.

Para una puesta en marcha eficiente del Plan,
se seleccionan 16 actuaciones prioritarias que
cubren aproximadamente la gestión del 89% de la
producción de escombros de la Provincia con una
inversión inicial prevista de 15.260.462,66€.

realizarán en una segunda implementación del Plan.

En función de la producción de escombro de cada
sector, se implanta un vertedero controlado o una
planta de tratamiento, en la que se obtiene árido
como subproducto del procesamiento de escombro.

En estas 16 actuaciones, se incluyen las 7 plantas
de tratamiento, ubicadas en Almuñécar, Vélez de
Benaudalla, dos en el Área Metropolitana, Loja, Guadix
y Baza, y otros 9 centros de gestión de escombros
con vertedero controlados, ubicados en Huéscar,
Montefrío, Iznalloz, Alhama de Granada, ÓrgivaLanjarón, La Taha, Cádiar, Ugíjar, Albuñol. Las 24
actuaciones suplementarias restantes contribuirían
a la optimización de los objetivos perseguidos, y se

La Planta de RCD de Baza se encuentra ubicada en
el paraje Cañada del Jaque, término municipal de
Baza, junto a la planta de transferencia de RSU y el
punto limpio de este municipio. Presta el servicio
a los municipios de Baza, Caniles, Freila, Zújar más
aquellos situados dentro de un radio de 25 km.

El límite de producción se establece en 14.000
m3/año, por lo que se gestionarán los RCD´s de
la provincia con la creación de 33 vertederos
controlados, y 7 Plantas de Tratamiento.

Todos los municipios del Entorno del Negratín
transportan los RCDs hasta la Planta de RCD de
Baza para su gestión.

Sus características básicas son:
•
•
•

El volumen de diseño es para 22.391 m3/año.
La superficie de la instalación es de 10,60 has.
El vaso de vertido tiene una capacidad de
447.820 m3.

El flujo que sigue el material una vez que llega a la
planta de tratamiento es:
1. En la entrada de la instalación, donde se
encuentra la báscula y oficinas, se realiza un
control visual del material antes de su admisión.
Si el material es admitido, se procede al pesaje
del mismo

Planta de RCDs de Baza. Fuente: RESUR
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Planta de RCDs de Baza. Fuente: RESUR

2. Posteriormente, el vehículo que transporta
los RCD’s, deposita la carga en una superficie
debidamente impermeabilizada, y con sus
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limpieza del material mediante soplado. Tras este
proceso se obtienen de nuevo subproductos
valorizables e impropios, que igualmente se
derivan a un gestor autorizado para continuar su
tratamiento específico.














Evolución de la cantidad de RCDs gestionada en la Planta de RCDs de
Baza.
Fuente: RESUR (2008-2010). Elaboración Propia.

drenajes correspondientes, en donde se realiza
una segunda inspección visual, para comprobar
que el material es el permitido.
3. Se realiza una selección positiva de elementos
valorizables, como papel, plástico, metal,
madera, y una selección negativa de impropios,
como pueden ser colchones, botes…. Además,
se atenderá especialmente aquellos impropios
que se cataloguen como peligrosos, como latas
de pintura, baterías, aislamientos. Cada una de
las fracciones segregadas, se derivaran a un
gestor autorizado.
4. Mediante pala cargadora se alimenta la
maquinaria de proceso, con triaje, precribado,
machaqueo, separación de férricos, cribado y

5. El producto final obtenido, es un árido con
granulometría determinada, que tras los
pertinentes ensayos estará listo para reintroducir
en el mercado. Se acopiará en la zona destinada
a tal efecto, conformada en zahorra.
6. El rechazo, o material no útil, como son
impropios inertes, tierras no adecuadas, pétreos
no procesables (hormigón armado, grandes
piedras…), e incluso el material excedente
que no puede ser vendido, se depositará en el
vertedero de apoyo adyacente. Dicho vertedero
estará equipado con sus respectivos drenajes,
que conducirán los líquidos de percolación
a un único punto de salida a través del dique
de fondo, que desembocan en una balsa de
lixiviados tras el dique. Todo el vaso de vertido
está dotado de un camino perimetral de 30 m
de ancho.

3.2.4. RESIDUOS AGRÍCOLAS
Tradicionalmente los materiales procedentes de
la actividad agrícola no eran considerados como
residuos al ser utilizados en la propia explotación
y producirse en pequeñas cantidades. Con el
desarrollo de nuevas tecnologías en todos los
campos y también en la agricultura se produce una
modificación del sistema productivo dando lugar
al desarrollo de monocultivos y posteriormente
de la agricultura intensiva, que supone una mayor
concentración de residuos provocando importantes
problemas medioambientales.
Los residuos propios de la actividad agraria pueden
clasificarse en:
•

Los derivados del proceso productivo, de cultivo,
consistente en restos vegetales.

•

Los productos químicos utilizados en el desarrollo
de los cultivos, fertilizantes, plaguicidas,
etc. utilizados con el objeto de aumentar el
rendimiento productivo.

•

Los originados en procesos industriales de
transformación de los cultivos, constituidos
fundamentalmente por materia orgánica.

•

Los residuos específicos de la agricultura
intensiva, constituidos principalmente de
plásticos usados.

Desde su puesta en marcha, la Planta de RCDs de
Baza ha ido incrementando el volumen de residuos
gestionados.
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Los restos vegetales constituyen el principal residuo
procedente de la actividad agraria, suponiendo
un peligro para la propia actividad que los genera
tanto en su fase productiva como de transformación.
Constituyen uno de los principales vectores de
transmisión de plagas y enfermedades a la vez que
son una fuente importante de materia orgánica.

3. Cuando estos residuos se encuentran
contaminados por restos de tratamientos
fitosanitarios, su incineración puede verter a la
atmósfera compuestos peligrssos. También es
frecuente que se utilicen estos residuos para
alimentar al ganado con el consiguiente peligro
para el ganado y los consumidores

Estos residuos son fundamentalmente restos
de plantas, aunque también incluyen los frutos
que, por su apariencia o calidad, no se pueden
comercializarse, o bien los excesos de producción.
Comprenden los residuos de cultivos leñosos como
los restos de poda del olivar, almendro, viñedo, etc.
y los residuos de los cultivos herbáceos como la paja
de cereal, los restos del cultivo de maíz, etc. Se trata
de residuos con un alto contenido en humedad.

El reciente Decreto 73/2012, de 20 de marzo, por
el que se aprueba el Reglamento de Residuos de
Andalucía define los residuos agrícolas como los
“residuos generados en las actividades agrícolas y,
en particular, los residuos plásticos de uso agrario y
los envases de productos fitosanitarios.”

Los principales problemas que plantea la mala
gestión de los residuos son:
1. Al amontonarse, debido a la humedad y a las
altas temperaturas se transforman en un foco de
plagas e insectos que pueden propagarse por
los cultivos de alrededor o por las poblaciones
cercanas. A esto contribuye el alto contenido en
azúcares de algunos de los productos.
2. La incineración incontrolada constituye un foco
de contaminación y molestias para las zonas
cercanas.
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principal actividad económica de la zona, si bien
es cierto que los cultivos intensivos bajo plástico
(generadores de mayores problemas en cuanto a la
gestión de residuos se refiere) no son representativos
de la zona, dados el clima y la orografía dominantes.
Pese a la importancia del sector agrario en el Entorno
del Negratín, no existe ninguna planta de tratamiento
de residuos agrícola, aunque cabe citar la previsión
de una futura planta de residuos fitosanitarios en el
anejo de Campo Cámara, sito en el municipio de
Benamaurel, la cual está proyectada desde el año
2012.

Con respecto a la agricultura intensiva bajo plástico
(presente de manera poco significativa en el Entorno
del Negratín), se generan una serie de residuos que
precisan una gestión diferenciada con respecto
al resto de residuos procedentes de la agricultura
convencional. Éstos podrían definirse como
“residuos de actividades agrícolas, entre los que se
incluyen expresamente, los substratos utilizados para
cultivos forzados y los plásticos y demás materiales
utilizados para la protección de tales cultivos contra
la intemperie, así como los envases de productos
aplicados en la agricultura, excepto los que sean
catalogados como tóxicos y peligrosos”.
En el Entorno del Negratín la generación de residuos
agrícolas es importante, ya que la agricultura es la

Cultivos intensivos bajo plástico en Cortes de Baza.
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3.2.5. RESIDUOS INDUSTRIALES NO PELIGROSOS
No existe, ni en España ni en la Unión Europea, una
definición única ni una caracterización homogénea
de los residuos industriales no peligrosos (RINP, en
lo sucesivo).
El Plan Nacional Integrado de Residuos, de diciembre
de 2008, establece que “se consideran RINP
producidos en el ejercicio de una actividad industrial,
que no estén identificados como peligrosos según
la Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero. Se trata,
consiguientemente, de una gama muy amplia de
residuos procedentes de múltiples sectores, según
puede verse en el cuadro de Actividades CNAE 93
consideradas como productoras de RINP”.
La problemática de los residuos no peligrosos de
origen industrial constituye en la actualidad una
de las áreas en las que deberán concentrarse los
mayores esfuerzos para detectar los principales
puntos de mejora y establecer los retos de futuro.
Únicamente, cierto tipo de residuos (los de
mayor valor añadido) y los generados en grandes
empresas son gestionados de forma adecuada,
mientras que otras categorías de residuos y sobre
todo, los procedentes de la pequeña y mediana
empresa, en su mayoría, acaban en los vertederos
sin aprovechamiento alguno.
Por otra parte, las inexistentes infraestructuras en

los polígonos industriales (puntos limpios, zonas de
acopio, etc.) no permiten la segregación de éstos
por tipos, lo cual dificulta su gestión posterior.
Este es el caso de los RINP que se producen en
los distintos polígonos industriales ubicados en el
Entorno del Negratín, los cuales son gestionados
como residuos urbanos.
3.2.6. RESIDUOS PELIGROSOS
El Decreto 73/2012, de 20 de marzo, por el que se
aprueba el Reglamento de Residuos de Andalucía
define los residuos peligrosos como aquellos
“residuos que presentan una o varias de las
características peligrosas enumeradas en el Anexo III
de la Ley 22/2011, de 28 de julio, los que tengan tal
calificación de acuerdo con el artículo 66.2 de la Ley
18/2003, de 29 de diciembre, por la que se aprueban
medidas fiscales y administrativas, y aquellos
que pueda aprobar el Gobierno de la Nación de
conformidad con lo establecido en la normativa
europea o en los convenios internacionales de los
que España sea parte, así como los recipientes y
envases que los hayan contenido.”

Negratín los siguientes:
PRODUCCIÓN TOTAL DE RESIDUOS PELIGROSOS EN LOS MUNICIPIOS DEL ENTORNO DEL
NEGRATÍN (2009)
Municipio

Cantidad anual (Tm)

Benamaurel

3,91

Cortes de Baza

2,75

Cuevas del Campo

14,79

Zújar

9,41

Evolución de la producción de residuos peligrosos en el Entorno del Negratín.
Fuente: Decreto 7/2012, de 17 de enero, por el que se aprueba el PPGRPA.
Elaboración Propia.

3.2.7. INDICADORES AMBIENTALES
El análisis del ciclo de vida de los residuos se realizará
a través de una serie de indicadores ambientales
enfocados a conocer los niveles de producción y
composición de los diferentes grupos de residuos,
así como los métodos de recogida, transporte y
tratamiento final de los mismos.

Decreto 7/2012, de 17 de enero, por el que se
aprueba el Plan de Prevención y Gestión de Residuos
Peligrosos de Andalucía 2012-2020 incluye
información relativa a las cantidades de residuos
peligrosos producidos por los municipios andaluces,
siendo los datos correspondientes al Entorno del
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INDICADOR G.1. GENERACIÓN TOTAL DE RESIDUOS
INDICADOR G.2. RATIO DE RESIDUOS ORGÁNICOS GENERADOS POR HABITANTE Y DÍA
INDICADOR G.3. GENERACIÓN DE RESIDUOS SELECTIVOS
INDICADOR G.4. GENERACIÓN DE RESIDUOS PELIGROSOS
INDICADOR G.5. RATIO DE CONTENERIZACIÓN
POR HABITANTE
INDICADOR G.6. PUNTOS LIMPIOS
INDICADOR G.7. VERTEDEROS INCONTROLADOS
INDICADOR G.8. ORDENANZAS MUNICIPALES DE
GESTIÓN DE RESIDUOS Y LIMPIEZA VIARIA
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INDICADOR G.1. GENERACIÓN TOTAL DE RESIDUOS
Ámbito de
Diagnóstico

Flujo de los Residuos

Definición del
Indicador

Cantidad total de residuos (incluyendo todas las fracciones) generados anualmente

Objetivo del
Indicador

Fórmula de
Cálculo

Sumatoria de las toneladas de todos los residuos generados (incluyendo todas las
fracciones) al año

Unidad de
Medida

Fuente de
Información

RESUR

Disminución
Toneladas/año

Periodicidad de
Anual
Cálculo
Entorno del Negratín





























Municipio de
Benamaurel


































































































































Municipio de Zújar























Municipio de Cuevas del Campo

















Municipio de Cortes de Baza
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INDICADOR G.2. RATIO DE RESIDUOS ORGÁNICOS GENERADOS POR HABITANTE Y DÍA
Ámbito de
Diagnóstico
Definición del
Indicador

Flujo de los Residuos
Objetivo del
Indicador

cantidad total de residuos orgánicos generados por habitante y día

Fórmula de
Cálculo

(Kg de residuos urbanos orgánicos generados y retirados por los servicios de recogida/número de habitantes)/ 365 días

Fuente de
Información

RESUR

Disminución

Unidad de
Medida

Kg/habitante al año

Periodicidad de
Anual
Cálculo
Entorno del Negratín
























Municipio de
Benamaurel








Municipio de Cuevas del Campo

Municipio de Zújar





























































































































Municipio de Cortes de Baza
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INDICADOR G.3. GENERACIÓN DE RESIDUOS SELECTIVOS
Ámbito de
Diagnóstico

Flujo de los Residuos
Determinación del porcentaje de captura de las cantidades netas totales y por fracción
de residuos separados en origen por los generadores y aportados a los sistemas de
recogida selectiva del municipio respecto a la generación total.

Definición del
Indicador
Fórmula de
Cálculo

Toneladas de fracciones capturadas en los sistemas de recogida selectiva / Toneladas
totales de residuos generados selectivos al año

Fuente de
Información

RESUR

Objetivo del
Indicador
Unidad de
Medida

Mantenimiento
%

Periodicidad de
Anual
Cálculo
Entorno del Negratín
















Municipio de
Benamaurel

Municipio de Cortes de Baza

Municipio de Cuevas del Campo

Municipio de Zújar
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INDICADOR G.4. GENERACIÓN DE RESIDUOS PELIGROSOS
Ámbito de
Diagnóstico

Flujo de los Residuos

Definición del
Indicador

Determinación del porcentaje de captura de las cantidades netas totales de residuos
peligrosos aportados a los sistemas de recogida selectiva del municipio respecto a la
generación total.

Objetivo del
Indicador

Fórmula de
Cálculo

Toneladas de residuos peligrosos capturadas en los sistemas de recogida selectiva /
Toneladas totales de residuos generados selectivos al año

Unidad de
Medida

Fuente de
Información

RESUR

Mantenimiento
%

Periodicidad de
Anual
Cálculo
Entorno del Negratín

Año 2012: Se desconoce este dato

Municipio de
Benamaurel

Municipio de Cortes de Baza

Municipio de Cuevas del Campo

Municipio de Zújar

Año 2012: Se desconoce este dato

Año 2012: Se desconoce este dato

Año 2012: Se desconoce este dato

Año 2012: Se desconoce este dato
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INDICADOR G.5. RATIO DE CONTENERIZACIÓN POR HABITANTE
Ámbito de
Diagnóstico

Flujo de los Residuos

Definición del
Indicador

Se trata de conocer el número de contenedores de cada fracción de residuos existentes por habitante.

Fórmula de
Cálculo

Nº contenedores de cada fracción / Población Total

Fuente de
Información

RESUR

Objetivo del
Indicador

Aumento

Unidad de
Medida

Nº Contenedores / Habitante

Periodicidad de
Anual
Cálculo
Entorno del Negratín































Municipio de
Benamaurel







Municipio de Cortes de Baza














Municipio de Cuevas del Campo

Municipio de Zújar
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INDICADOR G.6. PUNTOS LIMPIOS
Ámbito de
Diagnóstico
Definición del
Indicador

Flujo de los Residuos
Identificación de los Puntos Limpios existentes en el Entorno del Negratín

Fórmula de
Cálculo

Sumatoria de los puntos limpios en funcionamiento en el Entorno del Negratín

Fuente de
Información

Ayuntamientos

Objetivo del
Indicador

Aumento

Unidad de
Medida

Unidades

Periodicidad de
Anual
Cálculo
Entorno del Negratín

Año 2013: Actualmente no hay ningún punto limpio en los municipios que conforman el Entorno de Negratín, si bien cabe señalar que está prevista la construcción
de dos instalaciones de este tipo, una en Cuevas del Campo y otra en Zújar.

Municipio de
Benamaurel

Año 2013: 0
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Municipio de Cortes de Baza

Año 2013: 0
Está previsto un punto limpio para
residuos fitosanitarios en Campo
Cámara

Municipio de Cuevas del Campo

Municipio de Zújar

Año 2013: 0

Año 2013: 0
Está previsto un punto limpio en el
Polígono Industrial Hactara
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INDICADOR G.7. VERTEDEROS INCONTROLADOS
Ámbito de
Diagnóstico

Flujo de los Residuos

Definición del
Indicador

Identificación de aquellos puntos donde se producen vertederos incontrolados de
residuos

Objetivo del
Indicador

Fórmula de
Cálculo

Sumatoria de los puntos en los que existen o han existido vertidos incontrolados de
residuos durante el año en curso

Unidad de
Medida

Fuente de
Información

Ayuntamientos

Disminución
Unidades

Periodicidad de
Anual
Cálculo
Entorno del Negratín

Año 2013: 4 vertederos incontrolados, aunque dos de ellos sellados (total o parcialmente) y uno de ellos acondicionado.

Municipio de
Benamaurel

Municipio de Cortes de Baza

Municipio de Cuevas del Campo

Municipio de Zújar

Año 2013: Existen 2 vertederos incontrolados, uno sito en el Polígono 11
Parcela 308 que ya está sellado prácticamente en su totalidad y otro en el
Polígono 10 Parcela 817 (vertedero de
enseres) que fue limpiado y acondicionado en mayo de 2013.

Año 2013: Existe 1 vertedero incontrolado que ya ha sido sellado en su
totalidad.

Año 2013: Existe 1 vertedero incontrolado sito en el paraje de Majadas
Viejas.

Año 2013: No existe ninguno.
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INDICADOR G.8. ORDENANZAS MUNICIPALES DE GESTIÓN DE RESIDUOS Y LIMPIEZA VIARIA
Ámbito de
Diagnóstico

Flujo de los Residuos

Definición del
Indicador

Identificación de las Ordenanzas Municipales de Gestión de Residuos y Limpieza Viaria
vigentes en los municipios del Entorno del Negratín

Objetivo del
Indicador

Aumento

Fórmula de
Cálculo

Sumatoria de las Ordenanzas Municipales de Gestión de Residuos y Limpieza Viaria en
los municipios del Entorno del Negratín

Unidad de
Medida

Unidades

Fuente de
Información

Ayuntamientos

Periodicidad de
Anual
Cálculo
Entorno del Negratín

Año 2013: 1.
En el Entorno del Negratín, tan sólo el municipio de Cuevas del Campo tiene aprobadas Ordenanzas Municipales de limpieza viaria y gestión de residuos.

Municipio de
Benamaurel

Municipio de Cortes de Baza

Año 2013: 0
Año 2013: 0
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Municipio de Cuevas del Campo

Municipio de Zújar

Año 2013: Existe una ordenanza de
limpieza viaria publicada en el BOP nº
242 de 22/12/2011 y una ordenanza
de gestión de residuos publicada en el
BOP nº 220 de 15/11/2012

Año 2013: 0
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3

.3. CICLO DE LOS CONTAMINANTES ATMOSFÉRICOS

De acuerdo con el Decreto 239/2011, de 12 de julio,
por el que se regula la calidad del medio ambiente
atmosférico y se crea el Registro de Sistemas de
Evaluación de la Calidad del Aire en Andalucía,
se define contaminación atmosférica como la
presencia en la atmósfera de sustancias introducidas
directa o indirectamente por la actividad humana,
que pueda tener efectos nocivos o que impliquen
molestia grave o riesgo para la salud de las personas
o el medio ambiente en su conjunto.
La contaminación atmosférica constituye una de las
mayores amenazas para la salud de las personas y el
medio ambiente en general, así, de acuerdo con el
Sexto Programa de Acción Comunitario en materia
de Medio Ambiente, se especifica que es necesario
reducir los niveles de contaminación, de manera que
se minimicen los efectos perjudiciales para la salud
humana, prestando especial atención a la población
más vulnerable.
Además, la Directiva 2008/50/CE, del Parlamento
Europeo y del Consejo, de 21 de mayo de 2008,
relativa a la calidad del aire ambiente y a una atmósfera
más limpia en Europa, recoge la importancia que,
para proteger la salud humana y el medio ambiente
en general, tiene la lucha contra las emisiones de
contaminantes en la fuente y la determinación y
aplicación de medidas de reducción de las mismas

a nivel local, nacional y comunitario.

continua cada 10 minutos, 24 horas al día.

3.3.1. CALIDAD DEL AIRE

De forma automática, los datos generados por los
analizadores son interpretados y almacenados por
el software instalado.

Dado el alto grado de ruralización y la práctica
ausencia de actividades de origen industrial en el
Entorno del Negratín se considera, a nivel general,
que la calidad del aire es buena.
En los municipios de Benamaurel y Zújar se procedió
a la realización de sendos Estudios de Contaminación
Atmosférica a través del Programa para la Medición
y Control de la Contaminación Atmosférica llevado
a cabo por el Laboratorio de Medio Ambiente de la
Diputación Provincial de Granada.
La Unidad Móvil utilizada para realizar las mediciones
está formada por un conjunto integrado de
equipos que permiten el análisis de los principales
contaminantes atmosféricos, se trata de: un soporte
móvil, equipos de toma de muestra y análisis
en tiempo real, equipos auxiliares y equipo de
adquisición de datos, asegurando que todos los
equipos utilizados para la campaña de medición
habían sido calibrados previamente.
La generación de datos en todo momento se inicia
tras la estabilización de los equipos, habiendo
sido preciso eliminar datos puntuales debido a
operaciones de mantenimiento, calibraciones,
desviaciones en las calibraciones e interrupciones
del suministro eléctrico. Estos datos se toman en

Para el cálculo de los índices de calidad del aire
ambiente se han aplicando los nuevos valores
límite de la normativa europea, aunque algunos
de ellos no entraron en vigor hasta el año 2010.
Con la aplicación de estos índices más restrictivos,
se esperan calificaciones de la calidad del aire
peores a las obtenidas con los índices anteriores,
siendo probablemente, el ozono y las partículas en
suspensión, los contaminantes más afectados por
la aplicación de los nuevos criterios en el cálculo
del índice de calidad ambiental. A pesar de ello, se
considera que la anticipación en la aplicación de
estos nuevos valores límite, repercutirá en un mayor
esfuerzo en la mejora de la calidad del aire.
Al finalizar la campaña de medición se calcula un
índice individual para cada contaminante, conocido
como índice parcial. A partir de los índices parciales
se obtiene el índice global que coincide con el
índice parcial del contaminante que presente el peor
comportamiento. El índice está dividido en cuatro
tramos, que definen los estados de calidad de aire:
buena, admisible, mala o muy mala. A cada uno de
los tramos se le asigna un color de acuerdo con
siguiente tabla:

149

3. EVALUACIÓN DE LOS FLUJOS AMBIENTALES
VALORES DE LA CALIDAD DEL AIRE AMBIENTE
Valor

Calidad del
Aire

Color

0-50

Buena

Verde

51-100

Admisible

Amarillo

101-150

Mala

Naranja

>150

Muy Mala

Rojo

Valores de la Calidad del Aire Ambiente
Fuente: Diputación de Granada. Programas para la Medición y Control de
la Contaminación Atmosférica. Elaboración propia.

El valor del índice es 0 cuando la concentración de
contaminante es nula, asignándosele un valor de
100 cuando la concentración coincide con el valor
límite fijado en la legislación. El valor del índice para
cualquier otro valor de concentración se obtiene por
interpolación lineal.
En la siguiente tabla se relacionan los rangos
de calidad con los rangos de concentración en
microgramos por metro cúbico para cada uno de
los contaminantes evaluados sin tener en cuenta la
variación anual y el margen de tolerancia estipulado
por la legislación, ya que por anticipación, aplicamos
los valores fijados por la legislación hasta 2010.
Se valoran cinco contaminantes, que son:
•

150

Dióxido de azufre (SO2): En el caso del SO2,
se tiene en cuenta, para el cálculo del índice, el

INTERVALOS DE CALIDAD DEL AIRE PARA DISTINTOS CONTAMINANTES ATMOSFÉRICOS
Rango

SO2 (24h)
microgr/m3

O3 (8h móvil)
microgr/m3

NO2 (1h)
microgr/m3

PM10 (24h)
microgr/m3

CO (8h
movil)
microgr/m3

Buena

0-50

0 - 63

0 – 60

0 - 100

0 – 25

0 – 5000

Admisible

51-100

63 – 125

60 – 120

100 - 200

25 – 50

5000 – 10000

Mala

101-150

125 –187

120 – 180

200 - 300

50 - 75

10000 –
15000

Muy Mala

>150

> 187

> 180

> 300

> 75

> 15000

Calidad del
Aire

Intervalos de Calidad del Aire para distintos contaminantes atmosféricos
Fuente: Diputación de Granada. Programas para la Medición y Control de la Contaminación Atmosférica. Elaboración propia.

valor límite medido en 24 horas que establece
la Directiva 1999/30/CE. Sin embargo, siempre
que se supere el valor límite horario fijado
en la misma Directiva, la calidad del aire será
considerada “mala”, y siempre que se supere el
umbral de alerta (500 microgramos/m3) durante
tres horas consecutivas la calidad del aire será
considerada “muy mala”.
El dióxido de azufre es un gas incoloro que
resulta irritante a concentraciones elevadas. Se
trata de un contaminante primario que cuando
se encuentra en la atmósfera es susceptible de
transformarse en anhídrido sulfúrico mediante

oxidación.
El origen fundamental del dióxido de azufre hay
que buscarlo en los procesos de combustión
de combustibles fósiles, principalmente carbón
y derivados del petróleo. Estos combustibles
presentan azufre en su composición. Este azufre
se transforma en el proceso de combustión,
combinándose con oxígeno, pasando de esta
forma a la atmósfera. Los principales focos
emisores son las centrales térmicas, las refinerías
de petróleo, la industria del cobre, la del ácido
sulfúrico y otras.

3. EVALUACIÓN DE LOS FLUJOS AMBIENTALES
El dióxido de azufre tiene un carácter irritante.
Tiene la posibilidad de transformarse en ácido
sulfúrico en los órganos respiratorios internos, si
penetra en ellos en forma de aerosol, pudiendo
afectar a todo el tracto respiratorio así como a la
conjuntiva.
Los efectos más perjudiciales del dióxido de
azufre se producen cuando éste se introduce
en el organismo humano adsorbido sobre la
materia particulada, o disuelto en las gotas de
agua presentes en la atmósfera.
Para la reducción de la contaminación por dióxido
de azufre, habría que actuar directamente sobre
las fuentes de emisión, por ejemplo, limitación
del tráfico y de combustibles con menor
contenido de azufre.
•

Ozono (O3): En el caso del O3 se tiene en cuenta,
para el cálculo del índice, el valor objetivo para
la protección de la salud, fijado en la Directiva
2002/3/CE relativa al ozono en el aire ambiente,
que se de 120 microgramos /m3, como valor
octohorario. Siempre que se supere el valor de
información a la población, valor horario de 180
microgramos/m3, fijado en la misma propuesta,
la calidad del aire será considerada “mala” y si
se supera el umbral de alerta para la población,
valor horario de 240 microgramos/m3, la calidad
del aire se considerará “muy mala”.

El ozono es un gas constituyente natural del aire
que respiramos, aunque se puede convertir en
tóxico a concentraciones elevadas.
El 90% del ozono total existente en la atmósfera
se encuentra y se forma en la estratosfera, a una
altura entre los 12 a 40 Km sobre la superficie
terrestre. Se trata del ozono estratosférico y éste
es el que protege a la Tierra de las radiaciones
ultravioletas del sol.
El resto del ozono que existe en la atmósfera
se encuentra y se forma en la troposfera, y
se considera un contaminante atmosférico
secundario, es decir, que no es emitido
directamente a la atmósfera, sino que se forma
a través de reacciones fotoquímicas entre
otros contaminantes primarios. Los principales
precursores del ozono son los óxidos de
nitrógeno y compuestos orgánicos volátiles, que
se emiten de forma natural o a consecuencia de las
actividades humanas. Estas especies químicas, al
reaccionar en unas condiciones meteorológicas
determinadas de altas temperaturas y radiación
solar intensa, producen el consiguiente aumento
de concentración de ozono principalmente en
época estival.
El tráfico y algunas industrias son las principales
fuentes de emisión de óxidos de nitrógeno
precursores del ozono. Otros precursores
importantes son los compuestos orgánicos

volátiles (COVs) que se producen en actividades
de manipulación y uso de combustibles
fósiles, en la fabricación y uso de disolventes
orgánicos y no hay que olvidar las emisiones
de origen natural. En las ciudades, las mayores
concentraciones aparecerán a sotavento, en
zonas suburbanas o rurales.
El ozono es un gas irritante, que puede tener
repercusiones importantes para la salud humana.
El aparato respiratorio es el principal perjudicado
por la acción del ozono, siendo los primeros
síntomas que se detectan tras una exposición
al mismo: tos, dolor de cabeza, náuseas,
dolores pectorales al inspirar profundamente y
acortamiento de la respiración. Estos síntomas se
han observado para concentraciones de ozono
de alrededor de 240 microgramos/ m3.
Existen
ciertos
grupos
de
población
(aproximadamente un 10%) potencialmente más
sensibles a la acción del ozono, lo cual puede
ser debido a numerosas causas, siendo las más
importantes: la preexistencia de enfermedades
respiratorias, la realización de ejercicio físico, y la
distinta genética existente entre la población. En
cuanto a personas asmáticas, se ha observado
una mayor frecuencia de ataques de asma tras
exposiciones a altos niveles de ozono. Debido
a que los niños tienen unos hábitos de ocio
relacionados con el ejercicio físico y la actividad
al aire libre, constituyen un importante grupo de
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riesgo.

la oxidación del nitrógeno presente en el aire
y en el combustible durante los procesos de
combustión a alta temperatura, así como la
fabricación de ácido nítrico y diversos procesos
de nitración industrial son las más importantes.
La fuente principal de NO (óxido nítrico)
antropogénico en zonas urbanas es la oxidación
incompleta del nitrógeno atmosférico en los
motores de combustión interna, y por ello, en
dichas áreas los automóviles son los principales
culpables de las emisiones de este contaminante.

Las horas en las que los riesgos de sufrir los
efectos del ozono son mayores, por realizar
alguna actividad al aire libre son de 14 a 20 h (en
zonas urbanas y de 12 a 20 h (en zonas rurales).
Las estrategias de reducción no son eficaces si
se hacen a corto plazo; por ello hay que concebir
estrategias a medio-largo plazo, de reducción
de precursores del ozono. Se pueden destacar:
uso de vehículos menos contaminantes, control
del tráfico, uso del transporte público, ahorro
energético y uso de energías no contaminantes.
•

Dióxido de Nitrógeno (NO2): En el caso del NO2
se tiene en cuenta, para el cálculo del índice, el
valor límite medido en una hora que establece la
Directiva 1999/30/CE. Sin embargo, siempre que
s supere el umbral de alerta (400 microgramos/
m3) durante tres horas consecutivas, la calidad
del aire será considerada “muy mala”. El
dióxido de nitrógeno es un gas pardo-rojizo, no
inflamable y tóxico que se forma, principalmente,
por la oxidación atmosférica del monóxido
de nitrógeno producido en los sistemas de
combustión.
El origen del NO2 puede ser natural, y se da en
procesos biológicos de suelos, en las tormentas,
y por la oxidación del monóxido de nitrógeno
natural. En cuanto a las fuentes antropogénicas,
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El NO2, puede presentar riesgos para la salud.
La concentración de óxido nítrico presente en la
atmósfera no se considera peligroso para la salud;
sin embargo, si se oxida a dióxido de nitrógeno,
sí presenta características nocivas. Los problemas
que ocasionan están relacionados con el sistema
respiratorio; pueden producir irritación nasal,
incomodidad respiratoria y dolores respiratorios
agudos, aunque éstos precisan concentraciones
superiores a las normalmente encontradas en la
atmósfera.
La estrategia para la reducción de la
contaminación pasa por la limitación del tráfico
en las concentraciones urbanas.
•

Partículas en suspensión menores de 10
micras (PM10): Respecto a las PM10, la Directiva
1999/30/CE establece un valor límite diario (50
microgramos/m3) más restrictivo, pero aplicable

a las partículas en suspensión antropogénicas
(como las producidas en procesos industriales,
tráfico de vehículos y calefacciones urbanas), no
considerándose superación del límite cuando se
demuestre que se excede por causas naturales.
En Andalucía, un porcentaje importante de
partículas en suspensión corresponden a fuentes
naturales, como las debidas a la resuspensión
atmosférica o transporte desde regiones áridas.
Por tanto, y mientras no se resten estos aportes
naturales, se estarán comparando valores de
partículas totales, incluyendo también las de
origen natural, con un valor límite válido sólo
para las de origen antropogénico.
Las PM10 pueden estar constituidas por multitud
de contaminantes diferentes, y permanecen
de forma estable en el aire, durante largos
periodos de tiempo sin caer al suelo, pudiendo
ser trasladadas por el viento a distancias
importantes.
Las PM10 constituyen un aerosol que puede
penetrar en las vías respiratorias, y llegar a
fijarse en las paredes internas de los conductos
alveolares, por lo que desde el punto de vista
sanitario pueden ser peligrosas.
Las estrategias de minimización de este
contaminante solo se refieren a las fuentes
de origen antrópico, como son los medios
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de transporte, la combustión en fuentes
estacionarias, las pérdidas producidas en
algunos procesos industriales. En este caso,
se podría mejorar la emisión de partículas en
suspensión con medidas correctoras en las
instalaciones industriales.
•

Monóxido de Carbono (CO): para el caso del
CO, se tendrá en cuenta la medida octohoraria
máxima correspondiente a un día. Se escogerá
examinando las medias móviles de ocho horas,
calculadas a partir de datos horarios y que se
actualizarán cada hora. Cada media octohoraria
así calculada se atribuirá al día en que termine el
periodo, es decir, el primer periodo de cálculo
para cualquier día dado será el periodo que
comience a las 17:00 de la víspera y termine a
la 1:00 de ese día; el último periodo de cálculo
para cualquier día dado será el que transcurra
entre las 16:00 y las 24:00 de ese día. Se trata de
un gas incoloro, inodoro e inflamable, algo más
ligero que el aire.
Desde un punto de vista cuantitativo, el proceso
más importante que origina su formación es la
combustión incompleta del carbono presente
en combustibles. Las fuentes más importantes
en las ciudades son los vehículos automóviles.
Este hecho ha sido comprobado al observar el
paralelismo existente entre intensidad de tráfico
y concentración de monóxido de carbono en el

aire ambiente.
El CO presenta una alta problemática, pues
se combina con la hemoglobina de la sangre,
formando la carboxihemoglobina, e impidiendo
la formación de oxihemoglobina. El resultado es
una disminución de la capacidad de transporte
de oxígeno por los glóbulos rojos de la
sangre, que puede llegar a ser fatal cuando la
concentración de monóxido de carbono se hace
demasiado alta o el tiempo de exposición es
prolongado.
Las estrategias de reducción de CO pasan
por la limitación de emisiones de las fuentes
productoras de este contaminante, a través de
uso de vehículos menos contaminantes y control
del tráfico, uso del transporte público, ahorro
de energía, uso de energías no contaminantes
y mantenimiento adecuado de las instalaciones
de combustión.
CAMPAÑA DE MEDICIÓN DE LA CALIDAD DEL
AIRE EN EL MUNICIPIO DE BENAMAUREL
La campaña de medición de la calidad del aire en el
municipio de Banamaurel se realizó entre los días 2 y
16 de febrero de 2007, habiendo colocado la Unidad
Móvil en el patio del IES Avenmoriel (situación N
37º36’ 34’’ W 002º 42´ 15’’).
Durante la campaña de medición las condiciones

meteorológicas estables en cuanto a temperaturas
y presión atmosférica, con ausencia de viento
y precipitaciones, lo cual ha contribuido a la
acumulación y no dispersión de los contaminantes
atmosféricos.
Los resultados obtenidos de la campaña realizada en
Benamaurel han dado lugar a los siguientes índices:

ÍNDICES DE CALIDAD DEL AIRE EN EL
MUNICIPIO DE BENAMAUREL
SO2

Buena

O3

Admisible

NO2

Buena

CO

Buena

PM10

Buena

GLOBAL

Admisible

Índices parciales y global de la calidad del aire en Benamaurel
Fuente: Diputación de Granada. Programas para la Medición y Control de
la Contaminación Atmosférica. Elaboración propia.

Por lo tanto, tras observar los índices parciales
para cada uno de los contaminantes atmosféricos
estudiados, vemos como la calidad del aire es
“buena” para el SO2, el NO2, el CO y las PM10, mientras
que para el caso del O3 la valoración es “admisible”.
El índice global de la calidad del aire ha de coincidir
con el índice parcial del contaminante que presente
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peor valoración. En este caso todos los contaminantes
presentan un índice parcial que señala una calidad
del aire “buena” excepto el ozono, que es “admisible”.
Por lo tanto, el índice de calidad global para el aire
en el municipio de Benamaurel es “admisible”.
CAMPAÑA DE MEDICIÓN DE LA CALIDAD DEL
AIRE EN EL MUNICIPIO DE ZÚJAR
La campaña de medición de la calidad del aire en
el municipio de Zújar se realizó entre los días 13 y
24 de septiembre de 2007, habiendo colocado la
Unidad Móvil en el patio de la Casa Cuartel de la
Guardia Civil (situación N 37º32’ 35’’ W 002º 50´ 23’’).
Respecto a las condiciones meteorológicas, durante
la primera mitad de la campaña ha predominado
un tiempo estable, con temperaturas altas y cielos
totalmente despejados con predominio de altas
presiones atmosféricas. En la segunda mitad, han
predominado condiciones atmosféricas inestables,
con descenso de temperaturas, con cielos cubiertos
y precipitaciones en forma de lluvias. En general
la meteorología ha sido representativa ya que
ha influido tanto negativa como positivamente
a la dispersión y acumulación de los diferentes
contaminantes atmosféricos.

ÍNDICES DE CALIDAD DEL AIRE EN EL
MUNICIPIO DE ZÚJAR
SO2

Buena

O3

Admisible

NO2

Buena

CO

Buena

PM10

Admisible

GLOBAL

Admisible

Índices parciales y global de la calidad del aire en Zújar
Fuente: Diputación de Granada. Programas para la Medición y Control de
la Contaminación Atmosférica. Elaboración propia.

Por lo tanto, tras observar los índices parciales
para cada uno de los contaminantes atmosféricos
estudiados, vemos como la calidad del aire es
“buena” para el SO2, el NO2 y el CO, mientras que
para los casos del O3 y las PM10 la valoración es
“admisible”.
El índice global de la calidad del aire ha de coincidir
con el índice parcial del contaminante que presente
peor valoración. En este caso los contaminantes
que presentan peor valoración son el O3 y las PM10
que presentan una valoración de “admisible”. Por lo
tanto, el índice de calidad global para el aire en el
municipio de Zújar es “admisible”.

Los resultados obtenidos de la campaña realizada en
Benamaurel han dado lugar a los siguientes índices:
Condiciones de buena calidad atmosférica en el municipio de Cortes de
Baza
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CALIDAD DEL AIRE EN EL ENTORNO DEL NEGRATÍN
PERIODO PROMEDIO

VALOR MEDIO MÁXIMO DE REFERENCIA
(microgramos/m3)

VALOR MEDIO MÁXIMO MEDIDO EN
BENEMAUREL
(microgramos/m3)

VALOR MEDIO MÁXIMO MEDIDO EN
ZÚJAR
(microgramos/m3)

Valor objetivo para la salud (no podrá superarse más de 25 días al año)

8 horas

120

84,01

96

Umbral de información a la población

1 hora

180

86,67

101,7

Umbral de alerta

1 hora

240

86,67

101,7

Valor octohorario máximo en un día

8 horas

10.000

404,75

490,3

Umbral de alerta (media horaria durante 3
horas consecutivas)

3 horas

400

25

14,53

Valor límite horario para la protección de
la salud humana (no podrá superarse más
de 18 ocasiones al año)

1 hora

200

27,58

16,6

Valor límite horario para la protección de
la salud humana (no podrá superarse más
de 24 ocasiones al año)

1 hora

350

6,78

8,77

Valor límite diario para la protección de la
salud humana (no podrá superarse más
de 3 veces al año)

24 horas

125

4,62

5,1

Umbral de alerta (media horaria durante 3
horas consecutivas

3 horas

500

6,25

8,31

Valor límite diario para la protección de la
salud humana (no podrá superarse más
de 35 veces al año)

24 horas

50

23,52

49,35

COMPUESTO VALORES LÍMITE, UMBRALES DE ALERY UNIDAD
TA Y DE INFORMACIÓN

O3
microgr/m3

CO
microgr/m3

NO2 (1h)
microgr/m3

SO2
microgr/m3

PM10
microgr/m3

Calidad del aire en el Entorno del Negratín
Fuente: Diputación de Granada. Programas para la Medición y Control de la Contaminación Atmosférica. Elaboración propia.
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3.3.2. ACTIVIDADES CONTAMINANTES DE LA
ATMÓSFERA
En el Entorno del Negratín, existe un mínimo nivel de
industrialización, lo cual se traduce en la ausencia de
actividades industriales que puedan ser generadoras
de contaminación atmosférica.
De acuerdo con el Registro Estatal de Emisiones
y Fuentes Contaminantes del Ministerio de
Medio Ambiente y Medio Rural y Marino (PRTREspaña), el cual ofrece información acerca de
las emisiones anuales a la atmósfera, al agua y al
suelo y las transferencias de residuos peligrosos
y no peligrosos, generados por los complejos
industriales registrados, se ha podido constatar
que en los municipios que integran el Entorno del
Negratín no existe ningún establecimiento afectado
por la Ley 16/ 2002, de 1 de julio de Prevención y
Control Integrados de la Contaminación (IPPC),
modificada por la Ley 5/2013, de 11 de junio, por la
que se modifican la Ley 16/2002, de 1 de julio, de
prevención y control integrados de la contaminación
y la Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos
contaminados ni por el Real Decreto 508/2007, de
20 de abril, por el que se regula el suministro de
información sobre emisiones del Reglamento E-PRTR
y de las autorizaciones ambientales integradas.
Con lo cual, podemos concluir que no existen focos
de potencial contaminación atmosférica en la zona
de estudio.
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3.3.3. CONTAMINACIÓN LUMÍNICA
Se define la contaminación lumínica como: “El
resplandor luminoso nocturno o brillo producido
por la difusión y reflexión de la luz en los gases,
aerosoles y partículas en suspensión en la atmósfera,
que altera las condiciones naturales de las horas
nocturnas y dificulta las observaciones astronómicas
de los objetos celestes, debiendo distinguirse el brillo
natural, atribuible a la radiación de fuentes u objetos
celestes y a la luminiscencia de las capas altas de
la atmósfera, del resplandor luminoso debido a las
fuentes de luz instaladas en el alumbrado exterior”
(Ley 34/2007, de 15 de noviembre, de calidad del
aire y de protección de la atmósfera).
En el Entorno del Negratín, la contaminación lumínica
se produce principalmente por el alumbrado
exterior de las viviendas y el alumbrado viario,
y de las carreteras, si bien, dado el bajo grado de
urbanización de la zona, se puede afirmar que este
tipo de contaminación no es significativa.
A pesar de no ser la contaminación lumínica un
problema ambiental destacable en la zona, los
Ayuntamientos deberán asegurar el cumplimiento
de los requisitos legales derivados del Decreto
357/2010, de 3 de agosto, por el que se aprueba
el Reglamento para la Protección de la Calidad del
Cielo Nocturno frente a la contaminación lumínica y
el establecimiento de medidas de ahorro y eficiencia
energética así como el Decreto 6/2012, de 17 de

Luminaria dotada de VSAP. Cortes de Baza.

enero, por el que se aprueba el Reglamento de
Protección contra la Contaminación Acústica en
Andalucía, y se modifica el Decreto 357/2010, de 3
de agosto, por el que se aprueba el Reglamento para
la Protección de la Calidad del Cielo Nocturno frente
a la contaminación lumínica y el establecimiento de
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medidas de ahorro y eficiencia energética.
Entre los objetivos de esta normativa podemos citar:
•

•

Prevenir, minimizar y corregir los efectos de
la dispersión de la luz artificial hacia el cielo
nocturno.
Preservar las condiciones naturales de oscuridad
en beneficio de los ecosistemas nocturnos en
general.

•

Promover el uso eficiente del alumbrado, sin
perjuicio de la seguridad de los usuarios.

•

Reducir la intrusión lumínica en zonas distintas
a las que se pretende iluminar, principalmente,
en entornos naturales e interior de los edificios
residenciales.

•

Salvaguardar la calidad del cielo nocturno y
facilitar la visión del mismo con carácter general
y, en especial en el entorno de los observatorios
astronómicos.

A la fecha, ninguno de los Ayuntamientos del Entorno
del Negratín disponen de una Ordenanza Municipal
contra la contaminación acústica,
Cabe destacar que los municipios de Cortes de Baza
y Cuevas del Campo han participado en el Programa
de ahorro energético en el alumbrado público de

los municipios de Granada RENOVAL II y III de la
Agencia Provincial de la Energía de Granada, a
través del cual se ha procedido a la sustitución de
luminarias antiguas por otras de vapor de sodio de
alta presión (VSAP) más eficientes energéticamente,
no sólo con el fin de mejorar la eficiencia energética,
sino también con el objetivo de disminuir la
contaminación lumínica.
En ambos municipios (Cortes de Baza y Cuevas del
Campo) se está procediendo a la instalación de
200 nuevas lámparas de VSAP, lo cual supondría
un ahorro de emisiones de CO2 de 74 Tonaleadas
respectivamente.
Con respecto a la densidad de iluminación,
entendida ésta como el número de puntos de luz por
cada metro de calle, la Encuesta de Infraestructura y
Equipamiento Local (EIEL) del año 2000 indica que
ésta oscila entre 0,02 luminarias por metro de calle
en los municipios de Benamaurel y Zújar, y 0,03
luminarias por metro de calle en los municipios de
Cortes de Baza y Cuevas del Campo.

DENSIDAD LUMÍNICA EN EL ENTORNO DEL
NEGRATÍN (Puntos de Luz/m de calle)
Benamaurel

0,02

Cortes de Baza

0,03

Cuevas del Campo

0,03

Zújar

0,02

Densidad Lumínica en el Entorno del Negratín.
Fuente: EIEL (2000)

3.3.4. CONTAMINACIÓN ACÚSTICA
Se define la contaminación acústica como “los ruidos
y vibraciones que impliquen molestia, riesgo o daño
para las personas o bienes de cualquier naturaleza”.
Según datos del último Ecobarómetro de Andalucía,
el ruido aparece entre los tres primeros problemas
en todos los tamaños de poblaciones andaluces, si
bien este no es el caso del Entorno del Negratín, que
se caracteriza por su alto grado de ruralización, con
una escasa incidencia en cuanto a la contaminación
acústica se refiere, sin que ésta se pueda a
llegar a considerar como un problema de tipo
medioambiental. Las únicas quejas vecinales con
respecto a la contaminación acústica se producen
de manera puntual en relación al ruido producido
por algunos pubs (caso concreto en el municipio de
Cuevas del Campo).
A la fecha, ninguno de los municipios que conforman
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el área de estudio disponen de una Ordenanza
Municipal contra la contaminación acústica.
Si bien, es preciso mencionar los requisitos legales
que se derivan a nivel andaluz del Decreto 6/2012,
de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento
de Protección contra la Contaminación Acústica en
Andalucía, y se modifica el Decreto 357/2010, de 3
de agosto, por el que se aprueba el Reglamento para
la Protección de la Calidad del Cielo Nocturno frente
a la contaminación lumínica y el establecimiento de
medidas de ahorro y eficiencia energética.
Conforme al Artículo 4 del mencionado Decreto,
corresponde a los municipios:
a) La aprobación de ordenanzas municipales de
protección contra la contaminación acústica.
b) La tipificación de infracciones en las
ordenanzas municipales de protección contra
la contaminación acústica, de acuerdo con
lo establecido en la Ley 7/1985, de 2 de abril,
reguladora de las Bases del Régimen Local,
así como en la Ley 5/2010, de 11 de junio, en
relación con: 1.º El ruido procedente de usuarios
de la vía pública. 2.º El ruido producido por las
actividades domésticas o los vecinos, cuando
exceda de los límites que en cada ordenanza se
establezcan, en función de los usos locales.
c) La vigilancia, control y disciplina de la
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OBJETIVO DE CALIDAD ACÚSTICA PARA RUIDOS APLICABLES
A ÁREAS URBANIZADAS EXISTENTES (dBA)
ÍNDICES DE RUIDO
TIPO DE ÁREA ACÚSTICA

Ld

Le

Ln

Predominio de suelo de uso residencial

65

65

55

Predominio de suelo de uso industrial

75

75

65

Predominio de suelo de uso recreativo y de espectáculos

73

73

63

Predominio de suelo de uso característico turístico u otro suelo terciario

70

70

65

Predominio de uso sanitario, docente y cultural
que requiera de especial protección contra la
contaminación acústica

60

60

50

Sectores del territorio afectados por sistemas
generales de infraestructuras de transporte

Sin determinar

Sin determinar

Sin determinar

Espacios Naturales que requieran una especial
protección contra la contaminación acústica

Sin determinar

Sin determinar

Sin determinar

Objetivos de calidad acústica para ruidos aplicables a áreas urbanizadas existentes (dBA)
Fuente: Decreto 6/2012, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento General contra la Contaminación Acústica en Andalucía.

3. EVALUACIÓN DE LOS FLUJOS AMBIENTALES
OBJETIVO DE CALIDAD ACÚSTICA PARA RUIDOS APLICABLES
A LAS NUEVAS ÁREAS URBANIZADAS (dBA)
ÍNDICES DE RUIDO
TIPO DE ÁREA ACÚSTICA

Ld

Le

Ln

Predominio de suelo de uso residencial

60

60

50

Predominio de suelo de uso industrial

70

70

60

Predominio de suelo de uso recreativo y de espectáculos

68

68

58

Predominio de suelo de uso característico turístico u otro suelo terciario

65

65

60

Predominio de uso sanitario, docente y cultural
que requiera de especial protección contra la
contaminación acústica

55

55

45

Sectores del territorio afectados por sistemas
generales de infraestructuras de transporte

Sin determinar

Sin determinar

Sin determinar

Espacios Naturales que requieran una especial
protección contra la contaminación acústica

Sin determinar

Sin determinar

Sin determinar

Objetivos de calidad acústica para ruidos aplicables a las nuevas áreas urbanizadas (dBA)
Fuente: Decreto 6/2012, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento General contra la Contaminación Acústica en Andalucía.

contaminación acústica, en relación con las
actuaciones públicas o privadas que no estén
sometidas a autorización ambiental integrada ni
a autorización ambiental unificada, sin perjuicio
de aquéllas cuya declaración corresponda, en
razón de su ámbito territorial o de la actividad a
que se refieran, a la Administración de la Junta
de Andalucía o a la Administración General del
Estado.
d) La delimitación y su correspondiente
aprobación tras el período de información
pública, de las áreas de sensibilidad acústica y
de las zonas acústicas especiales, sin perjuicio
de las que correspondan a la Administración del
Estado o a la Comunidad Autónoma. Así como
la declaración de las zonas tranquilas en las
aglomeraciones y en campo abierto.
e) La elaboración, aprobación y revisión de los
mapas de ruido.
f) La elaboración, aprobación, revisión y
ejecución de los planes de acción en materia de
contaminación acústica.
g) La suspensión provisional de los objetivos
de calidad acústica en un área acústica, cuando
existan circunstancias especiales que así lo
aconsejen, de acuerdo con lo dispuesto en el
artículo 9 de la Ley 37/2003, de 17 de noviembre,
de Ruido.
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Los Ayuntamientos deberán velar por que se
cumplan los objetivos de calidad acústica que se
incluyen en las siguientes tablas, diferenciando entre
áreas ya urbanizadas y áreas de nueva urbanización,
debiendo adoptar las medidas necesarias para la
mejora acústica progresiva del medio ambiente de
sus localidades hasta alcanzar el objetivo de calidad
fijado, mediante la aplicación de planes zonales
específicos si no se alcanzasen los valores previstos.

INDICADOR H.1. ÍNDICES DE CALIDAD DEL AIRE
INDICADOR H.2. FOCOS DE POTENCIAL CONTAMINACIÓN ATMOSFÉRICA
INDICADOR H.3. DENSIDAD DE ILUMINACIÓN
INDICADOR H.4. LUMINARIAS EFICIENTES ENERGÉTICAMENTE Y QUE FAVORECEN LA REDUCCIÓN
DE CONTAMINACIÓN LUMÍNICA

3.3.5. INDICADORES AMBIENTALES
Los indicadores ambientales relativos a los flujos de
los contaminantes atmosféricos perseguirán:

INDICADOR H.5. ORDENANZAS MUNICIPALES DE
PROTECCIÓN DEL CIELO NOCTURNO
INDICADOR H.6. CONFORT ACÚSTICO

•

•
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El análisis de la contaminación atmosférica, en
cuanto a la calidad del aire se refiere, lo cual servirá
de base para establecer posibles estrategias de
sostenibilidad enfocadas a corregir los posibles
escenarios ambientales no deseados.
El análisis de la contaminación acústica,
evaluando la situación actual del Entorno del
Negratín en cuanto a la calidad acústica se
refiere. Los indicadores podrán servir para
establecer las políticas ambientales adecuadas
en este sentido.

INDICADOR H.7. FOCOS DE POTENCIAL CONTAMINACIÓN ACÚSTICA
INDICADOR H.8. DENUNCIAS POR CONTAMINACIÓN ACÚSTICA
INDICADOR H.9. ORDENANZAS MUNICIPALES DE
PROTECCIÓN DE LA CONTAMINACIÓN ACÚSTICA

3. EVALUACIÓN DE LOS FLUJOS AMBIENTALES
INDICADOR H. 1. ÍNDICES DE CALIDAD DEL AIRE
Ámbito de
Diagnóstico

Ciclo de los contaminantes atmosféricos. Calidad del Aire.

Definición del
Indicador

Este indicador pretende determinar la calidad del aire en base a los valores medidos
con respecto a los principales contaminantes atmosféricos: SO2, O2, NO2, CO y PM10.

Objetivo del
Indicador

Fórmula de
Cálculo

Determinación cualitativa de la Calidad del Aire para cada contaminante atmosférico y
general (en función del índice parcial que presente peor valoración).

Unidad de
Medida

Fuente de
Información

Diputación Provincial de Granada

Mejora
Valoración cualitativa

Periodicidad de
Quinquenal
Cálculo
Entorno del Negratín

Municipio de
Benamaurel

SO2

Buena

O3

Admisible

NO2

Buena

CO

Buena

PM10

Admisible

GLOBAL

Admisible

Municipio de Cortes de Baza

Municipio de Cuevas del Campo

Municipio de Zújar

SO2

Buena

SO2

Buena

O3

Admisible

O3

Admisible

NO2

Buena

NO2

Buena

--

--

CO

Buena

CO

Buena

PM10

Buena

PM10

Admisible

GLOBAL

Admisible

GLOBAL

Admisible
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INDICADOR H.2. FOCOS DE POTENCIAL CONTAMINACIÓN ATMOSFÉRICA
Ámbito de
Diagnóstico

Ciclo de los contaminantes atmosféricos. Calidad del Aire.

Definición del
Indicador

Identificación de los focos de potencial contaminación atmosférica registrados en el
PRTR-España, localizados en el Entorno del Negratín

Objetivo del
Indicador

Fórmula de
Cálculo

Sumatoria del total de focos potencialmente contaminantes de la atmósfera incluidos
en el Registro PRTR-España.

Unidad de
Medida

Fuente de
Información

Registro Estatal de Emisiones y Fuentes Contaminantes del Ministerio de Medio Periodicidad de
Anual
Ambiente y Medio Rural y Marino (PRTR-España)
Cálculo

Disminución
Unidades

Entorno del Negratín

Año 2012: 0
En el Entorno del Negratín no existe ningún establecimiento afectado por la Ley 16/ 2002, de 1 de julio de Prevención y Control Integrados de la Contaminación
(IPPC), modificada por la Ley 5/2013, de 11 de junio, por la que se modifican la Ley 16/2002, de 1 de julio, de prevención y control integrados de la contaminación y
la Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados, ni por el Real Decreto 508/2007, de 20 de abril, por el que se regula el suministro de información
sobre emisiones del Reglamento E-PRTR y de las autorizaciones ambientales integradas.

162

Municipio de
Benamaurel

Municipio de Cortes de Baza

Municipio de Cuevas del Campo

Municipio de Zújar

Año 2012: 0

Año 2012: 0

Año 2012: 0

Año 2012: 0
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INDICADOR H.3. DENSIDAD DE ILUMINACIÓN
Ámbito de
Diagnóstico
Definición del
Indicador

Ciclo de los contaminantes atmosféricos. Protección del Cielo Nocturno.
La densidad de iluminación se entiende como el número de puntos de luz por cada
metro de calle,

Fórmula de
Cálculo

Nº de luminarias /m longitud de calle

Fuente de
Información

Encuesta de Infraestructura y Equipamiento Local (EIEL)

Objetivo del
Indicador
Unidad de
Medida

Mantenimiento / Aumento
Nº de luminarias / m de calle

Periodicidad de
Quinquenal
Cálculo

Entorno del Negratín

Año 2000: 2,025 luminarias por metro de calle

Municipio de
Benamaurel

Municipio de Cortes de Baza

Municipio de Cuevas del Campo

Municipio de Zújar

Año 2000: 0,02 luminarias por metro
de calle

Año 2000: 0,03 luminarias por metro
de calle

Año 2000: 0,03 luminarias por metro
de calle

Año 2000: 0,02 luminarias por metro
de calle
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INDICADOR H.4. LUMINARIAS EFICIENTES ENERGÉTICAMENTE. REDUCCIÓN DE LA CONTAMINACIÓN LUMÍNICA
Ámbito de
Diagnóstico

Ciclo de los contaminantes atmosféricos. Protección del Cielo Nocturno.

Definición del
Indicador

Evaluación del grado de implantación de luminarias de alumbrado exterior eficientes,
conforme al Real Decreto 1890/2008, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el
Reglamento de Eficiencia Energética en Instalaciones de Alumbrado Exterior.

Objetivo del
Indicador

Fórmula de
Cálculo

H.4.a. Nº de luminarias de cada tipo / Nº total de luminarias
H.4.b. Nº de luminarias eficientes energéticamente (tipo VSAP) / Nº total de luminarias

Unidad de
Medida

Fuente de
Información

Ayuntamientos / Agencia Provincial de la Energía

Aumento
%

Periodicidad de
Anual
Cálculo
Entorno del Negratín










H.4.a.





H.4.b. Año 2012:12,3% de luminarias eficientes



Municipio de
Benamaurel

Municipio de Cortes de Baza

Municipio de Cuevas del Campo

Municipio de Zújar
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INDICADOR H.5. ORDENANZAS MUNICIPALES DE PROTECCIÓN DEL CIELO NOCTURNO
Ámbito de
Diagnóstico

Ciclo de los contaminantes atmosféricos. Protección del Cielo Nocturno.

Definición del
Indicador

Identificación de las Ordenanzas Municipales de Protección del Cielo Nocturno vigentes
en los municipios del Entorno del Negratín conforme a la normativa vigente.

Objetivo del
Indicador

Aumento

Fórmula de
Cálculo

Sumatoria de las Ordenanzas Municipales de Protección del Cielo Nocturno vigentes en
los municipios del Entorno del Negratín

Unidad de
Medida

Unidades

Fuente de
Información

Ayuntamientos

Periodicidad de
Quinquenal
Cálculo
Entorno del Negratín

Año 2013: 0

Municipio de
Benamaurel

Municipio de Cortes de Baza

Municipio de Cuevas del Campo

Municipio de Zújar

Año 2013: 0

Año 2013: 0

Año 2013: 0

Año 2013: 0
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INDICADOR H.6. CONFORT ACÚSTICO
Ámbito de
Diagnóstico
Definición del
Indicador

Ciclo de los contaminantes atmosféricos. Contaminación Acústica.
La contaminación acústica se mide como la proporción de población expuesta a niveles de ruido no recomendados, considerando tanto el ruido diurno (de 07:00 a 23:00
h.) como el nocturno (de 23:00 a 07:00 h.).

Fórmula de
Cálculo

H.6.a. Nivel de ruido diurno: (Población con afectación sonora diurna inferior a 65 dBA/
Nº total de habitantes ) x 1000
H.6.b. Nivel de ruido nocturno: (Población con afectación sonora nocturna inferior a 65
dBA / Nº total de habitantes ) x 1000

Fuente de
Información

Ayuntamientos / Consejería de Medio Ambiente

Objetivo del
Indicador
Unidad de
Medida

Mejora

%

Periodicidad de
Quinquenal
Cálculo
Entorno del Negratín

Año 2012: No se dispone de ningún estudio sobre el confort acústico en los municipios del Entorno del Negratín
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Municipio de
Benamaurel

Municipio de Cortes de Baza

Municipio de Cuevas del Campo

Municipio de Zújar

Año 2012: --

Año 2012: --

Año 2012: --

Año 2012: --

3. EVALUACIÓN DE LOS FLUJOS AMBIENTALES
INDICADOR H.7. FOCOS DE POTENCIAL CONTAMINACIÓN ACÚSTICA
Ámbito de
Diagnóstico
Definición del
Indicador

Ciclo de los contaminantes atmosféricos.. Contaminación Acústica.
Identificación y localización de los focos de potencial contaminación acústica de los
municipios incluidos en el Entorno del Negratín

Fórmula de
Cálculo

Sumatoria de los focos de potencial contaminación acústica

Fuente de
Información

Ayuntamientos

Objetivo del
Indicador
Unidad de
Medida

Disminución
Unidades

Periodicidad de
Anual
Cálculo
Entorno del Negratín

Año 2012: No se dispone de una cuantificación de los focos de potencial contaminación acústica, pero se puede afirmar que éstos se localizan en las proximidades de los polígonos industriales existentes (por el tráfico de los vehículos en los accesos) y en las inmediaciones de los pubs y bares con terrazas (en la época
estival).

Municipio de
Benamaurel

Municipio de Cortes de Baza

Municipio de Cuevas del Campo

Municipio de Zújar

Año 2012: --

Año 2012: --

Año 2012: --

Año 2012: --

167

3. EVALUACIÓN DE LOS FLUJOS AMBIENTALES
INDICADOR H.8. DENUNCIAS Y O QUEJAS VECINALES POR CONTAMINACIÓN ACÚSTICA
Ámbito de
Diagnóstico

Ciclo de los contaminantes atmosféricos. Contaminación Acústica.

Definición del
Indicador

Identificación de las denuncias o quejas vecinales interpuestas con motivo de contaminación acústica por los vecinos del Entorno del Negratín.

Objetivo del
Indicador

Reducción

Fórmula de
Cálculo

Sumatoria de las denuncias o quejas vecinales interpuestas con motivo de contaminación acústica.

Unidad de
Medida

Unidades

Fuente de
Información

Ayuntamientos / Policía Local

Periodicidad de
Anual
Cálculo
Entorno del Negratín

Año 2013: En el Entorno del Negratín no se ha interpuesto ninguna denuncia por contaminación acústica; pero si se han interpuesto dos quejas vecinales, una
en el municipio de Benamaurel y otra en el de Cuevas del Campo.

Municipio de
Benamaurel

Municipio de Cortes de Baza

Municipio de Cuevas del Campo

Municipio de Zújar

Año 2013: 1 queja vecinal por contaminación acústica producida por una
granja de pollos.

Año 2013: 0

Año 2013: 1 queja vecinal por contaminación acústica producida por un
pub.

Año 2013: 0
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INDICADOR H.9. ORDENANZAS MUNICIPALES DE PROTECCIÓN DE LA CONTAMINACIÓN ACÚSTICA
Ámbito de
Diagnóstico

Ciclo de los contaminantes atmosféricos. Contaminación Acústica.

Definición del
Indicador

Identificación de las Ordenanzas Municipales de Protección de la Contaminación Acústica vigentes en los municipios del Entorno del Negratín conforme a la normativa vigente.

Objetivo del
Indicador

Aumento

Fórmula de
Cálculo

Sumatoria de las Ordenanzas Municipales de Protección de la Contaminación Acústica
vigentes en los municipios del Entorno del Negratín

Unidad de
Medida

Unidades

Fuente de
Información

Ayuntamientos

Periodicidad de
Quinquenal
Cálculo
Entorno del Negratín

Año 2013: 0

Municipio de
Benamaurel

Municipio de Cortes de Baza

Municipio de Cuevas del Campo

Municipio de Zújar

Año 2013: 0

Año 2013: 0

Año 2013: 0

Año 2013: 0
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3

.5. FLUJOS DEL SUELO

El suelo es un recurso considerado como no
renovable, ya que su velocidad de formación es muy
pequeña comparada con las enormes pérdidas que
pueden producirse en un periodo de tiempo muy
corto.
El suelo es una interfase entre los subsistemas
litológico, atmosférico e hídrico, y como tal hay
que considerar que puede recibir contaminación
de cualquiera de ellos, pero a su vez, que puede
transmitir dicha contaminación.

para la dinámica del suelo, sus ecosistema biológico
(los organismos del suelo, sus consumidores).
La contaminación de los suelos puede provenir
principalmente de tres fuentes:
•

•

•
De otro lado, el suelo tiene un importante papel
en la depuración de contaminantes, gracias a la
actividad microbiológica, a la materia orgánica y
arcillas. Si bien también puede actuar como “bomba
química de tiempo”, es decir, sobrepasado un límite
en la recepción de contaminantes, se desencadenan
reacciones mediante las cuales el suelo transmite
y libera la carga contaminante. En estas relaciones
resulta de especial importancia la transmisión de la
contaminación desde el suelo hacia los acuíferos.
Se entiende por contaminación del suelo la
introducción de un elemento extraño en el sistema
del suelo, o bien la existencia de un nivel anormal
que, ya sea por sí mismo o por su efecto sobre los
restantes componentes, genera un efecto nocivo
170

Contaminación
agrícola:
fertilizantes,
pesticidas, esterilizantes del suelo, compuestos
recalcitrantes. Se trata de un tipo de
contaminación difusa.
Contaminación industrial: hidrocarburos, ácidos
y álcalis, metales pesados, moléculas sintéticas
recalcitrantes.
Contaminación urbana: materia
metales pesados e hidrocarburos.

emplazamientos de actuaciones cuyos suelos
pueden estar potencialmente contaminados
debido a las actividades productivas que en ellas se
desarrollan.
No existe ninguna superficie de suelo declarada
oficialmente como contaminada dentro del área de
estudio.
3.5.1.
ACTIVIDADES
POTENCIALMENTE
CONTAMINANTES DEL SUELO
De acuerdo con la Ley 22/2011 de 28 de julio, de
residuos y suelos contaminados, modificada por la

orgánica,

Los suelos contaminados representan un grave
problema ambiental, agravado por la escasa
percepción social de sus posibles consecuencias.
Los impactos ambientales que pueden derivarse de
un suelo contaminado afectan no sólo a la calidad del
suelo propiamente dicho, sino también a las aguas
subterráneas y superficiales, a la salud pública, a la
fauna y flora, e, incluso, puede afectar a la calidad del
aire circundante.
En el Entorno del Negratín no se han realizado
estudios ni analíticas para detección de posibles
suelos contaminados, sí bien, se detectan

Gasolinera fuera de servicio en el núcleo urbano de Cortes de Baza.
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Ley 5/2013, de 11 de junio, por la que se modifican
la Ley 16/2002, de 1 de julio, de prevención y control
integrados de la contaminación y la Ley 22/2011, de
28 de julio, de residuos y suelos contaminados, se
puede definir como suelo contaminado aquel cuyas
características han sido alteradas negativamente
por la presencia de componentes químicos de
carácter peligroso procedentes de la actividad
humana, en concentración tal que comporte un
riesgo inaceptable para la salud humana o el medio
ambiente, de acuerdo con los criterios y estándares
que se determinen por el Gobierno, y así se haya
declarado mediante resolución expresa.
La contaminación del suelo tiene fundamentalmente
dos orígenes, el antrópico, y el natural. En el primer
caso, las actividades del ser humano degradan el
suelo como consecuencia de la sobreexplotación de
diversas actividades, como la agricultura intensiva,
el uso de determinados pesticidas, las actividades
industriales sin ningún tipo de control en el vertido
de determinadas sustancias, etc. El segundo tipo de
contaminación, la de origen natural, el ser humano
está presente de una forma menos directa, pero
la actividad de éste favorece la contaminación. Se
trata por ejemplo, de la erosión, o la desertificación,
procesos naturales en los qué el ser humano influye
de manera evidente en la aceleración de éstos.
Sin duda, la contaminación más grave de los suelos
es la de origen antrópico, proveniente generalmente
de la industria, pero también de actividades agrícolas

y ganaderas. El usos de plaguicidas en la agricultura
es especialmente grave, puesto que éstos pueden
quedar retenidos en el suelo, en las arcillas y en la
materia orgánica del suelo, provocando una pérdida
de la fertilidad del suelo, e incluso pasar a los
vegetales y animales. La deposición incontrolada de
residuos líquidos, sobretodo de los lixiviados y los
purines, en el caso de la ganadería, contaminan las
aguas subterráneas, sobre todo en aquellos suelos
permeables. De hecho, la agricultura es una de las
actividades más contaminantes del suelo, puesto
afecta a una gran extensión de terreno.

a lo largo del desarrollo de su actividad, informes
de situación en los que figuren los datos relativos
a los criterios establecidos para la declaración
de suelos contaminados, los cuales se deberán
ajustar al contenido mínimo y a la periodicidad
que se determinen reglamentariamente. También
menciona que, el propietario de un suelo en el que
se haya desarrollado una actividad potencialmente
contaminante del mismo, que proponga un cambio
de uso o iniciar en él una nueva actividad, deberá
presentar, ante la Consejería de Medio Ambiente, un
informe de situación del mencionado suelo.

El Real Decreto 9/2005, de 14 de enero por el que se
establece la relación de actividades potencialmente
contaminantes del suelo y los criterios y estándares
para la declaración de suelos contaminados, tiene
entre sus objetos establecer una relación de
actividades susceptibles de causar contaminación
en el suelo.

En el Entorno del Negratín, la principal actividad
potencialmente contaminante del suelo es la
agricultura, por el uso de productos fitosanitarios y
por las propias prácticas de roturación del terreno.

Este Decreto define las actividades potencialmente
contaminantes del suelo, como aquellas actividades
de tipo industrial o comercial en las que, ya sea por
el manejo de sustancias peligrosas ya sea por la
generación de residuos, pueden contaminar el suelo.
Además, el artículo 91 de la Ley 7/2007, de 9 de
julio, de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental
de Andalucía (GICA), determina qué los titulares de
actividades potencialmente contaminantes del suelo
deberán remitir a la Consejería de Medio Ambiente,

Las superficies ocupadas por cultivos de secano como
olivo, almendro y vid, en las que se emplean técnicas
agrarias como el arado, unido a la tipología de
suelos de la zona, a la ocurrencia de precipitaciones
torrenciales, y a la escasez de vegetación provocan
fuertes pérdidas de suelo debido a la erosión hídrica.
Por ello, la sostenibilidad del suelo en el Entorno
del Negratín precisa de prácticas de utilización
responsables que frenen su erosión, pérdida de
calidad agrobiológica y contaminación.
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3.5.2. INDICADORES AMBIENTALES
Los indicadores relativos a los flujos del suelo tienen
como objetivo estudiar la situación ambiental del
Entorno del Negratín en cuanto a la existencia
de suelos contaminados se refiere, con el fin
de determinar las estrategias ambientales más
adecuadas.

INDICADOR I.1. ENCLAVES POTENCIALMENTE
CONTAMINADOS
INDICADOR I.2. SUPERFICIE DE SUELO DECLARADO COMO CONTAMINADO
INDICADOR I.3. EMPRESAS POTENCIALMENTE
CONTAMINANTES DEL SUELO
INDICADOR I.4. ORDENANZAS MUNICIPALES
SOBRE GESTIÓN DE SUELOS POTENCIALMENTE
CONTAMINADOS
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INDICADOR I.1. ENCLAVES POTENCIALMENTE CONTAMINADOS
Ámbito de
Diagnóstico
Definición del
Indicador

Flujos del Suelo. Contaminación del Suelo
Identificación y localización de los enclaves potencialmente contaminados, principalmente por vertidos incontrolados, tanto de residuos sólidos como de aguas residuales.

Fórmula de
Cálculo

Sumatoria de los enclaves potencialmente contaminados

Fuente de
Información

Ayuntamientos

Objetivo del
Indicador
Unidad de
Medida

Disminución
Unidades

Periodicidad de
Anual
Cálculo
Entorno del Negratín

Año 2013: 8

Municipio de
Benamaurel

Municipio de Cortes de Baza

Municipio de Cuevas del Campo

Municipio de Zújar

Año 2013: 3

Año 2013: 2

Año 2013: 2

Año 2013: 1
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INDICADOR I.2. SUPERFICIE DE SUELO DECLARADA COMO CONTAMINADO
Ámbito de
Diagnóstico

Flujos del Suelo. Contaminación del Suelo

Definición del
Indicador

Identificación de los suelos declarados como contaminados, y estimación de la proporción que representan con respecto al total de la superficie municipal y comarcal.

Objetivo del
Indicador

Fórmula de
Cálculo

Superficie de suelo declarada como contaminada / Superficie total del municipio y de
la comarca

Unidad de
Medida

Fuente de
Información

Ayuntamientos

Disminución
%

Periodicidad de
Anual
Cálculo
Entorno del Negratín

Año 2012: 0%
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Municipio de
Benamaurel

Municipio de Cortes de Baza

Municipio de Cuevas del Campo

Municipio de Zújar

Año 2012: 0%

Año 2012: 0%

Año 2012: 0%

Año 2012: 0%
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INDICADOR I.3. EMPRESAS POTENCIALMENTE CONTAMINANTES DEL SUELO
Ámbito de
Diagnóstico
Definición del
Indicador

Flujos del Suelo. Contaminación del Suelo
Identificación de las empresas incluidas en el Anexo I del Real Decreto 9/2005, de 14
de enero por el que se establece la relación de actividades potencialmente contaminantes del suelo y los criterios y estándares para la declaración de suelos contaminados.

Fórmula de
Cálculo

Sumatoria de empresas potencialmente contaminantes del suelo.

Fuente de
Información

Ayuntamientos

Objetivo del
Indicador
Unidad de
Medida

Disminución

Unidades

Periodicidad de
Anual
Cálculo
Entorno del Negratín

Año 2012: 10

Municipio de
Benamaurel

Municipio de Cortes de Baza

Municipio de Cuevas del Campo

Municipio de Zújar

Año 2012: 4

Año 2012: 2

Año 2012: 0

Año 2012: 4
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INDICADOR I.4. ORDENANZAS MUNICIPALES SOBRE GESTIÓN DE SUELOS POTENCIALMENTE CONTAMINADOS
Ámbito de
Diagnóstico

Flujos del Suelo. Contaminación del Suelo

Definición del
Indicador

Identificación de las Ordenanzas Municipales de Gestión de Suelos Contaminados vigentes en los municipios del Entorno del Negratín conforme a la normativa vigente.

Objetivo del
Indicador

Aumento

Fórmula de
Cálculo

Sumatoria de las Ordenanzas Municipales de Protección de Gestión de Suelos Contaminados vigentes en los municipios del Entorno del Negratín

Unidad de
Medida

Unidades

Fuente de
Información

Ayuntamientos

Periodicidad de
Quinquenal
Cálculo
Entorno del Negratín

Año 2013: 0
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Municipio de
Benamaurel

Municipio de Cortes de Baza

Municipio de Cuevas del Campo

Municipio de Zújar

Año 2013: 0

Año 2013: 0

Año 2013: 0

Año 2013: 0
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3

.6. FLUJOS DE LA ENERGÍA

El uso de la energía es esencial para mantener
nuestro nivel de vida, pero al mismo tiempo afecta
a las posibilidades de mantener la sostenibilidad del
desarrollo en nuestra sociedad.
El desarrollo urbano y los crecientes consumos
energéticos están saturando la capacidad de
regeneración de los recursos naturales, de manera
que el modelo actual en el que se sustenta, se vuelve
insostenible tanto espacial como temporalmente.
De hecho, muchos de los problemas ambientales a
escala planetaria son consecuencia del actual sistema
energético, basado en un crecimiento ilimitado de
la demanda de energía y en la utilización de los
combustibles fósiles.
La tasa de dependencia energética actual es
muy elevada, dado que el uso de la energía, para
cualquier actividad diaria, es necesario y vital; así
el actual consumo de energía, está lejos de ser un
consumo racional, eficiente, solidario y ajustado a las
necesidades ambientales.
El abastecimiento eléctrico en el Entorno del
Negratín es llevado a cabo por Red Eléctrica de
España, y consta de redes de distribución de 66 kV y
de 132 kV, que proceden de la Subestación Eléctrica

de Baza.
En la zona existen dos Subestaciones Eléctricas, la
S.E. de Jabalcón (localizada en el térmimo municipal
de Zújar) y la S.E. del Negratín (localizada en el
término municipal de Cuevas del Campo, justo en la
cola del embalse que lleva su nombre).
Además existe un gaseoducto que parte de la S.E. de
Jabalcón en dirección hacia Pozo Alcón, atravesando
así los municipios de Zújar y Cuevas del Campo.
El servicio de suministro eléctrico en los municipios
que integran el Entorno del Negratín es prestado
por ENDESA Sevillana de Electricidad S.A.
A rasgos generales éste es bueno, si bien, en el
municipio de Cuevas del Campo tienen lugar
problemas derivados de la falta de potencia de
energía eléctrica y continuos cortes del suministro,
habiéndose mantenido a fecha 5 de octubre de
20013 una reunión entre los Ayuntamientos de Pozo
Alcon, Cuevas del Campo, Freila, Huesa, Hinojares y
Quesada, y las Comunidades de Regantes de Pozo
Alcon e Hinojares, para tratar dichos problemas.

Cableado aéreo en el núcleo urbano de Benamaurel

Es de mencionar que en numerosas zonas de los
núcleos urbanos estudiados, el tendido eléctrico
de baja tensión es aéreo, mientras que en las zonas
de nuevos crecimientos ya si se realizan de forma
subterránea.
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3.6.1. CONSUMO ELÉCTRICO

consumo se mantiene más o menos constante.

EVOLUCIÓN DEL CONSUMO ELÉCTRICO

Esta tendencia en el consumo de energía eléctrica
es prácticamente igual en los municipios analizados
(Benamaurel y Cuevas del Campo), con lo cual
podemos deducir que la tendencia habrá sido la
misma en los municipios de Cortes de Baza y Zújar.

En primer lugar, mencionar que el análisis de la
evolución del consumo eléctrico en el Entorno del
Negratín se ha realizado en base a los consumos de
los municipios de Benamaurel y Curvas del Campo,
ya que en el Instituto de Estadística y Cartografía de
Andalucía no están disponibles los datos relativos a
los municipios de Cortes de Baza y Zújar.
Habiéndose analizado el decenio comprendido
entre 2002 a 2011, se puede apreciar como en el
Entono del Negratín se produjo un incremento
progresivo del consumo eléctrico total desde
el año 2002 hasta el año 2007, a partir del cual el

Teniendo en cuenta el ratio de consumo eléctrico
por habitante, se observa un pico de consumo en el
año 2010, consumiéndose 2,37 KW/h por habitante
(superándose así el máximo alcanzado en el 2007,
de 2,33 KW/h por habitante).
En el extremo opuesto, el mínimo consumo se dio
en el año 2007, en el que el valor era de 1,58 KW/h
por habitante.
























































































Evolución del Ratio de Consumo Eléctrico per cápita en el Entorno del Negratín
Fuente: SIMA. Elaboración propia.
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DE

En el sector secundario, la industria, se da un





SECTORES

Seguidamente, es el sector terciario el que genera un
mayor consumo eléctrico, suponiendo los comercios
y servicios un 15% y las administraciones un 14%.





POR

Analizando el consumo eléctrico por sectores se
puede constatar como más de la mitad del mismo se
refiere al sector residencial (55% sobre el total).









CONSUMO ELÉCTRICO
ACTIVIDAD





 

Los datos más recientes (2011) arrojan un consumo
eléctrico de 2,20 KW/h por habitantes, lo cual
supone un incremento en el último decenio de 0,62
KW/h por habitante.







Evolución del consumo eléctrico total en el Entorno del Negratín
Fuente: SIMA. Elaboración propia.

Consumo eléctrico por sectores en el Entorno del Negratín.
Fuente: SIMA (2011). Elaboración propia.
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consumo eléctrico del 11% sobre el total.

edificios municipales.

Y, en último lugar, el sector primario, la agricultura,
supone un consumo de energía eléctrica del 5%.

En el Entorno del Negratín es notorio que el mayor
de los consumos se refiere al alumbrado público,
que supone el 69,4% sobre el total, seguido del
consumo de los edificios municipales, que alcanza
el 21,2%.

Si bien, con respecto a este último sector cabe
mencionar que existe una diferencia cuantitativa
en el municipio de Cuevas del Campo, en el que el
consumo eléctrico derivado de la agricultura supone
un 9% sobre el total (siendo así un valor más alto que
el de la media del Entorno del Negratín.
DISTRIBUCIÓN
URBANO

DEL

CONSUMO

ELÉCTRICO

El
consumo
eléctrico
urbano
se
refiere
principalmente al alumbrado público, semáforos y




de
encendido
y
apagado
prolongan
innecesariamente el ciclo de funcionamiento.

•

•

Niveles de iluminación, en aquellos casos en los
que dicho nivel sea superior al necesario con el
consiguiente incremento de la potencia.
Régimen

de

uso,

cuando

los

horarios






•

Eficacia de las lámparas, uno de los métodos
de más efectividad en la mejora de la eficiencia
energética de los sistemas de alumbrado.

•

Pérdidas eléctricas, tanto en las líneas, como en
los equipos auxiliares.

Todos estos aspectos deben ser tenidos en cuenta
por los Ayuntamientos en pro de mejorar la eficiencia
energética de sus municipios, lo cual repercutirá
no solo en la mejora ambiental de sus municipios,
por la reducción de la contaminación lumínica, sino
también en cuanto al ahorro económico que supone
la adopción de medidas encaminadas a la dotación
de luminarias más eficientes.














Rendimiento lumínico, que puede referirse tanto
a los sistemas de iluminación propiamente dicho
o al estado de mantenimiento del conjunto

Las principales deficiencias de origen energético en
los núcleos urbanos suelen referirse a los siguientes
aspectos relacionados con el alumbrado público:





•






DISTRIBUCIÓN DE LUMINARIAS DE ALUMBRADO
PÚBLICO



Existen diferentes tipos de luminarias de alumbrado
público, las cuales presentan también diferencias en
cuanto a la eficiencia energética que proporcionan.
Distribución del consumo eléctrico municipal en el Entorno del Negratín
Fuente: Agencia Provincial de la Energía de Granada. Elaboración propia.
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Distribución de las luminarias que constituyen el alumbrado público del
Entorno del Negratín
Fuente: Agencia Provincial de la Energía de Granada. Elaboración propia.

En el Entorno del Negratín predominan claramente
las luminarias de vapor de mercurio (VM) con un
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81,8% sobre el total, seguidas muy de lejos por las
luminarias de vapor de sodio de alta presión (12,3%),
y las de halogenuros metálicos (4,8%)
3.6.2. AUDITORÍAS ENERGÉTICAS, PACTO DE
ALCALDES Y OTRAS ACTUACIONES DE GESTIÓN
ENERGÉTICA SOSTENIBLE

Luminaria en el núcleo urbano de Zújar

Todos los municipios estudiados han llevado a cabo
la realización de Auditorías Energéticas, realizadas
dentro del Proyecto AUD-GRA I y II del Plan
Provincial de Protección del Clima 20-11 realizado
por la Diputación de Granada a través de la Agencia
Provincial de la Energía, y con la colaboración de la
Consejería de Innovación, Ciencia y Empresa de la
Junta de Andalucía y el Fondo Europeo de Desarrollo
Regional de la Unión Europea.
La Auditoría Energética se constituye como una
herramienta básica para la realización de los planes
de optimización energética. Se puede definir como
un análisis progresivo que revela dónde y cómo se
usa la energía en las instalaciones y dependencias
municipales, a partir del cual se detectan los puntos
de consumo críticos donde se puede llegar a
malgastar la energía, y se proponen medidas para
apaliar estas deficiencias hasta donde sea posible.

Luminaria en el núcleo urbano de Cuevas del Campo

En las siguientes tablas se muestra un resumen de los
resultados y conclusiones generales obtenidos, para
cada una de las Auditorías Energéticas realizadas en
los municipios de Benamaurel (AUD-GRA I Diciembre

2006), Cortes de Baza (AUD-GRA II Diciembre 2008),
Cuevas del Campo (AUD-GRA I Diciembre 2006) y
Zújar (AUD-GRA II Diciembre 2008).

Otra actuación destacable es la adhesión al Pacto
de Alcaldes, que se configura como el principal
movimiento europeo en el que participan las
autoridades locales y regionales que han asumido
el compromiso voluntario de mejorar la eficiencia
energética y utilizar fuentes de energía renovable
en sus territorios. Con su compromiso, los firmantes
de Pacto se han propuesto superar el objetivo de la
Unión Europea de reducir en un 20 % las emisiones
de CO2 antes de 2020.
El Ayuntamiento de Benamaurel se adhirió el 28
de noviembre de 2011, el Ayuntamiento de Cortes
de Baza se adhirió a fecha 5 de mayo de 2009 y el
Ayuntamiento de Cuevas del Campo a fecha 11 de
mayo de 2009; los tres han elaborado su propio Plan
de Acción para la Energía Sostenible (PAES).
Por su parte, el Ayuntamiento de Zújar no se ha
adherido.
Además, los distintos municipios del Entorno del
Negratín han formado parte de distintos programas
enmarcados dentro de las líneas estratégicas
definidas en el Plan Provincial de Protección del
Clima 20-11.
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RESUMEN RESULTADOS AUDITORÍA ENERGÉTICA EN EL
MUNICIPIO DE BENAMAUREL

CONCLUSIONES AUDITORÍA ENERGÉTICA DE
BENAMAUREL

Consumo eléctrico actual (MWh/año)

483,114

Consumo térmico actual (tep/año)

7,27

Consumo E.P. actual (tep/año)

125,9

Coste económico actual (€/año)

50.945

Consumo eléctrico futuro (MWh/año)

330,970

Consumo térmico futuro (tep/año)

7,27

Consumo E.P. futuro (tep/año)

88,6

Coste económico futuro (€/año)

28.432

Ahorro E.P. (tep/año)

37,3

Ahorro E.P. (%)

29,6

Ahorro económico (€/año)

22.513

Ahorro económico (%)

44,2

Inversión (€)

118.130

Periodo de retorno (años)

5,2

Disminución emisiones CO2 (t/año)

233,8

SITUACIÓN ENERGÉTICA ACTUAL

SITUACIÓN ENERGÉTICA FUTURA

AHORRO ENERGÉTICO

AHORRO ECONÓMICO

IMPACTO AMBIENTAL

Resumen resultados Auditoría Energética del Municipio de Benamaurel
Fuente: Agencia Provincial de la Energía de Granada.
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El municipio de Benamaurel tiene un consumo
eléctrico de 483,114 MWh/año y un consumo térmico de 7,27 tep/año, lo que representa un consumo en Energía Primaria de 125,9 tep/año.
Este consumo supone un coste económico para el
municipio de 50.945 €/año.
Si se llevasen a cabo todas las actuaciones propuestas en la Auditoría Energética, para un periodo de retorno simple adecuado, podríamos obtener los siguientes datos:
•
•
•
•

Ahorro energético: 29,6%.
Ahorros Económicos: 44,2%.
Inversiones: 118.130€
Incidencia en el medio ambiente: reducción
de emisiones de CO2 cercana al 29,6%.
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RESUMEN RESULTADOS AUDITORÍA ENERGÉTICA EN EL
MUNICIPIO DE CORTES DE BAZA

CONCLUSIONES AUDITORÍA ENERGÉTICA DE
CORTES DE BAZA

Consumo eléctrico actual (MWh/año)

581,11

Consumo térmico actual (tep/año)

6,14

Consumo E.P. actual (tep/año)

148,92

Coste económico actual (€/año)

72.433

Consumo eléctrico futuro (MWh/año)

316,03

Consumo térmico futuro (tep/año)

6,08

Consumo E.P. futuro (tep/año)

82,80

Coste económico futuro (€/año)

42.319

Ahorro E.P. (tep/año)

66,12

Ahorro E.P. (%)

44,40

Ahorro económico (€/año)

30.113

Ahorro económico (%)

41,57

Inversión (€)

103.374,3

Periodo de retorno (años)

3,4

Disminución emisiones CO2 (t/año)

330,42

SITUACIÓN ENERGÉTICA ACTUAL

SITUACIÓN ENERGÉTICA FUTURA

AHORRO ENERGÉTICO

El municipio de Cortes de Baza tiene un consumo
eléctrico de 581,11 MWh/año, un consumo térmico de 6,14 tep/año, lo que representa un consumo
de Energía Primaria de 148,92 tep/año.
Este consumo supone un coste económico para el
conjunto del municipio de 72.433 €/año.
Si se llevasen a cabo todas las actuaciones propuestas en la Auditoría Energética, para un periodo de retorno simple adecuado, podríamos obtener los siguientes datos:
•
•
•
•

Ahorro energético: 44,4 %.
Ahorros Económicos: 41,57 %.
Inversiones: 103.374,3 €
Incidencia en el medio ambiente: reducción
de emisiones de CO2 cercana al 46 %.

AHORRO ECONÓMICO

IMPACTO AMBIENTAL

Resumen resultados Auditoría Energética del Municipio de Cortes de Baza
Fuente: Agencia Provincial de la Energía de Granada.
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RESUMEN RESULTADOS AUDITORÍA ENERGÉTICA EN EL
MUNICIPIO DE CUEVAS DEL CAMPO

CONCLUSIONES AUDITORÍA ENERGÉTICA DE
CUEVAS DEL CAMPO

Consumo eléctrico actual (MWh/año)

474,25

Consumo térmico actual (tep/año)

21,71

Consumo E.P. actual (tep/año)

138,21

Coste económico actual (€/año)

64.496

Consumo eléctrico futuro (MWh/año)

264,99

Consumo térmico futuro (tep/año)

21,71

Consumo E.P. futuro (tep/año)

86,81

Coste económico futuro (€/año)

24.578

Ahorro E.P. (tep/año)

51,40

Ahorro E.P. (%)

37,2

Ahorro económico (€/año)

39.917

Ahorro económico (%)

61,9

Inversión (€)

157.512

Periodo de retorno (años)

3,94

Disminución emisiones CO2 (t/año)

346,9

SITUACIÓN ENERGÉTICA ACTUAL

SITUACIÓN ENERGÉTICA FUTURA

AHORRO ENERGÉTICO

AHORRO ECONÓMICO

IMPACTO AMBIENTAL

Resumen resultados Auditoría Energética del Municipio de Cuevas del Campo
Fuente: Agencia Provincial de la Energía de Granada.
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El municipio de Cuevas del Campo tiene un consumo eléctrico de 474,255 MWh/año y un consumo
térmico de 21,71 tep/año, lo que representa un
consumo en Energía Primaria de 138,21 tep/año.
Este consumo supone un coste económico para el
municipio de 64.496 €/año.
Si se llevasen a cabo todas las actuaciones propuestas en la Auditoría Energética, para un periodo de retorno simple adecuado, podríamos obtener los siguientes datos:
•
•
•
•

Ahorro energético: 32,7%.
Ahorros Económicos: 61,9%.
Inversiones: 157.512€
Incidencia en el medio ambiente: reducción
de emisiones de CO2 cercana al 62,8%.
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RESUMEN RESULTADOS AUDITORÍA ENERGÉTICA EN EL
MUNICIPIO DE ZÚJAR

CONCLUSIONES AUDITORÍA ENERGÉTICA DE
ZÚJAR

Consumo eléctrico actual (MWh/año)

632,09

Consumo térmico actual (tep/año)

15,60

Consumo E.P. actual (tep/año)

179,92

Coste económico actual (€/año)

81.143

Consumo eléctrico futuro (MWh/año)

369,38

Consumo térmico futuro (tep/año)

15,32

Consumo E.P. futuro (tep/año)

105,24

Coste económico futuro (€/año)

41.263

Ahorro E.P. (tep/año)

65,68

Ahorro E.P. (%)

38,43

Ahorro económico (€/año)

39.880

Ahorro económico (%)

49,15

Inversión (€)

110.188,6

Periodo de retorno (años)

6,8

Disminución emisiones CO2 (t/año)

359,97

SITUACIÓN ENERGÉTICA ACTUAL

SITUACIÓN ENERGÉTICA FUTURA

AHORRO ENERGÉTICO

El municipio de Zújar tiene un consumo eléctrico de 632,09 MWh/año, un consumo térmico de
15,60 tep/año, lo que representa un consumo de
Energía Primaria de 170,92 tep/año.
Este consumo supone un coste económico para el
conjunto del municipio de Zújar de 81.143 €/año.
Si se llevasen a cabo todas las actuaciones propuestas en la Auditoría Energética, para un periodo de retorno simple adecuado, podríamos obtener los siguientes datos:
•
•
•
•

Ahorro energético: 38,43%.
Ahorros Económicos: 49,15%.
Inversiones: 110.188,6€
Incidencia en el medio ambiente: reducción
de emisiones de CO2 cercana al 44%

AHORRO ECONÓMICO

IMPACTO AMBIENTAL
Resumen resultados Auditoría Energética del Municipio de Zújar
Fuente: Agencia Provincial de la Energía de Granada.
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ACTUACIONES EN EL ENTORNO DEL
NEGRATÍN DENTRO DEL “PLAN PROVINCIAL
DE PROTECCIÓN DEL CLIMA 20-11”
Proyecto CONCIENCIA (2009)
BENAMAUREL

Proyecto PRODER de Electrificación Rural (2006)
Pacto de Alcaldes (2011)
Proyecto GEM (2007)
Proyecto RENOVAL (2010)

CORTES DE
BAZA

Proyecto SOLARSIG (2011)
Asistencia Técnica de la Agencia
de la Energía (2010)
Pacto de Alcaldes (2009)

3.6.3. ENERGÍAS RENOVABLES

elevado número de horas Equivalentes de Sol que
se dan en la zona.

POTENCIAL DE ENERGÍAS RENOVABLES
En base a la cartografía incluida en el Átlas de las
Energías Renovables y la Eficiencia Energética en
los Municipios Granadinos procederemos a analizar
el potencial de uso de energías renovables en el
Entorno del Negratín.
Según el Mapa de Idoneidad de Localización de
Instalaciones Fotovoltaicas los municipios incluidos
en el área de estudio tienen una idoneidad de alta a
muy alta para la instalación de centrales fotovoltaicas
conectadas a red, lo cual es debido a la elevada
radiación media sobre superficie horizontal y al

De acuerdo con el Mapa de Distribución de Biomasa
Forestal, el potencial de generación de energía a
través de biomasa de residuos agrícolas es medio,
tomando un valor aproximado que oscila entre 0,41 y
1,00 odt/(ha.año). Si bien, hay zonas agrícolas donde
este potencial es más elevado, alcanzando 1,60 odt/
(ha.año) y otras en las que es nulo, coincidiendo con
el área ocupada por el Embalse del Negratín.
Según se puede comprobar en el Mapa de
Velocidades Medias de Vientos a 70 metros, el
potencial eólico del municipio es medio, con vientos
5 a 6 m/s, si bien se llegan a alcanzar vientos más

Proyecto GEM (2007)
Proyecto RENOVAL (2011)
CUEVAS DEL
CAMPO

Asistencia Técnica de la Agencia
de la Energía (2011)
Proyecto CONCIENCIA (2009)
Pacto de Alcaldes (2009)
Consorcio Granada renova (2010)

ZÚJAR

Proyecto GEM (2007)

Mapa de Idoneidad para Localización de Instalaciones Fotovoltaicas
Fuente: Atlas de las Energías Renovables y la Eficiencia Energética en los
Municipios Granadinos
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Mapa de Distribución de Biomasa Residual
Fuente: Atlas de las Energías Renovables y la Eficiencia Energética en los
Municipios Granadinos
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elevados de hasta 7 y 8 m/s en zonas al norte del
municipio de Cuevas del Campo; aunque, por el
contrario, hay zonas con menor potencial para este
tipo de energías renovables, como es el caso de
Benamaurel donde se da una velocidad del viento
de 3 a 4 m/s.
Con respecto a la energía hidráulica, de acuerdo
con el Mapa de Localización de Instalaciones de
Producción Hidroeléctrica, en el Entorno del Negratín
existen las siguientes:
•

Instalación de producción hidroeléctrica en
régimen ordinario de minihidráulica, en la cola
del Embalse del Negratín, dentro del término
municipal de Cuevas del Campo.

Mapa de Velocidades Medias del Viento a 70 metros
Fuente: Atlas de las Energías Renovables y la Eficiencia Energética en los
Municipios Granadinos

•

Instalación en estudio sin posibilidad
recuperación, en el municipio de Cortes
Baza, asociada al río Castril a su paso por
inmediaciones del núcleo urbano de Cortes
Baza.

de
de
las
de

Y, por último, de acuerdo con el Mapa de Potencial
Geotérmico, destaca el municipio de Zújar, donde
el potencial de aprovechamiento de la energía
geotérmica se caracteriza como alto (PEE=50) en
muchas zonas. De hecho existen los siguientes
puntos incluidos en el inventario de puntos termales
de la provincia:
•
•

Baños de Zújar (39ºC). Uso minero-medicinal.
Manantial del Embalse (26ºC). Uso recreativo.

Mapa de Localización de Instalaciones de Producción Hidroeléctrica
Fuente: Atlas de las Energías Renovables y la Eficiencia Energética en los
Municipios Granadinos

•
•
•
•
•

Fuente del Agua Amarguilla (28ºC)
Manantial Fuencaliente (21ºC)
Manantial Las Calenturas (18ºC)
Manantial Panadero (18ºC)
Sondeo CDE Invernadero nº30448 (0ºC). Uso
energético.

INFRAESTRUCTURAS
MUNICIPALES
ENERGÍAS RENOVABLES EXISTENTES

DE

A pesar del potencial del Entorno del Negratín
para el aprovechamiento de distintas formas de
energías renovables, actualmente son escasas las
infraestructuras municipales destinadas a tal fin.
Podemos citar las siguientes:

Mapa de Potencial Geotérmico
Fuente: Atlas de las Energías Renovables y la Eficiencia Energética en los
Municipios Granadinos
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•

•

Instalación fotovoltaica para ACS y aotoconsumo
en Cortes de Baza: En el núcleo urbano de Cortes
de Baza se ha procedido a la instalación de
una planta solar en cubierta para agua caliente
sanitaria (ACS) y generación de electricidad (en
apoyo a la caldera de gasoil) en la cubierta del
Centro de Día. Se trata de una instalación de 10
KW destinada al autoconsumo.
Instalación fotovoltaica conectada a red en
Cuevas del Campo: En el núcleo urbano
de Cuevas del Campo se ha realizado una
instalación fotovoltaica de 3,5 KW conectada a
red en la cubierta del Colegio Público San Isidro
Labrador. Está destinada pues a la generación
de energía eléctrica.

Además están previstas las siguientes instalaciones:
•

Instalación fotovoltaica para ACS en Zújar: Se
prevé llevar a cabo una instalación de este tipo
en el Consultorio de Zújar.

•

Instalación fotovoltaica para autoconsumo en
Zújar: se prevé llevar a cabo una instalación de
este tipo en el edificio del Ayuntamiento de
Zújar.

3.6.4. INDICADORES AMBIENTALES
Los indicadores relativos a los flujos de la energía
persiguen obtener información que permita realizar
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un análisis sobre la estructura energética del Entorno
del Negratín.
Se trata de obtener un balance general de entradas
y salidas para, de este modo, establecer el desarrollo
de estrategias sostenibles de consumo de energía,
las cuales además se deberán basar muy acorde con
las Auditorías Energéticas realizadas en cada uno de
los municipios que componen el área de estudio.

INDICADOR J.1. CONSUMO ELÉCTRICO
INDICADOR J.2. DISTRIBUCIÓN DEL CONSUMO
ELÉCTRICO MUNICIPAL
INDICADOR J.3. INSTALACIONES MUNICIPALES
DOTADAS DE ENERGÍAS RENOVABLES
INDICADOR J.4. AUTOSUFICIENCIA ENERGÉTICA
LOCAL A PARTIR DE ENERGÍAS RENOVABLES
INDICADOR J.5. ADHESIÓN AL PACTO DE ALCALDES
INDICADOR J.6. ORDENANZAS MUNICIPALES SOBRE EFICIENCIA ENERGÉTICA
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INDICADOR J.1. CONSUMO ELÉCTRICO
Ámbito de
Diagnóstico

Flujos de la Energía

Definición del
Indicador

Se trata de analizar el ratio de consumo eléctrico per cápita en cada uno de los municipios que integran el Entorno del Negratín.

Fórmula de
Cálculo

Consumo eléctrico total expresado en KW/h / Población total

Fuente de
Información

Sistema de Información Multiterritorial de Andalucía (SIMA)

Objetivo del
Indicador
Unidad de
Medida

Disminución
KW/h por habitante

Periodicidad de
Anual
Cálculo

Entorno del Negratín








































Municipio de
Benamaurel

Municipio de Cortes de Baza

Municipio de Cuevas del Campo




































--











Municipio de Zújar


























--
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INDICADOR J.2. DISTRIBUCIÓN DEL CONSUMO ELÉCTRICO MUNICIPAL
Ámbito de
Diagnóstico
Definición del
Indicador

Flujos de la Energía
Estudio del porcentaje de consumo eléctrico municipal según su uso, diferenciando:
alumbrado público, semáforos y edificios municipales.

Fórmula de
Cálculo

[Consumo eléctrico según uso / Consumo eléctrico total municipal] x 100

Fuente de
Información

Ayuntamientos / Agencia Provincial de la Energía de Granada

Objetivo del
Indicador

Aumento

Unidad de
Medida

Unidades

Periodicidad de
Anual
Cálculo

Entorno del Negratín











Municipio de
Benamaurel

Municipio de Cortes de Baza

Municipio de Cuevas del Campo

Municipio de Zújar
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INDICADOR J.3. INSTALACIONES MUNICIPALES DOTADAS DE ENERGÍAS RENOVABLES
Ámbito de
Diagnóstico
Definición del
Indicador

Flujos de la Energía
Identificar las instalaciones de de energías renovables dependientes del Ayuntamiento.

Fórmula de
Cálculo

Sumatoria de las instalaciones de energías renovables en los Edificios Municipales

Fuente de
Información

Ayuntamientos

Objetivo del
Indicador

Aumento

Unidad de
Medida

Unidades

Periodicidad de
Anual
Cálculo
Entorno del Negratín

Año 2012: 2
Se trata de una Instalación fotovoltaica para ACS y aotoconsumo en Cortes de Baza y una instalación fotovoltaica conectada a red en Cuevas del Campo.

Municipio de
Benamaurel

Año 2012: 0

Municipio de Cortes de Baza

Municipio de Cuevas del Campo

Año 2012: 1
Año 2012: 1
Planta solar en cubierta de 10 KW para
Instalación fotovoltaica de 3,5 KW
agua caliente sanitaria y generación
conectada a red en la cubierta del
de electricidad en la cubierta del
Colegio Público San Isidro Labrador.
Centro de Día.

Municipio de Zújar
Año 2012: 0
Se prevén 2 instalaciones: una Instalación fotovoltaica para ACS en el
Consultorio de Zújar y una Instalación
fotovoltaica para autoconsumo en el
edificio del Ayuntamiento de Zújar.

191

3. EVALUACIÓN DE LOS FLUJOS AMBIENTALES
INDICADOR J.4. AUTOSUFICIENCIA ENERGÉTICA LOCAL A PARTIR DE ENERGÍAS RENOVABLES
Ámbito de
Diagnóstico
Definición del
Indicador

Flujos de la Energía
Porcentaje de energías alternativas con respecto al total del consumo energético municipal.

Fórmula de
Cálculo

(Producción local de energías renovables/consumo total energético) x 100

Fuente de
Información

Ayuntamientos

Objetivo del
Indicador
Unidad de
Medida

Aumento
%

Periodicidad de
Anual
Cálculo
Entorno del Negratín

Año 2013: No se dispone de esta información para el total del Entorno del Negratín.
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Municipio de
Benamaurel

Municipio de Cortes de Baza

Municipio de Cuevas del Campo

Municipio de Zújar

Año 2013: 0%

Año 2013: No se dispone de esta
información.

Año 2013: No se dispone de esta información.

Año 2013: 0%
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INDICADOR J. 5. ADHESIÓN AL PACTO DE ALCALDES
Ámbito de
Diagnóstico

Flujos de la Energía

Definición del
Indicador

Se trata de conocer el número de Ayuntamientos del Entorno del Negratín adheridos
al Pacto de Alcaldes y conocer el grado de desarrollo de las medidas encaminadas a la
reducción de las emisiones de CO2.

Objetivo del
Indicador

Fórmula de
Cálculo

Identificación de los Ayuntamientos que si están adheridos e identificación de la etapa
de desarrollo del Pacto de Alcalde

Unidad de
Medida

Fuente de
Información

Ayuntamientos / Agencia Provincial de la Energía de Granada

Aumentar
Adhesión o No
Etapa de Desarrollo

Periodicidad de
Anual
Cálculo

Entorno del Negratín

Año 2013: En el Entorno del Negratín existen 3 Ayuntamientos adheridos al Pacto de Alcaldes: Benamaurel, Cortes de Baza y Cuevas del Campo. Los tres han
superado superado la fase de adhesión y han redactado y aprobado su Plan de Acción Energética Sostenible (PAES).

Municipio de
Benamaurel

Año 2013: El Ayto. de Benamaurel se
adhirió al Pacto de Alcaldes en 2011.
PAES aprobado.

Municipio de Cortes de Baza

Municipio de Cuevas del Campo

Año 2013: El Ayto. de Cortes de Baza
se adhirió al Pacto de Alcaldes en
2009.
PAES aprobado.

Año 2013: El Ayto. de Cuevas del
Campo se adhirió al Pacto de Alcaldes
en 2009.
PAES aprobado.

Municipio de Zújar

Año 2013: El Ayto. de Zujar no está
adherido al Pacto de Alcaldes.
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INDICADOR J.6. ORDENANZAS MUNICIPALES SOBRE EFICIENCIA ENERGÉTICA
Ámbito de
Diagnóstico

Flujos de la Energía

Definición del
Indicador

Identificación de las Ordenanzas Municipales de Eficiencia Energética vigentes en los
municipios del Entorno del Negratín conforme a la normativa vigente.

Objetivo del
Indicador

Aumento

Fórmula de
Cálculo

Sumatoria de las Ordenanzas Municipales de Protección de Eficiencia Energética vigentes en los municipios del Entorno del Negratín

Unidad de
Medida

Unidades

Fuente de
Información

Ayuntamientos

Periodicidad de
Quinquenal
Cálculo
Entorno del Negratín

Año 2013: 0
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Municipio de
Benamaurel

Municipio de Cortes de Baza

Municipio de Cuevas del Campo

Municipio de Zújar

Año 2013: 0

Año 2013: 0

Año 2013: 0

Año 2013: 0
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3

.7. FLUJOS DEL TERRITORIO: MOVILIDAD Y
ACCESIBILIDAD

3.7.1. MOVILIDAD
Los aspectos asociados a la movilidad se han instalado en las agendas políticas y ciudadanas de la práctica totalidad de las sociedades avanzadas, abarcando aspectos de índole social como la siniestralidad,
la contaminación atmosférica y acústica, o el consumo energético.

La “sostenibilidad” aparece como un reto para las sociedades actuales, cada vez más conscientes de las
implicaciones del uso desmesurado de los recursos
naturales para satisfacer sus necesidades de bienestar y desarrollo económico sin observar la capacidad
de las generaciones futuras para lograr las suyas propias.

Asociado a la sostenibilidad, aparece el concepto de
movilidad sostenible, que puede definirse como la
capacidad de lograr un sistema de transporte que
permita que los movimientos de personas y bienes
se produzcan en mejores condiciones de calidad
funcional (tiempo de viaje, puntualidad, confort, seguridad, etc.) pero con un uso más racional de los
recursos (energéticos, de espacio, etc.) y un menor
impacto medioambiental (reducción de las emisio-

nes derivadas de esos consumos).

Es decir, la movilidad sostenible es aquella que se
produce sin poner en riesgo la continuidad futura
del mismo modelo de movilidad ni la calidad del
medio en el que esta se da.

Está pendiente la próxima aprobación de una Ordenanza Municipal de Movilidad Sostenible en el municipio de Cuevas del Campo, con la colaboración de
la Agencia Provincial de la Energía de Granada.

Otra actuación a destacar es la colocación de “aparcabicis” en la Piscina Municipal de Benamaurel, con
la finalidad de potenciar el transporte en bicicleta
como alternativa sostenible al uso del automóvil privado.

Ninguno de los municipios del Entorno del Negratín
dispone de un Plan de Movilidad Urbana Sostenible (PMUS), lo cual es consecuencia del marcado carácter rural de los mismos, y de la escasa incidencia
que en ellos tienen los problemas derivados de la
movilidad.

Si bien, sería adecuado que cada Ayuntamiento definiera su propio PMUS, ya que de acuerdo con el
Artículo 102 de la Ley 2/2011, de 4 de marzo, de Eco-

nomía Sostenible, sobre “Fomento de los Planes de
Movilidad Sostenible” se establece que “A partir del
1 de enero de 2012, la concesión de cualquier ayuda
o subvención a las Administraciones autonómicas o
Entidades locales incluida en la Ley de Presupuestos
Generales del Estado y destinada al transporte público urbano o metropolitano, se condicionará a que
la entidad beneficiaria disponga del correspondiente Plan de Movilidad Sostenible, y a su coherencia
con la Estrategia Española de Movilidad Sostenible”.

El objetivo general de todo PMUS ha de ser diseñar
un nuevo modelo de movilidad que incorpore progresivamente la eficiencia energética del sistema de
desplazamientos en condiciones óptimas de accesibilidad universal, minimizando las externalidades
ambientales y generando un entorno urbano más
amable.

Este modelo tendrá su principal referencia en la habitabilidad de las ciudades a través del reequilibrio
funcional entre el sistema de desplazamientos y las
condiciones ambientales en que se desarrollan. Se
propone garantizar la accesibilidad en modos sostenibles para el conjunto de la población, atendiendo
especialmente a los colectivos menos favorecidos y
más vulnerables, especialmente los niños, los mayores y las personas de movilidad reducida.
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Así, los objetivos de los PMUS serían los siguientes:

•

•

Incrementar la participación de los modos no
motorizados en el reparto modal de los desplazamientos internos. Reinterpretar la función espacial, social y ambiental de las calles y los espacios públicos en todos los ámbitos de movilidad,
reconociendo su aportación en la mejora de la
habitabilidad urbana de la ciudad.

Incorporar el principio de intermodalidad entre modos de transporte como base del nuevo
modelo sostenible, entendiendo el viaje como
sistema continúo de desplazamientos en modos
complementarios autónomos, públicos y privados.

•

•

Sensibilizar en la ciudadanía los valores asociados a la nueva cultura de la movilidad sostenible
desde las diferentes instancias municipales.

•

Introducir criterios de eficiencia y sostenibilidad
en el diseño de la logística urbana de mercancías desde los Polígonos Industriales y centros
de distribución de mercancías.

•
•

Organizar los servicios de transporte urbano en
autobús para que sean competitivos frente a la
utilización del vehículo privado.

•

Potenciar el uso del transporte público como
modo preferente para canalizar la movilidad obligada en las relaciones metropolitanas. Potenciar
el nivel de accesibilidad interior de los ámbitos
de movilidad y los barrios, creando proximidad
en la escala local.
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Fomentar la calidad ambiental del espacio urbano reduciendo las afecciones ambientales
locales generadas por el tráfico rodado (ruido,
contaminación atmosférica, paisaje urbano e intrusión visual), atendiendo especialmente a las
áreas urbanas y grupos sociales más vulnerables.

Incorporar en el planeamiento urbanístico los
principios de la movilidad sostenible desde todas las escalas, reduciendo las necesidades de
movilidad motorizada desde las periferias al centro mediante el fomento de políticas de proximidad y creando nuevas centralidades en entornos
urbanos compactos y con diversidad funcional.

3.7.2. ACCESIBILIDAD

Dos aspectos esenciales a tener en cuenta en cuanto
a los flujos del territorio son el favorecimiento de la
accesibilidad y la eliminación de las barreras arquitectónicas.

La accesibilidad puede definirse como el grado de
facilidad con el que se puede llegar a un lugar concreto; y las barreras arquitectónicas pueden definirse como los obstáculos y trabas que dificultan o
impiden la accesibilidad de las personas con discapacidad física o sensorial.

Ninguno de los municipios del Entorno del Negratín
disponen de Planes de Accesibilidad para Personas con Movilidad Reducida (PMR), lo cual sería necesario abordar por parte de cada uno de los Ayuntamientos, teniendo en cuenta el elevado índice de
vejez de estos municipios (lo cual se traduce en un
número cada vez más elevado de personas con movilidad reducida), y dado el hecho también de que
en los núcleos urbanos existen algunas zonas en las
que las calles presentan elevadas pendientes, lo cual
puede suponer una limitación de la accesibilidad.

Estos Planes deberían incluir un inventario de las
distintas barreras arquitectónicas de cada municipio,
así como una propuesta de medidas a realizar para
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la eliminación de las mismas, incluyendo un presupuesto y cronograma de actuaciones en función de
la prioridad de cada medida.

De otro lado, la accesibilidad puede estar relacionada con el estado de pavimentación de las vías
públicas, ya que una mejor pavimentación de las
mismas supondrá una mayor accesibilidad para las
personas con movilidad reducida.

donde la tipología de vía pública que presenta una
mayor pavimentación son las travesías.

De acuerdo con la Encuesta de Infraestructura y
Equipamiento Local (EIEL, 2000) la superficie de vías
públicas pavimentadas por tipo, en cada uno de los
municipios que integran el Entorno del Negratín se
muestra en el siguiente gráfico:

El servicio de transporte público en el Entorno del
Negratín es prestado por la empresa ALSA, que
ofrece líneas regulares que conectan los núcleos urbanos de los municipios de Benamaurel, Cortes de
Baza, Cuevas del Campo y Zújar con Baza (capital
Comarcal) y con Granada (capital de provincia).

Es un rasgo común en el Entorno del Negratín que
exista una mayor superficie pavimentada en calles
y plazas, a excepción del municipio de Benamaurel,







































Calle con escaleras en el núcleo urbano de Benamaurel

Por lo general, el número de viajeros que utilizan el
servicio de transporte público en esta zona es muy
bajo.

La frecuencia de paso de los autobuses públicos en
estos recorridos, tanto de ida como de vuelta, se considera baja por parte de los ciudadanos, si bien dado
el escaso número de usuarios sería inviable para la
empresa concesionaria elevar dicha frecuencia.





3.7.3. TRANSPORTE PÚBLICO









FRECUENCIA DE PASO DEL TRANSPORTE PÚBLICO EN EL MUNICIPIO DE BENAMUREL





Superficie de vías públicas pavimentadas según tipo en el Entorno del Negratín
Fuente: EIEL (2000). Elaboración Propia.

En el municipio de Benamaurel existen se dispone
de paradas para el transporte público en el núcleo
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urbano de Benamarel y en San Marcos.

La frecuencia de paso es de dos recorridos de ida
y vuelta desde Benamaurel a Baza. El horario es el
siguiente:

•

Idas: desde Benamaurel a Baza a las 7:45h. y a
las 14:10h.

•

Vueltas: desde Baza a Benamaurel a las 11:55h.
y 14:30h.

FRECUENCIA DE PASO DEL TRANSPORTE PÚBLICO EN EL MUNICIPIO DE CORTES DE BAZA

En el municipio de Cortes de Baza existen paradas
de transporte público en los núcleos urbanos de
Cortes de Baza y Campo Cámara.

11:55h. y 14:30h, este último extiende su trayecto hasta Campo-Cámara.

FRECUENCIA DE PASO DEL TRANSPORTE PÚBLICO EN EL MUNICIPIO DE CUEVAS DEL CAMPO

•

Vueltas: desde Baza a Zújar a las 12:15 y a las
14:30h.

Además este horario tiene un refuerzo los miércoles,
con dos idas más, a las 10:00h y 10:15h, y dos vueltas
más, a las 10:00h y 11:00h.

En el municipio de Cuevas del Campo la frecuencia
de paso del servicio de transporte público es de tres
recorridos de ida y vuelta según los siguientes horarios:

•

Idas: desde Cuevas del Campo: a las 6:40h. con
dirección Granada, y a las 7:00h. y 16:00h. con
dirección Baza.

•

Vueltas: desde Baza a las 13:00h. y a las 15:30h;
y desde Granada a las 18:00h.

FRECUENCIA DE PASO DEL TRANSPORTE PÚBLICO EN EL MUNICIPIO DE ZÚJAR
La frecuencia de paso es de dos recorridos de ida
y vuelta desde Campo Cámara - Cortes de Baza a
Baza. El horario es el siguiente:

•

Idas: desde Campo Cámara a Baza a las 7:00h. y
desde Cortes de Baza a Baza a las 7:30h. y a las
14:00h.

•

Vueltas: desde Baza a Cortes de Baza a las
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En el municipio de Zújar la frecuencia de paso del
servicio de transporte público es dos recorridos de
ida y vuelta desde el núcleo urbano de Zújar a Baza.
El horario es el siguiente:

•

Idas: desde Zujar a Baza a las 8:00h. y a las 8:30h.
Parada de Transporte Público en Cuevas del Campo.

3. EVALUACIÓN DE LOS FLUJOS AMBIENTALES
3.7.4. TRANSPORTE PRIVADO

En cuanto al transporte privado se analizará el parque de vehículos según tipología y el ratio de vehículos por habitante en cada uno de los municipios
del Entorno del Negratín.

El parque de vehículos está constituido por todos
los vehículos con motor, incluyéndose las matricula-

ciones por año menos las bajas y las modificaciones
por reformas. Si analizamos la composición del parque automovilístico de cada municipio, como es de
esperar, la tipología de vehículo mas numerosa la
constituyen los turismos.

A continuación se incluyen los datos relativos a la
evolución del ratio de vehículos por habitante en
los municipios del Entorno del Negratín a lo largo
del trienio 2.009-2.011, en base a la información faci-

litada por el Instituto de Estadística y Cartografía de
la Consejería de Economía, Innovación y Ciencia de
la Junta de Andalucía.

Como se puede apreciar, es un rasgo común en el
Entorno del Negratín que el ratio de vehículos por
habitante sea inferior a 1, siendo el valor promedio
de la zona de 0,80 vehículos por habitante, valor que
se mantiene prácticamente constante a lo largo del
trienio estudiado.

PARQUE DE VEHÍCULOS EN EL ENTORNO DEL NEGRATÍN (2011)
Tipología de Vehículo
Municipio

Turismos

Motocicletas

Furgonetas

Camiones

Autobuses

Tractores industriales

Ciclomotores

Otros

Benamaurel

1191

164

359

..

1

11

345

41

Cortes de Baza

1018

118

388

..

0

7

200

40

Cuevas del
Campo

1008

105

427

..

0

11

148

49

Zújar

1498

167

474

..

0

6

230

38

Entorno del
Negratín

4715

554

1648

0

1

35

923

168

Parque de Vehículos en el Entorno del Negratín
Fuente: SIMA (2011). Elaboración Propia
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Evolución del Ratio de Vehículos el Entorno del Negratín
Fuente: SIMA (2009-2011). Elaboración Propia.

Los municipios de Cuevas del Campo y Benamaurel,
con ratios de 0,86 y 0,84 vehículos por habitante respectivamente, presentan valores superiores a la media; mientras que los municipios de Zújar y Cortes
de Baza, con ratios de 0,79 y 0,76 respectivamente,
presentan ratios ligeramente inferiores a la media.

3.7.5. TRANSPORTE NO MOTORIZADO

En el Entorno del Negratín es usual que dentro de
los núcleos urbanos los desplazamientos se hagan
a pie, debido a las pequeñas distancias, siendo más
frecuente coger el vehículo conforme el núcleo urbano adquiera mayor tamaño.
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provincia para la práctica de este deporte, habiéndose organizado una ruta ciclista de montaña denominada “miradores de Jabalcón” que tuvo lugar el 28
de abril de 2013.

En los núcleos urbanos no existen calles peatonales
como tal, si bien, debido a la estructura de los núcleos de población hay determinadas calles, sobre
todo en las zonas más antiguas, donde los vehículos
no pueden acceder, pudiendo considerarse como
peatonales.

3.7.6. RED VIARIA

Con respecto al uso de la bicicleta, en el Entorno
del Negratín se carece de carriles-bici, no siendo
usual el uso de este tipo de transporte no motorizado. Si bien, con el objeto de fomentarlo, por ejemplo en el municipio de Benamaurel se han instalado
aparca-bicis en la Piscina Municipal.

Respecto a la red de carreteras que al sur del Entorno del Negratín transcurre la Autovía A-92, lo cual es
de suma importancia para las comunicaciones de la
zona.








Si bien, se detectan hábitos inadecuados que hacen
que el uso del transporte motorizado y del vehículo
privado sea superior a las necesidades reales y objetivas de desplazamiento en estos municipios.

Se han llevado a cabo iniciativas para fomentar el
uso de la bicicleta, como la celebración del Día de
la Bicicleta en el municipio de Benamaurel, celebrado el pasado 28 de febrero de 2013, o la inclusión
del municipio de Cortes de Baza en el “Programa de
Promoción del Ciclismo de montaña 2013” organizado desde la Diputación Provincial de Granada con
el fin de poner en marcha un programa de actuaciones que pretenden fomentar el ciclismo de montaña
y dar a conocer los parajes más bonitos de nuestra

En el Tomo I, se describe el sistema viario (Apartado 5.4.1.) y el sistema de caminos rurales (Apartado
5.4.2.) del Entorno del Negratín.

Desde la A-92 se accede a los núcleos urbanos de
los municipios de Zújar y Cuevas del Campo, a través de la Carretera Autonómica A-315 TorreperogilBaza, la cual rodea al Embalse del Negratín por el
oeste; y al núcleo urbano de Benamaurel a través de
la Carretera Autonómica A-4200.

Esta última carretera enlaza con la Carretera Provincial GR-9106 que llega hasta los núcleos de Cortes
de Baza y Campo Cámara.
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Con respecto a los caminos rurales, en el Entorno del
Negratín discurren numerosos caminos rurales, los
cuales son esenciales para la articulación territorial
de la zona.
Aunque la tendencia actual es que los caminos rural es presenten cada vez un mejor aspecto gracias
a las inversiones que se están haciendo en los últimos años para su mejora y acondicionamiento, todavía, una parte importante de estos caminos rurales,
principalmente de titularidad municipal, muestran
unas características muy básicas, presentando en la
mayoría de los casos, un ancho de calzada mínima
o deficiente para ser utilizados como vías de doble
sentido, con un firme, en el mejor de los casos, de zahorra y sin la existencia de pasos de agua o cunetas
que permitan un buen drenaje.
A través del Plan Encamina2 desarrollado por la
Consejería de Agricultura y Pesca de la Junta de Andalucía y financiado a través de Fondos Europeos
FEADER al 70% y con aportaciones de la Junta de
Andalucía y la Administración General del Estado
(30% restante), se ha procedido a la mejora de los
caminos rurales de titularidad municipal de acceso
a las explotaciones agrarias y forestales, habiéndose acometido tales obras a lo largo del bienio 20112012.
En el municipio de Benamaurel se ha actuado sobre
3,189 m de longitud en el Camino Vega Huerta Real,
mejorando la accesibilidad a tierras de cultivo.

En el municipio de Cortes de Baza aún no se ha procedido a la ejecución de las obras de mejora de los
caminos rurales, si bien está previsto que se actúe
sobre los siguientes: camino Cañada de la Torre,
Cuesta de Camarillas, Rambla de las Zorras (Las Cucharetas), camino del Azoyar (La Teja), camino de los
Arrieros (Los Laneros), camino del río hasta Fique,
camino Cueva del Pino- Esperillas y camino Loma de
los Frailes (Campo Cámara).
En el municipio de Cuevas del Campo se ha actuado
sobre 2,6 kilómetros de caminos rurales, concretamente en el Camino de Los Hoyos (2300 metros) y
el Camino de El Valle - La Cooperativa (353 metros).
En el municipio de Zújar se ha actuado sobre 3 kilómetros, en el Camino de Capallón (953 metros) y en
el Camino de los Tramposos (2.065 metros).

más por el límite nororiental del término de Cortes
de Baza discurre el Cordel de los Puentes a Hijojares, si bien queda fuera del ámbito de estudio.

Ninguna de estas vías pecuarias, que pasan a describirse a continuación, está deslindada.

3.7.7. INDICADORES AMBIENTALES

Los indicadores relativos a los flujos del territorio
tienen como finalidad el análisis de la movilidad y
la accesibilidad en los municipios del Entorno del
Negratín, procediéndose a evaluar el estado actual
de la movilidad dentro de la zona, tanto para la
demanda como para la oferta.

3.7.8. VÍAS PECUARIAS

En el Tomo I, se describen las vías pecuarias (Apartado 4.4.4.) del Entorno del Negratín.

En el Entorno del Negratín discurren cuatro vías pecuarias: Colada de la Cañada del Caballo y Colada
del Margen -en el municipio de Benamaurel-, Vereda de Pozo Alcón -en el municipio de Cortes de
Baza- y Vereda del Camino Real de Andalucía -en
los municipios de Zújar y Cuevas del Campo-. Ade201

3. EVALUACIÓN DE LOS FLUJOS AMBIENTALES
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3. EVALUACIÓN DE LOS FLUJOS AMBIENTALES
INDICADOR K.1. PLANES DE MOVILIDAD URBANA SOSTENIBLE Y GRADO DE DESARROLLO
Ámbito de
Diagnóstico
Definición del
Indicador

Flujos del Territorio. Movilidad y Accesibilidad.
Existencia o no de un Plan de Movilidad Sostenible y grado de desarrollo de la elaboración del Plan de movilidad Urbana Sostenible en cada municipio

Fórmula de
Cálculo

(Apartados del documento elaborados/total de los apartados) x 100

Fuente de
Información

Ayuntamientos

Objetivo del
Indicador
Unidad de
Medida

Aumento
Existencia o no
% de desarrollo

Periodicidad de
Anual
Cálculo
Entorno del Negratín

Año 2013: Ninguno de los municipios del Entorno del Negratín disponen de Plan de Movilidad Urbana Sostenible (PMUS), por lo tanto su grado de desarrollo es
el 0%

Municipio de
Benamaurel

Municipio de Cortes de Baza

Municipio de Cuevas del Campo

Municipio de Zújar

Año 2013: No se dispone de
PMUS

Año 2013: No se dispone de
PMUS

Año 2013: No se dispone de
PMUS

Año 2013: No se dispone de
PMUS
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3. EVALUACIÓN DE LOS FLUJOS AMBIENTALES
INDICADOR K.2. PLANES DE ACCESIBILIDAD PARA PMR Y GRADO DE DESARROLLO
Ámbito de
Diagnóstico
Definición del
Indicador

Flujos del Territorio. Movilidad y Accesibilidad.
Existencia o no de un Plan de Accesibilidad y grado de desarrollo de la elaboración del
Plan de Accesibilidad para personas con movilidad reducida (PMR) en cada municipio

Fórmula de
Cálculo

(Apartados del documento elaborados/total de los apartados) x 100

Fuente de
Información

Ayuntamientos

Objetivo del
Indicador
Unidad de
Medida

Aumento
Existencia o no
% de desarrollo

Periodicidad de
Anual
Cálculo
Entorno del Negratín

Año 2013: Ninguno de los municipios del Entorno del Negratín disponen de Plan de Accesibilidad para personas con movilidad reducida (PMR), por lo tanto su
grado de desarrollo es el 0%
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Municipio de
Benamaurel

Municipio de Cortes de Baza

Municipio de Cuevas del Campo

Municipio de Zújar

Año 2013: No se dispone de
Plan de Accesibilidad

Año 2013: No se dispone de
Plan de Accesibilidad

Año 2013: No se dispone de
Plan de Accesibilidad

Año 2013: No se dispone de
Plan de Accesibilidad

3. EVALUACIÓN DE LOS FLUJOS AMBIENTALES
INDICADOR K.3. TIPOLOGÍA DE VÍAS PÚBLICAS PAVIMENTADAS
Ámbito de
Diagnóstico
Definición del
Indicador

Flujos del Territorio. Movilidad y Accesibilidad.
Se proporciona la superficie de las vías públicas pavimentadas por tipo (travesías, calles, plazas y otros tipos).

Fórmula de
Cálculo

Sumatoria de la superficie de las vías públicas pavimentadas por tipo.

Fuente de
Información

Encuesta de Infraestructura y Equipamiento Local (EIEL, 2000)

Objetivo del
Indicador

Aumento

Unidad de
Medida

M2

Periodicidad de
Quinquenal
Cálculo

Entorno del Negratín


























Municipio de
Benamaurel

Municipio de Cortes de Baza







Municipio de Cuevas del Campo



Municipio de Zújar
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3. EVALUACIÓN DE LOS FLUJOS AMBIENTALES
INDICADOR K.4. LONGITUD TOTAL DEL VIARIO PÚBLICO
Ámbito de
Diagnóstico

Flujos del Territorio. Movilidad y Accesibilidad.

Definición del
Indicador

Longitud total de viario público (calles) de los municipios del Entorno del Negratín

Objetivo del
Indicador

Fórmula de
Cálculo

Sumatoria de la longitud del viario público total de los municipios del ENtorno del
Negratín

Unidad de
Medida

Fuente de
Información

Encuesta de Infraestructura y Equipamiento Local

Mantenimiento / Aumento
Metros

Periodicidad de
Quinquenal
Cálculo
Entorno del Negratín

Año 2000: 114.870 m.
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Municipio de
Benamaurel

Municipio de Cortes de Baza

Municipio de Cuevas del Campo

Municipio de Zújar

Año 2000: 42.220 m.

Año 2000: 30.600 m.

Año 2000: 21.150 m.

Año 2000: 20.900 m.

3. EVALUACIÓN DE LOS FLUJOS AMBIENTALES
INDICADOR K.5. FRECUENCIA DE PASO DEL TRANSPORTE PÚBLICO
Ámbito de
Diagnóstico
Definición del
Indicador

Flujos del Territorio. Movilidad y Accesibilidad.
Frecuencia de paso del transporte público desde y hacia los núcleos urbanos de los
municipios del Entorno del Negratín desde y hacia Baza (capital comarcal) y Granada
(capital provincial).

Fórmula de
Cálculo

Sumatoria de los recorridos de ida y vuelta de transporte público que conectan los
núcleos urbanos del Entorno del Negratín con Baza y Granada.

Fuente de
Información

ALSA

Objetivo del
Indicador
Unidad de
Medida

Mantenimiento
Unidades

Periodicidad de
Anual
Cálculo
Entorno del Negratín

Año 2013: El promedio frecuencia de paso del transporte público en los municipios del Entorno del Negratín es de dos trayectos de ida y vuelta diarios.

Municipio de
Benamaurel

Municipio de Cortes de Baza

Municipio de Cuevas del Campo

Municipio de Zújar

Año 2013: dos recorridos de ida y
Año 2013: dos recorridos de ida y
Año 2013: dos recorridos de ida y vuelAño 2013: dos recorridos de ida y vuelvuelta desde Cuevas del Campo a Baza
vuelta desde Campo Cámara - Cortes
ta desde el núcleo urbano de Zújar a
ta desde Benamaurel a Baza.
y un recorrido de ida y vuelta desde
de Baza a Baza.
Baza
Cuevas del Campo a Granada.
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3. EVALUACIÓN DE LOS FLUJOS AMBIENTALES
INDICADOR K.6. UTILIZACIÓN DEL TRANSPORTE PÚBLICO
Ámbito de
Diagnóstico

Flujos del Territorio. Movilidad y Accesibilidad.

Definición del
Indicador

Viajeros que utilizan el transporte público desde y hacia los núcleos urbanos de los
municipios del Entorno del Negratín desde y hacia Baza (capital comarcal) y Granada
(capital provincial).

Objetivo del
Indicador

Aumento

Fórmula de
Cálculo

Sumatoria del nº de viajeros en el transporte público que conecta los núcleos urbanos
del Entorno del Negratín con Baza y Granada.

Unidad de
Medida

Unidades

Fuente de
Información

ALSA

Periodicidad de
Anual
Cálculo
Entorno del Negratín

Año 2013: Se desconoce este dato (*)
(*) Este dato no ha sido proporcionado por ALSA, si bien, los Ayuntamientos han confirmado que el número de viajeros que se desplazan en transporte público es muy reducido.

Municipio de
Benamaurel

Municipio de Cortes de Baza

Municipio de Cuevas del Campo

Municipio de Zújar

Año 2013: Se desconoce este dato

Año 2013: Se desconoce este dato

Año 2013: Se desconoce este dato

Año 2013: Se desconoce este dato
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3. EVALUACIÓN DE LOS FLUJOS AMBIENTALES
INDICADOR K.7. RATIO DE VEHÍCULOS POR HABITANTE
Ámbito de
Diagnóstico
Definición del
Indicador

Flujos del Territorio. Movilidad y Accesibilidad.
Relación entre el número de vehículos y los habitantes que hay en un determinado
territorio.

Fórmula de
Cálculo

Nº de Vehículos Privados / Nº de habitantes

Fuente de
Información

Sistema de Información Multiterritorial de Andalucía (SIMA)

Objetivo del
Indicador

Mantenimiento

Unidad de
Medida

Nº vehículos por habitante

Periodicidad de
Anual
Cálculo

Entorno del Negratín



























Municipio de Cortes de Baza



































































































Municipio de Zújar













Municipio de Cuevas del Campo



Municipio de
Benamaurel
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3. EVALUACIÓN DE LOS FLUJOS AMBIENTALES
INDICADOR K.8. INFRAESTRUCTURAS PARA EL USO DE LA BICICLETA
Ámbito de
Diagnóstico
Definición del
Indicador

Flujos del Territorio. Movilidad y Accesibilidad.
K.7.a. Carril-Bici
K.7.b. Aparca-Bicis

Objetivo del
Indicador

Fórmula de
Cálculo

K.7.a. Sumatoria de la longitid de los carriles bici.
K.7.b. Sumatoria de las unidades de aparca bicicletas existentes.

Fuente de
Información

Ayuntamiento

Unidad de
Medida

Aumento
K.7.a. Km
K.7.b. Unidades

Periodicidad de
Anual
Cálculo
Entorno del Negratín

K.7.a. Año 2012: 0 Km
K.7.b. Año 2012: 1 aparca bicis, en el municipio de Benamaurel

Municipio de
Benamaurel

Municipio de Cortes de Baza

Municipio de Cuevas del Campo

Municipio de Zújar

K.7.a. Año 2012: 0 Km
K.7.b. Año 2012: 1 aparca bicis, en la
piscina municipal

K.7.a. Año 2012: 0 Km
K.7.b. Año 2012: 0 aparca bicis

K.7.a. Año 2012: 0 Km
K.7.b. Año 2012: 0 aparca bicis

K.7.a. Año 2012: 0 Km
K.7.b. Año 2012: 0 aparca bicis
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3. EVALUACIÓN DE LOS FLUJOS AMBIENTALES
INDICADOR K.9. ESPACIO VIARIO PARA EL TRANSPORTE PÚBLICO
Ámbito de
Diagnóstico
Definición del
Indicador

Flujos del Territorio. Movilidad y Accesibilidad.
Objetivo del
Indicador

Longitud de carriles-bus.

Fórmula de
Cálculo

Sumatoria de la longitud de los carriles-bus.

Fuente de
Información

Ayuntamiento

Unidad de
Medida

Aumento
Km

Periodicidad de
Anual
Cálculo
Entorno del Negratín

Año 2012: 0 Km

Municipio de
Benamaurel

Municipio de Cortes de Baza

Municipio de Cuevas del Campo

Municipio de Zújar

Año 2012: 0 Km

Año 2012: 0 Km

Año 2012: 0 Km

Año 2012: 0 Km
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3. EVALUACIÓN DE LOS FLUJOS AMBIENTALES
INDICADOR K.10. ESPACIO VIARIO PARA PEATONES
Ámbito de
Diagnóstico

Flujos del Territorio. Movilidad y Accesibilidad.

Definición del
Indicador

Identificación de las calles con prioridad peatonal dentro de los núcleos urbanos del
Entorno del Negratín.

Objetivo del
Indicador

Fórmula de
Cálculo

Longitud de las calles con prioridad peatonal / Longitud total del viario urbano x 100

Unidad de
Medida

Fuente de
Información

Ayuntamiento

Aumento
%

Periodicidad de
Anual
Cálculo
Entorno del Negratín

Año 2013: 1,8%. (*)
(*) Este dato se corresponde únicamente al conjunto de los municipios de Benamaurel , Cuevas del Campo y Zújar.

Municipio de
Benamaurel

Año 2013: 0%
No existe ninguna calle con prioridad
peatonal.

212

Municipio de Cortes de Baza

Municipio de Cuevas del Campo

Año 2013: Se desconoce este dato

Año 2013: 5%

Municipio de Zújar

Año 2013: 0,5%
Existen dos calles peatonales.

3. EVALUACIÓN DE LOS FLUJOS AMBIENTALES
INDICADOR K.11. VÍAS VERDES
Ámbito de
Diagnóstico
Definición del
Indicador

Flujos del Territorio. Movilidad y Accesibilidad.
Medición del nº de vías verdes y longitud total que ocupan el total de ellas, entendiendo las vías verdes como infraestructuras férreas en desuso que se han reconvertido en
itinerarios para cicloturistas y senderistas, en el marco del Programa de Vías Verdes y
coordinada por la Fundación de los Ferrocarriles Españoles (FFE)

Fórmula de
Cálculo

K.8.a. Sumatoria de vias verdes existentes en el Entorno del Negratín
K.8.b. Sumatoria de la longitud de todas las vías verdes del Entorno del Negratín

Fuente de
Información

Fundación de Ferrocarriles Españoles (FFE) / Ayuntamientos

Objetivo del
Indicador
Unidad de
Medida

K.8.a. Unidades
K.8.b. Km

Periodicidad de
Anual
Cálculo

Entorno del Negratín

K.8.a. 2013: 0. No existe ninguna vía verde en el Entorno del Negratín.
K.8.b. 2013: 0

Municipio de
Benamaurel

Municipio de Cortes de Baza

Municipio de Cuevas del Campo

Municipio de Zújar

K.8.a. 2013: 0
K.8.b. 2013: 0

K.8.a. 2013: 0
K.8.b. 2013: 0

K.8.a. 2013: 0
K.8.b. 2013: 0

K.8.a. 2013: 0
K.8.b. 2013: 0
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3. EVALUACIÓN DE LOS FLUJOS AMBIENTALES
INDICADOR K.12. INTENSIDAD MEDIA DEL TRÁFICO
Ámbito de
Diagnóstico

Flujos del Territorio. Movilidad y Accesibilidad.

Definición del
Indicador

La intensidad media del tráfico sirve para medir el número de vehículos (tanto ligeros
como pesados) que discurren por las diferentes carreteras del Entorno del Negratín,
según las estaciones de aforo de IMD (Intensidad Media Diaria) de la DGT.

Fórmula de
Cálculo

Sumatoria del nº de vehúculos que se desplazan por los municipios del Entorno del
Negratín

Fuente de
Información

Dirección General de Tráfico (DGT)

Objetivo del
Indicador
Unidad de
Medida

Mantenimiento
Unidades

Periodicidad de
Anual
Cálculo
Entorno del Negratín

2013: No existen estaciones de aforo de IMD en el Entorno del Negratín, por lo que se desconoce este dato.
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Municipio de
Benamaurel

Municipio de Cortes de Baza

Municipio de Cuevas del Campo

Municipio de Zújar

2013: --

2013: --

2013: --

2013: --

3. EVALUACIÓN DE LOS FLUJOS AMBIENTALES
INDICADOR K.13. EXISTENCIA DE PUNTOS NEGROS DE CIRCULACIÓN
Ámbito de
Diagnóstico
Definición del
Indicador

Flujos del Territorio. Movilidad y Accesibilidad.
Identificación y Localización de los puntos negros de circulación (donde se han producido tres o más accidentes con víctimas al año) detectados por la DGT en las vías que
transcurren por el Entorno del Negratín.

Fórmula de
Cálculo

Sumatoria de puntos negros de circulación

Fuente de
Información

Dirección General de Tráfico (DGT)

Objetivo del
Indicador
Unidad de
Medida

Disminución
Unidades

Periodicidad de
Anual
Cálculo
Entorno del Negratín

Año 2007: 1 Punto Negro (PN) localizado en la carretera autonómica A-315, que recorre los municipios de Zujar y Cuevas del Campo, habiéndose contabilizado
en el año 2007 un total de 3 accidentes sin víctimas mortales y 5 heridos.

Municipio de
Benamaurel

Municipio de Cortes de Baza

Municipio de Cuevas del Campo

Municipio de Zújar

Año 2007: 0

Año 2007: 0

Año 2013: 1 (carretera A-315)

Año 2013: 1 (carretera A-315)
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