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1. BIBLIOGRAFÍA Y FUENTES

1.1. BIBLIOGRAFÍA

1.2. CARTOGRAFÍA

1.3. OTRAS FUENTES

1.1. BIBLIOGRAFÍA

•	 Altiplano de Granada. Guía Turística del Altipla-
no de Granada. Grupo de Desarrollo Rural del 
Altiplano de Granada. 2012.

•	 Altiplano Estepario. Ambientes semiáridos del 
sureste andaluz. Consejería de Medio Ambiente. 
Junta de Andalucía. 2010. 

•	 Atlas y Libro Rojo de la Flora Vascular Amena-
zada en España. Ministerio de Medio Ambiente. 
2004. 

•	 Atlas de las Energías Renovables y la Eficiencia 
Energética en los Municipios Granadinos. Dipu-
tación de Granada. Delegación de Promoción 
económica y Empleo. (2.011).

•	 Atlas de Riesgos Naturales de la Provincia de 
Granada.  Instituto Geológico y minero de Espa-
ña. Diputación de Granada. 2007.

•	 Atlas Hidrogeológico de Andalucía. Instituto Tec-
nológico Geominero de España. (1.998).

•	 Atlas Hidrogeológico de la Provincia de Grana-
da. Diputación Provincial de Granada. Instituto 
Tecnológico Geominero de España. 1995.

•	 Atlas Temático de la provincia de Granada. Fe-

rrez Rodríguez, A. & colaboradores. Diputación 
de Granada. (2.002).

•	 Bases de datos Territorial de Ámbito municipal. 
Área de Cooperación local y Desarrollo. Diputa-
ción de Granada. 2006.

•	 Catálogo de Árboles y Arboledas Singulares de 
Andalucía. Consejería de Medio Ambiente. Jun-
ta de Andalucía. 2004.

•	 Cola del Embalse del Negratín. Ficha de Infor-
mación Básica para iniciar el procedimiento de 
inclusión en el I.H.A. Consejería de Medio Am-
biente. Junta de Andalucía. 2011.

•	 Datos botánicos aplicados a la Gestión del Me-
dio Natural Andaluz. Consejería de Medio Am-
biente. Junta de Andalucía. 2004. 

•	 Embalse del Negratín. Confederación Hidrográ-
fica del Guadalquivir. Ministerio de Medio Am-
biente. 

•	 Evaluación del estado ecológico y químico en 
ríos. Agencia Andaluza del Agua. Consejería de 
Medio Ambiente. Junta de Andalucía. 2008.

•	 Gestión del Agua en las Cuencas de los Ríos Me-
diterráneos. Proyecto Water in Core. Diputación 
Provincial de Granada. 2012.
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•	 Guía Básica Municipal de Herramientas de Parti-
cipación Ciudadana. Consejería de Medio Am-
biente. Junta de Andalucía. 2005.

•	 Guía de Senderos de la Comarca de Baza. Man-
comunidad de Municipios de la Comarca de 
Baza. 

•	 Indicadores de Sostenibilidad y Medio Ambien-
te. Métodos y Escala. Consejería de Medio Am-
biente. Junta de Andalucía. 2006.

•	 Informe de Auditoria Energética del municipio 
de Benamaurel. Proyecto AUD-GRA I. Diputación 
de Granada. Agencia Provincial de la Energía de 
Granada. 2006.

•	 Informe de Auditoria Energética del municipio 
de Cortes de Baza. Proyecto AUD-GRA II. Diputa-
ción de Granada. Agencia Provincial de la Ener-
gía de Granada. 2008.

•	 Informe de Auditoria Energética del municipio 
de Cuevas del Campo. Proyecto AUD-GRA I. Di-
putación de Granada. Agencia Provincial de la 
Energía de Granada. 2006.

•	 Informe de Auditoria Energética del municipio 
de Zújar. Proyecto AUD-GRA II. Diputación de 
Granada. Agencia Provincial de la Energía de 
Granada. 2008.

•	 La Carta de Aalborg. 27 de mayo de 1994.

•	 La Carta de Aalborg+10. 2004.

•	 Libro Rojo de la flora Silvestre Amenazada de 
Andalucía.  Consejería de Medio Ambiente. Jun-
ta de Andalucía. 2000.

•	 Medio Ambiente en Andalucía. Informe 2010.  
Consejería de Medio Ambiente. Junta de Anda-
lucía.

•	 Memoria del Mapa de Series de Vegetación de 
España. ICONA. Rivas Martínez, S. 1987.

•	 Normas Subsidiarias de Planeamiento del muni-
cipio de Benamaurel. Julio 2002.

•	 Normas Subsidiarias de Planeamiento del muni-
cipio de Zújar. Agosto 1996.

•	 Pisos Bioclimáticos y Pisos de Vegetación. Alca-
ráz Ariza, F.J. Universidad de Murcia. 2013.

•	 Plan Director de Aguas Residuales Urbanas de 
la Provincia de Granada. Documento de Síntesis. 
Diputación de Granada. Área de Obras y Servi-
cios. Instituto Tecnológico Geominero de Espa-
ña. Noviembre 1993.

•	 Plan Director de Gestión de Residuos Sólidos Ur-
banos de la Provincia de Granada. Diputación de 

Granada. Área de Medio Ambiente. 2000.

•	 Plan Especial de Protección del Medio Físico de 
la Provincia de Granada. Consejería de Obras Pú-
blicas y Transportes. Dirección General de Urba-
nismo. Junta de Andalucía. 1988.

•	 Plan Hidrológico de la Demarcación del Gua-
dalquivir. Alto y Medio Genil y Guadiana Menor. 
Confederación Hidrográfica del Guadalquivir. 
Ministerio de Medio AMbiente y Medio Rural y 
Marino. 

•	 Plan Integral de Gestión de Residuops Sólidos 
de la Provincia de Granada. Fase de Diagnóstico. 
Diputación Provincial de Granada. 2012.

•	 Plan General de Ordenación Urbanística del mu-
nicipio de Cuevas del Campo. Documento para 
aprobación Inicial. Ayuntamiento de Cuevas del 
Campo. Mayo 2009.

•	 Proyecto de gestión de lodos de EDAR en la pro-
vincia de Granada. García-Martínez, F. J.; Lopez-
Calahorro, M.; Alcaín-Martínez, G.; Beas-Torroba, 
J. Diputación Provincial de Granada. 2012.

 
•	 Potencialidades Endógenas del Altiplano de 

Granada. Fundación Caja Rural. 2008.

•	 Riesgos catastróficos y Ordenación del territorio 
en Andalucía. Consejería Obras públicas y Trans-
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portes. 1999.

•	 Rio+20 Conferencia de las Naciones Unidas so-
bre Desarrollo Sostenible. El futuro que quere-
mos. Naciones Unidas. 2012.

1.2. CARTOGRAFÍA

•	 Cartografía General de las aguas subterráneas 
de Andalucía a escala de detalle, semidetalle y 
reconocimiento. Junta de Andalucía (2.009).

•	 Inventario de Vías Pecuarias (Escala 1:50.000).
Consejería de Medio Ambiente. Junta de Anda-
lucía.

•	 Inventario Nacional de Biodiversidad 2007. Ver-
tebrados. Ministerio de Medio Ambiente.

•	 Mapa de Capacidad de Uso General de las Tie-
rras de Andalucía (escala 1:400.000). Consejería 
de Medio Ambiente, junta de Andalucía.

•	 Mapa de Coberturas Vegetales (Escala 1:25.000). 
Consejería de Medio Ambiente. Junta de Anda-
lucía.

•	 Mapa de Cultivos y Aprovechamientos de la Pro-
vincia de Granada. Conserjería de Agricultura y 
Pesca. Junta de Andalucía. (2.003).

•	 Mapa de Infraestructuras Energéticas de Andalu-
cía. Agencia Andaluza de la Energía. Consejería 
de Innovación, Ciencia y Empresa. Junta de An-
dalucía. (2.010).

•	 Mapa de Paisaje de Andalucía (escala 1:400.000). 
Junta de Andalucía.

•	 Mapa de Pérdidas de Erosión. Confederación Hi-
drográfica del Guadalquivir.

•	 Mapa de Precipitaciones de Andalucía (Escala 
1:100.000). Instituto Nacional de Meteorología. 
Consejería de Obras Públicas y Transportes. Jun-
ta de Andalucía.

•	 Mapa de Series de Vegetación de Andalucía. 
Consejería de Medio Ambiente. Junta de Anda-
lucía. F. Valle et al. 2003. (Ed. Rueda, S.L.)

•	 Mapa de Temperaturas de Andalucía (Escala 
1:100.000). Instituto Nacional de Meteorología. 
Consejería de Obras Públicas y Transportes. Jun-
ta de Andalucía.

•	 Mapa de Usos y Coberturas Vegetales del Sue-
lo de Andalucía (Escala 1:50:000). Consejería de 
Medio Ambiente. Junta de Andalucía (2.000).

•	 Mapa Geológico de Andalucía (Escala 
1:400.000). Consejería de Medio Ambiente. Jun-
ta de Andalucía. Instituto Geológico y Minero de 

España. 

•	 Mapa Geológico de España (Escala 1:50.000) 
Instituto Tecnológico Geominero de España 
(1.981).

•	  Mapa Geomorfológico de Andalucía (escala 1: 
100.000). Consejería de Medio ambiente. Junta 
de Andalucía.

•	 Mapa Morfológico de Andalucía (escala 
1:100.000). Consejería de Medio ambiente. Jun-
ta de Andalucía.

•	 Modelo Digital del Terreno de Andalucía. Relieve 
y Orografía. Junta de Andalucía.

1.3. OTRAS FUENTES

•	 www.agenciaandaluzadelaenergia.es

•	 www.alsa.es

•	 www.altiplanogranada.org

•	 www.apegr.org

•	 www.benamaurel.es

•	 www.chguadalquivir.es

•	 www.ciudad21.org
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•	 www.dgt.es

•	 www.dipgra.es

•	 www.eastwest.es

•	 www.ecovidrio.es

•	 www.granadaaltiplano.org

•	 www.granadanatural.com 

•	 www.idae.es

•	 www.ine.es

•	 www.iaph.es

•	 www.juntadeandalucia.es/educacion

•	 www.juntadeandalucia.es/institutodeestadisti-
caycartografia/sima

•	 www.juntadeandalucia.es/institutodeestadisti-
caycartografia/atlas

•	 www.juntadeandalucia.es/medioambiente

•	 www.juntadeandalucia.es/salud

•	 www.juntadeandalucia.es/viviendayordenacion-
delterritorio

•	 www.magrama.gob.es

•	 www.proteccioncivil.org

•	 ww.prtr-es.es

•	 www.recicladoslaestrella.com

•	 wwww.resurgranada.es

1. BIBLIOGRAFÍA Y FUENTES
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2. LEGISLACIÓN APLICABLE
AGUA

•	 Directiva 2000/60/CE del Parlamento Europeo y 
el 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.

•	 Real Decreto 670/2013, de 6 de septiembre, por 
el que se modifica el Reglamento del Dominio 
Público Hidráulico aprobado por el Real Decreto 
849/1986, de 11 de abril, en materia de registro 
de aguas y criterios de valoración de daños al 
dominio público hidráulico. 

•	 Real Decreto 1290/2012, de 7 de septiembre, 
por el que se modifica el Reglamento del Domi-
nio Público Hidráulico, aprobado por el Real De-
creto 849/1986, de 11 de abril, y el Real Decre-
to 509/1996, de 15 de marzo, de desarrollo del 
Real Decreto-ley 11/1995, de 28 de diciembre, 
por el que se establecen las normas aplicables 
al tratamiento de las aguas residuales urbanas.

•	 Real Decreto 60/2011, de 21 de enero, sobre las 
normas de calidad ambiental en el ámbito de la 
política de aguas.

•	 Real Decreto 903/2010, de 9 de julio, de evalua-
ción y gestión de riesgos de inundación.

•	 Real Decreto 9/2008, de 11 de enero, por el 
que se modifica el Reglamento del Dominio Pú-
blico Hidráulico, aprobado por el Real Decreto 
849/1986, de 11 de abril.

•	 Real Decreto 1620/2007, de 7 de diciembre, por 
el que se establece el régimen jurídico de la reu-
tilización de las aguas depuradas 

•	 Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que 
se aprueba el Reglamento de la Planificación 
Hidrológica. aprobación del Plan Hidrológico 
Nacional mediante la Ley 10/2001, de 5 de julio, 
que fue posteriormente modificada.

•	 Real Decreto Ley 4/2007, de 13 de abril, por el 
que se modifica el Texto refundido de la Ley de 
Aguas, aprobado por el Real Decreto Legislativo 
1/2001, de 20 de julio.

•	 Real Decreto-Ley 2/2004, de 18 de junio, por el 
que se modifica la Ley 10/2001.

•	 Orden MAM/1873/2004, de 2 de junio, por la 
que se aprueban los modelos oficiales para la 
declaración de vertido y se desarrollan deter-
minados aspectos relativos a la autorización de 
vertido y liquidación del canon de control de 
vertidos regulados en el Real Decreto 606/2003, 
de 23 de mayo, de reforma del Real Decreto 
849/1986, de 11 de abril.

•	 Real Decreto 606/2003, de 23 de mayo, que 
modifica el Real Decreto 849/1986 por el que 
se aprueba el Reglamento del Dominio Público 
Hidráulico.

•	 Real Decreto 140/2003, de 7 de febrero, por el 
que se establecen los criterios sanitarios de la 

calidad del agua de consumo humano.

•	 Real Decreto Legislativo 1/ 2001, por el que se 
aprueba el texto refundido de la Ley de Aguas.

•	 Ley 10/2001, de 5 de julio, de Plan Hidrológico 
Nacional.

•	 Real Decreto 2116/1998, de 2 de octubre, por 
el que se modifica el Real Decreto 509/1996, de 
15 de marzo, de desarrollo del Real Decreto-Ley 
11/1995, de 28 de diciembre, por el que se es-
tablecen las normas aplicables al tratamiento de 
las aguas residuales

•	 Real Decreto 1664/1998, de 24 de julio, por el 
que se aprueban los Planes Hidrológicos de 
cuenca.

•	 Real Decreto 509/1996, de 15 de marzo, de de-
sarrollo del Real Decreto-Ley 11/1995, de 28 de 
diciembre, por el que se establecen las normas 
aplicables al tratamiento de las aguas residuales 
urbanas.

•	 Real Decreto-Ley 11/1995, de 28 de diciembre, 
por el que se establecen las normas aplicables 
al tratamiento de las aguas residuales urbanas.

•	 Real Decreto 484/1995, de 7 de abril, sobre me-
didas de regularización y control de vertidos.

•	 Real Decreto 1541/1994, de 8 de julio, por el que 
se modifica el Anexo I del Real Decreto 927/1988 
que desarrolla la Ley del Agua en cuanto a Plani-
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ficación Hidráulica.

•	 Real Decreto 1315/1992, de 30 de octubre, de 
Dominio Público Hidráulico que modifica par-
cialmente el Real Decreto 849/1986 por el que 
se aprueba el Reglamento de Dominio Público 
Hidráulico.

•	 Real Decreto 927/1988, de 29 de julio, por el 
que se aprueba el Reglamento de la Administra-
ción Pública del agua y de la Planificación Hidro-
lógica, en desarrollo a los títulos II y III de la Ley 
de Aguas.

•	 Orden de 11 de mayo de 1988 sobre las caracte-
rísticas que deben ser mantenidas en las corrien-
tes de aguas superficiales cuando sean destina-
das a la producción de aguas potables.

•	 Real Decreto 849/1986, de 11 de abril, por el 
que se aprueba el Reglamento del Dominio Pú-
blico Hidráulico.

•	 Ley 9/2010, de 30 de julio, de Aguas de la Comu-
nidad Autónoma de Andalucía.

•	 Decreto 189/2002, de 2 de julio, por el que se 
aprueba el Plan de Prevención de avenidas e 
inundaciones en cauces urbanos andaluces 
(2002-2015).

•	 Decreto 334/1994, de 4 de octubre, por el que 
se regula el procedimiento para la tramitación 
de autorización de vertido al dominio público 

marítimo-terrestre y de uso en la zona de servi-
dumbre de protección.

•	 Decreto 120/1991, de 11 de junio, por el que se 
aprueba el Reglamento del Suministro Domici-
liario del Agua.

AIRE Y RUIDO

•	 Reglamento (CE) Nº 166/2006 del Parlamento y 
del Consejo, de 18 de enero de 2006, relativo al 
establecimiento de un registro europeo de emi-
siones y transferencias de contaminantes y por 
el que se modifican las Directivas 91/689/CEE y 
96/61/CE del Consejo.

•	 Directiva 2002/49/CE del Parlamento Europeo y 
del Consejo, de 25 de Junio de 2002, sobre eva-
luación y gestión del ruido ambiental.

•	 Directiva 96/62/CE del Consejo, de 27 de sep-
tiembre de 1996, sobre evaluación y gestión de 
la calidad del aire ambiente.

•	 Ley 34/2007, de 15 de noviembre, de calidad del 
aire y protección de la atmósfera.

•	 Ley 37/2003, de 17 de noviembre, del Ruido.

•	 Real Decreto 815/2013, de 18 de octubre, por 
el que se aprueba el Reglamento de emisiones 
industriales y de desarrollo de la Ley 16/2002, de 

1 de julio, de prevención y control integrados de 
la contaminación.

•	 Real Decreto 102/2011, de 28 de enero, relativo 
a la mejora de la Calidad del Aire.

•	 Real Decreto 100/2011, de 28 de enero, por el 
que se actualiza el catálogo de actividades po-
tencialmente contaminadoras de la atmósfera y 
se establecen las disposiciones para su aplica-
ción.

•	 Real Decreto 1367/2007, de 19 de octubre, por 
el que se desarrolla La Ley 37/2003, de 17 de 
noviembre, del ruido, en lo referente a zonifica-
ción acústica, objetivos de calidad y emisiones 
acústicas.

•	 Real Decreto 1371/2007, de 19 de octubre, por 
el que se aprueba el documento básico «Db-Hr 
Protección Frente Al Ruido» del Código Técnico 
de la Edificación y se modifica el Real Decreto 
314/2006, de 17 de Marzo, por el que se aprue-
ba el Código Técnico de la Edificación.

•	 Real Decreto 812/2007, de 22 de junio, sobre 
evaluación y gestión de la calidad del aire am-
biente en relación con el arsénico, el cadmio, el 
mercurio, el níquel y los hidrocarburos aromáti-
cos policíclicos.

•	 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 auto-

2. LEGISLACIÓN APLICABLE
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rizaciones ambientales integradas.

•	 Real Decreto 1513/2005, de 16 de diciembre, 
por el que se desarrolla la Ley 37/2003, de 17 de 
noviembre, del ruido, en lo referente a la evalua-
ción y gestión del ruido ambiental

•	 Real Decreto 1073/2002, de 18 de octubre, so-
bre evaluación y gestión de la calidad del aire 
ambiente en relación con el dióxido de azufre, 
dióxido de nitrógeno, óxidos de nitrógeno, par-
tículas, plomo, benceno y monóxido de carbono.

•	 Decreto 833/1975, de 6 de febrero que desarro-
lla la Ley 38/1972, de 22 de diciembre, de pro-
tección del medio ambiente atmosférico. 

•	 Decreto 239/2011, de 12 de julio, por el que se 
regula la calidad del medio ambiente atmosfé-
rico y se crea el Registro de Sistemas de Evalua-
ción de la Calidad del Aire en Andalucía.

•	 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 contami-
nación lumínica y el establecimiento de medidas 
de ahorro y eficiencia energética.

•	 Decreto 6/2012, de 17 de enero, por el que se 
aprueba el Reglamento de Protección contra la 
Contaminación Acústica en Andalucía, y se mo-
difica el Decreto 357/2010, de 3 de agosto, por 
el que se aprueba el Reglamento para la Protec-
ción de la Calidad del Cielo Nocturno frente a la 

contaminación lumínica y el establecimiento de 
medidas de ahorro y eficiencia energética.

EMERGENCIAS

•	 Decreto 247/2001, de 13 de noviembre, por el 
que se aprueba el Reglamento de Prevención y 
Lucha contra los Incendios Forestales.

•	 Ley 2/2002, de 11 de noviembre, de Gestión de 
Emergencias en Andalucía.

•	 Decreto 371/2010, de 14 de septiembre, por el 
que se aprueba el Plan de Emergencia por In-
cendios Forestales de Andalucía y se modifica 
el Reglamento de Prevención y Lucha contra los 
Incendios Forestales aprobado por el Decreto 
247/2001, de 13 de noviembre. 

•	 Acuerdo de 22 de noviembre de 2011, del 
Consejo de Gobierno, por el que se aprueba 
el Plan Territorial de Emergencia de Andalucía 
(PTEAnd).

ENERGÍAS RENOVABLES

•	 Directiva 2002/91/CEE, de 16 de diciembre, re-
lativa a Eficiencia Energética de los Edificios.

•	 Directiva 2003/54/CE, del Parlamento Europeo 

y del Consejo, de 26 de junio de 2003, sobre 
normas comunes para el mercado interior de la 
electricidad. 

•	 Ley 2/2007, de 27 de marzo, de fomento de las 
energías renovables y del ahorro y eficiencia 
energética de Andalucía.

•	 Ley 17/2007, de 4 de julio, por la que se modifi-
ca la Ley 54/1997, de 27 de noviembre, del Sec-
tor Eléctrico, para adaptarla a lo dispuesto en la 
Directiva 2003/54/CE, del Parlamento Europeo 
y del Consejo, de 26 de junio de 2003, sobre 
normas comunes para el mercado interior de la 
electricidad. 

•	 Decreto 169/2011, de 31 de mayo, por el que se 
aprueba el Reglamento de Fomento de las Ener-
gías Renovables, el Ahorro y la Eficiencia Energé-
tica en Andalucía.

•	 Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el 
que se aprueba el Código Técnico de la Edifica-
ción. Exigencia básica HE 4 sobre contribución 
solar mínima de agua caliente sanitaria, y Exigen-
cia básica HE 5 sobre contribución fotovoltaica 
mínima de energía eléctrica.

•	 Directiva 2010/31/UE del Parlamento Europeo y 
del Consejo, de 19 de mayo de 2010, relativa a la 
eficiencia energética de los edificios.

•	 Real Decreto 47/2007, de 19 de enero, por el 
que se aprueba el Procedimiento básico para la 

2. LEGISLACIÓN APLICABLE
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certificación de eficiencia energética de edificios 
de nueva construcción.

•	 Decreto 357/2010, de 3 de agosto, por el que 
se aprueba el Reglamento para la Protección del 
Cielo Nocturno frente a la contaminación lumíni-
ca y el establecimiento de medidas de ahorro y 
eficiencia energética. 

•	 Decreto 169/2011, de 31 de mayo, por el que se 
aprueba el Reglamento de Fomento de las Ener-
gías Renovables, el Ahorro y la Eficiencia Energé-
tica en Andalucía

•	 Decreto 2/2013, de 15 de enero, por el que se 
modifica el Decreto 169/2011, de 31 de mayo, 
por el que se aprueba el Reglamento de Fomen-
to de las Energías Renovables, el Ahorro y la Efi-
ciencia Energética en Andalucía.

•	 Orden de 29 de diciembre de 2011, por la que 
se regula el aprovechamiento de la biomasa fo-
restal con destino energético.

•	 Norma UNE 216301 Sistema de Gestión Energé-
tico.

FLORA, FAUNA Y ESPACIOS PROTEGIDOS

•	 Directiva 92/43/CE, de 21 de mayo, relativa a la 
conservación de los Hábitats naturales y la flora y 
fauna silvestres.

•	 Decisión de la Comisión, de 12 de diciembre de 
2008 por la que se adopta, de conformidad con 
la Directiva 92/43/CEE del Consejo, una segun-
da lista actualizada de lugares de importancia 
comunitaria de la región biogeográfica medite-
rránea.

•	 Ley 5/1999, de 29 de junio, de Prevención y Lu-
cha contra los Incendios Forestales.

•	 Ley 45/2007, de 13 de diciembre, para el desa-
rrollo sostenible del medio rural.

•	 Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio 
Natural y de la Biodiversidad.

•	 Ley 43/2003, de 21 de noviembre, de Montes.

•	 Ley 8/2003, de 28 de octubre, de la Flora y la 
Fauna Silvestres.

•	 Real Decreto 139/2011, de 4 de febrero, para el 
desarrollo del Listado de Especies Silvestres en 
Régimen de Protección Especial y del Catálogo 
Español de Especies Amenazadas.

•	 Real Decreto 1432/2008, de 29 de agosto, por 
el que se establecen medidas para la protección 
de la avifauna contra la colisión y la electrocu-
ción en líneas eléctricas de alta tensión.

•	 Real Decreto 1997/1995, de 7 de diciembre, por 
el que se establecen medidas para contribuir a 
garantizar la biodiversidad mediante la conser-
vación de hábitats naturales y la fauna y flora sil-

vestres.

•	 Real Decreto 439/1990 que establece el Catálo-
go Nacional de Especies Amenazadas.

•	 Acuerdo de 18 de enero de 2011, del Consejo 
de Gobierno, por el que se aprueban los planes 
de recuperación y conservación de determina-
das especies silvestres y hábitats protegidos 

•	 Real Decreto 1274/2011, de 16 de septiembre, 
por el que se aprueba el Plan estratégico del 
patrimonio natural y de la biodiversidad 2011-
2017, en aplicación de la Ley 42/2007, de 13 de 
diciembre, del Patrimonio Natural y de la Biodi-
versidad. 

•	 Orden de 21 de mayo de 2009, por la que se 
establecen limitaciones de usos y actividades en 
terrenos forestales y zonas de influencia forestal.

•	 Ley 2/1992, de 15 de junio, forestal de Andalu-
cía.

•	 Ley 2/1989, de 18 de julio, por la que se aprueba 
el Inventario de Espacios Naturales Protegidos 
de Andalucía, y se establecen medidas adiciona-
les para su protección.

•	 Reglamento 208/1997, de 9 de septiembre, por 
el que se aprueba el reglamento forestal de An-
dalucía.

•	 Decreto 178/2006, de 10 de octubre, por el 
que se establecen normas de protección de la 

2. LEGISLACIÓN APLICABLE
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avifauna para las instalaciones eléctricas de alta 
tensión.

•	 Decreto 95/2003, de 8 de abril, por el que se re-
gula la red de Espacios Naturales Protegidos de 
Andalucía y su registro.

•	 Decreto 23/2012, de 14 de febrero, por el que se 
regula la conservación y el uso sostenible de la 
flora y la fauna silvestres y sus hábitats.

•	 Decreto 493/2012, de 25 de septiembre, por el 
que se declaran determinados lugares de im-
portancia comunitaria como Zonas Especiales 
de Conservación de la Red Ecológica Europea 
Natura 2000 en la Comunidad Autónoma de An-
dalucía.

INFORMACIÓN AMBIENTAL Y PARTICIPACIÓN 
CIUDADANA

•	 Ley 38/1995, de 12 de diciembre, de derecho 
de acceso a la información en materia de medio 
ambiente.

•	 Ley 27/2006, de 18 de julio, por la que se regu-
lan los derechos de acceso a la información, de 
participación pública y de acceso a la justicia en 
materia de medio ambiente.

•	 Ley 11/2007 de 22 de junio, de acceso electró-
nico de los ciudadanos a los servicios públicos.

•	 Decreto 347/2011, de 22 de noviembre, por el 
que se regula la estructura y funcionamiento de 
la Red de Información Ambiental de Andalucía y 
el acceso a la información ambiental.

•	 Anteproyecto de Ley Andaluza de Participación 
Ciudadana, de 31 de mayo de 2013.

MOVILIDAD Y ACCESIBILIDAD

•	 Ley 51/2003, de 2 de diciembre, de igualdad de 
oportunidades, no discriminación y accesibili-
dad universal de las personas con discapacidad.

•	 Ley 2/2011, de 4 de marzo, de Economía Soste-
nible. 

•	 Real Decreto 1544/2007, de 23 de noviembre. 
por el que se regulan las condiciones básicas de 
accesibilidad y no discriminación para el acce-
so y utilización de los modos de transporte para 
personas con discapacidad.

•	 Real Decreto 505/2007, de 20 de abril, por el 
que se aprueban las condiciones básicas de ac-
cesibilidad y no discriminación de las personas 
con discapacidad para el acceso y utilización de 
los espacios públicos urbanizados y edificacio-
nes.

•	 Borrador de 15 de enero de 2009, de la Estrate-
gia Española de Movilidad Sostenible.

•	 Orden de 8 de julio de 2008, por la que se regula 
la concesión de ayudas a los Ayuntamientos para 
la financiación de actuaciones en materia de ur-
banismo.

•	 Decreto 72/1992, de 5 de mayo, por el que se 
aprueban las normas técnicas para la accesibili-
dad y la eliminación de barreras arquitectónicas, 
urbanísticas y en el transporte en Andalucía.

•	 Decreto 293/2009, de 7 de julio, por el que se 
aprueba el reglamento que regula las normas 
para la accesibilidad en las infraestructuras, el 
urbanismo, la edificación y el transporte en An-
dalucía.

ORDENACIÓN DEL TERRITORIO Y VIVIENDA

•	 Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de Ordenación 
de la Edificación. 

•	 Ley 13/2005, de 11 de noviembre, de medidas 
para la vivienda protegida y el suelo.

•	 Ley 1/1994, de 11 de enero, de Ordenación del 
Territorio de la Comunidad de Andalucía.

•	 Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación 
Urbanística de Andalucía.

•	 Ley 2/2012, de 30 de enero, de modificación de 
la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordena-
ción Urbanística de Andalucía.

2. LEGISLACIÓN APLICABLE
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•	 Decreto 103/1999, de 4 de mayo, por el que se 
aprueba el Plan de Ordenación del Territorio de 
Andalucía.

•	 Decreto 206/2006, de 28 de noviembre, por el 
que se aprueba el Plan de Ordenación del Terri-
torio de Andalucía.

•	 Normas Subsidiarias de Planeamiento del muni-
cipio de Benamaurel aprobadas definitivamente 
el 11 de julio de 2002.

•	 Normas Subsidiarias de Planeamiento del muni-
cipio de Cuevas del Campo aprobadas definiti-
vamente el 29 de septiembre de 1998.

•	 Normas Subsidiarias de Planeamiento del muni-
cipio de Zújar aprobadas definitivamente el 26 
de junio de 1997.

PATRIMONIO HISTÓRICO

•	 Ley 1/1991, de 13 de julio, de Patrimonio Históri-
co de Andalucía.

•	 Decreto 19/1995, de 7 de febrero, por el que se 
aprueba el Reglamento de Protección y Fomen-
to del Patrimonio Histórico de Andalucía.

PREVENCIÓN Y CALIDAD AMBIENTAL

•	 Directiva 2008/01/CE, de 15 de enero de 2088, 
de Prevención y Control Integrados de la Conta-
minación.

•	 Real Decreto Legislativo 1/2008, de 11 de ene-
ro, por el que se aprueba el texto refundido de 
la Ley de Evaluación de Impacto Ambiental de 
proyectos.

•	 Real Decreto 2090/2008, de 22 de diciembre, 
por el que se aprueba el Reglamento de desa-
rrollo parcial de la Ley 26/2007, de 23 de octu-
bre, de Responsabilidad Ambiental.

•	 Ley 9/2006, de 28 de abril, sobre evaluación de 
los efectos de determinados planes y programas 
en el medio ambiente.

•	 Ley 26/2007, de 23 de octubre, de Responsabili-
dad Medioambiental.

•	 Ley 7/2007, de 9 de julio, de Gestión Integrada 
de la Calidad Ambiental.

•	 Decreto 22/2010, de 2 de febrero, por el que se 
regula el distintivo de Calidad Ambiental de la 
Administración de la Junta de Andalucía. 

•	 Decreto 356/2010, de 3 de agosto, por el que 
se regula la autorización ambiental unificada, se 
establece el régimen de organización y funcio-
namiento del registro de autorizaciones de ac-

tuaciones sometidas a los instrumentos de pre-
vención y control ambiental, de las actividades 
potencialmente contaminadoras de la atmósfera 
y de las instalaciones que emiten compuestos 
orgánicos volátiles, y se modifica el contenido 
del Anexo I de la Ley 7/2007, de 9 de julio, de 
Gestión Integrada de la Calidad Ambiental. 

•	 Decreto 5/2012, de 17 de enero, por el que se 
regula la autorización ambiental integrada y se 
modifica el Decreto 356/2010, de 3 de agosto, 
por el que se regula la autorización ambiental 
unificada.

RESIDUOS

•	 Directiva 99/31/CE del Consejo, de 26 de abril, 
relativa al vertido de residuos.

•	 Directiva 94/31/CE del Consejo, de 27 de junio, 
por la que se modifica la Directiva 91/689/CEE 
relativa a los residuos Peligrosos.

•	 Directiva 91/689/CEE del Consejo, de 12 de di-
ciembre, relativa a los residuos Peligrosos.

•	 Ley 11/1997, 24 de abril, de Envases y Residuos 
de Envases. 

•	 Ley 22/2011, de 28 de julio, de Residuos y suelos 
contaminados.

•	 Ley 5/2013, de 11 de junio, por la que se modifi-

2. LEGISLACIÓN APLICABLE
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can 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.

•	 Orden ARM/795/2011, de 31 de marzo, por la 
que se modifica el Anexo III del Real Decreto 
679/2006, de 2 de junio, por el que se regula la 
gestión de los aceites industriales usados.

•	 Real Decreto 943/2010, de 23 de julio, por el 
que se modifica el Real Decreto 106/2008, de 1 
de febrero, sobre pilas y acumuladores y la ges-
tión ambiental de sus residuos.

•	 Resolución de 20 de enero de 2009, de la Secre-
taría de Estado de Cambio Climático, por la que 
se publica el Acuerdo del Consejo de Ministros 
por que se aprueba el Plan Nacional Integrado 
de Residuos para el período 2008-2015.

•	 Plan Nacional Integrado de Residuos 2007-2015. 

•	 Real Decreto 833/1988 que aprueba el regla-
mento para la ejecución de la ley 20/1986 de 
residuos tóxicos y peligrosos. 

•	 Real Decreto 952/1997, de 20 de junio, por el 
que se modifica el Reglamento para la ejecución 
de la Ley 20/1986, de 14 de mayo, Básica de Re-
siduos Tóxicos y Peligrosos aprobado mediante 
Real Decreto 833/1988, de 20 de julio. 

•	 Real Decreto 782/1998, de 30 de abril, por el 

que se aprueba el Reglamento de desarrollo y 
ejecución de la Ley 11/1997, de 24 de abril, de 
Envases y Residuos de Envases. 

•	 Real Decreto 1481/2001, de 27 de diciembre, 
por el que se regula la eliminación de residuos 
mediante depósito en vertedero. 

•	 Real Decreto 208/2005, de 25 de febrero, sobre 
aparatos eléctricos y electrónicos y la gestión de 
sus residuos.

•	 Real Decreto 679/2006, de 2 de junio, por el que 
se regula la gestión de aceites industriales usa-
dos.

•	 Real Decreto 106/2008, de 1 de febrero, sobre 
pilas y acumuladores y la gestión ambiental de 
sus residuos.

•	 Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el 
que se regula la producción y gestión de los resi-
duos de construcción y demolición. 

•	 Orden MAM 304/2002, de 8 de febrero, por el 
que se publican las operaciones de valorización 
y eliminación de residuos y la lista europea de 
residuos.

•	 Decreto 283/1995, de 21 de noviembre, por el 
que se aprueba el reglamento de residuos de la 
comunidad autónoma de Andalucía. 

•	 Decreto 134/1998, por el que se aprueba el Plan 
de Gestión de Residuos Peligrosos de Andalucía. 

•	 Decreto 218/1999, de 26 de octubre, del Plan 
Director Territorial de Gestión de Residuos Urba-
nos.

•	 Decreto 99 de 9 de marzo de 2004, por el que se 
aprueba la revisión del Plan de gestión de Resi-
duos Peligrosos de Andalucía. 

•	 Decreto 397/2010, de 2 de noviembre, por el 
que se aprueba el Plan Director Territorial de Re-
siduos No Peligrosos de Andalucía 2010-2019.

•	 Decreto 73/2012, de 20 de marzo, por el que se 
aprueba el Reglamento de Residuos de Andalu-
cía.

•	 Orden de 13 de junio de 1990 por la que se mo-
difica la Orden de 28 de febrero de 1989 sobre 
gestión de aceites usados.

•	 Orden de 28 de febrero de 1989, sobre la ges-
tión de aceites usados.

SUELOS

•	 Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos 
contaminados. 

•	 Ley 5/2013, de 11 de junio, por la que se modifi-
can 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.

2. LEGISLACIÓN APLICABLE
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•	 Real Decreto 9/2005, de 14 de enero, por el que 
se establece la relación de actividades potencial-
mente contaminantes del suelo y los criterios y 
estándares para la declaración de suelos conta-
minados.

VÍAS PECUARIAS

•	 Ley 3/1995, de 23 de marzo, de vías pecuarias.

•	 Decreto 155/1998, de 21 de julio, por el que se 
aprueba el Reglamento de Vías Pecuarias de la 
Comunidad Autónoma de Andalucía.

•	 Acuerdo de 27 de marzo de 2001, del Consejo 
de Gobierno, por el que se aprueba el Plan para 
la Recuperación y Ordenación de la Red de Vías 
Pecuarias de la Comunidad Autónoma de Anda-
lucía.

2. LEGISLACIÓN APLICABLE
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3. CRONOGRAMA

CRONOGRAMA DE TRABAJO DE LA ECOAUDITORÍA DEL ENTORNO DEL NEGRATÍN

HITOS 
MESES

1 2 3 4 5 6 7
FASE I: FORMACIÓN DEL EQUIPO, PRESENTACIÓN DEL PLAN DE TRABAJO Y 
METODOLOGÍA

Formación del equipo

Presentación del plan de trabajo y metodología

Aprobación en reuniones preliminares con los responsables comarcales

FASE II: ELABORACIÓN DEL PROGRAMA DE TRABAJO Y DE METODOLOGÍA

Elaboración del programa de trabajo definitivo

Elaboración de la metodología definitiva a seguir 

FASE III: BÚSQUEDA Y ESTUDIO DE INFORMACIÓN AMBIENTAL

Búsqueda de información a organismos públicos oficiales y empresas priva-
das

Obtención de información mediante trabajo de campo

Inicio del proceso de participación social: Detección de los agentes sociales, 
asociaciones, personas de interés. Charlas informativas locales.

FASE IV: REUNIONES PERIÓDICAS DE TRABAJO

Reuniones de coordinación con la mesa de trabajo y coordinación Diputa-
ción-Comarca

Reuniones del proceso de participación social: indicadores, estrategias y 
evaluación del proceso+reuniones de seguimiento y motivación del grupo

FASE V: TRABAJO DE GABINETE

Análisis de datos cualitativos, cuantitativos y procesos de participación

FASE VI: PRESENTACIÓN DEL PRIMER BORRADOR DE LA ECOAUDITORÍA

Elaboración del borrador

Entrega del borrador

FASE VII: ELABORACIÓN DEL DOCUMENTO DEFINITIVO DE ECOAUDITORÍA

Elaboración del documento

Entrega del documento
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4. AGENTES PARTICIPANTES
Los Agentes Participantes involucrados en la Ecoauditoría del Entorno del Negratín han sido los siguientes:

•	 HERITAGE, Patrimonio, Paisaje y Territorio, S.L.

•	 Diputación Provincial de Granada

•	 Ayuntamiento de Benamaurel

•	 Ayuntamiento de Cortes de Baza

•	 Ayuntamiento de Cuevas del Campo

•	 Ayuntamiento de Zújar

Otros agentes que han facilitado sus servicios e información para la realización de la Ecoauditoría del Entorno del Negratín han sido:

•	 Centro Guadalinfo de Benamaurel

•	 Centro Guadalinfo de Cortes de Baza

•	 Centro Guadalinfo de Cuevas del Campo

•	 Centro Guadalinfo de Zújar

•	 CEIP Amancia de Burgos

•	 CEIP Santos Médicos

•	 CEIP San Isidro Labrador

•	 CEIP Santo Ángel

•	 Agencia Provincial de la Energía de Granada 

•	 Consorcio Provincial de Residuos Urbanos de Granada. RESUR.

•	 AÑIL, Servicios, Ingeniería y Obras, S.A.

•	 GESTAGUA, S.A.
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5. EQUIPO REDACTOR
El Equipo Redactor de la Ecoauditoría del Entorno del Negratín ha estado integrado por un grupo multidisciplinar de profesionales:

HERITAGE, Patrimonio, Paisaje y Territorio, S.L.:

•	 Sandra Álvarez Muñoz. Licenciada en Geografía. Máster en Gestión y Conservación de la Naturaleza. Posgrado en Asesoría Medioambiental. Máster en Arqui-
tectura y Patrimonio Histórico

•	 José Carlos Hidalgo Guindo. Licenciado en Geografía. Posgrado en Sistemas de Información Geográfica.

•	 Rosa Moriana Migueles. Diplomada en Turismo.  Máster en Análisis Geográfico en la Ordenación del Territorio. Tecnologías de la Información Geográfica.

Asistencia Técnica:

•	 María Giraldos Pérez. Licenciada en Ciencias Ambientales. Máster en Análisis Geográfico en la Ordenación del Territorio. Tecnologías de la Información Geo-
gráfica.
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6. INCIDENCIAS
A continuación se enumeran las incidencias más 
significativas que han tenido lugar durante la elabo-
ración de la presente Ecoauditoría del Entorno del 
Negratín:

•	 Escasa participación ciudadana: a rasgos gene-
rales el nivel de participación ciudadana en el 
Entorno del Negratín ha sido deficiente. Esto 
puede venir dado por el escaso tejido asociativo 
de los municipios que integran esta zona, y por 
el hecho adicional de que muchas de las asocia-
ciones existentes acrecen de actividad real.

•	 El Reglamento del Foro de Participación Ciu-
dadana de Cortes de Baza fue aprobado sin la 
asistencia de las figuras de la Alcaldesa y del Te-
niente Alcalde.

•	 No se ha podido disponer del documento de 
planeamiento urbanístico en vigor del munici-
pio de Cortes de Baza, así como algunos datos 
relativos a indicadores de ordenación territorial 
tales como: superficie de zonas verdes en suelo 
urbano, porcentaje de peatonalización de calles, 
entre otros.

•	 Dificultad de acceso a determinados datos que 
han de ser aportados por empresas privadas, 
tales como: gestión de residuos textiles (EAST-
WEST, Productos Textiles, S.L.), gestión de resi-
duos de aceites usados (Reciclados la Estrella), 
y usuarios de transporte público (ALSA Grupo, 

S.L.U.).

•	 Inexistencia de información relativa a algunos 
parámetros ambientales tales como el ruido (no 
existen estudios sobre el grado de contamina-
ción acústica de ámbito municipal) o la contami-
nación lumínica (no existen estudios sobre gra-
do de contaminación lumínica de las calles de 
los municipios).
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7. SÍNTESIS

7.1. INTRODUCCIÓN Y ANTECEDENTES

La Ecoauditoría es la primera fase a ejecutar en el 
desarrollo e implantación de una Agenda 21 Local. 

Las Ecoauditorías municipales se constituyen en un 
ámbito de discusión y conflicto en el que se dirime 
lo que ha de conformar y ser la reforma ambiental y 
cual ha de ser el papel a interpretar por la adminis-
tración municipal con respecto a las políticas loca-
les. Y, si bien no son instrumentos totalmente válidos 
para detectar con absoluta precisión la gravedad y 
las causas de los problemas ambientales presentes, 
sí que pueden convertirse en herramientas que den 
a conocer gran cantidad de información susceptible 
de ser utilizada a posteriori para valorar y proporcio-
nar iniciativas encaminadas a resolver dichos proble-
mas.

La Agenda 21 Local puede definirse como un pro-
ceso de planificación y ejecución de planes de ac-
ción ambiental a nivel local hacia la sostenibilidad, 
proceso que requiere de la participación de todos 
los agentes presentes en un ámbito territorial y que 
posee un marcado carácter integral.

El principal objetivo de una Agenda 21 Local es lo-
grar poner en práctica el concepto de Desarrollo 
Sostenible desde la Administración más cercana al 
ciudadano y, por lo tanto, la más consciente de su 
problemática concreta.

7.1. INTRODUCCIÓN Y ANTECEDENTES 

7.2. CARACTERIZACIÓN DE LA COMARCA

7.3. DIAGNÓSTICO SOCIAL

7.3. ANÁLISIS DAFO

7.4. TABLA RESUMEN DEL SISTEMA TERRITORIAL DE 

INDICADORES

La implementación de una Agenda 21 Local supone 
la consecución de las siguientes fases:

•	 Fase 1: Ecoauditoría o Diagnóstico Inicial Am-
biental: es la primera fase a ejecutar en la im-
plantación y desarrollo de una Agenda 21. Su-
pone la realización de un estudio cuyo principal 
objetivo sea el de ofrecer una visión actualizada 
de la situación ambiental, social, y económica del 
territorio, detectando las deficiencias, amenazas, 
fortalezas y oportunidades existentes. Esta valo-
ración se realizará bajo un doble enfoque; por 
un lado, de forma objetiva mediante un análisis 
técnico, y de otro lado de manera subjetiva, a 
partir del estudio de la percepción ciudadana.

•	 Fase 2: Plan de Participación Social: La partici-
pación ciudadana es un aspecto clave en todo 
proceso de Agenda 21. Se deben instaurar ins-
trumentos de dinamización social, consistentes 
en propiciar la participación de la ciudadanía en 
cuestiones ambientales del entorno territorial. 
Existe una gran variedad de instrumentos de 
participación en función de las características de 
cada municipio y del sector al que vayan dirigi-
dos.

•	 Fase 3: Plan de Acción: Se trata de elaborar un 
documento diseñado a partir de la realidad 
ambiental municipal ofrecida por la Ecoaudito-
ría inicial. Supone la realización de las acciones 
acordadas en las etapas anteriores con el fin 



26

de solucionar los problemas detectados en la 
Ecoauditoría, pero contando con la intervención 
de los agentes implicados. El Plan de Acción 
debe incluir las Líneas Estratégicas a seguir, así 
como establecer una serie de objetivos, progra-
mas y proyectos concretos.

•	 Fase 4: Plan de Seguimiento: Es una etapa enfo-
cada a controlar la adecuada implantación de las 
diferentes estrategias y proyectos ambientales 
definidos en el Plan de Acción de la Agenda 21 
Local. El seguimiento de las acciones se realiza a 
través del Sistema Territorial de Indicadores de 
Sostenibilidad Ambiental propuestos tanto en la 
Ecoauditoría inicial como en el mencionado Plan 
de Acción.

7.2. CARACTERIZACIÓN DE LA COMARCA

Los municipios incluidos en el ámbito del Embalse 
del Negratín se enclavan en la Comarca del Altipla-
no de Granada, que es una comarca física, social e 
histórica, diferenciada en el extremo nororiental de 
la provincia de Granada.

7.2.1. SISTEMAS NATURALES Y DE APOYO

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 cli-
máticas existentes, dominan los cultivos de secano 
sobre los de regadío, los cuales se concentran úni-
camente en determinadas zonas, como las vegas de 
los ríos Castril, Guardal y Baza.

También es un rasgo distintivo el predominio de los 
herbáceos frente a los leñosos; ahora bien, la ten-
dencia 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.

Sistema Forestal: Los espacios forestales más im-
portantes 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.

Sistema Hidrológico: El Entorno del Negratín se 
localiza en la Cuenca Hidrográfica del Guadalquivir, 
concretamente en la Subcuenca del Guadiana Me-
nor (Sistema de Explotación del Alto Guadiana Me-
nor).

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 
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.

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

Todos estos cursos presentan escorrentía permanen-
te, y están clasificados como Ríos Mineralizados de 
Baja Montaña Mediterránea, de acuerdo al Mapa de 
Ecotipos de la Demarcación Hidrográfica del Gua-
dalquivir (2009) elaborado por la Consejería de Me-
dio 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.

Plan Especial de Protección del Medio Físico 
(PEMPF) de la provincia de Granada: El enclave 
del Entorno del Negratín se caracteriza por la exis-
tencia de contrastes naturales que le aportan gran 
riqueza ecológica, fruto de la cual nos encontramos 
con tres áreas protegidas por este Plan:
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•	 Paraje Sobresaliente del Cerro de Jabalcón (PS-
6)

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

•	 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 prote-
gidos legalmente, pero en los que se encuentran 
presentes regularmente una parte significativa de la 
población de una o varias especies de aves conside-
radas 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 prote-
gidos 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 ex-
tensión

En el Entorno del Negratín se localiza el Área Impor-
tante 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 or-
tega, calandria, terrera marismeña, cogujada común, 
collalba negra y carraca.

Riesgos Naturales: A continuación se describen los 
principales riesgos naturales de la comarca:

•	 Riesgo de Inundación: De acuerdo con el Mapa 
de Caracterización de Riesgo por Término Mu-
nicipal 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 Inundacio-
nes incluido en el Atlas de riesgos naturales en la 
provincia de Granada (Diputación de Granada. 
IGME. 2007), en el Entorno del Negratín se loca-
lizan 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 recurren-
cia de las inundaciones superior a 500 años, el 
Barranco del Potrojo.

•	 Movimientos de Ladera: En el Inventario de Movi-
mientos de Ladera del Atlas de riesgos naturales 
en la provincia de Granada (Diputación de Gra-
nada. 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 Guadalen-
tín; 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 fe-
nómenos 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 natu-
rales en la provincia de Granada (Diputación de 
Granada. IGME. 2007) se aprecia que en el En-
torno del Negratín el rango de riesgo va desde 
alto -porcentaje de superficie afectada por mo-
vimientos 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 munici-
pio de Zújar) y río Guardal (en el municipio de 
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Benamaurel) coincidiendo con zonas de badlans 
y de mayores pendientes, a muy baja o nula -por-
centaje 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 (in-
cluyendo el área del embalse del Negratín) se 
concentran zonas de riesgo de erosión muy ele-
vado, 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 pérdi-
das son mayores, alcanzándose valores de erosi-
vidad de entre 50 y 100 tm/ha/año.

•	 Riesgo de Movimientos Sísmicos: El Mapa de 
Riesgos Sísmicos de España del Servicio Nacio-
nal de Sismología del IGME establece tres zonas 
de intensidad sísmica: intensidad baja (hasta la 
isostasia VI), intensidad media (entre las isosta-

sias 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 me-
dia-alta.

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

•	 Riesgo de Sequía: En el Entorno del Negratín, el 
riesgo de sequía aparece como consecuencia 
del clima predominante (mediterraneo conti-
nentalizado), que se caracteriza por tener gene-
ralmente un volumen escaso y muy irregular de 
precipitaciones. Así, en el Entorno del Negratín 
la peligrosidad por sequía oscila entre riesgo 
medio y máximo (Riesgos Catastróficos y Orde-
nación del territorio en Andalucía. Consejería de 
Obras Públicas y Territorio de la Junta de Anda-
lucía).

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

gún incendio histórico ocurrido en los términos 
municipales incluidos en la zona.

Planes de Emergencia Municipales y Grupos de 
Protección Civil: 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 apro-
barán, cuando proceda y según el marco de plani-
ficación 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”.

Además el único municipio del Entorno del Negratín 
que cuenta con una Agrupación de Protección Civil 
es Zújar.

El resto de los municipios (Benamaurel, Cortes de 
Baza y Cuevas del Campo) disponen de un Plan Lo-
cal de Emergencia por Incendios Forestales., con-
formes 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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7.2.2.  EQUIDAD SOCIAL

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, per-
maneciendo 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 cosnti-
tución de Cuevas del Campo como municipio inde-
pendiente 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 pobla-
ción 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 Benamau-
rel, con 2444 habitantes, Cortes de Baza, con 2219 
habitantes y Cuevas del Campo, con 2014 habitan-
tes (SIMA, 2012).

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), va-
riando entre 20 y 21 habitantes por Km2.

La pirámide poblacional del Entorno del Negratín es 
de tipo regresivo, lo cual refleja una población enve-
jecida 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 cre-
cimiento natural reducido. Se trata de poblaciones 
muy envejecidas, en las que no se garantiza el relevo 
generacional.

El envejecimiento de una sociedad se plantea cuan-
do 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 Entor-
no 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 En-
torno del Negratín presentan una particularidad res-
pecto 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 pro-
duce en otros municipios del Altiplano Granadino, 
sobre todo aquellos de menor tamaño poblacional.
Esta particularidad de municipios pequeños (meno-
res de 3.000 habitantes) caracterizados por una po-
blación envejecida y en buena parte de las ocasio-
nes 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 mi-
gratorio negativo, tomando recientemente un valor 
de -37 (año 20100), lo cual implica que el número 
de emigraciones es superior al de las inmigraciones.

Sanidad: Los municipios del Entorno del Negratín 
quedan integrados en el Distrito Sanitario del Área 
de Gestión Sanitaria (AGS) Nordeste Granada; y más 
concretamente los municipios de Benamaurel y Cor-
tes de Baza se engloban en la Zona Básica de Salud 
de Benamaurel, y los municipios de Cuevas del Cam-
po y Zújar están incluidos en la Zona Básica de Salud 
de Baza.

En el Entorno del Negratín las infraestructuras sani-
tarias están compuestas por cinco Consultorios Lo-
cales y tres Centros Auxiliares, de acuerdo con datos 
proporcionados por el Sistema de Información de 
Centros, Establecimientos y Servicios Sanitarios (SI-
CESS) de la Consejería de Salud de la Junta de An-
dalucía.

Educación: Los municipios del Entorno del Negratín 
cuentan con las siguientes infraestructuras educati-
vas pertenecientes a la Red de Centros Docentes de 
la Consejería de Educación de la Junta de Andalu-
cía: tres Escuelas Infantiles, seis Centros de Educa-
ción Infantil y Primaria (CEIP), dos Institutos de Ense-
ñanza Secundaria Obligatoria (IES) y dos Centros de 

7. SÍNTESIS



30

Educación Permanente para Adultos.

De los cuatro municipios incluidos en el ámbito de 
estudio, sólo en Benamaurel y en Zújar existen Insti-
tutos de Enseñanza Secundaria y Secciones de Edu-
cación Permanente para Adultos.

Empleo: Para analizar la actividad en el Entorno del 
Negratín, 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 produc-
ción (población activa parada); y siendo la población 
total el conjunto de los habitantes según censo.

En todos los municipios la Tasa de Actividad es in-
ferior al 50% (2001). Posiblemente el bajo grado de 
actividad tenga relación con el envejecimiento de la 
población, así como con la existencia de una impor-
tante población jornalera.

Con respecto a la población activa desocupada o 
parada, se ha sintetizado también un parámetro rela-
tivo, en este caso utilizando la Tasa de Paro, resultan-
te de calcular el porcentaje de población activa des-
ocupada 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 provin-
cial 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 re-
parte generalmente en tres sectores de actividad: 
primario, secundario y terciario, los valores de ocu-
pación por sectores en el Altiplano (en el que se en-
marca el Entorno del Negratín, son los siguientes: 
sector primario 25,5%, sector secundario 25,3% y 
sector terciario 49,2%.

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.

De acuerdo con datos del año 2007 (Ministerio de 
Empleo y Seguridad Social) más del 50% de los tra-
bajadores del Entorno del Negratín se dedican a la 
agricultura (sector primario). En siguiente orden de 
importancia alrededor de un 18% de los trabajado-
res de la zona se dedican al sector servicios (sector 
terciario). Por el contrario, la industria (sector secun-
dario) engloba el menor porcentaje de trabajadores.

Renta: El estudio de la evolución de la renta neta per 
cápita nos muestra una aproximación de la variación 
de la riqueza de los habitantes de la comarca, al con-
siderar tanto las rentas netas de trabajo como las de 
actividades empresariales y profesionales.

La evolución de este parámetro en los municipios 
que integran el Entorno del Negratín sigue una evo-
lución muy similar, siendo la renta per cápita media 
de la comarca de 3.224 € per cápita en el año 2010.

Turismo: En el Entorno del Negratín existe una am-
plia oferta de turismo de diferentes tipos: turismo de 
deportes náuticos, turismo de deportes de vuelo aé-
reo, turismo termal y turismo rural, destacando tres 
fuertes incentivos turísticos: 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 piragüis-
mo, contando con el Club Náutico del Negratín (en 
el municipio de Cuevas del Campo), además de tu-
rismo termal relacionado con la salud, por la presen-
cia del Balneario de Zújar (ubicado en el municipio 
de Zújar).

El Cerro de Jabalcón forma parte de la Red de Es-
pacios 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 depor-
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tes: 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 
turístico en alojamientos de tipo rural, predominan-
do el alquiler de casas cueva, que concentran la ma-
yoría de las plazas turísticas de este ámbito, siendo la 
oferta hotelera muy poco significativa.

De otro lado, existen distintas rutas turísticas que 
transcurren por el Entorno del Negratín, si bien, el 
estado de señalización de las mismas es deficiente. 

7.2.3. INCIDENCIA DE LAS ACTIVIDADES ECO-
NÓMICAS

En el Entorno del Negratín las actividades económi-
cas que adquieren mayor importancia se incluyen en 
el sector primario, muy por encima de los sectores 
secundario y terciario o de servicios.

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 Bena-
maurel, con un 20,7% de sus empresas dedicadas a 
dicho sector.

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

En los Ayuntamientos de los municipios que forman 
el Entorno del Negratín no se dispone de ningún re-
gistro de las empresas municipales que dispongan 
de Certificación en alguno de los Sistemas de Ges-
tión de la Calidad y/o Medio Ambiente menciona-
dos.

En los municipios que integran el Entorno del Negra-
tín no hay ninguna actividad sometida a la IPPC (sPre-
vención y Control Integrado de la Contaminación) ni 
al Registro E-PRTR  (Registro Europeo de Emisiones 
y Transferencia de Contaminantes).

7.2.4. EDUCACIÓN AMBIENTAL Y PARTICIPA-
CIÓN CIUDADANA

Educación Ambiental: Es de mencionar que ningu-
no de los Ayuntamientos implicados han desarrolla-
do actividades de educación ambiental a lo largo del 
año 2013; no habiendo destinado ninguno de ellos 
ninguna partida presupuestaria para tal finalidad.

Las actuaciones de educación ambiental que se han 
llevado a cabo en los municipios del Entorno del Ne-
gratín se han organizado únicamente a través de los 
centros educativos.

7. SÍNTESIS

Cabe destacar que los CEIP San Isidro Labrador (Cue-
vas del Campo) y CEIP Santo Ángel (Zújar) participan 
en el programa “Crece con tu Árbol”, y además este 
último también participa en el programa “EducAves”, 
ambos coordinados por la Consejería de Educación, 
Cultura y Deporte de la Junta de Andalucía.

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

Si bien, podríamos entender que de forma indirecta 
(sin ser su objetivo principal) se lleven a cabo labo-
res de educación ambiental en los distintos equipa-
mientos educativos y culturales de los municipios de 
la zona.

Participación Ciudadana: La participación de la 
ciudadanía del Entorno del Negratín se basa princi-
palmente en las actuaciones desarrolladas por sus 
Asociaciones Municipales, si bien éstas suelen estar 
ligadas a actos concretos.

Se ha constituido un Foro de Participación Ciuda-
dana en los municipios del Entorno del Negratín, si 
bien la asistencia ha sido muy reducida. 

Esto ha propiciado que se cree una página de face-
book sobre la “Agenda 21 del Entorno del Embalse 
del Negratín” con la intención de propiciar la partici-
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pación ciudadana por vía digital a través de las redes 
sociales.

7.2.5. PLANIFICACIÓN Y ORDENAMIENTO TERRI-
TORIAL

Usos del suelo: Siguiendo el patrón general de dis-
tribución del uso del suelo del Altiplano, y de acuer-
do con datos relativos al año 2001 (Sistema de Infor-
mación Multiterritorial de Andalucía) en el Entorno 
del Negratín predomina el uso agrícola, existiendo 
una proporción similar de cultivos leñosos, que ocu-
pan el 26,1% del territorio y de cultivos herbáceos y 
barbecho, que ocupan el 25,5%. 

En cuanto a los leñosos domina ampliamente el oli-
var, 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 mon-
te 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 
éste representa un porcentaje muy bajo sobre el to-
tal de la superficie del Entorno del Negratín.

Planeamiento urbanístico: Actualmente en los cua-
tro municipios que integran el Entorno del Negra-
tín el planeamiento urbanístico vigente se basa en 
Normas Subsidiarias (NNSS), no habiendo aprobado 

aún definitivamente en ninguno de ellos un Plan Ge-
neral de Ordenación Urbana (PGOU).

Si bien, la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Or-
denación 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 planea-
miento y ordenación urbana.

En el municipio de Benamaurel la figura de ordena-
ción urbanística vigente se basa en las Normas Sub-
sidiarias (NNSS), aprobadas definitivamente el 11 de 
julio de 2002, por la Comisión Provincial de Urbanis-
mo de la Consejería de Obras Públicas de la Junta 
de Andalucía.

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.

En el municipio de Cuevas del Campo, la ordena-
ción urbanística en vigor son las Normas Subsidiarias 
(NNSS) aprobadas definitivamente el 29 de septiem-
bre de 1998, por la Comisión Provincial de Urbanis-
mo de la Conserjería de Obras Públicas de la Junta 
de Andalucía.

Actualmente se dispone del Documento de Aproba-
ción Inicial del PGOU, de fecha mayo 2009, formula-
do en conformidad y cumplimiento de la Ley 7/2002 

de Ordenación Urbanística de Andalucía (LOUA), y 
con cuya aprobación definitiva se extinguirá la vigen-
cia de las NNSS.

En el municipio de Zújar, la figura de ordenación ur-
banística vigente son las Normas Subsidiarias (NNSS) 
aprobadas definitivamente el 26 de Junio de 1997, 
por la Comisión Provincial de Urbanismo de la Con-
sejería 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 definitiva-
mente, sustituirá a las actuales NNSS.

Distribución del poblamiento y de la población: 
En los términos municipales del Entorno del Negra-
tín existen los siguientes núcleos de población:

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

•	 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: Cue-
vas del Campo, San Gregorio y La Colonia.
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•	 Término municipal de Zújar: Zújar y Carramaiza.

Una vez analizados los municipios incluidos, puede 
afirmarse que de forma mayoritaria la población se 
agrupa en los núcleos principales (o capitales muni-
cipales), ya que en promedio, el 86,9% de la pobla-
ción reside en los núcleos principales de su término 
municipal (Nomenclátor, 2005).

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

Vivienda: En el Entorno del Negratín dominan las vi-
viendas principales, suponiendo estás alrededor de 
un 72% de los casos, de acuerdo con datos del año 
2001.

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% so-
bre el total, frente a un 7,9% de los casos que están 
hipotecadas.

Con respecto al estado de conservación, en el En-
torno 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.

Zonas verdes: La superficie de zonas verdes distri-
buidas en suelo urbano en el municipio de Bena-
maurel suma aproximadamente un total de 130.000 
m2. Dado que la población asciende a 2447 habitan-
tes, en este municipio se da un ratio de 53,12 m2 zo-
nas verdes/habitante.

La superficie de zonas verdes distribuidas por el sue-
lo 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.

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 pobla-
ción asciende a 2989 habitantes, en este municipio 
se da un ratio de 25,98 m2 zonas verdes/habitante.

7.2.6. CICLO DEL AGUA

En el Entorno del Negratín existen distintas formas 
de gestión del ciclo integral del agua. En el caso de 
Benamaurel y Cuevas del Campo la gestión la reali-
zan los propios Ayuntamientos; en los casos de Cor-
tes de Baza y Zújar la gestión es llevada a cabo por 
empresas privadas que tienen cedidas tales compe-
tencias.

La situación actual de estos cuatro municipios en 
relación a la explotación de los servicios de abas-
tecimiento, saneamiento y depuración de aguas es 
deficitaria.

El análisis técnico de las instalaciones del ciclo inte-
gral 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 sanea-
miento es “muy malo” en Benamaurel y “regular” en 
Cortes de Baza y Cuevas del Campo, mientras que es 
“muy bueno” en Zújar.

Consumo de agua: El consumo de agua en el En-
torno del Negratín se ha visto incrementado en el úl-
timo 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.

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, debi-
do al aumento de población que se produce en esta 
época del año.

De acuerdo con valores aportados por la Encuesta 
de Infraestructura y Equipamientos Locales (2000) 
en el Entorno del Negratín el consumo de agua co-
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rrespondiente a invierno fue de 540,50 m3/habitante 
y en verano de Así, los valores de 913,25 m3/habitan-
te, suponiendo esto una variación media de 372,75 
m3/hab entre ambos periodos.

Abastecimiento y calidad del agua de consumo: Con 
respecto al abastecimiento de agua, indicar que los 
Ayuntamientos de Benamaurel y Cuevas del Cam-
po llevan a cabo su propia gestión, mientras que el 
Ayuntamiento de Cortes de Baza tiene cedidas di-
chas competencias a la empresa GESTAGUA, S.A. y 
el Ayuntamiento de Zújar a la empresa AÑIL Servi-
cios, 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 muni-
cipio 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 alma-
cenamiento de los depósitos de agua del Entorno 
del Negratín asciende a 3.596 m3.

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 de-
rivados 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 Decre-
to 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 huma-
no.

Saneamiento y gestión de aguas residuales: El 
Indicador Sintético del estado del saneamiento de 
agua en la provincia de Granada, incluido en la En-
cuesta de Infraestructura y Equipamientos Locales 
(2009) muestra que éste es “muy malo” en los muni-
cipios 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.

Con respecto a la depuración tan sólo depuran sus 
aguas residuales urbanas a través de EDAR en los 
municipios de Cuevas del Campo y Cortes de Baza.

En el municipio de Benamaurel la red de sanea-
miento tiene una cobertura del 40 al 80% (PDDARU, 
1993). Se dispone de una Estación de Depuración 
de Aguas Residuales (EDAR), la cual dispone de sis-
temas de tratamiento primario y secundario, consis-
tente en el funcionamiento de Lechos de Turba, pero 
no está en funcionamiento, por lo que el porcentaje 
de depuración es del 0%.

En el municipio de Cortes de Baza la cobertura de 
la red de saneamiento es de más del 80% (PDDA-
RU, 1993). Dentro de este término municipal existen 

dos Estaciones de Depuración de Agua Residuales 
en funcionamiento, una localizada en el núcleo prin-
cipal de Cortes de Baza y otra en el anejo de Las Cu-
charetas, ambas tienen su punto de vertido en el río 
Castril. El porcentaje de depuración que se da es del 
90-95%.

En el municipio de Cuevas del Campo la cobertura 
de la red de saneamiento es de más del 80% (PDDA-
RU, 1993). Las aguas residuales urbanas son tratadas 
en la EDAR de Cuevas del Campo sita en el Paraje 
del Cerrillo, localizándose el punto de vertido en la 
Rambla de la Matanza, en la que 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 Grana-
da. Y existe otra EDAR en el barrio de La Cañada de 
los Morteros, a unos 5 kilómetros del núcleo urbano. 
El porcentaje de depuración que se da es del 90-
95%.

En el municipio de Zújar la red de saneamiento tiene 
una cobertura del 40 al 80% (PDDARU, 1993).
En este término municipal no existe ninguna Esta-
ción Depuradora de Aguas Residuales actualmente 
en funcionamiento, con lo que éstas son vertidas di-
rectamente sin ningún tipo de tratamiento al Pantano 
del Negratín.

7.2.7. CICLO DE LOS RESIDUOS

Los municipios del Entorno del Negratín quedan 
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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). 

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 aproxima-
damente el 48% de la población total. Cuenta con 
treinta y tres núcleos muy dispersos en el territorio.

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 Uni-
dad 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 Be-
namaurel 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.

Residuos orgánicos: Con respecto a la distribución 
de la producción anual de residuos orgánicos, cabe 
decir que ésta sigue una tendencia similar en todos 

los municipios del Entorno del Negratín, evidencián-
dose 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; y de otro lado también 
en el mes de enero se observan niveles de produc-
ción de RSU altos, asociados a la llegada de pobla-
ción durante la festividad de la Navidad.

El ratio de producción de RSU per cápita es muy si-
milar en todos los municipios estudiados, siendo el 
valor medio para el Entorno del Negratín de 401,25 
Kg/habitante/año (2010).

Recogida selectiva: En los núcleos urbanos de los 
municipios que conforman el Entorno del Negratín 
se dispone de contenedores para la recogida selec-
tiva de las fracciones de papel/cartón, envases lige-
ros, vidrio, textiles, pilas y aceites vegetales usados.

Con respecto a los residuos voluminosos, tan solo se 
presta un servicio municipal de recogida de este tipo 
de residuos en los municipios de Benamaurel (a tra-
vés del propio Ayuntamiento) y de Zújar (a través de 
concesión a Tomás Martín de la Torre).

Contenerización: Con respecto a la conteneriza-
ción 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 con-
tenedores.

Centrándonos en las tres fracciones de residuos más 
significativos (envases ligeros, papel y vidrio) se pue-
de apreciar que existe un mayor ratio de conteneri-
zación para la recogida selectiva de vidrio (un conte-
nedor por cada 230 habitantes), seguido del ratio de 
contenerización para la recogida selectiva de enva-
ses ligeros (un contenedor por cada 261 habitantes) 
y, en último lugar, el ratio relativo a la conteneriza-
ción para la recogida selectiva de papel y cartón (un 
contenedor por cada 293 habitantes).

Puntos Limpios: 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 lim-
pios fijos, uno en el municipio de Cortes de Baza y 
otro en el de Cuevas del Campo.

Según información facilitada por los propios Ayunta-
mientos, cabe señalar que está prevista la construc-
ción de dos instalaciones de este tipo, consistentes 
en:

•	 Futuro punto limpio para residuos fitosanitarios 
en Campo Cámara (dentro del término munici-
pal de Cortes de Baza) cuyo proyecto fue apro-
bado en el año 2012.
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•	 Futuro punto limpio a localizar en solar munici-

pal del Polígono Industrial Hactara (en el término 
municipal de Zújar).

Actualmente, los puntos limpios más próximos al En-
torno del Negratín son los localizados en el munici-
pio 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.

Residuos de la construcción y demolición: Todos 
los municipios del Entorno del Negratín transpor-
tan los RCDs hasta la Planta de RCD de Baza para 
su gestión, la cual 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.

Residuos agrícolas: En el Entorno del Negratín la 
generación de residuos agrícolas es importante, ya 
que la agricultura es la principal actividad económi-
ca de la zona, si bien es cierto que los cultivos inten-
sivos bajo plástico (generadores de mayores proble-
mas 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 tratamien-
to de residuos agrícola, aunque cabe citar la previ-

sión 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.

7.2.8. CICLO DE LOS CONTAMINANTES ATMOS-
FÉRICOS

Calidad del aire: Dado el alto grado de ruralización 
y la práctica ausencia de actividades de origen in-
dustrial en el Entorno del Negratín se considera, a 
nivel general, que la calidad del aire es buena.

En el Entorno del Negratín, existe un mínimo nivel de 
industrialización, lo cual se traduce en la ausencia de 
actividades industriales que puedan ser generado-
ras de contaminación atmosférica.

Contaminación Lumínica: En el Entorno del Negra-
tín, la contaminación lumínica se produce principal-
mente 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 signi-
ficativa.

Con respecto a la densidad de iluminación, entendi-
da ésta como el número de puntos de luz por cada 
metro de calle, la Encuesta de Infraestructura y Equi-
pamiento 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.

Contaminación acústica: En el Entorno del Negra-
tín, caracterizado por su alto grado de ruralización, 
se da una escasa incidencia en cuanto a la conta-
minación acústica, sin que ésta se pueda a llegar a 
considerar como un problema de tipo medioam-
biental. 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).

7.2.9. FLUJOS DEL SUELO

En el Entorno del Negratín no se han realizado estu-
dios ni analíticas para detección de posibles suelos 
contaminados, sí bien, se detectan emplazamientos 
de actuaciones cuyos suelos pueden estar potencial-
mente contaminados debido a las actividades pro-
ductivas que en ellas se desarrollan.

En el Entorno del Negratín, la principal actividad po-
tencialmente contaminante del suelo es la agricul-
tura, por el uso de productos fitosanitarios y por las 
propias prácticas de roturación del terreno.

Si bien, no existe ninguna superficie de suelo de-
clarada oficialmente como contaminada dentro del 
área de estudio.
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7.2.10. FLUJOS DE LA ENERGÍA

El abastecimiento eléctrico en el Entorno del Negra-
tín 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 térmi-
no 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 muni-
cipio de Cuevas del Campo tienen lugar problemas 
derivados de la falta de potencia de energía eléctrica 
y continuos cortes del suministro, habiéndose man-
tenido 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 Co-
munidades de Regantes de Pozo Alcon e Hinojares, 
para tratar dichos problemas.

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 sub-
terránea.

Consumo eléctrico: 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 Cuevas 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 en-
tre 2002 a 2011, se puede apreciar como en el Ento-
no del Negratín se produjo un incremento progre-
sivo del consumo eléctrico total desde el año 2002 
hasta el año 2007, a partir del cual el consumo se 
mantiene más o menos constante.

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

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.

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

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). Se-
guidamente, es el sector terciario el que genera un 
mayor consumo eléctrico, suponiendo los comercios 
y servicios un 15% y las administraciones un 14%. En 
el sector secundario, la industria, se da un consumo 
eléctrico del 11% sobre el total. Y, en último lugar, el 
sector primario, la agricultura, supone un consumo 
de energía eléctrica del 5%.

El consumo eléctrico urbano se refiere principalmen-
te al alumbrado público, semáforos y edificios mu-
nicipales. 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 alcan-
za el 21,2%.

En el Entorno del Negratín predominan claramen-
te las luminarias de vapor de mercurio (VM) con un 
81,8% sobre el total, seguidas muy de lejos por las 
luminarias de vapor de sodio de alta presión (12,3%), 
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y las de halogenuros metálicos (4,8%).

Auditorías energéticas y Pacto de Alcaldes: Todos 
los municipios estudiados han llevado a cabo la rea-
lización de Auditorías Energéticas, realizadas dentro 
del Proyecto AUD-GRA I y II del Plan Provincial de 
Protección del Clima 20-11 realizado por la Diputa-
ción 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 Anda-
lucía y el Fondo Europeo de Desarrollo Regional de 
la Unión Europea. 

La Auditoría Energética se constituye como una he-
rramienta 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 mu-
nicipales, 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.

Otra actuación destacable es la adhesión al Pacto de 
Alcaldes, que se configura como el principal movi-
miento europeo en el que participan las autoridades 
locales y regionales que han asumido el compromiso 
voluntario de mejorar la eficiencia energética y utili-
zar 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 Ayun-
tamiento 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 ad-
herido.

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

•	 Instalación fotovoltaica para ACS y aotoconsumo 
en Cortes de Baza: En el núcleo urbano de Cor-
tes 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 Cue-
vas del Campo: En el núcleo urbano de Cuevas 
del Campo se ha realizado una instalación fo-
tovoltaica de 3,5 KW conectada a red en la cu-

bierta 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 Zú-
jar.

7.2.11. FLUJOS DEL TERRITORIO

Movilidad: Ninguno de los municipios del Entorno 
del Negratín dispone de un Plan de Movilidad Ur-
bana Sostenible (PMUS), lo cual es consecuencia del 
marcado carácter rural de los mismos, y de la escasa 
incidencia que en ellos tienen los problemas deriva-
dos de la movilidad.

Está pendiente la próxima aprobación de una Orde-
nanza Municipal de Movilidad Sostenible en el muni-
cipio de Cuevas del Campo, con la colaboración de 
la Agencia Provincial de la Energía de Granada.

Otra actuación a destacar es la colocación de “apar-
cabicis” en la Piscina Municipal de Benamaurel, con 
la finalidad de potenciar el transporte en bicicleta 
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como alternativa sostenible al uso del automóvil pri-
vado.

Accesibilidad: Ninguno de los municipios del En-
torno del Negratín disponen de Planes de Accesibi-
lidad 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 al-
gunas zonas en las que las calles presentan elevadas 
pendientes, lo cual puede suponer una limitación de 
la accesibilidad.

De otro lado, la accesibilidad puede estar relaciona-
da con el estado de pavimentación de las vías públi-
cas, ya que una mejor pavimentación de las mismas 
supondrá una mayor accesibilidad para las personas 
con movilidad reducida.

De acuerdo con la Encuesta de Infraestructura y 
Equipamiento Local (EIEL, 2000) es un rasgo común 
en el Entorno del Negratín que exista una mayor su-
perficie pavimentada en calles y plazas, a excepción 
del municipio de Benamaurel, donde la tipología de 
vía pública que presenta una mayor pavimentación 
son las travesías.

Transporte público: El servicio de transporte pú-
blico en el Entorno del Negratín es prestado por la 

empresa ALSA, que ofrece líneas regulares que co-
nectan los núcleos urbanos de los municipios de Be-
namaurel, Cortes de Baza, Cuevas del Campo y Zújar 
con Baza (capital Comarcal) y con Granada (capital 
de provincia).

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 con-
sidera baja por parte de los ciudadanos, si bien dado 
el escaso número de usuarios sería inviable para la 
empresa concesionaria elevar dicha frecuencia.

Transporte privado motorizado: Es un rasgo co-
mún en el Entorno del Negratín que el ratio de ve-
hículos por habitante sea inferior a 1, siendo el valor 
promedio de la zona de 0,80 vehículos por habitan-
te, valor que se mantiene prácticamente constante a 
lo largo del trienio estudiado.

Los municipios de Cuevas del Campo y Benamaurel, 
con ratios de 0,86 y 0,84 vehículos por habitante res-
pectivamente, presentan valores superiores a la me-
dia; 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.

Transporte no motorizado: En el Entorno del Ne-
gratín 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.

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 obje-
tivas de desplazamiento en estos municipios.

En los núcleos urbanos no existen calles peatonales 
como tal, si bien, debido a la estructura de los nú-
cleos de población hay determinadas calles, sobre 
todo en las zonas más antiguas, donde los vehículos 
no pueden acceder, pudiendo considerarse como 
peatonales.

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.

Se han llevado a cabo iniciativas para fomentar el uso 
de la bicicleta, como la celebración del Día de la Bi-
cicleta en el municipio de Benamaurel, o la inclusión 
del municipio de Cortes de Baza en el “Programa de 
Promoción del Ciclismo de montaña 2013” organiza-
do desde la Diputación Provincial de Granada.
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Red viaria: 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 comunica-
ciones de la zona.

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 Torreperogil-Ba-
za, la cual rodea al Embalse del Negratín por el oes-
te; y al núcleo urbano de Benamaurel a través de la 
Carretera Autonómica A-4200.

Esta última carretera enlaza con la Carretera Provin-
cial GR-9106 que llega hasta los núcleos de Cortes 
de Baza y Campo Cámara.

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.

A través del Plan Encamina2 desarrollado por la 
Consejería de Agricultura y Pesca de la Junta de An-
dalucía 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, habiéndo-
se acometido tales obras a lo largo del bienio 2011-
2012.

Vías pecuarias: En el Entorno del Negratín discurren 
cuatro vías pecuarias: Colada de la Cañada del Ca-
ballo y Colada del Margen -en el municipio de Bena-
maurel-, Vereda de Pozo Alcón -en el municipio de 
Cortes de Baza- y Vereda del Camino Real de Anda-
lucía -en los municipios de Zújar y Cuevas del Cam-
po-. Además 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 está deslindada.

7.3. DIAGNÓSTICO SOCIAL Y PARTICIPACIÓN 
CIUDADANA

7.3.1. DIAGNÓSTICO SOCIAL

La técnica de obtención de datos para el sondeo de 
la opinión pública ha sido la encuesta, como viene 
siendo habitual en este tipo de estudios. 

La Encuesta de Valoración Ambiental del Entorno del 
Negratín se ha diseñado pues en base al Ecobaró-
metro, a partir del concepto de conciencia ambien-
tal, entendida como el conjunto de percepciones, 
opiniones y conocimiento de la población acerca del 
medio ambiente, así como de su disposición, accio-
nes y comportamiento (individual y colectivo) dirigi-
dos a la mejora de los problemas ambientales. 

A continuación se exponen a modo de síntesis las 
principales conclusiones:

Los problemas ambientales en relación al resto 
de problemáticas: En el Entorno del Negratín, las 
cuestiones relacionadas con el paro y la situación de 
crisis económica son las que más preocupan a la ciu-
dadanía, lo cual aparece como el primer motivo de 
preocupación en los cuatro municipios analizados ( 
46% en Benamaurel, 27% en Zújar, 23% en Cuevas 
del Campo y 17% en Cortes de Baza), seguidas de 
otras cuestiones también de índole social como es 
el despoblamiento y el envejecimiento de la pobla-
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ción (lo cual preocupa especialmente a los vecinos 
de Cortes de Baza -11%- y de Zújar -5%-).

El análisis realizado también refleja la desconfianza 
en la gestión de las administraciones locales (así lo 
indican el 9% de los encuestados en Zújar y el 8% de 
los encuestados en Cuevas del Campo).

Por su parte, la problemática ambiental también es 
percibida por la población de la zona, principalmen-
te en lo relativo a la gestión del agua y la gestión de 
los residuos, siendo ésto una preocupación gene-
ralizada en los cuatro municpios que componen el 
Entorno del Negratín, habiéndo sido citados entre 
los cinco problemas más destacados de esta comar-
ca. Especial mención merece la preocupación de la 
ciudadanía de Cortes de Baza en relación al posible 
trasvase del río Castril (12%) y en cuanto a la mala 
calidad del agua potable (12%). También en Bena-
maurel y Cuevas del Campo las ineficiencias del ciclo 
del agua son detectadas como un problema en sus 
municipios (21% y 13% respectivamente).

Valoración de la situación del medio ambiente 
en el ámbito local:  El 49% de la población valoran 
como regular la situación del medio ambiente en sus 
municipios, seguido en representatividad la valora-
ción positiva de ésta, con un 38% de encuestados 
que lo consideran buena o muy buena.

Tan sólo una minoría (13%) consideran que la situa-
ción ambiental del Entorno del Negratín sea mala o 

muy mala.

Los principales problemas ambientales a nivel lo-
cal y comarcal: En el Entorno del Negratín los pro-
blemas ambientales más destacados son:

•	 La falta de parques y jardines (23%)
•	 Las basuras y los residuos sólidos urbanos (20%)
•	 La calidad del agua del grifo (19%)
•	 El deterioro del paisaje urbano (19%).

Analizando los resultados a escala municipal, cabe 
indicar que la cuestión ambiental que más preocu-
pa a la ciudadanía en Benamaurel es el deterioro del 
paisaje urbano (32%), en Cortes de Baza es la calidad 
del agua del grifo (40%), en Cuevas del Campo son 
las basuras y los residuos sólidos urbanos (29%) y en 
Zújar es la falta de parques y jardines (30%).

Información general sobre medio ambiente: Se 
puede afirmar que en el Entorno del Negratín existe 
un bajo nivel de información ambiental declarado.

La mayoría de la población de la comarca se consi-
dera poco o muy poco informada sobre cuestiones 
ambientales (44%). A estos les siguen el porcentaje 
de población que se siente regularmente informa-
da de cuestiones ambientales (36%), y es mínima la 
fracción de población que se siente bastante o muy 
informada de aspectos relacionados con el medio 
ambiente (19%).

Conocimiento del organismo responsable de la 
política ambiental: En el Entorno del Negratín, más 
de la mitad de la población (58%) desconoce que 
son sus Ayuntamientos los organismos que ostentan 
las competencias de gestión ambiental dentro del 
ámbito de sus municipios.

Disposición a realizar determinados compor-
tamientos proambientales: En este apartado se 
ofrece un indicador que, a modo de escala, permite 
conocer la actitud hacia el comportamiento ecológi-
camente responsable de los ciudadanos a partir de 
sus respuestas ante determinadas conductas proam-
bientales.

Según se puede apreciar, los ciudadanos del Entor-
no del Nergratín muestran una disposición favorable 
respecto a las siguientes actuaciones: reducir su ac-
tual nivel de consumo (79%), aumentar la ayuda al 
tercer mundo (78%) y limitar el tráfico privado en el 
medio urbano (67%).

Con respecto a la posibilidad de pagar más por el 
agua si ello conlleva la creación de infraestructuras 
para mejorar la depuración de las aguas residuales 
que se vierten al entorno, existe disparidad de opi-
nión, de modo que un 56% de la población estaría a 
favor, y un 39% de la población estaría en contra, por 
considerar que ya se pagan precios elevados con 
respecto al suministro de agua.

Otra medida que crea disparidad de opinión es la 
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posibilidad de aumentar los impuestos relativos a la 
gestión de residuos urbanos a aquellos ciudadanos 
que no reciclen, habiendo un 52% de ciudadanos a 
favor de esta medida y un 36% en contra.

De otro lado, las cuestiones rechazadas por la mayo-
ría de la población son las relativas a pagar precios 
más elevados en productos, con el fin de proteger 
el medio ambiente (63% en contra) y pagar más im-
puestos con el fin de proteger el medio ambiente 
(72% en contra), por considerar que ya son elevados 
los impuestos pagados por la población en relación 
a los servicios recibidos.

Conducta individual pro-ambientalista: Se ha pre-
guntado sobre la realización de diversos tipos de 
conductas ecológicamente responsables: el ahorro 
de energía o de agua, el consumo ecológico, los 
desplazamientos locales sostenibles, el reciclado de 
las distintas fracciones de residuos y la emisión de 
ruidos.

Sobre cada comportamiento se le ha preguntado a 
los encuestados que lo realizan, si lo hacen habitual-
mente, a veces o nunca.

Según se puede apreciar, las prácticas ecológicas 
más habituales que llevan a cabo los ciudadanos del 
Entorno del Negratín son: el uso de sistemas eficien-
tes de energía en casa, como es el caso de las bom-
billas de bajo consumo (70%), hacer un uso ahorra-
dor del agua en los hogares (69%), reciclaje de vidrio 

(58%), y respetar el confort acústico evitando hacer 
ruidos molestos (78%) -siendo esta última la práctica 
más habitual entre los ciudadanos de la comarca so-
bre el total de las actuaciones consultadas-.

De otro lado, las prácticas menos habituales entre 
los ciudadanos de esta comarca se refieren a la com-
pra de productos respetuosos con el medio ambien-
te, ya que suelen llevar asociados un mayor coste, 
y el uso del transporte público. Ambas prácticas se 
realizan esporádicamente por la mayoría de la ciuda-
danía del Entorno del Negratín.

Merece la pena mencionar con respecto al reciclaje, 
que está mucho más asimilada la práctica de reciclar 
vidrio (que se lleva a cabo de forma ‘habitual’ por la 
mayoría de los ciudadanos) que las de reciclar papel 
y envases ligeros (lo cual se hace ‘a veces’ por la ma-
yoría de ciudadanos).

Conocimiento sobre los modos de participar en 
las decisiones municipales: Existe un bajo grado 
de conocimiento de la población sobre las formas 
de participación ciudadana en la gestión local.

Los resultados obtenidos reflejan que en el Entorno 
del Negratín que la mayoría de los ciudadanos des-
conocen las vías de participación en las decisiones 
de sus municipios; así el 68% de los encuestados di-
cen no conocer cómo participar frente a tan sólo un 
32% que dice si saber hacerlo.

Grado de participación ciudadana en la vida so-
cial de sus municipios: Con respecto a la frecuencia 
con la que los ciudadanos participan en la vida social 
de sus pueblos, acudiendo o involucrándose en los 
eventos que se lleven a cabo, cabe decir que en el 
Entorno del Negratín la mayoría de la población par-
ticipa muy poco o nada en los eventos convocados 
en sus respectivos municipios (69%).

Tan sólo una mínima parte (10%) dice participar bas-
tante o mucho, y otra fracción de la población reco-
noce participar algo (21%).

Así, puede afirmarse que el nivel de participación 
ciudadana declarado en el Entorno del Negratín es 
muy bajo.

Valoración de las políticas ambientales: En el En-
torno del Negratín, el aspecto de gestión ambiental 
mejor valorados es la calidad del aire, considerada 
por el 85% de la población como buena o muy bue-
na en todos los municipios de la comarca.

También es valorada como positiva la gestión relati-
va a la contaminación acústica, considerándose ésta 
como buena o muy buena en el 67% de los casos. 
Esto es debido a la escasez de focos potencialmente 
ruidosos que existen en el Entorno del Negratín. Tan 
sólo en el municipio de Zújar se obtiene un valor dis-
tinto a esta tendencia, con un 54% de encuestados 
que valoran la gestión del ruido como regular.
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Otro aspecto valorado positivamente por los ciuda-
danos es la contaminación industrial, considerándo-
se como buena o muy buena en el 61% de los casos. 
Esto es debido principalmente a la escasez de teji-
do industrial existente en el Entorno del Negratín, lo 
cual hace que ésto no sea percibido apenas como 
un problema para la ciudadanía.

En el caso opuesto, los aspectos peor valorados por 
la ciudadanía son la gestión del agua, valorada como 
mala por la mayoría de los ciudadanos en los munici-
pis de Cortes de Baza (33%) y de Zújar (36%). Esto es 
debido principalmente a los problemas de calidad 
de agua de consumo en el caso de Cortes de Baza y 
a la inexistencia de EDAR en el caso de Zújar.

Y otros aspectos mal valorados son la gestión de la 
educación ambiental y la participación ciudadana, 
valoradas principalmente en un rango que va desde 
el regular hasta el muy mal.

7.3.2. PARTICIPACIÓN CIUDADANA

La participación ciudadana es la base de los proce-
sos de Agenda 21, y está fundamentada en los pro-
pios principios de la democracia.

Los ciudadanos son los mejores conocedores de su 
entorno, por lo que han de implicarse en los proce-
sos relacionados con el desarrollo sostenible a nivel 
local.

La metodología seguida en la presente Ecoauditoría
para dinamizar la participación ciudadana entre los 
habitantes del Entorno del Negratín se ha basado en 
dos modalidades:

•	 Participación presencial, a través de la constitu-
ción de Foros de Participación Ciudadana en los 
cuatro municipios que integran la comarca.

•	 Participación digital, a través de las Redes So-
ciales, mediante la creación de una página de 
Facebook administrada por los Centros Guada-
linfo de los municipios de Benamaurel, Cortes 
de Baza, Cuevas del Campo y Zújar, así como por 
el Equipo Redactor.

Se han celebrado un total de cuatro Foros Ciudada-
nos, uno en cada municipio incluido en el Entorno 
del Negratín, esto es: Benamaurel, Cortes de Baza, 
Cuevas del Campo y Zújar.

Durante estos foros se ha procedido a exponer los 
objetivos y metodología a seguir en la implantación 
de la Agenda 21 de la comarca, así como a la apro-
bación del Reglamento del Foro de Participación 
Ciudadana del Entorno del Negratín.

Hemos de señalar que, en general, el nivel de asis-
tencia ciudadana a los foros convocados ha sido 
muy bajo, con la salvedad del municipio de Cuevas 
del Campo dónde la asistencia fue algo mayor. Esto 
es debido principalmente al escaso tejido asociativo 

de la zona y a la poca actividad de las asociaciones 
existentes.

Con el objeto de salvar este obstáculo, se procederá 
a potenciar la participación ciudadana a través de las 
nuevas tecnologías, mediante la creación de una pá-
gina facebook para el Entorno del Negratín, que será 
gestionada a través de la Red de Centros Guadalinfo 
de los cuatro municipios implicados, con la colabo-
ración y asistencia del Equipo Redactor.

Se pretende así, con esta iniciativa, facilitar a los ciu-
dadanos la participación “digital” en lugar de la “pre-
sencial”, que se ha evidenciado como poco efectiva 
en esta comarca.

7.4. ANÁLISIS DAFO

Las conclusiones de la presente Ecoauditoría se pre-
sentarán en forma de Matrices DAFO referentes a 
cada una de las áreas temáticas estudiadas, las cua-
les servirán para analizar sus debilidades, amenazas, 
fortalezas y oportunidades.
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DEBILIDADES AMENAZAS

•	 En el Entorno del Negratín se ha producido un deterioro leve del paisaje, lo 
cual implica una disminución de la naturalidad, de acuerdo con el Mapa de 
Evolución de la naturalidad paisajística de Andalucía 2003-2007 (Consejería 
de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente. Junta de Andalucía) .

•	 Se ha reducido la extensión que correspondía a las series de vegetación 
potencial, habiéndose modificado notablemente su composición vegetal 
originaria, desapareciendo en muchos casos la vegetación natural a favor de 
la aparición de cultivos.

•	 Con respecto al estado ecológico de los cauces de agua que conforman la 
red hídrica del Entorno del Negratín, es moderado en caso del río Guadalen-
tín mientras que es deficiente en el caso de los ríos Castril, Guardal y Baza, 
de acuerdo con el Mapa de Evaluación del Estado Ecológico en la Demar-
cación Hidrográfica del Guadalquivir (2009) de la de la Consejería de Medio 
Ambiente de la Junta de Andalucía.

•	 Vertido de aguas residuales sin depurar al Embalse del Negratín.

•	 Pérdida de calidad del paisaje.
•	 Presión urbanística sobre el monte público.
•	 Presencia de especies vegetales y animales en riesgo de desaparición.
•	 Riesgo de empeoramiento del estado ecológico de los cauces que confor-

man el sistema fluvial del Entorno del Negratín.
•	 Riesgo de contaminación del Embalse del Negratín por vertidos de aguas 

residuales no depuradas.

7. SÍNTESIS



45

ANÁLISIS DAFO SOBRE LOS SISTEMAS NATURALES Y DE APOYO

FORTALEZAS OPORTUNIDADES

•	 El paisaje del Entorno del Negratín es de gran valor; destacando las forma-
ciones de bad-lands y el contraste de la lámina de agua del Embalse del 
Negratín, los vergeles que conforman las Vegas del Río Guardal y del Río 
Castril, y el hito que constituye el Cerro de Jabalcón.

•	 En el Entorno del Negratín se localizan tres espacios protegidos por el PE-
PMF de la Provincia de Granada: el Paraje Sobresaliente del Cerro de Jabal-
cón y los Paisajes Agrícolas Singulares de la Vega de Zújar y de la Vega del 
Guardal, Castril y Huéscar.

•	 En el Entorno del Negratín se localiza el Área Importante para las Aves de la 
Hoya de Baza (IBA 213).

•	 Importante superficie de monte público: Monte de Atochares (Benamaurel) 
con 5638,98 Has., Monte del Pueblo de Cuevas del Campo, con 4537,76 
Has. y Monte del Pueblo de Zújar, con 5712,96 Has.

•	 Existencia de equipamientos de uso público en las zonas de monte público: 
Zona Recreativa Ermita Virgen de la Cabeza (Benamaurel), Zona Recreativa 
La Colonia (Cuevas del Campo), y Zona Recreativa Barranco Coronica (Cue-
vas del Campo).

•	 Existencia de infraestructuras para la puesta en valor del Embalse del Negra-
tín: Club Náutico (Cuevas del Campo) y Balneario (Zújar).

•	 Presencia de tres arboles singulares (Pino del Barranco del Fique, Pino de la 
Casa Forestal de San Marcos y Chopo de la Ventica) y una arboleda singular 
(Cipreses de la Ventica) de acuerdo con el Catálogo de Árboles y Arboledas 
Singulares de la Consejería de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía.

•	 Los municipios del Entorno del Negratín disponen de maquinaria, puesta a 
disposición por parte de la Mancomunidad de Municipios de la Comarca de 
Baza, para proceder al mantenimiento de los caminos rurales.

•	 Participación en el “Plan Encamina2” de la Consejería de Agricultura, Pesca y 
Desarrollo Rural, en el marco del cual se ha procedido a la mejora y acondi-
cionamiento de caminos rurales.

•	 Llevar a cabo repoblaciones forestales, en coordinación con la Consejería de 
Medio Ambiente de la Junta de Andalucía.

•	 Protección del monte público en las figuras de Planificación de Ordenación 
del Territorio que están siendo desarrolladas por los Ayuntamientos que in-
tegran el Entorno del Negratín.

•	 Llevar a cabo actuaciones de limpieza de cauces, en coordinación con la 
Confederación Hidrográfica del Guadalquivir.

•	 Mantenimiento de los Caminos Rurales.
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ANÁLISIS DAFO SOBRE LOS RIESGOS NATURALES

DEBILIDADES AMENAZAS

•	 Escasa conciencia ciudadana respecto a los posibles riesgos ambientales 
del Entorno del Negratín.

•	 Localización del Entorno del Negratín en una zona donde el riesgo de ero-
sión es elevado.

•	 Localización del Entorno del Negratín en una zona donde el riesgo 
desequía es elevado.

•	 Elevada periodicidad de inundaciones es Cortes de Baza, Benamaurel y 
Zújar (en el caso de Cuevas del Campo se presenta una frecuencia mucho 
menor, lo cual puede deberse a que el registro de las inundaciones en este 
municipio es más reciente, ya que se constituyó como tal en el año 1980).

•	 Existen un total de nueve puntos de riesgo de inundación en los cauces ur-
banos del Entorno del Negratín ( uno en Benamaurel, tres en Zújar y cinco 
en Cortes de Baza).

•	 Susceptibilidad frente al movimiento de ladera significativo en los munici-
pios de Cortes de Baza y Benamaurel.

•	 Localización del Entorno del Negratín en una zona con intensidad sísmica 
media-alta.

•	 Inexistencia de Planes de Emergencias Municipales en los municipios de 
Benamaurel, Cortes de Baza y Cuevas del Campo.

•	 Inexistencia de Agrupaciones de Protección Civil en los municipios de Be-
namaurel, Cortes de Baza y Cuevas del Campo.

•	 Riesgo de incendios forestales.
•	 Riesgo de erosión del territorio y avance de la desertificación.
•	 Riesgo de inundaciones, las cuales se pueden ver incrementadas por la 

realización de obras de infraestructura en los cauces fluviales y por la super-
posición de infraestructuras transversales a éstos.

•	 Riesgo de sufrir periodos de sequía.
•	 Riesgo de procesos kásrticos en el Cerro de Jabalcón.
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ANÁLISIS DAFO SOBRE LOS RIESGOS NATURALES

FORTALEZAS OPORTUNIDADES

•	 Existencia de un Plan de Emergencia por incendios forestales en cada uno 
de los municipios que integran el Entorno del Negratín.

•	 Existencia de un Plan de Emergencias Municipal en el municipio de Zújar.
•	 Existencia de una Agrupación de Protección Civil en el municipio de Zújar.

•	 Constitución de Agrupación Supramunicipal de Protección Civil para los 
municipios que componen el Entorno del Negratín.

•	 Redacción de Planes Municipales de Emergencias en los municipios que no 
disponen de él.

•	 Campañas de concienciación a los agricultores para disminuir la erosión.
•	 Repoblaciones forestales en monte público para evitar el avance de la 

erosión.
•	 Mantenimiento de los cauces para evitar avenidas en época de lluvias.
•	 Construcciones bajo condiciones sismorresistentes, conforme a la Norm 

Básica de Edificación.
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ANÁLISIS DAFO SOBRE LA EQUIDAD SOCIAL

DEBILIDADES AMENAZAS

•	 El modelo del Entorno del Negratín es del tipo “concentrado-disperso”, 
esto es: existe un elevado número de asentamientos pero la mayor parte 
de la población aparece localizada en un número muy reducido de ells.

•	 Despoblamiento de los municipios del Entorno del Negratín.
•	 Población muy envejecida, en las que no se garantiza el relevo generacio-

nal.
•	 Elevado Índice de Vejez (21,94%), bastante superior a la media andaluza 

(14,6%) y a la media de la provincial de Granada (16,3%).
•	 Elevado Índice de envejecimiento (1,85%), valor incluso superior al del 

Altiplano (1,24%).
•	 Elevado Índice de Dependencia (56,29%): de cada 100 ciudadanos en 

edad de trabajar, 56 se encuentran fuera del mercado de trabajo, bien por 
no haber alcanzado el mínimo legal establecido para incorporarse a él, 
bien por haber cumplido la edad habitual de jubilación.

•	 Saldo migratorio negativo 
•	 Crecimiento vegetativo negativo.
•	 Descenso de la Tasa de Ocupación.
•	 Precariedad laboral: paro y trabajos temporales.
•	 Economía muy poco diversificada, centrada en la agricultura.
•	 Falta de incentivos a la iniciativa empresarial
•	 Descenso de las actividades empresariales.
•	 Desigualdad de género, en cuanto que se da un menor nivel de ocupación 

de mujeres que de hombres y que se da una mayor tasa de analfabetismo 
en las mujeres que en los hombres.

•	 Dependencia de Baza, como capital comarcal, en materia de servicios y 
compras especializadas.

•	 En los municipios de Cuevas del Campo y Cortes de Baza no existen Institu-
tos de Enseñanza Secundaria Obligatoria, lo implica el desplazamiento de 
los escolares hacia otros municipios.

•	 Despoblamiento de los municipios del Entorno del Negratín.
•	 Envejecimiento de la población del Entorno del Negratín.
•	 Emigración.
•	 Conflictividad social generada por la situación de crisis generalizada.
•	 Aumento del desempleo y de la precariedad laboral.
•	 Economía local muy dependiente de la agricultura.

7. SÍNTESIS



49

ANÁLISIS DAFO SOBRE LA EQUIDAD SOCIAL

FORTALEZAS OPORTUNIDADES

•	 Área de baja o muy baja densidad poblacional, con bajo nivel de hacina-
miento.

•	 De los cuatro municipios estudiados, tan sólo en el caso de Zújar se mantu-
vo un crecimiento vegetativo positivo hasta el año 2003

•	 Importante labor desarrollada por el Grupo de Desarrollo Rural (GDR) de la 
Comarca de Baza.

•	 Importante patrimonio cultural, con numerosos elementos catalogados 
como BIC.

•	 Potencial de desarrollo de turismo rural asociado a la oferta de casas-cueva.
•	 Potencial de desarrollo de turismo de salud, por la presencia del Balneario 

de Zújar.
•	 Potencial de desarrollo de turismo activo asociado a los deportes de 

aventura, como el piragüismo en el Embalse del Negratín y el parapente y 
aladelta en el Cerro de Jabalcón.

•	 Numerosas rutas y atractivos ambientales que favorecen el turismo rural 
sostenible en la zona.

•	 Adecuada dotación de inafraestructuras educativas, con Colegios de 
Educación Infantil y Primaria (CEIP) en todos los municipios del Entorno del 
Negratín.

•	 Adecuada dotación de infraestructuras sanitarias, con Centros de Salud en 
todos los municipios del Entorno del Negratín.

•	 Alto grado de acceso de las familias a las nuevas tecnologías, existiendo 
Centros Guadalinfo activos en los cuatro municipios del Entorno del Ne-
gratín, y disponiendo el 93% de las familias de conexión a internet en sus 
hogares.

•	 Elaboración e implementación de un Plan de Desarrollo Rural  (PDR) en el 
marco de la Estrategia 2020 de la Unión Europea, por parte del GDR de la 
Comarca de Baza.

•	 Potenciar el turismo rural.
•	 Potenciar el turismo relacionado con los deportes de aventura.
•	 Potenciar el turismo de salud.
•	 Organización de Talleres de Empleo por parte de los Ayuntamientos del 

Entorno del Negratín.
•	 Potenciar la contratación de los habitantes del Entorno del Negratín en las 

empresas comarcales y ofertas de empleo municipales.
•	 Desarrollo de políticas e incentivos al emprendedor.
•	 Favorecer la construcción de Viviendas de Protección Oficial (VPOs).
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ANÁLISIS DAFO SOBRE LA INCIDENCIA DE LAS ACTIVIDADES ECONÓMICAS

DEBILIDADES AMENAZAS

•	 Escaso tejido empresarial.
•	 Actividad empresarial basada principalmente en la agrícultura.
•	 Escaso nivel de implicación empresarial con la gestión ambiental.
•	 Falta de formación de cultura empresarial.
•	 Eliminación de ayudas y subvenciones destinadas a la implantación de siste-

mas de calidad y gestión ambiental.

•	 Reducción de las altas empresariales.
•	 Alta dependencia de la agricultura como motor económico de la zona
•	 Incremento de la competitividad.
•	 Contaminación y residuos generados por la actividad agraria.

FORTALEZAS OPORTUNIDADES

•	 Escaso desarrollo de tipo industrial del Entorno del Negratín, lo cual supo-
ne  mínima generación de externalidades negativas industriales al medio 
ambiente.

•	 La mayoría de las empresas ubicadas en la comarca no son potencialmente 
contaminantes, de hecho, no existe ninguna dada de alta en el Registro E-
PRTR ni afectada por la IPPC. 

•	 Llevar a cabo proyectos de implantación de Sistemas de Gestión de Calidad 
y Medio Ambiente conjuntos para las empresas ubicadas en los municipios 
del Entorno del Negratín.

•	 Creación de puntos limpios municipales dónde poder gestionar (almacena-
miento temporal) de los residuos procedentes de los polígonos industriales 
y de la actividad agraria.

•	 Dado que el principal sector económico es la agricultura, llevar a cabo inicia-
tivas que fomenten la agricultura ecológica.
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ANÁLISIS DAFO SOBRE LA EDUCACIÓN AMBIENTAL Y LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA

DEBILIDADES AMENAZAS

•	 Bajo conocimiento de la población en temas relacionados con el medio am-
biente.

•	 La mayoría de la población se considera poco o muy poco informada sobre 
cuestiones ambientales (44%).

•	 Más de la mitad de la población (58%) desconoce que son sus Ayuntamien-
tos los organismos que ostentan las competencias de gestión ambiental 
dentro del ámbito de sus municipios.

•	 El 68% dela población desconoce cómo participar en la gestión local.
•	 Tan sólo una mínima parte (10%) dice participar bastante o mucho, y otra 

fracción de la población reconoce participar algo (21%).
•	 Inexistencia de una programación de educación ambiental estable por parte 

de las Administraciones Locales.
•	 Falta de dotación presupuestaria municipal para actividades de educación 

ambiental.
•	 Escasa actividad real de las asociaciones municipales, muy ligada a actos 

puntuales.
•	 Ninguna asociación relacionada con el medio ambiente.
•	 No se lleva a cabo ningún voluntariado ambiental en el Entorno del Negratín.
•	 Inexistencia de equipamientos dedicados a la realización de actividades de 

educación ambiental, tales como Aulas de la Naturaleza.

•	 Bajo grado de implicación de la población con temas relacionados con el 
medio ambiente.

•	 Escasa participación ciudadana en los Foros de Participación Ciudadana Lo-
cales y Comarcal.

7. SÍNTESIS



53

ANÁLISIS DAFO SOBRE LA EDUCACIÓN AMBIENTAL Y LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA

FORTALEZAS OPORTUNIDADES

•	 Realización de actividades ambientales por parte de los centros educativos.
•	 Implicación creciente de las Corporaciones Municipales con el medio am-

biente.
•	 Implicación de los Centros Educativos del Entorno del Negratín, participan-

do el CEIP Santo Ángel (Zújar) y el CEIP San Isidro Labrador (Cuevas del 
Campo)  en programas ambientales impulsados desde la Consejería de 
Educación de la Junta de Andalucía.

•	 Implicación de los Centros Guadalinfo del Entorno del Negratín en las cues-
tiones relacionadas con la dinamización de la participación ciudadana.

•	 Existencia de diversos medios de comunicación local para informar a los ciu-
dadanos, entre otras, sobre cuestiones ambientales, como el Diario de la 
Comarca de Baza y  Radio Benamaurel.

•	 Organización de  diversas jornadas con temática ambiental, en los munici-
pios de Benamaurel y de Zújar.

•	 Creación de una página de Facebook sobre la Agenda 21 del Entorno del 
Negratín, con el fin de propiciar la participación ciudadana y ofrecer informa-
ción ambiental a través de las Redes Sociales.

•	 Puesta en marcha de la Agenda 21 Comarcal, con su apoyo institucional.
•	 Puesta en marcha del Foro de Participación Ciudadana Comarcal, generan-

do un órgano estable de participación.
•	 Utilización de las Redes Sociales para dinamizar la participación ciudadana, 

a través de la página de Facebook  “Agenda 21 del Entorno del Embalse del 
Negratín”.

•	 Adhesión de los Colegios Públicos de Educación Infantil y Primaria existen-
tes en el Entorno del Negratín a la Red Andaluza de Eco-Escuelas.

•	 Posibilidad de recibir ayudas para centros de educación ambiental, forma-
ción y otras.

•	 Creación de Aula de la Naturaleza asociada a la interpretación ecológica del 
Embalse del Negratín y a los ecosistemas fluviales asociados. 
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ANÁLISIS DAFO SOBRE LA PLANIFICACIÓN Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL

DEBILIDADES AMENAZAS

•	 Escaso grado de desarrollo del planeamiento urbanístico, contando todos 
los municipios con Normas Subsidiarias, pero ninguno con Plan General de 
Ordenación Urbanística conforme a la LOUA.

•	 Existencia de edificaciones en las zonas de expansión urbana que no respe-
tan la estética de las viviendas tradicionales de los municipios, con el consi-
guiente deterioro del paisaje urbano y pérdida de valor.

•	 Deterioro de las casas-cueva.
•	 El deterioro del paisaje urbano se encuentra entre los tres principales pro-

blemas ambientales del Entorno del Negratín, percibido como tal por el 19% 
de la población.

•	 Existencia de gran número de asentamientos y áreas diseminadas en la Co-
marca, principalmente en el caso de Cortes de Baza y Benamaurel.

•	 Ocupación de suelo no urbanizable por edificaciones no permitidas en el 
planeamiento.

•	 Descenso de la promoción de Viviendas de Protección Oficial (VPO).
•	 La falta de parques y jardines es unas de las cuestiones ambientales que más 

preocupa a los ciudadanos.
•	 La falta de infraestructuras de servicios urbanos es otra cuestión demandada 

por los ciudadanos.
•	 Falta de medios económicos para la conservación del patrimonio histórico y 

puesta en valor de los bienes declarados como BIC.

•	 Crecimiento del suelo urbanizable.
•	 Pérdida de valor del paisaje urbano por la construcción de edificaciones sin 

respetar la tipología de vivienda tradicional.
•	 Deterioro de las casas-cueva.
•	 Deterioro del patrimonio histórico-cultural.
•	 Existencia de solares abandonados en los núcleos urbanos, donde poten-

cialmente se produzcan vertidos de residuos.
•	 Dificultad de acceso a la vivienda.
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ANÁLISIS DAFO SOBRE LA PLANIFICACIÓN Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL

FORTALEZAS OPORTUNIDADES

•	 Disminución de la población en diseminado, produciéndose mayor concen-
tración de la población en núcleos cabecera de municipio.

•	 Rehabilitación de viviendas antiguas en los núcleos urbanos.
•	 Actuaciones de conservación de los barrios de casas-cueva.
•	 Existencia de numerosos bienes declarados como BIC.
•	 Superficie de zonas verdes por encima del estándar mínimo de 5 m2 por 

habitantes
•	 Numerosas áreas recreativas para el esparcimiento de la población.
•	 Núcleos ubicados en un entorno natural inmediato, lo que minimiza en cier-

to grado la necesidad de una zona verde urbana.

•	 Posibilidad de redactar los PGOUs municpales (algunos ellos en fase de re-
dacción) teniendo en consideración los principios de sostenibilidad urbana 
y la presente Ecoauditoría.

•	 Ayudas estatales y autonómicas para acometer mejoras en el espacio públi-
co.

•	 Apoyo de otras instituciones (Agencia Provincial de la Energía) en todas 
aquellas cuestiones que mejoran la eficiencia energética en el urbanismo

•	 Potenciar la participación ciudadana en el planeamiento urbanístico a través 
de Proyectos Participativos subvencionados por la Orden de 8 de julio de 
2008, por la que se regula la concesión de ayudas a los Ayuntamientos para 
la financiación de actuaciones en materia de urbanismo.
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ANÁLISIS DAFO SOBRE EL CICLO DEL AGUA

DEBILIDADES AMENAZAS

•	 Inexistencia de EDAR en el municipio de Zújar.
•	 Retraso en la puesta en marcha de la EDAR de Benamaurel.
•	 Existencia de puntos de vertido de agua sin depurar en los municipios de 

Benamaurel y Zújar.
•	 Existencia de núcleos aislados o cortijadas que no disponen de conexión a 

la red de saneamiento.
•	 Incumplimiento de la normativa vigente relativa al Dominio Público Hidráuli-

co, con las consecuentes sanciones a las Autoridades Locales.
•	 Inexistencia de ordenanzas municipales sobre suministro de agua y vertidos.
•	 La calidad del agua del grifo es la tercera preocupación relativa a cuestiones 

ambientales en el Entorno del Negratín, habiéndolo así manifestado un 19% 
de la población.

•	 Aproximadamente el 50% de los ciudadanos encuestados manifiestan que 
la Gestión del agua en el Entorno del Negratín es regular.

•	 Percepción de falta de calidad del agua de consumo doméstico en el muni-
cipio de Cortes de Baza.

•	 Percepción de los malos olores generados por la EDAR de Cortes de Baza 
como un problema importante por parte de la población de dicho munici-
pio.

•	 Aumento del ratio de consumo de agua en el Entorno del Negratín, pasando 
el consumo comarcal de 81,73 m3/hab/año en el año 2010 a 102,44 m3/hab/
año en el año 2012.

•	 Preocupación ciudadana con respecto al despilfarro de agua en la agricul-
tura.

•	 Deterioro de las infraestructuras y canalizaciones de agua destinadas al rie-
go agrícola.

•	 Disminución del cauce ecológico del río Castril en caso de que se proceda 
a su trasvase.

•	 Contaminación de aguas superficiales y subterráneas por los vertidos de 
aguas residuales no depuradas,especialmente preocupante en el caso del 
Embalse del Negratín.

•	 Sanciones a las Administraciones Locales por incumplimiento en sus respec-
tivas autorizaciones de vertido, principalmente en los casos de los munici-
pios de Benamaurel y Zújar, dónde no se depuran las aguas residuales urba-
nas previamente al vertido.

•	 Riesgo de contaminación de las aguas de los acuíferos de los cauces natu-
rales que atraviesan el Entorno del Negratín, por uso de fitosanitarios en las 
parcelas agrícolas.

•	 Periodos de sequía.
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ANÁLISIS DAFO SOBRE EL CICLO DEL AGUA

FORTALEZAS OPORTUNIDADES

•	 Existencia de diversas EDAR, en los municipios de Benamaurel, Cortes de 
Baza y Cuevas del Campo.

•	 Consciencia del problema del vertido de agua sin tratamiento a nivel político 
y estudio de soluciones a este problema.

•	 Informes analíticos de las aguas de consumo con buenos resultados. 
•	 Concienciación ciudadana en relación al consumo del agua, de modo que el 

69% de la población manifiesta ahorrar agua de forma habitual.

•	 Puesta en funcionamiento de la EDAR de Benamaurel.
•	 Construcción de una EDAR en Zújar.
•	 Programación de talleres informativos sobre el ciclo del agua, destinados a 

todos los sectores de población.
•	 Organización de campañas de sensibilización de ahorro de agua destinados 

al sector agrario.
•	 Redacción de una Ordenanza Reguladora del vertido de aguas residuales.
•	 Inspecciones en la red de saneamiento y abastecimiento para detectar fu-

gas.
•	 Acometer obras de mejora en las redes de saneamiento y abastecimiento 

para evitar fugas.
•	 Acometer obras de mejora de las infraestructuras y canalizaciones de aguas 

para riego agrícola., en coordinación con las Comunidades de Regantes.
•	 Establecimiento de sistemas de riego eficientes en zonas verdes municipa-

les.
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ANÁLISIS DAFO SOBRE EL CICLO DE LOS RESIDUOS

DEBILIDADES AMENAZAS

•	 Inexistencia de Ordenanza Municipal que regule la Gestión de Residuos Ur-
banos y la Limpieza Viaria en los municipios de Benamaurel, Cortes de Baza 
y Zujar. 

•	 Inexistencia de un punto limpio en el Entorno del Negratín.
•	 Problema derivado de la generación de los residuos vegetales y fitosanita-

rios procedentes de la actividad agrícola.
•	 Existencia de puntos de vertido ilegales aún no sellados en los municipios 

de Benamaurel y Cuevas del Campo.
•	 Mal uso de los contenedores de residuos urbanos.
•	 La gestión de los residuos es considerada regular por el 47% de la pobla-

ción.
•	 Déficit de papeleras en algunas zonas de los núcleos de población.
•	 Falta concienciación de la población con respecto a la limpieza viaria.

•	 Incremento del volumen total de residuos urbanos generados.
•	 Afianzamiento de los malos hábitos si no se actúa con firmeza para recon-

ducirlos.
•	 Gran dispersión de la población que hace difícil el reciclado de los residuos.
•	 Morfología urbana de calles muy estrechas que hace difícil la ubicación de 

contenedores de recogida selectiva en algunas zonas.
•	 Aumento del coste del servicio.
•	 Vertidos incontrolados, en monte público, caminos rurales y límites de par-

celas agrícolas.
•	 Sanciones a las Administraciones Locales por existencia de vertidos incol-

trolados.
•	 Potencial contaminación del suelo en zonas donde se produzcan vertidos 

incontrolados.
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ANÁLISIS DAFO SOBRE EL CICLO DE LOS RESIDUOS

FORTALEZAS OPORTUNIDADES

•	 El municipio de Cuevas del Campo dispone de 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.

•	 Proximidad a la Planta de RCD de Baza, dónde los municipios del Entorno 
del Negratín transportan esta fracción de residuos para su gestión.

•	 El ratio de generación de residuos orgánicos del Entorno del Negratín se 
mantiene más o menos constante a lo largo del último trienio analizado, con 
un valor medio de 401,25 Kg/habitante/año (2010).

•	 El ratio de generación de residuos orgánicos del Entorno del Negratín (1,10 
kg/hab/día) es inferior al ratio medio de la provincia de Granada (1,50 kg/
hab/día), al ratio autonómico (1,89 kg/hab/día) y al ratio estatal (1,71 kg/hab/
día).

•	 Se dispone de contenedores para la recogida selectiva de las distintas frac-
ciones de RSU: papel/cartón, vídrio, envases ligeros, textiles, aceites y pilas.

•	 Se da cumplimiento al ratio de disponibilidad de contenedores de recogida 
selectiva de envases ligeros, vidrio y papel-cartón.

•	 Más de la mitad de los ciudadanos afirma separar habitualmente los resi-
duos para depositarlos en los contenedores correspondientes, principal-
mente el vidrio.

•	 Apuesta política por incrementar la separación, reutilización y reciclado de 
los residuos urbanos.

•	 Ayudas de Diputación y otros organismos destinadas a la gestión de resi-
duos urbanos.

•	 Creación de un punto limpio de fitosanitarios en Campo Cámara (Cortes de 
Baza).

•	 Creación de un punto limpio en el Polígono Industrial Hectara (Zújar).
•	 Soterramiento de contenedores en los centros urbanos.
•	 Colocación de más papeleras, en aquellas calles en las que no hay ninguna, 

y en los parques.
•	 Aumentar la vigilancia de caminos rurales y zonas limítrofes de las parcelas 

agrícolas, para evitar vertidos incontrolados. 
•	 Creación Ordenanza Reguladora de los Residuos Sólidos Urbanos y Limpie-

za Pública en los municipios de Benamaurel, Cortes de Baza y Zújar.
•	 Tareas de sensibilización ciudadana respecto a la gestión de residuos, lim-

pieza viaria y vertidos ilegales.
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ANÁLISIS DAFO SOBRE EL FLUJO DE LOS CONTAMINANTES ATMOSFÉRICOS

DEBILIDADES AMENAZAS

•	 En los municipios de Cortes de Baza y Cuevas del Campo no se dispone de 
ningún estudio sobre la calidad del aire.

•	 Ningún municipio del Entorno del Negratín dispone de Ordenanza Munici-
pal de Calidad del Aire y Protección del Cielo Nocturno.

•	 Ningún municipio del Entorno del Negratín dispone de Ordenanza Munici-
pal sobre control de Contaminación Acústica.

•	 No se han elaborado por parte de las Administraciones Locales los mapas 
de zonificación acústica ni de zonificación lumínica, conforme a la legislación 
en vigor.

•	 Deterioro de la calidad del aire
•	 Deterioro de las condiciones de habitabilidad en los núcleos urbanos, debi-

do al incremento del parque de vehículos.
•	 Incremento de la contaminación acústica por falta de control al respecto.
•	 Deterioro de las condiciones de habitabilidad en los núcleos urbanos, debi-

do al incremento del parque de vehículos y a la contaminación acústica por 
tráfico rodado.

•	 Contaminación lumínica.
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ANÁLISIS DAFO SOBRE EL FLUJO DE LOS CONTAMINANTES ATMOSFÉRICOS

FORTALEZAS OPORTUNIDADES

•	 La calidad de aire en la Comarca tiene una consideración general de “Admi-
sible” con respecto al O3 y a las partículas en suspensión menores de 10 mi-
cras, siendo “Buena” para los demás parámetros analizados (SO2, NO2 y CO) 

•	 El 85% de la población considera que la calidad del aire en el Entorno del 
Negratín es buena o muy buena.

•	 No existe ninguna empresa inscrita en el Registro Estatal de Emisiones y 
Fuentes Contaminantes, PRTR-España, según datos del Ministerio de Medio 
Ambiente y Medio Rural y Marino.

•	 No existe en la zona ninguna actividad afectada por la IPCC.
•	 Concienciación ciudadana con respecto al ruido, el 78% de los encuestados 

evita hacer ruidos que puedan resultar molestos -siendo ésta la práctica más 
habitual entre los ciudadanos de la comarca sobre el total de las actuaciones 
consultadas-.

•	 El 67% de los ciudadanos encuestados manifiestan que la gestión frente al 
ruido en la comarca es buena

•	 Inexistencia de denuncias o sanciones interpuestas por contaminación acús-
tica.

•	 Realización de Campañas de Medición Atmosférica periódicas para contro-
lar la calidad del aire, a través de la Unidad Móvil de la Diputación de Gra-
nada.

•	 Inspecciones de control acústico en locales potencialmente generadores de 
ruido.

•	 Elaboración de Mapas de Zonificacón Acústica.
•	 Elaboración de Mapas de Zonificación Lumínica,
•	 Redactar una Ordenanza Municipal de protección de la Calidad del Aire y 

protección del Cielo Nocturno.
•	 Redactar una Ordenanza Municipal contra la Contaminación Acústica 
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ANÁLISIS DAFO SOBRE LOS FLUJOS DEL SUELO

DEBILIDADES AMENAZAS

•	 Falta de información sobre suelos contaminados en el Entorno del Negratín.
•	 Presencia de suelos potencialmente contaminados por vertidos incontrola-

dos y por la actividad agrícola.
•	 Presencia de vertederos ilegales aún no completados de sellar en Benamau-

rel y Cuevas del Campo.
•	 La asignación de responsabilidades y los costes de descontaminación son 

complicados y elevados.

•	 Contaminación de suelos y de los acuíferos por lixiviación.
•	 Pérdida irreversible de suelo.
•	 Impacto paisajístico de los depósitos incontrolados de residuos.

FORTALEZAS OPORTUNIDADES

•	 No existen suelos contaminados en el Inventario de Suelos Contaminados 
de Andalucía y en el Plan de Recuperación de Suelos Contaminados.

•	 No existen suelos declarados como contaminados.
•	 Escasa actividad industrial que potencialmente pueda producir la contami-

nación de los suelos.

•	 Elaboración de un Inventario de puntos potencialmente contaminados, para 
conseguir un mayor control.

•	 Realizar labores de vigilancia de caminos rurales y límites de parcelas agríco-
las para evitar el vertido incontrolado de residuos.

•	 Vallado de solares no edificados para evitar los vertidos incontrolados en 
suelo urbano.
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ANÁLISIS DAFO SOBRE LOS FLUJOS DE LA ENERGÍA

DEBILIDADES AMENAZAS

•	 Incremento en el último decenio del consumo eléctrico medio anual de 0,62 
KW/h por habitante. 

•	 Inexistencia de ordenanzas municipales en materia de fomento de las ener-
gías renovables, de acuerdo con el Decreto 2/2013, de 15 de enero, por el 
que se modifica el Decreto 169/2011, de 31 de mayo, por el que se aprueba 
el Reglamento de Fomento de las Energías Renovables, el Ahorro y la Efi-
ciencia Energética en Andalucía.

•	 Existencia de luminarias poco eficientes energéticamente y que ocasionan 
contaminación lumínica al hemisferio superior, predominando las luminarias 
de vapor de mercurio (VM) con un 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%).

•	 Alumbrado público mejorable.
•	 Cableado eléctrico aéreo que produce impacto paisajístico en los núcleos 

urbanos.
•	 Existencia de pocas instalaciones de energías renovables en el Entorno del 

Negratín.
•	 Baja percepción ciudadana de las posibilidades de las energías renovables 

en el Entorno del Negratín.

•	 Dependencia energética del exterior.
•	 Disminución de las reservas de los recursos energéticos no renovables (pe-

tróleo y carbón) a nivel mundial.
•	 Falta de aprovechamiento de las fuentes energéticas renovables.
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ANÁLISIS DAFO SOBRE LOS FLUJOS DE LA ENERGÍA

FORTALEZAS OPORTUNIDADES

•	 El ahorro, la eficiencia energética y la disminución de gases de efecto inver-
nadero, se ha convertido en materia prioritaria a todos los niveles institucio-
nales. 

•	 Interés político local por fomentar el ahorro energético y la eficiencia ener-
gética, que ha conllevado la realización de las auditorías energéticas de los 
municipios, en el marco del Programa AUD-GRA.

•	 Los municipios de Benamaurel, Cortes de Baza y Cuevas del Campo están 
adheridos al Pacto de Alcaldes, habiendo elaborado sus correspondientes 
Planes de Acción para la Energía Sostenible (PAES).

•	 Ligero descenso del ratio de consumo eléctrico por habitante, pasando de 
2,37 megavatios/hora/habitante en el año 2010 a 2,20 megavatios/hora/ha-
bitante en el año 2011.

•	 Sustitución progresiva de lámparas de vapor de mercurio por vapor de so-
dio de alta presión o led, en el marco del Programa RENOVAL.

•	 Instalación de una planta solar en cubierta para agua caliente sanitaria (ACS) 
y generación de electricidad  para autoconsumo (10 KW) en el Centro de Día 
de Cortes de Baza.

•	 Instalación fotovoltaica de 3,5 KW conectada a red en la cubierta del Colegio 
Público San Isidro Labrador de Cuevas del Campo.

•	 Previsiones de instalaciones fotovoltaicas para ACS y autoconsumo en el 
Consultorio y el Ayuntamiento de Zújar, respectivamente.

•	 Alto grado de concienciación de la población con respecto al ahorro ener-
gético a nivel doméstico, así el 70% de los encuestados manifiesta utilizar 
habitualmente bombillas bajo consumo.

•	 Alto potencial para el aprovechamiento de las energías renovables, princi-
palmente energía solar, por la geografía de la zona.

•	 Apuesta política europea, nacional, regional y local por las energías renova-
bles. 

•	 Adhesión del municipio de Zújar al Pacto de Alcaldes.
•	 Realización de Auditorías Energéticas periódicas para un mayor control de 

los consumos y evaluación de la puesta en marcha de las acciones propues-
tas en dichas auditorías.

•	 Ayudas para la implantación de energías renovables.
•	 Impulso a los proyectos municipales por parte de la Agencia Provincial de la
•	 Energía de la Diputación Provincial de Granada.
•	 Realizar Campañas de Concienciación ciudadana sobre la importancia del 

ahorro energético y el uso de energías limpias.
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ANÁLISIS DAFO SOBRE LOS FLUJOS DEL TERRITORIO: MOVILIDAD Y ACCESIBILIDAD

DEBILIDADES AMENAZAS

•	 Falta de sensibilización con respecto al uso correcto del vehículo privado.
•	 Malos hábitos arraigados con respecto al uso del coche dentro de los nú-

cleos en trayectos pequeños.
•	 Práctica inexistencia de espacio viario para peatones, apenas existen calles 

peatonales en los núcleos urbanos.
•	 Inexistencia de espacio viario para el transporte público.
•	 Inexistencia de espacio viario para la bicicleta.
•	 Inexistencia de infraestructuras  para el uso de la bicicleta (aparcabicis) - Ex-

cepto en el caso del núcleo urbano de Benamaurel, donde si existen). 
•	 Los vecinos muestran descontecto con el mal estado de conservación de 

vías y acerados. 
•	 Los núcleos urbanos interiores y más pequeños carecen de rutas suficientes 

de transporte público y tienen poca flexibilidad de horarios.
•	 Escasa frecuencia de paso del transporte público que conecta los munici-

pios del Entorno del Negratín con la capital comarcal (Baza) y la capital pro-
vincial (Granada).

•	 Muy bajo uso de transporte público por parte de la ciudadanía.
•	 Deficitario estado de las vías de comunicación por carretera, especialmente 

acusado en el caso de los accesos a las pedanías y núcleos secundarios.
•	 Ningún municipio cuenta con Plan de Movilidad Urbana Sostenible.
•	 Ningún municipio cuenta con Plan de Accesibilidad para Personas con Movi-

lidad Reducida, para la eliminación de las barreras arquitectónicas.

•	 Distancia de la capital provincial.
•	 Uso del transporte  privado en trayectos cortos.
•	 Ausencia de recursos económicos para implementar planes de mejora.
•	 Insatisfacción ciudadana con respecto al estado de las infraestructuras via-

rias (carreteras) y con respecto a las vías y acerados públicos.
•	 Riesgo de accidentalidad elevado en la carretera autonómica A-315.
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ANÁLISIS DAFO SOBRE LOS FLUJOS DEL TERRITORIO: MOVILIDAD Y ACCESIBILIDAD

FORTALEZAS OPORTUNIDADES

•	 Núcleos de población de reducido tamaño en los cuales los desplazamien-
tos en vehículo no son necesarios en la mayoría de los casos.

•	 Baja densidad de tráfico.
•	 Práctica ausencia de problemas de aparcamiento.
•	 El ratio de vehículos por habitante es inferior a 1, siendo el valor promedio 

de la zona de 0,80 vehículos por habitante, valor que se mantiene práctica-
mente constante.

•	 Colocación de resaltes para conseguir pasos de peatones al mismo nivel de 
las aceras y reducir la velocidad de los vehículos en las calles más transitadas.

•	 Existencia de aparca-bicis en el núcleo urbano de Benamaurel (en la Piscina 
Municipal)

•	 La movilidad urbana está valorada como buena o muy buena por el 57% de 
la población encuestada.

•	 Existencia de numerosas rutas e itinerarios para senderismo y cicloturismo 
en el Entorno del Negratín.

•	 Acondicionamiento y mejora de los caminos rurales municipales a través del 
Plan Encamina2 de la Consejería de Agricultura de la Junta de Andalucía y 
de la Mancomunidad de Municipios de la Comarca de Baza.

•	 Ayudas para fomentar la movilidad sostenible.
•	 Posibilidad de plantear servicios dimensionados a las necesidades de los 

ciudadanos, como el uso compartido del taxi, del coche o minibuses.
•	 Eliminación progresiva de barreras arquitectónicas en los núcleos urbanos.
•	 Acondicionamiento de edificios públicos para el acceso a minusválidos.
•	 Peatonalización de las calles más céntricas de los centros urbanos.
•	 Participación de los municipios del Entorno del Negratín en las actuaciones 

de “Ciudad Amable”.
•	 Participación de los municipios del Negratín en los “Itinerarios Escolares Se-

guros”.
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7.4. TABLA RESUMEN DEL SISTEMA TERRITORIAL 
DE INDICADORES

A continuación se muestran los resultados obtenidos 
de la medición de cada uno de los indicadores que 
conforman el Sistema Territorial de Indicadores del 
Entorno del Negratín, con el fin de tener una visión 
clara y esquemática de los mismos.
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ÁREA DE EVALUACIÓN:  SISTEMAS NATURALES Y DE APOYO

CÓD. INDICADOR
UNIDAD DE 

MEDIDA

FUENTE DE 

INFORMACIÓN

VALOR 

COMARCAL
BENAMAUREL

CORTES DE 

BAZA

CUEVAS DEL 

CAMPO
ZÚJAR

A.1
DISTRIBUCIÓN DE LA SUPER-

FICIE DEL SUELO AGRÍCOLA
%

Censo Agrario 

(2009) 







  










  










  










  










  

A.2
EXPLOTACIONES CON AGRI-

CULTURA ECOLÓGICA
%

Censo Agrario 

(2009)
4,81 1,74 19,89 0,88 2,62

A.3
EXTENSIÓN DE MONTE 

PÚBLICO
Has REDIAM (2013) 15889.7 Has 5638,98 Has. -- 4537,76 Has. 5712,96 Has.

A.4
EQUIPAMIENTOS EN MONTE 

PÚBLICO
Unidades REDIAM (2013) 2 1 0 1 0

A.5
ESTADO ECOLÓGICO DE LAS 

AGUAS

Valoración cuali-

tativa

Consejería de 

Medio Ambiente 

(2013)

Moderado / 

Deficiente

Río Guardal: 

Deficiente

Río Baza: Deficiente

Río Castril: 

Deficiente

Río Guadalentín: 

Moderado

Río Guadalentín: 

Moderado

A.6 INCENDIOS FORESTALES Unidades
Ayuntamientos 

(2013)
0 0 0 0 0

A.7 AVENIDAS Y RIADAS Unidades
Ayuntamientos 

(2013)
1 0 1 0 0

A.8 MOVIMIENTOS SÍSMICOS Unidades
Ayuntamientos 

(2013)
0 0 0 0 0

A.9 EROSIÓN DEL SUELO Tm/ha/año REDIAM (2013) 50 tm/ha/año

0-50 Tm/Ha año  y 

al sur 50-100 Tm/

Ha año

0-50 Tm/Ha año 0-50 Tm/Ha año 0-50 Tm/Ha año

A.10
PLANES DE EMERGENCIA 

MUNICIPALES (PEM)
Unidades

Ayuntamientos 

(2013)
1 0 0 0 1

A.11
AGRUPACIONES DE PROTEC-

CIÓN CIVIL
Unidades

Ayuntamientos 

(2013)
1 0 0 0 1

7. SÍNTESIS



70

7. SÍNTESIS

ÁREA DE EVALUACIÓN:  EQUIDAD SOCIAL

CÓD. INDICADOR
UNIDAD DE 

MEDIDA

FUENTE DE 

INFORMACIÓN

VALOR 

COMARCAL
BENAMAUREL

CORTES DE 

BAZA

CUEVAS DEL 

CAMPO
ZÚJAR

B.1

SATISFACCIÓN DE LOS CIU-

DADANOS CON LA COMUNI-

DAD LOCAL

Escala cualitativa
Encuesta de Valora-

ción Social (2013)
Mejorable-Buena Buena Buena Mejorable Mejorable

B.2 POBLACIÓN TOTAL Habitantes Censo Municipal























          































          































          































          































          









B.3 CRECIMIENTO VEGETATIVO Habitantes Censo Municipal






 


































          

















 



































          






















































          



















  

































          
























































          









B.4 ÍNDICE DE ENVEJECIMIENTO % SIMA (2012) 1,85 1,42 2,86 1,84 1,68

B.5 ÍNDICE DE JUVENTUD % SIMA (2012) 13,69 3,24 2,59 2,89 4,97

B.6 ÍNDICE DE DEPENDENCIA % SIMA (2012) 56,29 59,41 62,85 56,54 49,39

B.7
RAZÓN DE MASCULINIDAD 

(Rm)
Unidades SIMA (2012) 105 104 102 101 113

B.8 SALDO MIGRATORIO Habitantes SIMA



























  












  





























  












  



























  










  



 



















  












  

























  










  

B.9 NIVEL DE INSTRUCCIÓN Habitantes

IEA - Censos de Po-

blación y Viviendas 

(2001)





3169 3067
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B.10 TITULADOS SUPERIORES % SIMA (2001) 5,5 5,4 6,1 5,3 4,9
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7. SÍNTESIS

ÁREA DE EVALUACIÓN:  EQUIDAD SOCIAL

CÓD. INDICADOR
UNIDAD DE 

MEDIDA

FUENTE DE 

INFORMACIÓN

VALOR 

COMARCAL
BENAMAUREL

CORTES DE 

BAZA

CUEVAS DEL 

CAMPO
ZÚJAR

B.11 RENTA PER CÁPITA € per cápita SIMA



















  

































  

































  

































  

































  















B.12 TASA DE POBLACIÓN ACTIVA % SIMA (2001) 48,25%  48,33% 47,85% 48,67% 48,15%

B.13
TASA DE POBLACIÓN OCU-

PADA
% SIMA (2001) 64,82%  73,6% 77,3% 49,4% 59,0%

B.14 TASA DE PARO % SIMA (2001) 25,17% 26,4% 22,7% 50,6% 41,0%

B.15
TASA DE AFILIACIÓN A LA 

SEGURIDAD SOCIAL
Nº de trabajadores

Mº de Empleo y SS 

(2011)
 2785 713,5 587,8 608,2 874,5

B.16
ALTA EN ACTIVIDADES ECO-

NÓMICAS
Unidades SIMA (2012) 666 182 124 166 194

B.17
EXISTENCIA DE SERVICIOS 

DE SALUD PRIMARIA
Unidades

SICESS. Junta de 

Andalucía (2013)

5 Consultorios 

Locales y 3 Centros 

Auxiliares

1 Consultorio Local

2 Consultorios 

Locales y 3 Centros 

Auxiliares

1 Consultorio Local 1 Consultorio Local

B.18
EXISTENCIA DE CENTROS 

EDUCATIVOS
Unidades

Red de Centros 

Docentes. Junta de 

Andalucía (2013)

 3 EI, 6 CEIP, 2 IES y 

2 CEPA

1 EI, 1 CEIP, 1 IES y 

1 CEPA
3 CEIP 1 EI y 1 CEIP

1 EI, 1 CEIP, 1 IES y 

1 CEPA

B.19 OFICINAS BANCARIAS Unidades SIMA (2012) 9 2 3 2 2

B.20 OFERTA TURÍSTICA Unidades SIMA (2011)
6 Establecimientos

124 Plazas

1 Establecimiento

27 Plazas

2 Establecimientos

25 Plazas

1 Establecimiento

10 Plazas

2 Establecimientos

62 Plazas

B.12 ITINERARIOS TURÍSTICOS Unidades

Mancomunidad Mu-

nicipios Comarca 

de Baza (2013)

9 5 2 1 3

B.22
ACCESO A NUEVAS TECNO-

LOGÍAS
%

Encuesta de Valora-

ción Social (2013)
93,1 92,9 92,0 93,5 93,9
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ÁREA DE EVALUACIÓN:  INCIDENCIA DE LAS ACTIVIDADES ECONÓMICAS

CÓD. INDICADOR
UNIDAD DE 

MEDIDA

FUENTE DE 

INFORMACIÓN

VALOR 

COMARCAL
BENAMAUREL

CORTES DE 

BAZA

CUEVAS DEL 

CAMPO
ZÚJAR

C.1
EMPRESAS SEGÚN SECTOR 

DE ACTIVIDAD
Nº de empresas

Mº de Empleo y SS 

(2007) 











































   









































   


































   



































   










































   

C.2
ESTABLECIMIENTOS COMER-

CIALES

Nº de estableci-

mientos

Mº de Empleo y SS 

(2007)










































  

































  








































































































  

C.3
UNIDADES DE TRABAJO 

AGRARIO (UTAs)
UTAs

Censo Agrario 

(2009) 
280,22 202,17 248,84 299,01 370,85

C.4 CABEZAS DE GANADO
Unidades de Cabe-

za de Ganado

Censo Agrario 

(2009)
89.024 36.395 32.487 10.483 9.659

C.5
EMPRESAS POTENCIALMEN-

TE CONTAMINANTES
Unidades

Ayuntamientos 

(2013)
10 4 2 0 4

C.6

EMPRESAS CON CERTIFI-

CACIÓN EN SISTEMAS DE 

GESTIÓN DE Q Y MA

Unidades
Ayuntamientos 

(2013)
-- -- -- -- --
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ÁREA DE EVALUACIÓN:  EDUCACIÓN AMBIENTAL Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA

CÓD. INDICADOR
UNIDAD DE 

MEDIDA

FUENTE DE 

INFORMACIÓN

VALOR 

COMARCAL
BENAMAUREL

CORTES DE 

BAZA

CUEVAS DEL 

CAMPO
ZÚJAR

D.1
PROGRAMACIÓN ESTABLE 

DE EDUCACIÓN AMBIENTAL
Unidades

Ayuntamientos 

(2013)
1 1 0 0 0

D.2

PARTIDA PRESUPUESTARIA 

PARA EDUCACIÓN AMBIEN-

TAL

€
Ayuntamientos 

(2013)
0 0 0 0 0

D.3

EQUIPAMIENTOS DEDICA-

DOS A EDUCACIÓN AMBIEN-

TAL

Unidades
Ayuntamientos 

(2013)
0 0 0 0 0

D.4

CENTROS EDUCATIVOS AD-

HERIDOS A LA RED ANDALU-

ZA DE ECOESCUELAS

Nº de Centros Edu-

cativos

Consejeria de 

Educación. Junta de 

Andalucía

0 0 0 0 0

D.5

POBLACIÓN ESCOLAR QUE 

ACCEDE A LAS ACTIVIDADES 

DE EDUCACIÓN AMBIENTAL

% CEIP y IES 100 100 100 100 100

D.6
VOLUNTARIADOS AMBIEN-

TALES
Unidades

Ayuntamientos 

(2013)
0 0 0 0 0

D.7

PARTICIPACIÓN EN LOS 

FOROS DE PARTICIPACIÓN 

CIUDADANA

%
Ayuntamientos 

(2013)
0,32 0,24 0,22 0,55 0,30

D,8
TASA DE ASOCIACIONISMO 

MUNICIPAL
%

Ayuntamientos 

(2013)
0,29 0,33 0,27 0,35 0,23

D.9

MEDIOS DE COMUNICACIÓN 

LOCALES CON PROGRAMA-

CIÓN EN MEDIO AMBIENTE

Unidades
Ayuntamientos 

(2013)
2 2 1 1 1
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7. SÍNTESIS

ÁREA DE EVALUACIÓN:  PLANIFICACIÓN Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO

CÓD. INDICADOR
UNIDAD DE 

MEDIDA

FUENTE DE 

INFORMACIÓN

VALOR 

COMARCAL
BENAMAUREL

CORTES DE 

BAZA

CUEVAS DEL 

CAMPO
ZÚJAR

E.1
USOS MAYORITARIOS DEL 

SUELO
% SIMA (2001)

uso agrícola 51,6%; 

uso forestal 20,9%; 

masas de agua 4%; 

uso urbano 0,9%

Uso mayoritario del 

suelo= Agricultura 

(48,4%)

Uso mayoritario del 

suelo= Agricultura 

(63,5%)

Uso mayoritario del 

suelo= Agricultura 

(50,1%)

Uso mayoritario del 

suelo= Agricultura 

(46,0%)

E.2
PLANEAMIENTO URBANÍSTI-

CO VIGENTE
Cualitativa

Ayuntamientos 

(2013)
-- NNSS

Adaptación de las 

NNSS
NNSS NNSS

E.3
UNIDADES URBANAS SEGÚN 

USO
%

Mº de Hacienda y 

Administraciones 

Públicas (2007)

Uso residencial: 

51,2%

Otros usos de suelo 

urbano: 48,8%

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%

E.4 SUELO URBANO EDIFICADO %

Mº de Hacienda y 

Administraciones 

Públicas (2007)

40,5 29,8 52,2 42,8 37,4

E.5
VALOR CATASTRAL POR UNI-

DAD URBANA
€

Mº de Hacienda y 

Administraciones 

Públicas (2007)

33.396,25 27.161 31.166 31.695 43.563

E.6 DENSIDAD DE VIVIENDAS
Nº de viviendas por 

habitante
SIMA (2001) 0,56 0,57 0,48 0,51 0,65

E.7 DENSIDAD DE POBLACIÓN Habitante/ Km2 SIMA























          































          































          































          































          









E.8
ÍNDICE DE DISPERSIÓN- DE-

MANGEON
Unidades SIMA (2012) 0,36 0,05 0,12 0,00 0,05

E.9
REHABILITACIÓN DE VIVIEN-

DAS
Unidades SIMA
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7. SÍNTESIS

ÁREA DE EVALUACIÓN:  PLANIFICACIÓN Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO

CÓD. INDICADOR
UNIDAD DE 

MEDIDA

FUENTE DE 

INFORMACIÓN

VALOR 

COMARCAL
BENAMAUREL

CORTES DE 

BAZA

CUEVAS DEL 

CAMPO
ZÚJAR

E.10 DOTACIÓN DE VPO Unidades
Ayuntamientos 

(2013)
0 0 0 0 0

E.11 RATIO DE ZONAS VERDES m2/habitante
Ayuntamientos 

(2013)
36,09 53,12 -- 30,40 25,98

E.12

DESVIACIÓN RESPECTO 

AL ESTANDAR DE ZONAS 

VERDES

m2/habitante
Ayuntamientos 

(2013)
+26,50 +43,12 -- +20,40 +15,98

E.13
O.M. DE MANTENIMIENTO DE 

PARQUES Y JARDINES
Unidades

Ayuntamientos 

(2013)
1 0 0 1 0
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ÁREA DE EVALUACIÓN:  FLUJO DEL AGUA

CÓD. INDICADOR
UNIDAD DE 

MEDIDA

FUENTE DE 

INFORMACIÓN

VALOR 

COMARCAL
BENAMAUREL

CORTES DE 

BAZA

CUEVAS DEL 

CAMPO
ZÚJAR

F.1
CONSUMO MEDIO DE AGUA 

POR HABITANTE
m3/habitante al año Ayuntamientos
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F.2
VARIACIÓN ESTACIONAL DEL 

CONSUMO DE AGUA
m3 Ayuntamientos 



































 





































 





































 



































 





































 

F.3
CALIDAD DEL AGUA DE 

CONSUMO
Nº de días

Ayuntamientos / 

GESTAGUA / AÑIL 

(2012)

0 0 0 0 0

F.4

INDICADOR SINTÉTICO DEL 

ESTADO DEL ABASTECIMIEN-

TO

Valoración 

cualitativa
EIEL (2009) Regular Muy Malo Bueno Regular Bueno

F.5
INDICADOR SINTÉTICO DEL 

ESTADO DEL SANEAMIENTO

Valoración 

cualitativa
EIEL (2009) Regular Muy Malo Bueno Bueno Muy Bueno

F.6
PÉRDIDAS DE AGUA EN LA 

RED DE DISTRIBUCIÓN
%

Ayuntamientos / 

GESTAGUA / AÑIL 

(2012)

-- -- -- -- --

F.7
DEPURACIÓN DE AGUAS 

RESIDUALES URBANAS
m3 al año

Ayuntamientos / Di-

putación Provincial 

de Granada

47,5 0 95 95 0

F.8
REUTILIZACIÓN DE AGUAS 

RESIDUALES DEPURADAS
%

Ayuntamientos / Di-

putación Provincial 

de Granada

0 0 0 0 0

F.9
APLICACIÓN DE LODOS PRO-

CEDENTES DE EDAR
%

Ayuntamientos / Di-

putación Provincial 

de Granada

0 0 0 0 0

7. SÍNTESIS
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7. SÍNTESIS

ÁREA DE EVALUACIÓN:  FLUJO DEL AGUA

CÓD. INDICADOR
UNIDAD DE 

MEDIDA

FUENTE DE 

INFORMACIÓN

VALOR 

COMARCAL
BENAMAUREL

CORTES DE 

BAZA

CUEVAS DEL 

CAMPO
ZÚJAR

F.10
EVOLUCIÓN DE LA TARIFA 

DEL AGUA
€

Ayuntamientos / 

GESTAGUA / AÑIL 

(2012)

-- -- -- -- --

F.11
O.M. SOBRE AHORRO Y TRA-

TAMIENTO DEL AGUA
Unidades

Ayuntamientos 

(2013)
1 1 0 0 0

F.12

CUMPLIMIENTO CON LA 

SAUTORIZACIONES DE 

VERTIDO

Unidades
Ayuntamientos 

(2013)
2 1 0 0 1
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7. SÍNTESIS

ÁREA DE EVALUACIÓN:  CICLO DE LOS RESIDUOS

CÓD. INDICADOR
UNIDAD DE 

MEDIDA

FUENTE DE 

INFORMACIÓN

VALOR 

COMARCAL
BENAMAUREL

CORTES DE 

BAZA

CUEVAS DEL 

CAMPO
ZÚJAR

G.1
GENERACIÓN TOTAL DE 

RESIDUOS
Tm año RESUR





 





















     






















 
 























     




















  
























     

















  

 
























     






















 
























     

















G.2
RATIO DE RESIDUOS ORGÁ-

NICOS POR HABITANTE Y DÍA
Kg/habitante al año RESUR





























  









































  











































  







































  






































  













G.3
GENERACIÓN DE RESIDUOS 

SELECTIVOS
% RESUR











   









   











   











   











   

G.4
GENERACIÓN DE RESIDUOS 

PELIGROSOS
% RESUR -- -- -- -- --

G.5
RATIO DE CONTENERIZA-

CIÓN POR HABITANTE

Nº contenedores / 

habitante
RESUR

































     














     





























     














     

  























     














     





























     














     

 

























     














     

G.6 PUNTOS LIMPIOS Unidades
Ayuntamientos 

(2013)
0 0 0 0 0

G.7
VERTEDEROS INCONTROLA-

DOS
Unidades

Ayuntamientos 

(2013)
4 2 1 1 0

G.8

ORDENANZAS MUNICIPALES 

DE GESTIÓN DE RESIDUOS Y 

LIMPIEZA VIARIA

Unidades
Ayuntamientos 

(2013)
1 0 0 1 0
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7. SÍNTESIS

ÁREA DE EVALUACIÓN:  CICLO DE LOS CONTAMINANTES ATMOSFÉRICOS

CÓD. INDICADOR
UNIDAD DE 

MEDIDA

FUENTE DE 

INFORMACIÓN

VALOR 

COMARCAL
BENAMAUREL

CORTES DE 

BAZA

CUEVAS DEL 

CAMPO
ZÚJAR

H.1
ÍNDICES DE CALIDAD DEL 

AIRE

Valoración Cuali-

tativa

Diputación Provin-

cial de Granada
Admisible Admisible -- -- Admisible

H.2
FOCOS DE POTENCIAL CON-

TAMINACIÓN ATMOSFÉRICA
Unidades PRTR-España 0 0 0 0 0

H.3 DENSIDAD DE ILUMINACIÓN
Nº luminarias / m 

de calle
EIEL (2000) 0,025 0,02 0,03 0,03 0,02

H.4

LUMINARIAS EFICIENTES 

ENERGÉTICAMENTE Y QUE 

FAVORECEN LA REDUCCIÓN 

DE CONTAMINACIÓN LUMÍ-

NICA

%

Ayuntamientos / 

Agencia Provincial 

de la Energía



















 






























 

 






























H.5

ORDENANZAS MUNICIPALES 

DE PROTECCIÓN DEL CIELO 

NOCTURNO

Unidades
Ayuntamientos 

(2013)
0 0 0 0 0

H.6 CONFORT ACÚSTICO %

Ayuntamientos / 

Consejería de Me-

dio Ambiente

-- -- -- -- --

H.7
FOCOS DE POTENCIAL CON-

TAMINACIÓN ACÚSTICA
Unidades

Ayuntamientos 

(2013)
-- -- -- -- --

H.8
DENUNCIAS POR CONTAMI-

NACIÓN ACÚSTICA
Unidades

Ayuntamientos / 

Policía Local (2013)
2 1 0 1 0

H.9

ORDENANZAS MUNICIPALES 

DE PROTECCIÓN DE LA CON-

TAMINACIÓN ACÚSTICA

Unidades
Ayuntamientos 

(2013)
0 0 0 0 0
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7. SÍNTESIS

ÁREA DE EVALUACIÓN:  FLUJOS DEL SUELO

CÓD. INDICADOR
UNIDAD DE 

MEDIDA

FUENTE DE 

INFORMACIÓN

VALOR 

COMARCAL
BENAMAUREL

CORTES DE 

BAZA

CUEVAS DEL 

CAMPO
ZÚJAR

I.1
ENCLAVES POTENCIALMEN-

TE CONTAMINADOS
Unidades

Ayuntamientos 

(2013)
8 3 2 2 1

I.2

SUPERFICIE DE SUELO DE-

CLARADO COMO CONTAMI-

NADO

%
Ayuntamientos 

(2013)
0 0 0 0 0

I.3

EMPRESAS POTENCIALMEN-

TE CONTAMINANTES DEL 

SUELO

Unidades
Ayuntamientos 

(2013)
10 4 2 0 4

I.4

ORDENANZAS MUNICIPALES 

SOBRE GESTIÓN DE SUELOS 

POTENCIALMENTE CONTA-

MINADOS

Unidades
Ayuntamientos 

(2013)
0 0 0 0 0
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7. SÍNTESIS

ÁREA DE EVALUACIÓN:  FLUJOS DE LA ENERGÍA

CÓD. INDICADOR
UNIDAD DE 

MEDIDA

FUENTE DE 

INFORMACIÓN

VALOR 

COMARCAL
BENAMAUREL

CORTES DE 

BAZA

CUEVAS DEL 

CAMPO
ZÚJAR

J.1 CONSUMO ELÉCTRICO KW/h por habitante SIMA    
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--

J.2
DISTRIBUCIÓN DEL CONSU-

MO ELÉCTRICO MUNICIPAL
Unidades

Ayuntamientos / 

Agencia Provincial 

de la Energía de 

Granada













 




















































J.3

INSTALACIONES MUNICIPA-

LES DOTADAS DE ENERGÍAS 

RENOVABLES

Unidades
Ayuntamientos 

(2013)
2 0 1 1 0

J.4

AUTOSUFICIENCIA ENER-

GÉTICA LOCAL A PARTIR DE 

ENERGÍAS RENOVABLES 

%
Ayuntamientos 

(2013)
0 0 -- -- 0

J.5
ADHESIÓN AL PACTO DE 

ALCALDES
Adhesión o No

Ayuntamientos / 

Agencia Provincial 

de la Energía de 

Granada

3 Ayuntamientos SI

1 Ayuntamiento NO
Si Si Si No

J.6

ORDENANZAS MUNICIPALES 

SOBRE EFICIENCIA ENERGÉ-

TICA

Unidades
Ayuntamientos 

(2013)
0 0 0 0 0
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7. SÍNTESIS

ÁREA DE EVALUACIÓN:  FLUJOS DEL TERRITORIO. MOVILIDAD Y ACCESIBILIDAD

CÓD. INDICADOR
UNIDAD DE 

MEDIDA

FUENTE DE 

INFORMACIÓN

VALOR 

COMARCAL
BENAMAUREL

CORTES DE 

BAZA

CUEVAS DEL 

CAMPO
ZÚJAR

K.1
PMUS Y GRADO DE DESA-

RROLLO
Existencia o no

Ayuntamientos 

(2013)
NO No No No No

K.2

PLANES DE ACCESIBILIDAD 

PARA PMR Y GRADO DE DE-

SARROLLO

Existencia o no
Ayuntamientos 

(2013)
NO No No No No

K.3
TIPOLOGÍA DE VÍAS PÚBLI-

CAS
m2 EIEL (2000) 



















  









  





























  








  





























  








  




























  








  





























  








  

K.4
LONGITUD TOTAL DEL VIARIO 

PÚBLICO
m EIEL (2000) 114.870 42.220 30.600 21.150 20.900

K-5
FRECUENCIA DE PASO DEL 

TRANSPORTE PÚBLICO
Unidades ALSA (2013) 2 2 2 3 2

K.6
UTILIZACIÓN DEL TRANSPOR-

TE PÚBLICO
Nº de viajeros ALSA (2013) -- -- -- -- --

K.7
RATIO DE VEHÍCULOS POR 

HABITANTE

Nº de vehículos por 

habitante
SIMA

 























  
























 

















  
























 





















  






















 



















  























 























  























K.8

INFRAESTRUCTURAS PARA EL 

FOMENTO DEL USO DE LA 

BICICLETA

Km

Unidades

Ayuntamientos 

(2013)

0

1

0

0

0

0

0

0

0

0

K.9
ESPACIO VIARIO PARA EL 

TRANSPORTE PÚBLICO
Km

Ayuntamientos 

(2013)
0 0 0 0 0

K.10
ESPACIO VIARIO PARA PEA-

TONES
%

Ayuntamientos 

(2013)
1,8 0 -- 5 0,5

K.11 VÍAS VERDES Km
Ayuntamientos 

(2013)
0 0 0 0 0
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7. SÍNTESIS

ÁREA DE EVALUACIÓN:  FLUJOS DEL TERRITORIO. MOVILIDAD Y ACCESIBILIDAD

CÓD. INDICADOR
UNIDAD DE 

MEDIDA

FUENTE DE 

INFORMACIÓN

VALOR 

COMARCAL
BENAMAUREL

CORTES DE 

BAZA

CUEVAS DEL 

CAMPO
ZÚJAR

K.12
INTENSIDAD MEDIA DEL 

TRÁFICO
Unidades DGT -- -- -- -- --

K.13
EXISTENCIA DE PUNTOS NE-

GROS DE CIRCULACIÓN
Unidades DGT 1 0 0 1 1


