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CRITERIOS DE SOSTENICRITERIOS DE SOSTENIBILIDAD E INDICADOREBILIDAD E INDICADORES S 

ASOCIADOS.ASOCIADOS.  

  

1.  CONTENIDO. 

El presente documento de prediagnóstico analiza los contenidos del área temática 

denominada Tejido Social, en la cual se engloban los siguientes Campos de Referencia (CR) 

1 Estructura y Dinámica de la población 

2 Equidad social: 

2.1 Aspectos Socioeconómicos 

2.2 Nivel formativo y oferta educativa 

2.3 Accesibilidad del ciudadanos a los Servicios y Equipamientos 

2.4 Bienestar Social  

3 Conflictividad Social 

4 Participación Ciudadana 

5 Patrimonio Cultural y Natural 

Dichos campos de referencia y sus contenidos fueron presentadas y aprobados en la 

primera reunión del Foro Ambiental de Agenda 21 de Motril, que tuvo lugar el pasado 7 de 

marzo. 

Los datos básicos de los anteriores epígrafes aparecen en los documentos denominados 

Anejos, numerados del 1 a 5. 

2.  DESARROLLO METODOLÓGICO 

El prediagnóstico tiene como finalidad valorar el estado actual del Tejidos Social en el 

municipio de Motril, teniendo en cuenta que la sostenibilidad social y económica son la clave 

para el desarrollo de una vida armónica, para la consecución de la calidad de vida y de la 

sostenibilidad global.  
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El concepto de Sostenibilidad Social está relacionado con la necesidad de garantizar la 

equidad intrageneracional y la equidad intergeneracional. Esto es, la necesidad de satisfacer 

las necesidades básicas actuales de todas las personas y, a su vez, de garantizar que las  

generaciones futuras puedan satisfacer las suyas propias. 

Este prediagnóstico se ha sustentado en las siguientes fuentes de información: 

• Documentos del Avance del PGOU de Motril. 

• Información temática contenida en publicaciones, estudios, informes, etc. 

• Bases de datos del Instituto de Estadística de Andalucía 

• Registro Nacional de Asociaciones. 

• Entrevistas personales con responsables de área del Ayto. y personal en general: 

o D. Fernando Alcalde Rodríguez. Técnico del Área de Medio Ambiente 

o Personal del Área de Medio Ambiente  

o Personal del  Área de Bienestar Social 

o Personal del Negociado de Estadística 

o Personal del Área de Urbanismo 

o Personal del Área de Participación Ciudadana 

• Información obtenida de organismos:  

o Consejería de Educación y Ciencia 

o Policía Local del Ayuntamiento de Motril;  

o Servicio de Asistencia Jurídica al Detenido del Ilustre Colegio de Abogados de 

Granada 

o Universidad a Distancia. 

• Otros: 

o Colaboración personal en el apartado de patrimonio de D. Gabriel Medina 

Vílchez. Secretario Local de Turismo del Partido Andalucista. 
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o Colaboración de Dª  Encarnación Escañuelo, archivista. 

El análisis de toda esta información nos ha permitido elaborar los siguientes documentos 

de base:  

• Anexo 1: Estructura y Dinámica de la población. 

• Anexo 2: Equidad social 

• Anexo 3: Conflictividad Social 

• Anexo 4: Participación Ciudadana 

• Anexo 5: Patrimonio Cultural y Natural 

2.1 CRITERIOS DE SOSTENIBILIDAD 

Finalmente, y como conclusión de todo el proceso metodológico, se elabora el presente 

documento de prediagnóstico, en el cual se reconocen los conflictos y presiones que influyen 

negativamente en la sostenibilidad social al aplicar, a la información objetiva recopilada, los 

siguientes criterios de sostenibilidad, que no hacen más que indicarnos cuál debe ser el 

camino a seguir y nos permiten catalogar de sostenibles o no sostenibles los estados y 

tendencias actuales. 

1) Garantizar la movilidad de todas las personas, al mismo tiempo que se respeta el 

medio ambiente 

2) Acceso a un trabajo con un salario justo 

3) Acceso a los servicios básicos, para todas las personas a un coste razonable. 

4) Incremento de la equidad y justicia social. eliminando la pobreza y los diferentes tipos 

de discriminación (sexo, edad, origen étnico, discapacidad,  etc.) y reduciendo las 

desigualdades económicas. 

5) Garantizar una buena calidad de vida para todas las personas, respetando las 

necesidades de las generaciones presentes y futuras. 

6) Implicación social en el proceso de Sostenibilidad Local y acceso a la información 

garantizado. Todas las personas han de tener el derecho y la posibilidad de participar en 

los procesos de toma de  decisiones que afectan a sus vidas.  

7) Conocimiento, respeto y mejora del Patrimonio Cultural, como recurso propio de la 

ciudadanía, de carácter frágil y no renovable. 
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ESTRUCTURA Y DINÁMICESTRUCTURA Y DINÁMICA DE LA POBLACIÓNA DE LA POBLACIÓN  

Los parámetros relacionados con la dinámica de la población resultan básicos, no como 

indicadores de sostenibilidad en si mismos, sino por su relación con otros indicadores. 

Incluimos aquí aquellos más usados en las Agendas 21 españolas. 

 

1.  CRECIMIENTO VEGETATIVO. 

q DESCRIPCIÓN 

El crecimiento vegetativo es la diferencia entre la natalidad y la mortalidad. Nos indica el 

crecimiento o decrecimiento debido a estos procesos considerados naturales.  

Si bien el número absoluto nos indica el incremento de población en términos brutos 

q VALORES 

Crecimiento Vegetativo en Motril, valores relativos 

1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 

10,64 12,49 10,56 9,47 8,82 7,4 8,47 6,71 7,97 7,21 7,97 6,74 5,26 5,1 5,73 4,35 4,36 2,16 3,75 5,06 

 

q GRÁFICOS 

Evolución del Crecimeinto Vegetativo, TBN y TBM  (cifras porcentuales)
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q FUENTES. 

- SIMA (IEA) 
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q COMENTARIOS 

Ø En Motril se ha producido un claro descenso del crecimiento vegetativo entre 1981 y 2001, 

situándose su tasa de crecimiento vegetativo en un 3,93 ‰ como media para cada uno de 

los años del último periodo. Esto es debido a que cada vez se producen menos 

nacimientos (reducción de la Tasa de natalidad)  y más defunciones (aumento de la Tasa 

de Mortalidad) debido al progresivo envejecimiento de la población. 

q PROPUESTAS 

La Tasa de natalidad, suele incrementarse mediante medidas del tipo siguiente: 

Ø Incentivos y ayudas familiares 

Ø Mejora de las condiciones laborales de las madres trabajadoras 

Ø Mejora de las infraestructuras de apoyo, como aumento de guarderías públicas 

 

2.  SALDO Y TASA MIGRATORIA. 

q DESCRIPCIÓN.  

Representa la diferencia entre emigración e inmigración, bien en números absolutos (saldo) 

o de forma relativa en relación a la población del período utilizado (Tasa). Este indicador 

guarda relación con otros indicadores económicos, sociales y ambientales. Presenta las 

limitaciones propias de las estadísticas oficiales: no incluye a los inmigrantes ilegales. 

Los saldos y tasas migratorias (interiores y extranjeros) se relacionan también con la oferta 

y demanda de mano de obra e indican disfunciones en el mercado laboral  

q VALORES 

Saldos y tasas migratoria de Motril1 

Emigraciones Inmigraciones Saldo Migratorio Tasas 
AÑO 

Varones Mujeres Total Varones Mujeres Total  Inmigración Emigración Migración neta 

1995 361 335 696 371 388 759 63 15,32 14,05 1,27 

1996 259 264 523 280 259 539 16 10,88 10,56 0,32 

1997 367 395 762 293 311 604 -158 12,07 15,23 -3,16 

1998 412 422 834 401 378 779 -55 15,57 16,67 -1,1 

1999 427 472 899 498 481 979 80 19,43 17,84 1,59 

2.000 431 397 828 468 418 886 58 17,55 16,40 1,15 

                                                   

1 Fuente: Instituto de Estadística de Andalucía, 2002 
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q FUENTES. 

- IEA, 2002. 

 

q COMENTARIOS 

Ø Las cifras correspondientes a los datos oficiales, referidos tanto a saldo como a 

tasa, indican una participación mínima de los fenómenos migratorios en la 

dinámica total. Los saldos son positivos en la mayoría de los años, pero si 

tenemos en cuenta los saldos positivos y negativos, en el período considerado de 

6 años, la población se ha incrementado en 4 habitantes. 

Ø Sólo en 1999 y 2000 los inmigrantes extranjeros de nacionalidad extranjera han 

superado a los inmigrantes provenientes de fuera de España de nacionalidad 

española. 

Ø Los inmigrantes españoles que fijan su lugar  de residencia en el término municipal 

de Motril proceden, en un 56,53% de la comunidad andaluza. De ellos un 18,7% 

son originarios de Granada Capital y un 55,7% del resto de la provincia.  Málaga y 

Almería siguen en número. Esta cifras pueden indicar movimientos migratorios 

dentro de la comarca y abandono de ámbitos rurales 

 

2.1 INMIGRANTES EMPADRONADOS 

q DESCRIPCIÓN.  

Se refleja la cifra altas de inmigrantes en el padrón de Motril en los últimos 5 años. 
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q VALORES 

 

Países de procedencia de los 

extranjeros empadronados 

1996 1997 1998 1999 2000 2001 

Países europeos 

Bélgica 8  1 6 2 6 

Bulgaria      8 

Dinamarca 2     1 

Francia 36 1 5 10 1 10 

Irlanda      2 

Italia 7   7 2 8 

Polonia 1    3 5 

Portugal 6    1 1 

Reino unido 23 1  1 5 6 

Alemania 22 1 2 1 1 7 

Suecia 4     1 

Suiza 6 1 1 2  2 

Rumania     72 179 

Ucrania     9 27 

Lituania     8 51 

Rusia     5 68 

Países africanos 

Argelia 14  2  7 3 

Kenia      1 

Marruecos 36 1 10 22 80 96 

Mauritania      5 

Zimbawe      4 

Estados unidos 3 1 1 1  2 

Centro y Sudamericana 

Cuba    1 5 5 

República dominicana 1   3  1 

Argentina 13 1 1 12 34 45 

Brasil 3   2 2 18 

Colombia 1   1 19 139 

Ecuador 2    26 58 

Uruguay 1     1 

China 6 5 1 7 10 8 

India 4     2 

Japón      1 

Jordania      1 

Antiguos territorios españoles      1 
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q FUENTES 

Servicio de Estadística del Ayuntamiento de Motril 

q COMENTARIOS 

Ø Se comprueba una disminución de empadronamiento de procedentes de Europa 

del Oeste (países ricos) a la par que,  

Ø En los dos últimos años aparecen cierta cantidad de inmigrantes procedentes de 

zonas donde existe inestabilidad política, económica y social, como los europeos 

del Este y los procedentes de Colombia y Ecuador. 

Ø Se han marcado en amarillo los países de origen cuyos ciudadanos trabajan 

preferentemente en los cultivos bajo plástico. Excepto Marruecos, que posee más 

tradición como país de procedencia de inmigrantes, las demás nacionalidades 

hacen su aparición en los dos últimos años.  

q PROPUESTAS 

Ø Se precisa hacer una estimación de los inmigrantes reales, para aproximarnos 

al estado de ilegalidad de los inmigrantes en nuestra comarca.   

Ø Promover la integración, especialmente mediante el apoyo educacional, para la 

eliminación de la barrera lingüística. 

Ø En relación con lo anterior, y desde la perspectiva del sistema educativo, 

incorporar en aquellos colegios que se estime, profesores adecuados en módulos 

de apoyo, que permitan esta integración.  

 

3.  ÍNDICE DE DEPENDENCIA DEMOGRÁFICA ACTUAL Y PROYECTADO 

 

q DESCRIPCIÓN. 

El Índice de dependencia demográfica es el cociente de dividir la población inactiva (aquella 

que por razón de edad no se ha incorporado al mercado laboral, o ha salido de éste; es decir, 

la población de 0 a 14 años y los mayores de 65) entre los que se encuentran en edad activa 

(aquellos de 15 a 64 años). 

Suma de los totales poblacionales < 15 años y > 64 años  

Total población de 15 a 64  
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q GRÁFICO  

ÍNDICE DE DEPENDENCIA DEMOGRÁFICA 
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q FUENTES 

Instituto Estadístico de Andalucía. Elaboración propia 

q COMENTARIOS  

En Motril, la tendencia a la subida en el índice se comienza a apreciar a partir del 2010, aunque 

este incremento es poco significativo (menor de media décima en el período 2010-2016) 
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EQUIDAD SOCIAL ASPECEQUIDAD SOCIAL ASPECTOS SOCIOECONÓMICOS.TOS SOCIOECONÓMICOS.  

Se analizan en este epígrafe aquellas cuestiones relacionadas con los parámetros de trabajo 

(actividad, empleo) y de renta de la población. Las metas generales de la sostenibilidad social, 

en relación a estos aspectos son, básicamente: 

- Tender hacia la eliminación del paro, 

- Mejorar la oferta de empleo de manera que los diferentes colectivos en razón de 

estudios, sexo o especialización, puedan encontrar un puesto de trabajo adecuado a 

sus características. 

- Mejorar la calidad de los empleos en términos de estabilidad y  remuneración suficiente 

- Conseguir que todos los ciudadanos posean rentas medias suficientes para el 

desarrollo de su vida con parámetros de bienestar y calidad 

 

ACTIVIDAD Y PAROACTIVIDAD Y PARO  

4.  TASA DE PARO 

q DESCRIPCIÓN.  

Porcentaje del número de parados en relación a la población activa 

q VALORES  

AÑOS Paro registrado 

1997 2760 

1998 2589 

1999 2179 

2000 1969 

2001 1857 

 

q FUENTES. 

- Instituto de Estadística de Andalucía 
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q COMENTARIOS 

Ø El número de desempleados en Motril ha disminuido de manera muy significativamente 

desde la década de los noventa, especialmente a partir de 1994 

Ø La capacidad para generar empleo actualmente es superior a la media provincial, lo que 

evidencia un entramado económico activo 

Ø El tramo de edad con mayor número de desempleados tienen menos de cuarenta años y 

especialmente, entre 20 y 40. Este es un indicador de dónde deben concentrarse los esfuerzos 

en cuanto a reciclaje y perfeccionamiento profesional 

Ø Los sectores que aportan mayores proporciones al desempleo son los de comercio y 

reparaciones, seguidos por construcción 

Ø Como última conclusión de este estudio se puede afirmar que el mercado de trabajo en 

Motril tiene más problemas cualitativos que cuantitativos y revela falta de entendimiento y 

desequilibrios en las relacione oferta-demanda 

4.1 PARO FEMENINO 

q DESCRIPCIÓN.  

Subindicador calculado para estimar el porcentaje de mujeres paradas en relación a la 

población activa 

q VALORES  

Tramo edad Varones Mujeres Totales Porcentaje 

Menor de 20 53 65 118 5,46 

Entre 20 y 24 91 243 334 15,47 

Entre 25 y 29 126 259 385 17,83 

Entre 30 y 34 130 217 347 16,07 

Entre 35 y 39 115 163 278 12,87 

Entre 40 y 44 98 144 242 11,20 

Entre 45 y 49 72 82 154 7,13 

Entre 50 y 54 75 54 129 5,97 

Entre 55 y 59 89 33 122 5,65 

Mayor 59 35 15 50 2,31 

Total 884 1275 2159 100 
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q FUENTES. 

- Instituto de Estadística de Andalucía 

- La situación del desempleo en el municipio de Motril (Euroconseil, 2001) 

q COMENTARIOS 

Ø Existe una desigualdad muy acusada en cuanto a la proporción de desempleados según 

sexo, de forma que el paro femenino es bastante superior al masculino. Las edades más 

desfavorecidas son: entre 20 y 24 años; 25 a 29 años, y 30 a 34 años.  

Ø Las mujeres registradas como paradas en el 2001 suponen prácticamente el doble con 

respecto a los hombres. Además en estos tramos de edad es donde se encuentran el 80% del 

total femenino, lo que acentúa aún más la desproporción señalada 

4.2 PARO UNIVERSITARIO 

q DESCRIPCIÓN.  

Subindicador que pone de relieve el acceso al trabajo de los titulados superiores. En este caso, 

y debido a la no existencia de datos para el cálculo del paro registrado relativo, utilizamos el 

Número de contratos de universitarios a lo largo de un año 

q VALORES  

Número de colocaciones registradas en el año 2001 referidas a perfil universitario = Ninguna 

q FUENTES. 

- Instituto de Estadística de Andalucía 

- La situación del desempleo en el municipio de Motril (Euroconseil, 2001) 

q COMENTARIOS 

Escasísima representación en las contrataciones de universitarios, cuyas tasas de paro han ido 

aumentando paulatinamente en el período analizado. 

q PROPUESTAS 

Ø Formar a los desempleados, especialmente a los más jóvenes y mayor nivel de 

estudios en técnicas de autoempleo.  

Ø Medidas para incentivar la creación de empresas de jóvenes titulados 

Ø Necesidad de formación bien planificada y segmentada, con aumento de la FPE, 

implantándose módulos más relacionados con la realidad económica de Motril 

(técnicos especializados en agricultura intensiva, comercio, administración, turismo, 

construcción, etc.) 
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5.  RENTA NETA MEDIA 

q DESCRIPCIÓN.  

La renta neta media se define como el cociente entre la renta neta total declarada y el número 

de declaraciones 

q VALORES  

La serie evolutiva (1990-1999) de renta media declarada para el municipio de Motril es la 

siguiente: 

Años RENTA NETA MEDIA DECLARADA

1999 11.577,47 € 

1998 11.468,86 € 

1997 11.092,35 € 

1996 11.078,43 € 

1995 11.057,38 € 

1994 10.891,18 € 

1993 10.675,41 € 

1992 10.747,33 € 

1991 10.674,60 € 

1990 10.142,92 € 

Crecimiento +14,14% 

 

q FUENTES. 

Instituto de Estadística de Andalucía. 

GRÁFICO  

Evolución de la Renta Neta Media
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q COMENTARIOS 

A la vista de la gráfica, podemos concluir lo siguiente: 

- En primer lugar, la Renta Neta Media de Motril ha tenido un crecimiento global 

positivo a lo largo de la década analizada. Sin embargo, y a diferencia de los 

parámetros anteriormente analizados, dicho crecimiento ha supuesto únicamente el 

14,14% respecto a la situación inicial, lo que indica un cierto estancamiento de la 

economía, sobre todo en relación a otros municipios estudiados. 

- Además, dicho crecimiento global no lo ha sido de forma creciente durante el 

período analizado, sino que ha alternado años de crecimiento desigual con 

períodos de decrecimiento 

- Y por último, destacar el aspecto más importante que resulta al comprobar que, si 

bien la Renta Neta Media ha crecido con patrones (pendientes) similares a la 

economía motrileña generadora de empleo, la tendencia en el último año analizado 

cambia drásticamente, pues la mera observación de la gráfica de gradientes 

demuestra que la desaceleración del empleo (probablemente por estar cerca de su 

techo), de 1998 a 1999, que produjo un decrecimiento, tanto en la Renta Neta 

como en el número de declarantes, no ha sido suficiente para suponer un 

decrecimiento en la Renta Neta Media, de manera que ésta, aún creciendo en 

menor medida, muestra valores positivos y pendiente radicalmente distinta.  

- A modo de conclusión, es muy probable (a falta de una serie evolutiva mayor que 

refrende la tendencia de los últimos años) que la desaceleración en la contratación 

no está acompañada de un decrecimiento del salario de igual pendiente, lo cual 

indica una tendencia al alza en la calidad del trabajo frente a la tendencia pasada 

de cantidad de empleo generado. 

 

6.  NÚMERO DE VEHÍCULOS POR CADA 100 HABITANTES. 

q DESCRIPCIÓN.  

Los vehículos son artículos de alto coste, cuya adquisición es un reflejo de capacidad 

económica. En todos  los estudios socioeconómicos se contrasta la evolución del número de 

vehículos frente a la evolución de la renta, pues de los desfases encontrados se pueden inferiri 

conclusiones sobre economía sumergida.  

En este caso analizamos el número de vehículos por cada 100 habitantes 
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q VALORES  

 
AÑOS 

VEHÍCULOS CADA 
100 HABITANTES 

1999 41,14 

1998 38,89 

1997 36,70 

1996 35,16 

1995 33,72 

1994 32,49 

1993 31,74 

1992 30,68 

1991 29,06 

Crec. Neto 41,56% 

 

q FUENTES. 

Instituto de Estadística de Andalucía. 

q GRÁFICO  

Nº Vehículos cada 100 habitantes
MOTRIL
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Como puede observarse, la tendencia en el crecimiento de número de vehículos cada 100 

habitantes muestra una distribución creciente con pendientes muy uniformes y bastante alejada 

de la distribución marcada por la Renta Neta Media.  

Además, el crecimiento global desde el año 1991 al año 1999 supone un 41,56% desde la 

situación inicial, frente al crecimiento global de la Renta Neta Media del 8,46% para el mismo 

período. Es decir, por cada punto que crece la Renta Neta Media el índice de vehículos por 

habitante lo hace en casi 5 puntos. 
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En la gráfica comparativa se observan cuatro comportamientos distintos: 

Gradientes de crecimiento interanual de los parámetros de la Renta
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q COMENTARIOS 

- Salvo en el período 93 – 94, donde el valor de crecimiento de Renta Neta Media y 

Nº  de vehículos – hab son coincidentes, la tasa de crecimiento de vehículos 

siempre es muy superior a la tasa de crecimiento de la Renta Media Neta. 

-  Para el período 1991-94, la situación generalizada de crisis afectó a las ventas de 

automóviles de manera independiente al crecimiento de la Renta Neta Media que 

alcanza uno de sus máximos en el año 1994. 

- A partir del año 1994 hasta 1997, se invierte la tendencia debido a la puesta en 

marcha de sucesivos planes RENOVE. 

- Por último, a partir de 1997, el crecimiento del empleo agrícola conlleva un 

crecimiento en la Renta Neta Media y, por ende, en la tasa de crecimiento del 

número de vehículos por habitante. 

En conclusión podemos determinar los siguientes puntos: 

1º La gráfica de crecimiento de Renta Neta Media y Vehículos por habitantes muestran una fiel 

relación en los períodos en los que no intervienen acciones externas (Plan Renove) o 

situaciones de crisis generalizada en las que el ahorro se sitúa muy por encima de la inversión. 

2º La tasa de crecimiento de vehículos se encuentra siempre por encima de la tasa de 

crecimiento de la Renta Neta Media, lo cual puede ser indicativo de la existencia de una 

economía sumergida importante. 
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7.  INDICE DE DESFASE ENTRE EL CRECIMIENTO DE LA  RENTA NETA MEDIA 

DECLARADA Y EL NÚMERO DE VEHÍCULOS POR HABITANTE. 

q DESCRIPCIÓN.  

Este indicador compara el crecimiento global del número de vehículos por cada 100 habitantes 

en relación al crecimiento global de la renta neta media declarada, para el mismo periodo; de 

manera que, el desfase determina, con cierta relatividad, las diferencias existentes entre la 

economía real y la economía declarada fiscalmente.   

Declarada Media Neta Renta la de Global oCrecimient %

habitantes 100por   vehículoslos de Global oCrecimient %
=I  

q VALORES  

ÍNDICE DE DESFASE 

MUNICIPIO: % Vehículos 1991-99 % RNM 1991-99 I = 

MOTRIL 41,56 8,46 4,91 

 

q FUENTES. 

Elaboración propia 

q COMENTARIOS 

El índice de desfase muestra indicios de un crecimiento de la economía sumergida en la 

medida que el crecimiento de la Renta Neta Media Declarada ofrece diferencia de casi cinco 

puntos con el crecimiento del parque de vehículos por habitante. 

 

 



Documento Prediagnóstico                                                                                     MOTRIL AGENDA 21 

ATC: Sistema Social 

22 

 

EQUIDAD SOCIAL: NIVEEQUIDAD SOCIAL: NIVEL FORMATIVO Y OFERTAL FORMATIVO Y OFERTA  

EDUCATIVAEDUCATIVA  

Las metas generales para el avance en el nivel de educación, como parámetro básico de 

bienestar social, son: 

- Reducción del analfabetismo 

- Acceso a la educación obligatoria del 100% de la población 

- Acceso a una formación postobligatoria, bien como camino hacia estudios 

universitarios o como preparación para la incorporación al mercado laboral 

- Oferta educativa amplia y consecuente con las características sociales (edad, 

procedencia, sexo)  y económicas sectores emergentes, yacimientos de empleo) del 

municipio. 

 

8.  EVOLUCIÓN DE LA TASA DE ESCOLARIDAD EN EL PERÍODO 1981-1991 EN EDAD 

OBLIGATORIA.  

q DESCRIPCIÓN.  

La Tasa de escolarización de cada grupo de edad se obtiene comparando el número de 

personas que cursan estudios de ese grupo con el efectivo total del mismo. Unidad: % 

q VALORES 

Tasa de escolaridad por grupos de edad Motril 

 
Entre 4 y 5 

años 

Entre 6 y 13 

años 

Entre 14 y 17 

años 

Entre 18 y 25 

años 

1981 57,96 98,59 61,42 16,82 

1991 92,15 99,23 75,65 30,83 

 

q FUENTES. 

- Instituto de Estadística de Andalucía. 
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q COMENTARIOS. 

Ø A lo largo del período analizado (81-91) apreciamos un incremento en de la tasa de 

escolaridad para todas las edades. 

Ø La Tasa debe tender al 100%  en las edades obligatorias. Actualmente la edad obligatoria 

está en los 16 años 

Ø Se propone como indicador de seguimiento que habrá de actualizarse próximamente, 

ciando los datos del censo de 2001 estén disponibles. 

 

9.  TASA DE ANALFABETISMO 

q DESCRIPCIÓN.  

Esta Tasa mide el grado de analfabetismo  para las población motrileña mayor de 10 años. 

q VALORES 

Tasa de Analfabetismo 1991 

 10-13 años de 14-17 años de 18 a 24 años de 25-29 años más de 30 años 

Motril 0,29 0,52 0,87 1,28 11,89 

 

q FUENTES. 

 Avance del Plan General Urbano de Motril. Fuente original probable Censo de 

población. 

q COMENTARIOS. 

Ø Los valores que presenta la tabla se refieren al año 91. Indican que el analfabetismo 

aumenta con la edad.  

Ø La tendencia del indicador es a disminuir la tasa de analfabetismo, que afecta en mayor 

proporción a los adultos. Este indicador está en relación con otros indicadores que reflejan 

necesidades básicas, tales como la educación, el desarrollo de la capacidad, la información 

y la comunicación.  

q PROPUESTAS 

Ø Difundir los programas de educación de adultos, creando una oferta flexible. 
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10.  ABSENTISMO ESCOLAR 

q DESCRIPCIÓN.  

Indicador de Estado. Número de casos remitidos desde los centros educativos al área de 

Bienestar Social del Ayuntamiento de Motril 

q VALORES 

En el curso escolar 2000/2001 el número de desviaciones remitidas por los centros de 

educación primaria y secundaria de Motril y los anejos, son los siguientes: 

ú Nº  Total de derivaciones: 172 

ú Nº total de Casos: 148 

q FUENTES. 

 Área de Bienestar Social del Exmo. Ayuntamiento de Motril 

q COMENTARIOS. 

Ø La tendencia del indicador debe ser la disminución del número de casos y de desviaciones.  

q PROPUESTAS 

Ø Mejora de los Programas y de las Campañas dirigidas a barrios marginales y  

Ø Apoyo económico para las familias más desfavorecidas  

 

11.  PROPORCIÓN DE ALUMNOS QUE NO SIGUEN ESTUDIOS POSTOBLIGATORIOS 

q DESCRIPCIÓN.  

Tanto por ciento de alumnos que, habiendo concluido la Secundaria Obligatoria, continúan sus 

estudios 

q VALORES 

Un 30,3% abandona los estudios para incorporarse, sin mayor preparación, al mercado laboral. 

q FUENTES. 

 Delegación Provincial de la Consejería de Educación y Ciencia 
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q COMENTARIOS. 

Ø Un 60,5% de los alumnos que terminan 4º de ESO continua el bachillerato y sólo un 9% se 

matriculan en Formación Profesional de Grado Medio 

Ø En el análisis de la oferta Educativa en FPE se encontró una deficiencia de la misma con 

respecto a las necesidades del mercado laboral actual 

Ø La tendencia del indicador debe ser el aumento de alumnos que continúan sus estudios en 

FPE.  

q PROPUESTAS 

Ø Análisis de las necesidades de formación actual en las empresas e industria motrileña y de 

las necesidades previstas según los planes de desarrollo futuros.  

Ø Mejora de la oferta educativa en la FPE.  
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EQUIDAD SOCIAL: ACCEEQUIDAD SOCIAL: ACCESIBISIBILIDAD DEL CIUDADANO LIDAD DEL CIUDADANO A A 

EQUIPAMIENTOS Y SERVEQUIPAMIENTOS Y SERVICIOSICIOS  

Una de las primeras etapas del camino hacia la sostenibilidad social y ambiental, resulta ser la 

mejora de la accesibilidad a los servicios y equipamientos urbanos sin el concurso del motor.  

En este epígrafe, se pretende analizar la equidad social en la accesibilidad, entendiendo 

como tal, la relación existente entre determinados servicios y equipamientos urbanos y la 

población atendida a una distancia menor de 500 metros (OCDE, 1993). 

12.  POBLACIÓN CON ACCESIBILIDAD A LOS SEIS SERVICIOS BÁSICOS. 

q DESCRIPCIÓN.  

Según establece la OCDE, el indicador más adecuado para el seguimiento en la evolución de 

la accesibilidad del ciudadano a los servicios y equipamientos es aquel que calcula el 

porcentaje de población (o número de habitantes, en términos absolutos) que no accede, a 

menos de 500 metros, a todos los servicios que se muestran a continuación: 

• CENTROS DE SALUD. 

• CENTROS CULTURALES Y DE OCIO. 

• CENTROS EDUCATIVOS. 

• ESPACIOS VERDES. 

• ESTABLECIMIENTOS ALIMENTARIOS. 

• TRANSPORTE PÚBLICO. 

Es decir, para poder establecer la categoría de población de gran accesibilidad, ésta deberá 

situarse a menos de 500 metros de cualquier equipamiento. 

La importancia de este indicador estriba en su utilidad para medir los cambios que inducen la 

ubicación de nuevos servicios en una u otra zona. 

Hemos seguido este criterio excepto en el caso del transporte público, donde se ha establecido 

una distancia de 200 m. Hemos distinguido dos subindicadores. 
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12.1 POBLACIÓN CON ACCESIBILIDAD A LOS SEIS SERVICIOS BÁSICOS. MOTRIL 

q VALORES 

MOTRIL Densidad Población no accesible 
6 servicios 

% Pob. respecto 
al total 

Calle Cuevas - La Fabriquilla 208,59 0 0,00% 
Centro Comercial 282,38 14 0,32% 
Casco Antiguo 199,4 12 0,46% 
Casas Nuevas - Divina Pastora 266,29 141 3,60% 
Aguas del Hos. - La Matraquilla 294,25 1.153 26,47% 
Hospital - Aviación 81,98 1.153 35,83% 
El Pilar - Manuel Peña 75,85 783 50,54% 
Huerto del Capitán - Piedrabuena 207,7 3.712 51,38% 
Las Angustias - Las Monjas 161,83 3.350 60,94% 
San Antonio - Calle Ancha 170,17 4.377 61,65% 
Cerrillo Jaime 99,47 413 70,46% 
Parque (Espacios libres) 0,56 5 84,36% 
El Vadillo (Industrial) 1,75 42 90,53% 
TOTAL MOTRIL 138,18 15.155 34,81% 

 

q COMENTARIOS. 

El núcleo de Motril presenta el mayor número de habitantes (15.155) cuya accesibilidad a los 

seis servicios es mayor de 500 metros, pero al mismo tiempo el menor porcentaje respecto del 

total de población y, en relación a otros núcleos. 

Este hecho nos lleva a la necesidad de obviar la situación del resto de núcleos (muy 

complicada, como veremos) y analizar sin comparaciones externas los barrios motrileños entre 

sí.  

Y nuevamente, tal y como se determinó en el análisis cualitativo anterior, el indicador de 

accesibilidad de la OCDE muestra una gran diferencia entre la situación de la zona centro – sur 

del municipio y los barrios más periféricos, analizados a continuación. 
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12.2 POBLACIÓN CON ACCESIBILIDAD A LOS SEIS SERVICIOS BÁSICOS. ANEJOS 

q VALORES 

PUERTO - PLAYA Densidad Población no accesible 
6 servicios 

% Pob. respecto 
al total 

El Varadero 154,78 1.621 100,00% 
Santa Adela 69,14 817 100,00% 
Playa de Poniente 10,68 178 100,00% 
Playa Granada 0,5 10 100,00% 
TOTAL PUERTO - PLAYA 18,26 2.626 100,00% 
TORRENUEVA 
Acapulco 34,36 143 96,96% 
Casco Antiguo 73,06 50 23,23% 
Casco Nuevo 59,88 766 100,00% 
La Cañada 58,55 102 49,30% 
Las Salinas - Maraute 129,09 595 100,00% 
TOTAL TORRENUEVA 68,54 1.656 85,69% 
CALAHONDA 
Calahonda Norte 67,94 417 74,07% 
Calahonda Oeste 84,74 518 98,23% 
Calahonda Sur 25,14 269 78,75% 
TOTAL CALAHONDA 50,94 1.204 84,09% 
CARCHUNA 
Carchuna Centro 34,54 156 100,00% 
Carchuna Este 102,06 644 100,00% 
Carchuna Oeste 47,91 283 49,08% 
Carchuna Sur 82,3 107 100,00% 
La Chucha 4,95 21 100,00% 
La Perla 9,44 88 100,00% 
TOTAL CARCHUNA 42,21 1.299 81,58% 
OTROS NUCLEOS 
LA GARNATILLA 85,16 109 100,00% 
LOS TABLONES 32,79 40 100,00% 
PUNTALÓN 24,34 269 100,00% 
LAS VENTILLAS 18,51 62 100,00% 
TOTAL OTROS NUCLEOS   480 100,00% 

 

q FUENTES. 

Elaboración propia. 

q COMENTARIOS. 

La no confluencia de los 6 servicios en los barrios ubicados fuera del núcleo principal, 

determina porcentajes de población no atendida del 100%, en casi todos los casos. 
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 BIENESTAR SOCIAL BIENESTAR SOCIAL  

Los indicadores,  en este apartado, pretenden medir parámetros básicos de la equidad y 

bienestar social, como: 

- Tipo y estado de la vivienda. 

- Existencia de barrios marginales  

- Integración de los colectivos de inmigrantes 

- Igualdad de oportunidades en la vida social (minusválidos, discapacitados, etc) 

Hasta el momento, y a falta de datos más concreto, exponemos la propuesta de indicadores de 

seguimiento relacionados con el bienestar social 

 

13.  PORCENTAJE DE VIVIENDAS SOCIALES EN ESTADO DE MARGINACIÓN O 

SUBMARGINACIÓN. 

q DESCRIPCIÓN.  

Indicador de Estado. Proporción de viviendas de escasa calidad y en estado de marginación y 

submarginación. Como dato de partida, y hasta tener en el futuro datos más específicos, 

hemos tomado las viviendas sociales que se encuentran en manzana cerrada o semicerrada y 

que actualmente coinciden con zonas declaradas como de “Transformación Social” .  

100
 viviendasde  totalNº

alessemimarginy  marginales  viviendasde Nº ×=I  

q VALORES 

Núcleo Zona  Nº Viviendas Tipología 

Motril Huerta Carrasco 318 Marginal 

Motril Los Albergues 144 Marginal 

Motril  El Majuelo 125 Marginal 

Motril San Antonio 54 Semimarginal 

Motril  Los Álamos 106 Semimarginal 

Motril Espíritu Santo 144 Semimarginal 

TOTAL  881  

Total viviendas Motril  17939  
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El indicador adquiere un valor de 4,91% 

q FUENTES. 

- Documentación del Avance del P.G.O.U de Motril 2001. 

- Área de Bienestar Social 

q COMENTARIOS. 

Se detecta un prácticamente un 5% de viviendas, que forman conjuntos marginados, donde se 

unen déficits en las viviendas y marginación social.  

q PROPUESTAS 

Iniciar y continuar con las políticas integradas de mejora en los edificios, y planes de bienestar 

social (empleo, educación, integración) incluyendo todas las zonas deficitarias detectadas 

hasta el momento. 

 

14.  TASA DE FAMILIAS CON ALTO RIESGO ECONÓMICO  

q DESCRIPCIÓN.  

Viene a expresar la alta posibilidad que una familia tiene de pasar el umbral de la pobreza.  

 

100
Familias de  totalNº

35.000  P/C ingresocon  Familias ×<=I  

q VALORES Actualmente desconocidos 

q FUENTES. 

- Área de Bienestar Social 

- Intervención del Ayuntamiento 

q PROPUESTAS 

Este Indicador se considera básico en el seguimiento de las Agendas 21. Deberán recopilarse 

los datos para su cálculo. 
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CONFLICITIVIDAD SOCICONFLICITIVIDAD SOCIALAL  

Para proceder al análisis de la conflictividad social y su evolución se han estudiado los datos 

obrantes en los archivos de la Policía Local del Ayuntamiento de Motril; Servicio de Asistencia 

Jurídica al Detenido del Ilustre Colegio de Abogados de Granada, que ofrece el número de 

detenciones verificadas desde el año 1996 hasta el 2001. 

Los indicadores utilizados para el estudio de la conflictividad social son, por un lado la 

cuantificación de denuncias de la policía local y, por otro, las detenciones verificadas en el 

municipio. 

15.  EVOLUCIÓN DE LA TASA DE CRIMINALIDAD  

q DEFINICIÓN 

La Tasa de Criminalidad es el número de infracciones cometidas por cada mil habitantes. Se 

toma como dato el número de detenciones efectuadas en Motril como consecuencia de 

presuntas infracciones penales que, sin perjuicio de ulterior calificación, se inician como 

consecuencia de una actuación presuntamente ilícita desde el punto de vista de las normas 

penales. 

q VALORES 

AÑO Nº  DETENCIONES Tasa de CRIMINALIDAD(*)  INFRACCIONES/DÍA 
1996 613 12,18 1,68 
1997 656 13,08 1,8 
1998 610 12,2 1, 67 
1999 554 10,99 1,52 
2000 615 12,26 1,7 
2001 532 10,28 1,5 

 La población de Motril en el año 2001 asciende a 51.662 habitantes  

La relación entre la evolución de la tasa de población e incremento de la tasa de criminalidad 

estudiada, es la siguiente: 

Crecimiento interanual EVOLUCIÓN TASA DE CRIMINALIDAD % 

1997 respecto a 1996 + 7.33 

1998 respecto a 1997 - 6.74 

1999 respecto a 1998 - 9.85 

2000 respecto a 1999  11.51 

2001 respecto a 2000 - 15.99 
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q GRÁFICOS  
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q FUENTES. 

- Sindicato Unificado de Policía 

- Servicio de Asistencia Jurídica al Detenido del Ilustre Colegio de Abogados de 

Granada 

q COMENTARIOS. 

La evolución de la tasa de criminalidad fluctúa indiscriminadamente, produciéndose incremento 

en el año 1996, que tiene tope en el año 1997, con 13.8 detenciones por cada mil habitantes, 

tras descender hasta 10.99 detenciones/1000 hab. vuelve a experimentar un aumento en el 

año 2000, para descender a la tasa más baja experimentada desde el año 1996, hasta 10.28 

detenciones por cada mil habitantes.  
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No obstante, incluso los niveles más bajos de criminalidad registrados en el año 2001, 

representan niveles superiores a los que se registran para el mismo año a nivel nacional. 

Superando éstos en 2.14 detenciones por cada mil habitantes. 

 

AÑO Nº  DETENCIONES Tasa de Criminalidad(*) 

2001 332.147 8,14 

 

q PROPUESTAS 

La reducción de la criminalidad, según estudios efectuados por los sindicatos policiales y 

centros de programación en orden a la reducción de la criminalidad, coinciden en determinar 

que, entre los factores principales para disminuir ésta, están: 

• la educación y formación a la población desempleada,  

• mayor coherencia y colaboración en la actuación entre las fuerzas de 

seguridad del estado, esto es Policía Nacional y Guardia Civil, y Policía 

Municipal. 
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PARTICIPACIÓN CIUDADPARTICIPACIÓN CIUDADANAANA  

Uno de los retos fundamentales del proyecto Agenda 21 Motril, es lograr el consenso sobre 

las bases que han de regir el futuro de la ciudad. Esto es DEFINIR qué modelo de Municipio 

aspiran a tener los ciudadanos y cuáles son los instrumentos necesarios para la consecución 

de dicho Municipio. 

La participación ciudadana puede entenderse como «mecanismo a través del cual, los 

miembros de la comunidad vecinal definen las políticas públicas del municipio». Esto implica: 

hacer efectivos los derechos que le son inherentes; tener acceso a la información sobre las 

actividades, obras y servicios municipales, ya sea de forma individual o a través del 

asociacionismo, y en definitiva, la colaboración con la administración local en la gestión 

municipal, para obtener a cambio una mejor prestación de los servicios, garantizando la 

solidaridad y equilibrio social.  

La participación ciudadana, según Putnam2, desde el ámbito local, es la mejor garantía para 

hacer funcionar la democracia en la sociedad moderna. En función de esto, hemos de distinguir 

entre PROCESOS PARTICIPATIVOS y PROCESOS ELECTORALES. Los procesos 

electorales no dejan de ser manifestaciones tradicionales de «participación» donde la 

capacidad decisoria y de gestión la ostentan los políticos que representan la mayoría sin que 

exista redistribución del poder.  

16.   PARTICIPACIÓN EN PROCESOS ELECTORALES 

q DEFICICIÓN 

Tanto por ciento de participación en las últimas elecciones 

q VALORES 

ÁMBITO TOTAL CENSO ELECTORAL PARTICIPACIÓN ABSTENCIONES 

Motril 39.198 66.00 % 34.00 % 

Provincia Granada 694.968 69.96 % 30.04 % 

C.A. Andalucía 5.916.783 68.8 % 31.2 % 

q FUENTES. 

Estudio Socioeconómico de la Caixa. Año 2002 

                                                   

2 Putnam, R.et al. (1993): Making Democracy Work. Civic Traditions in Modern Italy. Princeton: Princeton University 

Press. 
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q COMENTARIOS. 

La participación electoral en el municipio, equivale al 2/3 del total de la población censada, por 

debajo de la media provincial y de la regional 

 

17.  TASA DE ASOCIACIONISMO 

q DEFINICIÓN 

Número de asociaciones de Motril registradas en el Registro Nacional de Asociaciones, en 

relación al total de la población. Este indicador del tejido asociativo presenta como limitación el 

que sólo se trabaja con las asociaciones formalmente constituidas y solo se evalúa las 

aportaciones de los representantes de las asociaciones 

q VALORES 

La tasa de Asociacionismo en el Municipio de Motril es de 4.3 asociaciones por cada 1000 

habitantes, quedando por debajo de la media nacional, en 0.99 asociaciones por cada mil 

habitantes, (la Tasa de asociacionismo Nacional equivalente a 5.29 por mil habitantes). No 

obstante, el asociacionismo es representativo en este Municipio. 

En la actualidad, existen en Motril 223 Asociaciones 

GRÁFICAS 

Nº de Asociaciones creadas en Motril desde 1967
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Se ha incluido también una línea de tendencia polinomial de orden 3. 
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q FUENTES. 

Registro Nacional de Asociaciones, Subdirección General de Estudios y Relaciones 

Institucionales, Secretaria General Técnica del Ministerio de Interior, a fecha de 17 de julio de 

2002 

q COMENTARIOS  

Ø Se distinguen las asociaciones de carácter sectorial de las de carácter Territorial, entre las 

primeras destacan las relativas a la defensa y lucha contra enfermedades, asociaciones 

ecologistas, Culturales, Musicales, juveniles, de ancianos, de defensa de los derechos de 

las mujeres, de padres de alumnos. Entre las Asociaciones de carácter territorial, destacan 

asociaciones vecinales, y referidas al litoral de la Costa Tropical 

Ø Durante el período comprendido entre 1978 a 1980, se genera un intenso movimiento 

asociativo destacando las Asociaciones de Padres de Alumnos y las Asociaciones 

vecinales. Según representa la gráfica, durante éstas décadas 80 – 90, existen 

fluctuaciones difíciles de interpretar, algunos autores determinan que el descenso que se 

experimenta el asociacionismo a partir de 1981 es como consecuencia de pérdida de 

cuadros profesionales vinculados a las asociaciones, a la falta de objetivos y estrategias 

adecuadas, falta de recursos materiales y humanos. Si bien mediada la década de los 80, 

comienza de nuevo a aumentar la tasa con el incremento de asociaciones juveniles, 

culturales y musicales; esto es sintomático del bienestar poblacional. Durante la segunda 

mitad de la década de los 90, representativo de otros valores sociales en alza, aparecen 

asociaciones benéfico asistenciales; en defensa de los derechos e intereses de las 

mujeres, de los niños y de la ternera edad, protectoras de animales: de desarrollo local y 

medioambientales 

Ø La encuesta de Opinión Ciudadana desveló el desconocimiento de la población acerca de 

las asociaciones existentes y sus actividades. Por lo que se puede deducir una escasa 

actividad de las mismas. Sólo La asociación de Diabéticos, Buxus y los Verdes fueron 

respuestas recogidas en esta encuesta.  

Ø Todo parece indicar que el asociacionismo tiene una clara dependencia de concesión de 

subvenciones públicas y de ámbito local que incrementan el volumen de asociaciones 

anual. 

q PROPUESTAS 

Aplicación de estrategias para la incentivar la participación ciudadana, no sólo a través del voto 

sino a través de todos los canales existentes. En especial habría que fomentar el  
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Ø Conocimiento de las vías de participación ciudadana a través de campañas divulgativas. 

Ø Fomentar la participación a través de los Consejos Municipales,  

Ø Convocatoria de estos Consejos con carácter periódico   

 

18.  VITALIDAD DE LAS ASOCIACIONES AMBIENTALES DEL MUNICIPIO 

q DEFINICIÓN 

Determina el número de asociaciones de carácter ambientalista registradas. Se considera 

asociación ambiental aquella que en sus estatutos contempla la mejora y la protección del 

medio ambiente. 

Número de asociaciones ambientales registradas en el municipio / Nº de habitantes x 100 

q VALORES 

Los nombres y número de asociados de las asociaciones de carácter ambiental (a fecha de 

2001), son las siguientes: 

Alborán 45 

Buxus: 100 

Ecologistas en acción 3 

Voluntarios del litoral 10 

Aula medioambiental 10 

Asociación motrileña de amigos de la naturaleza 45 

GAEM  13 

Total: 251 

 

q FUENTES. 

Asociaciones implicadas 

q COMENTARIOS  

Ø Sólo 7 de las 223 asociaciones motrileñas resultan tener una actividad real en el campo 

del medio ambiente. 
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Ø A pesar de su escasa representación en el total de asociaciones, hemos de considerar 

que las asociaciones poseen una vitalidad importante, trabajando en los siguientes 

ámbitos:  

o Colaboración en campañas divulgativas y educacionales 

o Redacción de libros y revistas 

o Convocatoria de actividades en la naturaleza 

o Conocimiento, por parte de los ciudadanos, de sus actividades, tal y como se 

dedujo de la encuesta de opinión 
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PATRIMONIO NATURAL YPATRIMONIO NATURAL Y CULTURAL CULTURAL  

El patrimonio cultural (arqueológico, arquitectónico e industrial), natural y ecocultural  resume el 

paso del tiempo y configura la identidad del municipio y del  conjunto de la ciudadanía.  

El patrimonio mantienen la idea de memoria colectiva, ya que es un recuerdo presente del 

pasado y del destino de la comunidad, donde ésta se reconoce.  

En definitiva, el patrimonio es un recurso muy frágil que debe preservarse para el futuro; debe 

considerarse un recurso no renovable 

19.  TASA DE PROTECCIÓN DEL PATRIMONIO ARQUITECTÓNICO, SEGÚN TIPOS  

(CIVIL, RELIGIOSO, DOMÉTICO E INDUSTRIAL) 

q DESCRIPCIÓN 

Tanto por ciento de elementos del patrimonio, según tipos, catalogados y protegidos por el 

PGOU.  

q FUENTES. 

- PGOU 

- Personal del Área de Urbanismo  

- Archivo Municipal,  

- Catálogos de Bienes protegidos (Diputación, IPHA, Ministerio de cultura) 

- Cometarios personales de Dª  Encarnación Escañuelo (archivista) y D. Gabriel 

Medina Vílchez. Secretario Local de Turismo del Partido Andalucista. 

 

19.1 PATRIMONIO INDUSTRIAL  

q VALORES 

Elementos de interés 

(arquitectura) 

Elementos no catalogados 

10 5 

 

Un 50% de los restos de arquitectura industrial no están protegidos 
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19.2 PATRIMONIO ARQUITECTÓNICO.   ARQUITECTURA CIVIL 

q VALORES 

Elementos de interés Elementos no catalogados 

20 8 

 

Un 40% de los restos de arquitectura industrial no están protegidos 

 

19.3 PATRIMONIO ARQUITECTÓNICO.   ARQUITECTURA DOMÉSTICA 

q VALORES 

Elementos de interés Elementos no catalogados 

12 1 

 

Un 8,3 % de los restos de arquitectura civil no están protegidos 

 

19.4 PATRIMONIO ARQUITECTÓNICO.   ARQUITECTURA RELIGIOSA 

q VALORES 

Elementos de interés Elementos no catalogados 

13 2 

 

Un 15, 4 % de los restos de arquitectura religiosa no están protegidos 

 

19.5 PATRIMONIO ARQUEOLÓGICO 

q VALORES 

Elementos de interés Elementos no catalogados 

10 2 

 

Un 20 % de los restos arqueológicos 
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19.6 PATRIMONIO NATURAL Y ECOCULTURAL 

q VALORES 

Elementos de interés Elementos no catalogados 

14 8 

 

Un 57 % del patrimonio natural y ecocultural no está protegido 

Téngase en cuenta que se contabiliza independientemente de la extensión superficial de 

elementos de interés y de elementos no protegidos. Un cálculo superficial aparecía en el Area 

Temática Sistema Ambiental. 

 

q COMENTARIOS. 

Ø Es el patrimonio industrial y natural y ecocultural, los que aparecen más desprotegidos 

(Catálogo de bienes y /o espacios protegidos en los usoso del suelo del PGOU). 

Ø Además, no se consideran los demás elementos del patrimonio industrial, al menos los 

relativos a máquinas, que son una parte básica del patrimonio industrial, genuino y 

específico de la Vega de Motril-Salobreña. 

Ø Actualmente no se conoce el estado real de los yacimientos arqueológicos, ya que 

desde 1989 no se ha encargado ningún estudio al respecto. 

Ø La arquitectura religiosa recoge prácticamente todos los edificios de interés, aunque deja 

fuera a dos de ellos: la iglesia de El Varadero y la iglesia de Ntra. Sra. del Rosario en 

Motril, que hemos incluido ya que son consideradas por la Diputación.   

 

q PROPUESTAS 

Ø Revisión del catálogo propuesto por el PGOU, incluyendo los elementos de patrimonio 

industrial, religiosa y civil no considerados.  

Ø Revisión y actualización, mediante un nuevo estudio, del estado del patrimonio 

arqueológico. 

Ø Puesta en valor del patrimonio, iniciando planes para su restauración e inclusión en rutas 

culturales, turísticas, etc. 
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Ø Terminación de las obras del Castillo-Fortaleza de Carchuna, al que se le otorga la 

máxima protección, pero que actualmente está abierto y se ve sometido al depósito de 

residuos y a la destrucción por actos vandálicos. Puesta en valor del mismo 

Ø Protección y restauración inmediata del Farillo de Calahonda, cuyo proceso de 

destrucción es inminente 

Ø Actualización, a nivel institucional, de los catálogos del Ministerio de Cultura y de IAPH, de 

manera que los elementos desaparecidos dejen de estar presentes en los mismos. De la 

misma manera, los elementos considerados como relevantes en el patrimonio de Motril, 

deben ser incluidos, si no lo están, en los catálogos provinciales y andaluces. 

Ø Campañas divulgativas del patrimonio de Motril, incluyendo, no sólo las obras de arte, sino 

el patrimonio ecocultural e industrial 

Ø Consideración del patrimonio natural a efectos de protección (suelo no urbanizable) 

Ø Considerar la elaboración de un Proyecto de Investigación o Datación de la ciudad antigua 

(Ss XVII y XVIII) 

Ø Creación de entes diferenciados administrativamente para el estudio y puesta en valor del 

patrimonio, así como la incentivación económica a las actividades de investigación.  

 


