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1. PROPUESTA DE INDICADORES DIAGNÓSTICO GRANADA 

 
1. Tasa bruta de natalidad: Número de nacimientos por mil habitantes en la 

ciudad de Granada. 

2. Densidad de población: Relación de habitantes por superficie. 

3. Saldo migratorio: Diferencia entre inmigración y emigración expresado en 

porcentaje. 

4. Porcentaje de población extranjera: Proporción de extranjeros respecto al 

conjunto de la población. 

5. Población por sección censal: Proporción de la población residente respecto 

al total de población. 

6. Tasa bruta de mortalidad: Número de defunciones por mil habitantes. 

7. Crecimiento natural: Diferencia entre la Tasa bruta de natalidad y la tasa 

bruta de mortalidad. 

8. Crecimiento real: Crecimiento natural más el saldo migratorio. 

9. Pirámide poblacional por edades y sexo: Número de personas censadas en la 

ciudad de Granada según sexo y distribuido por edades.  

10. Sex ratio general: Relación entre la población masculina y la población 

femenina. 

11. Población en los barrios: Número de personas distribuidas según los barrio de 

la ciudad de Granada. 

12. Índice de infancia: Relación entre la población menor de 15 años y el total de 

la población. 

13. Tasa de juventud: Relación entre la población comprendida entre los 15 y los 

30 años y la población total. 

14. Índice de vejez: Relación entre la población anciana mayor de 64 y la 

población total. 

15. Índice de dependencia: Relación entre la población en edad no activa y la 

población en edad activa. 

16. Cobertura en centros de día: Número de usuarios de los centros de día de 

Granada respecto a la población usuaria potencial (mayores de 65 años). 

17. Cobertura por el servicio de ayuda a domicilio: Número de usuarios anuales 

respecto a la población usuaria potencial (mayores de 65 años). 

18. Índice de cobertura por el servicio de teleasistencia: Número de usuarios 

anuales respecto a la población usuaria potencial (mayores de 65 años). 



 
 
 
 

3 
 

19. Beneficiarios del sistema de atención a la dependencia: Porcentaje de 

personas con ayudas a la dependencia frente al total de población. 

20. Tasa de beneficiarios del servicio de dependencia frente al total de 

solicitudes: Porcentaje de personas que se benefician del servicio de 

dependencia frente a las solicitadas. 

21. Índice de atención en residencias públicas - concertadas: Número de plazas 

en residencias públicas y concertadas respecto a la población usuaria 

potencial (mayores de 65 años). 

22. Índice de atención en residencias privadas: Número de plazas en residencias 

privadas respecto a la población usuaria potencial (mayores de 65 años). 

23. Ratio de tarjetas sanitarias por centros de atención y médico: Número de 

cartillas sanitarias por médico y zona sanitaria. 

24. Valor catastral medio de la vivienda: Valor catastral medio de las viviendas 

en €. 

25. Valor del m2 de suelo: Valor del suelo repercutido al cargo con destino a 

vivienda. 

26. Porcentaje viviendas en régimen de alquiler: Proporción viviendas en 

alquiler respecto al conjunto de viviendas. 

27. Ayuda al alquiler: Porcentaje del presupuesto municipal destinado a la ayuda 

al alquiler. 

28. Oferta de viviendas de protección oficial: Número de viviendas de 

protección oficial ofrecidas en la ciudad de Granada. 

29. Oferta de alquileres de protección oficial: Número de viviendas ofrecidas en 

régimen de alquiler protegido en la ciudad de Granada. 

30. Índice de inversión en servicios sociales: Porcentaje de presupuesto 

municipal dedicado a los servicios sociales. 

31. Sector socio-sanitario en Granada: Número de entidades que trabajan en el 

ámbito socio-sanitario en Granada. 

32. Utilización de las instalaciones deportivas: Nº de horas de utilización de los 

equipamientos deportivos al año. 

33. Superficie de área deportiva por habitante: Metros cuadrados de 

equipamientos deportivos por habitante. 

34. Índice de inversión en el ámbito deportivo: Porcentaje de presupuesto 

municipal dedicado a este ámbito. 
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35. Índice de asociacionismo juvenil: Número de asociaciones de ámbito juvenil 

que operan en Granada. 

36. Consumo de energía por habitante: Consumo total de energía eléctrica por 

habitante en la ciudad de Granada. 

37. Consumo total de agua de abastecimiento: Captación total de agua de 

abastecimiento en Granada expresado en metros cúbicos y en relación al 

número de población y su incremento. 

38. Índice de depuración de aguas: Metros cúbicos totales de agua residual 

tratada en función del número total de habitantes. 

39. Índice de calidad del aire: Número de días que se registra una buena calidad 

del aire por contaminante (NOx, O3, CO y PM10) frente al total de días. 

40. Tasa de producción de residuos - fracción resto: Kilogramos totales de 

residuos recogidos por habitante. 

41. Tasa de reciclaje: Toneladas de residuos según fracción (envases, papel – 

cartón, vidrio, aceite, pilas) total y por habitante. 

42. Índice de superficie de área verde por habitante: Metros cuadrados de 

zonas verdes urbanas por habitantes de la ciudad de Granada. 

43. Tasa de uso del transporte público urbano de Granada: Número de viajes 

anuales realizados por línea de transporte urbano en la ciudad de Granada, 

extrapolación al número de habitantes. 

44. Frecuencia del transporte público: Tiempo medio de espera entre los 

autocares, expresado según cada línea. 

45. Tasa anual de pasajeros en ferrocarril: Número de pasajeros por ferrocarril 

en Granada, suma de los que entra y salen de Granada (diferenciando AVE).  

46. Km de Carril bici. Número de kilómetros de carril bici existentes en la ciudad 

de Granada. 

47. Tasa de escolarización: Número de alumnos de cada edad matriculados 

respecto al total de población de esa edad. 

48. Tasa de abandono escolar prematuro: El abandono educativo temprano es el 

porcentaje de personas de 18 a 24 años que no ha completado la educación 

secundaria de segunda etapa. 

49. Universitarios: Número de alumnos matriculados en la Universidad de 

Granada. 
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50. Alumnos egresados en la universidad: Número de alumnos que terminan sus 

estudios universitarios cada año, por planes de estudio, en el campus de 

Granada. 

51. Alumnos en formación profesional: Número de alumnos matriculados en los 

centros de formación profesional de Granada. 

52. Alumnos egresados en formación profesional de Granada: Número de 

alumnos que terminan sus estudios en centros formativos cada año, por planes 

de estudio, en Granada. 

53. Tasa de analfabetismo: Proporción de población analfabeta respecto al 

conjunto de la población con estudios terminados. 

54. Porcentaje de población con estudios superiores: Proporción de población 

con estudios superiores respecto al conjunto de la población con estudios 

terminados. 

55. Desempleo juvenil: Tasa de desempleo de la población menor de 25 años. 

56. Tasa de paro femenina: Relación entre la población parada femenina respeto 

del total de la población activa femenina. 

57. Desempleo de larga duración: Porcentaje de las personas que llevan como 

mínimo 12 meses buscando empleo sobre el total de desempleados. 

58. Tasa de paro: Relación entre la población parada respecto del total de la 

población activa. 

59. Tasa de actividad: Relación entre el número de personas activas 

(trabajadores más parados) y la población económicamente activa (de 16 a 

más años). 

60. Índice de estabilidad laboral: Número de contratos laborales indefinidos en 

la ciudad de Granada frente al total de contratos temporales. 

61. Tasa de empleo: Relación entre la población ocupada y la población 

económicamente activa. 

62. Tasa de actividad femenina: Relación entre el número de mujeres activas y 

las mujeres de más de 16 años. 

63. Porcentaje fuerza de trabajo: Proporción de la población en edad de 

trabajar respecto al conjunto de la población. 

64. Porcentaje de población potencialmente activa: Proporción de la población 

económicamente activa respecto al conjunto de la población. 

65. Sex ratio edad activa: Relación entre la población masculina en edad activa y 

la población femenina en edad activa. 
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66. Índice de remplazo edad activa: Relación entre la población de 15 a 24 años 

y la población de 55 y 64 años. 

67. Porcentaje de trabajadores no cualificados: Proporción de trabajadores no 

cualificados respecto de total de la población ocupada. 

68. Porcentaje de población ocupada como empresarios: Proporción de 

personas empresarias respecto del total de la población ocupada. 

69. Porcentaje de población ocupada en servicios: Proporción de población 

ocupada en el sector de la construcción respecto del total de la población 

ocupada. 

70. Empleo por sector de actividad: Número de trabajadores expresado en 

porcentaje por sectores. 

71. Densidad de actividad: Relación de actividades económicas por superficie. 

72. Empresas por habitantes: Relación entre el número de empresas por cada 

cien habitantes. 

73. Peso del comercio exterior de la provincia de Granada: Peso de las 

exportaciones de la provincia de Granada en relación con la media de 

Andalucía. 

74. Empresas exportadoras: Porcentaje de empresas que exportan de forma 

regular en Granada sobre el total de empresas exportadoras de la provincia 

de Granada (diferenciado por sectores). 

75. Inversión en I+D: Porcentaje de gasto público sobre el presupuesto 

municipal. 

76. Evolución del número de empresas por sector: Número de empresas por 

sectores que se dan en la ciudad de Granada, incluyendo porcentaje respecto 

al total de empresas.  

77. Licencias concedidas por actividades económicas: Número de licencias de 

actividad concedidas por cada 100 actividades económicas en alta. 

78. Licencias concedidas para Oficinas y despachos: Número de licencias de 

actividad concedidas para Oficinas y despachos por cada 1000 personas 

empadronadas. 

79. Licencias concedidas para Otras actividades: Número de licencias de 

actividad concedidas para Otras actividades por cada 1000 personas 

empadronadas. 
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80. Licencias concedidas para Confección y complementos: Número de licencias 

de actividad concedidas para Confección y complementos por cada 1000 

personas empadronadas. 

81. Licencias concedidas para Peluquería y belleza: Número de licencias de 

actividad concedidas para Peluquería y belleza por cada 1000 personas 

empadronadas. 

82. Licencias concedidas para Cochera: Número de licencias de actividad 

concedidas para Cochera por cada 1000 personas empadronadas. 

83. Licencias concedidas para Bazar: Número de licencias de actividad 

concedidas para Bazar por cada 1000 personas empadronadas. 

84. Evolución del número de afiliados a la seguridad social: Número de personas 

afiliadas a la seguridad social en Granada. 

85. Evolución anual de turistas: Número de turistas que visitan al año la ciudad 

de Granada. 

86. Visitas a los elementos culturales de Granada: Número de visitas registradas 

en los diferentes elementos culturales de la ciudad de Granada. 

87. Evolución de las pernoctaciones: Evolución del volumen de pernoctaciones 

en la ciudad de Granada. 

88. Tiempo medio de estancia: Evolución de la estancia media en la ciudad de 

Granada. 

89. Índice de ocupación hotelera media: Porcentaje de ocupación hotelera en la 

ciudad de Granada. 

90. Inversión municipal en turismo: Porcentaje del presupuesto municipal 

destinado a la inversión en promoción y desarrollo del turismo en la ciudad de 

Granada. 

91. Número de Asociaciones: Número de asociaciones registradas en la ciudad de 

Granada. 

92. Participación en elecciones: Porcentaje de electores que han votado 

respecto a la población con derecho a voto. 

93. Índice de Transparencia: Puntuación obtenida por el Ayuntamiento de 

Granada en 80 indicadores de Transparencia. Dato obtenido del informe ITA. 

94. Inversión en cooperación al desarrollo: Presupuesto invertido en programas 

de cooperación al desarrollo respecto al total del presupuesto municipal. 
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95. Índice de cooperación al desarrollo: Número de asociaciones y entidades 

relacionadas con la cooperación al desarrollo que operan en la ciudad de 

Granada. 

 

A continuación se incluye un modelo para la definición de cada indicador: 

 

NOMBRE DEL INDICADOR 

DESCRIPCIÓN 

 

 

ESCALA DE VALORACIÓN 

 

 

LÍNEA ESTRATÉGICA  

TENDENCIA DESEADA  

PERIODICIDAD DE CALCULO 

 FORMULA DE CÁLCULO   

UNIDAD DE MEDIDA 

 FUENTE DE LOS DATOS  

ÚLTIMA ACTUALIZACION  

OBSERVACIONES 

 REPRESENTACIÓN GRÁFICA 

  


