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1 FACTORES DE VULNERABILIDAD 

La última de las conclusiones del presente estudio es la caracterización del Término 

Municipal de Puerto Real en base a aquellos factores de vulnerabilidad ambiental y 

socioeconómica que puedan ser proyectados sobre el territorio, para así focalizar las 

medidas de adaptación en las zonas y colectivos que resulten prioritarios.  

A partir de los resultados obtenidos, así como a partir del conocimiento del entorno y 

en aplicación de la mejor información cartográfica disponible, se analizan los 

siguientes factores de vulnerabilidad: 

Vulnerabilidad 

ambiental* 

Factores 
Elementos para la elaboración de 

cartografía 

Zonas con mayor probabilidad de 
sufrir más intensamente los 

efectos de la subida de las 
temperaturas. 

zonas urbanas céntricas o desprovistas 
de zonas verdes y arboladas + 

densamente pobladas + tránsito 
rodado intenso. 

Zonas vulnerables a la 

contaminación del agua. 

Zonas vulnerables a la contaminación 

por nitratos 2021. 

Inundación por subida del NMM. 

 

Aumento del nivel del mar en varios 
escenarios climáticos. 

Zonas sensibles a la pérdida de 

biodiversidad. 

Espacios, protegidos o no, con 

elevado valor ecológico. 

Inundación potencial de HIC. 

Zonas con riesgo de incendio. Zonas boscosas y de matorral. 

Vulnerabilidad 
socioeconómica 

Características de la población Índice de dependencia + grupos de 
edad, por barriadas.  

Localización de centros de asistencia 
médica (residencias, espacios de 

cuidados, etc.) 

Pobreza Zonificación por renta media + tasa 
de desempleo. 

Distribución y concentración de 

personas en edad activa 
desempleadas. 

Infraestructuras Densidad de población + antigüedad 

de las edificaciones. 

Centros de salud, residencias y 

centros de día + grupos de edad. 
Tabla 1. Factores de vulnerabilidad ambiental y socioeconómica en Puerto Real. Fuente: 

Elaboración propia. 

*Los factores ambientales de vulnerabilidad se abordan desde las diferentes perspectivas más 

probables y que mayor atención merecen atendiendo al principio de precaución. Estos son: 
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escenarios Jevrejeva y RCP 8.5. Se interpretan para los impactos con mayor nivel de riesgo 

evaluados en el capítulo anterior, que puedan ser focalizados en el término de Puerto Real.  

2 RESULTADOS 

A continuación, se hace ofrece el análisis descriptivo de la vulnerabilidad ambiental y 

socioeconómica de Puerto Real. La cartografía de detalle se aporta en el anexo IV. 

Cartografía. 

2.1 VULNERABILIDAD AMBIENTAL 

Aumento de temperaturas y efecto isla calor 

El impacto más grave es el aumento de las temperaturas y los episodios de calor 

extremos. Aquellas zonas más susceptibles de generar isla calor, serán más 

vulnerables.  

Sin estudios en detalle a escala municipal de cómo afectará la subida de la temperatura 

por barrios, se ha querido hacer una primera aproximación atendiendo a tres factores: 

- Distanciamiento del perímetro de la ciudad (el ambiente marítimo y los 

ecosistemas del entorno amortiguan la temperatura) y de las zonas verdes 

urbanas (entendiendo que las masas arbóreas urbanas además de amortiguar, 

contribuyen a la ventilación, dispersando el efecto hiperlocal de la 

temperatura). 

- Densidad de edificios e infraestructuras (a mayor densidad, se disminuye la 

capacidad de ventilación, más carácter refractario de las superficies, etc.) 

- Proximidad y concentración de zonas de tráfico rodado (cuyas emisiones 

intensifican los efectos de la temperatura).  

Se debe recordar que el efecto isla calor en relación al clima, se relaciona con el 

aumento de temperaturas, se comporta de forma sinérgica con las olas de calor y se 

magnifica con el grado de humedad. No obstante, para la realización de mapas 

climáticos locales es necesario un estudio de detalle de otros parámetros como uso del 

suelo/cobertura del suelo, materiales de construcción, parámetros morfológicos, 
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información arquitectónica, descripción de la vegetación urbana y parámetros 

socioeconómicos1. 

Se señalan, por tanto, áreas con mayor susceptibilidad a los impactos de la subida de 

las temperaturas, así como con alto potencial de desarrollar el efecto isla calor, a falta 

de estudios termográficos de detalle.  

Figura 1. Zonas con mayor probabilidad de desarrollar efecto isla calor en Puerto Real. Fuente: 

Elaboración propia. 

Aumento de las sequías y pérdida de calidad del agua 

El segundo impacto más importante al que debe enfrentarse Puerto Real es el 

incremento de la sequía y la pérdida de calidad del agua. Éstos no pueden proyectarse 

por barrios, motivo por el cual no se aporta cartografía específica. Sin embargo, si se 

ha querido aportar una imagen de las zonas vulnerables a la contaminación por nitratos 

de Puerto Real. 

 

                                        

 

1 https://www.annualreviews.org/doi/10.1146/annurev-environ-012320-083623#dl2 
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Figura 2. Zonas vulnetrables a la contaminación por nitratos-. Fuente: Elaboración propia. 

Se considera zona vulnerable a la superficie del terreno cuya escorrentía fluya hacia 

las aguas afectadas, o que podrían verse afectadas si no se toman medidas, por la 

contaminación por nitratos procedentes de fuentes agrarias y aquellas superficies del 

terreno que contribuyan a dicha contaminación (art 3.2 Directiva 91/676/CE, relativa 

a la protección de las aguas contra la contaminación producida por nitratos 

procedentes de fuentes agrarias). Estas zonas vulnerables forman parte del registro de 

Zonas Protegidas según el artículo 6 de la Directiva Marco del Agua.  

La zona Puerto Real-Conil ha sido recogida en la última actualización de la normativa 

de 20202 y en el municipio recoge la masa de agua subterránea y el Arroyo Salado. 

                                        

 

2 Orden de 23 de noviembre de 2020, por la que se aprueba la modificación de las zonas 

vulnerables definidas en el Decreto 36/2008, de 5 de febrero, por el que se designan las zonas 

vulnerables y se establecen medidas contra la contaminación por nitratos de origen agrario, al 

amparo de su disposición adicional primera. 
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Se recomienda hacer estudios de detalle sobre posible sobreexplotación de acuíferos 

y promover toda medida que contribuya a minimizar este impacto, por ejemplo, las 

derivadas de la agroecología y la optimización de consumos. 

Inundaciones y fenómenos extremos asociados. 

Los siguientes dos grandes riesgos de carácter ambiental en Puerto Real provienen, sin 

duda, de los temporales y lluvias torrenciales, así como de la inundación ocasionada 

por el aumento del nivel del mar y los fenómenos costeros. 

Las lluvias torrenciales provocan inundaciones en zonas como Huerta Play, el Cartabón 

o Las Canteras riesgo de desprendimientos en zonas donde las construcciones son más 

antiguas (centro urbano) o donde la vegetación de alto porte no tenga un 

mantenimiento adecuado y falta de accesibilidad en zonas rústicas donde los caminos 

y carreteras se anegan o se vuelven intransitables. Se aconseja revisar los avisos a 

Policía Municipal y Protección Civil que pudieran tener relación con estos eventos para 

generar un mapa de riesgos pormenorizado. Este impacto puede tener consecuencias 

de relativa gravedad. 

Los temporales costeros, por su parte, tienen un carácter disruptivo y consecuencias 

potencialmente más graves. Sin embargo, al ubicarse Puerto Real al abrigo de la Bahía,  

los daños más probables son ambientales y materiales, relacionados con fuertes vientos 

al no haber viviendas ni edificaciones muy expuestas. De igual manera ocurre en el río 

San Pedro. En general, no aparecen construcciones en primera línea de playa en zonas 

totalmente abiertas.  

El ascenso del nivel del mar, es paulatino y seguro. Los daños serán cuantiosos, pero 

entre ellos, afortunadamente, tampoco se espera un riesgo sobre la integridad física. 

La capacidad de adaptación pasa por una revisión de la Estrategia de Protección 

Costera en las zonas de marisma. 
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Figura 3. Inundación en Jevrejeva para finales de siglo. Fuente: Elaboración propia. 

 

 

Pérdida de biodiversidad, hábitats y servicios ecosistémicos. 

El aumento del nivel del mar afectará a los hábitats y las especies, tanto por 

destrucción como por cambio en sus condiciones ambientales (aumento de la columna 

de agua, turbidez, etc.). 

Debido a que no existen datos a escala municipal de la disminución de los índices de 

biodiversidad, podemos considerar el impacto de varios factores como indicadores de 

la vulnerabilidad del capital natural de Puerto Real como, por ejemplo, la previsible 

inundación por efecto de la subida del nivel del mar, o el incremento del riesgo de 

incendios sobre los elementos más representativos: Los hábitats de interés comunitario 

(HIC) que forman parte de la Red Natura 2000 y de la Red de Espacios Naturales 

Protegidos de Andalucía, las zonas de gran valor ecológico, estén o no protegidas por 

alguna figura concreta (Dehesa de las Yeguas, Cetina, Complejo Endorreico, Algaida) 

y las vías pecuarias como elemento fundamental de conectividad entre estos espacios. 
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Figura 4. Zonas sensibles a la pérdida de biodiversidad. Fuente: Elaboración propia. 

Se aconseja un seguimiento de las Especies Exóticas Invasoras (EEI) al ser una de las 

principales amenazas para la biodiversidad, tremendamente costosa en términos 

económicos y de esfuerzo. Así mismo su prevención. Se aconseja: seguimiento 

exhaustivo, planes de control y prevención trabajando con viveros, zonas residenciales 

y jardinería municipal, evitando a toda costa el uso ornamental de estas especies. 

Se aporta cartografía que permite observar la distribución de los HICs, así como 

aquellos que se verán afectados por el aumento del nivel medio del mar (arriba, la 
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distribución actual de los HICs; abajo, probabilidad de inundación de HICs según 

escenario Jevrejeva). 

 

Figura 5. HIC presentes en Puerto Real. Fuente: Elaboración propia. 



Caracterización de la Vulnerabilidad. 

 

Página 11 de 29 

 

 
Figura 6. Probabilidad de inundación de los HIC de Puerto Real. Fuente: Elaboración propia. 

La mayor parte de los HICs de Puerto Real se ven fuertemente afectados, tanto por la 

probabilidad de ser inundados como por la superficie de los mismos que se ve 

comprometida. Todos ellos de los tipos 1 y 2; formaciones de tipo costero y halofítico 

(1) y dunas (2), respectivamente, algunos prioritarios a nivel europeo (*) o andaluz (+). 

Son:  

Estuarios (1130); Llanos fangosos o arenosos que no están cubiertos de agua cuando 

marea baja (1140); vegetación anual pionera con Salicornia y otras especies de zonas 

fangosas o arenosas (1310); Pastizales de Spartina (1320); Pastizales marinos 

mediterráneos (1410); Matorrales halófilos mediterráneos y termo-atlánticos 

(Sarcocornetea fructicosae) (1420) y las estepas salinas de Limonietalia (1510*), este 

último prioritario y con riesgo de ser inundado en el 100% de su superficie. 

Del grupo 2 aparecen con riesgo de inundación muy importante los HIC: Matorrales 

altos esclerófilos sobre dunas litorales (2260_2+); la parte de las dunas con juniperus 

spp. (2250*) presente en la desembocadura del Río San Pedro; las dunas con bosques 

de Pinus pinea o Pinus pinaster (2270*) también prioritario y con riesgo de ser inundado 

en el 100% de su superficie, presente a lo largo del Río San Pedro a su paso por la 

Algaida. 
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Tanto la Directiva Hábitat3 como su transposición a la normativa estatal en la Ley 

42/20074, establecen la obligatoriedad de mantener el buen estado de conservación 

de los hábitats y especies de interés comunitario. 

Por su parte, el riesgo de incendio será mayor en las zonas densamente arboladas, con 

manejo deficiente o zonas de uso público intenso por riesgo de negligencia. Se ubican 

sobre plano las zonas boscosas y de matorral. 

 

Figura 7. Zonas sensibles a incendios. Superficies boscosas y de matorral. Fuente: Elaboración 

propia. 

Las consecuencias de la pérdida de los hábitats y especies, conllevará una serie de 

efectos e impactos en la cadena de servicios ecosistémicos que acabará por impactar 

directa e indirectamente en la población, bien sea a través de limitar bienes y 

productos, bien sea a través del avance de plagas y pérdida de resiliencia del sistema. 

Se incluyen en esta consideración tanto los ecosistemas naturales dentro de los límites 

                                        

 

3 Directiva 92/43/CEE del Consejo, de 21 de mayo de 1992, relativa a la conservación de los 

hábitats naturales y de la fauna y flora silvestres. 

4 Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad. 
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del término municipal, como en las especies que forman parte de las zonas verdes 

urbanas (parques, etc.).  

Aumento de plagas y enfermedades y pérdida de biodiversidad. 

El Plan de Actuación del Brote del Virus del Nilo -redactado tras el caso de transmisión 

a humano en septiembre de 2020 en Puerto Real- recoge los principales focos de riesgo, 

sobre los que se actuó de forma preventiva.  

Se fumigaron las zonas verdes del núcleo urbano y los pinares del Parque Periurbano 

de las Canteras y de la Algaida con el objetivo de proteger a la población en las zonas 

urbanas y creando una barrera en su entorno urbano para mayor protección. Dado que 

no se dieron nuevos casos en 2021 se estima que estas actuaciones fueron suficientes 

y adecuadas. 

La delimitación de las Zonas de Riesgo queda recogida en dicho Plan de Actuación. Se 

recomienda continuar aplicando un plan preventivo, de información a la población y 

seguimiento, como en todo caso corresponde, en cumplimiento del Programa de 

Vigilancia y Control Integral de Vectores de la Fiebre del Nilo Occidental de Andalucía5 

que determina el nivel de riesgo de cada zona y la forma en que se debe actuar en 

consecuencia. Al darse ese contagio en humano en Puerto Real, su nivel de riesgo en 

2020 fue de 5, el más alto. Al aplicarse las medidas y no aparecer más casos durante 

2021, el riesgo en este año corriente, 2022, baja un nivel, situándose en el 4. En todo 

caso, se deben tomar medidas: 

                                        

 

5 Acuerdo de 9 de marzo de 2021, del Consejo de Gobierno, por el que se toma conocimiento 

del Programa de Vigilancia y Control Integral de Vectores de la Fiebre del Nilo Occidental. BOJA 

nº 48 de 12 de marzo de 2021. 
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Figura 8. Mapa de riesgos por VNO en Andalucía. 2021. Fuente: Plan de Vigilancia y Control del VNO 

en Andalucía. Consejería de Salud y Familias 

 

NIVELES 

DE RIESGO 

ÁREA DE 

RIESGO 

DESCRIPCIÓN RIESGO RIESGO DE 

AFECTACIÓN 

HUMANA 

0 Área No 

Expuesta 

No hay circulación histórica de virus en el 

municipio. 

Ninguno 

1 Área 

Predispuesta 

No hay circulación histórica de virus en el 

municipio. Las condiciones ecológicas son 

adecuadas para la circulación del VNO. 

Muy bajo 

2 Área de 

Riesgo Bajo 

Evidencia de circulación del virus en el 

municipio en mosquitos, aves salvajes o pasada 

(hace más de dos temporadas, es decir ni en la 

actual ni en la anterior) en caballos o en 

humanos. 

Bajo 

3 Área de 

Riesgo 

Moderado 

Evidencia reciente (temporada actual o pasada) 

de circulación del virus en mosquitos, aves 

salvajes o caballos en explotaciones situadas 

fuera del entorno urbano (a 1.5 km de dicho 

entorno). 

Moderado 

4 Área de 

Riesgo Alto 

Evidencia reciente (temporada actual o pasada) 

de detección de, al menos, un caso en caballos  

en el entorno urbano (a 1.5 km del mismo) y/o 

circulación del virus en aves o mosquitos en 

zonas urbanas. O Detección de, al menos, un 

Alto 
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caso en humano en el municipio en la 

temporada pasada.  

5 Área 

Afectada 

Detección de, al menos, un caso en humano en 

el municipio. 

Actuaciones 

de alerta 

Tabla 2. Niveles de riesgo por VNO en Andalucía. Fuente: Plan de Vigilancia y Control del VNO en 

Andalucía. Consejería de Salud y Familias. 

De hecho, en todos los niveles de riesgo definidos hay que tomar medias a nivel local. 

Se resumen a continuación las obligaciones recogidas en el PVCVN de Andalucía. En 

cada uno de esos niveles, además, se van intensificando las acciones de las 

administraciones sanitaria y de agricultura y medio ambiente. 

NR ACCIONES 

0 Las medidas habituales de salubridad pública establecidas por las Administraciones locales  

en materia de su competencia. 

1 Realizar Diagnosis de Situación y, en caso necesario, elaborar un PMVCV, que contemple 

las medidas de control de la población de mosquitos. 

Comunicación e información a la ciudadanía de las medidas preventivas de saneamiento 

y ordenamiento del medio durante la temporada de mosquitos (marzo-noviembre). 

Vigilancia entomológica base, mediante toma de muestra de mosquitos adultos para 

obtener información sobre caracterización de especies, densidad poblacional y detección 

de circulación de virus en zonas rurales y zonas naturales (en su caso en colaboración con 

otros organismos). 

2 
Establecer un PMVCV. Aprobación por parte de la DT de la provincia, que contemple el 

control de la población de mosquitos. Intensificando la diagnosis, especialmente a 

distancias inferiores a 1.5 km del casco urbano y actuaciones de control inmediato en 

caso necesario. 

Plan de Comunicación de los ayuntamientos a la ciudadanía de las medidas preventivas 

desde el inicio de la temporada (marzo a noviembre) intensificado a partir de Julio 

incluyendo zonas rurales privadas. 

Vigilancia entomológica base, mediante toma de muestra de mosquitos adultos para 

obtener información sobre caracterización de especies, densidad poblacional y detección 

de circulación de virus en zonas urbanas, rurales y zonas  naturales (en su caso en 

colaboración con otros organismos). 

3 
Establecer un PMVCV. Aprobación por parte de la DT de la provincia, que contemple el 

control de la población de mosquitos. Intensificando la diagnosis, especialmente a 

distancias inferiores a 1.5 km del casco urbano y actuaciones de control inmediato en 

caso necesario. 
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Plan de Comunicación de los ayuntamientos a la ciudadanía de las medidas preventivas 

desde el inicio de la temporada (marzo a noviembre) intensificado a partir de Julio 

incluyendo zonas rurales privadas. 

Vigilancia entomológica intensificada (frecuencia), mediante toma de muestra de 

mosquitos adultos para obtener información sobre caracterización de especies, densidad 

poblacional y detección de circulación de virus en zonas urbanas, rurales y zonas naturales  

(en su caso en colaboración con otros organismos). 

4 Establecer un PMVCV. Aprobación por parte de la DT de la provincia, que contemple el 

control de la población de mosquitos. Intensificando la diagnosis, especialmente a 

distancias inferiores a 1.5 km del casco urbano y actuaciones de control inmediato en 

caso necesario. 

Plan de Comunicación de los ayuntamientos a la ciudadanía de las medidas preventivas 

desde el inicio de la temporada (marzo a noviembre) intensificado a partir de Julio 

incluyendo zonas rurales privadas. 

Vigilancia entomológica intensificada (frecuencia), mediante toma de muestra de 

mosquitos adultos para obtener información sobre caracterización de especies, densidad 

poblacional y detección de circulación de virus en zonas urbanas, rurales y zonas naturales  

(en su caso en colaboración con otros organismos), con mayor énfasis en la zona urbana. 

5 Acciones del nivel anterior, más una intensificación de las acciones de las otras 

administraciones respecto de dicho nivel. 

Tabla 3. Acciones a ejecutar por la administración local en función de su nivel de riesgo por VNO. 

Fuente: Plan de Vigilancia y Control del VNO en Andalucía. Consejería de Salud y Familias. 

Otras plagas y enfermedades son previsibles dado el aumento paulatino de ocurrencia. 

Se deben establecer registros para el seguimiento y protocolos de actuación en su caso, 

diferenciando por tipo de impacto, sin desdeñar aquellas sobre el medio natural que, 

aunque no supongan un riesgo directo para las personas deben ser afrontadas con 

premura para combatirlas con éxito. 

Por último, para valorar este apartado, se recomienda un seguimiento de los tipos de 

cultivo y su evolución, puesto que la homogeneización e intensificación de los mismos 

representan otro de los grandes riesgos para la biodiversidad y la conservación del 

suelo. 
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2.2 VULNERABILIDAD SOCIOECONÓMICA 

Grupos de población vulnerables 

Siendo el principal riesgo en Puerto Real el asociado a la subida de las temperaturas, 

la pobreza energética y los extremos de calor, se estima que los grupos más vulnerables 

serán los definidos por los propios planes de prevención ante temperaturas extremas 

con niveles de riesgo de 0 a 2: 

NIVEL 0 

Personas mayores de 65 años, que tengan una o más de las siguientes  patologías: EPOC, 
insuficiencia cardiaca, demencia, insuficiencia renal, obesidad excesiva, hipertensión ó 

diabetes mellitus; y que tomen alguna medicación de las  siguientes: diuréticos, 
hipotensores, anticolinérgicos, antidepresivos y psicotropos. 

Personas incluidas en el Proceso Asistencial Integrado del trastorno mental grave. 

Niños menores de 4 años, y especialmente lactantes. 

NIVEL 1 

Personas mayores de 65 años, que vivan solos o con su cónyuge mayor también de 65 años, 

que tengan más de una de las siguientes patologías: EPOC, insuficiencia cardiaca, demencia, 
trastorno mental grave, insuficiencia renal, obesidad excesiva, hipertensión y diabetes  

mellitus; que tomen más de una medicación de las  siguientes: diuréticos, hipotensores, 
anticolinérgicos, antidepresivos y psicotropos; y que tengan una vivienda difícil de refrigerar. 

NIVEL 2 

Personas que vivan solas, que tengan más de una de las siguientes patologías: EPOC, 
insuficiencia cardiaca, demencia, trastorno mental grave, insuficiencia renal,  obesidad 

excesiva, hipertensión y diabetes mellitus; que tomen más de una medicación de las 
siguientes: diuréticos, hipotensores, antidepresivos, anticolinérgicos y psicotropos; y que 

tengan una vivienda difícil de refrigerar y que no reciban nunca visitas. 

Se considera que debe prestarse especial atención a los ámbitos domiciliarios de personas 
mayores, a residencias de personas mayores y a las áreas con alta marginalidad. 

Tabla 4. Niveles de riesgo de grupos vulnerables de población. Fuente: Plan andaluz para la 

prevención de los efectos de las temperaturas excesivas (PATE) 2020. 

La pobreza energética se ceba especialmente con las personas mayores de 65 años que 

viven solas y tiene sesgo de género, afectando a más mujeres que a hombres, según 

datos de la Estrategia Nacional contra la Pobreza Energética. En Puerto Real se 

requiere de un seguimiento. 

Se aporta a continuación la distribución de los mayores de 65 y del índice de 

dependencia por barriadas (definido como el número de personas menores de 16 años 

o mayores de 64 por cada 100 personas en edad de actividad laboral). 

En la imagen inferior pueden observarse los barrios donde este índice de dependencia 

es mayor al 65% (puntos rojos) al tiempo que la población está más envejecida 
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(mayores de 65 años en las parcelas de color más oscuro). Es decir, donde coincidan 

ambas circunstancias serán zonas de mayor vulnerabilidad. 

 

Figura 9. Índice de dependencia (en %) y edad media de la población por barrios. Fuente: 
Elaboración propia a partir de IECA.

 

Figura 10. Porcentaje de la población mayor de 65 años y ubicación de los centros de atención a la 
vulnerabilidad por barrios. Fuente: Elaboración propia a partir de IECA. 
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Para ubicar la vulnerabilidad derivada de padecer determinadas patologías o de la 

propia edad se pueden observar los centros de atención (en general, hospitales, 

centros de día y residencias). Es deseable establecer un protocolo de registro y 

seguimiento de las enfermedades agravadas y agravantes en circunstancias de 

temperaturas excesivas.  

Situación económica y desempleo. 

A menores recursos económicos, menor capacidad para adaptarse a los cambios e 

incluso de mantener unas condiciones mínimas de confort, bienestar y salud. 

Relacionado con los recursos económicos, se ha considerado la renta media por hogar 

y la situación de empleo como indicadores de la situación socioeconómica de la 

población. 

En la figura inferior se pueden ver los barrios más empobrecidos (en color más claro) 

con aquellos donde la tasa de desempleo también es mayor (puntos rojos).  

 

Figura 11. Tasa de desempleo (%) y renta per cápita, por barrios. Fuente: Elaboración propia a 

partir de IECA. 

La densidad de población y la antigüedad de las infraestructuras. 

Por último, es importante considerar factores relacionados con la antigüedad y estado 

de las infraestructuras, ya que los edificios más antiguos son también más vulnerables 
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(menos eficientes, más dañados…). La concentración de la población habla de 

edificaciones tipo bloques de vecinos, que puede ser un factor de resiliencia o justo lo 

contrario, según sus condiciones. 

Conocer las zonas altamente pobladas y el estado de las infraestructuras, es crucial 

para priorizar actuaciones y que estas tengan mayor repercusión.  

Se hace hincapié en la necesidad de analizar en detalle el estado de conservación y 

necesidades de rehabilitación, en su caso, más allá de la antigüedad para determinar 

las zonas con carencias estructurales y mayormente expuestas a amenazas como la 

torrencialidad y las altas temperaturas. También si el uso es de primera vivienda, 

segunda residencia o alquiler será representativo de la voluntad de rehabilitar. 

 

Figura 12. Antigüedad de las viviendas y densidad de población. Fuente: Elaboración propia a partir 

de IECA. 

En la imagen superior se aprecian las zonas con edificaciones más antiguas (en rojo 

oscuro edificaciones anteriores al 1900) coincidentes con las más densamente pobladas 

(polígonos grises oscuros).  

También el grupo de viviendas identificados con el rango de antigüedad de 1951-1999 

(rojo) se ubican en polígonos con alta densidad de población. Para estos periodos, 

cabría analizar en detalle los edificios o calles para diferenciar los periodos o tipología 

de construcciones que pudieran presentar una alta vulnerabilidad a pesar de la relativa 
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antigüedad (deficiencias estructurales, mala aclimatación, gasto energético 

ineficiente, etc.). 

El incremento de la desigualdad y otros índices. 

El propio Plan Local de salud identifica el incremento de la desigualad como uno de 

los principales impactos sobre la salud, por tanto, factor de vulnerabilidad. 

Una vez identificados los barrios más vulnerables, se puede complementar la 

información con el visor del IECA. Este visor permite consultar barrio a barrio multitud 

de índices como, por ejemplo, de envejecimiento, dependencia, nivel de renta u otros 

de caracter socioeconómicos o de composición de los hogares.  

 

Figura 13. Índice de dependencia por parcelas catastrales Puerto Real, 2019. Fuente: IECA . 

Se amplía la zona del núcleo urbano: 

 

 

Figura 14. Índice de dependencia núcleo urbano principal Puerto Real, 2019. Fuente: IECA. 
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Según las indicaciones dadas por el área de Servicios Sociales, Puerto Real no presenta 

ningún barrio especialmente vulnerable y las demandas se distribuyen de forma 

bastante homogénea por todo el municipio, siendo tan solo un poco más intensas en 

las barriadas de las 100 viviendas, el centro urbano y el Rio San Pedro.  

Centro urbano y 100 viviendas están entre las barriadas con mayores índices de 

dependencia.  

Se aportan a continuación una serie de datos sobre población, socioeconómicos y 

modos de vida, por barrios, de elevado interés para este análisis: 

            BARRIADA PASEO MARÍTIMO 

Código de sección censal 1102801003 

INDICES DE POBLACIÓN 

Edad media de Población (años) 47,5 

Edad mediana de Población (años) 48 

Porcentaje de menores de edad (%) 12,3 

Porcentaje de personas mayores (%) 26,8 

Índice de envejecimiento (%) 239,4 

Índice de ancianidad (%) 10,1 

Índice de dependencia (%) 61,2 

Densidad nocturna de población (hab./km2) 6863,6 

ECONOMÍA Y EMPLEO 

Porcentaje de pensionistas de jubilación con pensión inferior al 

60% del importe mediano de las pensiones de jubilación (%) 

3,2 

Índice de cobertura de las pensiones contributivas en los 

mayores (%) 

71,7 

Ratio de afiliados a la Seguridad Social por pensionista (%) 132,2 

Mediana del importe bruto de las pensiones contributivas (€) 1179,8 

Tasa de actividad registrada (%) 64,7 

Tasa de empleo registrado (%) 50,1 

Tasa de desempleo registrado (%) 22,5 

Tasa de desempleo registrado de larga duración (%) 11,8 

1 
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Porcentaje de parados registrados de larga duración (%) 49,3 

MODOS DE VIDA 

Porcentaje de población en hogares unipersonales (%) 12,5 

Índice de soledad (%) 42,2 

Porcentaje de hogares unipersonales (%) 29 

Tamaño medio del hogar (personas) 2,3 

Tabla 5. Caracterización Barrio Paseo Marítimo. Fuente: IECA. 

            BARRIADA 100 VIVIENDAS Y CENTRO 

Código de sección censal 1102801005 

INDICES DE POBLACIÓN 

Edad media de Población (años) 47,2 

Edad mediana de Población (años) 49 

Porcentaje de menores de edad (%) 12,1 

Porcentaje de personas mayores (%) 26,4 

Índice de envejecimiento (%) 239,5 

Índice de ancianidad (%) 6,7 

Índice de dependencia (%) 59,8 

Densidad nocturna de población (hab./km2) 16012 

ECONOMÍA Y EMPLEO 

Porcentaje de pensionistas de jubilación con pensión inferior al 

60% del importe mediano de las pensiones de jubilación (%) 

0 

Índice de cobertura de las pensiones contributivas en los 

mayores (%) 

71,7 

Ratio de afiliados a la Seguridad Social por pensionista (%) 81,7 

Mediana del importe bruto de las pensiones contributivas (€) 948,5 

Tasa de actividad registrada (%) 62,9 

Tasa de empleo registrado (%) 33,4 

Tasa de desempleo registrado (%) 47 

Tasa de desempleo registrado de larga duración (%) 21,7 

2 
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Porcentaje de parados registrados de larga duración (%) 45 

MODOS DE VIDA 

Porcentaje de población en hogares unipersonales (%) 9,2 

Índice de soledad (%) 53,2 

Porcentaje de hogares unipersonales (%) 22,9 

Tamaño medio del hogar (personas) 2,5 

Tabla 6. Caracterización 100 viviendas y centro. Fuente: IECA. 

            BARRIADA CACHUCHA 

Código de sección censal 1102803008 

INDICES DE POBLACIÓN 

Edad media de Población (años) 45,8 

Edad mediana de Población (años) 47 

Porcentaje de menores de edad (%) 14 

Porcentaje de personas mayores (%) 24,6 

Índice de envejecimiento (%) 202,9 

Índice de ancianidad (%) 10 

Índice de dependencia (%) 58,2 

Densidad nocturna de población (hab./km2) 21527,8 

ECONOMÍA Y EMPLEO 

Porcentaje de pensionistas de jubilación con pensión inferior al 

60% del importe mediano de las pensiones de jubilación (%) 

0,7 

Índice de cobertura de las pensiones contributivas en los 

mayores (%) 

68,9 

Ratio de afiliados a la Seguridad Social por pensionista (%) 132,7 

Mediana del importe bruto de las pensiones contributivas (€) 1420,6 

Tasa de actividad registrada (%) 67,3 

Tasa de empleo registrado (%) 47,4 

Tasa de desempleo registrado (%) 29,6 

Tasa de desempleo registrado de larga duración (%) 12,6 

3 
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Porcentaje de parados registrados de larga duración (%) 41,6 

MODOS DE VIDA 

Porcentaje de población en hogares unipersonales (%) 10,6 

Índice de soledad (%) 40,4 

Porcentaje de hogares unipersonales (%) 25,4 

Tamaño medio del hogar (personas) 2,4 

Tabla 7. Caracterización Cachucha. Fuente: IECA. 

            BARRIADA DE LA CEFERINA 

Código de sección censal 1102804009 

INDICES DE POBLACIÓN 

Edad media de Población (años) 34,2 

Edad mediana de Población (años) 39 

Porcentaje de menores de edad (%) 30 

Porcentaje de personas mayores (%) 7,7 

Índice de envejecimiento (%) 27,7 

Índice de ancianidad (%) 6,1 

Índice de dependencia (%) 55,2 

Densidad nocturna de población (hab/km2) 8876,2 

ECONOMÍA Y EMPLEO 

Porcentaje de pensionistas de jubilación con pensión inferior al 

60% del importe mediano de las pensiones de jubilación (%) 

0 

Índice de cobertura de las pensiones contributivas en los 

mayores (%) 

68,9 

Ratio de afiliados a la Seguridad Social por pensionista (%) 423,2 

Mediana del importe bruto de las pensiones contributivas (€) 1182,1 

Tasa de actividad registrada (%) 72,8 

Tasa de empleo registrado (%) 59,1 

Tasa de desempleo registrado (%) 18,8 

Tasa de desempleo registrado de larga duración (%) 6,7 

4 
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Porcentaje de parados registrados de larga duración (%) 34,4 

MODOS DE VIDA 

Porcentaje de población en hogares unipersonales (%) 5,6 

Índice de soledad (%) 46,6 

Porcentaje de hogares unipersonales (%) 16,5 

Tamaño medio del hogar (personas) 2,9 

Tabla 8. Caracterización La Ceferina. Fuente: IECA. 

            RIO SAN PEDRO 

Código de sección censal 1102804004 

INDICES DE POBLACIÓN 

Edad media de Población (años) 35,6 

Edad mediana de Población (años) 40 

Porcentaje de menores de edad (%) 25,4 

Porcentaje de personas mayores (%) 5,2 

Índice de envejecimiento (%) 23,6 

Índice de ancianidad (%) 7,8 

Índice de dependencia (%) 37,6 

Densidad nocturna de población (hab/km2) 5151,6 

ECONOMÍA Y EMPLEO 

Porcentaje de pensionistas de jubilación con pensión inferior al 

60% del importe mediano de las pensiones de jubilación (%) 

2,9 

Índice de cobertura de las pensiones contributivas en los 

mayores (%) 

78,4 

Ratio de afiliados a la Seguridad Social por pensionista (%) 357,1 

Mediana del importe bruto de las pensiones contributivas (€) 945,5 

Tasa de actividad registrada (%) 69 

Tasa de empleo registrado (%) 50,4 

Tasa de desempleo registrado (%) 27 

Tasa de desempleo registrado de larga duración (%) 12,2 

5 
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Porcentaje de parados registrados de larga duración (%) 44,2 

MODOS DE VIDA 

Porcentaje de población en hogares unipersonales (%) 6,7 

Índice de soledad (%) 69,6 

Porcentaje de hogares unipersonales (%) 19 

Tamaño medio del hogar (personas) 2,8 

Tabla 9. Caracterización Río San Pedro. Fuente: IECA. 

            DISEMINADO 

Código de sección censal 1102804001 

INDICES DE POBLACIÓN 

Edad media de Población (años) 41,1 

Edad mediana de Población (años) 42 

Porcentaje de menores de edad (%) 19,4 

Porcentaje de personas mayores (%) 14,8 

Índice de envejecimiento (%) 83,3 

Índice de ancianidad (%) 9,9 

Índice de dependencia (%) 48,1 

Densidad nocturna de población (hab./km2) 310,9 

ECONOMÍA Y EMPLEO 

Porcentaje de pensionistas de jubilación con pensión inferior al 

60% del importe mediano de las pensiones de jubilación (%) 

0,9 

Índice de cobertura de las pensiones contributivas en los 

mayores (%) 

72,3 

Ratio de afiliados a la Seguridad Social por pensionista (%) 183 

Mediana del importe bruto de las pensiones contributivas (€) 853,9 

Tasa de actividad registrada (%) 66,4 

Tasa de empleo registrado (%) 46,5 

Tasa de desempleo registrado (%) 30 

Tasa de desempleo registrado de larga duración (%) 12,5 

6 
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Porcentaje de parados registrados de larga duración (%) 41 

MODOS DE VIDA 

Porcentaje de población en hogares unipersonales (%) 10,7 

Índice de soledad (%) 49,3 

Porcentaje de hogares unipersonales (%) 27,2 

Tamaño medio del hogar (personas) 2,5 

Tabla 10. Caracterización del diseminado. Fuente: IECA. 

Como se ha comentado anteriormente, se considera que debe prestarse especial 

atención a los ámbitos domiciliarios de personas mayores, a residencias de personas 

mayores y a las áreas con alta marginalidad. 

La barriada de las 100 viviendas y el centro y el paseo marítimo albergan a la 

población de mayor edad (49 y 48 años respectivamente) y presenta un elevado índice 

de dependencia (59,8% centro/100 viviendas y 61,2% paseo). Sin embargo, ambos 

cuentan con un elevado índice de pensiones contributivas (71%) que presentan una 

media de 948 euros en las 100 viviendas y centro y algo mayor, de 1179,8 €, en el 

paseo. Solo el 3,2% presenta pensiones bajas en el segundo, mientras que no hay 

registro de ninguna pensión inferior al 60% del importe mediano de las pensiones de 

jubilación (%) en las 100 y centro. Sin embargo, la tasa de desempleo es mucho mayor 

en el primero de los barrios, alcanzando el 47% (con un 21% de larga duración), 

mientras que en el Paseo Marítimo es del 22% (12% de larga duración). Los hogares 

unipersonales representan en el centro y 100 viviendas algo más del 23% con un índice 

de soledad del 53%, mientras que son el 29% -con un índice de soledad del 42,2%- en 

el Paseo Marítimo. 

En el entorno de la Cachucha la edad ronda también los 47 años y el índice de 

dependencia el 58%. El índice de cobertura de pensiones es algo inferior (69%) y solo 

un 0,7% de la población presenta pensiones bajas. La media del importe bruto de las 

pensiones contributivas es de 1420,6€. La tasa de desempleo es del 30% siendo el % de 

larga duración del 12%. La cuarta parte de los hogares son unipersonales y el índice de 

soledad ronda el 40,4%. 

En los barrios de La Ceferina y Rio San Pedro, la edad media baja a los 39 y 40 años 

respectivamente y, por tanto, el índice de dependencia también (37,6%). De hecho, el 

% de personas mayores es considerablemente menor que en las anteriores barriadas, 

donde alcanzaba en torno al 25%, siendo en estas del 7 y el 5% respectivamente. Las 
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pensiones son superiores económicamente en La Ceferina, en torno a los 1180€, 

mientras que en el Rio no alcanzan los 950€, sin embargo, en el Rio son numéricamente 

superiores y cerca del 3% son bajas. Además, el paro también es muy superior en el 

Rio (27% con un 12,2% de larga duración) que en La Ceferina (18,8% con un 6,7% de 

larga duración). Por último, cabe destacar que los hogares unipersonales son menos 

que en los barrios más céntricos (16,5% y 19% respectivamente) pero, aun así, los 

índices de soledad son muy altos (46,6% y 69.6%). 

El diseminado presenta las pensiones más bajas (no llegan a los 900€), pero con una 

cobertura superior al 72%, un índice de dependencia también elevado (48%), una tasa 

de desempleo del 30%, con un 12,5% de larga duración y un 27% de hogares 

unipersonales con un 49% de índice de soledad. 

2.3 VULNERABILIDAD GLOBAL 

Todo lo anterior permite aproximar zonas con mayor vulnerabilidad global: 

- Aquellas donde se da una correlación entre mayor exposición a amenazas 

ambientales con zonas densamente pobladas y/o edificaciones antiguas. 

- Zonas donde la población de edad vulnerable y afecciones previas es más 

numerosa coincidentes con aquellas previsiblemente sensibles al efecto isla 

calor, con potencial de exacerbar los impactos sobre la salud y el bienestar. 

- Zonas empobrecidas y vulnerables a calor, inundaciones o pobreza energética. 

- Zonas expuestas a enfermedades de transmisión vectorial (actualmente Virus 

del Nilo). 

- Zonas de elevado valor ecológico y/o con función de protección costera, 

amenazadas por varios impactos (fuego, EEI, inundación…) 
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