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Causas principales y tradicionales de la pérdida de 
población son: la emigración de habitantes jóvenes y mujeres 
que buscan en otros lugares oportunidades de educación y 
empleo. Esta pérdida de jóvenes conlleva la disminución de la 
natalidad, con el consiguiente envejecimiento de una población, 
en la que la tasa de mortalidad se incrementa. Sin embargo, 
otras tendencias positivas han surgido en el Altiplano en el último 
años, como la llegada de población extranjera que instala su 
residencia en la zona, atraídos por el patrimonio natural y 
cultural , al igual que otros emigrantes del Altiplano que retornan 
a sus pueblos de origen para disfrutar de la jubilación, al menos 
durante los meses de primavera y verano.  

VI.I Población. Evolución de la población 

Un proceso de pérdida de población que no cesa 

El Altiplano de Granada poseía en 2006 60.353 habitantes 
empadronados en sus municipios. En el año 2014 la cifra se reduce 
a los 56.219 habitantes. Es decir, en 8 años, el territorio pierde el 
6,85% de su población, mientras que Andalucía lo aumenta (+5,4%) 
al igual que la provincia (+4,9%). La mayor parte de los municipios 
experimenta una merma demográfica, siendo los tres que en 
mayor medida la padecen: Castril (-11,3%), Puebla de Don Fadrique 
(-9,5%) y Orce (-8,8%). Benamaurel, Galera y Zújar son los 
municipios que registran un ligero crecimiento demográfico en 
este periodo (2006-2014).  

Gráfico 89. Variación de la población 2006-2014 (%) 

	  	   2.006	   2014	   Año	  2006=base	  100	  
Baza	   22.581	   20.644	   91,4	  
Benamaurel	  	   2.328	   2.414	   103,7	  
Caniles	   4.897	   4.514	   92,2	  
Cas?lléjar	   1.619	   1.487	   91,8	  
Castril	   2.581	   2.290	   88,7	  
Cortes	  de	  Baza	   2.206	   2.098	   95,1	  
Cuevas	  del	  Campo	   2.073	   1.919	   92,6	  
Cúllar	   4.898	   4.500	   91,9	  
Freila	   1.074	   985	   91,7	  
Galera	   1.119	   1.183	   105,7	  
Huéscar	  	   8.212	   7.772	   94,6	  
Orce	   1.387	   1.264	   91,1	  
Puebla	  de	  Don	  Fadrique	   2.565	   2.324	   90,6	  
Zújar	   2.813	   2.825	   100,4	  
Comarca	   60.353	   56.219	   93,2	  
Provincia	   876.184	   919.455	   104,9	  
Andalucía	   7.975.672	   8.402.305	   105,3	  

Fuente: IECA, Padrón Municipal de Habitantes. Elaboración propia. 

Cuadro 79. Evolución de la población de 2006 a 2014  
(Año 2006=base 100) 

Fuente: IECA, Padrón Municipal de Habitantes. Elaboración propia. 
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VI.I Población. Población por grupos de edad y sexo 

Frenar el envejecimiento sigue siendo uno de los mayores retos  
del Altiplano de Granada 

La pirámide de población del Altiplano de Granada presenta tendencia regresiva, con una base estrecha por el descenso de la 
natalidad, e importantes pérdidas de población tanto en los tramos de población adulta-joven como en los de población anciana, 
por la emigración contemporánea y por la anterior de la década de los 60 y 70 del pasado siglo, respectivamente. Además, los 
grupos con más peso demográfico cada vez se encuentran más próximos a la cúspide. Por último, también se aprecia la 
masculinización de la pirámide en los grupos de edad de jóvenes y adultos-jóvenes. 

En gran parte de los municipios, sobretodo los de menor tamaño poblacional, como pueden ser Castilléjar, Freila y Galera; la 
existencia de una pirámide invertida es un hecho, y eso se traduce en la inexistencia de relevo generacional y la puesta en riesgo de 
la viabilidad de los centros escolares, así como la sostenibilidad de otros servicios públicos. La llegada a estos municipios de 
población de edad avanzada con fines de retiro o retorno, refuerza el envejecimiento de las pirámides poblacionales. 

Sin embargo, de acuerdo a tendencias ya detectadas en el Altiplano en los últimos años, la llegada de extranjeros, el 
«regreso» al medio rural derivado de la crisis económica, la presencia de una alta población flotante en épocas vacacionales, la 
cada vez mayor igualdad de hombres y mujeres en el mercado laboral local, y la creación de empleos a distancia favorecidos por el 
acceso a Internet, puede mitigar la tendencia de pérdida poblacional y envejecimiento.  
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Gráficos 90, 91 y 92. Pirámides de población de Andalucía, Granada y Altiplano de Granada, 2014 (%) 

Fuente: IECA, Padrón Municipal de Habitantes. Elaboración propia. 
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VI.I Población. Población por grupos de edad y sexo 

Altiplano Baza Benamaurel Caniles Castilléjar Castril Cortes de 
Baza 

Cuevas del 
Campo 

Cúllar Freila Galera Huéscar Orce Puebla de 
Don Fadrique 

Zújar 

H M  H M H M H M H M H M H M H M  H M H M H M H M H M H  M  H M 

0-‐4	  	   1.156	   1.060	   508 468 63 49 90 74 20 16 37 28 27 16 27 34 93 74 12 10 18 23 149 152 26 19 45 48 41 49 
5-‐9	   1.333	   1.260	   542 543 68 58 93 72 27 32 46 41 42 34 41 44 93 74 18 25 25 20 201 199 26 19 58 51 53 48 
10-‐14	   1.463	   1.295	   575 528 63 59 112 77 28 22 61 57 39 41 44 34 105 79 16 18 26 19 225 207 29 29 63 57 77 68 
15-‐19	   1.530	   1.423	   626 566 56 56 123 117 31 20 67 50 44 38 53 50 113 122 22 23 15 19 198 192 31 28 75 61 76 81 
20-‐24	   1.781	   1.615	   697 646 71 54 146 135 28 41 65 67 52 45 55 74 147 124 26 26 26 20 243 207 40 28 86 61 99 87 
25-‐29	   1.685	   1.619	   632 647 73 75 151 148 34 29 63 47 49 42 49 42 136 137 27 36 26 24 230 210 30 34 79 67 106 81 
30-‐34	   1.872	   1.802	   751 757 81 81 160 152 38 32 53 62 60 51 70 60 141 119 39 26 26 24 247 255 33 30 82 66 91 87 
35-‐39	   2.026	   1.778	   822 740 97 72 156 133 56 45 74 65 73 52 74 55 142 130 29 34 35 34 269 248 28 36 68 63 103 71 
40-‐44	   2.067	   1.965	   810 799 77 67 146 152 51 38 82 77 84 72 53 43 150 136 26 23 35 50 288 286 61 42 87 73 117 107 
45-‐49	   2.198	   2.121	   830 835 87 94 158 151 59 52 103 88 78 75 67 80 157 171 35 34 45 37 315 277 68 55 85 69 111 103 
50-‐54	   2.044	   1.970	   729 755 89 80 167 164 61 47 83 58 72 63 68 57 180 159 37 30 41 42 279 290 47 37 84 85 107 103 
55-‐59	   1.796	   1.637	   627 597 68 62 159 150 47 40 66 56 81 72 77 63 141 131 46 34 51 37 229 210 42 32 70 69 92 84 
60-‐64	   1.474	   1.417	   472 476 49 69 164 115 49 66 68 62 66 63 53 50 116 116 35 37 45 41 188 182 33 34 58 54 78 52 
65-‐69	   1.401	   1.515	   416 463 71 55 114 128 59 53 67 77 68 86 55 58 115 142 47 38 51 39 187 213 24 33 61 60 66 70 
70-‐74	   1.259	   1.427	   337 420 75 65 82 120 53 50 79 89 64 72 57 59 129 128 25 26 31 42 168 196 41 32 62 56 56 72 
75-‐79	   1.330	   1.614	   355 442 63 63 134 129 62 56 60 86 63 97 48 68 136 153 32 34 40 47 164 220 43 42 56 86 74 91 
80-‐84	  	   1.074	   1.309	   282 379 51 56 83 117 35 43 63 55 50 59 44 44 104 125 16 21 34 45 161 214 34 44 44 47 73 60 
85+ 755	   1.148	   229 343 36 61 57 85 27 40 31 57 43 65 23 46 72 110 11 11 18 32 111 162 23 31 39 49 35 56 
Total 28.244 27.975 10.240 10.404 1.238 1.176 2.295 2.219 765 722 1.168 1.122 1.055 1.043 958 961 2.270 2.230 499 486 588 595 3.852 3.920 659 605 1.202 1.122 1.455 1.370 

Cuadro 80. Población por grupos de edad y sexo del Altiplano de Granada y sus correspondientes municipios (2014) (H hombres y M 
mujeres) 

Fuente: IECA, Padrón Municipal de Habitantes. Elaboración propia. 
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Gráficos 93, 94 y 95. Pirámides de población de Castilléjar, Freila y Galera, 2014 (%) 

Fuente: IECA, Padrón Municipal de Habitantes. Elaboración propia. 
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El Altiplano de Granada es la tercera comarca con la 
población más envejecida de la provincia. La razón de ello se 
encuentra en la emigración anterior y actual, en el propio 
crecimiento vegetativo negativo, la cada vez menor presencia de 
efectivos jóvenes, y también al aumento de la esperanza de vida. 
 

La llegada de nuevos residentes, especialmente británicos 
de avanzada edad, además de retornados, como en Galera y 
Freila, donde representan más del 15% del total de habitantes, 
refuerza este envejecimiento.  

VI.I Población. Índice de envejecimiento 

Se entiende el índice de envejecimiento como el 
porcentaje de población mayor de 65 años con respecto al 
total. En el Altiplano de Granada se asiste a una elevada y 
preocupante sobre-presencia de población anciana (22,8%), 
superando considerablemente a Andalucía (15,9%) y a Granada 
(16,9%). La comarca de Huéscar dispone de un 25,9% y en la de 
Baza de 21,6%. A escala municipal, los valores superiores y más 
preocupantes se localizan en Castilléjar (32,2%), Galera (32,0%) y 
Cortes de Baza (31,8%), mientras que es en Baza (21,6%), donde 
la presencia porcentual es menor. El resto de municipios 
rondan el 25%. 

Fuente: IECA, Padrón Municipal de Habitantes. Elaboración propia. 

Gráficos 96 y 97. Índice de envejecimiento en los municipios del Altiplano de Granada, comarcas de Baza y Huéscar, 
Granada y Andalucía. % 
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VI.I Población. Encuestas Grupales a Ayuntamientos. Infancia 

10 de las 14 corporaciones locales no disponen de diagnóstico sobre  
el estado de la infancia y/o juventud en sus municipios 

Como resultado de las encuestas grupales y 
presenciales realizadas en cada uno de los Ayuntamientos del 
Altiplano de Granada, podemos conocer los esfuerzos 
municipales destinados a la infancia. Así, 10 de 14 reconoció no 
disponer de algún diagnóstico sobre la infancia y/o juventud 
en sus municipios, mientras que el 85% (12 de 14) de ellos si 
afirmaban disponer de una concejalía específica dedicada a las 
cuestiones de infancia y juventud. Pese a este alto número de 
concejalías específicas, el 50% de ellos afirmaba no saber y no 
poseer alguna planificación anual sobre actividades dirigidas a 
la infancia o juventud, debiendo de estar esta planificación más 
extendida entre los municipios. Por otro lado, 10 de los 14 
Ayuntamientos afirman apoyar clases de refuerzo extraescolar.  

Fuente: Respuestas a las Entrevistas Grupales a Ayuntamientos. 
Elaboración Propia.  

Gráfico 98. Planificación en torno a la infancia 
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No	  Sabe	   No	  	   Mancomunado	   Sí	  	  

Gráfico 99. Iniciativas de las corporaciones locales en torno a la 
infancia 

En otra serie de preguntas, se trataba de averiguar las 
iniciativas que los ayuntamientos emprenden con respecto a la 
infancia y/o juventud. De este modo, 10 de los 14 ayuntamientos 
encuestados afirmaba no contar con un sistema de premios a los 
mejores expedientes académicos para estimular el conocimiento y 
la excelencia entre sus jóvenes. Sin embargo, 8 de las 
corporaciones si poseen un programa de becas escolares para 
niños/as de familias en riesgo de exclusión social; y 8 de los 
mismos poseen un programa contra el absentismo escolar. Todos 
los ayuntamientos afirman contar con un concejal que participa en 
los consejos escolares.  

Fuente: Respuestas a las Entrevistas Grupales a Ayuntamientos. 
Elaboración Propia.  
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VI.I Población. Encuestas Grupales a Ayuntamientos. Infancia 

Tan sólo 5 de los 14 municipios disponen de ludotecas. Es necesario crear 
atractivos para la infancia, para la implantación de nuevas familias 

Mapas 162 y 163. Bibliotecas y Ludotecas 

-  Escuelas Infantiles: todos los municipios del Altiplano 
disponen de este servicio para la infancia, de modo que la 
población más joven, de 0 a 3 años está atendida en centros 
educativos. 

-  Centros Guadalinfo: la totalidad de los municipios del Altiplano 
de Granada disponen de estos centros, por lo que se garantiza 
un acceso a las nuevas tecnologías y a internet.  

  

Fuente: Respuestas a las Entrevistas Grupales a Ayuntamientos. Elaboración 
Propia.  

Fuente: Respuestas a las Entrevistas Grupales a Ayuntamientos. 
Elaboración Propia.  

Mapas 164 y 165. Escuelas infantiles y Centros guadalinfo En cuanto a los servicios que los Ayuntamientos destinan 
a la infancia y/o juventud, hemos preguntado a los mismos 
sobre si disponen de las siguientes dotaciones:  
-  Bibliotecas: tan sólo el municipio de Benamaurel no dispone 

de Biblioteca, siendo éste un recurso esencial para la 
infancia, por su capacidad para generar más conocimiento y 
apoyo al aprendizaje de los más jóvenes.  

-  Ludotecas: su servicio está menos extendido entre los 
municipios del Altiplano. Sólo 5 municipios de los 14 
disponen de ella, mientras que los 9 restantes no ofrecen 
este servicios para niños y niñas.  

213 



VI.I Población. Encuestas Grupales a Ayuntamientos. Desempleo juvenil 

En 8 de los 14 municipios no existen alternativas de empleo para los jóvenes 
con titulación de formación profesional o universitaria 

Por lo que respecta al desempleo juvenil según las 
respuestas ofrecidas por los Ayuntamientos del Altiplano, 8 de 
los 14 respondieron no saber sí los índices de desempleo juvenil 
de sus municipios es mayor o menor al promedio del Altiplano. 
En cambio, todos los ayuntamientos respondieron positivamente 
a la consideración de la lucha contra el desempleo juvenil como 
una prioridad. Sin embargo, 2 de los 14 ayuntamientos 
entrevistados afirmaron no disponer de información sobre los 
índices de desempleo juvenil en sus respectivos municipios, 
mientras que los 12 restantes sí disponían de tal información.  

Gráfico 101. Perspectivas de futuro para la juventud 

Gráfico 100. Desempleo juvenil según las corporaciones locales 

Según la batería de respuestas del gráfico anterior, 
comprobamos que la totalidad de los Ayuntamientos están algo 
o totalmente de acuerdo en que los jóvenes de sus municipios 
deben de adquirir nuevas formaciones. Sin embargo, el 57% de 
ellos reconocen que no hay alternativas de trabajo para los 
jóvenes con formación profesional o titulación universitaria en sus 
localidades. También coinciden en que sin alternativas de este 
tipo es muy dificil generar un valor añadido en el Altiplano.  

Fuente: Respuestas a las Entrevistas Grupales a Ayuntamientos. 
Elaboración Propia.  

Fuente: Respuestas a las Entrevistas Grupales a Ayuntamientos. 
Elaboración Propia.  
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El 50% de los municipios del Altiplano no cuentan con técnicos de juventud.  
8 de los 14 municipios cuentan con un programa de empleo para jóvenes 

Por lo que respecta a los servicios que ofrecen los 
ayuntamientos a los jóvenes, destaca que solo un 50%  posee 
Casas de Juventud. Al mismo tiempo, existe una carencia de 
escuelas de madres y padres en el Altiplano, pues tan solo 4 
municipios poseen servicios de este tipo, una herramienta de 
apoyo para que padres y madres dispongan de asesoría e ideas 
adicionales en la crianza de sus hijos e hijas.    

Gráfico 102. Servicios públicos para la infancia y la juventud 

Mapa 166. Casas de  
Juventud 

En el Altiplano 7 de los 14 municipios manifiestan no contar 
con técnicos de juventud, sean éstos financiados por los 
ayuntamientos o por las Mancomunidades. En cambio, las 
corporaciones, a pesar de sus limitaciones, tratan de programar 
las actividades que demanda la infancia y/o juventud en la 
mayoría de los municipios. A pesar de esta intención, 6 de los 14 
municipios no cuentan o no saben si existen mecanismos de 
subvenciones dirigidos a las asociaciones de jóvenes, siendo 
éstas esenciales para que la juventud pueda gestionar sus 
propias iniciativas, y crezca en su condición de futuros ciudadanos 
comprometidos con sus pueblos. 

Fuente: Respuestas a las Entrevistas Grupales a Ayuntamientos. 
Elaboración Propia.  

Fuente: Respuestas a las Entrevistas Grupales a Ayuntamientos. Elaboración 
Propia.  
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Mapa 167. Escuela de 
madres y padres 
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VI.I Población. Encuestas Grupales a Ayuntamientos. Servicios a la juventud 

Todos los municipios del Altiplano disponen de escuelas de música, no siendo lo 
mismo para los casos de las escuelas de verano y escuelas de deportes 

También en relación con los servicios municipales 
ofertados a la juventud y/o infancia en los municipios del 
Altiplano, en la mayoría de ellos existe escuela de verano para la 
infancia y/o juventud, salvo en los casos de Benamaurel, Castril y 
Cuevas del Campo (11 de los 14 municipios disponen de escuelas 
de verano).  

 
Por otro lado, todos los municipios del Altiplano disponían 

de escuelas de deportes para sus jóvenes, excepto en el 
municipio de Galera.  

Mapas 170 y 171. Participación de concejales en las actividades 
impulsadas por la Mancomunidad y Escuelas de música 

Mapa 168. Escuelas de 
verano 

También se preguntó a las corporaciones locales si alguno 
de los concejales/as participaban en la programación de 
actividades impulsadas desde las Mancomunidades, 
respondiendo de forma negativa tan solo en los casos de 
Benamaurel y Zújar.  

 
Por lo que respecta a las escuelas de música, la totalidad 

de los municipios del Altiplano cuentan con servicios de este tipo, 
debido fundamentalmente al fuerte arraigo de tradiciones 
populares, como la semana santa y fiestas patronales que se 
amenizan con bandas de música locales.  

Fuente: Respuestas a las Entrevistas Grupales a Ayuntamientos. 
Elaboración Propia.  

Fuente: Respuestas a las Entrevistas Grupales a Ayuntamientos. 
Elaboración Propia.  

Mapa 169. Escuelas de 
deportes 
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VI.I Población. Encuestas a jóvenes de la Comarca de Huéscar 

Entre los aspectos positivos que perciben los jóvenes, cabe destacar la alta 
valoración del medio natural, y entre los negativos, la falta de oportunidades 

El desarrollo de cualquier municipio o territorio pasa en 
gran medida por sus jóvenes. Por este motivo, en el diagnóstico 
llevado a cabo se han recopilado estudios de opinión efectuados 
a estudiantes de educación secundaria y formación profesional 
del Altiplano. Por ejemplo, en el año 2011 se realizó una encuesta 
a jóvenes de la comarca de Huéscar, con el fin de conocer sus 
expectativas de futuro e inquietudes. Entre las conclusiones de 
este trabajo destacan las percepciones positivas que 
mayoritariamente tienen los  y las jóvenes respecto a sus 
pueblos (gráfico 23), destacando el entorno natural y las 
relaciones familiares 

Gráfico 104. Percepciones negativas de la juventud sobre sus 
municipios (%) 

Entre los aspectos negativos de sus pueblos, los y las 
jóvenes identificaron en primer lugar la falta de oportunidades 
para poner en marcha negocios, el ambiente poco propicio para 
la creación de empresas, la carencia de opciones laborales o la 
percepción de que en los pueblos se tiene menos alternativas 
que en las ciudades. Se trata nuevamente de unos resultados 
que concuerdan con los obtenidos en encuestas similares 
realizadas a jóvenes rurales tanto de España como de otros 
países desarrollados. 

Fuente: García Arias, Miguel Ángel (2011)  

Fuente: García Arias, Miguel Ángel (2011) 

Gráfico 103. Percepciones positivas de la juventud sobre sus 
municipios (%) 
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VI.I Población. Encuestas a jóvenes de la Comarca de Huéscar 

Un 85% de los jóvenes encuestados de la comarca de Huéscar desean marcharse de su 
municipio, especialmente las chicas y quienes tienen mejor expediente académico  

En la misma encuesta se preguntó a los y las jóvenes sobre 
lo que harían una vez concluida la secundaria o formación 
profesional; el 85.6% tenía pensado abandonar su pueblo de 
origen, debido en la mayoría de los casos a la intención de seguir 
estudiando o bien comenzar la andadura laboral. En cambio, 
cuando se les preguntaba donde esperan vivir dentro de 10 años, 
un 27% de los chicos se decanta por sus pueblos, frente al 12% de 
las chicas. 

Gráfico 106. ¿Dónde les gustaría vivir dentro de 10 años? (%) 

Al mismo tiempo, si ahondamos en este análisis en razón de 
sexo, resulta alarmante como son las mujeres las que presentan 
un mayor deseo de marcharse de su pueblo, de modo que la 
conocida masculinización del medio rural se profundizará en los 
próximos años para el caso del Altiplano de Granada. (Gráfico 26).  

Fuente: García Arias, Miguel Ángel (2011)  

Fuente: García Arias, Miguel Ángel (2011) 

Gráfico 105. ¿Qué harán una vez finalicen la formación secundaria? 
(%) 
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En otras entrevistas que se hicieron en el año 2013 se tuvo 
la oportunidad de comprobar que aquéllos jóvenes que 
manifestaban un mayor deseo de marcharse, eran los que 
mejores expedientes académicos presentaban.  
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Fuente: García Arias, Miguel Ángel (2013)  

Gráfico 107. Deseos de permanencia según expedientes 
académicos 
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VI.I Población. Índice de juventud 

Se entiende el índice de juventud como la población 
menor de 20 años en relación a la total, expresado en 
porcentaje. Si se compara la situación del Altiplano (18,7%) con 
Andalucía (21,6%) o incluso con Granada (20,9%) se aprecia una 
clara diferencia de la presencia de esta población de menor 
edad. Entre comarcas, la situación es peor para Huéscar (18,0%) 
frente a Baza (19,0%). A nivel municipal son Baza (21,1%), Puebla 
de Don Fadrique (19,7%) y Huéscar (19,6%) los que presentan un 
mayor índice de juventud, mientras en el extremo opuesto y 
con una realidad más crítica en esta variable destacan 
Castilléjar (13,2%), Cortes de Baza (13,4%) y Galera (14,0%). 

Fuente: IECA, Padrón Municipal de Habitantes. Elaboración propia. 

Gráficos 108 y 109. Índice de jóvenes en los municipios del Altiplano de Granada, Comarcas de Baza y Huéscar, Granada y 
Andalucía. % 
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VI.I Población. Encuestas Grupales a Ayuntamientos. Personas mayores 

Servicios extendidos al 100%: Hogar del pensionista, ayuda a domicilio, 
teleasistencia, jornadas de ocio y recreación y escuela de adultos 

En cuanto a los servicios que se ofertan en los municipios 
del Altiplano de Granada para las personas mayores, cabe 
destacar los siguientes, repartidos de desigual modo entre las 
diferentes localidades:  
-  Centros de día: existen 5 centros de día en el Altiplano de 

Granada, repartidos entre las localidades de Baza, Castril, 
Cuevas del Campo, Cúllar y Huéscar.  

-  Jornadas formativas para las personas mayores: todos los 
municipios promueven este tipo de acciones formativas para 
las personas mayores, salvo en los casos de Castril y Puebla 
de Don Fadrique.  

-  Parques de ejercicio físico para personas mayores: todos los 
municipios del Altiplano disponen de estas infraestructuras, 
salvo en el caso de Cortes de Baza.  

Mapa 172. Centros  
de día 

Fuente: Respuestas a las Entrevistas Grupales a Ayuntamientos. Elaboración 
Propia.  

Mapa 173. Jornadas 
formativas 

Mapa 174. Parques de  
ejercicio físico 

Mapa 175. Viajes  
lúdicos 

Mapa 176. Técnico 
especializado 

Mapa 177. Semana de  
la salud 

-  Viajes lúdicos: todos los municipios del Altiplano de Granada 
ofertan este servicio para las personas mayores, salvo en el 
caso de Baza.  

-  Técnico especializado en atención a las personas mayores: 
en este caso son 5 los municipios que no disponen de este 
recursos humano: Benamaurel, Caniles, Freila, Orce y Zújar.  

-  Organización de la semana de la salud: tan sólo 6 de los 14 
municipios si organizan este tipo de jornadas: Baza, 
Castilléjar, Cortes de Baza, Freila, Galera y Huéscar.  

-  Por otro lado, cabe mencionar que todos los municipios del 
Altiplano ofertan los siguientes servicios al 100%: Hogar del 
pensionista, asistencia a domicilio, teleasistencia, jornadas de 
ocio y recreación y escuela de adultas/os 

Fuente: Respuestas a las Entrevistas Grupales a Ayuntamientos. 
Elaboración Propia.  
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Las causas de esta alta dependencia demográfica se 
derivan del acusado envejecimiento y de la emigración 
masiva de población en edad de trabajar como resultado 
de la falta de oportunidades de empleo en el territorio.  De 
nuevo, surge la necesidad de generar nuevas ofertas de 
empleo y de fijar población en edad de trabajar, incluso de 
atraer nuevos pobladores al territorio, una opción ésta que 
ya ha demostrado un cierto potencial en algunos 
municipios 

VI.I Población. Índice de dependencia 

De cada 10 personas, solo 3 se encuentran en edad de trabajar, 
limitándose en algunos municipios a 2 

Se entiende por índice de dependencia el peso porcentual de la 
población no activa (jóvenes y mayores) respecto a la población 
potencialmente activa (entre 20 y 65 años). El Altiplano de Granada 
tiene un índice de dependencia del 71,1%, una tasa muy superior a los 
valores de Andalucía (59,9%) y Granada (60,9%). Ello deriva en que casi 
las ¾ partes de la población dependen económicamente de un 
exiguo 28,9%. Diferenciando entre subcomarcas se aprecia que es 
Huéscar la que presenta un estado más crítico (78,2%), superando en 
10 puntos a la vecina Baza (68,3%). Por municipios, la situación más 
grave se encuentra en Galera (85,1%), Castril (84,8%) y Castilléjar 
(82,9%); y donde es menos preocupante es en Baza (63,6%) y Caniles 
(66,8%).  

Fuente: IECA, Padrón Municipal de Habitantes. Elaboración propia. 

Gráficos 110 y 111. Índice de dependencia en los municipios del Altiplano de Granada, comarcas de Baza y Huéscar, Granada y 
Andalucía. % 
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VI.II Nuevos habitantes. Crecimiento natural 

El crecimiento natural es el resultado de la diferencia entre nacimientos y defunciones, sin tener en cuenta los 
desplazamientos poblacionales. Se basa en las tasas de natalidad y mortalidad, expresadas estas en nº de nacimientos y 
defunciones por cada 1000 habitantes. El Altiplano de Granada, al poseer una muy reducida tasa de natalidad, inferior a la de 
mortalidad presenta un crecimiento natural negativo. De nuevo, la causa principal es el excesivo envejecimiento y la escasez de 
población joven en edad de procrear, además de la reducción altísima del número medio de hijos por mujer. La población más 
anciana va falleciendo y aumentando la mortalidad, mientras que la población joven emigra descendiendo así la natalidad. Se han 
empleado los datos de distintas fechas (2007, 2009, 2011 y 2013) para obtener un valor promedio en el número de nacimientos y 
defunciones en los últimos años. La tasa de natalidad es muy reducida en el Altiplano (7,8%o), inferior a la granadina (10,4%o) y a la 
andaluza (10,9%o), sobretodo por la menor cantidad de población en edad fértil. El municipio de Baza, a donde han inmigrado y 
permanecen mayor cantidad de parejas jóvenes es el que presenta una mejor situación (9,5%o), mientras que son los municipios de 
Cortes de Baza (4,0%o), Castril (4,6%o) y Castilléjar (4,8%o), donde la situación es peor, a causa del mayor envejecimiento de la 
población.  

Gráfico 112. Tasa de natalidad (promedio de los años 2007, 2009, 2011 y 
2013) 

Fuente: IECA, Padrón Municipal de Habitantes. Elaboración propia. 

Mapa 178. Crecimiento natural en el Altiplano de 
Granada 
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VI.II Nuevos habitantes. Crecimiento natural 

Por su parte, la tasa de mortalidad es muy superior en el Altiplano (10,6%o), frente a la andaluza (7,9%o) e incluso granadina 
(8,4%o). De nuevo, la causa fundamental de esto es la presencia de una pirámide de población muy envejecida. Por subcomarcas, la 
de Huéscar (12,7%o) supera a la de Baza (9,7%o), sufriendo este problema con mayor virulencia los municipios de Castilléjar (14,6%o), 
Galera (13,9%o) y Cortes de Baza (13,5%o); y en el extremo opuesto se localiza Baza (8,1%o).  

Gráfico 113. Tasa de mortalidad (promedio de los años 2007, 2009, 2011 y 2013) Por tanto, la tasa de crecimiento 
natural o vegetativo es negativa en el 
Altiplano de Granada (-2,8%o), es decir, 
mueren más personas de las que nacen, 
frente a los crecimientos positivos de 
Andalucía (3%o) y Granada (2%o). Por 
subcomarcas, la situación es peor para 
Huéscar (-5,6%o) frente a Baza (-1,7%o). A 
nivel municipal, en todos los municipios 
se aprecia un crecimiento negativo, 
siendo en Castilléjar (-9,9%o) y Cortes de 
Baza (-9,4%o) donde la situación es peor, 
frente al único municipio con crecimiento 
natural positivo, Baza (1,3%o). 

Gráfico 114. Crecimiento natural (promedio de los años 2007, 2009, 2011 y 2013) 

Fuente: IECA, Padrón Municipal de Habitantes. Elaboración propia. 

0	  
2	  
4	  
6	  
8	  

10	  
12	  
14	  
16	  

-‐12	  	  
-‐10	  	  
-‐8	  	  
-‐6	  	  
-‐4	  	  
-‐2	  	  
0	  	  
2	  	  
4	  	  

Se necesitan iniciativas que fomenten la natalidad y apoyen los 
proyectos de vida de parejas jóvenes 

223 



VI.II Nuevos habitantes. Saldo migratorio 

El saldo migratorio expresa el balance que existe entre 
la inmigración y la emigración. Nuevamente para el estudio 
de las migraciones se han tomado distintos años (2007, 
2009, 2011 y 2013, para obtener un valor promedio.  

 
Las migraciones, para los años analizados, dejan un 

saldo vagamente positivo en el Altiplano de Granada 
(0,6%o), muy por debajo de los valores provincial (4,3%o) y 
regional (3,9%o). Este saldo ligeramente positivo está 
relacionado con: la llegada de neorurales con fines de 
descanso (británicos); de inmigración laboral hacia la ciudad 
de Baza, principalmente; y de la vuelta al campo obligada 
por la crisis económica de estos años. En el extremo 
opuesto se encuentra la marcha de las personas más 
formadas y de población joven que buscan mejores 
oportunidades de trabajo en otras regiones españolas, o 
incluso en el extranjero. 

 
A escala subcomarcal, mientras que Huéscar presenta 

un saldo migratorio negativo (-3,9%o), Baza lo dispone 
positivo (2,4%o). Todos los municipios de Huéscar presentan 
saldos negativos, a excepción de Castilléjar (5,6%o). 
Municipios también con saldo positivo son Freila (8,9%o) 
Cuevas del Campo (6,9%o) y Benamaurel (5,7%o). En la 
situación opuesta se encuentran Puebla de Don Fadrique 
(-9,7%o), Orce (-7,5%o) y Cortes de Baza (-6,1%o).  

Gráfico 115. Saldo migratorio (promedio de los años 
2007, 2009, 2011 y 2013) 

Fuente: IECA, Padrón Municipal de Habitantes. Elaboración propia. 
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VI.II Nuevos habitantes. Crecimiento real 

A la necesidad de favorecer el retorno de jóvenes, se suma la oportunidad de  
atraer nuevos habitantes en busca de retiro o lugar para realizar teletrabajo 

El crecimiento real expresa el resultado de sumar el saldo migratorio al crecimiento natural. Se han tomado distintos años 
(2007, 2009, 2011 y 2013, para obtener un valor promedio.  El crecimiento real del Altiplano de Granada es negativo (-2,2%o), a 
diferencia de los positivos de Andalucía (7,0%o) y Granada 6,2%o). A pesar de que el saldo migratorio es positivo, no compensa el 
preocupante decrecimiento vegetativo. Por subcomarcas, mientras que se asiste a un crecimiento real positivo en Baza (0,7%o), muy 
influido por su cabecera, en la situación opuesta se encuentra Huéscar (-9,5%o), donde tanto los saldos migratorios como los 
crecimientos naturales de sus municipios son altamente negativos. Y a escala municipal, la mayor parte de los términos presentan 
un crecimiento real negativo, siendo Cortes de Baza el más perjudicado (-15,5%o), seguido de Orce (-14,6%o) y Puebla de Don 
Fadrique (-13,5%o). Por su parte, es Baza, el que presenta un mayor crecimiento real (6,1%o) debido a una mayor tasa de natalidad y a 
la instalación de nueva población con motivos laborales., siendo también positivos en Freila (3,9%o), Benamaurel (3,2%o) y Cuevas 
del Campo (2,6%o).  

Gráfico 116. Crecimiento real (promedio de los años 2007, 2009, 2011 y 
2013) 

Fuente: IECA, Padrón Municipal de Habitantes. Elaboración propia. 

Mapa 179. Crecimiento real en el Altiplano de 
Granada 
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VI.II Nuevos habitantes. Emigración e inmigración 

La inmigración desciende, salvo en 2014 año en que aumenta, mientras 
la emigración sigue una tendencia al alza o estable 

En décadas previas a 2006, en el Altiplano de Granada, 
en líneas generales, se produjo una emigración masiva propia 
de una zona rural deprimida hacia zonas nacionales e 
internacionales económicamente más desarrolladas. 

 
A partir de 2008 los efectos de la crisis económica 

comienzan a notarse en el saldo migratorio del Altiplano. 
Desde ese año los municipios del Altiplano comienzan a tener 
saldos negativos, a excepción de Zújar, Huéscar, Benamaurel 
y Baza. En los municipios más netamente rurales cesa la 
inmigración con fines de ocio y retiro siendo ahora únicamente 
los municipios económicamente más dinámicos los que 
atraen una inmigración laboral ligada en muchas ocasiones a 
una vuelta al campo forzada. A partir de 2011 el saldo 
migratorio del Altiplano es negativo, siendo así en todos los 
municipios del territorio, debiéndose sobre todo a la caída en 
la llegada de nuevos inmigrantes, mientras que la salida de 
emigrantes continua al mismo nivel.  

 

Gráfico 117. Evolución de las emigraciones e inmigraciones en 
el Altiplano y subcomarcas 

Fuente: IECA, Padrón Municipal de Habitantes. Elaboración propia. 
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Para la inmigración laboral se han considerado las 
nacionalidades de Rumanía, Bulgaria, África, Asia, América 
Central y del Sur. La nacionalidad predominante es la rumana 
(1.050 personas) seguida de los marroquíes (583). El total de 
inmigrantes económicos y familiares llegados al Altiplano es 
de 2.390 personas, siendo predominantemente masculina 
(1.325  frente a 1.065 mujeres), y de una edad comprendida 
entre 16 a 44 años. 1.324 de ellos se localizan en Baza, mientras 
en la comarca de Huéscar únicamente encontramos 335. A 
partir de 2011 la inmigración laboral disminuye a consecuencia 
de la crisis económica. 

VI.II Nuevos habitantes. Inmigración laboral 

Doble perfil y orientación: neorurales británicos hacia pequeños núcleos 
de población y emigración laboral hacia la cabecera comarcal 

Los municipios con mayor porcentaje de extranjeros con 
respecto a la población total son Galera (14,6%), Freila (10,2%) y 
Castilléjar (11,1%). Sobre la procedencia de los habitantes de origen  
extranjero, en Galera el 87,8% son británicos, en Castilléjar tienen 
esta procedencia el 84,2% y en Freila el 83,6%. En Zújar, (61% de su 
población extranjera), Caniles (46,2%) y Baza (38,7%) se localiza 
población rumana por la mayor demanda laboral de tipo 
doméstico y agrario. La población marroquí presenta mayor 
proporción en Puebla de Don Fadrique (41,5% de su población 
extranjera), Baza (27,6%), Cúllar (21,2%) por la mayor demanda de 
trabajo en el sector agrícola. 

Mapa 180 y 181. Porcentaje de población extranjera y de 
principales nacionalidades en el Altiplano de Granada (2014) 

Fuente: IECA, Padrón Municipal de Habitantes. Elaboración propia. 

Gráficos 118 y 119. Nacionalidades principales y pirámide de 
edad y sexo en la población inmigrante laboral en el Altiplano 
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Los nuevos habitantes de origen europeo han contribuido a dinamizar la 
economía de algunos municipios 

Se corresponde con aquellos inmigrantes que buscan un 
lugar para descansar, con bajo precio de la vivienda, bajo coste de 
vida, oferta de ocio, riqueza ambiental/paisajística y cultural. Se 
han identificado como población de la Unión Europea 
exceptuando a rumanos y búlgaros. Su número es en torno a 1.439 
habitantes, el 2,6% del Altiplano. La presencia de hombres y 
mujeres es igualitaria, 723 hombres y 716 mujeres, lo que denota la 
inmigración de un gran número de parejas. La mayor parte de ellos 
son británicos (75%), siendo la mayoría de más de 45 años (80%). Es 
decir, se trata de personas mayores ya retiradas y con una pensión 
de jubilación cansadas del estilo de vida urbano de sus países de 
origen que buscan mayor calidad de vida y tranquilidad. La 
evolución de este tipo de inmigrantes ha sido ascendente desde el 
año 2000 hasta el 2012, momento en el que comienza a decrecer, 
siendo la etapa de mayor crecimiento entre 2004 y 2008. Se  
instalan en barrios trogloditas (Galera y Freila), aldeas y cortijos  
(Castilléjar y Caniles), y la mayoría vive en el territorio la mayor 
parte del año.   

Gráfico 120. Nacionalidades principales en la inmigración con fines de 
ocio y descanso  en el Altiplano de Granada 

Fuente: IECA, Padrón Municipal de Habitantes. Elaboración propia. 

Gráficos 121 y 122. Pirámide de edad y sexo y evolución de la 
llegada en los extranjeros con fines de ocio y retiro en el 

Altiplano 
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VI.II Nuevos habitantes. Inmigrantes con fines de ocio y retiro 

Los neorurales extranjeros que llegan al Altiplano con fines de 
ocio, descanso, para poner en marcha alguna empresa o realizar 
teletrabajo, representan una importante oportunidad que se debe  
potenciar  desde un punto de vista económico,  social y demográfico. 

De acuerdo a un trabajo de campo realizado por la UGR 
(Mochón, Navarro, 2013), los nuevos habitantes consideran que han 
tenido una excelente acogida por parte de la población anfitriona salvo 
casos excepcionales de abuso y rechazo. Consideran importante un 
mayor esfuerzo por parte de la administración local para resolver 
problemas, así como la necesidad de superar la barrera del idioma (en 
ambos sentidos). Estos habitantes se caracterizan también por su alta 
participación en asociaciones culturales, musicales, sociales o 
benéficas. 

Estos nuevos habitantes son también una ayuda para que el 
Altiplano de Granada de alguna forma pueda percibir un efecto 
positivo de la globalización económica y social, haciendo de este 
territorio un enclave para el turismo rural y residencial. 

Desde un punto de vista económico, el impacto de estos 
habitantes ha sido muy importante en municipios como Galera, Freila o 
Castilléjar, donde la actividad del sector de la construcción ha girado 
en gran medida en torno al arreglo de casas-cueva y cortijos 
adquiridos por estos nuevos residentes.  A esto se suma el beneficio 
que supone para comercios y establecimientos de hostelería locales, 
de manera que el consumo que realizan en la comarca  genera y 
mantiene un número importante de empleos indirectos. Quedan 
pendientes no obstante algunos retos, como mejorar los servicios 
municipales prestados a los nuevos residentes, con la finalidad de 
facilitar trámites, o disminuir la posibilidad de abusos en la compra de 
viviendas sin acceso a servicios básicos o con muy mala calidad de los 
mismos; acceso viario, suministro de agua y saneamiento, humedades 
en cuevas debido a fugas en la red de abastecimiento municipal, etc.  

 

Otro desafío es el aumentar el número de nuevos habitantes 
que llegan al Altiplano con una finalidad productiva, no solo de 
recreo. Entre éstos pueden destacar emprendedores en el 
ámbito turístico (donde ya se disponen de algunos buenos 
ejemplos), agroalimentario (poco frecuente hasta el momento), o 
teletrabajo, en este último caso se trata de profesiones 
relacionadas con el diseño, la programación, la gestión de bases 
de datos, traducción,  edición, etc. La atracción de este tipo de 
personas  supone también una oportunidad para aumentar el 
número de escolares, especialmente en los municipios más 
envejecidos como Castilléjar, Cortes o Galera… localidades que 
precisamente disponen del tipo de atractivos que más valoran 
este tipo de nuevos residentes; calidad paisajística, tranquilidad, 
patrimonio cultural, casas-cueva, precios bajos de vivienda,  etc. 

Los nuevos habitantes de origen europeo han contribuido a dinamizar la economía de algunos 
municipios 
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VI.II Nuevos habitantes. Población flotante 

Incremento importante de población durante el verano debido al retorno temporal 
de antiguos emigrantes, además del propio turismo residencial 

Considerando el diferente consumo de agua entre el invierno y el verano, se puede señalar que la población en época 
veraniega se incrementa de forma considerable (las estimaciones supondrían un incremento de 30.000 habitantes, de 57.718 a 
88.819, en torno a un 50% más. En la mayoría de los casos se trata de población originaria que vuelve en vacaciones, además de un 
considerable turismo residencial.  

En algunos municipios ese incremento, podría ser muy importante: Zújar, Freila y Castril, atendiendo a las estimaciones, 
duplicarían sus residentes en verano, aunque puede existir un sesgo al alza debido también al uso de agua potable con fines de 
riego. En el extremo opuesto, estarían Cúllar, Baza y Puebla de Don Fadrique que apenas aumentarían sus cifras de consumo.   

Municipios	  
Consumo	  
medio	  
invierno	  

Consumo	  
medio	  verano	  

Total	  
medio	  

Población	  2013	  
	  	  

Consumo/hab	   Es?mación	  
población	  
verano	  

Dif.	  Población	   Incremento	  %	  
Invierno	   Verano	  

Baza	   2.819	   3.366	   6.185	   21.258	   0,13	   0,16	   25.383	   4.125	   19,4	  
Benamaurel	   303	   370	   673	   2.445	   0,12	   0,15	   2.986	   541	   22,1	  
Caniles	   822	   1.088	   1.910	   4.722	   0,17	   0,23	   6.250	   1.528	   32,4	  
Cas?lléjar	   1.069	   1.787	   2.856	   1.542	   0,69	   1,16	   2.578	   1.036	   67,2	  
Castril	   1.866	   3.946	   5.812	   2.335	   0,80	   1,69	   4.938	   2.603	   111,5	  
Cortes	  de	  Baza	   1.371	   1.572	   2.943	   2.204	   0,62	   0,71	   2.527	   323	   14,7	  
Cuevas	  del	  Campo	   382	   568	   950	   1.938	   0,20	   0,29	   2.882	   944	   48,7	  
Cúllar	   1.916	   2.267	   4.183	   4.612	   0,42	   0,49	   5.457	   845	   18,3	  
Freila	   307	   657	   964	   990	   0,31	   0,66	   2.119	   1.129	   114,0	  
Galera	   243	   314	   557	   1.138	   0,21	   0,28	   1.471	   333	   29,2	  
Huéscar	   2.998	   5.139	   8.137	   7.942	   0,38	   0,65	   13.614	   5.672	   71,4	  
Orce	   172	   326	   498	   1.292	   0,13	   0,25	   2.449	   1.157	   89,5	  
Puebla	  de	  Don	  Fadrique	   531	   635	   1.166	   2.370	   0,22	   0,27	   2.834	   464	   19,6	  
Zújar	   623	   1.697	   2.320	   2.930	   0,21	   0,58	   7.981	   5.051	   172,4	  
Total	  Al?plano	   15.422	   23.732	   39.154	   57.718	   0,27	   0,41	   88.819	   31.101	   53,9	  
Granada	   217.897	   317.340	   919.319	   0,24	   0,35	   1.338.874	   419.555	   45,6	  
Andalucía	   775.784	   1.164.614	   8.440.300	   0,09	   0,14	   12.670.655	   4.230.355	   50,1	  

Cuadro 81. Población estimada en época veraniega atendiendo al consumo de agua (m3/día)  
en los municipios del Altiplano de Granada (2013) 

Fuente: IECA, Padrón Municipal de Habitantes. Elaboración propia. 
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VI.III Distribución espacial de la población. Densidad de población 

Un territorio con una de las menores densidades de población de 
Andalucía 

El Altiplano de Granada es un territorio de 3.546 km² en el 
que habitan 56.219 personas, es decir, el 6,1% de la población 
provincial ocupa el 28,0% de la superficie granadina. Por tanto, es 
un territorio con una densidad muy baja (16 hab/km²), muy por 
debajo de la andaluza (96 hab/km²) y granadina (73 hab/km²). 
Existen notables diferencias entre municipios; así mientras que 
Baza, a pesar de su gran extensión superficial, dispone de la 
mayor densidad (38 hab/km²), en el extremo opuesto 
encontramos dos municipios donde no se alcanzan los 5 hab/
km²: Orce (4 hab/km²) y Puebla de Don Fadrique (4 hab/km²). En 
el mapa de densidad se puede observar un aumento de ésta de 
Noreste a Suroeste, desde los municipios de menor densidad 
(Orce y Puebla de Don Fadrique) a los de mayor densidad (Baza y 
Zújar). 

Mapa 182. Densidad de población de los municipios del 
Altiplano de Granada (2014) (hab/km²) 

Fuente: IECA, Padrón Municipal de Habitantes. Elaboración propia. 
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VI.III Distribución espacial de la población. Hábitat 

Dispersión de la población en pequeños asentamientos, salvo 
excepciones, y con un hábitat singular, el troglodita 

Atendiendo a la información extraída del Nomenclátor de 
Población se puede apreciar que los habitantes del Altiplano se 
asientan de una forma muy dispersa en el territorio. Los núcleos de 
población más importantes se localizan en la parte central y 
occidental del territorio (Baza y Huéscar, y en menor medida, 
Caniles y Cúllar), quedando el Norte y el Este casi despoblados, con 
un número limitado de núcleos de escasa importancia. Los 
municipios con mayor número de asentamientos poblacionales son 
Caniles (11), Cúllar (9), Benamaurel (7), Castril (6) y Cortes de Baza (6). 
Sin embargo el tamaño demográfico de estos núcleos secundarios 
es muy dispar. Así, en Caniles, solo dos de ellos sobrepasan los 100 
habitantes, y en Castril y Cortes de Baza, la mayor parte de sus 
pedanías superan los 200 habitantes. Si se observa la evolución que 
estos núcleos han tenido a lo largo del tiempo, se aprecia una 
pérdida mucho más acusada de población que sus cabeceras 
municipales respectivas.  

 
Por otra parte, es necesario resaltar la presencia de un hábitat 

troglodita característico del Altiplano. Aunque en algunos casos 
éstos se originaron en época medieval (Covarrones de Moros), su 
mayor expansión tuvo lugar con la llegada de población del levante 
español en la segunda mitad del XIX y primera mitad del XX. 
Mayormente se localiza en barrios periféricos del núcleo principal 
(Zújar, Caniles y Galera), aunque otros conformaba el elemento 
primigenio del asentamiento (Freila y Benamaurel) aportando una 
belleza estética y un elemento identitario al territorio.  

 
Revertir el deterioro de las pedanías exige mejorar la 

prestación de servicios en las mismas, una planificación urbana, 
territorial, social y económica que atienda a sus peculiaridades al 
tiempo que preserve la agricultura y ganadería como principal 
actividad económica, además del patrimonio rural y los paisajes 
rurales. 

Mapa 183. Distribución de la población en 
asentamientos 

Fuente: IECA, Padrón Municipal de Habitantes. Elaboración propia. 

Por otra parte, los barrios trogloditas requieren de especiales 
actuaciones urbanísticas y paisajísticas, que mitiguen su 
degradación por abandono, al mismo tiempo que se 
revaloriza ese elemento patrimonial e identitario esencial para 
el Altiplano. 
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VI.III Capital Social. Encuestas Grupales a Ayuntamientos. Capital social 

Las asociaciones de mujeres están presentes en todos los municipios de Altiplano 
de Granada, con una vitalidad intermedia/grande 

Para tratar de conocer y analizar el capital social de los 
municipios del Altiplano, también se procedió a preguntar a los 
Ayuntamientos por la percepción que poseen sobre la vitalidad de las 
diferentes asociaciones que se encuentran en todos y cada uno de los 
municipios. De este modo, se diferencian tres grados de dinamismo 
asociativo, en función de las siguientes características:  
-  Gran vitalidad: gran número de socias/os, gran número de 

actividades a lo largo de todo el año, reuniones frecuentes, etc.  
-  Vitalidad Intermedia: cierto número de socios/as, realización de 

algunas actividades y escasas reuniones.  
-  Escasa vitalidad: disponen de pocos socios/as, apenas organizan 

actividades, no se reúnen y no gestionan proyectos.  
De este modo, a través de los siguientes mapas podemos 

conocer la vitalidad de las diferentes asociaciones por municipios.  

Mapa 185. Asociaciones  
Juveniles  

Fuente: Respuestas a las Entrevistas Grupales a Ayuntamientos. Elaboración 
Propia.  

De acuerdo a la valoración de los Ayuntamientos, se aprecia 
como existe una mayor vitalidad en el caso de las asociaciones de 
mujeres en todos los municipios del Altiplano, no ocurriendo lo mismo 
en el caso de las asociaciones juveniles o las asociaciones de 
mayores, teniendo éstas últimas una mayor vitalidad por lo general en 
comparación con las asociaciones juveniles.  

 
Cabe destacar la gran vitalidad de la asociación de jóvenes de 

Puebla de Don Fadrique; y las asociaciones de mayores en Baza, 
Benamaurel, Castril y Cúllar; y con intermedia vitalidad la asociación 
de jóvenes de Huéscar y de Cúllar, y la de mayores en Orce.  

Mapa 184. Asociaciones 
Mujeres  

Mapa 186. Asociaciones  
Mayores 

Fotografía 2. Alianzas entre mujeres para la participación social 

Fuente: GDR Altiplano de Granada  
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VI.III Capital Social. Encuestas Grupales a Ayuntamientos. Principales 
Asociaciones  

Las asociaciones de mujeres son las entidades de la sociedad civil más 
influyentes 

Se les solicitó también a los Ayuntamientos que identificaran 
las tres asociaciones que mayor influencia poseen en sus 
respectivos municipios. Así, nueve de los catorce ayuntamientos 
ubicaron las asociaciones de mujeres entre las tres primeras, de 
manera que representan las asociaciones con mayor influencia en 
el Altiplano de Granada. En segundo lugar, las asociaciones 
religiosas y culturales son consideradas como las segundas con 
mayor influencia. Las asociaciones de mayores y las AMPAS 
también gozan de una amplia influencia, pues en ambos casos 
cinco de los catorce ayuntamientos las identificaron como 
principales asociaciones influyentes.  

Gráfico 123. Principales Asociaciones del Altiplano de Granada 

Fuente: Respuestas a las Entrevistas Grupales a Ayuntamientos. 
Elaboración Propia.  
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Mapa 187. Dedicación de una 
concejalía a las Asociaciones  

Mapa 188. Síntesis de la Percepción 
acerca del Capital Social 

Fuente: Respuestas a las Entrevistas Grupales a Ayuntamientos. 
Elaboración Propia.  

La única localidad que dispone de una concejalía dedicada 
de forma exclusiva a las asociaciones es el municipio de Baza. 

Por último, se ha confeccionado una escala de valores con 
las respuestas acerca de la percepción sobre el capital social en 
los municipios, en donde una escasa vitalidad se multiplica por 
uno; una intermedia por dos; y una gran vitalidad por tres. Así, se 
han calculado todas las escalas para todas las asociaciones, 
sumando después todos los valores de cada una de ellas. Como 
resultado, los municipios de Baza, Cúllar, Huéscar y Puebla de 
Don Fadrique son los que mejor percepción poseen sobre el 
capital social de sus municipios.  
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VI.III Capital Social. Encuestas Grupales a Ayuntamientos. Capital político  

Los hombres poseen el 60% de las concejalías de los municipios del 
Altiplano, frente al 40% a cargo de mujeres 

Por lo que respecta al capital político de los municipios del 
Altiplano, se dispone de un total de 154 concejales/as, 
miembros de los equipos de gobierno tanto como de los 
grupos de oposición. Por municipios, Baza dispone de un total 
de 21 concejales/as; Huéscar 13; 7 municipios con 11 
concejales/as; 4 municipios con 9 concejales/as; y Freila, con 7. 
Por sexo, tan sólo existe mayoría de mujeres en los municipios 
de Caniles y cuevas del Campo. Rozan la paridad de sexo en los 
casos de Benamaurel, Cortes de Baza, Freila, Huéscar y Zújar.  

Mapa 189. Número de concejales/as en los municipios del Altiplano 

Fuente: Respuestas a las Entrevistas Grupales a Ayuntamientos. 
Elaboración Propia.  

Mapa 190. Regeneración política en los municipios del Altiplano 

Fuente: Respuestas a las Entrevistas Grupales a Ayuntamientos. 
Elaboración Propia.  

También se les preguntó a los Ayuntamientos por la 
regeneración política que se había producido en el equipo de 
gobierno tras las últimas elecciones. Así, en los casos de 
Benamaurel y Freila, menos de un 25% fueron nuevas 
incorporaciones al equipo de gobierno; en Castril, Cúllar y Orce, 
esta regeneración se había dado entre un 26 y 50% de los 
miembros del equipo de gobierno; entre el 51 y 75% en las 
localidades de Baza, Cortes de Baza, Huéscar, Puebla de Don 
Fadrique y Zújar; y por último, superior al 75% en los casos de 
Caniles, Castilléjar, Cuevas del Campo y Galera.  
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