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INTRODUCCIÓN

La filosofía que subyace en la realización de la
Estrategia de Desarrollo Rural del Altiplano de Granada
considera que el desarrollo tiene que estar orientado a
considerar el capital de la zona como inversión que
pueda permitir un aumento de los recursos iniciales
propios.

El Capital Construido o Infraestructuras y Equipamientos
está conformado por las infraestructuras físicas de todo
tipo de las que dispone el territorio.



Los equipamientos y las infraestructuras son pilares
fundamentales para poder llevar a cabo cualquier
actividad de calidad en el territorio, y constituyen un
eje fundamental del capital material e inmaterial del
que forma parte.

En estas últimas décadas ha habido en España un
gran aumento de este tipo de capital, pero
principalmente el material, aunque su valor viene
dado en gran medida por el uso que se hace del
mismo.



No todas las infraestructuras reportan por sí solas un
beneficio concreto, salvo el obtenido temporalmente
durante su proceso de construcción mediante
actividad económica y empleo que genera. De forma
lamentable este beneficio a corto plazo ha sido el que
ha primado en el diseño de no pocas infraestructuras
en los últimos años.

Los equipamientos y las infraestructuras son pilares
fundamentales para poder llevar a cabo cualquier
actividad de calidad en el territorio, y constituyen un
eje fundamental del capital material e inmaterial del
que forma parte; pero debemos ser conscientes de
todo su valor en conjunto, físico, humano y social.



Conocer en profundidad este capital y cada uno
de los elementos que lo constituyen, hacen
mejorar las posibilidades del territorio para
brindarle mayores opciones con su propio valor
añadido y diferencial.

Esta visión está basada en el Enfoque de Capitales
para el Desarrollo que considera que hay que
aumentar o maximizar todos los capitales de un
territorio, pero optimizándolos para conseguir un
equilibrio entre los mismos.



Es decir, los equipamientos e infraestructuras podrán
ofrecer a la gente la posibilidad de ser lo que son, pero
también la capacidad para actuar y cambiar
situaciones adversas en la esfera personal y colectiva,
en un grupo, un municipio, una región,…

Son capitales que según sean tenidos en cuenta,
utilizados, optimizados, puestos en valor o
potenciados… serán elementos que podrán
incrementar las opciones futuras del territorio



A continuación presentamos las necesidades/propuestas
que surgen en base al trabajo con la DAFO (debilidades
corregidas, amenazas afrontadas, fortalezas mantenidas y
oportunidades explotadas) vinculada con esta temática.

Este documento ha surgido del trabajo técnico de
diagnóstico realizado por el Departamento de Geografía
Humana de la Universidad de Granada y de varios
procesos de consulta a la ciudadanía celebrados en
diferentes fechas en el complejo municipal de la Cueva
Quitasueños de Cúllar (Granada) que han consistido en:



Grupo de discusión 

Realizado el 13 de junio del 2016

Esta técnica sociológica se ha
aplicado a un grupo reducido de
personas, pero representativo de la
temática, para un avance y
profundización en los aspectos más
relevantes relacionados con la
misma

Los datos surgidos se han adaptado
al DAFO que se presentó en su
momento



Dos mesas participativas 
específicas de esta temática  

Realizadas el 20 de junio y el 22 de
julio del 2016, respectivamente, y
abiertas a toda la población del
Altiplano de Granada

Estas mesas han tenido su propia
metodología participativa diseñada
para informar, consultar, generar el
máximo de información desde la
población e implicar a las personas
participantes en el propio proceso
de la construcción de la Estrategia
de Desarrollo Rural del Altiplano de
Granada



Las necesidades/propuestas que presentamos a continuación están
organizadas a su vez por una serie de temáticas principales que la
población participante en las mesas eligió como prioritarias a trabajar.
Estos subtemas dentro del área de equipamientos, infraestructuras y
patrimonio son:

• Físico y geográfico (territorio)
• Capital Humano
• Género
• Infraestructuras
• Industrias y manufacturas
• I +D+ i y telecomunicaciones
• Patrimonio
• Administración



Físico y geográfico (territorio)
Apoyar mesas especializadas inter-municipales durante todo el año (urbanismo, 
patrimonio, etc.)
Apoyar y potenciar la colaboración e intercambios entre municipios
Fomentar el arraigo e identidad entre los jóvenes

Capital humano
Apoyar la adecuación de la FP del Altiplano al tipo de oportunidades económicas del 
territorio
Apoyo a escuelas municipales de idiomas

Infraestructuras
Planta de reciclaje o almacenaje de residuos de invernaderos, plásticos,…
Fomento de modelos de regadío compatibles entre regadío tradicional y moderno
Proliferación de vertidos ilegales. No están señalizados los vertidos públicos
Deficiente red viaria y de comunicación, subvención y financiación pública
Iluminación deficiente, auditorias y apuesta por la renovación
La depuración residual es muy deficiente. No es una fortaleza sino una debilidad
Hay que cuidar la regeneración mediante el uso racional de los recursos hídricos
Faltan imágenes editadas del Altiplano, postales



Infraestructuras
Gran debilidad de información sobre el Altiplano en el extranjero a nivel de publicaciones, guías de 
viaje, etc.
Mejorar  la señalización patrimonial en los paneles de la A-92, que prácticamente son inexistentes
Mantener los centros de información turística más tiempo abiertos, no tienen porque ser rentables
Mejorar los equipamientos, sus horarios de apertura y diversificarlos en ambos espacios naturales
Los espacios culturales son deficientes en cuanto a su conservación y puesta en uso 
mayoritariamente
Aumentar el espíritu a través de actividades culturales
Mayor peso a las mancomunidades o mejorar las gestiones de las mancomunidades
Generar líneas de inversión público/privada por parte de las administraciones
Buscar otras alternativas de producción de energía de menor impacto paisajístico y otras formas de 
aprovechamiento

Industrias y manufacturas
Favorecer las infraestructuras privadas de ocio
Conservar los ejemplos conservados y ponerlos en un estudio de investigación de patrimonio 
industrial
Fomentar las producciones y manufacturas de productos locales
Escuelas de artes y oficios



I+D+i y telecomunicaciones
Estudios de Mercado y Perfil de Visitante, ejecutarlos
Ejecución de estudios y proyectos sobre el fomento de uso sostenible de recursos 
naturales y patrimoniales
Mayor operatividad en estos procesos, que sean recurrentes y se nutran de casos 
anteriores, encuestas
Promover la co-financiación público-privada y colectiva

Patrimonio
Identificar el tesoro de cada pueblo y comunicarlo con campañas adecuadas
Elaboración de estrategia y materiales para la comunicación de los valores patrimoniales a 
escolares y población en general
Apoyar que se supere la brecha entre estudios del patrimonio y su divulgación
Implantar un modelo de encuesta unificada en todos los sitios patrimoniales. Destinar 
recursos al análisis de resultados
Promover la difusión y conocimiento de badlands y espartizales
Apoyar la puesta en valor o conservación de yacimientos arqueológicos
Potenciar el FIF (Festival Internacional del Folclore) Baza como Feria del Altiplano 
Elaborar recomendaciones de construcción adaptadas al territorio. Ejercer una labor 
pedagógica en cuanto a los valores estéticos y patrimoniales



Patrimonio
Edición de pautas para fachadas de viviendas en el Altiplano, ejemplo, manual de Diputación en 
Las Alpujarras
Potenciar la labor pedagógica de la Asociación de Cuevas del Altiplano
Creación de albergue juvenil en la comarca
Medidas de conservación del patrimonio etnográfico y oficios tradicionales (desde la cultura y no 
desde la economía)
Recuperar o apoyar iniciativas del patrimonio intangible e etnográfico
Proyecto de segunda fase de pasarela en Castril que alcance el conjunto histórico
Revisión de señales y reposición de deficiencias en señalización de espacios patrimoniales
Habilitación de miradores en distintos puntos de las sierras circundantes de la Cuenca de Baza-
Orce-Huéscar, especialmente en el Jabalcón, Marmolance en Huéscar, o la Sierra de la Umbría en 
Orce, con el objetivo de tener buenas panorámicas que permitan ver amplios sectores de la 
Cuenca y poder explicar la geología desde ellos
Habilitación de un recorrido geológico desde Baza-Negratín, siguiendo los valles fluviales que 
atraviesan los sedimentos del lago plio-pleistocénico, tanto el río Castril, como el río duda, como 
hacia el noreste, los ríos de Galera y su continuación hacia Orce, para explicar el lago de Baza-
Orce-Huéscar, su génesis y su ocaso, la importancia del registro paleontológico, etc. En este 
sentido, sería interesante habilitar un recorrido geológico-paleontológico-arqueológico, bien 
señalado, por las cañadas de Vélez y el Salar en Orce, con el objetivo de explicar la importancia 
de la Geología en la génesis del mejor registro del Cuaternario inferior del continente



Patrimonio
Habilitación de una explanada y una cubierta en el yacimiento pliocénico de Baza 1, para poder 
musalizarlo con acceso directo por el público, exponiendo algunos restos de mastodonte in situ, y 
convertirlo en el referente del Plioceno en la Cuenca y en España en general
Cubierta definitiva en Fuente Nueva 3. Transformación de la sala de exposiciones de la ermita de 
Fuente Nueva en un verdadero centro de interpretación del yacimiento de Fuente Nueva 3 ligado 
a la explicación del cementerio de los mamuts. Habilitar y musealizar la excavación para el acceso 
de visitantes, incluyendo la restauración in situ de las defensas de mamut gigante de más de 4 m 
de longitud y 32 cm de diámetro, para su estudio y exposición en el mismo yacimiento de Fuente 
Nueva 3
Habilitar acceso al yacimiento de Barranco León y musealización de la geología-estratigrafía de su 
entorno
Habilitación de pasarelas de acceso al entorno visitable a lo largo del estrato Venta Micena, con 
la creación de un pequeño parque geológico-paleontológico, y realización de una cubierta 
definitiva en el Corte 4 de este yacimiento, para su futura musealización
Puesta en marcha de las excavaciones en los yacimientos de Huéscar, tanto del Plioceno terminal 
(unos 3.0 millones de años) llamados de Huéscar 3 y el nuevo del canal de San Clemente, donde 
hay mastodontes (Anancus arvernensis), como el yacimiento arqueopaleontológico de Huéscar 1, 
de una datación del Pleistoceno inferior terminal (en torno a 0,8-0,9 millones de años), y 
contemplar su potencial musealización de cara al futuro. (No se ha intervenido en estos 
yacimientos desde los años ochenta)



Patrimonio
Puesta en marcha de las excavaciones en el yacimiento arqueopaleontológico de Cúllar 1, datado 
en 0,7 millones de años, y contemplar su potencial musealización. (Al igual que en Huéscar, no se 
han vuelto a realizar excavaciones desde los años ochenta). 
Realizar una oferta educativa y turística conjunta en toda la cuenca de Baza-Orce-Huéscar-Galera, 
para una comprensión general de todo el registro paleobiológico del Plio-Pleistoceno, además de 
todo el registro prehistórico de Europa desde hace 1,5 millones de años hasta la actualidad, 
incluyendo además los yacimientos de prehistoria reciente de Baza, Huéscar, Galera y Orce. 
Relacionar esta oferta turística medioambiental y cultural con el entorno de los parques naturales 
de las sierras de Cazorla, Castril, María, Baza y demás
Creación de entidad de gestión y promoción del patrimonio del Altiplano
Apoyo a la creación de una entidad gestora de los centros patrimoniales del Altiplano
Apoyo a la creación del Parque Natural Sierras de Castril y La Sagra
Apoyar la declaración del trabajo del esparto como Patrimonio Intangible de la Humanidad
Iniciar el proceso de declaración por la UNESCO de Paisaje Cultural como objetivo común
Impulsar la figura de protección integral del río Castril
Crear corredor verde entre Baza y Castril, vía Cortes de Baza (GR-7)
Apoyo a la revisión de los límites de espacios protegidos
Continuar con el proceso de implantación y difusión de la Marca de Calidad Territorial del 
Altiplano
Evaluar el impacto de la Marca de Calidad Territorial del Altiplano



Administración
Fomento de estudios y aprovechamiento sobre patrimonio inmaterial y biocultural
Mejor difusión de los recursos patrimoniales entre la población local y las administraciones 
locales
Fomento de actividades culturales y/o deportivas supramunicipales
Potenciar la identidad territorial colectiva y el trabajo en objetivos comunes
Mejorar la coordinación entre las administraciones responsables del patrimonio
Creación de un ente supramunicipal, patronato
Creación de una red para turismo, patrimonio y naturaleza
Incluir en los PGOUs los catálogos de protección del patrimonio
Exigir que la financiación sea mejor dirigida al territorio entendido como ente unitario y 
reclamar más recursos
Poner un agente del SEPRONA detrás de cada espacio patrimonial
Utilizar el Plan Altiplano 2016-2020 como instrumento de unión y reivindicación frente a 
otras instituciones
Impulsar el pago por servicios ambientales, ligado al uso del agua de Castril
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