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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 Capital Humano, las personas, son la verdadera
riqueza de un territorio, de esta manera el objetivo básico
de las acciones que debe desarrollar están en la línea de
la creación de un entorno favorable que permita a la
gente superar las limitaciones que les afectan mediante
una mejora de sus propias capacidades.

El Capital Humano junto con el Capital Social son los dos
pilares esenciales del Enfoque de Desarrollo Humano que
la Estrategia de Desarrollo Rural del Altiplano de Granado
está utilizando como base.



El capital humano se refiere a las personas, y
abarca el conjunto de sus conocimientos,
destrezas, habilidades cognitivas, y
características personales, entre las que se
incluye la creatividad, la autoestima o la
empatía, así como su estado de salud.

Los territorios más dinámicos son aquellos en los
que los talentos y las capacidades de sus
habitantes son identificados, valorados,
potenciados y puestos en uso.



Por ello, y partiendo de esta reflexión, la prioridad
inicial y permanente de esta Estrategia en su diseño
ha sido la mejora de las capacidades de su
población juvenil, ya que ésta, representa el futuro de
un territorio.

El desarrollo humano busca hacer posible la
participación activa de cada persona en la vida
social de su entorno y por ello, ha sido relevante
centrarse en este grupo poblacional para profundizar
en sus necesidades preferentes.



A continuación presentamos el análisis DAFO (debilidades,
amenazas, fortalezas y oportunidades) con los
consiguientes datos generados relacionados con este
grupo poblacional.

Este documento ha surgido del trabajo técnico de
diagnóstico realizado por el Departamento de Geografía
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), unidas a las Jornadas de Promoción y
Fomento de la participación de la juventud rural del
Altiplano de Granada celebradas en Cuevas del Campo
(Granada), y que han consistido en:



Grupo de discusión 

Realizado el 14 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 presentamos a 
continuación.



Dos mesas participativas 
específicas de esta temática  

Realizadas el 23 de junio y el 18 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. Además, en el caso del tema de 
juventud se diseñaron las Jornadas de 
promoción y fomento de la participación 
de la juventud rural del Altiplano de 
Granada celebradas en agosto del 2016 en 
Cuevas del Campo (Granada), para 
profundizar específicamente y 
exclusivamente con la población juvenil de 
los diferentes municipios del Altiplano de 
Granada en sus necesidades. Basándonos 
en dicho foro se respetaron los datos 
generados y los avances realizados para 
seguir integrándolos en este nuevo proceso



JORNADAS DE PROMOCIÓN Y FOMENTO DE LA PARTICIPACIÓN DE 
LA JUVENTUD RURAL DEL ALTIPLANO DE GRANADA

3 Agosto del 2016
Cuevas del Campo (Granada) 



Los datos que presentamos a continuación están
organizados a su vez en una serie de temáticas
principales que la población participante en las jornadas
juveniles eligieron como prioritarias a trabajar para
incorporarlas a la Estrategia. Los temas que la población
joven eligieron son:

• Alejamiento y migración
• Instalaciones y conexiones-pueblos
• Educación y formación
• Trabajo y emprendimiento
• Medioambiente y patrimonio natural
• Patrimonio y gastronomía
• Ocio y tiempo libre: fiestas-eventos culturales
• Campañas específicas para juventud



DEBILIDADES



 ALEJAMIENTO Y MIGRACIÓN 
 Existe falta de coordinación entre las dos comarcas del Altiplano de Granada 
 Hay algunos municipios se acercan en menor medida al Grupo de Desarrollo Rural 
 La situación del Altiplano no evoluciona lo suficiente, los problemas son similares a los de 

hace 15 años 
 Hay escasa población, densidad de habitantes y despoblamiento rural, especialmente en 

las mujeres y la juventud 
 La dinámica demográfica regresiva y la emigración afecta en mayor medida a jóvenes y 

aún más a las mujeres jóvenes 
 8 de los 14 municipios del Altiplano de Granada carece de algún diagnóstico sobre los 

fenómenos demográficos que les afecta (como el tema de juventud) 
 La juventud del Altiplano de Granada considera que hay mucha emigración en el 

territorio, cada vez hay menos gente joven en la zona 
 Hay una inexistencia de planes de fijación y atracción población/familias/jóvenes/mujeres 
 Existe una escasa valoración del territorio y su potencial, solamente se pone el acento en 

las carencias 
 La valoración de la tranquilidad y la calidad de vida del ámbito rural aumentan con la 

edad y tienen menos peso durante la juventud 
 La lejanía del territorio de la capital y la falta de infraestructuras aumenta la sensación de 

aislamiento 
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 ALEJAMIENTO Y MIGRACIÓN 
 Existe una falta de autoestima y orgullo rural  
 Hay desconocimiento de los recursos existentes en el territorio 
 Existe crisis en la identidad rural de la juventud, derivada de la poca valoración de los 

oficios tradicionales del territorio (agricultura, ganadería, etc.) 
 Existe una actitud derrotista que impide ver las posibilidades del territorio 
 Existe una mentalidad familiar de que la zona está deprimida y que es mejor que sus 

jóvenes se vayan fuera 
 Existe ausencia de recursos disponibles en materia de juventud 
 Un 85% de los jóvenes desean marcharse, especialmente de sexo femenino y con mejor 

expediente 
 Existe pesimismo en la juventud sobre su territorio (oportunidades económicas, laborales 

y de ocio). Hay una mentalidad de marcharse del territorio 
 La juventud del Altiplano de Granada considera que la emigración es un problema y 

piensa irse si la situación sigue así 
 La gente joven formada se va fuera y no se queda 
 La gente joven que retorna al pueblo lo vive como un castigo porque piensa que no hay 

posibilidades 
 No hay buenas estructuras y futuro para la juventud de la zona 
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 INSTALACIONES Y CONEXIONES CON PUEBLOS 
 La juventud del Altiplano de Granada considera que la dispersión de la población en el 

territorio es un aspecto negativo a afrontar 
 La dispersión del territorio y la poca frecuencia de transporte público dificulta la 

participación de jóvenes (especialmente de mujeres jóvenes) en actividades realizadas en 
municipios distintos al suyo 

 La juventud del Altiplano de Granada considera que el transporte es un aspecto negativo 
a considerarlo especialmente en el Altiplano de Granada  

 La juventud del Altiplano de Granada cuentan que al haber un transporte público 
deficitario entre los municipios esto les da poca libertad para viajar y moverse en el 
territorio  

 La juventud del Altiplano de Granada explica que se deberían arreglar varias 
infraestructuras de los pueblos que pueden ocasionar peligro para la población de los 
mismos, como el puente de las puertas de Caravaca  

 La juventud del Altiplano de Granada entienden que hay muy mala sanidad en los 
municipios y que por cualquier cosa se manda a la población a Baza, siendo en muchas 
ocasiones peor estos desplazamientos 

 La juventud del Altiplano de Granada pide más vigilancia en la zona y más policía 
municipal en pueblos como Benamaurel 
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 INSTALACIONES Y CONEXIONES CON PUEBLOS 
 El 50% de los municipios del Altiplano de Granada, entre ellos Cúllar, no tienen Centro 

Joven o Casa de la Juventud 
 La juventud del Altiplano de Granada explica que hay pocos espacios públicos para ellos y 

ellas  
 Los espacios del Altiplano de Granada se diseñan segregados, y no hay zonas verdes y de 

ocio dentro de los municipios, especialmente en Cúllar, para personas de todas las edades 
 Faltan espacios y políticas municipales que acerquen a los hombres a los temas de 

igualdad, especialmente entre la juventud  
 La juventud del Altiplano de Granada entiende que hay pocos museos en el territorio  
 No todos los municipios cuentan con espacios escénicos o salones multifunción 
 La juventud entiende que hay escasez de instalaciones adecuadas en el Altiplano de 

Granada para que se puedan atraer eventos culturales de calidad (concierto, teatro, etc…) 
 La juventud del Altiplano de Granada solicita más instalaciones deportivos en los 

municipios  
 La juventud del Altiplano de Granada entiende que hay pocos pabellones en los 

municipios  
 En algunos municipios no hay polideportivo cubierto, lo que dificulta la práctica deportiva 

cuando llueve o hace frío 
 La juventud del Altiplano de Granada considera que hay que potenciar el wifi como la 

casa Pachoncho 
 La juventud del Altiplano de Granada explica que no hay sitios donde poder jugar a la 

"play" en sus municipios o en el Altiplano de Granada  
 Los botellodromos han supuesto la segregación de los espacios de ocio de la gente joven 

y su aislamiento, aumentando la vulnerabilidad de las mujeres jóvenes a sufrir agresiones 
sexistas 
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 EDUCACIÓN Y FORMACIÓN 
 La juventud del Altiplano de Granada  entiende que hay que mejorar la actitud social 

hacia la juventud y de la juventud en el Altiplano de Granada 
 Hay acomodamiento y apatía en la juventud 
 Existen desajustes entre la oferta formativa y la realidad de entorno 
 Falta de procesos de identificación de necesidades formativas de y jóvenes que permitan 

aprovechar los yacimientos de empleo de la zona 
 Existe duplicidad de la oferta formativa del Altiplano de Granada y poca variedad 
 Hay dificultad para continuar el trabajo socio-educativo con jóvenes mayores de 18 años, 

que abandonan el territorio para continuar la formación 
 La juventud con más estudios se van de la zona y se quedan los que no estudian 
 Hay escaso retorno de las personas formadas, y menos si son jóvenes 
 Existe fuga de cerebros, huida del territorio de las personas y sobre todo jóvenes, mejor 

formados 
 Hay dificultad para trabajar con menores de 18 años por la necesidad de autorizaciones, y 

surge la necesidad de más monitores/as 
 La juventud está poco formada en capacidades, competencias, valores, inteligencia 

emocional-social 
 La juventud cree que se deberían hacer cursillos para romper estereotipos y enseñar en 

valores 
 Existe falta de visibilidad del grupo de lesbianas, gais, transexuales, bisexuales e 

intergénero (LGTBI). Es un tema poco tratado y casi tabú. Aunque de manera privada, 
dentro de las familias es frecuente la aceptación 

 Persisten las desigualdades y discriminaciones de género que obstaculizan la igualdad real 
y efectiva entre mujeres y hombres 

 Se perciben algunos problemas de violencia de géneros ocultos e invisibles. Hay falta de 
sensibilización en cuanto al carácter público de este problema 

 La violencia de género está agravada por la crisis y poco trabajada entre la juventud 
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 EDUCACIÓN Y FORMACIÓN 
 Existe escasa formación e información a la gente joven de su propio entorno y de las 

necesidades cercanas 
 La juventud del Altiplano de Granada comenta que la información sobre temas de interés 

es poca en el Altiplano de Granada  
 No se educa para que las nuevas generaciones vean la oportunidad de trabajo en la zona 
 Hay que formar e informar a la gente en los municipios del Altiplano de Granada sobre las 

empresas de la zona para que puedan trabajar en ellas 
 La juventud del Altiplano de Granada entiende que se debería ayudar al alumnado del 

Altiplano de Granada para orientarse en su futuro 
 Existe falta y poca formación de la juventud del Altiplano de Granada 
 No se valora la formación y los estudios que hacen la juventud del Altiplano de Granada 

para encontrar un trabajo en el territorio  
 En el sector de la construcción mucha gente joven dejó de estudiar para irse a trabajar a 

dicho sector 
 Existe la necesidad de juntar gente joven y ver sus potenciales según su formación 
 La juventud considera que no se ofertan cursos de formación en los pueblos interesantes 
 Hay falta de academias para mejorar el idioma o aprenderlo. Los idiomas son muy 

necesario para el futuro del Altiplano de Granada  
 Hay una nula formación de la juventud en temas profesionales como injertar en el 

Altiplano de Granada 
 Hay falta de cultura emprendedora, fuga de jóvenes con gran cualificación y baja 

autoestima por parte de la juventud para potenciar el turismo de la zona 
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 TRABAJO  Y EMPRENDIMIENTO 
 La población en edad laboral del Altiplano de Granada es un 5% inferior a la media 

andaluza, debido al acusado envejecimiento de la población y a la emigración de la 
población en estas edades 

 Los municipios de Cortes de Baza, Castillejar, Galera, Castril, Orce y Benamaurel son los 
municipios que más alejados están de la media andaluza de población con edad laboral 

 Existe altas tasas de desempleo entre la población general y en la población joven. 
 Existe desempleo juvenil en el Altiplano de Granada 
 Existen más paradas mujeres que hombres en las edades de 25 a 44 años (27,3% frente al 

18,7% para los hombres) 
 El trabajo de las mujeres sigue estando poco valorado en el Altiplano de Granada 
 No hay jóvenes en la zona, por eso no hay demanda de empleo de esta edad 
 Los jóvenes prefieren inscribirse como demandantes de empleo fuera del territorio en 

Granada capital, Almería y Murcia 
 La juventud del Altiplano de Granada pide trabajo para quedarse en el territorio 
 La juventud del Altiplano de Granada entiende que no hay orientación laboral para la 

juventud 
 Existe un muy bajo dinamismo en el Altiplano de Granada para generar puestos de 

trabajo para la población joven 
 La juventud del Altiplano de Granada considera que hay poco empleo en el Altiplano de 

Granada para ellos y ellas 
 Las expectativas laborales son menores para jóvenes y mujeres, y más si están formados 
 La juventud del Granada considera que hay pocas oportunidades de trabajo para ellos y 

ellas en la zona 
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 TRABAJO  Y EMPRENDIMIENTO 
 La juventud del Altiplano de Granada explica que hay poco trabajo en general en la zona y 

el que hay es ilegal 
 El empleo que hay en el Altiplano de Granada es precario, con inestabilidad, parcialidad y 

mala retribución 
 La juventud del Altiplano de Granada explica que existe precariedad laboral entre la 

juventud del Altiplano de Granada 
 La juventud del Altiplano de Granada cuenta que el trabajo para la juventud está mal 

pagado en estas zonas 
 El sistema de renta agraria se está utilizando entre población joven como único recurso 
 Hay falta de iniciativa de la juventud que dificulta que las personas jóvenes se apropien 

de su vida y orienten su futuro 
 Existe poco dinamismo e iniciativa en la población joven por una cultura de la subvención 

y de la dependencia familiar 
 La juventud del Altiplano de Granada considera que no hay empleo de calidad ninguno en 

la zona 
 La juventud del Altiplano de Granada considera que el trabajo que hay para ellos y ellas 

está demasiado centrado en agricultura y ganadería 
 Siempre se identifican los mismos yacimientos de empleo para el Altiplano de Granada: 

turismo y agricultura 
 La juventud del Altiplano de Granada expone que el trabajo que se realiza alrededor del 

tomate, los pimientos y los espárragos no les gusta  
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 TRABAJO  Y EMPRENDIMIENTO 
 En el Altiplano de Granada no hay relevo generacional 
 Encontramos un envejecimiento de los titulares de las explotaciones debido a la falta de 

relevo generacional 
 Cada vez es más difícil el acceso a la tierra de los más jóvenes y existe una escasa oferta 

de pastos 
 Las nuevas generaciones (hijos/as) de gente con tierra están fuera del territorio y no se 

preocupan por las tierras 
 El emprendimiento agrícola es más fácil si se posee la tierra, sin embargo, la amplia 

mayoría de titulares de las explotaciones agrarias son hombres mayores 
 La juventud del Altiplano de Granada solicita que se potencie la inserción laboral de la 

juventud en la zona 
 La juventud del Altiplano de Granada considera que existe poca cultura empresarial y 

orientación laboral para la juventud 
 Hay escasez de proyectos comunes y globales para todo el Altiplano que visibilicen la 

marca territorial 
 La falta de visibilización de la rentabilidad económica y la puesta en valor de los oficios 

limitan la eficacia de la formación para el empleo 
 Hay escasez de empresas que generen empleo en el territorio y permitan la promoción 

laboral y crecimiento profesional de su plantillas 
 No hay relevo generacional de empresas familiares 
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 TRABAJO  Y EMPRENDIMIENTO 
 El machismo y la violencia machista que se ejerce en las cooperativas frena la 

participación de las mujeres jóvenes 
 Hay una falta de transmisión de entusiasmo empresarial a jóvenes y desempleados, existe 

cierta actitud conformistas 
 La gente joven del Altiplano de Granada no apuesta por el autoempleo como una 

posibilidad 
 Existe falta de iniciativas empresariales juveniles que generen empleo 
 Hay escaso dinamismo empresarial en jóvenes. Hay una necesidad de cambio de actitud y 

mayor conocimiento empresarial para jóvenes 
 La juventud del Altiplano de Granada considera que hay que apoyar las iniciativas 

emprendedoras que surjan en el Altiplano de Granada 
 La juventud del Altiplano de Granada considera que hay que apostar por negocios locales 

que surjan en el Altiplano de Granada 
 Hay que generar empleos relacionados con la cultura y el ocio y el tiempo libre 

especialmente dedicado a la juventud 
 La juventud del Altiplano de Granada entiende que la desaparición del trabajo en el vidrio 

de Castril es un aspecto negativo para el territorio y consideran que hay que fomentar 
puestos de trabajo alrededor de esta actividad 

 La juventud del Altiplano de Granada comenta que hay que darle más importancia a las 
propuestas sobre financiación a autónomos y emprendedores del Altiplano de Granada 
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 MEDIOAMBIENTE Y PATRIMONIO NATURAL 
 La juventud del Altiplano de Granada entiende que hay que cuidar de los espacios 

naturales del territorio 
 La juventud del Altiplano de Granada considera que hay que cuidar los lugares concretos 

naturales de la zona como la Sierra de Baza 
 La juventud del Altiplano de Granada considera que hay que aumentar la protección a la 

fauna del territorio 
 Hace falta concienciación sobre los derechos animales y la responsabilidad del cuidado en 

el Altiplano de Granada 
 La juventud del Altiplano de Granada considera que hay que vigilar que se respeten las 

vedas de los animales 
 La juventud del Altiplano de Granada perciben que hay cada vez menos borregos en el 

territorio y piden que hayan más pastores  
 La juventud del Altiplano de Granada entiende que hay contaminación en la zona  
 La juventud del Altiplano de Granada considera que hay que conseguir mayor protección 

de los bosques contra el fuego en el territorio 
 La juventud del Altiplano de Granada entiende que hay que evitar la tala para la 

construcción en la zona  
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 PATRIMONIO Y GASTRONOMÍA 
 Hay desconocimiento de los recursos existentes en el territorio, y más en temas de 

patrimonio y gastronómicos 
 La juventud del Altiplano de Granada considera que hay que sacarle más valor a la 

gastronomía del Altiplano de Granada 
 La juventud del Altiplano de Granada considera que hay que darle un mayor valor a la 

gastronomía del Altiplano de Granada como: las migas, las gachas, las tortas, los 
maimones, el cordero segureño… 

 La juventud del Altiplano de Granada dicen que hay que potenciar y que se conozca mejor 
el patrimonio de fiestas del Altiplano de Granada como: los Toros de Castril, la Feria de 
Baza y Caniles, la Fiesta de moros y cristianos en Benamaurel, Zújar y Cúllar 

 La juventud del Altiplano de Granada apuesta por darle valor a monumentos como la 
Torre de Castril o el Catillo de Castril, la Torre de Cúllar, la Iglesia de la Puebla de Don 
Fabrique 

 La juventud del Altiplano de Granada demanda que se conozcan y darle valor a los 
senderos de Las Hafas de Benamaurel 

 La juventud del Altiplano de Granada quiere darle valor y que se conozca la Ermita del 
Cerro de Benamaurel 

 La juventud del Altiplano de Granada entiende que hay que recuperar oficios antiguos 
como patrimonio cultural en temas como el trillo, la siega… 
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 OCIO Y TIEMPO LIBRE: FIESTAS y EVENTOS CULTURALES  
 La mitad de los Ayuntamientos del Altiplano de Granada no disponen de personal técnico 

de juventud 
 Las iniciativas dirigidas por parte de las administraciones públicas a la juventud consisten 

principalmente en organizar actividades lúdicas 
 Los Ayuntamientos y las asociaciones de jóvenes presentan resistencias a organizar 

actividades que no sean lúdicas 
 La juventud del Altiplano de Granada solicita la promoción de actividades orientadas a la 

juventud 
 La juventud del Altiplano de Granada entiende que no hay ocio suficiente en el territorio  
 La juventud del Altiplano de Granada apuesta por que haya más programas de diversión 

para ellos  
 La gente joven del Altiplano de Granada no apuesta por el autoempleo como una 

posibilidad 
 La falta de continuidad de agentes clave en el Altiplano de Granada en los proyectos 

dificulta el avance y la eficiencia, el establecimiento de unas directrices claras y una 
coordinación 
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 OCIO Y TIEMPO LIBRE: FIESTAS y EVENTOS CULTURALES 
 Existe una escasa participación y asociacionismo de la juventud del Altiplano de Granada 
 La gente joven del Altiplano de Granada no apuesta por el autoempleo como una 

posibilidad 
 Hay dificultad de niños/as y juventud del Altiplano de Granada de dar sus opiniones 
 Nos enfrentamos a una falta de calidad y dinamización del tejido asociativo juvenil del 

Altiplano de Granada  
 Hay una escasa participación de jóvenes y con una vitalidad muy baja en las asociaciones; 

es decir, existe una necesidad de trabajar la participación desde los Institutos 
 La vitalidad de las asociaciones de jóvenes es muy baja 
 Existe baja  participación del tejido asociativo juvenil en casi todos los municipios, ligado a 

la casi inexistencia de relevo generacional del mismo 
 El Consejo de Administración del Grupo de Desarrollo Rural está envejecido 
 Hay poco o escaso asociacionismo de jóvenes en el sector agrícola 
 Los jóvenes no se han empoderado, como en el caso de las mujeres 
 Existen dificultades para incorporar a las mujeres jóvenes y con diferentes perspectivas e 

intereses al movimiento asociativo 
 Falta de cultura participativa 
 La juventud no es plenamente participativa 
 No se sabe potenciar la participación juvenil 
 Las metodologías de intervención en juventud centran el protagonismo en el personal 

político y técnico y la tutorización en lugar de enfocarse en las personas y fomentar su 
autonomía 

 Existe endogamia participativa: siempre participan la misma gente 
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 OCIO Y TIEMPO LIBRE: FIESTAS y EVENTOS CULTURALES 
 La juventud del Altiplano de Granada entiende como aspectos negativos la falta de 

información que existe del territorio, entiende que hay desinformación cultural y poca 
 La información no llega a todo el público objetivo porque no se ha identificado a todas las 

personas claves, ni existen directorios actualizados que permitan una amplia difusión 
 La juventud del Altiplano de Granada entiende que hay poca información de actividades 

para ellos y ellas en el territorio 
 La juventud del Altiplano de Granada considera que hay poca propaganda y difusión de 

las fiestas comarcales del Altiplano de Granada 
 La juventud del Altiplano de Granada entiende que no hay educación cultural en el 

Altiplano de Granada 
 La juventud del Altiplano de Granada entiende que hay escasez de eventos culturales de 

calidad en el Altiplano de Granada (concierto, teatro, etc…) 
 Existe ausencia de servicios privados y eventos de ocio (música, ferias, deportes) y, 

además, no se tiene visión comarcal 
 La juventud del Altiplano de Granda plantea incorporar espacios propios para la juventud 

como al Festival en Cúllar para el Altiplano de Granada 
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 OCIO Y TIEMPO LIBRE: FIESTAS y EVENTOS CULTURALES 
 La juventud del Altiplano de Granada pide que se apueste por el Cine  
 La juventud del Altiplano de Granada entiende que los eventos culturales sólo se realizan 

en verano 
 La juventud del Altiplano de Granada piden que las actividades culturales se realicen 

durante todo el año 
 Se considera que hay menor oferta de ocio, tiempo y libre y deportiva de la deseada para 

la juventud en el Altiplano de Granada  
 La juventud del Altiplano de Granada expone que las actividades culturales y deportivas 

que se realizan en el Altiplano de Granada están poco organizadas 
 Galera es el único municipio del Altiplano de Granada que no dispone de escuela de 

deportes para la juventud 
 La juventud del Altiplano de Granada considera que hay escasez de escuelas juveniles y 

asociaciones juveniles en el Altiplano de Granada 
 Se ha reducido la oferta de ocio nocturna por el cierre de varias discotecas y pubs en el 

Altiplano de Granada  
 La juventud del Altiplano de Granada sigue apostando por el botellón como uso de su 

ocio y tiempo libre, como es el caso del botellón de verano en Castril 
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 CAMPAÑAS ESPECÍFICAS 
 La juventud del Altiplano de Granada comentan que necesitan campañas diferenciadas 

para distintos grupos planteadas por edades distintas: juventud de 12 a 14 años, juventud 
de 14 a 18 años que se encuentran en los municipios, jóvenes de 18 a fin de estudios 
(están fuera del Altiplano de Granada), grupos de jóvenes que terminan los estudios y 
vuelven a la comarca 

 La juventud del Altiplano de Granada considera que hay que conseguir aumentar las 
personas jóvenes en las listas electorales existentes en la zona  

 La juventud del Altiplano de Granada entiende que hay que hacer campañas anti-droga 
para la juventud 

 La juventud del Altiplano de Granada entiende que hay que hacer campañas sobre sexo y 
el tema del aborto  

 La juventud del Altiplano de Granada considera que hay poca información sobre sexo 
para la juventud 

 La juventud del Altiplano de Granada plantea que se necesita información sobre primeros 
auxilios 

 La juventud del Altiplano de Granada considera que hay prestaciones de subvenciones 
innecesarias en la zona 
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AMENAZAS



 ALEJAMIENTO Y MIGRACIÓN 
 La crisis ha afectado en mayor medida a jóvenes en el Altiplano de Granada 
 La juventud se va del Altiplano de Granada 
 La juventud del Altiplano de Granada entiende que hay que fomentar que la juventud 

vuelva a los pueblos del Altiplano de Granada 
 

 INSTALACIONES Y CONEXIONES CON PUEBLOS 
 La juventud del Altiplano de Granada explica que hay mucha distancia de sus municipios a 

capitales de provincia   
 La juventud del Altiplano de Granada comenta que hay que arreglar la carretera de 

Benamaurel y Baza   
 La juventud del Altiplano de Granada denuncia que hay que conseguir mayor señalización 

de la carreteras del territorio 
 La juventud del Altiplano de Granada explica que el transporte público es prácticamente 

nulo en el territorio 
 La juventud del Altiplano de Granada considera que hay que potenciar  que internet 

traiga más gigas al territorio 
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 EDUCACIÓN Y FORMACIÓN 
 La juventud pide que se mejore el futuro en el país y la formación para que no tengan que 

irse al extranjero 
 Los procesos de desarrollo han sido todos impulsados por instancias políticas 

supramunicipales y otros agentes externos al territorio sin conexión con la gente del 
Altiplano de Granada, y sobre todo sin conexión con la gente joven del territorio 

 La formación que ofrecen los organismos públicos autonómicos no responden al interés 
de la juventud del Altiplano de Granada 

 La gestión de la Formación Profesional Ocupacional y la Formación para el Empleo por 
entidades privadas redunda en la concentración de especialidades en pocas ramas ya 
agotadas y no permite aprovechar otros yacimientos de empleo  

 Los cursos que ofertan los organismos públicos provinciales y autonómicos no responden 
a las necesidades de formación para el empleo de las mujeres del territorio 

 La orientación de las mujeres hacia la ayuda a domicilio como única alternativa de 
empleo, desmotiva otras iniciativas 

 Los cambios que se están haciendo en educación no son los correctos según la juventud 
del Altiplano de Granada y sienten que no se les pide opinión sobre ello 

 La juventud entienden que desde pequeños tienen unas directrices fijas, pero que con 
una buena educación y ayuda podrían conseguir avanzar más y no quedarse a la mitad  

 La juventud opinan que no se debe exigir tantas responsabilidades a los niños/as 
pequeños (primaria) en relación a sus estudios  

 La juventud del Altiplano de Granada considera que no se debería limitar a los niños/as en 
su futuro por las notas que saquen en primaria o secundaria, porque su actitud puede 
cambiar en el futuro 
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 EDUCACIÓN Y FORMACIÓN 
 La juventud cree que se les prepara sólo para pasar las pruebas de selectividad por parte 

del profesorado, y ello equivale a que no aprenden de verdad  
 La juventud del Altiplano de Granada considera que al igual que se les exige a ellos y a 

ellos, se le tendría que exigir al profesorado, así no tendrían que invertir en academias. 
Entienden que el profesorado no se explica bien 

 La juventud del Altiplano de Granada entiende que se está empezando a invertir más en 
enseñanza privada que pública 

 En cada pueblo hay pocos institutos y para terminar los cursos la juventud del Altiplano 
de Granada  tiene que irse fuera 

 Sólo hay una zona con universidades en la provincia de Granada, la juventud tiene que 
desplazarse hasta allí para poder estudiar 

 La juventud del Altiplano de Granada cuenta que las becas no son accesibles para mucha 
juventud de la zona 

 La juventud del Altiplano de Granada solicita becas de formación específicas para el 
territorio  

 La juventud expone que se dan pocas oportunidades de estudiar fuera a la juventud del 
Altiplano de Granada  

 Encontramos fuga de cerebros en el Altiplano de Granada 
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 TRABAJO  Y EMPRENDIMIENTO 
 Hay falta de trabajo para la juventud del Altiplano de Granada  
 La paralización de la Formación Profesional Ocupacional ha impedido que trabajadoras de 

ayuda a domicilio puedan obtener la acreditación profesional que necesitan para ejercer 
su trabajo y ha limitado la incorporación de más mujeres a este nicho de empleo. 

 La juventud del Altiplano de Granada explicó que una vez que la juventud se forma se 
tiene que ir fuera del Altiplano de Granada en busca del empleo que desean 

 La juventud del Altiplano de Granada preparada emigra por falta de oportunidades 
 No son bien aprovechadas las ayudas a jóvenes agricultores, no garantizan la inversión en 

el mundo rural  
 La juventud del Altiplano de Granada considera que hay que aumentar la financiación 

para poder emprender 
 

 OCIO Y TIEMPO LIBRE: FIESTAS y EVENTOS CULTURALES  
 La perspectiva  juvenil en el Altiplano de Granada no se trabajan de forma transversal sino 

marginal por parte de las Administraciones Públicas 
 Existe escasez de esfuerzos por parte de las administraciones públicas que incidan en  los 

principales problemas que afectan a la juventud del Altiplano de Granada: vivienda, 
empleo, servicios sociales  

 Se fomentan actividades para la juventud del Altiplano de Granada y después no se 
realizan o no se plantean bien 
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FORTALEZAS



 ALEJAMIENTO Y MIGRACIÓN 
 Cada vez hay más gente joven que está dispuesta a vivir en el medio rural 
 Los niños y las niñas pueden jugar en las calles de los municipios del Altiplano de Granada, 

es un espacio de crianza seguro y saludable 
 Hay programas de juventud interesantes en el Altiplano de Granada como: atracción de 

jóvenes del territorio que están fuera con bolsa de viviendas, billetes de autobús… 
 La atención de apoyo social para población infantil y juvenil en el Altiplano de Granada se 

centra en apoyar la mejora de autoestima y habilidades sociales, así como programas 
dirigidos a menores con conductas destructiva 

 Se puede atraer jóvenes si se invierte en conexiones a redes y explotación del 
conocimiento 
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 EDUCACIÓN Y FORMACIÓN 
 Hay profesorado con una visión general y conocimiento del entorno que se lo están 

aportando a los niños/as de los municipios del Altiplano de Granada 
 La juventud del Altiplano de Granada entiende que las prácticas que se realizan en 

carreras y módulos están bastante bien 
 Existe una elevada formación de determinado sector empresarial joven en el Altiplano de 

Granada 
 

 INSTALACIONES Y CONEXIONES CON PUEBLOS 
 Los servicios de transporte escolar en el Altiplano de Granada garantiza la igualdad de 

acceso a la educación de niños y niñas del territorio 
 La juventud del Altiplano de Granada  destaca la piscina de Castril  
 La juventud del Altiplano de Granada  destaca  Fuentecaliente en Orce y Huéscar  
 La juventud del Altiplano de Granada  destaca  el pub Diska  
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 TRABAJO  Y EMPRENDIMIENTO 
 En el Altiplano de Granada hay gente joven muy formada con ganas de trabajar 
 Hay Ayuntamientos del Altiplano de Granada que poseen programas de empleo para los 

jóvenes 
 Hay mucha gente joven del sector de la construcción actualmente formándose para 

reciclarse (en módulos formativos, por ejemplo) 
 Cuevas del Campo, Cullar y Galera tienen un Plan de Formación Ocupacional desde el 

Ayuntamiento para ayudar a los desempleados a encontrar empleo  
 Benamaurel, Castilléjar, Castril y Huéscar disponen de un Plan de Formación Ocupacional 

para ayudar a las personas desempleadas a encontrar empleo mancomunado 
 Se entiende en el Altiplano de Granada que la explotación de oficios tradicionales es un 

valor a cuidar y potenciar 
 La juventud del Altiplano de Granada valora la formación y cursos que se realizaban antes 

en Castril sobre el vidrio. Entienden que creaban puestos de empleo y había interés en el 
pueblo. Desde que desaparecieron las subvenciones consideran que todo lo avanzado 
desapareció. 

 Hay oportunidades de empleo para jóvenes y mujeres en: teatro, turismo, agricultura, 
ganadería,…  

 Hay un aumento de mujeres y jóvenes con formación en el sector agrícola en el Altiplano 
de Granada 

 Hay un incremento de la presencia de mujeres en las empresas 
 Hay jóvenes emprendedores de la zona que son grandes ejemplos de emprendimiento 
 Hay un relevo generacional en las familias de empresarios con incorporación de jóvenes 

emprendedores aplicando innovación: I+D+i, patentes, etc.  
 Hay gente joven que está transformando las empresas familiares, hijos y nietos, y las 

están internacionalizando, comercializando, aplicando I+D+I 
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 MEDIOAMBIENTE Y PATRIMONIO NATURAL 
 La juventud del Altiplano de Granada entiende que la naturaleza es un aspecto positivo a 

poner en valor en el territorio 
 La juventud del Altiplano de Granada considera el  campo muy positivo a tener en cuenta 

del territorio  
 La juventud del Altiplano de Granada apuesta por los paisajes del Altiplano de Granada  
 Existen senderos habilitados para la práctica deportiva al aire libre en el Altiplano de 

Granada a tener muy en cuenta 
 La juventud del Altiplano de Granada considera el río Castril como una aspecto positivo a 

tener en cuenta del territorio  
 La juventud del Altiplano de Granada señala las acampadas en los parques naturales 

como un aspecto positivo a mantener y potenciar 
 La juventud del Altiplano de Granada considera la cueva del Polo un lugar a tener en 

cuenta del territorio  
 La juventud del Altiplano de Granada considera el Negratín un lugar a tener en cuenta del 

territorio  
 La juventud del Altiplano de Granada considera el Balneario un lugar  a tener en cuenta 

del territorio  
 La juventud del Altiplano de Granada considera la playa de Freile un lugar  a tener en 

cuenta del territorio  
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 GASTRONOMÍA Y PATRIMONIO 
 Orce y Galera invirtieron en su identidad y patrimonio y generaron en la juventud orgullo 

de sus municipios 
 La juventud del Altiplano de Granada considera el cordero segureño de Húescar un 

patrimonio a poner en valor y ellos y ellas lo considera un valor importante de su 
territorio  

 La juventud valora y considera que hay que potenciar gastronomía típica del Altiplano de 
Granada como: el salmorejo, las gachas, las tortas, el choto al ajillo, la pipirrana, la olla 
(cocido), la gurupina, el pisto, las migas, el gazpacho, las papas a lo pobre, los maimones, 
el cordero segureño...  

 La juventud del Altiplano de Granada consideran las pizzas cullarenses Guzzi un lugar 
interesante para comer la juventud del Altiplano de Granada 

 La juventud del Altiplano de Granada entiende que hay que darle valor a bebidas típicas 
del territorio como La Cuerva y ellos y ellas lo consideran ya como un aspecto positivo a 
considerarlo 

 La juventud del Altiplano de Granada considera que hay mucha y muy buena historia en 
este territorio y hay que ponerla en valor, como el hombre de Orce  

 La juventud del Altiplano de Granada considera que la historia de la zona es un aspecto 
positivo a considerar  y hay que ponerlo en valor como: los aspectos industriales de Zújar 
y Cuevas del Campo, los yacimientos arqueológicos de Orce, el cascamorras o la Virgen de 
la Cabeza  

 La juventud del Altiplano de Granada valora positivamente los senderos de Las Hafas de 
Benamaurel 

 La juventud del Altiplano de Granada valora la Ermita del Cerro de Benamaurel 
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 OCIO Y TIEMPO LIBRE: FIESTAS y EVENTOS CULTURALES  
 Las relaciones vecinales y comunitarias en el Altiplano de Granada son muy estrechas 
 El entorno y la familia son elementos muy valorados por la juventud del Altiplano de 

Granada 
 Para la juventud del Altiplano de Granada las relaciones entre ellos y ellas mismas es lo 

máximo y hay que tener tiempo y espacio para difrutar de ello  
 Hay Ayuntamientos del Altiplano de Granada que poseen concejalías de juventud 
 Existen técnicos, programas y organismos específicos para eliminar la discriminación de 

edad con los Centros de Juventud 
 La juventud del Altiplano de Granada considera que hay bastantes actividades culturales y 

divertidas en el Altiplano de Granada 
 Existen experiencias positivas de proyectos culturales impulsados por asociaciones 

jóvenes como el Proyecto Cantera 
 La mayoría de los municipios del Altiplano de Granada cuentan con escuelas de verano 

para la infancia y/o juventud, 11 de los 14 municipios 
 La juventud del Altiplano de Granada sigue apostando por las fiestas, el "verbeneo" como 

uso de su ocio y tiempo libre  
 La juventud del Altiplano de Granada apuestan por las fiestas patronales en los 

municipios  
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 OCIO Y TIEMPO LIBRE: FIESTAS y EVENTOS CULTURALES 
 La juventud del Altiplano de Granada valoran las fiestas del Altiplano de Granada como: 

los Toros de Castril, la Feria de Baza y Caniles, la Fiesta de moros y cristianos en 
Benamaurel, Zújar y Cúllar 

 La juventud del Altiplano de Granada considera que las fiestas patronales son un aspecto 
positivo a considerar de la zona como: San Isidro (en Cuevas del Campo), Romería de la 
Viergen de la Cabeza (en Zujar), Moros y Cristianos (en Zújar, Cúllar y Benamaurel), Las 
Santas (en Huescar y la Puebla de Don Fabrique), Semana Santa viviente (en Zújar y 
Cuevas del Campo), los Toros de Castril,...  

 La juventud del Altiplano de Granada mencionaron especialmente el eskorzo en Cúllar y 
las Santas de Huescar y la Puebla de Don Fabrique 

 La juventud del Altiplano de Granada apuestan por la feria de Baza 
 La juventud del Altiplano de Granada valora mucho el agosto cultural de Benamaurel y las 

Cuevas Rock de Cuevas del Campo como eventos a fomentar en la zona 
 Todos los municipios del Altiplano de Granada cuentan con escuela de deporte para la 

juventud, menos un municipio 
 La juventud del Altiplano de Granada nos cuenta que existen las 24 horas de fútbol en la 

Sala Villa de Castril que les gusta mucho 
 La juventud del Altiplano de Granada  destaca  las piragüas Pololo como un recursos a 

considerar en el territorio para su ocio y tiempo libre  
 La juventud del Altiplano de Granada destaca el trabajo que realiza la asociación juvenil 

Gernika en el Altiplano de Granada  
 La juventud del Altiplano de Granada considera la playa nudista un lugar a tener en 

cuenta del territorio para su ocio y tiempo libre 
 En el Altiplano de Granada hay un incremento de la presencia de mujeres en la política 

 

 CAMPAÑAS ESPECÍFICAS 
 La juventud del Altiplano de Granada apuesta por los sueños  
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OPORTUNIDADES



 ALEJAMIENTO Y MIGRACIÓN 
 La juventud del Altiplano de Granada es una oportunidad como recurso humano 
 La crisis está obligando a retornar a jóvenes emigrantes que pueden aprovechar las 

potencialidades del territorio y contribuir a su desarrollo 
 La inmigración laboral de jóvenes en edad de procrear es una oportunidad para el 

Altiplano de Granada 
 El teletrabajo y el entorno son dos apuesta para atraer nueva población al Altiplano de 

Granada 
 

 EDUCACIÓN Y FORMACIÓN 
 La juventud del Altiplano de Granada entiende que la calidad de la educación en el 

territorio es buena 
 Hay formación entre la juventud del Altiplano de Granada 
 La Asociación AlVelAl trabaja la concienciación de los niños/as y los jóvenes por un 

territorio más sostenible 
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 TRABAJO  Y EMPRENDIMIENTO 
 El sector agroforestal es muy demandado para la juventud 

 

 OCIO Y TIEMPO LIBRE: FIESTAS y EVENTOS CULTURALES  
 La juventud del Altiplano de Granada propone hacer pokeparadas en el territorio, como el 

Pokemon GO en la Puebla de Don Fabrique 
 

 CAMPAÑAS ESPECÍFICAS 
 La juventud del Altiplano de Granada valoran que se escuchen sus ideas 
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