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INTRODUCCIÓN 

La Estrategia de Desarrollo Rural del 
Altiplano de Granada incorpora la 
perspectiva de género, como elemento 
básico para el desarrollo del territorio. 

Contar con la opinión de las mujeres, 
conocer su situación actual y las 
dinámicas que configuran su realidad son 
pasos básicos para comprender los 
elementos que afectan a las capacidades 
y capitales de la población rural. 

 



Analizar la realidad del Altiplano desde la perspectiva de género ha 
supuesto: 
• Observar las cuestiones que afectan diferencialmente a hombres y 

mujeres  y establecer relaciones causales. 

• Visibilizar y explorar las cuestiones específicas que afectan a las mujeres. 
• Construir espacios que permitan a las mujeres trasmitir sus objetivos, 

aspiraciones, visiones y propuestas. 
El Grupo de Desarrollo Rural del Altiplano se plantea profundizar en un 
enfoque que además de identificar las desigualdades entre hombres y 
mujeres, aporte elementos para construir un territorio inclusivo, donde el 
desarrollo de las capacidades de todas las personas que lo integran sea 
posible. 

Para ello se adopta en el análisis el enfoque interseccional, que permite 
entender como las diferentes desigualdades existentes (basadas en edad, 
origen, etnia, clase social, orientación y/o identidad sexual, etc.) no actúan 
de forma independiente, sino que se articulan dando lugar a un sistema 
múltiple, que genera nuevas formas de discriminación y vulnerabilidad. 
Por eso se contemplan muchas cuestiones que afectan a mujeres y a 
jóvenes de manera simultánea, y que en el caso de las mujeres jóvenes, 
dan lugar a circunstancias específicas y a desigualdades interseccionales. 
 

 
 
 



Los datos han sido sintetizados a partir del análisis cuantitativo de 

indicadores, un taller, dos mesas participativas, un grupo de discusión y 

una sesión de trabajo  

  

  

 

 

 

 

 

 

Aunque en prácticamente todas las reuniones se ha tratado la 

situación de la juventud en el territorio, las aportaciones que tratan esta 

cuestión se han incluido en el DAFO DE JUVENTUD. 
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Acción Conjunta de Cooperación 
Granada Rural Género 

 

En 2015 el GDR Altiplano participó junto con 

otros 4 Grupos de Acción Local de 

Granada, en este proyecto de 

cooperación. Entre las acciones que se 

ejecutaron en el territorio, se celebró en 

Baza el taller para el impulso de la 

participación al que acudieron 

Asociaciones de Mujeres, emprendedoras y 

mujeres no organizadas del territorio. 

Uno de los objetivos del taller era conocer 

la realidad de las asociaciones de mujeres 

del Altiplano, recoger y analizar sus intereses 

y necesidades de cara a establecer 

propuestas viables para el territorio. Se 

debatió sobre la situación de las mujeres en 

el mundo rural y se identificaron 

necesidades y brechas de género en 

cuanto a transporte, infraestructuras y 

empleo. 



Grupo de Discusión Género y 
Juventud 

 

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 
Igualdad de oportunidades entre 
mujeres y hombres y la situación de 
la población joven en el territorio. 

Del análisis se han extraído 
necesidades, potencialidades y 
propuestas de actuación concretas 
para enfrentar los problemas del 
territorio. 

 

 

 



Dos mesas participativas 

específicas de esta temática   

 Se llevaron a cabo dos sesiones de 

trabajo donde representantes del 
movimiento asociativo, personal 
técnico (de juventud y de igualdad) y 
ciudadanía, compartieron sus 
opiniones. 

En la primera mesa se debatió sobre el 
modelo de desarrollo para seguir 
construyendo el Altiplano, y se 
expusieron las necesidades y recursos 
con que se cuenta para lograrlo. 

En la segunda mesa se avanzaron 
resultados, se priorizaron necesidades y 
se recogieron propuestas concretas de 
actuación y posibles proyectos para el 

desarrollo inclusivo en la zona. 



Sesión de trabajo con las 

Asociaciones y Federación de 

Mujeres del Altiplano 

Se realizó una sesión de trabajo 

específica con las asociaciones 

de mujeres del territorio, en la 

que se validaron las aportaciones 

realizadas por la población y que 

están vinculadas con las 

relaciones de género.  



Se ha llevado a cabo un diagnóstico con perspectiva de género 

que se ha sintetizado en los dos DAFOs siguientes. 

El primero, recoge las debilidades, amenazas, fortalezas y 

oportunidades en cuanto a la igualdad real y efectiva entre hombres 

y mujeres en todos los sectores trabajados. Refleja las diferentes 

brechas existentes y las situaciones diferenciales y discriminatorias 

que viven las mujeres, y las herramientas específicas con que 

cuentan para superarlas. 

El segundo, incluye debilidades, amenazas, fortalezas y 

oportunidades para la construcción de un Altiplano inclusivo. 

Aquellos elementos que las mujeres del Altiplano han considerado 

importantes para el desarrollo en y de su territorio. Contempla 

cuestiones que afectan a la población en general además de a ellas 

mismas. En los datos pueden leerse críticas al modelo androcéntrico 

de desarrollo y una apuesta por la sostenibilidad. 



 

ANÁLISIS DE DEBILIDADES, AMENAZAS, 

FORTALEZAS Y OPORTUNIDADES 

 PARA LA ELIMINACIÓN DE LAS BRECHAS 
DE GÉNERO 



DEBILIDADES 
Despoblamiento y envejecimiento 

El envejecimiento del Altiplano es muy pronunciado, además afecta en mayor medida a las mujeres. Hay más mujeres mayores que 

hombres, además ellas son más longevas y por tanto son más mayores 

Las personas mayores de 65 años que viven solas, suelen ser con mayor frecuencia mujeres, por lo que también tienen mayor riesgo de 

sufrir soledad en la vejez 

Hay una importante pérdida de población. Además, la dinámica demográfica regresiva y la emigración afecta en mayor medida a 

jóvenes y mujeres 

La emigración femenina es mayor que la masculina en ocho de los 14 pueblos que componen el Altiplano 

Fuga de cerebros 

Un 85% de los jóvenes desean marcharse, especialmente de sexo femenino y con mejor expediente 

Las expectativas laborales son menores para jóvenes y mujeres, y más si tienen formación 

Igualdad real y efectiva entre hombres y mujeres 

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

Falta formación específica en igualdad  

Faltan espacios y políticas municipales que acerquen a los hombres a los temas de igualdad 

Prejuicios de género y Control social 

Falta de visibilidad del grupo de lesbianas, gays, 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 

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

este problema 

Violencia 

Violencia de género agravada por la crisis 

Existen problemas de violencia de género que requieren planes de acción social 

Los botellódromos 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 

DEBILIDADES 



DEBILIDADES 

Empleo y economía 

Barreras de género en el empleo 

El trabajo de las mujeres sigue estando poco valorado tanto por ellas mismas, como por sus parejas 

Escasa ocupación femenina 

Dificultades para contactar con mujeres que participen en actividades relacionadas con la promoción económica 

Brecha salarial de género 

Segregación horizontal en el mercado laboral del Altiplano, el sector servicios está feminizado mientras que la construcción, el transporte 

y la industria son sectores masculinizados 

Las mujeres ocupan con mayor frecuencia que los hombres, puestos de trabajo temporales y con jornada parcial 

Los nuevos empleos que se han generado han sido ocupados principalmente por hombres mayores de treinta años. El porcentaje de 

hombres contratados es mayor que el de las mujeres para todos los grupos de edad, pero las mayores diferencias se concentran en la 

población joven (menores de 30) 

Una de cada cinco mujeres en paro tiene formación superior, mientras que solamente uno de cada diez hombres que está en desempleo 

tiene estudios superiores 

Prácticamente en todos los municipios, las mujeres sufren más el paro de larga duración  

Las mujeres inmigrantes son el colectivo con menor empleabilidad del Altiplano, no sólo por su diferencia con los inmigrantes varones, 

sino también respecto al conjunto de las mujeres. La diferencia de contratación entre mujeres y hombres se da en ambos colectivos pero 

de forma más intensa en el de inmigrantes 

La agricultura sigue siendo el sustento económico de muchas familias de las comarca. Pero la estacionalidad en el empleo, los bajos 

salarios y la economía sumergida sigue afectando en mayor medida a las mujeres 

El emprendimiento agrícola es más fácil si se posee la tierra, sin embargo la mayoría de titulares de las explotaciones agrarias son 

hombres mayores 



DEBILIDADES 

Cultura empresarial 

El empresariado del Altiplano está claramente masculinizado, existe un menor número de empresas encabezadas por mujeres que por 

hombres, y las diferencias son aún mayores cuando se analizan empresas con personal contratado 

Necesidad de cambio de actitud y mayor conocimiento empresarial para mujeres para favorecer su dinamismo empresarial 

La iniciativas emprendedoras de las mujeres se ven obstaculizadas por las trabas administrativas 

Falta de visibilidad de referentes (empresarias) 

El machismo y la violencia machista que se ejerce en las cooperativas frena la participación de las mujeres jóvenes 

Algunas iniciativas generadas a partir de programas de emprendimiento se han llevado a cabo pero fuera del territorio 

Falta coordinación entre administraciones y mujeres emprendedoras y empresarias, y entre las propias emprendedoras y empresarias 

entre sí 

Falta de continuidad de los proyectos destinados a fortalecer la cultura emprendedora de las mujeres 

Fomentar nichos de empleo en los que las mujeres tienen experiencia 

Se castiga más socialmente el fracaso empresarial de las mujeres 

Turismo y patrimonio 

Falta de visibilización de mujeres referentes históricamente 

El turismo rural sigue reproduciendo roles y estereotipos de género, pues son las mujeres las encargadas de la limpieza 



DEBILIDADES 

Trabajo reproductivo 

Corresponsabilidad familiar 

De cada diez personas que se encarga de tareas de cuidado niños y niñas en el Altiplano, seis son mujeres y cuatro hombres aunque 

las cifras probablemente sean mayores en muchos casos 

Las tareas de cuidado a personas con algún problema de salud también recaen con mayor frecuencia en mujeres 

Si los porcentajes de hombres que se dedican al cuidado de menores y personas enfermas son bajos, aún lo son más cuando se trata 

de distribuir las tareas del hogar 

Servicios de conciliación de la vida familiar, laboral y personal 

Se necesitan más residencias de mayores públicas o concertadas 

La población mayor no quiere desplazarse para acudir a los centros de día del territorio y no hay centros de día en todos los 

municipios 

Excesivo coste de residencias para personas mayores 

La escasez de recursos y servicios de conciliación, la celebración de actividades en horario laboral y la necesidad de desplazarse limita 

la participación de las mujeres empresarias 

Algunos municipios no disponen de ludotecas 

Horarios de ludotecas o guarderías poco adaptados 

Ausencia de políticas y planes de conciliación familiar (en empresas, administración,...) 



DEBILIDADES 

Articulación Territorial 

GDR 

El GDR y el Consejo de Administración está masculinizado, "tiene cara de hombre" 

Falta personal con formación en género 

Políticas públicas 

La perspectiva de género no se trabaja de forma transversal sino marginal 

No hay una puesta en práctica real de las políticas y las actuaciones en igualdad de oportunidades 

Escasez de esfuerzos que incidan en  los principales problemas que afectan a mujeres y jóvenes (vivienda, empleo, servicios 

sociales)  

Las iniciativas dirigidas a mujeres y jóvenes consisten principalmente en organizar actividades lúdicas 

Ayuntamientos y asociaciones de mujeres y juveniles presentan resistencias a organizar actividades que no sean lúdicas 

Desconocimiento y falta de formación en cuestiones de género del personal político de los municipios 

La frecuente renovación de cargos políticos exige repetir las acciones formativas en género periódicamente 

El personal técnico y el personal político no trabaja de manera unívoca en materia de igualdad 

Las metodologías de intervención centran el protagonismo en el personal político y técnico y la tutorización, en lugar de enfocarse 

en las personas y fomentar su autonomía 



DEBILIDADES 

Participación política y comunitaria 

Poca participación intergeneracional y dificultades para el relevo generacional en las asociaciones 

La mayoría de las asociaciones de mujeres están compuestas por mayores con más interés en actividades lúdicas que en 

actividades de empleo o promoción económica 

Necesidad de fortalecer la capacidad de incidencia de las asociaciones de mujeres 

La dispersión del territorio y la poca frecuencia de transporte público dificulta la participación de mujeres jóvenes en actividades 

realizadas en municipios distintos al suyo 

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 

Poco asociacionismo de mujeres en agricultura 

Las comunidades de regantes y espacios de gestión de agua están masculinizados 

Poca predisposición de las mujeres a participar en espacios de decisión que requieren mucho esfuerzo pero no ofrecen 

remuneración 

Resistencia de las mujeres a postularse como presidentas, incluso de las organizaciones de mujeres 

Dificultades para incorporar a las mujeres jóvenes y con diferentes perspectivas e intereses al movimiento asociativo 

Menor participación de mujeres en política. Predominio de los hombres en las concejalías (60% vs. 40%). Escasa presencia de 

mujeres en puestos de relevancia política 

Las mujeres no participan plenamente 

Comunicación e información 

Dispersión de información 

Creación de redes 

Las mujeres del Altiplano no se conocen entre sí 



DEBILIDADES 

Formación 

El nivel de estudios por término medio es bajo, en especial en el caso de las mujeres adultas y ancianas 

Escaso interés de las mujeres por temas de igualdad 

Falta de procesos de identificación de necesidades formativas de mujeres que permitan aprovechar los yacimientos de empleo de la 

zona 

En términos generales, el nivel formativo de las mujeres extranjeras es inferior al resto de la población, con una considerable 

diferencia con respecto a los hombres inmigrantes 

Faltan recursos para difundir información sobre la formación ocupacional y los certificados de profesionalidad, las ocupaciones 

demandadas que surgen a partir de la política europea  

Infraestructuras 

Por lo general, hay una planificación urbana pensada para los vehículos y los peatones adultos 



AMENAZAS 

Participación 

El asociacionismo sigue siendo de "mujeres" y parte así desde los organismos públicos 

Comunicación 

Hay que trabajar el lenguaje no sexista 

Formación ofrecida por organismos públicos 

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 

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 

Crisis 

Crisis ha afectado en mayor medida a mujeres y jóvenes  

Disponibilidad de recursos 

Dificultades de las cooperativas y otras entidades masculinizadas para cumplir los criterios de subvencionalidad que 

priorizan la perspectiva de género, si no se potencia la presencia de mujeres previamente 

Las mujeres tienen mayores dificultades para realizar las inversiones que exigen algunas subvenciones y ayudas a la 

agricultura 



FORTALEZAS 

FORTALEZAS 

Capital humano 

"La gente y sobre todo las mujeres" 

Presencia de mujeres muy formadas y emprendedoras con diferentes titulaciones, especializaciones y capacidades que permitirían 

generar empresas aprovechando sus sinergias 

Pese a que la mayoría de personas que no sabe leer ni escribir y que no ha finalizado la educación básica son mujeres, son ellas 

también quienes, mayoritariamente, se matriculan en los programas de educación para personas adultas 

Vitalidad del movimiento feminista 

Contacto con todas las asociaciones de mujeres mediante la Federación 

La Federación de mujeres del Altiplano ha consolidado un programa de actividades anual que da trabajo y supone una buena 

práctica de la que extraer lecciones aprendidas 

Alta participación de mujeres y asociaciones de éstas en la oferta de servicios culturales, sociales, etc., de los ayuntamientos 

Movimiento asociativo femenino. Asociaciones de mujeres con vitalidad intermedia/grande. Se aprecian como las entidades de la 

sociedad civil más influyentes 

Aumento de la presencia de mujeres en política y economía 

Aumento de mujeres jóvenes formadas dedicadas a la agricultura 

Incremento de la presencia de mujeres en la política y en las empresas 

Recursos públicos para igualdad entre hombres y mujeres 

En temas de género los CMIM de Baza y Huéscar trabajan conjuntamente 

Los Centros Municipales de Información a la Mujer son un elemento vertebrador del territorio 

Hay personal técnico, programas y organismos específicos para eliminar la discriminación de género (Centros de la Mujer) 

Oferta deportiva 

Encuentros de género y deporte 



OPORTUNIDADES 

OPORTUNIDADES 

Instrumentos y recursos políticos destinados a la Igualdad 

Obligatoriedad de integrar la perspectiva de género en la EDL 

Adopción del “mainstreaming” de género como principio de todas las políticas 

Ley de Dependencia 

Existencia de programas específicos para impulsar políticas de igualdad 

Cambios culturales a favor de la Igualdad entre mujeres y hombres 

Existencia de una población femenina en el mundo rural, que demanda cambios en las estructuras sociales en 

relación al papel de la mujer (tanto en el ámbito laboral como en el del ocio y tiempo libre) 

Grandes cambios positivos en cuanto a la cultura de la igualdad entre hombres y mujeres 

TIC 

Mayor acceso de las mujeres a las NTIC 



 

ANÁLISIS DE DEBILIDADES, AMENAZAS, 

FORTALEZAS Y OPORTUNIDADES  

PARA LA CONSTRUCCIÓN DE UN 

ALTIPLANO INCLUSIVO 



DEBILIDADES 

DEBILIDADES 

Despoblamiento y envejecimiento de la población 

Inexistencia de planes de acción y atracción población/familias/jóvenes/mujeres 

El envejecimiento de la población conlleva el cierre de pequeños comercios, afectando duramente a la economía de 

algunos municipios 

El aumento de la despoblación en determinados municipios es acusada, con todas las dificultades que ello conlleva para 

pueblos ya envejecidos de por sí (cierre de centros educativos, menos presupuesto, poca dinamización, más emigración, 

etc.). 

Sensibilidad y valores comunitarios 

Falta de concienciación sobre los derechos animales y la responsabilidad del cuidado.  

Empoderamiento de la población rural 

Falta de autoestima y orgullo rural 

Revalorización del territorio  

"Un territorio en el que la gente viva feliz en general y en especial por vivir aquí, orgullosos de lo construido juntos" 

"Un Altiplano que demuestra su valía" 

“No me gusta que la gente se queje sin valorar otras opciones posibles" 

Desconocimiento de los recursos existentes en el territorio 

La situación del Altiplano no evoluciona lo suficiente, los problemas son similares a los de hace 15 años 

La valoración de la tranquilidad y la calidad de vida del ámbito rural aumentan con la edad y tienen menos peso durante 

la juventud 

Se valora poco el territorio y se pone el acento solamente en las carencias  



DEBILIDADES 

Infraestructuras: transporte, culturales, deportivas y agrícolas 

Algunos municipios como Benamaurel, no tienen estación de autobús 

La lejanía del territorio de la capital y la falta de infraestructuras aumenta la sensación de aislamiento 

Carreteras e infraestructuras de comunicación y transporte necesitan trabajo de mantenimiento y reformas 

Mejora de los sistemas de riego para las áreas de secano de Castilléjar y Benamaurel 

Carencia de zonas verdes en el  centro urbano de Baza 

La conexión a internet mediante fibra de vidrio aún no ha llegado a la comarca.  

Espacios de ocio intergeneracionales: "Zonas verdes y de ocio para todas las edades (niños, juventud, personas adultas y 

mayores)" 

"Recursos y zonas de ocio y tiempo libre limitados”. Las actividades de ocio además se concentran en el periodo veraniego 

"Oferta de ocio y deportiva" 

Servicios Públicos limitados 

No hay Policía Local en todos los municipios 

Se necesitan más puntos de urgencias en los municipios de la comarca 

La asistencia sanitaria se interrumpe a las 8.00 de la tarde en varios municipios 

"Horario limitado de la biblioteca en época estival" 

Se necesitan más recursos e intervención temprana para eliminar las situaciones de pobreza (centros sociales, 

prestaciones en caso de desempleo) 



DEBILIDADES 

Economía y empleo 

Desempleo 

Altas tasas de desempleo entre la población general 

Empleo precario (inestabilidad, parcialidad, y mala retribución) 

Se percibe poco apoyo y fomento de las actividades artesanales, que podrían ser otro yacimiento de empleo y crecimiento 

económico en la zona 

Cultura empresarial y emprendimiento 

Rivalidad, escasa coordinación, elevado individualismo y predominio de la competitividad frente a la colaboración y 

cooperación empresarial 

Resistencias para invertir y arriesgar capital que permita diversificar y ampliar la actividad económica 

Se necesita formación en técnicas de marketing para la comercialización exterior 

El valor añadido se va fuera y hay poca comercialización de productos en el interior  

Siempre se identifican los mismos yacimientos de empleo: turismo y agricultura 

Existen yacimientos de empleo y posibilidades de emprendimiento que no son aprovechados por la gente del territorio 

Escasez de empresas que generen empleo en el territorio y permitan la promoción laboral y crecimiento profesional de sus 

plantillas 

Los proyectos puntuales no sirven para afrontar la necesidad de cambios profundos en la estructura económica 

Escasez de apoyos y acompañamiento para la creación y mantenimiento de empresas 

Los servicios públicos para el acompañamiento empresarial y el fomento del emprendimiento existentes no suponen una 

ayuda real a las iniciativas surgidas en el territorio, que requieren de mayor dinamismo y una adaptación específica al 

contexto. 

La falta de visibilización de la rentabilidad económica y la puesta en valor de los conocimientos adquiridos limitan la 

eficacia de la formación para el empleo 



DEBILIDADES 

Formación 

Duplicidad de la oferta formativa pero poca variedad 

Existen desajustes entre la oferta formativa y la realidad del entorno 

Falta aprovechar los recursos propios con los que ya cuenta el territorio para la formación 

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  

Articulación territorial 

Desequilibrio territorial en el proceso participativo para el diseño de la Estrategia de Desarrollo 

Algunos municipios se acercan en menor medida al GDR 

Necesidad de profundizar en la gestión territorial descentralizada, mancomunada y autónoma 

Falta de coordinación entre las dos comarcas 

Dificultades para tomar decisiones de manera consensuada en el territorio LEADER 

Pocas experiencias de trabajo a nivel de Altiplano, permanece la división entre las comarcas de Huéscar y Baza 

Falta de identidad común 

Insuficiente interrelación de asociaciones y áreas municipales del territorio 

Poca relación entre la comunidad educativa. Los centros escolares están poco abiertos a las demandas, necesidades y 

sugerencias de otros agentes sociales 

Insuficiente sentimiento e identidad a nivel comarcal, existiendo un desconocimiento por parte de la población del 

territorio de aspectos definitorios de la comarca 

Poca participación intergeneracional 

La falta de continuidad de agentes clave  en los proyectos dificulta el avance y la eficiencia, el establecimiento de unas 

directrices claras y la coordinación 



DEBILIDADES 

Turismo y patrimonio 

En algunos municipios se ha llevado a cabo una mala rehabilitación de las cuevas, que ha provocado su derrumbamiento y 

ha afectado al turismo 

No se trabaja conjuntamente turismo e infraestructura para mantener el potencial de las cuevas 

El turismo rural no ha tenido los efectos esperados, ni en volumen ni en generación de riqueza 

Limitado aprovechamiento del potencial cultural y ecológico en la actividad turística sostenible 

El turismo es una vía de desarrollo económico, pero aún no está plenamente implementado en toda la comarca 

Algunos barrios emblemáticos y cascos históricos necesitan labores de conservación y rehabilitación 

Medio Ambiente 

"Me gustaría tener un territorio libre de polución, limpio y basado en un crecimiento sostenible, donde nuestros hijos se 

sientan orgullosos de ser rurales" 

"Saludable con respecto al entorno y medio ambiente" 



AMENAZAS 

AMENAZAS 

Enfoque de los procesos de desarrollo 

Los procesos de desarrollo han sido todos impulsados por instancias políticas supramunicipales y otros agentes externos 

al territorio 

Disponibilidad de recursos 

Escasez de recursos para poner en valor el patrimonio 

Escasez de recursos económicos para desarrollar el potencial de los recursos humanos 

Vulnerabilidad del sistema de bienestar (riesgos para el sistema educativo, de salud y pensiones) 



FORTALEZAS 

FORTALEZAS 

Capital económico 

"Cordero segureño" 

Alta calidad de los productos del Altiplano 

Nuevos yacimientos de empleo 

Desarrollo de cultivos como la almendra o las plantas aromáticas 

Medio Ambiente y recursos naturales 

Enclaves naturales únicos (Jabalcón, la Torre, la Kaikuta, manantiales, paisajes, etc.) 

Turismo 

Destino turístico ideal para estancias cortas y medias gracias a la riqueza natural y cultural de la zona 

Potencialidad turística de las casas cueva y manantiales por desarrollar en algunos municipios (como en el caso de 

Castilléjar) 

Disponibilidad de señalización y servicios para visitantes 

Aprendizajes en temas de turismo rural 

Cultura y Patrimonio 

Todo el Altiplano dispone de mucha riqueza y oferta cultural programada en cualquier temporada del año y en verano 

más 

Patrimonio cultural tangible e intangible (cuevas, gastronomía, etc.). Orce y Galera son un ejemplo. 

Equilibro entre zona rural y oportunidades de ocio, lúdicas, deportivas, culturales, etc. 

Oferta educativa  

Hay disponible una amplia oferta educativa para personas de todas las edades 

Infraestructuras y equipamientos 

Existen senderos habilitados para la práctica deportiva al aire libre 



OPORTUNIDADES 

OPORTUNIDADES 

Retorno y llegada de población 

Teletrabajo y entorno para atraer nueva población 

La crisis está obligando a retornar a jóvenes emigrantes que pueden aprovechar las potencialidades del territorio y 

contribuir a su desarrollo 

Inmigración laboral de jóvenes en edad de procrear 

Visión estratégica: Sostenibilidad 

"Energías renovables" 

"Desarrollo sostenible" 

"Economía sostenible" 

"Explotación optima de los recursos" 

Posición geográfica estratégica 


