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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 el análisis DAFO (debilidades,

amenazas, fortalezas y oportunidades) con los

consiguientes datos generados relacionados 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 presentamos a

continuación



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



Los datos que presentamos a continuación están
organizados a su vez por una serie de temáticas
principales que la población participante en las mesas
eligieron como prioritarias a trabajar en el Primer Foro del
Altiplano de Granada del año 2013. Estos subtemas
dentro del área “turismo” que entonces se eligieron y con
los que se continuaron trabajando son:

• Físico y geográfico (territorio)

• Capital Humano

• Género

• Infraestructuras

• Industrias y manufacturas

• I +D+ I y telecomunicaciones

• Patrimonio

• Administración



DEBILIDADES



 Territorio: Físico y geográfico 

 El Altiplano de Granada cuenta con una amplia extensión territorial, condiciones 
climáticas extremas, despoblamiento, envejecimiento, escasa densidad población, hábitat 
disperso - anejos y pedanías-, que impide eficiencia de servicios básicos (equipamientos e 
infraestructuras) 

 Las condiciones climáticas son extremas 

 El Altiplano de Granada cuenta con gran cantidad de Territorio 

 Se cuenta con una importante distancia con los principales núcleos de población y 
capitales provinciales 

 Existe una dispersión de la población  ya que el Altiplano de Granada es un enorme 
territorio 

 Hay una baja densidad de población en el Altiplano de Granada 

 Existe poco aprovechamiento de los recursos del Altiplano de Granada, sobre todos los 
recursos naturales 

 Hay que cuidar los recursos naturales del Altiplano de Granada 

 



 Capital Humano 

 El Altiplano de Granada cuenta con despoblamiento, envejecimiento, escasa densidad, 
hábitat disperso - anejos y pedanías-, que impide eficiencia de servicios básicos  en 
equipamientos e infraestructuras 

 Existe una alta dispersión y continua pérdida de población en las pequeñas aldeas y 
pedanías que hace que gran parte de los consultorios auxiliares existentes padezcan 
riesgo de desaparición, por poner un ejemplo de servicios 

 No se tiene una visión de conjunto del Altiplano de Granada, los municipios trabajan 
mucho desde lo local 

 Existe mucho localismo 

 Hay una falta de mentalización y visión de conjunto de Territorio y de identidad que 
permita plantear objetivos comunes para el Altiplano de Granada 

 Hay que invertir en pedagogía de revalorizar y darle orgullo a actividades económicas 
como el pastoreo o la agricultura 

 Se idealiza el trabajo en el campo y la ganadería pero se le tiene que dar un valor 
económico para hacerlo sostenible 

 Existe una tasa de paro muy elevada en la zona que hace que la gente se vaya del 
Altiplano de Granada 

 La formación profesional no está orientada a las necesidades del territorio del Altiplano 
de Granada 

 Se lleva formando en la zona (40 años) en administración y mecánica, y esto no es un 
buen planteamientos de inversión en capital humano para que la gente se quede en el 
territorio 

 Existe la necesidad de un módulo de formación profesional en ganadería (asociado al 
cordero segureño), silvicultura y/o agricultura  

 Hay que generar empleos relacionados con la cultura y el ocio y el tiempo libre 
especialmente dedicado a la juventud 

 Hay que apoyar a estructuras que están apostando en la zona por la cultura y el ocio y 
tiempo libre (asociación La Nave, por ejemplo) 

 Existe analfabetismo digital en la zona y no se invierte en esta área en el Altiplano de 
Granada  

 Hay escasa dotación de personal en turismo o medio ambiente para el territorio del 
Altiplano de Granada 

 



 Género 

 Existe poca presencia de mujeres en todos los niveles de actividad en el Altiplano de 
Granada 

 Hay escasa consideración de la perspectiva de género para infraestructuras y 
equipamientos en el Altiplano de Granada 

 Hay que valorar más a la mujer que suele ser el motor de las empresas, siempre están 
detrás de los hombres 

 
 Infraestructuras 

 Existe carencia de infraestructuras generales en el Altiplano de Granada 

 Existen pocas comunicaciones en el Altiplano de Granada 

 Hay débil infraestructura aeroportuaria, sólo se cuenta con conexión con Granada 

 En temas de infraestructuras es débil, sobre todo en relación con aeropuertos 

 Hay necesidad de megainfraestructuras: ferrocarril y autovía Caravaca 

 Faltan infraestructuras generales como líneas de tren 

 Hay importantes distancias y deficiencias en las infraestructuras de comunicación entre 
las poblaciones que componen el Altiplano de Granada 

 En el Altiplano de Granada existen un total de 890 kilómetros de carreteras que se 
reparten de una manera desigual en cada uno de los municipios del territorio, de acuerdo 
a las diferencias de extensión superficial de cada uno de ellos 

 Las carreteras provinciales suponen 226 kilómetros de la red total del Altiplano de 
Granada y representan el 25,37% de las mismas 

 El 44% de la infraestructura viaria del Altiplano presenta un mal estado 

 Se cuenta con mal estado de determinadas carreteras locales y caminos rurales 

 



 Infraestructuras 

 Los caminos rurales están abandonados 

 El Altiplano de Granada posee un menor porcentaje de transporte de servicio público en 
comparación con la provincia de Granada y de Andalucía 

 En el Altiplano de Granada hay una red de transportes públicos deficientes para la 
conexión entre municipios en el Altiplano de Granada 

 En el Altiplano de Granada existe un transporte público deficitario 

 Existe una red de transporte público deficiente, escaso servicio público de transporte y 
horarios limitados 

 El Altiplano de Granada cuenta con menor número de vehículos de transporte de viajeros 
por cada 1.000 habitantes en relación a la provincia y a Andalucía 

 Existe una escasa importancia de los autobuses como vehículos en el Altiplano de 
Granada que representan el 0,31% del total del parque de vehículos 

 Se ha pasado de 100 autobuses en el año 2000 en el Altiplano de Granada al 0,12% del 
total de vehículos, que representan sólo 59 autobuses para el año 2014 

 Ha desaparecido la empresa emblemática de autobuses asentada en Baza para el 
Altiplano de Granada 

 Los vehículos que ofrecen un servicio público representan el 98,21% frente al 1,79% de 
carácter privado 

 La red de carácter secundario de los ejes viarios de las carreteras tienen un reducido 
volumen de tráfico inferior a 500 vehículos diarios 

 Freila es el municipio que menos extensión de kilómetros de carreteras asfaltadas tiene 
del Altiplano de Granada, con sólo 19 kilómetros 

 Freila posee la menor proporción de infraestructuras viarias del Altiplano de Granada con 
sólo el 2,5% del total de las mismas 

 Freila sobresale como municipio que presenta un 16,5% de su viario con un estado malo 

 



 Infraestructuras 

 En muchos municipios hay que abarcar mucha superficie para cubrir las infraestructuras 
básicas para el Altiplano de Granada 

 Está aumentando la brecha entre los municipios pequeños y más grandes en inversiones 
en infraestructuras y equipamientos debido a que se tienen necesidades diferentes 

 Los municipios más pequeños tiene que invertir sus presupuestos en mantener la 
infraestructuras básicas parten de distinta posición del resto de municipios. No pueden 
invertir en otros equipamientos e infraestructuras diferentes a éstas y se van quedando 
atrás con respecto a otras localidades 

 Existe escasez de infraestructuras básicas en anejos y pedanías, además de en barrios 
trogloditas: "brecha rural": luz, acerados, cultural, deportivo, social, internet, …: Puebla 
de Don Fabrique, Cúllar, Benamaurel, Cuevas del campo, Zújar, Baza, Huéscar, Galera … 

 Benamaurel tiene 7 núcleos de población, uno principal (con 1800 habitantes) y resto 
anejos (con 100-200 personas en los mismos). Los anejos está a 1 Km, 5K.m y 6 km., luego 
produce dispersión población de asentamientos que dificulta el tema de dar servicios en 
infraestructuras y equipamientos 

 Cúllar tiene 18 núcleos de población dependientes y dispersos de población para el 
Ayuntamiento, luego tienen peores infraestructuras y equipamientos por falta de medios 
en estos núcleos 

 Los núcleos pequeños con dispersión tardan más en resolver sus problemas en temas de 
infraestructuras y equipamiento, pero no se puede cargar esta situación a la ciudadanía 
con impuestos para solucionarlos, hay que buscar otras vías 

 Los peores municipios en infraestructuras y equipamientos deberían unirse para afrontar 
el tema de la dispersión de núcleos: Benamaurel, Cúllar y Cuevas del Campo los que más 
dificultades tienen 

 Hay falta de infraestructuras básicas en muchos municipios del Altiplano de Granada 
como: abastencimiento decente, saneamiento, alumbrado público, pavimentación de 
calles en las puertas de las casas, acceso rodado a determinadas zonas… 

 



 Infraestructuras 

 En el Altiplano de Granada existen un total de 1251 viviendas cuyo viario no está 
pavimentado 

 En el Altiplano de Granada el 5,59% de las viviendas no cuentan con pavimento, 
porcentaje muy superior al que presenta la provincia de Granada con un 1,13% 

 Benamaurel destaca por poseer el mayor porcentaje de viviendas sin pavimento con 
respecto al total de hogares, superior al 20% 

 Benamaurel presenta el 31% de su viario sin pavimento 

 Benamaurel es el municipio que con 210 viviendas presenta el primer puesto de viviendas 
sin acceso pavimentado, representando el 16,7% del total de las viviendas sin pavimento 

 Los viarios públicos del Altiplano de Granada están alumbrados adecuadamente en sólo 
un 39,74% de su extensión  

 Con respecto a las infraestructuras de alumbrado público, Freila es el municipio que 
menos puntos de luz tiene, con 498 puntos de luz que equivale al 2,85% del total del 
Altiplano de Granada.  

 Castillejar presenta el menor índice de alumbrado con un 22,82% del mismo 

 El mayor registro de calidad regular de los puntos de luz del municipio los tiene Castilléjar 
con un 97% de los mismos con esta catalogación 

 En los casos de Cullar y Galera, se cataloga la calidad lumínica de sus puntos de luz como 
de calidad mala en el 20% de los mismos 

 



 Infraestructuras 

 La media de la relación entre el volumen de almacenamiento del agua en depósitos y el 
número de habitantes por municipio que se estima para el Altiplano de Granada es de 
574 metros cúbicos por cada 1000 habitantes, media por debajo de la provincial , que es 
de 769 metros cúbicos por cada 1000 habitantes 

 Los municipios de Baza, Benamaurel, Caniles, Cuevas del Campo, Cúllar, Húescar y Zújar 
están por debajo de la media provincial de volumen de almacenamiento del agua en 
depósito y el número de habitantes por municipio 

 El municipio de Húescar tiene la menor relación entre el volumen de almacenamiento del 
agua en depósitos y el número de habitantes de su mismo municipio, con 354 metro 
cúbicos por cada 1000 habitantes 

 Los municipios de Cuevas del Campo, Freila, Galera, Castilléjar y Benamaurel suman el 
14,3% de la capacidad de almacenamiento total del agua del Altiplano de Granada 

 El municipio de Baza sólo dispone de 0,34 captaciones por cada 1000 habitantes, inferior 
a los 0,62 captaciones de la provincia de Granada 

 El municipio de Húescar sólo dispone de 0,39 captaciones por cada 1000 habitantes, 
inferior a los 0,62 captaciones de la provincia de Granada 

 En Altiplano de Granada existe una elevada proporción de kilómetros de longitud de la 
red de distribución de abastecimiento de agua en cuanto a la población, con 807,5 
kilómetros lo que sirve de indicativo de un alto grado de población dispersa para el 
Altiplano de Granada 

 El promedio de red de distribución de agua en relación a la población para el Altiplano de 
Granada es de 14,36 kilómetros por 1000 habitantes y esta cifra está muy alejada del 
promedio de la provincia de Granada que es de 4,67 kilómetros por cada 1000 habitantes 

 Orce y Benamaurel, con 43,57 y 32,25 kilómetros por cada 1000 habitantes de red de 
distribución de aguas por habitante nos indica que necesitan una mayor longitud de red 
de distribución para llegar a toda la población  

 Freila y Orce son los municipios con la red de saneamiento de menor tamaño, ambos solo 
representan el 5% del total del Altiplano de Granada 

 



 Infraestructuras 

 La dispersión de población exige un mayor esfuerzo de supervisión de posibles fugas, algo 
de vital importancia en barrios de casas-cuevas 

 Orce presenta en un 48% de su red de distribución de aguas un estado regular  de las 
mismas  

 Los municipios de Castillejar, Galera, Cúllar, Benamaurel tienen un porcentaje superior al 
25% de su red de distribución de aguas en mal estado 

 Freila y Galera, son los dos municipios del Altiplano de Granada que se les atribuye la 
peor calidad del agua, encontrando niveles malos en un tercio de las potabilizaciones 
realizadas 

 Castril dispone de una calidad de agua mala en el 100% de sus captaciones 

 Huescar presenta un estado regular en sus potabilizaciones en un 75% de los casos 
analizados 

 En la Puebla de Don Fabrique el estado del agua almacenada  tiene una calidad regular 

 Caniles es el municipio que menor relación tiene entre la capacidad de su sistema de 
depuración en función de su población, con una capacidad de 48.404 metros cúbicos por 
cada 1000 habitantes, muy por debajo de la media provincial que es de 245.000 metros 
cúbicos por cada 1000 habitantes 

 Galera es la localidad con el sistema de depuración que menor capacidad posee del 
Altiplano de Granada, con un total de 82.100 metros cúbicos  

 Freila y Zújar no poseen un sistema de depuración de aguas residuales 

 La red de saneamiento en función de la población del Altiplano de Granada indica unos 
índices más elevados en comparación con la provincia de Granada, 6,87 kilómetros por 
1000 habitantes 

 Benamaurel, Castilléjar y Galera tiene valores superiores a 15 kilómetros de red de 
saneamiento por cada 1000 habitantes que indica la dispersión de la población cubierta 
por el alcantarillado público 

 



 Infraestructuras 

 En el 2014 se produjo en el Altiplano de Granada un total de 26712 Tm de basuras 

 En el Altiplano de Granada se generan 475 Tm de basura por cada 1000 habitantes, muy 
por encima de la media que presenta la provincia de Granada, unas 360 Tm por cada 
1000 habitantes 

 Orce, la Puebla de Don Fabrique y Baza son los municipios con mayores cifras absolutas 
de producción de basuras por cada 1000 habitantes, generando más de 500 Tm por cada 
1000 habitantes 

 Baza es el municipio que mayor porcentaje de basuras genera de todo el Altiplano de 
Granada con el 40% del total de la misma 

 La media de residuos del Altiplano en contenedores por cada 1000 habitantes se estima 
que es de 29,63, muy por encima del caso provincial 

 Baza es el municipio que menos contenedores posee por cada 1000 habitantes con 22,91 
contenedores por cada 1000 habitantes 

 Existen en el Altiplano de Granada un total de 19 vertederos repartidos entre los 
diferentes municipios del territorio, de ellos 16 son vertederos incontrolados que se 
hayan en todos y cada uno de los municipios que componen las dos subcomarcas del 
Altiplano de Granada 

 8 de los 19 (el 42%) vertederos existentes en el Altiplano de Granada presentan 
filtraciones, pasando así las contaminaciones al subsuelo 

 El 84% de los vertederos incontrolados presentan un estado malo, lo que justifica la 
prohibición de su uso 

 



 Infraestructuras 

 En el Altiplano de Granada existe déficit de líneas adsl por cada 1000 habitantes, en 
relación a Granada y Andalucía, mientras en el Altiplano de Granada existen 91 líneas 
adsl/1000 habitantes, la media provincial de Granada está en 130 y en Andalucía 110 
líneas adsl/1000 habitantes 

 En el Altiplano de Granada existe deficit de líneas Rdsi por cada 1000 habitantes, en 
relación a Granada y Andalucía, mientras en el Altiplano de Granada existen 3 líneas por 
cada 1000 habitantes, la media provincial de Granada y Andalucía supera las 6 líneas 

 El Altiplano de Granada cuenta con déficit en la implantación de internet, telefonía y 
electricidad para atraer empresas y teletrabajo, incluso de mataderos públicos 

 En el Altiplano de Granada se cuenta con escasez de infraestructuras básicas (internet, 
telefonía, accesibilidad …) para atraer a nueva población 

 Los municipios de Caniles, Cortes de Baza, Cúllar, Freila y Húescar y Zújar tienen entre 100 
y 120 líneas adsl por cada 1000 habitantes 

 Mientras que en el caso provincial y autonómico se llega a superar el 50% de las viviendas 
con conexión a la red, en el Altiplano de Granada tan solo llega al 38% de las viviendas  
que  tienen acceso a internet 

 La mayoría de las viviendas de los municipios del Altiplano de Granada tienen un acceso a 
internet que oscila entre el 25 y el 50% de viviendas con conexión a la red 

 Huescar es el segundo municipio que mayor porcentaje de viviendas tiene con acceso a 
internet, pero apenas llega al 36% de las mistas conectadas a la red 

 Los municipios de Cuevas del Campo y Puebla de Don Fabrique no llegan a superar el 25% 
de sus viviendas con acceso a internet 

 Hay una disminución de teléfonos fijos en un 16,9% con respecto al año 2007 hasta 2012 
en todos los municipios del Altiplano de Granada 

 Zújar es el municipios que menor registro de teléfonos tiene por cada 1000 habitantes, 
con 188 teléfonos por cada 1000 habitantes 

 El municipio de Castillejar sólo tiene 323 teléfonos, siendo la localidad del Altiplano de 
Granada con menor número de telefonía 

 Castillejar es el municipio que ha sufrido un mayor descenso de teléfonos fijos hasta el 
16,9% con respecto al año 2007 

 



 Infraestructuras 

 No se piensa bien los planes urbanísticos de los municipios como proyecto global local, 
hacia donde se quiere ir 

 Se están abandonando los cascos antiguos de los pueblos 

 Hay que hacer infraestructuras en el Altiplano de Granada adaptado a los temas de 
discapacidad  

 Falta tener en cuenta la gente con discapacidad en infraestructuras y equipamientos 

 En el Altiplano de Granada no existe una adecuada planificación urbanística y 
construcción en los últimos 40 años en barrios trogloditas y suelos no urbanizables 

 El hábitat de las casa-cuevas no permite construcción en bloque ni infraestructuras 
estandarizadas, hay que hacer una planificación urbanísticas más orientada a este tipo de 
edificación para el Altiplano de Granada 

 Se están abandonando las cuevas 

 No se ve como atractivos las zonas de casa-cueva porque no dan servicios, la gente se va y 
esto es un círculo vicioso 

 Se conoce poco las casas-cuevas como aspecto cultural, patrimonial o arquitectónico, 
histórico y que forma parte de la identidad de la zona 

 El 60-65% de las casas-cuevas del Altiplano de Granada están abandonadas 

 Hay que hacer más atractivos los barrios casa-cueva 

 Hay que hacer las casas-cuevas adaptadas a temas de discapacidad  

 Los municipios con casa cueva más deteriorados que se nombran en el Altiplano de 
Granada son: Zújar, Baza, Huescar y Cuevas del Campo 

 Zújar tiene un barrio de casa-cuevas muy deteriorado, el barrio de Abatel 

 Existen barrios de casa-cueva como Triana en Cuevas del Campo que no tienen ya casi 
habitantes (16) cuando tienen capacidad para 1000 habitantes. Tampoco tienen servicios 
para afrontar este número de personas 

 En Galera las casas-cueva están cuidadas pero no se sabe sin han perdido su valor 
identitario ( se reconstruyeron sin más) 

 



 Infraestructuras 

 Hay que invertir, planificar y priorizar en las infraestructuras y equipos del Altiplano de 
Granada pero de manera organizada y a medio y largo plazo 

 Baza y Huescar suman el 67% de total de edificios públicos destinados a uso 
administrativo en el Altiplano de Granada 

 Por municipios, Castril y Freila son los municipios que menor superficie tienen destinada 
al uso administrativo, con sólo el 4% del total  

 Castril, Cúllar Caniles y Zújar son las localidades que menor superficie destinan al uso 
administrativo, con menos de 200 metros cuadrados por cada 1000 habitantes 

 Entre de los equipamientos de parques son una minoría los camping, los parques no 
urbanos y las áreas de naturaleza, que tan sólo supone el 6,3% del total de parques 

 Zújar y Castilléjar son los municipios del Altiplano de Granada que menos parques 
poseen, 3 y 2, respectivamente 

 Zújar es el municipio que menos parques posee por cada 1000 habitantes en el Altiplano 
de Granada, concretamente, 1,06  

 Cortes de Baza con 1.777 metros cuadrados por cada 1000 habitantes es la localidad que 
menor extensión posee de parques 

 Existe escaso número de estudiantes por centro en el Altiplano de Granada con riesgo de 
desaparición de los de infantil y primaria en los asentamientos de menor población  

 Huescar presenta 0,13 centros de atención primaria por cada 1000 habitantes  

 Cuevas del Campo pertenece a la demarcación escolar de Úbeda en la provincia de Jaén, 
teniendo como localidad de referencia a Pozo Alcón (Jaén) 

 Castillejar y Galera son los dos únicos municipios del Altiplano de Granada que no 
disponen de centros educativos que oferten educación secundaria 

 En el Altiplano de Granada hay un menor interés por la formación profesional  

 Los equipamientos educativos en el Altiplano de Granada son muy básicos y hay nula 
formación -módulos formativos- de actividades demandadas como ganadería, turismo, 
silvicultura, agricultura, agroalimentaria 

 Existe una débil oferta formativa en sectores agroalimentario, energías renovables, 
industria, servicios y turismo en el Altiplano de Granada 

 Existe un aumento de la oferta en áreas de administración y gestión que no se ajusta a las 
necesidades de la zona (Diputación de Granada, 2016) 

 Existe una concentración de la oferta de certificados de profesionalidad en Baza y 
Huéscar 

 



 Infraestructuras 

 En el Altiplano de Granada hay escasez y/o mal aprovechamiento/ planificación/ 
priorización de equipamientos económicos, sociales y culturales tanto empresariales, 
ludotecas, bibliotecas, teatro, salas de usos múltiples, guarderías, centros de día 

 El Altiplano de Granada cuenta con un déficit de centros de asistencia social, albergues 
municipales y centros de rehabilitación de adicciones en el Altiplano de Granada en 
comparación con la provincia o Andalucía 

 Existe una fuerte desigualdad en la distribución de plazas asistenciales por municipios en 
el Altiplano de Granada. En  Castril, Freila, Galera, Orce y Puebla de Don Fabrique no 
tienen ninguna plaza asistencial para estos municipios 

 Hay que ofrecer en el Altiplano de Granada opciones de infraestructuras en el territorio 
para personas mayores, ya que se está produciendo un envejecimiento en la zona 

 Los servicios que ofertan en los municipios del Altiplano de Granada para las personas 
mayores  están repartidos desigualmente entre las diferentes localidades del territorio  

 Benamaurel, Caniles, Freila, Orce y Zújar no cuentan con técnicos especializados en 
atención a las personas mayores en sus municipios 

 Los municipios de Castril y Puebla de Don Fabrique no promueven acciones formativas 
para las personas mayores en sus localidades 

 Baza no oferta viajes lúdicos para las personas mayores en su localidad 

 Sólo 6 municipios de los 14 municipios del Altiplano de Granada organizan la semana de 
la salud en sus municipios 

 Hay una residencia de alzheimer especializada en El Contador y es un desastre 
económico, se está arruinando 

 Hace falta una residencia de enfermos gravemente afectados en el Altiplano de Granada 

 



 Infraestructuras 

 Los equipamientos socio-culturales más minoritarios en el Altiplano de Granada son los 
teatros, los cines, las plazas de toros y las ludotecas, que suman sólo el 8% del total de las 
existentes 

 No se apoyan las infraestructuras culturales como potencial para el Altiplano de Granada: 
faltan teatros, bibliotecas, ludotecas…. 

 No se piensa en infraestructuras culturales como una necesidad básica a cubrir 

 No se potencia la cultura y lo social en los núcleos y anejos dispersos más pequeños por 
falta de recursos 

 Existe falta de infraestructura privadas orientadas al ocio en el Altiplano de Granada 

 Baza es el municipio que menos equipamientos socio-culturales tiene en función de su 
población 

 Benamaurel es el municipio que cuenta con la menor superficie construida de 
equipamientos socio-culturales, con 494 metros cuadrados por cada 1000 habitantes 

 Tan sólo 5 de los 14 municipios del Altiplano de Granada disponen de ludoteca 

 9 municipios de los 14 del Altiplano de Granada no cuentan con ludotecas en sus 
localidades en el Altiplano de Granada 

 Benamaurel, Castril y Cuevas del Campo no cuentan con escuelas de verano para la 
infancia y/o la juventud 

 Es necesario crear atractivos para la infancia para la implantación de nuevas familias en el 
territorio 

 



 Infraestructuras 

 Existen muchas infraestructuras culturales en el Altiplano de Granada que no funcionan 
bien, hay poca continuidad en su aprovechamiento 

 Ha habido una inversión en infraestructuras como museos, pero sin pensar en su 
posterior gestión o mantenimientos dándoles contenido y continuidad 

 Benamaurel y Zújar son los únicos dos municipios que no participan en la programación 
de actividades que impulsan las Mancomunidades 

 Benamaurel es el único municipio que no dispone de biblioteca en el Altiplano de 
Granada 

 Hay que tener al menos un buen teatro comarcal para el Altiplano de Granada 

 Hay necesidad en Cúllar de un teatro, de un espacio escénico para dar proyección a las 
asociaciones existentes 

 Los municipios de Freila, Puebla de Don Fabrique y Zújar cuentan con sólo 3 instalaciones 
deportivas, luego son los municipios que menos instalaciones de este tipo poseen del 
Altiplano de Granada  

 Baza y Huescar son los municipios que cuentan con menor número de instalaciones 
deportivas (una) por cada 1000 habitantes 

 Galera es el único municipio del Altiplano de Granada que no dispone de escuela de 
deportes para la juventud 

 Cortes de Baza no ofrece parque de ejercicio físico para personas mayores en su localidad 

 Existen carencias de infraestructura de regadío en el Altiplano de Granada 

 Hay carencia y mal aprovechamiento de infraestructura de regadío en el Altiplano de 
Granada 

 Las infraestructuras en relación al agua están olvidadas y hay que apoyarlas más 

 



 Industria y manufacturas 

 No ha habido una revolución industrial clara en la zona del Altiplano de Granada 

 En el Altiplano de Granada no hay infraestructura para procesar la materia prima que se 
saca en la comarca 

 En el Altiplano de Granada no hay industria transformadora 

 No ha habido una revolución de agricultura eficiente y productiva para el Altiplano de 
Granada  

 No se está recogiendo el aspecto cultural de la ganadería y la agricultura que existe en la 
zona 

 La juventud no ve la ganadería ni la agricultura como una apuesta real de empleo para 
quedarse en el Altiplano de Granada 

 Se ha perdido el mercado de Baza 

 Se ha perdido y no se ha invertido en los mataderos públicos existentes en el Altiplano de 
Granada 

 



 Patrimonio 

 Hay una escasa interconexión con importantes puntos patrimoniales y turísticos de fuera 
del Altiplano de Granada como Granada 

 Hay un desconocimiento por parte de la población local sobre el valor y relevancia del 
patrimonio natural y cultura que posee el Altiplano de Granada 

 Existe desconocimiento interno de los recursos del Altiplano de Granada 

 Existe una falta de pedagogía sobre el patrimonio 

 Hay desunión con respecto al patrimonio natural, fauna, flora, paisaje, gastronomía del 
Altiplano de Granada 

 Hay falta de catalogaciones, estudios e inventarios completos y protección del patrimonio 
material, inmaterial y natural del Altiplano de Granada 

 Las polémicas científicas que en ocasiones se han originado alrededor del patrimonio 
paleontológico del Altiplano de Granada  han desvirtuado la increíble importancia del  
mismo 

 



 Patrimonio 

 Existe todo un conjunto de labores y saberes tradicionales a los cuales hay asociados un 
importante patrimonio inmaterial sobre el que todavía no se ha realizado un adecuado 
trabajo de catalogación e inventariado 

 Hay pérdida del paisaje ganadero y agrario y del patrimonio que lo compone en el 
Altiplano de Granada 

 La artesanía aunque pervive a lo largo del tiempo, en las últimas décadas, lo ha 
conseguido con gran dificultad 

 Hay poco aprovechamiento del patrimonio, sobre todo natural  

 Hay falta de conectividad en espacios naturales 

 Hay senderos que están presentes por todo el Altiplano de Granada y fuera de los 
Parques Naturales a explotar, pero tienen una deficiente variabilidad de condiciones, 
homologaciones y correcta señalización 

 Hay una falta de acondicionamiento, infraestructuras y señalización de senderos y rutas 
por los espacios naturales del Altiplano de Granada 

 No ha habido una adecuada planificación urbanística y construcción en los últimos 40 
años en barrios trogloditas y suelos no urbanizables 

 Existe abandono progresivo de cuevas, barrios de cuevas y cascos históricos. Está poco 
cuidado estéticamente, salvo excepciones como Galera 

 El patrimonio del conjunto arquitectónico relacionado con las actividades comerciales e 
industriales se encuentra profundamente amenazado por su deterioro, causado por el 
abandono y falta de uso del mismo 

 



 Patrimonio 

 Hubo una época que se invirtió sólo en museos y no se invirtieron en necesidades de los 
pueblos propiamente dichas 

 Ha habido una excesiva centralización de los proyectos en la construcción de espacios 
interpretativos, dejando en un segundo plano la gestión, el contenido y las actividades 
relacionadas con los mismos y con el patrimonio en general 

 El 30% de los productos patrimoniales no tienen uso 

 Existe un mal estado de gran parte del patrimonio del Altiplano de Granada, pese a la 
conservación y puesta en valor de una importante cantidad de bienes patrimoniales 

 Existen deficiencias en la señalización de los entes patrimoniales del Altiplano de Granada 

 El 30% de los proyectos desarrollados en el Altiplano de Granada como productos 
patrimoniales no disponen de uso social, muchos porque se encuentran parcialmente 
realizados, casos en los que solo se terminó generando el continente o edificio, 
rehabilitaciones parciales o empresas que abandonaron la gestión de un espacio 

 Existe un conjunto de recursos patrimoniales en el Altiplano de Granada parcialmente 
usados, en los que no hay horarios, ni servicios de guía e interpretación, aunque en 
algunos casos disponen de breves paneles interpretativos 

 Los paneles interpretativos existentes en el Altiplano de Granada suelen sufrir un fuerte 
deterioro que no es común que se subsane, dejando al producto inoperativo. El 27% de 
los recursos existentes  en el Altiplano de Granada actualmente en están en esta línea 

 No ha habido en la mayoría de los casos una planificación previa de todo el Altiplano de 
Granada sobre cómo se iba a utilizar el producto patrimonial una vez restaurado y 
construido 

 La rehabilitación de recursos y la construcción de espacios de interpretación y museos en 
muy pocos casos ha ido acompañada del diseño de una estrategia de explotación 
posterior de los sitios, de su apertura y uso social 

 Existen un importante número de bienes patrimoniales y espacios de difusión que 
carecen de una regularidad en la apertura al público y de proyectos de gestión, limitando 
su uso social 

 El 71,5% de los productos patrimoniales son gestionados por entidades privadas 

 Se carece de una programación mínima de actividades y gestión cultural que le de 
contenido y uso a los productos patrimoniales una vez restaurados y construidos, con 
unas garantías básicas de servicio 

 



 Patrimonio 

 Los proyectos de gestión del Patrimonio en el Altiplano de Granada están excesivamente 
centrados en la financiación pública, sin recurrir a estrategias más innovadoras de 
sufragación y  con un fuerte componente localista 

 La identidad del territorio en temas patrimoniales aún está poco arraigada y hay fuertes 
localismos 

 Las inversiones en infraestructuras en el Altiplano de Granada han puesto en evidencia un 
fuerte localismo a la hora de dotar de contenidos, servicios y promocionar este conjunto 
patrimonial, sin la existencia de coordinación conjunta  

 Cortes de Baza, Cúllar y Zújar no han tenido inversiones en materia de patrimonio 

 Para el patrimonio del Altiplano de Granada no existe un proyecto común 

 Hay carencia de proyectos innovadores y dinámicos, por una tradición de escasez 
emprendedora en la región 

 Hay una falta de estudios de análisis de mercado y del perfil del visitante en el Altiplano 
de Granada 

 Existe falta de estandarización y estudios a partir de encuestas en temas de patrimonio en 
el Altiplano de Granada 

 



 Patrimonio 

 No existe un proyecto común 

 Existe escasez de productos exclusivos y diferenciadores 

 Hay carencia de proyectos organizados e interconectados en temas de patrimonio para el 
Altiplano de Granada 

 En cuanto a las estrategias de publicidad del patrimonio del Altiplano de Granada existe 
una gran variabilidad en cada uno de los espacios existentes y un marcado sesgo localista 
de la información 

 Hay carencia de estrategias en la captación de sector de mercado 

 Existe falta de una comercialización conjunta que aumente el valor del producto como un 
producto integrado 

 Hay una escasa  difusión del producto del Altiplano de Granada en el extranjero 

 Existe una importante carencia de productos que interconecten los distintos puntos 
culturales y naturales del Altiplano 

 Existe una escasa capacidad de alojamiento en el Altiplano de Granada 

 Las estadísticas de visitantes anuales a los espacios patrimoniales existentes en el 
Altiplano de Granada no están muy disponibles ni estandarizadas 

 Sólo el 14,47% de los visitantes al Altiplano de Granada realizan actividades vinculadas 
con los espacios naturales 

 El 57% de las personas que visitan el Museo de Galera conocen el museo por el boca a 
boca y el consejo de familiares y amigos 

 Sólo un 9% de las personas que visitan el Museo de Galera conocen el museo a través del 
material publicitario impreso generado  

 Sólo un 10% de las personas que visitan el Museo de Galera conocen el museo a través de 
internet 

 Existe una muy baja afluencia de visitantes al Museo de Galera que vengan de otros 
lugares más o menos cercanos, como Baza, con sólo 2% de los casos que así lo hacen, lo 
que refleja el desconocimiento mutuo y falta de interconexión entre los distintos puntos 
del Altiplano de Granada  

 Hay una gran resistencia a utilizar los canales de comunicación y publicidad para difundir 
el museo de Galera  

 



 Patrimonio 

 Existe falta de formación especializada en patrimonio y adaptado al Patrimonio del 
Altiplano de Granada 

 Hay falta de cultura y formación especializada –analfabetismo digital-, con carencia de 
personal preparado 

 Hay falta de gente preparada en relación al Patrimonio Cultural 

 En el caso de las guías y recepcionistas del patrimonio del Altiplano de Granada los 
porcentajes de formación específica son muy bajos 

 Hay deficiencias en la atención en idiomas 

 Sólo el 36,6% de los espacios patrimoniales del Altiplano de Granada se atienden en 
español e inglés, aunque muchos complementan la carencia de este servicio con paneles 
traducidos a uno o varios idiomas 

 Hay escasez de productos exclusivos y diferenciadores para el Altiplano de Granada en 
temas patrimoniales 

 Existe carencia de proyectos innovadores y dinámicos en temas de patrimonio para el 
Altiplano de Granada, por una tradición de escasez emprendedora en la región 

 Hay carencia de estrategias en la captación de sector de mercado para potencial el 
Patrimonio 

 Existe falta una comercialización conjunta de productos patrimoniales que aumente el 
valor del producto como un producto integrado 

 Existe una escasa difusión del producto patrimonial en el extranjero 

 



 Administración 

 Hay ausencia de datos e indicadores sobre variables importantes relativas al  sector 
público del Altiplano de Granada 

 Existe una falta de sinergia entre administraciones para afrontar problemáticas rural y 
sobre todo el Altiplano de Granada 

 Faltan sinergias entre instituciones públicas orientadas al Altiplano de Granada 

 No hay sinergias y apenas colaboración en el sector público del territorio y para el 
territorio 

 Hay mentalidad de la gente del Altiplano de Granada a construir sin tener en cuenta los 
servicios públicos y las administraciones en el territorio 

 



 Administración 

 En cuanto a los recursos humanos disponibles en los Ayuntamientos de los municipios del 
Altiplano  existe una gran diferencia entre los municipios más pequeños como en cortes 
de Baza o Freila, en comparación con Baza 

 9 de los 14 municipios cuentan sólo con entre 1 y 25 personas empleadas en los 
Ayuntamientos  

 En cuanto a la situación laboral del personal empleado en los Ayuntamientos del Altiplano 
de Granada es de 152 personas contratadas laboralmente, frente a 77 funcionarios 

 Existe una escasa dotación de recursos humanos en los Ayuntamientos del Altiplano de 
Granada en áreas como turismo o medio ambiente con sólo 14 personas empleadas para 
las mismas 

 Existe carencia de personal de los Ayuntamientos del Altiplano de Granada en el área de  
Presidencia, es decir, las alcaldías; y en turismo, con sólo 3% del total de las mismas 

 En los Ayuntamientos del Altiplano de Granada el área de tráfico y seguridad ciudadana 
cuenta con sólo el 5,8% del personal que se dedica a las mismas 

 El personal laboral de los Ayuntamientos del Altiplano de Granada y las concejalías 
considera en un 80% que los Ayuntamientos tienen que centrarse en la generación de 
empleo, la consecución de ayudas externas y apoyar a las familias vulnerables 

 El personal laboral de los Ayuntamientos del Altiplano de Granada y las concejalías 
considera entre el 60% y 80% que los Ayuntamientos tienen que centrarse en mejorar la 
transparencia con la que se gestiona el Ayuntamiento, ganar la confianza de los vecinos y 
las vecinas del municipio, la reducción de la deuda del Ayuntamiento, la sostenibilidad 
ambiental, el apoyo a la población infantil y juvenil de la localidad, y el desarrollo de 
nuevas ideas y la adaptación de las nuevas realidades  

 El personal laboral de los Ayuntamientos del Altiplano de Granada y las concejalías 
considera entre el 40 y el 60% que los Ayuntamientos tiene que centrarse en recuperar 
los servicios públicos, en mejorar la motivación de quienes trabajan en el Ayuntamiento y 
disminuir la burocracia 

 El personal laboral de los Ayuntamientos del Altiplano de Granada y las concejalías 
consideran entre el 20 y el 40% que los Ayuntamientos tienen que disminuir los 
impuestos municipales como un desafío de gran importancia 

 



 Administración 

 El 43% del personal que trabaja en los Ayuntamientos del Altiplano de Granada 
desconocen si existe un documento de planificación para su trabajo 

 Existe un 40% de desaprobación entre las personas que trabajan en los Ayuntamientos 
del Altiplano de Granada hacia temas como: no se realizan reuniones de equipo 
periódicas para analizar problemas de gestión, no se realizan al menos una vez al año una 
supervisión que evalúe a los trabajos realizados y no se dispone de un documento con los 
objetivos de corporación con acciones prioritarias y tareas asignadas 

 Las personas que trabajan en los Ayuntamientos del Altiplano de Granada consideran en 
un 30% que sus capacidades personales están siendo subutilizadas en las instituciones en 
las que desarrollan su labor 

 Los conocimientos que menos interés tienen para el personal que trabaja en los 
Ayuntamientos del Altiplano de Granada son: diseño de proyectos, liderazgo, gestión y 
dirección, monitoreo y evaluación de proyectos 

 Un 22% de las personas que trabajan en los Ayuntamientos del Altiplano de Granada 
entienden que no disponen de espacios de convivencia adecuados o de celebración fuera 
del trabajo para encontrarse como trabajadores y trabajadoras 

 El 40% de las personas que trabajan en los Ayuntamientos del Altiplano de Granada 
consideran que disponer de mayor tiempo libre no es la motivación principal para estar 
contentos con sus trabajos 

 



 Administración 

 Las cuentas públicas de las corporaciones locales de los municipios del Altiplano de 
Granada sigue en aumento en su carga financiera por habitante  

 Aunque la población que declara rentas en el Altiplano de Granada  ha aumentado desde 
el 2007  al 2012, ello está asociado a una bajada generaliza de la población en este mismo 
periodo 

 La variación entre 2007 y 2012 entre renta declaradas y número de declarantes muestra 
que más personas generan un menor valor añadido 

 Las rentas medias del Altiplano son aproximadamente 2/3 de los niveles de Granada y 
Andalucía 

 Aunque en principio el equilibrio financiero ha hecho reducir el déficit de los municipios 
del altiplano de Granada, algo está fallando, porque municipios como Cúllar o Caniles son 
los únicos que han conseguido reducir su carga financiera por habitante (-71,24% y -
39,38% respectivamente) 

 Aunque en 13 de los 14 municipios del Altiplano de Granada los ingresos fiscales mejoran 
entre 2007 y 2013, los impuestos locales no son suficientes para sustentar sus gastos 

 Existe una baja recaudación de impuestos en las Corporaciones municipales del Altiplano 
de Granada (el ICIO suele ser el más importante) podría ser un indicador de la economía 
sumergida del Altiplano de Granada 

 Preocupa la deuda viva por habitante de los municipios de Castilléjar, Galera y Orce que 
está por encima de la media de la provincia de Granada y de Andalucía 

 En término globales las pensiones no contributivas totales (jubilación e invalidez) son 
reducidas en el Altiplano de Granada si se comparan con el total de las rentas netas 
declaradas 

 Es muy relevante señalar que en la mayoría de los municipios del Altiplano de Granada 
son muy importantes para la familiar las pensiones no contributivas ya que suponen en 
términos relativos más del doble que en Granada  

 La mayor cuantía de las subvenciones en el Altiplano de Granada caen en menos manos 
de lo que supone el conjunto de población 

 Es posible que las ayudas que se reciben de la PAC podrían estar incluso más 
concentradas por la figura del "testaferro", es decir, las tierras pertenecen a menos 
personas pero estas las ponen a nombre de sus familiares más próximos para recibir el 
mayor número de ayudas posibles 

 



AMENAZAS



 Capital Humano 

 Hay mentalidad política de gestión del territorio con visión urbana, hay que cambiar esta 
tendencia 

 Existen influencias externas con pérdida de identidad 

 No hay información del Altiplano de Granada 

 Existe despoblamiento en el Altiplano de Granada 

 Existe despoblación asociada al envejecimiento poblacional 

 Hay una huida de población/pueblos y aldeas generando espacios  "fantasma" en el 
Altiplano de Granada 

 Existe una fuerte emigración, sobre todo de personas jóvenes, que afecta al desarrollo de 
proyectos y propuestas innovadoras para el Altiplano de Granada 

 La juventud se va del Altiplano de Granada 

 



 Infraestructuras 

 La asignación de recursos económicos de la administración regional y nacional no son por 
dispersión de población 

 Existe falta de inversión en el Altiplano de Granada 

 Se necesita un corredor ferroviario 

 Hay que conectar los municipios mejor con la Autovía 

 La comunicación entre los pueblos es un problema y hay que mejorarlo 

 Hay que conectar los pueblos entre sí mejorando las carreteras entre municipios 

 El Altiplano de Granada no cuenta con ninguna carretera con titularidad del Estado, 
siendo mayoritariamente de titularidad autonómica 

 El 41% de las titularidad de las carreteras asfaltadas del Altiplano de Granada tienen 
titularidad Autonómica con un total de 364,1 kilómetros 

 En el Altiplano de Granada hay 0,88 vehículos por cada habitante 

 



 Infraestructuras 

 No se aplica bien la Ley en temas de ordenación urbanística 

 Las instituciones han permitido hasta el momento edificar sin control ni planificación 
urbanística en el Altiplano de Granada 

 Se ha dejado a la construcción edificar sin control y no se ha tenido en cuenta las propias 
necesidades de la casas cueva como edificaciones con una fórmula propia 

 Las empresas no se asientan en la zona porque no se les puede ofrecer infraestructuras y 
equipamientos dignos en el Altiplano de Granada 

 Entre el año 2000 y el 2014 se ha reducido la importancia de turismo en el Altiplano de 
Granada  

 El Altiplano de Granada cuenta con falta infraestructuras de alojamientos 

 Hay que fortalecer las infraestructuras de nuevas tecnologías y energía en el Altiplano de 
Granada 

 Hay que eliminar la línea de evacuación de energía 

 Cuevas del Campo tiene dificultades en el servicios eléctrico 

 Puebla de Don Fabrique tiene carencia del suministro eléctrico para el municipio (línea 
obsoleta, se queda a oscuras cuando hay problemas), y el municipio se queda sin luz 
frecuentemente 

 Puebla de Don Fabrique se ha tenido que movilizar para la mejorar el suministro eléctrico 

 Puebla de Don Fabrique depende de un centro de telecontrol para el teléfono que se 
alimenta de gasolil y que le da problemas todos los años al municipio. Tampoco hay 
internet adecuado en esta localidad 

 



 Industria y manufacturas 

 Las industrias transformadoras de los productos del Altiplano de Granada son externas 

 Las inversiones externas no dejan valor añadido en el Altiplano de Granada 

 

 I-D-I y telecomunicaciones 

 Falta telecomunicaciones para el Altiplano de Granada 

 No hay cobertura de internet y móviles en muchas zonas del Altiplano de Granada 

 Hay que fortalecer las infraestructuras de internet, telefonía y electricidad en el Altiplano 
de Granada 

 Se necesita conexión a internet y explotar el conocimiento existente en el territorio para 
desarrollar el Altiplano de Granada 

 No se puede ofrecer una línea estable de internet para hacer teletrabajo en el Altiplano 
de Granada 

 



 Patrimonio 

 Con la globalización y las influencias externas se está perdiendo nuestra propia cultura 
tradicional y de identidad territorial y cultural 

 Hay falta de coordinación entre las distintas administraciones responsables del 
patrimonio del Altiplano de Granada 

 Está existiendo una pérdida de la cultura tradicional del Altiplano de Granada 

 Los pastos se están abandonando porque no hay estabilidad laboral en ellos 

 Han existido expolios y degradación de una parte importante del patrimonio cultural y 
natural 

 Existe debilidad de los sistemas de control y protección del patrimonio del Altiplano de 
Granada 

 Hay un reducido número de figuras de protección en proporción a la cantidad de 
patrimonio existente 

 Existe perdida de trabajos tradicionales o uso inapropiado del patrimonio etnológico 

 Existe una pérdida de patrimonio industrial tradicional 

 La industria transformadora externa está ocasionando una pérdida del patrimonio 
industrial tradicional 

 



 Patrimonio 

 Hay una pérdida de la cultura e identidad rural debido a la incorporación de patrones de 
desarrollo urbanístico 

 Hay poca adaptación de los modelos arquitectónicos de las nuevas construcciones con 
respecto a los estilos constructivos tradicionales. 

 Existe un importante abandono de los cascos históricos 

 Las infraestructuras turísticas no están abiertas para que la gente de fuera cuando venga 
a visitarlas puedan tener un buen servicio de las mismas 

 En líneas generales los espacios patrimoniales del Altiplano de Granada cuentan con 
algunos problemas de accesibilidad y falta de conexión a internet en algunos enclaves 

 Se observa un progresivo decrecimiento de visitantes a partir del 2011 hacia el Altiplano 
de Granada  

 Se carece de estudios sobre el perfil de los visitantes al Altiplano de Granada, lo que 
dificulta el diseño de estrategias de comunicación y publicidad de los productos 

 Sobre las cifras y perfiles de visitantes no se disponen de registros en la mayoría de los 
casos o bien las encuestas no están estandarizadas 

 El 52% de los excursionistas que visitan el Museo de Galera van de paso, son visitas de un 
día 

 Sólo se cuenta con un 4% de visitas para el Museo de Galera de turismo extranjero 

 



 Administración 

 La política autonómica y del Estado no tiene como criterio el de compensación en el 
reparto de impuestos por dispersión, y sería una gran opción para el medio rural 

 Se necesita el trato diferencial y proporcional a la dispersión en el territorio como criterio 
de mejora territorial para el Altiplano de Granada 

 Existe falta de inversión en el Altiplano de Granada 

 Hacienda no da servicio físicamente en el Altiplano de Granada, esta situación dificulta las 
opciones a personas mayores, gente que no se maneja en las nuevas tecnologias y 
empresas que no tiene mucha habilidades en estos contextos 

 Los pueblos el Altiplano de Granada tienen que unirse para solicitar con más fuerza a la 
administración educativa la formación profesional más adaptada al territorio  

 No hay una apuesta importante de la Administración local por el patrimonio local 

 Si los municipios del Altiplano de Granada se quedasen con la totalidad de sus pagos 
realizados por IRPF, IS, etc… seguirían sin tener dinero suficiente para pagar todos sus 
gastos 

 Las transferencias corrientes suponen más del 40% de los ingresos totales en 10 de los 14 
municipios que forman el Altiplano y más del 33% para los demás 

 



FORTALEZAS



 Territorio: físico y geográfico 

 Se cuenta en el Altiplano de Granada con una población de 56.219 habitantes en el 2014 

 La Zona Rural LEADER del Altiplano de Granada está compuesta por 14 municipios, cada 
uno de los cuales cuenta con un Ayuntamiento, organizados a su vez en dos subcomarcas: 
comarca de Baza y comarca de Huescar 

 El Altiplano de Granada tiene dos subcomarcas: la comarca de Baza y la comarca de 
Huéscar 

 El Altiplano de Granada está conformado por 14 municipios que representan cerca del 
10% de los municipios LEADER de la provincia de Granada 

 Se trata de la tercera Zona Rural LEADER en cuanto a población, por detrás de la zona 
LEADER Vega-Sierra Elvira y Poniente Granadino 

 El Altiplano de Granada es un territorio que se encuentra en una importante zona de paso 
Andalucía-Levante 

 Existe una gran diversidad territorial en el Altiplano de Granada 

 El Altiplano de Granada cuenta con buenos recursos naturales y patrimoniales 

 El Altiplano de Granada tiene buenos recursos hídricos 

 Se cuenta como recurso en el Altiplano de Granada con la agricultura, la ganadería, la 
silvicultura, el mármol, la piedra… 

 En el Altiplano de Granada existe la mayor cantidad de hectáreas de pastos comunales 
que hay en Andalucía 

 Hay que sacarle rentabilidad social y cultural a los pastos frente a la rentabilidad 
económica exclusiva en la que se piensa  

 



 Capital Humano 

 Los servicios extendidos al 100% por el Altiplano de Granada son: el hogar del 
pensionista, ayuda a domicilio, teleasistencia, jornadas de ocio y recreación y escuela de 
adultos 

 Todos los municipios del Altiplano de Granada (excepto dos) participan en la 
programación de actividades que impulsan las Mancomunidades 

 En el Altiplano de Granada existe un reconocimiento del patrimonio local como elemento 
identitario y de empoderamiento 

 Orce y Galera invirtieron en su identidad y patrimonio y generaron en la juventud orgullo 
de sus municipios 

 En Cúllar hay un número de asociaciones culturales y deportivas muy fuerte, y necesitan 
de espacios para desarrrollarse 

 Los autónomos son un pilar fundamental en las comarcas de Baza y Húescar 

 



 Infraestructuras 

 La A-92N es la columna vertebral de las comunicaciones del Altiplano, entre 7.500 y 
15.000 vehículos/día 

 En relación a las infraestructuras viarias, existen en el Altiplano de Granada un total de 
735,6 kilómetros 

 El 56% de la infraestructura viaria del Altiplano de Granada presenta un buen estado 

 Baza, la Puebla de Don Fabrique, Huéscar y Cúllar, son los cuatro municipios con mayor 
extensión de carreteras asfaltadas del Altiplano de Granada 

 Entre Cúllar y Huéscar se registra un tráfico de entre 2000 y 5000 vehículos diarios, sobre 
un total de 75,67 kilómetros 

 En la A-315, desde Zújar a Cuevas del Campo y en la A-330, desde Huéscar a Puebla de 
Don Fabrique se registra un tráfico de entre 1000 y 2000 vehículos diarios que afecta a 
casi un total de 70 kilómetros 

 Baza posee la mayor proporción de infraestructuras viarias del Altiplano de Granada, con 
cerca del 20% del total 

 La Puebla de Don Fabrique es el municipio con una mejor calidad de su viario, con un 78% 
catalogado como en buen estado 

 



 Infraestructuras 

 En el Altiplano de Granada existía un total de 49.722 vehículos matriculados en el año 
2014 

 En Baza se encuentran 17.499 vehículos matriculados en el año 2014, lo que representa el 
35,2% del total de vehículos del Altiplano de Granada, acorde con su peso poblacional  

 La media de proporción de vehículos por habitante para el Altiplano de Granada es de 
0,88 vehículos por habitante, superior a la media provincial que es de 0,78 vehículos por 
habitante, y la media autonómica que es de 0,71 vehículos por habitante 

 Los turismos representan la mayor parte del parque de vehículos del Altiplano de 
Granada llegando a suponer en el año 2005 cerca del 70% del total de vehículos 
matriculados en ese año para el territorio 

 Entre el año 2000 y el 2014 en el Altiplano de Granada se han incrementado las 
motocicletas, camiones, tractores, ciclomotores y remolques dentro del parque de 
vehículos  

 Caniles es el municipio con mayor proporción de vehículos por habitante del Altiplano de 
Granada,  0,97, superando la media del Altiplano 

 



 Infraestructuras 

 En el Altiplano de Granada existe un mayor número de licencias de transporte por cada 
1000 habitantes, en relación a la provincia de Granada y a Andalucía 

 En el Altiplano de Granada existen un total de 708 licencias de transporte 

 Si relativizamos el número de licencias de transporte por cada 1000 habitantes vemos 
como en el caso del Altiplano de Granada existe una mayor proporción con respecto a la 
provincia de Granada y a Andalucía 

 Existen más licencias para el transporte de mercancías públicas que privadas en el 
Altiplano de Granada siendo de 420 licencias en el ámbito público, y en el caso del 
privado se trata de 288, parecido a lo que ocurre en el caso provincial y autonómico 

 Baza es el municipio con más licencias de todo el Altiplano de Granada con 298 licencias, 
lo que supone un 42% del total  

 Huéscar es el municipio con mayor proporción de licencias de transporte de mercancías 
ligeras con respecto a las pesadas, superior al 20% del total del Altiplano de Granada 

 En el Altiplano de Granada existen un total de 94 autorizaciones o licencias de transporte 
público de viajeros 

 Huéscar acapara el mayor porcentaje de licencias de transporte público de viajeros con el 
30% del total del Altiplano de Granada 

 Orce, Húescar, Castril y Cúllar son los municipios que menor porcentaje de licencias de 
transporte público de viajeros tiene en el Altiplano de Granada con 7,91; 3,6; 3,06 y 2,44 
licencias de transporte público por cada 1000 habitantes respectivamente, superando la 
medias del Altiplano (1,67), provincial de Granada (1,94) y Andalucía (1,97)  

 Mientras que en el Altiplano de Granada el transporte público de mercancías tiene un 
promedio de cerca 5 licencias por cada 1000 habitantes, en la provincia este promedio es 
de 4,37 y en Andalucía de 4,24 

 En el ámbito privado el promedio de licencias por cada 1000 habitantes en el Altiplano de 
Granada multiplica por dos las diferencias promedio con la provincia y Andalucía 

 



 Infraestructuras 

 El Altiplano de Granada dispone de 45 captaciones de agua que se utilizan para el 
abastecimiento municipal del territorio 

 Hay 0,8 captaciones de agua por cada 1000 habitantes, ligeramente superior a las 0,62 
captaciones de la provincia de Granada, exceptuando los municipios superiores a los 
50.000 habitantes 

 Los municipios de Baza, Cúllar, Puebla de Don Fabrique y Zújar disponen del 60% del total 
de las captaciones del Altiplano de Granada, para abastecer al 54% de la población total 
del territorio 

 El municipio de la Puebla de Don Fabrique dispone de 3 captaciones de agua por cada 
1000 habitantes, superior a las 0,62 captaciones de la provincia de Granada 

 En el Altiplano de Garnada existen un total de 36 depósitos de aguas repartidos entre 
todos sus municipios, sumando una capacidad total de 32.290 metros cúbicos 

 Baza posee la máxima capacidad de almacenamiento de agua con un 29% del volumen de 
almacenamiento total, lo que es coherente con su tamaño poblacional 

 Castril es el municipio que tiene una mejor relación entre el volumen de almacenamiento 
del agua en depósitos y el número de habitantes del propio municipio 

 Los municipios de Cortes de Baza y Orce son los siguientes a Castril que tienen mejor 
relación entre el volumen de almacenamiento del agua en depósitos y el número de 
habitantes de los mismos municipios 

 



 Infraestructuras 

 El estado del agua almacenada del Altiplano de Granada se define por una buena calidad 
en casi todos los municipios 

 El 61,5% de los municipios del Altiplano realizan una potabilización del agua diaria 

 El estado de las potabilizaciones de agua para el consumo de la población se aprecia de 
forma general como de una buena calidad en la mayoría de los municipios del Altiplano 
de Granada 

 Por su calidad, los municipios de Caniles, Castilléjar, Cortes de Baza, Cúllar, Freila, Galera, 
Húescar y Orce sobresalen por tener una calidad buena de su agua en el 100% de sus 
captaciones 

 Todos los municipios del Altiplano de Granada poseen sistema de depuración de aguas 
residuales, a excepción de dos municipios: Freila y Zújar 

 En conjunto, las depuradoras del Altiplano de Granada suman una capacidad de 
depuración de 5.021.406 metros cúbicos 

 Baza es la localidad con el sistema de depuración que mayor capacidad posee, de modo 
que con un 1.519.950 metros cúbicos representa el 30% de la  capacidad total del 
Altiplano 

 Castilléjar es el municipio que mejor relación tiene entre la capacidad de su sistema de 
depuración en función de su población, con una capacidad de 336.247 metros cúbicos por 
cada 1000 habitantes, superando la media provincial que es de 245.000 metros cúbicos 
por cada 1000 habitantes 

 Baza, Huéscar y la Puebla de Don Fabrique tienen los valores más bajos de longitud de la 
red de distribución de aguas en relación a la población, esto nos indica que en estos 
municipios con menos longitud de la red de distribución de aguas se llega a una mayor 
proporción de población   

 El 86,2% del sistema de saneamiento del Altiplano de Granada presenta buen estado 

 La red de alcantarillado del Altiplano de Granada posee un total de 386 kilómetros, de los 
cuales  cerca del 20% se ubican en Baza 

 Baza es el único municipio del Altiplano de Granada que se acerca al promedio provincial 
de red de saneamiento en relación a la población, con 3,67 kilómetros por cada 1000 
habitantes 

 



 Infraestructuras 

 Con respecto a las infraestructuras de alumbrado público, existen un total de 17.419 
puntos de alumbrado en el Altiplano de Granada, de los cuáles el 31,6% se localizan en la 
localidad de Baza 

 Por respecto a su calidad lumínica en los puntos de luz en el Altiplano de Granada 
destacan Caniles y Baza que se categorizan como buenos o superiores al 90% de sus 
alumbrados 

 Baza presenta el mayor índice de alumbrado con un 63,5% del mismo 

 Los resíduos  del Altiplano de Granada son llevados a las estaciones de transferencia de 
Baza y Huéscar 

 Freila es el municipio que menor cantidad de basura genera del Altiplano de Granada , ya 
que tiene menor  número de habitantes con respecto al resto de municipios del territorio 

 Castilléjar y Cuevas del Campo son los dos municipios que menor cantidad de basuras 
generan en razón a su población, estando por debajo de 400 Tm por 1000 habitantes 

 Galera es el municipio que mayor dotación de contenedores posee por cada 1000 
habitantes (82,84) 

 Oficialmente sólo están en uso las estaciones de transferencia de Baza y Huéscar y el 
Punto limpio de Cúllar 

 En Baza y en Huéscar se encuentran Estaciones de Transferencia que hacen un 
tratamiento preliminar de los resíduos para el Altiplano de Granada 

 En el caso de Cúllar, además de tener un vertedero incontrolado posee también un Punto 
Limpio 

 Los vertederos presentan bien un sellado con gestión o un sellado sin gestión 

 Todos los vertederos públicos están sellados 

 Todos los vertederos incontrolados del Altiplano de Granada están sellados 

 Todos los vertederos incontrolados se hallan saturados en su 100%, de manera, que se 
han sellado para que teóricamente no continúen su utilización  

 



 Infraestructuras 

 Las casas-cuevas son aprovechables sosteniblemente como valor de vivienda y valor 
turístico 

 Las casas cuevas no son un problema para el Altiplano de Granada sino un patrimonio a 
conocer y explotar 

 Las casas cuevas son un recurso identitario del Altiplano de Granada 

 Las casas-cueva tiene que ser aprovechadas junto a todo su valor patrimonial cultural 

 Galera ha sabido organizar y potenciar sus casa-cueva  

 En el Altiplano de Granada se cuenta con una amplia presencia y adecuado equipamiento 
público básico con recursos, en algunos casos, avanzados, por ejemplo, en servicios 
educativos- la UNED, en sanitarios-un hospital, en tercera edad-residencias 

 En cuanto al uso administrativo que se le da a los edificios públicos en el Altiplano de 
Granada, éste se identifica con el 21% de la superficie total de instalaciones municipales, 
lo que está acorde con el promedio de la provincia de Granada 

 Por municipios, Baza y Huéscar son los municipios que mayor superficie tienen destinada 
al uso administrativo, pues juntos suman el 67% del total 

 Las dimensiones demográficas de cada municipio y la condición de cabecera comarcal, 
son el factor clave en el uso administrativo que se le da a los edificios públicos en Baza y 
Huéscar 

 En relación a la población, los municipios de Orce, Freila, Galera y Huéscar destinan más 
de 400 metros cuadrados de uso administrativo por cada 1000 habitantes, aunque Baza 
se aproxima mucho a esta cifra 

 



 Infraestructuras 

 En el Altiplano de Granada hay una amplia dotación de equipamientos socio-culturales 
para la población residente, por encima del promedio de la provincia de Granada 

 En el Altiplano de Granada se cuenta con disponibilidad de espacios culturales y reunión 

 El Altiplano de Granada tiene un total de 134 equipamientos socio-culturales 

 Encontramos más equipamientos socio-culturales en Baza y Huescar, sumando 
conjuntamente el 24% del total de estos equipamientos del Altiplano de Granada 

 Los municipios de Benamaurel, Cúllar, Freila y Zújar suman conjuntamente el 16,4% del 
total de los equipamientos socioculturales del Altiplano de Granada 

 El conjunto promedio del Altiplano de Granada de superficie construida asociada a 
equipamientos socio-culturales es de 982 metros cuadrados por cada 1000 habitantes, 
que es muy superior al provincial que tan sólo llega a 442 metros cuadrados por cada 
1000 habitantes 

 Si analizamos los equipamientos socio-culturales en función de la población, existe una 
mayor dotación en los municipios de Galera y Castilléjar, con más de 8 
equipamientos/1000 habitantes 

 Orce es la localidad con más superficie construida de equipamientos socio-culturales con 
4000 metros cuadrados por cada 1000 habitantes 

 De los equipamientos socio-culturales, los mayoritarios son centros cívicos sociales, 
seguidos de hogares del pensionista 

 Tanto en el número de instalaciones deportivas como en la superficie, el Altiplano de 
Granada posee una mayor dotación con respecto a la provincia de Granada  

 En el Altiplano de Granada existe una mayor dotación de instalaciones deportivas en el 
Altiplano de Granada con respecto a la provincia, con 79 instalaciones de este tipo 

 Cúllar es el municipio que más instalaciones deportivas tiene del Altiplano de Granada 
con un 15% del total existente 

 El tipo de instalaciones que destacan en cuanto a infraestructuras deportivas, son las 
pistas polideportivas donde se pueden realizar multitud de deportes; seguidas de los 
terrenos de juegos, los cuales también pueden albergar diferentes tipos de deportes 

 En el análisis del número de instalaciones deportivas en relación a la población sobresalen 
Orce, Castilléjar y Galera por tener más de 4 instalaciones por cada 1000 habitantes 

 En cuanto a superficie de las instalaciones deportivas por habitante destaca Cortes de 
Baza como el municipio con mayor extensión, con 34.359 metros cuadrados por cada 
1000 habitantes 

 



 Infraestructuras 

 El Altiplano de Granada posee una buena dotación de parques con respecto al promedio 
provincial 

 En el Altiplano de Granada existen dos parques por cada 1000 habitantes 

 De acuerdo a la población los municipios que disponen de más parques por cada 1000 
habitantes son Freila, Galera y Orce con más de 5 

 En el Altiplano de Granada se diferencian 8 tipos de parques hasta sumar un total de 128 
equipamientos de este tipo 

 La mayoría de los equipamientos de parques son parques urbanos, el 35% 

 El municipio de Baza cuenta con 38 parques que representan el 30% del total de parques 
existentes en el Altiplano de Granada, y ello está acorde con su población, dimensiones 
del casco urbano y el hecho de contar con una Parque Natural 

 Puebla de Don Fabrique es la localidad que mayor superficie de parque posee con 
respecto a su población con 48.631 metros cuadrados por cada 1000 habitantes 

 El Altiplano de Granada tiene una amplia red de cobertura de salud adaptada a la 
dispersión de la población, y por cada 1.000 habitantes en relación a la provincia y a la 
región 

 En el Altiplano de Granada existe una amplia cobertura de recursos sanitarios por cada 
1000 habitantes 

 El ratio por habitante de los recursos sanitarios para el Altiplano de Granada es mejor que 
los existentes a nivel provincial y regional 

 El Altiplano de Granada posee en líneas generales una adecuada Red de Centros de Salud 
en todos los niveles, desde Hospital, pasando por Centros de salud, hasta alcanzar los 
Consultorios auxiliares 

 En Centros de salud el Altiplano de Granada cuenta con uno por cada 18.740 habitantes, 
mientras que en Andalucía el promedio son 20.746 personas por cada Centro de salud 

 En lo que respecta a los recursos de atención primaria, en el Altiplano de Granada se 
cuenta con un total de 32 Centros distinguiendo entre: tres Centros de salud, 14 
Consultorios locales y 15 Consultorios auxiliares 

 Destacan los municipios de Cortes de Baza y Cúllar con 5 Centros en sus localidades, 
debido fundamentalmente al número elevado de asentamientos de población dispersa 

 



 Infraestructuras 

 Podemos comprobar que el Altiplano de Granada arroja una cobertura de atención 
primaria bastante amplia, ya que existen 0,55 centros de atención por cada 1000 
habitantes, mientras que en el caso provincial se dan 0,36 centro por cada 1000 
habitantes y en el caso autonómico esta cobertura se estima en 0,18 centros por cada 
1000 habitantes 

 Cortes de Baza presenta 2,27 centros de atención primaria por cada 1000 habitantes 

 Aunque sólo se cuenta con un solo Hospital para todo el territorio del Altiplano de 
Granada dando servicio a las 56.219 personas que lo constituyen, el promedio es inferior 
a los 61.331 de habitantes que tienen que cubrir en Andalucía cada centro hospitario 

 El Hospital de Baza cuenta con 157 camas y establece una media de 2,55 camas por cada 
1000 habitantes superior al caso provincial que es de 2,42 y el autonómico que es de 2,44 
camas por cada 1000 habitantes 

 Con respecto a la provincia de Granada y a Andalucía, el Altiplano de Granada presenta 
una amplia cobertura de plazas en centros asistenciales por cada 1000 habitantes, 22,49 
frente a las 12,72 plazas por cada 1000 habitantes de la provincia de Granada y las 9,95 
de Andalucía 

 Se cuenta con 1.298 plazas de centros asistenciales para el conjunto del Altiplano de 
Granada 

 Baza cuenta con 674 plazas asistenciales que suponen el 52% de la existentes para todo el 
Altiplano de Granada 

 Huéscar cuenta con 39,41 plazas asistenciales por cada 1000 habitantes, por encima del 
promedio de Baza que tiene 31,71 plazas por cada 1000 habitantes 

 En el caso de las farmacias, en el Altiplano de Granada existe una por cada 1.939 
habitantes, mientras que el caso de Andalucía es de una por cada 3.845 habitantes 

 Prácticamente todos los municipios del Altiplano de Granada poseen al menos una 
farmacia en la localidad 

 Baza, Castilléjar, Cortes de Baza, Freila, Galera y Húescar son los únicos municipios del 
Altiplano de Granada que organizan la semana de la salud en sus municipios 

 



 Infraestructuras 

 Con respecto a la provincia de Granada y a Andalucía, en el Altiplano de Granada se da 
una mayor cobertura de centros educativos por cada 1000 habitantes, tanto en educación 
básica como secundaria 

 En el Altiplano de Granada existe un ratio de 0,47 y 0,28 centros educativos de educación 
secundaria y básica respectivamente por cada 1000 habitantes 

 Todos los municipios del Altiplano de Granada disponen de centros de educación básica  

 Baza y Húescar como cabezas comarcales atraen alumnado de sus respectivas comarcas 
en enseñanzas como segundo ciclo de la ESO, Bachillerato y FP 

 En cuanto a las especialidades destinadas a la obtención de Certificados de 
Profesionalidad, la comarca de Baza está dotada de varias familias profesionales como 
son: administración y gestión, comercio y marketing, electrónica y electricidad, seguridad 
y medio ambiente, servicios sociales y a la comunidad, informática y comunicaciones, 
hostelería y turismo, sanidad, energía y agua, arte y artesanía 

 Los certificados de profesionalidad están repartidos entre las poblaciones de Baza, 
Benamaurel, Caniles y Cúllar, aunque la población que posee más centros privados para la 
adquisión de este tipo de certificados lógicamente es Baza 

 Huéscar está dotado de un pequeño grupo de familias profesionales de forma atomizada, 
desarrolladas por 10 entidades entre las que se encuentran las familias profesionales de: 
administración y gestión, servicios socioculturales y a la comunidad, hostelería y turismo 

 Todos los municipios del Altiplano de Granada cuentan con Biblioteca, siendo éste un 
recurso esencial para la infancia 

 El Altiplano de Granada cuenta con más residencias de ancianos, guarderías infantiles  
que la cobertura de Granada y Andalucía 

 5 municipios de los 14 del Altiplano de Granada cuentan con ludotecas en sus localidades 

 Todos los municipios del Altiplano de Granada disponen de escuelas infantiles de modo 
que la población más joven de 0 a 3 años está atendida en centros educativos 

 Todos los municipios del Altiplano de Granada disponen de escuelas de música, existe un 
fuerte arraigo de tradiciones populares asociadas a la semana santa y fiestas patronales 
donde las bandas de música locales participan activamente 

 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 

 Todos los municipios del Altiplano de Granada cuentan con escuela de deporte para la 
juventud, menos un municipio 

 



 Infraestructuras 

 El Altiplano de Granada cuenta con una red de cobertura a la dependencia y a la tercera 
edad muy adecuada 

 El Altiplano de Granada cuenta con más residencias de ancianos, guarderías infantiles  
que la cobertura de Granada y Andalucía 

 En Baza están cubiertas las infraestructuras para personas mayores (residencias) con 3 
privadas que funcionan 

 En Baza existe una unidad de estancia diurna de Alzheimer 

 Las experiencias de viviendas tuteladas para mayores con monitores que dan asistencia e 
independencia, son ejemplos que funcionan en la zona, se tiene a la asociación la 
Esperanza que trabaja en Benamaurel en esta línea 

 Existen 5 centros de día en el Altiplano de Granada repartidos entre las localidades de 
Baza, Castril, Cuevas del Campo, Cúllar y Huéscar 

 Todos los municipios del Altiplano de Granada promueven acciones formativas para las 
personas mayores, menos dos municipios 

 Todos los municipios del Altiplano de Granada ofrecen parques de ejercicio físico para 
personas mayores en sus localidades, menos uno 

 Todos los municipios del Altiplano de Granada ofertan viajes lúdicos para las personas 
mayores en sus localidades, menos uno 

 



 Industria y manufacturas 

 En el Altiplano existen empresas locales de energías alternativas para electrificación 

 

 I-D-I y telecomunicaciones 

 Baza supera el 50% del total de sus viviendas con acceso a internet, y es el único 
municipio que se acerca  la media provincial y autonómica 

 Baza, Castilléjar y la Puebla de Don Fabrique tienen entre 60 y 80 líneas de adsl por cada 
1000 habitantes 

 Castril, Cuevas del Campo, Galera y Orce tienen entre 80 y 100 líneas de adsl por cada 
1000 habitantes 

 En el Altiplano de Granada existen un total de 15.876 teléfonos fijos de los cuales el 45% 
se localizan en la localidad de Baza con 7.172 teléfonos 

 Baza es el único municipio del Altiplano de Granada donde ha existido un crecimiento del 
5,6% de teléfonos para el año 2012, con respecto al año 2007 

 Baza es el municipio que destaca por teléfonos por cada 1000 habitantes, ya que cuenta 
con 335 teléfonos cada 1000 habitantes 

 La segunda población del Altiplano de Granada con más teléfonos es el municipio de 
Huéscar con 1.933 teléfonos en la localidad 

 La totalidad de los municipios del Altiplano de Granada disponen de centros guadalinfos 
que garantizan un acceso a las nuevas tecnologías y a internet a la población de este 
territorio 

 Se puede atraer jóvenes si se invierte en conexiones a redes y explotación del 
conocimiento 

 



 Patrimonio 

 El Altiplano de Granada posee una importante cantidad y calidad de recursos y productos 
patrimoniales tanto culturales (materiales e inmateriales) como naturales 

 Si algo marca el carácter especial y único del Altiplano de Granada es su imponente 
patrimonio cargado de significativas expresiones culturales distribuidas en un paisaje 
lleno de contrastes que lo convierten sin duda en un territorio único 

 El Altiplano de Granada cuenta con buenos recursos naturales y patrimoniales 

 Uno de los activos principales del patrimonio del Altiplano de Granada es su riqueza, 
variedad y diversidad paisajística y natural 

 Hay enclaves de alto interés natural en el Altiplano de Granada 

 La propia diversidad de paisajes es uno de los importantes atractivos del Altiplano de 
Granada 

 El Altiplano de Granada es una zona de contrastes con regiones montañosas, de clima 
mediterraneo, alternadas con llanuras y clima semidesértico 

 Los parques naturales tienen muchos recursos que están infrautilizados y no se dan a 
conocer 

 El Altiplano de Granada cuenta con zonas de especial interés como las serranías de Baza, 
Castril (ambas declaradas Parque Natural), las Estancias, la Sagra y Orce 

 En el Altiplano de Granada destaca la presencia en la zona central del  teritorio 
importantes extensiones de badlands 

 Baza cuenta con el Centro de interpretación del Parque Natural Sierra de Baza-Cortijo 
Narváez 

 



 Patrimonio 

 El hábitat, el paisaje y vivienda-cueva con el elemento singular y tradicional, del 
patrimonio identitario del Altiplano de Granada 

 En relación a la arquitectura de habitabilidad, las viviendas tradicionales son un 
componente fundamental del patrimonio de esta región 

 Predominan en el Altiplano de Granada el tapial y los mampuestos como elementos 
constructivos clásicos del Altiplano de Granada 

 El modelo habitacional más significativo del Altiplano de Granada son las casas cueva, 
viviendas horadadas en la tierra, realizadas por equipos de picadores que excavaban 
directamente sobre el terreno 

 Las soluciones constructivas asociadas a este tipo de hábitat troglodita basado en las 
casas cueva son múltiples y asociadas a técnicas particulares propias constructivas que se 
adaptaban en función de las necesidades y condiciones del terreno, generando un 
modelo constructivo tremendamente rico y variado 

 El tipo de construcción de casa cueva tiene una constancia y estabilidad termal en su 
interior a lo largo de todo el año y aislamiento sonoro 

 Asociado a las casas cueva se desarrolla un urbanismo vivo, orgánico, que se va 
desarrollando sin un plan preestablecido configurándose al ritmo de su propio 
crecimiento y de las características del terreno 

 La casa cueva es un tipo de vivienda que tradicionalmente ha estado habitada por 
sectores humildes de la población del Altiplano de Granada, produciéndose en los últimos 
años un importante fenómeno de rehabilitación para uso turístico 

 



 Patrimonio 

 En el Altiplano de Granada existe un importante patrimonio arqueológico que comprende 
aquellas construcciones relacionadas con la habitabilidad, las actividades económicas 
religiosas o espacios de sociabilidad en los que se desarrolla la cultura popular en las 
poblaciones de este territorio 

 El Altiplano de Granada cuenta con una gran riqueza patrimonial 

 La asimilación de hitos arquitectónicos, arqueológicos o naturales del Altiplano de 
Granada son una constante entre pueblos y territorios, por ello la herencia del pasado, 
incluso del más reciente, ejerce una profunda incidencia sobre el presente, marcando de 
una forma muy significativa sus ritmos  

 El Altiplano de Granada cuenta con una gran riqueza histórica única 

 Los municipios que componen el Altiplano de Granada cuentan con un variado legado 
cultural que abarca desde los más antiguos restos de presencia humana en Europa hace 
1,5 millones de años, hasta trabajos tradicionales aún presentes 

 El Altiplano de Granada cuenta con prehistoria reciente, protohistoria y presencia romana 
en todo su territorio 

 La historia de los trabajos sobre el patrimonio del Altiplano de Granada se remontan al 
siglo XIX con las primeras intervenciones arqueológicas en Baza  

 Los yacimientos arqueológicos y paleontológicos son un gran recurso patrimonial 

 Los yacimientos arqueológicos y palentológicos constituyen uno de los principales 
potenciales para el Altiplano de Granada 

 En los últimos años se ha llevado a cabo un importante esfuerzo de puesta en valor de 
algunos de los enclaves del Altiplano de Granada en temas de yacimientos arqueológicos 

 



 Patrimonio 

 Durante las últimas dos décadas se ha realizado una importante labor de recuperación 
centrada principalmente en la puesta en valor de enclaves arqueológicos y en la creación 
de espacios de interpretación 

 En los años 80 comienzan las investigaciones en torno a hitos tan importantes del 
patrimonio del Altiplano de Granada como los yacimientos paleontológicos de Orce o 
Castellón Alto de Galera 

 Existe una catalogación e identificación de una parte importante de los recursos 
patrimoniales existentes en el Altiplano de Granada 

 El Altiplano de Granada posee un gran legado cultural con 83 bienes de interés cultural y 
más de 950 yacimientos arqueológicos 

 El Altiplano de Granada cuenta con una amplitud de temáticas y recursos en su territorio 
que varían desde las casas-cueva horadadas en la tierra hasta su cielo privilegiado para la 
observación astronómica 

 El Altiplano de Granada cuenta con una gran diversidad de yacimientos arqueológicos y 
paleontológicos, monumentos, viviendas tradicionales, artesanías, trabajos, costumbres, 
festividades y manifestaciones populares que hacen del Altiplano un lugar con un 
potencial enorme 

 Desde el punto de vista cuantitativo, en el término de Baza existen más de 130 
yacimientos arqueológicos, entre 80 y 130 en Caniles y Puebla de Don Fabrique, entre 40 
y 80 en localidades como Banamaurel, Cortes de Baza, Cúllar, Galera y Húescar, y menos 
de 40 en Castilléjar, Castril, Cuevas del Campo, Freila, Orce y Zújar 

 La Cuenca de Orce es un paseo con el que conocer el paisaje y la fauna de hace 1,5 
millones de años 

 



 Patrimonio 

 Los enclaves paleontológicos de la cuenta de Orce, Fuente Nueva 3, Barranco León y 
Venta Micena, han permitido constatar la presencia humana más antigua de Europa 
datada en 1,5 millones de años 

 Una de las grandes aportaciones al conocimiento que la investigación científica está 
ofreciendo en los últimos años en Orce es la significativa relación e interacción de los 
grupos de homínidos con la fauna de este lugar, especialmente con las hienas gigantes 

 Hace 5.000 años se producía una intensificación del poblamiento en la región con la 
creación de importantes poblados de la Edad del Cobre, como en Cerro de la Virgen de 
Orce o el Malagón de Cúllar 

 En la Edad de Bronce hace unos 4.000 años surgen importantes asentamientos como los 
de Loma de la Balunca (Castilléjar), Lentji (Baza) y Castellón Alto (Galera) 

 Tiene mención especial la construcción de los primeros hábitats trogloditas de la región, 
con lugares tan relevantes como las Cuevas de las Haffas en Benamaurel o las Cuevas de 
la Morería en Castilléjar 

 Durante el año 2002 se produjo el hallazgo de una sepultura que contenía los restos 
momificados de un individuo adulto que pasó a conocerse como la Momia de Galera 

 De enorme importancia son los restos de época íbera y romana que alberga al Altiplano 
de Granada 

 Destacan la ciudad iberorromana de Basti (Cerro Cepero, Baza) y sus vecinas necrópolis 
de Cerro Largo y Cerro Santuraio, lugar del hallazgo de la Dama de Baza 

 La Necrópoli de Tútugi (Galera) con los interesantes túmulos 75 y 20, son los lugares en el 
que se encontró la escultura conocida como Diosa de Galera 

 Igualmente relevantes han sido las investigaciones desarrolladas en Puebla de Don 
Fabrique con yacimientos como Molata de Casas Viejas o el Campamento romano de 
Cerro del Trigo 

 



 Patrimonio 

 En el Altiplano de Granada existe un importante legado musulmán 

 El patrimonio del Altiplano de Granada cuenta también con un importante conjunto de 
vestigios de época musulmana, con enclaves arqueológicos como el Castillo de Castril, 
Castillo de las Siete Torres de Orce, Torre del Homenaje de Húescar, Baños Arabes de 
Baza o los castillos de Benzalema y Freila, además de una enorme cantidad de torres 
vigías y atalayas distribuidas a lo largo del paisaje 

 El Altiplano de Granada cuenta con un valioso patrimonio arquitectónico 

 Es apreciable también una herencia musulmana en el urbanismo de la mayoría de las 
poblaciones del Altiplano de Granada, con calles estrechas y sinuosas que han fosilizado y 
pervivido a lo largo del tiempo, manteniendo parte de su esencia original 

 Desde finales del siglo XV y marcado por la incorporación del territorio a la Corona de 
Castilla, se genera un proceso de nuevas construcciones, readaptaciones en el uso y 
cambios acordes a las necesidades de la nueva realidad social y económica presente, 
abriéndose calles más grandes y rectas, existiendo un proceso común de ensanche del 
urbanismo original musulmán 

 El urbanismo es también en sí mismo un valor patrimonial en el que destaca el trazado 
andalusí de los cascos históricos de buena parte de las localidades del Altiplano de 
Granada  

 



 Patrimonio 

 Entran en la categoría de patrimonio arqueológico del Altiplano de Granada a destacar: 
iglesias, edificios palaciegos, casas señoriales, cortijos, barrios de casas-cuevas e incluso 
chozones de pastores hechos con piedra seca 

 El Altiplano de Granada cuenta con un importante número de iglesias, conventos y 
monasterios, en los que se combinan diferentes estilos arquitectónicos y el aporte de 
habilidosos artesanos 

 El Altiplano de Granada cuenta con una gran significancia de edificios religiosos, con 
diferentes estilos arquitectónicos 

 Adscrito a los edificios religiosos existe un importante legado patrimonial destacando 
múltiples manifestaciones de arte mudéjar como los artesonados presentes en las iglesias 
de Santa María de la Anunciación de Cortes de Baza y de Galera, por citar algunos 

 Existe un importante número de construcciones conventuales, como los de San Francisco 
y Santo Domingo en Húescar o monasterios como el de San Jerónimo en Baza  

 Algunas de las construcciones religiosas más significativas son la Colegiata de Baza o las 
iglesias de Santa María de la Encarnación de Húescar, de la V Angustia de Puebla de Don 
Fabrique, o las de Santa María de la Anunciación de Cúllar, Freila y Zújar 

 Existe un rico y variado legado de edificios civiles en el Altiplano de Granada 

 Existen multitud de edificios civiles y de habitabilidad: ayuntamientos, pósitos, casas 
señoriales, etc.; en el Altiplano de Granada a considerar. Estos edificios cuentan con una 
gran singularidad y monumentalidad, y  se distribuyen a lo largo de toda la geografía del 
Altiplano de Granada 

 Las construcciones civiles y habitacionales están marcadas por las circunstancias propias 
de cada periodo, las técnicas constructivas imperantes o las necesidades de cada 
contexto que se encuentran en los numerosos municipios del Altiplano de Granada  

 En el conjunto de edificios civiles a destacar del Altiplano de Granada encontramos: el 
Palacio de Los Enriquez en Baza, Casa Consistorial de Benamaurel, Palacio de los 
Marqueses de Cadimo en Cúllar (de estilo neoclásico), Palacio de Los Segura en Orce, la 
Casa de Los Patiño en Puebla Don Fabrique o las casas de Los Maza y Penalva en Húescar, 
esta última de traza modernista  

 



 Patrimonio 

 Otros procesos históricos y de desarrollo socioeconómico posterior irán generando un 
urbanismo característicos y propio reflejo de cada momento en los distintos municipios 
del Altiplano de Granada 

 Existen construcciones asociadas a la labor agraria, ganadera, artesanal o de pequeñas 
industrias que fueron motor del Altiplano de Granada, algunas de las cuales prolongan su 
uso hasta la actualidad, como la red de acequias que desde época andalusí recorre las 
vegas del territorio 

 Es muy significativa la existencia de un interesante conjunto arquitectónico relacionado 
con las actividades comerciales e industriales como: pósitos, silos, alhóndigas, fábricas y 
pequeñas industrias cuyos vestigios quedan hoy en día presentes en el Altiplano de 
Granada  

 En el Altiplano de Granada existen edificios significativos asociados a la arquitectónica 
relacionada con las actividades comerciales como son: la Alhondiga y las Antiguas 
Carniecerías de Baza, los pósitos de Caniles y Huéscar, fábricas como la azucarera de 
Caniles o la de "las Lanas" de Huéscar, o centrales hidroeléctricas como la de Castril 

 El conjunto patrimonial extenso e importante relacionado con las actividades comerciales 
e industrias del Altiplano de Granada viene marcado por su importancia histórica y por las 
múltiples posibilidades de rehabilitación y reutilización actual para edificios de uso social 
que respondan a las necesidades y demandas socioculturales y económicas del Altiplano 
de Granada 

 También son interesantes el conjunto de infraestructuras de comunicación del Altiplano 
de Granada como la estación del ferrocarril de Baza, el Puente de Hierro de Galera o el 
Puente de Almaciles 
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 En el Altiplano de Granada existe un profundo carácter de identificación y definición 
social a través de los elementos patrimoniales los cuales son claramente definitorios en la 
creación de una identidad entre los colectivos sociales del territorio 

 El Altiplano de Granada cuenta con un patrimonio etnográfico relacionado con modos de 
vida y actividades productivas tradicionales muy a considerar 

 En el paisaje del Altiplano también destacan por su valor etnológico multiples bienes e 
infraestructuras relacionadas con actividades productivas desarrolladas en esta región 

 En el Altiplano de Granada destaca por su valor patrimonial elementos como el conjunto 
de cortijos que salpican la geografía del territorio, eras para trillar, terrazas de cultivo, etc. 

 En el Altiplano de Granada destacan por su valor patrimonial elementos como la enorme 
cantidad de infraestructuras relacionadas con el agua y el regadío: acequias, aljibes, 
balsas, molinos, etc. 

 En el Altiplano de Granada tiene una gran relevancia los vestigios asociados a la labor 
ganadera y pastoril para el Altiplano de Granada como: refugios, chozones, abrevaderos o 
vías pecuarias,... muchos de los cuales permanecen aún hoy en día en uso 

 La tradición ganadera como elemento patrimonial junto a las  vías pecuarias son un 
recurso del Altiplano de Granada a conservar y potenciar 

 Otro oficio relacionado con el aprovechamiento del medio del Altiplano de Granada es el 
trabajo artesal del esparto, el cáñamo, el vidrio y los recursos forestales. 

 En el Altiplano de Granada existen aún evidencias del aprovechamiento del medio a 
través de los oficios como son  las  balsas de cocción de esparto que presentan los 
municipios de Castilléjar o Benamaurel 

 Algunas de las actividades tradicionales perviven económicamente hoy en día, 
adaptándose para no desaparecer, como es el caso del esparto 

 El esparto cuenta con un original centro de interpretación en la localidad de Castilléjar 

 En artesanías como el esparto, perdura un importante conjunto de técnicas y saberes de 
forma oral que han pervivido a lo largo del tiempo 

 En el Altiplano de Granada existe un importantísimo patrimonio inmaterial: 
conocimientos, creencias, mitos y cultura popular asociados a las labores productivas, el 
pastoreo, las celebraciones religiosas, etc. 

 



 Patrimonio 

 Es muy rico y variado el patrimonio inmaterial y de festividades que existe en el Altiplano 
de Granada como el Cascamorras y Moros y Cristianos 

 Entre las fiestas en el Altiplano de Granada destacan el Cascamorras en Baza, la Pascua en 
Puebla de Don Fabrique, las Santas en Húescar y la Puebla de Don Fabrique, Moros y 
Cristianos en Cúllar, Benamaurel y Zújar, la Semana Santa viviente de Cuevas del Campo o 
la celebración de San Antón y San Sebastián en Galera y Orce 

 Se han creado espacios de interpretación y museos que realizan una labor de difusión de 
este patrimonio muy importante, siendo uno de los principales atractivos turísticos de la 
región 

 Existencia de una importante infraestructura de espacios de interpretación y 
musealización. Productos patrimoniales puestos en visita, museos y centros de 
interpretación con grandes inversiones 

 En el Altiplano de Granada se han invertido 20.982.634 euros en los últimos 15 años en el 
área de patrimonio, lo cual supone una inversión media de 360,94 euros por habitante 

 Baza y Huéscar son las localidades en las que mayor inversión se ha realizado en materia 
de patrimonio 

 Las inversiones en patrimonio en Baza y en Huéscar  son de cantidades superiores a los 3 
millones de euros  

 Las inversiones en patrimonio en Castilléjar, Castril, Galera y Orce son de cantidades entre 
un millón y 3 millones de euros para estos municipios 

 Las inversiones en patrimonio en las localidades de Freila y Puebla de Don Fabrique son 
de cantidades entre medio millón y un millón de euros en estos municipios 

 Los municipios de Benamaurel y Caniles han tenido una inversión en patrimonio en sus 
localidades de cantidades entre 200.000 y 500.000 euros 

 En la localidad de Cuevas del Campo se ha tenido una inversión en patrimonio de 
cantidades inferiores a los 200.000 euros 
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 El 98,1% de las inversiones realizadas en el Altiplano de Granada para la gestión de los 
recursos patrimoniales han ido destinadas a la rehabilitación, puesta en valor, 
construcción y dotación museográfica de espacios de interpretación y museos 

 En el 35% de los espacios relacionados con el patrimonio, el personal existente como 
técnico desarrollan la función de coordinador o gestor de los recursos y en su totalidad 
están titulados en materias directamente relacionadas con la labor que desempeñan 

 El personal existente relacionado con Patrimonio tiene una formación en varias 
actividades relacionadas con la materia 

 En líneas generales los espacios patrimoniales del Altiplano de Granada cuentan con una 
infraestructura y servicios bastante buenos 

 Baza cuenta los siguientes recursos patrimoniales puestos en valor: Alhóndiga de Baza y 
Baños árabes de Baza 

 Baza cuenta con el Museo de Baza 

 Benamaurel cuenta los siguientes recursos patrimoniales puestos en valor: antiguo 
cementerio y las cuevas de las Haffas 

 Benamaurel cuenta con el Centro de Interpretación del Trogloditismo  

 Caniles cuenta con el Centro de Interpretación Micológico  

 Castril cuenta los siguientes recursos patrimoniales puestos en valor: el Castillo de Castril 
y la pasarela del Monumento Natural de La Peña 

 Castril cuenta con el Centro de Interpretación del Parque Natural Sierra de Castril 

 Cuevas del Campo cuenta los siguientes recursos patrimoniales en valor: los Algibes 
históricos 

 Galera cuenta los siguientes recursos patrimoniales puestos en valor: el Poblado Argárico 
de Castellón Alto, la Necrópolis de Tútugi, y el Itinerario de la Galera Morisca 
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 Galera cuenta con el Centro de Interpretación y Atención al Visitante de la Necrópolis de 
Tútugi 

 Galera cuenta con el Museo arqueológico y etnológico municipal 

 El Museo de Galera fue expuesto en el I Foro de Turismo del Altiplano, celebrado en el 
Balneario de Zújar 

 Existe una valoración positiva el Museo de Galera lo que hace que se transmita su 
potencial boca a boca entre las personas que han podido visitarlo previamente 

 Orce cuenta los siguientes recursos patrimoniales puestos en valor: la valorización de las 
ermitas de San Antón y San Sebastián 

 Orce cuenta con el Centro de Interpretación de los Primeros Pobladores de Europa 

 Orce cuenta con el Centro de Interpretación del Cerro de la Virgen 

 Húescar cuenta los siguientes recursos patrimoniales puestos en valor: el Abrigo Letrero 
de los Mártires, la Torre del Homenaje, el Pósito Municipal y el Convento de San Francisco 

 Húescar cuenta con el Centro de Interpretación del Cordero Segureño 

 Húescar cuenta el Museo José de Húescar 

 Puebla de Don Fabrique cuenta el siguiente recurso patrimonial puesto en valor: Puente 
de Almaciles 

 Puebla de Don Fabrique cuenta con el Museo arqueológico y etnográfico municipal 

 En algunos casos se han realizado por parte de grupos de investigación pequeños cursos y 
seminarios para formar y enseñar los elementos principales del patrimonio visitable 
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 Existe una media de 4000 a 6000 visitantes anuales a los espacios patrimoniales 
existentes en el Altiplano de Granada  

 El 59% de los visitantes de la Provincia de Granada que se acercan al Altiplano de Granada 
lo hacen por motivos principalmente de turismo cultural 

 El 87,87% de los visitantes al Altiplano de Granada realizan actividades relacionadas con 
centros de interpretación, yacimientos arqueológicos e iglesias 

 En estos años se ha producido una intensificación en las inversiones y en el desarrollo de 
material publicitario, redes sociales, comunicación, etc... 

 Hay que apostar por un desarrollo del Altiplano de Granada basado en los Parques 
Naturales, yacimientos arqueológicos, patrimonio arqueólogio y cultural…sacarles 
provecho a nuestras potencialidades… 

 Existe una creencia y conciencia de parte de las personas del Altiplano de Granada del 
valor del patrimonio y sus posibilidades 

 Hay que unir todo el patrimonio, cultural, folclore, histórico, etc… 

 Existen ejercicios coordinados en materia de planificación turística 

 Se ha desarrollado una marca de calidad para el Altiplano de Granada 

 Se cuenta con la presencia de material promocional general del Altiplano de Granada 

 Hay presencia del patrimonio del Altiplano de Granada en los medios de comunicación  

 Cúllar está apostando por el empleo cultural en teatro, con una monitora que va a los 
anejos a trabajar el tema 

 



 Administración 

 El Grupo de Desarrollo Rural del Altiplano de Granada está compuesto por un espacio que 
abarca 3.546 km cuadrados y representa el 14,22% del territorio LEADER de la provincia 
de Granada 

 El propio Grupo de Desarrollo Rural es una fortaleza 

 En el Altiplano de Granada hay catorce municipios con su propio Ayuntamiento 

 En cuanto al personal de los Ayuntamientos del Altiplano de Granada, Castril, Cuevas del 
Campo y Huéscar cuenta con entre 25 y 50 personas empleadas dentro del Ayuntamiento 

 Baza cuenta con 169 personas empleadas dentro del Ayuntamiento 

 Las áreas de tráfico, movilidad, seguridad y urbanismo, vivienda y obras son las áreas que 
mayor dotación de recursos humanos de administración pública local poseen en el 
Altiplano de Granada: 105 de 200 

 Las áreas de tráfico, movilidad y seguridad son las áreas que mayor disponibilidad de 
recursos humanos cuentan de recursos humanos con 59 personas en estas áreas (Baza 
aporta 39 personas empleadas en estas áreas) 

 Las áreas de urbanismo, vivienda y obras, con un total de 46 personas empleadas en la 
totalidad de municipios del Altiplano de Granada es el segundo grupo de áreas con mayor 
personal disponible con el que cuentan los Ayuntamientos del territorio 

 



 Administración 

 El personal que está trabajando en los Ayuntamientos del Altiplano de Granada se 
considera que está adecuadamente cualificado para desempeñar estas funciones 

 Existe sólo un 1,5% del personal que trabaja en los Ayuntamientos del Altiplano de 
Granada que posee educación primaria solamente 

 El 33,8% de las personas que trabajan en los Ayuntamiento del Altiplano de Granada 
poseen educación secundaria y/o formación profesional 

 El 60,3% del personal de los Ayuntamientos del Altiplano de Granada poseen estudios de 
diplomaturas y/o licenciaturas 

 Se cuenta con un 4,4% de personas que trabajan en los Ayuntamientos del Altiplano de 
Granada que cuenta con máster y/o doctorado 

 El área en la que más trabajan los distintos trabajadores y trabajadoras de los 
Ayuntamientos del Altiplano de Granada es en el área de administración y personal con el 
27,5% de los mismos 

 La segunda área en la que más trabajan el personal de los Ayuntamientos del Altiplano de 
Granada es el área de Igualdad y Bienestar Social, con el 20% del total 

 El 50% de las personas empleadas en los Ayuntamientos del Altiplano de Granada 
coinciden que el nivel de motivación individual está relacionado con la estabilidad laboral 
que les proporciona 

 El 45% de las personas empleadas en los Ayuntamientos del Altiplano de Granada están 
de acuerdo que sus trabajos les proporcionan un buen estilo de vida 

 El 30% de las personas empleadas en los Ayuntamientos del Altiplano de Granada 
consideran que es una gran ventaja el hecho de residir en su propio municipio 

 Existe un amplio consenso positivo en la motivaciones hacia la comunidad por parte de 
las personas empleadas públicas 

 



 Administración 

 El 52% de las personas que trabajan en los Ayuntamiento del Altiplano de Granda han 
realizado algún curso de formación en el último año impartido por la Diputación de 
Granada en su mayoría  

 El 45% de los cursos realizados por el personal de los Ayuntamientos del Altiplano de 
Granada se tratan de cursos subvencionados por las instituciones públicas 

 El 35% de los cursos realizados por el personal de los Ayuntamientos del Altiplano de 
Granada el coste de los mismos lo han asumido los propios Ayuntamientos 

 El interés por los cursos de formación del personal de los Ayuntamientos del Altiplano de 
Granada se centra mayoritariamente sobre los conocimientos técnicos relacionados con 
el área de trabajo 

 Hay que destacar una alta predisposición del personal de los Ayuntamientos del Altiplano 
de Granada a reciclarse laboralmente, realizar los cursos de modo presencial, en el propio 
municipio y conocer las últimas novedades del sector que está relacionado con su puesto 
laboral 

 El personal de los Ayuntamientos del Altiplano de Granada reconocen mayoritariamente 
la importancia de los cursos de formación para el desempeño de las funciones 

 Un 94% de las personas empleadas en los Ayuntamientos del Altiplano de Granada se 
sienten satisfechos con el trabajo que realizan en sus municipios 

 Las personas que trabajan en los Ayuntamientos del Altiplano de Granada se sienten 
parte de la institución en la que trabajan 

 



 Administración 

 Las personas que trabajan en los Ayuntamientos del Altiplano de Granada sienten que la 
ciudadanía las valora bien en el desempeño de su trabajo 

 Existe una buena percepción de las personas que trabajan en los Ayuntamientos del 
Altiplano de Granada de que están muy bien valorados entre compañeros/as  

 Cerca de un 60% del personal que trabaja en los Ayuntamientos del Altiplano de Granada 
afirman que se planifican con anticipación el trabajo del personal empleado y de las 
concejalías 

 Entre las personas que trabajan en los Ayuntamientos del Altiplano de Granada existe una 
alta aprobación hacia la buena comunicación existente entre el personal empleado y los 
concejales/as 

 Entre las personas que trabajan en los Ayuntamientos del Altiplano de Granada existe una 
alta aprobación a que las sugerencias que realizan son tomadas en cuenta por sus 
superiores 

 Entre las personas que trabajan en los Ayuntamientos del Altiplano de Granada existe una 
alta aprobación a que  la Alcaldía y las concejalías transmiten claramente su visión de 
futuro del municipio al personal 

 Entre las personas que trabajan en los Ayuntamientos del Altiplano de Granada  y la 
corporación se entiende que se tienen claras las prioridades de la gestión de los 
municipios 

 El personal que trabaja en los Ayuntamientos del Altiplano de Granada consideran que las 
ideas innovadoras son bien aceptadas en sus instituciones 

 



 Administración 

 La cuentas públicas de las corporaciones locales de los municipios del Altiplano de 
Granada su situación generalizada es de superávit en el 2013 gracias al equilibrio entre 
gastos e ingresos 

 Los ingresos y gastos totales por habitante en el año 2013 en los municipios del Altiplano 
de Granada están equilibrados en la mayoría de las localidades 

 El Altiplano de Granada presenta una deuda media inferior a la provincia de Granada y a 
Andalucía 

 La población que ha declarado rentas en el Altiplano de Granada ha pasado de un 34,42% 
en 2007 a un 37,93% en 2012 

 Las rentas declaradas por estimación directa y objetiva en el Altiplano (13,68%) muestran 
la relevancia de los autónomos en el proceso productivo 

 Mientras que para Granada y Andalucía las rentas generadas por las personas autónomas 
representan un 7,79% y 8,4%, para el Altiplano de Granada representan casi el doble  

 Las dos subcomarcas del Altiplano de Granada tienen Mancomunidad de Municipios 

 La comarcalización del Altiplano de Granada se complementa con otras instituciones, 
como por ejemplo, las Oficinas Comarcales Agrarias o la Agencia Provincial de la 
Administración Tributaria dependiente de la Diputación de Granada 

 



OPORTUNIDADES



 Territorio: físico y geográfico 

 El Altiplano de Granada es la mayor Zona Rural LEADER de la provincia y la segunda de 
Andalucía 

 El Altiplano de Granada cuenta con calidad de vida 

 

 Capital Humano 

 Existen y ha tenido un crecimiento importante el número de estudiantes formados en el 
Altiplano de Granada 

 Es una oportunidad para el Altiplano de Granada la formación  y la investigación 

 Es una oportunidad para el Altiplano de Granada el cooperativismo, asociacionismo y el 
aprovechamientos de los recursos del territorio 

 



 Infraestructuras 

 Existe un crecimiento paulatino de vuelos al Aeropuerto de Granada, y se cuenta con una 
relativa cercanía de otros aeropuertos muy importantes a la zona, como Málaga y 
Alicante. 

 El Altiplano de Granada cuenta con cercanía del importante nudo de comunicación que 
supone la A-92 

 La A-92N se identifica como la columna vertebral de las comunicaciones del Altiplano, con 
entre 7.500 y 15.000 vehículos diarios  

 En relación al volumen de tráfico rodado que circula por las carreteras del Altiplano de 
Granada, destaca la A-92N como la vía de mayor afluencia, especialmente en el tramo 
que discurre por el término municipal de Baza hasta a Cúllar 

 El primer tramo de la A-92N de afluencia de vehículos con más de 10.000 vehículos 
diarios es el tramo entre Baza hasta Cullar con 37,1 kilómetros 

 El segundo tramo de la A-92N de afluencia de vehículos que circulan por el mismo, con 
vehículos diarios entre 7.500 y 10.000, es el que va de Cúllar hasta los límites del Altiplano 
de Granada 

 El tercer tramo de la A-92N de afluencia de vehículos diarios se encuentra en los tramos 
de Baza-Zújar, Baza-Benamaurel y Baza-Caniles 

 En el municipio de Huéscar se encuentra la mayor longitud de carreteras autonómicas 
debido al paso de la A-330 y A-326 por su término municipal 

 Se tendría que fortalecer la vía del AVE de Lorca a Granada bajando hasta Almería. No 
hacerlo para Baza sino conectar hacia el Puerto de Algeciras con el puerto de Valencia y 
aprovechar los recursos que hay en el Mediterráneo 

 Hay que apostar por el transporte de mercancías hacia Gibraltar y exportar recursos 

 Habría que apostar por un ferrocarril de mercancías para la zona en temas de ganadería 
para el cordero segureño, las almendras, el mármol, etc. 

 Hay que apostar por las infraestructuras existentes en el Altiplano de Granada y darles un 
valor hacia fuera 

 



 Industrias y manufacturas 

 Las energías renovables son una oportunidad para el Altiplano de Granada 

 Hay que diferenciar y potenciar la creación de líneas productivas e infraestructuras que 
beneficien a productos potenciales del Altiplano de Granada como el almendro, olivar 

 

 I-D-I y telecomunicaciones 

 El I+D+I, junto a recursos naturales, son una gran oportunidad para el Altiplano de 
Granada 

 La presencia de universidades y grupos interdisciplinares de investigación que actúan 
sobre este territorio en la dirección de I+D+I, patrimonio natural y cultural, son una 
oportunidad para el Altiplano de Granada  

 Los estudios de patrimonio son un elemento fundamental en el conocimiento del 
Altiplano de Granada 

 El desarrollo de infraestructuras de telecomunicaciones es una oportunidad para el 
Altiplano de Granada  

 



 Patrimonio 

 A principios del s. XX H. Breul realiza estudios sobre las pinturas esquemáticas de la región 
y se realizan intervenciones arqueológicas por J. Cabré en Tútugi (Galera)  

 En los años 70 encontramos los estudios realizados por F. Presedo en Baza 

 En los años 80 suponen un importante avance en el conocimiento del patrimonio del 
Altiplano de Granada y se produce un traslado de competencias en materia de patrimonio 
a la Junta de Andalucía comenzándose así diversas laborales de inventario y catalogación 

 Hay una oportunidad de atraer turismo (a través del patrimonio) para el Altiplano de 
Granada 

 El Altiplano de Granada cuenta con un mercado emergente de turismo rural, cultural y 
natural 

 La A-92 es una nudo muy importante de comunicación y existe mucha cercanía con el 
Altiplano de Granada para facilitar el turismo 

 Existe una apuesta de las instituciones por el patrimonio del Altiplano de Granada 

 Patrimonio es un generador de empleo de calidad 

 



 Patrimonio 

 En el 2005 los datos estadísticos del Patrimonio Provincial de Turismo indican que las 
personas que visitaron el Altiplano de Granada y la Comarca de Guadix es de 281.940 
turistas, lo cual supone el 8,7% de los que llegaron a la Provincia de Granada 

 Existen posibilidades de aumento del número de visitantes al Altiplano de Granada 

 Las personas que visitaron el Altiplano de Granada supusieron un gasto diario que se sitúa 
en torno a 44,78 euros y una pernoctación media de 2,62 días, generando una impacto 
económico de gran relevancia 

 Existe una cierta regularidad y estabilidad en las visitas que se realizan al Altiplano de 
Granada situándose la mayoría en la horquilla de los 4000 a 6000 visitantes anuales 

 Existe una importante presencia de visitantes de grupos y colectivos al Altiplano de 
Granada 

 Existe una importante infraestructura de espacios de interpretación y musealización del 
Altiplano de Granada 

 El 57% de las visitas que recibe el Museo de Galera proceden de áreas cercanas, 
concretamente la provincia de Granada 

 El 50% de los visitantes al Museo de Galera son grupos o colectivos organizados 

 El 52% de los visitantes hospedados en el Altiplano que visitan el museo de Galera se 
encuentran pernoctando en el mismo municipio 

 Se han creado y consolidado productos turísticos relacionados con el patrimonio del 
Altiplano de Granada 

 Se cuenta con presencia aún en el territorio de trabajos tradicionales y de artesanía que 
son una oportunidad para el Altiplano de Granada 

 Encontramos que hay presencia de asociaciones relacionadas con la investigación, 
difusión y protección del patrimonio en el Altiplano de Granada 

 Existe una mayor sensibilización social hacia la conservación del patrimonio del Altiplano 
de Granada 

 Existe difusión del patrimonio inmaterial del Altiplano de Granada 

 Las cooperativas y el asociacionismo están aprovechando el patrimonio del Altiplano de 
Granada  

 


