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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 natural del territorio como 

inversión que pueda permitir un aumento de los 

recursos iniciales propios. Se entiende como un 

proceso mediante el cual las generaciones futuras van 

a recibir más capital natural del que disponen las 

generaciones presentes. 

 

 

 



INTRODUCCIÓN 

El capital natural está conformado por los recursos 

naturales con los que cuenta una zona, los cuales 

son en último término el sustento de cualquier 

actividad humana.  

Este Capital establece, por lo tanto, las 

posibilidades y los límites de dicha actividad. Ir 

más allá de estos límites pone en cuestión la 

viabilidad de cualquier iniciativa emprendida por 

los seres humanos; especialmente, si se toman en 

cuanta los criterios de sostenibilidad de 

generaciones futuras.  

 

 



INTRODUCCIÓN 

Los recursos naturales son la base de actividades como la 

agricultura, la ganadería, la minería o la obtención de 
energía,… También son los pilares de otros sectores 

económicos de implantación más reciente, y en ocasiones 

opuestos a los anteriores, como en el algunos casos el 

turismo. 

 

El capital natural no son sólo recursos naturales que las 

personas pueden utilizar para obtener su medio de vida o 

mejorar su situación socioeconómica; el capital natural es 

considerado como algo valioso tanto es si tangible como el 

agua, el suelo, los bosques, el clima, etc.; como si es 

intangible, como el valor paisajístico, la calidad de los cielos, 

etc. 

 

 



 

El Enfoque de Capitales para el Desarrollo en el que 
está basada la elaboración de esta Estrategia no 

busca en principio aumentar o maximizar todos los 

capitales de un territorio sino más bien optimizarlos, y 

conseguir un equilibrio entre los mismos. Los capitales 
ofrecen 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,…  

 

 

 

 



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 15 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 7 y el 28 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 eligió como prioritarias a trabajar. Estos 
subtemas dentro del ámbito del medio ambiente son:  

 
• Valores Ambientales-Capital Social 
• Envejecimiento  
• Sensibilización ambiental-Conocimiento 
• Biodiversidad 

• Suelo 
• Agua 
• Cambio climático 
• Normativa 
• Medio Ambiente urbano 
• Infraestructuras 

• Gestión agrícola 
• Gestión ganadera 
• Caza 
• Acciones de mejora 
• Sectores emergentes 
• Productos calidad diferenciada 

 

 

 



 

 

DEBILIDADES 



 Valores ambientales-Capital Social 

 Hay falta de concienciación y conocimiento sobre los recursos del territorio 

 Hay pérdida de patrimonio agrario e histórico: cortijos, aljibes… 

 Existe una escasa formación y valoración de la cultura del manejo ambiental, reciclaje, 
agricultura y ganadería 

 No se reivindica poner en valor y obtener dinero las fórmulas de explotación tradicionales 
en el Altiplano de Granada: espartizales, por ejemplo 

 No se pone en valor el cultivo del esparto como recurso 

 Existe la mentalidad que en las zonas rurales sólo se puede vivir del campo 

 Hay una división social entre los que tienen tierras y tienen acceso a las subvenciones y 
los que no 

 Las nuevas generaciones (hijos/as) de gente con tierra están fuera del territorio y no se 
preocupan por las tierras 

 Hay un economía subsidiaria basada en la agricultura 

 Las vegas sociales y familiares son un complemento de rentas 

 Hace falta unirse la gente para fortalecer la zona 

 No hay participación del Altiplano en reivindicaciones para la zona como medidas propias 
dentro del Programa de forestación de tierra agraria para la última siembra 2014-2020 

 Hay escasa presencia de asociaciones de carácter ecologista en los municipios del 
Altiplano de Granada 

 Se han identificado sólo 6 asociaciones ecologistas en el Altiplano de Granada 

 Hay grupos ecologistas urbanos muy animalistas que ponen a los animales al mismo nivel 
que las personas, desentendimiento 

 



 Envejecimiento 

 Hay muy poca población para la gestión de mucho territorio, hay una baja densidad 
poblacional 

 Hay escasa población, densidad de habitantes y despoblamiento rural, especialmente 
mujer y juventud 

 Los negocios no son rentables porque hay poca población 

 Existe una necesidad de buscar medios de subsistencia para que la población no se vaya 

 Hay una alta edad media del agricultor y una falta de innovación 

 Existe envejecimiento de los agricultores en las vegas de regadío  

 



  Sensibilización ambiental-Conocimiento 

 Hay falta de concienciación y conocimiento sobre los recursos del territorio 

 Existe déficit de conocimiento de los tratamientos a dominios públicos: hidrológico, 
forestal… 

 No se conocen bien la proporción de terrenos forestales que hay en el Altiplano, 
comparativamente con otros territorios (nacional, autonómico) 

 Existe una escasa formación y valoración de la cultura del manejo ambiental, reciclaje, 
agricultura y ganadería 

 Hay que concienciar a la sociedad en apoyar los servicios ambientales frente a la 
agricultura no ecológica que es la que está contaminando el entorno 

 No hay conocimiento ni formación en educación en temas medioambientales 

 Hay falta de sensibilización ambiental 

 Hay un desprestigio del oficio de los oficios agrícolas y ganaderos desde los años 60 

 Hay que darle una buena posición y recuperar el prestigio de la figura de agricultor/a y 
ganadero/a 

 Hay falta formación de la gente en temas de los beneficios de los espartizales: que crean 
suelo y aportan nutrientes 

 Las familias y la escuela no están apostando por el conocimiento tradicional y medio 
ambiental, no están implicados en recuperar y darle valor a este saber 

 El profesorado y los maestros/as están alejados de la realidad y el conocimiento del 
entorno más cercano, tienen desconocimiento de lo rural 

 La mayoría del profesorado en la zona es estacional y no sabe nada de la zona, por lo 
tanto no está dando una visión apropiada a los niños/as sobre sus entornos más cercanos 

 Hay un fuerte desconocimiento de la población infantil de la zona de cuestiones básicas 
relacionadas con la naturaleza y el medioambiente 

 



 Biodiversidad 

 Hay que trabajar la biodiversidad del Altiplano de Granada 

 Hay necesidad de más bosques 

 El ecosistema estepario está desapareciendo 

 

 Suelo 

 Hay poca precipitación y ésta es torrencial 

 Existe erosión y pérdida del suelo 

 El suelo es de carácter desértico, nos enfrentamos a la pobreza de suelos 

 Hay falta de materia orgánica en el suelo y se utiliza poco compostaje 

 Los suelos tienen cada vez menos fertilidad 

 Hay escaso cuidado y gestión de los suelos de cultivo 

 Los terrenos son cada vez menos productivos 

 Los suelos están machacados por la agricultura y las prácticas agrícolas realizadas en la 
zona 

 Existe un cambio de usos del suelo y del paisaje tradicional: sustitución esparto por 
almendros 

 Hay una transformación del paisaje muy fuerte 

 



  Agua 

 Existe aridez y limitado recurso de agua (escasez) 

 Está limitado el recurso de agua 

 Hay una mala gestión del agua 

 La gestión del agua y la cantidad de agua es un problema 

 Hay que gestionar el agua de manera eficiente 

 La gestión del agua es un tema que genera muchos conflictos 

 Se necesitan planes de agua desde los Ayuntamientos para la gestión de los mismos 

 En verano se multiplica por dos el consumo de agua en Castril, Freila y Zújar 

 Existe una riqueza en lagunas y emanación de aguas en zonas que se están desviando, 
descuidando, no explotando sosteniblemente 

 Las plantaciones son cada vez mayores y requieren de más cantidad de agua 

 En el Altiplano hay antiguas tierras de secano que se han transformado en regadío 

 La agricultura cada vez requiere de más extensiones de regadío 

 Las vegas tienen cada vez menos agua 

 Existen problemas de gestión con sobreexplotación acuíferos  

 Cada vez hay más pozos ilegales 

 Los acuíferos se están secando no por los riegos tradicionales sino por las bombas que 
están sacando agua 

 Cada uno riega cuando quiere y como quiere en el Altiplano 

 



  Agua 

 Hay un exceso de fertilización en la agricultura que está contaminando el agua 

 Cada vez la calidad del agua es peor porque estamos contaminando con nitratos 

 Existe contaminación del agua, la mayoría de los acuíferos están contaminados por 
nitratos 

 No se depuran las aguas residuales (no se cumplen niveles y son caros) 

 Se ha estado regando con aguas residuales contaminando el agua 

 Las asociaciones de regantes están presentes en 10 de los 14 municipios, con una 
gran/intermedia vitalidad salvo en los casos de Galera y Puebla de Don Fadrique  

 No se constituyen comunidades de regantes 

 Existe una falta de implicación y/o dificultades para recibir ayudas, con la consiguiente 
debilidad comunidad regantes  

 
 Cambio climático 

 Existe un clima extremo y hay mayor severidad por el cambio climático (escasa 
precipitación, plagas, etc.) 

 Hay que concienciar en actuaciones en prevención y adaptación ante el cambio climático 

 Existe falta de formación nueva de la gente en temas de afrontar el cambio climático 
desde la agricultura 

 Hay una elevada mortandad en las repoblaciones por plagas y cambio climático, con 
escaso tratamiento silvícola 

 Hay que concienciar hacer silvicultura adaptativa y preventiva del cambio climático en los 
montes 

 



 Normativa 

 Hay un sentimiento arraigado de propiedad que choca con planes de reforma agraria en 
el campo 

 La gente se opone a las figuras de protección de la naturaleza porque les excluye 

 Cortes de Baza, no cuenta con ningún monte público en su haber 

 Los municipios tienen pendiente mejorar sus figuras de ordenación territorial y 
planeamiento urbano 

 Sólo hay PGOU en Baza y Freila. Hay planeamiento en el resto. Castilléjar sin figura de 
planeamiento 

 No todas las industrias cumplen la normativa ambiental 

 
 Medio ambiente urbano 

 Existe una deficiente planificación urbanística en materia de viviendas sostenibles  

 Hay pocas áreas recreativas, zonas verdes, etc. 

 La recogida selectiva es deficiente y los puntos limpios escasos. Hay una falta de gestión 

 

  Infraestructuras 

 Es el territorio más alejado de la capital provincial 

 El sector agrario consumen el 44% del total de la energía utilizada en el Altiplano 

 La infraestructura urbana está obsoleta 

 



 Gestión agrícola 

 Se tiene clima mediterráneo continental con reducida pluviometría y elevada amplitud 
térmica, lo que limita algunas producciones agrícolas 

 Los cultivos herbáceos y matorral representaban el 56,8% de los usos del suelo del 
Altiplano en 2011 

 En los últimos años ha habido una creciente sustitución del matorral y cultivos herbáceos 
por cultivos leñosos, fundamentalmente almendros 

 Se han transformado los terrenos de cereales en terrenos de cultivo de almendro con 
regadío 

 Se están quitando espartos para sembrar almendros 

 No es rentable la recogida a mano del esparto 

 Existe pequeña propiedad  

 La gente no se implica con la agricultura porque no vive de eso 

 El campo se ha acostumbrado a vivir de las subvenciones 

 Hay agricultores que sólo viven de la PAC 

 El sector agrícola del Altiplano de Granada no apuesta por renovarse, aunque invierte 
mucho en maquinaria muy nueva y cara 

 Las vegas son un reducto muy antiguo y no son rentables porque son muy pequeñas pero 
tiene bastante agua para ser sostenibles 

 Las vegas son sociales y familiares, y un complemento de rentas 

 Las vegas son muy pequeñas y no son rentables. Han caído en desuso 

 Las vegas tradicionales tienen que solucionar el tema de la propiedad para que por 
volumen sean lo suficientemente atractivas para que puedan explotarse 
económicamente 

 No se hace un debate de transformar los bancales para su gestión en sociedades 
limitadas, haciendo acciones para comprar y vender, en lugar de gestionar la tierras 
directamente 

 



 Gestión ganadera 

 Las ganaderías no son propietarias de las parcelas 

 Se ha introducido la ganadería en las vegas por temas de forraje y amenaza las vegas 

 No existe manejo sostenible del pastoreo 

 La ganadería no se está convirtiendo en ecológica, le está costando más que a la 
agricultura 

 La cabaña ganadera ecológica tan sólo representa el 5,6% del total de la cabaña ganadera 
del Altiplano 

 Existen cuatro municipios en el Altiplano de Granada que no presentan ninguna 
explotación de ganadería ecológica: Benamaurel, Cortes de Baza, Galera y Zújar 

 

  Caza 

 Existe caza furtiva 

 



  Acciones de mejora 

 Existe una deficiente gestión en el aprovechamiento de los recursos 

 Hay que proteger el patrimonio natural del Altiplano 

 No se está promoviendo el valor a los recursos naturales existentes 

 No se ha dado paso al monte Mediterráneo y se debería repoblar desde esta óptica 

 Hay que empezar a quitar pinares de los años 60 y 70 que están ya muy deteriorados en 
el monte 

 La rehabilitación de cortijos se hace sólo para residencia de fin de semana, no para 
residencia habitual 

 No se está aprovechando la riqueza mitológica que existe en al Altiplano de Granada 

 No se están aprovechando las ZEPAS como zonas de protección de aves 

 No se está aprovechando los vestigios del antiguo lago que existió en Guadix-Baza, y se 
está destruyendo 

  Sectores emergentes 

 Es necesario hacer planes para la explotación del monte por parte de las empresas para 
el uso económico sostenible y su buena gestión 

 
  Productos calidad diferenciada 

 Hay que explotar el turismo frente a la agricultura y/o diversificar 

 



 

 

AMENAZAS 



 Valores ambientales-Capital Social 

 Las diferencias entre el mundo rural y el mundo urbano es cada vez mayor 

 Hay una nula atención a problemáticas rurales: abandono poblacional, pérdida de 
patrimonio, riesgo de incendios, mantenimiento silvícola, protección paisajística, … .  

 Existe una percepción negativa de la Administración hacia las áreas rurales, la gente se 
sienten olvidada 

 

 Envejecimiento 

 Se identifica la conservación desde la Administración con ausencia de habitantes  

 No hay interés de las administración en la zona porque hay poca población y son pocos 
votos 

 

 Sensibilización ambiental-Conocimiento 

 Existe la creencia de que el ser humano es la primera amenaza hacia el medio ambiente. 
En los lugares donde el ser humano no está hay un equilibrio natural perfecto (o se 
reajusta) 

 Hay una escasa formación sobre los valores y los recursos del territorio desde el colegio 

 



 Biodiversidad 

 Se hizo una reforestación en los años 50 y 60 nefasta en los montes 

 Los bosques están mal gestionados y abandonados por la administración 

 Existe un reducido presupuesto en aspectos forestales 

 La administración no quiere compromisos de pago para la forestación y las tierras 
agrarias 

 Hay que cuidar la biodiversidad frente a la fauna y flora invasora 

 Si suben las temperaturas van a aparecer plagas que ahora están un poco más 
controladas 

 Están apareciendo plagas que están atacando a miles de árboles en el Altiplano de 
Granada 

 En la Sierra de Baza hay miles de árboles muertos por las plagas 

 Las administraciones no están haciendo nada contra las plagas que hay en los bosques 
(están esperando que la naturaleza se autoregule) 

 La procesionaria está destruyendo masas enteras de arboleda en los montes del Altiplano 
de Granada 

 



 Suelo 

 El Altiplano de Granada se enfrenta un fuerte riesgo de desertificación 

 Según el Proyecto Europeo DesertNet 2, con una proyección en el año 2.040, gran parte 
de nuestro territorio se encontrará afectado por la desertificación, aumentando así el 
problema que ya hoy se da en buena parte del Altiplano, y que se corresponde con las 
zonas de bad-lands.  

 Las administraciones no saben los beneficios que aportan los espartizales 

 Las administraciones no quieren pagar por los espartizales que mantienen el suelo, 
mejorándolo 

 La comunidad Europea paga por una propiedad agrícola, pero no paga por una propiedad 
forestal de espartizales 

 Se ha bajado el presupuesto de limpieza de montes desde los años 80, sin embargo 
actualmente se ha incrementado el total del presupuesto general para medioambiente 
desde esos años 

 No se limpia el monte y es una necesidad por peligro de incendios 

 Hay riesgo de incendios 

 A más gente en el campo hay más riesgo de fuego 

 Existen riesgos naturales como los seísmos 

 



 Agua 

 La zona tiene unas precipitaciones medias de 350 mm al año que es muy baja (precipitaciones casi de zona de 
desierto) 

 Hay menores precipitaciones (300-500 mm) que se focalizan en la Hoya de Baza, registrando a su vez las mayores 
temperaturas medias anuales, entre 12 y 14ºC, si bien se corresponden con unas temperaturas medias bajas. Frente a 
estas precipitaciones está la sierra de Castril se recogen hasta 1.200 mm. 

 La sierra de Orce es una de las zonas secas del Altiplano de Granada 

 Hay sequia 

 Estamos en un periodo de sequía muy duro 

 La Junta de Andalucía no ha solucionado el tema de riego, suelo, montes… para la zona del Altiplano de Granada 

 La administración no soluciona el tema del agua, sino que lo agraba, pide constituir comunidades de regantes sin 
criterios claros, y piden cobrar derechos de riego 

 Las "avionetas" echan nitrato de plata para disolver las nubes 

 No hay información sobre "las avionetas", pero la gente se está movilizando cogiendo firmas (sociedad dividida 
porque las culpa de la sequía de la zona) 

 Las personas que vienen a alquilar las tierras en la zona no se preocupan de la explotación del agua y el uso del suelo 
que se está haciendo de las mismas 

 Hay inundaciones en Baza, Galera, Venta del Peral (Cúllar) y Puebla de Don Fadrique 

 En verano se multiplica por dos el consumo del agua en Castril, Freila y Zújar 

 La gente está bebiendo agua contaminada por nitratos de los pozos existentes en Baza (no lo saben, hay un gran 
desconocimiento) 

 



 Cambio climático 

 Existe una dureza del clima del Altiplano de Granada, continental mediterráneo en la casi 
totalidad de su extensión, combinado con un clima de alta montaña en las cumbres 
montañosas  

 Las temperaturas presentan elevada amplitud térmica de 17ºC de Castril, propia de un 
clima mediterráneo continental 

 El dióxido de carbono y metano son los principales gases emitidos en el Altiplano, aunque 
muy alejados del promedio provincial 

 Hay dos de los principales gases de efecto invernadero en el Altiplano de Granada: el 
metano (CH4) y el dióxido de carbono (CO2).  

 El municipio de Castilléjar destaca por una alta concentración de CH4 debido a las 
explotaciones ganaderas que existen en esta localidad, mientras que la emisión de CO2 es 
mayor en los municipios de Baza y Cúllar, debido al tráfico rodado ligado a la A-92. 

 Se tienen temperaturas cada vez más altas por el cambio climático 

 Con el cambio climático cada día vamos a tener menos disponibilidad de agua, vamos a 
tener ciclos de sequía y aumento de temperatura 

 



 Cambio climático 

 El tema de la deforestación y el cambio climático en el Altiplano va a ser peor porque se 
está al límite en esta zona 

 Ante el cambio climático con mayor carencia de agua y aumento de  plagas, existe mayor 
riesgo en el Altiplano, pero hay falta de reacción  

 Ante el cambio climático se necesita una visión territorial amplia para afrontar las 
amenazas 

 Las administraciones no están preparadas para planes fuertes para amortiguar las 
amenazas del cambio climático 

 La Universidad no trabaja un conocimiento aplicado para la agricultura y solucionar sus 
problemas ante el cambio climático y desgaste medioambiental 

 Están apareciendo nuevas plagas debido al cambio climático 

 La procesionaria se está adaptando a las subidas de temperaturas y se está haciendo más 
fuerte 

 



 Normativa 

 Existe una mala  normativa de la PAC para la agricultura 

 Los lobbies presionan a Europa para que den dinero para unas tierras u otras, pero no 
para el bien común del medio ambiente 

 La normativa no respeta los localismos: especies, variedades… 

 Desde la Administración no se reconocen los servicios ambientales al entorno y sí los 
agrícolas 

 La Junta de Andalucía no está reaccionando a la normativa sin sentido que impide la 
verdadera protección del patrimonio que se tiene 

 La legislación es contradictoria y no ágil 

 Hay una mala gestión ambiental con la normativa en Espacios Naturales Protegidos 

 La figura de parques naturales no tiene en cuenta a los habitantes de los municipios de la 
zona 

 Hay figuras de protección de parques que han sido un problema para la gente de la zona 

 La Administración no pone facilidades para generar permisos y dejar actuaciones 

 Existe una normativa particular en Baza que impide arreglar los cortijos si no están 
asociados a una actividad ganadera (paradojas, no se puede dar uso previo si están en 
ruinas) 

 



 Infraestructuras 

 Los municipios de este zona son los más alejados respecto a la capital provincial, Granada, 
de la que se encuentran a una distancia promedio de 128 km, siendo Puebla de Don 
Fadrique la localidad más alejada de toda la provincia; 173 km 

 El Altiplano de Granada recibe la calificación de “zona severamente remota”, con el 
consiguiente impacto negativo que esto puede tener para diversas actividades 
económicas como el turismo, por ejemplo 

 Hay falta de comunicaciones, sobre todo en infraestructuras 

 

 Medio ambiente urbano 

 Existe una mala gestión ambiental 

 



 Gestión agrícola 

 Hay una lejanía del conocimiento de los técnicos de la Administración Pública de los 
beneficios reales de la agricultura tradicional 

 Existe una insostenibilidad de la agricultura intensiva-industrial 

 Están viniendo grandes empresas hortofrutícolas almerienses arrendando a los 
propietarios las tierras 

 

 Gestión ganadera 

 Existe una insostenibilidad de la ganadería intensiva-industrial 

 

 Acciones de mejora 

 La Junta de Andalucía no invierte desde el área de medioambiente en la zona 

 

 Sectores emergentes 

 Hay falta de subvenciones a cultivos alternativos, prácticas extensivas y forestación en 
tierras agrarias 

 



 

 

FORTALEZAS 



 Valores ambientales-Capital Social 

 En el Altiplano de Granada hay una gran cantidad y superficie de Espacios Naturales 
Protegidos, los cuales ocupan un 41% del territorio: Parques Naturales (PN), 
monumentos naturales, Zonas Especial Protección para las Aves (ZEPA)…  

 Hay que destacar la Sierra de Castril, por su alto valor natural, ya que reúne en un su 
territorio hasta cuatro figuras de protección: P.N., ZEC, ZEPA y el PEPMF 

 Desde la sierra de Cúllar hasta María, estas zonas no están deterioradas 
medioambientalmente 

 Se tiene una gran riqueza de sierras y mucha naturaleza en el Altiplano de Granada 

 La altitud promedio del Altiplano es de 1.000 m.s.n.m 

 Las formaciones montañosas que caracterizan buena parte del contorno del Altiplano 
ocupan el 36% de su superficie 

 De las formación montañosas, las más importantes, son el conjunto de las Sierras de 
Castril y La Sagra 

 En las Sierras de Castril y La Sagra encontramos núcleos poblacionales muy importantes 
como Castril, Huéscar y Puebla de Don Fadrique 

 



 Valores ambientales-Capital Social 

 En cuanto a la Sierra de Baza, esta se asienta casi en su totalidad en el municipio de Baza, 
alcanzando el 9,4% del total de la superficie del Altiplano de Granada 

 La Hoya de Baza representa cerca del 60% del total del territorio del Altiplano de Granada  

 La Hoya de Baza es una gran altiplanicie esteparia que aparece surcada por los cauces de 
los ríos Castril y Guardal, con una particular vegetación de ribera 

 Un 21% del territorio es monte público 

 Existe escasa antropización y contaminación 

 Hay calidad del aire y escasa contaminación: el dióxido de carbono y metano son los 
principales gases emitidos en el Altiplano, aunque muy alejados del promedio provincial 

 En el Altiplano no se encuentra ninguna de  las fuentes principales de contaminación 
acústica, de manera que se trata de un territorio con muy escasa incidencia de este tipo 
de contaminación 

 Destaca la calidad del cielo nocturno 

 La mitad del territorio está protegido frente a la contaminación lumínica 

 Tiene un valor intangible y servicio ambiental 

 



 Valores ambientales-Capital Social 

 Existe una buena calidad de vida 

 El turismo tiene mucho atractivo 

 La zona tiene asentamientos poblacionales desde hace más de 5.000 años 

 En la Hoya de Baza se asientan la mayoría de los núcleos de población actualmente 

 Existe un mantenimiento cultural rural tradicional 

 Existe una riqueza en Baza del patrimonio histórico y cultural asociado al campo: cortijos, 
aldeas… 

 Hay tradición agraria y presencia de vegas históricas y patrimonio agrario (cortijos, aljibes, 
…) 

 Hay un gran patrimonio de cortijos antiguos en la zona 

 Los lugares sin protección de parques, los cortijos, están arreglados actualmente en la 
zona del Altiplano 

 Existe aprovechamiento de los recursos endógenos (gastronomía, saberes tradiciones, 
etc.) 

 Tiene el valor histórico de la venta de esparto. Antiguamente en el siglo XIX existía ese 
comercio con Inglaterra para hacer las cuerdas de la armada inglesa. Se cultivaba en 
Galera. 

 Existe un patrimonio de casas muy bonitas en Galera que son origen de la venta del 
esparto de Galera a Inglaterra en el siglo XIX 

 



 Envejecimiento 

 Cada vez hay más gente joven que está dispuesta a vivir en el medio rural 

 

  Sensibilización ambiental-Conocimiento 

 Hay profesorado con una visión general y conocimiento del entorno que se lo están 
aportando a los niños/as de los municipios del Altiplano 

 Hay juventud que apuesta por la educación ambiental porque le gusta lo que hace y sabe 
lo que significa 

 



 Biodiversidad 

 La biodiversidad del Altiplano de Granada es un atractivo turístico del Altiplano de 
Granada 

 Hay que entender la biodiversidad en sentido amplio: plantas, bosques, aves…pero 
también campo y turismo 

 Hay gran diversidad y superficie de espacios naturales protegidos 

 Existe un gran potencial natural y de biodiversidad: forestal, recursos naturales, recursos 
energéticos renovables, calidad y belleza paisajística (estepas –espartizales-, lagunas, 
sierra, malas tierras, etc.) 

 Existen unos paisajes y ecosistemas únicos dentro del territorio: paisajes temarios, 
lagunas, lagunas salobres, lagunas dulces, acuíferos, paisajes de montañas, vegas de 
cultivo, barranqueras…. 

 Se ha recuperado zonas forestales 

 Hay espacios naturales sobresalientes, únicos, criptohumedales y saladares 

 Hay una gran diversidad del paisaje: montaña, embalses, vegas, badlands,… 

 En el paisaje predominan las altiplanicies esteparias con rebordes montañosos 

 Existe un rico patrimonio ligado a la agricultura (biodiversidad y etnodiversidad), muy útil 
para el desarrollo de la agricultura ecológica, en su faceta productiva y didáctico-turística 

 Hay que destacar la Sierra de Castril, por su alto valor natural, ya que reúne en un su 
territorio hasta cuatro figuras de protección: P.N., ZEC, ZEPA y en el PEPMF 

 Existe una gran diversidad biológica como la de avifauna 

 Se tienen ZEPAS, zonas de protección de las aves muy interesantes 

 La biodiversidad en aves atrae a mucha gente para turismo especial de naturaleza 

 Hay una enorme riqueza micológica 

 



 Suelo 

 Existe una mayor precisión en el análisis de los usos del suelo 

 Existen las formaciones típicas de los Badlands que podemos apreciar en los bordes del 
Embalse del Negratín 

 

  Agua 

 El Altiplano tiene agua en zonas como las vegas y sus sierras 

 Los parques naturales de la zona del Altiplano son pulmones, abastecen de agua, 
acuíferos a la zona y están sirviendo de zonas de esparcimiento, caza y paseo 

 Años atrás ha habido menos sequía y ha parecido que se mejoraba el tema del agua 

 No se está en una zona de muchos incendios 

 Las asociaciones de regantes están presentes en 10 de los 14 municipios, con una 
gran/intermedia vitalidad salvo en los casos de Galera y Puebla de Don Fadrique  

 

  Cambio climático 

 El Altiplano de Granada es una zona muy fría y es muy beneficiosa para que no aumenten 
las plagas y para contrarrestar el cambio climático, ya que esto ayuda a poder cultivar 
ciertos cultivos al ser las heladas tardías  

 Se está cuidando la tierra desde la agricultura ecológica para la amortiguación del cambio 
climático 

 Las cuevas son construcciones bioclimáticas 

 



 Normativa 

 Existen un total de 1.442 Km2 amparados por alguna figura de protección 
medioambiental, lo que representa un 40,7% del total del territorio 

 Un 21% del territorio del Altiplano es monte público 

 La titularidad de los montes públicos encontramos: la estatal, autonómica y municipal, 
siendo mayoritaria ésta última 

 Existe una Ley de ordenación que sanciona a los propietarios que no rehabilitan o no 
tengan en condiciones los cortijos o sus casas en el campo como bien patrimonial (tiene la 
obligación de rehabilitarlos) 

 En los lugares sin protección de parques en la zona del Altiplano, los cortijos están 
arreglados, actualmente  

 Los riegos tradicionales tienen una reglamentación constituida socialmente, la gente 
tiene un amparo por parcela, y está basada en economías familiares 

 La mitad del territorio del Altiplano de Granada está protegido frente a la contaminación 
lumínica 

 

 Medio ambiente urbano 

 El Altiplano tiene una escasa contaminación acústica, aunque puede haber excepciones 
locales por una inadecuada ordenación territorial y urbanística 

 En el Altiplano no se encuentra ninguna de las fuentes principales de contaminación 
acústica, de manera que se trata de un territorio con muy escasa incidencia de este tipo 
de contaminación 

 



  Gestión agrícola 

 Ahora el campo no necesita tanto tiempo ni mano de obra 

 La gente que está arrendando las tierras que tiene está viviendo muy cómodamente de 
las rentas que ello le está generando 

 Existe presencia de superficie agrícola residual con posibilidad para reforestación 

 Hay un rico patrimonio ligado a la agricultura (biodiversidad y etnodiversidad), muy útil 
para el desarrollo de la agricultura ecológica (en su faceta productiva y didáctico-turística) 

 Existe una gran diversidad productiva  en las vegas 

 Las vegas son zonas pequeñas con riego tradicional y productos muy rentables 

 

  Infraestructuras 

 Con 3.546 Km2, el Altiplano de Granada representa el 28% del territorio provincial 

 El Altiplano de Granada supone el 28% del territorio de la provincia, y con respecto a 
Andalucía, supone el 4% del territorio autonómico 

 El Altiplano de Granada es el territorio más alejado de la capital provincial 

 



  Gestión agrícola 

 La agricultura de la zona se está convirtiendo en ecológica 

 La superficie de agricultura ecológica representa el 74% de la agricultura ecológica de la 
provincia, por ejemplo en almendros 

 A la proporción de la agricultura ecológica con respecto a la SAU, cabe destacar a Orce y 
Puebla de Don Fadrique con porcentajes superiores al 20%.  

 Cabe destacar también el caso de Freila en agricultura ecológica que con 551,95 Has 
ecológicas que representan el 18% de su SAU 

 Cabe destacar la Puebla de Don Fadrique por ser la localidad que mayor superficie tiene 
destinada a la producción ecológica, con un total de 6.625 Has, y que representa el 26,3% 
del total del Altiplano. En dicho municipio se mantiene el mismo orden de cultivos 
ecológicos en cereales (con el 55,76%) y en frutales (con el 24,03%). 

 En segundo lugar de superficie destinada a la producción ecológica nos encontramos con 
Orce, con un total de 5.734 Has.  

 En otro orden, cabe destacar la alta proporción de agricultura ecológica de frutales y 
olivar en términos como Cortes de Baza 

 La agricultura ecológica cuida la tierra 

 La asociación de productores ecológicos de Cullar tiene gran vitalidad 

 Las asociaciones de agricultores y/o ganaderos presentan una gran vitalidad en Huéscar y 
Zújar; e intermedia en Cúllar 

 



 Gestión ganadera 

 Se tiene la Asociación Nacional de Cordero Segureño en la zona 

 En tipos de ganado el Altiplano de Granada destaca el caprino y ovino por ser el que más 
número de cabezas ecológicas posee, 15.764 cabezas, que representan el 96,7% de la 
cabaña ganadera ecológica del Altiplano granadino  

 En cuanto a la producción de ganadería ecológica, en el Altiplano de Granada nos 
encontramos con un total de 16.305 cabezas de ganado ecológico, que viene a 
representar el 39,4% del número de cabezas de ganado ecológico de la provincia 

 El municipio de Orce es quien cuenta con una mayor cabaña ganadera ecológica con 
5.596 cabezas que representan el 34,32% de la ganadería ecológica del Altiplano, y a su 
vez, se trata del municipio que mayor porcentaje de ganadería ecológica presenta con 
respecto al total de su cabaña ganadera con un 27,14% de ella.   

 En segundo municipio con mayor cabaña de ganadería ecológica es Baza, que presenta el 
mayor porcentaje con respecto al total de su cabaña ganadera con un 18,79% del total del 
Altiplano. 

 

 Caza 

 Se tiene una gran calidad cinegética 

 



  Acciones de mejora 

 Existe la presencia de superficie agrícola residual con posibilidad para reforestación 

 Se está haciendo proyectos relacionados con la recuperación del patrimonio del esparto 
para cultivarlo y mecanizar la recogida del mismo 

 

 Sectores emergentes 

 Se ha producido una sustitución de los cultivos herbáceos, el matorral y el pastizal, en 
beneficio de otros cultivos leñosos, los frutales, fundamentalmente el almendro y el olivar 

 Se está empezando a hacer un aprovechamiento de biomasa del monte 

 

  Productos calidad diferenciada 

 Existe diversificación productiva agraria y de calidad en: olivar, almendro, viñedo, 
cereales, IGPs y DO, etc.   

 



 

 

 

 

OPORTUNIDADES 



 Valores ambientales-Capital Social 

 Existe una puesta en valor de los Espacios Naturales Protegidos con consolidación de la 
RED NATURA 2000 

 Es una oportunidad el turismo en la naturaleza: ecoturismo, turismo activo, turismo 
ornitológico 

 Se tienen senderos interpretables en bici, caballo y andando en los distintos paisajes 

 Hay zonas de influencia adyacente Z2 

 En el Altiplano, las zonas Z2 suponen 1.187 Km2, que representa el 26,7% del total de las 
Zonas Z2 de Andalucía 

 La totalidad de los términos municipales de Baza, Caniles y Cúllar  se encuentran cercanos 
a la Zona de Influencia (Z1) de un punto de referencia, en este caso, el observatorio del 
Calar Alto, en la Sierra de los Filabres 

 Hay posibilidad de astroturismo con áreas oscuras (E1): entre el P.N. Sierra de Baza; el 
P.N. Sierra de Castril; las Sierras del Nordeste y La Sagra; y el curso alto del río Guadiana 
Menor.  

 Es una zona muy interesante para atraer visitantes apasionados por el astroturismo, ya 
que tiene excelentes condiciones, carentes de contaminación lumínica, que permiten una 
observación astronómica de gran calidad 

 Hay líneas de investigación geológica que están estudiando el lago de Guadix-Baza 
porque están impresionados de los vestigios que aún se conservan en la base 

 El Altiplano de Granada posee recursos geológicos y paisajísticos para geoparques 

 



 Envejecimiento 

 El teletrabajo permite trabajar en el mercado global gracias a internet, permite la vuelta 
al campo con comodidad 

 

  Sensibilización ambiental-Conocimiento 

 Hay una creciente conciencia social sobre la necesidad de participación ciudadana, la 
generación de un desarrollo sostenible y la importancia de los espacios y la población 
rural en esta materia 

 Existe una educación ambiental en la línea de ecoaldeas, ecoescuelas, agendas 21… 

 Se realizan talleres de cultura rural y recursos naturales  a nivel de turismo 

 Han venido gente de otros países, como Chile, a explicar cómo trabajar la tierra de forma 
más eficiente y aprovechar las lluvias, están habiendo intercambio de conocimiento 

 

 Biodiversidad 

 Hay que aprovechar los paisajes del Altiplano de Granada (como los humedales) y dar a 
conocer esos recursos (con observatorios de aves, por ejemplo) 

 El campo de la zona se está generando por abandono y/o por dejarlo el hombre solo (el 
suelo de los campos abandonados se regenera si cesa la intervención humana) 

 



  Suelo 

 Viene gente de fuera a decir que hay un tesoro en la tierra en cuanto el valor del paisaje 
que existe en la zona 

 

  Agua 

 Es un delito ecológico grabe atentar contra el tema de agua (se sancionaría incluso a las 
avionetas si hacen prácticas contra la lluvia, como se cree) 

 Hay cosecha de agua, acequias de careo y mantenimiento de acequias tradicionales 

 Se están recuperando setas, terrazas, riberas y cosechas de agua 

 Existen filtros naturales para depurar aguas negras 

 
 Cambio climático 

 La concentración del metano en el Altiplano de Granada con respecto a la provincia de 
Granada es de 0,98 T/Km2, inferior a la media provincial de 1,21 T/Km2. 

 La concentración de CO2 en el Altiplano de Granada posee un registro notablemente 
inferior a la media provincial, con una concentración de 110,09 T/Km2, al tiempo que la 
emisión en el conjunto granadino se estima en 251,6 T/Km2 

 Se puede utilizar la silvicultura preventiva  para el cambio climático 

 El frío hace que no aparezcan plagas como la procesionaria 

 



 Normativa 

 Se ha consolidado la RED NATURA 2000 

 Existe una gran diversidad de figuras de protección de carácter medioambiental: dos 
parques naturales; tres lugares de interés comunitario (LIC); dos zonas especiales de 
conservación (ZEC); una zona especial de protección de aves (ZEPA), pertenecientes a la 
Red Natura 2000; dos parajes sobresalientes, tres paisajes agrarios singulares y cuatro 
complejos serranos pertenecientes al Plan Especial de Protección del Medio Físico de la 
Provincia de Granada 

 La titularidad de los montes públicos la encontramos en estatal, autonómica y municipal, 
siendo mayoritaria ésta última 

 Las leyes protegen la alteración del clima, ir contra el medio ambiente  

 

 Medio ambiente urbano 

 Existe planificación en el ámbito ambiental en planes y programas como la elaboración de 
Agendas 21 Locales y gestión eficiente del territorio 

 



  Gestión agrícola 

 La superficie de agricultura ecológica representa el 74% de la agricultura ecológica de la 
provincia 

 Se utilizan nuevas técnicas de cultivo en la zona del Altiplano de Granada 

 Hay cultivos permanentes que capturan CO2 

 Existe acceso a conocimientos campesinos tradicionales 

 

 Gestión ganadera 

 Existe un manejo holístico de pastizales para la ganadería 

 

  Acciones de mejora 

 Se ha hecho un estudio a nivel andaluz de todos los montes para ver la posibilidad de 
aprovechamiento de biomasa para dar paso a empezar a que puedan trabajarse de 
manera sostenible 

 Se puede entresacar pinos en las plantaciones forestales de los  años 50 

 Se puede elaborar compostaje de material vegetal 

 Hay nuevas formas de gestión de las vegas tradicionales 

 



 Sectores emergentes 

 Existen empresas energéticas de biomasa en el Altiplano de Granada 

 

  Productos calidad diferenciada 

 Hay un potencial agroalimentario con marcas de calidad, agricultura ecológica e 
integrada, etc. 

 Existe una variedad y riqueza de plantas aromáticas reconocidas cada vez más 

 Hay posibilidades apicultura 

 


