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INTRODUCCIÓN

Las personas son la verdadera riqueza de
un territorio, de manera que el objetivo básico de
las acciones de desarrollo debe ser la creación de
un entorno favorable que permita a la gente
superar las limitaciones que les afectan mediante
una mejora de sus propias capacidades. Esto a su
vez conlleva aumentar las alternativas que cada
persona tiene disponible para escoger en su vida
(libertades), lo que a la postre favorece el que
pueda disfrutar de una vida larga, saludable y
creativa. De acuerdo a este enfoque, el primer
objetivo en un proceso de desarrollo debe ser
mejorar el Capital Humano conformado por las
personas que habitan en un territorio

Por Capital Humano, referido a una
persona, entendemos el conjunto de sus
conocimientos, destrezas, habilidades
cognitivas, y características personales,
entre las que se incluye creatividad,
autoestima o empatía, así como su estado
de salud. Los territorios más dinámicos y que
progresan en mayor medida son aquellos en
los que los talentos y capacidades de sus
habitantes son identificados, valorados,
potenciados y puestos en uso.

El diagnóstico realizado en 
el Altiplano de Granada 
responde a un paradigma 
de desarrollo diferente al 
empleado de forma 
tradicional en las últimas 
décadas

Desarrollo… ¿qué desarrollo?
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INTRODUCCIÓN

El enfoque de desarrollo humano no se queda
solo en aspectos individuales de satisfacción de
necesidades básicas, disfrute de bienestar o aumento
de la productividad. El desarrollo humano busca hacer
posible la participación activa de cada persona en la
vida social de su entorno. Esto lleva a priorizar la
participación e influencia del conjunto de la población,
especialmente de aquellos con desventajas en
relación a su género, origen o estatus
socioeconómico.

La participación e interacción entre las
personas es la condición imprescindible para
la mejora del Capital Social, es decir, el
conjunto de relaciones, de vínculos de los que
dispone una persona, colectivo o sociedad, así
como de las normas e instituciones que
regulan y dan forma a tales relaciones.

Desarrollo… ¿qué desarrollo?
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INTRODUCCIÓN

Una oportunidad

La realización de un diagnostico
comarcal supone una gran
oportunidad para poner a los
habitantes e instituciones de un
territorio ante el espejo de sus
problemas, fortalezas o desafíos.

Conocer las tendencias de
aspectos claves de la economía o
sociedad locales en los últimos años, o
la posibilidad de comparar indicadores
y promedios con otros municipios
ayuda a identificar prioridades y
ámbitos en los que mejorar. También
sirve para empoderar a grupos de
población o colectivos concretos que
pueden tomar conciencia sobre
ámbitos en los que se encuentran en
peor situación que otros grupos o
municipios.

En la figura de la derecha se resume el 
proceso de diagnóstico planteado en el 
Altiplano, desde la perspectiva del Desarrollo 
Humano.
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INTRODUCCIÓN
Gestionar el interés común implica disponer de información 

veraz y relevante sobre la que basar decisiones 
El enfoque de desarrollo propuesto se

concibe ante todo como un proceso de mejora
tanto de las capacidades individuales como de la
capacidad para organizarse y actuar de forma
colectiva. Aplicar estas dos premisas requiere de
un elemento esencial; la disponibilidad de
información que permita establecer prioridades,
asignar recursos, y evaluar los avances y/o
retrocesos en dicho proceso.

Los diagnósticos realizados en anteriores
periodos FEADER-Leader, o en las iniciativas de
diferentes administraciones públicas, se basan
casi en exclusiva en el uso de estadísticas
oficiales del INE y SIMA (Junta de Andalucía).
Estas bases de datos ayudan a describir una
comarca, pero no a entender sus problemas,
menos aun sus causas. Los diagnósticos
convencionales suponen en la mayoría de los
casos un trámite, y como tal, eran poco utilizados
para tomar decisiones. Los planes elaborados con
ese tipo de diagnósticos, tienen por tanto mucha
menor probabilidad de surtir un efecto adecuado.

Las comarcas de Huéscar y Baza, disponen de un buen 
número de diagnósticos y planes de desarrollo elaborados 
desde los años 70 del pasado siglo… aunque más aplicarse, el 
destino usual fueron las estanterías
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INTRODUCCIÓN
Metodología. El diagnóstico ha conllevado la realización de encuestas a cerca de 

300 personas y la consulta a una docena de bases de datos públicas

Durante el proceso de elaboración de la Estrategia, un equipo
multidisciplinar compuesto por profesionales en materias como
geografía, economía, historia, ingeniería agrónoma, trabajo social,
antropología e ingeniería de caminos, realizaron encuestas y
entrevistas a más de 300 personas del Altiplano de Granada. Las
encuestas han sido realizadas a funcionariado público, concejales/as
y alcaldes/as, empresariado, integrantes de asociaciones diversas,
personal de gestión culturas, así como estudiantes de secundaria y
estudios universitarios.

A esta labor se añadió la consulta a una amplia diversidad de
estadísticas y bases de datos de diferentes administraciones
públicas. Sin embargo, debido a una escasa colaboración por parte
de algunas entidades no fue posible acceder a información esencial
con la que valorar los desafíos de desarrollo de un territorio, como el
nivel de fracaso escolar en los centros educativos de diferentes
municipios, cuales son las enfermedades prevalentes en distintas
localidades o el porcentaje de hogares que requieren de ayuda
alimentaria.

Con toda la información recopilada de forma directa a través de
encuestas o por medio información secundaria (bases de datos), el
equipo que ha elaborado el diagnóstico realizó un trabajo de análisis
de información, en el que se ha priorizado conocer los cambios o
tendencias que han experimentado decenas de indicadores y
variables a lo largo de los últimos años. El análisis también posibilita
hacer comparaciones entre distintos municipios, y entre estos y la
provincia de Granada o el conjunto de Andalucía, para de estar forma
valorar que tan cerca o alejada se encuentra una localidad respecto a
un indicador determinado. En todos los casos se ha recurrido al uso
de mapas y gráficos para facilitar la divulgación de los resultados
obtenidos.
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FUENTES DE INFORMACIÓN
- Primaria: entrevistas/encuestas a diferentes sectores (asociaciones,

empresarios, ayuntamientos, jóvenes y mujeres):
- Entrevistas grupales a Ayuntamientos: 14 entrevistas, una en cada

ayuntamiento.
- Cuestionarios online a personal público y empleado de

Ayuntamientos: 70 respuestas.
- A asociaciones: 23 respuestas.
- A empresarios: 59 respuestas.
- A jóvenes de la comarca: 139 respuestas.

- Secundaria: de carácter estadístico, pero también otros estudios y
publicaciones.

- Instituto Andaluz de Estadística y Cartografía (IECA).
- Red de Información Ambiental de Andalucía (REDIAM).
- Censos de Población, Instituto Nacional de Estadística (INE).
- Encuesta de Infraestructuras y Equipamientos Locales (EIEL), del

Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas.
- Estadística e información de Salud y Educación, etc.
- Otros estudios GDR (Juventud, Neorurales, Población, Patrimonio,

Foro Turismo, entre otros) y de otros organismos.



I. Datos generales del territorio
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Esta perificidad se acentúa aún más si se considera la
posición del Altiplano de Granada con respecto a los
grandes núcleos de población de España y de la Unión
Europea, una escala en la que 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.

I.I Localización, superficie y distribución del territorio. Distancias

Altiplano de Granada: el territorio más alejado de la capital provincial

El norte de la provincia de Granada está conformado por las
comarcas de Baza y Huéscar, las cuales forman en conjunto un territorio
Leader denominado Altiplano de Granada. 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.
Aunque las infraestructuras viarias disponibles hoy día en la mayoría de
los municipios mitigan los tiempos de desplazamiento, sin duda alguna,
esta distancia limita sinergias positivas a las que puede dar lugar una
capital como Granada.

Fuente: IECA. Elaboración Propia. 

Mapa 2. Perificidad del Altiplano de Granada 

Fuente: Gallego, F. J. “Mapping rural/urban areas from populatio density grids” 

Mapa 1. Distancias de los municipios del Altiplano a Granada
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El Altiplano de Granada supone el 28% del territorio
de la provincia, y con respecto a Andalucía, supone el 4%
del territorio autonómico.

I.I Localización, superficie y distribución del territorio. Superficies

Con 3.546 Km2 el Altiplano representa el 28% del territorio provincial

El Altiplano de Granada tiene una extensión superficial de 3.546
Km2, destacando por su tamaño los municipios de Baza, con 545,4 Km2 y
Puebla de Don Fadrique, con 523,4 Km2. En un sentido contrario, los
municipios de Freila, con 74,5 Km2 y Cuevas del Campo con 96,6 Km2

son los municipios que poseen una menor extensión. Entre el municipio
más extenso y el menor, hay una diferencia de 470,9 Km2.

Mapa 3. Extensión superficial de los municipios del Altiplano de 
Granada

Territorio Extensión % Altiplano % Provincia % Andalucía
Baza 545,4 15,38 4,31 0,62
Benamaurel 127,9 3,61 1,01 0,15
Caniles 216,8 6,11 1,71 0,25
Castilléjar 131,3 3,70 1,04 0,15
Castril 243,3 6,86 1,92 0,28
Cortes de Baza 140,6 3,97 1,11 0,16
Cuevas del 
Campo 96,6 2,72 0,76 0,11

Cúllar 427,7 12,06 3,38 0,49
Freila 74,5 2,10 0,59 0,09
Galera 117,9 3,32 0,93 0,13
Huéscar 473,5 13,35 3,74 0,54
Orce 325 9,17 2,57 0,37
Puebla de Don 
Fadrique 523,4 14,76 4,14 0,60

Zújar 102,1 2,88 0,81 0,12
Total 3546 100 28,04 4,05
Granada 12.648,2 - 100 14,44
Andalucía 87.594,9 - - 100

Fuente: IECA. Elaboración Propia. 

Cuadro 1. Extensión superficial del Altiplano de 
Granada (km2)

Fuente: IECA, Elaboración Propia. 
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El gráfico 64 permite conocer las diferentes altitudes a
las que se distribuye la superficie del Altiplano, de manera
que la mayor parte del territorio, 36,5%, se encuentra a una
altitud comprendida entre los 900 y 1099 metros. El territorio
del Altiplano que queda bajo la línea de los 900 metros
representa un 22,8% del total. De este modo, nos
encontramos con que la altitud promedia del Altiplano se sitúa
en torno a los 1.000 metros, mientras que la altitud promedio
de la provincia de Granada es de 1.075 metros, la de
Andalucía 500 m, y finalmente, la altitud media de España,
660 metros.

Puede concluirse, por tanto, que el Altiplano de
Granada, supone uno de los territorios más elevados tanto de
Andalucía como de España, ya que supera sus respectivas
altitudes promedio.

I.I Localización, superficie y distribución del territorio. Altitud

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

El Altiplano de Granada, como su nombre indica, se extiende
entre los 500 y 2.382 metros de altitud (La Sagra). El territorio de
menor altura se encuentra en la zona ocupada por el Embalse del
Negratin, al tiempo que los relieves más elevados se sitúan en los
bordes del territorio, con las Sierras de Castril, Sierra de La Sagra, de
Orce y de Baza. El núcleo urbano más elevado es el de Puebla de Don
Fadrique, a una altitud de 1.160 metros sobre el nivel del mar.

Fuente: REDIAM. Elaboración Propia. 

Gráfico 1. Porcentaje de la superficie por altitudes

Fuente: Elaboración Propia. 
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Mapas 4 y 5. Intervalos altitudinales y altitud de los núcleos de 
población
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Por otro lado, el Altiplano granadino presenta un menor
porcentaje de superficie con pendiente superior al 15% que en
el caso de la provincia de Granada (57,6%); y al mismo tiempo,
un porcentaje mayor que en el caso de la comunidad autónoma
de Andalucía (39,8%). El hecho de encontrarnos con
pendientes superiores al 15% limita enormemente la actividad
de las personas, que se identifican con cadenas montañosas.

I.I Localización, superficie y distribución del territorio. Pendientes

El 43,2% del territorio del Altiplano presenta una pendiente superior al 15%

Como bien indica el nombre de nuestro territorio, nos
encontramos con que cerca del 57% del Altiplano granadino presenta
una pendiente inferior al 15%, tal y como se puede apreciar en el mapa
91. Sin embargo, hay varios municipios que superan el 50% de su
territorio con pendientes superiores al 15%, como son Baza, Castril,
Huéscar y Zújar, debido a las sierras y parques naturales en los tres
primeros casos, y por el cerro Jabalcón en el caso de Zújar.

Fuente: Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía. Elaboración Propia. 

Mapa 6 . Pendientes del Altiplano de Granada en %

Fuente: Instituto Geográfico Nacional. Elaboración Propia. 

Cuadro 2. Tanto por cien de superficie con pendiente superior al 
15% en el Altiplano de Granada
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% Superficie con pendiente superior al 15%
Baza 55,99
Benamaurel 30,32
Caniles 27,45
Castillejar 33,20
Castril 71,09
Cortes de Baza 39,69
Cuevas del Campo 44,64
Cúllar 30,65
Freila 34,84
Galera 32,87
Huéscar 55,59
Orce 29,89
Puebla de D. Fadrique 38,96
Zújar 50,56
Altiplano 43,22
Granada 57,86
Andalucía 39,83



I.II Población. Distribución espacial de la población. Densidad de población
Un territorio con una de las menores densidades de población de 

Andalucía

El Altiplano de Granada es un territorio de 3.546 km² en el que
habitan 56.219 personas, es decir, el 6,1% de la población
provincial ocupa el 28,0% de la superficie granadina. Por tanto, es
un territorio con una densidad muy baja (16 hab/km²), muy por
debajo de la andaluza (96 hab/km²) y granadina (73 hab/km²).
Existen notables diferencias entre municipios; así mientras que
Baza, a pesar de su gran extensión superficial, dispone de la mayor
densidad (38 hab/km²), en el extremo opuesto encontramos dos
municipios donde no se alcanzan los 5 hab/km²: Orce (4 hab/km²) y
Puebla de Don Fadrique (4 hab/km²). En el mapa de densidad se
puede observar un aumento de ésta de Noreste a Suroeste, desde
los municipios de menor densidad (Orce y Puebla de Don Fadrique)
a los de mayor densidad (Baza y Zújar).

Mapa 7. Densidad de población de los municipios del Altiplano 
de Granada (2014) (hab/km²)

Fuente: IECA, Padrón Municipal de Habitantes. Elaboración propia.
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I.II Población. Distribución espacial de la población. Hábitat
Dispersión de la población en pequeños asentamientos, salvo 

excepciones, y con un hábitat singular, el troglodita
Atendiendo a la información extraída del Nomenclátor de

Población se puede apreciar que los habitantes del Altiplano se
asientan de una forma muy dispersa en el territorio. Los núcleos de
población más importantes se localizan en la parte central y occidental
del territorio (Baza y Huéscar, y en menor medida, Caniles y Cúllar),
quedando el Norte y el Este casi despoblados, con un número limitado
de núcleos de escasa importancia. Los municipios con mayor número
de asentamientos poblacionales son Caniles (11), Cúllar (9),
Benamaurel (7), Castril (6) y Cortes de Baza (6). Sin embargo el
tamaño demográfico de estos núcleos secundarios es muy dispar. Así,
en Caniles, solo dos de ellos sobrepasan los 100 habitantes, y en
Castril y Cortes de Baza, la mayor parte de sus pedanías superan los
200 habitantes. Si se observa la evolución que estos núcleos han
tenido a lo largo del tiempo, se aprecia una pérdida mucho más
acusada de población que sus cabeceras municipales respectivas.

Por otra parte, es necesario resaltar la presencia de un hábitat
troglodita característico del Altiplano. Aunque en algunos casos éstos
se originaron en época medieval (Covarrones de Moros), su mayor
expansión tuvo lugar con la llegada de población del levante español
en la segunda mitad del XIX y primera mitad del XX. Mayormente se
localiza en barrios periféricos del núcleo principal (Zújar, Caniles y
Galera), aunque otros conformaba el elemento primigenio del
asentamiento (Freila y Benamaurel) aportando una belleza estética y
un elemento identitario al territorio.

Revertir el deterioro de las pedanías exige mejorar la prestación
de servicios en las mismas, una planificación urbana, territorial, social
y económica que atienda a sus peculiaridades al tiempo que preserve
la agricultura y ganadería como principal actividad económica,
además del patrimonio rural y los paisajes rurales.

Mapa 8. Distribución de la población en asentamientos

Fuente: IECA, Padrón Municipal de Habitantes. Elaboración propia.

Por otra parte, los barrios trogloditas requieren de especiales
actuaciones urbanísticas y paisajísticas, que mitiguen su
degradación por abandono, al mismo tiempo que se revaloriza
ese elemento patrimonial e identitario esencial para el Altiplano.
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I.II. Población. Distribución espacial de la población. Diseminado según sexo

Castril y Freila son los municipios que mayor población posee viviendo 
en diseminado, y por sexo, predominan los hombres

La distribución de la población por municipios es heterogénea: hay pueblos con un importante porcentaje de población
viviendo en pedanías como son Castril y Freila, donde, además la proporción de hombres sobre mujeres se acentúa. Otros municipios
tienen, prácticamente, a todos sus habitantes en el núcleo de población como Cuevas del Campo o Benamaurel.

La mayoría de la población del Altiplano, un 95%, vive en núcleo de población frente al 5% que lo hace en diseminado.
Los valores para mujeres y hombres son similares para núcleos de población mientras que para hábitat diseminado se observa un leve
aumento del porcentaje de hombres.

En el Altiplano las cifras de población viviendo en diseminado (un 5,5% de los hombres y 4,6% de mujeres) es algo mayor
que en la provincia (hombres 3%, mujeres 2,5%) y Andalucía (hombres 3,5%, mujeres 3%).

Excepto en Caniles, donde el número de mujeres viviendo fuera del núcleo de población es ligeramente superior al de
hombres, en el resto de los municipios, el porcentaje de hombres que viven en este tipo de hábitat es superior al de mujeres

Gráfico 2. Población que vive en diseminado, según sexo. 2015

Fuente: IECA, Padrón Municipal de Habitantes. Elaboración propia.
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Causas principales y tradicionales de la pérdida de población
son: la emigración de habitantes jóvenes y mujeres que buscan en
otros lugares oportunidades de educación y empleo. Esta pérdida
de jóvenes conlleva la disminución de la natalidad, con el
consiguiente envejecimiento de la población, en la que la tasa de
mortalidad se incrementa. Sin embargo, otras tendencias positivas
han surgido en el Altiplano en el último años, como la llegada de
población extranjera que instala su residencia en la zona, atraídos
por el patrimonio natural y cultural , al igual que emigrantes del
Altiplano que retornan a sus pueblos de origen para disfrutar de la
jubilación, al menos durante los meses de primavera y verano.

I.II Población. Evolución de la población

Un proceso de pérdida de población que no cesa
El Altiplano de Granada poseía en 2004 59.199 habitantes

empadronados en sus municipios. En el año 2014 la cifra se reduce a
los 56.219 habitantes. Es decir, en 8 años, el territorio pierde el
5,03% de su población, mientras que Andalucía lo aumenta (+9,3%)
al igual que la provincia (+9,24%). La mayor parte de los municipios
experimenta una merma demográfica, siendo los tres que en mayor
medida la padecen: Cortes de Baza (-12,14), Puebla de Don
Fadrique (-11,87%) y Castril (-10,58%). Benamaurel, Galera y Zújar
son los municipios que registran un ligero crecimiento demográfico en
este periodo (2004-2014).

Gráfico 3. Variación de la población 2004-2014 (%)

2.004 2014 Año 2004
=base 100

Diferencia 
(%)

Baza 21.600 20.644 95,57 -4,43
Benamaurel 2.319 2.414 104,10 4,10
Caniles 4.782 4.514 94,40 -5,60
Castilléjar 1.608 1.487 92,48 -7,52
Castril 2.561 2.290 89,42 -10,58
Cortes de Baza 2.388 2.098 87,86 -12,14
Cuevas del Campo 2.048 1.919 93,70 -6,30
Cúllar 4.836 4.500 93,05 -6,95
Freila 1.019 985 96,66 -3,34
Galera 1.152 1.183 102,69 2,69
Huéscar 8.186 7.772 94,94 -5,06
Orce 1.360 1.264 92,94 -7,06
Puebla de Don Fadrique 2.637 2.324 88,13 -11,87
Zújar 2.703 2.825 104,51 4,51
Altiplano 59.199 56.219 94,97 -5,03
Provincia 841.687 919.455 109,24 9,24
Andalucía 7.687.518 8.402.305 109,30 9,30

Fuente: IECA, Padrón Municipal de Habitantes. Elaboración propia.

Cuadro 3. Evolución de la población de 2004 a 2014 
(Año 2004=base 100)

Fuente: IECA, Padrón Municipal de Habitantes. Elaboración propia.
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I.II. Población. Población por grupos de edad y sexo
Frenar el envejecimiento sigue siendo uno de los mayores retos 

del Altiplano de Granada

La pirámide de población del Altiplano de Granada presenta tendencia regresiva, con una base estrecha por el descenso de la
natalidad, e importantes pérdidas de población tanto en los tramos de población adulta-joven como en los de población anciana, por la
emigración contemporánea y por la anterior de la década de los 60 y 70 del pasado siglo, respectivamente. Además, los grupos con más
peso demográfico cada vez se encuentran más próximos a la cúspide. Por último, también se aprecia la masculinización de la pirámide
en los grupos de edad de jóvenes y adultos-jóvenes.

En gran parte de los municipios, sobretodo los de menor tamaño poblacional, como pueden ser Castilléjar, Freila y Galera; la
existencia de una pirámide invertida es un hecho, y eso se traduce en la inexistencia de relevo generacional y la puesta en riesgo de la
viabilidad de los centros escolares, así como la sostenibilidad de otros servicios públicos. La llegada a estos municipios de población de
edad avanzada con fines de retiro o retorno, refuerza el envejecimiento de las pirámides poblacionales.

Sin embargo, de acuerdo a tendencias ya detectadas en el Altiplano en los últimos años, la llegada de personas procedentes del
extranjero, el «regreso» al medio rural derivado de la crisis económica, la presencia de una alta población flotante en épocas
vacacionales, la cada vez mayor igualdad de hombres y mujeres en el mercado laboral local, y la creación de empleos a distancia
favorecidos por el acceso a Internet, puede mitigar la tendencia de pérdida poblacional y envejecimiento.
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Gráficos 4, 5 y 6. Pirámides de población de Andalucía, Granada y Altiplano de Granada, 2014 (%)

Fuente: IECA, Padrón Municipal de Habitantes. Elaboración propia.
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I.II. Población. Población por grupos de edad y sexo

Altiplano Baza Benamaurel Caniles Castilléjar Castril Cortes de 
Baza

Cuevas del 
Campo Cúllar Freila Galera Huéscar Orce Puebla de 

Don Fadrique Zújar

H M H M H M H M H M H M H M H M H M H M H M H M H M H M H M
0-4 1.156 1.060 508 468 63 49 90 74 20 16 37 28 27 16 27 34 93 74 12 10 18 23 149 152 26 19 45 48 41 49
5-9 1.333 1.260 542 543 68 58 93 72 27 32 46 41 42 34 41 44 93 74 18 25 25 20 201 199 26 19 58 51 53 48
10-14 1.463 1.295 575 528 63 59 112 77 28 22 61 57 39 41 44 34 105 79 16 18 26 19 225 207 29 29 63 57 77 68
15-19 1.530 1.423 626 566 56 56 123 117 31 20 67 50 44 38 53 50 113 122 22 23 15 19 198 192 31 28 75 61 76 81
20-24 1.781 1.615 697 646 71 54 146 135 28 41 65 67 52 45 55 74 147 124 26 26 26 20 243 207 40 28 86 61 99 87
25-29 1.685 1.619 632 647 73 75 151 148 34 29 63 47 49 42 49 42 136 137 27 36 26 24 230 210 30 34 79 67 106 81
30-34 1.872 1.802 751 757 81 81 160 152 38 32 53 62 60 51 70 60 141 119 39 26 26 24 247 255 33 30 82 66 91 87
35-39 2.026 1.778 822 740 97 72 156 133 56 45 74 65 73 52 74 55 142 130 29 34 35 34 269 248 28 36 68 63 103 71
40-44 2.067 1.965 810 799 77 67 146 152 51 38 82 77 84 72 53 43 150 136 26 23 35 50 288 286 61 42 87 73 117 107
45-49 2.198 2.121 830 835 87 94 158 151 59 52 103 88 78 75 67 80 157 171 35 34 45 37 315 277 68 55 85 69 111 103
50-54 2.044 1.970 729 755 89 80 167 164 61 47 83 58 72 63 68 57 180 159 37 30 41 42 279 290 47 37 84 85 107 103
55-59 1.796 1.637 627 597 68 62 159 150 47 40 66 56 81 72 77 63 141 131 46 34 51 37 229 210 42 32 70 69 92 84
60-64 1.474 1.417 472 476 49 69 164 115 49 66 68 62 66 63 53 50 116 116 35 37 45 41 188 182 33 34 58 54 78 52
65-69 1.401 1.515 416 463 71 55 114 128 59 53 67 77 68 86 55 58 115 142 47 38 51 39 187 213 24 33 61 60 66 70
70-74 1.259 1.427 337 420 75 65 82 120 53 50 79 89 64 72 57 59 129 128 25 26 31 42 168 196 41 32 62 56 56 72
75-79 1.330 1.614 355 442 63 63 134 129 62 56 60 86 63 97 48 68 136 153 32 34 40 47 164 220 43 42 56 86 74 91
80-84 1.074 1.309 282 379 51 56 83 117 35 43 63 55 50 59 44 44 104 125 16 21 34 45 161 214 34 44 44 47 73 60
85+ 755 1.148 229 343 36 61 57 85 27 40 31 57 43 65 23 46 72 110 11 11 18 32 111 162 23 31 39 49 35 56

Total
28.244 27.975 10.240 10.404 1.238 1.176 2.295 2.219 765 722 1.168 1.122 1.055 1.043 958 961 2.270 2.230 499 486 588 595 3.852 3.920 659 605 1.202 1.122 1.455 1.370

56.219 20.644 2.414 4.514 1.487 2.290 2.098 1.919 4.500 985 1.183 7.772 1.264 2.324 2.825

Cuadro 4. Población total, por grupos de edad y sexo del Altiplano de Granada y sus municipios (2014) (H hombres y M mujeres)

Fuente: IECA, Padrón Municipal de Habitantes. Elaboración propia.
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Gráficos 7, 8 y 9. Pirámides de población de Castilléjar, Freila y Galera, 2014 (%)
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Por otro lado, si tenemos en consideración la proporción
de mujeres en edad fértil con respecto al total de mujeres, nos
encontramos que en el caso del Altiplano existe un porcentaje
menor en comparación con Granada y Andalucía. En el
Altiplano, las mujeres en edad fértil (15-49 años) representan
el 44,05% con respecto al total de las mujeres, mientras que en
Granada se da un 47,05% y en Andalucía un 47,67%. A nivel
municipal, los datos son preocupantes en los municipios de
Castilléjar, Cortes de Baza y Galera, en donde las mujeres en
edad fértil representan menos del 40% con respecto al total de
mujeres. En cambio, Baza y Zújar, con valores superiores al
45% son los que mejor posicionados se encuentran.

I.II. Población. Índices y tasas. Índices de feminización

De la misma forma que sucede con los casos de Granada y
de Andalucía, en el Altiplano existe un déficit de mujeres con
edades comprendidas entre los 30 y 44 años; mientras que al
mismo tiempo, existe una mayor proporción de mujeres con
edades superiores a los 65 años con respecto a los varones, por
su más que co No obstante, en el caso de las mujeres con
edades comprendidas entre 30 y 44 años, nos encontramos con
Galera, en donde ellas superan a los hombres en un 112,5%; y
del mismo modo, en las mujeres ancianas, En Freila existe una
menor proporción (99,24%)

Fuente: IECA, Padrón Municipal de Habitantes. Elaboración propia.

Cuadro 5. Índices de feminidad 30-44; +65 y 
% de mujeres en edad fértil. (2014)

Menor proporcionalidad en las mujeres de entre 30 y 44 años; y en 
cambio, mayor proporcionalidad de las mujeres con más de 65 años
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Índ. Fem
30-44

Índ. Fem
+65 años

% de mujeres en 
Edad fértil

Baza 96,35 126,44 47,96
Benamaurel 86,27 101,35 42,43
Caniles 94,59 123,19 44,52
Castillejar 79,31 102,54 35,60
Castril 97,61 121,33 40,64
Cortes de Baza 80,65 131,60 35,95
Cuevas del Campo 80,20 121,15 42,04
Cúllar 88,91 118,35 42,11
Freila 88,30 99,24 41,56
Galera 112,50 117,82 34,96
Huéscar 98,13 127,05 42,73
Orce 88,52 110,30 41,82
Puebla de D. Fadrique 85,23 113,74 41,00
Zújar 85,21 114,80 45,04
Altiplano 92,96 120,52 44,05
Granada 96,34 132,16 47,05
Andalucía 97,14 131,82 47,67

Mapas 9 y 10. Índices de feminización para mujeres de entre 30 y 
44 años y más de 65 años. (2014,%)



I.II. Población. Índices y tasas. Índices de feminización por grupos de edad

Los índices de feminidad aumentan en los grupos de población más mayores, es decir,
en las edades más jóvenes hay menos mujeres, y en las edades mayores, a partir de los 60
años ya observamos un claro predominio de las mujeres sobre los hombres. Se trata de un
comportamiento semejante al de la provincia de Granada y de Andalucía, es decir, la
feminización del envejecimiento demográfico.

Así, en la franja de edad de los 0 a 14 años, se observa una menor proporción de
mujeres, por cada 100 hombres hay 91 mujeres en el Altiplano, aunque en municipios como
Freila se invierte esta tendencia, en donde hay 115 mujeres por cada 100 hombres. De
hecho, en Freila se observan ciertas particularidades, pues posee el índice de feminidad de
88,8%, muy por debajo del 120% del Altiplano, mientras que el índice de feminidad joven es
el más alto de la comarca.

Fuente: IECA, Padrón Municipal de Habitantes. Elaboración propia.

Cuadro 6. Índices de feminidad por grupos de edad. (%, 2015)

La feminización del envejecimiento demográfico es fenómeno que se 
constata en el Altiplano de Granada
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0-14 15-29 30-44 45-59 60-74 75-89 Más de 90
Baza 94,7 95,1 96,3 100,0 110,9 133,6 142,3
Benamaurel 85,6 92,5 86,3 96,7 96,9 109,7 366,7
Caniles 75,6 95,2 94,6 96,1 100,8 122,0 110,7
Castillejar 93,3 96,8 79,3 83,2 105,0 112,0 114,3
Castril 87,5 84,1 97,6 80,2 106,5 123,8 190,9
Cortes de Baza 84,3 86,2 80,6 90,9 111,6 134,7 225,6
Cuevas del Campo 100,0 105,7 80,2 94,3 101,2 124,8 336,7
Cúllar 78,0 96,7 88,9 96,4 107,2 125,5 109,1
Freila 115,2 113,3 88,3 83,1 94,4 114,3 66,7
Galera 89,9 94,0 112,5 84,7 96,1 132,2 180,0
Huéscar 97,0 90,8 98,1 94,4 108,8 134,6 179,9
Orce 82,7 89,1 88,5 79,0 101,0 116,7 125,0
Puebla de D. Fadrique 94,0 78,8 85,2 93,3 93,9 132,8 117,6
Zújar 96,5 88,6 85,2 93,5 97,0 111,7 145,5
Altiplano 91,5 93,2 92,9 94,8 105,4 126,9 153,9
Granada 94,4 95,9 96,2 101,5 111,7 146,8 226,1
Andalucía 94,6 95,7 96,8 101,3 110,5 150,5 252,7



I.II. Población. Índices y tasas. Índice de envejecimiento

Se entiende el índice de vejez como el porcentaje de población mayor de 65 años con respecto al total.
En el Altiplano de Granada se asiste a una elevada y preocupante sobre-presencia de población mayor (uno de cada cinco

hombres y una de cada cuatro mujeres del territorio tienen más de 65 años), superando considerablemente la proporción de Andalucía
y de Granada. A escala municipal, los valores superiores y más preocupantes se localizan en Castilléjar, Galera y Cortes de Baza.
Mientras tanto, en Baza con menor porcentaje de mayores, uno de cada seis hombres y una de cada cinco mujeres son mayores. El
resto de municipios rondan el 25% para el caso de los hombres, el envejecimiento femenino es superior en todos ellos.

El Altiplano de Granada es la tercera comarca con la población más envejecida de la provincia. La razón de ello se encuentra en
la emigración anterior y actual, en el propio crecimiento vegetativo negativo, la cada vez menor presencia de efectivos jóvenes, y
también al aumento de la esperanza de vida. La llegada de población de avanzada edad (principalmente inglesa), además del retorno
de personas emigradas, como en Galera y Freila, donde representan más del 15% del total de habitantes, refuerza este
envejecimiento.

Fuente: IECA, Padrón Municipal de Habitantes. Elaboración propia.

Gráfico 10. Índice de vejez por sexo en los municipios del Altiplano, Granada y Andalucía. %

Frenar el envejecimiento sigue siendo uno de los mayores retos 
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I.II. Población. Índices y tasas. Índice de envejecimiento

El índice de envejecimiento es un indicador no sólo del fenómeno actualmente, sino que también ofrece una visión de
cómo será la situación en el futuro. Refleja el descenso de la natalidad que se producirá por la disminución de la población de jóvenes
que iniciarán la etapa reproductiva en los próximos años, y por tanto, el menor crecimiento demográfico y la continuidad del fenómeno.
Para el Altiplano, se sitúa en un 121,9. Por cada habitantes de 0 a 15 años hay 1,22 mayores de 65.

Actualmente hay dos mujeres mayores por cada niña, la relación es de 1,5:1 en el caso de los hombres. Excepto en
Freila, el índice de envejecimiento femenino es superior al masculino en todos los municipios. En Caniles, Castillejar, Cortes de Baza,
Galera y Orce las diferencias son bastante acusadas. En el caso de Cortes de Baza el número de mujeres mayores de 65 años
cuadruplica al de niñas.

Fuente: IECA, Padrón Municipal de Habitantes. Elaboración propia.

Gráfico 11. Índice de envejecimiento por sexo en los municipios del Altiplano, Granada y Andalucía. %

Frenar el envejecimiento sigue siendo uno de los mayores retos 
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I.II. Población. Índices y tasas. Índice de sobreenvejecimiento

El índice de sobreenvejecimiento muestra el “envejecimiento de la población mayor” (que establece la relación entre la
población de 85 y más y la de 65 y más). Una sexta parte de las personas mayores de 65 años, supera los 85 años.

El índice femenino es superior al masculino en todos los pueblos, excepto en Orce. Las diferencias más acusadas se
observan en Castilléjar y Galera, donde el indicador se sitúa alrededor de un 17% para las mujeres y el hombres 14%, aunque las
diferencias entre hombres y mujeres varían de unos municipios a otras.

Cuando se analizan los datos según el sexo, puede observarse cómo el fenómeno del envejecimiento intersecciona con
la variable género, no solo porque las mujeres envejezcan más, sino por los retos que plantea sobre la asignación tradicional de roles
de cara a afrontar la cuestión de los cuidados de las personas mayores.

Fuente: IECA, Padrón Municipal de Habitantes. Elaboración propia.

Gráfico 12. Índice de sobreenvejecimiento por sexo en los municipios del Altiplano, Granada y Andalucía. %

Frenar el envejecimiento sigue siendo uno de los mayores retos 
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I.II. Población. Índices y tasas. Índice de infancia

El índice de infancia mide el número de niños/as (0 a 14 años) por cada 100 habitantes. En el Altiplano hay 13,8 niños y 13,05
niñas por cada 100 habitantes, cifras que se encuentran por debajo de las provinciales (16,2% para niños y 14,85% para niñas) y
andaluzas (17% para niños y 15,64% para niñas), aunque la diferencia entre niños y niñas es menor.

A nivel municipal, podemos destacar el caso de Baza, en dónde los niños poseen un porcentaje del 16% y las niñas del 15,12%.
En segundo lugar, Benamaurel, con un 15,3% para niños y 14,21% para las niñas; y en tercer lugar, Puebla de Don Fadrique con un
14,2% para los niños y un 14,67% para las niñas.

En el lado opuesto, y en el mismo sentido del que comentábamos con respecto al índice de juventud, en Castilléjar nos
encontramos con los índices de infancia más bajos del Altiplano de Granada, con un 8,8% para los niños y un 9,32% para las niñas. Al
mismo tiempo, Cortes de Baza presenta también el segundo peor registro del Altiplano en cuanto a sus índices de infancia, con un
10,6% para los niños y un 8,73% para ellas.

Por otro lado, conviene destacar que los índices de infancia apenas si presentan grandes diferencias en razón de sexo, si bien es
cierto que en ocho de los catorce municipios del Altiplano los índices masculinos son superiores a los femeninos.

Fuente: IECA, Padrón Municipal de Habitantes. Elaboración propia.

Gráfico 13. Índice de infancia según sexo en los municipios del Altiplano, Granada y Andalucía. %

Se necesitan iniciativas que fomenten la natalidad y apoyen los 
proyectos de vida de parejas jóvenes
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I.II. Población. Índices y tasas. Índice de tendencia

El índice de tendencia muestra la relación entre la población de 0 a 4 años sobre la de 5 a 9, de forma que puede observarse si se
está produciendo una disminución, un aumento o si se mantiene el número de habitantes. Cuando el índice de tendencia está por
debajo de 100 se refuerza la previsión de que el envejecimiento es un proceso que se mantendrá. El índice de tendencia del Altiplano
es para las mujeres de 85,07% y para los varones de 85,37%. Es decir, por cada 100 habitantes de 5 a 9 años hay unos 85 de 0 a 4
años, no apreciándose apenas diferencia entre mujeres y hombres. Por tanto, las cifras indican que se está dando una disminución en
los sectores más jóvenes de la población y que el envejecimiento demográfico seguirá siendo un proceso que se acentúe.

Estas cifras son similares a las de Granada y Andalucía: son, ligeramente, inferiores a la media andaluza (86,8% para mujeres y
86,77% para hombres) y se sitúan por encima de las provinciales (81,75% para mujeres y 83,75% para hombres).

A nivel municipal, por encima de 100 nos encontramos con las mujeres de Caniles (105,7%); los hombres de Castril (102,5%); las
mujeres de Cúllar (121,5%); los hombres de Freila (121,4%); las mujeres de Galera (122,2%); y las mujeres de Zújar (111,1%). Así
pues, para el resto de municipios y atendiendo al sexo, está previsto que su población joven se reduzca y en consecuencia el
envejecimiento continúe aumentando.

Fuente: IECA, Padrón Municipal de Habitantes. Elaboración propia.

Gráfico 14. Índice de tendencia según sexo en los municipios del Altiplano, Granada y Andalucía. %

El índice de tendencia, que muestra la población de 0 a 4 años 
sobre la de 5 a 9, es a todas luces negativo
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I.II. Población. Índices y tasas. Índice de reemplazo de la población

El índice de reemplazo da a conocer la relación entre la población de 0 a 15 años respecto a la de 65 y más, es decir, si el
volumen de la población será estable, disminuirá o aumentará.

Así pues, para el total del Altiplano, el índice de reemplazo es de 66,8% para los hombres y 51,9% para las mujeres, lo que hace
previsible una disminución de la población, más acusada para las mujeres con unos 15 puntos por debajo de los hombres. La diferencia
entre mujeres y hombres, en mayor o menor medida, se observa en todos los municipios, así como a nivel provincial y autonómico.

A nivel municipal, quién presenta unos mejores índices de reemplazo generacional es Baza, con un 100,5% para los hombres y
76,9% para el caso de las mujeres. De lejos le sigue Huéscar, en donde los hombres alcanzan un reemplazo del 67,8% y las mujeres no
llegan a sobrepasar el 60% de reemplazo. En el lado opuesto, nos volvemos a encontrar con Castilléjar por ser el municipio en donde se
observa los índices demográficos más bajos, y en este caso, el reemplazo para los hombres es del 29,5% y para las mujeres es del
26,5%. De cerca les sigue también Cortes de Baza y Galera, con un reemplazo del 38,4% para los hombres y 24,3% para las mujeres
en el caso de Cortes de Baza; y 37,7% para los hombres y 27,8% para las mujeres de Galera. Sin duda, se trata de municipios en
donde de aplicarse políticas pronatalistas o ser capaces de atraer a población foránea para asegurar la supervivencia de su población.

Fuente: IECA, Padrón Municipal de Habitantes. Elaboración propia.

Gráfico 15. Índice de reemplazo de la población según sexo en los municipios del Altiplano, Granada y Andalucía. %

El reemplazo generacional en el Altiplano no está asegurado, lo que 
supondrá una mayor perdida de población
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I.II. Población. Índices y tasas. Índice de dependencia global
En municipios como Castilléjar, Castril, Cortes de Baza y Galera, 

8 de cada 10 mujeres están en edad inactiva

La tasa de dependencia es la suma de la población inactiva, menores de 0-14 años y mayores de 65 y más años sobre el
total de personas adultas en edad de trabajar (15-64 años).

Es un elemento a tener en cuenta, porque sus resultados pueden ser útiles para vislumbrar algunas implicaciones
sociales, demográficas y económicas de la estructura de la relación entre la población activa y la inactiva.
Como se observa en el siguiente gráfico, el Altiplano con una tasa de 61,8%, supera los datos provinciales y autonómicos que están
alrededor del 51%.Por cada 100 personas en edad de trabajar y tributar hay 60 en edad inactiva.

A nivel municipal, volvemos a encontrar los mejores datos en la localidad de Baza, en donde los hombres presentan un
índice de dependencia global del 46,8% y las mujeres un 53,3%. En contra, los índices de dependencia global más elevados los
encontramos en Galera, en donde se puede apreciar un 69,35% para ellos y un 82,13% para ellas. Las mujeres de Castilléjar, Castril y
Cortes de Baza también presentan valores cercarnos al 80% de la población. Por cada 10 mujeres en edad activa, hay 8 en edad
inactiva (niñas y mayores de 65). En todos los municipios del Altiplano las mujeres presentan unos mayores tasas de dependencia
mayor que los hombres.

Fuente: IECA, Padrón Municipal de Habitantes. Elaboración propia.

Gráfico 16. Índice de dependencia global en los municipios del Altiplano, Granada y Andalucía. %
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I.II. Población. Índices y tasas. Índice de dependencia de mayores e infantil
La tasa de dependencia de mayores es el doble que la tasa de 

dependencia infantil
El indicador se puede desagregar en tasa de dependencia

infantil y tasa de dependencia de mayores, pues cada grupo tiene
sus propias características y tiene implicaciones distintas.

El tasa de dependencia de mayores son más altas en el
Aliplano que en Granada y Andalucía.

Todos los municipios presenta una tasa femenina de
dependencia más alta que la masculina. En el caso del Altiplano es
de 40,7% para hombres y 52,8% para mujeres. Las diferencia en los
datos de hombres y mujeres se debe a la feminización del
envejecimiento.

Castilléjar, Cortes de Baza y Galera presentan los valores más
altos de dependencia de mayores. Por el contrario, Baza es quien
presenta las tasas más bajas.

Fuente: IECA, Padrón Municipal de Habitantes. Elaboración propia.

Cuadro 7. Índice de dependencia de mayores e infantil en los 
municipios del Altiplano, Granada y Andalucía. (2015, %)
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Mapas 11 y 12. Índice de dependencia de mayores y jóvenes en 
los municipios del Altiplano, Granada y Andalucía. %

Por otro lado, el índice de dependencia infantil está
entorno al 21%, tanto para niños como para niñas.

La dependencia de menores es más baja en el
Altiplano que en Granada y en Andalucía, aunque existen
municipios en los que ésta es un poco más alta que la
provincial y autonómica, como es el caso de Baza,
Benamaurel, Huéscar, y Puebla de Don Fadrique, son una
excepción.

Las tasas de dependencia global del Altiplano se
explican por la cantidad de personas en edad de jubilación en
el territorio. Las personas mayores explican casi el doble de
la dependencia que las menores.

Índ. Dependencia de 
Mayores

Índ. de Dependencia 
infantil

Ind. de Dependencia 
Global

H M H M H M
Baza 23,23 30,16 23,36 23,19 46,58 53,35
Benamaurel 39,27 43,76 25,14 23,82 64,40 67,58
Caniles 32,89 41,39 19,88 15,18 52,77 56,57
Castillejar 48,89 63,41 14,44 16,80 63,33 80,22
Castril 41,63 58,76 18,67 19,11 60,30 77,87
Cortes de Baza 44,48 64,89 17,11 15,78 61,59 80,67
Cuevas del Campo 36,89 48,21 17,54 20,25 54,43 68,46
Cúllar 39,44 49,73 20,60 17,42 60,04 67,15
Freila 38,34 43,60 15,65 18,34 53,99 61,94
Galera 50,30 64,26 19,05 17,87 69,35 82,13
Huéscar 32,17 42,47 21,77 23,43 53,94 65,90
Orce 39,55 52,75 17,91 19,13 57,46 71,88
Puebla de D. Fadrique 34,06 44,33 22,19 24,81 56,26 69,14
Zújar 40,93 47,63 15,98 18,62 59,55 59,55
Altiplano 40,71 52,79 21,14 21,11 61,82 61,82
Granada 29,26 45,38 23,54 22,55 51,81 51,81
Andalucía 27,48 45,21 24,64 23,64 51,12 51,12



I.II. Población. Índices y tasas. Índice de estructura de población activa y su reemplazo

Galera, Castilléjar, Cortes de Baza y Freila presentan los datos más bajos del 
reemplazo de la población en edad activa

El índice de estructura de la población activa mide la relación
entre la mitad más joven de la población activa, de 15 a 39 años y la
mitad mayor, de 40 a 64 años. Con un 90,9% masculino y 87,9%
femenino el Altiplano se acerca a las provinciales y andaluzas. En
Castilléjar, Castril, Cortes de Baza, Galera y Orce el indicador arroja
cifras bajas, el caso más extremo es el de Galera, donde las personas
activas mayores casi el doble que las activas jóvenes. El indicador
suele mostrar una situación algo más equilibrada que la de las
mujeres, solo en 5 de los 14 municipios, el indicador femenino es
superior al de los hombres: Castilléjar, Castril, Galera, Orce y Freila.

Fuente: IECA, Padrón Municipal de Habitantes. Elaboración propia.

Cuadro 8. Índice de estructura de la población activa y reemplazo de 
población activa por sexo en el Altiplano. (2015, %)
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Índ. Estructura de la 
población en edad activa

Índice de reemplazo de 
población en edad activa

H M H M
Baza 100,09 92,88 115,20 101,67
Benamaurel 98,92 89,40 114,53 89,06
Caniles 94,87 90,81 79,28 83,51
Castillejar 68,54 70,05 60,40 62,11
Castril 78,96 83,09 101,55 102,70
Cortes de Baza 68,32 65,88 58,11 63,77
Cuevas del Campo 93,04 89,80 78,03 95,61
Cúllar 87,36 87,43 92,67 92,24
Freila 71,98 93,96 65,38 75,00
Galera 54,13 61,11 43,16 50,00
Huéscar 88,95 85,95 105,83 99,75
Orce 64,08 77,84 87,18 100,00
Puebla de D. Fadrique 98,21 91,59 121,26 90,55
Zújar 93,23 88,59 103,55 112,16
Altiplano 90,93 87,91 98,24 93,70
Granada 97,11 92,02 102,50 93,40
Andalucía 97,10 92,61 102,22 92,83

Mapas 13 y 14. Índice de estructura de población activa y su 
reemplazo en el Altiplano. Ambos sexos (2015, %)

El índice de reemplazo de la población en edad activa
mide el porcentaje de personas de 15 a 24 años sobre el total
de personas de 55 a 64 años, lo que permite observar si la
estructura actual se mantendrá o no.

El índice de reemplazo es para el Altiplano de 98,2%
para los hombres y 93,7% para las mujeres, cifras similares a
las provinciales y andaluzas.

Se garantiza el remplazo de la población activa, cuanto
el indicador se sitúa por encima de 100, como en el caso de
Baza, Benamaurel o Puebla de Don Fadrique. En otros
municipios, las personas que están en condiciones de
incorporarse al mercado laboral suponen menos la mitad de
las que están próximas a la jubilación, como en Galera. En la
mayoría de los municipios y para el total del territorio, la
disponibilidad de mano de obra disminuirá en el futuro
próximo, y aún más la disponibilidad de mano de obra
femenina.



I.II. Población. Índices y tasas. Tasas Brutas de Natalidad y Crecimiento natural

El crecimiento natural es el resultado de la diferencia entre nacimientos y defunciones, sin tener en cuenta los desplazamientos
poblacionales. Se basa en las tasas de natalidad y mortalidad, expresadas estas en nº de nacimientos y defunciones por cada 1000
habitantes. El Altiplano de Granada, al poseer una muy reducida tasa de natalidad, inferior a la de mortalidad presenta un crecimiento
natural negativo. De nuevo, la causa principal es el excesivo envejecimiento y la escasez de población joven en edad de procrear,
además de la reducción altísima del número medio de nacimientos por mujer. La población más anciana va falleciendo y aumentando la
mortalidad, mientras que la población joven emigra descendiendo así la natalidad. Se han empleado los datos de distintas fechas (2007,
2009, 2011 y 2013) para obtener un valor promedio en el número de nacimientos y defunciones en los últimos años. La tasa de natalidad
es muy reducida en el Altiplano (7,8%o), inferior a la granadina (10,4%o) y a la andaluza (10,9%o), sobretodo por la menor cantidad de
población en edad fértil. El municipio de Baza, a donde han inmigrado y permanecen mayor cantidad de parejas jóvenes es el que
presenta una mejor situación (9,5%o), mientras que son los municipios de Cortes de Baza (4,0%o), Castril (4,6%o) y Castilléjar (4,8%o),
donde la situación es peor, a causa del mayor envejecimiento de la población.

Gráfico 17. Tasa de natalidad (promedio de los años 2007, 2009, 2011 y 2013)

Fuente: IECA, Padrón Municipal de Habitantes. Elaboración propia.

Mapa 15. Crecimiento natural en el Altiplano
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I.II. Población. Índices y tasas. Fecundidad

Las tasas de fecundidad miden la relación entre el número de
nacimientos y el número de mujeres en edad fértil (15-49 años).
Para todo el Altiplano, la tasa de fecundidad es de 34,4‰, o lo que
es lo mismo, hay 34,4 nacimientos por 1.000 mujeres en edad fértil.
Esta cifra se encuentra por debajo de la tasa granadina y andaluza.
Los patrones demográficos presentan una importante variación de
un municipio a otro. Mientras localidades como Freila, que casi
duplican la tasa comarcal, hay localidades como Castril o Galera,
que se sitúan en torno a la mitad. En algunos municipios no se han
producido incluso nacimientos en el año 2014 de madres
adolescentes (menores de 20 años).

Cuadro 9. Tasas de Fecundidad e Índice de Fecundidad. (‰, 2014)

Fuente: IECA, Padrón Municipal de Habitantes. Elaboración propia.

El Altiplano posee una menor tasa de fecundidad e índice de 
fecundidad con respecto a Granada y a Andalucía
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T. Fecundidad 
Global

T. Fecundidad 
menores de 20

T. Fecundidad 
menores de 30

Índice de 
Fecundidad

Baza 36,7 10,6 37,7 1,30
Benamaurel 40,1 0,0 27,0 1,29
Caniles 33,4 0,0 42,5 1,15
Castillejar 42,8 0,0 55,6 1,51
Castril 17,5 0,0 18,3 0,64
Cortes de Baza 34,7 26,3 56,0 1,39
Cuevas del Campo 34,7 20,0 48,2 1,39
Cúllar 40,5 0,0 31,3 1,53
Freila 64,4 43,5 58,8 2,22
Galera 9,60 52,6 31,7 0,51
Huéscar 28,1 10,4 19,7 0,98
Orce 19,8 0,0 0,0 0,73
Puebla de D Fadrique 45,7 16,4 42,3 1,61
Zújar 25,9 12,3 32,1 0,95
Altiplano 34,4 9,8 34,8 1,23
Granada 38,2 9,6 35,7 1,31
Andalucía 40,5 9,7 37,6 1,36

Algunos municipios presentan tasas de fecundidad
elevadas si las comparamos con el conjunto del territorio o con
los datos provinciales y autonómicos. Es el caso de Galera,
Freila y Cortes de Baza cuyas tasas de fecundidad específica
para esta franja de edad son muy altas comparativamente. Sin
embargo, no están ocasionadas por un alto número de
nacimientos de madres jóvenes, sino a la escasez de efectivos
en estas generaciones. El índice de fecundidad mide el número
medio de hijos/as por mujer y presenta una alta variabilidad
según el municipio. Algunos municipios tienen unos indicadores
muy bajos, como es el caso de Galera, Castril u Orce, donde el
índice está muy por debajo de un nacimiento por mujer. Otros
municipios lo superan ampliamente, como en el caso de Freila.

Mapas 16 y 17. Tasa de fecundidad global e Índice de 
fecundidad (hijos/as/mujer) (2014)



I.II. Población. Índices y tasas. Tasas de mortalidad

Por su parte, la tasa de mortalidad es muy superior en el Altiplano (10,6%o), frente a la andaluza (7,9%o) e incluso granadina
(8,4%o). De nuevo, la causa fundamental de esto es la presencia de una pirámide de población muy envejecida. Por subcomarcas, la de
Huéscar (12,7%o) supera a la de Baza (9,7%o), sufriendo este problema con mayor virulencia los municipios de Castilléjar (14,6%o),
Galera (13,9%o) y Cortes de Baza (13,5%o); y en el extremo opuesto se localiza Baza (8,1%o).

Gráfico 18. Tasa de mortalidad (promedio de los años 2007, 2009, 2011 y 2013)Si atendemos a las tasas de
mortalidad por sexo en el año 2014,
podemos apreciar como a simple vista son
los hombres los que poseen unas
mayores tasas de mortalidad. Así, para el
Altiplano, los hombres poseen una tasa
bruta de mortalidad del 12,06‰, muy
superior a la que presenta la media
provincial y andaluza, 8,79 y 8,26‰
respectivamente. No obstante, las mujeres
del Altiplano también presentan unas
mayores tasas con respecto a la provincia
y Andalucía, 11,48‰ frente a 7,96 y
4,54‰.

Por municipios, conviene destacar la
enorme diferencia que existe entre sexos
en las localidades de Freila y Galera, en
donde la mortalidad de los hombres dobla
a la mortalidad femenina. Así, Freila por
ejemplo, posee una mortalidad masculina
del 22,82‰ frente al 8,55‰ femenina. En
otros municipios como Baza, Caniles,
Castilléjar, Cúllar y Puebla de Don
Fadrique, las tasas femeninas de
mortandad son superiores a las
masculinas, siendo más notable en
Castilléjar.

Gráfico 19. Tasas de mortalidad en el Altiplano por sexo. 2014

Fuente: IECA, Padrón Municipal de Habitantes. Elaboración propia.
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I.II. Población. Índices y tasas. Crecimiento natural

Por tanto, la tasa de crecimiento natural o vegetativo es negativa en el Altiplano
de Granada (-2,8%o), es decir, mueren más personas de las que nacen, frente a los
crecimientos positivos de Andalucía (3%o) y Granada (2%o). Por subcomarcas, la
situación es peor para Huéscar (-5,6%o) frente a Baza (-1,7%o).

A nivel municipal, en todos los municipios se aprecia un crecimiento negativo,
siendo en Castilléjar (-9,9%o) y Cortes de Baza (-9,4%o) donde la situación es peor,
frente al único municipio con crecimiento natural positivo, Baza (1,3%o).

Gráfico 20. Crecimiento natural (promedio de los años 2007, 2009, 2011 y 2013)

Fuente: IECA, Padrón Municipal de Habitantes. Elaboración propia.
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I.II. Población. Índices y tasas. Saldo migratorio

El saldo migratorio expresa el balance que existe entre
la inmigración y la emigración. Nuevamente para el estudio de
las migraciones se han tomado distintos años (2007, 2009,
2011 y 2013, para obtener un valor promedio.

Las migraciones, para los años analizados, dejan un
saldo vagamente positivo en el Altiplano de Granada (0,6%o),
muy por debajo de los valores provincial (4,3%o) y regional
(3,9%o). Este saldo ligeramente positivo está relacionado con:
la llegada de neorurales con fines de descanso (provenientes
de Inglaterra); de inmigración laboral hacia la ciudad de Baza,
principalmente; y de la vuelta al campo de personas que
emigraron y ahora se ven obligadas por la crisis económica de
estos años. También se da el efecto contrario, personas más
formadas y de población joven que buscan mejores
oportunidades de trabajo en otras regiones españolas, o
incluso en el extranjero.

A escala subcomarcal, mientras que Huéscar presenta
un saldo migratorio negativo (-3,9%o), Baza lo dispone
positivo (2,4%o). Todos los municipios de Huéscar presentan
saldos negativos, a excepción de Castilléjar (5,6%o).
Municipios también con saldo positivo son Freila (8,9%o)
Cuevas del Campo (6,9%o) y Benamaurel (5,7%o). En la
situación opuesta se encuentran Puebla de Don Fadrique (-
9,7%o), Orce (-7,5%o) y Cortes de Baza (-6,1%o).

Gráfico 21. Saldo migratorio (promedio de los años 2007, 
2009, 2011 y 2013)

Fuente: IECA, Padrón Municipal de Habitantes. Elaboración propia.
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I.II. Población. Índices y tasas. Crecimiento real
A la necesidad de favorecer el retorno de jóvenes, se suma la oportunidad de  

atraer nuevos habitantes en busca de retiro o lugar para realizar teletrabajo

El crecimiento real expresa el resultado de sumar el saldo migratorio al crecimiento natural. Se han tomado distintos años (2007,
2009, 2011 y 2013, para obtener un valor promedio. El crecimiento real del Altiplano de Granada es negativo (-2,2%o), a diferencia de
los positivos de Andalucía (7,0%o) y Granada 6,2%o). A pesar de que el saldo migratorio es positivo, no compensa el preocupante
decrecimiento vegetativo. Por subcomarcas, mientras que se asiste a un crecimiento real positivo en Baza (0,7%o), muy influido por su
cabecera, en la situación opuesta se encuentra Huéscar (-9,5%o), donde tanto los saldos migratorios como los crecimientos naturales de
sus municipios son altamente negativos. Y a escala municipal, la mayor parte de los términos presentan un crecimiento real negativo,
siendo Cortes de Baza el más perjudicado (-15,5%o), seguido de Orce (-14,6%o) y Puebla de Don Fadrique (-13,5%o). Por su parte, es
Baza, el que presenta un mayor crecimiento real (6,1%o) debido a una mayor tasa de natalidad y a la instalación de nueva población con
motivos laborales., siendo también positivos en Freila (3,9%o), Benamaurel (3,2%o) y Cuevas del Campo (2,6%o).

Gráfico 22. Crecimiento real (promedio de los años 2007, 2009, 2011 y 
2013)

Fuente: IECA, Padrón Municipal de Habitantes. Elaboración propia.

Mapa 18. Crecimiento real en el Altiplano de Granada
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I.II. Población. Migraciones. Emigración e inmigración
La inmigración desciende, salvo en 2014 año en que aumenta, mientras 

la emigración sigue una tendencia al alza o estable

En décadas previas a 2006, en el Altiplano de Granada, en
líneas generales, se produjo una emigración masiva propia de
una zona rural deprimida hacia zonas nacionales e
internacionales económicamente más desarrolladas.

A partir de 2008 los efectos de la crisis económica
comienzan a notarse en el saldo migratorio del Altiplano. Desde
ese año los municipios del Altiplano comienzan a tener saldos
negativos, a excepción de Zújar, Huéscar, Benamaurel y Baza.
En los municipios más netamente rurales cesa la inmigración
con fines de ocio y retiro siendo ahora únicamente los
municipios económicamente más dinámicos los que atraen una
inmigración laboral ligada en muchas ocasiones a una vuelta al
campo forzada. A partir de 2011 el saldo migratorio del Altiplano
es negativo, siendo así en todos los municipios del territorio,
debiéndose sobre todo a la caída en la llegada de nuevos
inmigrantes, mientras que la salida de emigrantes continua al
mismo nivel.

Gráfico 23. Evolución de las emigraciones e inmigraciones en el 
Altiplano y subcomarcas

Fuente: IECA, Padrón Municipal de Habitantes. Elaboración propia.
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I.II. Población. Migraciones. Inmigraciones
El Altiplano recibe más hombres extranjeros que mujeres, con grandes 

diferencias en los casos de Benamaurel y Puebla de Don Fadrique
Si tenemos en consideración la distribución de la población extranjera atendiendo al género, podemos observar como los hombres

son mayoría entre la población extranjera en el Altiplano. Los hombres suponen el 53,9% de la población extranjera mientras que las
mujeres son el 46,1%. La misma estructura de población extranjera por sexos aparece tanto en Granada como en Andalucía, si bien es
cierto que las diferencias intra-sexo son mayores en el caso del Altiplano.

De este modo, en la mayoría de los municipios del Altiplano son los hombres extranjeros quiénes representan un mayor porcentaje
en relación a las mujeres. Las diferencias más grandes se localizan en Benamaurel y Puebla de Don Fadrique, donde la proporción de
extranjeros supera a la de extranjeras en cerca de 20 puntos porcentuales. No obstante, en Baza y Castilléjar también hay diferencias
considerables.

La presencia de hombres extranjeros es similar a la de mujeres en Cúllar, Freila y Huéscar y, sólo, en Cortes de Baza y Galera el
porcentaje de mujeres extranjeras es superior al de hombres, pero la diferencia es muy poca y la presencia de hombres y mujeres está
prácticamente equilibrada en términos cuantitativos.

Gráfico 24. Porcentaje de población extranjera según sexo en el Altiplano de Granada. (2014, %)

Fuente: IECA, Padrón Municipal de Habitantes. Elaboración propia.
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I.II. Población. Migraciones. Inmigraciones
La inmigración de población activa alcanza mayores cotas en Galera y Zújar, mientras 

que la inmigración de personas jubiladas tiene mayor impato en Galera y Freila

Por otro lado, la comparación de datos según edad y sexo,
revela patrones migratorios muy diferenciados en el territorio.
Mientras que en algunas localidades la presencia de personas de
diferentes nacionalidades afecta a la estructura de la población
activa y la población menor de edad, otros municipios concentran
otro tipo de inmigración mucho más envejecida.

Aunque los datos supramunicipales para mujeres y hombres
tienen una pauta similar a los datos globales de la provincial y la
comunidad, a nivel municipal pueden observarse situaciones muy
diversas.
Cuadro 10. Porcentaje de población extranjera según sexo y edad 

en Altiplano de Granada. (2014, %)

Fuente: IECA, Padrón Municipal de Habitantes. Elaboración propia.
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Menores de 16 
años

Entre 16 y 64 
años

Más de 65 
años

H M H M H M
Baza 7,24 6,46 9,96 7,73 1,10 0,88
Benamaurel 4,48 5,03 6,94 5,12 4,84 1,97
Caniles 5,25 5,68 6,38 6,75 4,21 3,53
Castillejar 5,63 6,25 8,11 9,81 8,64 2,56
Castril 6,00 4,55 6,07 6,66 4,65 3,25
Cortes de Baza 5,93 2,08 6,46 9,16 3,85 3,01
Cuevas del Campo 6,78 11,76 9,85 9,78 6,67 4,09
Cúllar 2,59 7,47 5,31 5,30 2,79 1,71
Freila 3,70 5,17 8,12 9,51 12,50 9,52
Galera 5,80 8,33 15,11 20,89 17,16 8,29
Huéscar 2,38 2,38 3,11 3,11 2,15 2,15
Orce 10,98 8,11 9,95 9,20 2,52 2,75
Puebla de D Fadrique 7,10 9,41 8,38 5,80 0,00 0,00
Zújar 10,23 7,60 12,54 13,63 4,89 3,19
Altiplano 5,94 5,99 8,09 7,34 3,57 2,33
Granada 5,48 5,34 7,94 7,25 3,67 2,65
Andalucía 6,39 6,38 8,63 8,42 6,01 4,28
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Gráfico 25. Pirámide de población extranjera en el Altiplano de 
Granada (2014, %)

Respecto a la población menor de 16 años, podemos
destacar los casos de Orce y Zújar en donde hay mayor
proporción de menores con nacionalidad extranjera. En Orce y en
Zujar más de un 10% de los niños tienen nacionalidad extrajera.
Cuevas del Campo, es el municipio que más niñas tiene en
términos relativos, son el 11,76% de niñas del municipio.

Entre los 16 y 64 años, destaca el caso de Galera, donde la
población migrante ha supuesto mayor impacto en esta franja de
edad. Los hombres extranjeros alcanzan el 15,11% del total de
hombres y las mujeres extranjeras alcanzan el mayor porcentaje
del Altiplano, son un 20,89% de las mujeres en edad activa. Le
sigue Zújar, con porcentajes altos, tanto en el caso de los hombres
como de las mujeres extranjeras, sobre la población en edad
laboral. Otros municipios como Huéscar, y Benamaurel la
población extranjera supone una proporción muy pequeña de la
población activa.

En cuanto al impacto de la población inmigrante en las
edades más altas, destacan Freila y Galera con los mayores
porcentajes, evidenciando así la contribución de la inmigración
jubilada a estas localidades.



Para la inmigración laboral se han considerado las
nacionalidades de Rumanía, Bulgaria, África, Asia, América
Central y del Sur. La nacionalidad predominante es la rumana
(1.050 personas) seguida de los marroquíes (583). El total de
inmigrantes económicos y familiares llegados al Altiplano es de
2.390 personas, siendo predominantemente masculina (1.325
frente a 1.065 mujeres), y de una edad comprendida entre 16 a
44 años. 1.324 de ellos se localizan en Baza, mientras en la
comarca de Huéscar únicamente encontramos 335. A partir de
2011 la inmigración laboral disminuye a consecuencia de la crisis
económica.

I.II. Población. Migraciones. Inmigración laboral
Doble perfil y orientación: neorurales británicos hacia pequeños 

núcleos de población y emigración laboral hacia la cabecera comarcal

Los municipios con mayor porcentaje de población extranjera
con respecto a la población total son Galera (14,6%), Freila (10,2%)
y Castilléjar (11,1%).

Según la procedencia, la población de origen británico es
mayoritaria, en Galera (87,8%), en Castilléjar (84,2%) y en Freila el
83,6%. La población rumana se concentra en: Zújar, (61% de su
población extranjera), Caniles (46,2%) y Baza (38,7%), ya que son
municipios donde se localiza la mayor demanda laboral de tipo
doméstico y agrario. La población marroquí presenta mayor
proporción en Puebla de Don Fadrique (41,5% de su población
extranjera), Baza (27,6%), Cúllar (21,2%) donde la oferta de trabajo
en el sector agrícola también es importante.

Mapa 19 y 20. Porcentaje de población extranjera y de principales 
nacionalidades en el Altiplano de Granada (2014)

Fuente: IECA, Padrón Municipal de Habitantes. Elaboración propia.

Gráficos 26 y 27. Nacionalidades principales y pirámide de edad 
y sexo en la población inmigrante laboral en el Altiplano
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Los nuevos habitantes de origen europeo han contribuido a dinamizar la 
economía de algunos municipios

Se refiere a las personas inmigrantes que buscan un lugar para
descansar, con bajo precio de la vivienda, bajo coste de vida, oferta
de ocio, riqueza ambiental/paisajística y cultural. Se han identificado
como población de la Unión Europea exceptuando a Rumanía y
Bulgaria que siguen siendo considerados países emisores de
inmigrantes laborales.

Su número es en torno a 1.439 habitantes, el 2,6% del
Altiplano. La presencia de hombres y mujeres es igualitaria, 723
hombres y 716 mujeres, lo que denota la inmigración de un gran
número de parejas. La mayor parte proceden de Gran Bretaña (75%),
siendo la mayoría de más de 45 años (80%). Es decir, se trata de
personas mayores ya retiradas y con una pensión de jubilación,
cansadas del estilo de vida urbano de sus países de origen que
buscan mayor calidad de vida y tranquilidad. La evolución de este
tipo de inmigrantes ha sido ascendente desde el año 2000 hasta el
2012, momento en el que comienza a decrecer, siendo la etapa de
mayor crecimiento entre 2004 y 2008. Se instalan en barrios
trogloditas (Galera y Freila), aldeas y cortijos (Castilléjar y Caniles), y
la mayoría vive en el territorio la mayor parte del año.

Gráfico 135. Nacionalidades principales en la inmigración con fines de 
ocio y descanso  en el Altiplano de Granada

Fuente: IECA, Padrón Municipal de Habitantes. Elaboración propia.

Gráficos 28 y 29. Pirámide de edad y sexo y evolución de la 
llegada en los extranjeros con fines de ocio y retiro en el Altiplano
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I.II. Población. Migraciones. Inmigrantes con fines de ocio y retiro

Los neorurales extranjeros que llegan al Altiplano con fines de ocio,
descanso, para poner en marcha alguna empresa o realizar teletrabajo,
representan una importante oportunidad que se debe potenciar desde un
punto de vista económico, social y demográfico.

De acuerdo a un trabajo de campo realizado por la UGR (Mochón,
Navarro, 2013), los nuevos habitantes consideran que han tenido una
excelente acogida por parte de la población anfitriona salvo casos
excepcionales de abuso y rechazo. Consideran importante un mayor
esfuerzo por parte de la administración local para resolver problemas, así
como la necesidad de superar la barrera del idioma (en ambos sentidos).
Estos habitantes se caracterizan también por su alta participación en
asociaciones culturales, musicales, sociales o benéficas.

Estos nuevos habitantes son también una ayuda para que el
Altiplano de Granada de alguna forma pueda percibir un efecto positivo de
la globalización económica y social, haciendo de este territorio un enclave
para el turismo rural y residencial.

Desde un punto de vista económico, el impacto de estos habitantes
ha sido muy importante en municipios como Galera, Freila o Castilléjar,
donde la actividad del sector de la construcción ha girado en gran medida
en torno al arreglo de casas-cueva y cortijos adquiridos por estos nuevos
residentes. A esto se suma el beneficio que supone para comercios y
establecimientos de hostelería locales, de manera que el consumo que
realizan en la comarca genera y mantiene un número importante de
empleos indirectos. Quedan pendientes no obstante algunos retos, como
mejorar los servicios municipales prestados a los nuevos residentes, con
la finalidad de facilitar trámites, o disminuir la posibilidad de abusos en la
compra de viviendas sin acceso a servicios básicos o con muy mala
calidad de los mismos; acceso viario, suministro de agua y saneamiento,
humedades en cuevas debido a fugas en la red de abastecimiento
municipal, etc.

Otro desafío es el aumentar el número de nuevos habitantes
que llegan al Altiplano con una finalidad productiva, no solo de
recreo. Entre éstos pueden destacar emprendedores en el ámbito
turístico (donde ya se disponen de algunos buenos ejemplos),
agroalimentario (poco frecuente hasta el momento), o teletrabajo,
en este último caso se trata de profesiones relacionadas con el
diseño, la programación, la gestión de bases de datos, traducción,
edición, etc. La atracción de este tipo de personas supone también
una oportunidad para aumentar el número de escolares,
especialmente en los municipios más envejecidos como Castilléjar,
Cortes o Galera… localidades que precisamente disponen del tipo
de atractivos que más valoran este tipo de nuevos residentes;
calidad paisajística, tranquilidad, patrimonio cultural, casas-cueva,
precios bajos de vivienda, etc.

Los nuevos habitantes de origen europeo han contribuido a dinamizar la economía 
de algunos municipios
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I.II. Población. Migraciones. Emigraciones

En 2014, un total de 1.910 personas emigraron del Altiplano de Granada, de las que un 51% fueron mujeres y un 49% fueron
hombres. Esta relación entre porcentajes es inversa a nivel provincial y autonómico, donde el porcentaje de emigración masculina está
entorno al 51% y la femenina en un 49%. Al analizar las emigraciones por sexo en cada municipio, se observa como la emigración
femenina es mayor en ocho de los catorce municipios del Altiplano, destacando Cortes de Baza, Freila y Zújar. En cambio, los hombres
emigraron más en Benamaurel, Castril, Huéscar y Orce. En La Puebla de Don Fadrique es donde el porcentaje de mujeres y hombres
emigrados es similar.

Por otro lado, con un 47,6% la población del Altiplano que más emigra, por edad, está en el intervalo de 16 a 39 años, es decir, el
segmento de más joven de la población potencialmente activa. Esto influye de manera decisiva en el índice de estructura y en el índice
de reemplazo de la población activa, así como en el proceso de envejecimiento y en el descenso de la fecundidad. De 0 a 64 años, la
emigración en el Altiplano es ligeramente inferior a la provincial y a la autonómica. A nivel municipal, se mantiene el segmento de 16 a
39 años como el que más emigra. En Benamaurel y Castilléjar, se reduce la emigración en esta edad, mientras que en Galera el
segmento de la población que más emigra es el comprendido entre los 40 y 64 años.

Emigran más mujeres que hombres, y por edad, emigra la población 
potencialmente activa, entre los 16 y 39 años mayoritariamente
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Municipios Emigraciones por Sexo Emigraciones según edad
Hombres Mujeres Menores de 16 años De 16 a 39 años De 40 a 64 años Mayores de 65 años

Baza 48,5 51,5 14,6 52,9 24,0 8,5
Benamaurel 55,1 44,9 22,4 39,8 23,5 14,3
Caniles 47,7 52,3 18,8 48,4 18,0 14,8
Castilléjar 47,7 52,3 24,6 33,8 26,2 15,4
Castril 50,7 49,3 14,1 47,9 19,7 18,3
Cortes de Baza 40,9 59,1 14,0 41,9 26,9 17,2
Cuevas del Campo 49,5 50,5 16,5 44,0 25,3 14,3
Cúllar 49,3 50,7 18,0 44,7 21,3 16,0
Freila 44,4 55,6 11,1 55,6 13,9 19,4
Galera 54,5 45,5 15,9 27,3 31,8 25,0
Huéscar 50,9 49,1 18,3 47,8 19,6 14,3
Orce 53,3 46,7 21,7 48,3 23,3 6,7
Puebla de Don Fadrique 50,0 50,0 14,3 52,9 14,3 18,6
Zújar 44,4 55,6 22,2 43,0 24,4 10,4
Total Altiplano 48,8 51,2 17,0 47,6 22,6 12,7
Granada 51,1 48,9 18,5 51,0 23,7 6,8
Andalucía 51,3 48,7 17,7 50,9 24,5 6,9

Fuente: IECA, Padrón Municipal de Habitantes. Elaboración propia.

Cuadro 11. Emigraciones en el Altiplano de Granada según sexo y edad (2015, %)



I.II. Población. Migraciones. Emigraciones

En el Altiplano de Granada, la mayor parte de las personas que emigran lo hacen dentro de Andalucía (emigraciones interiores),
aunque hay una parte importante que emigra al exterior de la comunidad, y sólo una minoría elige como destino un país extranjero. En
cuanto al género, no se aprecian diferencias significativas entre hombres y mujeres en cuanto al destino de la emigración. La proporción
de mujeres que emigra fuera de Andalucía, es levemente superior que la de hombres, en detrimento de las emigraciones interiores. El
porcentaje de emigrantes al extranjero es similar para ambos sexos.

Atendiendo a las diferencias municipales, se observa que es más frecuente que las mujeres elijan el extranjero como destino
respecto a los hombres en Zújar, Orce, Huéscar y Caniles. En Castril, los proyectos migratorios internacionales son más frecuentes en el
caso de los hombres que en las mujeres. En casi todos los municipios se observa una mayor proporción de mujeres que eligen
Andalucía como destino, mientras que los hombres eligen otros lugares dentro de España, salvo en el caso de Freila, Cortes de Baza y
Caniles, donde proporcionalmente hay más mujeres que hombres, que optaron en 2015 por emigrar fuera de Andalucía. En el caso de
Freila, la diferencia es algo mayor, (7 puntos) y en Cortes de Baza (5 puntos), mientras que en Caniles, los porcentajes de hombres y
mujeres que han emigrado a otras zonas de Andalucía es muy similar.

La mayor parte de las emigraciones que se realizan en el Altiplano tienen como 
destino otras zonas de Andalucía, tanto en hombres como en mujeres
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Fuente: IECA, Padrón Municipal de Habitantes. Elaboración propia.

Cuadro 12. Emigraciones en el Altiplano de Granada según sexo y destino (2015, %)

Municipios Hombres Mujeres
Interiores Exteriores Extranjero Interiores Exteriores Extranjero

Baza 54,7 37,2 8,2 60,5 33,2 6,3
Benamaurel 38,9 61,1 0,0 43,2 56,8 0,0
Caniles 63,9 32,8 3,3 62,7 29,9 7,5
Castilléjar 48,4 51,6 0,0 55,9 44,1 0,0
Castril 47,2 33,3 19,4 51,4 45,7 2,9
Cortes de Baza 65,8 34,2 0,0 61,8 38,2 0,0
Cuevas del Campo 66,7 33,3 0,0 69,6 30,4 0,0
Cúllar 55,4 44,6 0,0 59,2 39,5 1,3
Freila 62,5 37,5 0,0 55,0 45,0 0,0
Galera 75,0 25,0 0,0 80,0 20,0 0,0
Huéscar 45,3 41,9 12,8 44,2 36,3 19,5
Orce 37,5 59,4 3,1 50,0 42,9 7,1
Puebla de Don Fadrique 25,7 62,9 11,4 37,1 54,3 8,6
Zújar 60,0 36,7 3,3 61,3 34,7 4,0
Total Altiplano 53,1 40,8 6,1 57,2 36,9 5,9
Granada 66,5 19,9 13,6 70,8 19,3 9,9
Andalucía 59,1 23,1 17,8 63,2 21,8 14,9



I.II. Población. Migraciones. Población flotante
Incremento importante de población durante el verano debido al retorno temporal 

de emigrantes, además del propio turismo residencial

Considerando el diferente consumo de agua entre el invierno y el verano, se puede señalar que la población en época veraniega
se incrementa de forma considerable (las estimaciones supondrían un incremento de 30.000 habitantes, de 57.718 a 88.819, en torno a
un 50% más. En la mayoría de los casos se trata de población originaria que vuelve en vacaciones, además de un considerable turismo
residencial.

En algunos municipios ese incremento, podría ser muy importante: Zújar, Freila y Castril, atendiendo a las estimaciones,
duplicarían sus residentes en verano, aunque puede existir un sesgo al alza debido también al uso de agua potable con fines de riego.
En el extremo opuesto, estarían Cúllar, Baza y Puebla de Don Fadrique que apenas aumentarían sus cifras de consumo.

Municipios
Consumo 

medio 
invierno

Consumo 
medio verano

Total 
medio

Población 2013 Consumo/hab Estimación 
población 

verano
Dif. Población Incremento %

Invierno Verano

Baza 2.819 3.366 6.185 21.258 0,13 0,16 25.383 4.125 19,4
Benamaurel 303 370 673 2.445 0,12 0,15 2.986 541 22,1
Caniles 822 1.088 1.910 4.722 0,17 0,23 6.250 1.528 32,4
Castilléjar 1.069 1.787 2.856 1.542 0,69 1,16 2.578 1.036 67,2
Castril 1.866 3.946 5.812 2.335 0,80 1,69 4.938 2.603 111,5
Cortes de Baza 1.371 1.572 2.943 2.204 0,62 0,71 2.527 323 14,7
Cuevas del Campo 382 568 950 1.938 0,20 0,29 2.882 944 48,7
Cúllar 1.916 2.267 4.183 4.612 0,42 0,49 5.457 845 18,3
Freila 307 657 964 990 0,31 0,66 2.119 1.129 114,0
Galera 243 314 557 1.138 0,21 0,28 1.471 333 29,2
Huéscar 2.998 5.139 8.137 7.942 0,38 0,65 13.614 5.672 71,4
Orce 172 326 498 1.292 0,13 0,25 2.449 1.157 89,5
Puebla de Don Fadrique 531 635 1.166 2.370 0,22 0,27 2.834 464 19,6
Zújar 623 1.697 2.320 2.930 0,21 0,58 7.981 5.051 172,4
Total Altiplano 15.422 23.732 39.154 57.718 0,27 0,41 88.819 31.101 53,9
Granada 217.897 317.340 919.319 0,24 0,35 1.338.874 419.555 45,6
Andalucía 775.784 1.164.614 8.440.300 0,09 0,14 12.670.655 4.230.355 50,1

Cuadro 13 . Población estimada en época veraniega atendiendo al consumo de agua (m3/día) 
en los municipios del Altiplano de Granada (2013)

Fuente: IECA, Padrón Municipal de Habitantes. Elaboración propia.
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I.II. Población. Causas de defunción
Causas defunción similares a las que se presentan en otros territorios 

rurales andaluces 

Cuadro 14. Defunciones por principales causas en el Altiplano de Granada (promedio años 2011 y 2013)*

* II. Tumores, V. Trastornos mentales y del comportamiento, VI-VIII. Enfermedades del sistema nervioso y de los órganos de los sentidos, IX. Enfermedades del 
sistema circulatorio, X. Enfermedades del sistema respiratorio, XIV. Enfermedades del sistema genitourinario, XX. Causas externas de mortalidad. 

Fuente: Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía. Movimiento Natural de la Población. 

II II% V V% VI-VIII VI-VIII% IX IX% X X% XIV XIV% XX XX% Total
Andalucía 17225 26,2 1983 3,0 3349 5,1 21979 33,5 6885 10,5 1988 3,0 2325 3,5 65696
Granada 1879 24,8 226 3,0 403 5,3 2537 33,4 818 10,8 243 3,2 277 3,6 7588
Altiplano 133 20,9 22 3,4 39 6,1 219 34,3 81 12,6 15 2,4 28 4,3 637
Baza 39 21,5 6 3,0 10 5,5 67 36,6 23 12,4 5 2,8 7 3,9 182
Benamaurel 5 21,7 1 4,3 1 2,2 10 41,3 3 13,0 0 0,0 2 8,7 23
Caniles 14 25,7 4 6,4 4 7,3 16 28,4 7 12,8 2 3,7 1 1,8 55
Castilléjar 5 24,4 1 2,4 1 4,9 7 31,7 3 12,2 0 0,0 1 4,9 21
Castril 3 10,2 3 8,5 0 0,0 10 33,9 3 8,5 2 5,1 3 8,5 30
Cortes de Baza 9 28,6 1 1,6 3 7,9 9 27,0 4 12,7 2 4,8 1 3,2 32
Cuevas del Campo 6 26,1 2 8,7 1 4,3 8 32,6 2 6,5 0 0,0 1 4,3 23
Cúllar 15 21,0 3 4,2 7 9,8 26 35,7 9 11,9 2 2,8 4 4,9 72
Freila 3 30,0 0 0,0 2 15,0 5 45,0 0 0,0 0 0,0 1 5,0 10
Galera 2 12,9 1 3,2 1 3,2 5 32,3 4 25,8 2 12,9 1 3,2 16
Huéscar 15 14,6 1 1,0 7 6,3 35 34,1 13 12,7 1 0,5 4 3,9 103
Orce 3 18,2 0 0,0 1 6,1 5 30,3 3 18,2 0 0,0 2 12,1 17
Puebla de Don Fadrique 6 25,5 1 2,1 0 0,0 8 31,9 4 17,0 1 2,1 1 2,1 24
Zújar 8 23,9 1 3,0 4 10,4 12 35,8 5 14,9 0 0,0 1 3,0 34

Los motivos de defunción están ligados a enfermedades del sistema circulatorio (34,3%), tumores (20,9%) y enfermedades del
sistema respiratorio (12,6%), muy similar a lo presentado para Granada y Andalucía, y coincidente, como se comprobará más adelante,
por lo señalado por los correspondientes entrevistados en ayuntamientos. Estas enfermedades están muy relacionadas con la avanzada
edad de quienes las padecen. Apuntar también los casos más significativos de Freila y Benamaurel, donde el 45 y 41,3%,
respectivamente de las defunciones se deben a problemas ligados al sistema circulatorio; en Freila y Cortes de Baza un 30 y 28,6% de
los fallecimientos se debe a tumores; y Galera con un 25,8% de decesos causados por enfermedades del sistema respiratorio.

Por último, en relación a trastornos mentales y del comportamiento son reseñables los casos de Baza, Caniles, Castril y Cúllar (6,
4, 3 y 3, casos en total). Atendiendo al riesgo de suicidio existe una mayor incidencia porcentual en la subcomarca de Huéscar (Benach,
J. y Martínez, J., 2013).
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I.III. Salud. Encuestas Grupales a Ayuntamientos 
De acuerdo a los Ayuntamientos del Altiplano, los principales problemas de salud 

de la población son el envejecimiento, dolencias cardiovasculares y cáncer

En la encuesta realizada a Ayuntamientos del Altiplano, se
solicitó a las corporaciones locales que valorasen el estado de salud
de los y las habitantes de sus municipios, de acuerdo a cinco
opciones o categorías; muy bueno, bueno, normal, malo, muy malo o
no sabe.

Con este criterio, tan sólo 3 de las 14 corporaciones locales
valoraron el estado de salud de sus habitantes como “muy bueno”:
Baza, Cortes de Baza y Orce; 8 municipios valoraron el estado de
salud de la ciudadanía como “bueno”: Benamaurel, Caniles, Cuevas
del Campo, Cúllar, Galera, Huéscar, Puebla de Don Fadrique y
Zújar; y por último, Castilléjar, Castril y Freila señalaron un estado de
salud normal para sus vecinos.

Gráfico 31. ¿Cuáles considera que son los tres principales 
problemas de salud de los y las habitantes de su municipio?

Gráfico 30. ¿Cómo valora el estado de salud de los y las habitantes 
de su municipio?

Por otro lado, mediante otra pregunta se trató de identificar los
principales problemas de salud que sufren los vecinos de los
municipios del Altiplano de Granada. Las respuestas destacaron el
peso del envejecimiento en la salud de los vecinos y vecinas, con
los problemas asociados de carácter degenerativo, tal y como lo
señalaron 11 de los 14 ayuntamientos.

En segundo problema de salud más mencionado por los
Ayuntamientos del Altiplano son los referidos a las enfermedades
cardiovasculares. Así lo señalaron 6 de las 14 corporaciones
locales.

El tercer problema de salud, señalado por 5 de los 14
Ayuntamientos entrevistados es el cancer.

Fuente: Respuestas a las Entrevistas Grupales a Ayuntamientos. 
Elaboración Propia. 

Fuente: Respuestas a las Entrevistas Grupales a Ayuntamientos. 
Elaboración Propia. 
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I.III Salud. Encuestas Grupales a Ayuntamientos 
Nueve de los catorce ayuntamientos entrevistados mantienen reuniones periódicas 

con los responsables del área de salud de la comarca
Para tratar de incidir en la mejora de la calidad de vida de los

ciudadanos del Altiplano, es fundamental que las corporaciones
locales dispongan de información procedente de los responsables
del área de salud a la que pertenecen. De este modo, si se detectan
problemas de salud concretos respecto a otros municipios o
promedios regionales, las corporaciones locales pueden promover
iniciativas que contribuyan a mitigarlos; fomento y facilidades para
hacer deporte entre adultos mayores, cursos sobre dietas
saludables… o disponer de argumentos para solicitar una mejora
concreta en los servicios de salud

Mapas 22 y 23. Viviendas tuteladas y Residencias de mayores

Mapa 21. ¿Algún representante del Ayuntamiento tiene reuniones 
periódicas con los responsables del área de salud? 

En cuanto a los servicios que pueden ofrecer las
corporaciones locales a las personas mayores de sus municipios,
cabe destacar las viviendas tuteladas o residencias de mayores. En
el primer caso, tan sólo 6 municipios de los 14, dispone de
viviendas tuteladas: Baza, Caniles, Castilléjar, Cortes de Baza,
Galera y Orce. En el caso de las residencias de mayores, se
percibe claramente como son las cabeceras comarcales de Baza y
de Huéscar las que focalizan estos servicios sobre el resto de
municipios del Altiplano, excepto para los casos de Cúllar y Orce
que disponen de residencias de mayores mancomunadas.

Fuente: Respuestas a las Entrevistas Grupales a Ayuntamientos. 
Elaboración Propia. 

Fuente: Respuestas a las Entrevistas Grupales a Ayuntamientos. 
Elaboración Propia. 
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I.IV Hogares. Cuidado de menores
Un 25% de las mujeres del Altiplano llevan a cabo tareas de atención y cuidado a 

menores; y en el caso de los hombres, un 20%

La división sexual del trabajo ha tenido y sigue teniendo efectos evidentes en las diferentes condiciones de vida de hombres y
mujeres. El hecho de que las mujeres, tradicionalmente, se hayan ocupado del trabajo no remunerado y poco valorado socialmente ha
ocasionado, y sigue haciéndolo, numerosas desigualdades de género. Así, la mayoría de las personas que se ocupan de las tareas del
cuidado de menores son mujeres. En ningún municipio, ni en Granada ni en Andalucía se observa un reparto totalmente equilibrado de
las tareas del cuidado. Las diferencias en la edad de la población y el peso de la infancia entre los diferentes municipios, no tienen un
reflejo directo en la cantidad de gente implicada en tareas de cuidado. En algunos municipios existe alguna corresponsabilidad e
intervienen hasta 9 personas en el cuidado de un niño o niña. De este modo, aunque aproximadamente el 25% de las mujeres del
Altiplano llevan a cabo tareas de atención y cuidado a niños y niñas, un patrón similar al andaluz, y aproximado al granadino, en el caso
de los hombres, son casi el 20% quienes realizan estas tareas, cifras superiores a las de Granada y Andalucía.

Municipios Personas dedicadas a las tareas
de cuidado

Porcentaje de 
menores

Cuidado de menores

Hombres Mujeres
Baza 20,5 15,1 14,7 23,0
Benamaurel 19,8 14,7 15,5 25,4
Caniles 15,3 12,1 12,6 27,1
Castilléjar 13,2 9,1 13,0 17,7
Castril 17,7 11,8 8,1 18,3
Cortes de Baza 17,0 9,5 15,9 19,6
Cuevas del Campo 13,0 9,4 12,9 21,0
Cúllar 17,4 11,3 11,2 14,7
Freila 8,6 10,3 12,2 22,7
Galera 13,2 9,8 6,3 11,0
Huéscar 21,6 15,4 9,5 16,8
Orce 20,5 11,5 18,2 24,8
Puebla de Don Fadrique 18,8 15,2 13,9 27,5
Zújar 22,6 12,1 14,9 22,9
Total Altiplano 18,9 13,9 20,1 25,4
Granada 20,9 15,5 14,7 23,0
Andalucía 20,8 16,5 17,0 24,8

Cuadro 15. Cuidado de menores. (2011, %)

Fuente: Censo de Población y Viviendas. INE. 2011. Elaboración propia.
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I.IV Hogares. Cuidado de enfermos y Ratio de apoyo familiar
De nuevo, son las mujeres mayoritariamente quiénes atienden al cuidado de las 

personas mayores, al tiempo que presentan un mayor ratio de apoyo familiar 
Las tareas de cuidado de personas con algún problema de salud

también recaen con mayor frecuencia en mujeres, excepto en Castril y
Orce, donde hay más hombres que mujeres que reconocen encargarse
de esta tarea. Cortes de Baza, Freila y La Puebla de Don Fadrique
mantienen la asignación de cuidado de personas enfermas según género,
consistentes con la asignación del cuidado a menores. Sin embargo, en
Castril, donde las tareas del cuidado a menores estaba claramente
feminizadas, en lo que se refiere al cuidado de personas enfermas, se
observa un mayor porcentaje de hombres que de mujeres dedicándose a
estas tareas. No obstante, observando la tónica general, estos datos
confirman que prevalece la atribución tradicional de roles de género, que
asignan y responsabilizan a las mujeres de las tareas del cuidado.

Municipios

Distribución de las tareas de cuidado 
de 

personas enfermas

Concentración de las tareas 
de cuidado de personas 

enfermas

Ratio de
Apoyo familiar

Hombres Mujeres Hombres Mujeres Hombres Mujeres

Baza 37,4 62,6 7,04 11,53 19,1 26,9
Benamaurel 46,2 53,8 8,70 10,34 30,2 40,1
Caniles 45,3 54,7 9,54 11,38 24,7 36,1
Castilléjar 43,5 56,5 7,41 9,92 31,2 50,3
Castril 58,5 41,5 11,54 8,54 28,9 47,5
Cortes de Baza 36,8 63,2 10,82 18,46 32,1 46,1
Cuevas del Campo

45,6 54,4 15,38 18,24 24,7 37,2
Cúllar 35,9 64,1 6,98 12,63 31,4 42,2
Freila 30,0 70,0 3,16 7,69 16,4 27,6
Galera 42,1 57,9 7,62 10,28 29,9 51,0
Huéscar 29,0 71,0 4,55 10,89 26,8 38,6
Orce 53,8 46,2 12,17 11,01 28,6 48,4
Puebla de Don 
Fadrique 32,6 67,4 7,46 16,15 28,4 34,2
Zújar 43,5 56,5 11,15 15,98 28,6 34,5
Total Altiplano 39,5 60,5 7,89 12,07 24,8 35,0
Granada 38,6 61,4 7,39 11,40 15,2 24,6
Andalucía 37,9 62,1 6,75 10,70 12,9 22,0

Cuadro 16. Cuidado de enfermos y Ratio de apoyo familiar. (2011, %)

Fuente: Censo de Población y Viviendas. INE. 2011. Elaboración propia.
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La ratio de apoyo familiar relaciona el número de
personas de 80 y más años con las personas de 45 a
64 años y . Es “un indicador del potencial de cuidado”.
Las personas mayores de 80 años suelen presentar
problemas de salud asociadas a su edad, de forma que
más de la mitad de la población de este intervalo sufre
algún tipo de discapacidad, aunque no todas ellas sean
dependientes. Esto hace que necesiten ayuda para el
desenvolvimiento de las tareas del día a día. Dicha
ayuda suele proceder del entorno familiar directo. “La
respuesta tradicional a la necesidad de cuidados de
larga duración procede de la familia, fundamentalmente
de las hijas.”
En el caso de los hombres, según el indicador, habría
25 ancianos por cada 100 hombres en edad de proveer
cuidados.
La ratio femenina de apoyo familiar indica que habría
35 ancianas por cada 100 potenciales cuidadoras.
Como el gráfico muestra, la ratio femenina de apoyo
familiar es más alta que la masculina a todos los
niveles y para todos los municipios, pero además en
este caso. Pero esto es una aproximación teórica, si
tenemos en cuenta como se distribuyen las tareas de
cuidado en realidad, podemos estimar la sobrecarga
que supone esta situación para las mujeres. Incluso, es
posible que, parte de las cuidadoras pertenezcan a
rangos de edad mayores.
Si las tareas de cuidado no empiezan a redistribuirse
equilibradamente, pronto no habrá mujeres disponibles
para satisfacer las demandas de la población. La
corresponsabilidad no es solo una cuestión de equidad,
sino una necesidad operativa.



I.IV Hogares. Tareas del hogar y Voluntariado
Las tareas del hogar recaen en un 75% sobre las mujeres, mientras que en el 

trabajo voluntario se observa una cierta equidad, pero con predominio femenino

Aún más graves es el reparto de las tareas domésticas. Las diferencias en cuanto a la dedicación a estas tareas de hombres y
mujeres son aún más evidentes. Si los porcentajes de hombres que se dedican al cuidado de menores y personas enfermas son bajos,
aún lo son más cuando se trata de distribuir las tareas del hogar.

Por otro lado, de las personas que hacen trabajo voluntario en el Altiplano, un 56,36% son mujeres y un 43,6% hombres. Estos
datos son similares a los provinciales y andaluces, aunque el porcentaje de mujeres en el Altiplano es algo mayor y la de hombres está
un poco por debajo. A nivel municipal, la distribución es heterogénea, de modo que, por ejemplo, en Orce y Castilléjar, la participación
de mujeres y hombres es igual, 50% para cada uno. En otros casos, la mujeres tienen mayor representación, particularmente en el La
Puebla de Don Fadrique y en Galera, donde ocupan alrededor del 90%. Y también se da el caso de que haya más hombres haciendo
trabajo voluntario como en Huéscar y Caniles, claro que al estar entorno al 60% puede hablarse de una situación bastante equilibrada
(60-40%).

Municipios
Distribución de personas 

encargadas de las tareas del hogar
Concentración de personas 

encargadas de las tareas del hogar
Distribución de personas 

voluntarias
Concentración de personas 

voluntarias
Hombres Mujeres Hombres Mujeres Hombres Mujeres Hombres Mujeres

Baza 23,88 76,12 21,64 67,47 38,84 61,16 2,69 4,14
Benamaurel 18,68 81,32 16,43 72,91 40,00 60,00 0,97 1,48
Caniles 28,53 71,47 24,69 61,26 64,29 35,71 4,40 2,42
Castilléjar 19,27 80,73 15,56 67,18 50,00 50,00 0,74 0,76
Castril 32,64 67,36 30,29 65,33 42,86 57,14 1,44 2,01
Cortes de Baza 25,77 74,23 25,77 73,85 36,36 63,64 2,06 3,59
Cuevas del Campo 26,67 73,33 26,04 71,18 33,33 66,67 1,78 3,53
Cúllar 28,53 71,47 25,69 65,15 55,56 44,44 3,74 3,03
Freila 28,17 71,83 21,05 56,04 33,33 66,67 3,16 6,59
Galera 24,68 75,32 18,10 54,21 11,11 88,89 0,95 7,48
Huéscar 21,00 79,00 19,12 70,40 64,71 35,29 3,45 1,84
Orce 32,29 67,71 26,96 59,63 50,00 50,00 1,74 1,83
Puebla de Don Fadrique 24,42 75,58 20,90 67,71 8,33 91,67 0,50 5,73
Zújar 28,19 71,81 19,70 55,33 42,86 57,14 2,23 3,28
Total Altiplano 24,99 75,01 22,09 66,39 43,64 56,36 2,59 3,35
Granada 28,23 71,77 27,71 68,19 45,71 54,29 3,43 3,95
Andalucía 24,39 75,61 25,16 75,48 44,73 55,27 3,24 3,87

Cuadro 17. Tareas del hogar y Voluntariado. (2011, %)

Fuente: Censo de Población y Viviendas. INE. 2011. Elaboración propia.
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I.IV Hogares. Estructura del hogar
Mayoría de hogares de parejas con o sin hijos/as, y según el sexo y la edad en los hogares 

unipersonales, predominan las mujeres mayores de 65 y los hombres menores de 65

La estructura de la convivencia en España, ha sido, tradicionalmente, la que comprendía una pareja con hijos e hijas. De este
modo, según el Censo de Población y Viviendas de 2011, la población vive principalmente en pareja, con o sin descendencia. No
obstante, las nuevas estructuras familiares y formas de convivencia introducen otras posibilidades en relación a los hogares. Pueden
observarse hogares unipersonales, hogares monoparentales, adultos y adultas conviviendo sin ser pareja, etc.

Así, los hogares unipersonales analizados según la edad y el sexo presentan características muy importantes. Si bien, los hogares
unipersonales en el conjunto del Altiplano tienen una distribución por sexo muy equilibrada, aproximadamente la mitad son de hombres y
la otra mitad de mujeres; y cuando se introduce también la variable de edad, da cuenta de que en el caso de los hombres viven solos
durante su edad activa, sin embargo, los hogares unipersonales de mujeres son, en una proporción importante, de mayores de 65 años.
En municipios como Cortes de Baza, apenas hay mujeres menores de 65 años que viven solas, y en el otro extremo, en Baza y Castril,
uno de cada cinco hogares pertenecía a mujeres en edad activa. En el caso de los hombres, ocurre lo contrario, son mayoría los que
viven solos cuando son jóvenes, excepto en Castilléjar y Cortes de Baza, que viven solos mayoritariamente al pasar los 65 años.

Cuadro 18. Composición de los Hogares y distribución de los hogares unipersonales según sexo y edad. (2011, %)

Fuente: Censo de Población y Viviendas. INE. 2011. Elaboración propia.
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Municipios
Composición de los Hogares Unipersonales según sexo y edad

Unipersonales Monoparentales Parejas c/s 
hijos/as

Parejas o Progenitor
con hijos/as Otros Mujer menor 

de 65
Mujer mayor

de 65
Hombre 

menor de 65
Hombre 

mayor de 65
Baza 7,84 7,30 67,87 12,27 4,71 23,72 35,74 30,03 10,51
Benamaurel 12,81 11,36 65,70 5,17 5,17 9,68 35,48 45,16 9,68
Caniles 8,64 5,98 74,81 4,48 6,19 19,75 24,69 41,98 13,58
Castilléjar 14,05 14,38 58,19 7,69 6,02 19,05 38,10 19,05 23,81
Castril 11,74 7,97 69,60 3,56 7,55 21,43 21,43 48,21 8,93
Cortes de Baza 12,02 5,44 69,61 15,65 12,93 1,89 37,74 26,42 33,96
Cuevas del Campo 15,48 4,31 76,40 2,28 3,55 13,11 27,87 42,62 16,39
Cúllar 9,14 7,71 73,79 6,17 9,36 10,84 36,14 43,37 9,64
Freila 14,83 6,70 73,68 5,26 5,26 12,90 25,81 48,39 12,90
Galera 10,50 13,03 71,43 7,98 5,46 16,00 32,00 32,00 20,00
Huéscar 9,10 8,46 76,99 3,72 5,45 16,90 38,73 23,94 20,42
Orce 10,51 12,06 71,60 7,00 5,84 11,11 25,93 40,74 22,22
Puebla de Don Fadrique 12,00 8,63 73,89 5,26 5,47 12,28 33,33 43,86 10,53
Zújar 7,48 8,47 78,41 8,80 5,81 17,78 31,11 35,56 15,56
Total Altiplano 9,50 7,94 76,70 8,19 5,87 17,26 33,42 34,79 14,52
Granada 9,02 9,19 75,87 8,33 5,91 23,56 30,28 35,32 10,84
Andalucía 7,73 8,65 77,58 9,10 6,05 23,83 30,99 34,77 10,41



I. IV Hogares. Estructura del hogar
Existe una mayor proporción de hogares con menores de 15 años que 

de hogares con mayores de 85 años
En la mayoría de los hogares no hay menores dependientes,

es decir, tan sólo en el 10,2% de los hogares del Altiplano hay
menores de 5 años, cifra que está pode bajo de la media provincial y
andaluza, 12,3 y 13,3% respectivamente. Por encima de la media del
Altiplano tan sólo nos encontramos con los municipios de Baza,
Zújar, Benamaurel y Caniles. En cambio, como es normal,
encontramos un mayor porcentaje de hogares en los que viven
menores de 15 años, pero inferior a la media provincial y andaluza
de nuevo: un 19,68% frente a 22,3% y 23,3%. Por encima de la
media del Altiplano nos encontramos con Baza, Huéscar y La puebla
de Don Fadrique.

Cuadro 19. Hogares con menores y mayores. (2011, %)

Fuente: Censo de Población y Viviendas. INE. 2011. Elaboración propia.
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Municipios
Hogares con 

menores de 5 
años

Hogares con 
menores de 15 

años

Hogares con 
mayores de 85 

años
Baza 13,85 23,50 5,57
Benamaurel 11,27 15,69 5,39
Caniles 10,99 15,66 5,49
Castilléjar 3,65 14,60 8,03
Castril 3,96 15,35 9,41
Cortes de Baza 8,38 17,32 10,06
Cuevas del Campo 7,65 12,94 2,35
Cúllar 8,76 17,23 5,93
Freila 5,10 13,27 4,08
Galera 1,98 13,86 7,92
Huéscar 8,67 22,83 6,67
Orce 5,61 17,76 10,28
Puebla de Don Fadrique 7,18 21,03 9,23
Zújar 11,42 17,81 6,85
Total Altiplano 10,21 19,68 6,41
Granada 12,33 22,35 4,44
Andalucía 13,32 23,37 3,97

Mapas 24 y 25. Hogares con menores de 15 años y mayores 
de 85 años (2014, %)

En cambio, el 6,4% de los hogares tiene alguna persona
mayor de 85 años, cifra que está dos puntos por encima de
Granada y Andalucía, dando cuenta así de un mayor
envejecimiento demográfico. A nivel municipal, destacan Castril,
Cortes de Baza, Orce o La Puebla de Don Fadrique, donde la
proporción se acerca al 10%. Cuevas del Campo, con un 2,4%
es el municipio con menos hogares que alberga personas
mayores de 85 años, y de cerca le sigue Freila con un 4,08% de
sus hogares. El resto de municipios del Altiplano oscilan entre el
5 y el 10% de sus hogares con alguna persona mayor de 85
años.
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II.I Economía y estructura productiva. Panorama general
El Altiplano depende en mayor medida del sector primario y secundario 

que Granada o Andalucía 

Cuadro 20. Tasas de variación de los principales sectores económicos en el Altiplano de Granada (2007-2013) 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de la Consejería de Economía, Innovación y Ciencia. Tasa de variación del periodo (TVP) entre 2007 y 2013. (*) Base = 100, 
indica que Granada provincia es el dato que se usa todos los años para hacer comparaciones con el resto de municipios.

En la siguiente tabla se comparan la relevancia de las actividades empresariales de tipo agrarias, constructivas, industriales y de
servicios con el caso de Granada provincia. Así, podemos ver como el Altiplano y la mayor parte de sus municipios tienen un importante
carácter agrario. Además, también puede observarse como en el año 2013 el Altiplano y sus municipios tuvieron un mejor comportamiento
que Granada y Andalucía en el caso de la construcción y la industria pero no en el caso de los servicios.

Índice Agrario Índice de Construcción Índice Industrial Índice Servicios
2007 2013 TVP 2007 2013 TVP 2007 2013 TVP 2007 2013 TVP 

Baza 49.26 57.66 17.05% 109.15 118.47 8.54% 158.45 174.33 10.03% 114.20 127.89 11.99%
Benamaurel 268.47 644.57 140.09% 87.01 138.57 59.26% 146.49 198.08 35.21% 61.15 67.65 10.62%
Caniles 421.57 407.92 -3.24% 79.58 114.80 44.27% 204.89 218.50 6.65% 72.69 78.44 7.92%
Castilléjar 999.21 567.80 -43.18% 106.40 131.83 23.90% 114.78 163.86 42.76% 50.07 64.18 28.17%
Castril 1181.48 1349.87 14.25% 123.80 159.61 28.93% 135.72 153.30 12.95% 75.92 89.61 18.03%
Cortes de Baza 221.33 556.15 151.28% 116.14 87.11 -24.99% 93.22 76.43 -18.02% 56.47 46.83 -17.07%
Cuevas del Campo 1573.56 1716.75 9.10% 163.92 186.48 13.76% 108.46 152.11 40.25% 81.72 75.14 -8.06%
Cúllar 460.63 189.84 -58.79% 77.69 97.95 26.08% 154.96 191.75 23.74% 88.14 99.93 13.38%
Freila 292.54 176.88 -39.54% 101.58 193.93 90.91% 33.61 63.81 89.87% 65.30 79.97 22.46%
Galera 140.86 307.75 118.48% 143.48 148.86 3.76% 210.35 148.02 -29.63% 93.69 65.84 -29.72%
Huéscar 155.29 220.48 41.98% 108.75 137.94 26.84% 111.49 151.12 35.54% 94.09 107.16 13.89%
Orce 231.20 271.07 17.24% 80.28 166.09 106.88% 119.51 97.78 -18.18% 63.20 66.75 5.62%
Puebla de Don Fadrique 312.99 295.54 -5.57% 86.95 114.37 31.54% 107.86 142.15 31.79% 74.72 76.95 2.99%
Zújar 0.00 0.00 0.00% 104.47 142.62 36.51% 142.57 136.54 -4.23% 52.94 69.48 31.24%
Comarca Baza 234.15 251.38 7.36% 103.42 122.01 17.97% 152.85 171.12 11.95% 93.84 103.33 10.12%

Comarca Huéscar 411.60 432.00 4.96% 107.56 139.99 30.15% 121.88 146.97 20.59% 82.09 90.43 10.16%
Altiplano 285.42 303.39 6.29% 104.62 127.19 21.57% 143.90 164.17 14.08% 90.44 99.62 10.14%
Granada* 100.00 100.00 0.00% 100.00 100.00 0.00% 100.00 100.00 0.00% 100.00 100.00 0.00%
Andalucía 95.37 106.29 11.44% 88.15 91.08 3.33% 92.30 92.16 -0.16% 102.22 102.98 0.74%
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II.I Economía y estructura productiva. Panorama general
El sector agrario ha pasado de 285 puntos en 2007 a 303 en 2013 para el conjunto 

del Altiplano de Granada, registrándose el mayor crecimiento en Cortes de Baza 

Mapa 28. Tasa de Variación del período 2007-2013

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de la Consejería de Economía, Innovación y Ciencia. Tasa de variación del periodo (TVP) entre 2007 y 2013. Base = 100, 
indica que Granada provincia es el dato que se usa todos los años para hacer comparaciones con el resto de municipios.

Con respecto a los índices agrarios, en 2007 partíamos de la
situación de que los municipios con mayor índice agrario con respecto a
la media provincial eran, por este orden, Cuevas del Campo, Castril y
Castilléjar, diez veces superior al índice agrario presentado por la
provincia de Granada. En este mismo año, las localidades de Baza,
Galera y Huéscar son las que menor índice presentan en el Altiplano de
Granada, pero aún así, superior a la media provincial. Ya en 2013,
Castilléjar deja de ser uno de los municipios con mayor índice agrario,
cediendo la tercera posición a la localidad de Benamaurel, por detrás de
Cuevas del Campo que sigue ocupando la primera posición, y Castril. En
el caso de Zújar, no se disponen de datos para calcular el índice agrario.

Mapa 26. Índice Agrario 2007 Mapa 27. Índice Agrario 2013

En general, entre 2007 y 2013 se ha producido un ligero
incremento del índice agrario, pasando de 285 puntos a 303
en el conjunto del Altiplano. Por municipios, Cortes de Baza
ha sido la localidad que más ha visto incrementado su índice
agrario, con 151 puntos; y en el sentido opuesto, Cúllar ha
sido el municipio que más ha visto recortado su índice
agrario, con -59 puntos con respecto a 2007. A su vez, la
comarca de Huéscar posee unos mayores índices que la
comarca de Baza.
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II.I Economía y estructura productiva. Panorama general
El Altiplano posee unos mejores índices del sector de la construcción con respecto 

a la provincia de Granada, pasando de 104 puntos en 2007 a 127 en 2013

Mapa 31. Tasa de Variación del período 2007-2013

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de la Consejería de Economía, Innovación y Ciencia. Tasa de variación del periodo (TVP) entre 2007 y 2013. Base = 100, 
indica que Granada provincia es el dato que se usa todos los años para hacer comparaciones con el resto de municipios.

En relación a los índices de construcción, en 2007 se contaban con
5 municipios con índices inferiores a los de la provincia de Granada
(100): Benamaurel, Caniles, Cúllar, Orce y Puebla de Don Fadrique; y ya
en 2013, tan sólo son dos municipios con índices inferiores a los de la
provincia: Cortes de Baza y Cúllar. En cambio, con índices entre 100 y
150 se encontraban en 2007 a 8 municipios, la misma cantidad que en
2013. Sin embargo, pese a que el sector de la construcción ha sido el
más afectado en estos años por la crisis económica, en el Altiplano de
Granada nos encontramos que los índices del sector han mejorado en
cuatro municipios con respecto a 2007: Castril, Cuevas del Campo, Freila
y Orce.

Mapa 29. Índice Construcción
2007

Mapa 30. Índice Construcción 
2013

Entre 2007 y 2013, los municipios en los que más se
han incrementado los índices de construcción han sido
Benamaurel, Freila y Orce, por encima de los 50 puntos de
diferencia. En cambio, ha sido Cortes de Baza la única
localidad en la que se ha reducido el índice de construcción
con respecto a la provincia de Granada (-25). En general,
pese a la crisis que ha sufrido el sector, sus índices se han
visto mejorados en el Altiplano de Granada, pasando de 104
a 127.
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II.I Economía y estructura productiva. Panorama general
Se registran crecimientos en el sector industrial para el Altiplano con respecto a la 

provincia de Granada, siendo mejores los registros en la comarca de Baza

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de la Consejería de Economía, Innovación y Ciencia. Tasa de variación del periodo (TVP) entre 2007 y 2013. Base = 100, 
indica que Granada provincia es el dato que se usa todos los años para hacer comparaciones con el resto de municipios.

En cuanto a los índices industriales que posee el Altiplano de
Granada, éstos se hallan por lo general ligeramente superiores a los de
la provincia de Granada. En 2007, tan sólo eran dos los municipios que
poseían registros inferiores a la provincia: Cortes de Baza y Freila; pero
en 2013 a estos dos municipios se añade Orce. No obstante, si en 2007
tan sólo había cuatro municipios por encima de los 150 puntos con
respecto a la provincia, en 2013 se añaden a esta lista de municipios
cuatro municipios más. En cualquier caso, el municipio más
industrializado del Altiplano de Granada, tanto en 2007 como en 2013 es
Caniles, mientras que Galera sufre una fuerte recesión en 2013.

Mapa 32. Índice 
Industrial 2007

Mapa 33. Índice 
Industrial 2013

De este modo, podemos advertir que en cuatro
localidades apenas si se han registrado cambios en este
sector: Baza, Caniles, Castril y Cúllar; mientras que se han
producido regresiones en los casos de Cortes de Baza,
Galera, Orce y Zújar. En otro orden, se han producido ligeras
mejoras en los casos de Benamaurel, Castilléjar, Cuevas del
Campo, Huéscar y Puebla de Don Fadrique. Freila es la
localidad que mayor crecimiento ha sufrido en el sector
industrial.
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Mapa 34. Tasa de Variación del período 2007-2013



II.I Economía y estructura productiva. Panorama general
En el sector servicios se aprecia un escaso desarrollo, si bien se ha registrado un 

importante crecimiento entre 2007 y 2013, próximo a la media provincial

Mapa 37. Tasa de Variación del período 2007-2013

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de la Consejería de Economía, Innovación y Ciencia. Tasa de variación del periodo (TVP) entre 2007 y 2013. Base = 100, 
indica que Granada provincia es el dato que se usa todos los años para hacer comparaciones con el resto de municipios.

En cuarto lugar, en el sector servicios se puede apreciar que sus
índices están por lo general, pode debajo de la media provincial en la
gran mayoría de los municipios del Altiplano de Granada. Así, en 2007
tan sólo Baza se encontraba por encima de esa media, y ya en 2013, se
incorpora Huéscar a la superación de los 100 puntos. En segundo lugar,
los municipios de Castril, Cuevas del Campo y Cúllar estaban por
encima de los 75 puntos en 2007; y en 2013, se unen a este grupo las
localidades de Caniles, Freila y Puebla de Don Fadrique. En otro orden,
Benamaurel, Castilléjar, Cortes de Baza, Galera, Orce y Zújar poseen
unos índices del sector servicios por debajo de los 75 puntos.

Mapa 35. Índice 
Servicios 2007

Mapa 36. Índice 
Servicios 2013

En líneas generales, el Altiplano de Granada posee
unos índices del sector servicios inferiores a los de la
provincia de Granada. Tan sólo Baza y Huéscar superan los
100 puntos en 2013. Por municipios, se ha producido una
fuerte regresión en los casos de Cortes de Baza y Galera,
mientras que en Castilléjar, Castril, Freila y Zújar se han
registrado los mayores crecimientos en el sector servicios. A
su vez, la comarca de Baza posee unos mejores registros que
la comarca de Huéscar.
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II.I Economía y estructura productiva. Índice Actividad Económica
Gran distancia de las cabeceras comarcales con respecto al resto de municipios 

del Altiplano en cuanto al Índice de Actividad Económica

Gráfico 32. Índice de Actividad Económica. 2009. 

Fuente: Sistema de Inteligencia Territorial para el Emprendimiento. SITAE. Consejería de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo. 

Por otro lado, teniendo como referencia el Sistema de Inteligencia
Territorial para el Emprendimiento (SITAE), podemos conocer el índice
de actividad económica de nuestro territorio. De este modo, Baza
aparece como la localidad que encabeza el índice de actividad
económica del Altiplano con 26 puntos, y con 12 puntos menos, la
segunda cabecera comarcal, Huéscar. En un tercer orden, los municipios
de Caniles, Cúllar y Galera con 3 puntos; Castril con 2 puntos, y el resto
de municipios, con tan sólo un punto.

Cuadro 21. Índice de Actividad Económica. 2009.

En suma, el Altiplano de Granada reúne un total de 59
puntos, 18 veces menos que la provincia de Granada con
1.099 puntos, y alejado enormemente del indicador que
posee la comunidad autónoma de Andalucía, con 13.335
puntos. El valor del Índice expresa la participación de la
actividad económica (en tanto por 100.000) sobre una base
nacional de 100.000 unidades de recaudación del impuesto
de actividades económicas empresariales y profesionales.
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Índice de Actividad 
Económica

Baza 26
Benamaurel 1
Caniles 3
Castillejar 1
Castril 2
Cortes de Baza 1
Cuevas del Campo 1
Cúllar 3
Freila 1
Galera 3
Huéscar 14
Orce 1
Puebla de D. Fadrique 1
Zújar 1
Altiplano 59
Granada 1099
Andalucía 13335
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II.I Economía y estructura productiva. Consumo eléctrico
El sector agrario consume el 44% del total de la energía utilizada en el 

Altiplano
Frecuentemente, el consumo de energía eléctrica se suele

relacionar con el nivel de desarrollo, o bien se utiliza para
identificar los sectores de la economía que tienen una mayor
relevancia. En el caso del Altiplano, por municipios, destaca muy
por encima de todos el caso de Zújar, dónde se consumen una
media de 98.980 Mw/h, mientras que en Baza este consumo
energético es de 56.848 Mw/h. En el caso de Zújar, ese consumo
se debe fundamentalmente a los bombeos de agua, desde el
Embalse del Negratín al Canal del Jabalcón y al trasvase de la
Cuenca del Almanzora.

Fuente: IECA. Elaboración Propia. 

Gráfico 33. Consumo energético por sectores, 2014 (%)

Con el gráfico de consumo energético por sectores, puede
comprobarse el fuerte consumo realizado por la agricultura del Altiplano
de Granada (44%) en comparación con la provincia de Granada (6%) y
Andalucía (4%). Los factores que en mayor medida ocasionan esta
notable diferencia son los bombeos de agua del Negratín, como ya se
mencionó, y el mayor peso que la agricultura posee en la economía del
Altiplano. Sin embargo, en los demás sectores la proporción de la
energía consumida en las comarcas de Baza y Huéscar es inferior a la
granadina y andaluza, siendo esto más notable en la energía
consumida por el sector industrial, donde la diferencia entre el Altiplano
y Andalucía representa entre un 6% y 25%, respectivamente del total
de la energía consumida en cada uno de los territorios. Otra gran
diferencia se encuentra en el sector residencial, donde porcentualmente
el consumo del Altiplano es menor.

Fuente: IECA. Padrón Municipal de Habitantes. Elaboración Propia. 

Mapa 38. Consumo energético en el Altiplano de Granada. 2014.
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II.I Economía y estructura productiva. Densidad empresarial
El Altiplano se encuentra en una posición intermedia entre la provincia de Granada 

y Andalucía en cuanto a densidad empresarial

Mapa 39. Empresas por cada 1.000 hab. (2015)

Fuente: Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía. IECA. Elaboración Propia.

Por lo que respecta a la densidad empresarial del Altiplano de
Granada, es decir, el número de empresas por cada 1.000hab., nos
encontramos en una situación intermedia entre Granada y Andalucía. El
Altiplano posee 57,69 empresas/1.000hab., mientras que la provincia de
Granada posee 59,41 y en el caso de Andalucía, 55,98. A nivel
municipal, cabe destacar la localidad de Baza sobre todas las demás,
que alberga 71,66 empresas/1.000hab con sus 1.481 empresas y que
representan el 46,28% del total de empresas del Altiplano de Granada.

Cuadro 22. Densidad empresarial. 2015

En una segunda posición y bastante alejada de Baza
nos encontramos con Huéscar, que posee 60,96
empresas/1.000hab., y tan sólo concentra el 14,63% de las
empresas del Altiplano de Granada. En un lado opuesto,
los municipios de Cortes de Baza, Benamaurel y Galera
son los que un menor ratio de empresas/1.000hab poseen,
y de hecho, conjuntamente tan sólo reúnen al 6% del total
de empresas del Altiplano de Granada.
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Empresas por 
mil hab Empresas % Población 

Total
Baza 71,66 1481 46,28 20668
Benamaurel 38,69 92 2,88 2378
Caniles 54,47 237 7,41 4351
Castillejar 42,14 59 1,84 1400
Castril 42,18 96 3,00 2276
Cortes de Baza 33,53 69 2,16 2058
Cuevas del Campo 46,76 88 2,75 1882
Cúllar 54,70 238 7,44 4351
Freila 45,26 43 1,34 950
Galera 35,65 41 1,28 1150
Huéscar 60,96 468 14,63 7677
Orce 46,49 57 1,78 1226
Puebla de D. Fadrique 42,51 99 3,09 2329
Zújar 47,53 132 4,13 2777
Altiplano 57,69 3200 100,00 55473
Granada 59,41 54500 --- 917297
Andalucía 55,99 470300 --- 8399043



II.I Economía y estructura productiva. Tamaño de las empresas según empleo
El 60,76% de las empresas del Altiplano no cuentan con personas asalariadas; 

y un 34,5% de ellas poseen entre 1 y 5 trabajadores

Fuente: Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía. IECA. Elaboración Propia.

En cuanto al tamaño de las empresas atendiendo a su volumen
de empleo, podemos observar fácilmente como en el caso del
Altiplano predominan las empresas en las que no tienen personas
asalariadas, y por tanto, se trata de autoempleo. Un 60,76% de las
empresas no tienen personas asalariadas, un porcentaje inferior al
que presenta Granada y Andalucía. Sin embargo, en las empresas
con entre 0 y 5 trabajadores/as, el Altiplano presenta un 34,51%,
superior en relación a Granada y a Andalucía.

Cuadro 23. Tamaño de las empresas según el empleo. 2014
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Sin personas 
asalariadas 1-5 6-19 +20 Total 

empresas
Baza 57,09 36,45 4,84 1,61 1734
Benamaurel 65,09 27,36 5,66 1,89 106
Caniles 61,30 32,57 5,75 0,38 261
Castillejar 63,38 30,99 5,63 0,00 71
Castril 59,83 33,33 5,98 0,85 117
Cortes de Baza 60,00 31,76 8,24 0,00 85
Cuevas del Campo 64,08 31,07 2,91 1,94 103
Cullar 71,37 42,29 7,93 0,44 227
Freila 57,14 32,65 10,20 0,00 49
Galera 51,85 40,74 7,41 0,00 54
Huescar 63,60 32,25 1,98 2,16 555
Orce 78,79 19,70 1,52 0,00 66
Puebla de don Fradrique 61,54 34,19 4,27 0,00 117
Zujar 65,81 29,03 4,52 0,65 155
Altiplano 60,76 34,51 4,78 1,30 3700
Granada 64,67 29,16 4,83 1,35 54475
Andalucía 63,03 30,00 5,37 1,59 470300

Mapa 40. Número de empresas y tamaño de las empresas 
según el empleo. 2014

Para los tramos de empleo de entre 6 y 19
trabajadores/as y de más de 20, las empresas se reducen
drásticamente, alcanzando un 4,78% y 1,3% respectivamente.
En ambos casos, el Altiplano presenta unos menores
porcentajes en comparación con Granada y Andalucía. Cabe
destacar los casos de Huéscar, Cuevas del Campo y
Benamaurel como las localidades con mayores porcentajes de
empresas con más de 20 trabajadores/as, en relación su total
de empresas.



II.I Economía y estructura productiva. Número de establecimientos
Baza y Huéscar concentran el 61% del número de establecimientos, mientras que 

Cortes de Baza, Benamaurel y Galera concentran el 6.5%

Mapa 41. Establecimientos por cada 1.000 hab. (2015)

Fuente: Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía. IECA. Elaboración Propia.

En lo que respecta al número de establecimientos, existen en el
Altiplano un total de 3.750, de los cuáles, el 46,24% se concentra en
Baza, ya que cuenta con un total de 1.734 establecimientos y arroja un
ratio de 83,9 establecimientos/1.000hab. De igual modo que en el caso
de la densidad empresarial, le sigue en una segunda posición Huéscar,
que con 555 establecimientos concentra al 14,8% del total del Altiplano.
En el sentido contrario, vuelven a ser Cortes de Baza, Benamaurel y
Galera quiénes reúnan un menor número de establecimientos/1.000hab.

Cuadro 24. Número de Establecimientos. 2015

Si comparamos al Altiplano con la provincia de
Granada, podemos ver como la densidad de establecimientos
por cada 1.000 hab., es muy parecida, 67,6 y 68,76
respectivamente; pero con respecto a Andalucía, esta
densidad aparece enormemente distanciada, hasta llegar a
los 655,97 establecimientos/1.000hab., de la comunidad
autónoma andaluza.
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Establecimientos/
1000hab

Nº de 
Establecimientos % Población

Baza 83,90 1734 46,24 20668
Benamaurel 44,58 106 2,83 2378
Caniles 59,99 261 6,96 4351
Castillejar 50,71 71 1,89 1400
Castril 51,41 117 3,12 2276
Cortes de Baza 41,30 85 2,27 2058
Cuevas del Campo 54,73 103 2,75 1882
Cúllar 63,66 277 7,39 4351
Freila 51,58 49 1,31 950
Galera 46,96 54 1,44 1150
Huéscar 72,29 555 14,80 7677
Orce 53,83 66 1,76 1226
Puebla de D. Fadrique 50,24 117 3,12 2329
Zújar 55,82 155 4,13 2777
Altiplano 67,60 3750 100,00 55473
Granada 68,76 63071 ----- 917297
Andalucía 655,97 5509556 ---- 8399043



II.I Economía y estructura productiva. Establecimientos por tramos de empleo
El 93,23% de los establecimientos se ubican en el tramo de empleo 

de entre 0 y 5 trabajadores/as

Fuente: Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía. IECA. Elaboración Propia.

Por otro lado, podemos analizar los establecimientos por tramos de empleo, y como fácilmente se puede reconocer en el Cuadro 5,
la mayor parte de los establecimientos se concentra en el tramo de 0 a 5 trabajadores/as. Un total de 3.525 establecimientos se
concentran en este tramo, representando así el 93,23% del total de establecimientos. Con respecto a la provincia de Granada y a
Andalucía, este porcentaje aparece levemente superior.

En un segundo lugar, como era de esperar, 177 establecimientos se concentran en el tramo de 6 a 19 trabajadores/as,
representando así el 4,68% del total, y al mismo tiempo, inferior ya a los porcentajes presentados por Granada y Andalucía en este tramo
de empleo.

De 20 a 49 trabajadores/as tan sólo aparecen el 1,11% de los establecimientos; en el tramo de 50 a 99 aparecen 2 en Baza y uno en
Huéscar; y ya en el tramo de más de 49 trabajadores/as tan sólo hay tres establecimientos y que se ubican en Baza.

Cuadro 25. Establecimientos por tramos de empleo (2014) y variación de establecimientos (2008-2013)
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0 a 5 6 a 19 20 a 49 50 a 99 más100 Total
0 a 5 
(%)

6 a 19 
(%)

20 a 49 
(%)

50 a 99 
(%)

más100 
(%)

Baza 1622 84 23 2 3 1734 93,54 4,84 1,33 0,12 0,17
Benamaurel 98 6 2 0 0 106 92,45 5,66 1,89 0,00 0,00
Caniles 245 15 1 0 0 261 93,87 5,75 0,38 0,00 0,00
Castillejar 67 4 0 0 0 71 94,37 5,63 0,00 0,00 0,00
Castril 109 7 1 0 0 117 93,16 5,98 0,85 0,00 0,00
Cortes de Baza 78 7 0 0 0 85 91,76 8,24 0,00 0,00 0,00
Cuevas del Campo 98 3 2 0 0 103 95,15 2,91 1,94 0,00 0,00
Cúllar 258 18 1 0 0 277 93,14 6,50 0,36 0,00 0,00
Freila 44 5 0 0 0 49 89,80 10,20 0,00 0,00 0,00
Galera 50 4 0 0 0 54 92,59 7,41 0,00 0,00 0,00
Huéscar 532 11 11 1 0 586 90,78 1,88 1,88 0,17 0,00
Orce 65 1 0 0 0 66 98,48 1,52 0,00 0,00 0,00
Puebla de D. Fadrique 112 5 0 0 0 117 95,73 4,27 0,00 0,00 0,00
Zújar 147 7 1 0 0 155 94,84 4,52 0,65 0,00 0,00
Altiplano 3525 177 42 3 3 3781 93,23 4,68 1,11 0,08 0,08
Granada 57834 3820 1070 218 129 63071 91,70 6,06 1,70 0,35 0,20
Andalucía 500418 36689 10415 2107 1327 550956 90,83 6,66 1,89 0,38 0,24



II.I Economía y estructura productiva. Variación de establecimientos
En 2013, los establecimientos en el Altiplano se han visto reducidos 

desde el 2008 hasta encontrarse en un 91,14%

Fuente: Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía. IECA. Elaboración Propia.

En el año 2008 existían en el Altiplano de Granada un total de
4.054 establecimientos, y para el año 2013, se redujeron hasta la cifra
de 3.695 establecimientos, mostrando así un decrecimiento del 91%
con respecto a 2008. Se trata de un decrecimiento mayor al que se
registra en la provincia de Granada y en el caso de Andalucía.

A nivel municipal, tan sólo existe un crecimiento de
establecimientos en los municipios de Zújar, Castilléjar y Orce, aunque
no llegan a superar un crecimiento del 110% en 2013 con respecto al
2008. En Castilléjar los establecimientos han pasado de 68 a 73; y tanto
en Zújar como en Orce, tan sólo hay dos establecimientos más.

Cuadro 26. Variación de establecimientos (2008-2013) (2008=100)
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Variación 
Est.2008/2013

Establecimientos
2008

Establecimientos 
2013

Baza 92,31 1847 1705
Benamaurel 78,68 136 107
Caniles 89,56 297 266
Castillejar 107,35 68 73
Castril 79,35 155 123
Cortes de Baza 86,46 96 83
Cuevas del Campo 76,38 127 97
Cúllar 98,25 285 280
Freila 90,00 50 45
Galera 77,33 75 58
Huéscar 91,11 585 533
Orce 104,84 62 65
Puebla de D. Fadrique 89,76 127 114
Zújar 101,39 144 146
Altiplano 91,14 4054 3695
Granada 88,97 69617 61935
Andalucía 89,80 603833 542233

Mapa 42. Variación de establecimientos (2008-2013)

En un sentido opuesto, los municipios de Cuevas del
Campo, Benamaurel, Galera y Castril son los que han padecido
un decrecimiento más duro, hasta encontrarse en niveles de entre
el 70 y el 80% con respecto al 2008. Por otro lado, Freila, Caniles,
Cortes de Baza y Puebla de Don Fadrique han decrecido hasta
encontrarse en porcentajes de entre el 80 y el 90% con respecto
al 2008. Y ya por último, Baza, Cúllar y Huéscar han
experimentado una reducción más suave, al encontrarse en
niveles de entre el 90 y el 100% con respecto al 2008.



II.I Economía y estructura productiva. Evolución del nº de actividades

El total de empresas en el Altiplano se mantiene por: (i) los buenos datos de 
Benamaurel, Freila y Zújar, y (ii) la reestructuración por divisiones económicas

Entre los años 2007 y 2013 han desaparecido más de un
12% de las empresas en Cortes de Baza, Cuevas del Campo y
Galera, por el contrario, dicho número aumenta por encima del
18% en Benamaurel, Castilléjar y Zújar. Así, gracias al gráfico de
la derecha, vemos que éstos últimos vadean la crisis con mayor
facilidad, pero esto no es del todo cierto ya que sólo implica una
reestructuración del tejido productivo. Si volvemos la vista atrás
podemos observar cómo Benamaurel, Castilléjar, Freila y Zújar
tienen respectivamente un crecimiento negativo de las rentas
netas declaradas por declarante del -7.71%,
-2.63%, -9.37% y -14.11%.

-40%

-30%

-20%

-10%

0%

10%

20%

30%

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de la Consejería de 
Economía, Innovación y Ciencia

Así, la restructuración económica que sufre el Altiplano durante
los años 2007 y 2013 implica una variación del número de empresas
en:
- Agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca: 108-100 (-

7.41%).
- Energía y agua: 79-42 (-46.84%).
- Extracción y transformación de minerales no energéticos y

productos derivados. Industria química: 95-75 (-21.05%).
- Industrias transformadoras de los metales. Mecánica de precisión:

144-150 (4.17%).
- Otras industrias manufactureras: 330-300 (-9.09%).
- Construcción: 855-650 (-23.98%).
- Comercio, restaurantes y hospedaje. Reparaciones: 2501-2626

(5%).
- Transporte y Comunicaciones: 334-321 (-3.89%).
- Instituciones financieras, seguros, servicios prestados a las

empresas y alquileres: 513-580 (13.06%).
- Otros servicios: 408-540 (32.35%).

Gráfico 34. Evolución del número de alta de actividades 
económicas. (2007-2013)

Gráfico 35. Evolución por divisiones económicas del número de 
empresas del Altiplano entre 2007 y 2013
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Fuente: Elaboración propia a partir de datos de la Consejería de Economía, 
Innovación y Ciencia
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II.II Contrataciones
Dualidad espacial en la contratación, ciudad (Baza) vs. 

rural profundo (Orce y Galera)
Si abordamos un análisis espacial de las nuevas contrataciones, de las 20.428 para 2014, el 23,2% se localizan en Baza, seguido

por Zújar con el 16,5%, aglutinando ambos municipios casi la mitad de las realizadas para todo el territorio. Si mientras que para Baza
predominan en el sector Servicios, en Zújar lo son para la agricultura y de carácter temporal en las explotaciones de hortofruticultura
intensiva. Por el contrario, Galera y Orce apenas representan entre ambos el 3,5% de las contrataciones del total del Altiplano.

Mapa 43. Contratos registrados por sector económico  y 
%  de los contratos registrados en el Altiplano (2014)

Agricultura Industria Construcción Servicios Total
Baza 1.436 198 410 2.702 4.746

Benamaurel 296 60 20 231 607

Caniles 970 64 353 328 1.715

Castilléjar 299 3 162 83 547

Castril 463 13 230 186 892

Cortes de Baza 597 8 188 79 872

Cuevas del Campo 759 26 168 52 1.005

Cúllar 421 58 150 803 1.432

Freila 435 7 153 61 656

Galera 96 18 18 166 298

Huéscar 1.002 55 548 784 2.389

Orce 203 1 43 169 416

Puebla de Don Fadrique 1.213 2 169 105 1.489

Zújar 2.896 32 200 236 3.364

Altiplano 11.086 545 2.812 5.985 20.428
Granada 168.029 20.067 39.135 222.798 450.029

Andalucía 1.418.828 202.325 351.870 2.156.258 4.129.281

Cuadro 27. Contratos registrados por sector económico (2014)

Fuente: Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía. Elaboración propia a partir de datos del Servicio Público de Empleo Estatal y del Servicio 
Andaluz de Empleo
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II.II Contratos registrados por actividad y sexo

Se observa segregación horizontal de género, siendo el sector servicios donde se 
concentra el mayor porcentaje de contratos a mujeres

De los que 11806 contratos realizados en el años 2014, el 60,86% correspondieron a hombres y un 39,14% a mujeres. En el
conjunto del Altiplano existe una predominancia de la contratación agrícola masculina. Sin embargo, al analizar los datos a nivel
municipal se observa que Caniles, Castril y Galera siguen una pauta distinta, siendo mayor la contratación agrícola femenina.

En el caso de la Industria, fueron 545 las personas contratadas, de las que 316 fueron hombres y 229 mujeres, representando así
el 57,98 y el 42,02% respectivamente. En los casos de Benamaurel, Caniles, Castilléjar y Galera, son mayores las contrataciones
femeninas que las masculinas.

En cuanto a la Construcción, 2.812 personas fueron contratadas. Es un sector, significativamente, ,pues el 70% de las
contrataciones se realizó a varones. En todos los municipios, las contrataciones masculinas superan a las de las mujeres.

Con respecto al sector servicios, el 53% de las contrataciones se realizaron a mujeres, de un total de 5.985. No obstante, en Baza,
Benamaurel, Caniles, Galera, Orce y Puebla de Don Fadrique fueron mayores las contrataciones masculinas.

Fuente: Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía. IECA. Elaboración Propia

Cuadro 28. Contratos registrados por sector de actividad y sexo. (2014)
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Agricultura y Pesca Industria Construcción Servicios Total
Hombres Mujeres Ambos Hombres Mujeres Ambos Hombres Mujeres Ambos Hombres Mujeres Ambos Hombres Mujeres Ambos

Baza 998 438 1436 107 91 198 396 14 410 1369 1333 2702 2870 1876 4746
Benamaurel 152 144 296 15 45 60 19 1 20 118 113 231 304 303 607
Caniles 420 550 970 30 34 64 202 151 353 175 153 328 827 888 1715
Castillejar 199 100 299 - 3 3 130 32 162 39 44 83 368 179 547
Castril 226 237 463 11 2 13 151 79 230 69 117 186 457 435 892
Cortes de Baza 368 229 597 5 3 8 120 68 188 34 45 79 527 345 872
Cuevas del Campo 504 255 759 23 3 26 100 68 168 6 46 52 633 372 1005
Cúllar 283 138 421 44 14 58 109 41 150 293 510 803 729 703 1432
Freila 237 198 435 5 2 7 91 62 153 29 32 61 362 294 656
Galera 36 60 96 3 15 18 18 - 18 93 73 166 150 148 298
Huéscar 654 348 1002 43 12 55 386 162 548 379 405 784 1462 927 2389
Orce 106 97 203 1 - 1 42 1 43 89 80 169 238 178 416
Puebla de D. Fadrique 889 324 1213 1 1 2 93 76 169 56 49 105 1039 450 1489
Zújar 1675 1221 2896 28 4 32 111 89 200 83 153 236 1897 1467 3364
Altiplano 6747 4339 11086 316 229 545 1968 844 2812 2832 3153 5985 11863 8565 20428
Granada 111846 56183 168029 15816 4251 20067 31888 7247 39135 105905 116893 222798 265455 184574 450029
Andalucía 950428 468400 1418828 149986 52339 202325 306413 45457 351870 1078772 1077486 2156258 2485599 1643682 4129281



II.II Contratos registrados por edad

Atendiendo a la edad, el mayor volumen de contrataciones se realiza en la 
franja de edad comprendida entre los 30 y 44 años

Si atendemos ahora a las contrataciones según la edad, dónde se registra una mayor empleabilidad es en la franja de los 30 a los
44 años, tanto para los hombres como para las mujeres, 41,6 y 41,1% respectivamente. En el caso de los hombres, la media provincial y
andaluza supera a la del Altiplano en cerca de un 3%, mientras que para el caso de las mujeres se mantiene prácticamente igual. Sin
embargo, cabe destacar como las contrataciones para la franja de edad superior a los 45 años, es superior a la franja comprendida entre
los 16 y 29 años, 33% frente a 25,6%.

En la franja de edad de 16 a 29 años, conviene destacar el municipio de Galera como el que mayor porcentaje presenta, tanto para
los varones como para las mujeres, 40 y 35% respectivamente. En el intervalo de edad de los 30 a 44 años, Puebla de Don Fadrique es
el municipio que muestra una mayor proporción de hombres contratados con respecto a su total, 49,7%; mientras que las mujeres
contratadas de 30 a 44 años poseen un mayor peso en Cuevas del Campo con un 46,8% de su total. Por otro lado, en Galera aparece un
mayor peso de los contratados con edad superior a los 45 años, con un 41,5% y en cuanto a las mujeres, en Orce aparece una mayor
representatividad de las contratadas con más de 45 años, con un 52,9% de su total.

Fuente: Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía. IECA. Elaboración Propia

Cuadro 29. Contratos registrados por edad. (2014)
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16 – 29 años 30 – 44 años 45 y más Total
Hombres Mujeres Ambos Hombres Mujeres Ambos Hombres Mujeres Ambos Hombres Mujeres Ambos

Baza 24,8 30,2 27,05 44,3 41,8 43,26 30,9 28,0 29,69 58,5 41,5 100,00
Benamaurel 33,3 15,5 24,13 34,1 45,8 40,10 32,6 38,7 35,76 48,4 51,6 100,00
Caniles 31,1 25,4 28,22 32,5 36,9 34,71 36,4 37,7 37,08 49,6 50,4 100,00
Castillejar 25,6 17,4 22,33 36,8 34,3 35,81 37,6 48,3 41,86 60,0 40,0 100,00
Castril 26,8 14,6 20,38 39,9 48,4 44,38 33,3 37,0 35,25 47,6 52,4 100,00
Cortes de Baza 19,7 12,6 17,01 40,2 39,1 39,80 40,1 48,3 43,18 62,1 37,9 100,00
Cuevas del Campo 25,4 11,7 20,26 45,9 46,8 46,24 28,7 41,5 33,50 62,3 37,7 100,00
Cúllar 29,0 19,4 24,34 36,5 37,7 37,06 34,6 42,9 38,60 51,8 48,2 100,00
Freila 17,4 20,6 18,62 46,0 39,3 43,44 36,6 40,1 37,94 61,6 38,4 100,00
Galera 40,0 35,0 37,38 18,5 31,4 25,24 41,5 33,6 37,38 47,6 52,4 100,00
Huéscar 23,0 23,3 23,11 49,0 44,4 47,21 28,0 32,3 29,69 61,4 38,6 100,00
Orce 24,7 8,7 17,98 37,6 38,5 37,98 37,6 52,9 44,04 58,0 42,0 100,00
Puebla de D. Fadrique 27,4 23,6 26,22 49,7 40,5 46,85 22,9 35,9 26,93 68,8 31,2 100,00
Zújar 37,9 21,9 31,39 35,6 41,4 37,97 26,5 36,7 30,64 59,2 40,8 100,00
Altiplano 27,6 22,8 25,59 41,6 41,1 41,40 30,8 36,1 33,01 58,2 41,8 100,00
Granada 29,2 32,7 30,64 44,7 41,3 43,33 26,0 26,0 26,03 58,9 41,1 100,00
Andalucía 29,8 32,1 30,74 44,1 43,1 43,70 26,1 24,8 29,69 60,2 39,8 100,00



II.II Contratos a españoles por actividad y sexo

Las españolas ocupan un mayor volumen de contratación en el sector servicios, 
seguido muy de cerca por el sector primario

Si nos centramos ahora en el análisis de las contrataciones a personas de nacionalidad española, por tipo de actividad y sexo,
debemos decir en primer lugar que, el sector principal en el que se concentra la contratación de españoles/as se ubica en el sector
primario, con 7.605 contrataciones, y en un segundo lugar, el sector de los servicios con 6.575 contrataciones.

En el caso de la agricultura, los hombres ocupan un 55% de los contratos, y las mujeres el 45%.
En el caso de la industria, los hombres ocupan también un mayor volumen de contrataciones, con casi el 60%. Salvo en los casos

de Benamaurel y Galera, en todos los municipios es mayor la contratación masculina.
En cuanto a la construcción, los hombres españoles concentran casi el 70% de las contrataciones, frente al 30% restante de las

mujeres. En todos los municipios es mayoritaria la presencia masculina.
Y en cuanto a los servicios, las mujeres representan un mayor volumen de contrataciones, representando el 54% del total de las

contrataciones en el sector servicios. Tan sólo en los casos de Benamaurel, Cortes de Baza, Freila, Galera y Orce existe una mayor
contratación de los hombres en el sector servicios.

Fuente: Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía. IECA. Elaboración Propia

Cuadro 30. Contratos registrados a españoles por sector de actividad y sexo. (2014)
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Agricultura y Pesca Industria Construcción Servicios Total
Hombres Mujeres Ambos Hombres Mujeres Ambos Hombres Mujeres Ambos Hombres Mujeres Ambos Hombres Mujeres Ambos

Baza 508 322 830 167 95 262 410 28 438 1402 1566 2968 2487 2011 4498
Benamaurel 115 130 245 20 50 70 17 0 17 126 114 240 278 294 572
Caniles 312 392 704 39 30 69 233 175 408 165 204 369 749 801 1550
Castillejar 118 74 192 0 0 0 91 44 135 44 51 95 253 169 422
Castril 138 220 358 5 2 7 113 71 184 80 108 188 336 401 737
Cortes de Baza 300 201 501 5 0 5 129 82 211 68 46 114 502 329 831
Cuevas del Campo 206 176 382 18 4 22 98 94 192 5 40 45 327 314 641
Cúllar 310 131 441 36 14 50 143 78 221 281 531 812 770 754 1524
Freila 179 158 337 16 1 17 144 54 198 90 50 140 429 263 692
Galera 31 58 89 31 48 79 23 0 23 112 107 219 197 213 410
Huéscar 300 363 663 39 23 62 376 100 476 355 444 799 1070 930 2000
Orce 106 85 191 0 0 0 30 7 37 107 100 207 243 192 435
Puebla de D. Fadrique 377 193 570 5 1 6 71 61 132 63 80 143 516 335 851
Zújar 1186 916 2102 23 7 30 98 56 154 114 122 236 1421 1101 2522
Altiplano 4186 3419 7605 404 275 679 1976 850 2826 3012 3563 6575 9578 8107 17685
Granada 80344 12338 122682 16568 5241 21809 30436 7700 38136 112762 119566 232328 240110 174845 414955
Andalucía 701468 343117 1044585 165466 58659 224125 313776 44558 358334 1139143 1124955 2264098 2319853 1571289 3891142



II.II Contratos a extranjeros/as por actividad y sexo

Existe una masculinización de la mano de obra inmigrante; los hombres 
representan el 78% de los contratos realizados a este colectivo

Por lo que respecta a las contrataciones a personas extranjeras por tipo de actividad y sexo, el sector primario es el que concentra
el mayor porcentaje de contratos a extranjeros/as, con un total de 3.016 contrataciones, y que representan casi el 85% del total. El 82%
de esos contratos se realizaron a hombres y el 18% a mujeres, es decir, existe una mayor contratación masculina. Este hecho se da en
todos los municipios.

En el caso de la industria, tan sólo se registraron 39 contrataciones, de las que 30 se corresponden hombres y las 9 restantes a
mujeres.

En cuanto a la construcción, fueron contratados 58 y 19 mujeres. En el sector servicios el 59% de los contratos fueron realizados a
hombres frente al 41% para las mujeres.

En definitiva, podemos decir que las contrataciones a personas extranjeras la concentran los hombres con casi el 78% del total.

Fuente: Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía. IECA. Elaboración Propia

Cuadro 31. Contratos registrados a extranjeros por sector de actividad y sexo. (2014)
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Agricultura y Pesca Industria Construcción Servicios Total
Hombres Mujeres Ambos Hombres Mujeres Ambos Hombres Mujeres Ambos Hombres Mujeres Ambos Hombres Mujeres Ambos

Baza 287 30 317 25 7 32 21 1 22 212 99 311 545 137 682
Benamaurel 0 0 0 0 2 2 0 0 0 1 1 2 1 3 4
Caniles 47 23 70 3 0 3 10 2 12 9 4 13 69 29 98
Castillejar 4 0 4 0 0 0 1 0 1 0 3 3 5 3 8
Castril 41 13 54 0 0 0 0 1 1 4 4 8 45 18 63
Cortes de Baza 59 12 71 0 0 0 7 1 8 1 6 7 67 19 86
Cuevas del Campo 293 61 354 0 0 0 0 0 0 1 1 2 294 62 356
Cúllar 58 7 65 0 0 0 3 7 10 8 12 20 69 26 95
Freila 5 6 11 0 0 0 2 3 5 1 0 1 8 9 17
Galera 0 2 2 1 0 1 1 0 1 1 5 6 3 7 10
Huéscar 471 28 499 0 0 0 0 0 0 8 16 24 479 44 523
Orce 40 7 47 0 0 0 3 1 4 1 8 9 44 16 60
Puebla de D. Fadrique 647 190 837 0 0 0 2 0 2 3 4 7 652 194 846
Zújar 484 201 685 1 0 1 8 3 11 2 13 15 495 217 712
Altiplano 2436 580 3016 30 9 39 58 19 77 252 176 428 2776 784 3560
Granada 25.527 8.999 34.526 547 185 732 1.557 176 1.733 7.839 8.336 16.175 35.470 17.696 53.166
Andalucía 219.409 88.094 307.503 4.952 2.292 7.244 16.234 1.171 17.405 76.579 80.242 156.821 317.174 171.799 488.973



II.III Inversiones e Innovaciones

Aunque no es gracias al gran número de innovaciones en el Altiplano; 
las inversiones se llevan a cabo en mayor medida en el sector industrial 

Fuente: Elaboración propia gracias a SIMA y datos de la Consejería de Economía, Innovación y 
Ciencia

Sumando todas la inversiones realizadas en el Altiplano en los últimos 5 años
con datos disponibles (2007-2012), podemos preguntarnos: ¿A dónde han ido a parar
las inversiones industriales en creación de nuevas empresas? ¿En que sectores se
han invertido más? ¿se invierte mucho o poco en el Altiplano?.

% 
Agricultura

% 
Industria

% 
Construcción

% 
Servicios Total  

Baza 0.00% 49.56% 0.00% 50.44% 3 556 139.71 €
Benamaurel 0.00% 0.00% 0.00% 100.00% 88 820.00 €
Caniles 0.00% 87.56% 0.00% 12.44% 4 321 172.00 €
Castilléjar 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% - €
Castril 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% - €
Cortes de Baza 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% - €
Cuevas del Campo 0.00% 66.94% 33.06% 0.00% 466 087.00 €
Cúllar 0.00% 100.00% 0.00% 0.00% 902 993.64 €
Freila 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% - €
Galera 0.00% 100.00% 0.00% 0.00% 332 290.60 €
Huéscar 0.00% 16.72% 0.00% 83.28% 1 591 140.00 €
Orce 0.00% 100.00% 0.00% 0.00% 380 000.00 €

Puebla de Don Fadrique 0.00% 100.00% 0.00% 0.00% 4 000.00 €
Zújar 0.00% 100.00% 0.00% 0.00% 464 890.00 €
Comarca Baza 0.00% 73.73% 1.57% 24.70% 9 800 102.35 €
Comarca Huéscar 0.00% 42.57% 0.00% 57.43% 2 307 430.60 €
Altiplano 0.00% 67.79% 1.27% 30.93% 12 107 532.95 €
Granada 0.00% 79.64% 0.76% 19.60% 795 637 716.97 €
Andalucía 0.40% 68.46% 1.73% 29.41% 8 503 856 101.11 €

Así, resulta llamativa la nula inversión de
tipo industrial en agricultura, según los registros
oficiales, y escasa en construcción frente a la
alta inversión en industria en una región
mayoritariamente agraria (ver cuadro 47). Este
hecho, tiene dos interpretaciones: primera, el
sector agrario del Altiplano es maduro y poco
rentable, con dificultad para la implantación de
nuevas empresas; y segundo, podríamos estar
asistiendo a una modernización del Altiplano vía
industrialización por la perdida de inversión en
los sectores tradicionales. No obstante, esta
inversión es mínima pues sólo representa el
1.52% de la inversión de Granada. Por último,
en el cuadro 48 se cuantifican las patentes
registradas en el Altiplano y provincia entre 2008
y 2014, reflejando un limitado impulso innovador.

Patente vía 
nacional

Modelo de 
utilidad

Diseño 
industrial

Granada 
Provincia 404 247 175

Altiplano 4 11 6

Fuente: Elaboración propia a través de información 
de la Oficina Española de Patentes y Marcas 

(OEPM). 

Cuadro 32. Inversión industrial en creación de nuevas industrias 2007-2012

Cuadro 33. Solicitudes de patentes entre 
los años 2008 y 2014
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II.IV Distribución tierra por aprovechamiento
Predominio herbáceos y barbecho (34,7%), seguido de ganadera (14,8%), siendo 
minoritarios leñosos (12,5%). Subcomarca de Huéscar, herbáceos y ganadería; y 

mayor presencia leñosos en la de Baza
Resaltar el predominio en el territorio de los cultivos herbáceos junto con los barbechos (34,7%), seguido a continuación por las

superficies propiamente ganaderas (14,8%), suma de prados naturales, pastizales y erial a pastos y por último, los cultivos leñosos
(12,5%). Por municipios, destacar la presencia de los herbáceos junto con barbechos en municipios de la subcomarca de Huéscar: Orce
(48,1%), Puebla de Don Fadrique (47,5%) y Galera (42,6%); de los leñosos en Cuevas del Campo y Cortes de Baza (35,5% y 35,2%,
respectivamente) y de los destinados específicamente a la función ganadera (prados naturales, pastizales y erial a pastos) en Castril
(30,1%) y Puebla de Don Fadrique (21,0%).

Cuadro 34. Distribución de la tierra por aprovechamiento (2013)

Fuente: IECA. Consejería de Agricultura y Pesca. Elaboración propia.

Territorio Herbáceos Barbechos y otras 
tierras no ocupadas Leñosos Prados 

naturales Pastizales Erial a pastos Herbáceos Barbechos y otras tierras 
no ocupadas Leñosos Prados 

naturales Pastizales Erial a 
pastos

Baza 4.407 11.864 4.609 0,0 2.793 2.281 8,3 22,4 8,7 0,0 5,3 4,3
Benamaurel 1.869 1.558 946 0,0 150 1.360 14,4 12,0 7,3 0,0 1,2 10,5
Caniles 4.087 8.116 3.072 0,0 453 58 18,7 37,1 14,1 0,0 2,1 0,3
Castilléjar 1.873 3.363 1.194 0,0 948 261 15,0 26,9 9,6 0,0 7,6 2,1
Castril 733 1.370 5.526 0,0 6.136 1.197 3,0 5,6 22,6 0,0 25,1 4,9
Cortes de Baza 1.461 3.108 4.710 0,0 1.257 120 10,9 23,2 35,2 0,0 9,4 0,9
Cuevas del Campo 440 426 3.221 50 200 340 4,9 4,7 35,5 0,6 2,2 3,7
Cúllar 7.672 6.320 7.583 0,0 28 2.966 18,6 15,3 18,4 0,0 0,1 7,2
Freila 293 1.807 1.302 0,0 402 479 4,2 25,6 18,5 0,0 5,7 6,8
Galera 3.112 1.692 787 0,0 200 2.213 27,6 15,0 7,0 0,0 1,8 19,6
Huéscar 5.920 7.426 2.875 0,0 6.974 2.636 12,9 16,2 6,3 0,0 15,2 5,8
Orce 9.604 5.940 1.331 0,0 2.492 2.537 29,7 18,4 4,1 0,0 7,7 7,8
Puebla Don Fadrique 13.297 11.038 3.707 0,0 8.553 2.181 26,0 21,6 7,2 0,0 16,7 4,3
Zújar 301 1.131 2.311 600 320 936 3,0 11,2 22,8 5,9 3,2 9,2
Altiplano 55.069 65.159 43.174 650 30.906 19.565 15,9 18,8 12,5 0,2 8,9 5,7
Granada 140.922 163.813 270.208 1.776 132.536 103.806 11,3 13,1 21,6 0,1 10,6 8,3
Andalucía 1.357.813 621.778 1.823.903 15.147 914.816,39 435.321 15,6 7,2 21,0 0,2 10,5 5,0
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II.IV Regímenes de tenencia

60% SAU en propiedad vs. 71% en Andalucía; sobrepresencia de arrendamiento, 28% explicado 
por mayor cantidad de gran propiedad; e incluso también relativa abundancia de aparcería 11% 

La superficie agraria útil (SAU) es aquella superficie que comprende las tierras labradas y los pastos permanentes. Por tanto no se considera superficie
agraria útil las superficies ocupadas por especies forestales, erial, espartizal o matorral. La mayor parte de las explotaciones (89%) están en propiedad, es
decir, coinciden titular de la propiedad y la explotación, aunque este número desciende si se considera la SAU, al 60%, porcentaje inferior al de Andalucía
(71%) y Granada (69%). Ello se deriva de la mayor presencia en nuestro territorio de SAU destinada a ganadería y la gran propiedad donde se suele combinar
con otros tipos de regímenes.

En arrendamiento: es uno de los tipos de contrato establecidos entre el/la propietario/a de la tierra y quien la trabaja. Consiste en la cesión de la tierra
al campesino o campesina a cambio del pago de una cantidad en concepto de alquiler. En España ha sido habitual en las zonas dominadas por la propiedad
latifundista, es decir, Andalucía y Extremadura. En nuestro caso, el 17% de las explotaciones y el 28% de la SAU está en este régimen, en el primer caso,
similar al existente en la región, aunque la SAU sea bastante superior (28,3% frente a 23,6%). En algunos municipios con predominio de la gran propiedad y
mayor presencia de explotaciones ganaderas los valores porcentuales se incrementan considerablemente (Huéscar, 49% SAU; Puebla, 32% y Orce, 30%).

En aparcería: consiste en el pago al propietario/a de una parte proporcional de la cosecha o la producción ganadera; generalmente el/la propietario/a
pone la tierra, maquinaria, semillas, paga impuestos…, y la persona en régimen de aparcería pone su trabajo. A pesar de ser un sistema propio de economías
cerradas, en el Altiplano todavía afecta al 10,7% de la SAU, frente al 5,4% regional, alcanzando en algunos municipios a ¼ parte de la SAU: Cúllar, 20,2%;
Benamaurel, 18,8% y Galera, 18,0%.

Cuadro 35. Explotaciones agrarias y SAU según regímenes de tenencia (2009)

Fuente: IECA. Explotación Censo Agrario de 2009 del INE. Elaboración propia.

Territorio

Total Propiedad Arrendamiento Aparcería y otros Propiedad % Arrendamiento % Aparcería %

Explotaciones SAU Explotaciones SAU Explotaciones SAU Explotaciones SAU Explotaciones SAU Explotaciones SAU Explotaciones SAU 

Baza 751 18.537 691 11.375 97 4.679 52 2.483 92,0 61,4 12,9 25,2 6,9 13,4
Benamaurel 405 4.859 375 3.282 45 663 45 914 92,6 67,6 11,1 13,6 11,1 18,8
Caniles 543 10.903 515 6.979 84 3.084 23 840 94,8 64,0 15,5 28,3 4,2 7,7
Castilléjar 222 5.697 205 4.670 41 972 11 56 92,3 82,0 18,5 17,1 5,0 1,0
Castril 708 15.437 614 11.889 116 2.563 48 985 86,7 77,0 16,4 16,6 6,8 6,4
Cortes de Baza 424 9.396 382 7.295 66 1.584 28 517 90,1 77,6 15,6 16,9 6,6 5,5
Cúllar 521 27.288 454 14.225 101 7.563 84 5.500 87,1 52,1 19,4 27,7 16,1 20,2
Freila 177 3.062 162 2.418 27 598 8 46 91,5 79,0 15,3 19,5 4,5 1,5
Galera 188 9.430 159 5.728 66 2.000 16 1.702 84,6 60,7 35,1 21,2 8,5 18,0
Huéscar 437 23.191 385 10.287 92 11.453 28 1.451 88,1 44,4 21,1 49,4 6,4 6,3
Orce 250 22.608 214 13.215 93 6.825 29 2.568 85,6 58,5 37,2 30,2 11,6 11,4
Puebla de Don Fadrique 509 30.726 427 18.017 114 9.879 70 2.831 83,9 58,6 22,4 32,2 13,8 9,2
Zújar 470 3.805 430 2.776 50 688 39 341 91,5 73,0 10,6 18,1 8,3 9,0
Cuevas del Campo 563 4.004 522 2.983 72 960 23 62 92,7 74,5 12,8 24,0 4,1 1,5
Altiplano 6.168 188.942 5.535 115.139 1.064 53.510 504 20.294 89,7 60,9 17,3 28,3 8,2 10,7
Granada   41.182 625.674 36.071 434.257 6.182 143.570 3.892 47.847 87,6 69,4 15,0 22,9 9,5 7,6
Andalucía 242016 4.402.760 209795 3.126.378 41817 1.039.928 17978 236.455 86,7 71,0 17,3 23,6 7,4 5,4
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II.IV Explotaciones agrarias por tamaño

Acusado envejecimiento de los titulares de explotaciones agrarias (35% con más 
de 64 años), superior a los conjuntos provinciales y autonómicos

La superficie agraria útil es aquella superficie
que comprende las tierras labradas y los pastos
permanentes. Por tanto no se considera superficie
agraria útil las superficies ocupadas por especies
forestales, erial, espartizal o matorral.

De las cifras se desprende que el tamaño de
las explotaciones, por regla general, es superior
para el Altiplano que en el resto de escalas de
análisis (Andalucía y Granada). Así, un 7% de las
explotaciones agrarias en nuestro territorio supera
las 100 Ha, frente al 3% y 4% en Granada y
Andalucía, respectivamente. En los intervalos que
le anteceden también hay superioridad en el
porcentaje: de 5 a 10 ha, 10 a 20 ha, 20 a 50 ha y
50 a 100 ha. A pesar de ser mayoritario el intervalo
de 1 a 5 ha, es ligeramente inferior en el Altiplano
(45%) frente al 53% para la provincia y la región. Y
por último, el minifundismo (-1 Ha) es mínimo,
siendo bastante mayor para Granada (8%) y
Andalucía (6%).

A pesar de ser una ventaja, hay que tener
presente que los suelos del Altiplano son menos
productivos, por regla general, que en el resto de la
provincia y de la región.

Gráfico 36 y Cuadro 36. Explotaciones agrarias con SAU por tamaño (%) 
(2009)

Fuente: IECA. Explotación Censo Agrario de 2009 del INE. Elaboración propia.
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II.IV Edad y sexo de titulares de explotaciones agrarias

Acusado envejecimiento y masculinización de la titularidad de las explotaciones 
agrarias, superior a las cifras provinciales y autonómicas

En el mundo rural, una de las principales características que
se pueden apreciar es la enorme brecha que se aprecia tanto en
razón de género como de edad en cuanto a la titularidad de las
explotaciones agrarias. Así, en el Altiplano de Granada, el 73,23%
de las explotaciones agrarias está en manos de hombres, mientras
que el restante 26,77% corresponde a mujeres. En comparación
con Granada y Andalucía, en el Altiplano el porcentaje de hombres
propietarios de explotaciones agrarias es superior.

Gráfico 37. Distribución de la titularidad de las explotaciones 
agrarias según sexo (2009, %)

Fuente: IECA. Explotación Censo Agrario de 2009 del INE. Elaboración propia.
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Gráfico 38. Distribución de la titularidad de las explotaciones 
agrarias según edad (2009, %)

En cuanto a la edad, como podemos observar en el
gráfico 7, casi la totalidad de las explotaciones agrarias está en
manos de mayores de 35 años, concretamente el 94,49% en el
caso del Altiplano, ligeramente superior en comparación con
Granada y Andalucía. En Baza, un 97,85% de las
explotaciones tienen como titular a una persona mayor de 35
años, mientras que en Castril el porcentaje es del 90,69%. De
sobra cabe decir que para la supervivencia del campo del
Altiplano es necesario un reemplazo generacional.



II.IV Población empleada sector primario

Las contrataciones en el sector primario concentran el 54% del total 
de las contrataciones en el Altiplano de Granada 

En el Altiplano de Granada, se registraron en el año 2014 un total de 11.086 contratos en el sector primario, repartidos entre los
6.747 contratos para hombres y los 4.339 contratos para mujeres. Así, los hombres concentran el 60,8% de los contratos del sector
primario, y el restante 39,2% las mujeres.

Si tenemos en consideración las contrataciones del sector primario con respecto al total, incluyendo los sectores de industria,
construcción y servicios, el sector primario reúne el 54%, frente al 37% que ofrece la provincia la de Granada y el 34% que ofrece
Andalucía de población empleada en el sector primario con respecto al total de la población empleada.

Por municipios, destacan los casos de Zújar, Puebla de Don Fadrique y Cuevas del Campo como las localidades que mayor
proporción de población empleada en el sector agrario posee con respecto al volumen total de población empleada.

Cuadro 37. % Población empleada en el sector primario con respecto al total de la población empleada (2014)

Fuente: Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía. IECA. Elaboración propia.
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Agricultura y Pesca Total %
Hombres Mujeres Ambos Hombres Mujeres Ambos Hombres Mujeres Ambos

Baza 998 438 1436 2870 1876 4746 34,77 23,35 30,26
Benamaurel 152 144 296 304 303 607 50,00 47,52 48,76
Caniles 420 550 970 827 888 1715 50,79 61,94 56,56
Castillejar 199 100 299 368 179 547 54,08 55,87 54,66
Castril 226 237 463 457 435 892 49,45 54,48 51,91
Cortes de Baza 368 229 597 527 345 872 69,83 66,38 68,46
Cuevas del Campo 504 255 759 633 372 1005 79,62 68,55 75,52
Cúllar 283 138 421 729 703 1432 38,82 19,63 29,40
Freila 237 198 435 362 294 656 65,47 67,35 66,31
Galera 36 60 96 150 148 298 24,00 40,54 32,21
Huéscar 654 348 1002 1462 927 2389 44,73 37,54 41,94
Orce 106 97 203 238 178 416 44,54 54,49 48,80
Puebla de D. Fadrique 889 324 1213 1039 450 1489 85,56 72,00 81,46
Zújar 1675 1221 2896 1897 1467 3364 88,30 83,23 86,09
Altiplano 6747 4339 11086 11863 8565 20428 56,87 50,66 54,27
Granada 111846 56183 168029 265455 184574 450029 42,13 30,44 37,34
Andalucía 950428 468400 1418828 2485599 1643682 4129281 38,24 28,50 34,36



II.IV Superficie agraria útil

El 53,28% del territorio del Altiplano está considerado como 
Superficie Agraria Útil

Por lo que respecta a la Superficie Agraria Útil, en el Altiplano
de Granada existen un total de 188.942 Has, que con respecto a
sus límites territoriales representa el 53,28% del total del territorio
del Altiplano. Esta proporción viene a ser ligeramente superior a la
que presenta tanto la provincia de Granada como Andalucía.

A nivel municipal, destaca por encima de todos la localidad de
Galera, que con 9.430 Has de SAU representa el 80,6% de su
término municipal.

Cuadro 38. % Superficie agraria útil respecto al total del 
municipio.(Has, 2015)

Fuente: Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía. IECA. Elaboración propia.
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SAU Extensión SAU/Extensión (%)
Baza 18.537 54500,4 34,01
Benamaurel 4.859 12700,9 38,26
Caniles 10.903 21600,8 50,47
Castillejar 5.697 13100,3 43,49
Castril 15.437 24300,3 63,53
Cortes de Baza 9.396 14000,6 67,11
Cuevas del Campo 4.004 9600,6 41,71
Cúllar 27.288 42700,7 63,91
Freila 3.062 7400,5 41,38
Galera 9.430 11700,9 80,59
Huéscar 23.191 47300,5 49,03
Orce 22.608 32500,0 69,56
Puebla de D. Fadrique 30.726 52300,4 58,75
Zújar 3.805 10200,1 37,30
Altiplano 188.942 354600,0 53,28
Granada 625673,84 1264820 49,47
Andalucía 4402760,35 8759490 50,26

Mapa 44. % Superficie agraria útil respecto al total del 
municipio. (2015)

En un segundo orden, le sigue a Galera los municipios
de Castril, Cortes de Baza, Cúllar y Orce, en donde entre el 60
y 70% de su término municipal está destinado a Superficie
Agraria Útil. Entre el 50 y 60% nos encontramos con Puebla de
Don Fadrique; entre el 40 y el 50% las localidades de Caniles,
Freila, Cuevas del Campo, Castilléjar y Huéscar; y en última
posición, Baza, Zújar y Benamaurel, que tan sólo poseen entre
el 30 y 40% de su término destinado a SAU.



II.IV Superficie de secano

El 53,28% del territorio del Altiplano está considerado como 
Superficie Agraria Útil

En cuanto a la superficie no regada en el Altiplano de
Granada, existen un total de 2.031 Has, que vienen a representar el
1,08% de la Superficie Agraria Útil. Con respecto a Granada y a
Andalucía, presenta un valor reducido, ya que Granada presenta un
2% y Andalucía un 2,57%. A nivel municipal, destacan las
localidades de Galera y Freila, que con un 2,76 y un 2,67%,
respectivamente, son los que mayor proporción de tierras no
regadas presentan con respecto al total de SAU.

Cuadro 39. % Superficie de cultivo en secano con respecto al 
total de SAU.(Has, 2015)

Fuente: Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía. IECA. Elaboración propia.
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SAU Secano Secano/SAU
Baza 18.537 274,45 1,48
Benamaurel 4.859 52,04 1,07
Caniles 10.903 220,73 2,02
Castillejar 5.697 48,91 0,86
Castril 15.437 161,27 1,04
Cortes de Baza 9.396 68,34 0,73
Cuevas del Campo 4.004 37,16 0,93
Cúllar 27.288 64,45 0,24
Freila 3.062 81,87 2,67
Galera 9.430 260,10 2,76
Huéscar 23.191 141,15 0,61
Orce 22.608 101,19 0,45
Puebla de D. Fadrique 30.726 482,72 1,57
Zújar 3.805 36,76 0,97
Altiplano 188.942 2031,14 1,08
Granada 625673,84 12489,57 2,00
Andalucía 4402760,35 113280,91 2,57

Mapa 45. % Superficie de cultivo en secano con respecto 
al total de SAU (Has, 2015)

En una segunda posición nos encontraríamos con Caniles,
en donde sus tierras de secano representan el 2,02% con
respecto al total de su SAU. Puebla de Don Fadrique presenta un
1,57%; Baza, Benamaurel y Castril presentan valores que oscilan
entre el 1 y 1,5%; Cuevas del Campo, Zújar, Cortes de Baza,
Castilléjar y Huéscar oscilan entre el 0,5 y el 1%; y por último, nos
encontramos con los casos de Cúllar y Orce, en donde el secano
representa entre el 0 y 0,5% con respecto al SAU.



II.IV Agricultura ecológica

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

Con respecto a la agricultura ecológica certificada que se haya en el Altiplano
granadino, según el Censo Agrario de 2009 se dan un total de 25.177 Has, lo que viene a
suponer el 74% de la superficie con producciones ecológicas de la provincia de Granada.
Por tipos de cultivos, los cereales destacan en el Altiplano por poseer el mayor porcentaje
con respecto al total, un 45,56%; y en segundo lugar, los frutales con el 30,47% del total de
la superficie con producción ecológica.

Por municipios, cabe destacar 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: cereales (55,76%) y frutales (24,03%). En segundo lugar, 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.

Mapa 46. Superficie de producciones 
ecológicas y con respecto a la Superficie 

Agraria Útil (SAU). 2009

Fuente: Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía. Explotación Censo Agrario de 2009 del INE. Elaboración propia.

Cereales Leguminosas Patatas Hortalizas Prados Frutales Olivar Viñedo Otros Total Has
Baza 25,79 0,00 0,00 0,21 0,00 57,71 3,22 1,36 11,71 819,14
Benamaurel 10,28 0,00 0,00 0,68 6,94 18,39 55,03 4,72 3,96 71,89
Caniles 0,70 0,00 0,00 0,47 1,54 69,01 8,93 1,04 18,32 428,79
Castilléjar 61,15 0,00 0,06 0,60 0,00 24,49 11,63 0,00 2,08 433,48
Castril 4,40 0,00 0,17 0,47 3,50 67,16 24,27 0,04 0,00 944,01
Cortes de Baza 5,99 0,00 0,00 0,77 0,00 43,30 49,83 0,00 0,11 1.566,08
Cuevas del Campo 40,89 0,00 0,00 0,00 0,00 35,24 23,86 0,00 0,00 39,81
Cúllar 27,81 0,00 0,00 0,00 0,00 55,69 2,02 0,16 14,33 3.415,12
Freila 14,36 0,00 0,00 1,05 0,00 65,41 15,74 0,00 3,44 551,95
Galera 55,40 0,61 0,00 0,00 0,00 29,53 0,54 0,00 13,92 1.273,38
Huéscar 54,83 1,84 0,00 2,29 0,03 29,25 4,08 0,00 7,68 3.156,15
Orce 64,05 1,63 0,00 0,00 0,10 3,84 1,26 0,00 29,12 5.734,63
Puebla de D. Fadrique 55,76 4,67 0,00 0,16 1,94 24,03 0,34 0,04 13,05 6.625,78
Zújar 0,00 0,00 0,00 0,00 7,70 70,78 15,23 0,00 6,29 116,84
Altiplano 45,56 1,86 0,01 0,45 0,75 30,47 6,27 0,11 14,53 25.177,05
Granada 39,50 1,86 0,03 1,06 0,99 31,42 10,98 0,77 13,18 34.125,48
Andalucía 22,93 1,36 0,03 2,42 19,89 17,53 26,49 0,42 6,30 146.183,33

Cuadro 40. % de los cultivos ecológicos en el Altiplano de Granada

Con respecto 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%. A su vez, cabe destacar al caso
de Freila, que con 551,95 Has ecológicas
representan el 18% de su SAU.
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II.IV Ganadería ecológica

La cabaña ganadera ecológica tan sólo representa el 5,63% del total de la 
cabaña ganadera del Altiplano. Sin duda, debe mejorar esta proporción

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 de Granada. No
obstante, la ganadería ecológica del Altiplano tan sólo representa el 5,63% del total de
cabezas de ganado (289.766 cabezas en 2009). Por tipos de ganado, 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.

Por municipios, es Orce quien cuenta con una mayor cabaña ganadera ecológica:
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 lugar, es Baza
quien presenta un mayor porcentaje con respecto al total de su cabaña ganadera con un
18,79%.

Mapa 47. Número de cabezas de ganado 
ecológico en el Altiplano. 2009

Fuente: Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía. Explotación Censo Agrario de 2009 del INE. Elaboración propia.

Cuadro 41. Número de cabezas de ganado ecológicas en el Altiplano de Granada. 2009

Existen cuatro municipios en el
Altiplano de Granada que no presentan
ninguna explotación de ganadería
ecológica: Benamaurel, Cortes de Baza,
Galera y Zújar. Se trata de municipios en
los que la ganadería no tiene un
excesivo peso con respecto a otros
municipios en los que si tiene una fuerte
presencia.

Bovinos Ovino y Caprino Porcino Total Total cabaña ganadera
Exp. Cabezas Exp. Cabezas Exp. Cabezas Cabezas Exp. Cabezas %

Baza 8 3.140 3.140 8 16.708 18,79
Benamaurel 0 7.940 0,00
Caniles 3 710 710 3 8.851 8,02
Castilléjar 1 9 1 430 439 2 87.049 0,50
Castril 5 859 859 5 23.748 3,62
Cortes de Baza 0 7.843 0,00
Cuevas del Campo 1 813 813 1 7.967 10,20
Cúllar 1 614 614 1 19.773 3,11
Freila 1 390 390 1 3.414 11,42
Galera 0 8.896 0,00
Huéscar 3 528 4 1.969 2.497 7 31.414 7,95
Orce 11 5.592 1 4 5.596 11 20.618 27,14
Puebla de Don Fadrique 3 1.247 1.247 3 38.264 3,26
Zújar 0 7.282 0,00
Altiplano 4 537 38 15.764 1 4 16.305 42 289.766 5,63
Granada 21 1336 95 40.026 1 4 41.366 115 728.312 5,68
Andalucía 934 59339 829 275.826 43 3760 339.859 1665 5.839.910 5,82
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II.IV Porcentaje empresas Agricultura

El 15,47% de las empresas del Altiplano pertenecen al sector agrario

Por otro lado, gracias al Sistema de Inteligencia Territorial
para el Emprendimiento de Andalucía, podemos conocer el tanto
por cien de las empresas del sector agrario con respecto al total de
empresas. Así, en el Altiplano de Granada, el 15,47% de las
empresas pertenecen al sector agrario, y por tanto, superior a los
valores que presentan tanto la provincia de Granada y Andalucía,
con 11,13 y 12,61% respectivamente.

Por municipios, cabe destacar el caso de Cortes de Baza, en
donde el 52,73% de sus empresas se identifican con el sector
agrario.

Mapa 48. % de Empresas en el sector agrario. 2010

Fuente: Sistema de Inteligencia Territorial para el Emprendimiento. SITAE. Elaboración propia.

Cuadro 42. % de Empresas en el sector agrario. 2010

En un segundo orden, nos encontraríamos con Cuevas
del Campo y Puebla de Don Fadrique, en donde sus empresas
agrarias representan entre el 40 y el 50% del total de sus
empresas. Zújar y Castril presentan valores que oscilan entre el
30 y el 40%; Cúllar y Castilléjar entre el 20 y el 30%; entre el 10
y el 20% nos encontramos con Freila, Caniles, Benamaurel,
Orce y Huéscar; y ya en última posición, Baza y Galera, en
donde sus empresas agrarias representan entre el 0 y el 10%
con respecto al total de sus empresas.
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% de Empresas en
Agricultura

Baza 6,22
Benamaurel 14,83
Caniles 17,01
Castilléjar 20,18
Castril 31,20
Cortes de Baza 52,73
Cuevas del Campo 47,53
Cúllar 25,19
Freila 12,50
Galera 8,87
Huéscar 10,77
Orce 13,85
Puebla de Don Fadrique 43,84
Zújar 36,00
Altiplano 15,47
Granada 11,13
Andalucía 12,61



II.IV Cadenas de valor. Olivar

Se trata del cultivo que mayor riqueza genera en el Altiplano de Granada, pero su 
carácter minifundista impide que se puedan introducir innovaciones destacadas

El olivar es el cultivo que en la actualidad genera mayor riqueza en el
Altiplano, debido a la vasta superficie que ocupa, un total de 16.233 Has en 2015, y
que representa el 4,6% del territorio total del Altiplano de Granada, pero debido
también a la mano de obra que conlleva y a la transformación integra de la
producción en las 16 almazaras presentes en el territorio.

En la comarca de Baza ocupa 12.133 Has., (75% del olivar del Altiplano) la
mayoría de las cuáles son de regadío; y en la comarca de Huéscar, la superficie de
olivar es de 4.100 Has. (25% del olivar del Altiplano). Buena parte de las
plantaciones (62%) tienen una pequeña superficie (entre 0,1 y 5 Has).

La gran atomización de la producción implica que para un alto número de
agricultores/as el olivar cubre necesidades de autoconsumo, y genera una escasa
renta complementaria. El minifundio, además de limitar la rentabilidad, ha conllevado
una escasa motivación a la hora de modificar las técnicas de cultivo tradicionales.

La molturación de la aceituna en el Altiplano se realiza en 16 almazaras, de las
cuáles 12 se concentran en la comarca de Baza. La capacidad de elaboración y
almacenamiento es muy dispar; destacando entre las más grandes las almazaras de
Olibaza, Santa Bárbara, Nª Sª Soledad, o Nª Sª del Campo. Como en el caso del
cultivo, también podría hablarse de un “minifundio” de la agroindustria aceitera en el
Altiplano.

El cultivo se caracteriza por su carácter minifundista, lo que puede hacer más
difícil la introducción de innovaciones, sin embargo, la principal limitación para el
cambio en el olivar es la ausencia de programas continuados de sensibilización y
formación, adaptados a la realidad socioeconómica de olivicultores del Altiplano.

La toma de decisiones de los/as agricultores/as relacionadas con el manejo
del olivar, está influida por la tradición, y en segundo término por la orientación de
las empresas proveedoras de fitosanitarios, maquinaría y otros equipos. Las
instituciones públicas especializadas en investigación y formación agraria aún
encuentran gran dificultad para constituirse en la principal, referencia de los
agricultores en el acceso a la información técnica.

Mapa 49. Extensión del olivar en los municipios 
del Altiplano de Granada (Has, 2015)

Fuente: SIGPAC, Junta de Andalucía. 

Por municipios, Castril es el que mayor
superficie de olivar posee, 2.543 Has, y que
representa el 16% del olivar total del Altiplano.
Además, Castril, Cuevas del Campo, Baza y
Cortes de Baza poseen conjuntamente el 60%
de la extensión total del olivar.
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II.IV Cadenas de valor. Olivar

La apuesta de algunas sociedades y cooperativas por la producción integrada y en 
ciertos casos, ecológica, es un buen ejemplo de proceso de mejora

La apuesta de algunas sociedades y cooperativas por la producción integrada y en
ciertos casos, ecológica, es un buen ejemplo de proceso de mejora, que se puede extender
y mejorar. Los problemas comunes del olivar en los municipios del Altiplano deberían
propiciar una mayor comunicación entre los actores socioeconómicos del sector. A partir de
la comunicación pueden priorizarse acciones concretas, y en su caso, obtener apoyos
públicos para complementarlas. Tal y como ocurre con el cultivo, la molturación de la
aceituna del Altiplano se encuentra muy fragmentada. La concentración del procesado, y
sobre todo de la comercialización, son factores claves para mejorar la rentabilidad del
olivar.

Aunque están adaptados a los gustos locales, los aceites producidos en el Altiplano
todavía disponen de un gran margen de mejora en cuanto a su calidad. El aumento del
porcentaje de aceites virgen extra, de calidad, y su adecuada promoción, ayuda a mejorar
el precio del resto del aceite producido por la almazara.

Municipio Sup. 2007 Sup. 2015 % Crec. Sup. T. Munic. % Municipio % Altiplano Almazaras
Baza 2125,59 2373,39 11,66 54493,11 4,36 14,62 4
Benamaurel 878,62 937,15 6,66 12738,41 7,36 5,77 1
Caniles 1058,40 1074,08 1,48 21659,49 4,96 6,62 2
Castilléjar 381,05 347,26 -8,87 13175,74 2,64 2,14 0
Castril 2459,76 2542,99 3,38 24357,60 10,44 15,67 1
Cortes de Baza 2242,36 2333,55 4,07 14066,79 16,59 14,38 1
Cuevas del Campo 2433,03 2495,51 2,57 9643,30 25,88 15,37 2
Cúllar 916,52 931,37 1,62 42739,23 2,18 5,74 2
Freila 663,29 686,97 3,57 7437,16 9,24 4,23 1
Galera 126,45 109,10 -13,72 11735,36 0,93 0,67 0
Huéscar 973,88 941,20 -3,36 46877,06 2,01 5,80 1
Orce 128,67 133,03 3,39 32488,07 0,41 0,82 0
Puebla de Don Fadrique 27,58 26,30 -4,63 52444,86 0,05 0,16 0
Zújar 1263,38 1301,23 3,00 10140,40 12,83 8,02 1
Altiplano 15678,58 16233,15 29,27 353996,58 4,59 100,00 16

Mapa 50. Evolución de la extensión del 
olivar entre 2007 y 2015 (%)

Fuente: SIGPAC, Junta de Andalucía. 

En todos los municipios del Altiplano
se ha incrementado la extensión del olivar,
salvo en los casos de Galera, Castilléjar,
Puebla de Don Fadrique y Huéscar. Baza y
Benamaurel son las localidades donde
mayor crecimiento se ha registrado.

Fuente: SIGPAC, Junta de Andalucía. 

Cuadro 43. El Olivar en el Altiplano de Granada. 2007 – 2015 (Has.)
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II.IV Cadenas de valor. Olivar

Es necesario incidir en la mejora de la calidad del aceite, así como una mejor 
comercialización que preste mayor valor añadido en el Altiplano de Granada

La rentabilidad económica es el factor determinante para el futuro del conjunto del sector del aceite en el Altiplano. Con los actuales
costes de producción y precios de mercado, son inviables buena parte de los olivares tradicionales. Sin la actual subvención, el coste de
producción del olivar tradicional del Altiplano, es mayor que el precio de venta de aceite. Otro factor de riesgo que limita los procesos de
mejora de la calidad del aceite es la escasa diferencia de precio de mercado entre aceites lampantes (1,569 €/kg) y los aceites virgen
extra (1,780 €/kg), lo que desincentiva las apuestas e inversiones, de productores y almazaras por la calidad.

Un 21,4% se comercializa embotellado, frente al 78,6% que se comercializa a granel. De este modo, el 54% de la comercialización
se realiza a través de un distribuidor mayorista; un 30% de forma directa en las almazaras a los consumidores; un 15% de venta directa
en establecimientos comerciales del territorio; y tan sólo el 1% a través de internet.

La variedad plantada de forma mayoritaria es Picual. Los aceites de calidad de esta variedad se caracterizan por ser frutados,
apreciándose en el sabor la hoja del olivo, ligero picor y amargor, que se intensifica cuando el fruto está verde. Con aceites con cuerpo,
ricos en polifenoles y alto contenido de ácido oleico. Se trata del aceite que más resiste a la oxidación y al calor, por lo que es
especialmente indicado para frituras.

De acuerdo a la valoración de efectuada por especialistas del IFAPA y el Instituto de la Grasa del CSIC, el promedio de aceites del
Altiplano tiene un importante margen de mejora en cuanto a su calidad. Para ello se requiere adoptar pequeños cambios en el cultivo y
elaboración, que no requieren grandes inversiones:

- Adelantar las fechas tradicionales de cosecha para evitar
sobremaduración de los frutos.

- Disminuir los tiempos de espera de la aceituna en patio de
almazara, antes de ser molturada.

- Crear la figura de jefe de patio, para mejorar la clasificación, suelo y
vuelo, y almacenamiento temporal de las partidas de aceituna.

- Aumentar la frecuencia de limpieza de las instalaciones de la
almazara.

- Evitar tiempos excesivos de batido de la pasta.
- Filtrar el aceite para eliminar tanto agua como restos orgánicos que

puedan propiciar fermentaciones.
- Mejorar y actualizar periódicamente la formación de los

trabajadores y responsables de almazaras.
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II.IV Cadenas de valor. Frutal de cáscara

El cultivo del almendro en el Altiplano presenta una productividad entre 150 y 
1.000 kg/Ha, muy inferior con respecto a los 2.300 Kg/Ha de California

El cultivo del frutal de cáscara ocupa un total de 31.374 Has, repartidas entre
las 18.056 Has de la comarca de Baza (57,55%) y las 13.317 Has de la comarca de
Huéscar (42,45%). Así, los frutales de cáscara poseen 15.141 Has más que el
cultivo del olivar en el Altiplano, ya que se trata de un cultivo que tradicionalmente se
ha asociado al secano. Esta zona, junto con las comarcas limítrofes de los Vélez y
Guadix, representa el 11% de la superficie de almendro de España. A su vez, cabe
destacar otros cultivos de frutal de cáscara, como los pistachos, que en los últimos
años también han tenido un gran impulso en nuestro territorio.

En cuanto al almendro, la productividad es muy variable entre parcelas y
campañas. El promedio puede oscilar entre 150 y 1.000 kg/Ha de almendra con
cáscara, frente a los 2.300 Kg/Ha de California. El ingreso económico anual
generado por el almendro en el Altiplano se aproxima a los 10 millones de Euros.
Los rendimientos son muy bajos entre otras razones a la proliferación de variedades
muy susceptibles a las heladas primaverales, los errores en el diseño de
plantaciones (polinizaciones), al manejo inadecuado del cultivo, especialmente suelo
y poda, a su implantación en tierras marginales y al escaso uso del regadío.

El mayor productor mundial de almendra es California (78% de la producción
mundial), seguido de España (6,7%) y Australia (5%). En este último país, la
superficie de cultivo se ha multiplicado por 7, y su consumo se ha incrementado en
un 8% anual en la última década. En quince años se ha doblado el consumo anual
de almendra. En EEUU se consume 0,56 kg de almendra por habitante y año; 0,45
kg/habitante en Europa Occidental y 0,04 kg/habitante en China. El mayor
incremento de consumo se produce en Asia y países emergentes como Brasil.

Los/as almendricultores/as de California y Australia tienen una alto grado de
organización. Las instituciones que las aglutinan desarrollan importantes iniciativas
de investigación sobre el cultivo, mercado y aspectos nutricionales de la almendra.
Otra de sus líneas de trabajo es el marketing y promoción del consumo de almendra
en todo el mundo. El 60% de la almendra consumida en Europa es importada. Se
trata por tanto de un producto deficitario en nuestro mercado.

Mapa 51. Extensión del frutal de cáscara en los 
municipios del Altiplano (Has, 2015)

Fuente: SIGPAC, Junta de Andalucía. 

Por municipios, Cúllar es el que mayor
extensión de frutales de cáscara posee, 7.150
Has que simbolizan el 23% de la extensión total
en el Altiplano. Al mismo tiempo, Cúllar, Puebla
de Don Fadrique y Castril reúnen el 48% del
cultivo de frutal de cáscara del Altiplano.
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II.IV Cadenas de valor. Frutal de cáscara

En los últimos años, se ha producido una fiebre de la almendra en el Altiplano, 
creciendo en casi 10.000 Has; y en menor medida, de pistachos

En los últimos años, gracias al aumento del precio de la almendra, se está
produciendo una auténtica fiebre del almendro en el Altiplano de Granada, “la lonja de
almendra Mercamurcia marcaba la semana 22-2015 un precio de 9,97 €/kg. más IVA en
comuna ecológica, si a esto añadimos que se puede superar notablemente este precio con
las variedades y certificaciones reconocidas, estamos ante un precio récord en la historia
comercial de la almendra” (Alvelal, 2015). Entre los años 2007 y 2015 el cultivo del frutal de
cáscara ha pasado de una extensión de 21.819 Has a 31.374 Has en 2015,
incrementándose así en un 43,79%. En este crecimiento cabe destacar los casos de
Castilléjar y Caniles, municipios en los que la superficie dedicada al cultivo del frutal de
cáscara se ha incrementado en más de un 75% con respecto al año 2007. Las almendras se
comercializan en el Altiplano de Granada a través de 6 cooperativas/partidoras que no están
coordinadas entre sí para llegar a un fortalecimiento superior del sector.

Mapa 52. Evolución de la extensión del 
frutal de cáscara entre 2007 y 2015 (%)

Fuente: SIGPAC, Junta de Andalucía. 

En el año 2015 se ha constituido una
importante e interesante iniciativa en la que
la almendra ecológica es su motor
principal. Se trata de la Asociación Alvelal,
que actúa en las comarcas del Altiplano,
los Vélez y el Alto Almanzora.

Fuente: SIGPAC, Junta de Andalucía. 

Cuadro 44. Los frutales de cáscara en el Altiplano de Granada. 2007 – 2015 (Has.)

Municipio 2007 2015 % Crec. Sup. T. Munic. % Municipio % Altiplano Cooperativas
Baza 1.735,84 2.629,40 51,48 54.493,11 4,83 8,38 1
Benamaurel 117,88 190,65 61,74 12.738,41 1,50 0,61 0
Caniles 1.308,56 2.309,52 76,49 21.659,49 10,66 7,36 0
Castilléjar 634,87 1.173,13 84,78 13.175,74 8,90 3,74 0
Castril 2.677,66 3.250,80 21,40 24.357,60 13,35 10,36 2
Cortes de Baza 2.114,00 2.682,84 26,91 14.066,79 19,07 8,55 0
Cuevas del Campo 788,53 842,42 6,83 9.643,30 8,74 2,69 0
Cúllar 4.841,35 7.150,93 47,71 42.739,23 16,73 22,79 0
Freila 636,25 854,40 34,29 7.437,16 11,49 2,72 0
Galera 459,62 734,08 59,72 11.735,36 6,26 2,34 0
Huéscar 1.565,55 2.241,48 43,18 46.877,06 4,78 7,14 1
Orce 962,48 1.373,65 42,72 32.488,07 4,23 4,38 0
Puebla de Don Fadrique 2.748,78 4.544,38 65,32 52.444,86 8,67 14,48 0
Zújar 1.227,55 1.396,10 13,73 10.140,40 13,77 4,45 2
Altiplano 21.818,92 31.373,76 43,79 353.996,58 8,86 100 6
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II.IV Cadenas de valor. Almendricultura

Es necesario un diagnóstico previo que permita identificar el conocimiento y 
manejo, que deben de priorizarse en un proceso de fortalecimiento del sector

A continuación se ofrece un listado de temas relacionadas con el cultivo del almendro. Un diagnóstico previo permitiría identificar
las áreas de conocimiento y manejo que deben priorizarse en un proceso de fortalecimiento del sector en el Altiplano de Granada.
1. Diseño e implantación de nuevas plantaciones de almendro adaptadas a las condiciones agroclimáticas del Altiplano de Granada.
2. Variedades de almendro (tradicionales y nuevas): su adaptación al Altiplano de Granada.
3. Polinización en el cultivo del almendro.
4. Reconversión varietal.
5. Selección de porta-injertos según variedad, condiciones de suelo, y manejo.
6. Poda de formación de variedades adaptadas al Altiplano de Granada
7. Poda de fructificación de variedades adaptadas al Altiplano de Granada.
8. Prevención y tratamiento de plagas y enfermedades en el cultivo de almendro (enfoque producción integrada).
9. Prevención y tratamiento de plagas y enfermedades en el cultivo del almendro (enfoque producción ecológica.

10. Recuperación y conservación de suelo en cultivo de almendro.
11. Manejo de malas hierbas.
12. Análisis de suelos, hoja y propuestas de fertilización.
13. Riego del cultivo del almendro.
14. Diseño y manejo de parcela con enfoque agroecológico.
15. Manejo de post-cosecha y estándares de calidad.
16. Buenas Prácticas Agrícolas en cultivo de almendro.
17. Equipos, implementos y maquinaria adaptada al cultivo del almendro.
18. Análisis económico del cultivo del almendro.
19. Tendencias nacionales e internacionales en el mercado de la almendra.
20. Estrategias de comercialización y promoción del consumo de la

almendra.
21. Ayudas y normativa que afecta al sector del almendro.
22. Perspectivas de la nueva PAC y su incidencia en el sector de los frutos

secos.
23. El seguro en el cultivo del almendro.
24. Cooperativismo en el sector del almendro.
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II.IV Cadenas de valor. Viti-vinicultura

La Indicación Geográfica “Vinos de la Tierra, Norte de Granada” ha provocado que se 
transforme el sector vitivinícola : hacia una producción de calidad, modernizándose las bodegas

Al igual que en el sector del frutal de cáscara, la elaboración de vinos propios
del territorio está pesando paulatinamente de ser una actividad marginal, ligada al
autoconsumo, para convertirse en una actividad profesional y altamente rentable. En
este sentido, la nueva Indicación Geográfica “Vinos de la Tierra, Norte de Granada”
está transformando el sector vitivinícola de la comarca: el viñedo se reconvierte
hacia la producción de calidad, se modernizan las bodegas y aumentan las
exigencias para optar a nuevos mercados.

En el año 2007 existían en el Altiplano un total de 245 Has., y para el 2015, la
extensión del viñedo se ha extendido hasta las 353 Has, registrando así un
crecimiento del 44% con respecto al 2007. Por comarcas, en el caso de Baza se
registran 220 Has., y en la de Huéscar, unas 133 Has. En el paso más reciente, el
estado del sector no erra el más favorable, mal estructurado y escasamente
vertebrados. Las parcelas, en su gran mayoría eran de reducida dimensión,
ineficientes e inviables económicamente, compuesta de gran cantidad de variedades
de uva, circunstancia debida a que los/as agricultores/as introducían variedades y se
cedían sarmientos.

Estas circunstancias, junto con la creciente competitividad en el sector, exigían
una serie de transformaciones y modernizaciones. En cuanto al cultivo, mejoras en
las parcelas y en los sistemas (espalderas, riego, etc.) e introducción de variedades
de calidad. En lo que respecta a las bodegas, modernizarlas y equiparlas
convenientemente introducir criterios de calidad, mejoras de técnicas y sistemas,
etc. Para el sector en su conjunto, ordenación y vertebración que le proporcionen
cohesión y homogeneidad de criterios, con los objetivos de mejorar la calidad global
en cultivos y bodegas, promover la producción local, optimizar la comercialización,
ordenar el sector y crear una imagen de marca que pueda potenciar conceptos
como calidad, autenticidad, tradición, etc. En estas circunstancias, la obtención de
una denominación Vinos de la Tierra, y en el horizonte una futura Denominación de
Origen, contribuye a la mejora global del sector y a la consecución de sus objetivos.
(Martínez Portillo, P. A., 2005).

Mapa 53. Extensión del cultivo del viñedo en los 
municipios del Altiplano de Granada (Has, 2015)

Fuente: SIGPAC, Junta de Andalucía. 

Encontramos un mayor número de Has en
los municipios de Cortes de Baza, Baza y
Huéscar, con más de 50 Has en cada caso, y en
Cúllar y Galera con más de 40 Has. y que
conjuntamente, reúnen el 73% del cultivo del
viñedo en el territorio del Altiplano de Granada.
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II.IV Cadenas de valor. Viti-vinicultura

En municipios como Benamaurel, Caniles y Cúllar la extensión del viñedo se ha 
multiplicado por más de dos, entre el año 2007 y 2015

En 2014 el Grupo de Desarrollo Rural en colaboración con el IFAPA sacó a la luz un
estudio titulado “Análisis exploratorio de innovación del sector viti-vinícola del Altiplano de
Granada, como un instrumento de Desarrollo Territorial”, cuyo objetivo general era
proporcionar pautas que permitan el diseño de futuras intervenciones de desarrollo rural
territorial en las que se aborde la mejora del sector productivo como un sistema que propicia
la innovación, en el que se entrelacen tres subsistemas básicos: a) investigación o
generación de conocimiento; b) formación reglada y ad hoc, o transferencia de
conocimiento; y c) emprendedurismo o utilización productiva del conocimiento generado.

Como principales conclusiones del estudio: a) se puso de relieve la variedad autóctona
Gordal, para la elaboración de vinos aceptables, pero planos, que sin embargo, pueden ser
de gran interés como mosto base en combinación con variedades mejorantes, o para
elaboraciones especiales con vinos espumosos.

Mapa 54. Evolución de la extensión del 
almendro entre 2007 y 2015 (%)

Fuente: SIGPAC, Junta de Andalucía. 

En todos los municipios del Altiplano
ha crecido la extensión del viñedo –salvo
en los casos de Castril, Cuevas del
Campo, Orce y Huéscar dónde se ha
reducido- destacando Benamaurel (424%),
Caniles y Cúllar cuya extensión ha llegado
a doblarse.Fuente: SIGPAC, Junta de Andalucía. 

Cuadro 45. El cultivo del viñedo en el Altiplano de Granada. 2007 – 2015 (Has.)

Municipio 2007 2015 % Crec Sup. T. Municipio % Municipio % Altiplano Bodegas
Baza 31,93 56,77 77,79 54.493,11 0,10 16,05 2
Benamaurel 2,97 15,57 424,53 12.738,41 0,12 4,40 0
Caniles 9,18 20,83 126,79 21.659,49 0,10 5,89 1
Castilléjar 9,32 11,98 28,50 13.175,74 0,09 3,39 0
Castril 6,04 5,22 -13,65 24.357,60 0,02 1,48 0
Cortes de Baza 55,24 58,83 6,50 14.066,79 0,42 16,63 1
Cuevas del Campo 1,34 1,17 -13,21 9.643,30 0,01 0,33 0
Cúllar 22,48 46,64 107,44 42.739,23 0,11 13,18 1
Freila 0,00 1,42 7.437,16 0,02 0,40 0
Galera 27,02 42,67 57,93 11.735,36 0,36 12,06 3
Huéscar 53,34 52,16 -2,21 46.877,06 0,11 14,74 2
Orce 2,78 1,80 -35,21 32.488,07 0,01 0,51 0
Puebla de Don Fadrique 12,71 19,30 51,89 52.444,86 0,04 5,46 0
Zújar 10,95 19,44 77,53 10.140,40 0,19 5,49 0
Altiplano 245,32 353,79 44,22 353.996,58 0,10 100,00 9
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II.IV Cadenas de valor. Viti-vinicultura

Un desafío por cumplir: 
la creación de una Mesa de la Viña y el Vino en el Altiplano de Granada

Con respecto al capital humano relacionado
con la viti-vinicultura, una encuesta realizada en
2012 por el GDR Altiplano a 59 personas
relacionadas con el sector bodeguero del territorio,
permitió diferenciar claramente dos grupos de
productores/as con importantes diferencias en
cuanto al volumen de producción y destino de la
misma. En el caso de las bodegas tradicionales la
comercialización se efectúa de forma directa (90%)
en la propia bodega del propietario o propietaria, a
través de envases de gran capacidad (16 o 15
litros). Tan sólo un bodeguero poseía formación
académica relacionada con el cultivo de viña y
elaboración de vinos.

Con respecto al capital social, la práctica
totalidad de las personas encuestadas
consideraban imprescindible o muy importante la
puesta en marcha de una Mesa de la Viña y el Vino
en el Altiplano de Granada, pero lo cierto es que
una estructura así aún está muy lejos de
concretarse, y tampoco terminan de atisbarse en el
sector los liderazgos que promuevan este tipo de
espacios. No obstante, las investigaciones
efectuadas por el IFAPA relacionadas con las
variedades locales, así como las acciones de apoyo
al sector vinculadas con el enoturismo o la
implantación de una Marca de Calidad Territorial
son iniciativas que contribuyen al proceso de
construcción de confianza entre las personas
dedicadas a la producción del vino a nivel local.

0 20 40 60 80 100

Visita a viñedos, bodegas y centros de investigación

Organización de cursos y/o jornadas técnicas

Organización y participación en catas de vino

Organización de jornadas de puertas abiertas en bodegas

Organización de eventos de promoción del vino entre
colectivos profesionales

Edición de materiales impresos que fomenten el vino del
Altiplano

Desarrollo de investigaciones en campo y bodegas

Presencia de Vinos del Altiplano en Ferias Alimentarias de
España y/o extranjero

Edición de materiales impresoscon prácticas de cultivo que
mejoren la calidad del vino

Creación de un sello de Calidad de Vinos del Altiplano

Realización de campañas de promoción y publicidad
conjuntas

Organización de eventos de promoción del vino entre
nuevos residentes

Ningún interés Reducido interés Algo de interés Mucho interés

Gráfico 39. Grado de interés sobre potenciales actividades a ser promovidas 
desde una futura Mesa de la Viña y el Vino del Altiplano de Granada

Fuente: Respuestas de las encuestas de los cursos de formación de viti-vinicultura.

Gracias al anterior gráfico, se pueden conocer los principales intereses de
los/as vinateros/as del Altiplano de Granada, expresando así un mayor interés
para la visita a viñedos, bodegas y centros de investigación; organización de
cursos y/o jornadas técnicas; o también, organización y participación en catas de
vino.
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II.IV Cadenas de valor. Cordero segureño

Las explotaciones se caracterizan por su dimensión: 400/500 cabezas/ganadero; y por las 
escasas instalaciones, en las que no hay grandes inversiones en infraestructuras 

El sector ganadero extensivo predominante en la comarca es el ovino, con la
raza autóctona segureña, raza bien adaptada a las condiciones climáticas extremas
y a la orografía de la comarca. No obstante, las explotaciones ganaderas de la
comarca, son de carácter mixto combinando los rebaños de ovejas, predominante,
con pequeños rebaños de ganado caprino. En general, las explotaciones son mixtas
de ovino y caprino de carne, existiendo un pequeño subsector ganadero de caprino
de leche, entre 20 y 30 explotaciones, que representan el 3,3% de la ganadería
extensiva de la comarca.

El sistema de explotación es de producción extensiva o semi-extensiva, éste
último más generalizado. Las explotaciones del Altiplano se caracterizan por la
dimensión de los rebaños, entre 400/500 cabezas/ganadero, y por las escasas
instalaciones, en las que no hay grandes inversiones en infraestructuras. Son
explotaciones de carácter familiar, y un trabajo marcadamente masculino, pues
suele tratarse de un ganadero que, a su vez, es el pastor. y cuentan con una media
de entre 1 y 2 personas por explotación, sobre todo con la ayuda de sus hijos y en
casos muy excepcionales, con la de la mujer.

En cada explotación existen dos actividades: el cuidado del rebaño y la cría
del cordero. Los corderos están estabulados en la nave, alimentados con leche
materna hasta los 30-45 días y, a partir dl destete, se alimentan con piensos
autorizados, siendo trasladados al Centro de Tipificación cuando alcanzan los tres
meses aproximadamente.

La alimentación del ganado está basada fundamentalmente en el pastoreo
conducido, o en grandes cercados. El cultivo agrícola de estas tierras es otra
actividad incluida en el trabajo de la explotación ganadera, ya que sirve como
alimentación complementaria del ganado y, en épocas de bajas temperaturas, es
fuente principal de alimento. Se cultiva fundamentalmente cereales, al mismo tiempo
que se arrendan terrenos pastables.

Mapa 55. Cabezas de ganado ovino en los 
municipios del Altiplano de Granada. 2009

Fuente: Censo Agrario, 2009. 

Encontramos una mayor presencia del
ganado ovino en el municipio de Puebla de Don
Fadrique, con 137.184 cabezas ovinas según el
Censo Agrario de 2009. En segundo lugar,
Huéscar, con 23.659 cabezas. Conjuntamente,
reúnen el 37% de la cabaña ovina del Altiplano.
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II.IV Cadenas de valor. Cordero segureño

Entre 1999 y 2009 la cabaña ganadera se ha reducido en cerca de medio millón de 
cabezas, y en el caso del ganado ovino, se han perdido 46.025 cabezas

Entre 1999 y 2009 la evolución que ha seguido la ganadería en el Altiplano de Granada,
y por extensión, el número de cabezas de ganado ovino ha sido decreciente. En estos diez
años se han perdido cerca de medio millón de cabezas de ganado, y en el caso del ganado
ovino, cerca de 46.000 cabezas menos. Esto es así, porque en todos los municipios, excepto
en Puebla de Don Fadrique, se han reducido considerablemente la cabaña ovina.

El envejecimiento de quienes poseen la titularidad de las explotaciones debido a la falta
de relevo generacional, la escasa rentabilidad de las explotaciones unido al trabajo
sacrificado, de intensas jornadas y escasas oportunidades ocio, y al poco reconocimiento
social del oficio de pastoreo, hacen que esta actividad no sea atractiva para la incorporación
de jóvenes. Asimismo, la presencia femenina es mínima en este sector. Además, es cada vez
más difícil el acceso a la tierra de jóvenes y existe una escasa oferta de pastos.

Mapa 56. Evolución de la cabaña 
ganadera ovina en el Altiplano (%)

Fuente: Censos Agrarios 1999 y 2009.

En todos los municipios se ha
reducido el número de cabezas ovinas,
salvo en Puebla de Don Fadrique. No
obstante, la importancia del ovino con
respecto al total, ha pasado del 26 al
56% entre 1999 y 2009.

Fuente: Censos Agrarios de 1999 y 2009. 

Cuadro 46. Evolución de las cabezas de ganado ovino en el Altiplano de Granada. 1999 -
20091999 2009 Evolución 1999 - 2009

Cabezas 
Ovino

Total 
Cabezas

% 
Ovino

Cabezas 
Ovino

Total 
Cabezas

% 
Ovino

Cabezas 
Ovino

Total 
Cabezas

Evolución 
Ovino %

Baza 23.612 71.069 33,22 11.704 16.708 70,05 -11.908 -54.361 -50,43
Benamaurel 7.672 36.395 21,08 5.716 7.940 71,99 -1.956 -28.455 -25,50
Caniles 21.147 25.132 84,14 7.205 8.851 81,40 -13.942 -16.281 -65,93
Castilléjar 7.943 40.875 19,43 3.369 87.049 3,87 -4.574 46.174 -57,59
Castril 19.991 146.230 13,67 18.156 23.748 76,45 -1.835 -122.482 -9,18
Cortes de Baza 9.915 32.487 30,52 6.363 7.843 81,13 -3.552 -24.644 -35,82
Cuevas del Campo 5.213 10.483 49,73 4.184 7.967 52,52 -1.029 -2.516 -19,74
Cúllar 17.926 214.873 8,34 12.260 19.773 62,01 -5.666 -195.100 -31,61
Freila 1.666 2.157 77,24 1.469 3.414 43,03 -197 1.257 -11,82
Galera 9.712 12.184 79,71 7.948 8.896 89,34 -1.764 -3.288 -18,16
Huéscar 25.162 126.357 19,91 23.659 31.414 75,31 -1.503 -94.943 -5,97
Orce 21.627 27.845 77,67 18.801 20.618 91,19 -2.826 -7.227 -13,07
Puebla de Don Fadrique 32.097 33.824 94,89 37.184 38.264 97,18 5.087 4.440 15,85
Zújar 6.295 9.659 65,17 5.935 7.282 81,50 -360 -2.377 -5,72
Altiplano 209.978 789.570 26,59 163.953 289.766 56,58 -46.025 -499.804 -21,92
Granada 465.777 3.094.836 15,05 369877 728.312 50,79 -95.900 -2.366.524 -20,59
Andalucía 2.572.979 27.489.588 9,36 2118935 5.839.910 36,28 -454.044 -21.649.678 -17,65
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II.IV Cadenas de valor. Cordero segureño

Las necesidades formativas se centran en comercialización, diversificación, gestión empresarial, 
medio ambiente, elaboración de mapa de recursos alimenticios e informática 

Pese a todo ello, son muy importantes los esfuerzos que se están acometiendo en el territorio para hacer valer la actividad
profesional del ganado ovino segureño, acogido a la Indicación Geográfica Protegida (IGP) del Cordero Segureño. En este sentido, en la
localidad de Huéscar radica la sede social de la Asociación Nacional de Criadores de Ovino Segureño (ANCOS), fundada en el año
1977 por iniciativa ganadera. Los principales objetivos de ANCOS se basan en:
1. Velar por la pureza y selección de la raza ovina segureña.
2. Expandirla hasta donde aconseje el interés nacional.
3. Promover y gestionar el L.G.
4. Ejecución del esquema de selección.
5. Organización de concursos, exposiciones y subastas de reproductores.
6. Divulgación, formación y promoción.
7. En definitiva, conseguir mejorar los niveles de productividad y rentabilidad de las explotaciones.

Por otro lado, como resultado del Diagnóstico de Necesidades
Formativas de los Sistemas Ganaderos Extensivos Pastoriles de la
Comarca del Altiplano de Granada, impulsado por el Proyecto de
Cooperación “Escuelas de Pastores en Red” que se ejecutó en el anterior
Marco de Programación Lider-A 2007-2013 en el Altiplano de Granada, se
identificaron una serie de necesidades formativas en el sector,
relacionadas con los siguientes aspectos:
1. Comercialización
2. Diversificación
3. Gestión empresarial
4. Medioambiente
5. Elaboración del mapa de recursos pastables
6. Informática
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II.IV Cadenas de valor. Agroindustria

Un sector con gran importancia en el Altiplano, tanto en la generación de riqueza 
como en su contribución al empleo 

Según el “Plan Estratégico del Clúster Agroalimentario de las
comarcas de la Zona Norte de Granada” (2013) la industria
agroalimentaria tiene una gran importancia en el Altiplano de Granada,
tanto en la generación de riqueza como en su contribución al empleo.
La orografía y el clima del Altiplano de Granada han propiciado el
desarrollo de empresas de diferentes sectores relacionados con la
actividad agraria, entre las que destaca la crianza del cordero
segureño. Actualmente, la diversidad y complejidad del sector
agroalimentario permite conjugar la tradición con importantes
posibilidades de futuro, pudiendo obtenerse importantes beneficios
económicos y sociales para el territorio, y por extensión, para el resto
de la provincia.

Se trata de un sector muy dinámico e integrado por diferentes
actividades, sin embargo, en los últimos años está sometida a una
permanente presión inducida, entre otros factores, por la exigente
demanda de los/as consumidores/as de alimentos seguros, con alto
valor añadido y bajo coste, lo que obliga a las empresas a estar en
constante proceso de mejora y adaptación al mercado.

La constitución del Clúster Agroalimentario de la Zona Norte de
Granada nace con el compromiso de mejorar la competitividad de las
empresas del sector. Éste constituye un importante soporte de creación
de riqueza presente y futura par las comarcas de Guadix, Baza y
Huéscar.

Sin embargo, en los últimos años la industria se encuentra
sometida a una permanente presión debido a los cambios en el
mercado y en los hábitos de los/as consumidores/as, que desean
alimentos con alto valor añadido y bajo coste. Para poder cumplir con
estas exigencias, las empresas se ven obligadas a mejorar sus
sistemas de producción y gestión, tomando una vital importancia la
innovación permanente con el fin de mejorar su competitividad.

Según Michael Porter, se define los clúster como
“concentraciones geográficas de empresas en un entorno en
el que se encuentran suministradores especializados,
proveedores de servicios, empresas de sectores afines e
instituciones conexas que compiten en el mismo negocio,
unidas por rasgos comunes y complementariedades”. Se
trata, en definitiva, de cooperar para competir, mejorando la
competitividad de las empresas en aspectos como:
- Los procesos industriales aplicando medidas innovadoras.

La gestión empresarial.
- Desarrollo de actividades de I+D+i conjunta a partir del

estudio de las necesidades de mercado.
- Acceso a nuevos mercados.
- La capacidad comercializadora.
- Desarrollo de nuevos productos.
- Incremento de la capacidad tecnológica y el nivel de

calidad productiva.
- Cualificación y formación de los recursos humanos.
- Existencia de foros de debate y encuentro para mejorar la

eficiencia del sector.
- Recopilar y difundir información de interés para el sector.
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II.IV Cadenas de valor. Agroindustria

Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas del sector agroindustrial

A continuación, se ofrece la matriz DAFO del Plan Estratégico del Clúster Agroalimentario de las Comarcas de la Zona Norte de
Granada.

Fortalezas Debilidades

- La alta calidad de los productos granadinos apoyada en la buena imagen
de la zona.

- La existencia de un tejido empresarial formado por empresas de
carácter familiar con gran experiencia y tradición y con un fuerte
liderazgo por parte de sus responsables.

- Las características orográficas y climáticas de la Región, que favorecen
la producción de materias primas de calidad.

- La cercanía y la calidad de las materias primas ofrecen la posibilidad de
obtener productos de reconocido prestigio como el Cordero Segureño.

- La situación geográfica de las comarcas con zonas de difícil acceso,
que se traduce el altos costes de transporte.

- La baja capacidad de negociación frente a las grandes empresas
distribuidoras.

- El escaso apoyo recibido por parte de las administraciones públicas
para ayudar al desarrollo estas comarcas.

- La falta de dinamismo e introducción de innovación empresarial.

Oportunidades Amenazas

- La innovación aplicada en la mejora y el desarrollo de nuevos productos
y envases.

- La promoción de las características propias del producto granadino
junto a la potenciación de la marca Granada.

- El desarrollo promocional conjunto de los diferentes productos
agroalimentarios de la zona, como complementarios unos de otros.

- Las posibles sinergias con otros sectores económicos: turismo rural,
gastronómico, etc.

- La situación económica actual que afecta al consumo y dificulta el
acceso a la financiación por parte de las pequeñas y medianas
empresas.

- La liberalización de los mercados que facilita la entrada de nuevos
competidores: grandes empresas y multinacionales del sector.

- El progresivo abandono del campo, que eleva los costes de las
materias primas.

- El proceso de concentración de la gran distribución, que ejerce una
mayor presión sobre los/as productores/as.

Cuadro 47. Matriz DAFO del sector agroindustrial en el Altiplano de Granada

Fuente: Diputación de Granada, 2013.
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II.IV Afiliación al RETA

El Altiplano presenta un mayor ratio de afiliación al RETA por cada 1.000 hab., 
que en los casos de Granada y de Andalucía

Por otro lado, podemos tener en consideración al número de
afiliados al Régimen Especial de Trabajadores Autónomos (RETA)
para tratar así de entender el nivel de emprendimiento de los
municipios del Altiplano granadino. De este modo, en el Altiplano
existían para el año 2010 un total de 4.253 trabajadores/as
autónomos/as, que venían a representar una ratio de 76,67
afiliados/as por cada 1.000hab., y por tanto, muy superior a los ratios
presentados por la provincia de Granada y Andalucía, con 60,93 y
55,25 afiliados/as por cada 1.000hab., respectivamente.

Cuadro 48. Afiliados al Régimen Especial de Trabajadores 
Autónomos. RETA  (2010) 

Fuente: Sistema de Inteligencia Territorial para el Emprendimiento. SITAE. Elaboración propia.
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Afiliados al 
RETA

Afiliados/
1000hab

Población
Total

Baza 1690 81,77 20668
Benamaurel 145 60,98 2378
Caniles 326 74,93 4351
Castillejar 92 65,71 1400
Castril 156 68,54 2276
Cortes de Baza 109 52,96 2058
Cuevas del Campo 126 66,95 1882
Cúllar 375 86,19 4351
Freila 58 61,05 950
Galera 82 71,30 1150
Huéscar 607 79,07 7677
Orce 93 75,86 1226
Puebla de D. Fadrique 231 99,18 2329
Zújar 163 58,70 2777
Altiplano 4253 76,67 55473
Granada 55888 60,93 917297
Andalucía 464060 55,25 8399043

Mapa 57. Afiliados al RETA/1.000hab. (2010)

A nivel municipal, sobresale por encima del resto de
municipios la localidad de Puebla de Don Fadrique, que con
231 autónomos/as presenta un ratio de 99,18 afiliados/as al
RETA por cada 1.000 hab., Por debajo del umbral de los 90
afiliados/as por cada 1.000hab., les sigue Cúllar y Baza. En
un tercer orden, entre 70 y 80 nos encontramos con Caniles,
Huéscar, Galera y Orce; En cuarto lugar, entre 60 y 70, se
hallan Freila, Cuevas del Campo, Benamaurel, Castilléjar y
Castril; y en último lugar, Zújar y Cortes de Baza con un ratio
de entre 50 y 60 afiliados/as por cada 1.000hab.



II.V Actuaciones protegidas de vivienda y suelo

Las rehabilitaciones de viviendas son el tipo de actuación protegida mayoritaria en 
el Altiplano de Granada, al igual que en Granada y Andalucía

Por lo que respecta al sector de la construcción en el Altiplano de
Granada, podemos analizar las actuaciones protegidas de vivienda y
suelo que se han realizado entre los años 2007 y 2012, según las
fuentes disponibles.

De este modo, podemos extraer como conclusiones que las
viviendas con destino al alquiler han desaparecido en el Altiplano entre
los años 2007 y 2012; las viviendas con destino a la venta han pasado
de suponer en el 2007 un 1% a un 3% en 2012; las rehabilitaciones de
vivienda es el tipo de actuación con mayor representación, pues en el
2007 suponían un 94% del total de actuaciones, y en 2012, un 98%; y
en último lugar, las urbanizaciones del suelo suponen el 0% tanto en
2007 como en 2013.

Fuente: IECA, 2014. Elaboración propia.

Gráfico 40. Actuaciones protegidas de vivienda y suelo 
(%, 2007-2012)
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Mapa 58. Actuaciones protegidas de vivienda y suelo. 
Totales 2007 - 2012

Fuente: IECA, 2014. Elaboración propia.

Por municipios, cabe destacar que Baza con, 790
actuaciones representa el 32% del total de actuaciones
protegidas de vivienda realizadas en el Altiplano, entre los
años 2007 y 2012. En segundo lugar, Huéscar, con 397
actuaciones y que representa el 16% del total. Finalmente,
cabe decir que el tipo de actuación mayoritaria llevada a cabo
en todos los municipios del Altiplano es la rehabilitación de
viviendas.
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II.V Actuaciones protegidas de vivienda y suelo

Las viviendas propias, totalmente pagadas, son las mayoritarias en el Altiplano, 
representando el 51% del total; y en segundo lugar, las hipotecadas con el 20%

En cuanto al régimen de tenencia de las viviendas que se hallan
en el Altiplano de Granada, predominan, al igual que en los casos de
la provincia de Granada y de Andalucía la propia pagada
completamente, si bien es cierto que las distancias con las propias por
hipotecas en el Altiplano es superior que en los casos de la provincia
de Granada y de Andalucía. De este modo, mientras las hipotecas
suponen en el Altiplano de Granada un 20% del total de viviendas, en
Granada y Andalucía representan cifras superiores al 30%. A su vez,
las viviendas alquiladas en el Altiplano son inferiores con respecto a
Granada y Andalucía; y en el caso de las heredadas, éstas son
mayores en el Altiplano de Granada.

Fuente: Censo de Población y Viviendas 2011. Elaboración propia.

Gráfico 41. Viviendas según su régimen de tenencia (%, 2011)

Mapa 59. Viviendas según régimen de tenencia. 2011
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Fuente: Censo de Población y Viviendas 2011. Elaboración propia.

Por municipios, el mayor porcentaje de viviendas
alquiladas con respecto a su total lo posee Orce con el 18%;
las propias por herencia son mayoritarias en Galera con el
26% de su total; las propias pagadas en Castilléjar con el 60%
de su total; las propias por hipotecas en Baza con el 27% de
su total; otras formas en Cortes de Baza y Cúllar con el 10%
de sus totales; y en último lugar, las cedidas gratis en Freila
con el 12% de su total. No obstante, las propias pagadas son
mayoritarias en todos los municipios del Altiplano de Granada.
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II.V Valor Catastral Urbano, Rústico y Total

El Altiplano mejora su valor catastral total, sin embargo en 2013 
sólo representa el 6.59% del total de la provincia de Granada

En el año 2007 la Comarca de Huéscar tiene un valor
catastral total que representa el 27,69% del valor de la Comarca de
Baza, y el Altiplano a su vez representa sólo el 3,98% de la
provincia de Granada. No obstante, para fortuna de este territorio
dicha situación mejora en gran medida para el año 2013 (6,69%).
Sin embargo, dicho incremento se debe en parte al apoyo de las
distintas administraciones locales en la realización de
actualizaciones del catastro en varios municipios.

Año 2007 2013

Valor Catastral Urbano
C. Huéscar / C. Baza 22.64% 36.67%
Altiplano / Granada 3.62% 6.13%

Granada / Andalucia 11.23% 8.77%

Valor Catastral Rústico
C. Huéscar / C. Baza 86.93% 100.74%
Altiplano / Granada 16.93% 22.22%

Granada / Andalucía 10.08% 8.54%

Valor Catastral Total
C. Huéscar / C. Baza 27.69% 41.09%
Altiplano / Granada 3.98% 6.59%

Granada / Andalucía 11.19% 8.77%

Así entre los años 2007 y 2013 y con la crisis económica
haciendo estragos en toda España, vemos como varios
municipios del Altiplano tienen tasas de crecimiento muy
superiores a lo que cabria esperar. En concreto, merece
mención los casos de Cortes de Baza y Castril para el valor
catastral urbano y Galera para el valor rústico.

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del Ministerio de Hacienda y 
Administraciones Públicas (Dirección General del Catastro).
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Cuadro 49. Valor catastral urbano y rústico en el Altiplano

Gráfico 42. Crecimiento* del valor catastral entre 2007 y 2013

*Tasas de crecimiento absolutas entre 2007 y 2013. 
Fuente: Elaboración propia a partir de datos del Ministerio de 
Hacienda y Administraciones Públicas (Dirección General del 

Catastro).
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II.V Evolución del número de edificios residenciales y transacciones de vivienda

El número de edificios residenciales aumenta en el Altiplano un  14,73% mientras 
que las transacciones de viviendas caen en un 76,54% 

Entre los años 2007 y 2013 el
número de edificios residenciales en el
Altiplano aumenta en un 14,73%,
mientras que las transacciones de
vivienda caen en un 76,54%.

Particularmente, para el Altiplano
el número de transacciones de
viviendas libres pasa de 695 en 2007 a
170 en 2013 (-75,54%) y el número de
protegidas de 51 a 5 (-90,20%).

Además, en términos globales
podemos ver como hay una gran
rigidez del mercado inmobiliario de
segunda mano, ya que en 2013 sólo el
0,60% de las viviendas totales cambian
de manos mientras que a nivel Andaluz
es mas del doble (1,39%).

Por tanto, estos datos ponen de
manifiesto que el incremento del valor
catastral urbano se lleva a cabo con la
creación de vivienda nueva y no con el
traspaso de esta. Es decir, municipios
como Castilléjar, Cortes de Baza,
Galera y Puebla de Don Fadrique
soportan mejor el bache inmobiliario.
Por ejemplo, Galera resiste mejor la
crisis que Huéscar ya que su número
de edificios residenciales aumenta en
un 53,29%.

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del Ministerio de Fomento y del Ministerio de Hacienda y 
Administraciones Públicas (Dirección General del Catastro).
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Gráfico 43. Crecimiento del número de edificios residenciales entre 2007 y 2013; Evolución del 
número de transacciones de vivienda; y Número de viviendas traspasadas respecto al total de 

viviendas en 2013
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II.VI Turismo. Oferta. Opciones de hospedaje

Fuente: Elaboración propia gracias a SIMA y datos del Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía. Explotación del Registro de Turismo de 
Andalucía de la Consejería de Turismo y Comercio. En la categoría “apartamentos” se usan datos de 2013 por cambios metodológicos a partir de 

2014. 

En la división económica de “comercio, restaurantes y hospedaje”, se ha pasado de 2501 a 2626 empresas, es decir, han
aumentado un 5%. Dicho esto, podemos ver como la oferta de alojamiento rural tiene un mayor peso en el Altiplano, no obstante como
veremos en la siguiente ficha su crecimiento en número de alojamientos y plazas es menor que en Granada o Andalucía, debido al
retraimiento de la demanda doméstica de turismo rural.
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La oferta de alojamiento rural tiene un mayor peso en el Altiplano que en Granada 
o Andalucía, sin embargo su crecimiento entre 2007 y 2014 es menor

Gráfico 44. % de opciones de hospedaje según tipos en el Altiplano de Granada, provincia de Granada y Andalucía
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II.VI. Turismo. Oferta. Distribución y evolución de las plazas de hospedaje
Acorde a todos los gustos, el Altiplano ofrece una mayor variedad 

de plazas de hospedaje que Granada o Andalucía 

Como queda expuesto en la tabla de abajo, el sector turístico del Altiplano sigue mejorando aunque no tan rápido como en el caso
provincial o autonómico. Por ejemplo, respecto a los alojamientos rurales, Granada y Andalucía crecen por encima del Altiplano tanto en
número de alojamientos como en plazas, mientras que sólo en Hoteles y número de plazas de Hostales y Pensiones el Altiplano supera
ligeramente a los anteriores. Así pues, aunque en términos de crecimiento la oferta del Altiplano no sigue la estela marcada por Granada
o Andalucía, es relevante acorde a todos los gustos, el Altiplano ofrece una mayor variedad de plazas de hospedaje que Granada o
Andalucía.
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Fuente: Elaboración propia gracias a SIMA y datos del Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía. Explotación del Registro de Turismo de 
Andalucía de la Consejería de Turismo y Comercio. En las categorías “apartamentos y Hoteles” se usan datos de 2013 por cambios metodológicos a 

partir de 2014. 

Alojamientos Rurales Apartamentos Campamentos turísticos Hoteles Hostales y Pensiones
Nº  Alojam. Nº  Plazas Nº  Alojam. Nº  Plazas Nº  Alojam. Nº  Plazas Nº  Alojam. Nº  Plazas Nº  Alojam. Nº  Plazas

Altiplano 88.24% 60.75% 0.57% 7.66% -25.00% 1.26% 50.00% 20.92% -13.04% 8.00%
Granada 139.71% 126.55% 22.16% 22.91% 0.00% 8.64% 18.26% -15.32% -5.90% 5.45%
Andalucía 126.83% 131.99% 24.18% 27.16% 8.07% 5.19% 13.95% -8.52% -1.23% 6.33%

Cuadro 50. Crecimiento del número de alojamientos y número de plazas por tipos, (2007-2014)

Gráfico 45. Plazas de hospedaje según tipos en el Altiplano, Granada y Andalucía. (%, 2014)  
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II.VI. Turismo. Oferta. ¿Más o menos categoría?

Los alojamientos y sus plazas de hospedaje son cada vez de menos 
categoría 

Es relevante el analizar la evolución de las plazas de
hospedaje en términos de más categoría o menos.

En el caso “Apartamentos” más categoría se refiere a 3 y 4
llaves, mientras que menos categoría se refiere al caso de 1 y
2 llaves. Dicho esto, podemos observar que el Altiplano crece
por debajo en el primer caso, pero no así en el segundo.

En el caso “Campamentos” más significa de 1ª y 2ª
categoría, mientras que 3ª significa menos. Así, queda claro
que el Altiplano no mejora su posición con respecto a Granada
o Andalucía.

Por último en el caso de los hoteles, más categoría se refiere
a 4 y 5 estrellas y menos al contrario. De tal modo que como
puede verse el Altiplano no destaca por una alta calidad de sus
hoteles, sino más bien una posición media. No obstante, esta
posición podría cambiar con el único Hotel de 4 estrellas en la
zona (**) y con una capacidad de 113 plazas.

Fuente: Elaboración propia gracias a SIMA y datos del Instituto de
Estadística y Cartografía de Andalucía. Explotación del Registro de Turismo
de Andalucía de la Consejería de Turismo y Comercio. En las categorías
“apartamentos y Hoteles” se usan datos de 2013 por cambios
metodológicos a partir de 2014.

Apartamentos
MÁS CATEGORÍA MENOS CATEGORÍA

Nº  Alojamientos Nº  Plazas Nº Alojamientos Nº  Plazas
Altiplano 20.00% 5.88% -2.65% 7.93%
Granada 78.82% 100.09% 5.59% 3.65%

Andalucía 29.96% 30.69% 20.25% 24.82%
Campamentos turísticos

MÁS CATEGORÍA MENOS CATEGORÍA
Nº  Alojamientos Nº  Plazas Nº Alojamientos Nº  Plazas

Altiplano 0.00% 0.00% -50.00% 7.48%
Granada 0.00% 8.19% 0.00% 14.33%

Andalucía -1.55% 1.40% 46.88% 53.09%
Hoteles

MÁS CATEGORÍA MENOS CATEGORÍA

Nº  Alojamientos Nº  Plazas
Nº  

Alojamientos Nº  Plazas
Altiplano (**) (**) 37.50% -6.57%
Granada 41.30% -23.27% 12.82% -6.63%

Andalucía 26.24% -14.84% 9.35% 4.00%

Cuadro 51. Crecimiento del número de alojamientos y número de 
plazas por tipos, (2007-2014)
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II.VI. Turismo. Oferta. Distribución territorial

No hay correspondencia entre realidad y estadísticas oficiales. Escasa capacidad alojamiento y 
de restauración en algunos municipios: Galera, Benamaurel, Caniles y Zújar, entre otros  

- Establecimientos hospedaje: mayor disponibilidad en Baza (17), Castril (11),
Cuevas del Campo (7) y Huéscar (7); menor en Benamaurel (0), Caniles (0) y
Galera (0). ¿Existe un problema de falta de inscripción en el registro?

- Plazas hospedaje: mayor presencia en Baza (484), Freila (426), Castril (419) y
Huéscar (156); ninguna existencia en Benamaurel (0), Caniles (0) y Galera (0).
No correspondencia con presencia de atractivos turísticos.

- Plazas establecimientos turísticos rurales: Castril (63), Baza (58) y Cuevas del
Campo (50); ninguna presencia en Benamaurel (0), Caniles (0), Cúllar (0),
Galera (0) y Zújar (0).

- Plazas en establecimientos hoteleros: Baza (426), Huéscar (125) y Castril (91)
vs. Benamaurel (0), Caniles (0), Castilléjar (0), Cuevas del Campo (0) y Galera
(0).

- Restaurantes, año 2009: mayor presencia en Baza (31), Cúllar (10) y Huéscar
(10); escasa importancia en Benamaurel (1), Cortes de Baza (1) y Zújar (1).

- Tasa de función turística: tasa que expresa la relación entre oferta turística
(plazas alojamiento) y población, mayor tasa para Freila (43,2 plazas por cada
100 habitantes), Castril (18,3) y Orce (6,5), los dos primeros muy influidos por
la oferta de campamentos. La del conjunto del Altiplano es aún baja (3,4) si la
comparamos con la provincial (5,0) y la regional (4,7). Si consideramos
únicamente las plazas de establecimientos hoteleros para el territorio es de
únicamente 1,7 plazas por cada 100 habitantes, muy inferior a la media
provincial (3,8) e incluso autonómica (3,4). Y por último, para las plazas en
establecimientos turísticos rurales, sí se supera (0,5 plazas por cada 100
habitantes) a la media provincial (0,2) y regional (0,2), aunque todavía muy
mejorable.
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II.VI. Turismo. Oferta. Distribución territorial

No correspondencia entre realidad y estadística. Escasa capacidad alojamiento y de 
restauración en algunos municipios: Galera, Benamaurel, Caniles y Zújar, entre otros  

1: Establecimientos hostelería; 2, Establecimientos turísticos rurales; 3, Establecimientos hoteleros; 4, Campamentos; 5, Total establecimientos hospedaje; 6,
Restaurantes 2009; 7, Plazas en establecimientos rurales; 8, Plazas establecimientos hoteleros; 9, Plazas campamentos; 10, Total Plazas; 11, Tasa función turística.

Fuente: Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía. Elaboración propia. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Baza 123 6 11 0 17 31 58 426 0 484 2,3
Benamaurel 13 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0,0
Caniles 17 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0,0
Castilléjar 10 2 0 0 2 2 23 0 0 23 1,5
Castril 16 7 2 2 11 5 63 91 265 419 18,3
Cortes de Baza 15 3 2 0 5 1 29 25 0 54 2,6
Cuevas del Campo 12 7 0 0 7 2 50 0 0 50 2,6
Cúllar 30 0 4 0 4 10 0 74 0 74 1,6
Freila 9 1 1 1 3 2 19 29 378 426 43,2
Galera 14 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0,0
Huéscar 56 2 5 0 7 10 31 125 0 156 2,0
Orce 9 3 2 0 5 2 12 70 0 82 6,5
Puebla de Don Fadrique 20 1 3 0 4 7 14 76 0 90 3,9
Zújar 17 0 2 0 2 1 0 62 0 62 2,2
Altiplano 361 32 32 3 67 79 299 978 643 1.920 3,4
Granada 6.248 163 548 29 740 1.254 1.570 35.389 9.079 46.038 5,0
Andalucía 53.690 1.708 3.330 174 5.212 8.977 13.836 286.824 93.053 393.713 4,7

Cuadro 52. Distribución por municipios de establecimientos turísticos en el Altiplano

Por otro lado de acuerdo a las estadísticas del Patronato Provincial de Turismo (2010), podemos conocer el perfil del turista del
Altiplano: familia (41%) y pareja (37%), con menores, y turismo académico. Intervalo edad más numeroso el de 30-44 años (36,5%).,
principalmente del resto de España (65%) y Andalucía (31%). Motivación del viaje es la visita cultural (42,9%) y visitar a amistades y
parientes (40,0%), viaje en vehículo privado (90%), sin reserva (65%) o con el alojamiento directamente (30%); ninguna visita anterior
(36%) o más de siete (27%); 35% se aloja en casas o apartamentos de amistades y familiares y un 25% en casas o apartamentos rurales;
visitas culturales (26%), naturaleza (22%) y gastronomía (14%); predomina la excursión sin pernocta (38%) y a gran distancia la de dos
noches (15%). Elementos más valorados: tranquilidad (95%), Hospitalidad/trato (94%) y conservación/entorno (90%); y peor valorados:
alojamiento (12%); diversiones (3%) y actividades culturales (3%). Con el siguiente cuadro podemos conocer todos estos datos.
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II.VI. Turismo. Demanda
Parejas y familias que realizan visitas culturales y a amigos y familia, y se 

hospedan en casas o apartamentos rurales o familiares

Fuente:  Patronato Provincial de Turismo de Granada. Memoria 2010. Observatorio turístico de la provincia de Granada. Elaboración propia.

Cuadro 53. Perfil del turista que visita el Altiplano de Granada (2010) 
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II.VI. Turismo. Diagnóstico participativo
Ausencia de marca territorial, desorganización, debilidades en promoción, 

dispersión en planificación, entre otros

Tras la realización del Primer Foro de Turismo del Altiplano de Granada, el 10 de Diciembre de 2013 se identificaron una serie de
problemas que padecía el sector turístico, los cuales se señalan a continuación:

Fuente: GDR Altiplano (2014): Documento de Síntesis del Primer Foro de Turismo del Altiplano de Granada. Elaboración propia.

Cuadro 54. Principales problemáticas detectadas en el Primer Foro Turismo Altiplano 
Problemas Descripción

Falta de autoestima y 
concienciación

Falta de creencia en nuestros recursos como atractivo y un desconocimiento de la ciudadanía y de los agentes turísticos sobre los
mismos.
Falta de iniciativa para emprender o desarrollar productos novedosos y no disponer de una cultura turística madura entre los
agentes implicados.

Ausencia de Marca, identidad 
territorial no definida

No se ha sabido proyectar una imagen diferenciadora.
La diversidad de proyectos, fuentes financiadoras, promotores, iniciativas, etc., que han actuado desde el inicio han provocado
que los esfuerzos se dispersen sin un objetivo consensuado por las partes.

Marketing. Debilidades en 
promoción y comercialización

Desconexión de las acciones de promoción a nivel empresarial y público.
Estas acciones se dispersan y no tienen continuidad.
Falta de articulación de productos diferenciados y la no definición de canales de distribución y venta.

Falta de gobernanza y 
desorganización

Descoordinación y desorganización tanto a nivel público como privado, así como una falta de liderazgo capaz de movilizar a los
agentes implicados en una misma dirección, fijando las bases para una participación real.

Dispersión en las acciones de 
planificación

Dispersión de fuerzas, provenientes de distintas organizaciones que disgregan las acciones de planificación y por ende desvirtúan
la posibilidad de caminar en un mismo sentido, generando acciones inconexas y propiciando, cada vez más, que la identidad
territorial se diluya.

Escasa cualificación y 
formación del personal del 
sector

Carencia formativa de calidad por parte del sector, tanto a nivel empresarial como público barrera para la efectiva cualificación y
profesionalización.
Se valora como positivo la oportunidad ahora existente en nuestros municipios a través del regreso de jóvenes titulados/as y
formados/as que apoyándoles en formaciones específicas adaptadas pueden suponer una ventaja competitiva.

Deficiencias en las 
infraestructuras, accesibilidad 
y señalización

3 aspectos: comunicación del territorio con los principales núcleos emisores de turistas;
la comunicación interna en el territorio (accesos, transporte público, etc.); y
la señalización tanto a recursos turísticos como de información a servicios básicos (dispersión en señalización consecuencia de
multitud de planes y actores).

Escasa financiación Hasta el momento se ha contado con una aportación de financiación pública por diferentes fuentes.
El escenario actual requiere nuevas fórmulas y cambiar de modelo cuyo objetivo es: la rentabilidad de las inversiones.

Por otra parte, en el Foro se identificó a la vivienda cueva, su hábitat y el paisaje urbano que 
conforma, como el más destacable y distintivo atractivo turístico del Altiplano 
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II.VI. Turismo. Planificación turística 
Inexistencia coordinación, carencia de visión estratégica, excesivo control por 

parte administración pública, no estudio demanda real y potencial, además de no 
consideración turismo residencial 

Tras el análisis de cada uno de los recientes planes
turísticos realizados para el territorio se han identificado una
serie de deficiencias que a continuación se señalan:

- Excesivos planes y organismos sin apenas coordinación.

- Indefinición del área a planificar.

- Carencia de una estrategia específica de desarrollo:
objetivos genéricos.

- Inexistencia de visión a largo plazo: 3-4 años a lo máximo.

- Excesivo dominio y control por administración pública,
regional y local.

- Limitada presencia o inexistencia iniciativa privada y
población local.

- Abrumadora financiación pública.

- Excesivo énfasis en crecimiento de oferta, puesta en valor
de recursos y promoción.

- No diseño estratégico a largo plazo.

- Inexistencia de un estudio de demanda real y potencial.

- No consideración problemáticas y oportunidades: turismo
residencial.
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II.VI. Turismo. Planificación turística 
Inexistencia coordinación, carencia de visión estratégica, excesivo control por 

parte administración pública, no estudio demanda real y potencial, además de no 
consideración turismo residencial 

Planes Ámbito 
comarcal

Organismo Año Periodo  Objetivos Actuaciones más emblemáticas Inversión 
aprox.

Plan Turístico 
Comarca de 
Huéscar

Huéscar

Consejería Turismo; 
Mancomunidad 
Municipios Comarca de 
Huéscar; Asociación 
Turismo  Altiplano de 
Granada; Patronato 
Provincial de Turismo; 
GDR Altiplano de 
Granada; UTDLT.

2004 2005-2009

Puesta en valor y uso de recursos turísticos; 
Fortalecimiento e integración del tejido empresarial; 
Ampliar, diversificar y mejorar la oferta complementaria; 
Aumentar la calidad de los servicios turísticos; Creación 
de nuevos productos basados en la explotación 
innovadora de los recursos; Sensibilización e implicación 
de la población y agentes locales en una cultura de 
calidad turística.

Adecuación para su visita del yacimiento arqueológico de 
Tútugi (Galera); Arreglo Pasarela y Sendero Cerrada 
(Castril); Rehabilitación del Pósito (Huéscar); Ferias de la 
Prehistoria (Orce y Galera); Mercado medieval (Huéscar); 
Tres Oficinas de Turismo; Manual de Buenas Prácticas para 
las empleadas del sector turístico; Centro de Recepción de 
Visitantes del Ecomuseo (Castilléjar); Cursos a la carta sobre 
la promoción de establecimientos turísticos en Internet; 
Ruta de los primeros pobladores de Europa.

4.000.000

Plan Marketing 
Turístico Altiplano 
y Guadix

Guadix,
Baza y
Huéscar

Patronato Provincial de 
Turismo de Granada 2006 2007-2010

Generales: Generación de puestos de trabajo vinculados 
al turismo; Creación de riqueza asociada a la actividad 
turística; Conservación del entorno y sus recursos.

Específicos: Aumentar un 27% el número de turistas, 
hasta los 360.000 anuales; Incrementar un 33% el gasto 
turístico, hasta los 70€ al día; Aumentar un 60% los 
ingresos por turismo.

La creación de una 'web' turística; La edición de un manual 
de ventas para profesionales con todos los recursos y 
empresas turísticas;  El diseño de un mapa turístico; La 
recopilación de una base de datos de recursos turísticos; 
Organización de viajes de familiarización para periodistas, 
agentes de viaje y 'touroperadores'. 

--

Iniciativa Turismo 
Sostenible 
Comarca de Baza

Baza

Mancomunidad de 
Municipios de la 
Comarca de Baza; 
Consejería Turismo 

2007 2007-2010

Creación de producto turístico o mejora del existente; 
Fortalecimiento de la competitividad del sector turístico; 
Creación, mantenimiento y mejora del espacio turístico; 
Implantación de sistemas y herramientas de gestión 
medioambientales.

Red de embarcaderos del Negratín; Señalización turística; 
Red comarcal de oficinas de turismo; Centro de 
Interpretación de los Yacimientos Arqueológicos de la 
ciudad iberromana de Basti (Baza); Centro de 
Interpretación Micológica (Caniles); Embellecimiento de 
barrios de cuevas (Cuevas del Campo, Cúllar y Freila); 
Material divulgativo; Embellecimiento de barrios del 
conjunto histórico (BIC) (Baza); Adecuación de miradores   
(Benamaurel); Mirador en la Plaza de la Iglesia. Sala 
Interpretativa Encuentro de Civilizaciones (Freila); Creación 
del Mirador del Jabalcón; Ruta cicloturista en las faldas del 
PN Sierra de Baza; Mirador paisajístico (Caniles); Museo de 
las fiestas de moros y cristianos (Cúllar).

8.056.430

Plan Turismo 
Sostenible  
Altiplanicies 
Granadinas. 
Paisajes 
Troglodíticos

Guadix,
Baza y
Huéscar

Consejería Turismo 

Asociación de Turismo 
Sostenible de las 
Altiplanicies de Granada

2008 2009-2011

Mejora del producto turístico existente; Fortalecimiento 
de la competitividad del sector turístico local; Creación, 
mantenimiento y mejora del espacio turístico; 
Implantación de sistemas y herramientas de gestión 
medioambiental.

Estudio del “sueño en cueva”; creación imagen “descubrir 
las Altiplanicies”; Museo etnográfico y oficios (Puebla D. 
Fadrique); Ecomuseo (Castilléjar).

1.567.484

Cuadro 55. Planes estratégicos en turismo desarrollados para el ámbito del Altiplano Granadino* 

* Hay que mencionar también: Plan Estratégico para el Desarrollo del Turismo en el Altiplano de Granada basado en los recursos patrimoniales elaborado por el GDR para la comarca de
Baza-Huéscar, año 2001, para el periodo 2000-2006. Programa de Turismo Sostenible Villas Termales de Andalucía (Zújar) 2008; e Iniciativa de Turismo Sostenible Conjuntos históricos de
Andalucía (Castril) 2007.
Fuente: www.mancomunidaddebaza.org/turismo-sostenible/plan-de-accion-2010/; ptch.es/descargas/Triptico%20PTCH%202005-2007.pdf, Elaboración propia.
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II.VII Capital financiero. Cuentas Públicas de las Corporaciones Locales

Situación generalizada de superávit en 2013 gracias al equilibrio entre gastos e 
ingresos. No obstante la carga financiera por habitante sigue aumentando 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del Ministerio de Hacienda y 
Administraciones Públicas. Datos Presupuestarios de las Entidades Locales

Gracias a la visión conjunta de los tres gráficos de
la izquierda podemos ver como hay un cambio de
tendencia entre 2007 y 2013. Así, podemos ver tres
aspectos relevantes. Primero, en 2013 los ingresos y
gastos totales por habitante están equilibrados en la
mayoría de los municipios del Altiplano. No obstante, ya
que en 2007 sólo Caniles, Castilléjar y Castril tenían
unos gastos inferiores a sus ingresos, podemos afirmar
que dicho equilibrio no es innato a la “buena o mala”
gestión de las corporaciones locales sino más bien
gracias a las reformas y leyes de estabilidad
presupuestaria.

Segundo, respecto al nivel superávit/déficit y sus
diferencias entre municipios deberíamos preguntarnos
cuales son sus causas y ahondar en ellas. Por ejemplo,
¿Por qué Benamaurel tiene un cambio de +412.36 € (-
266.89€ en 2007 y 145.47 en 2013) y Castril un cambio
de -352.95€ (227.98€ en 2007 y -124.95€ en 2013)?

Y tercero, aunque a priori el equilibrio financiero
ha hecho reducir el déficit, algo esta fallando.
Solamente Cúllar y Caniles consiguen reducir su carga
financiera por habitante (-71.24% y -39.38%), mientras
que el resto de municipios la aumenta. De este modo,
podemos ver cómo llamativamente Baza y Huéscar
aumentan su deuda por habitante en un 858.37% y un
252.37%, es decir, pasan respectivamente de una
deuda de 29.88€ y 47.67€ en 2007 a una de 286.41€ y
167.97€.
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Gráfico 46. Ingresos y gastos por habitante (2013); Déficit/Superavit por 
habitante; y Carga financiera por habitante 
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II.VII Capital financiero. Estructura fiscal
Aunque en 13 de los 14 municipios los ingresos fiscales mejoran entre 2007 y 

2013, los impuestos locales no son suficientes para sustentar sus gastos 

Consecuencia en gran parte de la estructura impositiva del sistema tributario español, en el gráfico 99 podemos ver como los
ingresos fiscales por habitante en nuestros municipios no llegan al 50% de los ingresos totales, es decir, si los municipios del Altiplano
tuviesen que financiarse sólo con sus propios impuestos y tasas municipales no habría suficiente dinero para pagar ni siquiera el 50%
de todos sus gastos. Algunos de los ingresos fiscales son: el Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI), Impuesto de Actividades Económicas
(IAE), Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras (ICIO), tasas por prestación de servicios públicos básicos, etc.

Así, centrándonos en los impuestos indirectos y comparando nuestros municipios con el caso de Granada, podríamos apuntar que
la baja recaudación de estos impuestos (el ICIO suele ser el más importante) podría ser un indicador de la economía sumergida del
Altiplano.

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del Ministerio de Hacienda y 
Administraciones Públicas. Datos Presupuestarios de las Entidades 

Locales

% Imp. Directos % Imp. Indirectos % Tasas y otros

Baza 27.55% 1.47% 16.47%
Benamaurel 19.30% 0.57% 15.08%
Caniles 24.08% 1.17% 14.53%
Castilléjar 13.42% 12.96% 22.41%
Castril 28.53% 0.94% 9.65%
Cortes de Baza 15.03% 0.59% 10.68%
Cuevas del Campo 28.52% 0.04% 14.98%
Cúllar 21.66% 0.37% 11.53%
Freila 23.22% 0.85% 23.56%
Galera 22.99% 0.43% 7.85%
Granada (capital) 30.59% 3.00% 18.83%
Huéscar 29.41% 0.74% 13.25%
Orce 17.02% 0.63% 13.03%
Puebla de Don Fadrique 27.02% 0.99% 14.11%
Zújar 26.30% 0.89% 18.36%
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Gráfico 47. Ingresos fiscales respecto al total de ingresos por 
habitante (2007-2013)

Cuadro 56. % de Impuestos Directos; Indirectos y Tasas y otros 
(2013)

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del Ministerio de Hacienda y 
Administraciones Públicas. Datos Presupuestarios de las Entidades 

Locales
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II.VII Capital financiero. Estructura fiscal
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 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas. Datos Presupuestarios de las Entidades 
Locales

Ingresos 
patrimoniales % Enajenación de 

inversiones reales % Transferencias 
corrientes % Transferencias de 

capital % 

Baza 97 018.20 € 0.45% 21 488.40 € 0.10% 9 725 545.99 € 45.41% 280 173.02 € 1.31%
Benamaurel 26 531.74 € 1.10% 21 575.56 € 0.89% 1 125 122.84 € 46.54% 191 292.97 € 7.91%
Caniles 16 103.96 € 0.40% - € 0.00% 2 286 444.85 € 56.09% 144 033.38 € 3.53%
Castilléjar 72 621.85 € 3.19% 68 241.08 € 3.00% 892 610.27 € 39.25% 131 228.16 € 5.77%
Castril 16 986.05 € 0.66% - € 0.00% 1 006 383.08 € 39.27% 536 860.30 € 20.95%
Cortes de Baza 364 748.64 € 18.93% 7 756.38 € 0.40% 854 719.38 € 44.36% 192 396.75 € 9.98%
Cuevas del Campo 9 979.83 € 0.52% 5 309.26 € 0.28% 926 630.97 € 48.60% 134 457.80 € 7.05%
Cúllar 79 596.84 € 1.71% - € 0.00% 1 877 589.18 € 40.41% 363 063.40 € 7.81%
Freila 10 116.57 € 0.66% 8 295.00 € 0.54% 632 509.91 € 41.01% 156 806.99 € 10.17%
Galera 17 694.33 € 1.46% - € 0.00% 624 274.13 € 51.56% 190 208.78 € 15.71%
Granada (capital) 10 392 799.30 € 3.25% 204 411.60 € 0.06% 83 610 691.82 € 26.17% 530 268.03 € 0.17%
Huéscar 70 382.22 € 1.09% 31 818.16 € 0.49% 2 778 183.39 € 42.96% 777 833.22 € 12.03%
Orce 77 350.64 € 5.19% 143 467.00 € 9.64% 595 089.60 € 39.97% 215 322.00 € 14.46%
Puebla de Don Fadrique 29 261.89 € 1.30% 67 619.15 € 3.00% 915 133.96 € 40.65% 291 161.50 € 12.93%
Zújar 162 522.56 € 4.86% - € 0.00% 1 115 325.37 € 33.34% 543 606.62 € 16.25%

En relación a la anterior ficha, es importante aclarar que impuestos como el IRPF e Impuesto sobre Sociedades (IS) entre otros
(por ejemplo: Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones) son recaudados y gestionados entre el Estado y las Comunidades Autónomas
(CCAA) con el fin de redistribuir su importe entre las diferentes administraciones. Dicho esto, si comparamos el porcentaje de
transferencias recibidas de nuestros municipios con Granada, podemos ver un elevado valor y por tanto una clara dependencia de estas.
Es decir, si los municipios del Altiplano se quedasen con la totalidad de sus pagos realizados por IRPF, IS, etc., seguirían sin tener
dinero suficiente para pagar todos sus gastos. Por ejemplo, en 2013 el 60% de los ingresos de Caniles son vía transferencias.

Cuadro 57. % de Impuestos Directos; Indirectos y Tasas y otros (2013)
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II.VII Capital financiero. Deuda viva por habitante

El Altiplano de Granada presenta una deuda media inferior a la provincia de 
Granada y a Andalucía, pero preocupan los casos de Castilléjar, Galera y Orce

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas. Datos Presupuestarios de las Entidades Locales

Por otro lado, podemos conocer la deuda viva por habitante en los municipios del Altiplano de Granada, así como la evolución que
ha sufrido ésta entre los años 2008 y 2014, haciendo coincidir estas fechas con la crisis económica y el estrangulamiento financiero al
que se han debido de someter las cuentas públicas. Sin embargo, la tónica general de la evolución de la deuda por habitante es la de su
crecimiento. De este modo, los municipios en los que más ha crecido la deuda viva por habitante entre 2008 y 2014 son Cuevas del
Campo (1757%), Castril (1275%) y Puebla de Don Fadrique (1023%). No obstante, conviene centrarse más bien en el promedio de la
deuda viva entre 2008 y 2014, y así descubriremos que los municipios con mayor deuda por habitante son Castilléjar (1.251 €/hab.),
Galera (1.037 €/hab.), y Orce (877 €/hab.). Los municipios que menor promedio presentan son Puebla de Don Fadrique (170 €/hab.) y
Cúllar (248 €/hab.). Finalmente, el Altiplano presenta un promedio de 478 €/hab., frente a los 506 de Granada y 649 de Andalucía.

Cuadro 58. Evolución de la Deuda Viva por habitante en el Altiplano (€/hab., 2008-2014)

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Media 2014 
(2008=100)

Baza 280,63 299,24 545,36 529,78 933,97 765,03 1.135,68 641,38 404,69
Benamaurel 140,18 141,08 87,47 173,21 407,70 458,13 397,01 257,83 283,22
Caniles 155,37 231,08 217,13 168,80 386,37 372,34 356,39 269,64 229,39
Castilléjar 1.079,43 1.296,72 1.334,18 1.323,89 1.255,75 1.346,41 1.251,06 1.269,64 115,90
Castril 34,48 176,88 150,96 119,48 520,51 533,53 439,94 282,26 1.275,83
Cortes de Baza 66,89 116,06 123,95 209,71 566,96 538,60 539,60 308,83 806,65
Cuevas del Campo 52,09 261,92 252,68 249,12 901,17 921,55 915,56 507,72 1.757,71
Cúllar 248,14 250,73 225,39 197,72 163,07 388,70 264,01 248,25 106,40
Freila 210,48 348,06 427,56 459,71 1.053,16 1.131,66 1.137,41 681,15 540,39
Galera 703,70 690,78 1.388,84 1.093,85 1.030,57 1.270,97 1.084,37 1037,58 154,09
Huéscar 178,34 247,45 186,60 202,19 453,08 338,39 230,06 262,30 129,00
Orce 898,31 868,72 754,73 716,88 1.022,76 971,06 908,14 877,23 101,09
Puebla de Don 
Fadrique 15,90 226,06 187,95 219,88 201,84 181,86 162,65 170,88 1.023,07

Zújar 73,46 333,67 474,50 452,95 434,93 420,82 413,10 371,92 562,35
Altiplano 243,05 308,62 402,49 406,39 667,65 613,36 708,68 478,60 291,57
Provincia de 
Granada 357,78 419,16 384,72 388,74 597,80 714,12 684,28 506,66 191,26

Andalucía 471,14 550,31 540,89 533,44 808,57 846,88 797,08 649,76 169,18

Mapa 35. Promedio de la Deuda Viva por 
habitante entre 2008 y 2014 (€/hab.)
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II.VII Capital financiero. Pensiones no contributivas

En términos globales las pensiones no contributivas son mínimas, pero en la 
mayoría de municipios del Altiplano suponen más del doble que en Granada 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de la Consejería de Igualdad, Salud y 
Políticas Sociales y datos del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas 
(Agencia Tributaria). (*) El ratio ha sido calculado dividiendo el importe total de las 

pensiones contributivas entre el total de Rentas Netas declaradas.

Como se puede apreciar en el cuadro 72, en términos globales las pensiones no contributivas totales (Jubilación e Invalidez) son
reducidas si se comparan con el total de la rentas netas declaradas. No obstante es relevante señalar que en la mayoría de los
municipios del Altiplano pueden ser un importante aporte para las familias que suponen en términos relativos más del doble que en
Granada. Además, analizando su evolución entre 2011 y 2014 vemos como el número de estas pensiones aumenta en la mayoría de los
casos aunque no así su importe. Dicho esto, es relevante señalar el balón de oxigeno que podrían suponer para los casos de Cuevas del
Campo y Orce, que refleja también el alto grado de precariedad de determinados colectivos en estos municipios. En concreto, este último
municipio mantiene su posición destacada de 2011, es decir, dado que su importe y número de pensiones crecen a la vez (37.50%)
seguiría contando con más del triple de estas pensiones que en el caso Granada.

Total P. No contributivas Ratio(*) Índice
Baza 81.359,23 € 0.03% 137.34
Benamaurel 10.715,59 € 0.06% 256.86
Caniles 22.363,20 € 0.07% 301.25
Castilléjar 5.041,75 € 0.06% 234.87
Castril 8.993,71 € 0.05% 227.85
Cortes de Baza 9.951,72 € 0.07% 300.86
Cuevas del Campo 7.538,46 € 0.05% 208.42
Cúllar 22.833,24 € 0.06% 273.56
Freila 4.231,27 € 0.06% 264.70
Galera 5.899,10 € 0.07% 292.25
Huéscar 43.765,93 € 0.05% 232.41
Orce 7.418,44 € 0.09% 368.83
Puebla de Don Fadrique 9.313,27 € 0.05% 231.58
Zújar 13.229,24 € 0.06% 267.54
Comarca Baza 172.221,95 € 0.04% 185.89
Comarca Huéscar 80.432,20 € 0.06% 243.90
Altiplano 252.654,15 € 0.05% 201.12
Granada 2.920.846,63 € 0.02% 100
Andalucía 33.202.605,84 € 0.03% 130.07
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Gráfico 48. Variación del total de Pensiones no Contributivas 
entre 2011 y 2014

Cuadro 59. Pensiones no contributivas en el Altiplano (2011)

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de la Consejería de Igualdad, Salud 
y Políticas Sociales y datos del Ministerio de Hacienda y Administraciones 

Públicas (Agencia Tributaria). 

113



II.VII Capital financiero. Ayudas de la PAC

En el ejercicio 2014 el Altiplano recibe más de 29 millones de euros de la PAC    

Fuente: Elaboración propia gracias a datos primarios de FEGA y Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente. (*) El número de ayudas 
se clasifican desde el pago único hasta medidas de campañas anteriores que no están en vigor; en total  hay 20 clasificaciones diferentes.

La Comarca de Huéscar recibe en términos relativos sustanciales ayudas de la PAC. Así, para municipios como Orce, Puebla de
Don Fadrique y Castril son un aporte imprescindible para sus economías. Dicho esto, es importante señalar que la mayor cuantía de
las subvenciones en el Altiplano caen en menos manos de lo que cabría esperar. Por ejemplo, en Baza de las 1841 ayudas, 824
ayudas las reciben 507 personas y/o empresas diferentes con un total de 3.5201.28,89 € mientras que el resto se reparte entre cerca
de 1000 personas. Finalmente, también es muy importante señalar que en el peor de los casos estas ayudas 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.

Importe Total 2014 % total ayudas Núm. Ayudas* Media por tipo de ayuda Media por habitante
Baza 4.009.974,24 € 13.51% 1.841 2.178,15 € 194,24 €
Benamaurel 794.698,90 € 2.68% 433 1.835,33 € 329,20 €
Caniles 1.154.456,01 € 3.89% 653 1.767,93 € 255,75 €
Castilléjar 489.996,79 € 1.65% 250 1.959,99 € 329,52 €
Castril 2.516.274,68 € 8.48% 899 2.798,97 € 1.098,81 €
Cortes de Baza 1.437.675,91 € 4.84% 610 2.356,85 € 685,26 €
Cuevas del Campo 1.376.639,12 € 4.64% 595 2.313,68 € 717,37 €
Cúllar 3.081.094,21 € 10.38% 891 3.458,02 € 684,69 €
Freila 387.296,79 € 1.30% 236 1.641,09 € 393,19 €
Galera 801.764,54 € 2.70% 210 3.817,93 € 677,74 €
Huéscar 5.463.087,25 € 18.40% 1.256 4.349,59 € 702,92 €
Orce 2.263.786,28 € 7.63% 415 5.454,91 € 1.790,97 €
Puebla Don Fadrique 3.728.372,31 € 12.56% 782 4.767,74 € 1.604,29 €
Zújar 2.179.632,85 € 7.34% 595 3.663,25 € 771,55 €
Comarca Baza 14.421.468,03 € 48.58% 5.854 2.463,52 € 361,45 €
Comarca Huéscar 15.263.281,85 € 51.42% 3.812 4.004,01 € 935,25 €
Altiplano 29.684.749,88 € 100% 9.666 3.071,05 € 528,02 €

Cuadro 60. Ayudas de la Política Agraria Comunitaria en el Altiplano de Granada (2014)
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II.VII Capital financiero. IRPF: población que declara rentas

La población que declara rentas en el Altiplano pasa de un 34,42% en 
2007 a un 37,93% en 2012

Observando el ratio entre el número total
de rentas netas declaradas y la población total
(padrón municipal) podemos observar como
hay una evolución positiva entre el 2007 y el
2012. Concretamente, en el Altiplano pasamos
de un 34,42% a un 37,93%, mientras que en
Granada (39,57%-39,67%) y Andalucía
(37,97%-38,06%) apenas crece. Así, este
indicador podría poner de manifiesto que, aún
en plena crisis económica, desde el año 2007
hay un mayor porcentaje de la población del
Altiplano que contribuye a la creación de valor
añadido y riqueza, y que por tanto están
sujetos a declarar dichas rentas. Sin embargo,
nada más lejos de la realidad.

Analizando la evolución de las variables
que componen dicho ratio (es decir, población
total y número de declaraciones), observamos
que una parte importante del incremento se
debe precisamente a una bajada generalizada
de la población total entre 2007 y 2012. Por
tanto, la mejora es mínima y debe tomarse con
cuidado. Por ejemplo, Puebla de Don Fadrique
pasa de un 32,30% a un 34,73%, lo que
supone una variación del 7,52%. Pero, en
realidad este dato positivo esconde una
disminución de la población en un 6,30% y un
aumento en el número de declarantes de tan
sólo el 0,73% en cinco años.
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Fuente: Elaboración propia a partir de datos del Ministerio de Hacienda y Administraciones 
Públicas (Agencia Tributaria) y el Instituto Nacional de Estadística (Padrón Municipal). 

Gráfico 49. % de Población que tributa por obtención de rentas (2012) y 
Tasa de variación entre 2007 y 2012
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II.VII Capital financiero. Rentas declaradas y número de declarantes

La variación entre 2007 y 2012 muestra que más personas generan 
un menor valor añadido

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas (Agencia 
Tributaria) y el Instituto Nacional de Estadística (Padrón Municipal). *Tasa de variación del periodo.

Para el Altiplano y sus municipios
la crisis supone una importante bajada
de la actividad económica pero a su vez
un aumento del numero de
declaraciones. Así, este último dato
podría indicar que la actividad
económica se está reorganizando. Es
decir, ahora la menor cuantía de estas
rentas son generadas por más personas
que buscan diversas fuentes de
ingresos, lo cual es más relevante
teniendo en cuenta que la población
total disminuye en la mayor parte de los
municipios.

Un típico ejemplo para entender
esta situación podría ser el siguiente.
Imaginemos un hogar compuesto por 4
miembros antes y durante la crisis
económica.

Antes de la crisis: el/la
padre/madre trabaja en la construcción,
su pareja se dedica a sus labores, y los
hijos/as empiezan a estudiar en la
universidad o están terminando el
instituto.

Llegada de la crisis: el/la único/a
sustentador/a de familia pierde su
empleo y va al paro, intenta conseguir
otro empleo acorde a su cualificación
pero no tiene éxito.
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Número de declaraciones Rentas netas declaradas

Cambio durante la crisis: el/la antiguo/a sustentador/a decide reciclarse o se da por
vencido/a, mientras tanto su pajera y sus hijos/as buscan otros ingresos. Por ejemplo, los
hijos/as buscan un trabajo a tiempo parcial o temporal de camareros mientras continúan con
sus estudios o en el peor de los casos dejan los estudios.

Gráfico 50. Variación de las rentas entre 2007 y 2012
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II.VII Capital financiero. Valor medio de las rentas medias declaradas

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

2007 2012 TVP*
Baza 15.555,11 € 13.326,24 € -14,33% 
Benamaurel 9.500,98 € 8.778,16 € -7,61%
Caniles 10.620,69 € 8.955,76 € -15,68%
Castilléjar 8.944,09 € 8.708,78 € -2,63%
Castril 7.957,38 € 8.061,58 € 1,31%
Cortes de Baza 8.453,04 € 7.759,92 € -8,20%
Cuevas del Campo 9.018,90 € 8.222,89 € -8,83%
Cúllar 10.132,34 € 9.068,57 € -10,50%
Freila 8.649,20 € 7.838,90 € -9,37%
Galera 9.330,47 € 8.513,72 € -8,75%
Huéscar 12.536,69 € 11.095,37 € -11,50%
Orce 10.228,95 € 9.031,20 € -11,71%
Puebla de Don Fadrique 10.755,04 € 8.882,32 € -17,41%
Zújar 10.169,79 € 8.734,70 € -14,11%
Comarca Baza 12.850,13 € 11.106,09 € -13,57%
Comarca Huéscar 10.974,49 € 9.835,68 € -10,38%
Altiplano 12.314,63 € 10.748,02 € -12,72%
Granada 18.158,01 € 15.078,16 € -16,96%
Andalucía 18.296,35 € 15.251,28 € -16,64%

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas (Agencia Tributaria) y el Instituto Nacional de 
Estadística (Padrón Municipal). *Tasa de variación del periodo.

En menor medida que Granada o Andalucía, el Altiplano empeora su situación económica (-12.72%) entre los años 2007 y 2012.
No obstante, su nivel de rentas por declarante sigue siendo dos tercios del de Granada o Andalucía. Dicho esto, merece mención la
comparación entre varios pares de municipios. Por ejemplo: ¿Por qué Castril crece un 1.31% y Puebla de Don Fadrique un -17.41%? Y
en el caso de la comarca de Baza, ¿por qué Benamaurel tiene un crecimiento negativo del 7.61% y Caniles más del doble (-15.68%)? La
razón a dichas diferencias reside en la estructura productiva de cada municipio y la evolución del número de declaraciones y las rentas
netas explicadas en la anterior ficha. Así volviendo la vista atrás, vemos que: primero, sólo Benamaurel, Castilléjar y Castril tienen un
crecimiento positivo de las rentas; y segundo, sólo Castril tiene un mayor crecimiento de las rentas frente al número de declaraciones, lo
que finalmente implica su crecimiento positivo.

Cuadro 61. Rentas medias por declarante (2007-2012) Mapas 60 y 61. Rentas medias por declarante en el Altiplano. 
(2007 y 2012) €/año

117



II.VII Capital financiero. Origen de las rentas netas declaradas

Las rentas declaradas por estimación directa y objetiva en el Altiplano (13.68%) 
muestran la relevancia de los autónomos en el proceso productivo 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas (Agencia Tributaria) y el Instituto Nacional de 
Estadística (Padrón Municipal). *Tasa de variación del periodo.

En el año 2013, el 81.76% de las rentas declaradas en el Altiplano proceden de los rendimientos del trabajo (81.76%), un 4.56%
de otro tipo de rentas (por ejemplo rendimientos del capital), y finalmente un 13.68% (12.80% en la Comarca de Baza y 16.17% en la
Comarca de Huéscar) que es calculado mediante estimación directa y objetiva. Así, dicho 13.68% tiene su origen en el hecho de que las
personas autónomas no tienen un salario definido, sino más bien una renta mixta bruta que depende de lo bien que vaya su negocio y
que suele calcularse vía estimación directa u objetiva. Por tanto, mientras que para Granada y Andalucía las rentas generadas por
dichos métodos sólo representan un 7.79% y 8.41%, para el Altiplano representan casi el doble, lo que indica que dichos los/as
autónomos/as suponen un pilar fundamental en las comarcas de Baza y Huéscar.
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Gráfico 51. Origen de las rentas netas declaradas en el Altiplano de Granada, Granada y Andalucía (2013)
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Área Temática III. Mercado de trabajo 

Las personas que habitan una comarca como el Altiplano
de Granada, constituyen la riqueza o recurso más importante
del territorio, a lo que también puede denominarse Capital
Humano. De esta manera, desde un Enfoque de Desarrollo
Humano, el objetivo básico de las acciones de mejora de un
territorio pasan por la creación de un entorno favorable que
permita a la gente superar las limitaciones que les afectan
mediante una mejora de sus propias capacidades.

La educación reglada, junto con la formación que se
adquiere a lo largo de toda la vida, son las herramientas
esenciales que permiten a cada persona liberar todo su
potencial, lo que a su vez tendrá una enorme repercusión en
aspectos económicos, sociales y culturales para ella misma y su
entorno.

A lo largo de este capítulo del diagnóstico se
analizan aspectos básicos del Capital Humano del
Altiplano, comenzando por una descripción
demográfica. De igual modo se caracterizan bases de
datos disponibles sobre educación y salud. Otro
insumo utilizado han sido las encuestas de opinión
realizadas a corporaciones locales del Altiplano, o a
jóvenes y adolescentes del territorio, para conocer sus
expectativas de vida.

El Capital Humano referido a una persona, abarca el
conjunto de sus conocimientos, destrezas, habilidades
cognitivas, y características personales, entre las que se incluye
creatividad, autoestima o empatía, así como su estado de salud.
Los territorios más dinámicos son aquellos en los que los
talentos y capacidades de sus habitantes son identificados,
valorados, potenciados y puestos en uso
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III.I Educación. Nivel educativo
El porcentaje de población sin estudios en el Altiplano casi dobla el promedio 

provincial

Los datos proporcionados por el Censo de Población de
2011 muestran que la principal diferencia entre el Altiplano y el
total provincial es el mayor porcentaje de personas analfabetas y
sin estudios (20,5%), en comparación con el resto de la provincia
(12,1%). De igual forma, en Granada es mayor el porcentaje de
personas tituladas con grados universitarios-licenciaturas (8,3%),
frente a quienes alcanzan ese grado de estudios en el Altiplano
4%. La comparación entre comarcas muestra una formación
académica superior en la de Baza frente a la de Huéscar (15,1%
de personas sin estudios en la primera frente a 21,3% en la
segunda, y 4,2% de estudios universitarios en la primera y 3,4%
en la segunda). Las causas de esta diferencia se debe a la
concentración de titulados/as superiores en los diferentes
servicios públicos y empresas de la cabecera comarcal, además
de encontrarse la sede de la universidad a distancia. Si
descendemos a la escala municipal, el porcentaje de población
analfabeta es superior en Cortes de Baza, Cúllar y Castril,
uniéndose a los anteriores en la población sin estudios los de
Puebla de Don Fadrique y Galera. En el extremo opuesto, la
población universitaria tiene mayor peso en Baza y Galera. Este
último municipio, es el único sin población analfabeta y con los
porcentajes más altos en cuanto a personas con un tercer grado
de estudios del territorio (ver mapa 32).

Haciendo un análisis por sexos en cuanto al nivel de
estudios se observa que la población analfabeta y sin estudios es
mayoritariamente femenina, 4,9% y 18,1%, respectivamente,
frente a 2,4% y 15,5% en el caso masculino. En los niveles
superiores los porcentajes se igualan.

Altiplano % Provincia % Huéscar % Baza %

Analfabetos 2065 3,6 22260 2,4 600 3,6 1465 3,6

Sin estudios 9725 16,9 88460 9,6 3515 21,3 6205 15,1

Fue a la escuela 5 años o más pero no 
llegó al último curso de ESO, EGB o 
Bachillero elemental

8090 14,0 111610 12,2 2370 14,3 5720 13,9

Llegó al último curso de ESO, EGB o 
bachiller elemental o tiene el 
certificado de escolaridad o de 
estudios primarios

14925 25,9 215040 23,4 4110 24,9 10815 26,3

Bachiller, BUP, Bachiller superior, 
COU, PREU 4765 8,3 91945 10,0 1215 7,3 3550 8,6

FP grado medio I, oficialía industrial o 
equivalente, grado medio de música 
y danza, certificados de escuelas 
oficiales de idiomas

2470 4,3 40475 4,4 495 3,0 1975 4,8

FP grado superior, FPII, maestría 
industrial o equivalente 1920 3,3 38990 4,2 550 3,3 1370 3,3

Diplomatura universitaria, 
arquitectura técnica, ingeniería 
técnica o equivalente

2405 4,2 55830 6,1 510 3,1 1895 4,6

Grado universitario o equivalente 585 1,0 10820 1,2 220 1,3 365 0,9

Licenciatura, arquitectura, ingeniería 
o equivalente 1700 2,9 64940 7,1 340 2,1 1355 3,3

Máster oficial universitario (a partir 
de 2006), especialidades médicas o 
análogas

190 0,3 8685 0,9 35 0,2 160 0,4

Doctorado 85 0,1 8885 1,0 5 0,0 80 0,2

No es aplicable 8720 15,1 159870 17,4 2570 15,5 6155 15,0

Total 57640 100,0 917810 100,0 16535 100,0 41105 100,0

Cuadro 62. Nivel educativo en el Altiplano (2011)

Fuente: IECA. Censo de población de 2011. Elaboración propia.
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III.I Educación. Nivel de estudios: a) Inexistente, básico o medio 

Fuente: Elaboración propia a partir de SIMA y IECA. Explotación de los Censos de Población y Viviendas del INE 2011. (*) Sin datos.

La siguiente tabla muestra el número de personas que: (A) No sabe leer o escribir; (B) Sabe leer y escribir pero fue menos de 5
años a la escuela; (C) Fue a la escuela 5 o más años pero no llegó al último curso de ESO, EGB o Bachiller Elemental; (D) Llegó al
último curso de ESO, EGB o Bachiller Elemental o tiene el Certificado de Escolaridad o de Estudios Primarios; y (E) Bachiller (LOE,
LOGSE), BUP, Bachiller Superior, COU, PREU. Gracias a esta información, se puede ver para el año 2011 que el nivel educativo y por
tanto el nivel de capital humano del Altiplano y de sus municipios es bajo. Solamente Baza en el caso (A) y Caniles y Galera en el caso
(E) muestran mejores resultados que Granada.

Sin estudios Nivel de estudios básicos Nivel de estudios medios
(A) % Pob. Índice (B) (C) (D) % Pob. Índice (E) % Pob. Índice

Baza 442 2.08% 85.84 2393 2546 5581 49.56% 109.58 2065 9.73% 97.10
Benamaurel 108 4.45% 183.56 331 438 708 61.02% 134.92 114 4.72% 47.16
Caniles 237 5.06% 208.76 937 594 1155 57.32% 126.73 506 10.80% 107.79
Castilléjar 59 3.96% 163.19 365 287 358 67.51% 149.27 102 6.79% 67.81
Castril 114 4.78% 196.90 587 328 616 64.12% 141.78 159 6.64% 66.33
Cortes de Baza 140 6.37% 262.50 612 415 458 67.30% 148.81 103 4.66% 46.56
Cuevas del Campo 78 3.94% 162.33 414 368 524 66.29% 146.56 121 6.12% 61.10
Cúllar 295 6.49% 267.79 788 821 1123 60.22% 133.14 329 7.26% 72.49
Freila 56 5.35% 220.60 213 121 317 62.33% 137.80 71 6.79% 67.76
Galera * * * 319 142 274 61.65% 136.31 122 10.21% 101.95
Huéscar 307 3.94% 162.30 1425 1068 1814 55.21% 122.08 592 7.58% 75.69
Orce * * * 256 125 439 63.86% 141.19 86 6.69% 66.76
Puebla de Don Fadrique 70 2.94% 121.18 564 418 608 66.95% 148.02 156 6.56% 65.52
Zújar 109 3.61% 148.89 518 419 949 62.61% 138.44 243 8.05% 80.36
Comarca Baza 1464 3.56% 146.89 6207 5722 10815 55.33% 122.34 3552 8.64% 86.25
Comarca Huéscar 550 3.33% 137.16 3516 2368 4110 60.43% 133.62 1215 7.35% 73.36
Altiplano 2014 3.49% 144.10 9723 8090 14925 56.80% 125.57 4767 8.27% 82.55
Granada 22259 2.43% 100 88459 111609 215041 45.23% 100 91943 10.02% 100
Andalucía 215752 2.59% 106.62 802885 1082726 2000020 46.57% 102.97 807719 9.68% 96.64

Cuadro 63. Niveles de estudios en los municipios del Altiplano de Granada 

El porcentaje de población sin estudios en el Altiplano casi dobla el promedio 
provincial
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III.I Educación. Nivel de estudios: b) Formativos y universitarios 
En Baza hay mayor inclinación por la FP media y diplomaturas, mientras que 

en Huéscar ocurre lo mismo con la FP superior y las licenciaturas 

Fuente: Elaboración propia a partir de SIMA y IECA. Explotación de los Censos de 
Población y Viviendas del INE. (*) Sin Datos

Desafortunadamente, no tenemos acceso a los datos de todos los municipios del Altiplano, y sólo Baza y Huéscar mantienen una
información completa en los siguientes casos: (F) FP grado medio, FP I, Oficialía industrial o equivalente, Grado Medio de Música y
Danza, Certificados de Escuelas Oficiales de Idiomas; (G) FP grado superior, FP II, Maestría industrial o equivalente; (H) Diplomatura
universitaria, Arquitectura Técnica, Ingeniería Técnica o equivalente; (I) Grado Universitario o equivalente; y (J) Licenciatura, Arquitectura,
Ingeniería o equivalente. En la siguiente tabla vemos la información disponible. Así, salvo las excepciones específicas de Baza, Galera y
Huéscar, podemos ver como en la mayoría de los municipios y casos con datos, el nivel educativo es más alto en Granada y Andalucía,
lo que vuelve a poner de manifiesto la necesidad de apoyar diferentes esfuerzos de mejora de la formación de la población del Altiplano.

Municipio
Estudios formativos Estudios universitarios

(F) Índice (G) Índice (H) Índice (I) Indice (J) Índice

Baza 1312 140.21 866 96.05 1178 91.21 203 81.10 891 59.36
Benamaurel 101 94.82 * * 91 61.83 * * * *
Caniles 165 79.82 * * 178 62.54 * * 153 46.13
Castilléjar 71 106.89 * * * * * * * *
Cúllar 180 89.84 * * 246 89.11 * * 103 31.98
Galera * * * * 94 129.40 * * * *
Huéscar 247 71.80 336 101.38 276 58.21 172 187.03 207 37.50
Orce 51 90.83 48 88.19 35 44.74 * * * *
Zújar 101 76.37 * * 92 50.45 * * * *
Granada 40473 100 38990 100 55829 100 10821 100 64942 100
Andalucía 418313 113.69 392608 110.77 485757 95.71 89997 91.49 480940 81.46

Cuadro 64. Niveles de estudios formativos y superiores en el Altiplano de GranadaMapa 62. Nivel de Estudios en el 
Altiplano 

Fuente: IECA, Padrón Municipal de Habitantes. Elaboración 
propia.
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III.I Educación. Nivel de estudios según sexo
En niveles inferiores de formación, los hombres ocupan un mayor 

porcentaje; y en niveles superiores, las mujeres tienen mayor presencia

En el caso del nivel de estudios por sexo, el analfabetismo es casi el doble en mujeres que en hombres. Si analizamos pueblo a
pueblo, el porcentaje de mujeres que no saben leer ni escribir es mayor que el de varones en todos los municipios, excepto en Orce, en
donde esta relación se invierte. La intensidad de desigualdad entre mujeres y hombres varía mucho de unos pueblos a otros, pues en
algunos apenas hay diferencias y en otros hay una diferencia bastante fuerte, como en Cortes de Baza. En el caso de las personas sin
estudios, también predomina un mayor porcentaje para las mujeres, pero en este caso hay menos desproporción entre hombres y
mujeres. Los hombres con estudios primarios suelen presentar mayores porcentajes que las mujeres a nivel de municipios, excepto en
Puebla de Don Fadrique, pero esa diferencia es más intensa en unos pueblos que en otros. En casos como Orce y Baza apenas existen
diferencias, mientras que éstas son muy pronunciadas en Cortes de Baza o Galera. Las diferencias disminuyen conforme se sube de
nivel de estudios, pues al llegar a los estudios secundarios, no sólo vemos que se trata del tramo con mayores porcentajes tanto para
mujeres como hombres, sino que se reducen las diferencias. No obstante, los porcentajes siguen siendo más altos para los varones. Sin
embargo, al llegar a los estudios universitarios, se invierte la relación y son las mujeres las que tienen una mayor presencia.

Municipio Analfabetos/as Sin estudios Primarios Secundarios Universitarios
Hombres Mujeres Hombres Mujeres Hombres Mujeres Hombres Mujeres Hombres Mujeres

Baza 1,09 3,86 12,82 14,22 14,54 14,28 59,76 51,57 11,73 16,07
Benamaurel 3,86 6,40 12,56 19,70 24,64 18,23 46,86 48,77 11,59 6,90
Caniles 3,91 7,51 21,76 23,97 15,65 13,32 48,90 45,28 10,02 9,93
Castilléjar 3,70 5,34 23,70 31,30 21,48 21,37 48,15 36,64 3,70 6,11
Castril 2,88 8,54 28,37 29,15 17,79 14,07 46,63 39,70 4,33 8,54
Cortes de Baza 1,55 12,82 29,90 32,82 29,38 13,33 37,63 31,79 1,55 8,72
Cuevas del Campo 2,96 5,88 24,85 24,12 21,89 21,76 47,93 38,24 2,37 10,59
Cúllar 6,48 8,08 17,21 22,47 25,19 16,16 45,39 40,40 5,74 12,88
Freila 6,32 6,59 18,95 26,37 15,79 9,89 53,68 52,75 6,32 5,49
Galera 0,00 0,93 25,71 34,58 18,10 8,41 49,52 37,38 6,67 18,69
Huéscar 2,04 7,36 22,41 21,78 17,40 15,64 48,43 44,33 9,72 10,58
Orce 6,09 1,83 20,87 25,69 11,30 11,01 56,52 55,05 6,09 6,42
Puebla de D. Fadrique 3,48 3,65 28,86 28,65 17,41 25,52 45,77 41,15 4,48 1,56
Zújar 4,09 4,51 16,73 23,77 22,68 9,43 48,70 58,20 7,81 4,51
Altiplano de Granada 2,72 5,73 18,65 21,08 18,06 15,01 51,87 46,56 8,68 11,62
Granada 1,83 4,00 10,60 12,65 15,20 14,19 53,60 48,18 18,24 20,98
Andalucía 1,78 4,31 9,61 12,87 15,13 15,07 50,84 50,08 14,50 17,66

Cuadro 65. Niveles de estudios según el sexo de la población. (2011, %)

Fuente: IECA, Explotación de datos del Censo de Población y Viviendas. INE. 2011. Padrón Municipal de Habitantes. Elaboración propia.
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III.I Educación. Oferta/demanda
Menor interés por la formación profesional y escaso número de estudiantes por centro con 

riesgo de desaparición de los de infantil y primaria en los asentamientos de menor población

De las cifras que se exponen se pueden extraer dos comentarios principales: a) el menor interés hacia la Formación Profesional en
todos sus niveles frente a la atención y orientación prioritaria de los y las jóvenes al Bachillerato: b) la apenas importancia y atención de
la enseñanza secundaria por parte de la población adulta y c) la menor cantidad de estudiantes por centro en todos los niveles en los
centros existentes en el territorio respecto a Andalucía y Granada. Así por ejemplo, para Primaria, frente a los 104 existentes como media
en el Altiplano, en Andalucía serían 171. Algo similar ocurre en E.S.O. (122 vs. 174) o en C.F. Grado Superior (80 vs. 74). A escala
municipal existen casos preocupantes de bajo número de matriculas, lo cual pone en riesgo la viabilidad de algunos centros escolares de
primaria. Este es el caso de Cortes de Baza donde hay matriculados 11 menores en enseñanza infantil y 32 en primaria; Freila, donde en
enseñanza infantil y E.S.O. tiene respectivamente 17 y 16; Castril en enseñanza infantil cuenta con 13; Orce, dispone de 21 matriculas en
la E.S.O. También pueden verse afectados centros de secundaria como en el caso de Huéscar en C.F. Grados Medio y Superior y
Bachillerato (24, 25 y 82, respectivamente). A su vez, cabe destacar la importancia del Indice de Feminización en el acceso a la
educación superior, que en el caso del Altiplano, presenta un mayor porcentaje con respecto a la provincia de Granada y con respecto a
Andalucía.

Fuente: IECA, Padrón Municipal de Habitantes. Censo de Población y Viviendas. 2011. Elaboración propia.

Cuadro 66. Estudiantes por nivel educativo en los municipios del Altiplano (2013, 2011) 

Estudiantes Infantil Primaria E.S.O. Cualificación 
Profesional Inicial Bachillerato C. F. Grado

Medio
C. F. Grado 

Superior
Enseñanza 

Secundaria Adultos Total Ind. Feminización acceso
Educación superior

Andalucía 258.144 436.967 281.026 12.021 127.729 45.599 43.455 27.390 1.319.808 115,6
Granada 26.285 44.022 28.730 1.156 14.296 4.841 5.212 2.330 137.345 118,2
Altiplano 1.592 2.802 2.080 68 991 370 138 188 9.408 133,6
Baza 576 910 800 46 744 322 113 162 4.762 140,0
Benamaurel 76 143 126 0 0 0 0 0 349 58,3
Caniles 104 207 130 0 0 0 0 0 444 100,0
Castilléjar 40 61 0 0 0 0 0 0 102 160,0
Castril 40 117 33 0 0 0 0 0 190 188,9
Cortes de Baza 34 97 27 0 0 0 0 0 158 566,7
Cuevas del Campo 60 99 37 0 0 0 0 0 196 450,0
Cúllar 135 207 150 0 0 0 0 0 492 221,7
Freila 33 51 16 0 0 0 0 0 100 83,3
Galera 24 53 0 0 0 0 0 0 78 285,7
Huéscar 283 503 547 22 247 48 25 26 1.781 111,3
Orce 32 55 21 0 0 0 0 0 108 100,0
Puebla de D. Fadrique 55 139 55 0 0 0 0 0 249 33,3
Zújar 100 160 138 0 0 0 0 0 399 52,4
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III.I Educación. Oferta/demanda
Menor interés por la formación profesional y escaso número de estudiantes por centro con 

riesgo de desaparición de los de infantil y primaria en los asentamientos de menor población

Fuente: Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía, Padrón Municipal de Habitantes. Elaboración propia.

Cuadro 67. Centros educativos y alumnos por centros educativos (2013)
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Estudiantes Infantil Primaria E.S.O. Cualificación 
Profesional Inicial Bachillerato C. F. Grado

Medio
C. F. Grado 

Superior
Enseñanza 

Secundaria Adultos
Educación 

Postobligatoria Total

Andalucía 4564 2550 1616 505 757 569 444 176 2451 11181
Granada 518 326 206 55 95 65 59 18 292 1342
Altiplano 40 27 17 4 6 5 3 2 20 104
Baza 11 6 5 3 3 3 2 1 12 34
Benamaurel 2 1 1 4
Caniles 2 1 1 4
Castilléjar 2 1 3
Castril 3 3 1 7
Cortes de Baza 3 3 1 7
Cuevas del Campo 2 1 1 4
Cúllar 3 2 1 6
Freila 2 1 1 4
Galera 1 1 2
Huéscar 4 3 2 1 3 2 1 1 8 17
Orce 1 1 1 3
Puebla de Don Fadrique 2 2 1 5
Zújar 2 1 1 4

Estudiantes/Centros
Andalucía 57 171 174 24 169 80 98 156 527 118
Granada 51 135 139 21 150 74 88 129 462 102
Altiplano 40 104 122 17 165 74 46 94 396 90
Baza 52 152 160 15 248 107 57 162 589 140
Benamaurel 38 143 126 0 0 0 0 0 0 87
Caniles 52 207 130 0 0 0 0 0 0 111
Castilléjar 20 61 0 0 0 0 0 0 0 34
Castril 13 39 33 0 0 0 0 0 0 27
Cortes de Baza 11 32 27 0 0 0 0 0 0 23
Cuevas del Campo 30 99 37 0 0 0 0 0 0 49
Cúllar 45 104 150 0 0 0 0 0 0 82
Freila 17 51 16 0 0 0 0 0 0 25
Galera 24 53 0 0 0 0 0 0 0 39
Huéscar 71 168 274 22 82 24 25 26 179 105
Orce 32 55 21 0 0 0 0 0 0 36
Puebla de Don Fadrique 28 70 55 0 0 0 0 0 0 50
Zújar 50 160 138 0 0 0 0 0 0 100



III.I Educación. Oferta/demanda
Débil oferta formativa en sectores agroalimentario, energías renovables, industria, servicios y 

turismo. Mayor oferta en áreas de administración y gestión, que no se ajustan a las necesidades

En cuanto a las especialidades destinadas a la obtención de
Certificados de Profesionalidad, mediante los cuales se acreditan el
conjunto de competencias profesionales que capacitan para el
desarrollo de una actividad laboral, la comarca de Baza
teóricamente 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 artesanías

Todos estos certificados de profesionalidad, están repartidos
entre las poblaciones de Baza, Benamaurel, Caniles y Cúllar,
aunque la población que posee más centros privados para la
adquisición de este tipo de certificados lógicamente se concentra
en Baza. Por su parte, 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

Como principales debilidades hay que señalar:
• Concentración de la oferta de certificados de profesionalidad

en Baza y Huéscar.
• Ausencia de formación para sectores agroalimentario,

energías renovables, industria, y en cierta medida servicios y
turismo;

• Aumento de la oferta en áreas de administración y gestión,
que no se ajusta a las necesidades de la zona (Diputación de
Granada, 2014).

Fuente: Facebook Centro Guadalinfo Cuevas de Baza (Baza)

Fotografía 1. Alumnos de cursos de Certificados de 
Profesionalidad en el Centro Guadalinfo de Baza
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Puede concluirse que los niveles de absentismo son
marginales, y apenas poseen importancia. Si acaso para los
municipios de Baza, Huéscar y Zújar si se deben realizar
actuaciones para mitigarlo.

III. I Educación. Absentismo 

Bajo absentismo escolar en el Altiplano

Los casos de absentismo del territorio suponen un porcentaje
muy reducido, casi marginal de la muestra de la población. Es
inferior al existente en el total provincial (0,03% frente a 0,59%).
Incluso la tendencia temporal es hacia su disminución: 0,09 en el
curso académico 2013-2014 y 0,03 en el siguiente año escolar
2014-2015.

De todos los casos de absentismo, la mayoría se ha resuelto
en el Nivel 1 de intervención, es decir, dentro del ámbito de los
centros educativos y con la intervención y seguimiento de los
Servicios Sociales Comunitarios.

Tan sólo dos casos, han alcanzado el nivel 3 de intervención,
con la presencia de los Equipos de Tratamiento Familiar y el
estudio de la Subcomisión provincial de absentismo. Los dos
casos, se han resuelto satisfactoriamente. De los casos de
absentismo, tan sólo dos han presentado problemas de
convivencia, lo que supone un 0,006% de los casos.

Fuente: Consejería de Educación. Delegación Territorial en 
Granada.

Gráfico 52. Comparativa absentismo provincia Granada y Altiplano

Casos absentismo %
Baza 37 0,016
Benamaurel 3 0,001
Caniles 0 0,000
Castilléjar 0 0,000
Castril 0 0,000
Cortes de Baza 1 0,001
Cuevas del Campo 0 0,000
Cúllar 1 0,001
Freila 0 0,000
Galera 0 0,000
Huéscar 18 0,008
Orce 1 0,001
Puebla de Don Fadrique 0 0,000
Zújar 14 0,006
Total 75

Cuadro 68. Datos de absentismo por municipio

Fuente: Consejería de Educación. Delegación Territorial en Granada.
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III. I Educación. Encuestas Grupales a Ayuntamientos. Fracaso escolar
La ausencia de información oficial sobre fracaso escolar invisibiliza el 

problema
Por otro lado, la mayoría de las corporaciones locales (12)

consideran que luchar contra el fracaso escolar en sus municipios
debe de ser una prioridad; limitándose a 2 los que no lo estiman
prioritario. Cuando se les preguntó a los Ayuntamientos sobre la
incidencia de fracaso escolar de sus municipios con respecto a la
comarca, el 57% (8 de 14) respondieron no saber si es mayor o menor
al promedio comarcal; mientras 5 de ellos afirmaban que el fracaso
escolar en sus municipios es menor al promedio comarcal. Sin
embargo, en la práctica ninguna entidad local dispone de datos
oficiales sobre este factor esencial para el desarrollo local. En ausencia
de datos, resulta muy difícil priorizar esfuerzos destinados a mejorar el
nivel educativo de niños, niñas y jóvenes en el Altiplano.

Mapa 63. ¿Dispone el Ayuntamiento de información sobre el 
nivel de fracaso escolar entre los jóvenes del municipio?

Gráfico 53. Atención al fracaso escolar por parte de los Ayuntamientos

El 50% de los Ayuntamientos afirmaba disponer de
información sobre el nivel de fracaso escolar, aunque no se
detallaba el tipo de la misma. Un 36% de Ayuntamientos
afirmaban no disponer de tal información: Benamaurel, Castilléjar,
Castril, Freila y Orce. A su vez, las corporaciones de Caniles y
Zújar respondieron no saber si disponían de tal información.
Todos los Ayuntamientos poseen un representante en los
Consejos Escolares, por lo que entendemos que todos los
municipios deberían conocer tal información.Fuente: Respuestas a las Entrevistas Grupales a Ayuntamientos. 

Elaboración Propia. 

Fuente: Respuestas a las Entrevistas Grupales a Ayuntamientos. 
Elaboración Propia. 
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III.I Educación. Demanda de capital humano según estudios
De acuerdo a los contratos registrados por nivel educativo y sexo se aprecia 

un desequilibrio entre la oferta y demanda de capital humano 

8,12%
4,68%

17,79%

9,83%

30,89%

25,07%

1,30% 2,33%

Altiplano 2014 Hombres Analfabetos

Mujeres Analfabetas

Hombres con Educación Primaria

Mujeres con Educación Primaria

Hombres con Eduación Secundaria

Mujeres con Educación Secundaria

Hombres con Educación Universitaria

Mujeres con Educación Universitaria

5,34% 2,87%
13,32%

7,60%

37,56%

26,31%

2,82% 4,18%

Granada 2014
8,24% 4,59%

16,05%

8,78%

33,09%

22,26%

2,87% 4,13%

Andalucía 2014

Fuente: Elaboración propia a partir de INE (padrón municipal), SIMA e Instituto de Estadística y 
Cartografía Andalucía. Estas fuentes utilizan a su vez información de SPEE y SAE.

De acuerdo al número de
contratos registrados por nivel
educativo y sexo en el año 2014, tanto
en el Altiplano, como en la provincia de
Granada y Andalucía, la mayor
proporción de empleo contratado
corresponde a los hombres salvo en el
caso de trabajadoras con estudios
universitarios. En este caso, y al
contrario que todos los demás, las
mujeres contratadas que tienen
estudios universitarios representan casi
el doble de los hombres contratados
con estudios universitarios.

Es importante señalar que en el
Altiplano sólo el 3.63% de los contratos
se hacen a personas con estudios
universitarios, mientras que el 12.80%
corresponden a personas analfabetas.

Gráfico 54. % de contratos registrados según nivel de estudios 
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III.I Educación. Encuestas Grupales a Ayuntamientos. Formación y empleo

Las principales necesidades de formación identificadas se centran en el 
sector primario y en el sector turístico

De acuerdo a la encuesta realizada a Ayuntamientos, 8 de los
mismo no están de acuerdo con la forma en que se han gestionado los
cursos de formación, los cuales más que a capacitar se destinaron a
crear empleo temporal. Otra conclusión fue que 5 de los 14
Ayuntamientos encuestados consideran que el alumnado ha estado
más interesado en la ayuda que se obtenía con los cursos que en la
formación adquirida. Sin embargo, 12 de los 14 están de acuerdo en
que los cursos de formación deben de adaptarse a las circunstancias
de la actual crisis económica, para reorientar a la población hacia los
nuevos nichos del mercado laboral. Finalmente, 8 de las 14
corporaciones piensan que las subvenciones a municipios para
formación están muy politizadas.

Gráfico 56. Necesidades de formación concretas identificadas.

Gráfico 55. Aspectos sobre los cursos de formación en el Altiplano

En cuanto a las necesidades de formación priorizadas, en las
entrevistas, por los Ayuntamientos, destaca con mucha diferencia el
sector agrario, considerado como el más importantes en 12 de los
14 municipios; 9 corporaciones destacaron también las
necesidades en el sector turístico; y 7 Ayuntamientos respondieron
lo propio en cuanto a la ayuda a domicilio para el cuidado de la
tercera edad y personas dependientes.

Por otra parte, la totalidad de los municipios del Altiplano
consideran que la importancia que debe de recibir la formación para
que las personas desempleadas puedan encontrar un trabajo ha de
ser “muy importante”.

Fuente: Respuestas a las Entrevistas Grupales a Ayuntamientos. 
Elaboración Propia. 

Fuente: Respuestas a las Entrevistas Grupales a Ayuntamientos. 
Elaboración Propia. 
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La concesión de subvenciones para formación
está muy politizada

Los cursos de formación ocupacional fueron muy
útiles al principio (años 90 y 00) con la

construcción, pero luego no se adaptaron a las
circunstancias de la crisis

El alumnado de los cursos de formación están
más interesados en la ayuda económica del

curso que en su reciclaje profesional

Los cursos de formación organizados en el
municipio han estado pensados sobre todo para
generar empleo temporal durante la realización
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III.I Educación. Encuestas Grupales a Ayuntamientos. Formación y empleo

Según las corporaciones locales, los principales yacimientos de empleo 
se centran en el sector primario y en el sector turístico

Ante la pregunta sobre qué sectores económicos tenían más
dificultad para cubrir vacantes en sus municipios, 6 Ayuntamientos
identificaron el sector agrario; mientras que 4 destacaron el turismo.

Al mismo tiempo, destacaron las dificultades para encontrar
personal cualificado en el sector de la construcción (3
Ayuntamientos); también entre instaladores/as de electricidad y
fontanería (2 Ayuntamientos); mientras que la necesidad en nuevas
tecnologías, fueron mencionadas por 2 corporaciones.

Gráfico 58. Principales yacimientos de empleo en el Altiplano.

Gráfico 57. Ocupaciones cualificadas difíciles de encontrar

Se les pidió también a los Ayuntamientos del Altiplano de
Granada que identificaran aquéllos sectores que más empleo
generan en sus localidades. Siguiendo con la misma línea que en
respuestas anteriores, la respuesta mayoritaria se centró en la
agricultura y/o sector primario: así lo destacaron 12 de los 14
Ayuntamientos. Del mismo modo, el turismo es el segundo sector
que mayor empleo genera en los municipios del Altiplano, de
acuerdo a lo señalado por la mitas de los encuestados. En la misma
proporción se destacó a los servicios sociales y ayuda al domicilio
como un yacimiento importante de empleo. Finalmente, tan sólo 3
corporaciones destacaron las energías renovables como un
yacimiento de empleo notable.Fuente: Respuestas a las Entrevistas Grupales a Ayuntamientos. 

Elaboración Propia. 

Fuente: Respuestas a las Entrevistas Grupales a Ayuntamientos. 
Elaboración Propia. 

6

4

3

2

2

Agricultura

Turismo

Construcción /
encargados de obras

instaladores: electricidad
y fontanería

Nuevas Tecnologias

12

7

7

3
Agricultura &
Comercialización agraria

Turismo

Servicios Sociales / Ayuda
domicilio

Energias alternativas /
renovables

132



III.I Educación. Encuestas Grupales a Ayuntamientos. Formación y empleo

Ningún municipio tenía previsto impulsar acciones formativas para 
desempleados/as en el próximo año, 2016

En relación a la pregunta realizada a Ayuntamientos sobre si
tenían previsto impulsar algún curso de formación en el próximo año,
ninguno de ellos tenía previsto iniciar ningún curso de formación en
2016. Esto contrasta con el hecho de que todos los Ayuntamientos
habían reconocido de vital importancia la formación de las personas
en desempleo.

Mapa 65. ¿Dispone el Ayuntamiento de algún plan sobre formación 
ocupacional para ayudar a desempleados/as a encontrar empleo?

Mapa 64. En el próximo año, ¿tiene previsto el Ayuntamiento impulsar 
algún tipo de formación destinada a desempleados/as?

Se les preguntó también a las corporaciones locales si
disponían de algún plan sobre formación ocupacional para ayudar a
los/as desempleados/as a encontrar empleo, y de los 14 municipios,
tan sólo 3 manifestaron disponer de él: Cuevas del Campo, Cúllar y
Galera; 4 municipios lo disponen de forma mancomunada junto a
otras Instituciones: Benamaurel, Castilléjar, Castril y Huéscar; y por
el contrario, son 7 los municipios que no disponen un plan de este
tipo o no saben si cuentan con él.Fuente: Respuestas a las Entrevistas Grupales a Ayuntamientos. 

Elaboración Propia. 

Fuente: Respuestas a las Entrevistas Grupales a Ayuntamientos. 
Elaboración Propia. 
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III.II Mercado de trabajo. Población en edad laboral

Población en edad laboral 5% inferior a la media andaluza

Se entiende por población en edad laboral a todas aquellas personas
que según la ley tienen una edad apta para trabajar, en el caso de España
se corresponde con las personas de 16 a 65 años. El porcentaje de
población en edad laboral es más reducido en el Altiplano, de 62,73%
frente a 67,22% en Andalucía y 66,47% en Granada, debido
fundamentalmente, al acusado envejecimiento de la población y a la
emigración de la población en estas edades.

Mapa 66. Población en edad laboral (2011, %)
Municipio Total Menos de 16 % 16-64 % 65 ó más %

Baza 21225 3560 16,77 14125 66,55 3540 16,68
Benamaurel 2420 375 15,50 1430 59,09 620 25,62
Caniles 4685 575 12,27 3120 66,60 990 21,13
Castilléjar 1495 160 10,70 845 56,52 490 32,78
Castril 2385 345 14,47 1375 57,65 665 27,88
Cortes de Baza 2205 265 12,02 1200 54,42 745 33,79
Cuevas del Campo 1970 275 13,96 1185 60,15 515 26,14
Cúllar 4540 550 12,11 2790 61,45 1200 26,43
Freila 1045 110 10,53 675 64,59 260 24,88
Galera 1190 130 10,92 685 57,56 380 31,93
Huéscar 7800 1355 17,37 4750 60,90 1695 21,73
Orce 1285 165 12,84 755 58,75 365 28,40
Puebla de Don 
Fadrique 2375 410 17,26 1370 57,68 600 25,26

Zújar 3010 445 14,78 1860 61,79 710 23,59
Altiplano 57640 8720 15,13 36155 62,73 12765 22,15
Granada 917810 159870 17,42 610030 66,47 147910 16,12
Andalucía 8343655 1473710 17,66 5608910 67,22 1261030 15,11

Cuadro 69. Población en grandes grupos de edad (2011, %)

De hecho, si mientras en Baza (66,55%) y Caniles
(66,6%), la población en edad laboral está más próxima a
la media provincial, en municipios como Cortes de Baza
(54,42%), Castilléjar (56,52%), Galera (57,56%) Castril
(57,65%), Orce (58,75%) y Benamaurel (59,09%) no llega
a superar el 60% de la población total. Por ello, se debe
de frenar la emigración de población en edad activa, e
incluso de atraer población en estas edades.

Fuente: Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía, Explotación de los Censos de Población y Viviendas del INE. Elaboración propia.
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III.II Mercado de trabajo. Población activa
Tasa de actividad ligeramente inferior a la regional, siendo muy baja la 

femenina en algunos municipios
La población activa es la suma de la población ocupada y la población desempleada. Así, la tasa de actividad es el cociente entre

el total de activos y la población de 16 o más años (en nuestro caso de 20 a 65 años), multiplicado por 100. Si para el caso del Altiplano
la tasa de actividad es muy similar a la regional (83,4% y 83,2%, respectivamente), en algunos municipios la tasa de actividad apenas
supera el 70%, como sucede para Orce (71,1%) y Galera (73,1%), mientras que para el caso de Baza sí se supera la media regional
(86,4%). La causa de estas diferencias se deben a la menor incorporación a la población activa de las mujeres en edad laboral. Así, se
aprecia la tasa de actividad femenina, ligeramente inferior en el Altiplano respecto a la media andaluza (78,7% frente a 79,6%), en
algunos municipios, como Puebla de Don Fadrique o Benamaurel, que apenas alcanza el 70% (68,0% y 70,1% respectivamente). De
este modo, en municipios como Freila, la brecha de género en las tasas de actividad se traduce en un -18,3% para las mujeres en
comparación con los hombres. Por el contrario, Galera es el municipio en el que la tasa de actividad femenina supera a la masculina,
concretamente en un 2,5%.

Territorio Hombres 
activos

Mujeres 
activas

Total 
activos

Tasa 
actividad

Tasa act. 
masculina

Tasa act. 
femenina

Brecha
género

Baza 5.708 5.193 10.901 86,4 89,6 83,1 -4,5
Benamaurel 635 458 1.093 81,2 91,8 70,1 -12,2
Caniles 1.239 1.109 2.347 86,7 88,0 85,3 -4,6
Castilléjar 351 277 628 77,2 83,0 71,0 -9,2
Castril 542 426 967 78,1 82,5 73,1 -7,4
Cortes de Baza 523 383 906 78,8 85,0 71,6 -10,8
Cuevas del Campo 531 463 994 91,2 93,8 88,4 -5,01
Cúllar 1.224 920 2.144 84,6 93,4 75,2 -11,6
Freila 301 201 502 86,5 100,2 71,8 -18,3
Galera 225 242 467 73,1 68,1 78,4 2,5
Huéscar 1.850 1.632 3.482 78,2 80,9 75,4 -5,6
Orce 267 238 504 71,1 69,8 72,5 -0,5
Puebla de D. Fadrique 593 413 1.006 77,0 84,9 68,0 -12,1
Zújar 813 581 1.394 83,1 89,9 75,0 -9,8
Altiplano 14.800 12.537 27.337 83,2 87,4 78,7 -6,6
Granada 247.789 222.609 470.397 82,4 85,8 78,8 -6,2
Andalucía 2.308.068 2.069.669 4.377.737 83,4 87,1 79,6 -6,6

Mapa 67. Tasa de actividad femenina (2011)Cuadro 70. Población activa y tasa actividad (2011)

Fuente: IECA, Explotación de los Censos de Población y Viviendas del INE. Elaboración propia.
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III.II Mercado de trabajo. Población ocupada
Tasa ocupación masculina muy baja: 1 ocupado por cada 2 en edad laboral; y 

femenina bajísima no alcanzando en algunos municipios ni a 1 de cada 3 mujeres

Se entiende por población ocupada a las personas que tienen una actividad económica, ya sea por cuanta propia o por cuenta
ajena (a tiempo completo o parcial). Y la tasa de ocupación es el cociente entre el total de la población ocupada y la población de 16 o
más años (en nuestro caso, entre 20 y 65 años), multiplicado por 100. La tasa de ocupación es muy similar en el Altiplano a la andaluza
y provincial. Únicamente la mitad de la población en edad activa del territorio (50%) está ocupada. Las diferencias las encontramos entre
sexos. Así, se da el caso que en algunos municipios las mujeres ocupadas no alcanzan la 1/3 parte: Zújar (23,7%), Puebla de Don
Fadrique (28,1%) ó Castril (30,9%), entre otros. Las masculinas sí son ligeramente superiores a la media regional y provincial. Así, en
municipios como Zújar las mujeres presentan una brecha de género de -24,5%, mientras que en Galera se arroja un valor positivo, 2,9%.

Territorio Ocupación 
Hombres

Ocupación 
mujeres

Ocupación
total

Tasa
ocupación

Tasa 
masculina

Tasa 
femenina

Brecha
género

Baza 4.142 3.051 7.193 57,0 65,0 48,8 -16,2
Benamaurel 420 254 674 50,1 60,7 38,9 -21,8
Caniles 717 572 1.289 47,6 51,0 44,0 -7,0
Castilléjar 236 169 405 49,8 55,8 43,2 -12,6
Castril 374 180 554 44,7 56,9 30,9 -26,0
Cortes de Baza 274 167 441 38,4 44,6 31,2 -13,4
Cuevas del Campo 265 152 418 38,3 46,8 29,1 -17,7
Cúllar 757 429 1.186 46,8 57,8 35,1 -22,7
Freila 173 101 273 47,1 57,7 35,9 -21,8
Galera 125 126 251 39,3 37,9 40,8 2,9
Huéscar 1.312 993 2.306 51,8 57,3 45,9 -11,4
Orce 186 150 336 47,4 48,7 45,8 -2,9
Puebla de D. Fadrique 310 171 481 36,8 44,3 28,1 -16,2
Zújar 436 183 620 36,9 48,2 23,7 -24,5
Altiplano 9.727 6.698 16.425 50,0 57,4 42,1 -15,3
Granada 159.602 125.420 285.022 49,9 55,3 44,4 -10,9
Andalucía 1.517.959 1.157.158 2.675.117 51,0 57,3 44,5 -12,8

Mapa 68. Tasa de ocupación femenina (2011)Cuadro 71. Población ocupada y tasa ocupación (2011)

Fuente: IECA, Explotación de los Censos de Población y Viviendas del INE. Elaboración propia.
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III.II Mercado de trabajo. Relación preferente con la actividad

Desigualdad en el acceso al empleo entre mujeres y hombres

En otro orden, podemos analizar la relación preferente con la actividad de la población del Altiplano de Granada, diferenciando por
sexo entre: ocupado/a a tiempo completo; ocupado/a a tiempo parcial; parado/a que ha trabajado antes; parado/a que busca su primer
empleo; persona con invalidez permanente; jubilado/a, prejubilado/a, pensionista o rentista; estudiantes; y otra situación diferente a las
anteriores.

De este modo, en el Altiplano un 30,5% de los hombres están ocupados a tiempo completo, inferior a Granada y Andalucía,
mientras que las mujeres con contratos a tiempo completo representan un 17,9% de la población, muy inferior a Granada y Andalucía.
Los hombres ocupados a tiempo parcial representan en el Altiplano un 2,8%, muy inferior al porcentaje que presentan las mujeres,
5,7%, y por tanto, se aprecia un empleo de peor calidad para las mujeres. De las personas en desempleo que han trabajado antes
observamos un 15,1% de hombres frente a un 17% de mujeres. El porcentaje de mujeres que buscan un primer empleo también es
mayor que el de los hombres en la misma situación, 3,6 y 2,3 respectivamente. Las personas con invalidez permanente son, en su
mayoría hombres frente a las mujeres; los jubilados y jubiladas presentan valores prácticamente semejantes, al igual que los y las
estudiantes. Cuadro 72. Relación preferente con la actividad (2011)

Fuente: IECA, Explotación de los Censos de Población y Viviendas del INE. Elaboración propia.
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Ocupado a 
tiempo completo

Ocupado a tiempo 
parcial

Parado que ha 
trabajado antes

Parado buscando 
primer empleo

Persona con 
invalidez 

permanente

Jubilado, prejubilado, 
pensionista o rentista Estudiantes Otra 

situación

H M H M H M H M H M H M H M H M
Baza 36,6 23,3 2,3 5,5 12,5 16,1 2,2 4,1 2,3 1,4 17,4 17,3 21,7 20,7 5,0 11,4
Benamaurel 30,6 16,1 3,2 5,5 16,1 16,5 1,6 0,8 1,2 0,4 27,4 28,8 18,1 19,5 2,4 12,3
Caniles 27,3 18,8 3,0 5,8 17,1 15,9 5,1 7,1 3,8 0,6 23,9 26,7 16,1 16,8 4,0 8,0
Castilléjar 29,1 13,5 2,0 9,5 13,9 12,8 1,3 2,0 3,3 2,0 36,4 38,5 11,9 13,5 2,0 8,8
Castril 28,2 12,5 2,0 3,0 11,8 18,5 1,6 2,6 4,1 0,4 31,4 32,8 15,9 17,2 4,1 12,9
Cortes de Baza 15,5 6,5 8,8 9,3 20,8 15,7 1,3 4,2 3,1 1,4 32,7 40,3 14,6 14,4 3,1 8,3
Cuevas del Campo 22,0 11,9 4,5 4,1 24,0 30,9 2,5 1,0 2,0 1,5 26,5 26,8 16,0 16,0 2,5 7,7
Cúllar 30,7 13,5 1,9 5,8 15,6 17,3 4,8 4,7 0,4 2,2 25,7 26,1 15,3 15,7 5,6 14,6
Freila 24,8 9,7 8,6 9,7 22,9 18,4 1,9 1,0 2,9 1,9 29,5 36,9 9,5 13,6 1,0 8,7
Galera 15,1 15,1 5,9 5,9 16,8 16,0 0,0 3,4 2,5 1,7 35,3 31,9 19,3 12,6 5,0 12,6
Huéscar 32,1 19,6 1,5 5,8 12,8 14,1 0,9 2,3 1,3 0,9 23,9 26,7 21,9 20,1 5,5 10,4
Orce 25,4 22,0 2,2 2,4 11,9 13,0 0,7 0,8 3,0 0,0 38,1 35,0 16,4 18,7 3,0 7,3
Puebla de Don Fadrique 22,0 8,7 3,3 6,1 20,3 17,9 2,4 3,5 2,8 0,4 26,8 27,9 18,7 17,0 3,7 18,8
Zújar 25,6 8,9 1,6 4,3 21,3 25,9 2,2 2,1 2,2 1,4 26,3 22,7 16,9 18,1 3,8 16,7
Altiplano 30,5 17,9 2,8 5,7 15,1 17,0 2,3 3,6 2,3 1,2 23,8 24,6 18,9 18,5 4,4 11,5
Granada 31,2 20,0 3,8 7,1 16,8 17,7 2,5 3,3 1,7 1,2 18,3 19,0 21,3 20,5 4,3 11,2
Andalucía 33,0 20,1 3,7 7,4 16,7 18,1 2,4 3,6 1,7 1,1 1,8 17,5 21,1 20,0 4,2 12,2



III.II Mercado de trabajo. Afiliación a la Seguridad Social según Régimen
Los hombres presentan una mayor afiliación al régimen especial de trabajadores 

autónomos, y las mujeres en el régimen general especial agrario
Podemos conocer también los porcentajes de población afiliada a la Seguridad Social según el Régimen, a saber: régimen general

y carbón; régimen general especial agrario; régimen especial de trabajadores/as autónomos/as; régimen especial del mar; y régimen
especial y general especial de empleados/as del hogar.

El régimen de autónomos es, con un 35,8% el tipo de afiliación de mayor porcentaje para los hombres, muy superior a la media
provincial y andaluza, 24,1 y 20,9% respectivamente. Para el caso de las mujeres se aprecia un mayor porcentaje en el régimen general
del sistema especial agrario, en donde un 45,6% de ellas están afiliadas a este régimen. Este porcentaje llega incluso a doblar las
medias de la provincia de Granada y de Andalucía, 21,1 y 20,1% respectivamente.

Por municipios, cabe destacar la alta concentración de la población en el régimen especial agrario en la localidad de Zújar, en
donde el 69,5% de los hombres y 70,5% de las mujeres están afiliados a este régimen. En el caso del régimen especial de trabajado
autónomo, destaca Baza con un 25% femenino y Huéscar con un 44,1% masculino.

Cuadro 73. Afiliación a la Seguridad Social según el Régimen (2013)

Fuente: IECA, Explotación de los Censos de Población y Viviendas del INE. Elaboración propia.
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Régimen General y 
Carbón

R.G. Sistema especial 
agrario

Régimen Especial 
Trabajadores Autónomos

Régimen especial del 
Mar

Régimen Especial empleados del Hogar y R.G. 
Sistema Especial de Empelados del Hogar

H M H M H M H M H M
Baza 45,1 52,4 13,4 19,6 41,6 25,0 0,0 0,0 0,0 3,0
Benamaurel 21,9 19,9 46,4 64,6 31,8 14,6 0,0 0,0 0,0 0,0
Caniles 30,9 26,1 35,3 57,0 33,8 16,1 0,0 0,0 0,0 0,0
Castilléjar 54,3 16,0 27,9 55,8 17,7 27,1 0,0 0,0 0,0 0,0
Castril 20,5 19,7 47,4 65,6 32,1 13,7 0,0 0,0 0,0 0,0
Cortes de Baza 10,3 18,8 69,1 70,1 20,6 9,7 0,0 0,0 0,0 0,0
Cuevas del Campo 29,6 30,6 32,4 51,7 38,0 16,1 0,0 0,0 0,0 1,6
Cúllar 32,8 17,9 39,2 68,7 28,0 11,9 0,0 0,0 0,0 0,0
Freila 19,2 26,7 43,3 42,9 37,5 22,9 0,0 0,0 0,0 7,6
Galera 28,8 30,7 30,0 45,1 41,2 22,0 0,0 0,0 0,0 2,2
Huéscar 11,2 17,0 44,7 61,7 44,1 19,9 0,0 0,0 0,0 0,0
Orce 13,5 19,1 43,0 60,5 43,6 17,8 0,0 0,0 0,0 2,6
Puebla de Don Fadrique 19,9 18,8 55,6 66,8 24,3 13,9 0,0 0,0 0,0 0,0
Zújar 11,2 18,2 69,5 70,5 19,4 10,2 0,0 0,0 0,0 0,0
Altiplano 31,4 33,0 32,8 45,6 35,8 19,4 0,0 0,0 0,0 1,6
Granada 56,3 55,3 19,4 21,1 24,1 13,7 0,1 0,0 0,2 5,0
Andalucía 58,3 62,7 20,2 20,1 20,9 12,7 0,5 0,0 0,2 4,4



III.II Mercado de trabajo. Población desempleada
Elevada tasa de paro (39,9%), y más aún para las mujeres (46,6%), es decir,  

1 de 2 mujeres activas están en paro

La población parada es aquella parte de la población que estando en edad laboral, condiciones y disposición de trabajar
(población activa), carece de un puesto de trabajo. Es decir, se trata de la diferencia de la población activa menos la ocupada. Por
tanto, la tasa de paro es el cociente entre el número de personas en paro y el total de activos multiplicado por 100.

La tasa de paro es ligeramente más alta en el Altiplano (39,9%) que en la provincia (39,4%) y que en la región (38,9%). A causa
de la grave crisis económica además del desempleo estructural, 4 de cada 10 personas se encuentran en situación de desempleo. Las
cifras más altas, con más de la mitad de la población activa, estaban en Cuevas del Campo (58,0%), Zújar (55,6%), Puebla de Don
Fadrique (52,2%) y Cortes de Baza (51,4%). La tasa de paro femenina es alta, casi 12 puntos por encima de la masculina y
ligeramente más elevada que en Andalucía y Granada, alcanza casi la mitad de la población activa femenina en el Altiplano (46,6%),
siendo en algunos municipios de 7 de 10 (Zújar, 68,5% y Cuevas del Campo (67,2%).

Territorio Hombres 
parados

Mujeres 
paradas

Total 
parados

Tasa 
paro

Tasa paro 
masculina

Tasa paro 
femenina

Baza 1.566 2.143 3.708 34,0 27,4 41,3
Benamaurel 215 204 420 38,4 33,9 44,6
Caniles 522 537 1.059 45,1 42,1 48,4
Castilléjar 115 108 223 35,5 32,6 39,1
Castril 168 246 414 42,8 31,0 57,7
Cortes de Baza 249 216 465 51,4 47,6 56,5
Cuevas del
Campo 266 311 577 58,0 50,0 67,2

Cúllar 467 491 958 44,7 38,2 53,3
Freila 128 101 228 45,5 42,5 50,0
Galera 100 116 216 46,2 44,2 48,0
Huéscar 538 638 1.176 33,8 29,1 39,1
Orce 80 88 168 33,4 30,1 36,9
Puebla de Don 
Fadrique 283 242 525 52,2 47,7 58,6

Zújar 377 398 775 55,6 46,3 68,5
Altiplano 5.073 5.838 10.911 39,9 34,3 46,6
Granada 88.187 97.189 185.375 39,4 35,6 43,7
Andalucía 790.109 912.511 1.702.620 38,9 34,2 44,1

Mapa 69 y 70. Tasas de paro masculina y femenina (2011, %)Cuadro 74. Población parada y tasa de paro (2011, %)

Fuente: Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía, Explotación de los Censos de Población y Viviendas del INE. Elaboración propia.
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III.II Mercado de trabajo. Desempleo registrado juvenil
El desempleo juvenil masculino es inferior con respecto a Granada y a Andalucía, 

mientras que el femenino es superior a las cifras provinciales y autonómicas

En cuanto al desempleo registrado juvenil, menores de 30 años, podemos apreciar fácilmente como las tasas del desempleo
juvenil superan a las tasas generales de desempleo, tanto en el Altiplano como en Granada y Andalucía. No obstante, en el caso del
desempleo juvenil masculino, se aprecia una leve mejor situación con respecto a Granada y a Andalucía, 46% frente a 48% y 47,8%
respectivamente. En el caso del desempleo juvenil femenino sucede lo contrario, en el Altiplano se registra un mayor porcentaje, 54%
frente al 51,8% de Granada y el 52,2% de Andalucía. A nivel municipal, las tasas de desempleo juvenil masculinas oscilan entre el
32,7% de Castril y el 58,3% de Galera. En el caso de las mujeres, en todos los municipios son mayores los porcentajes femeninos que
masculinos, salvo en el caso de Benamaurel; los porcentajes oscilan entre el 41,6% de Galera y el 67,2% de Castril. Esta dinámica se
invierte en Benamaurel y Galera, donde desempleo juvenil femenino es menor que el masculino.

Territorio Tasa paro juvenil 
masculina

Tasa paro juvenil
femenina

Tasa general 
paro

Baza 48,27 51,73 34,0
Benamaurel 57,20 42,80 38,4
Caniles 46,70 53,30 45,1
Castilléjar 35,31 64,69 35,5
Castril 32,79 67,21 42,8
Cortes de Baza 40,65 59,35 51,4
Cuevas del Campo 46,67 53,33 58,0
Cúllar 41,93 58,07 44,7
Freila 39,13 60,87 45,5
Galera 58,38 41,62 46,2
Huéscar 46,72 53,28 33,8
Orce 43,73 56,27 33,4
Puebla de Don Fadrique 38,56 61,44 52,2
Zújar 42,86 57,14 55,6
Altiplano 45,99 54,01 39,9
Granada 48,14 51,86 39,4
Andalucía 47,80 52,20 38,9

Mapa 71 y 72. Porcentaje de desempleo registrado 
Juvenil masculino y femenino (2015, %)

Cuadro 75. Porcentaje de desempleo registrado juvenil (2015, %)

Fuente: Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía, IECA. Elaboración propia.
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III.II Mercado de trabajo. Desempleo según edad y sexo
El mayor volumen de desempleo se encuentra en la población con más de 45 años, 

y por sexos, la situación es aún peor para las mujeres

Por otro lado, podemos tener en cuenta las franjas de edad de entre 16 y 29 años, entre 30 y 44 años y más de 45 años para
mostrar en qué franja de edad se encuentra un mayor de desempleo, y de este modo, poder encaminar los esfuerzos para mitigar el
desempleo.

De este modo, en el Altiplano de Granada encontramos un mayor desempleo en la franja de edad superior a los 45 años, con un
48,12%, en donde los hombres desempleados representan el 36,15% y las mujeres un 40,96%. Se tratan de valores semejantes a los
que presenta la media provincial y andaluza, ya que las personas con esta edad cuentan con mayores dificultades para reintegrase en el
mercado laboral, sobretodo en el caso de las mujeres.

En segundo lugar, hay un 35% de desempleo para el intervalo entre 30 y 44, con un 30,87% para los hombres y un 38,83% para el
las mujeres. Ambas tasas se muestran inferiores a la media provincial y andaluza.

Territorio
De 16 a 29 años De 30 a 44 años Más de 45 años Total

Hombres Mujeres Ambos Hombres Mujeres Ambos Hombres Mujeres Ambos Hombres Mujeres Ambos
Baza 22,87 20,77 21,73 31,33 41,82 37,01 45,80 37,41 41,26 45,87 54,13 100,00
Benamaurel 28,40 27,12 27,84 29,68 35,50 32,24 41,92 37,37 39,92 56,07 43,93 100,00
Caniles 26,73 29,23 28,00 27,38 36,28 31,93 45,89 34,49 40,07 48,93 51,07 100,00
Castilléjar 15,67 39,81 25,79 31,48 36,35 33,52 52,84 23,85 40,69 58,10 41,90 100,00
Castril 15,09 36,74 24,99 38,15 35,10 36,76 46,76 28,16 38,26 54,30 45,70 100,00
Cortes de Baza 18,94 29,48 24,04 36,62 41,05 38,76 44,44 29,48 37,20 51,60 48,40 100,00
Cuevas del Campo 24,71 32,68 28,40 25,36 38,43 31,42 49,93 28,90 40,18 53,65 46,35 100,00
Cúllar 27,80 33,00 30,60 26,74 34,70 31,03 45,46 32,30 38,38 46,15 53,85 100,00
Freila 17,56 34,89 25,17 39,51 24,61 32,97 42,93 40,50 41,86 56,09 43,91 100,00
Galera 21,14 12,89 16,69 17,28 36,01 27,37 61,58 51,10 55,93 46,10 53,90 100,00
Huéscar 25,49 24,60 25,01 32,44 39,99 36,53 42,07 35,41 38,47 45,84 54,16 100,00
Orce 34,32 33,57 33,89 33,64 32,17 32,81 32,04 34,26 33,30 43,18 56,82 100,00
Puebla de D Fadrique 19,70 28,76 24,43 33,30 24,81 28,87 47,00 46,43 46,70 47,81 52,19 100,00
Zújar 13,75 26,86 19,07 28,47 38,35 32,48 57,78 34,79 48,45 59,43 40,57 100,00
Altiplano 22,97 25,03 24,04 30,87 38,83 35,00 46,15 36,15 40,96 48,12 51,88 100,00
Granada 23,21 23,81 23,52 34,22 40,36 37,36 42,57 35,83 39,12 48,78 51,22 100,00
Andalucía 22,99 21,52 22,20 34,14 38,34 36,40 42,87 40,14 41,40 46,15 53,85 100,00

Cuadro 76. Porcentaje de desempleo registrado por edad y sexo (2015, %)

Fuente: Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía, IECA. Elaboración propia.
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III.II Mercado de trabajo. Desempleo registrado femenino
En 7 de los 14 municipios del Altiplano los porcentajes de desempleo femenino 

registrado son inferiores con respecto a los hombres

Hasta el momento, viene siendo una constante el hecho de que exista un mayor porcentaje de población femenina en situación de
desempleo, evidenciando por tanto que falta mucho camino por recorrer en pos de la igualdad de género. Que las tasas de desempleo
femenino sean mayores con respecto a las masculinas se aprecia tanto en el caso del Altiplano como en Granada y Andalucía. No
obstante, a nivel municipal nos encontramos con los casos de Zújar, Freila, Benamaurel, Castilléjar, Cuevas del Campo, Cortes de Baza
y Castril en donde el desempleo registrado femenino es inferior al del caso de los hombres. En el resto de localidades, la brecha de
género en razón del desempleo se sitúa entre el 100 y 120%, salvo en el caso de Orce, en donde el desempleo registrado femenino
supera al masculino en un 131,5%. De este modo, el desempleo registrado femenino es superior al masculino en un 107,8% en el caso
del Altiplano, superior al del caso de Granada, 105%, pero inferior al de Andalucía, cuya brecha se acentúa hasta el 116,7%.

Mapa 73. Diferencia de género en población parada (2015)Cuadro 77. Porcentaje de desempleo registrado femenino (2015, %)

Fuente: Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía, IECA. Elaboración propia.
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Datos absolutos Tasas

Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Brecha de género 
femenino

Baza 907 1071 1978 45,87 54,13 118,02
Benamaurel 85 67 152 56,07 43,93 78,35
Caniles 165 173 338 48,93 51,07 104,39
Castilléjar 60 43 103 58,10 41,90 72,12
Castril 78 66 144 54,30 45,70 84,17
Cortes de Baza 66 62 128 51,60 48,40 93,81
Cuevas del Campo 64 55 119 53,65 46,35 86,41
Cúllar 134 156 290 46,15 53,85 116,67
Freila 34 27 61 56,09 43,91 78,29
Galera 45 53 98 46,10 53,90 116,91
Huéscar 319 377 696 45,84 54,16 118,15
Orce 36 48 84 43,18 56,82 131,58
Puebla de Don Fadrique 79 86 165 47,81 52,19 109,17
Zújar 120 82 202 59,43 40,57 68,26
Altiplano 2194 2366 4560 48,12 51,88 107,82
Granada 49285 51745 101030 48,78 51,22 104,99
Andalucía 463527 540965 1004492 46,15 53,85 116,71



III.II Mercado de trabajo. Población desempleada
El desempleo afecta más a las mujeres y, por sectores, a los servicios (57%) seguido a gran 

distancia de la construcción (14%) 

De las 4.504 personas desempleadas en noviembre de 2015
en el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) para los municipios
del Altiplano, el 53% eran mujeres frente al 47%) de hombres, y con
mayor abundancia de los intervalos de edad jóvenes (58,9% con
menos de 45 años). Dentro de los sectores económicos, el
desempleo es mayor en los servicios, con más de la mitad de la
población desempleada (57,1%), seguido a gran distancia por
construcción (13,7%) y agricultura (12,7%).

Gráfico 60. Sexo y edad de la población parada (nov. 2015, %)

Fuente: Servicio Público de Empleo Estatal. Elaboración propia.
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Gráfico 59. Procedencia sectorial de los desempleados 
(nov. 2015, %)

Fuente: Servicio Público de Empleo Estatal. Elaboración propia.

Los/as parados/as con edad superior a los 45 años
representan el 41% del total, siendo mayor en el caso de los
hombres (21,9%) frente al 19,1% de las mujeres. Esta ligera
diferencia es causa de la menor incorporación de la mujer al
mundo laboral en estas edades. En cambio, entre los 25 y 44
años, las mujeres representan un porcentaje superior al de los
hombres, 27,3% y 18,7% respectivamente. Con respecto a la
población inferior a los 25 años, mujeres y hombres presentan
cifras más equilibradas.
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III.II Mercado de trabajo. Paro registrado por sectores de actividad y sexo
Los hombres desempleados tienen una mayor procedencia por parte del sector de 

la construcción; y las mujeres, del sector de los servicios públicos
En cuanto al paro registrado por sectores de actividad demandados según la CNAE 09 podemos diferenciar entre: agricultura,

industria, construcción, comercio y reparaciones, transportes y comunicaciones, servicios a las empresas, servicios públicos, otros
servicios y sin empleo anterior.

De este modo, podemos destacar el sector de la construcción, en donde se aprecia las consecuencias de la crisis económica de
los últimos años en las tasas del desempleo, ya que el 25,05% de las personas desempleadas en el Altiplano de Granada demandan
trabajo en este sector, ligeramente superior a la media provincial y andaluza, 23,48 y 21,76% respectivamente. En algunos municipios
como Freila, este desempleo llega a ser hasta del 50,73%.

Para el caso de las mujeres, se reconoce un mayor desempleo procedente del sector de los servicios públicos, con un 27,94% de
desempleo, muy superior a la media provincial y andaluza, 20,86 y 19,75% respectivamente. En municipios como Galera, el desempleo
femenino procedente de los servicios públicos llega a alcanzar hasta el 45,13%. Muy de cerca a este sector le sigue el de comercio y
reparaciones, donde las mujeres poseen un desempleo del 24,74%, ya que en municipios como Castril alcanza hasta el 35%.

Cuadro 78. Paro registrado por sectores de actividad según CNAE 09 y sexo (2015, %)
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Fuente: Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía, IECA. Elaboración propia.

Agricultura Industria Construcción
Comercio y 

reparaciones
Transportes y 

comunicaciones
Servicios a las 

empresas
Servicios 
Públicos

Otros 
servicios

Sin empleo 
anterior

H M H M H M H M H M H M H M H M H M
Baza 16,06 7,40 8,10 8,30 21,11 2,40 13,88 29,21 6,18 1,78 7,26 10,70 14,83 22,47 3,29 4,47 9,29 13,27
Benamaurel 12,24 9,37 9,99 12,12 19,10 2,25 9,40 13,25 3,04 0,88 5,00 14,75 31,54 30,25 0,00 3,50 9,70 13,63
Caniles 21,68 21,21 6,61 9,08 33,23 7,97 11,80 15,22 7,77 2,22 5,24 8,89 5,80 24,64 1,41 3,09 6,45 7,68
Castilléjar 28,71 6,54 1,25 1,73 22,19 3,08 5,83 27,50 4,02 2,50 1,94 5,38 32,73 38,85 0,97 2,31 2,36 12,12
Castril 16,68 11,99 5,53 3,28 34,75 4,92 10,84 35,23 1,28 2,02 4,14 7,20 19,87 23,48 1,70 3,03 5,21 8,84
Cortes de Baza 17,80 11,71 2,78 2,69 25,25 0,40 11,24 22,88 7,07 1,48 1,52 4,44 26,77 32,97 0,76 2,56 6,82 20,86
Cuevas del Campo 14,90 10,74 6,67 3,93 42,61 19,67 7,84 33,74 13,46 1,06 3,66 5,30 3,40 8,62 0,52 5,45 6,93 11,50
Cúllar 12,13 3,73 10,45 6,24 28,11 3,78 18,47 24,84 2,67 0,37 7,34 11,19 11,63 32,41 1,37 0,91 7,84 16,52
Freila 22,44 21,81 2,44 2,80 50,73 9,35 14,88 23,68 2,68 0,00 0,98 9,66 3,90 14,95 0,00 2,18 1,95 15,58
Galera 3,31 0,16 2,21 10,22 14,71 3,30 19,49 20,75 2,39 2,36 3,86 11,32 52,76 45,13 0,00 3,14 1,29 3,62
Huéscar 15,04 8,02 5,90 3,96 20,29 3,14 14,13 19,34 2,53 0,88 5,59 5,97 25,49 43,13 2,90 3,65 8,12 11,91
Orce 13,96 6,26 0,92 5,04 18,76 2,43 9,61 14,09 0,92 2,61 6,86 13,39 35,47 32,87 3,43 0,35 10,07 22,96
Puebla de D. Fadrique 33,40 22,59 3,69 8,49 32,88 2,90 9,48 15,64 0,95 1,06 3,06 4,15 13,49 32,72 0,42 1,35 2,63 11,10
Zújar 27,99 20,45 6,46 4,37 35,97 1,63 6,88 24,52 5,63 0,41 7,64 14,34 2,71 18,51 1,60 5,39 5,14 10,38
Altiplano 17,41 9,61 6,83 6,91 25,05 3,54 12,80 24,74 5,00 1,48 5,94 9,42 17,10 27,94 2,26 3,65 7,62 12,71
Granada 11,22 5,41 7,39 4,63 23,48 4,00 18,49 27,47 4,22 1,66 9,96 15,26 12,76 20,86 3,18 6,51 9,29 14,20

Andalucía 10,22 5,41 8,30 5,27 21,76 3,24 18,59 27,13 4,31 1,88 11,02 15,48 13,05 19,75 3,58 6,04 9,16 15,81



III.II Mercado de trabajo. Desempleo por nivel de estudios y sexo
Para la población con estudios secundarios se parecía un elevado porcentaje de 

desempleo en comparación con los demás niveles de estudios

En el caso de los desempleados/as sin estudios, nos encontramos con un desempleo del 9,95%, inferior a la media provincial y
andaluza. Para los hombres, la tasa de desempleo es del 12,71% y para las mujeres del 5,9% en las personas sin estudios.

En cuanto a las personas desempleadas con estudios primarios, el Altiplano posee una tasa del 3,84%, inferior a la media
provincial y andaluza. En el caso de los hombres, la tasa es del 3,4% mientras que para las mujeres es del 4,48%.

Sin embargo, como se apuntaba anteriormente, en la población con estudios secundarios es donde mayor volumen de
desempleados se encuentra, con un 79,28% para el Altiplano, con más de diez puntos porcentuales sobre la media provincial y
andaluza. Los hombres poseen un desempleo del 80,97% mientras que las mujeres representan un 76,91% de desempleo.

Por último, el Altiplano presenta un desempleo del 6,93% para las personas con estudios postobligatorios, muy inferior a la media
provincial y andaluza, 16,13 y 17,55% respectivamente. Los hombres representan un 2,92% de desempleo y las mujeres un 12,82%.

Fuente: Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía, IECA. Elaboración propia.

Cuadro 79. Desempleados según nivel de estudios y sexo (2015,%)
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Territorio
Analfabetos y sin estudios Primarios Secundarios Postsecundarios 

Hombres Mujeres Ambos Hombres Mujeres Ambos Hombres Mujeres Ambos Hombres Mujeres Ambos
Baza 10,90 10,12 10,48 3,08 2,66 2,85 74,87 66,07 70,11 11,15 21,14 16,56
Benamaurel 3,90 4,49 4,21 5,02 1,04 2,95 79,74 82,21 81,02 11,34 12,26 11,82
Caniles 12,54 5,13 9,28 2,25 6,75 4,23 75,02 68,13 71,99 10,19 20,00 14,50
Castilléjar 9,03 8,41 8,71 5,90 2,71 4,27 76,30 70,92 73,55 8,77 17,97 13,47
Castril 19,00 18,46 18,78 7,07 6,92 7,01 68,65 56,35 63,50 5,27 18,27 10,72
Cortes de Baza 24,12 19,44 21,98 11,48 4,17 8,14 56,32 54,17 55,34 8,08 22,22 14,54
Cuevas del Campo 4,29 10,63 7,36 7,70 2,42 5,15 80,56 75,37 78,05 7,45 11,57 9,45
Cúllar 8,37 7,56 7,99 2,61 5,14 3,79 82,75 70,80 77,21 6,27 16,49 11,01
Freila 8,52 8,58 8,55 2,43 0,85 1,58 78,11 67,70 72,50 10,95 22,87 17,37
Galera 7,07 20,87 13,13 4,88 0,00 2,74 79,76 70,40 75,65 8,29 8,72 8,48
Huéscar 25,18 20,28 22,54 2,76 6,92 5,00 68,57 57,23 62,46 3,49 15,57 10,00
Orce 24,34 21,95 23,05 5,41 2,50 3,83 54,84 53,78 54,27 15,41 21,77 18,86
Puebla de D Fadrique 21,05 26,43 24,11 5,03 4,87 4,94 60,18 33,57 45,06 13,73 35,13 25,89
Zújar 28,13 36,29 32,39 4,85 6,18 5,54 59,54 38,61 48,61 7,48 18,92 13,45
Altiplano 12,71 5,90 9,95 3,40 4,48 3,84 80,97 76,81 79,28 2,92 12,82 6,93
Granada 11,22 10,02 10,58 4,95 4,38 4,65 72,86 64,93 68,65 10,97 20,67 16,13
Andalucía 11,27 9,11 10,16 5,54 4,89 5,20 71,25 63,13 67,09 11,95 22,88 17,55



III.II Mercado de trabajo. Desempleo según tiempo de duración y sexo
Los mayores porcentajes de desempleo se encuentran en la franja de edad de 

uno a seis meses, seguido del desempleo de más de un año

Por otro lado, podemos analizar el tiempo de espera en las listas del paro de la población del Altiplano entre: menos de un mes, de
1 a 6 meses; de 6 meses a 1 año; y más de un año. Y observar si existen diferencias entre mujeres y hombres.

De este modo, el mayor volumen de desempleo se encuentra comprendida en la franja de tiempo de entre 1 y 6 meses, con un
37,82%, en donde los hombres representan un 42,19% y las mujeres un 33,78%. Si analizamos a nivel municipal, Orce es el municipio
con mayor desempleo en esta franja de tiempo, con un 46,06% para los hombres y 41,74% para las mujeres. En segundo lugar, se
encuentra un mayor desempleo en la franja de más de un año, con un 32,98% para el caso del Altiplano, inferior a la media provincia y
andaluza, con un 37,51 y 40,96% respectivamente. El municipio con mayor desempleo masculino en esta franja es Baza, 32,98%; y el
mayor porcentaje de desempleo femenino se da en Galera con un 46,54%.

Así pues, podemos decir que el rápido acceso a un puesto de empleo es deficitario en el Altiplano, como también lo es en el caso
de la provincia de Granada y Andalucía, pues reflejan los menores porcentajes: 11,54%, 11,61% y 10,92% respectivamente.

Fuente: Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía, IECA. Elaboración propia.

Cuadro 80. Desempleados según el tiempo de duración y sexo (2015,%)
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Territorio
Menos de 1 mes De 1 a 6 meses De 6 meses a 1 año De más de 1 año

Hombres Mujeres Ambos Hombres Mujeres Ambos Hombres Mujeres Ambos Hombres Mujeres Ambos
Baza 11,47 8,41 9,81 38,46 31,30 34,59 17,69 17,45 17,56 32,38 42,84 38,04
Benamaurel 10,97 9,12 10,16 41,23 32,12 37,23 20,27 16,62 18,67 27,52 42,13 33,94
Caniles 13,92 10,53 12,19 42,71 36,28 39,43 17,40 14,30 15,82 25,97 38,89 32,57
Castilléjar 13,18 13,46 13,30 46,05 42,88 44,72 16,78 22,31 19,10 23,99 21,35 22,88
Castril 12,65 11,87 12,29 41,02 32,32 37,05 18,92 17,80 18,41 27,42 38,01 32,26
Cortes de Baza 15,03 9,29 12,25 46,72 32,71 39,93 16,54 21,94 19,15 21,72 36,07 28,66
Cuevas del Campo 15,56 11,95 13,88 49,41 40,24 45,16 13,20 18,15 15,50 21,83 29,65 25,46
Cúllar 13,37 9,54 11,31 40,92 33,37 36,85 19,53 19,88 19,72 26,18 37,21 32,12
Freila 22,93 12,15 18,19 50,24 33,64 42,95 10,73 9,66 10,26 16,10 44,55 28,59
Galera 17,28 11,16 13,98 50,55 30,03 39,49 16,73 12,26 14,32 15,44 46,54 32,20
Huéscar 15,72 11,69 13,54 48,24 38,48 42,95 18,41 19,10 18,78 17,63 30,73 24,72
Orce 22,65 16,17 18,97 56,06 41,74 47,92 17,39 25,39 21,94 3,89 16,70 11,17
Puebla de D Fadrique 15,17 10,14 12,54 41,83 32,63 37,03 16,02 16,51 16,27 26,98 40,73 34,16
Zújar 12,99 9,05 11,39 38,68 33,16 36,44 19,72 11,80 16,51 28,61 45,98 35,66
Altiplano 13,38 9,82 11,54 42,19 33,78 37,82 17,76 17,58 17,66 26,67 38,82 32,98
Granada 13,04 10,25 11,61 36,03 31,75 33,84 16,90 17,18 17,04 34,03 40,82 37,51
Andalucía 12,97 9,17 10,92 34,98 29,05 31,78 16,32 16,34 16,33 35,73 45,44 40,96



III.II Mercado de trabajo. Situación profesional
Predominio de trabajadores fijos sobre eventuales, relación de 6 a 4, aunque menor que en 

Andalucía (7 a 3). Minifundismo empresarial (56% empresariado que emplea personal)

Respecto a la situación profesional se pueden realizar las siguientes afirmaciones. En primer lugar, el predominio de los
trabajadores fijos o indefinidos frente a los eventuales o temporales en el Altiplano, con una relación de 6 a 4, aunque con menor
importancia de los primeros respecto a Granada y Andalucía (7 a 3). Ligera mayor presencia de la ayuda familiar y del cooperativismo en
el territorio, respecto a las otras dos escalas de análisis, aunque siendo en ambas muy minoritaria. La ayuda familiar está más presente
en los municipios más periféricos y agrarios. La existencia de un mayor minifundismo empresarial en el Altiplano, siendo mayor aquí los
empresarios y empresarias que no emplean personal, de 1,7 por cada 1 que emplea personal, siendo bastante menor ese minifundismo
en Andalucía (1,2 por cada 1 que emplea personal). Y por último, la localización preferente del empresariado, en el municipio de Baza,
aglutinando éste más de la 1/3 parte del empresariado del territorio, seguido a gran distancia por Huéscar. Es decir, entre ambos suman
el 56% del empresariado que emplea personal. En razón de género, el trabajo eventual es el que presenta mayores porcentajes tanto
para mujeres como para hombres, 49,7% y 39,5% respectivamente, con una diferencia entre ambos de 10 puntos. Es decir, se realizaron
más contratos eventuales a mujeres que a hombres.

Total Empresario que 
emplea personal

Empresario que no
emplea personal

Trabajador fijo
o indefinido

Trabajador eventual
o temporal

Ayuda 
familiar

Miembro de 
cooperativas

H M H M H M H M H M H M H M
Baza 5470 21225 9,5 3,3 13,4 9,36 41,3 43,0 34,6 42,5 0,2 0,9 0,9 0,9
Benamaurel 615 2420 7,3 2,2 15,4 7,87 19,5 27,0 52,0 60,7 0,0 0,0 5,7 2,2
Caniles 1120 4685 6,7 0,0 16,1 13,16 37,1 30,0 39,3 50,5 0,9 3,7 0,0 2,6
Castilléjar 330 1495 19,7 7,7 12,1 7,69 30,3 26,9 36,4 55,8 1,5 1,9 0,0 0,0
Castril 520 2385 11,5 5,1 30,8 13,92 17,3 12,7 34,6 65,8 3,8 2,5 1,9 0,0
Cortes de Baza 510 2210 3,9 2,9 14,7 1,47 29,4 23,5 48,0 55,9 0,0 14,7 3,9 1,5
Cuevas del Campo 505 1970 12,9 4,4 15,8 4,40 24,8 28,6 45,5 53,8 1,0 8,8 0,0 0,0
Cúllar 1115 4540 9,4 3,7 19,7 6,13 30,5 27,0 36,8 58,9 3,1 3,7 0,4 0,6
Freila 295 1040 6,8 2,6 11,9 2,63 44,1 39,5 33,9 55,3 3,4 0,0 0,0 0,0
Galera 225 1190 4,4 4,4 17,8 2,22 42,2 35,6 35,6 53,3 0,0 4,4 0,0 0,0
Huéscar 1810 7805 11,6 6,1 12,7 16,77 29,0 25,2 44,8 49,0 1,4 2,3 0,6 0,6
Orce 270 1285 7,4 4,3 16,7 8,70 38,9 43,5 33,3 37,0 1,9 6,5 1,9 0,0
Puebla D. Fadrique 565 2375 11,5 14,7 19,5 4,00 19,5 17,3 48,7 64,0 0,9 0,0 0,0 0,0
Zújar 780 3010 9,0 5,5 3,2 2,73 34,6 31,8 50,6 60,0 2,6 0,0 0,0 0,0
Altiplano 14135 57645 9,6 4,1 14,7 9,32 34,2 33,7 39,5 49,7 1,0 2,4 1,0 0,8
Granada 236195 917810 7,7 4,0 10,1 7,18 44,8 41,4 35,6 44,7 1,2 2,0 0,5 0,6
Andalucía 2210500 8343655 7,4 3,7 8,2 6,00 46,1 42,9 36,7 45,1 1,2 1,9 0,4 0,4

Fuente: Instituto Nacional de Estadística. Censo de población de 2011. Elaboración propia.

Cuadro 81. Situación profesional (2011, %)
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III.II Mercado de trabajo. Temporalidad
Elevada temporalidad en las nuevas contrataciones, reflejo de la precariedad 

e inestabilidad del empleo, mayor si cabe en el caso femenino
A pesar de que en las contrataciones de 2014 la temporalidad es ligeramente inferior en el Altiplano (91,4%), respecto a Andalucía

y Granada (96,1% y 96,2%, respectivamente), ésta es muy alta. En algunos municipios es prácticamente total, como sucede, por
ejemplo, en Puebla de Don Fadrique, Cuevas del Campo y Orce (98,6%, 98,4% y 98,3%). Ello es reflejo de la alta precariedad e
inestabilidad del empleo. Únicamente en Baza los contratos indefinidos alcanzan el 5,9% unido a la mayor presencia del sector público
(Hospital, Centros de Educación Secundaria, …). Y para el caso de las mujeres, la temporalidad también es ligeramente inferior que los
otros dos ámbitos superiores al Altiplano, con un 91,7% de los contratos. Sin embargo, en algunos municipios prácticamente es el total
de los contratos realizados a mujeres: Orce (99,4%), Cuevas del Campo (99,2%) y Benamaurel (99,0%).

Territorio Indefinidos Temporales No 
especificado

Total Temporales % Indefinidos %
Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total Total Mujeres Total Mujeres

Andalucía 79.936 67.444 147.380 2.396.728 1.570.409 3.967.137 14.764 2.485.599 1.643.682 4.129.281 96,1 95,5 3,6 4,1
Granada 7.987 7.336 15.323 256.204 176.514 432.718 1.988 265.455 184.574 450.029 96,2 95,6 3,4 4,0
Altiplano 292 238 530 10.810 7.855 18.665 1.233 11.863 8.565 20.428 91,4 91,7 2,6 2,8
Baza 145 133 278 2.683 1.714 4.397 71 2.870 1.876 4.746 92,6 91,4 5,9 7,1
Benamaurel 8 1 9 254 300 554 44 304 303 607 91,3 99,0 1,5 0,3
Caniles 12 6 18 801 869 1.670 27 827 888 1.715 97,4 97,9 1,0 0,7
Castilléjar 11 3 14 357 176 533 0 368 179 547 97,4 98,3 2,6 1,7
Castril 5 5 10 438 420 858 24 457 435 892 96,2 96,6 1,1 1,1
Cortes de Baza 3 13 16 524 332 856 0 527 345 872 98,2 96,2 1,8 3,8
Cuevas del Campo 13 3 16 620 369 989 0 633 372 1.005 98,4 99,2 1,6 0,8
Cúllar 21 25 46 660 659 1.319 67 729 703 1.432 92,1 93,7 3,2 3,6
Freila 5 1 6 325 285 610 40 362 294 656 93,0 96,9 0,9 0,3
Galera 3 2 5 144 142 286 7 150 148 298 96,0 95,9 1,7 1,4
Huéscar 34 23 57 1.427 903 2.330 2 1.462 927 2.389 97,5 97,4 2,4 2,5
Orce 3 1 4 232 177 409 3 238 178 416 98,3 99,4 1,0 0,6
Puebla Don Fadrique 16 5 21 1.023 445 1.468 0 1.039 450 1.489 98,6 98,9 1,4 1,1
Zújar 13 17 30 1.322 1.064 2.386 948 1.897 1.467 3.364 70,9 72,5 0,9 1,2

Fuente: Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía. Elaboración propia a partir de datos del Servicio Público de Empleo Estatal 
y del Servicio Andaluz de Empleo

Cuadro 82. Contratos registrados por tipo de contrato y sexo (2014)
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III.II Mercado de trabajo. Empleabilidad por nivel de estudios
Se aprecia una mayor empleabilidad de trabajadores/as con escasa o nula 

cualificación frente a la provincia de Granada y frente a Andalucía
Para darnos cuenta de la calidad del empleo en el Altiplano de Granada, basta con analizar los datos de la empleabilidad por nivel

de estudios, indicando así, que por una mayor empleabilidad de trabajadores/as con estudios universitarios, de mayor calidad será el
empleo en nuestro territorio. De este modo, los hombres con estudios universitarios en el Altiplano suponen un 2%, frente al 4,89% de la
provincia de Granada y el 4,77% de Andalucía. En cuanto a las mujeres, el porcentaje con estudios universitarios es el doble que el de
hombres, pero inferior a las cifras de la provincia de Granada y Andalucía. En cambio, las personas sin estudios o con estudios primarios
si muestran unos valores mayores con respecto a la provincia granadina y a Andalucía, tanto hombres como mujeres. Sin embargo, en
cuanto al nivel de estudios secundarios, es menor en el caso de los hombres, pero mayor en las féminas con respecto a Andalucía.

Fuente: Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía. IECA. Elaboración Propia. 

Cuadro 83. Empleabilidad por nivel de estudios (%). 2014
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Hombres Mujeres
Analfabetos y sin 

estudios
Estudios 

primarios
Estudios 

secundarios
Estudios 

Universitarios
Analfabetas y 
sin estudios

Estudios 
primarios

Estudios 
secundarios

Estudios 
Universitarios

Baza 13,62 26,42 56,93 3,03 6,37 14,87 42,51 6,96
Benamaurel 18,64 16,85 64,16 0,36 25,81 11,47 66,31 2,87
Caniles 11,12 44,01 42,42 2,44 6,97 40,71 48,41 5,38
Castilléjar 7,75 44,96 46,90 0,39 3,10 24,03 35,66 3,88
Castril 2,62 27,56 65,09 4,72 3,94 23,36 76,38 6,30
Cortes de Baza 7,56 28,47 62,39 1,58 1,93 15,82 40,77 2,28
Cuevas del Campo 4,51 85,35 9,34 0,81 1,77 42,83 14,17 1,61
Cúllar 33,73 18,36 46,01 1,91 38,14 8,70 39,81 6,32
Freila 8,70 7,32 83,52 0,46 4,12 2,75 53,55 1,83
Galera 7,00 51,00 41,50 0,50 19,00 50,50 35,50 4,50
Huéscar 3,55 48,35 45,90 2,19 1,29 16,72 39,32 5,55
Orce ---- 44,60 50,87 4,53 0,70 21,95 49,13 0,70
Puebla de Don Fadrique 33,82 38,27 26,20 1,71 14,21 12,84 17,04 1,20
Zújar 5,06 17,59 76,57 0,78 5,58 10,02 52,04 1,10
Altiplano de Granada 12,46 32,94 52,60 2,00 8,40 17,59 41,75 4,15
Provincia de Granada 7,82 24,77 62,52 4,89 3,84 14,64 43,94 7,31
Andalucía 12,30 28,44 54,50 4,77 6,74 15,69 36,60 6,91



III.II Mercado de trabajo. Ocupación por sectores actividad y nuevas contrataciones

Predominio del terciario (69,2%), aunque con alta presencia del primario 
(13,8%) y la industria (10,5%). Sector agrario resiliente

A pesar de que el predominio del sector terciario en el
Altiplano es evidente (69,2%), su presencia es,
significativamente, inferior que en Granada (80,4%) y Andalucía
(79,2%). Ello es debido a la mayor importancia en el territorio del
sector agrícola y ganadero (13,8%) y la industria (10,5%).
Incluso la construcción se encuentra más representada que en
los otros dos niveles de análisis.

Gráfico 61. Ocupación por principales sectores de actividad 
(CNO 11 a dos dígitos, 2011, %)

Fuente: Instituto Nacional de Estadística. Censo de población de 2011. 
Elaboración propia.

Gráfico 62. Contratos registrados por sector de actividad y 
sexo (2014, %)

Fuente: Instituto Nacional de Estadística. Censo de población de 2011. 
Elaboración propia.

Por otra parte, del total de contratos registrados en 2014,
20.428 para todo el Altiplano, si se detallan por actividad, evidencian
una preferencia por la Agricultura (54,3%), la cual ha sido la
actividad más resiliente y receptora de trabajadores/as procedentes
de otros sectores durante la crisis. El subsidio de desempleo agrario
también puede ser un factor explicativo de estas cifras. En segundo
lugar, en cuanto a contrataciones ha sido el sector Servicios
(29,3%). En relación al sexo, la contratación en este año ha sido
preferentemente para los hombres 58%, frente al 42% para mujeres.
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III.II Mercado de trabajo. Trabajadores eventuales agrarios subsidiados (TEAS)
La dependencia del subsidio de desempleo agrario (SDA) y la renta agraria (RA) es patente y 
esta aumenta respecto al número de contratos registrados, no obstante cada vez hay menos 

subsidiados  
Como podemos ver en el gráfico de la derecha, cada vez hay menos demandantes que se subscriben como trabajadores/as

eventuales agrarios/as subsidiados/as. Así, se reducen en 497, entre 2000 y 2014, las personas que lo reciben, teniendo en este último
año 2.418 para nuestro territorio, un 17% menos. No obstante, si nos fijamos en la tabla de la izquierda observamos que los municipios del
Altiplano siguen dependiendo en gran medida de este tipo de subsidio.

Más en detalle, podemos ver como en municipios como Cortes de Baza (16,8%), Freila (12,6%) y Zújar (12,3%) tienen un porcentaje
de TEAS, en relación a la población entre 15 y 64 años, muy alto, siendo para el Altiplano de 6,8%. La presencia de olivar y su alta
dependencia del sector agrario explican este hecho. Por otra parte, otro fenómeno a resaltar es la alta feminidad de estos subsidios, 173
mujeres por cada 100 hombres de TEAS para el territorio. Partiendo del hecho de que el subsidio agrario es un indicador de precariedad
laboral y social, lo cierto es que permite aliviar dicha situación de precariedad que afecta en mayor medida a las mujeres, evitando
mayores cifras de emigración femenina, así como una cotización económica para su futura jubilación. De este modo, queda patente la
gran dependencia de este tipo de subsidio en el Altiplano.
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Territorio Total Mujeres Hombres
Índice

Femenino
%

pob15-64
Baza 251 175 76 232,0 1,8
Benamaurel 175 111 64 171,8 12,0
Caniles 260 160 100 159,2 8,8
Castilléjar 97 54 44 122,5 11,2
Castril 162 108 54 201,9 11,9
Cortes de Baza 207 109 97 112,5 16,8
Cuevas del Campo 131 81 51 159,1 11,0
Cúllar 242 146 96 152,1 8,8
Freila 79 61 18 336,9 12,6
Galera 46 20 26 76,2 6,8
Huéscar 358 237 121 196,2 7,4
Orce 63 34 29 120,8 8,2
Puebla de Don Fadrique 122 86 36 242,9 8,5
Zújar 225 152 74 205,3 12,3
Altiplano 2.418 1.534 884 173,4 6,8
Granada 21435 14020 7416 189,1 3,5
Andalucía 168861,4 112674 56188 200,5 3,0

Fuente: www.seg-social.es/. Instituto Estadística y Cartografía 
Andalucía. Elaboración propia.

Cuadro 84. TEAS (SDA+RA) en el Altiplano de Granada (2014)

Fuente: www.seg-social.es/. Instituto Estadística y Cartografía Andalucía. 
Elaboración propia.

Gráfico 63. Crecimiento entre 2007 y 2014 del número de TEAS
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III.II Mercado de trabajo. Profesiones más demandadas
Peones para el campo, trabajadores/as para invernaderos, personal para 

maquinaria agrícola, nuevas técnicas de cultivo, comercio y turismo rural

- Perfiles profesionales más demandados en un futuro próximo: jornaleros/as del campo, personas trabajadoras para invernaderos,
personal técnico y experto en maquinaria agrícola, nuevas técnicas de cultivo, comercio y turismo rural.

- Necesidades detectadas en política de formación profesional: programas de prácticas en empresas para personas desempleadas,
políticas de igualdad de género, y reorganización de la oferta formativa.

- Sectores emergentes: industria agroalimentaria (transformación de productos tradicionales e incluso productos precocinados o de
cuarta gama), agricultura ecológica y diversificación, ganadería (pastoreo), pequeño comercio, ayudas a la dependencia, turismo,
energías renovables.

Sectores Acciones formativas Sectores Acciones formativas
Primario Pastoreo

Apicultura
Formación en almazara
Ingeniería agrícolas
Poda de almendros
Plaguicida
Técnicas fitosanitarias
Manipulación de alimentos

Secundario Panadería
Repostería
Formación en torno de control numérico
Formación especializada sobre manejo de maquinaría
Acciones formativas en montaje de maquinaría, fontanería y electricidad
Elaboración de productos cárnicos

Transversal Ofimática
Idiomas
Actividades de Venta
Atención al cliente
Marketing
Internet y redes sociales

Terciario Hostelería y restauración
Operaciones básicas de pisos y alojamientos
Atención sociosanitaria a personas e instituciones sociales
Atención sociosanitaria a personas en domicilio
Operaciones básicas de almacén
Camarero/a de piso
Personal técnico en turismo
Personal técnico en interpretación del territorio
Personal técnico en animación turística y en actividades complementarias al turismo
Cocineros
Sector empresarial turístico.

Fuente: Diputación de Granada, 2014. Elaboración propia.

Cuadro 85. Necesidades formativas
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Área Temática IV. Equipamientos, infraestructuras y 
servicios
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Área Temática IV. Equipamientos, infraestructuras y 
servicios

El Capital Construido o Infraestructuras está
conformado por las infraestructuras físicas de todo tipo
de las que dispone un territorio. En las últimas décadas
ha habido en España un gran aumento de este tipo de
capital, no obstante, su valor viene dado en gran
medida por el uso que se haga del mismo, ya que no
todas las infraestructuras reportan por sí solas un
beneficio concreto, salvo el obtenido temporalmente
durante su proceso de construcción mediante la
actividad económica y empleo que genera. De forma
lamentable este beneficio de corto plazo ha sido el que
ha primado en el diseño de no pocas infraestructuras.

Los Servicios Públicos utilizan en muchos casos
las instalaciones o infraestructuras disponibles, y por
tanto, la calidad de ambos suele estar entrelazada. En
otros casos, la calidad de un servicio está más
condicionada por la cualificación y dotación del recurso
humano responsable del mismo, que de unas
instalaciones concretas.
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IV.I Equipamientos, infraestructuras y servicios. Zona Rural LEADER

Catorce municipios con su propio Ayuntamiento.
Dos subcomarcas: comarca de Baza y comarca de Huéscar

En la provincia de Granada, existen un total de ocho zonas
rurales LEADER gestionadas por Grupos de Desarrollo Rural. En
el caso del GDR Altiplano de Granada, éste está compuesto por
un espacio que abarca 3.546 km2 y que representa el 14,22% del
territorio LEADER de la provincia de Granada. Se trata de la
mayor zona rural de la provincia y la segunda de Andalucía. En
cuanto a su población, contaba con 56.219 habitantes en 2014. Se
trata de la tercera zona rural LEADER en cuanto a población, por
detrás de las zonas LEADER Vega – Sierra Elvira y Poniente
Granadino. A su vez, el Altiplano de Granada está conformado por
14 municipios, que representan cerca del 10% de los municipios
LEADER de la provincia de Granada.

Fuente: Elaboración Propia. 

Mapas 75 y 76. División administrativa en el Altiplano de Granada

Mapa 74. Zonas rurales LEADER en la Provincia de Granada

La zona rural LEADER del Altiplano de Granada está
compuesta por 14 municipios, cada uno de los cuales cuenta con
un Ayuntamiento. Están organizados en dos subcomarcas:
comarca de Baza y la comarca de Huéscar. En ambas
subcomarcas existe una Mancomunidad de Municipios. Esta
comarcalización es empleada por otras Instituciones, como
ejemplo, las Oficinas Comarcales Agrarias y las Unidades
Territoriales de Empleo, Desarrollo Local y Tecnológico
(UTEDLT), dependientes de la Junta de Andalucía, o también, la
Agencia Provincial de Administración Tributaría, dependiente de la
Diputación de Granada.

Fuente: Elaboración Propia. 
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IV.I Equipamientos, infraestructuras y servicios. Centros culturales
Amplia dotación de equipamientos socio-culturales con respecto a la población 

residente en el Altiplano, por encima del promedio de la provincia de Granada

En el Altiplano de Granada hay un total de 134
equipamientos socio-culturales. De ellos, encontramos una mayor
dotación en Baza y Huéscar, sumando ambos cerca del 24% del
total. En el sentido opuesto, municipios como Benamaurel, Cúllar,
Freila y Zújar suman conjuntamente el 16,4% del total de
equipamientos socio-culturales. Por tipos, los mayoritarios son los
centros cívicos/sociales (CS, 21), y en segundo lugar, los hogares
del pensionista (HP, 26). Por otro lado, los teatros y cines (TC), las
plazas de toros (PZ) y las ludotecas (LU) suman el 8% del total.

Fuente: EIEL. Elaboración Propia. 

Cuadro 86. Centros culturales y superficie por cada 1.000 hab. 2014

Mapa 77. Centros culturales y tipos en el Altiplano. 2014

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/1.000 hab. Por el contrario,
Baza es la localidad que menor dotación posee por cada 1.000 hab. A
su vez, existe una mayor superficie construida de este tipo de
equipamiento en la localidad de Orce, con más de 4.000 m2/1.000
hab. Por el contrario, Benamaurel es el municipio que menor
superficie dispone: 494 m2/1.000 hab. En conjunto, el promedio del
Altiplano, 982 m2/1.000 hab., es muy superior al provincial, que tan
solo llega a 442 m2/1.000 hab.

Fuente: EIEL. Padrón Municipal de Habitantes. Elaboración Propia. 

Población Centros Sup. 
Cubierta (m2)

Centros/
1000hab

Sup./
1000hab

Baza 20644 18 13803 0,87 668,62
Benamaurel 2414 6 1194 2,49 494,61
Caniles 4514 11 3098 2,44 686,31
Castilléjar 1487 12 2694 8,07 1811,70
Castril 2290 11 1825 4,80 796,94
Cortes de Baza 2098 10 2677 4,77 1275,98
Cuevas del Campo 1919 9 3661 4,69 1907,76
Cúllar 4500 6 2672 1,33 593,78
Freila 985 4 1817 4,06 1844,67
Galera 1183 11 2109 9,30 1782,76
Huéscar 7772 14 10776 1,80 1386,52
Orce 1264 8 5630 6,33 4454,11
Puebla de Don Fadrique 2324 8 1848 3,44 795,18
Zújar 2825 6 1405 2,12 497,35
Altiplano de Granada 56219 134 55209 2,38 982,03
Provincia de Granada 919455 1101 406541 1,20 442,15
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IV.I Equipamientos, infraestructuras y servicios. Cines y bibliotecas
Se da una infrautilización de las bibliotecas en el Altiplano con respecto a Granada 

y Andalucía; y por otro lado, tan sólo existe un cine en el Altiplano

En el caso de las bibliotecas, existen tan sólo 10, una en cada
municipio, excepto en los casos de Benamaurel, Castril, Cortes de
Baza y Zújar que no cuentan con ninguna en su haber. Por otro
lado, si analizamos el volumen de usuarios/as de las bibliotecas por
cada 1.000 hab., podemos deducir su mayor o menor utilización.
En este sentido, destacan los casos de Orce y Cuevas del Campo
como los municipios que más usuarios/as poseen por cada 1.000
hab., 424 y 306 respectivamente. De este modo, en el Altiplano
existen 142 usuarios/as por cada 1.000 hab., mientras que en la
provincia de Granada son 272 usuarios/as/1.000 hab., y en
Andalucía una media de 243 usuarios/as/1.000 hab.

Fuente: EIEL. Padrón Municipal de Habitantes. Elaboración Propia. 

Cuadro 88. Cines, pantallas y aforo por cada 1.000 hab. 2014

Cuadro 87. Bibliotecas en el Altiplano de Granada. 2014

Por otro lado, tan sólo existe un cine en el Altiplano de
Granada, que se ubica en la localidad de Baza, con una sola
pantalla y que tiene un aforo de 280 personas. Con ello, el
Altiplano tan sólo dispone de un ratio de 4,98 butacas de cine
por cada 1.000 hab., muy lejos de las 11 butacas/1.000 hab.,
del caso de la provincia de Granada y de las 14 butacas/1.000
hab., de la comunidad autonómica de Andalucía. No obstante,
en numerosos municipios del Altiplano, pese a no contar con
cines, en el verano establecen programas culturales en donde
el cine al aire libre suele ser una tradición.

Fuente: EIEL. Padrón Municipal de Habitantes. Elaboración Propia. 

Población Cines Pantallas Aforo Aforo/
1000hab

Baza 20644 1 1 280 13,56
Benamaurel 2414 0 0 0 0,00
Caniles 4514 0 0 0 0,00
Castilléjar 1487 0 0 0 0,00
Castril 2290 0 0 0 0,00
Cortes de Baza 2098 0 0 0 0,00
Cuevas del Campo 1919 0 0 0 0,00
Cúllar 4500 0 0 0 0,00
Freila 985 0 0 0 0,00
Galera 1183 0 0 0 0,00
Huéscar 7772 0 0 0 0,00
Orce 1264 0 0 0 0,00
Puebla de Don Fadrique 2324 0 0 0 0,00
Zújar 2825 0 0 0 0,00
Altiplano de Granada 56219 1 1 1 4,98
Provincia de Granada 919455 9 42 10177 11,06
Andalucía 8339043 86 541 119928 14,38
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Población Bibliotecas Usuarios Usuarios/1000hab
Baza 20644 1 2910 140,96
Benamaurel 2414 0 0 0,00
Caniles 4514 1 1033 228,84
Castilléjar 1487 1 70 47,07
Castril 2290 0 0 0,00
Cortes de Baza 2098 0 0 0,00
Cuevas del Campo 1919 1 589 306,93
Cúllar 4500 1 1089 242,00
Freila 985 1 179 181,73
Galera 1183 1 115 97,21
Huéscar 7772 1 1300 167,27
Orce 1264 1 537 424,84
Puebla de Don Fadrique 2324 1 171 73,58
Zújar 2825 0 0 0,00
Altiplano de Granada 56219 10 7993 142,18
Provincia de Granada 919455 107 250996 272,98
Andalucía 8339043 818 2030258 243,46



IV.I Equipamientos, infraestructuras y servicios. Instalaciones deportivas

Existe una mayor dotación de instalaciones deportivas en el Altiplano de Granada 
con respecto a la provincia

Por lo que respecta a las instalaciones deportivas, en el
Altiplano hay censadas 79 instalaciones de este tipo. La mayor
proporción la ostenta el municipio de Cúllar, con el 15% del total
(12). Los municipios de Freila, Puebla de Don Fadrique, y Zújar,
con 3 equipamientos deportivos, son los municipios que menor
número de instalaciones poseen. Por tipo de instalaciones,
destacan las pistas polideportivas (25), ya que en ellas se pueden
realizar multitud de deportes; y después, le siguen los terrenos de
juegos (15), los cuales también pueden albergar diferentes tipos
de deportes.

Fuente: EIEL. Elaboración Propia. 

Cuadro 89. Instalaciones deportivas y superficie por cada 1.000 hab. 2014

Mapa 78. Instalaciones deportivas y tipos en el Altiplano. 2014

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 1.000 hab., y en el caso contrario,
Baza y Huéscar por contar con menos de 1 instalación por cada 1.000
hab. Si nos atenemos a la superficie de instalaciones por habitantes
destaca Cortes de Baza como el municipio con mayor extensión;
34.359 m2/1.000 hab. Tanto en el número de instalaciones como en la
superficie, el Altiplano posee una mayor dotación con respecto a la
provincia de Granada.

Fuente: EIEL. Padrón Municipal de Habitantes. Elaboración Propia. 

Población Inst. Sup. 
Solar (m2)

Inst/
1000 hab.

Sup/
1000 hab.

Baza 20644 8 68462 0,39 3316,31
Benamaurel 2414 5 12833 2,07 5316,07
Caniles 4514 6 29030 1,33 6431,10
Castilléjar 1487 7 14626 4,70 9835,91
Castril 2290 5 15133 2,18 6608,30
Cortes de Baza 2098 7 72085 3,34 34358,91
Cuevas del Campo 1919 4 25127 2,08 13093,80
Cúllar 4500 12 77838 2,67 17297,33
Freila 985 3 9466 3,05 9610,15
Galera 1183 5 11048 4,23 9338,97
Huéscar 7772 5 39229 0,64 5047,48
Orce 1264 6 19541 4,74 15459,65
Puebla de Don Fadrique 2324 3 12567 0,86 5407,49
Zújar 2825 3 13535 1,29 4791,15
Altiplano de Granada 56219 79 420520 1,40 7480,03
Provincia de Granada 919455 712 4309751 0,77 4687,29
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IV.I Equipamientos, infraestructuras y servicios. Parques

En el Altiplano de Granada existen dos parques por cada 1.000 hab.

En el Altiplano se diferencian ocho tipos de parques hasta
sumar un total de 128 equipamientos de este tipo. De ellos, los
mayoritarios son los parques urbanos, 35%; y en el lado opuesto,
los campings, parques no urbanos y áreas de naturaleza, que tan
sólo suponen el 6,3% del total de parques. Por municipios, cabe
destacar el caso de Baza, que cuenta con 38 parques que
representan el 30% del total, acorde con su población,
dimensiones del casco urbano y el hecho de contar con un Parque
Natural. Zújar y Castilléjar son los municipios que menos parques
poseen, 3 y 2, respectivamente.

Fuente: EIEL. Elaboración Propia. 

Cuadro 90. Parques y superficie por cada 1.000 hab. 2014

Mapa 79. Tipos de parques en el Altiplano de Granada. 2014

De acuerdo a la población, los municipios que dispone de más
parques por cada 1.000 hab., son Freila, Galera, Orce con más de 5.
Por el contrario, Zújar es el municipio que menos parques posee por
cada 1.000 hab., concretamente 1,06. Puebla de Don Fadrique es la
localidad que mayor superficie posee con respecto a su población,
48.631 m2/1.000 hab., y en el caso contrario, Cortes de Baza con
1.777 m2/1.000 hab. es la localidad que menor extensión posee de
parques. Como en otros equipamientos, puede concluirse que el
Altiplano de Granada posee una buena dotación de parques con
respecto al promedio provincial.

Fuente: EIEL. Padrón Municipal de Habitantes. Elaboración Propia. 

Población Parques Sup.
Solar (m2)

Parques/
1.000hab

Sup./
1.000hab.

Baza 20644 38 122887 1,84 5952,67
Benamaurel 2414 7 23986 2,90 9936,21
Caniles 4514 8 19867 1,77 4401,20
Castilléjar 1487 2 29780 1,34 20026,90
Castril 2290 10 46001 4,37 20087,77
Cortes de Baza 2098 4 3730 1,91 1777,88
Cuevas del Campo 1919 4 86673 2,08 45165,71
Cúllar 4500 14 119658 3,11 26590,67
Freila 985 6 21452 6,09 21778,68
Galera 1183 8 10470 6,76 8850,38
Huéscar 7772 10 38919 1,28 5007,59
Orce 1264 7 9844 5,53 7787,97
Puebla de Don Fadrique 2324 7 113020 3,01 48631,67
Zújar 2825 3 5393 1,06 1909,03
Altiplano de Granada 56219 128 651680 2,27 11591,81
Provincia de Granada 919455 1366 6266689 1,48 6815,66
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IV.I Equipamientos, infraestructuras y servicios. Uso administrativo
Baza y Huéscar suman el 67% del total de edificios públicos destinados a 

uso administrativo en el Altiplano de Granada
En cuanto al uso administrativo que se le da a los edificios

públicos, 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. Sin embargo,
Castril y Freila apenas si representan el 4% del total. Las
dimensiones demográficas de cada municipio y la condición de
cabecera comarcal son un factor clave en el uso administrativo
que se le da a los edificios públicos.

Fuente: EIEL. Elaboración Propia. 

Cuadro 91. Superficie de los usos administrativos. 2014. (m2)

Mapa 80. Superficie de los usos administrativos. 2014. (m2) 

En relación a la población, el orden comentado anteriormente
se ve alterado, pues municipios como Orce, Freila, Galera y Huéscar
destinan más de 400 m2 de uso administrativo por cada 1.000 hab.,
aunque Baza aproxima mucho a esta cifra. Castril, Cúllar, Caniles y
Zújar son, por el contrario, las localidades que menor superficie
destinan a uso administrativo, con menos de 200 m2/1.000hab. En
general, el Altiplano de Granada dispone para uso administrativo una
superficie de 376 m2/1.000hab., muy por encima de los 185
m2/1.000hab., que presenta el conjunto de la provincia de Granada.

Fuente: EIEL. Padrón Municipal de Habitantes. Elaboración Propia. 

Sup. Edificios 
municipales

Sup. 
Uso Adm.

% Uso 
Adm.

Sup. Uso Adm./
1000hab

Baza 15660 8254 52,71 399,83
Benamaurel 4601 597 12,98 247,31
Caniles 7720 817 10,58 180,99
Castilléjar 7673 569 7,42 382,65
Castril 6198 346 5,58 151,09
Cortes de Baza 1497 513 34,27 244,52
Cuevas del Campo 7826 431 5,51 224,60
Cúllar 6221 807 12,97 179,33
Freila 5010 419 8,36 425,38
Galera 7386 685 9,27 579,04
Huéscar 12956 5980 46,16 769,43
Orce 5450 568 10,42 449,37
Puebla de Don Fadrique 8810 681 7,73 293,03
Zújar 1870 515 27,54 182,30
Altiplano de Granada 98878 21182 21,42 376,78
Provincia de Granada 798875 170873 21,39 185,84
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IV.I Equipamientos, infraestructuras y servicios. Alumbrado
Los viarios públicos del Altiplano de Granada están alumbrados 

adecuadamente en un 39,74% de su extensión
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. El caso opuesto lo encontramos en Freila con 498 puntos
de luz, el 2,85% del total del Altiplano. Por su calidad lumínica,
destacan Caniles y Baza donde se categorizan como buenos o
superiores al 90% en sus alumbrados. Sin embargo, en los casos
de Cúllar y Galera su alumbrado público se cataloga como de
calidad mala en un 20%. El mayor registro de una calidad regular
lo posee Castilléjar con un 97%.

Fuente: EIEL. Elaboración Propia. 

Cuadro 92. Densidad de alumbrado público por cada 25m. 2014

Mapa 81. Puntos de alumbrado público y su calidad. 2014

Para tratar de comprobar la buena dotación o no del alumbrado
público, se ha tenido en cuenta al Grupo de Estudios en Ordenación
del Territorio de la Universidad de Zaragoza, en donde se considera
que el índice adecuado de alumbrado debería de ser un punto y
medio de luz por cada 25 metros de viario público, expresado en %.
De este modo, podemos averiguar que los viarios públicos del
Altiplano de Granada están dotados en un 39,74%, presentando el
mayor índice de alumbrado la localidad de Baza con un 63,6%; y
presentando el menor índice de alumbrado la localidad de Castilléjar
con un 22,82% de su viario alumbrado adecuadamente.

Fuente: EIEL. Elaboración Propia. 

Puntos de 
alumbrado

Longitud de 
las calles (m)

Densidad 
(Puntos/25m)

I. alum
1,5 = 100

Baza 5504 144224 0,95 63,60
Benamaurel 925 62433 0,37 24,69
Caniles 1494 57573 0,65 43,25
Castilléjar 751 54856 0,34 22,82
Castril 978 37553 0,65 43,41
Cortes de Baza 1002 41001 0,61 40,73
Cuevas del Campo 846 34685 0,61 40,65
Cúllar 1820 68846 0,66 44,06
Freila 498 17217 0,72 48,21
Galera 687 30116 0,57 38,02
Huéscar 2181 79179 0,69 45,91
Orce 806 35908 0,56 37,41
Puebla de Don Fadrique 1034 30339 0,85 56,80
Zújar 976 36625 0,67 44,41
Altiplano 17419 730555 0,60 39,74
Granada 169818 5154306 0,82 54,91
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IV.I Equipamientos, infraestructuras y servicios. Captaciones de aguas

0,80 captaciones de aguas por cada 1.000 hab.

El Altiplano de Granada dispone de 45 captaciones de
aguas que se utilizan para el abastecimiento municipal. De tales
captaciones, los municipios de Baza, Cúllar, Puebla de Don
Fadrique y Zújar disponen del 60% del total de las captaciones del
Altiplano de Granada, para abastecer al 54% de la población total
del territorio. Por su calidad, los municipios de Caniles, Castilléjar,
Cortes de Baza, Cúllar, Freila, Galera, Huéscar y Orce sobresalen
por tener una calidad buena del 100% en sus captaciones. En el
sentido inverso, Castril dispone de una calidad mala en su 100%.

Fuente: EIEL. Elaboración Propia. 

Cuadro 93. Captaciones de agua por cada 1.000 hab. 2014

Mapa 82. Captaciones de aguas. 2014

Por otro lado, relacionado el número de captaciones con la
población total, obtenemos que el Altiplano de Granada dispone de
0,80 captaciones por cada 1.000 hab., ligeramente superior a las 0,62
captaciones de la provincia de Granada, exceptuando los municipios
superiores a los 50.000 hab. El municipio de la Puebla de Don
Fadrique dispone de 3 captaciones por cada 1.000 hab., mientras en
el caso opuesto, la localidad de Baza dispone de 0,34 captaciones por
cada 1.000 hab., seguida de Huéscar con 0,39 captaciones por cada
1.000 hab.

** Sin datos. 
Fuente: EIEL. Padrón Municipal de Habitantes. Elaboración Propia. 

Captaciones Población Captaciones/1000 hab.
Baza 7 20.644 0,34
Benamaurel ** 2.414 **
Caniles 3 4.514 0,66
Castilléjar 1 1.487 0,67
Castril 3 2.290 1,31
Cortes de Baza 2 2.098 0,95
Cuevas del Campo ** 1.919 **
Cúllar 7 4.500 1,56
Freila 2 985 2,03
Galera 1 1.183 0,85
Huéscar 3 7.772 0,39
Orce 3 1.264 2,37
Puebla de Don Fadrique 7 2.324 3,01
Zújar 6 2.825 2,12
Altiplano 45 56.219 0,80
Granada 571 919.455 0,62
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IV.I Equipamientos, infraestructuras y servicios. Depósitos de aguas

La capacidad de los depósitos de agua se estima en 574 m3/1.000 hab.,
inferior al promedio provincial

En el Altiplano de Granada existen un total de 86 depósitos
de aguas repartidos entre todos sus municipios, sumando una
capacidad total de 32.290 m3. Baza posee la máxima capacidad,
con un 29% del volumen de almacenamiento total, lo que es
coherente con su tamaño poblacional. Por el contrario, los
municipios de Cuevas del Campo, Freila, Galera, Castilléjar y
Benamaurel suman el 14,5% de la capacidad total del Altiplano.
En cuanto a su estado, la tónica general se define por una buena
calidad, salvo en el caso de Puebla de Don Fadrique donde la
calidad regular en el 100% de sus casos.

Fuente: EIEL. Elaboración Propia. 

Cuadro 94. Capacidad de los depósitos por cada 1.000hab. 2014

Mapa 83. Capacidad y calidad de los depósitos de aguas. 2014

Si se relaciona el volumen capaz de ser almacenado con el
número de habitantes el municipio que mejor está dotado en cuanto a
la capacidad relativa de sus depósitos de agua es Castril, con 1.490
m3/1.000 hab. Le sigue Cortes de Baza y Orce, ambos con una
capacidad superior a los mil m3/1.000 hab. Sin embargo, el municipio
que menor capacidad posee, en función de su población, es Huéscar,
con 354 m3/1.000 hab. De este modo, la media para el Altiplano de
Granada se estima en 574 m3/1.000 hab., quedando por debajo de
esta media los municipios de: Baza, Benamaurel, Caniles, Cuevas del
Campo, Cúllar, Huéscar y Zújar. La media provincial se estima en una
capacidad de 769 m3/1.000 hab.

Fuente: EIEL. Padrón Municipal de Habitantes. Elaboración Propia. 

Depósitos m3 Población m3/1.000 hab.
Baza 8 9416 20644 456,11
Benamaurel 6 1299 2414 538,11
Caniles 5 1756 4514 389,01
Castilléjar 5 1077 1487 724,28
Castril 11 3413 2290 1490,39
Cortes de Baza 7 2817 2098 1342,71
Cuevas del Campo 3 731 1919 380,93
Cúllar 12 2211 4500 491,33
Freila 3 775 985 786,80
Galera 4 820 1183 693,15
Huéscar 7 2755 7772 354,48
Orce 4 1575 1264 1246,04
Puebla de Don Fadrique 5 2070 2324 890,71
Zújar 6 1575 2825 557,52
Altiplano 88 32290 56219 574,36
Granada 785 707659 919455 769,65
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IV.I Equipamientos, infraestructuras y servicios. Depuradoras
A excepción de Freila y Zújar, todos los municipios poseen 

sistemas de depuración de aguas residuales

En el Altiplano de Granada, todos los municipios, a
excepción de Freila y Zújar cuentan con sistemas para la
depuración de las aguas. En conjunto, las depuradoras del
Altiplano suman una capacidad de depuración de 5.021.406 m3 , y
al igual que sucede con muchas infraestructuras, Baza es la
localidad con el sistema de depuración que mayor capacidad
posee, de modo que con su 1.519.950 m3, representa el 30% de la
capacidad total del Altiplano. En cambio, la localidad con una
capacidad menor de depuración es Galera con 82.100 m3.

Fuente: EIEL. Elaboración Propia. 

Cuadro 95. Capacidad de las depuradoras y m3/1.000 hab. 2014

Mapa 84. Capacidad de las depuradoras y m3/1.000 hab. 2014

Por otro lado, es posible relacionar la capacidad de los sistemas
de depuración de cada municipio en función de su población. Así, el
municipio que mejor está dorado en cuanto a su población, es
Castilléjar, con una capacidad de 336.247 m3/1.000 hab., superando
de este modo en más de 245.000 m3/1.000 hab., al registro
presentado por el conjunto del Altiplano de Granada. Al mismo
tiempo, Caniles es el municipio que, con sus 48.404 m3/1.000 hab.,
presenta una menor dotación en función de su población, aunque en
este caso se supera ligeramente al registro presentado por el
conjunto de la provincia de Granada.

** Sin Depuradora
Fuente: EIEL. Padrón Municipal de Habitantes. Elaboración Propia. 

Capacidad (m3) Población m3/1000 hab.
Baza 1519950 20644 73626,72
Benamaurel 263000 2414 108947,80
Caniles 218500 4514 48404,96
Castilléjar 500000 1487 336247,48
Castril 221450 2290 96703,06
Cortes de Baza 120500 2098 57435,65
Cuevas del Campo 305000 1919 158936,95
Cúllar 390406 4500 86756,89
Freila ** 985 **
Galera 82100 1183 69399,83
Huéscar 1022000 7772 131497,68
Orce 168000 1264 132911,39
Puebla de Don Fadrique 210500 2324 90576,59
Zújar ** 2825 **
Altiplano de Granada 5021406 56219 89318,66
Provincia de Granada 43899464 919455 47745,09
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IV.I Equipamientos, infraestructuras y servicios. Red de distribución de aguas

Elevada proporción de km de longitud de la red de distribución en cuanto a la 
población, indicativa de un alto grado de población dispersa

Por lo que respecta a la red de distribución del
abastecimiento del agua, en el Altiplano de Granada existen un
total de 807,5 km. Los municipios que cuentan con una red más
extensa son Cúllar y Baza que juntos reúnen el 31,8% de la red
total del Altiplano. Sin embargo, Castilléjar, Galera, Cúllar y
Benamaurel sobresalen sobre el resto de municipios por contar
con un porcentaje superior al 25% de su red de distribución en mal
estado. A su vez, Orce presenta un estado regular en el 48% de
su red de distribución.

Fuente: EIEL. Elaboración Propia. 

Cuadro 96. Longitud de la red de distribución por cada 1.000hab. 2014

Mapa 85. Longitud y calidad de la red de distribución. 2014

Si tenemos en cuenta la longitud de la red de distribución en
cuanto a la población de cada uno de los municipios, podemos
observar la eficacia de tal red de distribución. Así, entendemos que
los valores más bajos, localizados en Baza, Huéscar y Puebla de Don
Fadrique, nos indican que con menos longitud de la red de
distribución se llega a una mayor proporción de población. En cambio,
en municipios como Orce y Benamaurel, con 43,57 y 32,25 km/1.000
hab., respectivamente, nos indica que se necesita mayor longitud de
la red de distribución para llegar a toda la población, y por tanto, se
trata de localidades que cuentan con un mayor grado de población
dispersa. El promedio del Altiplano se estima en 14,36 km/1.000 hab.,
cuando en la provincia de Granada es de 4,67 km/1.000hab.

Fuente: EIEL. Padrón Municipal de Habitantes. Elaboración Propia. 

Longitud (km) Población Long/1000hab
Baza 121,57 20644 5,89
Benamaurel 77,86 2414 32,25
Caniles 91,45 4514 20,26
Castilléjar 31,79 1487 21,38
Castril 41,72 2290 18,22
Cortes de Baza 35,73 2098 17,03
Cuevas del Campo 46,09 1919 24,02
Cúllar 135,34 4500 30,07
Freila 26,82 985 27,23
Galera 28,40 1183 24,01
Huéscar 61,80 7772 7,95
Orce 55,07 1264 43,57
Puebla de Don Fadrique 22,40 2324 9,64
Zújar 31,52 2825 11,16
Altiplano de Granada 807,56 56219 14,36
Granada 4289,46 919455 4,67
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IV.I Equipamientos, infraestructuras y servicios. Sistema de saneamiento

El 86,20% del sistema de saneamiento presenta un buen estado

Por lo que se refiere al sistema de saneamiento, o red de
alcantarillado interior, el Altiplano de Granada posee un total de
386 km, de los cuáles cerca del 20% se ubican en Baza. Freila y
Orce son los municipios con la red de saneamiento de menor
tamaño; ambos solo representan el 5% del total del Altiplano. Por
lo que respecta al estado de dicho sistema, cabe mencionar los
casos de Castilléjar, Cúllar y Galera como los municipios que
mayor proporción de su red poseen con un mal estado, por
encima del 25%.

Fuente: EIEL. Elaboración Propia. 

Cuadro 97. Longitud de la red de distribución por cada 1.000hab. 2014

Mapa 86. Longitud y calidad de la red de saneamiento. 2014

Al igual que en el caso anterior de la red de distribución, se ha
analizado la red de saneamiento en función de la población de cada
uno de los municipios. Los resultados evidencian unos índices más
elevados en comparación con la provincia de Granada. El único caso
que se acerca al promedio provincial es Baza, con 3,67 km/1.000
hab., de sistema de saneamiento. En el caso opuesto, destacan
Benamaurel, Castilléjar y Galera, con valores superiores a 15
km/1.000 hab., lo que indica la dispersión de la población cubierta por
el alcantarillado público, frente a otras opciones como fosas sépticas
en lugares aislados. También exige un mayor esfuerzo de supervisión
de posibles fugas, algo de vital importancia en barrios de casas-
cueva. El promedio del Altiplano se estima en 6,87 km/1.000 hab.

Fuente: EIEL. Padrón Municipal de Habitantes. Elaboración Propia. 

Longitud (km) Población Long/1.000hab
Baza 75,78 20644 3,67
Benamaurel 36,80 2414 15,25
Caniles 35,74 4514 7,92
Castilléjar 23,55 1487 15,84
Castril 14,06 2290 6,14
Cortes de Baza 19,42 2098 9,26
Cuevas del Campo 22,46 1919 11,71
Cúllar 36,44 4500 8,10
Freila 9,20 985 9,35
Galera 19,13 1183 16,17
Huéscar 49,25 7772 6,34
Orce 9,84 1264 7,79
Puebla de Don Fadrique 17,39 2324 7,48
Zújar 16,96 2825 6,01
Altiplano de Granada 386,08 56219 6,87
Granada 3106,64 919455 3,38
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IV.I Equipamientos, infraestructuras y servicios. Potabilización de aguas
El 61,5% de los municipios del Altiplano realizan una potabilización del agua 

diaria
En el estado de las potabilizaciones de agua para el

consumo de la población se aprecia de forma general una buena
calidad en la mayoría de los municipios, a excepción de Freila y
Galera, en dónde se atribuye una mala calidad en un tercio de las
potabilizaciones realizadas. Para el caso de Galera otro tercio de
las potabilizaciones se catalogan como regulares. En cuanto a
Huéscar, presenta un estado regular de sus potabilizaciones en un
75% de los casos analizados.

Fuente: EIEL. Elaboración Propia. 

Cuadro 98. Periodicidad de la potabilización. % de los casos. 2014

Mapa 87. Estado de la potabilizaciones. 2014

** Sin datos.  Fuente: EIEL. Elaboración Propia. 

Diaria Semanal Alterno No existe 
periocidad Otra

Baza 100 0 0 0 0
Benamaurel ** ** ** ** **
Caniles 0 0 0 0 100
Castilléjar 100 0 0 0 0
Castril 100 0 0 0 0
Cortes de Baza 100 0 0 0 0
Cuevas del Campo 100 0 0 0 0
Cúllar 0 100 0 0 0
Freila 66,67 33,33 0 0 0
Galera 100 0 0 0 0
Huéscar 25 0 75 0 0
Orce 50 0 0 50 0
Puebla de Don Fadrique 100 0 0 0 0
Zújar 100 0 0 0 0
Altiplano 72,43 10,25 5,76 3,84 7,69
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IV.I Equipamientos, infraestructuras y servicios. Carreteras
890 km de carreteras asfaltadas,  de las cuales un 41% son de titularidad 

autonómica

En el Altiplano de Granada, existen un total de 890,6 km 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. Así, las cuatro localidades
con mayor extensión: Baza, Puebla de Don Fadrique, Huéscar y
Cúllar, reúnen cerca del 58% del total de kilómetros de carreteras
que existen en nuestro territorio. Por el contrario, las localidades con
menor extensión superficial son las que menor proporción de
kilómetros de carreteras poseen, destacando Freila con sólo 19 km.

Fuente: IECA. Elaboración 
Propia. 

Cuadro 99. Titularidad y longitud de las carreteras. (km)

Fuente: IECA. Elaboración Propia. 

Mapas 88 y 89. Titularidad y longitud de las carreteras

Municipios Estado CCAA Provincia Municipio Otras Total

Baza 0,0 52,1 29,9 12,4 76,5 170,9
Benamaurel 0,0 13 18,8 24,8 6,3 62,9
Caniles 0,0 14,2 12,8 24,3 0,0 51,3
Castilléjar 0,0 8,9 12,2 9,3 9,3 39,7
Castril 0,0 19,9 18,6 9,7 0,0 48,2
Cortes de Baza 0,0 0,0 25,9 0,0 11,1 37
Cuevas del Campo 0,0 11,8 0,0 0,4 6,3 18,5
Cúllar 0,0 43,1 21,3 13,4 19,2 97
Freila 0,0 7,4 9,6 2 0,0 19
Galera 0,0 24,1 5,5 0,7 7,1 37,4
Huéscar 0,0 93,2 28,4 8,6 6,7 136,9
Orce 0,0 0,0 24,6 0,0 2,9 27,5
Puebla de Don 
Fadrique 0,0 66,5 15,5 15,6 13,1 110,7

Zújar 0,0 9,9 2,9 11,5 9,3 33,6
Altiplano 0,0 364,1 226,0 132,7 167,8 890,6
Granada 326 1527,9 1299,1 641 451,2 4245,2
Andalucía 2384,4 9410,4 8538,8 3377 1816,1 25526,7

En cuanto a la titularidad de las carreteras, en el Altiplano
de Granada no existe ninguna perteneciente al Estado, siendo
mayoritaria la titularidad autonómica, 364,1 km, lo que
representa el 41% del total. En el municipio de Huéscar se
encuentra la mayor longitud de carretera autonómica, debido al
paso de la A-330 y A-326 por su término municipal. Por otro
lado, las carreteras provinciales suponen 226 km y representan
el 25,37% del total.
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IV.I Equipamientos, infraestructuras y servicios. Aforo (veh./día)
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 como la A-92N como la
vía de mayor afluencia, especialmente en el tramo que discurre por
el término municipal de Baza hasta llegar a Cúllar. En este caso se
trata de 37,1 km con un aforo de más 10.000 vehículos diarios, lo
que supone la columna vertebral de las comunicaciones en el
Altiplano de Granada.

Fuente: SCDPV. Junta de Andalucía. Elaboración Propia. 

Gráfico 64. km de carreteras según el aforo

Fuente: SCDPV. Junta de Andalucía. Elaboración Propia. 

Mapa 90. Tráfico de vehículos en las carreteras (veh./día)

La continuación de la A-92N, a partir de Cúllar y hasta los
límites del Altiplano, es el segundo tramo de carretera que más
tráfico soporta: 21,1 km por el que circulan entre 7.500 y 10.000
vehículos diarios. En tercer lugar se encuentran los tramos Baza-
Zújar, Baza-Benamaurel y Baza-Caniles. Entre Cúllar y Huéscar se
registra un tráfico de entre 2.000 y 5.000 vehículos diarios, sobre
un total de 75,67 km. En la A-315, desde Zújar a Cuevas del
Campo y y en la A-330, desde Huéscar a Puebla de Don Fadrique
se registra un tráfico de entre 1.000 y 2.000 vehículos diarios,
afectando casi a un total de 70 km. Finalmente, el resto de ejes
viarios de carácter secundario (línea amarilla simple en mapa
adjunto), tienen un reducido volumen de tráfico, inferior a 500
vehículos diarios. Este último grupo de tramos de carretera suma
281 km.
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IV.I Equipamientos, infraestructuras y servicios. Distancias en Minutos
Puebla de Don Fadrique, Castril y Huéscar presentan una mayor distancia en 

minutos de viaje hacia localidades con población superior a 30.000hab.
En el Altiplano de Granada no existe ninguna localidad con

población superior a 30.000 hab., y las más cercanas, según los
diferentes municipios que componen el Altiplano de Granada son:
Granada, Lorca (Murcia), Úbeda (Jaén) y Almería. De este modo,
gracias a la información que ofrece Google Maps se ha
confeccionado el cuadro 54, en donde aparecen reflejadas las
distancias en minutos hacia las diferentes localidades desde cada
municipio del Altiplano de Granada.

Fuente: Google Maps. Elaboración Propia. 

Mapa 91. Media de distancias en minutos a localidades con 
población superior a 30.000 hab. 
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Granada Lorca Úbeda Almería Media

Baza 70 71 105 92 84,5
Benamaurel 79 72 113 100 91
Caniles 81 77 115 104 94,25
Castilléjar 97 93 127 118 108,75
Castril 110 106 115 131 115,5
Cortes de Baza 100 96 103 121 105
Cuevas del Campo 82 94 81 104 90,25
Cúllar 78 57 112 102 87,25
Freila 72 81 90 94 84,25
Galera 91 71 125 111 99,5
Huéscar 107 81 146 120 113,5
Orce 97 79 131 117 106
Puebla de Don Fadrique 126 90 160 131 126,75
Zújar 70 75 95 91 82,75

Cuadro 100. Distancias en minutos a localidades con 
población superior a 30.000 hab. 

Fuente: Google Maps. Elaboración Propia. 

No obstante, para obtener una visión generalizada de las
distancias en minutos, se ha realizado una media sobre las
distancias a las 4 localidades de más de 30.000 hab. Así, podemos
deducir que los municipios por los que discurre o más cerca está la
Autovía A-92, son los que presentan una menor media de distancias
(80-90 minutos de viaje) hacia localidades con población superior a
30.000 hab. (Zújar, Baza, Freila y Cúllar). La comarca de Huéscar,
con Puebla de Don Fadrique, Huéscar y Castril presenta unas
medias por encima de los 110 minutos de tiempo de viaje.



IV.I Equipamientos, infraestructuras y servicios. Infraestructura viaria

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

En relación a las infraestructuras viarias, existen en el
Altiplano de Granada un total de 735,6 km, de los que Baza posee
la mayor proporción con cerca del 20% del total, y en el sentido
opuesto, Freila ostenta el último puesto con un 2,5% del total de la
infraestructura viaria del Altiplano. En cuanto a su calidad, Puebla
de Don Fadrique es el municipio con una mejor calidad de su
viario, con un 78% catalogado como en buen estado. En cambio,
Freila sobresale también por presentar un 16,5% de su viario con
un estado malo. Benamaurel presenta el 31% de su viario sin
pavimento.

Fuente: EIEL. Elaboración Propia. 

Cuadro 101. % de las viviendas sin pavimentación. 2014

Mapa 92. Longitud y estado de la infraestructura viaria. 2014

A su vez, existen en el Altiplano de Granada un total de 1251
viviendas cuyo viario no está pavimentado. Benamaurel es el
municipio que con 210 viviendas presenta el primer puesto de
viviendas sin acceso pavimentado, representando el 16,7% del total
de viviendas sin pavimento del Altiplano. Del mismo modo,
Benamaurel destaca también por poseer el mayor porcentaje de
viviendas sin pavimento con respecto al total de hogares, superior al
20%. En definitiva, 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: 1,13%

Fuente: EIEL. Elaboración Propia. 

Viviendas sin Pavimento Total Viviendas %
Baza 163 7725 2,11
Benamaurel 210 1020 20,59
Caniles 131 1820 7,20
Castilléjar 48 685 7,01
Castril 109 1010 10,79
Cortes de Baza 66 895 7,37
Cuevas del Campo 43 850 5,06
Cúllar 98 1770 5,54
Freila 8 490 1,63
Galera 70 505 13,86
Huéscar 132 3000 4,40
Orce 80 535 14,95
Puebla de Don Fadrique 38 975 3,90
Zújar 55 1095 5,02
Altiplano de Granada 1251 22375 5,59
Granada 3953 350185 1,13
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IV.I Equipamientos, infraestructuras y servicios. Parque de Vehículos

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

En el Altiplano granadino existían un total de 49.722
vehículos matriculados en el año 2014, de los cuáles, gran parte
de ellos se encuentran en la localidad de Baza, (17.499), lo que
representa el 35,2% del total de vehículos del Altiplano, acorde
con su peso poblacional. Sin embargo, la mayor proporción de
vehículos por habitante se encuentra en Caniles, con 0,97,
superando así la media del Altiplano, 0,88 vehículos/hab., la
media provincial que es de 0,78 e incluso la media autonómica,
0,71 vehículos por habitante.

Fuente: IECA. Elaboración Propia. 

Gráfico 65. Evolución del parque de vehículos por tipos (%)

Fuente: IECA. Elaboración Propia. 

Mapa 93. Parque de vehículos total y por habitante. 2014

Por lo que respecta al parque de vehículos, los turismos
representan la mayor parte, llegando a suponer en el año 2005
cerca del 70% del total de vehículos matriculados en ese año. No
obstante, entre el año 2000 y el 2014, se ha reducido la importancia
de los turismos, mientras que las motocicletas, camiones, tractores,
ciclomotores y remolques han visto incrementada su importancia
dentro del parque vehicular. Al mismo tiempo, cabe destacar la
escasa importancia de los autobuses, de hecho han pasado de
representar el 0,31%, con 100 autobuses en el año 2000 al 0,12%,
con 59 autobuses en el año 2014, un descenso que puede ser
explicado por la desaparición de una empresa emblemática de
autobuses asentada en Baza.
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IV.I Equipamientos, infraestructuras y servicios. Transporte de viajeros
Menor número de vehículos de transporte de viajeros por cada 1.000 hab., 

en relación a la provincia de Granada y a Andalucía

Si analizamos el transporte público de viajeros en el
Altiplano de Granada, existen un total de 94 autorizaciones o
licencias de transporte. El mayor porcentaje de licencias se
encuentra en la localidad de Huéscar, la cual acapara cerca del
30% del total del Altiplano. Por otro lado, cabe destacar los casos
de Orce, Huéscar, Castril y Cúllar, en donde se dan 7,91; 3,6; 3,06
y 2,44 licencias de transporte público por cada 1.000 hab.,
respectivamente, superando así las medias del Altiplano (1,67);
provincia de Granada (1,94) y Andalucía (1,97).

Fuente: IECA. Elaboración Propia. 

Gráfico 66. Transporte de viajeros según tipo de servicio (%)

Fuente: IECA. Elaboración Propia. 

Mapa 94. Licencias de transporte público de viajeros. 2014

Por otro lado, cabe destacar que el transporte de viajeros que
se realiza en el Altiplano granadino se identifica en su mayoría como
un servicio público, pues el 97,92% de los vehículos tienen esta
categoría. Sin embargo, el Altiplano posee un menor porcentaje de
transporte de servicio público en comparación con la provincia de
Granada y de Andalucía. En el primer caso, el servicio público de
transporte de viajeros está representado por un 98,34%, y el servicio
privado, por un 1,66%. En el caso autonómico, los vehículos que
ofrecen un servicio público representa el 98,21%, frente al 1,79% de
carácter privado.

97%

97%

98%

98%

99%

99%

100%

100%

Altiplano de Granada Granada Andalucía

Público Privado

173



IV.I Equipamientos, infraestructuras y servicios. Transporte de mercancías

Mayor número de licencias de transportes por cada 1.000 hab., 
en relación a la provincia de Granada y a Andalucía

En cuanto al transporte de mercancías, se aprecia una
notable diferencia con respecto al caso anterior, y es que frente a
las 94 licencias del transporte de viajeros, en el caso de las
mercancías, existen un total de 708 licencias de transporte,
destacando el municipio de Baza, con 298 licencias, lo que
supone el 42% del total del Altiplano. En el caso de Huéscar, se
alcanza la mayor proporción de licencias de transporte de
mercancías ligeras con respecto a las pesadas, superior al 20%.

Fuente: IECA. Elaboración Propia. 

Gráfico 67. Transporte de mercancías según tipos (‰ de la población)

Fuente: IECA. Elaboración Propia. 

Mapa 95. Transporte de mercancías en el Altiplano. 2014

Es posible también diferenciar entre el transporte de
mercancías público y privado, análisis en donde se comprueba que
son mayores las licencias en el caso del sector público, de modo
que, mientras en el Altiplano existen 420 licencias en el ámbito
público, en el caso del privado se trata de 288, y de igual modo
sucede en el caso provincial y autonómico. Sin embargo, si
relativizamos el número de licencias de transporte por cada 1.000
hab., vemos como en el caso del Altiplano de Granada existe una
mayor proporción con respecto a la provincia de Granada y a
Andalucía. Así, mientras que en el Altiplano de Granada, el
transporte público de mercancías tiene en promedio cerca de 6
licencias por cada 1.000 hab.,, en la provincia este promedio es de
4,37 y en Andalucía de 4,24. En el ámbito privado, estas diferencias
se llegan a multiplicar por dos.
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IV.I Equipamientos, infraestructuras y servicios. Acceso a internet
Tan solo el 38% de las viviendas del Altiplano de Granada tienen acceso a 

internet
Con respecto al acceso de la población a internet, las

estadísticas oficiales (SIMA) muestran que cerca del 38% de las
viviendas del Altiplano granadino tienen conexión a internet,
quedando el restante 62% de las viviendas sin acceso a este
servicio. Por municipios, Baza supera el 50% del total de sus
viviendas con acceso a internet, mientras que en los casos de
Cuevas del Campo y Puebla de Don Fadrique no se llega a
superar el 25% de sus viviendas con acceso a internet. El resto de
municipios oscilan entre el 25 y el 50% de viviendas con conexión
a la red.

Fuente: IECA. Elaboración Propia. 

Gráfico 68. % de las viviendas con acceso a internet. 2011

Fuente: IECA. Elaboración Propia. 

Mapa 96. % de las viviendas con acceso a internet. 2011

Observando el gráfico anterior, se aprecian las diferencias
existentes en el acceso a internet de las viviendas del Altiplano con
respecto a la provincia de Granada y a Andalucía. 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 este porcentaje se
ubica en un 38%, doce puntos por detrás. El único municipio del
Altiplano granadino que se acerca a las media provincial y
autonómica es Baza, con una gran distancia al segundo municipio
que es Huéscar, el cuál posee el 36% de sus viviendas con acceso
a internet.
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En el gráfico anterior se puede comprobar como existe un
déficit en el acceso a internet de la población del Altiplano de
Granada, pues si analizamos la relación de líneas adsl y rdsi
por cada 1.000 hab, vemos claramente como en el Altiplano de
Granada existen 91 líneas adsl/1.000 hab., mientras que en la
provincia de Granada, la media de acceso de líneas adsl por
cada 1.000 hab., se estima en cerca de 130. Al mismo tiempo,
en el caso de Andalucía existen en promedio 110 líneas
adsl/1.000 hab. En cuanto a las líneas rdsi, sucede lo mismo
que en el caso anterior, en el Altiplano de Granada se estima un
promedio de 3 líneas por cada 1.000 hab., mientras que en la
provincia de Granada y en Andalucía, supera las 6 líneas.

IV.I Equipamientos, infraestructuras y servicios. Líneas ADSL y RDSI

Déficit de líneas adsl y rdsi por cada 1.000 hab., en relación a Granada y 
Andalucía

A nivel municipal, encontramos algunas diferencias cuando
relativizamos el número de líneas adsl y rdsi por cada 1.000 hab., en
cada uno de los municipios. Así, mientras que para Baza, Castilléjar y
Puebla de Don Fadrique existen entre 60 y 80 líneas adsl por cada
1.000 hab.; en Benamaurel, Castril, Cuevas del Campo, Galera y Orce,
hay entre 80 y 100 líneas adsl por cada 1.000 hab.; y en tercer lugar,
en los casos de Caniles, Cortes de Baza, Cúllar, Freila, Huéscar y
Zújar, existen entre 100 y 120 líneas adsl por cada 1.000 hab. En el
caso de las líneas rdsi, éstas tienen una menor importancia. En los 14
municipios existen Centros Guadalinfo, y en Baza, un Centro CAPI.

Fuente: IECA. Padrón Municipal de Habitantes. Elaboración Propia. 

Gráfico 69. Líneas ADSL y RDSI en el Altiplano, Granada y 
Andalucía, por cada 1.000 hab. 2013 

Fuente: IECA. Padrón Municipal de Habitantes. Elaboración Propia. 

Mapa 97. Líneas ADSL y RDSI por cada 1.000 hab. 2013 
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IV.I Equipamientos, infraestructuras y servicios. Teléfonos fijos

Disminución de teléfonos fijos en un 16,9% con respecto al año 2007

En el Altiplano de Granada existen un total de 15.876
teléfonos fijos, de los cuáles, el 45% se localizan en la localidad
de Baza con 7.172 teléfonos. Le sigue Huéscar que, con 1.933
teléfonos representa el 12% del total del territorio. En Castilléjar,
con 323 teléfonos, nos encontramos la localidad con menor
número de líneas. Al mismo tiempo, por cada 1.000 hab., destaca
Baza también por contar con 335 teléfonos/1.000 hab., muy por
encima de Zújar que, con 188 teléfonos/1.000 hab., es la localidad
con un menor registro por cada 1.000 hab.

Fuente: Anuario estadístico La Caixa. Padrón Municipal de Habitantes. 
Elaboración Propia. 

Gráfico 70. Variación de teléfonos fijos 2007-2012. %

Mapa 98. Teléfonos fijos totales y por cada 1.000 hab. 2012

Por otro lado, podemos tomar como referencia la variación o
evolución que han seguido los teléfonos fijos entre 2007 y 2012, cuyo
denominador común ha sido la reducción de teléfonos fijos en todos los
municipios del Altiplano granadino, a excepción de Baza, localidad en la
que se ha registrado un crecimiento del 5,6% con respecto al año 2007.
En el lado opuesto, destaca Castilléjar como el municipio que ha sufrido
un mayor descenso, cercano al 35%. En su conjunto, el Altiplano de
Granada ha visto reducidos sus teléfonos fijos en un 16,9% con
respecto a 2007; en la provincia de Granada han decrecido en un 0,3%,
al contrario que en Andalucía, dónde han crecido en un 6,4%.

Fuente: Anuario estadístico La Caixa. Elaboración Propia. 
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Amplia red de cobertura de salud adaptada a la dispersión de población 

Cuadro 102. Recursos sanitarios, centros de atención primaria y especializada (2013) y farmacias (2014)

Fuente: IECA. Consejería de Igualdad, Salud y Políticas Sociales. 

Territorio Centros 
de salud

Consultorios
locales

Consultorios
auxiliares Hospitales Farmacias

Andalucía 405 696 415 137 3.845
Granada 50 163 115 10 530

Baza 1 2 Barriada de Santiago
Cuevas de Baza-llano del Ángel 1 Baúl 1 8

Benamaurel 1 0 0 0 1
Caniles 0 1 0 0 3
Castilléjar 0 1 2 Los Olivos, Los Carriones 0 1
Castril 0 1 2 Almontaras, Fátima 0 1
Cortes de Baza 0 2 Campo Cámara 3 Los Laneros, Cucharetas, La Teja 0 2
Cuevas del Campo 0 1 1 La Colonia 0 1

Cúllar 0 1 4 El Margen, Venta Quemada, Venta del 
Peral, Las Vertientes 0 2

Freila 0 1 0 0 1
Galera 0 1 1 La Alquería 0 1
Huéscar 1 0 0 0 4
Orce 0 1 0 0 1
Puebla de Don Fadrique 0 1 1 Almaciles 0 2
Zújar 0 1 0 0 1

El territorio del Altiplano posee en líneas generales una adecuada red de centros de salud en todos los niveles, desde Hospitales,
pasando por Centros de Salud, hasta alcanzar los Consultorios auxiliares. De hecho, el ratio por habitantes de estos recursos, son
mejores que los existentes a nivel provincial y regional.

En el caso de las farmacias, en el territorio existe una por cada 1.939 habitantes, mientras que para el caso andaluz es de una por
cada 3.845 habitantes. Prácticamente todos los municipios poseen, al menos, una farmacia. Para los Centros de salud, encontramos uno
por cada 18.740 habitantes en el territorio, mientras que en Andalucía el promedio son 20.746 personas. Para los hospitales, el único
existente, y contando únicamente la población del Altiplano, da servicio a 56.219 personas siendo para la región el promedio de 61.331
habitantes. Esa alta dispersión y la continua pérdida de población en las pequeñas aldeas y pedanías hace que gran parte de los
consultorios auxiliares existentes en las pedanías de los municipios padezcan riesgo de desaparición.
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IV.I Equipamientos, infraestructuras y servicios. Recursos sanitarios

Amplia cobertura de recursos sanitarios por cada 1.000 habitantes

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. Por municipios, cabe destacar las
localidades de Cortes de Baza y Cúllar, pues ambos cuentan con
5 centros, debido fundamentalmente al número elevado de
asentamientos de población diseminada. Así, Cortes de Baza
presenta 2,27 centros de atención primaria por cada 1.000 hab.,
mientras que en el caso de Huéscar se da 0,13 centros/1.000 hab.

Fuente: EIEL. Elaboración Propia. 

Gráfico 71. Centros de atención primaria por cada 1.000 hab. 2013

Fuente: EIEL. Padrón Municipal de Habitantes. Elaboración Propia. 

Mapa 99. Recursos de atención primaria. 2013

Por otro lado, analizando los recursos de atención primaria del
Altiplano con respecto a la provincia de Granada y a Andalucía,
podemos comprobar que el Altiplano arroja una cobertura de
atención primaria bastante amplia, ya que existen 0,55 centros de
atención por cada 1.000 hab., mientras que en el caso provincial se
dan 0,36 centros/1.000 hab., y en el caso autonómico, esta
cobertura se estima en 0,18 centros/1.000 hab.

Por otro lado, tan sólo existe un centro de atención
especializada en el Altiplano, el Hospital de Baza, que con 147
camas, establece una media de 2,55 camas por cada 1.000 hab.,
superior al caso provincial (2,42) y al autonómico, 2,44 camas por
cada 1.000 hab.
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IV.I Equipamientos, infraestructuras y servicios. Recursos asistenciales
Fuertes desigualdades en la distribución de plazas asistenciales por 

municipios

En cuanto a las plazas de centros asistenciales, en conjunto
suman 1.298 plazas. Sin embargo, existen grandes desigualdades
en la distribución de las mismas, pues en los casos de Castril,
Freila, Galera, Orce y Puebla de Don Fadrique no hay ninguna
plaza asistencial; mientras que en Baza existen 674 plazas (52%
del total del Altiplano). En relación a la población, Huéscar, con
313 plazas, ofrece un promedio de 39,41 plazas por cada 1.000
hab., seguido de Baza con 31,71 plazas/1.000 hab.

Fuente: EIEL. Elaboración Propia. 

Gráfico 72. Plazas de centros asistenciales por cada 1.000 hab. 2013

Fuente: EIEL. Padrón Municipal de Habitantes. Elaboración Propia. 

Mapa 100. Plazas en centros asistenciales. 2013

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 1.000 hab., 22,49 frente a las 12,72
plazas/1.000 hab., de la provincia de Granada y a las 9,95 de
Andalucía. Sin embargo, en los casos de los centros de asistencia
social, albergues municipales y centros de rehabilitación de
adicciones existe un déficit de plazas en el Altiplano de Granada en
comparación con la provincia o Andalucía. En cuanto a las
residencias de ancianos, guarderías infantiles y otros tipos, la
cobertura del Altiplano con respecto a Granada y a Andalucía, es
mayor, especialmente en plazas de guarderías infantiles.
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IV.I Equipamientos, infraestructuras y servicios. Plazas guarderías
En el Altiplano de Granada existen 35,7 plazas de guarderías por cada 100 

niños/as menores de 3 años. 

De los 14 municipios que componen el Altiplano de Granada, existen 6 de ellos que no disponen de plazas de guarderías para la
atención de los menores de 3 años. Existen un total de 617 plazas de guardería, que son deficientes para la población menor de 3 años,
pues dicha oferta tan sólo cubre al 35,7% de la población menor. No obstante, dicho porcentaje presenta una mejor situación a la de
Granada (15%) y de Andalucía (11%). Por municipios, cabe destacar los casos de Castilléjar y Cortes de Baza por una alta satisfacción de
la demanda, ya que sus plazas de guardería llegan a cubrir casi al 90% de los menores de 3 años. En un segundo orden, los municipios
de Zújar y Cuevas del Campo, con una proporción entre el 50 y el 75%. En un tercer rango, Baza y Caniles, con una satisfacción de la
demanda de entre el 25 y el 50%; y por último, Huéscar, en donde sólo se cubre al 23% de la población menor de 3 años.

Fuente: Padrón Municipal de Habitantes. INE. Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía. IECA. Elaboración Propia. 

Cuadro 103. Recursos socio-educativos para menores de 3 años. 2014. Mapa 101. Recursos socio-educativos para menores 
de 3 años. 2014. (%)
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Plazas 
guarderías

Población < 3 años Nº Plazas *100/total niños/as (%)
Niñas Niños Ambos Niñas Niños Ambos

Baza 367 371 403 774 98,92 91,07 47,42
Benamaurel 0 35 44 79 0,00 0,00 0,00
Caniles 30 60 67 127 50,00 44,78 23,62
Castilléjar 25 12 16 28 208,33 156,25 89,29
Castril 0 20 32 52 0,00 0,00 0,00
Cortes de Baza 30 10 24 34 300,00 125,00 88,24
Cuevas del Campo 25 26 20 46 96,15 125,00 54,35
Cúllar 49 58 72 130 84,48 68,06 37,69
Freila 0 12 16 28 0,00 0,00 0,00
Galera 0 17 10 27 0,00 0,00 0,00
Huéscar 50 116 100 216 43,10 50,00 23,15
Orce 0 16 16 32 0,00 0,00 0,00
Puebla de Don Fadrique 0 38 45 83 0,00 0,00 0,00
Zújar 41 38 34 72 107,89 120,59 56,94
Altiplano de Granada 617 829 899 1728 74,43 68,63 35,71
Granada 5085 15931 17270 33201 31,92 29,44 15,32
Andalucía 37412 161705 171162 332867 23,14 21,86 11,24



IV.I Equipamientos, infraestructuras y servicios. Plazas residencias
Tan sólo 4 municipios disponen de residencias para la población mayor: 

Huéscar, Baza, Cúllar y Caniles

En el caso de las plazas de residencias para la población anciana, existen unas 414 plazas, menos que para el caso de las
guarderías. De esas 414 plazas, el 83% de ellas se concentran en las cabeceras comarcales de Baza y Huéscar, con mayor proporción en
el caso de la segunda (46,6%). De este modo, existen aproximadamente 3 plazas de residencias por cada 100 ancianos/as. No obstante,
con esta proporción, se supera a la oferta de la que dispone tanto la provincia de Granada como la comunidad autónoma de Andalucía.
Por otro lado, existen 10 municipios del Altiplano en donde no existe ninguna residencia para la población mayor, existiendo por tanto en
Huéscar, Baza, Caniles y Cúllar tan sólo. Necesariamente, ésta disponibilidad de plazas debería de incrementarse, ya que numerosos
ancianos y ancianas del Altiplano se dirigen a residencias de Pozo Alcón (Jaén) o de Gor, en la vecina comarca accitana.

Fuente: Padrón Municipal de Habitantes. INE. Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía. IECA. Elaboración Propia. 

Cuadro 104. Plazas de residencias de mayores por población mayor. (%). 2014 Mapa 102. Plazas de residencias de mayores por 
población mayor. (%). 2014
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Plazas 
residencias

Población > 65 años Nº Plazas *100/total ancianos/as (%)
Ancianas Ancianos Ambos Ancianas Ancianos Ambos

Baza 150 2043 1629 3672 7,34 9,21 4,08
Benamaurel 0 305 289 594 0,00 0,00 0,00
Caniles 30 567 475 1042 5,29 6,32 2,88
Castilléjar 0 234 220 454 0,00 0,00 0,00
Castril 0 369 301 670 0,00 0,00 0,00
Cortes de Baza 0 366 286 652 0,00 0,00 0,00
Cuevas del Campo 0 269 225 494 0,00 0,00 0,00
Cúllar 41 645 538 1183 6,36 7,62 3,47
Freila 0 126 120 246 0,00 0,00 0,00
Galera 0 205 169 374 0,00 0,00 0,00
Huéscar 193 995 792 1787 19,40 24,37 10,80
Orce 0 182 159 341 0,00 0,00 0,00
Puebla de Don Fadrique 0 293 264 557 0,00 0,00 0,00
Zújar 0 345 307 652 0,00 0,00 0,00
Altiplano de Granada 414 6944 5774 12718 5,96 7,17 3,26
Granada 3642 89709 67880 157589 4,06 5,37 2,31
Andalucía 20821 773746 586957 1360703 2,69 3,55 1,53



IV.I Equipamientos, infraestructuras y servicios. Participación Mayores
Existen 4 centros de participación activa para mayores, 

careciendo de ellos los restantes 10 municipios del Altiplano

Existen en el Altiplano de Granada un total de 4 Centros de Participación Activa para la población mayor, que se localizan en las
localidades de Baza, Castril, Cúllar y Huéscar, careciendo de ellos en el resto de municipios del Altiplano. De este modo, existen 0,31
centros de participación activa para mayores por cada 1.000 ancianos y ancianas del Altiplano, una proporción que supera al caso de la
provincia de Granada (0,15 centros por cada 1.000 ancianos/as) y al de Andalucía (0,12 centros por cada 1.000 ancianos/as). El municipio
que mejor sale parado por cada 1.000 ancianos/as es Castril, que con un solo centro da cabida a sus 670 ancianos/as. Sin embargo,
Huéscar, Cúllar y Baza no disponen de un centro por cada 1.000 ancianos/as, saliendo peor parado el caso de Baza, 0,27 centros por
cada 1.000 ancianos/as.

Fuente: Padrón Municipal de Habitantes. INE. Consejería de Igualdad y Políticas Sociales. Elaboración Propia. 

Cuadro 105. Centros de participación activa de Mayores. 2016 Mapa 103. Centros de participación activa de 
Mayores. 2016. Tanto por mil.
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Centros
Población > 65 años Centros/1.000 hab (+65)

Ancianas Ancianos Ambos Ancianas Ancianos Ambos
Baza 1 2043 1629 3672 0,49 0,61 0,27
Benamaurel 0 305 289 594 0,00 0,00 0,00
Caniles 0 567 475 1042 0,00 0,00 0,00
Castilléjar 0 234 220 454 0,00 0,00 0,00
Castril 1 369 301 670 2,71 3,32 1,49
Cortes de Baza 0 366 286 652 0,00 0,00 0,00
Cuevas del Campo 0 269 225 494 0,00 0,00 0,00
Cúllar 1 645 538 1183 1,55 1,86 0,85
Freila 0 126 120 246 0,00 0,00 0,00
Galera 0 205 169 374 0,00 0,00 0,00
Huéscar 1 995 792 1787 1,01 1,26 0,56
Orce 0 182 159 341 0,00 0,00 0,00
Puebla de Don Fadrique 0 293 264 557 0,00 0,00 0,00
Zújar 0 345 307 652 0,00 0,00 0,00
Altiplano de Granada 4 6944 5774 12718 0,58 0,69 0,31
Granada 23 89709 67880 157589 0,26 0,34 0,15
Andalucía 167 773746 586957 1360703 0,22 0,28 0,12



IV.I Equipamientos, infraestructuras y servicios. Centros de educación
Existe una ratio 0,47 y 0,28 centros educativos de educación secundaria y 

básica respectivamente, por cada 1000 habitantes

Respecto a la dotación de centros educativos en cada uno
de los municipios del Altiplano, mientras que todos los municipios
disponen de centros de educación básica, no sucede lo mismo en
el caso de la educación secundaria, en donde Castilléjar y Galera
no disponen de centros educativos que oferten estas enseñanzas.
Por otro lado, conviene señalar que las localidades de Baza y de
Huéscar, al actuar como cabezas comarcales, atraen alumnos de
sus respectivas comarcas en enseñanzas como segundo ciclo de
la ESO, Bachillerato y FP.

Fuente: IECA. Padrón Municipal de Habitantes. Elaboración Propia. 

Gráfico 73. Centros educativos por cada 1.000 hab.

Fuente: IECA. Padrón Municipal de Habitantes. Elaboración Propia. 

Mapas 104 y 105. Centros de educación básica y secundaria

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

Finalmente, existe una mayor cobertura de centros de
educación básica: 0,47 centros por cada 1.000 hab., mientras que
en el caso de la educación secundaria, esta cobertura se estima en
0,28 para el Altiplano de Granada. Con respecto a la provincia de
Granada y a Andalucía, en nuestro territorio se da una mayor
cobertura de centros educativos por cada 1.000 hab., tanto en
educación básica como secundaria. No obstante, se registra una
mayor cobertura de educación básica que de educación
secundaria en los tres ámbitos de análisis del gráfico anterior.
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IV.II. Servicios Municipales. Recursos Humanos de Ayuntamientos

Tráfico, movilidad, seguridad y urbanismo, vivienda y obras son las áreas 
que mayor dotación de recursos humanos poseen: 105 de 200

Si tenemos en cuenta los recursos humanos disponibles en
los ayuntamientos de los municipios del Altiplano, la primera
conclusión a la que podemos llegar es a la gran diferencia que
existe entre los municipios más pequeños, como en Cortes de
Baza o Freila, en comparación con Baza. 9 de los 14
ayuntamientos cuentan con entre 1 y 25 personas empleadas;
Castril, Cuevas del Campo y Huéscar con entre 25 y 50; Baza,
con 169. Según la relación, destaca el personal laboral, hay 152
personas empleadas en esta modalidad contractual, frente a las
77 personas empleadas dentro de la fórmula de funcionariado.

Mapa 106. Recursos Humanos disponibles en los Ayuntamientos

Fuente: Respuestas a las Entrevistas Grupales a Ayuntamientos. Elaboración 
Propia. 

Gráfico 74. Recursos Humanos en los Ayuntamientos por áreas

Fuente: Respuestas a las Entrevistas Grupales a Ayuntamientos. 
Elaboración Propia. 

Considerando el conjunto del territorio, cabe destacar que en
el área en el que mayor disponibilidad de recursos humanos existe
es en el caso del tráfico, movilidad y seguridad (59), solamente Baza
ya tiene 39 personas empleadas en este área. En segundo lugar,
cabe destacar el área de urbanismo, vivienda, y obras, con un total
de 46 personas trabajando en este sector. Sin embargo, existe una
escasa dotación de recursos humanos en áreas como turismo o
medio ambiente: 14 empleados conjuntamente.
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El 60,3% del personal de Ayuntamientos encuestado posee 
estudios de diplomaturas y/o licenciaturas

La encuesta dirigida al personal empleado en los
ayuntamientos del Altiplano, ofrece una imagen aproximada de la
formación académica que posee el personal que trabaja en los
Ayuntamientos.
- Educación Primaria: el 1,5% ha completado el nivel educativo

elemental.
- Educación Secundaria y/o formación profesional: una de cada

tres personas empleadas ha cursado estudios secundarios
- Diplomatura y/o Licenciatura: el 60,3% tiene estudios

universitarios.
- Máster y/o doctorado: el 4,4% han completado estudios

superiores.
En consecuencia, puede considerarse que se trata un

personal que está adecuadamente cualificado para desempeñar
sus funciones.

Fuente: Cuestionarios Individuales a Ayuntamientos. Elaboración Propia. 

Fuente: Cuestionarios Individuales a Ayuntamientos. Elaboración Propia. 

Los datos recogidos se distribuyen desigualmente entre las
áreas de los ayuntamientos. Donde se registró un mayor número de
respuestas fue en el área de administración y personal, (27,5%). En
segundo lugar, nos encontramos con el área de Igualdad y Bienestar
Social, con el 20% del total de respuestas. Sin embargo, áreas como
la de Presidencia, es decir, las alcaldías, y la de turismo están
infrarrepresentadas, con el porcentajes de respuesta por debajo del
3%. El área de tráfico y seguridad ciudadana supone el tercer área
con menos respuestas: 5,8% del total.

Gráfico 76. Repuestas de los y las trabajadores/as por áreas

Gráfico 75. Nivel de estudios de los recursos humanos de los 
Ayuntamientos
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Amplio consenso positivo en las motivaciones hacia la comunidad 
por parte de los empleados públicos

En otro orden de preguntas, se trataba de valorar tanto las
motivaciones personales (intrínsecas), como los valores
comunitarios (motivaciones extrínsecas), del personal empleado
por los Ayuntamientos del Altiplano.

En cuanto a las motivaciones individuales, cerca de un 50%
de las personas encuestadas están totalmente de acuerdo en
apreciar la estabilidad laboral que proporciona su trabajo. Más del
30% están totalmente de acuerdo también con el hecho de poder
residir en su propio municipio, aunque para un 27% de las
personas este hecho les resulta indiferente. Al mismo tiempo, un
45% están de acuerdo en tener un buen estilo de vida con su
trabajo. Por encima del 40% no están de acuerdo en que disponer
de mayor tiempo libre sea una motivación.

Fuente: Cuestionarios Individuales a Ayuntamientos. Elaboración Propia. 

Fuente: Cuestionarios Individuales a Ayuntamientos. Elaboración Propia. 

Por otro lado, existe un amplio consenso en cuanto a las
motivaciones hacia la comunidad, según vemos en el anterior
gráfico. No obstante, se pueden apreciar algunas matizaciones,
puesto que las afirmaciones “anteponer el interés común al mío”;
“interés por mejorar los servicios públicos del Ayuntamiento”; y “me
gusta conversar sobre como mejorar los servicios públicos
municipales”, son las tres motivaciones que no llegan al 90% de las
personas que estén total o algo de acuerdo.

Gráfico 78. Motivaciones hacia la comunidad

Gráfico 77. Motivaciones individuales
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Un 52% de los y las encuestados/as realizaron algún curso de formación en 
el último año, impartido por la Diputación de Granada en su mayoría

Un 52% de los trabajadores y trabajadoras de los
Ayuntamientos había realizado algún curso de formación durante el
último año.

Casi el 25% de estas acciones formativas fuera promovidas
por la Diputación de Granada. La Mancomunidad de Municipios es
la segunda entidad que más cursos dirigido a personal público ha
impulsado, cerca del 15% de ellos.

En un 45% de los cursos, se trataba de cursos
subvencionados por las instituciones; y en un 35% de ellos, el
coste de los cursos de formación fue asumido por los propios
Ayuntamientos.

Fuente: Cuestionarios Individuales a Ayuntamientos. Elaboración Propia. 

Fuente: Cuestionarios Individuales a Ayuntamientos. Elaboración Propia. 

Gráfico 80. Institución que impartió los cursos

Gráfico 79. En el último año, ¿ha recibido alguna formación o 
curso relacionado con su trabajo?
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Gráfico 50. Financiación de los cursos de formación
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El interés por los cursos de formación se centran mayoritariamente sobre los 
conocimientos técnicos relacionados con el área de trabajo 

En cuanto a la valoración que se hace acerca de la formación,
cabe destacar la alta predisposición para realizar cursos de
formación fuera del horario laboral; la alta preferencia por realizar
los cursos de modo presencial y en el propio municipio; reciclarse
laboralmente y conocer las últimas novedades del sector; y a su
vez, reconocen mayoritariamente la importancia de los cursos de
formación para el desempeño de las funciones.

En cuanto al tipo de cursos de formación, se prefieren los
relacionados con los conocimientos técnicos del área de trabajo; y
en menor medida: diseño de proyectos, liderazgo, gestión y
dirección, así como monitoreo y evaluación de proyectos.

Fuente: Cuestionarios Individuales a Ayuntamientos. Elaboración Propia. 

Gráfico 82. Valoración hacia la formación (II)

Gráfico 81. Valoración hacia la formación 

Fuente: Cuestionarios Individuales a Ayuntamientos. Elaboración Propia. 

Gráfico 53. Inquietudes para nuevos cursos de formación
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Nada de acuerdo Poco de acuerdo Ni de acuerdo ni en desacuerdo

Algo de acuerdo Totalmente de acuerdo

0% 20% 40% 60% 80% 100%

El Ayuntamiento da facilidades para poder
seguir un curso

Una de las cosas que mas valoro son los
compañeros/as que he conocido

Prefiero formarme por mi cuenta a traves de
internet

Cuando tengo una duda prefiero preguntar en
internet antes que a un compañero

Prefiero los cursos que se hacen
presencialmente en mi municipio

Prefiero los cursos virtuales por internet

Estoy dispuesto a dedicar tiempo fuera de mi
horario laboral para formarme

Nada de acuerdo Poco de acuerdo Ni de acuerdo ni en desacuerdo

Algo de acuerdo Totalmente de acuerdo

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Gestión y dirección
Conocimientos técnicos sobre mi área de…

Habilidades informáticas
Habilidades comunicativas

Legislación sobre mi área de especialización
Diseño de proyectos

Monitoreo y evaluación de proyectos
Resolución de conflictos

Atención ciudadana
 Intervención social

Liderazgo

Ningún interés Poco interés Indiferente Algo de interés Mucho interés
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Un 94% de los empleados públicos se sienten satisfechos 
con su trabajo realizado en los Ayuntamientos

También se ha indagado en el nivel de satisfacción del
personal empleado por las administraciones municipales

La mayor parte de la plantillas municipales, (en torno al 80%
de las personas encuestadas) siente satisfacción con el trabajo
realizado en el Ayuntamiento; siente motivación cuando asiste al
puesto de trabajo; percibe que el trabajo realizado por los/as
empleados/as públicos está bien valorado por la ciudadanía; se
siente parte de la institución y por ultimo, considera que su trabajo
está bien valorado por el resto de compañeros/as.

Fuente: Cuestionarios Individuales a Ayuntamientos. Elaboración Propia. 

Gráfico 84. Satisfacción de los empleados públicos en su empleo

Gráfico 83. Satisfacción de los empleados públicos en su empleo 

Fuente: Cuestionarios Individuales a Ayuntamientos. Elaboración Propia. 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Mi trabajo es bien valorado por la ciudadanía

Me siento muy motivado/a cuando acudo al
trabajo

Me siento muy satisfecho/a con el trabajo
realizado en el Ayuntamiento

Siento que mis capacidades están sub-utilizadas

La carga de trabajo que tengo es excesiva

El Ayuntamiento da importancia a la capacitacion
del empleado publico y concejales/as

He experimentado un gran crecimiento personal

Nada de acuerdo Poco de acuerdo Ni de acuerdo ni en desacuerdo

Algo de acuerdo Totalmente de acuerdo

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Mi trabajo es bien valorado por el resto de mis
compañeros/as

Siento que formo parte del Ayuntamiento

Los trabajadores/as del Ayuntamiento tenemos
espacios de convivencia/celebraciones fuera del

trabajo

Considero a mis compañeros/as del
Ayuntamiento como una familia

Nada de acuerdo Poco de acuerdo Ni de acuerdo ni en desacuerdo

Algo de acuerdo Totalmente de acuerdo

Sin embargo, existe una mayor división de opiniones
cuando se les pregunta al personal público por: la importancia
que le da el ayuntamiento a la capacitación de sus recursos
humanos; si la carga de trabajo es excesiva; si las capacidades
personales están siendo sub-utilizadas, en donde cerca de un
30% del personal está algo de acuerdo con esta afirmación. La
mitad de las personas entrevistadas consideran a los
compañeros/as del ayuntamiento como una familia y
prácticamente la misma proporción de personas comparte
espacios de convivencia y celebraciones fuera del trabajo
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Cerca de un 60% de los y las encuestados/as afirman que se planifica con 
anticipación el trabajo del personal empleado y de las concejalías

Se analiza también la comunicación y coordinación que se da
en el desarrollo del trabajo, así como la planificación del mismo.

Las practicas comunicativas menos frecuentes (implantadas
en menos del 60% de los ayuntamientos) son: realizar reuniones de
equipo periódicas para analizar los problemas de la gestión;
reuniones de evaluación conjunta con superiores para evaluar el
trabajo realizado por el personal; y disponibilidad de un documento
con los objetivos de corporación, acciones prioritarias y tareas
asignadas.

Fuente: Cuestionarios Individuales a Ayuntamientos. Elaboración Propia. 

Gráfico 86. Planificación en el trabajo en los Ayuntamientos

Gráfico 85. Comunicación y coordinación en los Ayuntamientos

Fuente: Cuestionarios Individuales a Ayuntamientos. Elaboración Propia. 

Por otro lado, la mayor parte considera que existe una
buena comunicación entre el personal empleado y concejales/as;
que las sugerencias del personal son tomadas en cuenta por sus
superiores; que la alcaldía y las concejalías transmiten claramente
su visión de futuro del municipio; en que el personal empleado y la
corporación local tienen claras las prioridades de la gestión; y
finalmente, en que las ideas innovadoras son bien aceptadas.
Además, cerca de un 60% de las respuestas afirman que se
planifica con anticipación el trabajo del personal y concejalías.

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Comunicación fluida entre el personal
empleado publico del Ayuntamiento

Mis sugerencias son tomadas en cuenta por
mis superiores

Al menos una vez al año mi superior evalua mi
trabajo

Acostumbro a pedir ayuda a colegas de otros
Ayuntamientos cuando tengo dudas

Se reciben pautas claras sobre cuales son
nuestras responsabilidades

Se realizan reuniones de equipo periodicas para
analizar problemas de gestion

Existe buena comunicación entre personal
empleado publico y concejales/as

Nada de acuerdo Poco de acuerdo Ni de acuerdo ni en desacuerdo

Algo de acuerdo Totalmente de acuerdo

0% 20% 40% 60% 80% 100%

A pesar de las diferencias politicas, predomina el
respeto y la busqueda de lo mejor

Se planifica con anticipacion el trabajo del
personal empleado publico y concejales/as

El personal empleado y corporacion local tienen
claras las prioridades de la gestion

Alcaldia y concejalias trasnmiten claramente su
vision de futuro del municipio

Se dispone de un documento con los objetivos de
coorporacion, acciones prioritarias y tareas

asignadas

Las ideas innovadoras son bien aceptadas

Nada de acuerdo Poco de acuerdo Ni de acuerdo ni en desacuerdo

Algo de acuerdo Totalmente de acuerdo
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La generación de empleo, la consecución de ayudas externas y apoyar a las familias 
vulnerables son los principales desafíos a los que se enfrentan los Ayuntamientos

Finalmente, se han incluido cuestiones que permiten
comprobar la importancia que el personal técnico y político de los
municipios conceden a algunos desafíos del territorio.

El 80% de las personas entrevistadas coinciden en que la
generación de empleo en el municipio; la consecución de ayudas
externas procedentes de otras administraciones; y apoyar a las
familias que peor lo están pasando con la crisis son problemas muy
importantes

Fuente: Cuestionarios Individuales a Ayuntamientos. Elaboración Propia. 

Gráfico 88. ¿Cuáles son los mayores desafíos en su 
Ayuntamiento? 

Gráfico 87. ¿Cuáles son los mayores desafíos en su 
Ayuntamiento? 

Fuente: Cuestionarios Individuales a Ayuntamientos. Elaboración Propia. 

Entre un 60 y 80%, consideran un desafío muy importante:
mejorar la transparencia con se gestiona el ayuntamiento; ganar la
confianza de los vecinos y 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 finalmente, el
desarrollo de nuevas ideas y la adaptación a las nuevas
realidades.

Entre un 40 y 60% de las personas encuestadas, señalan la
la recuperación de servicios públicos, la motivación de quiénes
trabajan en el ayuntamiento y la disminución de la burocracia
como cuestiones prioritarias.

Solamente entre el 20 y 40% de las respuestas destacan la
disminución de impuestos municipales como un desafío de gran
importancia.

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Reducción de la deuda del Ayuntamiento

Recuperación de servicios públicos

Generación de empleo en el municipio

Ganar la confianza de los vecinos y las
vecinas del Municipio

 Mejorar la transparencia con que se
gestiona el Ayuntamiento

Dismunir los impuestos municipales

Nada importante Poco Importante Algo Importante Muy importante

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Apoyar a las familias del municipio que
peor lo están pasando con la crisis

Disminuir la burocracia

El desarrollo de nuevas ideas/la
adaptación a las nuevas realidades

Apoyo a la población infantil y juvenil de
la localidad

Sostenibilidad ambiental

La motivación de quienes trabajamos en
el Ayuntamiento

La consecución de ayudas externas
procedentes de otras administraciones

Nada importante Poco Importante Algo Importante Muy importante
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IV.III Encuestas Grupales a Ayuntamientos. Infancia
Tan sólo 5 de los 14 municipios disponen de ludotecas. Es necesario crear 

atractivos para la infancia, para la implantación de nuevas familias

Mapas 107 y 108. Bibliotecas y Ludotecas

Otros recursos elementales para el aprendizaje, no solo durante la
infancia, sino para toda la población son:
- Centros Guadalinfo: la totalidad de los municipios del Altiplano

de Granada disponen de estos centros, lo que facilita el acceso a
las nuevas tecnologías y a internet.

- Bibliotecas: tan sólo el municipio de Benamaurel no tiene
biblioteca.

Fuente: Respuestas a las Entrevistas Grupales a Ayuntamientos. Elaboración 
Propia. 

Fuente: Respuestas a las Entrevistas Grupales a Ayuntamientos. 
Elaboración Propia. 

Mapas 109 y 110. Escuelas infantiles y Centros guadalinfoRepresentantes de las corporaciones locales también han
completado un cuestionario sobre recursos, servicios y medios.

Los Ayuntamientos disponen de las siguientes dotaciones
destinadas a la infancia, básicas para el aprendizaje y la
conciliación de la vida personal, familiar y laboral:
- Ludotecas: su servicio está menos extendido entre los

municipios del Altiplano. Sólo 5 municipios de los 14 disponen
de ella, mientras que los 9 restantes no ofrecen este servicio.

- Escuelas Infantiles: todos los municipios del Altiplano disponen
de este servicio para la infancia, de modo que la población más
joven, de 0 a 3 años está atendida en centros educativos.
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IV.III Encuestas Grupales a Ayuntamientos. Servicios a la juventud

Todos los municipios del Altiplano disponen de escuelas de música, no siendo lo 
mismo para los casos de las escuelas de verano y escuelas de deportes

También en relación con los servicios municipales ofertados a
la juventud y/o infancia en los municipios del Altiplano, en la
mayoría de ellos existe escuela de verano para la infancia y/o
juventud, salvo en los casos de Benamaurel, Castril y Cuevas del
Campo (11 de los 14 municipios disponen de escuelas de verano).

Por otro lado, todos los municipios del Altiplano disponían de
escuelas de deportes para sus jóvenes, excepto en el municipio de
Galera.

Mapas 113 y 114. Participación de concejales en las actividades 
impulsadas por la Mancomunidad y Escuelas de música

Mapa 111. Escuelas de 
verano

También se preguntó a las corporaciones locales si alguno de
los concejales/as participaban en la programación de actividades
impulsadas desde las Mancomunidades, respondiendo de forma
negativa tan solo en los casos de Benamaurel y Zújar.

Por lo que respecta a las escuelas de música, la totalidad de
los municipios del Altiplano cuentan con servicios de este tipo,
debido fundamentalmente al fuerte arraigo de tradiciones populares,
como la semana santa y fiestas patronales que se amenizan con
bandas de música locales.Fuente: Respuestas a las Entrevistas Grupales a Ayuntamientos. 

Elaboración Propia. 

Fuente: Respuestas a las Entrevistas Grupales a Ayuntamientos. 
Elaboración Propia. 

Mapa 112. Escuelas de 
deportes
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IV.III Encuestas Grupales a Ayuntamientos. Personas mayores

Servicios extendidos al 100%: Hogar del pensionista, ayuda a domicilio, 
teleasistencia, jornadas de ocio y recreación y escuela de adultos

En cuanto a los servicios que se ofertan en los municipios
del Altiplano de Granada para las personas mayores, cabe
destacar los siguientes, repartidos de desigual modo entre las
diferentes localidades:
- Centros de día: existen 5 centros de día en el Altiplano de

Granada, repartidos entre las localidades de Baza, Castril,
Cuevas del Campo, Cúllar y Huéscar.

- Jornadas formativas para las personas mayores: todos los
municipios promueven este tipo de acciones formativas para
las personas mayores, salvo en los casos de Castril y Puebla
de Don Fadrique.

- Parques de ejercicio físico para personas mayores: todos los
municipios del Altiplano disponen de estas infraestructuras,
salvo en el caso de Cortes de Baza.

Mapa 115. Centros 
de día

Fuente: Respuestas a las Entrevistas Grupales a Ayuntamientos. Elaboración 
Propia. 

Mapa 116. Jornadas 
formativas

Mapa 117. Parques de 
ejercicio físico

Mapa 118. Viajes 
lúdicos

Mapa 119. Técnico 
especializado

Mapa 120. Semana de 
la salud

- Viajes lúdicos: todos los municipios del Altiplano de Granada
ofertan este servicio para las personas mayores, salvo en el
caso de Baza.

- Personal técnico especializado en atención a las personas
mayores: en este caso son 5 los municipios que no disponen
de este recursos humano: Benamaurel, Caniles, Freila, Orce y
Zújar.

- Organización de la semana de la salud: tan sólo 6 de los 14
municipios si organizan este tipo de jornadas: Baza, Castilléjar,
Cortes de Baza, Freila, Galera y Huéscar.

- Por otro lado, cabe mencionar que todos los municipios del
Altiplano ofertan los siguientes servicios al 100%: Hogar del
pensionista, asistencia a domicilio, teleasistencia, jornadas de
ocio y recreación y escuela de personas adultas.

Fuente: Respuestas a las Entrevistas Grupales a Ayuntamientos. 
Elaboración Propia. 
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Área Temática V. Patrimonio rural, medio ambiente y 
lucha contra el cambio climático
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El Altiplano granadino 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 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.

V.I Patrimonio rural. Introducción
Quien quiera viajar en el tiempo debe visitar 

el Altiplano de Granada

Los estudios patrimoniales son un elemento fundamental en el
conocimiento de un territorio. Existe un profundo carácter de
identificación y definición social a través de los elementos
patrimoniales, los cuales, son claramente definitorios de la creación
de una identidad entre los colectivos sociales. La asimilación de hitos
arquitectónicos, arqueológicos o naturales son una constante entre
pueblos y territorios de todo el mundo. La herencia del pasado,
incluso del más reciente, ejerce una profunda incidencia sobre el
presente, marcando de una forma muy significativa sus ritmos.

Fuente: Asociación Turismo Altiplano de 
Granada

Fotografía 2. Pasarela del río Castril 

Fuente: comandofenix.blogspot.com

Imagen 1. Portada material guía turística del Altiplano: Tu patrimonio
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Los años 80 supondrán un importante avance en el
conocimiento del patrimonio, ya que en este periodo se produce el
traslado de las competencias en materia patrimonial a la Junta de
Andalucía, comenzándose así diversas labores de inventario y
catalogación. También será en estas fechas en las que comiencen
las investigaciones en torno a hitos tan importantes del patrimonio
del Altiplano como los yacimientos paleontológicos de Orce o
Castellón Alto de Galera. 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.

V.I Patrimonio rural. Introducción
Contexto histórico. Historia de la investigación y actuación del 

patrimonio en Altiplano de Granada

Las actuaciones sobre el patrimonio han sufrido una
importante variación en las últimas décadas. La historia de los
trabajos sobre el patrimonio del Altiplano granadino se remontan al
siglo XIX, con las primeras intervenciones arqueológicas en Baza, y
principios del XX con los estudios que H. Breuil realizó sobre las
pinturas esquemáticas de la región o las intervenciones
arqueológicas de J. Cabré en Tútugi (Galera). En los 60 destacarán
las actuaciones del alemán W. Schüle en Galera y Orce, y en los 70
las de F. Presedo en Baza.

Fotografía 4. W. Schülle

Fuente: Centro Interpretación Cerro de la Virgen de Orce.

Fotografía 3. Hallazgo de la Dama de Baza

Fuente: Centro de Estudios Arqueológicos de Baza. 
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V.I Patrimonio rural. Inventario de recursos patrimoniales
El Altiplano posee un gran legado cultural: 83 Bienes de Interés Cultural 

y más de 950 yacimientos arqueológicos

Los municipios que
componen el Altiplano granadino
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, y una
amplitud de temáticas y recursos
que varían desde las casas-cueva
horadadas en la tierra hasta su
cielo privilegiado para la
observación astronómica.

La diversidad de yacimientos
arqueológicos y paleontológicos,
monumentos, viviendas
tradicionales, artesanías, trabajos,
costumbres, festividades y
manifestaciones populares, hacen
del Altiplano un lugar con un
potencial enorme.

A lo largo del territorio se
extienden 83 BIC y más de 950
yacimientos arqueológicos,
además de un importante
patrimonio de carácter inmaterial.

Cuadro 106. Listado de Bienes de Interés Cultural del Altiplano de Granada 

Fuente: IAPH. Elaboración Propia. 

Territorio Bienes de Interés Cultural

Baza (20)

Alcazaba, Torre de la Atalaya, Torre de Baul, Torre Espinosa, Baños de la Judería,
Centro Histórico de Baza, Palacio de los Enríquez, Iglesia de Santiago Apóstol,
Iglesia Mayor Concatedral de la Encarnación, Convento Sto. Domingo, Alhóndiga,
Conjunto arqueológico de Basti, Castillo de Benzalema, Muralla urbana, Muralla
Sierra de Baza, y las torres Capel, Santiso, Garbín, Cuna y Majada de la Torre

Benamaurel (3) Torre El Torrejón, Castillo de Benamaurel y Torre de Cuevas de Luna
Caniles (1) Torre del Moro
Castilléjar (2) Castillo de Castilléjar y Torre del Rey
Castril (3) Centro Histórico de Castril, Castillo de Castril, Torre de Castril
Cortes de Baza (3) Castillo, Iglesia de Nuestra Señora de la Anunciación y Torre de la Cañada

Cúllar (5) Cúllar-Baza 1, El Malagón, Torre del Cerro de la Ermita, Torre de Macacicerrea,
Torre del Cerro de la Venta.

Freila (4) Castillo de Freila y Torres del Llano de la Torre, del Moro y del Cerro del Canal

Galera (8)
Cerro del Real, Castellón Alto, Iglesia de Nuestra Señora de la Anunciación, Castillo
de Galera, Torre de Tarahal, Torre de Albarrani, Recinto fortificado de la Alquería,
Torre de Ozmín.

Huéscar (16)

Abrigo Letrero de los Mártires, Puente de las Ánimas, Colegiata de la Encarnación,
Convento de Sto. Domingo, Casa de los Penalva, Casa de los Abades, Torre del
Homenaje, Castillo de Huéscar la Vieja, Castillo de Torralba y las torres de Almorox,
la Encantada y la Atalaya.

Orce (7) Cuenca de Orce, Cerro de la Virgen, Alcazaba de las Siete Torres, Palacio de Los
Segura, Atalaya de la Umbría, Atalaya del Salar y Castillo de los Moros.

Puebla de Don Fadrique 
(7) 

Cueva de las Grajas, Iglesia de Sta. María de la V Angustia, Castillo de Volteruela,
Los Castellones, Torre del Cortijo de la Torre, Torre de la Yesera, Fortaleza de
Pedrarias.

Zújar (4) Torre de los Morrones, Castillo de Zújar, Torre de Ermita Vieja, Torre de Jofí.
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V.I Patrimonio rural. Inventario de recursos patrimoniales
Yacimientos arqueológicos y paleontológicos: el gran recurso 

patrimonial

Los yacimientos arqueológicos y paleontológicos constituyen
uno de los principales potenciales del territorio. Por otro lado,
algunos de estos enclaves vienen siendo investigados desde los
años 80 del siglo XX, lo que añade un continuo valor a yacimientos
como los de Fuente Nueva (Orce) o el Castellón Alto (Galera).
Desde un 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 Fadrique; entre 40 y 80 en localidades como
Benamaurel, Cortes de Baza, Cúllar, Galera y Huéscar; y menos de
40 en Castilléjar, Castril, Cuevas del Campo, Freila, Orce y Zújar.

Fuente: CEAB. Elaboración Propia. 

Mapa 121. Yacimientos arqueológicos y yacimientos 
BIC del Altiplano

En total están catalogados 950 yacimientos arqueológicos a
lo largo de Altiplano granadino. En los últimos años se ha llevado a
cabo un importante esfuerzo de puesta en valor de algunos de
estos enclaves, así como la creación de espacios de interpretación
y museos que realicen la labor de difusión de este patrimonio, lo
que constituye uno de los principales atractivos turísticos de la
región.

Fuente: IAPH 

Fotografía 5. Diosa o Dama de Galera
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V.I Patrimonio rural. Inventario de recursos patrimoniales
Cuenca de Orce, un paseo con el que conocer el paisaje y fauna de 

hace 1,5 millones de años

Los enclaves paleontológicos de la cuenca de Orce: Fuente
Nueva 3, Barranco León y Venta Micena, han permitido constatar la
presencia humana más antigua de Europa, datados en 1,5 millones
de años. Esta zona supone un gran aporte al conocimiento científico
de la Época Cuaternaria, con uno de los mejores registros
paleontológicos que se conocen en ese periodo, gracias a los restos
de una variada y rica fauna que se desarrolló en torno a las orillas
de un gran lago que abarcaba gran parte de la zona central del
Altiplano. Mamuts, hienas gigantes, hipopótamos y rinocerontes son
algunas de las especies que poblaron esta región.

Fuente: M. E. García.

Fotografía 7. Tigre Dientes de Sable del Museo de Orce

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.

Fuente: J.J. Carvajal. 

Fotografía 6. Acumulación de huesos animales de la Cuenca 
de Orce
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V.I Patrimonio rural. Inventario de recursos patrimoniales

Prehistoria Reciente, Protohistoria y presencia romana en Altiplano

De enorme importancia son también los restos de época
íbera y romana que alberga el Altiplano granadino. En este periodo
destacan la ciudad iberorromana de Basti (Cerro Cepero, Baza) y
sus vecinas necrópolis de Cerro Largo y Cerro Santuario, lugar del
hallazgo de la Dama de Baza. La Necrópolis de Tútugi (Galera),
con los interesantes túmulos 75 y 20, lugar en el que se encontró la
escultura conocida como Diosa de Galera. Igualmente relevantes
han sido las investigaciones desarrolladas en Puebla Don
Fadrique, con yacimientos como Molata de Casas Viejas o el
campamento romano de Cerro del Trigo.

Fuente: Museo de Galera. 

Fuente: Museo de Galera. 

Fotografía 8. Necrópolis de Tutugi (Galera)

Fotografía 9. Momia de GaleraHace 5.000 años se producirá 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. También de la Edad del Bronce, hace unos
4.000 años, surgen importantes asentamientos como los de Loma
de la Balunca (Castilléjar), Lentejí (Baza) y Castellón Alto (Galera).
En este último, durante el año 2002, se hizo el hallazgo de una
sepultura que contenía los restos momificados de un individuo
adulto, que pasó a conocerse como la Momia de Galera.
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V.I Patrimonio rural. Inventario de recursos patrimoniales

Un importante legado musulmán

El patrimonio del Altiplano 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 Huéscar, Baños Árabes de
Baza o los castillos de Benzalema y Freila. Además de una
enorme cantidad de torres vigía o atalayas distribuidas a lo largo
del paisaje

Fuente: Mancomunidad de municipios de Huéscar. 

Mención especial tiene la construcción de los primeros hábitats
trogloditas de la región, con lugares tan relevantes como las Cuevas
Haifa en Benamaurel o las Cuevas de la Morería en Castilléjar. Es
apreciable también esta herencia musulmana en el urbanismo de la
mayoría de las poblaciones del Altiplano, con calles estrechas y
sinuosas que han fosilizado y pervivido a lo largo del tiempo,
manteniendo parte de su esencia original.

Fuente: casasruralescastril.com

Fotografía 10. Fortaleza de Castril

Fotografía 11. Cuevas de la Morería (Castilléjar)
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V.I Patrimonio rural. Inventario de recursos patrimoniales

Patrimonio arquitectónico 

Este tipo de patrimonio comprende aquellas construcciones
relacionadas con la habitabilidad, las actividades económicas,
religiosas o espacios de sociabilidad en los que se desarrolla la
cultura popular de las poblaciones del Altiplano. En esta categoría
cultural entran iglesias, edificios palaciegos, casas señoriales,
cortijos, barrios de casas-cueva e incluso chozones de pastores
hechos con piedra seca. El urbanismo es también en si mismo un
valor patrimonial en el que destaca el trazado andalusí de los
cascos históricos de buena parte de las localidades del Altiplano.

Fuente: casasruralescastril.com 

Fotografía 13. Arco de Zafra (Castril)

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

También otros procesos históricos y el desarrollo
socioeconómico posterior irá generando un urbanismo
característico y propio, reflejo de cada momento.

Fuente: J.J. Carvajal. 

Fotografía 12. Palacio de Los Segura (Orce)
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Una gran significancia de edificios religiosos, con diferentes estilos 

arquitectónicos

El Altiplano cuenta con un importante número de iglesias,
conventos y monasterios, en los que se combinan diferentes estilos
arquitectónicos y el aporte de habilidosos artesanos. Algunas de las
construcciones religiosas más significativas son la Colegiata de
Baza o las iglesias de Santa María de la Encarnación de Huéscar,
de la V Angustia de Puebla Don Fadrique, o las de Santa María de
la Anunciación de Cúllar, Freila y Zújar.

Fuente: Asociación de Turismo del Altiplano de Granada.

Fotografía 15. Artesonado S. María de la Anunciación 
(Cortes de Baza)

Adscrito a estos edificios, 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.
Además, existe un importante número de construcciones
conventuales, como los de San Francisco y Santo Domingo en
Huéscar, o monasterios como el de San Jerónimo en Baza.

Fuente: Mancomunidad Municipios de 
Huéscar. 

Fotografía 14. Iglesia de Santa María de Huéscar
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Un rico y variado legado de edificios civiles

Las construcciones civiles y habitacionales estarán marcadas
por las circunstancias propias de cada periodo, las técnicas
constructivas imperantes o las necesidades de cada contexto.

Existen multitud de edificios civiles y de habitabilidad:
ayuntamientos, pósitos, casas señoriales…etc. Edificios de gran
singularidad y monumentalidad que se distribuyen lo largo de toda
la geografía del Altiplano.

Fuente: IAPH. 

En este conjunto se pueden destacar el Palacio de Los
Enríquez 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 Fadrique o las casas de Los Maza y Penalva en Huéscar,
esta última de traza modernista

Fuente: Asociación de Turismo Altiplano de Granada.

Fotografía 16. Casa Penalva de Huéscar

Fotografía 17. Casa Consistorial de Benamaurel
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Viviendas tradicionales: las casas-cueva

En relación a la arquitectura de habitabilidad, las viviendas
tradicionales son un componente fundamental del patrimonio de
esta región. Construcciones donde predomina el tapial y los
mampuestos como elementos constructivos clásicos. Pero el
modelo habitacional más significativo del Altiplano granadino es la
casa-cueva: viviendas horadadas en la tierra, aprovechando
estratos donde el material es de naturaleza blanda, realizadas por
equipos de picadores que excavaban directamente sobre el
terreno.

Las soluciones constructivas asociadas a este hábitat
troglodita son múltiples y variadas en cada caso. Pese a la
existencia de unas técnicas generales, cada vivienda posee
particularidades propias, soluciones constructivas que se
adoptaban en función de las necesidades y condiciones del
terreno, generando un modelo constructivo tremendamente rico y
variado. La peculiaridad de este tipo de construcciones le confiere
una serie de características propias, como la constancia y
estabilidad termal en su interior a lo largo de todo el año o el
aislamiento sonoro.

Igualmente, asociado a las casas-cuevas, 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.

Se trata de un tipo de vivienda que tradicionalmente ha
estado habitado por sectores humildes de la población del
Altiplano, produciéndose en los últimos años un importante
fenómeno de rehabilitación para uso turístico.

Fuente: Mancomunidad de Municipios de Huéscar. 

Fotografía 18. Casas Cueva en Galera 
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Destacan por su valor patrimonial elementos como el conjunto
de cortijos que salpican la geografía del territorio, eras para trillar,
terrazas de cultivo…etc. O la enorme cantidad de infraestructuras
relacionadas con el agua y el regadío como acequias, aljibes,
balsas, molinos…etc.

De gran relevancia son también los vestigios asociados a la
labor ganadera y pastoril: refugios, chozones, abrevaderos o vías
pecuarias, muchos de los cuales permanecen aun hoy en día en
uso.

V.I Patrimonio rural. Inventario de recursos patrimoniales

Infraestructuras y actividades productivas tradicionales

En el paisaje del Altiplano también destacan por su valor
etnológico múltiples bienes e infraestructuras relacionados con
actividades productivas desarrolladas en esta región.
Construcciones asociadas a la labor agraria, ganadera, artesanal o
de pequeñas industrias que fueron motor del Altiplano, algunas de
las cuales prolongan su uso hasta la actualidad, como la red de
acequias que desde época andalusí recorre las vegas del territorio.

Fuente: García Arias, Miguel Ángel.

Fotografía 20. Reconstrucción de Chozón

Fuente: Centro de Interpretación del Cordero Segureño (Huéscar). 

Fotografía 19. Acequia de Alpanchía (Galera)
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En artesanías como el esparto, perdura un importante
conjunto de técnicas y saberes transmitidos de forma oral, que han
pervivido a lo largo del tiempo, aunque en las últimas décadas haya
sido con gran dificultad.

V.I Patrimonio rural. Inventario de recursos patrimoniales

Infraestructuras y actividades productivas tradicionales
Otros oficios relacionados con el aprovechamiento del medio, es

el trabajo artesanal del esparto, el cáñamo, el vidrio o los recursos
forestales, cuyas evidencias son aun palpables en balsas de cocción
de esparto como las presentes en los municipios de Castilléjar o
Benamaurel. Algunas de estas actividades tradicionales perviven
intentando adaptarse a las nuevas necesidades sociales y
económicas, reinventándose para no desaparecer, como es el caso
del esparto, que cuenta con un original centro de interpretación en la
localidad de Castilléjar.

Fuente: Museo  de Puebla Don Fadrique. 

Fotografía 22. Artesanía del esparto

Fuente: ECOM. 

Fotografía 21. Maqueta de la siega del trigo
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En definitiva, se trata de un conjunto patrimonial extenso e
importante, y cuya relevancia viene marcada por su importancia
histórica y por las múltiples posibilidades de rehabilitación y
reutilización actual para edificios de uso social que responda a las
necesidades y demandas socioculturales y económicas de la
región. Por lo general, la gran mayoría de este patrimonio se
encuentra profundamente amenazado por su deterioro, causado en
gran medida por el abandono y falta de uso.

V.I Patrimonio rural. Inventario de recursos patrimoniales

Infraestructuras y actividades productivas tradicionales

Muy significativa es también la existencia de un interesante
conjunto arquitectónico relacionado con las actividades comerciales
e industriales: pósitos, silos, alhóndigas, fábricas y pequeñas
industrias cuyos vestigios quedan hoy en día presentes. Destacan, a
modo de ejemplo, edificios tan significativos como la Alhóndiga y las
Antiguas Carnicerías 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. Además de
un interesante conjunto de infraestructuras de comunicación como la
estación del ferrocarril de Baza, el Puente de Hierro de Galera o el
Puente de Almaciles.

Fuente: Asociación de Turismo del Altiplano de 
Granada. 

Fotografía 24. Puente de Hierro de Galera

Fuente: Mancomunidad de Municipios de Huéscar. 

Fotografía 23. Antiguas carnicerías de Baza
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V.I Patrimonio rural. Inventario de recursos inmateriales

Patrimonio Inmaterial

Fuente: J. Robles. 

Fotografía 26. Festividad de la Pascua (Puebla Don Fadrique)

Además de estas expresiones de folklore y cultura popular
existen todo un conjunto de labores y saberes tradicionales a los
cuales hay asociado un importante patrimonio inmaterial, sobre el
que todavía no se ha realizado un adecuado trabajo de
catalogación e inventario.

Fuente: Asociación de Turismo Altiplano de Granada. 

Fotografía 25. Festividad del Cascamorras.

Junto a sus manifestaciones materiales, y como ya hemos
indicado en algunos casos previos, existe un importante conjunto de
saberes, tradiciones populares y festividades que conforman un
importantísimo patrimonio inmaterial. Conocimientos, creencias,
mitos y cultura popular asociados a las labores productivas, el
pastoreo, las celebraciones religiosas, etc. Entre las fiestas destacan
el Cascamorras en Baza, la Pascua en Puebla de Don Fadrique, las
Santas en Huéscar y Puebla Don Fadrique, Moros y Cristianos en
Cúllar, Benamaurel y Zújar, la Semana Santa viviente de Cuevas del
Campo o la celebración de San Antón y San Sesbastián en Galera y
Orce, por citar algunos.
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V.I Patrimonio rural. Inventario de recursos inmateriales

Inventario de festividades del Altiplano de Granada

Fuente: Elaboración Propia. 

Cuadro 107. Festividades del Altiplano Granadino

Fuente: casasruralescastril.com 

Fotografía 28. Toros de Castril

Territorio Festividad Categoría

Baza Cascamorras Interés Turístico Nacional

Benamaurel Moros y Cristianos

Castilléjar Fiestas de la Candelaria
Cuevas del 
Campo Semana Santa Viviente

Castril Encierros de Toros

Cúllar Moros y Cristianos

Galera Fiestas en honor al Cristo 
de la Expiración de Galera.

Huéscar Semana Santa
Santas Alodía y Nunilón

Interés Turístico de 
Andalucía
Interés Turístico Regional

Orce San Antón y San Sebastián
Puebla de Don 
Fadrique La Pascua Interés Turístico de 

Andalucía.
Zújar Moros y Cristianos

Fotografía 27. Semana Santa de Huéscar

Fuente: Mancomunidad de Municipios de Huéscar. 
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Patrimonio Inmaterial

Fuente: Ecomuseo de Castilléjar.

Fotografía 30. Badlands de Castilléjar

En los últimos años se ha desarrollado una labor de puesta
en valor y de aprovechamiento turístico de los espacios naturales.
Destacan los centros de interpretación del PN Sierra de Castril y
del PN Sierra de Baza. Adscritos a ambos parques naturales
existe una extensa red de senderos que facilitan su conocimiento.
Senderos que también están presentes en otras regiones del
Altiplano, aunque se observa una fuerte variabilidad de sus
condiciones, homologación y correcta señalización, siendo en
muchos casos deficiente.

Fuente: J. Botía. 

Fotografía 29. Macizo de la Sagra

Uno de los activos principales del patrimonio del Altiplano es
su riqueza, variedad y diversidad paisajística y natural. Una zona de
contrastes, con regiones montañosas, de clima oromediterráneo,
alternadas con otras de llanura y clima semidesértico. Son zonas de
especial interés las serranías de Baza, Castril (ambas declaradas
Parque Natural), las Estancias, la Sagra y Orce. También destacar
la presencia en la zona central del Altiplano granadino de
importantes extensiones de badlands. La propia diversidad de
paisajes es también uno de los importantes atractivos del Altiplano.
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V.I Patrimonio rural. Recursos patrimoniales puestos en valor

Inventario de  productos patrimoniales puestos en visita

Cuadro 108. Inventario de productos patrimoniales puestos en valor 

Fuente: GDR Altiplano de Granada, Elaboración Propia. 

Territorio Inventario de recursos patrimoniales puestos en valor.

Baza Alhóndiga de Baza.
Baños Árabes de Baza.

Benamaurel Recuperación del antiguo cementerio para uso público y turístico.
Cuevas Haifa

Castilléjar Cuevas de la Morería
Castril Castillo de Castril y pasarela del monumento natural de La Peña.
Cuevas del Campo Aljibes históricos.

Freila 
Paseo interpretativo de encuentro de culturas de Freila. 
Puesta en valor turístico del centro histórico de Freila, paseo interpretativo sobre Trogloditismo y sala de 
Interpretación "Encuentro de Culturas".

Galera 
Poblado Argárico de Castellón Alto. 
Necrópolis de Tútugi.
Itinerario de la Galera Morisca

Huéscar 

Abrigo Letrero de los Mártires. 
Casa de los Abades. 
Torre del Homenaje.  
Pósito Municipal. 
Convento de San Francisco

Orce Valorización de las ermitas de San Antón y San Sebastián. 
Rehabilitación ermita de Fuente Nueva para centro de investigación (Orce)

Puebla de Don Fadrique Rehabilitación y puesta en valor del Puente de Almaciles
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Inventario de Museos y Centros de Interpretación

Cuadro 109. Inventario museos y centros de interpretación del Altiplano granadino

Fuente: GDR Altiplano de Granada, Elaboración Propia. 

Territorio Museos y centros de interpretación.

Baza 
Museo de Baza. 
Centro Interpretación del PN Sierra de Baza-Cortijo Narváez. 
Centro de Interpretación de los Yacimientos Arqueológicos de Baza.

Benamaurel Centro de Interpretación del trogloditismo de Benamaurel

Castilléjar Cuevas de la Morería

Caníles Centro de Interpretación Micológico de Caniles

Castril Centro Andaluz del Vidrio. 
Centro de Interpretación del PN Sierra de Castril.

Freila Sala de Interpretación "Encuentro de Culturas" de Freila

Galera Museo arqueológico y etnológico municipal. 
Centro de Interpretación y atención al visitante de la necrópolis de Tútugi.

Huéscar Centro de Interpretación del Cordero Segureño. 
Museo José de Huéscar

Orce Centro de Interpretación del Cerro de la Virgen.
Centro de Interpretación de los Primeros Pobladores de Europa

Puebla de Don Fadrique Museo arqueológico y etnográfico municipal
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V.I Patrimonio rural. Recursos patrimoniales puestos en valor
Baza y Huéscar son las localidades en las que mayor inversión se ha 

realizado en materia de patrimonio

En el proceso de diagnóstico territorial, se han recopilado y
analizado los proyectos e inversiones destinadas a la recuperación,
conservación, puesta en valor del patrimonio del Altiplano granadino
en el periodo 2000-2015. En este tipo de iniciativas se incluye
también la construcción y dotación museográfica de espacios
interpretativos y museísticos, la realización de inventarios,
catalogación, publicaciones y cursos de formación relacionados con
el patrimonio.

La práctica totalidad de dichos proyectos se ha realizado
gracias al apoyo de diversas administraciones y organismos que han
posibilitado la materialización de propuestas generadas por
empresas, técnicos, particulares…etc. Principalmente, estos
proyectos han podido llevarse a cabo a través de la financiación que
posibilitan programas como los de desarrollo rural LEADER+,
PRODER-A (2000-2006), LEADER-A (2007-2013), PFEA (Programa
Fomento de empleo Agrario), las ITS (Iniciativas Turísticas
Sostenibles) o el 1,5% cultural, entre otros.

En el Altiplano granadino se han invertido 20.892.634€ en los
últimos 15 años en el área de patrimonio, lo cual supone una
inversión media de 360,94 euros por habitante. Las inversiones varían
en función del municipio, destacando las cantidades superiores a los
3 millones de Euros tanto en Baza como en Huéscar; entre un millón
y tres millones en Castilléjar, Castril, Galera y Orce; entre medio
millón y un millón en las localidades de Freila y Puebla de Don
Fadrique; entre 200.000 y 500.00 € en los municipios de Benamaurel
y Caniles; en Cuevas del Campo con una inversión inferior a los
200.000 €; y por último, en las localidades de Cortes de Baza, Cúllar y
Zújar no se ha tenido conocimiento de inversiones reseñables en
materia de patrimonio, o al menos estas no figuran en las bases de
datos disponibles.

Mapa 122. Inversiones en patrimonio por municipio. 
2000-2015

Fuente: GDR Altiplano de Granada. Elaboración Propia. 
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V.I Patrimonio rural. Gestión de los recursos patrimoniales
El 98,1% de las inversiones han ido destinadas a la rehabilitación, puesta en valor, 

construcción y dotación museográfica de espacios de interpretación y museos

De la inversión total en patrimonio, el 98,1% ha sido
destinado a la rehabilitación, puesta en valor, así como a la
construcción y dotación museográfica de espacios de interpretación
y museos. Se observa por tanto una enorme focalización en
infraestructura, siendo éstos los proyectos mayoritarios tanto en
número como en inversión, quedando en un segundo plano otros
elementos como la difusión del conocimiento patrimonial, la
formación de personal cualificado en torno al patrimonio o las
labores de promoción y creación de productos turísticos.

Esta dinámica puede entenderse inicialmente en un
contexto en el que existía una fuerte carencia de infraestructuras,
con unos bienes patrimoniales dañados y necesitados de
actuaciones de rehabilitación y puesta en valor. También había una
total ausencia de museos y espacios interpretativos que ejercieran
como espacios físicos centralizadores del mensaje y uso social del
patrimonio. Sin embargo, las inversiones en infraestructuras
también han puesto en evidencia un fuerte localismo a la hora de
dotar de contenidos, servicios y promocionar este conjunto
patrimonial, sin que tampoco existiera la necesaria coordinación.
Tampoco hubo en la mayoría de los casos una planificación previa
sobre cómo se iba a utilizar el producto patrimonial una vez
restaurado o construido. En consecuencia se carecía de una
programación mínima de actividades y gestión cultural que les diera
contenido y uso, con unas garantías básicas de servicio.

Utilizando otras infraestructuras como metáfora, se invirtió
casi todo en aeropuertos, muy poco en aviones, nada en quienes
tienen que hacerlos volar… y en muy pocos casos se pensó en los
potenciales pasajeros-visitantes, y como poder atraerlos Fuente: GDR Altiplano de Granada, Elaboración Propia. 

Gráfico 89. Áreas de inversión en patrimonio (2000-2015)

98,1%

0,4% 0,8% 0,3% 0,4%

Infraestructura y espacios de difusión Gestión de espacios y formación en patrimonio

Publicaciones y difusión del patrimonio Inventario y catalogación

estudios e investigación
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V.I Patrimonio rural. Gestión de los recursos patrimoniales

El 30% de los productos patrimoniales no tienen uso

Fuente: Elaboración Propia. 

Gráfico 90. Estado actual de os productos patrimoniales

Por otro lado, existe un conjunto de recursos parcialmente
usados, en los que no hay horarios, ni servicios de guía e
interpretación, aunque en algunos casos disponen de breves
paneles interpretativos, los cuales, suelen sufrir un fuerte deterioro
que no es común que se subsane, dejando al producto inoperativo.
A este grupo pertenece el 27% de los recursos; y por último, un 30%
de los proyectos desarrollados 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 abandonan la gestión de un espacio

Fuente: J.M. Guillén. 

Fotografía 31. Visitantes del Museo de Puebla Don Fadrique

Existe una fuerte variabilidad en el posterior uso y explotación
de los productos patrimoniales. 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. De los
37 espacios patrimoniales analizados en este estudio, sólo el 43%
de los mismos se encuentran con un régimen de explotación y uso
social correcto. Y esto significa disponer de un horario de apertura
regular, de dotación interpretativa y personal que realice las labores
básicas de recepcionistas o guías. Estas son condiciones mínimas
que resultan necesarias para considerar que un producto cultural
está proporcionando un uso social correcto

43%

27%

30%

Abiertos al público y dotados de infraestructura Con un uso parcial Sin uso
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V.I Patrimonio rural. Gestión de los recursos patrimoniales
El 71,5% de los productos patrimoniales son gestionados por entidades 

privadas

Fuente: SIMA. Elaboración Propia. 

Cuadro 110. Estado actual de los productos patrimonialesLos productos patrimoniales visitables de forma correcta en el Altiplano
cuentan con un horario estable, que puede variar a lo largo del año en dos
periodos de invierno y verano. El 28,5 % son espacios gestionados desde un
ente privado, existiendo figuras en las que se establece una gestión público-
privada. El resto son de gestión pública.

En cuanto al personal, existen profesionales que desarrollan la función
de coordinación o gestión, en el 35% de los espacios, los cuales en su
totalidad tenían titulaciones en materias directamente relacionadas con la
labor que desempeñan. En el caso de guías y recepcionistas los porcentajes
de formación específica son muy bajos. 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. El 36,6%
de los espacios atiende en español e inglés, aunque muchos complementan
la carencia de este servicio con paneles traducidos a uno o varios idiomas.

En líneas generales los espacios cuentan con una infraestructura y
servicios bastante buenos, aunque con algunos problemas de accesibilidad y
falta de conexión a internet en algunos enclaves.

En cuanto a las estrategias de publicidad, existe una gran variabilidad
en cada uno de los espacios y un marcado sesgo localista de la información,
desconectando el recurso respecto a su entorno comarcal o regional.
Además, destaca una importante carencia de productos que interconecten los
distintos puntos culturales y naturales del Altiplano. Sobre las cifras y perfiles
de visitantes, no se dispone de registros en la mayoría de los casos, o bien
las encuestas no están estandarizadas. También se carece de estudios sobre
el perfil de los visitantes, lo que dificulta el diseño de estrategias de
comunicación y publicidad de los productos.

Funcionamiento Características del productos patrimoniales del 
Altiplano actualmente en uso.

Horarios 100%
Tipo de gestión 71,5% (pública), 28,5% (privada o publico-privada)

Personal
Coordinador o gestor cultural/medioambiental (35%)
Guías (58%)  

Recepcionistas (100%)

Formación del 
personal

Coordinador o gestor cultural (100% formación 
específica)
Guías (75% formación no específica)
Recepcionistas (81,8% formación no específica)

Servicios prestados
Visitas guiadas (90,9%)
Talleres didácticos (54,5%)
Audioguías (9,9 %)

Atención en 
idiomas 36,6 % (inglés)

Recursos de 
difusión y 
publicidad

Trípticos y flyers (72,7%)
Páginas web (63,6%)
Herramientas 2.0 (45,4%)
Guía (36,6%)

Servicios y 
equipamiento

Acceso a minusválidos (54,5)
Conexión a internet (36,3%)
Tienda (72,7%)
Espacios polifuncionales (72,7%)

Seguimiento anual 
de visitantes 90,10%

Interrelación con 
otros espacios

Espacios culturales (63,3%)
Espacios naturales (0%)
Alojamientos (27%)
Restaurantes (0%)

Fuente: Respuestas al Cuestionario realizado sobre los Espacios 
Culturales. Elaboración Propia. 
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V.I Patrimonio rural. Gestión de los recursos patrimoniales
Existe una media de 4.000 a 6.000 visitantes anuales a los escasos espacios 

patrimoniales que disponen de estadísticas

Fuente: Patronato Turismo de Granada . Elaboración Propia. 

Gráfico 91. Cifras de visitas anuales a espacios patrimoniales. 
2007-2013 

Fuente: Elaboración Propia. 

Fotografía 32. Grupo de visitantes  en Huéscar
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De forma actualizada se dispone de las cifras de visitantes
a los Museos de Baza, Galera y Orce, a los sitios arqueológicos
de Castellón Alto y Necrópolis de Tutugi, y al C.I. P.N. Sierra de
Baza (Cortijo Narváez) entre los años 2007-2013. De su lectura
extraemos que existe una cierta regularidad y estabilidad en las
visitas, situándose la mayoría en la horquilla de los 4.000 a 6.000
visitantes anuales. A la par, se observa una regularidad de
afluencia de público, aunque con un cierto estancamiento, a
pesar de que en estos años se ha producido una intensificación
en las inversiones y en el desarrollo de material publicitario,
redes sociales, comunicación…etc. Incluso se observa un
progresivo decrecimiento de visitantes a partir de 2011.

La riqueza patrimonial del Altiplano granadino es uno de los
principales atractivos turísticos de la región. Se estima que entorno al
59% de los visitantes de la Provincia de Granada tienen como motivo
principal el turismo cultural y que el 87,87% realizan actividades
relacionadas con centros de interpretación, yacimientos
arqueológicos e iglesias, mientras que el 14,47% realiza actividades
vinculadas con los espacios naturales.

Para tener un valor de referencia puede acudirse a las
estadísticas del Patronato Provincial de Turismo, según las cuales en
2005 visitaron el Altiplano granadino y la Comarca de Guadix 281.940
turistas, lo cual, supuso el 8,70% de los que llegaron a la Provincia de
Granada. Con un gasto medio diario que se sitúa en torno a 44,78 € y
una pernoctación media de 3,62 días, generando un impacto
económico de gran relevancia.
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V.I Patrimonio rural. Gestión de los recursos patrimoniales
Un análisis más detallado sobre quienes visitan el patrimonio del Altiplano: 

el caso del Museo de Galera

Gráfico 92. Modos en el conomiciento de la existencia del 
Museo de Galera

Fuente: Museo de Galera. Elaboración Propia. 

En 2013 se llevó a cabo un estudio pormenorizado de los
visitantes del Museo de Galera y que fue expuesto en el I Foro de
Turismo del Altiplano, celebrado en el Balneario de Zújar. De los
datos extraídos se pudo observar una fuerte presencia de visitantes
procedentes del área más cercana, provincia de Granada (57%).
Con un muy bajo porcentaje, 4%, de turismo extranjero.

El 50% de los visitantes son grupos o colectivos
organizados. El 52% son excursionistas de un día, que van de paso.
De los visitantes hospedados en el Altiplano, la mayoría que visitan
el museo se encuentran en la propia Galera (52%), siendo muy baja
la afluencia de otros lugares más o menos cercanos, como Baza
(2%), algo que refleja el desconocimiento mutuo y falta de
interconexión entre los distintos puntos del Altiplano.

Otro dato de gran relevancia se extrae a la hora de analizar los
canales de comunicación por los que los visitantes conocen el
museo y deciden visitarlo. El 57% de las personas encuestadas
conoce el museo por el boca a boca y el consejo de familiares y
amigos, proviniendo sólo el 9% a través del material publicitario
impreso y un 10% a través de internet. Este dato nos muestra, por
una lado, que existe una valoración positiva del espacio, lo que hace
recomendarlo, pero por otro refleja la existencia de importantes
deficiencias en los actuales canales de comunicación y publicidad.

La falta de estandarización en las encuestas y de las variables
contenidas en la misma dificulta poder realizar seguimientos
globales que permitan la mejora de la comunicación, publicidad y
marketing de los recursos patrimoniales.

57%

13%

10%

9%

7%
2%

2%

Boca a boca Información alojamientos turísticos
Internet Publicidad impresa, folletos, guías
Oficina de información turística Altiplano Medios de comunicación
Divulgación científica
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Comparando los climogramas de Baza y Castril, es fácil
observar las diferencias pluviométricas: mientras en el primero
se recogen un total de 365,5 mm, en el segundo se llega hasta
los 549,1. A su vez, las temperaturas presentan el mismo
comportamiento, destacando la elevada amplitud térmica de
17ºC de Castril, propia de un clima mediterráneo continental.

V.II Ecosistemas, paisajes y recursos naturales. Climatología
Mediterráneo continental con reducida pluviometría y elevada amplitud 

térmica, lo que limita algunas producciones agrícolas
Uno de los principales inconvenientes que presenta el Altiplano,

especialmente en relación a la actividad agraria, es la dureza de su
clima, continental mediterráneo en la casi totalidad de su extensión,
combinado con un clima de alta montaña en las cumbres montañosas.
Así, las menores precipitaciones (300-500 mm) 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. En la sierra de Castril se recogen hasta
1.200 mm.

Fuente: REDIAM. Elaboración Propia. 

Gráfico 93. Climograma de Baza 

Fuente: Estación Meteorológica de Baza. Elaboración Propia. 

Mapa 123 y 124. Precipitaciones y temperaturas del Altiplano de 
Granada
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Fuente: Estación Meteorológica de Castril “Hazadillas”. Elaboración 
Propia. 

Gráfico 94. Climograma de Castril “Hazadillas” 
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V.II Ecosistemas, paisajes y recursos naturales. Espacios protegidos
Gran diversidad y superficie de espacios naturales protegidos,

los cuales ocupan un 40,67% del territorio

En el Altiplano de Granada nos encontramos con una gran
diversidad de figuras de protección de carácter medioambiental: dos
parques naturales; dos lugares de interés comunitario (LIC); tres
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 (PEPMF).

Fuente: REDIAM. Elaboración Propia. 

Mapas 125 y 126. Espacios Protegidos del Altiplano de Granada

Figuras de Protección Km2 %
Parques Naturales 505,35 14,25

P.N. Sierra de Baza 378,40 10,67
P.N. Sierra de Castril 126,95 3,58

Red Natura 2000 1.106,02 31,19
LIC Sierra de Baza Norte 12,12 0,34
LIC Guadiana Menor 0,12 0,01
ZEC Sierras del Nordeste 461,48 13,01
ZEC Sierra de Castril 126,95 3,58
ZEC Sierra de Baza 378,40 10,67
ZEPA Sierra de Castril 126,95 3,58

Plan Especial de Protección del Medio Físico 1.382,75 39,00
C.S. Sierra de Baza 375,56 10,59
C.S. Serranías del Nordeste 734,27 20,71
C.S. Sierra de Orce 116,87 3,30
C.S. Las Estancias 60,00 1,69
P.A. Depresión de Puebla de Don Fadrique 9,45 0,27
P.A. Vega de Zújar 4,00 0,11
P.A. Vegas ríos Castril, Guardal y Huéscar 59,50 1,68
P.S. Badlands Bácor-Olivar 10,40 0,29
P.S. Cerro Jabalcón 12,70 0,36

Total Territorio Protegido 1.442,43 40,67
Total Territorio Altiplano de Granada 3.546,00 100,00

En definitiva, existen un total de 1.442 Km2 amparados por
alguna figura de protección medioambiental, lo que representa
un 40,7% del total del territorio. De esta extensión protegida,
cabe 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 como Complejo Serrano.

Cuadro 111. Extensión de las Figuras de Protección

Fuente: REDIAM. Elaboración Propia. 
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V.II Ecosistemas, paisajes y recursos naturales. Espacios protegidos
Tan sólo el 14% del territorio del Altiplano de Granada posee una 

superficie declarada como Espacio Natural Protegido

Los Parques Naturales de la Sierra de Baza y el de la Sierra
de Castril constituyen los dos espacios naturales más importantes
del Altiplano granadino. Ambos suman en el Altiplano un total de
498,53 Has, que viene a representar el 14% del territorio de nuestra
comarca. El Parque Natural de la Sierra de Baza, que se ubica en
los municipios de Baza y Caniles, entre otros, (extracomarcales)
reúne en el Altiplano un total de 373,43 Has, con mayor superficie en
el caso de Baza con respecto a Caniles. En Baza representa el
59,11% de su territorio, y en Caniles, el 23,55%

Mapa 127. % Superficie Espacios Naturales Protegidos. 2007

En el caso del Parque Natural de la Sierra de Castril, éste
se ubica únicamente dentro del término municipal de Castril,
ocupando un total de 126,95 Has, y que viene a representar el
51,42% del total de su término municipal, tal y como se puede
comprobar en el anterior mapa 94. En definitiva, en el Altiplano
se halla una menor proporción con respecto a la media
provincial (16,39%) y a la andaluza (30,5%).

Cuadro 112. % Superficie Espacios Naturales Protegidos. 
2007
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Sup. Espacios 
Protegidos (Has)

% del total del 
Municipio

Total 
(Has)

Baza 322,38 59,11 54.520
Benamaurel 0 0,0 12.744
Caniles 51,05 23,55 21.656
Castilléjar 0 0,0 13.173
Castril 126,95 51,42 24.670
Cortes de Baza 0 0,0 14.050
Cuevas del Campo 0 0,0 9.661
Cúllar 0 0,0 42.721
Freila 0 0,0 5.968
Galera 0 0,0 11.737
Huéscar 0 0,0 46.834
Orce 0 0,0 32.412
Puebla de D. Fadrique 0 0,0 52.223
Zújar 0 0,0 10.211
Altiplano 498,53 14,05 352.580
Granada 207.216 16,39 1.263.565
Andalucía 2.800.000 30,50 8.759.297

Fuente: Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía. IECA. 

Fuente: Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía. IECA. 



V.II Ecosistemas, paisajes y recursos naturales. Montes Públicos

Un 21% del territorio del Altiplano es Monte público

En el Altiplano de Granada existen 751Km2 de montes
públicos, lo que representa el 21,2% del territorio. Entre los
diferentes municipios, cabe destacar los casos de Zújar, Cuevas del
Campo y Benamaurel, ya que son las tres localidades que mayor
extensión poseen de monte público en relación a sus términos
municipales. En el caso de Zújar, su monte público representa el
55,8% de su territorio, mientras que en Cuevas del Campo, supone
el 46,6% y en Benamaurel, el 44,1%.

Fuente: REDIAM. Elaboración Propia. 

Mapa 128. Montes Públicos en el Altiplano de Granada

En el caso opuesto, deben mencionarse los municipios de
Cúllar y Freila, que con 2,5% y 6,0%, respectivamente, son los
municipios en los que sus montes públicos poseen una menor
representación en sus territorios, y sobre todo Cortes de Baza, que
no cuenta con ningún monte público en su haber. En cuanto a la
titularidad de los montes públicos encontramos: la estatal,
autonómica y municipal, siendo mayoritaria ésta última.

Cuadro 113. Extensión del monte público en relación a los 
municipios

Fuente: REDIAM. Elaboración Propia. 

Territorio Extensión 
Municipio Km2

Extensión Monte 
Público Km2 %

Baza 545,40 216,15 39,63
Benamaurel 127,90 56,42 44,11
Caniles 216,80 25,99 11,99
Castilléjar 131,30 21,05 16,03
Castril 243,30 72,55 29,82
Cortes de Baza 140,60 0,00 0,00
Cuevas del Campo 96,60 45,00 46,58
Cúllar 427,70 10,47 2,45
Freila 74,50 4,49 6,03
Galera 117,90 39,82 33,77
Huéscar 473,50 95,62 20,19
Orce 325,00 61,72 18,99
Puebla de Don Fadrique 523,40 44,77 8,55
Zújar 102,10 56,95 55,78
Altiplano de Granada 3546,00 751,00 21,18
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V.II Ecosistemas, paisajes y recursos naturales. Luminosidad

La mitad del territorio está protegido frente a la contaminación lumínica

La contaminación lumínica se regula en Andalucía
mediante el Decreto 357/2010, de 3 de agosto, por el que se
aprueba el Reglamento para la protección de la calidad del cielo
nocturno, además de establecer medidas de ahorro y eficiencia
energética. En este decreto se establecen los siguientes tipos de
áreas lumínicas que afectan el Altiplano de Granada:

- Áreas oscuras (E1): su distribución en el Altiplano se reparte
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. Suman un total de 974,4 Km2 , y que
suponen el 3,6% del total de las áreas oscuras de Andalucía.
Las áreas oscuras se definen como zonas con suelo
clasificado como no urbanizable, incluidas en espacios
naturales, que gocen de un régimen especial de protección,
donde se encuentren hábitats y especies que por su gran valor
ecológico, vulnerabilidad o su singularidad deben ser
protegidos del efecto perturbador de la luz artificial. Así mismo,
se trata de áreas de especial interés para la investigación
científica a través de la observación astronómica dentro del
espectro visible.

- Zonas de influencia adyacente (Z2): 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. En el Altiplano, esta área supone 1.187
Km2, que representa el 26,7% del total de las Zonas Z2 de
Andalucía.

Fuente: REDIAM. Elaboración Propia. 

Mapa 129. Zonas de máxima protección lumínica

De este modo, la existencia de un amplio territorio catalogado
como áreas oscuras puede considerarse como un importante recurso
para atraer visitantes con interés en el astroturismo. La escasa
contaminación lumínica, permiten una observación astronómica de
gran calidad, como por ejemplo ya se viene haciendo en el
Observatorio de los Collados de la Sagra, en el término municipal de
Puebla de Don Fadrique.
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V.II Ecosistemas, paisajes y recursos naturales. Usos del Suelo
Cultivos herbáceos y matorral representaban el 56,8% de los usos de 

suelo del Altiplano en 2011
Dentro de la gran diversidad de usos del suelo que puede

albergar un territorio como el Altiplano de Granada, se identifican
dos usos predominantes: en primer lugar, el destinado al cultivo de
herbáceos, cereales fundamentalmente; y en segundo lugar, el
ocupado por el matorral. En 2005, el suelo destinado a los cultivos
herbáceos sumaba una cantidad de 110.663 Has, lo que
representaba un 31% del territorio del Altiplano. Por su parte, el
matorral se extendía por 96.669 Has, las cuales suponen un 27%
del territorio del Altiplano.

Fuente: SIOSE, 2005. Elaboración Propia. 

Mapa 130. Usos del Suelo en 2005

De forma global, entre 2005 y 2011 se han producido
escasas modificaciones en los usos del suelo. No obstante, el
principal uso del suelo, los cultivos herbáceos, se ha reducido en
un 3%, pasando ahora a ocupar 105.187 Has, 29,7% del total del
territorio. También el matorral se había reducido en 2011, pasando
a ocupar 96.038 Has, o lo que es lo mismo, un 27% del suelo del
Altiplano.

Mapa 131. Usos del Suelo en 2011

Fuente: SIOSE, 2011. Elaboración Propia. 

227



V.II Ecosistemas, paisajes y recursos naturales. Usos del Suelo
En los últimos años ha habido una creciente sustitución del matorral y 

cultivos herbáceos por cultivos leñosos , fundamentalmente almendros

En el siguiente gráfico se puede apreciar en detalle las modificaciones que se han producido en los usos del suelo del Altiplano de
Granada, analizando las pérdidas y ganancias territoriales para los principales usos, entre los años 2005 y 2011. La mayor diferencia se
ha producido en el retroceso de los cultivos herbáceos, tal y como se había comentado anteriormente. En segundo lugar, en otros
cultivos leñosos se ha producido un incremento del 0,7% con respecto al total del territorio. En el caso de los frutales, también se ha visto
incrementada su extensión territorial, pasando en 2011 a ocupar un 6,8% del territorio, frente a un 6,3% del 2005. Ello se debe sin duda
al incremento de los frutales de cáscara, que en 2005 suponían 22.336 Has y en 2011, un total de 23.906 Has. El olivar también ha visto
incrementada su superficie, pasando de un 4,1% del territorio en 2005, a un 4,5% en 2011. En definitiva, podemos apreciar como en
líneas generales 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.

Fuente: SIOSE, 2005 Y 2011. Elaboración Propia. 

Gráfico 95. Evolución de los usos del suelo en el Altiplano de Granada. 
2005 y 2011  
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V.II Ecosistemas, paisajes y recursos naturales. Usos del Suelo en la comarca de Baza

Una mayor precisión en el análisis de los usos del suelo

Mapa 132. Usos del Suelo en la comarca de Baza. 2015  

Fuente: SIGPAC, 2015. Elaboración Propia. 
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Una mayor precisión en el análisis de los usos del suelo

Mapa 133. Usos del Suelo en la comarca de Huéscar. 2015  

Fuente: SIGPAC, 2015. Elaboración Propia. 
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El segundo municipio en total de Has. Construidas es Cúllar.
Cuenta 400 Has construidas menos que Baza de Has con
respecto a Baza; pero 200 Has construidas más que Huéscar, a
pesar de ser ésta la segunda cabecera comarcal del Altiplano de
Granada. En el sentido opuesto, son los municipios de Freila, con
56 Has, y Galera con 65 Has construidas los que presentan una
menor superficie construida.

V.II Ecosistemas, paisajes y recursos naturales. Superficie Construida
En el Altiplano, existe una menor proporción de superficie construida 

con respecto a Granada y a Andalucía

El Altiplano cuenta con 3.647 Has construidas, el 1,03% de su
superficie total. La proporción de suelo construido en Granada, es
bastante mayor, el 3,64% del total de la provincia. Además el
porcentaje de suelo modificado por la construcción es incluso más
alto en la Comunidad Autónoma. El 4,69% del territorio andaluz está
construido. Por municipios, Baza, que 1.034 Has construidas es el
municipio con mayor superficie construida en términos absolutos,
pero también en términos relativos, ya que se ha construido 1,9% de
su término municipal.

Fuente: Visor de Estadísticas Medioambientales. VEM. Elaboración Propia. 

Cuadro 114. Superficie construida en el Altiplano de Granada. 2014

Fuente: Visor de Estadísticas Medioambientales. VEM. Elaboración Propia. 

Mapa 134. Superficie construida en el Altiplano de Granada. 2014
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Superficie Construida 
(Has)

% del total del 
Municipio

Total 
(Has)

Baza 1.034,82 1,90 54.520
Benamaurel 181,55 1,42 12.744
Caniles 210,79 0,97 21.656
Castilléjar 162,13 1,23 13.173
Castril 220,68 0,89 24.670
Cortes de Baza 150,63 1,07 14.050
Cuevas del Campo 102,37 1,06 9.661
Cúllar 603,58 1,41 42.721
Freila 56,33 0,94 5.968
Galera 65,65 0,56 11.737
Huéscar 387,20 0,83 46.834
Orce 122,33 0,38 32.412
Puebla de D. Fadrique 224,81 0,43 52.223
Zújar 124,25 1,22 10.211
Altiplano 3.647,12 1,03 352.580
Granada 46.033,72 3,64 1.263.565
Andalucía 410.637,40 4,69 8.759.297



Entre los municipios que dedican la mitad o más de su suelo
a la agricultura, nos encontramos los municipios de Caniles,
(65%); Cortes de Baza (63%); Galera (63%); Cúllar (56%); Orce
(56%); Puebla de Don Fadrique (52%); y Cuevas del Campo
(50%). Por el contrario, Baza es el municipio que menor
proporción de su superficie dedicada a la agricultura (29,27%).

V.II Ecosistemas, paisajes y recursos naturales. Superficie Agrícola
La superficie agrícola es superior porcentualmente con respecto a la 

media de Granada y de Andalucía

Mientras que en términos relativos, la superficie construida del
Altiplano y de todos sus municipios es menor a la de Granada y
Andalucía, la superficie agrícola es mayor. La superficie agrícola del
Altiplano supone 46,94% del total del territorio del Altiplano, la de la
provincia de Granada 41,37% y Andalucía 39,98%. Por municipios,
cabe destacar el caso de Puebla de Don Fadrique, como el
municipio que mayor superficie agrícola presenta en términos
absolutos, un total de 27.086 Has, y en segundo lugar, Cúllar, con
24.162 Has agrícolas.

Fuente: Visor de Estadísticas Medioambientales. VEM. Elaboración Propia. 

Cuadro 115. Superficie agrícola en el Altiplano de Granada. 2014.

Fuente: Visor de Estadísticas Medioambientales. VEM. Elaboración Propia. 

Mapa 135. Superficie agrícola en el Altiplano de Granada. 2014.
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Superficie Agrícola 
(Has)

% del total del 
Municipio

Total 
(Has)

Baza 15.956,61 29,27 54.520
Benamaurel 6.175,82 48,46 12.744
Caniles 14.118,36 65,19 21.656
Castilléjar 6.343,52 48,16 13.173
Castril 8.953,21 36,29 24.670
Cortes de Baza 8.924,62 63,52 14.050
Cuevas del Campo 4.835,32 50,05 9.661
Cúllar 24.162,92 56,56 42.721
Freila 2.894,33 48,50 5.968
Galera 7.492,45 63,84 11.737
Huéscar 15.611,68 33,33 46.834
Orce 18.156,19 56,02 32.412
Puebla de D. Fadrique 27.086,67 51,87 52.223
Zújar 4.783,65 46,85 10.211
Altiplano 165.495,35 46,94 352.580
Granada 522.780,68 41,37 1.263.565
Andalucía 3.497.841,24 39,93 8.759.297



En segundo lugar, Huéscar con 30.692 Has, representando
el 65,53% de su término, por albergar dentro de sus límites la
mayor parte de las Sierras del Nordeste, reconocidas
recientemente como Zona Especial de Conservación (ZEC). En la
situación contraria están los municipios de menor tamaño, Freila
con 2.704 Has y Cuevas del Campo con 4.104 Has son los
municipios que menor superficie forestal presentan.

V.II Ecosistemas, paisajes y recursos naturales. Superficie Forestal
Más del 50% del territorio del Altiplano se identifica como superficie 

forestal

La superficie forestal del Altiplano granadino supone algo más
de la mitad del territorio (51,07%). La proporción de tierra de uso
forestal es similar a la provincia de Granada (53,18%) e igual para el
caso de Andalucía (51,80%). En términos absolutos, la superficie
forestal del Altiplano se cifra en unas 180.078 Has.

A nivel municipal, Baza tiene la mayor superficie forestal
(37.026 Has, el 67,91% de territorio). La mayor parte del Parque
Natural de la Sierra de Baza se localiza en este municipio

Fuente: Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía. IECA. 

Cuadro 116. Superficie forestal en el Altiplano de Granada. 2007

Fuente: Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía. IECA. 

Mapa 136. Superficie forestal en el Altiplano de Granada. 2007.
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Superficie Forestal 
(Has)

% del total del 
Municipio

Total 
(Has)

Baza 37.026,75 67,91 54.520
Benamaurel 6.299,97 49,43 12.744
Caniles 7.029,7 32,46 21.656
Castilléjar 6.628,18 50,32 13.173
Castril 15.280,44 61,94 24.670
Cortes de Baza 4.942,94 35,18 14.050
Cuevas del Campo 4.104,04 42,48 9.661
Cúllar 17.712,01 41,46 42.721
Freila 2.704,84 45,32 5.968
Galera 4.142,31 35,29 11.737
Huéscar 30.692,23 65,53 46.834
Orce 14.110,55 43,53 32.412
Puebla de D. Fadrique 24.759,13 47,41 52.223
Zújar 4.645,38 45,49 10.211
Altiplano 180.078,47 51,07 352.580
Granada 671.956,12 53,18 1.263.565
Andalucía 4.537.304,20 51,80 8.759.297



Por municipios, los que mayor superficie destinada a láminas
de agua son Zújar y Cuevas del Campo, por estar precisamente
en la ribera del Negratín. En ambos municipios supera el 6% del
total de sus términos municipales. En el lado opuesto, los casos de
Orce, Cortes de Baza y Galera son los municipios que menor
superficie destinada a láminas de aguas poseen. En total, el
Altiplano tan sólo presenta el 0,95% de su territorio destinado a
láminas de agua, por debajo de la media provincia y andaluza.

V.II Ecosistemas, paisajes y recursos naturales. Superficies Húmedas
El Altiplano tan sólo posee el 0,95% de su territorio destinado a 

superficies húmedas, inferior a la media provincial y andaluza

En el Altiplano de Granada contamos con tres reservas
importantes de agua: el embalse de Negratín, que ocupa 2.170 Has
y tiene una capacidad para 567 Hm3; el embalse de San Clemente,
con capacidad para 117,3 Hm3 y ocupando unas 662 Has; y en
tercer lugar, el embalse del Portillo, en Castril, que puede llegar a
albergar unos 33 Hm3 y ocupa unas 143 Has. En definitiva, estos
tres embalses ocupan unas 2.975 Has, el 0,84% del territorio del
Altiplano. No obstante, también se debe de contar con ríos
importantes como el Castril, Guardal, o río Baza.

Fuente: Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía. IECA. 

Cuadro 117. Superficies húmedas en el Altiplano de Granada. 
2007.

Fuente: Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía. IECA. 

Mapa 137. Superficies húmedas en el Altiplano de Granada. 2007.
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Superficies Húmedas
(Has)

% del total del 
Municipio

Total 
(Has)

Baza 507,59 0,93 54.520
Benamaurel 87,49 0,69 12.744
Caniles 286,52 1,32 21.656
Castilléjar 40,15 0,30 13.173
Castril 217,7 0,88 24.670
Cortes de Baza 32,62 0,23 14.050
Cuevas del Campo 609,23 6,31 9.661
Cúllar 239,56 0,56 42.721
Freila 315,16 5,28 5.968
Galera 37,97 0,32 11.737
Huéscar 159,61 0,34 46.834
Orce 22,87 0,07 32.412
Puebla de D. Fadrique 152,38 0,29 52.223
Zújar 652,75 6,39 10.211
Altiplano 3.361,6 0,95 352.580
Granada 22.651,52 1,79 1.263.565
Andalucía 309.454,00 3,53 8.759.297



La Hoya de Baza abarca cerca del 60% del total del
territorio del Altiplano de Granada, una gran altiplanicie esteparia
que aparece surcada por los cauces de los ríos Castril y Guardal,
con una particular vegetación de ribera. En ella se asientan la
mayoría de los núcleos de población.

La prolongación de la Depresión de Guadix la encontramos
en el oeste del territorio, con las formaciones típicas de los
Badlands que podemos apreciar en los bordes del Embalse del
Negratín.

Las formaciones montañosas que caracterizan buena parte
del contorno del Altiplano, ocupan el 36% de su superficie,
siendo el más importante el conjunto de las Sierras de Castril y
La Sagra, que ocupa los municipios de Castril, Huéscar y Puebla
de Don Fadrique. 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.

V.II Ecosistemas, paisajes y recursos naturales. Principales Unidades de Paisaje
En el paisaje predominan las altiplanicies esteparias, con rebordes 

montañosos

La principal unidad de paisaje del Altiplano de Granada se
corresponde con la Hoya de Baza, que junto con la depresión de
Ronda, Antequera, Granada y la Hoya de Guadix forman el Surco
Intrabético, un conjunto de depresiones geográficas que separan las
cordilleras Penibéticas de las Subbéticas. En el extremo sudoeste
se haya la Sierra de Baza, perteneciente al sistema Penibético, y en
el tercio noroeste, las sierras de Castril y La Sagra, que forman parte
ya del sistema subbético.

Fuente: REDIAM. Elaboración Propia. 

Gráfico 96. Distribución territorial de las Unidades de 
Paisaje 

Fuente: Elaboración Propia. 

Mapa 138. Principales unidades de paisaje en el Altiplano de 
Granada
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V.III Equipamientos e infraestructuras. Producción de basuras

En el Altiplano de Granada, se producen 475 Kg/hab., 
muy por encima del caso provincial

En cuanto a la producción de basuras, en el año 2014 se
recogieron en el Altiplano de Granada un total de 26.712.130 kg,
estando originadas en un 40% en el municipio de Baza, con más
de 10.000.000 kg. En contra, Freila es el municipio que menor
cantidad de basuras genera, una diferencia lógica que se
corresponde al número de habitantes. Por ello, más que cifras
absolutas interesa analizar la producción de basuras por cada
hab. De este modo, destacan Orce, Puebla de Don Fadrique,
Cúllar y Baza por generar más de 475 kg/hab., la media del
Altiplano.

Fuente: EIEL. Padrón Municipal de Habitantes. Elaboración Propia. 

Cuadro 118. Producción y recogida de basuras por cada habitante. 2014

Mapa 139. Producción de basuras por cada habitante. 2014

Castilléjar y Cuevas del Campo son los dos municipios que
menor cantidad de basuras generan en razón a su población: por
debajo de los 400 Kg/hab. Así, en el Altiplano de Granada se
generan 475 Kg/hab., muy por encima de la media que presenta la
provincia de Granada, unos 360 Kg/hab. En cuanto al sistema de
recogidas, cabe destacar Galera como el municipio que mayor
dotación de contenedores posee por cada 1.000hab (82,84); y en el
caso opuesto, Baza con 22,91 contenedores por cada 1.000hab. La
media del Altiplano se estima en 29,63, muy por encima del caso
provincial.

Fuente: EIEL. Padrón Municipal de Habitantes. Elaboración Propia.
*La EIEL no tiene en cuneta los municipios mayores de 50.000 hab. 

Pob. Producción 
Basuras (kg)

Prod.
Kg/hab

Contene-
dores

Cont./
1000hab.

Baza 20644 10548530 510,97 473 22,91
Benamaurel 2414 1095600 453,85 70 29,00
Caniles 4514 2028300 449,34 189 41,87
Castilléjar 1487 576500 387,69 50 33,62
Castril 2290 920900 402,14 65 28,38
Cortes de Baza 2098 908700 433,13 60 28,60
Cuevas del Campo 1919 764800 398,54 52 27,10
Cúllar 4500 2172200 482,71 144 32,00
Freila 985 397800 403,86 68 69,04
Galera 1183 550500 465,34 98 82,84
Huéscar 7772 3542400 455,79 214 27,53
Orce 1264 684800 541,77 39 30,85
Puebla de Don Fadrique 2324 1248600 537,26 75 32,27
Zújar 2825 1272500 450,44 69 24,42
Altiplano de Granada 56219 26712130 475,14 1666 29,63
Provincia de Granada 919455 331031730 360,03 15546 16,91
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V.III Equipamientos e infraestructuras. Vertederos
Los residuos son llevados a las estaciones de transferencia de Baza y Huéscar.

Todos los vertederos incontrolados están sellados. 
Existen en el Altiplano de Granada un total de 19 vertederos

repartidos entre los diferentes municipios. De ellos, 16 son
vertederos incontrolados que se hallan en todos y cada uno de los
municipios que componen las dos sub-comarcas. No obstante, en
Baza y Huéscar nos encontramos con Estaciones de
Transferencia, que hacen un tratamiento preliminar de los
residuos. En el caso de Cúllar, además de contener un vertedero
incontrolado, posee también un Punto limpio. Todos los vertederos
incontrolados se hallan saturados en su 100%, de manera que se
han sellado para que teóricamente no continúe su utilización.

Fuente: EIEL. Elaboración Propia. 

Cuadro 119. Estado de los vertederos del Altiplano de Granada. 2014

Mapa 140. Tipos de vertederos en el Altiplano de Granada. 2014

En cuanto a los problemas que generan los vertederos, 8 de
los 19 (42%) que posee el Altiplano presentan filtraciones, pasando
así las contaminaciones al subsuelo. A su vez, el 84% de los
vertederos incontrolados presentan un estado malo, lo que justifica
la prohibición de su uso. Oficialmente solo están en uso (En) las
estaciones de transferencia de Baza y Huéscar y el Punto limpio de
Cúllar. El resto de los vertederos presentan bien un sellado con
gestión (Sg, 8) o un sellado sin gestión (Se, 8).

Fuente: EIEL. Elaboración Propia. 

Tipo Filtraciones Saturación Estado Actividad

Baza
Est No No B En
Vin No Sí M Sg

Benamaurel Vin Sí Sí M Se

Caniles
Vin No Sí M Sg
Vin No Sí M Sg

Castilléjar Vin No Sí M Sg
Castril Vin No Sí M Sg

Cortes de Baza
Vin Sí Sí M Se
Vin Sí Sí M Se

Cuevas del Campo Vin Sí Sí M Se

Cúllar
Vin Sí Sí M Se
Plv No No B En

Freila Vin Sí Sí M Se
Galera Vin Sí Sí M Se

Huéscar
Est No No B En
Vin No Sí M Sg

Orce Vin No Sí M Sg
Puebla de Don Fadrique Vin Sí Sí M Se
Zújar Vin No Sí M Sg
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V.III Equipamientos e infraestructuras. Residuos peligrosos
En el Altiplano se producen cerca de 240 Tm de residuos peligrosos, de los que 

más del 50% se declaran en la localidad de Baza

Para el caso del Altiplano de Granada, según las estadísticas de la Consejería de Medio Ambiente, a través de su Visor de
Estadísticas Medioambientales, nos hemos encontrado con hasta seis tipos de residuos peligrosos declarados. Éstos residuos peligrosos
provienen de actividades tales como la agricultura, el comercio, construcción, industria, productos químicos y los derivados del transporte.
En total, se producen en el Altiplano 241,46 Tm, de las que más del 50% de ellas se generan en Baza, debido a su mayor dinamismo
económico y el volumen de su población. Por tipos de actividades, destaca por encima de todas la del comercio como la que genera una
mayor cantidad de residuos. En esta actividad se incluyen otras subactividades como la reparación de vehículos. Cabe destacar también
la generación de residuos peligrosos ligados a la industria y de tipo químicos en Baza, que son prácticamente inexistentes en los demás
municipios. Además, en Orce, Puebla de don Fadrique y Zújar no se declara la generación de residuos peligrosos.

Fuente: Visor de Estadísticas Medioambientales de Andalucía. VEM. Elaboración Propia. 

Cuadro 120. Toneladas de residuos peligrosos por tipos de actividad en el 
Altiplano de Granada. 2013
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Agricultura Comercio Construcción Industria Químicos Transporte Total %
Baza 1,333 60,344 3,11 34,994 22,331 6,353 128,465 53,20
Benamaurel 0 4,968 0 0 0 0 4,968 2,06
Caniles 0 11,77 0,295 0 0 7,077 19,142 7,93
Castilléjar 0 1,431 0 0 0 0 1,431 0,59
Castril 5,202 8,693 1,52 0 0 0 15,415 6,38
Cortes de Baza 0 3,42 0 0 0 0 3,42 1,42
Cuevas del Campo 0 9,365 0 0 0 1,73 11,095 4,59
Cúllar 0,103 20,517 0,639 0,082 0 0 21,341 8,84
Freila 0 1,7 0 0 0 0 1,7 0,70
Galera 0 3,732 0 0 0 0 3,732 1,55
Huéscar 0 30,759 0 0 0 0 30,759 12,74
Orce 0 0 0 0 0 0 0 0,00
Puebla de D. Fadrique 0 0 0 0 0 0 0 0,00
Zújar 0 0 0 0 0 0 0 0,00
Altiplano de Granada 6,638 156,699 5,564 35,076 22,331 15,16 241,468 100,00
Provincia de Granada 43,69 1031,394 774,16 4546,72 367,512 495,409 7258,889 ---------

Mapa 141. Total de residuos peligrosos 
declarados en el Altiplano. 2013 (Toneladas)



V.IV Impactos ambientales. Calidad del aire. Incidencia Cambio Climático
Dióxido de carbono y metano son los principales gases emitidos en el 

Altiplano, aunque muy alejados del promedio provincial

De acuerdo a los cálculos efectuados por la Consejería de
Medio Ambiente de la Junta de Andalucía en relación a dos de los
principales gases de efecto invernadero; metano (CH4), y 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.

Fuente: Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio. Elaboración 
Propia. 

Cuadro 121. Concentración de emisiones contaminantes por 
km2. 2009

CH4 (t) CO2 (t) Km2 CH4(t)/
Km2

CO2(t)/
Km2

Baza 271,66 134406,00 545,4 0,50 246,44
Benamaurel 93,06 9962,72 127,9 0,73 77,89
Caniles 134,21 18368,89 216,8 0,62 84,73
Castilléjar 996,14 7274,76 131,3 7,59 55,41
Castril 243,77 12140,83 243,3 1,00 49,90
Cortes de Baza 84,69 9553,10 140,6 0,60 67,95
Cuevas del Campo 67,28 7153,73 96,6 0,70 74,06
Cúllar 264,78 107653,33 427,7 0,62 251,70
Freila 45,75 4753,44 74,5 0,61 63,80
Galera 102,09 7999,56 117,9 0,87 67,85
Huéscar 405,74 30699,04 473,5 0,86 64,83
Orce 241,83 8514,19 325,0 0,74 26,20
Puebla de Don Fadrique 442,08 23079,79 523,4 0,84 44,10
Zújar 71,20 8823,91 102,1 0,70 86,42
Altiplano de Granada 3464,27 390383,30 3.546,0 0,98 110,09
Provincia de Granada 15320,94 3182309,56 12.648,2 1,21 251,60

Así pues, se comprueba que la concentración del metano, en
primer lugar, con respecto a la provincia de Granada es de 0,98
T/Km2, inferior a la media provincial de 1,21 T/Km2. En cuanto al
CO2, el Altiplano 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.

Mapa 142. Concentraciones de gases de efecto invernadero 
en el Altiplano

Fuente: Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio. Elaboración 
Propia. 
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V.IV Impactos Ambientales. Contaminación Acústica
El Altiplano tiene una escasa contaminación acústica, aunque puede haber 

excepciones locales por una inadecuada ordenación territorial y urbanística

A falta de poder obtener registros locales o
autonómicos sobre la contaminación acústica, se ha
recurrido al Sistema de Información de Contaminación
Acústica (SICA), perteneciente al Ministerio de Agricultura,
Alimentación y Medio Ambiente. En este sistema son
cuatro los factores claves que determinan la mayor
contaminación acústica:

- Grandes aglomeraciones de población (más de 100.000
hab.);

- Grandes ejes viarios (seis millones de vehículos por
año);

- Grandes ejes ferroviarios (30.000 trenes por año); y
- Grandes aeropuertos (más de 50.000 movimientos al

año).

En el Altiplano no se encuentra ninguna de estas
fuentes principales de contaminación acústica, de manera
que a falta de registros locales puede considerarse que se
trata de un territorio con muy escasa incidencia de este
tipo de contaminación. No obstante, sería conveniente
llevar a cabo las investigaciones pertinentes para
determinar el grado de contaminación acústica generada
por actividades locales, y el modo en que estas son
tomadas en cuenta y mitigadas en las normativas y
ordenanzas municipales.

Fuente: SICA. Elaboración Propia. 

Mapa 143. Contaminación acústica en Andalucía 
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V.IV Impactos Ambientales. Consumo de agua
En verano se multiplica por dos el consumo del agua en 

Castril, Freila y Zújar
Gracias a la Encuesta de Infraestructuras y Equipamientos

Locales (EIEL), podemos conocer los consumos medios de agua
durante los meses de invierno y verano. Así, observamos que los
consumos medios, expresados en m3/día/1000 hab., se disparan
en los meses de verano, en Castril, Castilléjar, Freila, Huéscar y
Zújar, pasando en el caso de Castril, de 799 m3/dia/1000 hab. de
invierno a los 1.690 de verano. Estos incrementos se deben sin
duda, a las propias necesidades de la población, también por la
llegada de población estival o flotante, y quizá también a usos del
agua potable con fines de riego.

Fuente: EIEL. Padrón Municipal de Habitantes. Elaboración Propia. 

Gráfico 97. Consumo medio de agua en invierno y verano, 
2013 (m3/dia/1000 hab)

Las diferencias que se establecen entre el consumo medio
del invierno y el consumo del verano llegan a doblarse, en el
verano, en los casos de Castril, Freila y Zújar, siendo mayor la
diferencia en el último caso, ya que su consumo medio se
multiplica por 2,72, mientras que en el caso de Freila se multiplica
por 2,14 y en Castril por 2,11. La diferencia promedio en el
Altiplano es de 1,54, es decir, su consumo de verano se multiplica
por 1,54, quedando por encima de esta media Castilléjar, Castril,
Freila, Huéscar, Orce y Zújar. En estos casos en los que el
consumo se dobla, es necesario disponer de las infraestructuras
adecuadas para dar cabida a estas demandas de agua en
período estival.

Fuente: EIEL. Padrón Municipal de Habitantes. Elaboración Propia. 

Mapas 144 y 145. Consumo medio de agua en invierno y 
verano, 2013
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V.IV Impactos Ambientales. Riesgos naturales

El Altiplano enfrenta un fuerte riesgo de desertificación

Uno de los riesgos naturales más importantes a tener en cuenta es
el de la desertificación, resultado de la destrucción de la cubierta vegetal,
la erosión del suelo y el déficit de precipitaciones, que en el caso del
Altiplano de Granada, se caracterizan por oscilar entre los 300 y los 400
mm/año. Así, 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.

Fuente: REDIAM. Elaboración Propia. 

Por otro lado, comprobamos que en el territorio existen otros
riesgos naturales como los seísmos, cuya magnitud máxima no ha
superado los 5 puntos de la escala Richter; las inundaciones en
Baza, Galera, Venta del Peral (Cúllar) y Puebla de Don Fadrique;
las zonas inundables de los ríos Guadalentín, Castril y Guardal; los
incendios forestales, un riesgo siempre latente especialmente en
verano, que de momento se ha podido evitar; la sequía, los
deslizamientos de laderas o los procesos kársticos.

Fuente: DesertNet 2. Elaboración Propia. 

Mapa 146. Riesgo de desertificación. Proyección para 2040

Mapa 147. Riesgo de inundaciones y sismicidad
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V.V Ordenación del territorio y figuras de planeamiento urbanístico
Los municipios tienen pendiente mejorar sus figuras de ordenación 

territorial y planeamiento urbano
En el Altiplano de Granada, existen tan sólo dos municipios

que poseen Planes Generales de Ordenación Urbanística
(PGOU): Baza y Freila. Los demás, aún cuentan con las Normas
Subsidiarias (NNSS). Por otro lado, Baza, Castril, Freila y Zújar
poseen una adaptación parcial a la Ley 7/2002, de 17 de
diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía (LOUA), al
tiempo que los restantes 9 municipios no las tienen adaptadas.
Por otro lado, cabe destacar el caso de la localidad de Castilléjar,
en donde no existe figura de planeamiento urbanístico.

Por otro lado, cabe destacar que se han iniciado varios
procesos de adaptación parcial de las figuras de planeamiento
urbanístico ya existentes en los últimos años, caso de Castril, Cortes
de Baza, Galera, Puebla de Don Fadrique y Zújar. Para avanzar en
la ordenación del territorio, sería conveniente dar los primeros pasos
hacia la consecución de un Plan Subregional de Ordenación del
Territorio, de tal modo que con ello se lograría cohesionar y
equilibrar en mayor medida el conjunto del Altiplano.Fuente: Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio. Elaboración 

Propia. 

Mapa 148. Figuras de Planeamiento Urbanístico

Municipios Figura Fecha de 
Aprobación

Adaptación a 
la LOUA

Baza PGOU 2010 Parcial
Benamaurel NNSS 2002 No
Caniles NNSS 1999 No
Castilléjar Sin Planeamiento -- --

Castril
NNSS 1999 Parcial
PAP 2011 Sí

Cortes de Baza
NNSS 1987 No
PAP 2011 Sí

Cuevas del Campo NNSS 1998 No
Cúllar NNSS 1999 No
Freila PGOU 2005 Parcial

Galera
NNSS 1996 No
PAP 2010 Sí

Huéscar NNSS 1998 No
Orce NNSS 1994 No

Puebla de Don Fadrique
NNSS 2001 No
PAP 2013 Sí

Zújar
NNSS 1997 Parcial
PAP 2014 Sí

Cuadro 122. Figuras de planeamiento urbanístico en el Altiplano

Fuente: Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio. Elaboración 
Propia. 
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V.VI Asociaciones ecologistas
Escasa presencia de asociaciones de carácter ecologista 

en los municipios del Altiplano de Granada
Tan sólo se han identificado 6 asociaciones ecologistas, y de ellas,

poseen una gran vitalidad en Baza, Castril, Cúllar y Puebla de Don
Fadrique.

En cuanto a las asociaciones de productores y/o consumidores
ecológicos Cúllar destaca por una organización de gran vitalidad, mientras
otra de Cortes de Baza en la actualidad tiene una escasa vitalidad.

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 donde se son muy poco activas.

Las asociaciones de agricultura y/o ganadería presentan una gran
vitalidad en Huéscar y Zújar; e intermedia en Cúllar.

Fuente: Respuestas a las Entrevistas Grupales a Ayuntamientos. 
Elaboración Propia. 

Mapa 149. Asociaciones 
Ecologistas

Mapa 150. Asociaciones 
prod./cons. ecológicos

Mapa 152. Asociaciones
Agricultores/ganaderos

Mapa 151. Asociaciones 
Regantes

Fuente: GDR Altiplano de Granada

Fotografía 33. Asociación Alvelal. Agricultura y ganadería ecológica
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Área Temática VI. Articulación, situación social y 
participación ciudadana
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El Capital Social puede definirse de forma
simplificada como un conjunto de normas, reciprocidades y
relaciones de confianza mutua entre los actores de un
territorio. El Capital Social se expresa a través de diferentes
aspectos como; la identidad colectiva, la existencia de un
sentido de futuro compartido, la confianza (entre personas,
empresas, entidades), la participación, la variedad y vitalidad
de asociaciones que aglutinan grupos de población, la
institucionalidad que caracteriza el territorio o la facilidad que
existe para colaborar entre diferentes grupos de interés, y al
interno de dichos grupos.

El Capital Social, junto con el Capital Humano, son los
dos pilares esenciales del Enfoque de Desarrollo Humano.

En el diagnóstico llevado a cabo en el Altiplano, se
realizó una encuesta a 20 asociaciones lo que permitió
valorar aspectos básicos de su gestión de acuerdo a las
cuatro categorías que se detalla en el cuadro la derecha.

Fuente: HelpArgentina & TFI
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VI.I Sociedad Civil. Institucionalización de las organizaciones
La gestión de buena parte de las asociaciones responde a las exigencias de la normativa 

(institucionalizadas), sin embargo, sus acciones no suelen seguir estándares 
recomendados para el trabajo de asociaciones 

Fuente: Respuestas a las Encuestas de Sociedad Civil. Elaboración Propia. 

Cuadro 123. Perfil promedio del grado de 
institucionalización de las asociaciones del Altiplano

*1, No se realiza; 2, Informal; 3, Formalizado; y 4, Institucionalizado
Fuente: Respuestas a la Encuestas de Sociedad Civil. Elaboración 
propia

Entre julio y agosto de 2015, se realizó una encuesta a 20
organizaciones de la sociedad civil del Altiplano de Granada, con el objetivo
de conocer sus fortalezas, debilidades y desafíos. Un 31,8% de las
asociaciones que participaron eran entidades dedicadas a promover los
derechos y participación social de las mujeres. El segundo grupo de
importancia estaba conformado por dedicadas a la promoción y apoyo a
personas con necesidades especiales (18,2%). Idéntico porcentaje de
respuestas se obtuvo de organizaciones culturales.

Entre las conclusiones del estudio destaca como los diagnósticos,
planificación, capacidad administrativa, marco de relaciones y comunicación
interna en las organizaciones tienden a desarrollarse de manera informal.
Por el contrario, la estructura y situación legal, el sistema de gobierno, la
toma de decisiones, y los vínculos externos tienden suelen hacerse de
manera formal, conforme a lo establecido en la legislación que rige el
funcionamiento de las asociaciones.
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Institucionalizada Formalizada Informal No lo realiza

Categoría/Elemento Puntaje*
LA ORGANIZACIÓN Y SU GESTIÓN 3,13

Estructura y situación legal 3,31
Estructura de la organización 3,40

Marco legal 3,25
Gobierno y toma de decisiones 3,00

Responsabilidad del consejo directivo 2,94
Formas de Trabajo 3,06

Conflicto de intereses 3,00
LA ORGANIZACIÓN Y SU CONTEXTO 2,51

Diagnostico, planificación y evaluación 2,48
Capacidad de diagnóstico 3,00

Planificación estratégica y proyectos 2,43
Desempeño. Implementación de proyectos 2,67

Evaluación 2,20
Capacidad adinistrativa 2,00

Instalaciones, equipos y adquisiciones 2,00
Espacios 2,00

Financiación y presupuestos 2,61
Financiación y transparancia 2,55

Presupuesto 2,71
La organización y sus vinculos externos 2,84

Comunicación externa 2,86
Redes. Trabajo asociado 2,86
Elección de proveedores 2,00
Promoción de derechos 4,00

Relaciones humanas y comunicación interna 2,28
Relaciones y recursos humanos 2,05

Clima interno 2,67
Comunicación interna 3,00

Gráfico 98. Grado de institucionalización de la sociedad civil
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VI.I Sociedad Civil. Estructura y situación legal
La estructura y el marco legal de las asociaciones suelen cumplir la 

normativa, sin embargo, no suelen realizarse auditorias externas
Gráfico 100. Estructura de la organizaciónDentro de la estructura de la organización los elementos que

mayor tendencia a la institucionalización presentan son el mandato
de la organización y su naturaleza, al igual que la misión y visión
de la asociación. Menor peso tienen otros aspectos institucionales
como la existencia de un organigrama actualizado, definición de
responsabilidades entre los integrantes de la organización.

En relación al marco legal, existe un alto nivel de
cumplimiento respecto a la personalidad jurídica, la coherencia
entre los proyectos y el estatuto, la disponibilidad de cuenta
bancaria a nombre de la organización así como otros requisitos
legales y contables. Finalmente, cabría destacar que la auditoría
externa tiende a no ser realizada por las organizaciones

En términos generales, la estructura y el marco legal de la
organización responde a los requisitos existentes, por lo que se
encuentran institucionalizadas o formalizadas.

Respecto a la carencia de auditorias externas, es importante
destacar que estas son una fuente de credibilidad de cara a
donantes y público en general. Sin embargo se debe tener en
cuenta que las auditorias externas suelen tener un coste elevado
que no siempre puede ser asumido por las organizaciones de
menor dimensión.

1, No se realiza; 2, Informal; 3, Formalizado; 4, Institucionalizado
Fuente: Respuestas a las Encuestas de Sociedad Civil. Elaboración 
propia
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Gráfico 99. Marco legal de la organización

1, No se realiza; 2, Informal; 3, Formalizado; 4, Institucionalizado. 
Fuente: Respuestas a las Encuestas de Sociedad Civil. Elaboración 
Propia. 
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VI.I Sociedad Civil. Gobierno y toma de decisiones
El reparto de tareas y responsabilidades suele hacerse de forma informal lo que 

lleva a la sobrecarga de algunos socios o cargos, genera dependencias en la 
gestión-gobierno de la entidad, y dificulta poder superar la ausencia de lideres

1, No se realiza; 2, Informal; 3, Formalizado; 4; Institucionalizado
Fuente: Respuestas a las Encuestas de Sociedad Civil. Elaboración Propia. 

Gráfico 102. Responsabilidades de Consejo Directivo

Gráfico 101. Formas de trabajo

El Consejo Directivo (CD) de las organizaciones encuestadas
en la mayoría de los casos conoce y respalda la situación financiera
y legal de la organización, de acuerdo a lo que establece normativa
y estatutos. Sin embargo, no existe una clara separación entre las
personas que integran Equipo de Gobierno, Equipo de Gestión y
Equipo Directivo, algo que en parte se debe al reducido tamaño de
las organizaciones.

También suele ser común que buena parte de los miembros
del CD asistan a más de la mitad de las reuniones e inviten al
Director Ejecutivo de la organización (cuando existe), o que los
cargos que establece el CD se renueven con la regularidad que
establecen los Estatutos. Igualmente en cada una de las reuniones
del CD se toma nota de las decisiones adoptadas y compromisos
asumidos.

En los aspectos por mejorar, destaca la carencia de
subcomisiones de trabajo, o la escasa definición de aspectos
tales como de la división del trabajo, distribución de
responsabilidades o la sobrecarga de tareas en un número
reducido de personas o lideres. Esto último en ocasiones
dificulta la sostenibilidad de las organizaciones, cuando
personas que han sido claves en su impulso abandonan las
mismas, o se ven impedidas para dedicarles más tiempo. Esta
situación, se agrava en ciertos casos por actitudes de los líderes
asociativos poco abiertas a la colaboración y participación del
resto de socios, lo que crea un ambiente de falta de implicación
que termina afectando a la vida asociativa.

1, No se realiza; 2, Informal; 3, Formalizado; 4, Institucionalizado
Fuente: Respuestas a las Encuestas de Sociedad Civil. Elaboración propia
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VI.I Sociedad Civil. Diagnóstico, evaluación y planificación
Aunque son un elemento clave para la movilización comunitaria y la 

retroalimentación, labores de diagnóstico, planificación y evaluación no están 
institucionalizadas 

Gráfico 103. Planificación estratégica y proyectos

Gráfico 104. Evaluación estratégicaNinguno de los elemento relacionados con el diagnóstico,
evaluación y planificación de estrategia y proyectos de las
asociaciones tienden a realizarse de forma institucionalizada, lo que
también suele ocurrir con decisiones transcendentes para la
organización. A su vez, los Planes de Capacitación o no existen o bien
no suelen llevarse a cabo. La evaluación de proyectos tampoco suele
hacerse. Por el contrario, la mensurabilidad del Plan Estratégico, que
las personas destinatarias participen en los programas, y la evaluación
de resultados de la organización en función de los proyectos tienden a
realizarse de manera formal.

Sin procesos adecuados de diagnóstico es muy difícil
identificar cuestiones prioritarias para la comunidad o población
a la que se dirige la asociación. A su vez, la realización
periódica de evaluaciones internas de proyectos y del
funcionamiento en general de la organización permite readaptar
las metodologías de trabajo a fin de realizarlas de manera mas
eficiente, así como identificar y capitalizar las lecciones
aprendidas.

1, No se realiza; 2, Informal; 3, Formalizada; 4, Institucionalizado
Fuente: Respuestas al Cuestionario de Sociedad Civil. Elaboración propia

0 1 2 3 4

Objetivos del Plan Estratégico son
mesurables

Definido modelo de evaluación de proyectos

Evaluaciones intermedias de los proyectos

Participación de los beneficiarios en el
diseño y evaluacion de programas

Se evaluan los resultados de su tareaen
función de los proyectos

Se capitaliza la experiencia de la gestion de
proyectos

Se analiza la capitalización de experiencias

Se realiza un aprendizaje institucional

Se realizan evaluaciones de impacto

La evaluación del personal esta asociada a
objetivos

1, No se realiza; 2, Informal; 3, Formalizada; 4, Institucionalizado
Fuente: Respuestas al Cuestionario de Sociedad Civil. Elaboración propia
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VI.I Sociedad Civil. Capacidad administrativa
La capacidad administrativa de las organizaciones suele ser débil, al tiempo que se 

tienen limitaciones o inestabilidad en cuanto a las instalaciones ocupadas

Gráfico 106. Instalaciones, equipos y adquisiciones

Gráfico 105. Espacios

En lo relativo a los espacios o instalaciones, estos suelen
depender del apoyo de los diferentes Ayuntamientos, de manera
que son frecuentes los cambios e inestabilidad.

La capacidad o gestión administrativa de las organizaciones
en la mayoría de los casos encuestados es limitada, llevándose a
cabo de manera informal. Esta característica es también
compartida con la gestión de instalaciones, equipos y
adquisiciones.

1, No se realiza; 2, Informal; 3, Formalizada; 4, Institucionalizado
Fuente: Respuestas al Cuestionario de Sociedad Civil. Elaboración propia
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1, No se realiza; 2, Informal; 3, Formalizada; 4, Institucionalizado
Fuente: Respuestas al Cuestionario de Sociedad Civil. Elaboración propia
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VI.I Sociedad Civil. Financiación y presupuestos
No suele haber responsables de captación de fondos, con lo que se pierden 

oportunidades de financiación

Gráfico 108. Financiación y transparencia

Gráfico 107. Presupuestos

En buena parte de las asociaciones no existe una persona o
equipo encargado de gestionar la consecución de recursos
externos, de manera que son muy limitadas las posibilidades de
financiación de proyectos y actividades. A su vez, tampoco suele
establecerse una relación estable con potenciales donantes, ya
sean instituciones públicas o privadas. Al respecto una excepción
está conformada por las asociaciones destinadas a dar apoyo a
personas con necesidades especiales, las cuales suelen contar con
conciertos con la administración, además de un equipo técnico
profesional. Con respecto al presupuesto, la mayor parte del mismo
se destina al mantenimiento de la estructura organizativa

En términos generales, la financiación y los presupuestos
tienden a desarrollarse de manera formal, si bien no
institucionalizada. La falta de personas o áreas encargadas del
desarrollo de recursos supone una pérdida de oportunidades de
financiación.

A su vez, la participación de las diferentes áreas de la
organización en la elaboración de los presupuestos es un requisito
para favorecer el compromiso de sus miembros, así como el
diseño de actividades conforme a las prioridades de la asociación
y sus fines sociales.1, No se realiza; 2, Informal; 3, Formalizada; 4, Institucionalizado

Fuente: Respuestas al Cuestionario de Sociedad Civil. Elaboración propia
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1, No se realiza; 2, Informal; 3, Formalizada; 4, Institucionalizado
Fuente: Respuestas al Cuestionario de Sociedad Civil. Elaboración propia
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VI.I Sociedad Civil. Vínculos exteriores
La promoción de derechos está institucionalizada, sin embargo existen debilidades 

que pueden dificultar el trabajo en red de las organizaciones de la sociedad civil

Gráfico 110. Comunicación externaEn la mayoría de los casos no se adoptan medidas concretas
para prevenir conflictos de interés con proveedores relacionados
por familia o amistad. A su vez, tampoco se toma muy en cuenta el
uso de proveedores que trabajen por la economía social y / o
solidaria.

Con respecto a la estrategia de comunicación, la misma suele
ser de tipo informal o poco estructurada. También el intercambio
práctico con otras organizaciones, tiende a realizarse de manera
informal.

En sentido contrario, la promoción de derechos en la
organización se realiza de manera institucionalizada.

En términos generales, el desarrollo de vínculos exteriores
tiende a realizarse de manera formalizada. Sin embargo,
debilidades como no desarrollar, al menos formalmente, un
intercambio práctico con otras organizaciones y no formar parte de
un grupo más amplio de organizaciones que trabajen por la
transformación social o la economía solidaria, dificulta la creación
de redes de la sociedad civil que puedan aunar y coordinar
esfuerzos. A su vez, carecer de una estrategia de comunicación
puede dificultar la proyección de la imagen y de las actividades de
una organización, limitando su impacto sobre el publico en general,
la capacidad de obtener financiación y obtener apoyo de la
ciudadanía.
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1, No se realiza; 2, Informal; 3, Formalizada; 4, Institucionalizado
Fuente: Respuestas al Cuestionario de Sociedad Civil. Elaboración propia

1, No se realiza; 2, Informal; 3, Formalizada; 4, Institucionalizado
Fuente: Respuestas al Cuestionario de Sociedad Civil. Elaboración propia
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VI.I Sociedad Civil. Relaciones y clima interno
La falta de procesos de incorporación, desvinculación y capacitación del nuevo 
personal dificulta la adquisición de compromiso y adaptación de conocimientos

Gráfico 112. Relación con recursos humanos

Gráfico 111. Clima y comunicaciones internas

Poner en marcha un proceso de capacitación específico para
el nuevo personal, prever un proceso para la desvinculación, tener
designado/a un/a responsable de la gestión del voluntariado o contar
con un sistema de reclutamiento basado en los perfiles de puesto
suelen ser carencias compartidas por la mayoría de las
organizaciones. Por lo que respecta al ambiente interno, de la
organización, se suele contar con muy pocos recursos para mejorar
el espacio físico de trabajo. Finalmente, la comunicación interna
suele tener una cierta estructura mediante la realización de
reuniones periódicas.

A modo de resumen puede considerarse que las relaciones
y clima interno suelen realizarse de manera informal. La falta de
procesos de incorporación, desvinculación y capacitación del
nuevo personal dificulta la adquisición de compromiso, adaptación
y transmisión de conocimientos. Los espacios físicos no
adaptados, pueden dificultar las relaciones internas limitando la
comunicación entre los miembros cuando no son apropiadas.1, No se realiza; 2, Informal; 3, Formalizada; 4, Institucionalizado

Fuente: Respuestas al Cuestionario de Sociedad Civil. Elaboración propia
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1, No se realiza; 2, Informal; 3, Formalizada; 4, Institucionalizado
Fuente: Respuestas al Cuestionario de Sociedad Civil. Elaboración propia
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VI.II Capital Social. Encuestas Grupales a Ayuntamientos. Capital social

Las asociaciones de carácter deportivo más activas se encuentran en 
Baza, Cúllar, Huéscar y Puebla de Don Fadrique

En el caso de las asociaciones deportivas existen 6 entidades
de este tipo en los 14 municipios, destacando la vitalidad de Baza,
Caniles y Huéscar; siendo intermedia en Puebla de Don Fadrique y
Zújar.

En cuanto a las peñas deportivas, gozan de una alta vitalidad en
Baza, Benamaurel, Huéscar y Puebla de Don Fadrique; e intermedia
en Cúllar.

Los clubs deportivos presentan una alta vitalidad en Baza,
Cúllar, Huéscar y Puebla de Don Fadrique; e intermedia en Galera.

Respecto a las asociaciones de cazadores son valoradas como
de gran vitalidad en Benamaurel, Castril, Huéscar, Orce y Zújar; e
intermedia en Baza, Cúllar, Galera y Puebla de Don Fadrique.

Fuente: Club de senderismo Piedra de la Rendija (Puebla de Don Fadrique) Fuente: Respuestas a las Entrevistas Grupales a Ayuntamientos. Elaboración 
Propia. 

Mapa 153. Asociaciones 
Deportivas

Mapa 154. Peñas 
Deportivas

Mapa 155. Clubs 
Deportivos

Mapa 156. Asociaciones 
Cazadores

Fotografía 34. Subida a La Sagra del Club Senderista Piedra de la Rendija
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VI.II Capital Social. Encuestas Grupales a Ayuntamientos. Capital social

Las asociaciones de carácter cultural presentan una amplia vitalidad y 
representación en el conjunto del Altiplano de Granada

En el caso de las Asociaciones de Madres y Padres de
Alumnos, podemos decir que en 8 municipios poseen una gran
vitalidad.

En cuanto a las asociaciones musicales, presentan una gran
vitalidad en ocho de los catorce municipios.

Las asociaciones culturales tienen una menor representación
en el Altiplano de Granada: tan sólo se encuentran en el 50% de
los municipios.

Los grupos de teatro gozan de una mejor percepción,
presentando una gran vitalidad en 8 de los 10 municipios. En los
casos de Castilléjar y Zújar se refleja una vitalidad intermedia.

Mapa 158. Asociaciones 
Musicales

Fuente: Respuestas a las Entrevistas Grupales a Ayuntamientos. 
Elaboración Propia. 

Mapa 157. Asociaciones
AMPAS 

Mapa 159. Asociaciones 
Culturales

Fotografía 35. Asociación de Escritores Altiplano de Granada

Fuente: 
http://www.escritoresaltiplanodegranada.com/2012_01_01_archive.html

Mapa 160. Grupos de
teatro
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VI.II Capital Social. Encuestas Grupales a Ayuntamientos. Capital social

Las asociaciones de vecinales son muy escasas 

Nos encontramos con 5 asociaciones de vecinos, de las cuales
tan sólo tienen gran vitalidad en Baza y Benamaurel.

Las asociaciones de empresarios nos las encontramos en
Baza, Huéscar y Zújar; siendo en los dos primeros casos de ámbito
comarcal, contando con una importante capacidad organizativa. La
asociación de Zújar tendría una vitalidad intermedia.

En cuanto a las asociaciones o hermandades religiosas, tienen
una gran vitalidad en los casos de Baza, Castril, Huéscar, Orce y
Zújar.

Las comisiones de fiestas conformada por la ciudadanía están
menos presentes en el Altiplano que en el anterior caso. No obstante,
las respuestas de Benamaurel, Castilléjar, Galera, Huéscar y Orce
reflejan una gran vitalidad de ellas.

Mapa 162. Asociaciones 
Empresarios

Fuente: Respuestas a las Entrevistas Grupales a Ayuntamientos. Elaboración 
Propia. 

Mapa 161. Asociaciones
Vecinos/as 

Mapa 163. Asociaciones 
religiosas

Mapa 164. Comisión de 
fiestas ciudadana Fuente: Asociación de Empresarios Altiplano de Granada. 

Fotografía 36. Asociación de Empresarios Altiplano de Granada
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VI.II Capital Social. Encuestas Grupales a Ayuntamientos. Capital social

Las asociaciones de apoyo a personas con necesidades especiales son de 
ámbito comarcal y suelen contar con apoyo público estable

Fuente: Guadalinfo 
Huéscar. 

Mapa 166. Apoyo a personas 
con diversidad funcional

Mapa 165. Apoyo a personas 
con drogodependencia

Fuente: Respuestas a las Entrevistas Grupales a Ayuntamientos. 
Elaboración Propia. 

Las asociaciones de apoyo a personas con problemas de
drogodependencia tan sólo están presentes en Baza, Cúllar y
Puebla de Don Fadrique, presentando una gran vitalidad en el
primer caso; e intermedia en los dos últimos.

En el caso de Baza, se halla la Asociación Ad-Hoc, de
ámbito comarcal, cuyo propósito es la prevención de
drogodependencias, así como apoyar y facilitar la rehabilitación e
incorporación social de las personas con problemas de
adicciones. En Cúllar, Cáritas ofrece apoyo social ante esta
problemática.

Fotografía 37. Actividad de la Asociación Aspadisse

Las asociaciones de apoyo a personas con diversidad
funcional están presentes en Baza, Benamaurel, Cúllar y
Huéscar, con una gran vitalidad en los cuatros municipios. En el
resto de municipios no existe este tipo de asociaciones.

En Baza contamos con la Asociación Pro-discapacitados
Psíquicos Jabalcón, con una historia que arranca en el año 1978
e irradia su influencia en el ámbito comarcal. En Benamaurel se
encuentra la Asociación de Minusválidos Esperanza, creada en
el año 1993 y que también trabaja en la localidad de Cúllar. Y ya
en Huéscar, se encuentra la Asociación Aspadisse, creada en el
año 1983 para ayudar a las personas con discapacidad
intelectual.
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VI.II Capital Social. Encuestas Grupales a Ayuntamientos. Percepción social 

Por lo general, se observan percepciones positivas sobre la 
organización e implicación de la sociedad civil

Sobre las percepciones que poseen las corporaciones locales
acerca de la organización de la sociedad civil en sus municipios,
podemos deducir que, por lo general, se aprecia una positiva imagen
de la ciudadanía. Ello se pone de manifiesto en respuestas como,
por ejemplo, la diversidad de integrantes que caracterizan a las
asociaciones de los municipios, en donde tan sólo una corporación
se muestra en “ni de acuerdo ni en desacuerdo”. No obstante, existe
una mayor división de opiniones cuando se les pregunta por la
disposición de que la población a prestarse ayuda mutua.

Gráfico 113. Percepciones sobre la vida social

Fuente: Respuestas a las Entrevistas Grupales a Ayuntamientos. 
Elaboración Propia. 

Gráfico 114. Percepciones sobre la vida social 

Encontramos las mismas percepciones generalizadas en las
respuestas que se refieren a la participación de la población en las
actividades organizadas en el municipio, o también, cuando se
afirma que en el municipio las tradiciones locales están muy vivas y
se le dan una gran importancia. Sin embargo, al igual que en el
caso anterior, cuando se pregunta por la cooperación mutua de la
población, hay división de percepciones. 4 de las 14 corporaciones
no están de acuerdo en que la gente colabora cuando surgen
problemas con los servicios públicos.

Fuente: Respuestas a las Entrevistas Grupales a Ayuntamientos. Elaboración 
Propia. 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

En este municipio, los nuevos residentes
(inmigrantes) son muy bien acogidos y tratados

Los y las habitantes del municipio tienen una
gran confianza en el Ayuntamiento de la

localidad

Los y las habitantes del municipio siempre están
dispuestos para ayudarse unos a otras

Las asociaciones del municipio suelen colaborar
con entidades y asociaciones de otras localidades

Las asociaciones del municipio se caracterizan
por la diversidad de sus integrantes

En este municipio la población tiene una gran
facilidad para formar grupos organizados o

asociaciones que promueven temas de su interés

Nada de acuerdo Poco de acuerdo Ni de acuerdo ni en desacuerdo

Algo de acuerdo Totalmente de acuerdo No sabe

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

En el municipio las tradiciones locales están muy
vivas, y se les da gran importancia

El municipio es muy seguro, y no hay problemas
de delicuencia

En el municipio no existen grandes diferencias
socioeconómicas entre sus vecinos/as

Si en el municipio surge algún problema con los
servicios públicos, la gente colabora para

resolverlos

Las actividades de cualquier tipo organizadas en
el municipio, cuentan con una gran participación

de las y los vecinos

En este municipio, las y los nuevos residentes
(jubilados/as europeos/as) son muy bien

acogidos/as y tratados/as

Nada de acuerdo Poco de acuerdo Ni de acuerdo ni en desacuerdo

Algo de acuerdo Totalmente de acuerdo No sabe
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VI.II Capital Social. Encuestas Grupales a Ayuntamientos. Participación 
ciudadana 

Los mecanismos para facilitar la participación ciudadana en la gestión 
municipal aun deben establecerse en casi todos los municipios

En otra batería de preguntas, se trataba de conocer y analizar
el nivel de participación ciudadana en la toma de decisiones y
actividades de las corporaciones locales. De este modo, tan sólo el
50% de los municipios del Altiplano cuentan con mecanismos para
la participación ciudadana, si bien es cierto que no en todos los
casos se trata de mecanismos que estén institucionalizados, sino
que se recurre a mecanismos informales, debido a la cercanía
entre la institución y sus vecinas/os. Los siguientes mapas reflejan
las disponibilidad de mecanismos de participación y reglamentos
internos sobre participación ciudadana en los Ayuntamientos del
territorio.

Mapa 167. Mecanismos 
participación ciudadana

Fuente: Respuestas a las Entrevistas Grupales a Ayuntamientos. Elaboración 
Propia. 

Mapa 170. Publicación de 
preguntas recibidas

Fuente: Respuestas a las Entrevistas Grupales a Ayuntamientos. Elaboración 
Propia. 

Por otro lado, existen seis ayuntamientos que no publican las
actas de sus plenos en sus páginas web: Caniles, Castril, Cortes de
Baza, Galera, Orce y Zújar, un servicio que por otra parte resulta
muy sencillo implantar. Sobre la publicación de preguntas recibidas
por parte de la ciudadanía y/o asociaciones, esta medida tan solo se
adopta en Benamaurel y Cuevas del Campo, una medida sencilla
que permite acercar las instituciones locales a los y las vecinos/as.

Mapa 169. Actas de plenos en 
la página web del Ayto.

Mapa 168. Reglamento interno 
sobre participación
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VI.II Capital Social. Encuestas Grupales a Ayuntamientos. Participación 
ciudadana 

Los municipios que gozan de una mayor participación ciudadana son 
Cuevas del Campo, Baza, Cúllar y Huéscar

Según la encuesta, cuando se han de tomar decisiones
importantes en los Ayuntamientos, que pueden afectar a un buen
número de vecinos, en nueve municipios se llevan a cabo algún
tipo de consulta o convocatoria de reunión informativa donde la
gente puede exponer sus puntos de vista. Por otro lado, la totalidad
de municipios afirma que emplean un lenguaje familiar y cercano
para con la ciudadanía. Al mismo tiempo, son muy pocos los
proyectos implementados de forma autónoma por asociaciones
locales: más de 4 proyectos de este tipo en Cuevas del Campo y
Cúllar; de 2 a 4 en Cortes de Baza y Huéscar; 1 en Caniles; y
ninguno en el resto de localidades.

Fuente: Respuestas a las Entrevistas Grupales a Ayuntamientos. Elaboración 
Propia. 

Mapa 174. Síntesis sobre 
participación ciudadana

Fuente: Respuestas a las Entrevistas Grupales a Ayuntamientos. Elaboración 
Propia. 

Como conclusión, en el mapa 92 se ofrece una síntesis sobre
la participación ciudadana en cada uno de los municipios. Se trata
de una escala de valores confeccionada a partir de las respuestas
ofrecidas por integrantes de las corporaciones locales. De este
análisis se desprende que Cuevas del Campo es la localidad más
amigable con los procesos participativos, siguiéndole Baza, Cúllar y
Huéscar categorizados con bastante participación. Por otro lado,
Benamaurel, Caniles, Cortes de Baza, Castilléjar, Galera, Orce y
Puebla de Don Fadrique están en el rango de poca participación;
mientras Castril, Freila y Zújar se describen con muy poca
participación.

Mapa 173. Proyectos 
implementados por Asoc.

Mapa 171. Consultas ante 
decisiones importantes

Mapa 172. Lenguaje cercano y 
familiar para la ciudadanía
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VI.II Capital Social. Encuestas Grupales a Ayuntamientos. Información y 
Transparencia

En cinco de los catorce municipios no existen mecanismos de difusión para 
dar a conocer la normativa legal y medidas políticas del municipio

En seis de las catorce corporaciones locales se comunica o
se permite acceder a la ciudadanía a información relevante de la
gestión municipal (resumen del plan de desarrollo local, estados
financieros, presupuesto municipal, liquidaciones, etc.), incluso con
mecanismos institucionalizados para el acceso a la información en
Benamaurel, Cúllar, Galera, Huéscar, Orce y Puebla de Don
Fadrique. En otro orden, existen más de cinco mecanismos de
difusión para dar a conocer la normativa legal y medidas políticas
en el municipio de Benamaurel; entre uno y dos mecanismos en
ocho municipios; y ninguno en las cinco restantes localidades.

Fuente: Respuestas a las Entrevistas Grupales a Ayuntamientos. Elaboración 
Propia. 

Mapa 178. Publicación de 
catálogo de servicios

Fuente: Respuestas a las Entrevistas Grupales a Ayuntamientos. 
Elaboración Propia. 

Se publica un catálogo de los procedimientos administrativos
de su competencia, con indicación de su objeto, trámites, plazos,
sentido del silencio administrativo, y en su caso, formularios
asociados, especificando los susceptibles de tramitación electrónica
en los casos de Benamaurel, Caniles, Cortes de Baza, Cuevas del
Campo, Cúllar, Freila, Galera, Huéscar y Puebla de Don Fadrique. A
su vez, se publica un catálogo de servicios, así como las sedes de
los servicios y equipamientos de la entidad, como dirección, horarios
de atención al público y enlaces a sus páginas webs y/o direcciones
de correo electrónico en seis de los catorce municipios.

Mapa 177. Publicación de 
catálogo de procedimientos

Mapa 175. Información 
relevante sobre la gestión

Mapa 176. Mecanismos de 
difusión sobre normativas
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VI.II Capital Social. Encuestas Grupales a Ayuntamientos. Información y 
Transparencia

Tan sólo Huéscar dispone de un portal de transparencia en la 
página web de su Ayuntamiento

Si nos atenemos a la existencia o no de tablones municipales
de información para la ciudadanía en los Ayuntamientos, podemos
decir que todos los ayuntamientos del Altiplano de Granada
cuentan con este medio de información local. También existen
páginas web en todas las localidades salvo en Cuevas del Campo.
Por otro lado, tan sólo en el Ayuntamiento de Huéscar se dispone
de un Portal de Transparencia en su página web.

Fuente: Respuestas a las Entrevistas Grupales a Ayuntamientos. Elaboración 
Propia. 

Mapa 182. Buscador en la 
página web

Fuente: Respuestas a las Entrevistas Grupales a Ayuntamientos. 
Elaboración Propia. 

A su vez, son cinco los municipios que no disponen de un
buscador claramente visible en las páginas webs de sus
ayuntamientos: Baza, Castril, Cuevas del Campo, Freila y Orce.

Mapa 181. Portal de 
transparencia

Mapa 179. Tablón 
Municipal

Mapa 180. Existencia de 
página web
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VI.II Capital Social. Encuestas Grupales a Ayuntamientos. Información y 
Transparencia

La agenda del alcalde/sa tan sólo se publica en el municipio de Benamaurel, 
debiendo de extenderse esta publicación al resto de municipios

Si nos centramos ahora en otros medios de comunicación
que utilizan los ayuntamientos para comunicarse con sus
vecinas/os, tan sólo disponen de la publicación de un boletín y/o
revista municipal en el municipio de Caniles. En el resto de
municipios no se dispone de este medio de comunicación para con
la ciudadanía.

En cuanto a la radio municipal, tan sólo Cúllar dispone de una
radio municipal, si bien es cierto que, por ejemplo, en el caso de
Baza hay varias sedes de emisoras nacionales que pueden y
deben de ser utilizadas por el resto de municipios del Altiplano.

Fuente: Respuestas a las Entrevistas Grupales a Ayuntamientos. Elaboración 
Propia. 

Mapa 186. Publicación de la 
agenda del alcalde/sa

Fuente: Respuestas a las Entrevistas Grupales a Ayuntamientos. 
Elaboración Propia. 

Por lo que respecta a la publicación de datos bibliográficos,
como el currículum vitae o datos personales de los alcaldes/sas y
concejales/as, tan sólo es posible encontrarla en los municipios de
Cortes de Baza, Cuevas del Campo y Cúllar. En los restantes
municipios no se publican estos datos bibliográficos.

En cambio, la publicación de la agenda del alcalde o alcaldesa
tan sólo es posible encontrarla en la localidad de Benamaurel,
estando ausente esta publicación en el resto de municipios del
Altiplano de Granada.

Mapa 185. Publicación de 
datos bibliográficos

Mapa 183. Boletín y/o revista 
municipal

Mapa 184. Radio 
Municipal
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VI.II Capital Social. Encuestas Grupales a Ayuntamientos. 
Información y Transparencia

Benamaurel, Cúllar, Huéscar y Puebla de Don Fadrique son los municipios 
que mayor información y transparencia ofrecen a sus vecinos/as

Se publican las relaciones de puestos de empleo de los
ayuntamientos en diez de las catorce corporaciones locales, no
siendo así en los casos de: Baza, Benamaurel, Castril y Freila.
Necesariamente, esta publicación ha de extenderse a la totalidad de
municipios del Altiplano para ganar así en transparencia.

En cambio, se publican las ofertas públicas de empleo del
Ayuntamiento y el desarrollo de la misma en la práctica totalidad de
municipios del Altiplano, salvo en los casos de Castril y Freila.
Necesariamente, esta publicación ha de extenderse a la totalidad de
municipios del Altiplano para ganar así en transparencia.

Fuente: Respuestas a las Entrevistas Grupales a Ayuntamientos. Elaboración 
Propia. 

Fuente: Respuestas a las Entrevistas Grupales a Ayuntamientos. Elaboración 
Propia. 

Finalmente, a modo de conclusión en cuanto a la batería de
respuestas referidas a la información y la transparencia que ofrecen
los distintos ayuntamientos a la población, se ha confeccionado una
escala de valores. Así pues, Benamaurel, Cúllar, Huéscar y Puebla
de Don Fadrique son los municipios que mayor información y
transparencia ofrecen a sus vecinas/os. Le siguen Caniles,
Castilléjar, Cortes de Baza y Cuevas del Campo en segunda
posición; con poca información y transparencia las localidades de
Baza, Freila, Orce y Zújar; y la localidad que menos información
ofrece es Castril.

Mapa 189. Síntesis sobre información y transparencia municipal

Mapa 187. Publicación de la 
relación de puestos

Mapa 188. Publicación de 
ofertas públicas de empleo
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VI.II Capital Social. Economía Social. Tipos de cooperativas creadas
Las cooperativas de actividades sanitarias y servicios sociales son las que 

en mayor número se han creado entre 2006 y 2014, un 17,4% del total
Si atendemos por otro lado al tipo de cooperativas

(economía social) creadas en el Altiplano de Granada entre
2006 y 2014, podemos comprobar como las de actividades
sanitarias y servicios sociales (Q) están aumentando su
importancia en el cooperativismo del territorio, debido a la
creación de cooperativas de mujeres, en materia de ayuda
al domicilio (17,4%). En segundo lugar, las cooperativas
dedicadas a la hostelería (I), representan el 15,2% del total
del total de empresas creadas bajo esta fórmula jurídica.

Cuadro 124. Cooperativas creadas por secciones (CNAE 2009), 
Totales 2006-2014

A: Agricultura y ganadería; C: Industria manufacturera; D: Energía; F: Construcción; G:
Comercio; H: Transporte y almacenamiento; I: Hostelería; M: Actividades profesionales,
científicas y técnicas; N: Actividades administrativas y servicios auxiliares; P: Educación; Q:
Actividades sanitarias y de servicios sociales; R: Actividades artísticas; S: Otros servicios.
Fuente: IECA. Elaboración Propia. 

A C D F G H I M N P Q R S Sin 
definir Total

Baza 1 2 2 1 6
Benamaurel 1 1
Caniles 1 2 3
Castilléjar 2 1 3
Castril 1 1
Cortes de Baza 1 1
Cuevas del 
Campo 1 1
Cúllar 1 1
Freila

Galera 1 1
Huéscar 1 3 3 2 3 1 1 2 16
Orce 1 1 1 3
Puebla de Don 
Fadrique 1 2 1 1 1 1 7
Zújar 2 2
Altiplano 2 3 2 1 3 2 7 4 3 2 8 2 1 6 46
Granada 16 18 7 26 26 11 21 23 21 26 31 13 6 32 297
Andalucía 165 101 62 216 181 76 105 145 89 113 89 64 58 306 2.000

Fuente: IECA. Elaboración Propia. 

Mapa 190. Tipos de cooperativas creadas 2006-2014 
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VI.II Capital Social. Composición del GDR Altiplano de Granada
Las instituciones públicas poseen el 50% del poder en la toma de decisiones 

de la Asamblea General, y de un 34% en la Junta Directiva

Un importante elemento de Capital Social en un territorio son
los Grupos de Desarrollo Rural. En el caso del Altiplano, la mayor
representación entre integrantes de la Asamblea General del GDR
es ocupada por el conjunto de las administraciones públicas:
ayuntamientos, Diputación y Mancomunidades de las Comarcas de
Baza y Huéscar. Ellas poseen el 50% del poder en la toma de
decisiones de la Asamblea. En segundo lugar, nos encontramos
con las asociaciones, las empresas y diferentes entidades que
suman el 29% del poder en la toma de decisiones. No obstante
debe remarcarse que se cumple la limitación legal de la
participación de las Entidades Públicas a un máximo del 50%,
aunque sería deseable un porcentaje aun menor.

Gráfico 116. Composición de la Junta Directiva del 
GDR Altiplano de Granada 

Fuente: GDR Altiplano de Granada. Elaboración Propia. 

Gráfico 115. Composición de la Asamblea General del 
GDR Altiplano de Granada
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Fuente: GDR Altiplano de Granada. Elaboración Propia. 

En cuanto a la representatividad en la Junta Directiva del
GDR, siguen siendo las Administraciones Públicas las que poseen
mayor capacidad de decisión con 9 puestos sobre un total de 26, y
que reúnen así el 34% del poder en la toma de decisiones. Las
asociaciones empresariales y empresarios ocupan 6 puestos en la
Junta Directiva, que se traduce con un 23% del poder en la toma
de decisiones.

Finalmente, cabe destacar la escasa representatividad que
posee la Sociedad Civil a través de las diferentes asociaciones en
los órganos de decisión del GDR Altiplano de Granada.
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VI.III Desigualdades sociales. Personas sin calefacción en sus hogares 
A pesar de la dureza del clima en invierno, la mitad de las viviendas del territorio 

carecen de sistema de calefacción, (aunque en casas-cueva no se requiere)

Los datos proporcionados por el Censo de población de 2011 muestran que la existencia de viviendas con calefacción en el
Altiplano es porcentualmente menor que en Andalucía y Granada (53,9%, 78,1% y 59,7%, respectivamente). A escala municipal, los
peores porcentajes se encuentran en Freila (74,2%), Cortes de Baza (71,9%) y Cúllar (69,9%). Aunque se encuentran por debajo del
promedio andaluz, debe considerarse el clima continental que caracteriza la zona con temperaturas muy bajas en invierno. El caso
opuesto se encuentra Baza (39,9%), donde son frecuentes los edificios de pisos con calefacción central y nuevas viviendas en las que
está incluida la preinstalación de calefacción. La diferencia entre unos municipios y otros también se explica por el desigual desarrollo
socio-económico entre la cabecera comarcal y los núcleos de población más pequeños.

Total Con calefacción Sin calefacción % sin calefacción
Andalucía 3087220 675705 2411515 78,1
Granada 917810 369785 548025 59,7
Altiplano 57640 26560 31080 53,9
Baza 21225 12765 8460 39,9
Benamaurel 2420 780 1645 68,0
Caniles 4685 2175 2510 53,6
Castilléjar 1495 505 990 66,2
Castril 2385 800 1585 66,5
Cortes de Baza 2205 625 1585 71,9
Cuevas del Campo 1970 670 1305 66,2
Cúllar 4540 1365 3175 69,9
Freila 1045 270 775 74,2
Galera 1190 460 730 61,3
Huéscar 7800 3530 4270 54,7
Orce 1285 525 760 59,1
Puebla de Don Fadrique 2375 1050 1325 55,8
Zújar 3010 1040 1975 65,6

Fuente: Instituto Nacional de Estadística. Censo de población y vivienda de 2011. Elaboración propia.

Cuadro 125. Habitantes con calefacción o no (2011) Mapa 191. Habitantes sin calefacción (%, 2011)
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VI.III Desigualdades sociales. Estado de los edificios de viviendas 
El 87% de las viviendas están en buenas condiciones, aunque en pueblos como Cortes 

de Baza, Freila y Zújar es importante el porcentaje de viviendas deficientes, malas o 
ruinosas

Aunque el estado de los edificios de viviendas del Altiplano de Granada es por regla general y mayoritariamente bueno (87,4%),
existe un mayor porcentaje entre los que presentan peores condiciones comparados con Andalucía y Granada. Así, si en el Altiplano
existen un 8,4% de viviendas en estado ruinoso, malo o deficiente, en Granada lo son el 6,0%, y en Andalucía únicamente el 5,3%. En
algunos municipios los porcentajes de estos últimos es demasiado elevado, como es el caso de Cortes de Baza donde el 25% tiene un
estado deficiente, algo que también ocurre en Freila (17%), y Zújar (14%). Por el contrario, pueblos con un mejor estado de sus edificios
los encontramos en Castilléjar ( solo 1% se consideran deficientes o en peor estado) y Castril (2% deficientes). De acuerdo a estos
datos existen criterios para focalizar en los municipios con peores condiciones programas de rehabilitación de vivienda, e infravivienda,
los cuales pueden unirse a la recuperación y acondicionamiento de viviendas trogloditas.

Mapa 192. Habitantes según estado ruinoso, malo y 
deficiente de las viviendas (%, 2011)

Fuente: Instituto Nacional de Estadística. Censo de población y vivienda de 2011. Elaboración propia.

Total
Ruinoso

(1)
Malo

(2)
Deficiente

(3)
Bueno

(4) 
No 

consta
% (1), 
(2), (3)

% 
(4)

Andalucía 3087220 6660 22240 134200 2839650 84475 5,3 92,0

Granada 917810 1610 7695 45580 842920 20000 6,0 91,8

Altiplano 57640 235 630 3960 50350 2465 8,4 87,4

Baza 21225 75 20 1130 19570 435 5,8 92,2
Benamaurel 2420 50 0 95 1625 655 6,0 67,1
Caniles 4685 100 60 335 4110 85 10,6 87,7
Castilléjar 1495 0 0 15 1445 35 1,0 96,7
Castril 2385 0 0 50 2265 75 2,1 95,0
Cortes de Baza 2205 0 55 495 1655 0 24,9 75,1
Cuevas del Campo 1970 0 5 135 1660 165 7,1 84,3
Cúllar 4540 0 0 240 4155 145 5,3 91,5
Freila 1045 15 10 150 775 95 16,7 74,2
Galera 1190 0 0 70 780 340 5,9 65,5
Huéscar 7800 0 350 655 6525 270 12,9 83,7
Orce 1285 0 5 75 1195 15 6,2 93,0
Puebla de Don Fadrique 2375 0 115 105 2155 0 9,3 90,7
Zújar 3010 0 20 410 2440 145 14,3 81,1

Cuadro 126. Habitantes según estado del edificio de su vivienda (2011)
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VI.III Desigualdades sociales. Ocupación en los hogares
El 49% de los hogares del Altiplano de Granada no poseen ningún ocupado, una 

cifra superior a los porcentajes de Andalucía (40,5%) y Granada (43,4%)

El elevado envejecimiento y el desempleo causan que una gran parte
de los hogares del territorio no tengan ningún/a miembro ocupado/a. Así, si
para los casos de Andalucía y Granada, los porcentajes de con todas las
personas que lo integran desocupadas son de 40,5% y 43,4%
respectivamente, en el caso del Altiplano casi alcanzan la mitad, 49%. La
peor situación se encuentra en Cuevas del Campo, con casi ¾ partes de
sus hogares sin personas trabajando (70%), le siguen Cortes de Baza y
Galera. El envejecimiento y alto desempleo, derivado de la crisis económica,
explicarían esos elevados valores. El mejor dato lo encontramos en Baza,
donde en un 36,9% de los hogares no hay ninguna persona trabajando.

Total 
hogares Ninguno 

1 
ocupado

2 
ocupados

3 ó más 
ocupados

% ningún 
ocupado

Andalucía 3087220 1250360 1133320 619325 84215 40,5
Granada 350185 151815 125290 64740 8345 43,4
Altiplano 22380 10975 7105 3840 455 49,0
Baza 7725 2850 2835 1860 180 36,9
Benamaurel 1020 540 300 170 10 52,9
Caniles 1820 950 555 250 65 52,2
Castilléjar 685 405 165 105 10 59,1
Castril 1010 590 310 90 20 58,4
Cortes de Baza 895 570 235 75 20 63,7
Cuevas del Campo 850 595 150 90 20 70,0
Cúllar 1770 925 555 255 35 52,3
Freila 490 295 120 70 5 60,2
Galera 505 320 130 60 0 63,4
Huéscar 3000 1420 985 500 95 47,3
Orce 535 300 145 90 5 56,1
Puebla de Don Fadrique 975 610 275 95 0 62,6
Zújar 1095 610 360 130 0 55,7

Fuente: Instituto Nacional de Estadística. Elaboración 
propia.

Fuente: Instituto Nacional de Estadística. Censo de población y vivienda de 2011. 
Elaboración propia.

Cuadro 127. Hogares atendiendo a la ocupación de sus moradores (2011)

Mapa 193. Hogares sin ningún miembro ocupado
(%, 2011)
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VI.III Desigualdades sociales. Desempleo en los hogares
El desempleo es ligeramente inferior a la media autonómica y provincial, aunque en 

Caniles y Zujar una tercera parte de los hogares tienen dos o más miembros parados

El 24,6% de los hogares del Altiplano tienen dos o más
miembros en situación de desempleo, una cifra ligeramente inferior
al promedio andaluz (26,6%) y provincial (25,5%). Sin embargo, en
algunos municipios estas cifras son mayores como en Caniles
(31,3%) y Zújar (29,2%). Los municipios con un porcentaje menor
de hogares con dos o más de sus miembros desempleados son
Benamaurel (15,7%), Castril (17,3%) y Castilléjar (18,2%).

Total 
hogares Ninguno 1 

miembro
2 

miembros
3 

miembros

% 2 o más 
miembros 

en paro
Andalucía 3087220 1272940 1006250 543315 264715 26,2
Granada 350185 147880 112865 61265 28175 25,5
Altiplano 22380 10140 6730 3745 1765 24,6
Baza 7725 3470 2245 1365 650 26,1
Benamaurel 1020 510 350 100 60 15,7
Caniles 1820 695 555 440 130 31,3
Castilléjar 685 385 175 100 25 18,2
Castril 1010 405 430 145 30 17,3
Cortes de Baza 895 415 285 125 70 21,8
Cuevas del
Campo 850 375 300 85 95 21,2

Cúllar 1770 855 465 250 195 25,1
Freila 490 250 125 70 40 22,4
Galera 505 260 110 85 50 26,7
Huéscar 3000 1475 805 530 185 23,8
Orce 535 260 160 90 25 21,5
Puebla de Don 
Fadrique 975 390 340 185 60 25,1

Zújar 1095 400 380 170 150 29,2

Fuente: Instituto Nacional de Estadística. Elaboración 
propia.

Fuente: Instituto Nacional de Estadística. Censo de población y 
vivienda de 2011. Elaboración propia.

Cuadro 128. Hogares atendiendo al desempleo de sus 
miembros (2011)

Mapa 194. Hogares con dos o más miembros parados (%, 2011)
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VI.III Desigualdades sociales. Servicios sociales
Existe una importante demanda de apoyo social por parte de hogares 

afectados por la crisis económica
Atendiendo a la información proporcionada por los Servicios Sociales de Baza, las demandas más acuciantes están relacionadas

con: personas mayores, y la cobertura de necesidades básicas en hogares con ingresos económicos insuficientes.

En el caso de infancia y juventud, las atenciones se centran en apoyar la mejora de autoestima y habilidades sociales, así como un
programa dirigido a menores con conductas disruptivas (unos 40 menores a lo largo del año). En lo que respecta a la búsqueda de
alojamiento alternativo por parte de los Servicios Sociales de Baza, en el año 2013, de las 22 personas usuarias, 6 eran un núcleo
familiar, 6 fueron inmigrantes, 4 personas mayores, 3 atendidos en relación a menores de edad y un apoyo para una persona con
discapacidad. Atendiendo a las prestaciones complementarias, reflejo de la crisis, el 84% de las ayudas se concentran en las familias, a
las que se destina más de la mitad de este tipo de ayudas (56,1%), y la infancia (27,9%). A gran distancia, las personas con
discapacidad (13,1%) y personas mayores (11,3%) son otros grupos a los que se dirigen este tipo de ayudas. En lo que respecta a la
información, valoración, orientación y asesoramiento se observa una ligera mayor presencia de mujeres (51,3%) frente a hombres
(48,7%). Los principales motivos de consulta son los problemas de carencia de ingresos económicos para atender necesidades básicas.
Como en otras ciudades y comarcas, la crisis económica exige el diseño de planes de acción social para atender problemas económicos
y de carencia de empleo, a los que se suman problemas ya existentes.

Cuadro 129. Prestaciones complementarias e Información, valoración, orientación y asesoramiento en el C.M.S.S. Baza (2013)

Fuente: C.M.S.S. Baza. Consejería de Igualdad, Salud y Políticas Sociales. Elaboración propia.

Sector población
Prestaciones complementarias Información, valoración, orientación y asesoramiento

Personas usuarias % Personas usuarias Hombres usuarios Mujeres usuarias Usuarios % Hombres Mujeres % Mujeres
Familia 695 56,1 321 329 606 54,4 273 278 50,5
Infancia 346 27,9 148 161 109 9,8 53 46 46,5
Juventud 20 1,6 8 11 22 2,0 14 6 30,0
Mujer 45 3,6 19 24 42 3,8 15 25 62,5
Personas mayores 140 11,3 63 70 145 13,0 61 72 54,1
Personas con discapacidad 162 13,1 72 74 294 26,4 135 135 50,0
Minorías étnicas 11 0,9 6 5 5 0,4 2 3 60,0
Personas marginadas y transeúntes 42 3,4 11 7 2 0,2 1 0 0,0
Toxicómanos/as 2 0,2 2 0 4 0,4 2 1 33,3
Enfermos/as psquiátricos/as institucionalizados 9 0,7 3 5 4 0,4 1 2 66,7
Enfermos/as terminales 1 0,1 1 0 0 0,0 0 0 0,0
Otros grupos en situación de necesidad 57 4,6 34 20 6 0,5 5 1 16,7
Inmigrantes 82 6,6 45 31 58 5,2 28 25 47,2
Total 1239 100,0 563 563 1114 100,0 498 525 51,3
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VI.III Desigualdades sociales. Encuestas Grupales a Ayuntamientos. 
Exclusión social

En el 50% de los municipios se considera que hay algunos 
vecinos/as en riesgo de entrar en situación de exclusión social

También se le pidió a las corporaciones que identificaran el
grado de exclusión social que estimasen más oportuno. En Caniles,
Castilléjar y Freila los Ayuntamientos consideran que son muy pocas
las personas que se encuentran en riesgo de entrar en exclusión
social en sus municipios; en Baza, Benamaurel, Castril, Galera,
Huéscar, Puebla de Don Fadrique y Zújar se considera que hay
algunos vecinos con riesgo de exclusión; mientras que en Cortes de
Baza, Cuevas del Campo, Cúllar y Orce, se reconoce que muchas
familias pueden estar en situación de exclusión como resultado de la
crisis.
Mapa 195. ¿En que medida considera que en su municipio existen 

vecinos/as y/o familias, en situación de exclusión social?

Fuente: Respuestas a las Entrevistas Grupales a Ayuntamientos. 
Elaboración Propia. 

Mapa 196. ¿Posee el 
Ayuntamiento algún documento 

con información actualizada 
respecto a factores 

demográficos? 

En 8 de los 14 municipios los Ayuntamientos afirman no
disponer de algún diagnóstico sobre los fenómenos demográficos,
tales como envejecimiento demográfico, migraciones, juventud, etc.
Tan sólo en tres municipios, Benamaurel, Cortes de Baza y Orce se
manifiesta no haber contemplado medidas extraordinarias para hacer
frente a nuevas necesidades derivadas de la crisis, tales como
desahucios, insuficiencia alimentaria, absentismo escolar, etc.

Fuente: Respuestas a las Entrevistas Grupales a Ayuntamientos. Elaboración 
Propia. 

Mapa 197. ¿Desarrolla el 
Ayuntamiento algún tipo 

de medidas extraordinarias 
ante las necesidades 

actuales?
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VI.III Desigualdades sociales. Plazas de comedor en centros educativos
Amplia red de plazas de comedor, aunque con diferencias  notables entre 

municipios

Los comedores son un importante servicio de conciliación y corresponsabilidad. Permite a las familias distribuir algunas de las
tareas que implica la crianza de niños y niños, contribuyendo a faciltar la compatibilidad entre trabajo de cuidado a menores y el trabajo
remunerado. Existe una amplia red de plazas de comedor en los municipios del Altiplano. De las 1.312 plazas existentes, casi 1/3 se
encuentran en Baza (32,6%, 428 plazas), seguido a continuación por Huéscar (11,5%, 151) y por Benamaurel (11,1%, 145). En el
extremo opuesto estarían Orce con ninguna plaza, Freila (1,8%, 24) y Zújar (1,8%, 24). Ahora bien, si consideramos el porcentaje de
cobertura en relación al total de estudiantes incluidos en todos los niveles educativos del municipio se observa que los municipios de
Castilléjar (56,9%), Galera (47,4%) y Benamaurel (41,5%) son los que poseen una mayor cobertura, mientras en el extremo contrario
estarían Orce (0,0%), Zújar (6%), Huéscar (8,5%) y Baza (9,0%).

Fuente: Delegación de Educación. Consejería de Educación. Elaboración propia.

Cuadro 130. Plazas de comedor en los centros educativos de los municipios del Altiplano 
(2015)

Centro/s Plazas Plazas 
%

Total estudiantes 
(2013)

% 
cobertura

Baza CEIP San José de Calasanz, Ciudad de Baza, Francisco
de Velasco, Jabalcón 428 32,6 4762 9,0

Benamaurel CEIP Amancia Burgos compartidas con IES AvenMoriel 145 11,1 349 41,5
Caniles IES Juan XXIII compartidas con IES El Fuerte 123 9,4 444 27,7
Castilléjar CEIP Los Ríos 58 4,4 102 56,9
Castril CEIP Nuestra Señora del Rosario 58 4,4 190 30,5
Cortes de Baza CEIP Santos Médicos 48 3,7 158 30,4
Cuevas del Campo CEIP San Isidro Labrador 62 4,7 196 31,6
Cúllar CEIP Mures, IES Gregorio Salvador 95 7,2 492 19,3
Freila CPR Negratín 24 1,8 100 24,0
Galera CEIP Cristo de la Expiración 37 2,8 78 47,4
Huéscar CEIP Princesa Sofía compartidas con Natalio Rivas,

Cervantes y los IES Alquivira y La Sagra 151 11,5 1781 8,5

Orce -- 0 0,0 108 0,0
Puebla de Don 
Fabrique

CEIP Ramón y Cajal 59 4,5 249 23,7

Zújar CEIP Santo Ángel 24 1,8 399 6,0
Altiplano 23 centros con plazas escolares 1312 100,0 9408 13,9

Mapa 200. Cobertura de las plazas de 
comedores escolares (%, 2015)
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VI.III Cuadro resumen del número de entidades sociales por tipos

Las asociaciones de mujeres y religiosas son las más numerosas y con más 
implantación en todos los municipios

En el Altiplano de Granada cuenta con una gran diversidad de entidades sociales atendiendo a sus diferentes tipos. En el caso de
las entidades supramunicipales, existen dos mancomunidades, una para cada subcomarca de Baza y de Huéscar. Entre las entidades de
participación social y comunitaria menos numerosas se encuentran las juveniles, tan sólo existen 14. Hay 21 asociaciones para la
participación de las mujeres. Asociaciones empresariales tan sólo existen cuatro, y dos de ellas tienen un carácter supramunicipal,
entorno a las subcomarcas de Baza y de Huéscar. Por el contrario, no existe ninguna asociación de mujeres empresarias en el Altiplano
de Granada. Organizaciones agrarias existen un total de 11 en el Altiplano. Entre las asociaciones cívicas, las más numerosas son las
religiosas, pues se dan en el territorio hasta un total de 42; culturales existen 23; 14 de asociaciones de personas mayores; 27
asociaciones de madres y padres; 33 de regantes y 23 asociaciones de tipo deportivo. En total, existen en el Altiplano un total de 214
entidades sociales. Cuadro 131. Número de entidades sociales por tipos en el Altiplano de Granada. 2015

1: Religiosas; 2:Culturales; 3: Mayores; 4: AMPAS; 5: Regantes: 6: Deportivas
Fuente: Respuestas a las Entrevistas Grupales a Ayuntamientos. Elaboración Propia. 
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Mancomunidades
Nº y tipo de Asociaciones Cívicas Nº Entidades 

Part. Juvenil
Nº Entidades 
Part. Mujeres

Nº Asoc.
Empresariales

Nº Asoc. 
Empresariales

Mujeres

Nº 
Organizaciones

Agrarias
Total

1 2 3 4 5 6

Baza 0 4 4 2 4 4 4 1 3 1 0 0 27
Benamaurel 0 2 0 1 2 1 0 1 1 0 0 1 9
Caniles 0 2 2 1 2 1 2 1 1 1 0 1 14
Castilléjar 0 2 0 0 1 4 0 0 1 0 0 0 8
Castril 0 4 0 1 2 1 0 0 2 0 0 0 10
Cortes de Baza 0 2 0 1 2 4 2 1 2 0 0 1 15
Cuevas del Campo 0 2 2 1 1 1 1 1 2 0 0 2 13
Cúllar 0 4 4 1 2 1 4 2 1 0 0 2 21
Freila 0 2 0 1 1 2 1 1 1 0 0 0 9
Galera 0 4 1 1 1 2 1 1 1 0 0 0 12
Huéscar 0 4 2 0 4 4 4 2 2 1 0 2 25
Orce 0 4 2 1 1 2 0 1 1 0 0 0 12
Puebla de D Fabrique 0 4 2 2 2 4 2 2 2 0 0 1 21
Zújar 0 2 4 1 1 2 2 0 1 1 0 1 15
Comarca de Baza 1 20 16 8 15 16 16 8 12 3 0 8 123
Comarca de Huéscar 1 22 7 6 12 17 7 6 9 1 0 3 91
Altiplano de Granada 2 42 23 14 27 33 23 14 21 4 0 11 214
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VII.I Recursos para la Igualdad. Características sociodemográficas de las usuarias de 
los CMIM

Los CMIM atienden una media anual de 1892 mujeres

Fuente: Centros de la Mujer de Baza y de Huéscar. Elaboración propia.
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A partir de los datos aportados por los Centros Municipales de Información a la Mujer de Baza y Huéscar, se
ha realizado un análisis para conocer las principales características sociodemográficas de las usuarias; así como la
naturaleza de las consultas atendidas en el periodo 2010-2015.

En estos cinco años del CMIM han atendido un total 11323 mujeres, 1892 mujeres al año, o lo que es lo
mismo, unas 26 mujeres al mes.

En resumen, puede decirse que las características que más comunes de las usuarias de los CMIM son: tener
entre 30 y 49 años, estar en paro, haber cursado estudios primarios y tener dos menores a su cargo. Son las características
más habituales pero no puede hablarse de un determinado perfil.
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Gráfico 117. Usuarias de los CMIM según edad (2010-2015)

Algo más de la mitad de las usuarias tienen entre 30 y 49
años, seguida por mujeres en el rango de edad de 50 a 59
y las de 20 a 29 (16,1% y 13,5%, respectivamente). El
porcentaje de usuarias menores de 20 años es muy bajo,
el 0,6%.
Un dato a tener en cuentea es que las mujeres más
jóvenes no tienen en el CMIM un punto de información y
asesoramiento específico.

En cuanto a sus situación laboral, 6 de cada 10 mujeres
atendidas en el CMIM están desempleadas. De las
usuarias que tienen empleo, el 38% sufren condiciones
precarias y desarrollan su trabajo en la economía
sumergida o irregular.
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Gráfico 118. Usuarias de los CMIM según situación (2010-2015)
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Según el nivel de estudios, aquellas cuyo nivel
de estudios es graduado escolar, FPI o FPGM son las que
más acuden a los CMIM; siendo el 44,7% de sus usuarias.
Muy por debajo de esta cifra, con un 15,7% están las usuarias
que han estudiado BUP, FPII o FPGS. El resto de categorías
se mantienen por debajo del 10% de las mujeres atendidas.

El 82% de las usuarias tienen hijas/os y el
17,5% son madres de familia numerosa (tres o más
hijos/as).

Lo más frecuente es tener dos menores a
cargo, casi la mitad (46,8%) son responsables de dos hijos
o hijas.

Gráfico 120. Usuarias del CMIM según número de 
menores a cargo (2010-2015)

Gráfico 119. Usuarias del CMIM según nivel de 
estudios

(2010-2015)

VII.I Recursos para la Igualdad. Características sociodemográficas de las usuarias de 
los CMIM

Casi la mitad de las usuarias tienen estudios primarios y la mayoría tiene hijos e 
hijas
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El empleo fue el motivo que llevó a más mujeres a hacer consultas en el CMIM. El el 25,53%, más de la
cuarta parte de las consultas fueron sobre Orientación laboral, Formación profesional para el empleo, Orientación para
creación de empresas y Discriminación laboral.

Los casos de violencia suponen el 8,22% de las consultas, la mayoría se refieren a malos tratos, pero
también se incluyen las violaciones y el acoso sexual. Le siguen las consultas sobre ayudas económicas y programas
públicos para la Igualdad subvencionados por el IAM.

Los problemas de pareja relacionados con divorcio, separación y crisis y los que se refieren a custodia,
pago de pensiones a menores e incumplimiento del regimen de visitas también hace que muchas mujeres requieran
los servicios jurídicos de los CMIM.

Los motivos de consulta menos frecuentes son el apoyo a la investigación y sensibilización, que incluye
las publicaciones, estudios y programas coeducativos.

De acuerdo con los departamentos implicados en la atención a las usuarias, puede observarse que el
39,3% de las consultas requirieron servicios de Formación y empleo. El departamento jurídico brindó asesoramiento en
el 32,4% de las consultas. En departamento de información intervino en un 28,3%.
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VII.I Recursos para la Igualdad. Consultas atendidas por los CMIM
El principal motivo de consulta está relacionada es el empleo y los departamentos 

que más intervienen en la atención son el de formación y empleo  y el 
departamento jurídico

Gráfico 121. Consultas atendidas por los CMIM, según motivo 
(2010-2015)
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Gráfico 122. Porcentaje de consultas según departamento en 
que fueron atendidas (2010-2015)
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VII.II Encuestas Grupales a Ayuntamientos. Participación de las mujeres en el 
movimiento asociativo

Las asociaciones de mujeres están presentes en todos los municipios de Altiplano 
de Granada, con una vitalidad intermedia/grande

Para tratar de conocer y analizar el capital social de los municipios
del Altiplano, también se procedió a preguntar a los Ayuntamientos por la
percepción que poseen sobre la vitalidad de las diferentes asociaciones
que se encuentran en todos y cada uno de los municipios. De este modo,
se diferencian tres grados de dinamismo asociativo, en función de las
siguientes características:
- Gran vitalidad: gran número de socias/os, gran número de actividades

a lo largo de todo el año, reuniones frecuentes, etc.
- Vitalidad Intermedia: cierto número de socios/as, realización de

algunas actividades y escasas reuniones.
- Escasa vitalidad: disponen de pocos socios/as, apenas organizan

actividades, no se reúnen y no gestionan proyectos.
De este modo, a través de los siguientes mapas podemos conocer

la vitalidad de las diferentes asociaciones por municipios.

Mapa 202. Asociaciones 
Juveniles 

Fuente: Respuestas a las Entrevistas Grupales a Ayuntamientos. Elaboración 
Propia. 

De acuerdo a la valoración de los Ayuntamientos, se aprecia como
existe una mayor vitalidad en el caso de las asociaciones de mujeres en
todos los municipios del Altiplano, no ocurriendo lo mismo en el caso de
las asociaciones juveniles o las asociaciones de mayores, teniendo éstas
últimas una mayor vitalidad por lo general en comparación con las
asociaciones juveniles.

Cabe destacar la gran vitalidad de la asociación de jóvenes de
Puebla de Don Fadrique; y las asociaciones de mayores en Baza,
Benamaurel, Castril y Cúllar; y con intermedia vitalidad la asociación de
jóvenes de Huéscar y de Cúllar, y la de mayores en Orce.

Mapa 201. Asociaciones
Mujeres 

Mapa 203. Asociaciones 
Mayores

Fotografía 38. Alianzas entre mujeres para la participación social

Fuente: GDR Altiplano de Granada 
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VII.II Encuestas Grupales a Ayuntamientos. Principales Asociaciones 

Las asociaciones de mujeres son las entidades de la sociedad civil más 
influyentes

Se les solicitó también a los Ayuntamientos que identificaran
las tres asociaciones que mayor influencia poseen en sus
respectivos municipios. Así, nueve de los catorce ayuntamientos
ubicaron las asociaciones de mujeres entre las tres primeras, de
manera que representan las asociaciones con mayor influencia en el
Altiplano de Granada. En segundo lugar, las asociaciones religiosas
y culturales son consideradas como las segundas con mayor
influencia. Las asociaciones de mayores y las AMPAS también
gozan de una amplia influencia, pues en ambos casos cinco de los
catorce ayuntamientos las identificaron como principales
asociaciones influyentes.

Gráfico 123. Principales Asociaciones del Altiplano de Granada

Fuente: Respuestas a las Entrevistas Grupales a Ayuntamientos. Elaboración 
Propia. 
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Mapa 204. Dedicación de una 
concejalía a las Asociaciones 

Mapa 205. Síntesis de la Percepción 
acerca del Capital Social

Fuente: Respuestas a las Entrevistas Grupales a Ayuntamientos. 
Elaboración Propia. 

La única localidad que dispone de una concejalía dedicada de
forma exclusiva a las asociaciones es el municipio de Baza.

Por último, se ha confeccionado una escala de valores con las
respuestas acerca de la percepción sobre el capital social en los
municipios, en donde una escasa vitalidad se multiplica por uno; una
intermedia por dos; y una gran vitalidad por tres. Así, se han
calculado todas las escalas para todas las asociaciones, sumando
después todos los valores de cada una de ellas. Como resultado, los
municipios de Baza, Cúllar, Huéscar y Puebla de Don Fadrique son
los que mejor percepción poseen sobre el capital social de sus
municipios.
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VII.II Encuestas Grupales a Ayuntamientos. Participación mujeres en política

Los hombres poseen el 60% de las concejalías de los municipios del 
Altiplano, frente al 40% a cargo de mujeres

Por lo que respecta al capital político de los municipios del
Altiplano, se dispone de un total de 154 concejales/as, miembros
de los equipos de gobierno tanto como de los grupos de
oposición. Por municipios, Baza dispone de un total de 21
concejales/as; Huéscar 13; 7 municipios con 11 concejales/as; 4
municipios con 9 concejales/as; y Freila, con 7. Por sexo, tan sólo
existe mayoría de mujeres en los municipios de Caniles y cuevas
del Campo. Rozan la paridad de sexo en los casos de
Benamaurel, Cortes de Baza, Freila, Huéscar y Zújar.

Mapa 206. Número de concejales/as en los municipios del Altiplano

Fuente: Respuestas a las Entrevistas Grupales a Ayuntamientos. 
Elaboración Propia. 

Mapa 207. Regeneración política en los municipios del Altiplano

Fuente: Respuestas a las Entrevistas Grupales a Ayuntamientos. 
Elaboración Propia. 

También se les preguntó a los Ayuntamientos por la
regeneración política que se había producido en el equipo de
gobierno tras las últimas elecciones. Así, en los casos de
Benamaurel y Freila, menos de un 25% fueron nuevas
incorporaciones al equipo de gobierno; en Castril, Cúllar y Orce, esta
regeneración se había dado entre un 26 y 50% de los miembros del
equipo de gobierno; entre el 51 y 75% en las localidades de Baza,
Cortes de Baza, Huéscar, Puebla de Don Fadrique y Zújar; y por
último, superior al 75% en los casos de Caniles, Castilléjar, Cuevas
del Campo y Galera.
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Área Temática VIII. Promoción y fomento de la 
participación de la juventud rural
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VIII.I. Índice de juventud

Se entiende el índice de juventud como la población menor de 20
años en relación a la total, expresado en porcentaje. El índice de juventud
del Altiplano es de 16,3 para los varones y 21,1 para las mujeres, por
debajo del 33% necesario para garantizar una equilibrio demográfico. El
índice masculino se mantiene alrededor de un 16% también para
Granada y Andalucía. Mientras que el índice de juventud femenino es
algo inferior al provincial y al autonómico (23,5 y 24,6, respectivamente).

A nivel municipal son Baza (19% índice de juventud masculino y
17,26% índice de juventud femenino), Puebla de Don Fadrique (19,49%
para ellos y 16,55% para ellas) y Zújar (17,4% para ellos y 16% para
ellas) los que presentan un mayor índice de juventud, mientras en el
extremo opuesto y con una realidad más crítica en esta variable destacan
Castilléjar (12,24% para ellos y 12,33% para ellas), Cortes de Baza
(13,38% para ellos y 12,17% para ellas) y Galera (12,13% para ellos y
10,33% para ellas).

Fuente: IECA, Padrón Municipal de Habitantes. Elaboración propia.

Gráfico 124. Índice de juventud según sexo en los municipios del Altiplano, Granada y Andalucía. %

Se necesitan iniciativas que fomenten la natalidad y apoyen los 
proyectos de vida de parejas jóvenes

284

0,00

5,00

10,00

15,00

20,00

25,00

30,00

Hombres Mujeres



VIII.II Encuestas Grupales a Ayuntamientos. Infancia
10 de las 14 corporaciones locales no disponen de diagnóstico sobre 

el estado de la infancia y/o juventud en sus municipios

Como resultado de las encuestas grupales y presenciales
realizadas en cada uno de los Ayuntamientos del Altiplano de
Granada, podemos conocer los esfuerzos municipales
destinados a la infancia. Así, en 10 de los 14 cuestionarios
recogidos, se reconoce no disponer de algún diagnóstico sobre
la infancia y/o juventud en sus municipios, mientras que el 85%
(12 de 14) de ellos si afirmaban disponer de una concejalía
específica dedicada a las cuestiones de infancia y juventud. Pese
a este alto número de concejalías específicas, el 50% de las
respuestas afirmaba no saber y no poseer alguna planificación
anual sobre actividades dirigidas a la infancia o juventud,
debiendo de estar esta planificación más extendida entre los
municipios. Por otro lado, 10 de los 14 Ayuntamientos afirman
apoyar clases de refuerzo extraescolar.

Fuente: Respuestas a las Entrevistas Grupales a Ayuntamientos. Elaboración 
Propia. 

Gráfico 125. Planificación en torno a la infancia
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Gráfico 126. Iniciativas de las corporaciones locales en torno a la 
infancia

En otra serie de preguntas, se trataba de averiguar las
iniciativas que los ayuntamientos emprenden con respecto a la
infancia y/o juventud. De este modo, 10 de los 14 ayuntamientos
encuestados afirmaba no contar con un sistema de premios a los
mejores expedientes académicos para estimular el conocimiento y la
excelencia entre sus jóvenes. Sin embargo, 8 de las corporaciones si
poseen un programa de becas escolares para niños/as de familias en
riesgo de exclusión social; y 8 de los mismos poseen un programa
contra el absentismo escolar. Todos los ayuntamientos afirman contar
con una concejalía que participa en los consejos escolares.

Fuente: Respuestas a las Entrevistas Grupales a Ayuntamientos. 
Elaboración Propia. 
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VIII.II Encuestas Grupales a Ayuntamientos. Servicios a la juventud

Todos los municipios del Altiplano disponen de escuelas de música, no siendo lo 
mismo para los casos de las escuelas de verano y escuelas de deportes

También en relación con los servicios municipales ofertados a
la juventud y/o infancia en los municipios del Altiplano, en la
mayoría de ellos existe escuela de verano, salvo en los casos de
Benamaurel, Castril y Cuevas del Campo (11 de los 14 municipios
disponen de escuelas de verano).

Por otro lado, todos los municipios del Altiplano disponían de
escuelas de deportes para sus jóvenes, excepto en el municipio de
Galera.

Mapas 210 y 211. Participación de concejales en las actividades 
impulsadas por la Mancomunidad y Escuelas de música

Mapa 208. Escuelas de 
verano

También se preguntó a las corporaciones locales si alguno de
los concejales/as participaban en la programación de actividades
impulsadas desde las Mancomunidades, respondiendo de forma
negativa tan solo en los casos de Benamaurel y Zújar.

Por lo que respecta a las escuelas de música, la totalidad de
los municipios del Altiplano cuentan con servicios de este tipo,
debido fundamentalmente al fuerte arraigo de tradiciones populares,
como la semana santa y fiestas patronales que se amenizan con
bandas de música locales.Fuente: Respuestas a las Entrevistas Grupales a Ayuntamientos. 

Elaboración Propia. 

Fuente: Respuestas a las Entrevistas Grupales a Ayuntamientos. 
Elaboración Propia. 

Mapa 209. Escuelas de 
deportes
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VIII.II Encuestas Grupales a Ayuntamientos. Desempleo juvenil

En 8 de los 14 municipios no existen alternativas de empleo para jóvenes con 
titulación de formación profesional o universitaria

Por lo que respecta al desempleo juvenil según las
respuestas ofrecidas por los Ayuntamientos del Altiplano, 8 de los
14 respondieron no saber sí los índices de desempleo juvenil de
sus municipios es mayor o menor al promedio del Altiplano. En
cambio, todos los ayuntamientos respondieron positivamente a la
consideración de la lucha contra el desempleo juvenil como una
prioridad. Sin embargo, 2 de los 14 ayuntamientos entrevistados
afirmaron no disponer de información sobre los índices de
desempleo juvenil en sus respectivos municipios, mientras que los
12 restantes sí disponían de tal información.

Gráfico 128. Perspectivas de futuro para la juventud

Gráfico 127. Desempleo juvenil según las corporaciones locales

Según la batería de respuestas del gráfico anterior,
comprobamos que la totalidad de los Ayuntamientos están algo o
totalmente de acuerdo en que los jóvenes de sus municipios deben
de adquirir nuevas formaciones. Sin embargo, el 57% de ellos
reconocen que no hay alternativas de trabajo para los jóvenes con
formación profesional o titulación universitaria en sus localidades.
También coinciden en que sin alternativas de este tipo es muy difícil
generar un valor añadido en el Altiplano.

Fuente: Respuestas a las Entrevistas Grupales a Ayuntamientos. 
Elaboración Propia. 

Fuente: Respuestas a las Entrevistas Grupales a Ayuntamientos. 
Elaboración Propia. 
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El 50% de los municipios del Altiplano no cuentan con personal técnico de juventud. 
8 de los 14 municipios cuentan con un programa de empleo para jóvenes

Por lo que respecta a los servicios que ofrecen los
ayuntamientos a los jóvenes, destaca que solo un 50% posee
Casas de Juventud. Al mismo tiempo, existe una carencia de
escuelas de madres y padres en el Altiplano, pues tan solo 4
municipios poseen servicios de este tipo, una herramienta de apoyo
para que padres y madres dispongan de asesoría e ideas
adicionales en la crianza de sus hijos e hijas.

Gráfico 129. Servicios públicos para la infancia y la juventud

Mapa 212. Casas de 
Juventud

En el Altiplano, 7 de los 14 municipios manifiestan no contar
con personal técnico de juventud, ya sea con financiación municipal
o de las Mancomunidades. En cambio, las corporaciones, a pesar
de sus limitaciones, tratan de programar las actividades que
demanda la infancia y/o juventud en la mayoría de los municipios. A
pesar de esta intención, 6 de los 14 municipios no cuentan o no
saben si existen mecanismos de subvenciones dirigidos a las
asociaciones de jóvenes, siendo éstas esenciales para que la
juventud pueda gestionar sus propias iniciativas, y se fomente así
una mayor participación y compromiso ciudadano con sus pueblos.Fuente: Respuestas a las Entrevistas Grupales a Ayuntamientos. 

Elaboración Propia. 

Fuente: Respuestas a las Entrevistas Grupales a Ayuntamientos. Elaboración 
Propia. 
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VIII.II Encuestas a jóvenes de la Comarca de Huéscar
Entre los aspectos positivos que perciben los y las jóvenes, cabe destacar la alta 

valoración del medio natural, y entre los negativos, la falta de oportunidades

El desarrollo de cualquier municipio o territorio pasa en gran
medida por sus jóvenes. Por este motivo, en el diagnóstico llevado
a cabo se han recopilado estudios de opinión efectuados a
estudiantes de educación secundaria y formación profesional del
Altiplano. Por ejemplo, en el año 2011 se realizó una encuesta a
jóvenes de la comarca de Huéscar, con el fin de conocer sus
expectativas de futuro e inquietudes. Entre las conclusiones de este
trabajo destacan las percepciones positivas que, mayoritariamente,
tienen los y las jóvenes respecto a sus pueblos (gráfico 23),
destacando el entorno natural y las relaciones familiares

Gráfico 131. Percepciones negativas de la juventud sobre sus 
municipios (%)

Entre los aspectos negativos de sus pueblos, los y las jóvenes
identificaron en primer lugar la falta de oportunidades para poner en
marcha negocios, el ambiente poco propicio para la creación de
empresas, la carencia de opciones laborales o la percepción de que
en los pueblos se tiene menos alternativas que en las ciudades. Se
trata nuevamente de unos resultados que concuerdan con los
obtenidos en encuestas similares realizadas a jóvenes rurales tanto
de España como de otros países desarrollados.

Fuente: García Arias, Miguel Ángel (2011) 

Fuente: García Arias, Miguel Ángel (2011)

Gráfico 130. Percepciones positivas de la juventud sobre sus 
municipios (%)
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VIII.II Encuestas a jóvenes de la Comarca de Huéscar
Un 85% de los/as jóvenes encuestados/as de la comarca de Huéscar desean marcharse 

de su municipio, especialmente las chicas y quienes tienen mejor expediente académico 

En la misma encuesta se preguntó a los y las jóvenes sobre
lo que harían una vez concluida la secundaria o formación
profesional; el 85.6% tenía pensado abandonar su pueblo de
origen, debido en la mayoría de los casos a la intención de seguir
estudiando o bien comenzar la andadura laboral. En cambio,
cuando se les preguntaba donde esperan vivir dentro de 10 años,
un 27% de los chicos se decanta por sus pueblos, frente al 12% de
las chicas.

Gráfico 133. ¿Dónde les gustaría vivir dentro de 10 años? (%)

Al mismo tiempo, si ahondamos en este análisis en razón de
sexo, son las mujeres las que presentan un mayor deseo de
marcharse de su pueblo, de modo que la conocida masculinización
del medio rural se profundizará en los próximos años para el caso
del Altiplano de Granada. (Gráfico 26).

Fuente: García Arias, Miguel Ángel (2011) 

Fuente: García Arias, Miguel Ángel (2011)

Gráfico 132. ¿Qué harán una vez finalicen la formación secundaria? 
(%)
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En otras entrevistas que se hicieron en el año 2013 se tuvo la
oportunidad de comprobar que aquéllos/as jóvenes que
manifestaban un mayor deseo de marcharse, eran los que mejores
expedientes académicos presentaban.
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Gráfico 134. Deseos de permanencia según expedientes 
académicos
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